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DEDICATO
Españoles :

X ermiíi I que os dedique este escrito, mas 
bien es vuestra obra que la m ia, pues solí; í>o- 
sotros los que habéis dado lo esencial.

En el espacio de doce auos, dos veces ha-- 
beis admirado al universo \ dos veces os ha vis
to pasar del dormir al despertar mas terrible^ 
dos veces habéis vengado vuestros .dej'echos f  
vuestralibeHad. Os quitaron vuestro U ey, y vo
lasteis para reconquistarle \ cuando os priva- 
jx>n de vuestra libertad, os armasteis para rê  
cuperarla : un pueblo tan cofislante en el amor 
à la justicia , tan magnànimo en sus sacrijiciosf 
tan unánime en sus resoluciones j se presenta, 
á la f a z  del universo bajo auspicios respetables. 
Llenad todo vuestro destino. Acabais de re- 
solver un gran problema, el del establecimiento 
del gobier/io representativo en Europa, y  del 
triunfo de la civilización ixioderna. Vosotros à  
quienes se creia los mas distantes, vosotros con 
quienes los enemigos de la gran reforma social, 
que se ejecuta à nuestra vista, contaban como 
sobre su último recurso, vosotros sois los que 
habéis decidido á su fa v o r , por el peso inmenso 
que vuestra determinación Íia hecnado en la bâ  ̂
lanza. La derrota que íabarbcirie antigua acaba 
de sufrir por vuestra mano deja al despotismo 
sin recursos; cuando buscáis el yugo de la nue-̂  
va civilización, ¿quién podrá tener derecho á  
substraerse de ellai P o r  vuestra entrada en el

A 2



n'W€f'rAhìifì<^<ìCÌal, os habéis atraído mayor nu- 
.4 'm ero ile émulos eiiire los pueblas, que dc ene- 

wi^os entre ios gobiernos, Pero ahora no te
néis inas cii^iigos que en la clase de' \’uestros 

' ‘ ‘'aiitiguo^^migos. La ía'miracion del universo os 
.-reeflftipcnsarcL de la desgracia de algunos Cfti'e 
teitian ínteres en la conscn'acion de \'ue¿trn pr.  ̂
sada esclavitud. P̂ ûestros giierreirts acaban de 
dar un egemplo único en los anales militaref>j 
de todoH los ptteblos y y  es el de un cuerpo av~ 
mado únicamente ocupado'en el bien-de la pa- 
t i ia , en el eslablecipiiento de la libertad civil 
j  no sirviendo à la ambición: de sus gejes. Es- 
la primera vez qu& el mundo lía vistò un ejcí'‘  
cito ciudadano y est? ano á toda idea de domi
nación en là ciiidad, reformar Ta legislación^ 
sin imponer ni leyes ni dueños ; es una escep- 
don mas en vuestra historia que contiene y á  
muchas otras ; pero no basta "con haber- con^ 
quistada la libertad, es necesario saberla gozar. 
Persuadíosle^ que no tiene mas que dos fun da 
mentos sólidos y  son la moderación y  la con'  ̂
cordia. Habéis visto cerca de vosotros durante 
treinta años lo qué^producen los abusos del pch 
der f por cualquiera manor que sucesivamente 
haya pnsa:dQ éstej vosotros mismos habéis es-- 
perimentado los- escesos á que puede  ̂ llegar; 
ellos son los que os'han hecho correr á las ar
mas, pero ahora na hay y a  mas enemigos : qu-e 

. la  fuei'za  se detenga y  oculte, cumplió con sit 
cargo: que soló la razOn manifieste teneis una, 
ley j la habéis jurado : revisadla para que baste 
á vuestra felicidad. En su estado actual serla, 
un eterno obstáculo ci esta dicha de que sois 
tan dignos, nopu^ds con-



C^)' . ,
i<cniros j a  , pues que os vueh'e a vosotros lioiñ- 
bres del siglo iliez y nueve, á la edad me
d ia, (í/) c u ja  recuerdo ei'úlcntevicnie es.

Las Cortes de Ta multitud de pequeñas sth 
herajiias que regían tas fracciones de la Espa^ 
fia^ no pueden jra convenir al' gran cuerpo de 
la Monarquía espciFiota. Las leyes igualatorias 
de la feudalidad formarán una notable despa- 
l  iedad con el Código político de una sociedad 
organiiadh según los verdadef'Os principios' de 
las asociaciones humanas  ̂ que prevalecen hór 
dia entre todos' los puehlós: son riicn'chas que 
no debéis s ifr ir  eti vuestra Constitución  ̂ que 
será la prinara de nue¿tj'a Europa luego qüe 
se las boTTC. Dad á vuestro gobierno' toda: la. 

fu erza  que necesita para tlcnai' sus fu?¡cicne^. 
Actualm ente' el vtilor ?io' consisie en combatir 
algobiernóy sino en defenderlo. La dignidad real 
obtenía entre vósotros un callo como de supers^ 
ticion y dadle todo el de la Tazón; desterrad toda¿

Hacer á la E 'pana actual la Aplicación de Ías an\igi\>s 
imilar á Cnrlsbad y  jTranJir^ que no ]iabUo s-ino' 

de estacloí h tsto iic o t h ii peder decir á que éroca de Ja h istcm  
se rcbrren-estera 5Í so» fós do ta h X  de ortí, de Car
los q>iinlo, de \ itik i»do ; coías Hiuy dílcrcntes entre hi.... I  a F ji- 
ropa uo‘  i>)de estado^ hiMfirftos ;  peto 8Í cfU doí' de principias: 
los unos soit de- un ticttp<ry Jo» otros de »d o s  Io6 tieroVos. La 
connsion pctnianenle de Cbites , la fau,liad de declarar el troco 

que reMde en laS Cortes, el í.rdcn de sucesión al trono 
y  el la regencia  ̂ j,o e5tnn calculrdQs jo  ningunos princii)¡os, 
y derivan <le loí antiguos' eMafiJccímícnlós cpt eislrbán en \ieoc 
en los'diez y  f«*i5 reinos de' que se ha foin ado U  Monarmla eS- 
pníoU  , â' que no lie i^  Ta ninguna rclrcitm cen este b iáni de 
cosa?. Los legisladores modernos' no' dfb?= fonfÁrmarse nníca- 
menle á lós cotiociniienlOK de los os pa;ados, sino que deben 
brfcer a) licrntro preíente la aplicación de los coucciiúientos adqui
r io s  de edad rn eded ; {erVa nir raro a rd o  de pensar el dejar 
o e  (cm r5e de lo qne se sablt en-su liem pc; para emplear lo qiíe 
íe  sabia en los otrois.... ¿Conio hacer al óiden de las fociedadcft 
la aplicación de un principio, del qae no qucrnao \aleise paira 
n8 artes mecánicas y  para los tuos miis ¿entiUvs de la vid&^



inquietud  ̂ todo, recelo en cuanto a l trono : *pr>- 
nedle una armadura completa para que os de» 

fiienda  ̂doj'endiendose <t s i mismo. Sereis débiles; 
j s i  vi(,e_strü Rey no es fuerte -debe serlo tanto mas 

cuanto que la naturaleza y  la historia recuer~ 
dan à vuestra memoria à vuestra vista las 
divisiones de vuestro territorio, jr que un iazo  
sólido pueda el solo sujetarlas en un mismo 
haz: roto éste, <jué .vendría à ser vuestro po
der} quién pertenecería este gran nombre 
de español al que circujré tantn j^loriai Soste- 
ned y unimad à vuestro Rey en la carrera en 
que acaba de entrar; es necesario que se su
merja , por decirlo asi y enteramente en ella  
para hacer desaparezcan las ^espinas. E l m irar 
hacia ^atras  ̂ sería escitar la desconfianza; jr 
que desgracia \§ran Dios \ no ha .producido ya, 
en su prQpia Jumilia. J^rodigadle las misma se- 
Tuile  ̂ de amor y  respeto que le dabais en 
^tros tiempos ; defendedle con el mismo valor; 
p or segunda , vez ha venido á  hacer vuestra 
conquista; vuestro común Ínteres es no sepor- 
raros mas de .él. (¿t)

Haciendo la guerra à la América no hizo 
mas que tomar consejo de vuestras propias in  ̂
clinaciones , y  seguir el impulso de la voluntad 
general. Ahora veis adonde le ha condudido

f u )  L o?  que llamaré ¿los rcinaJps <le Fem ando V I I  han con- 
cluú lo : form aa parte d e l dom inio do la  hislorta H e  usado d e  

l o s  doroclici« í|iic ella d à ,  conformándome también k las ob liga- 
Cl ones  q u * im p on e, cuando he tra iado su cuadro. Ta l ve * hajr» 
p re '^n lado e l principio d e  las desgracias d e l ùltimo de estos re i
nados b a jo  un aspecto mas favoFable à este Prìnc ipe .que no lo 
han hecho aquellos mismos que le han tributado elogios tan  mal 
cncebidos como mal inot vados. H ay  elogiadores que hacen fas
tidiosos sus elogios. N o  me he de ten id o , j>or lo  que agrada à a l
gunos llamar los derechos iln la  J « 'g ra c in . Ig iioro  en que con
siste la  desgracia de ser R e/  de Espaiia  j  ignoro ademas quo de*-



esici coTìdcscendeTìcia con vuestros propios de- 
seos. I la  sido preciso amìaros contia vosctra'! 
jì.isn.cs para poner términos á esta quería éi 
un mismo tiempo civil^ inútil j  ruinosa. Tríada 
h a j superior a l magnánimo corazon' de los es-

gracia j'ued«* haber en fe r  R ey  crostitiicional en lugar de ser R ey  
s r l'ilT P n o , absoluto, fs  dec ii , en j 'is a r  de im  trono que no se 
icM iene en nada , à un treno nsuy sò lido  ̂ rn {’ ohcmap regun le - ' 
yes fijas , en lucar de lu ccrlo  según íu s  caprichos^ con' e l g raa  
Con5<io de la R a c ió n , c a s  hicn que con concejeros privados y  
aduladores. Parece que un Vrlncive^ es iru y  digno d e  la ttin 'a  por 
paTticipar la  desgraciada suerte d e 'u n  R e /  de Inglaterra . La  es-

Íieriencia me ha ensrnc'do que las ifiejores intenciones no ponían 
I cubierto d e  e s t »  e fpccie d e  encono qne" hace e íp r im ir  la? pa

labras 'para estraer veneno, que j)or' cargos ingeniosamcoté ]>crfi- 
d o s , po r mutilaciones d e  frafcs , pncdcn decir à un autor lo  (|«e 
no haya pencado jamas Cnanto mas delicado *K  e l asunto , tanto 
jras ncceyidad tergo  d e  ju stic ia : jan 'as he fa llado a l respeto à 
nadie ni en ningnn asunto... jamas m e he lomado la' libertad de 
una p e rs on a lid a d , que no fuese parte necesaria de lo  qu e escri
b iese , y  los m ayores m iram ientos han d ir ig id o  siem pre y  ccm:> 
á ístrii.u ido la esprcsion..... Sobre las relaciones' d e  l«k capacidad 
en los negocios piib licos es sobre' la  que^ Kablo d »  los ind ivi'- 
dooR , y  sienrpre* haciendo resalten' sns cualidades’ privadas : m i 
ú ltin o escrito sirve de* prueba , y  ciertamente los que se quejan, 
s i comparan lo  que' se baila en m is escritofi con' los' que les pre
sentan otros, deben creerse en la  g lo r ia ,  ( h )  Tío han hallado ja 
leas en los m ío s , y  seguramente no encontraran jam ás una insi- 
suaciou ofensiva á- sus intenciones, à sus sentimientos personales,'

V ed  lo  que dicen los escritores de todos los partidos, y  
l o  que a litiran  de los oligarcas , de sus proyectos y  d c  sus ma
quinaciones: comparad todo esto con lo que escr;l»o , y  Tcd lo 
que se' aven ta ja  cayendo en mis manos : todtf lo  mas q »ie  me he 
tolerado à m i mismo h *  sido alguna chanza ligera  acerca de un 
h c n b re  q u e  mucho 4icmpo ha d e  lo a lio d e  las uubes so butlaba 
dc roíutros 5 no h a lla  à  Iraneeses del Mglo d ie* y  n u eve , siuo como ' 
à n oros b à paladinos , y  que mievia hacer d e  Paris una especie 
de uilhaTi'hra . Cuando un hombre h a d eb id o  a l c ie lo  un gran la - 
len to . es D enestcc qu e lo  em plee e ií cosas 'verdaderas,' ía iles  à 
aquellos í  quienes se habla , y  nc»̂  lim itarse ài ju n tar celage!^ y  à 
a i D  ar laic-s á- la razón y  a l buen giusto, p o r  medio< d c  imágenes 
tenadas fuera d e  la naturaleza y  de una prosa poética. ¿Q u é su- 
cedeiá à «4tos romposos habladores? L n aso la  picadura basta para 
®“ *^ I-a r  e l ¿ l<h « y- hacerle caer aplastado.-

t »  Dccesaiio defct^npreB e l talento d c  los franceses actuales,• 
l'a ra  su jcn erq u e  scn^ejaLtc Ici.guage pueda ser ada.ítido entodas- 
la r t is  y  s ie n .jr e , y  <ue se l is  don :inari bastante para reducii> ' 
inb- à UQ büczkci« d e  aonázM ion  sin leintiutf n i lazon alguoa#-



. . .^(iSioUìs: EI sacrificio será propo?'cionado à îi 
go/ierosiJiid ] .pero cn fin^ es necesario hacerlo 
y  i>oU>er (U órJeit naturai del mundo esta Amé- 
riv¿i, qìpe una soi'presa de la politica iiabia 
apartado de él por tanto tiempo. Ahora que todo 
vuelve al orden, no es en el momento en que 
dais el egemplo en Europa cuando queris des
mentirlo en América, Decís bien : la América 
es 'líbre ; esperémoslo todo del parentesco y  de 
la amistad, adjuremos todo lo que daba la 
doinin.icion. Si,j aun es tiempo , seguid el consejo 
^ue os doy pctra conservar à ia  Monarquía las 
partes de i:i Am íria , en las cuales han trem o 
lado hasta <ihora las banderas de Castilla. L a fa -  
milia de los Barbones , en A m erica , os será mas 
provechosa que la de los Incas ó las repúblicas, 
V a  sea que mí voz alabe y a  que vitupere vues
tras instituciones y no puede seros sospechosa', 
iniicho tiempo hace que ha podido resonar en 
vuestros oidos \ entonces solo clamaba por vues- 
tm  defensa , aun es la misma en el d ia , y  
solo procura el que lleguen hasta vosotros los 
vqtos que hace por vuestra dicha , y  el tributo 
fjue me han parecido convenientes para con
tribuir à ello.

^  n ingnaa  parte de sn e íistencia  social y  privada. Conoico la  fueria 
d e  la.s espresiones -, tengo uso de mitiido : la e iis teuc ia  polUica d e  
todo hom W c ptiSlico pertenece k  todo e l m undo, y  ba  ̂o de este 
aspecto le  trato. S i equivoco «n  la  op in ión  que formo que 
m e la  m anifiesten, verán coa  que presteia la etjm ieado. H ic e  
mucho tiem po que ha!>lo al púb ico con frapqueia y  naturalidad^

Eueden estar seguros de ver hasta lo  h on d i de mis pensamientos. 
,l público am.i U  franciueía cn un escr ito r , y  á esto solo debe 

« l  favor que h i qu-irid ) dispensarme ; si se pteseosasen otras o c a 
siones de d irig irm e à e l , continuaré siguiendo e l camino que su 
septo ju ic io  me ha ind icado como e l ùnico vcrdad«ro.



DE LA REVOLUCI
D E  E S P A Ñ A .  

I N T R O D U  G C I O N .

A,penas el año <le 1819 acaba de caer ea 
el abismo donde lodo se pierde  ̂ cual es el 
tiempo  ̂ dejando al que se le ba seguido el 
alumbrar acontecimientos aun mayoi’es que 
aouellos que él mismo babia producido, pues 
tal es el curso del tiempo en que vivimos , que 
©1 dia que acaba es sobrepujado por el que 
le sigue, y  ya desde que entró en la carrera 
el año de 1620 , babia dado á la España una 
nueva era: ( i i)  lo demas del mundo.no había 
recibido aun de este nuevo año mas que un 
solo d ia, y  esta aurora babia valido á la Es
paña una nueva vida; el dios de doble rostro 
lechando una última mirada sobre el año 

que espiraba, acababa de introducir el nuevo 
en el primero de los doce palacios que sucesi
vamente debe habitar. Todo el universo se en
tregaba ,á los desahogos de la alearía  ̂ de 
la ternura^ de una cordialidad fingida ó

(^ a ) E l d ia primero d e  eneto ha sido cuando el e jérc ito  e í-  
panol levantAdo e l estandart« de la regeneración nacional. La  
elección de l <lia no pudo 5er c a ^ a l : era muy ]>ropto jtara seña
la r  la UneA de demarcación entre el régimen que.acanaha j  e l 
qiM comcniaba. £1 príncipe de L<g«e.respond ió  à los l)elga5 que 
se $oUcital>aa.ea noviemhre de 1 7 ) ^  para que se |>usie«e a f  frente 
d r  MI e jé r c ito , contra e l emperador José tjae no se reve la ría  
y m a :  d u ra n te .e l inv ie rn o. Parece que los espaáoles »abea reres 
u rse ea  todas la& e&laciones.^



( l ü )

a ; todo resonaba con los votos que los 
i)eriniital)aii rautuainente al pie del 
lu esperanza, m uy á menudo enga- 
rededor de todos los tronos se repe- 

juramentos de una felicidad que se forta- 
con el curso délos aiios, y  vetl aquí que 

durante este tiempo, del seno de un ejército reu
nido para ir á llevar y  f ’ecibir la muerte en 
otros clim as, de lo hondo de la risueña Bélica, 
de las puertas de la opulenta Cádiz, depósito 
de las riquezas de dos mundos , se levanta de 
pronto un grito acusador, se dirige al Prín
cipe y le pregunta que ha liecho de sus juramen 
to s , de las leyes de la Patria; quiere que las haga 
revivir, ( a )  Bien pronto esta célebre Península 
cuya fauia por medios conocidos de ella sola, 
Ta siempre en aum ento, repite el mismo'grito; 
crece , se aumenta lle^a á lo«- píes del trono 
y  exige una-metamorfosis : un d iabasta para 
dar otra forma á este trono desde el que Car
los V  y  Felipe II aterraron al mundo; á cuyo 
amparo se procuraba sostener el altar de la 
antigua monarquía, y  desmentir con ella la

{ o ) ‘ T fota  tJel trad ucto r,' Annqne hemos procutuáo t a p i a r  
las espre.-icr*^ Íe l aulor lan dnras cuanto poco e x á c u s , todavía 
'punlrn producir algnna desagradable im prcM on, po r lo  mismo 
conviene t e n e r  pic:-ente qite tanto e l ejercito  de la  Is la , cnanto 
la  universalidad de todos los españoles qne Se leTanlaron contra 
la  arhitr^ri(-<lad del gohiéuto '« ’t*o consta faltasen a l respetó debido 
i  la M a«pslad ', y  yupíemn distinguir la legitim idad de la  auto
ridad real y  lo ¡.a gm «]od c  Ta persona de l R e v .d e l  abuso d e  csu  
misma autoridrd , y  de la’  debida responsabilidad y  n in gú n » invio
labilidad de parido»-ronse jeros , autores de-los males que ' nos 
a flig ían ; asi iiues , las espresiones de ataque Y  mando que 
re hallan en el o r ig in a l, no son de mCRld-algiwo propias n i exac
tas. E fta  adveitencia debe hastar para aquellos que leyciido el 
« r lg in a l , vean hemos suavizado alg;unas espresiones claras, Q-JUu-'
dado alguuas poco exacUis.-



(■“ )
rjue la Europa lia adoptado y  pide. Se
tecientos sesenta y cinco años de coinhate« fue
ron necesai’ios para purgar la España de los 
fieros musulmanes, de ios enemigos del jioni- 
brexristiano, un solo dia lia bastado ])ara pur
garla de los enemigos de la razón, de las lu 
ces y  d é la  liuijianidad, para libertarla de un 
yugo interior tan duro y  mas humillante aun 
que el de los estrangeros ; admirable rapidez 
(ie las conquistas de la razón , sobrepujan las 
de la guerra y  de las armas tanto por el tiempo 
cuanto por el objeto. Si es m enevSter siglos 
para conquistar y  oprim ir, para reunir una 
>rovincia, no es menester mas que un momento 
)ara ilustrar y  dar la libertad á una nación, 
î ara conquista^’ con las armaSj es menester 

vencer y  subyugar .todos los intereses, para 
conquistar con la razón , no ,e.s raene.ster mas 
que ponerse de acuerdo con ellos : allí están 
los aliados , donde hay otras banderas no se 
hallan mas que enemigos. Esto es lo que ha 
sucedido al ejército español: ha hecho para 
la España lo  que el prusiano habia hecho para la 
Prusia. Despues de haber sido su defensor .en 
las fronteras y  contra el enemigo como en P ru 
sia , lia .venido á ser luego el interprete y  el 
órgano del pueblo, dándole la necesaria fuer za 
para espresarse. Sin el general Y ork y  sin el 
ejército prusiano, jamás la Prusia se hubiera 
atrevido á romper contra Napoleon. Sin Qui- 
roga y  el ejército espedicionario, por largo 
tiempo a u n , aunque gimiendo, la España hu
biera sufrido la opresion del gobierno. Pero 
los gemidos no rompen las cadenas ¡ contra

^2



hierro es necrcsárío îiien  o  ̂ y  cuandd los ciu
dadanos tiem blan, á aqiK lla s , cuyo estado es ■ 
el 1:0 Icm ljlar, loca el pLner e al fíen le  de los 
d tl ilcs ior su estado^ y  duj‘les.lcs medios de 
aiTojar a carga y  do cXalar los sentimientos ■ 
cjue oprimen á sus' pedios.-

r^ td  aquí lo que acaha de ejecutar de un' 
modo nuevo en los anales liol mnndo  ̂ con un 
éxito , cuya rapidez igiiala á su importancia, 
iin^ cuerpo de ejcrcito, que obligado á esco-' 
ger entre los sepulcros’ de Am érica-y los déla' 
Península , entre una muerte ciérta, vergonzosa' 
y  sin gloria, y  los azares de.la mayor empresa> 
tomó su partido con resolución j lo há ejecu
tado con sosíeco, lo lia seguido con perseve
rancia, V completado con là glorie unida á la  
liumaniiíad y  ^  patriotismo, pnes de este do
ble laurel están ceñidas las nobles frentes-de 
los guerreros españoles : sus golpes solo lian- 
alcanzado á un tn u y  corto número de stis com
pañeros de armas que hubieran querido salvar^ 
y  los que por su p a r t e  lían caido"'víctimtis de 
su deb'er: lionremos también sus cenizas: el 
q\ie se sacrifica á una obligación es digno de 
alabanzas y de lástima , y  estos las merecen 
tanto mas cuanto que su sacrificio ha ' prece
dido a la regeneración de su patria, y  los ha 
privado de participar d esn  nueva dicha. Se ha 
evitado el mayor peligro que amenazaba á la Eí* 
pana , cual era el de una guerra c iv i l , y  de
bía temerse por lo que añadiese á sus recu
lares honores, el inflexible valor y  la inalte
rable constancia del español. Demos gracias á 
cielç por haber libertado de esta herida á aL



liïïînanîdaiî pues' si se hubiera lïi^gado á abrîi  ̂
¿'cuando se hubiera cerrado tal manantial de 
sangre, en un pueblo que vierte la de los otros 
y. da la suya con la misma indiferencia?

Hay empresas en las cuales el comenzarlas 
és esterminarlas ya > y  lú d tl ejército español, 
es de este número. Cinco grandes empresas de- 
este género se habian 'intentado .ya  ̂ Porlier,. 
>lina , Laci  ̂ Milans y  0 -P on ell habian abierto- 
el camino : aunque se* habian malogrado no por 
eso se babia destruido el principio generador 
de'estos movimientos. Kste les sobrevivirá; era- 
pi¡es inevitable que otro no hiciese lo qüe ellos, 
sino mejor que ello? , apiovechaiidose de su 
ejemplo., evitando lo que les habia hecho pe* 
recer  ̂ así pues una sesta ó sétima tenUtiva 
debía sídir b ien, pues que' dejaban subsistir 
lo’ que las producía : que pereciesen á ia octava 
ó á ia décima poco importaba j en semejantes 
ofasiones el iu mpo no tiene nada que ver con- 
el asunto , y. tal vez Fernando, tiene que dar 
gracias al genio benéfico que ha hecho que en- 
la hora fatal, pues que debia llegar^ encon
trase á lo menos <ielante de él hombres- 
ifue no tenian interés m inclinación á fal
tarle sino en una especie de obligación.

Tentativas de esta naturaleza están m uy es
puestas á malogiarse á las primeras veces. E» 
raro que entonces se baile uniform idad, ma
durez y  estension suficiente en los apoyos eón‘ 
c|ue se cuenta : la novedad espanta , la incer*' 
tidunibre conmueve^ la f«lta de ínteres directo • 
entibia, el ejemplo, este gran director deloff 
hom bres, no los sostiene a u n , los qye se,l€>^



Yantan se hallan solos y  les faltan los apoyos 
en que esperaban. De este modo perecieron los 
predecesores de Q uiroga; así cayeron en Fran
cia Mallet y  sus inadvertidos compañeros por 
haber creiJ.o que bastaba coger descuidados á 
algunos gefes del orden público, y  que todosips 
súbditos .de un hom bre, que ílevpba el ter
ror desde las orillas del Sena á las del Mos- 
k o w a , iba á desertar del m ayor nombre del 
universo, para reunirse con los mas descono
cidos. Basta con un hombre de valor y  sere
n id a d , para terminar este sueño tragì-cómico^ 
y  á las orillas del sepulcro  ̂ á la vista de un 
pueblo indiferente en el suplicio de estos consr 
piradores demasiado tarde desengañados, ellos 
pudieron conocer que no se trastornan los im
perios con una ficción mas ó menos bien com bi
nada, pues para salir bien es necesario que los 
hombres y  las cosas tengan profundas, raíces en 
una nación. Fernando habia triunfado de cinco 
ataques ; pero como dejaba subsistir lo que los 
producía, un sesto debía triunfar. V ed lo que 
se escapa á los que son el objeto ; creen estar 
«eguros libertándose de la acción del mo
m ento, siendo así que es el principio el 
que es menester destruir ; ¿qué importa haber 
detenido el primer go lp e, si es inevitable re
cib ir un segando? N̂ o hay ninguna especie de 
juego en que se gane ó se pierda siempre, y  hay 
tales jueg:)s en los cuales perder jun día jes como 
no haber ganado nunca : mirad á Santa Elena.

¿Pero de donde proviene este grande acon
tecimiento que hoy fija las miradas del mun- 
do  ̂ y  que lleva consigo el espanto para los



- ,
Btíos y  là alegría para los otros? ¿No es tan fe-' 
cundo en inotÍTOs de reílexion como va á ser
los en resultados de toda especie ? Seguramen- 
tCj y  esto es lo que me obliga á ocuparme de 
él. No basta con asistir al espectáculo donde se 
representan las grandes escenas’ de que se ali
menta la bislória, es inenesltT'averiguir' de don- ' 
de provienen y  á donde conducen ; sin estas con
sideraciones la Jiistoria queda sin lecciones, y  
lio pasa de una bella fábula siii moralidad^ y  en 
este caso no vale' la pena" ni de'm irarla,, ni de 
leerla.

Es bastante raro que en el espacio de doce 
años, el mismo escrftor ten ga 'q u e'ju n tar dos 
caidas de un mísmo príncipe^ y sin embargo aca- 
ba'de tocarme tan mala suerte.

He dicho como‘ en BayonS Fernando cayó 
del'trono de sus padres ahora* voy á decir 
como ha pasado' de un trono antiguo’ á lino nue
vo , de un trono arbitrario a un tròno cónsti« 
tucional,-de un trono del‘ oriente ó  del Africa 
á un trono de la Europa moderna. lie  manifes
tado aFmundo enterO' comò en Bayona j ciegos 
consejeros con<rujeron á este Príncipe á una'em
boscada qxie le mostraban como sitió de' segu- 
ridad ; delio dccir aqui como otros còrisèjeros 
D O  menos m al adonsejados, engañándole de ntre- 
vo , acerca' de la naturaleza verdadera de las 
cosas le han mostrado otra* España"' q«eMa que 
realmente existía^-le'han tenido persuadido á 
que reinaba en esta* Esjiaña siendo asi que se- 
paradto de su pueblo, de hecho no reinaba sobre

( o )  Véanse m is -m m otia s  sóbrela-cerolucion d e  E.spana en 18 16 .



nada  ̂ de modo que en los dos reinados este des
graciado Piíncipe fue víctima igualmente de aque
llos que una suerte fatal le kabia dado para que le 
guiaren ; el duque de S. Fernando no parece ha
ber sohrepujaclo mucho en perspicacia á aquel 
buen canonigo Escoiquiz, que \ino á caer en 
las redes de Bayona, imaginándose m uy can
dorosamente que Napoleon no se resistiría al 
honor de hacer participar á su sobrina del tá
lamo del Monarca de las Españas  ̂ oferta m uy 
alagfieña bajo todos respetos. Por su parte el señor 
duque del Infantado j aunque presidente del Con
sejo de Castilla, no parece tampoco haber sido 
guiado por mejores luces que las que hizo brillar 
en sus discursos de Bayona (a) : tan cierto es 
que cerca de los príncipes tratándose de los ne- 
g^ocios públicos , no bastan las virtudes priva
das , pues careciendo del apoyo del talento pue
den ser causa de perdición como sucedería con 
el vicio mismo : todo esto es un ejemplo me- 
iaorable. Pero aun hay otro mas particular é 
instructivo.... Contemplad las tres partes del 
reinado de Fernando, pues quiero considerar
le como dividido en tres reinados; el primero 
en Bayona , antes de 1808 (b) , el se^ n d o  des
de i ^i 4 ,  el tercero desde j . “ de enero de 1820: 
son tres reinados muy diferentes ; el primero 
disputado (c)j el segundo a:bsoluto, el tercero 
í ' o n s t i t ú c i o n a l .  La demasiada bondad de su pa
d re , el satrapismo f(f) del príncipe de la Paz,

(«) Véause las memorias sobro la  rerolucion dc España en i8i6.
N o ta  fie l tra d u c to r. Q iierrá  decir el .aillor en

( c )  N o ta  d e l trad ucto r. N o  por los españoles, sus ju stas y  1«» 
O irtes quo le fueron leales.

( d )  N o ta  del trad ucto r. Consem raos esu  eg res ión  algo estra- 
n a  en casieUáoo y  no v u y  caslúa ea  fia n cés , poc $«t U  nusma 
d e l aator^



CondiigerOn á la España ul i'iliimo extremo y  » 
la desesperación. Con mil maniol>ras no condu
centes a su superior clase , acometiendo unas 
"veces y otraS cediendo y aun lium íllandose, a- 
trageron al corazon de la España un león , al 
cnal nada lia resistido aun (¿i). La España se 
indigna, derriba aquellos ociosos cortesanos, y 
asciende al trono un Príncipe, cuyas desgracias 
mismas le grangean el amor, cuya juventud le 
bace creer capaz de sostener el trabajo, de ar
rostrar el peligro y  de guiar á la Nación. Los 
Uom!)res son siempre engañados por la esperan
za. E l ídolo <le la España desaparece en las ase
chanzas íjue se le arm an; todos los corazones 
se irritan,, todos los brazos se arman para ven
garle y  recon(|uistarle 5 seis años de los mas du
ros combates iio desaniman á este pueblo gene
roso ; un millón de españoles desde el aradc) 
hasta el palacio se sacrifican con gusto y  con
sienten en fecundar con su sangre los campos 
de la Patria antes que sufrir el que la ocupen 
los estrangeros. No han visto el objeto de tan
tos sacrificios , le adoran; no ha hecho nada 
aun , se sacrifican por él j vuelve á aparecer,

Í iJ Vcase en las 3fem orias  fie F.9,paña , lo  que decid id  á N a -  
eon á ricítronar la fam ilia reai d «  tM ia ñ a , el llam am icnlo á las 

arma.s, d ir ig ido  por el principe de la Pa* á toda la Penlnsnla ea 
e l m om m lií en que 1a Priisia  declarí» la g'ierra k  Napulcoa.

iViíírt d c l trad uclor. Puede equivocarse en esto como en otras 
nin.-.h:xs cosa» e l señor de Pradt^ .'a de'gr.»ciada suert« d e  España 
estalla *iii duda decid ida mucho tiem po a n t íí  de este poco im por
tante suce=o. Los  preteslos de Napoteon no eran jamas las ver
daderas y muy ocultas causas de 'us acciones A u n  el plan de !a 
iQvaMua J e  Espaüa era anterior al mismo N ap o leo n , quien se en- 
riqueribcon  la herencia de los jacobinos. T a l  vez no ignoraba e*to 
e l gabinete español, pero no le era fácil e l evitarlo como bo le* íue 
¿o tro s  mas pvd«iosos y  si s « (]u iere ma;> ioslruidos*

C
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los corazones no pueden contener la alegría 
q̂ ue produce su presencra. ¡O- prodigio! ¡ó  
contraste! seis años se han pasado apenas, y  
en un- mismo día un mismo voto , la misma 
unanimidad que le liaLia sostenido ̂  le derriba... 
E l 3 i de diciembre de 1819 , Fernando conta
ba reinar sobre toda la España de 1808 y  1809. .̂ 
y. el 1.® de enero de 1820 sabe que no reina 
ya sobre su trono, que de toda España que pa
recía j>ertenecerle no habia mas que una cor
ta parte cjue fu ese• suya aun , y  que'seguido 
con entusiasmo por todos hacia pocos años, hoy 
día se hallaba abandonado de todos : ved aquí 
la situación en que se ha hallado; tales son. los 
primeros caractères de esta lucha , pero no son 
solos, y  para hacerlos, resallar m ejor, debo co- 
Iocarío& con orden.

Dirë puesj si la  España podia evitar una 
revollición; a.® como se forman los elementos 
de revolíicion y  como se ha arreglado la de Es
paña; 3 .® como ha reinado Fernando; 4 -® cua
tes serán los resultados dé esta revolución con 
relación á la Europa , á la Am érica,, al mundo 
entero y  á la  dignidad real; 5 .® lo que debe ha
cer la  España para sacar provecho de este gran-- 
de acontecimiento. •

Esta: serie de consideraciones me ha pare
cido formar un conjunto tan completo cuanto 
permite hacerlo hoy dia la  novedad del suceso. 
E l caballo de 'Ti'oya llevaba, en su 'vientre me
nos griegos, que lleva’ consigo semillas de to
da especié el dèrrocamiènto completo é instan
táneo de la antigua monarquía española y  la 
&ubstituciou. de una nueva. Esto foraiará ua>



( ' 9 ), .
drama en muchos actos; el primero esta ya aca
bado > nos es m uy conocido y  bajo de este res
peto podemos hablar de el : en cuanto a los que 
van á seguirse, es .necesario esperarlos: esce
nas variadas traerán precisamente tantos intere
ses y  .tantos hombres, tantas ambiciones v  tan
tos pesares-como habrán de oponerse y  chocar
se ; debemos .pedir al cielo que de este foco no 
salgan fuegos abrasadores, y  que el remozamien- 
to <le la Jispaila .no realice el de Medéa ; será 
una excelente magia y  m uy sabios mágicos los 
^ue logren preservarla de estos riesgos.

CA PITU LO  PRIMERO.

Causas de la  revolución de España.

¿ Podia evitar la España una revolución? 
'T res cosas impiden el que se verifique una re
volución en un pais.

1.° No haber revolución en los estados ve* 
cinos. .

2.® E l no haberla experimentado el mismo.
3.® Falta de las causas de .revolución, como 

resultado de un buen gobierno.
Cuandoruno está,contento, cuando se rive 

en medio de la quietud, qué motivo bastante 
poderoso puede ;haber para empeñarse en una 
empresa tan grave como una revolución, pues 
nada en este mundo se parece menos á una 
chanza. Semejante tentativa es un allá  
fa  todo irreparable: este camino no tiene

c 3



mas (jue dos calidas.... si se yerra la una, 
la otra es inevitab’e. Asi pues la'5 revo
luciones provienen ú un tiempo de causas exterio
res interiores; uajo estos dos aspectos la España 
lio carecía de nada de cuanto la debia hacer lle- 
sjar con rapidez á luia revolución.... ]Vo es 
va en Am érica, en M éjico, donde de doce años 
á esta parte era necesario buscar la INueva-España; 
había una en Europa y  en el sitio misino que 
ccupabu la España antigua, donde estaba uno 
acostumbrado á hallaría. Si no estaba en el ma
pa geográfico, por eso no dejaba de existir en 
el nuevo orden de revolución que liabia ya to
cado á la España de Europa  ̂ y  en el de la ci- 
vihzacion moderna de la que forma parte y  de 
la que está rodeada;^La revolución, que en es
te momento vemos , no es mas que la manifes
tación de la que existía ya en España. Las re
voluciones de los palacios , como las tempesta
des, pueden formarse y. »’eventar en un día; las 
de las naciones necesitan antecedentes ; es ne
cesario que la mina sa llene muy de ante ma
no ; pero también cuando está'bastante carga
da nada puede ya contener la explosíon; es me
nester que vttele en la> hora^ en el instante seña
lado por la naturaleza de las cosas—  Asi pues 
tal era el estado á que habia Ih'gado la España^ 
y  es falso que no nubicse sufrido ya una re- 
volucictfi: se han engañado demasiado las gen
tes en esta parte. Poi'que la España habia com
batido contra los franceses con tenacidad , no 
era menester inferir no hubiese contraído nin
guna relación, ni ninguna conformidail con la 
Francia y  U  revo liicioa: una cosa 6s roúhuzar



al ípie entra en vuestra casa con míino arma
da, y otra cosa el aproveghaVse de lo qiie en
contráis bueno en rl Los i’otnanos vencieron 
al m undo, adoptando sucesivamente las armas 
de los que acababan de ven cer, puede uno va
lerse para lograr la victoria de la espada 
•il del escudo de su enemigo : esta con
sideración no ba ocurrido por lo general 
y  no se ba cesado de hablar de la Lspaña 
como de una. tierra que, rechazaba con horror 
eiuinlü proveiiiit ¡de Frui^cia , ^iiantó erá citpaíi 
de recoidarla ,-mientraíi que ctl cóntrariti el siie- 
lo de Kspaúa estaba como empapado en los prin- 
cip i.)S  de la revolución., mientras que una par
te de sus habitantes , por efecto ue la perma
nencia de los Iranceses entre ellos., por haber 
&id.o trasladados personalmente á Francia llabian 
contraido aun involuntai’iamrnte  ̂ la mayor 
parte del modo de pensar de los frarícescs'üiis'- 
mos., y que habian venido á ser , bajo 'cidrias 
relaciones como unos franceses. Durante Tá re
volución una parte de las bibliotecas de Fran
cia pasai'ou á Kspaña; todO' ésto era crear otro 
nuevo orden de ideas, otra educación; á'lá larA 
ga los libros son los verdaderos máéstros de los 
pueblos, y la España babia recibido é^tá riué-* 
va educación.-Los í’raoceses lian permanecida 
en Lsp.iáa por espacio de seis años ; no h á y  
rincón de la Peninsulí^ que no liáyan recorri
do en <ju0 no lijiyaii,balitado ^|á quién no! 
hayan m îiifestad<> otras costumbres,. c ûe u6' 
bayan fatailiariz^dp con otras ideas (^ue'ilaS.qué* 
bailaron estabu^cidas.,  ̂ .

Vur ^u pfU le jt|Ui nújiierd ' projclig^íi^ és-



pañoles han sido llevados á Trancia por las-ca
sualidades de la guerra : no han vuelto á en

erar en su casa después do esta permanencia 
como habían salido... Riego, hoy dia uno de 
los mas brillantes gefes de ííspaña, ha residido 
cuatro años en Francia en clase de prisionero 
de guerra; seguramente que no habrá perdido 
el tiempo y  gue habrá aprendido alguna ^cosa 
en esta nueva escuela.

Pero io que es mas a u n , el movimiento de 
consumo por decirlo asi de los antiguos títu
los de todas clases resultado de la revolución 
cuando las revoluciones rebientan, acabaron 
las guias ó tablas de los grandes dignidades, y  
su orden gerárgico. .En los tiempos comunes 
que llamaré la primera capa .de ,1a sociedad 
aparece sola, en las revoluciones-las capas .in
feriores se mezclan .con las superiores y  bien

Í>ronto se confunden con ellas; así como en 
as profundas escavaciones que se hacen en la 

tierra el terreno de la superficie llega bien pron
to á cubrirse,con el que estaba debajo. Lo 
mismo era a^ui. La nación ha sido-removida 
liasta sus ’cimientos: la revolución y  la guerra 
han refundido y  hecbo desaparecer.cuanto es
taba en la superficie, y ha sido preciso llegar 
hasta el fondo de la nación: de alli salieron 
una porcion de hombres qun ni aun se sabía 
existiesen, io* que sin la revolución jamas se 
babrian .dado á,conocer, ;los cuales como su
cedió en Francia se han .hallado por la fuer
za de las cosas, arrastrados á todos los em
pleos., sobre todos los militares. E l egército 
.español actual oo es ya el antiguo .egército de



España; es el egército aé la revolncion y  de 
la resistencia á los franceses ; de consiguiente 
es una especie de liomKres muy diferente de 
la que formaba l o s  antiguos militares españo
les ; y  esta compí).sii’ion abfoUttamente nueva 
es la que espresa' la repetición de las'tentativas 
ya bectias ccutruel gobierno absoluto por cin
co gefes militares, y  renovada con mejor suer
te por el sesto, Quiroga^ R iego, Mina y 
cuantos Tian aparecido en, este dram a, son todos 
liijos y soUladós de la revolución eomo lo era 
Porlier y Milans.

Lo mismo sucedía también coit los emplea
dos civiles,, los’ negociantes' y  todas las ciases 
intermedias los que en España son m uy ilus- 
trados y  pertenecen- m asbienf, por sus ideas-’ 
á la Francia nueva que á la España antigua. 
Todos estos' hombres’, llevados de un odio tan 
vivo , tan uniforme contra los fran'céséscomo 
conquistadores , -podían muy bien inclinarse a 
ellos por un séntimiénto tan' bien pronunciado 
y  tan unánime por sus instituciones : el com
bate erá en lo material, y  la''reunión en lo 
m oral..... -

Es un estraño y  falso modo de comparar 
la España ,- el ^representarla siendo siempre lír 
antigua España ̂  como una especie de con
vento grande en el cual la preoeupaeion, la 
ignorancia y  los otros atributos' de esta infe
rioridad m oral, eran l a S ’ únicas'cosás^que'fe- 
nián algún predominio^ Juzgaban'a la nación- 
por los gefes aparentes; • era un' grande' errorj 
la España valia mas ’ que' los que la represen- ' 
taban.'



Aunque la península <Ie España forma por 
decirlo así un como opendicc de la Europa y 
se halla cuasi separada de ella; aunque no man
tiene con esta parte del mundo relaciones ni 
tan activas, ni tan numerosas como muchas 
otras partes del continente., sin embarco la Es
parta no esta como la Turquía fuera de la ci
vilización europea. En Espaúa la milicia, el 
com erciq, la jurisprudencia  ̂ la literatura tie
nen una perfecta conformidad con lo que les 
corres[)onde en lo demas de la Europa. Estas 
profesiqne;^ no conocen menos que sus análogas 
de los otros países, las ventajas de la civiliza
ción moderna. Españoles de nacimiento y  re
sidencia son europeos moral y  civilmente, bajo 
de estas relaciones no hay mas' que cosmopolis- 
tas en E u rop a: las costiunbi:es son comunes, 
todos los intereses que se ’ reuríen á estas cos
tumbres deben ser también comunes  ̂ la 
seguridad., la propiedad, la igualdad, la au
sencia de la arbitrariedad, la diminución de
jos impuestos públicos son tan buenos para 
la España como para Ib Alemania y  para los 
bolau(}eses, y  son también igualmente buenos 
para todos ; íos medios de comunicación entre 
todos los pueblos los da medios para esten
derse., lo que verdaderamente forma de los 
habitantes de Europa una sola y  misma fami
lia ;, jámas^ la denominación de república eu
ropea tuvo, acepción mas verdadera. Dividida

Í)or Ips interesas mas que por las costumbres 
a Europa f!s una especie de república (á )  de

(a) Se conubnn en España «.^adcm ias i 8 , Universidades a8. 
Ciudades cot> sociei«lades palricticas 8o ,

He leído una carU de Luis X V  á su ministro el Duque de 
Choiscul en la qne, en 1763, le hablaba de las costumbres re-



la cual el español no está escluido bajo nin* 
gun {jlulo y  pudiendo presentarse con honor 
ha debido desear hacerlo.

espnñol, aunque vigilado y  como secues
trado por su gobierno, no podia estar entera
mente privado del conocimiento de lo que pa
saba al rededor de él. En jsemejante caso no 
decirlo todo excita lu curiosidad; y  siendo im- 
posii)le ocultarlo todo es necesario manifestali© 
todo. En ninguna parte sino en T urquía puede 
estar todo ocuíto e ignorado: allí hay bañeras 
que no se encuentrnn en E uropa, en la cual 
existen mil relaciones comunes entre los hom
bres y los reúne a catla instante. ¡Cuantos es
pañoles pasando con el pensauiienlo mas allá de 
os Pirineos, no se asociaban con las ideas á los 

votos que resonuban en Europa, á las escenas 
que llenaban su’’ teatro!!

Consideremos el efecto que deberían pro
ducir en imaginaciones acostumbradas á elevar
se con alas de fuego á las vastas y  encumbra
das regiones que forman el dominio de las íicio- 
nes. En Espana, como en lo restante de Euro
p a , solo se atiende á los .objetos políticos, co
mo en los tiempos de las güeras civiles y  re
ligiosas del siglo diez y  seis en Francia , en Ale
mania, en Inglaterra las causas de estas gran
des alteraciones ocupaban escliisivomente á to
dos los talentos. Una atención unánime tiene á 
la Europa y  al mundo en espectativa ; y es la

publicabas de la  Europa,... este golpe d e  v isU  sobfe w  tiem po 
es muy exacto y  prueba en esle p iia c ip e  sentido recto y  la  ía - 
MÚUd de obber\ar.



rrjormd social que se ejecuta en todas partes, 
y  cuyo nombre debería susbtituirse aM e /*üwo- 
lucion. Este es m uy limitado para un acto tan 
grande: estrecha la acción ó á lo menos la re
cuerda solo ea el cuadro de la revolución fran
cesa , siendo así que se trata de mudar el mun
do. La España acaba de entraren esta empresa: 
habia abordardo como un navio, ú quien la tem» 
pestad rechaza del p u erto ; pero auora ha en
trado con velas desplegadas.

Si la revolución que sucede en este instante 
es bajo un respeto, el efecto combinado de la 
revolución Uecha en 1808  ̂ y  la de la civiliza
ción m oderna, cuya iniluencia se estiende á 
todo y por todas partes, es ademas el efecto del 
mal gobierno que ha sufrido la España desde 1814 

Discurram os:
¿Cómo ha sido gobernado este país desde esta 
época? ¿era para semajante resultado para el 
que. un gran pueblo entendió abrazar los mas 
crueles íifr im ien to s, y  sostener los mas terri
bles combates á los que los mortales se hayan 
sujetado jamas? ¿No diremos que es por la res
tauración de España aquel terrible oráculo que 
pronunció F o x, q u e ' u n a  restauración era la 
peor de las revoluciones ! De buena fe , el go
bierno anterior de España era aplicable áun  
pueljlo renovado por tantas escenas, que habían 
díido otra dirección á sus ideas y  á sus miras: 
se podía ])rojK>ner á millares de gefes militares 
tu'jos de la forlu]ia, artiíices de su elevación, 
restos milagrosos de cien combates^ reliquias 
de mil batallones, llegados á las cabezas d élas 
tropas acrivillados por los golpes de lamuerte^



▼ como bajo su guadaña embotada a fuerza de 
nerir, el aceptar por gefes y  por instructores 
á  la inquisición y los frailes; para defic.^nso 
y  por premio los lodazales y  los ardores' de la 
Ainerica es á estos Españoles, que han aumen
tado actos constitucionales, que las manchas 
que se encuentran no impiden el elevarse sobre 
los primogénitos de la civilización política euro
pea ; á los que se viene á dar por regulador^ 
y  como puriíicadores de una juventud dema
siado viva^ quien los jesuítas y  todos lo que 
los Españoles tienen de mas anligiio en educa
c ió n , de mas gótico en instituciones, de mas 
opaco y  de mas obtuso en facultades intelec
tuales? Es en el arsenal de Ja ignorancia y  de 
la tonteria donde se van á buscar estas armas 
y  de las que obligan se revistan los demas; 
solo faltaban los misioneros. E l gobierno ar
bitrario propuso á hombres de la nueva Europa 
comparecer en medio de la civilización mo^ 
derna con los ridiculos atavíos del tiempo de 
Fernando el católico y  Felipe II. Han despre
ciado este cstraño ropage : han querido po>* 
nerse los vestidos de su tiernpo , ved aquí 
toda la revolución de España ,  Juiher dado la 
pj'eJ'erencia a l tiempo presente sobre el tienipo 
pasado. E l mismo resultado espera todo pr¡n*- 
cipe que quiera violentar el espíritu de sa

Ímeblo , que intente hacerle vuelva á pn^ar por 
as hileras de la antiguedí.d para arrancarlo 

de su estado moderno y  de la parte que toma 
en la civilización de la Europa. La Espuiia tenia 
con la Europamucliasemejanza para no parcrer- 
fiüia enteramente: cuando se quiere vivir como en

c a



Turquía, es necesarioaislursede todo com oliac^  
eri Turquía. Pero querer mezclar juntasá la Eu
ropa y  lia T u rq u ía , querer unir los procedi
mientos de la Turíjuia con las costumbres de 
la nueva Europa, verdaderamente jfjue se puede 
esperar de semejante amalgamación Ì Los liotn» 
bres casi todos perecen j por no estenderse 
bien ellos mismos ; forman sus sistemas pieza á 
pieza en dos ó tres sistemas opuestos , y  sé- 
mejantes al artista (jue habia proyectado hacer 
la estatua de la madre de las gracias con los 
atractivos reunidos de las bellezas de la Grecia, 
acaban por solo formar uíi monstruo. Lo c[ue 
es mas raro entre les liombres , es una idea 
homogénea y  couipleta ; su íalta habia perdido 
á Napoleon, y  era probable que tubiese muy 
íjien la facultad de perder tajubiená Fernando.' 
Q uena aun tiempo ser de Europa y  de Africa, 
de su tiempo y  del de Garlos quinto; no puede 

u n o  ser a l a  vez de dos tiempos diferentes. 
Pero también que estravagante idea la de este 
género de reinado ! pierdese el seso conside
randola. Esta averiguación hace que se sienta 
fel que al"un hábil anatomista no nos liayn di
cho qué íiijra particular á ciertas cabezas puede 
llevarlas á considerar la humanidad como una 
«sjiecie de materia hecha para respirar., para 
nnovei'sc y  pava animarse solamente según su 
s o p l o  , su'inspiración ó su projtia dirección, 
«ii qué conforoiacion jiartieular en eí' órgano 
de la vista da á sus ojos regular y  unifovm.e- 
inente la propiedad de ver las cosas y  los hinn- 
lu es de otro modo que el que existen yeJ como 
8on hechos j qué organización los lleva aun



, .,(39 ) .
4 mirar estos móviles como instrumentos de 
una docilidfid. indefectil)le , prontos a obedecer 
á todas las impresiones que se les comuniquen, 
1q que les espondrá á cambiar á menudo y  
,auu mas á menudo de lo que están dispuestos 
á hacerlo ,• hay en esto una cosa como sobre
natural ; los demas hombres no están formados 
de este modo. E lK ey  de España viéndose dueño 
del territorio español , babia creido serio tam
bién de las ideas de sus habitantes; vivia en 
1h coiiiíanza de mandar á las unas como á los 
ptros, a entes sensibles como á una materia 
inseiit^ible. Porque esta no se resistía ni se que
jaba , inferia que los otros no se resistiiían ni 
quejarían tampoco. Una cruel caída le ha lua- 
nifestado su engaño , y  la separación de los 
unos le ha costado la pérdida del otro. \ed, 
ahí á donde se llega siguiendo los errores que 
producen las preocupaciones hijas de la cos
tumbre ó de la reílexion, fomentados por la 
adulación, mantenidos por medio de algunos 
instantes de fortuna^ álos cualesdeben suceder 
eternos pesares. Fernando acaba de sufrir esta 
cruel, p'*ro instructiva prueba. Hallándose dc 
nuevo en el territorio español, al aspecto de 
este trono , que le era dado volver á v e r ; en
trando en su corazon la antigua monarquía ha 
renacido fácilmente en su idea ; se creyó aun 
tiempo mismo en el territorio y  en el seno de 
sus abuelos, y  creyó que aquellos que todo lo 
sufrieron por é l ,  podrían soportarlo todo de 
é ] ; el éxito ha correspondido á los primeros 
ensayos ; los primeros ataques fueron reprimi
dos , otros los han seguido, no han querido



entender el lenguage y  ei oculto significado, de 
estos repetidos ataques , estos fuegos escapa
dos de la tierra han echo pensar en apagar la ho
guera que ardía oculta en lo h on d j dcl yj!.- 
can ; no han pensado mas que en tapar su boca 
con víctimas y  cadáveres. Agravar con orgullo 
lia parecido dignidad, mandar con altanería fue 
raputado fuerza, el silencio ha sido tomado 
consentimiento, emboscarse por los mismos sen
deros fue llamado firm eza; y  mientras que en 
medio de la miseria-pública y  del abatimiento 
d élo s oprim idos, creian haber hallado para sí, 
asi como habían señalado á los otros los caminos 
por tanto tiempo desusados del yerda lero im
perio que hay que egercer sobre loshombresj este 
mismoperio se desvanecía. Este imperio se halla
ba transferido, | quién lo creyera , gran D ios! á 
las víctimas mismas del despotismo; y  de lo 
hondo de las prisiones donde estaban encerradas, 
Tolvia el pocfer que iba en un abrir y  cerrar 
de ojos á estenderse como un torrente por 
la España golosa de verlo renacer.-Si, en los 
calabozos de Ceuta se hallaba entonces el ver
dadero trono de la España. Los autores de la 
Constitución j desterrados durante seis anos en 
aquellas odiosas moradas , eran los que verda* 
deramente reinaban sobre la España. Bien po
drán haber entregado su cuerpo á las cedenas 
y  á los verdugos, pero su espíritu hubiera sido 
recocido por los españoles ; había fermentado 
en etios, les habia dado otras ideas, les hacia 
revelarse contra sus opresores, y  cuando á fuer
za de adelantar pabO á paso llegó basta el punto 
de haber £orm.auo el espíritu de la nación , por



un esfuerzo común los que habia reunido se 
dirigieron hasta el trono y  le obligaron á con
formarse él mismo conteste espíritu. Entonces 
es cuando Fernando ba podido conocer quien 
reinaba verdaderamente en Es >aña, si era él 
ó sus cautivosj si la fuerza ó a opinion; ad
mirable victoria de esta opinion desconocida y  
disputada hasta ahora , la España acaba de ele
varte un trono desde donde mandas á todos los 
del mundo j desde donde les enseñas á no se-
Í>ararse jamas de t i ,  desde donde les manifiestas 
o que cuesta abandonarte; despreciarte es con

denarse á si mismo? Pedro 111 , Pablo 1 no luí* 
hieran sido acometidos por sus mugeres ó por 
sus cortesanos , ni Fernando por sus soldados 
si como él estos desgraciados príncipes no lui- 
biesen sido abandonados de antemano por la opi
nion. Retirada de ellos, se hallaron sin fuer
zas y  pi’ontos á llegar á ser la presa de quien 
quisiese acometerlos. ¿ A  quién se ha visto jamás 
sostenerse contra la opinion? no ha sucedido 
esto desde que hay sociedaces humanas. En 
Francia no hubiera habido un i 4 de julio si 
la opinion no se hubiese hallado separada del

fobiero de Luis X V I ; en España no hubiera 
abido un primero de enero de 1820 , si la 

o p in ion , abandonando á Fernando , marcando 
su administración con un sello de reprobación, 
no hubiese transportado a un campo enemigo 
la fuerza que le había recobrado.

La revolución de España nos prensenta un 
monarca vuelto por su pueblo al seno de civi
lización y  á las sendas de la legalidad; cosa 
desconocida hasta ahora al xaundo  ̂ Gelon rey



de Siracusa^ impuso por ùnica condicion de 
paz *à Cartàgo vencida  ̂ el que cesase en sus 
horribles Süciiíicios^ dt;rribase los impíos alta
res sobre los cuales inmolaba hombres k sus 
crueles dioses; la España impone por ùnica con
dicion á un monarca desarmado, el derribar 
ios altares dc la superstición^ de la ignorancia^ 
del despotismo y el que vuelva al camino de la 
humanidad civilizada; honor á ambos; jamás 
victoria mereció mejor el agrado del cielo ̂  el 
cual no ha derramado sobre la tierra la especie 
humana para servir de víctim a, ni tampoco de 
jugueteacualquiera de sus individuos.

Las asociaciones humanas son una cosa m uy 
seria, y  por esto mismo no pueden ser gober- 
Xiadas por usanzas y  costumbres, siuo por prin
cipios y  luces. En lo moral se muere por lalta 
de virtud ; en la política, por falta de luces. 
E l crimen mata al alma , y  las faltas á los es
tados: quiera el cielo que Fem ando, recon
quistado por sus pueblos  ̂.como un padre es-r 
traviado puede serlo por sus hijos, halle en 
ellos un apoyo consolador y  pacíhco ; pueda la 
España renovar la piedad de Antígona^ con
sagrándose à sostener los pasos de un padre 
privado de la luz,



CA PITU LO  IL 

Principio de las revoluciones.

V ed  aquí un nuévo lexto que ranchos mi
rarán con horror y otros acusarán de él ál 
que se atreve á considerar y  tratar pública
mente semejante asunto. Pero tranquilícen
se .—  El goze de una vida quieta y  serena 
como el Cielo del que la hemos recibido y  
hajo del cual vivimos^ en el áeno de las fami
lias , en el cumplimiento de las ohligaciones 
impuestas por la sociedad, en el cultivo del 
vasto campo del espíritu, v  de aquellos que 
bajo mil lormas desenvuelve la naturaleza a 
nuestra vista y  entrega á nuestra activa indus
tria, forma el verdadero ohjeto, y  la mas 
bella suerte de la humanidad , y  haría su ma
yor dicha y si la realidad no se hallase á me
nucio separada de su imagen. —  j Edad de oro, 
cual ha sido tu duración! cuanto tiempo la 
de hierro ha dejado reinar la inocencia al lado 
de la virmnidad del mundo... TJna sola fami
lia habitaba un rincón de esta tierra , de este 
universo que sus descendientes están destina
dos á cubrir y  atormentar, y ya la sangre'la 
regó, vertida por la mano misma de un her
mano ; el primer hermano fu« el primer ase- 
í in o , prima mors, primi párenles ! E l géne
ro humano parece descender de dos herma



nos enem igos, y encerrar una casta d e 'Caia 
siernjire pronta á renovar el sacrificio de la 
de Abel. Es piies de la guerra civil que siem
pre existió en lo interior de la familia liuma- 
n a , de la qvie tengo de hablar, como también 
tengo que lacer, á esas grandes secciones de 
la-jam ilia  d fl genero bum ano, que liom^m es
tados , la aplitacion.de los principios, que 
producen entre ellos esos grandes trastornos 
que llaman revoluciones. L e jo s , PUes, del 
espíritu de todo el m undo, como lo está del 
m ío , toda idea dirigida á aflojar los vínculos 
de la sociedad y  délas obligaciones^ los que 
unen el mando á la subordinación, y  la su
bordinación al mando» ; A quién no le hor
roriza la anarquía y cuanto la fomenta ! ¡ Quien, 
podrá quererla, y  quien no retrocederá bor^ 
rorizado á la vista de sus efectos ! Pero aquí 
la cuestión es m uy distinta^

Trastornadas se hallan algunas sociedades^ 
como el árbol que engaña á la vista con el 
lustre de su corteza y  lo verde de su follage, 
cae en polvo y  cubre la tierra con los despo
jos que se crian animados por mucho tiemno 
con el soplo de la vida j del mismo modo las 
sociedades cuya superficie solo presentaba tran
quilidad , se conmueven de pronto y  cambian 
de forma con una rapidez que apenas puede 
seguir la vista , que el entendimiento tarda en 
esplicar y  que la  razón sobrecogida y  silen
ciosa contempla con sorpresa. ¿De dónde pre
viene esto^ Lo dejo para que lo esplique un. 
hombre que mas que ningún otro ha pene
trado p u lo  hondo del corazon hum anoj que
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c^tudía(W sus m ovim ientos, que lia seguí- 

dQ n^ejor los efectos de la iníluencja de jas., 
diferentes formas de gobierno, y  el cual en 
sji§ memorias, monumentos de franqueza^ do, 
v\.;aciaj de profundidad y  del conocimiento dci 
ÖS negocios, ha manifestado cuan superior erí̂ , 

á los que llenaban la ¡ápoca, en U cual é l 
ejercitaba sus talentos, ijste hombre es el Car?) 
denal de R etz, uno de los mejores jueces qua 
jamas ha habido del modo de dirigir los ncr' 
gocios políticos y  al cual mix’areinos com o 
autor clásico en esta parte. Ved aquj lo que. 
dice del principio de lös alborotos de su tiém«; 
po.j seguramente los acontecimientos de la 
F ^ n d e  no presentan sino una m uy pequeña 
escala para medir los de nuestro tiem po; pe-», 
lio asi conqio un compás basta para medir el; 
mundo  ̂ del mismo modp los principio^ bas-> 
tan también para abrazar todos los aconte.cir 
mientes y  para compararlos entre §í cualquie
ra que sea su extensión, con tal que su natî ?» 
raleza no se oponga á su comparación.

Ved aquí lo quedice el Cardenal de Retz det 
ipodo de gobierno de la Francia en laépoc« de 
la regencia de Ana de. Austria y  ,il principia 
de la /'/■p/icfe. Quien creería queel gran reinado« 
principiase así!

Rogamos á nuestros lectores presten aten-n 
cion á este pasage. Raro será haUar otro quo 
]a merezca mayor. «El último punto de la ilu-< 
«síon en materias de estado, es una especia 
«de letarao .que .no sucede jamas sino después» 
«de grandes síntomas: el ti'.astorno ds las aur. 

leyes, el aooaadAiuientc da est^



»termedío que ellas han puesto entre los reje- 
«y los pueblos, el estublecimiento de la au 
» toridad pura y  absolutamente despótica, son los 
«que lian hecbado originariamente á la Fran- 
«cia en aqueli«'is conTulsiones, en las cuales 
« nuestros padres la vieron ; el Cardenal de 
«Ricbelieu la trató como un empíneo^ con 
«remedios violentos, que le hicieron parecer 
« fuerza j  pero una fuerza de agitación que ani- 
uquiló el cuerpo y  sus partes. K l Cardenal 
«M azarino, como médico m uy ¡nesperto, no 
(c conoció su decadencia; y no la sostuvo con 
«los secretos químicos de su predecesor; con- 
«tinuó debilitándola con sangrías; cayó aletar- 
ugada, y fue tan torpe que creyó que aquel 
« reposo falso era una verdadera salud; las 
> provincias^ abandonadas á la  rapiña de los su- 
«perintendentes^ yacían abatidas y  adormecí- 
«das bajo el peso de sus males, que las agí- 
«taciones que ellas mismas se hal>ían suscita* 
«do de cuando en cuando bajo el mando del 
« Cardenal Richelíeu no habían hecho mas qu& 
«aumentarse y  empeorarse. Los parlamentos,^ 
«que recientemente gemían bajo la tiranía, 
«eran como insensibles á las miserias presen- 
«tes, teniendo aun la memoria m uy viva J  
«reciente de las pasadas; los grandes, la ma- 
« y o r parte d é lo s  cuales ̂  habían sido hecha- 
«dos del reino, dormían perezosamente en 
<(sus camas gozosos de haberlas vuelto á en- 
« contrar. Si se hubiese sabido aprovechar esta 
«mdolencía ceneral, el adormecimiento pue- 
«de ser que hubiera durado mas tiempo,' pero
> couQ u  médico no lo coosidexaba ttias qu»



»com> un Wando sueño, no Kizd ningiin 
»medio. El mal se enconó; la cabeza se disp®'** 
»tó; L̂ arís se quejó, suspiró, y no se hizo caSO. 
»Se volvió frenético. Vengamos á los detall®®. 
wKneri , superintendente de hacienda, y 
)>mi concepto, el espíritu mas corrompido de 
»su s ig lo , no buscaba mas que nombres paí’a 
»hallar edictos; no puedo éspresárós mejor 
»fondo del alma de este personage que decí® 
«en consejo pleno (y o  se lo he oido) que buen^  ̂
«fé solo era útil á los mercaderes, y que lo  ̂
«magistrados de París , que la alegaban por ra- 
«zon en los asuntos pertenecientes al B ey me-̂  
«recian ser castigados; no puedo espresaros 
«mejor la falta de su discernim iento: éste’ hom~ 
<(bre que habia sido sentenciado en León, ea 
«su juventud ,  á ser ahorcado, gobernaba, y  
«con im perio, al cardenal Mazarino en cu; n- 
«to pertenecía á lo interior del reyno. He 
«escogido esta observación entre doce ó quin- 
«ce< que podría haceros de la misma nuíu- 
«raleza, para daros á entender el extremo del 
«mal, que no llega jamas á su periodo sino 
«cuando los que mandan han perdido la ver- 
«guenza, porque es justamente el momento en 
«el que los que obedecen pierden el respeto, y  
«es en este mismo momento en el que vuelven 
«del letargo , pero por medio de convulsiones. 
«Aparece alguna sensación, un vislum bre,. á  
«mas bien una centella de vida, en los princí^ 
«píos casi im perceptibles, y  no dé parte de los 
«principes, ni de los grandes del reyn o, ni de 
(das provincias, sino del parlamento, el cual 
<diastft nuesti'o siglo no había jamas 2)rÍACipíado



'»na revolución , y r[UO «íiertiimentG ImlHí'raron« 
«(leñado con sangu¡n«rias provi<lenc¡iiS’ l.i 
(íél mismo hacia, si otro cualt[uiera qi ¡9 no 
«hubiese sido éi la h ahí era principiado ; se ((ii.’jó 
«del «dicto do tarifa , y  sok» con íiae
(fmurnj.urase para fjue todo el mundo se dist 
«pertase. \1 voivet' d^l sueño^ se buscai’on com*í 
(uá tientas las leyes, y  ya no se hallaron, s4 
«azoraron , gritaron, se las pí;lieron unos a otrosj 
«y en esta agitación j  las cuestiones (|ue escitíi-? 
((taron sus explicaciones, de obscuras quo tista» 
«ban y  de venerables que eran por esta misma 
«obscuridad, vinieron á ser problemálicas, j  
«con esto para la mayor parte de las gentes 
«odiosas. laf pueblo entró en el santuario , le-- 
((vantó el velq que debe cul)rir siempre citfinto 
«se puede decir y  quanto so piiedp creer del d  ̂
«recho de los pueblos y  del de los rej'és, <jiie 
«jamas concuerdan tan bien pintos como en el 
«silencio: la sala del Consejo tué la que profanó 
»sus misterios. »

Y a  lo habéis o id o , todo se halla en este 
«nérgico cuadro, pintado por la sabiíUiria y  
las gracias; haced ahora la aplicación á la Espa
ña : decid donde estaban las leyes , qué se h«!- 
bia hecho de la razón, la justicia, la estabili«' 
dad en las cosas, la fijeza en las ideas y  en la 
elección del príncipe, la seguridad para las 
ü©r30TiBS » contcmplíid  ̂ si toiicis onimo^ 1*̂5 
prisiones hinchidas de tientes; y  qué piñ- 
siones ! gran B io s ' las Ae Espaüa! Ved al 
que ayer colocado cerca del príncipe ame» 
drantaba blandiendo sobre todas las cabezas la 

de su pqder^ al otrp dia confundido



Con los criminales ; ayer sentado en el prime- 
lugar junto al tron o, lioy encerrado en un c a 
labozo. Preguntad á donde iba á parar el oro 
de las contribuciones, cual era la confianza en 
la tesorería^ qué sueldos recibían los agentes 
de la autoridad : calculad que respeto tenia el

{)ueblo á leyes emanadas del capricbo^ desapro- 
)adas por la razón, incapaces de sufrir sus mi

radas i y  decidme si era necesario un cardenal 
de R etz,  para ver claramente que semejante go
bierno estaba condenado á su perdición y  acerr 
cándose s u  bora apresuradamente. Si en la época- 
de la menor edad de Luis X IV . , cuando los prin
cipios de la sociabilidad no se babian extendido 
aim en E urop a, cuando la rolí^íon ejtn-cia aun 
un grande impel lo sobre espíritus vírgenes de 
todas investigaciones filosóficas , si lo  que pue
de calificarse de meras torpezas bastó para dis
pertar á la Francia del sueño , en que la ba
ña sumergido un ministro j en el que el poder 
levaba el sello de la violencia ; sí algunas de

formidades en el gobierno tuvieron el poder 
de derribar la benda que la mano de hierro de 
este ministro había extendido sobre los ojos de 
lanapíon j ?qué no debia producir un gobierno 
arbitoaríoj sin límites^ sin razón y  sin dinero, al 
lado de la F rancia, á la faz de la Europa , á 
los ojos del mundo entero , al ruido de las im
precaciones de cuantos piensan y  escriben en 
Europa? Los ministros ingleses en parlamento 
pleno habían cahficado este gobierno de un 
mòdo ignominioso. Mil veces las bóvedas de 
W esminster han resonado en quejas contra el ; 
BÚl escrito« ; ^ue haa sido loidos ea toda E u to t
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pa , form'.han contra < i un rnrrpo de públi
ca acíisacion. ! Como resistirá tantos princi- 
y>ios de disolución y  de ruina! y si pudiésemos 
íidmirariios de algo , no seria de cjiu; este resul
tada baya tardado tajíto tiempo^ Pero aun su- 
nievándose, la España lia dado pruebas de 
«raudeza de ánimo y de paciencia. Es muy la- 
<;il encañarse acerca de los efectos del descon
tento en un país : los unos los dftn demasiada im- 
jíortancia , y  los otros les reusan la que les 
pertene(*e: el pnnto osencial es el conocei' Lien 
cuando lia do llegar la hora. En esto está 
el peligro. Por lo tanto si el descontento tiene 
lina causa lig e ra , fácil de repai^'ar, si es re
ciente y  parcial, no teníais nada, el terreno (̂ stá 
aun sólido*, asi es quenada habia aun prepa
rado cuando Lacy y  Porlier se declararon, id  
reinado comenzaba', podia esperai’se alguna fa
vorable variación : las heridas eran j>arcialos 
y  poco profundas: los insiu;fientes debieron pe
recer ; no teniun ap^yo obrando como por 
si solos y  sucuinbiqrQn. Se habian apixísura- 
do demasiado ; pero cuando hasta el mismo 
mal éxito de estos cinco ataques hicieron 
conocer que podían acometer ; cuando el cam
po del descontento se engrandeció, cuando iué 
maniíiesta la sinrazón y el desorrlen se hizo 
escándalo, todo el mundo ofendido ó cercano 
á estarlo 5 entonces Ileqó el momento crítico y  
decisivo en el que toííos los descpntentos se 
i^eunen, determinan la e>:p!o.s!on..... La revolu
ción de Kspíjfia se hii;o de este modo : un día, 
e c  un país ’de donde todo presentaba la ima
gen del softicgo y  de la obetUenciii, donde



soberano parecía seguro sobre un trono abso
lu to , un grito lanzado de lo hondo de la pe- 
ninsula bastó para hacer rebentar en im])reca- 
cionüs átodo un puehlo, en el cual no èie habia 
aun abierto una sola boca ; todo el mundo es
taba de acuerdo antes de haberse hablado, y'se 
entendían m irándose; un voto unánime voló 
del Un estreme al otro de la España con la ra
pidez dei relámpago ; ha envuelto al príncipe 
como un torbellino; le ha separado de toda 1̂  
España j y  no le ha dejado otro recurso que el 
ile acceder á lo que exigia dé él el puebip, al 
cual niia hora antes mandaba^ sin inquietud 
alguna. Era que todos los motivos de descon
tento se habían acercado, y  estaban como reu
nidos ; y  (jue por esta reunión, formaban una 
masa ó una cadena que nadie ei'a capaz de roni- 
per......  Formado ya el torrente, debia arras
trarlo todo.

La España se ha hallado en aquel extremo 
que pone á úna Nación entre la necesidad dé 
una insurrección ó la muerte. En semejante 
caso, la elección no puede ser dudosa de parte 
dél pueblo. Entonces se hace á si mismo la apli
cación del principio : salus populi suprema tex. 
Como encieí-ra en su seno el pi'incipio de todô s 
los poderes, los llama ácia si, cuando los ve 
vueltos contra él mismo, y  desviados del ob
jeto para que los habia delegado. Vuelve á to
mar posesion de sus propios bienes, recobrán
dolos de un depositario infiel. Los particulares 
tienen otras obligacióiies que cumplir^ por que 
no son los guardadores de la sociedad^ ni sus 

. agentes; obrando como individuos sepaiados, qo
' f
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pñedpn egerc^r mas que.Jos derechos de tales 
indíridiios. . *.jí .

Es una cuestión m uy deUcada la que perte
nece á ia indicación del punto en el cual acaba 
el deber de la obediencia^ y  comienza el de la 
resistencia; la teoria de la opresion- no esíá 
fijada aun; pude uno resvalar?e facilmeute ea  
este catnino -incierto y  mal traeiulo. Bossuet y  
Fenelori le deciden de un modo contradicto
rio. Bossuet que lo ha buscado y  hallado todo 
en los libros sagrados, Bossuet mas parecido 
aun á los sumos pontífices Je la ley antigua qué 
á los de la nueva, teniendo siempre ú la vista 
el pueblo de D io s , hace ia aplicación de lós prinj- 
clpios de la theocracia que regia á los judíos,
¿ Jas sociedades humanas, que no pueden ser 
regidas sino por los principos de las sociedades 
políticas. Segiin é l,  las sociedades humanas no 
tienen otro recurso mas qu& espera^rá que Dios 
se digne hablar al corazon^ de'uil* tiiw o . Esto 
puede ser m uy cómodo para este ̂ pero d« m uy 
poco consuelo para los otros. Bossuet a o  jK )d ia  
salir del antiguo testamento, veia siempre á Sa
muel y  Elias juzgar y  castigar á los Beyes y  
)erdiendo á los executimeajjeívsus volúntades; 
)ero entre nosotros^dondc daiMMjnifeslaoioQ. 4 e 
as venganzas celestes n o 'se 'verifica  .ya coirto 

ei»tonceSj es necesaria subir á losr principios 
de las asociaciones hum anas, y  prOteder con 
ellas cómo con habitantes de la tierra y  noioon 
ios del otro mundo: La salud .de los.dataiW^es 
diferente de la de ks.alm as; la potitka y 
den social no están encargados mas que de la 
prim era; la segunda pertenece á otro órden
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de cosas : Fenelon hablaba asi, y si es ser revo- 
litdiónaríi» el haccr lo mismo, por mi parte 
me resuelvo sin temor á pasar por revolucio-
n»Wof/íomo Ffenelon...... Dichoso el que no tiene
que «casarse sino de las sinrazones, que le son 
coiimnes con las de esta tan bondadosa alma.
.• «' En materia de insurrección, hay una cosa 
qtieíVale m epr que el preguntar cual es el de- 
rtdho, y  es fel impedir que se produzcan^ y  
hacer que no tengan motivo. Guando han ile- 
gadó las desgracias, es un triste consuelo el 
derecho.de quejarse de omisiones á un deber. 
En semejante caso no puede formarse caus« á  
lo«'que s e  qtierria vituperar : no hay egecuto- 
peB' ] âra l;»s sentencias pronunciadas contra toda 
una nación ; lo mas acertado es no ponerse en el 
CASO de necesitarlos; pues á la hora de la exe* 
cucion, seria menester invocar a los culpables 
contra ellos mismos y  hacer servir siis propios 
br azos ,pura su castigo.
. Tratando de lo i principios de las revolucio
n e s, es necesario no dejar de distinguir las cau
sas accidentales ó esenciales, próximas ó.remo
tas. Aiinque de naturaleza cTistinta,. las unas 
iníluyen mucho sóbrje las otras y acaban por 

• delenninarlast Asi es qtíe,en Frajicía , loa moti
vos'de >de§conterkto que .’se. manifestaron desde 
la regjencia, no’ hubieran traído la revolución 
de 1789, sin las disputas del Rey con el Parla
mento, De que estos declararon que no tenían 

'derecho de iihponér, ni de pedir prestado, de 
■qtié hubieron arrancada aLRey la confesionyde 
«etoejante impotencia, y  quo hicieron 

«si u*



gales sobre esta inípoiencta ( i ) ,  la revolución 
se hallo heclia, pues entonces, el antiguo po
der 1‘ué derríbatlo : inyócose otro n uevo; y  esta 
traslación del poder es lo que constituye 
revoluciones. Nada iguala en laslidio, ni tam
poco en absurdo^ ú lodo lo que se ha escrito 
sobre el origen de la revolución ; en esto se 
baila tod.  ̂ e fla .'D el mismo modo sucedió con 
l a  revolución de la América cuyas semillas 
existían yá ; los decretos ó bilis del impuesto 
sobre el té y  otros artículos, la hicieron reben- 
tpr. JDel mismo modo sucedió también con la 
de la America del Sur  ̂la revolución de España 
Ieí produjo. Ün los tres casos luí c h u so s  lejanas 
eran los motivos del descontrnito : las causas in
mediatas Jian.sido los acontecimientos que aca- 
ladinos de recoi’dar : la ocasión que lia acelerado 
^stos podía también retardarlos, A«ii es que en 
■España él pronto embarque mandado ai exer- 
cito ha sido lo que ha causado la explosion ge
neral, Cuando os descontentos se han visto 
apoyados, se Kan manifestado, como á su turno 
Jos soldados se habiau declarado, )or que cono- 
cian el estado de los ánimos y  sabían que bas- 
taii^ con mostrar un apoyo, para que por la 
otra.parte se declarasen. Asi es como se ha he
cho la revolución de España : del mismo 'modo 
que se habia egecutado la de Prusia contra su 
Jley^ aliado de.Napoleon : desde largo tiempo 
la Prusia era enemiga d e , este , mientras que 
^1 monarca se decía .su amigó ; habia contradi-

( i )  lios  parlamentos decían entonres, F 'u estm  M a je s ta d  
tn  la  dicbosA ünjiotíncia de grabar a sus pueblos.
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cion entre el principe y  la nación. El egercíto 
cortó el nudo naciéndose dcl partido dé l:i na
ción. Ésta viendo una luz y  conociendo uu 
apoyo, dejó de contenerse, y  mientras que ei 
rey  de Prusia (i)  enviaba á París á hacer las 
mas humildes súplicas, la nación se aglomeraba 
al rededor del egercito, y  su reunión viniendo 
áform ar una fuerza irresistible, obligó al Rey 
á tomar partido con ellas y  á desmentir lo (jue 
babia enviado á decir á Paris. Las ultimas huel
las de su embajador estaban nun estampadas en 
el pavimento de las Tullerias y ya ef rey de 
Prusia se habia pasado á los enemigos , ;y en 
esto fue m uy prudente, porque qué podia su- 
cederle quedando separado de su nación y  de 
su exército'? donde se hubiera hallado enton
ces su fuerza y  su punto de apoyo? E l gene
ral York ha sido el Quiroga de la Prusia , del 
mismo m odo, qüe Quiroga ha sido ei general 
Y o rk  dé la España, el a iie  de ambos ha sido 
el de bien juzgar acerca del momento pportuno^ 
aprovecharle, y  por una parte y otra n o  se ha 
olvidado nada. Resumamos todo esto.jLas cau
sas remotas de la revolución de España consis
ten i.°  en la renovación que la España habia 
experimentado por su revolución, y  por la parte 
que toma en la civilización moderna; 2® en el 
descontento general inspirado por el gobierno 
anterior que era arbitrario; la causa próxima

decisiva ha sido la orden del embarque para 
a América.

0 )  V fanse las notas traídas á París por el em hajador extraordi» 
Bario riel rey  dc Pru&ia y  las |)uhUcacioi>e$ d « l  gobierno prubiaao 
contra e l general Yui&.



.Como otras m uchas, la revolución de Es
paña ha en^ñado á los juicios vulgares, que 
stí obstinan en mostrar toda acción ii^poSÍblé 
donde' no parecen geí'es conocidos yá ; gente 
ignorante que se imagina que para je re s  nece
sario haber sido. Volvamos á nuestro oráculo, 
que lo es el cardenal de R e tz ; oidle declarar 
que es un grande error el de los hombi'ei que 
pi'eWnden" t̂ ue no se debe temer nada no ha
biendo gefes, A  veces nacen en una nojhe i \ f í 
E l qvie decia esto conocia á los hombres y  
no desconocia las riquezas de la naturaleza.: De 
este modo nacieron Quir^ga y  mil otros acto
res inesperados y  nuevos f que van á llenar 
al m undo Con su nom bré','y á elevaMé’ sofefé 
el horizonte, de donde van á retiraivstí á áu 
turno poco á p oco, y  desaparecer como astros 
que pierden su luz acercándose á su ocaso, 
aque los otros nom bres, que recordavan lo que 
habían hech o, hace siglos, hombres entonces 
nuevos, y  que parecían no servir‘mds. que pAj- 
ra acusar a los que los tenían d¿ la íblfa' db io  
que en los tiempos pasados les babia dado va
lor. Los hombres acaban por parecerse á Au
gusto respondiendo al que le proponía ^et* los 
sepulcros de los reyes de Egipto enterrados 
no menos en la historia qué en sus féretros, 
despues de haber visitado el sepulcro de A le
jan d ro  j que habia querido ver el sepulcr'o 
de un rey,

D el Egéf'cito Espa^iol. , .,

A cabada lomar un gran partido y  
é u cir m uy grande efeetO; c ia n d o  á



l^idtiQia ratiQ si no se puede añadir regam , j  
llalla substituido nationunij la ^In'cion 

es pronta y completa. Pero aquí se lebantan 
gritos en diferentes sentidos : en los tiempos 
de partidos lo que viene bien á los unos no 
puede menos de disgustar a los otros; lo que 
aqui es .celebrado, es infamado allá. En estos 
tiempos todo, es com bate; el interés de ])reva- 
lecer eschiye á la razón ; la fortuna es el con
tradecir, acusar, acriminar. Degemos seguir á 
las pasiones su curso n atural; en cuanto á no
sotros apelemos á esta fria razón, sola digna 
de aparecer en los solemnes exámenes de los 
actos que deciden de la suerte de las nacio
nes , y  busquemos cual ha podido ser el derecho 
del ^ e r c ito  español en la conducta que aca
ba de observar. El cielo no me ha concedido 
el don de decir mucho en pocas palabas , y 
¡aqui h^y,, mucho que decir. Necesito tiempb 
para ..espliqarme. Existe un acto complexo; 
es íiec.e$ario distinguir los diferentes elemen
tos ; se advierten también principios de d iver
sa naturaleza ; es necesario buscarlos y  lijarlos: 
conozco los.peligros de esta cuestión.

fli\knffdoper ignes
) M  i b  • . ft  • ir. Id  ’ ■

' \^Suppo$kos pineri doloso.

La consideración de estos peligros no me 
aparta de b u s c a i^ .'s k lid a ; lograr indicarlo 

-^.^a^^p^rab^^,Í|u^7ne,s9sfi^ne en esta discu- 
.? io n ;fy  \a, utilidad que.se hallará unida á ello, 
será la indemnización de mi trabajo.
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Qué son las armas? un depósito confiada 
por la patria para su defensa. Qué son ios 
egércitos ? la fuerza pública organizada por 
bi sociedad para su protección y  pagad.a por 
ella por todas las partes de su servicio propio. 
Un ser de esta naturaleza pertenece pues todo 
entero al órden ejecutivo ; no puede jamas 
form ar parte del orden deliberante; la razón 
es m uy sencilla, y  esta razón ha sido siempre 
desconocida de todo lo cjue se ha escrito so
bre el órden militar; la han buscado donde 
lio estaba^ vedla aquí: y  es que el hombre 
armado, y  con mucha mas razón el cuerpo arma
do , es superior en fuerza á todo lo que pue
de chocar con é l ; las armas rompen la  igual
d ad; la fuerza está de un lado y  la debilidad 
de otx'o. E l primer caracter de toda delibera
ción , es la igualdad entre los deliberantes, ori
gen de su libertad; una deliberación sin liber
tad y  sin igualdad no presenta nin«un caracter 
en el cual se pueda reconocer el imperio de 
la razón ̂  y  sin embargo esta es la que se bus
ca en iotía deliberación : por consiguiente el 
estado militar es por su naturaleza incompa
tible con la deliberación, las armas son tan fuer
tes que con solo presentarse, deciden ; la deli
beración es apropiada para deshacer los nudos^ 
y  las armgs para cortarlos, es pues incompa
tible la una con las otras, conocía m uy bien 
lo que hay de perentorio y  decisivo en las 
armas aquel Galo que ponia su espada en la 
balanza, donde se pesaba el oro de los venci
dos; los hombres armados son pues escluidos 
por la naturaleza de «u estado, de toda deli-



hcracion. Están pues Sahordiriaíjos por sstn 
misma naturaleza; p ero áíju jen , y '¡ju q u e  ra
so^ Ved a(j[uí lo que es necesario examinar 
bien.

Los hombres tienen una inclinhcion nota
m i á defender lo qnc miran como una propi<í- 
dad : asi es m uy raro que un- nuírpo l)»i.«ifino 
el substraerse de la obedioncia en presencia del 
enemigo , cuando se trata de la defensa d(;l ter
ritorio de la-patriü ; fuera de casoK estiMordina- 
rios, tales como los amotinamientos <le Jas tro
pas que los monarc?vs es])aúolos de la dinastia 
austríaca , acostumbrados á .lener sus eí^éi-riios 
faltos de todo , no de¡ar»)n de osperlmetUar ; tal 
aun cnmo la resistencia que ú. las puoi’tav de 
T cleisbu rgo, esperimeiitó Gustavo 111. , ]x>r 
parte de sus tropas en la guerra contj'a Ca
talina , resistencia que  ̂ babia fomentado esta 
h;d)il Princesa, y  que la salvó, no se citarán 
sino m uy pocas fnitas de obediencia de part« 
de la tropa en de guerra y  iprovista
de todo lo que eŝ  Jíecesario para .̂sostenerla.- 
Allí la obediencia es siempre segura y comple
ta; no hay estorbo verdarlfira.<sino cuando la 
acción militar deb^^g<j<x t̂{»rí  ̂ en lo interior; 
el instinto del Sv>ld.vi(̂ , l«i iiace sensible la ne
cesidad de la a})soluta obediencia e a  presencia 
del enemigo. En los paises donde .ios verda
deros principios de la sociabilidad l>̂ n adqui
rido un grande imperio, como en Inglaterra 
y  en los Estados,,!,nidos, la acción militar no 
es legitima con re.speclo de los ciudadanos; si
no por el llamamiento de la autoridad civií; 
entonces es la sociedad la que se hace á si mis*
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ma la aplicación de su propia fu erza, y  que 
usa de ella, contra lo que puede perturbai’la. 
Los gefes militares no tienen derecUo de ejn-

Íílear por s u . privada autoridad esta terrible 
uerza , ni sin autorización legal; adaiiruble y  

humana institución que dá garantías á la  debi
lidad contra la fuerza, y  que siguiendo el or
den de la naturaleza, hace á la razón^ á la 
que corresponde el sosiego, árbitra y  modera
dora de la fuerza^ cuyo atribulo es la violen
cia.

Templando á la nna con la otra , la previ- 
«ion legal ha atendido á la seguridad de todo lo 
que no esta armado, con respecto á todo lo que 
lo está : de otro luodo el mundo entero pare
cería al E gipto, en el cual algunos millares de 
mamelucos hacen lo que les da la gana de al
gunos millones de hombres. La historia está lle
na de los funestos efectos de la intervención de 
los cuerpos armados en ios negocios de la ciu
dad. Cuando Roraa tuvo ciudadanos tres veces 
cónsules y triunfadores, el egército^ instrumen
to de sus triunfos vinoá ser el de su poder. Los 
Silas, los Marios, precedieron á las sangrientas 
disputas de los Césares , de los Pompeyos y de 

-los Octavios; la libertad pereció en este choque; 
las legiones pertenecieron mas á sus gefes que á 
la Pátría : hasta entonces habían servido á Ro
ma, pero ya no quisieron servir mas que á los 
Césares ; su nombre reemplazó en ellas al gran 
nombre de Roma , que tan amenudo los ha
bía conducido a la victoria , y  por el qne te
nian , por decirlo así, sus venas siempre abier
tas para ofrecerla su sangre. Bien pronto los
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Césares salieron d(;l pretorio hechuras ó yíc-* 
timas íle los soldados. El orden miiitar se de
sarregló del mismo modo en el Bajo impe
rio ; los genízaros no son mas terribles pai'a 
los Sultanes , íjne lo fueron amenudo los pre- 
torianos para los dueños de Constantinopla ; en 
Rusia los estrelices j  los gardeles hicieron j  
deshicieron los Zares ; la hija de Pedro el Gran
de se dirige al palacio con cincuenta soldados 
Teteranos, vencedores de Pultawa, y  llenos aun 
de la imagen de su padre  ̂ Catalina no tiene 
que hacer roas que ganar a los .guardias de su 
m uy confiado esposo , para apoderarse de su 
ti’oiio y  disponer de su vida. Gustavo I I I , á 
la frente de algunos regimientos , derriba la 
constitución de su país y y  funda un poder ili- 
xnitado. En o tro  tiem po, con el apoyo de sus 
fanáticas legiones , Cromuel se habia apodera
do de su rey , del cetro , y  aun llegó á servir
se como de jnguele del signo reverenciado del

Eoder legislativo de su pais : el i8  fruciidor, 
ien asi como el i8 brum ario, los soldados dis

pusieron del imperio.
Con echar una ojeada .sobre la historia bas

ta para manifestar de cuanto Ínteres es el que 
la acción militar esté siempre bien ordenada en 
el estado. Es verdad , y  es el consuelo que es
ta expo.sicion hace bien necesario , que los de
sórdenes mismos militares no se verifican ja* 
mas, sino en Ip.s desórdenes del estado ; entonces 
es el estado quien corrompe al m ilitar, esto 
no puede quedar inactivo en el movimiento ge
neral. Como hombres y  como ciudadanos , los 
soldados tienen intereses comune»-con el es-



tado ;' el jui'tìmehto prestado ¿ las banderas , la 
íu’madura de que están revestidos , no uho- 
gau en ellos los afectos de hombres y  dü ciu
dadanos i es imposible que el soldado resista 
largó tieuqK) á los móbiles, de turbación que le 
roíleail. Esto es lo que sucedió en Francia en 
la época (le 17S9 ; el estado se (lesordenó , con 
el desórden se desvaneció la discij)'ina j Luis 
X V I  buscó su egército  ̂ y  en el moviiuionto 
cenerai de la nación no lo halló ya ; á su voz 
hubiera volado á las fronteras , pero permane-, 
ció sordo en el fuego de las disputas civiles. Ved 
aquí lo que es necesario saber discernir , en 
lo que es necesario ]>oner la mas seria aten
ción j y  lo que debe hacer se vigile por alejar 
del estado todo motivo de desórdenes, para evi
tar- el que se pierda lodo el apoyo del egérci
to en el momento en que mas se le necesi
tes. Coma es el egército el que en último re- 
sultado acaba por decidir j en tiempo de tur
bulencias viene á ser el objeto de los votos de los 
contendientes , y  por lo mismo el de sus soli
citudes : entonces el gefe viene á ser el que 
protura ganar al soldado , y  éste advierte su 
importancia j conoce que le solicita  ̂ y  debien
do permanecei' p a siv o  se hace activo. E l impe
rio está expuesto á ser su presa y  m uy amenu
do es puesto como en almoneda por las manos 
que no tenian mas obligación* ue la de defender
lo ; una rebelión que se puede llamar grosera, 
en el seno de Ja tranquilidad del estado es un 
itnóm enodel cual ha^ pocos egemplos. La em
presa, de Wállet.i no íue una sublevación mili- 
l;t*%, fciiio uaa trama de algunos gefes, abusan-



,  ( ÍO )
<Ío (le ia obediencia (iel sokludo. Este fu e  en
gañado en la egecucionde la obli^acioii que 
creia cumplir. Una sublevacioií direclu contra 
el príncipe (j coiUra sus órdenes , es una co
sa la mas rara aun ; el militai' eslá sujeto con 

-mil lazos á su bandenr ; una sublevación raras 
veces se sií^ue á otra rebelión. E l honor dcl mi
litar se opone ; mucho sufrirá antes de deci
dirse á egecatar lo que podia presentarle co
mo apartándose de su honor. Asi es que en i 8 i 5  
era bien evidente (pie el egt^rcito no tenia pro
pensión alguna á nueva sublevación, y  que hu
biera sufrido mucho antes de volver á caer 
en ella , los temores que en esta época se ma
nifestaban sobre este punto, las precauciones coit 
<jue se opriniia á este cgércitOj no probaban en 
los que tenían estos cuidados «uperíluos , sina 
su impericia y  la ignorancia de lo que poned 
los hombres en movimiento, ó de lo que los con
tiene sosegados.

Si la sublevación no tiene efecto por capri
cho, la desobediencia contra la represión man
dada de un ataque sin causas a un mismo tiem
po poderosas y  evidentes^ no es mucho mas te
mible. En este caso la obediencia del soldada 
es siempre segura ; un instinto natural de jus
ticia y  de orden le contienen en su obligación^ 
y  le conducen á cumplirla fácil y  placííiitera- 
menle. Una insurrección perturbadora, ofen.si- 
va á la pr()])¡edad pública ó privada, á la se
guridad individual ó común , será siempre re
primida por el soldado sin que este titubee ó re
pugne ; enlonces es sostenido y  como impelido 
en su acción por un sentimiento natural de rec.̂



t i tu íl ; nos encañamos mnclio cuando juzgamos 
al soldado : getes y  observadores vulgares s’e per
suaden á que cuando un hombre se reviste del 
uniforme militar^ sedespren le de todos los sen
timientos y de todos los afectos de la humani
dad , que cesa de vivir vida civil, y  que no vive 
m asque la puramente miiitar: craso error^ des
precio funesto que ha arrastrado amenudo á va
rios gefes á mandar á los liombres como si fue
sen soldados , en lo que era evidente que ellos 
se rendarían á obedecer considerándose miem
bros de la humanidad no menos que ellos mis
mos. Bajo el ai’nes aun late el corazon huma
n o; bajo el casco , aun descansa esta cabeza h u 
mana , asiento de la razón  ̂ (¡ue juzga acerca del 
mando, cuya egecucion está confiada á la ma
no que esta razón debe siempre d ir ig ir .. . Man
dad á Jas tro|)iis quo acometan á sus conciuda
danos ,  |K)nedlas delante de sus parientes , de 
aquellos  ̂ cuya vista propia para conmover su 
san gre, les recuerda los sentimientos de la na
turaleza , y  vereis si no os recordarán con sus 
procederes que su coraKon les dicta ^iie la na
turaleza eá antes que los egércitos. Si hay por 
parte de los soldados obligación de obedecer, 
hay también por parte de los gefes obligación 
de mirar lo que se mandan, estas obligaciones- 
deben ser recíprocas , para que haya certidum 
bre y  continuidad de subordinación. Seria pe
ligroso renovar la acción de las tropas contra 
los ciudadanos, pues acaban infaliblemente por 
reunirse com j decom tin acuerdo. Dificulto que 
ea Inglirterra una escena como la de Manches- 
ter tenga efecto dos ó tres veces. Se sabe por-
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que medios se puede animar al soldado con
tra los ciudadanos; p eía  esto es bueno para 
una ó dos veces á lo mas  ̂ y  no puede renovarse 
sin peligro. En tiempo de un movimiento ge
neral en una nación , el apariai'Xix tropa de ios 
ciudadanos no sirve de apoyo alguno por mu
cho cuidado que se haya tomado para asegu- 
rai'se de ella ; acaban siempre por reunirse á  
lu nación. Ved lo que sucedió al desgraciado 
Luis X \ L  Desde el i 4 Julio de 1789 no 
hubiera podido contar con un solo batallón^ 
el ejército entero seguía la corriente popular. 
Se formó enmedío de é l ,  como en lunación 
una especie de encanto que le dominaba y  le 
llevaba á una dirección siempre segura. Su
cede algunas veces que ciertas palabras mági
cas se establecen , por decirlo asi  ̂ en el seno 
de una nación , y  egercen en ella un imperio 
superior a cualquiera olro. En Varennes, al 
g/íío del tiempo^ se les cayeron las armas de las 
manos á dos recim ientos, cuyos gefes (li) tan 
honrados como dispuestos á sacriíicarse, pro
digándoles las mas cuidadosas atenciones , ha
bían procurado servirse de ellos para defen
der al monarca ; pero solo algunos siguieron á 
sus gefes correspondiendo á su llamamiento: los 
demas como encantados por la cabeza de Me
dusa ,  quedaron inmóviles ó fueron á aumen
tar las filas de la multitud. Las experiencias de 
este género no pueden ser dudosas y  no de
ben arriesgarse ligeramente.

Una larga acividad afloja los lazos de la

( 1)  E l srnor Duque de Choiseal par d e  Francia j e l »cuoi^Conde 
Carlos de Damas.



dísfti])l;naj y  disgusta ni soldado. Siendo liom- 
bre de guerra, no se siente dispue.sto á la ]>nz; 
se halla íaera de su higar; cerca <lel ciuda- 
n o , entra en el orden civ il, y  gusta también 
de razonar, lo que es cosa muy natural. Aleja
do-de los peligros, h?)Ua cerrada una carrera^ 
ea la que los mismos peligros deben pre.'ientar- 
le su fortuna: el soldado atiende mas á sus as
censos (.fue á la vid a, esta le parece como el 
m edio.de lo o tro , y  vivii' sin adelantar, le 
parece retroceder en esta misma vida. No se 
esplica á m mismo su ociosidad, pero se dis
gusta de ella.

Las mtjniidcncins,, y  los negocios enrreda- 
dos son inagUiíntahles al soldado y  coíitrnrios 
bI espíritu de su profesion. Ks hombní no de 
palabras sino de í^iras, y  su estado todo es de 
acción : su cnraeter es )»es incompatible con 
toda peífueñez. Descnidotlo  ̂ desapegado por 
estado de una vid a, á cuyo sacrificio debe es
tar siempre pronto, no puede menos de agra
viarse de un género de ocupaoion ó cargo 
que le conduciría á aquella especie de por 
inenor€v5 y cuidados que suponen el estrema
do deseo de conservarla. Los coroneles man- 
süiicndoi'es del egereito de Luis X VI liahia^n 
llevado esíe <ígército á la desesperación cqn 
sus modas del Norte^ y  su aire de petrimetres. 
Los Desears , los (iuiberts, los Lam berts, los 
de Guigne.s, los de Poix unas veces duros y  
otras miniciosos , liabian llegado á producir eu 
el alma del sokU(io francés el abai’recimiento á 
un género de servicio «jiie le converlia en uu 
ruso un prusiano, uua muñeca arm;nla ;Y ja



mas en francés. El Huque < leC lu ile le l, fiie 
sin intención y sin ]xínsurio )a causa determi- 
nante (le la revolución ; trasladado del mando del 
regitnienio dei rey ai de las guardia« fruiicesas, 
re>isó seguirlas» liuelias del. mariscal de Jíiróli 
quien, en medio de lu corrupción délos tieta- 

y de la capit^al, hahia uiantéuído áieste 
5U)})erl)ío cuerpo en una disciplina e^emplar^ 
que le hácía ser la salvaga:udja de Paría. Lla
maban eatonees á los sar^onU^x dc •j îiardiiis,  los 
curan de París. Quiso volver á la escuiela de 
su antiguo regimiento á los veteranos del fie 
guardias. DisgustadOíí de é l,  abaudouaron el 
trono. Se hu!»tefa t]i¿bo que bal)ia wna cons
piración paia quitiír al Key ¿ste egército. La 
ordenan/H que evigia el ser nobles para lle
gar al grado de oficial, era un aclo de liuuit- 
Ilación para el egército, y por consiguiente un 
acto bóstil contra él  ̂ ademas de esto era uu 
anacronismo vei’drtilero; pues t4>m;tban el rní>- 
Biento íle decadencia de ia» ideas de nobley.a 
para atribuir ú está parte privilegiada nn de
recho escliisivo, propio para ofender á todas 
las demas cliises. . .

M.'’ de San-(5ermíin bahía intentado intro
ducir en el egé>H;¡to el código [>enal aleman , 
enteramente opuesto al genio uiilitftr de lt»s 
franceses; y  de t-ste modo habia ofehdido m a
cho á los mililares. E l palo no es un conductor 
respetado por los fj*anceses; entre ellos solo 
el boí»or es reconocido por verdadera guia ; sí 

sable debe alcanzar al soldado francés solo 
€8 poi* la punta ú el Glo, jamas de plano. ■ 

Informado Luis W  de que en una bataliá
h
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dada diirnnle la giunra do les siete níios, varios 
oíiciales habian caído á golpes que i>o podism 
venir de iriiino del enemigo : vea hnjr pagados 
ya haívtantes palos, respondió este príncipe. Pa- 
Jalabra de escelente sentido y propia de un 
monarca dotado de juicio recio.

El soldado e.s hombre como los demás: y por 
lo tanto juzga como los demas hombres y juz
ga sanamente j todo io que esté en la línea del 
deber po.«ibIe  ̂ será ejecutado por él ; todo lo 
q,ue se aparte será intentado, pero no podrá 
exigirse mas de una vez sin que haya peligro 
en ello.

Mandad al egército del general Leclerc que 
vaya á Sto. Domingo; cuarenta mil admirables 
soldados van á dejarse arrojar al occeano sin 
m urm urar, para ir á buscar un nnevo mun- 
flo ; pai'a despreciar á un enemigo de nueva es
pecie , V para soportar los fuegos de otro sol 
distinte" dtl que les calentaba en Europa. Pero 
cuando la fama, mensagera de la muerte, haya 
hecho saber al egército francés que los hue- 
.sos de sus hermanos relumbran en las pestilen
tes y  abrasadoras costas de Sto. Domingo^ y  que 
aunque ta gloria no ha dejado de serles fiel, 
ningún objeto de utilidad ha consolado sus ma-< 
nes , un segando embarque presentará las ma
yores dificultades. Provad a enviar un egér
cito francés a Rusia , a Egipto , a Sonto Do* 
min£»o , y  vereis lo que sucede. Así  ̂ pues , es
te ronjunto de causas de indisciplina, disgus
to y  iinaímente sublevación , es el que ha de
cidido el movimiento del egército español. Ha 
c0nclui<Ío por abandonar al gobierno porque



, ( ^ 9  y
este le había lambiea como abahdonadó. l i  
bio de los hombre» j y  á hombres razonables, 
y  por consiguiente no debo temerei hablar con 
razón. Hoy dia la razón í’orma el derecho co~. 
man y el tribunal universal ; dejemos que gri
ten aiiarquia, ó i'evolucionarios aquellos ,  cuyo 
diccionario político se compone de dos ó tres 
pidabras que ellos mismos no entienden : en 
cunnto á nosotros atengámonos á la razón ; es 
el ancla dcl navio , es el lenguage comiin que 
reúne entre sí todas las pai’tes de la huma
nidad ; pregtttoinos ¿qué es el soldado? el de
fensor de la Patria ; pero es también su hijos 
la da su vida ¿es., pues , demasiado el darle 
también en cambio los medios de sostenerla? 
¿Cómo os defenderá a<|uel á quien la miseria 
haya de antemano dt»biiitado los brazos y  aba* 
tícfo el coraM)n? ¿Qué iiace la patria al que nq 
recibe de ella sino rigotes? ¿ Que hace la obli
gación á a q u e l, cuya fuerza no corresponde á 
a voluntad de cumplirla? La obligación del 

soldado es morir jxjr aquel con quien se ha 
comprometido , Ja obligación de este es man
tenerle y  })roveher á fsus necesidades. ¿ Q ue abr 
surdo el de principiar debilitando el instru
mento del que uno espera valerse? íío  se 
porta así con los anímales útiles. Hay, p^ies, un 
cunirato verdadero entre î l soldado y su gefe; 
•todo lo que se haya prometido y  convenido en? 
tre una p^fte y  otra ,debe cjumplirse, sino se 
deshaced tratado. El servidor'de a patria y por 
este nombre patria entiendo tatn})icn el prín
cipe egercienuolos poilenis del estado , no pue
de &er de.condiciüu inferior ó. la de los que sir?

h  2



, . - ▼cñ á ios particuiRroa* Las leyes civiles han pm -
\¡sto á ift observación de sus obligaciones reci
procas ,* ¿el rservicio mas noble en si mismo cs- 
toria iHiservíKlo á un ti’ato inferior? Esto contra
dice á las'primeivís nociones de la justicia y  de 
ki razón , Y ei insistir en un sistema tan absur
do sería el .camino mas cierto de la rebelión. 
•Que leyessevíiras reten£»an bajo las banderas, ó 
Uanien cerca deelJas á los servidores de la pa
tria , esto es la co?a mas justa : es-tas leyes no 
s e r á n  hechas contra aquellos á  los que alcan
zaran, siho por ia patria j cwyo servicio es de- 
tnasindo importante para que se te pueda dejar 
sin el consentmiienta de ella. La dc*sercion del 
soldado daña á cada miembro de ia asociación 
y  á ia asix^iacion entera , esponiéndolos á que* 
dar sin defensa en el momento mismo en que 
kfS n>as necesaria. Pero la deserción de
ia socie<lad no debe ni preceder, ni acoo^iafiar 
¿ la dei soldado. VÀ príncipe que deja á su 
^Idado sin pan-, sin p g a  , sin vestidos , sin 
medicinas, ha desei'tado el prim ero; el soldado 
no hace mas qu e  seguirle; el gefe es el pri
m er culpado; ha sido ei primero que ha rolo el 
contrato. E l homiwey vuelto por medio de este 
abandono ai estado de naturaleza, ha recobrado 
los derechos que habia recibido de ella ; se halU 
iib red e  todo cargo y  el desertor aparente en el 
hecho, no es mas que un hombre que recobró 
su entera libertad. Todo rigor que se sigue á ia 
infracción íio separada dei contrato, es un 
abuso d eia  fuerza ; si esle abuso llega hasta la 
efusión de sangre, viene á ser-un verdadero 
asesinato. É n tin , es necesario entendernos y



saber si los hombres son mt?ras maqujnas en 
manos ele algunos^ ó bien parfes die la
creación correspondientes á les que los haceií 
m over, y  participando de los mismos princi-, 
pies de scíisacion y  de los mismos dei'ecbos 
de consei-vacion. E l soldado debe tener una 
ciega é ilimitada obediencia á sus gefes en 
ouanto locil al servicio militar. Suena el cla
rín ; no tiene que averiguar en que regiones 
van á ílotar sus estandartes; no tiene que con
tar el númei'o de golpes como tampoco el de siij 
contrarios; ha sabido y  admitido todo esto pa
sando debajo de las banderas ; ha debido leer 
en ellas: muerte y  laureles  ̂ ved ahi el término« 
y  el premio de su contrato. Pero esta renuncia
ción á la vida no ptiede ser siempre la certeza de 
la muerte ; el soldado conviene en los peligros, 
pero no en la certidum bre de ellos : si la 
muerte fuese cierta no se bailaría ni un mol
dado. Ademas de esto, la exigencia debe ser 
inseparable de la posibilidad: mandar lo im
posible es mandar la desobediencia; los hom
bres no son iustrumentos ciegos; antes dé 
obrar, y  á que precioj gran l)ios! quieren 
sal>er si este obrar servirá para a l ^ ,  y  de qué 
lo imposible se demuestra por todas partes, la 
rebelión del corazon sigue de cerca á la del 
entendimiento; y  no croa» €(ue el soldado nd 
sea un justo apreciador de esta posibilidad: la 
naturaleza ,  que ha provisto á Cíwla ente de to- 
^o el instinto necesario para su conservación, 
ha rebelado á todo hom bre, y  colocado en ló 
hondo de su corazon^ el sentimiento del límf- 
te donde acaba el deber de los sacriíicios, y



comienza el Jereclio ue la propia consérvacioil.
Es necesario guardarse bien de violentar ésta 
naturaleza , mandando al inilitur lo que pasa 
evidentemente 1;í medida de sus fuerzas. Si 
lo  olvidáis , él por su parte olvidará que es sol
d ad o , para recordarse antes de tod o, y tal vez 
unicam ente, de que es houibre.

El Rey de los reyes , el dominador del Asia ;̂ 
el soberbio Gérges reúne al rededor de su tien
da aquellas oleadas de pueblos q u e , en su or
gullo^ había llamado efe todas las pai tes de su 
Yasto ioaperíp , para servir de ininistios á sus 
■yeiigaAzas contt’a los griegos ,  demasiado remi- 
$os en obedec<;r sus ordenes; desdé lo alto de 
un  monto sus {nirudas recorren los inuumera« 
bles batídiones que deben conculcar á esta Gré- 
cia dem,asiai^o .estrecha para poderlos contener: 
a la vista de*,estas víctimas pr¿;paradas á la muer
te  , sp iu r b a , se conmueve su corazon, reco
bra la humana compasipn ,  las lágrimas bañan • 
m  ro stro , Jip puede spstener sin estremecer
se el asp̂ R̂tp <ie esta multitud reunida para pro- 
yejief a los festipes de la m uerte, y  los que á 
$u voz ban dejado el suelo ae la patria
que Uto ^tíben ví>lvéf ¿ ve»* ; liumano y  nono- 
rífico peosainieiUo , eapa^ |üara borrar alguna 
parte dii lo$ defectos de esite insensato. Ix)s gla* 
^iador^es al entraréis él circo saludaban á los 
emperadores «on estas lúgubres acentos , c u 
y o  topo laiítiinero produce au/i, despues de dos 
mil año« , el d o W  y  la compasiou en nues- 

finias: moj'Uuri te salutant ; pero eran es
pi  ̂vos; pero e.ran hombres en los cuales u a  
putirlo 4« acuerdo con sus amos .tmlo 6



mas Ijáibaros que é l , desconocían el caráctci’ 
y  los sagrados ilcrecliosde la humanidad ; pe
ro los moldados de los puehlos cristianos y  ci
vilizados no son gladiadores en un circo , en
tregados á la espada para la diversión de un pue
blo inhumano ; sino hijos de la patria , que de
be ser avara de su sangre y  pródiga en cuidar 
de ellos.

Hagamos la aplicación de estos principios, 
i\\ egército español, y  observemos , i.® que en 
Espai'ia los embarques de tropos para la Amé
rica no se han hecho jamas sin dilicultad: era 
sabido en este egército, que ir  á América ó 
al sepulcro era lo mismo : algunas reliquias de 
las batallas ,  algunos restos escapados de la in
salubridad del clima , era todo lo que la Espa
ña volvía á ver de sui habitantes empleados en 
estas lejanas expediciones. E l soldado español 
partiendo para América debia renunciar para 
siempi’e á la España : allí no solo habia peligro 
de muerte , como corresponde al estado mili
tar de Europa , sino certeza de una horrorosa 
é iíievitable moerte. De los regimientos envia
dos á América jamas ha visto la Españái mas 
fíuc las banderas : lo personal y  lo material to
do quedaba.

2.° , Las espediciones españolas no se pa
recen á las qne parten de Inglaterra ó bien de 
Holanda, estos dos p ise s  de la riqueza, del aseo> 
de la buena asistencia ; una espedicion inglesa , 
por consecuencia de la riqueza nacional, de la 
costumbre de atender á todo y  de la de esta clase 
de espediciones, presenta á los queforman parte 
(le ella los medios de salud y  precaución que se



pueden gozar enviagesdiì recreo. La repugnan- 
cjavá teuer parte en espcdiciones (|jue olrocen 
cua’hto putídeex.igirse razoualjleinente, no admi
tiría escusa ; pero esto es Lo qtie no.se eneujuutra 
en las espediciones española^i. Toilo falta, uíida 
está pronto jumas ; la suctedad produce lu infec
ción. : la cicatería y  el fraude intervieneu eu 
todo establecíiniento: una parte de estos us mas 
propia parador la.muerte ffue lara eostener la 
vida: todos los cuidados por la salud faltan. Que. 
horror no debe in.spirar semejantes trans|X)rtes, 
que deben verificarseá inmensas distnjjcias, ba
jo el fuego de un sol «hrasador , y  para termi
naren los lodaz.des de una tierra sucesivanujn- 
te .empapada en los Jtorrentes que vomitan los 
trópiccis, y  abrasada por los ardores de una ca
nícula de «eís meses : tal es la suerte de los des
graciados que la l^spañg envía á estos craelos clí-. 
mas. E l egército e.^pañol se l)al>ia regenerado 
como lo beiiíos manifestado al principio de es
ta obra; estaba furmado de nuevos elemen
tos sacados de la revolución misma ; los oficia
les sobre todo eran bijos de esta misma revo
lución , variasjiisurjrecciones^ como varios ge-, 
fes militares, se liabian ya manifestado.

Ademas de fisto la tentativa de Odonell e^ 
el mes de julio últim o, debía baber dejado se
millas de indisposición y  de indisciplina.

A l eg;írcilo todo le fidtal)a: se tiene por cierr 
to que. liacía muchos mesas faltaba la paga ab; 
soliitameiite , y  considerando el estado de .la 
Jiacieiida de Españó , no* deja esto dò parecer 
m u y probable, Wdadps.^e.bailaban
en un abandono tan absolutoque obligaba
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chos á recurrir la ^áHdatí publica , á hum i

llar'delarílóvlc los mas viles sbébrros íreh téí 
destinadas á hacer temhUl* á sus erieDligóá','^* 
i  hacer éstííndiescrt ácia una limosna (Ì€shòhW)-{ 
sa li/5 miámas mah-os qutí dcbia'ri 'ff'S'ittijiondP 
cadenas á los vastos V opulentos iraptíríos do'ri-̂  
de naceri el oî o y  las piedf-as precioi^as'fc6rt 
qü&,se enríquéze y  decora lo deróas del muiidó.

Todo parecia haberse preparado Con cuida^ 
d o 'e n  este egército para trastornar su íldelL- 
dad , para disgustarle del sê  y icio , y'pard róiu,  ̂
j>er los lazos dé ía'obedierit’m 'en seb(*jatífó 
caso, el contrató entré ei que e?íigiif él íie'í*!. 
vicio y  él (jué debia prestarlo, tetf'nabia’ rotb 
muniftestamenle, y  el-que leia á íiíl mismó 
tiempo el cuadro bosquejado poi‘ ,el gobierno 
m ismo, del pètfado’ dé este e g é rc ító ,^ * iy ü «  
'de la nación ; y  las amenazas con qué áe qiié^ 
ria retener ó atraer á las bandera.V'hombres 
qiie se déjabaií morir de ham bre, no^odi/i meó
nos de conocer que el gobierno no se entendiá 
á si mismo, pidiendo una cosa'superior á la 
naturaleza , contrària á la razón ,- á' la justicié, 
á la religiosidad de los,tratados , ‘y  préveih'Vpife 
estos apuro? estrémados conducirían al' esèr
cito' á linsí insurrección cercana y'rilitíós'á. 
Estraño modo de juzgar de, las coáas y  de gd- 
bernar.á ío¿'hombres ; creé' el gobréViící tentì.' 
derecho|á'é^igirló todo tié'cllcfe ,  siti q u e ‘rí6r 
su part¿j^^¿f étEá obiijjad)0 a nada 
tojlas la  ̂ cargfis están d^’ un' 
del otro; es el dfebil, el qüe dt^e re^ bir la

(1) Vetase  i«s  i>rodainu ¿el reyd« ^ p a n a  relativas 4 1« 
•ercioa.
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fuerza, quien exige tanto del que tiene est» 
fuerza y  que debe darsela , y  se imagina qua 
po '̂.que. eî tQS hombres e&tán sugetus á obliga- 
cÍQues^de u^a naturaleza, particular, se tiene 
dierecbos-de exigirlo. to4o de tallos , .que nada se 
les d ^ e ,,  que sus trabajos , &u viUa-j todo \e& 
pertenece» ¡Ab i  semejantes doctrinas, no pue
den menos de.ponducir á una catástrofe á los 
que bacon de ellas fa base de sus operaciones^ 

estai; cLegors j)«ra no oonoceradon- 
^QQn4uCen. intivif^abiemente; ^snecesario-crí^r 
q u e ' ilos.:o t r o s , ̂ us  ̂semejantes,, s»on forma- 
dos-de otra barró disiijito del suyo, para po- 
.der supunep.que se sujetarán siempre á lo q u e  
£^U |̂:men^  ̂ contrario á.laj,naturaleza del iuwn- 
pl'^ ̂  .á lií^ incl|Íuac|fy^eá. 6U coi-azón ŷ  á las, 

.ftí?í^nditpíentOv Gani1íiem.(^s poruñ 
l9 f  g x̂̂ t̂os y¡ c<íIoqueiáos¡ já, los que líe- 

jo,QS aél.or^ullp del mando ^ouíados en la 
^p^tu^bre de la oliediencia imponen <i los otrós 
jol yugOjde estas crueles prescripcrone? , ponga- 
xtfo^l^ ei  ̂ Ijugar de estps^ que sea su turno él 

si^)r,ljpS;^corfnQ^se Irritará su coi^azp}», cpiña 
Jp quq^if.^ jy.quiei;en haceA’,pasar piorcrijúinal 

e;5te,estado.vá á patt^cerle^ía cosam asle- 
.g itin ^ l iA li! cuando se trata de oprimir á ios. 
.qtfos e^xuia muy franco ; pero cuando unamis- 
,^o,^p:^(^que U^ar¡|a carga ¡(jopopruicmia- a 
.7f  ̂ peso I no q u em a  uno tocarlo hí
J^99P,4a,^4!^ del dedo. , ,

 ̂ .^al.era Ja s^t^^cion en la cual .el
desorden del gobietnode Fernando había puesto 

.^.7?g^rcitQ^ español ( l). Qon su& propias manos

( . } ‘ L a »  ro«a « hnhina llegado Sital p<mtoq\ie f l  g oh irrn » fe- ha 
\ú ta  i^ u c id o  ¿^imponer uoa couiiibuoioa l'oruida^ á la  ciiuiad d*.
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rompid el gobierno los lazos que unían con é i i  
íste egército j el qual durante tantos años y  coi  ̂
tantos trabajos no habia dado al príncipe tan cía,-« 
ras pruebas de amor, para terminar ¿x)r ,ci<̂ rt̂  
^n una rebelión, en una supuración yiolentíi, 
no hubiese sido atoj’uientado, disgU3tad9_ y .^ ^  
mo hartado con cuanto podia forzarle á abrazajc. 
la resolución (jue acabó por tomar. En .todoi 
esto, el gobiei'no español no ha manifestad^ 
inteligencia mas <|ue en un solo puutp, .y bit 
sido el de disolver su egército, y  lo  ha logrado 
perfectisimamente. ;

E l egército español tenia motivos del mayot< 
descontento; pero por grandes que fuesen no 
hubieran bastado á decidir la explosíon^ sino 
hubiese conocido le sostenía el descontento 
púl)lico. Pero las cosas habian llegado á aquel 
punto crítico en el cual los descontent-DS s9 
reúnen y  reuniéndose forman un haz, cuya 
fuerza es irresistible : siete á ocho mil hombres 
arrinconados en un estremo de la península, 
no se hallaban en estado de declarar Ja guerra 
al gobierno, ni de conquistar el re y n o , si la 
España hubiese pertenecido realmente á este y  
si hubiera estado dispuesta á-sostenerle. . Una 
iosurreccion lleva siempre consigo un caracter

C ád iz , r l dia sigitirntc al de Kaber cesado la  fiebre am arilla , hecho 
úoico eu la historia.

Itnbian hecho 5.ilir di;l puerto navios mercantes para h^cerlok 
pAgar derechos <le adiiaiias en oíros pneitoa dcl R eyn o : hacia bas
tante tiempo qoe el g  ’bíerno espafioi TÍvia.de las vcxaciones, que 
hacia sufi ir al com ercio .'^  ,

Cuando el cardinal de Lom e'n 'e, ge v ió  redueido à salir del di^ 
con e l producto dt; la.s puertas de P a r ís , ya  fue necesario partir y  
‘perderlo todo. E l K<^bierno qvie llega à esle estrem o, do puede coa- 

con oolio diai> d e  vida.

i 2
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poco favorable, y  liaìla niutíKos obstáculos 
-Tencer; una insu» :uccion militar se presenta 
bajo respetos menos favorables aun ; p r a  que 
no excite á lodo el mundo cJinlra t ila os iHJce- 
sario quo tenga á todo el mundo de su parte J 
pues ííe otro modo pronto se la ahogará. Pero 
si pv>r desgracia esta insurrección manifiesta 
esta en armonía con ia insurrección oculta, y 
que existe ya en lo hondo de los r^orazones, SB 
las quejas y ugiavios del egército son los agra
vios y  quejas públicas, entonces los insurgentes 
no son ya enemigos, sino son ecos ú órganos 
de la nación, no son gente suelta , sino que 
forman un centro común ; entonces despues de 
algunos instantes de dudas y reílexiones todos 
se rennená ellos; con un esfuer/.o comwn se 
actoknete al obgeto que produce el desconlento 
y se le deiTÍba ; los gefes qne di(V la necesidad 
ion- al instante admitidos por todos, y aquellos 
que en el entusiasmo de su descontento huBie*. 
sen pasado por traidores y  sido castigados como 
ta les, reunidas al descontento público, les sir- 
Ten de vengadoies y  se ven procJamados los 
libertadores de la patria : esta teoría es tan sen
cilla , que en r?*rd¿ «í no se concibe como el g0* 
bierno español se ha piiesto en el caso d e  expé^ 
rimentar los efectos. . -

Ved ahí precisamente lo que ha sucedido 
con el egército > el gobierno y  el puehlo dé 
£spnña.

i¿l egército estaba descontento, y  con bas
tante ra*on, el pueblo lo  estaba también y y  

jcon eí mismo motivò : los gefes militares h§n 
examínadó la posicíOD*  ̂ récoiiocieron qiie xfo
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Lábía mas que levítutar una epidermis pnrn ha
cer aparecer otra Kspaua que la que se tenia á  
la vista, que no era nienesier mas qúe romper 
ei ye lo , abrir luia s«ljda á la  rnanitestacion de 
los sentiiJiientos ^»úblicos, ) luoSti’arles apoyo^ 
han partido de este punto de vista que era 
fectamenle cierto , y del primer salto han ulca^ 
zado al íin. /Asi es como el egército prusiano 
juzgó á lí4 nación , y la nación viéndose a|)oyada 
por el egército estalló é hizo se manifestasen los 
sen.timientos que el miedo habia tenido com
primidos hasta entonces en lo hondo de sii 
corazon.

En todas partes donde existan los mismos 
elementes se presentará el mismo resultado.

En cuanto al egército español, es necesario 
considerar aun dos cosas.

i.® E l efecto que siempre iba en aumento 
de las expediciones que se enviaban á América j 
a.® el efectp de las medidas de egecucion toma
das en cuanto á esto para el embarque. Se ha- 
llai'á en estos hechos fa justiíicacion de la teoria 
expuesta mas arriba.

Desde seis años á csfa parte , la América ha 
consumido quarenta mil hombres: enviados de 
JÉspaña : no se ha visto volver á uno solo. 
Cómo era natural  ̂ los primeros embarques se 
hicieron sin obstáculo. Eu el mes de julio últi
mo excitaron una sublevación en el egército, j  
fué necesario que i\na parte del egército mar- 
.chase cuntra la otra, y  ia empujase á bordo 
•.de los buques de transporté. T res mil hom
breo fueron embat'cados como corderos, escribía 
O'donnel; era probable que estos corderos



r c ■convertirían cn licrcs leones. Se intima uà
nuevo orden de embarque, y  ved ahi que lo» 
i.vfJeros del mes de jubo de 1819, en el mes 
de enero de ibao, se ha ballade ser ya leones 
4̂ uc biamiiii de colera, y se aprestan á tirarse á 
lus que les conducen, lo d o  el egéncito español 
debía enlrar en sus intereses, pues asi como 
eiios, se veia amenazado de la misma suerte; el 
que se reusaba á tomar el camino de América 
cerraba también esta íatal carrera para todos 
Jos oíros. Asi es que babeis visto como de uu 
extremo á otro de la España se ba entendido 
entre si este egército. E l de Cádiz no ha te
nido mas que pronunciar una palabra para que 
fuese repetida en todos los cuerpos armados de 
la península , y  para que de la boca de los sol
dados pásese al instante á la de todos los ciu  ̂
dadanos : cuando se le,ha Uegado á este pun> 
to todo se ha acabado. E l egército español ha 
permanecido reunido éii gran masa y  duran- 
■te muciio tiempo ; ba pasado un año á las ori
llas del m a r, contando las conchas , contem
plando los navios podridos en los cuales debia 
atravesar ei Ucceano, los buques de transporte, 
en los que ie iban á en cerrar, inticionados de 
la íiebre amarilla , á las puertas de Cádiz , es
ta ciudad mas bien americana que española^ cu 
ya  ociq^^cion es tratar de los negocios de Amé
rica manantial de sus riquezas. Este egercito 
habia visto volver al puerto uno de los na
vios rusos cedidos á la  España^ por no baber 
|X>dido sostener la mitad de su travesía ; ba 
podido saber que la fragata Isabela, durante 
ia U'ávesia, de desesperación y  miseria habia
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ido á meterse en los puertos del enemigo con
tra el cual iba á combatir ; lia podido saber que 
la mitad de aquellos tres mil liombres erabaf- 
cados como corderos liabian perecido ó ya se 
habían inutilizado para la guerra ; ha podido 
oír hablar diariamente de los inútiles esfuer
zos de Worillo , de los desastres de sus lienua- 
nos de armas , de los íavorables sucesos y  ali
mento de fuerzas del enemigo; comtemplaba 
hacía un atio los pabellones de estus mismos 
enemigos desafiando á Cádiz mismo y  asustan
do á todas las costes de España ; Im poilido cd- 
nocer que una nueva conquista de U America 
era ímposible.“]( i ) Determinado por este cort- 
junto de circunstancias irresistibles^ el egérci
to ha estallado en medio del abandono mas ab
soluto, del descontento público^ del temor de 
una deportación personal, de los tormentos de 
ser trasrludado ó muerto en América. 'Debia 
esperarse este resultada y  mucho tiempo hacia 
que todas lus personas de perspicaz vísta lo 
veían venir.

Este mismo «gércíto qne ha roto sus obK- 
gacionos con el gobierno^ de España , por no 
dejarse de portar á Améríca ,  á su voz hubiera 
volado á las fronteras, si las hubiera amenaza
do el enemigo. Las personas ilustradas conocen 
la diferencia que hay entre defeaíder la patna 
en su mismo territorio-, y  contra el estrangé- 
ro q n e  la amenaisa , y  el ir á acometer en su 
casa á hombres que no os piden nada, 6  mas

( i j  V<»Qse la? proclama« d e  y  eíeoaw gofo » en fas «juer
BsniJi&sUu onaAimemcnt« (¿ue la'coo^>Ú6Ut <i« la  A jq s p íc » as im po- 
lililé . ’ - ‘ • »
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l)Í€n que no os piden mas de lo que habéis que-,, 
i'ido y hecho vosotros mismos, es decir, mandai! 
4ín su pasa ; porque ved ahi toda la disputa de la 
Améfina con la Kspaíia : la primcia quiere ser 
íUieñfi en América y  dejar á la segunda que sea 
dueíia en Espuña^ esto no es ni aoihicion , ni 
criaiinalidad alguna. ]^o se puede obligar á ios 
büíubrtís á jsontlenaj.^e a sí misinos á terribles 
suürimientos sin n nguu fin aparente de utili
dad,. pues el dia de examen no. puede tardar 
en llegar; y en este diu cuando los nombres han 

.dicho para que y pl resultado no es ya dudoso.'* 
i. Tales son las principales consideraciones qu^ 
nos lia proseiiuuo ei gritnde acontecimieuto 
y  ei grande egemplo de la insurrección del 
egército español; tiene caracteres particulares,

Í)tt a talmente apropiados á la naturaleza d  ̂
as cosas que era posible asignarlos grados, pa

ra e l ((ue queria atender á ellos, así como s^
, guir dia por dia sus progresos.
, U na. iusurreccion militar es siempre una 

desgracia y nn desorden, y  aiin se podría ca
si iieoir que es también una deformidad e» el 
ój'den social y civil. Muchc^s peligros vienen 

, lí.itos con semejante egemplo, en masas de 
lüuibrQS, cuyos bi'uzos son mas fuertes que 

sus cabc/as, qufi pueden moverse incitados de 
vüt ios modoSj y. cuya intervención es irresis- 
tib e. Es una cuestión muy arriesgad^ y deU- 

. cada el tratar de la legitimidad de, una insur
rección, sus peligros deben obligar á que se 
huya de ella , v se la aleje de los ojos del vul
go demasiado sugeto á errores; si los insur- 
giíutes, sea* los que fuesen, no puedea estar
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rateramente esentos de cnlpa, ciianla no co
meten los que acumulando los agi’avios y, IftS' 
faltas^ impelen á los hombres á estas revolu
ciones fatales? sino se quiere que haya rebe
liones contra uuo, que uno uo principie p(̂ * 
rebelarse contra ía razón, contra la hum ani
dad, contra.la posibilidad, contra la eviden
cia; mandais á los hombres lo  que sobr.epui^ 
à la medida de Sus' fuei’zas, lo que ofende á 
todas sus facultades íisicas y morales, desean- 
sais en la espei-anza de uua obediencia habi- 
itual; os engauareás en vuestros oúlculQ$j ha:- 
breis precipitada la rebelión; degeoap^. al^-lcii  ̂
fan  y al Oriente los mandatos a^bsolutos .y.lfi 
ciega obediencia; el Evangelio y  1̂  Europa 
no conocen mas que los mandatos ilustrados 
'y la obqdiencia razonable.: ratiouabile obs^- 

.Cuauto mas adelantemos en la car̂ 'iĈ A 
luminosa.,- en la que hemos entrado, .títnto 
mus se ihuíraró el impeino y  mas también se 
'asegurará la obediencia, á  uno temerá prqs,- 
cribir lo que no podría sufrir la lu z , el Qtrp 
-fio- se atreverá ú reusarse á lo que se 1̂  presei^-

Para condenar al ^ ¿ c c íto  espariol.i^nia m ^ 
‘nester condenar al egéi'cito prusian^i (i);

( i )  Cuando U  MMirreccion dc l eg^rciui prusiano^ se le  colm ò 4 «  
elogios.. .. ( ^ o d o  l.-i insurrección dc l e g «rc iló  &<j>aáoI, fa c  el tardo 

aciéacioAe«. Ŝ -. g o n h « «  delicio^ataeote i e  los re«u liados.de la 
-ineurce<xir>R pnistaDA ̂  ^  de io6 ia  i^tpanola : Lt p r i-
«inera era coa íorm « a Uxlas lasoSIlgncionec , la .sé^t>da viólnba 'tcfcMs 
^ sd crecB os .,.. T M u s  éstos no A>Q'zaai< t|iie ja icioft de partido, cn Tos 
cnales oi-oa uoa o ) en otra , se iw lU  ni alin sombra d e  ju>U-
c ta , n titiü fo iiu ldM l con el o tdco sociaK li)n tiempo de partidos, conio 
es el nuestro, e l c&píritu de partido ’tiene la i>alania y  la haoe eaetá l 

'ted*MÍc4Qstnt̂ tb̂ ;3'̂ rio)M¿le*.- ' • • ; - ^
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«no lia obligado á su rey á rteobrar su coroua; 
ei utio lia obligado ai suyo á lecobrar su jui n- 
nie/ito ; ei uno Ua oido y salvado á la P ru sia , 
y  ei otro iia oido y  salvado á la España ; pero 
liay entre ellos una diíerencia^ y  es á favor del 
í»j>ei€Íto de España, es que este no lia faltado 
en presencia dei enem igo, que ha cedido á su
frimientos mnuditos, á la necesidad de sus
traerse á la dej>ortaciün de Am érica, y  á una 
iriiicrte cierta é in ú til; en lugur de que el egtr- 
c i t ü  p» usiano ha faltado en el mismo campo de 
bataiU , q«e no sufría la ))i‘tv»cion de ninguno 
de los mc'dios de manutención que tiene dere
cho rechimar el soldado, que no tenia mas 
que co irer los peligros propios del estado mili
tar y comunes á todos los egércitos y  que ha 
tomado la iniciativa en un sistema fo litico , en 

'e lcuai no }̂od«a ser jamas-juez, apartándose del 
defeer miiiiar^del cual no debia janias apara
tarse, y sin embargo ¿«juiéu vitupera al fcgéi'- 
cito prusiano 1 tan delicadas son las grandes 

‘cuestiones que deciden de los intereses primi
tivos y respectivos de ios miembros de las aso
ciaciones humanas , tan dilicil es asignar el 

-fiünto ^preciso , en el c u a l, por ima y  otra 
íart^ ,! sei vuelve como ai estado de naturaleza 
y  deia uno de estar obligado á nada. En caso 
> n  delicado, lo mas seguro, para ia tranquili
dad de las sociedades, es el no considerar mas 
que los hechos y  atenerse á los resultados po
sitivos. Él de la insurrección del egército espa
ñol es inmenso. Ei egército prusiano ha mudado 

l i a  .faz de la Europa en i« i2 ;  el egército ¡de 
España ha mudado la faz del mundo en i&ao;
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diremos el com o, algunas paginas mas adelan- - 
te ; pero mientras tanto seanos permitido obe
decer á «n sentimiento natural <|ue nos. vuelve » 
acia este inagotable motivo de reflexiones, j  ì 
que nos hace repetir a cada instante pareca • 
que- han tenido pisto en hacer p^nler su eg^r- 
cito al rey de Hspaiia. Bien pueds este princi[>e 
reclamar su última corona tfe aquellos que por 
sus pre<)cupaciones, su i^ oran cia  y su teme-, 
ridad , han llevado al ejercito á este punto de 
deswmtento que forma las insurrecciones mili-, 
tares , pueé ellas son ciertameríte los que le han 
perdido; vdespiie», e.'wuchad á estos cortesa
nos. ... qUf^son el inns fiuiesto don que la cólera 
del ptiede haeoK á los rvyes, ■ •

■■ . i  i ) í '  - > V  ‘  - t i . .

, ||||| I -,i„ I

C A P Í X Ü L O  III ,

Primero y  segundo reyHaáo^dñ Fernamio V il»

E i primero ha sido-muy disputado, .o  ^
I El segtmdo muy absoluto. * '>

El pi’imero principió >̂or íuna;-intri^. de 
palacio, y.acabó por una catástrofe «straiigera- 

El según io principió por el entusiasmo del 
amor de la España acia este- príncipe, y  con
cluyó con una explosion de^descontento y  una 
catastnífe interior.. ¿ Cuál pues este principa 
euy as desgracias han interesadQ por largo tiempo 
al m undo, cuyus prosperidades le han confun
dido y cuya caida le conmueve?

£s. muy raro que tan grandes efectos depei)**
k a
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dati (le una soia càusa, y  <|ue Jas cosas no iiiter- 
vengan á lo menbs: taiitò cottio Itis isombi'es' i ¿sí 
es qi»e cuanto'lib pasado'en Lspaíia^ cuanto 
hlB sucedido á Fernando V II desde su entrada 
en la vida de Rey y.en ta carrera política, no 
proviene de él solo; rai'a vez un plíncipe obra 
de un modo privativo y  aislado. M uy àmÀnudo 
mas bien es un rcsultad^J'que Utìa'.’ cousa j 's e  
balia arrastrado.en uiia dirección por antece- 
deiiteSiino menos extraños’ á sí mi^mo que íih- 
períüsos ; tal' m e, parece baber sido la; situación 
én qué se ba encontrado! Fernando V i l  : todas 
sus desgracias no provienen de el', todas sus 
iììltas tampoco provienen ele él aJ>solutan>ente; 
estamos m uy dispuestos á juagar á los «tandas 
personages, y  sobre todo á los dueíios del mun- 

cí^'severidáit.íí’f^pm'doHiíflros :l« de 
ellos exigimos á su elevado puesto, les pedimos 
todas las virtddés de sü íclase^ ibs talentos de 
todos los negocios que tienen que dirigir, les 
a^uáamo» de cuarrto la natui'aleia.les Tensa , de 
lo  que la educación les ba dado ó les ba pri
vado , d e  loitfue'las pereoxlas qiíe les rodean les 
han comunicado ^ ‘ quitado. Y  en 'este  juicio 
entra alguna parte de esta venganza secreta (jue 
inspifa cl »entíníieBto de la dependencia y y  se 
¿mée uno tdigeradoi'd^l peso del yugo culpando 
á la mano que lo impone. Es necesario qufe sea
mos justos y  qxie sepamos estimar las cosas en 
lo qiT¿ Idealmente sen : solo pertenece á talentos 
de uii órden enteramente Superior, á aquellos 
hombres qiie la naítüraleza parece tener reser
vados para corregir los extravíos ó enmendar 
lo$'|»Mos desuna paptp del género hum aiio, el



i l l )
elevarse- sobre las leyes, las costmnijrtfs, ]aa 
preocupaciones (le todo un pais y  (Te QbJigafle 
«pesar suyo a adjurar su antigua existencia pa
ra revestirse de una n u eva; semejantes esfuer
zos no pueden ser obra sino de acjuellos hom*' 
bres privilegiados (jue aparecen de tarde en 
tarde en el desierto de la historia, como se 
elevan en el centro de vastas soledades monu
mentos destinados á guiar los pasos del viage- 
ro ; estos hombres son antorchas encendidas 
en medio de la humanidad para servirla de fa
nal , pero aun haxo de esle aspecto deben tam
bién ser m uy raros; y  á cuantos mortales han 
pertenecido estas cualidades regeneradoras que. 
dieron á Pedro el Grande la fuerza de reanimar 
su nación encorbada por siglos de bárbara es
clavitud, cual el árbol á quien el huracan do
blegó. j ílomhres de esta clase pueden ser mi- 
}'a(lo  ̂ como c'eadores, pues la entrada á esta 
vida.pioral no es menos maravillosa (jue la que 
solo está abierta á la vida común á lodos lo» 
animales : estps hombres son excepciones en la 
especie. Fuera de estos casos los príncipes na
cidos en el pérfido no son mas que los repre+ 
mentantes del estado moral de su pais, y  m uy 
amenudo algunas reformas parciales, en los 
abusos mas graves, bastan para satisfacer á un 
mismo tiempo su ambición y  su talento.

Es pues necesario para juzgar reciamente 
acerca del mérito de los dos primeros. reináH 
dos, de Fernando V I I , comenzar por averiguar 
cuales .eran en España, la corte, el gobiérjio, 
y  las costumbres. D eja  respuesta á esta segunda
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«gestión se seguirà precisamente la respnesU 
a la primera.

En la época del nacimiento de Fernando , la 
España era el pais mas atrasado de la Eiii’opa 
en cuanto á los tres puntos indicados arri})a, 
donde se hallaban mas señales del regítnen de 
los palacios de Oriente y  del gol>ierno de Tiir- 
ífuia. Carlos I V , padre de Fernando, poseía 
todas la virtudes propias de los príncipes de su 
fam ilia, cristiano fervoroso, tierno y  respetuoso 
hijo, esposo leal, padre sensible, modelo de bue
nas costumbres, amigo do la-sencille/.^ afable 
y  benéfico, igual á cualquiera otio hombre en 
ías virtudes privadas, pero inferior á su clase 
en las virtudes de un mon'uv.a ; y  sin embargo- 
estAS son las que-en el trono, como la destreza 
en un nivto , acaban por dar á estos pilotos 
del género humíino los metilos de sostenerse á 
sí mismos contra las tempestades , y  las <le pre
servarlo del naufragio. Los reyes no solo deben 
poseer las virtudes privadas , sino que no 
pueden gobernar sin el apoyo de los talentos

Solíticos; gobernar es su estado, y solo puede» 
esempeñarlo con la j virtudes de este estado. ' 

<Jarlos I V , que parecía propio para ser rey 
en tiempos sosegados y  comunes, tuvo lades-

fi’ácia (le hallarse en el tiempo m uy extraor- 
Inario de la revolución y  como cara á cara cou 

estJi temible enemiga de la quietad de los go
b ie r n o s  de esta época ; así pues esta revolución 
interrumpió «menudo su sosegado sueno.

Si muchos gobiernos han entendido bien 
poco esta revolución, se puede congeturar ve*



rosuniiaiente que el rey de la antigua Esparta 
no lu híibia juzgado mejor que los demas uio- 
narcas. Despues de haberla combatido cuanto 
pudo, acabó por alargarla la mano, y  por d e 
clararse su aliado : desde Basilea hasta 
Bayona i8 o8 , Carlos IV̂  fué sin inlcn upcion 
el aliado de todos los gobiernos Je 1a Fiuáicia^ 
jio se reusó á dejar hacer á Napoleoit,  enton
ces auíi Buonaparte, eu cabeza de su propia 
hija el ensayo de colocar la primera corona, 
que la mano de este joven moderador de la r«> 
publica hubiese aun tocado, indicando de est« 
modo lo que reservaba hacer por si mismo 
do^^r<iciadamente Carlos IV  fue como arrastra
do á la dejKíndeiícia de un favorito, el cual 
convirlív> lus lazos de la amistad, con que este 
)i'úicipc ití honraba, cu una cadena en la que 
e tuvo como sugeto toda su vida arrastrasdole 

«Iv taha en fctita hasta el abismo.
Al mismo tiempo que la ceguedad de la pa

sión y ia dc la amistad se habian reunido par» 
-coiiSw¡<d.ir el imperio del favorito, todos los 
odios de la corte, todos los de la familia real y  
los de la Ilación, se habian también conjurado 
poi- su parte contra aquel hombre sostenido 
por el príiicipe, }>ero aborrecido de todos. Como 
su c ^ e  siempre en semejante estado de suge* 
cion común y  forzada, ai rededor del herede« 
ro de la corona  ̂ se habían aglomerado los ene« 
migos del sol>erbio dominador de su amo y  de 
la EiiíKtúa. Fernando se había casado con una 
princesa de Náj>oies, la cual heredera de la 
encumbrada ambición de una madre que por 
&U. parte habi<( también sujetado á Ñ ap ó lesd u *
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, alrante veinte años, al yugo de un favorito es- 

trangero, aparecía en su elevado caracter mas 
pi'opia para mandar que para obedecer, y  que 
parecía manifestar de lejos al favorito la tem
pestad que ella misma reunia sobre su cabe
za: pero bien ]>ronto el sepulcro U devoró de- 
.jando á su esposo y  á su £spaña convencidos 
de que uua de aquellas tramas odiosas que la 
Europa civilizada ba desterrado á los palacios 
de O rien te, habia cortado ei hilo de esta vi
da amenazadox’a. Desde entonces., Fernando ví- 
yió cuasi cautivo en la Córte de su padre, ob
jeto de las crueles sospechas de una madre ene
miga suya., y  de favorito á quien le habia 
hecho implacable sus propios errores. La cor
te de ICspaúa no admite como, las de Europa 
la libertad para los principes e infantes. Aun se 
adyÁ$i:te- jsn ella el modo de Lis «adciias del 
A fricaj se le vuelve.á hallar eu la rigurosa v i
gilancia que cuenta todos los pasos de los indi
viduos de la familia real^ y  que solo suelta, 
p or decirlo así, sus miembros á la vo/. del so
berano; una autorización espresa es necesaria 
¿ los príncipes de esta Córte, para los actos 
í[Ue, entran en el estado habitual y común de 
la vida de todos los hombres; es menester que 
un permiso les abra las puertas del palacio, 
cuando la obligación ó el placer les inclina á 
salir de él. E l odio de la administración del 
Príncipe de la Paz , habia llegado hasta el pun
jo de persuadir á los consegeros del príncipe 
de Asturias, que era necesario acometer abier
tamente al que aun mi^mo tiem^^o mancillava 
eJ honor del trono^ y debilitaba la fuerza del



estado. Descubierto , arrestado , convpacido 
Fernando tuvo* que recurrir á la: indulgencia 
de uu padre que se daba por mas ofepdido 
ea su favorito, que lo bul)iera estado en sí 
mismo, y  el perdón debió costarle tanto, mas 
el aceptarlo, cuanto era menester reciJ)ivlo de 
una mano que se manifestaba tanto^ijias puari- 
td ijaas afectaba ocultarse. Algunos meses des- 
>V ê̂ ;est( l̂ó la conjuración de Arapjtiez ; Car- 
os IV ,’ se vió arrancar la corona por aquellos 

mismos, cuya obligación era sostenerla sobre su 
cabeza al precio de sii sangre; una insurrec
ción de los guardias de Corns, transfirió al bi- 
(? la corona del j>adre , y fueron tan grandes 
os ges^itimíeintos públicos^ que pudieron ocultar 

jguaínicntt á.los ojos del puel)lo y ú los del Prín
cipe las oldigaciones garantes de los derechos 
que dentro de poco igunlmente debían convenir 
éií defender y  en reclamar. En el ardor de desa- 
jjéi’se del príncipe de la P a z , se olvidaron les 
pruicipi<>s  ̂ y e u u  desesperación de lograr e' se
parai* al Rey :de su favorito  ̂ le separaron á él 
mismo de su trono ; de allí se siguieron las 
escenas de Bayona. Testigo y o d e  estos crueles 
debates, no he teiñido representarlos en las 

■ memqñas íobi'Q la J'evolucion de España, ( i)  y no 
,Wmó ni lá̂ S1t̂ qDibvQ'de una acusación acerca de 
la verdad de su conteiiido ; los i?̂ as evidentes 
testimonios me han, sido, dados sobre este pun
to , y  no temeré invocar el de los principales 
actores : son conocidos los resultados de esta

(t) U a  tomo e a  8 .  ̂ impreso en ^8 6̂.
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tragedia (2). Ile diclio y  lo repUo^ que los 
consejeros de Fernando le inclinaron á i r á  Ba- 
yonuj con la esperanza de anticiparse á su pa
dre y  al favorito, pues esUibaii confiados en 
que la oferta de casarse con una sobrina íle 
Nnpoleon, no podia menos de conciliar todo 
su favor al soberano de esta España^ la que 
según la espresion del poeta, halla en cuan» 
to ilumina el astrx» del d ia ; el cálculo 1*0 era 
m uy seguro.

Ile  dicho y  lo repUo que el plan de Napo
leon era hacer cambiar el trono de Kspaíia por 
el de E tru ria , del que con este designio «cabava 
de apartar á la reina hermana de Fernando^ 
madre de un príncipe joven, cuyo esterior es
taba lleno de gracias^ y  cuyo ingenio brillaba 
ya con nuevo y  vivo fuego. Napoleon no ha
bia ido á Bayona con el designio de pribar á 
la descendencia de Carlos IV de toda especie 
de trono; no babia pensado mas que en trans
ferirla á Etruria. La invencible resistencia de 
Fernando en someterse á esle plan^ las contes
taciones del padre con el b ijo , la recuperación 
de su corona egecutada por el padre^ produ- 
geron el que ambos la perdiesen, y  el cauti
verio de Valencey. Tuvieron la suerte de dos 
pleiteadores que el fabulista ha puesto en ac
ción delante de un juez que los devora para 
ponerlos dp a cu erd o : desenlace tanto mas d«- 
plorable para Fernando, cuanto que en su lar
go destierro se hallaba ser la víctima del prin-

(a) V«anse solire todo las Memorias sobre la Revolución dt 
£spaila mas arriba indicadaf ,  donde se halla todo.
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Cipe de la P az, quien y» por ambición, ya por 
im pericia, apegado á su ruina como un mal 
genio, habia provocado la ira de Nupoleon con
tra el Rey de España por la extraña, proclama 
con que este ministro inundó la España para 
llamarla toda entera á las armas (?ontra Wapo- 
león, en el instante en que la Prusia acababa 
de declararle la guerra; este inoportuno escrito 
le Ileí’ó á Napoleon en el mismo campo de ba
talla de Jena. Encendió en su corazon, contra 
lui aliado qne miraba ya como pérfiJo , una 
sed de venganza tan grande como la que tania 
contra la misma Prusia, Jiu'é desde luego que 
me la pagaría, dijo públicamente cien veces., y  
demasiado bien hn cumplido su palabra ; para 
castigar á un pérfido, lo vino á ser el mismo.

Así acabó el primer reinado de Fernando : 
reinado co rto , equívrco , disputado, de un 
derecho incompatible con la legitim idad, pre
cedido de la desgracia^ produciílo por la des-' 
gracia, y  terminado en una desgracia mayor 
aun. Las causas de todos estos inl’ortunioR se 
hallaban en el estado de la familia , y  del gobier
no. Atjiii se muda la escena y  principia el se
gundo reinado. f

El nielo de Enrique IV  no es como su 
amable y  valeroso abuelo, un monarca á un 
tiempo vencedor y  padre de sus súbditos; al 
contrario, él es su conquista j  como su hechuta, 
pero [á qué precio, gran Dios ! ¡y  con qué trans
portes de alegría vuelve á su vista ! Todos los 
males se olvidan ; y  no hay lugar mas que para 
la alegría que inspira su pre.sencia. Mas de 
un millón de españoles inmolados por su cau,

1 2
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s«, debisteis alegraros y  quedar consolados cn 
lo profundo de vuestros sepulcros, el mismo 
corresponde á la impaciencia general y  vuelve 
á ver a tierra de Kspaña con el mismo amor 
que ella le recibe ; su corazon no oculta ningún 
resentimiento; su alma no ha formado ningún 
funesto designio ; lleg-'i con el ardiente amor 
de la dicha de un pueblo tan querido. En hrs 
conferencias <}ue concede (») ‘'‘  ̂general francés^ 
cuyos triunfos aun mismo tietnpo &¿íbios y  bri
llantes han sido los ( ue mas han contribuido á re
tardar su vuelta; le descubre un alma llena de las 
mas rectas iiítencicmes. Cielos y en este momenlo 
decisivo, debiais '¿uinrsu elección; esta elección de 
donde vá á depender su vida, la Espauay tal vez 
el mufido entero; cubriéndole con vuestra egida, 
debíais haber dado á su alma las luces con que 
resplundeceis,  aquellas con que cubrís toiios los 
obgetos que llenan, el universo, para ayudarle 
á (Jisceniir los de su confianza y  de su determi
nación; pues de esto vá á depender todo. Vedle 
ya en m ^ io  de sus vengadores; ha llegado con 
la clemencia en el corazon, sin odio ácia la 

nueva ley que gobierna á la  España; vá á per
donar y ju rar, pero j ó  destino cruel de este 
príncipe deplorable! suerte común á demasiado 
número de sus semejantes, los enemigos de la 
clem encia, de la razón, de las leyes justas se 
han apoderado ya de cL Ya bajo los especiosos 
pretestos que la adulación y el ínteres saben

( i )  S c r i  precio fo  l*arn la  Iti^toria qnc e l m arUcal la
AYIxifcra <lc M luz los itctA lIcsde ia permanencia d r l R ey  tem an d o  
en sn campaittento, cuaudo voH íb a España. D I tesliinonio es en 
toJo d iguo de l ohgeto.



hacer valer también^ ban traatorníTíIo srs bu- 
manas y  benéficas intenciones. La reclitiid na
tural de su corazón le bab:u inoatrado el camino 
venlaclero; la adiilackm hi^wcrila, la f^lsa di
gnidad, la j.ustida y basta Ja religión misma, 
son empicados é invocadlos sucesivamente para 
irritar en el la fibra del orgullo y  de la ven
ganza; cediendo á eslas funestas instigaciones, 
babiendo lleginlo como píídre, se deja condu
cir como enemigo de una parte de la familia

áue ha vuelío á encontrar; la ley á la que se 
>a á u n ir, la abandona á la infam ia, y  sus an-' 

tores á los suplicios^ no previendo qne nlgiii» 
dia lo que reu»a, lo invocará como refugio , y  
á los que martiriza como á consegeros. V(>dIo 
ya entrado en esa ialal carrem de cíe^ 9  ó  san
guinarios erjoi’cs que deben condueine al pre
cipicio; j a  ha Cfíúfo en el. ¿Desgraciado» , que 
buhéis hecbo? Vosotros soiŝ  los que le babei» 
extraviado, los que le habéis engañado acerca 
del verdadero estado de las cosas , los que le 
habéis presentado otra España distinta de la  
que realmente existía, Tos que habéis armado 
su mano con rigores <jue repugnaban á su ccx̂ a* 
zon antes de tener la desgracíe de conocero». 
Wo es c ru e l, y  vosotros le babeis hecho diez
mar su pueblo; no es enemigo de la justicia,, 
ni de las luces, y le babeis colocado entre la in
quisición y los frailes. Todas sus desgracias son 
obra vuestra. La nocheobscura en medio de la 
cual se despierta la España y  que oculta su des
tino , vosotros sois los que babeis llamado las nu
bes que la form an, vosotros y  voso ros solos sois 
responsablés al cielo , á la "tierra, á este prin-



cipe dé toflos Tos males (juo nncierra la fatal di
rección (pie lé habéis represenIíkIo jcoria el 
medio mas seguro de aíirmar su trono. Los mas 
respetalíles lestitnonios me han manifestado que 

* Fernando, en i 8 i 4 llegó á la froníera de su
reino reconquistado , sin preocupaciones, sin 
odios, con las mas honradas ^intenciones. Algu
nos gefes militares entre los cuales se distinguía 
el verdugí> de Valencia y  Montevideo , ei cruel 
E lio j ütn^s iiombres iguabnente sin luces y sin 

\ generosidad fie corazon , prevalecieron cerca
(íe este principe ¡óven^ ahmaron de su inexpe- 
riencia, le engiíñaron sobre el estado de la Es
paña, y  le dieron la fatal dirección que le ha 
perdido. Desde aquel dia fué visto que corría 
a sil perdición ; fue visto que aquella parte igno
rante, feroz y  vil de la publacion, que tan fal- 
S4mente pretendían ({ue formaba la parte fuerte, 
no podía presentarle un apoyo duradero y só
lido y  que el envilecimiento de los elementos 
de que se componía semejante protección, deja
ría dentrQ «le poco que el trono se hundiese en 
un abismo^i). Ha sido necesario irlo á buscar 
allí y  saGaí l̂o : el genio personal de Fernando,

( i)  aru en lo  que en i 8i 4, lord  W clU n g to n  defendía de* 
la n ic  «tcí m 'i, que Kernaivlo con «f« frailo* y  su p o p u lach o ; rcioahA

!>or Dicdio ilü a p.irt« fucrl« de Ja t^spaníx í este error cd  el qiio con-- 
ha oU id o  m uy ncreililailo eu lrc  ciertas gentes* h e.sla opiu ioa 

\ os á la q u e respomli en el C->n"reso d e  f 'ie i t a ; e l capitu lo  fue es
crito  ex-jiresamoutu )>ftra S u  G ra viti, y  para I03 que pensaban como 
e l j li»s neontcpi'.nienlos lu ii  dicln) mas Je  lo que p u jie r a  hal>er d icho 
yo ; K s un n>tiy fñjcii y por desgracia  dcuriM ado común moda «le ju » -' 
gar, aqiiul por el q  u; so co u rlu y c  que pocqací uaa cosa n'> h ace en e l 
instante louu e l m<il i>osihle, que u‘> lo hará ja m a s , qt^e es bueoa y  
g iic  d u r a r i

O  vaifai honfiiiiim  mentes,  o peotora cceca !
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SU educación , y  los o b e lo s  que siempre había 
tenido á  la vista h o  eran propios para, corregir 
ó vencer las tliflciiUades de su »¡poMcion. Fe
lipe V caboza dé la nueva dinastía española, á 
inuclias virtudes privadas uo lia manifestado 
tener unidas cuftliditdes brillantes. San Simón, 
que fué lioni-ailo con )a eonlianza de este prín
cipe, nos lia transmitido muchos por menores 
acerca de su modo de vida, que me parecen Jos 
mas á prüj)0sil0 para dar á conocer el temple 
de su alma, que no era de mucha fuerza. ICuan- 
tos siglos y  cuantas generaciones aparecían en
tre su abuelo Luis X IV  y  ei I Su hi|o Luis^ que 
por un instante fué su sucesor, arrastró una 
vida lánguida, sin dejar en el trono un solo 
rastro de su paso por el. Carlos III reynó con 
regularidad, decencia, sin brillo y sin conmo
ciones; los tiempos eran aun sosegados, no se 
necesitaba mas que un talento regu lar, bastaba 
con mantener cl movimiento dado; la mano 
mas débil era suficiente para este trabajo fácil; 
Jos levos de aquellos tiempos sosegados eran 
instrumentos de prosperidad. Un vicio primor
dial puede comunicarse á teda una familia^ esto 
mismo es lo que sucede muy amenudo. Los ca* 
samientos entre las mismas familias no son los

biempr
ces ; para mejorar las castas es necesario bus
carlos mas lejos. Carlos I V , universalmente 
conocido por sus virtudes domésticas, no era 
m uy célebre por sus virtudes rom ç Rev, ni por 
su talento. Su hijo y privado de grandes egem-
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píos y  raodelofi, educado modo de las cortes 
del medio día, es decir de un modo mas propio, 
para abogar «l iviganio que p-ii*a dilatarlo^ no 
podia caminar sino con el resplandor de las lu
ces que babia recibido de sus padres y de sus 
maestros; llegaba en medio de todas las difi
cultades itcuinuladas por cien años de desórde
nes, y  por las agitaciones de la Europa y  del 
siglo ; no podia gobernar sino con lo que sabia, 
y  según lo que habia visto y  lo que creiu ver 
aun : el principio, la raiz de sus males se ha
llan allí. Dessraeiadameate se lo manifestaronQ _
como su saliva guardia. La Ejpaña se habia mu
dado, renovado, y él creía estar siempre en la 
anti^ua España ; los nombres le engañaron acer
ca (le lus cosas; aun decía Castilla la vieja, 
siendo así que la nueva existia sola, v  e\clusi- 
vamente á cuakjuiera otra ; lo inisino lia sace^ 
dido con la totalidad de su reino j no presenta 
mas que la imagen del combate de la antigua 
España contra la n ueva, el de la nueva civiliza
ción , en la cual la España quería entrar, contra 
la antigua, en la cua se esforzaban por conte'- 
nerla.

Fernando podia esco^r entre dos papeles : 
ayudado por a civilización , sostenido por lo» 
lefectos de la revolución existente ya en España, 
hacerse el Pedro el Grande de sa país j  y  rege
nerarlo. Separado de la revolución, úsar con 
discernimiento del poder, (jue en sus arrebatos 
de alearía, le habia dejado tomar la nación. 
T odo el camino se presentaba delante de (íl des
pejado de obstáculos y  perfectamente llano; (á 
joal ya hecho no podía seile imJ)Utado , • las
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truidasinstituciones destruidas ao podían incomodarle 

y a ; dueiio de todo, para durar no tenia nece
sidad su poder sino de saberlo manejar. Por 
las consecuencias mas bien que por los princi
pios es por las que los hombres juzgan del 
poder. Es benéfico, no le disputan nada; es 
violento, le preguntan que es ; cuando no 
puede manifestar sus buenos resultados y  sus 
dones, le piden sus títulos y  sus certificados 
acerca de su origen ; así es como desde cerca 
de doscientos años, que en el exceso de su agra
decimiento los daneses transmitieron á su mo
narca el egercicio de aquellos derechos que los 
hombres en sociedad no son dueños de aban
donar; sea á quien sea ; y  sin em bargo, la man
sedumbre de los soberanos de Dinamarca ha 
hecho este poder tan insensible, apesar de su 
originario exceso, que los pueblos no sintiendo 
su peso han dejado de buscar sus títulos y  su 
origen. Del mismo modo en Rusia  ̂ un monarca 
en el que brilla el doble resplandor de la ju
ventud y  de la hermosura , dotado de una alma 
generosa , de ingenio que toma un vuelo natu
ral acia lo verdadero y  lo bello •, conduce en 
un surco luminoso, aun desconocido para ella , 
á una grande nación , extiende sus i^ronteras, 
la dá la preponderancia del continente, borra 
su antigua rustiquez, liberta, herm osea, enri
quece y  civiliza a un mismo tiempo : como dis
putar contra un poder egercido desde tan alto 

con tan buen éxito; la dî ĥa y  el descanso, 
a glocia y  el poder, son los engañadores y  los 

adormecedores del género h u m an o, y  este no 
se toma el ti'abajo de subir acia las fuentes de

m
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un poder, cuyo origen se oculta en sus pros
peridades propias ó en sus laureles; pero la 
presencia del poder despótico , á un mismo 
tieiujpo ciego y d u ro , es inso|X)rtable; la du- 

’ ración de lo que ofende á tui mismo tiempo á 
la vista y á la razón no puede abrazar grande 
espacio. Es necesario que concluya , por<jue 
agraviando á todo el mundo se acaba por no 
teuer nadie que os delienda : así bu sucedido 
con el anterior gobierno de Fernando V il.  Los 
€jue le lian empeñado en su fatal carrera, para 
templar los efectos de su mala elección , debían 
¿ lo m enos, procurar rodear su administración 
de todo lo que era propio á conciliaria el favor 
público. L'u gobierno, que se restablece de 
nuevo tiene siempre mucbos y mui pt)derosos 
enemigos ; el ai'to consiste en saberlos contem
plar y  calm ar, y  no se ha sabido lúas que irri
tarlos con los mató groseros enconos; una grande 
conmocion deja siempre tras de si muchas he
ridas que cicatrizar y muchas pérdidas que re
parar, no han sabido mas que agrandar las unas 
y  duplicar las otras. La Revolu«.ion francesa 
produjo á lo menos el efecto de libertar á la 
tspaíia  de instituciones , lepra de este país, 
h orror, de la Europa , y  no han sabido sino 
líestablecerlas. No había un cuarto , y  solo se 
ha tratado de reedificar y dotar conventos; sus 
hieHes- formaban la riqueza publica , y  les han 
abandonado la fortuna pública ; leyes que en 
sus efectos eran comunes á todos ,  habian 
abierto manantiales de riquezas : y  se han 
apresurado á restablecer los privilegios , que 
las destruyen ; los interesados en los abusos
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se ppfxÌeraron de las avenidas del troììo ; este 
exciusivamente entregado á sus consejos, con
siderado como el abrigo de los pejigros , por
que lo estalla al di*- la responsabilidad , ba de
bido seguir uíJi sistema de gobierno hecho ex.* 
presamente para algunas clase«, y  para algu
nos bombi’es j pero de ningnn rao( o para la 
nación ; mienti’as esto dura , todo parece que 
va bien ; pero cuando la nación recobra á su 
tu rn o , su fuerza , ¿qué sucede también? Ved 
aquí lo que munitiesta todo el segundo reina
do de Fernando.

Entra este príncipe en esta España , que 
le ha deseado tanto ; ¿en quién ( eposita su 
confianza ? en los cjue se ban engañado tan §ro-< 
seramente en .B avo n a, en los fra ile s , y  en 
aquella espi r̂.ie de hombres que niingün.l^len- 
to , ni ningún servicio recomienda á la aten
ción y mucho menos al respeto de la Espa
ña ; en seis años ha tenido Fernando legiones 
de ministros; excepto dos ó tres nombres^ en 
los ,•q^e ha querií^  ensayarse la iam a , que 
quetia de esta turba de directores del estado? 
de que nombres , de que servicios nos-acor
damos ? ¿quién podría-citar nno solo? el mi
nisterio del señor de Garay fue un continua 
combate entre las clases privilegiadas y  las 
intluenclas secretas : que socorro podían 
prestar y  de c ue han seirvtdo esos, hombres 
que tanto se lan apresurado en dériibarse 
m ùtuam ente, en llegar á un poder que no 
sabían manejar , y  que firmaban tan ale- 
Gremente las órdenes de destierro de sus pre
decesores , á loS que bien pronto se^

m  2
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guir ellos mismos en sus tristes retn*os ¿ Ma- 
íh id  habla venido á ser para los ministros otra 
Cosntantinopla  ̂ donde el (jiie recibe lu dignidad 
dcl m oribandá visir puede prepararse ^a á 
la inisiiia suerte. La España e ^  el único pais 
de la Europa <|ue hubiese conservado la bár
bara costumbre de juntar rigores personales 
á  la pé*’dida de la confianza del príncipe. An
tes también la Francia ofiecia tan odioso es
pectáculo: no era  ̂ni el odio., ni la cólera del 
prín cip e, no era tampoco un castigo, pero sí 
una costumbre, (a)

Se acabó la costumbre de desterrar á un 
ministix) desgraciado ; Luis X V L  tuvo la gloria 
de poner fin à esta deformidad social : enton
ces los miiiisti^os no estaban sujetos à la resj)on- 
Sttbilidad de las leyes, pero sí à la de sus amos, 
y  en verdad que no se percibe en este órden 
de cosas lo que ellos podían ganar : confesé
m oslo, revohiciones (fue borran de las socie
dades humanas prácticas tan odiosas^ no son 
malas de lodo punto. E l Reí de España ha mu-

■ (a )  Ln ís  X V .  priVando a l contador general M ay-nbn de 
Invau x de sn ca rgo , d i jo  al dnqiie de Choiseu l: ¿ A  dt>ndt l t  
dcste ira reatos ? E l duque representó que la privación de empico à 
lin  mtnisiTô une no habia deliar|uido , no del>ia Uevar consigo 
un ra.itig© , c l rey respondió: pern es la  cosium hre,

A lgu n . tiempo drspiies el duqae de ChnÎMul fue Â eu turno 
yktinM  esfff coslum bre, y  pasó casi todo c l resto de su vida 
«D  MQ -destierro, qtte lù c e r  célchre:

es m ojnr para uo m in istro , ¿ e l destiero 6 la  respon&abili- 
<1m3 ?  el ^ ^ e n  d é  t^sas que establece esta, no es enteiàmente rn  
v e o la j«  det ministro y  m uy preferib le al otro ? no  se en tim de 
porque un miinstro se opondrá. Cuan estra-na crueldad la de des
terrar à un iiombre qae se ha escog id o , que ha hecho ^  qu « 
ba pod k lo , que ^  tendrá mas culpa qae la de no ser bastante 
raim a, pucdé ser JÉinbien por serlo mas d e  lo  qae  qn err iao j i  
VOMITO^ el co’neccrl«} an tcsid « Dombiarlo.
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dallo à menudo de m inrstrós, y  no se ha ha
llado mejoi' por eso : esta variíibilidad descubre 
la incapacidad, el defecto de los principios y 
el cercano íin. Regla general : un estado que 
muda de ministros todos los días, es un estado 
en su agonia; se multiplican los hombres cuan
do ya no hai cosas. Kl gobierno anterior de 
Fernando ha usado de mucbo rigor : esta ma
la aplicación de la fuerza no es por cierto una 
señal de fuerza real. Este gobierno ha tenido 
como suspenílidas sobre las cabezas de millíi- 
res de familias y  de individuos falsas y esclu- 
sivas amnistías ; ¿puraque era bueno esto? La 
clemencia franca es im bàlsamo, la clemencia 
engañosa un veneno: ninguna confirinza pue
de resistir à estas faltas de buena fe , y  sin la 
buena fe nada soraos. Se ha aprisionado à mu
chos , se ha arcabuceado , y  esto ha impedido 
sublevarse? cinco veces han salido m al, la ses
ta ha destruido al que habia triunfado hasta en
tonces. No hai mas que un medio de preservar
se de las insurrecciones y de las conjuraciones, 
y  este dispensa el valerse de los otros, y  es 
el de gobernar de niodo que no haya motivo de 
sublevarse : entonces se está perfectamente se- 
gurOj fuera de este medio no se puede respon
der de nada. E l gobierno de que vamos ha
blando lo mismo ha oprimido á sus amigos que 
á sus enemigos. El canónigo Escoiquiz lia sido 
desterrado como Arguelles encarcelado, Céva- 
llos ha sufrido en una embajada un honroso 
destierro; ¿según estose podría creer que F er
nando era cruel? N o , no es tampoco insensible, 
pero solo indiferente por desconfianza. Circuí-
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do (le espías y  de traidores durante toda sw ju
ventud , oraelmiente engcii'iaclo en Bayona , ob
servado rigoi’osameiite en Valuncay j su viíla se 
ha pasado entre el temor y  la desconfianza ; ma
lamente servido por todos sus ministros no se 
ba apegado á ninguno : de todo esto ba podi
do resultar el que se forme en el ánimo <le este 
>rinc¡pe una disposición á poner á todos los 
lombres en una misma línea , á no conceder al 

uno mas interés que al o tro , y  finalmente á 
confundirlos á todos en la misma indiferencia. 
La situación de este príncipe ba sido de mni 
crítica opresion, no ha gozado un instante de 
verdader.t blxírtad : en esta sujeción recurrió 
á aquelJos triste» auxilios que los príncipes lla
man mui á menudo en socorro de su indeci
sión y  de sus apuros. Se entregó á un consejo 
secreto, como no podia menos de sut^eder: es
tos suí^etos solo se distinguían por su bajeza: 
alli se hallaba el verdadero gobierno del estado. 
Madrid irritado vio huir á tan odiosos ángeles 
de ímtcWí/A , los cuales eran los bombi’es mas 
despreciables de España. Ved ahí dcmde Fer
nando hí|bia llegado, poco mas ó menos com a 
Pablo I. se liabía entregado á un hombre que 
había recibido de manos de una reina de teatro,

Í' al que no por esto habia dejado de elevar á 
os primeros puestos del imperio (a). Estos de

gradantes caprichos acaban siempre por costar 
caros.

La España no sabe que hacer de las Flori-

(a ) E l  i>ari>er9 kHtairoíTque llrgh k M r farocilo  <1« P a h lo i .^  
actriz fraunesa noaibraiJa C h e v a lie r ,



das, no puede defenderlas , no la sirven de na
da. Los Kst.-íílüs Unidos las reclaman  ̂ una lar
ga negociación se las asegura. Dorante este 
tiempo, hombres codiciosos, demasiado airi- 
mados al principe, logran sacarle por sorpre
sa concesiones de naturaleza tal que invalidan' 
el contrato hecho con un enemigo pdíleroso y  
egeoutivo. La guerra puede seguirse á este m a
nejo de la Goilicia, y la España puede llegar 
á ser victima de intereses privados, favoreci
dos por influencias indirect«s, pero mui activas.

De iodo esto resulta evidentemente qi.e la 
elección que Fernando ha hecho de la l:.spaña 
antigua en lugar de la nueva, es lo que ha cau
sado sus desgracias : se lia seguido qne no ha |>o- 
ílido gobernar sino en el espíritu de la España 
antigua, con los instrumentos de la España an
tigua , con los usos de la España antigua, y  de 
consiguiente de un modo contradictorio al es
tado verdadero de España y  de la civilización, 
de la que forma parte. La historia anotará este 
error como que ha sido motivo á que coniien- 
ce wna nueva c*ra. Es uno de los acontecimien
tos mas-grandes, para quien quiera mirar las co
bas de cerca y  á fondo, de cuantos la escena 
deljiiundo ha presentado.

[Seria un falso juicio aquel por el cual se 
culpase á Fernando por haber continuado la 
guerra de Am érica, pues <(ue no era hbre de 
evitarla, ni de oponerseá ella , ni princip ando, 
ni directamente. La guerra de América era mas 
que popular eu España : era mandada por la 
España entera : ésta ]>one t{*n grande interés 
en la posesion de Am érica, que ningún sacri-
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ficio lia JeblJo perdonar por recuperarla ; ha 
sido necesaria una demostraciou tan com¡)lcta 
de la inulilidiid de sus esfuerzos como la que 
ha presentado la g ie rra  hecha durante seis 
años en este pais> pira debilitar esta idea en 
los españoles, pues no son gentes que mudan 
facilmente de la opinion que llegaron á formar. 
Fernando no era pues dueño de sustraerse a 
la necesidad de hacer esta guerra : aceptándo
la^ cedia, obedecía á un sentimiento nacional, 
y  un príncipe halla siempre alguna fuerza en 
esta reunión con la opinion ; pero donde debia 
recobrar sus derechos de gefe de la nación era 
despues de la primera desgraciada empresa^ la 
que le dal>u la facilidad de demostrar á su na« 
cion lo  inútil de sus esfuerzos y  tratar al ins
tante de un ¡irreglo favorable á la madre patria 
con sus sublevados hijos: pero lo que ha sobre
pujado á todo, lo que ba llenado la medida, 
es el haber tenido reunido, durante un año, un 
cuerpo de tropas siempre pronto á ser embar
cado^ y  teniendo á  la vísta cuanto podia con
tribuir á disgustarle de serlo, era bien eviden
te que estos cuerpos reunidos fermentarían jun
to s, y  que su reunían , dándoles conocimien
to de su fuerza j los conduciría á usar de ella; 
sobre esto los hombres se entienden sin ha
blarse. Hasta la mas vulgar prudencia aconse
jaba completar los preparativos de la espedicion 
y  no hacer acercar al puerto las tropas sino en 
el momento del embarque. Los cuerpos aislados 
en sus respectivas guarniciones no hubieran 
]>ensado lo que reunidos ban hecho en la Isla 
de Leon. La mala administración habia de tal
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modo destruido todos los medios, <jue no se Ijft 
hallado nada tjue oponer á un pufíado de in
surgentes. En otro cualquier país no hubierii 
habido para vetiiié y  cuatro horas: en España 
han mudado la faz del reino en algunas sema
nas. La unanimidad, la generalidad que han 
acóríipauado á esta mudanza^ l-i jjrontitud de 
todas las clases en abrazarla , prueba que todo 
estaba en sazón para el fin de este reino desas
troso para todu el mundo : asi es que en el 
mismo instante todo se ha encontrado reuni
do contra é l: la España entera se ha hallado^ 
sin haberse hablado de aiitefnano, reunida ba- 
ip las misGÍias bandearas , y  una lei sepultada en 
Vo lioíido de los calabozos  ̂ cuyo recuerdo algu
nos dias antes hubiera causado la muerte á 
quien hubiese pronunciatio su nombre , se ha
lló bnlíar á una misma hora sobre ei cielo de 
Ijispaña y  servir de estielía polar á este páis. 
•Metamorfosis notable á pritnera vista, pero qué 
fio .tiene nada de admirable para aquel quo al 
estudio del curso generid de las cosas huma
n a s h a  reunido alguna aplicación en seguir el 
modo con que particulannenle eran manejadas 
cn Es])aiia.

A lo menos en tan fatal situación Fernan- 
. do n a  Ija eaipeorado su suerte con una loca 
.resistencia: j resistir caaiido uno queda solo!
, puede un rei. !>atirse, como en duelo, con todo 
;UU puddo? Un rei solo no es ya rei: la tela, 
idigisao^lo así, de la dignidad real no es el reí 
i,síno cli,pueblo, v  cuando este falta ¿no falta 

también con él la dignidad real? Fernando se 
ha. visto condenado á ver realizadas las palabras

n
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que <lingia á Felipe II. un bufcni <jiT.e en aque- 
) os tiempos hacia parte del ajuar de las cói tes. 
Cuando vuesUn Magcsitid (íicc s í , si iodo el 
mundo digose no j ¿qué sucedr/ia? El sombrío 
Felipe no dió mas respuesta ((ue echarle una 
mirada de desprecio que parecía decir: se atre
verán jaaias á decir que no^ sobre el (jue á lo 
menos en aquel instante parecía ma  ̂ sabio (jue 
lo indicaba el título de su ridículo empleo. Pues 
b ien , esle dia en el que todo el mundo dice 
n o , habia llegado ; Fernando ha tenido la des
gracia de oirlo pronunciar sin ^ d e r  evitar sus 
efectos. Hombres mui inconsiderados^ en seme-

J'ante situación en que todo se desvanece, ape
an á los sentimientos de la dignidad . j chisto

so remedio en tan críticos instantes I como si la 
dignidad consistiere en oponer una resistencia 
tan temeraria cuanto fuiiesta á sus autores , da
ñosa á una multitud de inocentes , y  pixípia so
lo para llevar al cohuo las desgracias existen
tes ya , ¿ pues no vale mejor arreglar sus pro
cederes de un modo que se evite esta cruel ne
cesidad, y  no haya precisión de resistir? ¿Qué 
diríamos de iin hombre que echado sobi’e el 
lecho de muerte de resultas de sus desórdenes 
creyese interesada su dignidad en rechazar la 
mano que le presentase la ar/iarga , pero saluda
ble copa don( e se halhise el vínico remedio com
patible con su estado? £1 Rei Fernando ha sido 
circuido por la insurrección de su j)ueblo co
mo por un torbellino ; este monarca , cual E<li- 
p o , ha desaparecido en una temnestHd^-y del 
seno de las oUs alborotadas ha sa ido un Irono 
coastitucional destinado á servir e de refugio



y  á ponerle si quiere al abrigo de un nuevo 
nauíVagio.

No terminaré este artículo sin recordar que 
■ya ea el Congreso de Viena  en i 8 i 5 , anuncié á 
la Kuropa que su falta capital habia sido la de 
dejar sin directores á aquellos mismos á quie
nes acababa de restiluir sus tronos, y (|ue este 
olvido que babia costado ya tanto ,  estal)a des
tinado ú costnrles aun mui caro sobre todo por 
parte de Fernando.

Es necesario hacer honor ol principio que 
ba producido el funesto olvido de •esta medida: 
depentlia del respeto de la independencia mu
tua de los príncipes , ¡dea fundamental <jiie no 
puede sufrir ninguna derogación en tiempos 
ordinarios ; pero que estaba momentáneamente 
proscripta por los peligros de las circunstancias 
en que entonces se lioÍIalKin : eran tan grandes 
estos peligros^ tan inminentes, que t(KÍo del>ia 
dirigirse á evitarlos : con tan saludable precau
ción no hubiera hal)ido un y Fernando 
no hubiei'a sufriddsu |írimero de enero de 1830. 
A<|ueilos ú quienes babia tobado so ^ n e r  las rtííf* 
taiiraciones  ̂ ])odlan‘ mui bien ser competentes' 
jKira prescribir iJireccionos poi' término li/uiérUh. ' 
El Austria , advei-tida por los funestos efectos* 
de bi i-estnuracion de ^úpol(* en i7f)g> por las 
consecuencias (jue iba á tener en Italia la con-‘ 
ducta de la corte de Roma en i Sí . j ,  en i 8 i5 , 
ba dispuesto que no puedan verificarse nuevos 
estravios : era necesario hacer lo mismo en las 
demás partes, levantar diques contra las pasio
nes,, fanales contraía  ceguedad y  las precau
ciones, y libertarnos de las crueles y  desurde*
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S  í , 1nadas escenas que nace seis años perturban al 
m undo, trastornan todos los*cálciilos> presen
tan la liuropa tlotantesin iMígulador y sin plan, 
pudiéndose á la vista de este vacío , de estos 
estorvos y de estos desárdenes ¿ autorizar á un 
hom bre á d e cir: estoi vengado.

Asi ha acabada el segundo reinado de Fer
nando.

H ic ftnis Priam i fa tw u m ,  hic exitu^ iltKm 
Sorte tuUt.

Kstos dos reinados no le  han sido de mu- 
ch» dicha. Si en materias de dignidad real se 
contase \xxl' la cantidad , se pwu’ia decir (¿ue 
nadie fue mas rei que él.

Arrastrado al pi’incipio por un d^stinncruol^ 
despues dominado por el estado de su país, no 
ha podido manifestar aun este principe lo que 
realmente es. La mudanza, que restituye la li
bertad á su pais, se la restituye á el mismo, le 
poae en situación de maniiestar l<is cualidades 
que le  son propias.

Ojalá esta tercera eopona pueda hacerle 
olvidar las espinas de que haDú cubiertas las 
dos primeras^ y  darle una dicha tanto mas 
e\tensa y  segu ra , cuanto que partiendo de el 
com o de sn origen , Ue ;̂trá á su pueblo eo
m o al objeto de sus tra p ío s  y  de su ver«la- 
dera felicidadn.



C A P I T U L O  I V -  

Resiihíufos de la revoliicion de Espafia.

‘ Ot t e  grande aconteciTnienfo f Io
hubiera previsto^  ̂ ¿ q t i é  sucederá ó  mas bieii 
q u é  no sucederá?  Tales son los senlimienlos 
y  los juicios- (jue por loa mas mínFiDos mofi- 
▼os, se apresuran á expresar la m^yoi? p.yte 
¿fe ios Komhres ,  tan natural es i l  «entíaiíen- 
to y. el movinviento ínvt^untario de ia admira- 
eiou , en eÍ (jue no se ha acostumbrado á ex
tender á lo lejos sos miradas. Una batalla , una 
citfrdad ,  ó  bien una provinría ganada ó ])er- 
dida; una m uerte, un casamiento han causa
do á veces la mayor admiración^ ocupado fuer- 
tcmtmte fos ingenios, hacer se predigan los mas 
grandes resultados, ^átomos poblicos y 
erais vosoti os m  comparación del inmeBso ori- 
2»nte ípie descubre el reciente acontecimiento 
de España ! se ha descorrido el velo : tocaba 
á un mismo tiempo á dos mundos , á Buenos- 
Ayres y  á Cadiz detras de él se levanta la 
Joven America y  se reanima la antigua Esjpafia. 
lío  temo deirirlo, jamas apnreciÓ en el oniverso 
cosa nw yor; búllanse en su totalidad el m un
do social y  el mundo politico procuremos 
demostrarlo j y  para esto digamos.
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1. Ca«l será la inilue i na de esta revolu

ción sobre la España mism*.
:i. Sobre la América v el orden colonial, 

marítimo y camei’cial del m undo.,
3 . Sobre el Portugal.
4. Sobre 1̂ órden eoastitucional de la Eu

ropa.
5 . Soiíre el órden monárí uico de Europa.

E l conjunto de estas consiueraciones de un
orden .superior , es lo que mas adinú a en la 
revolución de Espau.i, y  lo que me mueve á 
decir ([Uí; es el mas grantlc acontecimiento de 
1,1 liistjria ; seria cosa clii.stosa si uno pudiese 
ííjnrse en un objeto estraño á e:>tas grandes 
consideraciones, el contemplar lo que en este 
occGíino atrae y  apega las atenciones vulga
res: pnra los luios, e  ̂ el disgusto de algunas 
tatnilias.; para los otros, las corporaciones sxib- 
sisténtes en E‘>p-iña ; para otros aun,  la oposi- 
ciou de' algunas personas interesadas, ó los 
debates que en lo sucesivo pueden tener los 
españoles entre s í; casi por todas partes el cua
dró total se escftpa, v sin embarco si no en
cierra 'los objetos indicados mas arriba está
•- I ~incouipleto.

No tengo tiempo ni pretendo llenarle ; bas-r 
tará con ín iic a rlo s  priucipabís rasgos; vivinios. 
en un tiempo pómodo pava los antor.3s ; liallan 
eii el pú^>iieo' uH bueu snplenté ; mostradlo el 
carriino, al insfante ei’lú recün*jdo. Adert^as  ̂
para décirlo todo es necesario tií;mpo, y  (fuicn 
s.ibe si antes de acabar este capítulo, bailaré 
al mundo en el n>î Mio párage en que le degé 
cuando le principié.
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La España ha experimentado singulares 

T i c is i t u d e s  en la influencia que ha egeicidoen 
Europa ; en cuanto á efto su historia no se 
pai’ece á la de ninguna otra nación.

Dui-anle sus guerras contra los moros se 
hahia como borrado de la -poblica europea; 
acaban, y la España viene á serlo todo en 
Europa ; solo la Francia interrumpe el curso 
de sus prosperidades, y  la contigüidad de los 
territorios de que desde el mar de Holanda 
y  basta las columras de ílércules, y basta mas 
allá de Siracusa  ̂ la España heredera de la 
casa de Borgoña ocupa en Europa. En tiempo 
de Carlos V. y  los monarcas de su casa , du
rante cerca de dos siglos, el pabelb n e.spañol 
dominador exclusivo en América > en algunas 
partes de A sia , abraza los dos emisí’crios, sin 
siquiera tomarse la molestia de ocultar que 
codiciaba s\i imperio ; si la posicion geográ
fica de España la hubiese permitido estrechar 
tan de cerca al continente como puede hacerlo 
la Francia á causa de esta misma posicion, sin 
duda alguna la Europa huhfera sufrido su yugo; 
el español aguerrido con setecientos años dc 
combates era entonces el ])rinur pueblo del 
universo.

La guerra de la sucesión de Es laña redujo 
esta colosal potencia á la posesion ue la penín
sula y  de la América. Fqbpe V . ccm pió el 
goce de ía corona de España con 1a pérdida 
¡)e la mayor parle de sus dominios: la España 
quedó como un tronco despojado de sus ra
mas ; arrinconada detras de les P irineos, una 
inacción forzada durante un siglo entero, ha*
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debido manifestarla nue el imperio y  la im
portancia dependen de la posicion geográfica, 
y  que un como apindice de la Europa no pue- 

formar un peso preponderante. Eu la épo
ca de Carlos V. y ue ios príncipes austríacos, 
no existían aun las grandes potencias maríti
mas: la España tocaba á todo el coulinente 
con sus ascua írafi, que la daban los medios 
de transportar tropas á todas las parles de sus 
dominios conlinenlales; pero luego que la In 
glaterra , y la Holanda se formaron en grandes 
potencias nav-alv̂ ŝ  fue necesario renunciar aun 
á este medio d<i j>oder, y  no se entiende c o 
mo la Espafiíi , interioren marina^ podría co
municarse ea el dia con sus posesiones de Flan- 
des ó de Italia si las luibíese conservado : se 
ha visto la prueba de esto cu;uido la insensata 
tentativa del cardenal Alberoni con traía  Sici
lia ;  la üstuiadra española fué destruida en el 
combate de Mesina , los ingleses la trataron 
a llí , como los rusos hicieron con la escuadra 
turca en la guerra de Galtdiaa II.

En la guerra de 1740^ la España volvió de 
uuevo sus miradas acia la Italia ^é hizo se die
se á alguno <le sus prínci]>es heredamientos 
formados de los despojos de la herencia de Ma
ría T eresa, pues en aquellos buenos tiempos, 
como en otros muchos , la legitimidad estaba 
expuesta á perder.su  pleito contra los intere
ses políticos.

En la guerra de i 'j5G , la España llegó la 
última al campo de h:italla , y solo fué para 
pagarlos gastos. So haliia impuesto á sí misma 
un pacto díí familia ; idea vacia de significa-
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cion verdadera , contraría á los verdaderos 
principios de las asociaciones de los pueblos 
entre sí y  mas dañosa que útil para cada uno 
de los contratantes ; pues m uy amenudo sus 
intei’eses no tenían ningnn punto de contac*- 
to. La España no podia jamás pasarse sin el 
mar j y  podía pasarse sin el continente ; lá 
Francia al contrario tenia mas bien al conti
nente que al mar , aunque pudiese serle de 
alguna utilidad como á qiialquiera otra poten
cia ; el siglo diez y  ocho se habia pasado pa
ra la España en esta especie de eclipse ; ha 
vuelto á aparecer con explendor en los com
bates para rechazar el yugo de Napoleon ; se 
presenta de nuevo en la carrera de un modo 
mas respetable a u n ; pues á las relaciones po
líticas anteriores ha unido las relaciones so
ciales que son mucho mas extensas. Cuales eraii 
los móviles de una revolución eu Espafid, y  
las causas de su sueño ? Su gobierno se ha 
mudado ; la superstición será desterrada; el 
aislamiento y  su separación de io  demas de 
Europa y  del mundo , las comunicaciones y  
la semejanza v«n á principiar ; un palacio me
dio Europeo , va lo es enteramente. E l craso 
moho de diez siglos de particulares cos
tumbres j el agua fuerte de las revoluciones 
lo destruirá enteramente ; una civilización bos
quejada , causas de atraso de toda especie., la 
una se completa , y  las otras se destruyen. El 
poder arbitrario y  ciego , pues los dos van en 
compañía , está regularizado ; la enfermedad 
de los favoritos , endémica en e.sta corte , y  
que de siglo en siglo la ha dado el duque de

O
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Lerma> la princesa de los Ursinos , la Ense
nada f y  el ( ue sobrepuja á todos juntos, un

Sríncipe de a Paz ; estos liombres no son ya 
e la Europa , y  no volverán á aparecer eu 

Kspaña alií como en cnulquiera otra parte, 
el orden constitucional ba becbo justicia de 
ellos para siempi'e , y de aquí en adelante so
lo  en los pasados tiemjxjs de Europa , en los 
palacios de Oriente ó en la imaginación de los 
inventores de las nuevas mil y  una noche,  se 
Jialiará esta variedad de la especie humana: 
pues los favoritos son una especie aparte. Quien 
no baya visto jamás favoritos, debe apresurar
le  ) pues uo se bailarán m as: la casta se ha 
acabado.

E l primer efecto de la revolución de E s
paña habia sido pues ê l de regenerar al go- 
lie rn o  Y ®1 puebío con él  ̂ el de elevarlos á 
ambos al nivel de la civilización moderna y. de 
los deroas pueblos de Europa  ̂ resultado in
menso y  m uy acomodado para dar á las céle
bres palabras de Luis X IV  , no hay y a  P ir i
neos j una extensión mucho mayor que la que 
las atribuía la circunstancia que las inspiró.

Segundo efecto de la revolución de España.

La política csj>aíiola mudaiá con egércitos 
templudos con diferente espíiitu^ con rentas 
que se hallarán vírgenes de bancarrotas , ali
mentadas con los productos de un terreno vi
vificado con la industria , con la supresión de 
cuanto contribuía á esterilizarla ; el pació de 
familia ha caido y a ;  no puede tener lugar en



un órclen constitucional ; todo va pues a rec
tificarse , á engrandecersé, á j'uriíiciirse : e» la 
mayor conmocion qne una n cion ha po lido 
experimentar jamás , pues se ha extendido á 
tocias las partes de su existencia.

Kn esto estado la España será una aliada 
m uy importante ; la revolución que la habrá 
vuelto su vigor , la habrá vuelto también su 
importancia política ; anteriormente era nula; 
la Francia hallará en la España regenerada una 
aliada mas sólida que en la España tal cuul 
existia desde Felipe V. En este est<ulo, la ahan- 
za fue siempre igualmente fatal á los dos par
tidos. La Inglaterra se burlaba de la marina 
española; pero por (afecto de su revolución es
ta marina vendrá á ser un miembro m uy es««^ 
Cial de la grande federación marítima ̂  que Se 
foruii por la naturaleza de las cosas , en to
das las costas de E uropa, y  va á completarse 
en las de América.

Por efecto de esta revolución , la Europa 
ha recuperado uno de sus m ieoibros, que e»- 
taba paralizado ; sale lleno de ju v en tu d 'y  de 
fuerza d é la  piscina, en U que hd dejado sus 
dolencias-

Esla vuelta á la vida no llevará la España á 
renunciar al caracter pacífico ([ue tiene por su 
situación insular; solo la dará los medios de ser
vir efica/mente toda causa justa que invoque su 
asistencia; bajo este título, á la Francia es á 
quien puede servir mejor^ pues la España, ba
jo todas relaciones^ tiene un grande interesen 
oponei'se á cuanto pueda debilitar á la Fran
cia , y  bajo de este-aspecto) la revolución de Es-

0 2
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paña adcfuiere nuevo' valor pàra la Francia, 
pues la dà una salvaguardia i[ue la E sp iìa  an
tigua .no . podia ofrecerla, consideración piopia 
á servir de coni(pensacion á los disgustos que, 
b a o  algunos respectos, puede presentar la re- 
vo ucion de España. Es necesario no perder 
de vista cfue la Francia^ cuando la politiza ba; 
ya vuelto á habitar en Europa, de donde ahora 
parece ausente, está destinada á formar la re
taguardia de la Europa contra los gigantes 
que Be’ elevan en el norte. Dentro de poco, 
el medio dia de la Europa tendrá que soste
ner un peso enorme.. Actualmente nadie pien
sa en esto , pues solo se atiende á los debates 
interiores y  ú las tribunas ; cualquiera correc
ción de un decreto y  una pobre proposicion 
de uMft pobre ley , <{ue puede ser dure quince 
dias, ocupa mas que los 800.000 hombres del 
egército ruso; es necesario pensar en este por
ven ir; oprimirá á la Francia como á todos los 
demas : tal potencia que celosa codicia algnna 
miserable parle de sus fronteras, que tal vez 
emplea profundos cálculos para producir este 
ju ic io ^  resultado > algún dia se alegrará mu- 
clio de encontrar la Francia con toda su fuer
z a , y  no podrá salvarse sino por medio de ella. 
E l nuevo estado de la Es^wña añadirá mucho 
á esta fuerza de la Francia, y  á la de la re
serva que la, Alemahia debe hallar y  desear se 
establezca en el medio dia de la Europa con
tra las venideras invasiones del norte. E a este 
sentido, las conmociones, que hacen salir á los 
estados del medio dia de la nulidad en que es
tán para la defensa general de la E uropa, no



son revoluciones perturbadoras, sjno actos dé 
conservación para el cuerpo político de la Eu
ropa; no se oyen mas cjue declamaciones acer- 
Cii de lo que llaman revoluciones’, seria nece
sario saberlas considerar bajo todos sus aspec
to s ; m uy amenudo sucede que algunas perso-  ̂
ñas se adornan como de un título honorífico 
de lo que no es mas que falta de luces, glori- 
iicándose de lo que podría humillarlos.

Tercer efecto de la revolución de España»

La influencia que no puede dejar de tener 
acerca de la solucion del estado en que se 
halla el Portugal. Sobre esto se ha manifesta
do una muy particular opinion (jue prueba 
cuan poco entiende la mayor parte de las geiir 
tes el punto verdadero de los negocios. La Es  ̂
paña se regenera: al instante va á agregarse el 
P ortug al, oimos decir á hombres que no sue
ñan sino en conquistas m ateriales, y  á los que 
un vuelo político no parece «mbarazar mucho. 
B el mismo modo estos hombres decían , pues 
bien , pues (pie la España entra en revolución 
?io tienen los ingleses mas que tomar ¿i Cádiz^ 
la Francia no tenia q u eh acer mas que tomar 
á Barcelona , como si no hubiese en el mundo 
mas código que el de el Ínteres, como sí todos 
los pueblos estuviesen sin buena f e , todos los 
gobiernos sin responsabilidad, y  todos los j)ue- 
•blos sin libertad para arreglarse en su interior; 
como si la Esnafui quisiese empezar por una 
guerrra infalible en semejante caso con la In
glaterra. Ved aqui la verdad : el Portugrtl



íue unido á España por Felipe II ,  la union 
no se mantuvo ; entonces la Francia favoreció 
la separación , la <fue convenia á sus intereses, 
hoy dia la Inglatiíira impedirá la reunion y  
por la niisina razón.

Es necesario buscar en otra parte aque
llo en lo que la España puede influir sobre 
el Púrtu^il. No es por la conquista material, 
si se puede hablar asi., sino por la conquista 
moral ; parece que el espíritu de imprevisión 
ha obrado en Portugal y  preparado su suerte 
cual lo hace y  sigue liaciendo en tantos otros 
países.

El rei está ausente y  para siempre : ha de
jado de ser pi>rtugues para hacersa brasiliense: 
la vuelta á Europa le está cerrada , y  no le 
será permitida sino perdiendo el Brasil. Es ne
cesario esiioger y  fijarse ; la elección está he
cha y declarada invariable. E l Portugal está 
pues abandonado para siempre por su sobera
no V condenado por este motivo á una eter
na regencia. El dinero del Portugal va al Bra
sil , antes el del Brasil era el (jue venía á Por
tugal ; los grandes del pais o van ai Brasil ó 
carecen en Portugal del alimento de una cor
te , cosa muy grata á los grandes de las regio
nes meridionales de Europa ; amenudo los ne
gocios deben decidirse en el B rasil, es decir, 
■sí una distancia inmensa. E l arreglo del egér
cito portugués se hace todos los años para el 
Brasil ; á Fernanbuco , á Montevideo, van los 
reclutas de Lisboa , de Porto y  de Coimbra , y  
para completarlo todo lian puesto al frente de 
este egército un general ingles, el Mariscal Be^



.  ̂ , resford , pero sin un egercilo ingles para sos
tenerle.

En i S i ’y se hicieron ya tentativas centra él 
por militares portugueses con el designio de 
espiilsarle y restituir al pais un gobierno pe
culiar suyo : pregunto yo ahora si era posible 
reunir, ó por mejor decir , amontonar mas prin
cipios de determinación para seguir el egemplo 
de la España. E l Portugal no será ni conquis
tado) ni reunido por esta ; hay odio y  contra
riedad entre los dos pueblos; pero como no 
bay grande causa la cual no produzca pron
tamente su efecto , es natural el deducir de aquí

?ue los acontecimientos de España, llamando 
uertemente la atención del Portugal, le co n 

ducirán pronto á terminar el estaclo equívoco 
y  penoso en que se halla, y para esto necesita 
darse un Rei que resida en el pais, indepen- 
diente del Brasil, asi como á dejar el Brasil inde 
pendiente de é l,  y  á colocar este trono al nir 
vel (le los tronos constitucionales que se ele
van en Europa ; si el movimiento comenzase 
por el egército, nada parecería menos admi
rable despues del egemplo que el de España 
acaba de dar. Los motivos son los mismos. Tanr 
ta inclinación tiene el egército portugués á ir 
al Brasil como el de E.spaña tenia á dejarse 
trasladar á América; aun hay aquí un motivo 
mas , y es el generalato de un estrangero, cosa 
ííierapre odiosa y  ofensiva , á los ojos de una 
nación.

Guardaos bien de atribuir, lo que acaba 
de decirse, á dc.seo alguno particular, ni á 
ninguna instigación indirecta; me limito á dar
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(lar cuenta de lo que está en la naturaleza de 
las cosas, y á dirigii- una opinion que la con
tradice de todo punto j pero en el tiem >o pre- 
seule no es p;ii’niil¡do indicar ya nada, sin 
que personages oíiciosos no encuentren una 
intención secreta ̂  y  aunque se hallase del Ja
pón-si alguna desgracia llegase á suceder al Ja
pón, no dejarían de decir lo habéis querido ó 
tal vez también lo habéis hecho.

Cuarto efecto de la revolución de España.

Pero donde, en el órden político general 
del mundo, va á hacerse sentir, con toda su 
energía, el acontoüimitínto de España, es en la 
separación absoluta de la Am érica, no sola
mente de España, sino también de la Europa 
entera, separación qne vá,>-á seguirse inmedia
tamente á  la revolución de España; es nece
sario entender bien esta question. Desde qué 
comenzó la disputa de la América con la Es
paña, los que se oponían al buen éxito de la 
indopendancia, batidos en el territorio de ]Es- 
paña se refugiaban al de Am érica, y  so¿te- 
ni;in que si la España no tenia fuerzas para 
sugctarla  ̂ por su parle la América era inha]>il 
para formarse un gobierno regular. E l con
suelo de estos hombres, luego que los acon
tecimientos se mudan en sentido contrario á 
sus deseos v  á sus predicciones, es el de pro- 
nosticau desgracias, y  jwner negativas en opo- 
sicion con Íos hechos existentes,, positivos, ma
nantial de sus disgustos. AL presente la inde
pendencia americana reúne la unanimidad ó 
cesa de ponerla en d ud a; pero és necesario ir
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mas lejos, es necesario ademas aceptarla con' 
tollas sus consecuenrias. J  ;

La Espuña no tiene ya tropas que enViáií''á; 
ittíííírica : despues de lo que acaba de suceder 
no se puede peilsar mas en ello, el mismo e je r 
cito español es quien ba proclamado solemne
mente la independ<mcia americana, declarandrí 
([ué la conquista dc jim cricd es y a  iniposiMcyK 
y  reusandó n‘ su Ilei el marchar contra ella* 
Asi pues no se intentará ya mas' la esperíencia 
de nuevas espediciones. La España ya no tiene 
ni dinero, ni soldados que emplear contra la 
América. C'nicluvóso pues lu guerra. Los sol-* 
dados de M orillo, los del virei dcl Perú notìe-* 
hen mas que hacer que acomodarse al nuevo 
órden de cosas. Que no se dejí^i matar ya poi* 
un interés que y«‘ no existe, es cuanto hai qué 
aconsejarles y desearles. Aun antes de la revof 
lucion do España, los independientes habian 
ad(juirido en todos los puntos una superioridad 
decidida : las provincias españolas de Améfi'cá 
se separaban sucesivamente de la metrópoli? 
La conquista de la’Nueva Granada por Bolívar 
había producido la reunión de la provincia dé 
Antioquia y  la de Quito. Los egéreitos de Ve* 
nezuela octipaban todo el territorio de d(|iVéI 
pais : no’ quedaba á ios esp:u'iOle3 ñáás que al
gunos puntos fortificados de la costà  ̂ cbúlo 
Cartagena, Puerto-Cabello y . ... ' •

En Buenos Aires habia mas fuerzas de las 
que eran necesarias para hacer frente á la gran
de espedicion de España : el gobierno estaba 
organizndo.

En C hile, pais tan distante de España, inac^
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cesible por tierra á las tropas de e'sta, la inde
pendencia era c o m p l e t a y  el gobierno estaba 
organizado.

Lima se hallaba amenazada por tierra y  por 
mar. Kn el estado de aislamiento en que va á 
hallarse., su suerte no es ya dudosa. E l inmen
so continente de la América meridional es pues 
por el hccho p le iu if  enteramente independiente. 
jQ u é fuerza no va á dar á esta independencia 
el reconocimiento de la España de que ya no 
puede nada contra ella , como también la cer
tidum bre de no ser ya inquietada, pues que los 
egércitos de España se reusan á ir á combatir 
contra ella!..]. Ved ahí pues á la América del 
Sur entregada enteramente á sí misma, pero no 
será entonces cuando va á ocuj>arse en comple
tar su sistema j y  este sistema., cuál es^ cuál 
puede ser? Dejemos de engañarnos , renuncie
mos á ilusiones que no tienen mas base en la 
v.erdad que utilidad en el objeto. ¿De qué sir
ve el alucinarse? No es sola la América meri- 
(^ional la que se ba emancipado de la Europa, 
e  ̂ también 'a América del norte , Mégico como 
el Perú, to^o lo que ha conquistado Cortés, co
mo todo io que ha conquistado Pizarro. E l sis- 
^ m a americano es completo y  se completará: 
toda la América de un lado j toda la Europa 
dpi otro ; es necesario ser ciegos |>ara no verlo, 
y  mas aun para oponerse. La América meridio
nal se creería jamas segura contra la España, 
poseyendo ésta á Megico? ¿Los Estados Unidos 
se creerían seguros si la España guardase las 
Floridas en el centro de sus posesiones? Todo 
«ste antiguo orden co n c lu y ó , es necesario uno
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nuevo. Las cosas vuelven al eslado en rjue la 
natundeza las habia colooado, pero del que los 
azares de la política las habia apartado momen^  ̂
táneamenle. La América existirá para la Ame
rica , ooino la Europa para la E urop a., Q<̂ da, 
uno se quedargi dueño de su casa. Asi lo hubia  ̂
querido el Autor de la naturaleza , asi se cum 
plirán susdec;;etüs, asi los esfuerzos déla  Amp-. 
rica para recobrar su independencia habrán î- 
Jp soleinnes j)rotestas contra la violacion del or
den establecido por é l , y combates para poner
le en vigor.

Es pues necesario considerar que la revolu
ción de España ha dado á la independencia de 
la América un movimiento acelerado y  comple
to que llevará mui pronto el nuevo órden de 
cosas al máximo de sus efectos. La políticam as 
vulgar no tiene que cecarse sobre esto: no hai 
ya ningiin lugar posible al error.

Pero colocándose de este modo en su posi- 
ci<)n naturíd, líbre en desarrollar todas sus 
fuerzas, en desplegar todas sus riquezas, en 
estender sus brazos , ¿qué no va á producir la 
entrada en el mundo político y  comercial cíe.esr 
te nino que nació gigante, del cual una cara 
mira al Asia y  la otra á la E u rop a, cuyo terre
no está virgen j regado con mas aguas  ̂ calenta
do con mas fuegos que todo lo demas del glo
bo junto , cuyo seno suda el oro y  ¡a p la ta , el 
diamante y las producciones mns preciosas? \eA  
á la América llevando ella misma estas produc
ciones tan ricas, tan vanadas, á los mercados 
de los dos mundos : vedla tocando en las partes 
del globo, á las que la Europa no puede alcan-

p a
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zar sino atravesando los abismos y  las borras
cas del occeano. ¿Qué vendrán á ser esos áto- 
ihos dé’ colbniás insulares q u e ,. Jurante el siie- 
ño de la Am érica, formaban la riqlieza de la 
Eurdpa? ¿Valdrán ellas mismas la pena de ser 
donsel-vadas á la jiuerta de los grandes estados 
di6 América ?'¿‘ Qne significan esos gr-anos de are- 
ñ d 'eb  comparación de la America? Hace'tres- 
ciéritos'^ailos ^Üc el descubrimiento de la Amcy 
rltiá mi¿dó la faz del m undo: su independerl- 
ciá va á completar la obra que entonces solo se 
bosquejó. E l mundo coQiercial, colonial, polí
tico y  marítimo se ba mudado con este grande 
acontecimiento^ cuyas consecuencias &e van á 
desenvolver con la i’apidez combinada de las 
cosas becbas ya en este género, y  de los me
dios que da la comunicación de los pueblos en
tre s í q u e  han llegado á ser tan prontos y  tan 
numerosos.

Es necesario saber arreglarse á este nuevo 
orden de cosas para asc?gurarse las'ventajas y no 
sufrir los inconvenientes. En el estado ordina
rio de la España , estos acontecimientos hubie
ran sido el resultado del tiempo: con su revo- 
hlcion será el de algunos dias.

La América independiente necesariamente 
hará á todas las demas colonias independientes: 
cuanto mas grandés y  pobladas senn , mas pron
to llegarán á este desenlace. Va á saberse cual 
es la fuerza del egem plo, no conocida hasta 
ahora.



•• i \ \

Quinto efecto d e ,r e y o lu c io n  de España.

’ Esla revolpción ha llegado á verificarse de 
un modo tan contrario á todas las ideas que se 
tenían acerca de este pais y  á lo que se e>;^ra- 
b a , que ha debido dê ’ribar una infinidad de 
convicciones sobre imposibilidades qiic sp atri- 
b u jen  por, costumbre á ciertas <?0sasj, y  sobre 
¿ás cuale^ solo Iqs s ie s o s  ^lísm^f- pue<ien dies' 
engañar ;.af«i es queíhace} tnes meges, la,España 
era la mansión del Eello ideal del dejspotismo, 
del monarquismo, y  de mil cosas que jwrccian 
separar á este pais del resto dy, la i Europa j, y  
ved aquí que á lo m ejo ry  en un solo dia todo 
ese barniz antiguo se borf^a  ̂ la Esjwiia se halla 
estar mas adelantada en el voto- constitucional 
gue lo demas de la Europa j y  las instituciones
o estravagantes ó espontáneas que se suponian . ^ 
reinar en ella , estar en armouia con sus ideaSj, 
formar una necesidad para: el pueblo, han des
aparecido al ruido de sus imprecaciones..Deciai^ 
que este pueblo estaba bajo el y.ugo de sjiis clé- 
rigos , y  ha sido necesario que los clérigos, imi
ten al pueblo. Decían que el pueblo no tomaba 
ni tomaría porte en la mudanza, y  se ha iialla- 
do al pueb o iiiflamadjo, unánime ha con
movido , ha querido , ha mandado, ,ha sido ne; 
cesario obedecer. Pp este modo toda.«? las ideas 
se lián hallado confundidas por la aparición de



( 'A* > . ,un orucn enteramente  ̂contrario al que supo
nían existir^ y  el cual en la realidad no existía. 
Jamus demostración de error y  de falsa suposi- 

j d o n  fue mas compléta.^ Y  desgraciadamente, á 
quien convertira? La Europa cubnta mìichas 
tribunas , y  la Europa está en acecho. Pero á 
todas estas tribunas ya existentes va á unirse 
la que se levanta en J^spañaj.y qué tri^buna, 
gran Dios I Piénsese en. lo qué'con el a r̂á p a ^  
ticular del genio español va á escucbai^sé' capaz 
de berir los oídos del mundo ; que se píense con 
qué aspereza, con qué claridad se presentarán 
principios que en otras partes apenas se sufren 
bajo eÍ'velo d« una respetuosa circunspección 
útil y  n'ecesjirí«’ • los temerarios de Inglaterra 
y  de Francia Sérán los timoratos de España. Ño,  ̂
no es dado á nadie el medir el caminó que vá̂  
Á hacer andar á la Europa deliberante , la nue
va tribuna de M adrid, á la  Europa escritora, la 
hueva libertad dé la imprenta ere M adrid, á la  
Europa social,’ las nuevas comunicaciones que 
la niievai Espàiïa está destinada á, formar con la 
Europa ; basta ahora ha sido olvidada del via
gère , pero dentro de poco tomarán el camino 
de ella.

La Europa está dividida entre el órden cons
titucional V el antiguo modo de gobiernos mas 
ó menos arbitrarios; en España era donde pa
recía que este se sostenía y  fortificaba mas. La 
España acaba como de desertar pasandose á los 
cóttstitucíonales. Contemos pues ahora.

LU Europa contiene, menos la Turquía, 
la cpal esta fuera d^ todo cálculo social cer- 

.......................... .... 000.000 de habitantes*
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Constitucionales completos.

La Inglaterra,.............. i8))00o»ooo
La Francia..................... 30»000))000

La España, . * .............. 9)>000))000
Los Países Bajos. . . . 5»ooo»ooo 

Baviera, Badén, W urtemberg. ooooo»eoo 
La Suiza. . . . i»6òo»ooo

68»()00))000
Semi'constitucionales.

La Succia.
La Polonijij 

y  algunos Estados pequeños de Alemania. .

Véd pues todo el occidente de la Europa 
en orden constitucional, presentando una zo
na política pert'ectamente uniforme, y cuales son 
éstos paisesj cuales sus habitantes? los centros 
del com ercio, de ]as,ai’tes., de las ciencias, de 
la riqueza, de los viages, los árbitros del gus
to , los preceptores de los demas, aquellos cu
ya lengua j literatura^ sociabilidad, cielo y  teiv 
reno, estiin en pflsesion de agradar, de atraer, 
de fijar. ¿ Qué medios de resistencia puede opo
ner el resto de la Europa? ¿ Qué es en compa
ración de esta masa í' Qué influencia equiva
lente egerce sobre el espíritu humano^ sol)re 
el movimiento de las sociedades humanas? Qué 
son la H ungría, el Hese, la Pomeranía^ en 
comparación de la Francia, de la Inglaterra y  
de la España?. A la verdad, al punto á que 
han llegado las cosas, contando las conquistas 
hechas desde 1789, época en la cual el orden 
Constitucional no existia aun mas que en In
glaterra ̂  y  no era ni aun apercibido del res



tó do Jífti<b|iWy'Smo=i:;oína'poV .íse-̂
W , 5nífíff '̂^we'*lé^¿onY|1r«nU^r érj>$iBtJiW3r!é¿esí»aM 
itoíj Hit)'cí)ií4tituklíí8 ‘¿áíliAéén* aun- átó* ró^air ‘pá'̂ j 
rü iiúitar ■« iOs <[u<!\tes-(¿irci»yen’y  ¿alíl'
vulMiitai'iti y  tf^rudabltónitínte' al̂  encatíftlro 
16 (fae^ya -no yuedenf«etitftiv Es'liíaib»t?rt-*itó[i» 
i^ea acj[v«Ík< sê U<n {la.'Saal Ibs
hombres pücíifuii percibir la facilidad dé^sUbs-' 
traerse sí tocias las i:í l̂lv< n̂cias queíilps'rodein. 
La lüilfi'O'^ ho'Con6tüiiídai‘lio'’pUedé>’ ti»fhf»óco 
stibstracrse ya al electo que la Europa c()Jis- 
tltuií!« ño puede-'dejítr de pródacíi’ en ’̂ la. 
U n fnífvmo p.'ff.s no puede ser¡á 'nn tienipo 4 e’ 
dos «poeasf y tlw  medi\!)S'd#‘̂ cí.isthr.*<‘ LW
xnitaA rfe 'l«''J^U>(:^\tifí'|K)cUíi‘ fíer pag^rt^ y  fe* 
Otra mitád“ Ci’istíaná; nb*'i^Vede’ 
tir  hAjo dos f-6iTttaSde ^óbreí’ilo »dvftíl^ftéé'jl-el 
l'rio r«ficiónal 'V el (ít̂ Ü tt'adiceion'ai ©üVaíi^ 
muchos Sftgibá, ha debido su con8erva«1btt“ft‘áÂ  
milla á la conformidad <jtie‘ ha Jfett'títtó
hasta I^8q. -Beherá' la yutíl¿#J<Séí‘feStft' •ftiísfcia 
tt'íincrüilUlUd á! misiiió !tíbvil},‘*é^-'^éí*f-^#Waí 
iniiibrhifttKd de '^ígimen <;t)A'áti1íi!tórcííiaÍ'gSri  ̂
■yalmefite adopudb. La dU'tt ŷntJití d’fr’rí^ í̂ttiéñ 
es la ^u«‘ prod«ee la lucha:'©pfe pW f̂clos’ Wtí^ 
c,3(fe^raáod en m4á' étíípiifitrt <y »W-

‘ttria* níiaftWV‘ltádá*''íe)#'4 '««?íH'fftW  ̂
pu^ te‘ êftJ¥*líPIWí¿Ní̂ tJ*̂  t̂ í̂ítíhtib SoS 

pueblós diferéntésj efe'^nééSMírló V^é'sé/'áaiiu}'- 
■ieri párt 'q ^  degfcn'^^’Vfembtrth-de.  ̂  ̂ ''ti* ^

•tíiitU» i*fejiWSéfet)í íiiP '^íCilíí^títíytf
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formase la Inglaterra, el centro la Francia, la 
derecha la España, y  los puestos avanzados los 
pequeños estados alemones. En este órden es 
en el que avanza la falange sobre la Europa, 
con paso uniforme é irresistible; ¿quien jío- 
drá Ixacerla fren te, sobre todo cusndo hay mas 
corazones, que la ILatoen, que brazos que la 
resistan.

Sesto efecto de la revolución de España.

Pero aquí se presenta una consideración de 
nn órden superior, y  que el sentimiento de 
la obligación rae prohíbe pasar en silencio: 
cuando esta habla, todo otro cálculo debe ce
der sean cuales puedan ser |>ersonalinente las 
consecuencias. Voi pues á hablar de la digni
dad real en E u r o a ,  considerándola l>ajo las 
velaciones, según las cuales la revolucioH de 
España puede tocarla.

El reí es el caudillo de un pneblo guerrero^ el 
conductor de un pueblo ignorante , el dueño de 
un puehio embrutecido. Bajo de estos tî es títulos, 
Tnanda solo. Muchos prestigios deben rodear una 
autoridad deesta naturaleza ; sin ellos, no tendría 
ni duración, ni fuerza. El tiennpo, las infinitiisva
riedades del espíritu humano obran sobre ella i  
por lo tanto na es la misma en todos los tiempos 
y  en todos los lugares. Cuando las luces se ban 
aumentado m ucho, cuando en todas las cosas 
el onalisis es llevado á un alto grado^ nuevas 
relaciones se presentanj las rntígna* pierden su 
conskleracion t insistir en ellas solas ya n a  con
viene sino ol número menor y  jien e  á ser pe-

Q
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lígroso, cuando se las quiere irieulcar al nú
mero mayor. , Hace treinta años que la digni
dad reíil de la Europa está sufriendo este anar 
lisis: lian decaído los tronos mas elevados; 
muchos de ellos han aceptado modificaciones 
importantes; muchas nubes los ofuscan. D u
rante estos treinta años últimos; .se han visto 
estampados en su gradería pasos j cuyas hué* 
lias no les eran conocidas: y también han re
cibido m uy duros golpes. La religión de la 
antigua dignidad real europea se ha alterado 
pues r la sencillez de las cortes del riorte ha 
quitado la significación á la pompa cuotidiana 
de las del medio dia. Imprudentes defensores 
han atraído sobre la dignidad real examenes 
que era necesario evitar con cuidado, o írosla  
han llamado para su propia defensa. E l go
bierno de Fernando habla intentado remon
tar estos resortes debilitados; todo en sus man
datos y  en su lenguage era suntuoso y  sobe
rano cual en lie m jK ) de Carlos Q uinto ,  cual en 
el pleno vigor é integridad del culto. La do
cilidad en obedecer á la m ano, q u e , semejan
te á ia del festín de Baltasar , le ha anun
ciado la traslación de su trono; la fatalidad de 
su metamorfosis, el encanto que parece cau
sarle, han acabado con el prestigio; se ha des
vanecido este; la antigua monarquía ha muer
to á manos de su supuesto restaurador. Riva- 
rol lo ha dicho, hablando de los insultos im
punes hechos á los dioses: el primer golpe cae 
sobre el Dios; el segundo sobre un marmol 
insensible.

Pero aun hay mas. La América se hace re-



( )
publicána ; solo el Brasi! conservar.! el gobier
no monárquico. Los Estados-unidos prosperan, 
aunque en república, y  no está probado que 
bajo la misma form a, no prospere taml)ien to
da la América. Los que lo niegan, no han co
nocido, ni visto todo. ¿Quién sabe cual será la 
mas dichosa si la América ó la Europa ’ Dos 
partes del mundo unidas por mil relaciones 
pueden existir bajo un régimen contrario. Es
te es un gran problema; para evitar el dar 
motivo á que nazca, ocupado yo hace mas de 
veinte años, en esta irnporUnte meditación, 
considerando la imposibilidad de substraerse á 
las causas que arrastraban á la América acia 
una revolución, la mayor que ha existido ja
mas, atemorizado al contemplar sus resultados, 
sino era convenientemente dirigida y  graduada 
con sabiduría, en muchas ocasiones, con es
píritu de previsión, he llamado á la atención 
de la Europa, lo qne hoÍ dia pasa á su vis
ta; la he instado, y amonestado en nombi'e de 
sus mas caros intereses qne atienda á este iiu-
Í>artante negocio , que prevenga resultados que 
a pueden perturbar á ella misma, que no 

podia menos de tener semejante movimiento 
abandonada á si misma; hi be exortado á «a- 
lir de las reglas comunes de la política para

Í»anerse en armonia con un acontecimiento que 
os sobrepuja á todos y que los mudará á to

dos: vanas instancias, palabras perdidas; unos 
no han querido consentir en oirme siquiera, 
los otros no han pensado mas que en insul
tarme , y  ni unos ni otros han remediado na
da. Pero abura el mal está hecho; no queda-

q 2
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rán rastros monárquicos mas que en el Brasil 
j  >Yedi afn
refugio que la lia dejadu ia imprevisión euro- 
pea;MiEl(i(Íi-deni..i:^pubiicHiicr' invadirá la toíali- 
dad <ie'4a-Atìiénoffj Hiefto9‘el Brasil. Las cóí“  
tes de Eurofía recibirán á.mediífe i^epresentan- 
tes de-ípMiiMá’quiaS ^representantes de repú-' 
bliettlai:>1üo{ W  bimpÁ«o éa<Wue> kdoise^ 
festobi  ̂9tÍa^fi«pol«ncifii^ HÍ-fque ^£»kto 'pv9«t* *̂ 
c ir ii estftí)4ivis¡di l u « d e ' k > »  «»piectado*  ̂
res¿ Pero éfa'stt: Idgar faay dos cosos que me 
soB • perfeetainente coiiocidas: tv*<j«e 4a -E u 
ropa' con *sus''airtecedentes y -  su '‘'civilización 
cnmbwadM<(iló t^uede:^€^istir siri»sus 
nosi*>miMiáTq«vlco9^ i(^  ^ue • cóH'=*)sst^> mi^0)^ 
antocedéntes- jy est» tmremb' eiviiizacìòn, ^oio 
puede ya sufrir la monarquía^donstitueionaL 
En adelante, en E u rop a, toda gi^nde^riBpúbii*^ 
ca . será' una qui mèra y> cobit) ’t<>da i '̂incinarquía’ 
ea.tra-constituci(inal< ̂ serî  tspnibreki  ̂uTia£>i]»eibaî ' 
quia «quimérica.; »duí^
cion y  á la paz, «s‘ ''nedfesápfo‘ííí»le*íleitfe?í ac '̂ 
tualmente las cosaS'Íian* llegado ¿  cste 'ptìnto 
y  las cosas no reirogadaoii bécatoinbes he^ 
cbos por F ern an do’úl'pjej‘del‘iálbiij ;dé''lii'an
tigua monarqu'iu no beivrp{¥i}idó ŝé.si!eb#ii^^>nia)j. 
gan a.p arid  de Ía EíifbfíípaMádi»ttiría'hj5*íifli 
j^tés^rsaorificádoivs^')ni<)£emej«f)t¿8 v^thivást^T 

Me detengo: el tiempo >jus5gárá;eatr«--ini-y  
los que. van á acusarae.d  - oa cv ‘
• • j , ■•-■I obíJinií)iitíf> »iiíUd híl
-oiq  «ti , obib::-)jÁíj lid tja : <mb̂  oíít>*»íl ud b1 
-O'í ao i6:j«uiÍ oi;iW309n Jtí) uí-. ubioob
!'. >b'?ó .Ífí ' í* • • - ffiiíflíí ab‘)í‘Lj t.;Ll>ain



; .í»y, . •... -Jit'l- >' -vi;-»« ■
^Séptiino. e/ealb dù lf .̂,ifei>»l^ÌQti>(ÉÌa)£iipfina, , 
oT(.< - •• )>i cff r! onp < , / ì*3<

Dur«uite.iHu€ljos aiglo«fld'gueMÍa hatóiáo la 
ocupacion habituatxle'U isiiropu^ la j ct^sàdas, > 
]as i^ueri^s Ui? JcnS eiRparadores contra'los papas>  ̂
U.de lispM»süCO»U-ft'fos aioroS;>.'de Jk Iiìglaterr». 
CQi>U» a'$^off«u (iftl protestan-(

tdelósi ^rai)fìésesi..eiì:.IitoHay 
miii).fl:£u2vd«‘<de la bi^tot^iaide Europei deocbo» 
oieftlosr.flùos Ú ;e8ta-part& .L iiis;X ÌV .t‘SO-'itUTa 
mucbos ui<a8 egércU^ d« los que basta eiUon-. 
oe&< ^  ihfibian acostumbrado^ tener i. la  £ u r c ^  

pf^dei’ico/^nvH'tiói .W B nisÀ à.^  
«ptìciftì d>e^;cua^eJ, .itìs <knia$, l»i>|kciin»notrti.. 
m»)to ;de . modo vEuropa; s« Jrallót X)to 
bìt;i>ta dei soldados j  los pueblos se vieroB; 
oprÌRi|dos-«0B> ùnpycstoy par» pagar, mante* 
2)^0p7sAlojar mi^i pobremente estas nu ŝas des  ̂
ÌPH;Ci«irPSiiiy(iei*éKitó».i k>& ùUimos .tiempos Jiaa 
T t̂fr:)elr.Inè;a î (brillaRte./Ì8gérci)to r{ué. jamas> se 
seftorrói dei laundoA- bik:6Ìdo vencido. »&- 
o«G>i<¿ud :d& OpoiK¡rsd> ba becbo recurrir á los< 
medio« babian oforniAilo á él mismo.
La ,mUa;polítíeai:del primer .Gongréso de Vie- 
iift!^qKflí}n<Í9f<'.8*«rtí»rtW'<íl«' inquietud á loa.prip-i 
cipal^  iSi»É̂ (¡W jfií«(Sb]íat-.pbJU^dó &• buscar gâ " 
rafttiwr¡4rtv «l3íí« înfliUo oe dsu» fuerzas ^milito*; 
peSi iLo^ fppqiMfWínban'becba lo mismo y  desde 
entonces ya no ba b atid o  .imites.« 1.a ;filos<í*- 
fia babia denunciado efite abuso, pero no se 
la ba becbo caso: se ba esteudido, ba pro
ducido SU efecto, es necesario buscar un re
medio: ¿donde puede baHí*rse?: en el órden
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conshtucional y  en ninguna otra parte mas. 
Quién íi.1 producido las guerras, que han én- 
8angi*;Mitüdo todas las páginas de la historia de 
la Europa? la falta de civilización y  de raspon- 
sabilidad. La guerra era la 'ocupacion general 
y  habitual, estaba en las costumbres, tempo
re quo 3olen.t .reges ad ¡Milla procedere, dice 
lü Escritura para designar lu primavera. Pirro^ 
calculando cómo de año en año hará la con
quista de todos los paises que rodeaban su rei
n o , es la íld  imagen de las costumbres de &u 
tiempo , y  este ra.isaio Pirro era aun moderado, 
pues tddos los Pirros no han dicho oomo él.

Entoiices q ’ierido Chicas, victoriosos y  con
tentos , podremos vivir en paz y  gozar de un 
tiempy) .feliz.

É l principio de esta mania guerrera era 
el poder absoluto , y  ella era tamljien su apo-̂  
yo. E l poder contenido en límites justos no tier 
iie los mismos principios, ni las mismas necesi- 
<lades. Se sostiene sobre otras bases j, y  son las 
del orden social , y  estas escluyen ia guerra y  
lo que la sostiene. Cada siglo tiene una idea do
minante: salimos de la de la guerra , al presen
te toda ía atención se dirige ácia el orden s o  
cial : una conquista material, la de nna parte 
del territorio, parecería boi día un mui ligero 
motivo de atención , y  de estas especies de gas
tos que.arrastra la guerio consigo : este no po
dría, menos de ser general,-y sus mismos peli
gros serán los que impedirán el que nazca : la 
revolución de España, añadiendo mucho al mo
vimiento dél a  reforma social que ac^ba de de
cidirse en -E u ro p a , fijará también mucho U
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atencioh sbbre las caestiones Je óVJen social: 
hds que solo son de orden político^ Iiace tiem*

Í)o no están destinadas á ocupar gran lugar en 
a atención d élos hombres, ademas Je esto el 

estado de las rentas públicas de cada uno se 
opone á ello. El instante és pues miii favorable 
para realizar la reforma tanto tiempo ha desea
do por el espíritu lilosófíco , para egécntár el' 
alivio de una parte del peso ([ue carga sobre los 
pueblos  ̂ cuya causa se hallaba en el ahuso de 
la fuerza militar. Las deudas públicas , hajo las 
cuales gime la Europaj y  las cuales ni nuestros 
nietos |)odrán pagar  ̂ provienen dé este amon
tonamiento de batallones onerovsos durante la 
paz, inútiles comparativamente durante* la guer
r a , pues que siempre se les puede oponer un 
núméro igual; Alejandro y  Cesar lo han he
cho todo con pecjueíios egércitos^ como mu
chos otros no han hecho na<!a con grandes. 
Enrique IV. conquistó sú reino con sus diez 
mil combatientes de Iv r y ;  Luis X IV  estuvo á 
pique de perder el suyo con cuatrocientos mil 
hotaihi-es: Napoleón ha perecido con ochocien* 
tos ñiil.

Aunque él eSladó militar se disminuya en 
número no por ¿so disminuirá en importancia^ 
y  solo sucederá el que no se le necesite tan 
amenudo , ni en tan gran número ; hecho para 
servicio de la sociedad  ̂ no le costará trabajo 
el coordinarse con la nueva formación de es
ta , que e.«cluye la gnerra; vueltos al descan
s o p o r  el mismo’ de las sociedades, los ^liei^ 
reros gozarán uno tan honorífico cuanto hon- 
1‘ado. E l sueno al abrigo de los laujeles no



.carece de gloria : despues de la victoria 
que aseguró su corona, Felipe V. manifiesta 
^  deseo de descansar, le furmaa una cama 
de las banderas tomadas al eneinico, cama la 
mas lierinasa en que jamas haya dormido un 
R ei; tal es el leclio de reposo que espera nues- 
ti'os guerreros ; la grande escuela militar de 
la Europa su h i  cerrado y la Francia conser
vará la gloria de liaber visto detenerse al arte 
en el punto á que ella le habia elevado, y  la 
de no ser sobrepujada. Cada nuevo estado en
trando en el órden constitucional, disminuirá 
en alguna parte el presupuesto militar de sus 
veoinos, porqu« su introducción en. este órden 
será la substrucion de alguna causa de guerra. 
Se h;i trabajado miicbo por averiguar el como 
podría mantenerse la paz entre Tos hombres: 
mirándolo bien se halla que e! medio mas pro
bable está en la formación de gobiernos que 
destierren la aubitrariedad, los caprichos, los 
secretos, los intereses de familia ó de perso
nas y  la responsabilidíid de los ministros, cau
sas todas que han producido la mayor parte 
de las guerras, á las cuales, sin esto.s móbi- 
les ocultos y  privados, no se Ies puede asig
nar causa alguna ; con Constituciones^ el pala- 
tinado ya no será quem ado, ni se hará la 
guerra por la ventana de T rian o n , Garlos 4.® 
no volverá á ser el enemigo de los holandcr 
ses, ni el aliado de Luis XIV. Tratad la.s ma
terias políticas delante dcl público y  las obh- 
garcús á que sean ilustradas y justas. Tal es 

1̂ inílujo que debe tener en el mundo el su
ceso que acaba de «stablar eu España, y  del



yuntas,' la carWfente' d é 'lü ‘i^eVolücíon fespailidlà 
»'■introducirá J>or todàS pattes, en èl niund'o 
scoiai como en el mundo ■politico': se bara 
sentiV-etì‘’^àiìi^‘co'iho'’eh EurÌMiV, bri A’inerich’ 
cétniò' ëi>‘ Afrifcá ; bs i'iApÔslMe íiihguílii
l ìm it i 'fiÍ6*‘'á ’‘sus rtìMrftildjiSj p6i'í\útí *íie 
dé átiád-o liigUïèi'VÙ^ W  su H'évoíücíbriV 
no emantsipsba *la Améí'í’dN la Frrtttcia se- 
paraba solo de'Sanlt# DötriiA^o',* ia'Hoiiínrd'a döl 
Gabo de Btteiia-BspetäTijiÄ ^'def ftigorfc» ptrtilös 
ih^iiai^s t t̂ìdyy« îéMbMrt'*ìèf '̂* nr!l*fc í̂(»íe/ f̂moií 
de< ‘íí^Éi0*‘'eh*4tempa!̂ tB(ÍHd̂ = dé Jld» K̂ ü̂’ fenrékíW« 
la ■émA4icipa'¿íok''etóVHa‘db laí<A¡tiMtt^áí,'y 
síufr'¿ttb :lde'.'ias 'fadrz^  ‘y' descóñfe^H
daiï^rté'v i  ^  ' ’fl(T5T!Í«iÍir!*‘ííitt öfesTÄ^ l̂iM. '•í'Ctifeh 

ide ifettátíbrtt t̂ lLl6= do^d  ̂̂ c[l:w “tìifeta 
sMb' {diÄfrftWwAdö á la  ̂ áistrncfeid- 

nuet^ aspéeio sí 
laar ífktk^íófnifeftte dit^tt dfc
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C A P I T U L O  V.

L o que luiy que hacer en España..

E l  derribar , y  destruir , no ,es lo mas di
fícil. E l mas débil como el mas fuerte bastan 
amenudo para la destrucción. E l tiempo en una 
acción que puede llamarse inactiva, lo destru
ye todo. Edificar y  restablecer es lo que en
cierra la verdadera dificultad. En Francia to
do se derrotó, todo desapareció en un abrir y  
cerrar de ojos: treinta años rio han dado aun 
sino insuficientes rehediíicaciones,.y que segu
ramente no tienen el mérito de haber sido 
compradas m uy baratas.

La renovación de España ha sido mas pron
ta aunque la que se ha. verificado en» Fran
cia : será necesario que sea mas profunda aun-

3ue lo fué en Francia  ̂ pues la  civilización 
e los dos paises no estaba al mismo grado: 

hay mas cosas que reformar en España que 
las que habia en Francia capaces de ser m u- 

F r̂^n îa habia menos distancia des
de el punto de qiie se partió para llegar á un 
orden regular que la qne hay en España. La 
distancia es mayor de un lado que lo fué de 
otro.

La gran cuestión de la América forma por 
si sola una complicación inmensa, de la cual
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ningún país del mundo lia podido ocuparse^ 
pues no liay dos Améric«s.

Considerare pues, lo q u e , despues de la 
conraocion que acaba de su frir , queda que ha
cer á la España bajo tres relaciones principa
les. La Coustituciou, la Am érica, y  su tran
quilidad interior.

Cumencemos por la A m érica, porque es 
necesario haber lomado su partido sobre es
te grande olqcto antes de pasar á la Consti
tución. La América en mas o en menos, en una 
Constitución m,erecp ser tomada en considera
ción con preferencia á cualquiera otro moti-’ * 
YO de ocupación.

El primer paso que hay r ue dar en esta • 
nueva carrera, es e suspeni er los golpes y  - 
detener la guerra. No encierra ya mas que 
desgracias inútiles. L i  humanidad antes de ; 
todo, y  oh’as iuil.colisi.lerdciones despues, exi
gen el detenerse al instante;

' La base de donde es necesario partir es 
esia. La América no puede ya ser conquistada. 
Es pues necesario arreglarse con ella. Pero co»* 
mo? sobre esto es sobre lo que debemos de
liberar.

La América sabe’ que no puede ser ya acó- 
metiíla con pi'ovecha del que la acomete.

La América lia adquirida grandes y  bien 
ordenadas fuerzas.

La América tiene gobiernos arreglados.
La América anuncia ,un sistema completa- . 

mente americano, cuya base es la absoluta in
dependencia de la Europa. Acalca de dar la 
prueba borrando todas los nombres «señóles .

r  2
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en Venezuela. Toda la América del Sur goía 
en el hecho de esta independencia. Lo que no 
es conocido geneialm ente, pero que es cierto 
que es esta vasta América meridional era m uy 
poco productiva para la España, y  que su

Í)osesion lisongeaba mas el poder aparente de 
a España que no contribuía ¿ su poder real. 

Era necesario suplir una parte de sus gastos 
con los productos de Mégico : allí se hallaba 
la grande y  la verdaderamente productiva colo
nia de España. En Mégico , en Cuba es don
de la España era coloniulmente rica. Lo demas 
casi no ei'a sino aparato.^

) É l Mégico reconoce aun las leyes de Espa> 
ñ a , y  su imperio no es aun m uy fuertemente 
disputado. Pero despues de la separación de la 
Am w ica del Sur , no podrá menos de llegar Mé
gico al mismo p u n to : la España no podrá ir á 
combatirle cual no lo ha podido hacer en la 
América del Sur ; todos los motivos que han 
hecho desear la independencia en Bucnos-Ayres, 
igualmente la harán desear en Mégico ; es la 
)ai'te mas poblada de la América Española  ̂ y  
a que se halla mas en estado de bastarse á sí mis

ma. Mégico preferirá sin penaalguna el conservar 
su dinero en lugar de em biarloá España^ el go
bernarse á si mismo en lugar de ir  á buscar 
órdenes y empleados á España. Guando una ley 
general de obediencia á la España reinaba igual
mente en las dos partes de la Am érica, la su- 
misígn de la una servia de garantía á la otra. 
Pero cliando á esta primiliva sugecíon ha su
cedido la rebelión de una parte coronada con 
*un buen* éxito, la uniformidad que aseguraba
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j  protegía la subordinación de cada tina en 
particular, se Italia ro ta , y  esta uuifurmidad 
husca el restablecerse en un órden diametral
mente contrario al prim ero, es decir que in
clina á ímí-tar á los independientes. £s necesa> 
rip no alucinarse. Según el estado á que han 
llegado las cosas, las dos partes de la Améri
ca no pueden ya coexistir bajo dos leyes di- 
l'erentes, ser la una [libre y  la otra dependien
te , la una americana y  la otra europea. La 
suerte de la una hace conocer de antemano la 
de la otra»

En este órden de cosas se presentan tres partidos.

1.^ Reconocer la independencia absoluta 
donde está ya establecida.

2.® Establecer gobiernos independientes ba
jo formas monárquicas donde la independen
cia no so ha manifestado aun.

3 .° ü n ír  bajo nueva forma los lazos de la 
madre pàtria con las colonins, siiStitu}^endo una 
confederación á la independencia anterior.

;_La Constitución española hecha en Bayona 
en i8o8 era la iniciativa ai paso de la absoluta 
subordinación , con respecto á la metrópoli , á 
la igualdad con ella. Las Córtes de Cádiz han 
tratado con altaneria y  dureza á las colonias de 
América , estas Cortes las han hecho la guerra, 
y  los agentes españoles se han manifestado mui 
crueles. Sin em bargo, la América fae conside
rada como igual á la España en la Constitución 
de las Córtes. E l haber renunciado á las preocu
paciones metropolitanas es cosa muí honorífica
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para esta asamblea. La España no tiejie mas que 
un solo interés directo en poseer las colonias de 
Am érica, la  escliiii>*a en el eomcrcio: fuera de 
eso, «on una earga para ella , como Jo as toda 
colonia á la metrópoli inferior en comercio y  en 
industria. Reservándosele para «í so latese la- 
yendo á toda otra nación es ùnicamente como 
puede hallar algunas ventajas. Asi pues , si la 
España vuelve ácia sus colonias, no puede ha
cerlo con fruto sino por medio del comercio 
esiclusivo; pero precisamente esto es lo que mas 
ofende á las colonias, y  lo c ue las ha puesto 
las armas en la mano contra a metrópoli, ¿co
mo obtener de ellas el principiar por restahle- 
cerlo ellas .misiuas, y  sin embargo sin la esclu
siva de qué sirven las colonias? Existe pues por 
la esclusiva del comercio una cansa perentoria 
de eterna división, una imposibilidad radical de 
reunión entre la España y  la América. Esta 
cuestión es la cuestión madre del órden colo
nial , que las metrópolis interpretan siempre de 
un modo y  las colonias de o tro , y  que éstas pro
curarán siempre volverla á su favor j cuando 
tengan la facultad de hacerlo.

Ademas de esto j en semejante confederación 
cual seria el lazo de esta alianza ? no puede ha
berle sólido sino por medio de un reciproco in
terés. Sobre todo es necesario que haya conti- 
{^üidad <3g territorio , ó á lo menos una sepa
ración poco considerable: de otro modo ¿deque 
sirve la confederación? Xo veíiios, pues, en qué 
la América puede necesitar de la España, ni la 
España ser defendida por la Américíi. Esta con 
el tiempo furmará una parle de la confedera-



cion marítima que se eleva contra cualquiera 
que llegue á ser el dominador de los mares ; la 
Éspaña formará necesariamente parte, y halla
rá en ello su provecho como todas las demas; 
pero no es menos inútil directamente á la Amé
rica , del mismo modo que esta lo es á la Espa
ña. En adelante no se verán ejércitos de Amé
rica en España^ como ni tampoco egéicitos de 
España en América. En lo sucesivo cada uno se 
estará en su casa, y  no habrá gran mal en estp. 
E n el caso de esta confederación hahi á igual
d ad , mutua sobevauia , legislación^ fuerza ar
mada, hacienda pública á parte; ó Líen se li- 
mitnrán á asimilar la América á una pcovíncia 
de España^ hatúéndola partícipe de stis beneli- 
cios? ¿Pera á quien persuadirán que Buenos A i
res, Chile , V’̂ enezuela, bien asegurados hoi dia 
en una independencia que luega llegará á estar 
á cubierto de to jo  ataque, y  la cual ha si
da adquirida á costa de tantos trabajos, creerán 
no deber i-esistír á la dicha de asociarse á l;i 
nueva suerte de España,, y que vendrán á de
poner á sus pies sus títulos de independencia 
con las ainnas que los han conquistado? Seme
jante confianza seria un mui (lañoso error,, y  
el cual solo espe’rimentaria: repulsas desdeñosas 
p isp a rte  de la Am«*icaJ

_Que no se engañe la España : qne deje dé 
alhagar una última esperanza» c ûe sostiene aun 
en ella la imagen de un impeno al cual da de
masiada importancia para no afijarse á el en la 
idea : estos sentimientos están en el órden na
tural de las cosas j y  no pueden ser imputados 
á  quien los tiene; pero aquí es donde ía razón



delke sostenerla , hacítíndola a.ceptar itn sabrifi- 
cid qucf^ha llegjido.'éjsfe*’ indispevs^ablp,': es nece^ 
sario(tAbej ‘̂ c}t)V̂ íú9t̂ Ĝ)far0 ldisi,iiv$ii^os sentimi^nV 
tos'tie 'la : nalueíiW.í^» y  c^ojcíi^rse eu aquella^ 
altas régi’ane^'donde la  pureza del aire no está 
álteraLda coñ la.irie^cla da ninguna considera
ción de íiln^ÓT^en inferipr^^ para esto cle te- 

'Herse en l^S(do»^^Mi£^osi indicados laasinrriba^ 
i>.'*.íilí^wte<i»ooi]qiieíitto d« la independehoia 

en todíiS;\ aquella^ paejtes -donde y"a se goza de 
ella. V ‘ ■

2.® La colocácion de príncipes de España 
en aquellas partes d éla  Américá que npson au î 
indej‘>enilicpteA. ! •- » » -
’ V^íltíHuií los-raoti^os de estas di^osicionéi^

' Lti’ gutíiTa ^ 'U a hecha de un mrfdo mui s -̂ 
' Vero «n Amth'iea ; los ¡unericanos estáp nuU 

exasperados contra la España , ésta> carece de 
medios de fuerza para sbíneterlos: la fíilta dé re
conocimiento de parte de la Esjuiña,, ,deíinUiva- 

, mente importa muí poco ú la Aménica: i^cono,- 
cida ó no,, no es vi mas ni meá(?s libre: no 
pov eso deja de* comerciar cbn-lp. gestante del 
universo , ni se considera menos saguua en sjii 
í;asn : sabe mui bien que la Espiula ni piíede 

'̂ ui<3)pe ir á bbseavla su propiq ííV í‘«*orio. Lqs
• Éstadosi TJhiilo^ no pueden en icil c^ íkIo actuíjl 

<le las cosiftí^tardar eu reconbeer tístar ind«- 
peridüncia. En el hecho qué da , ó bien qtfcé 
quita á América el rebonocimicnto aceptado 
ó reusádo «Of la España, qué derecho y qilé 

^Ventájas^i<^ ctenfiere? Este reconocimiento ŝ 
jmes iíusga-io’ en sí mismo, y  sin ícmbargo, p t̂' 

-/V »ii¿ísa  mui vapavtíiiifeUi esQac^íjí la fiiípaijsa
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puede aJcjiiírir una cos^ mui pvecjQSi y  8(SIi- 
ita para e lla , la ben,evolencÍ4i de la América:, 
ésta se sustituirá á la dominación , y  podrá so- 
brfípujarla e& veatajas , pues U Espaxia puede 
presentarse de un modo favorable ante la Amé
rica por medio de ios títulos que la da la con
formidad de religión, de-sangre, dfi lengua- 
g e , y  el r^ecuerdo de antecedentes y  estrechíis 
relaciones sostenidas durante oraclios siglos. E s-,. 
ta anterioridad es una ventaja inmensa en las. 
relaciones, sobre todo encías.de comercio que 
se forotan enti’e los pueblos, 'jLa España no tie
ne ya Ínteres en la posesion territorial y  sobera-, 
na de la América , y  sí solo en sa  prosperidad.,
Esta verdad penetra en Eiu’op^ : la ha costado: 
ti’abajp el llegar y  establecerse en e lla , pero én 
ün ha arraigado, y  con el egeraplo á  la vista de 
lo f îie ba ganado la Inglaterra en perder su 
Am erica, se ha acabado por coaocei’ que el in-, 
teres de una metrópoli pasaba de. la posesion de, 
su colonia á la prosperidad de la misma colonia^ 
y  estendiendo este principio al conjunto d e  Us, 
colonias, es natural j  fácil de concluir que 1*
Europa no tiene ya iate»’es alguno en la pose- 
¿ o n  ae sus colonias , y  sí solo en el aumento de 
$u prosperidad. Si los gobiernos de Europa^en J 
lugar de ocuparse yo no se ea qué , de donde . J ¿I 
tío resulta ui honor ̂  ni provecho á nad ie, ce- . 
diesen á los ^loderosos motivos que los obligan 
á  fijar toda su atención en e s t a  inmensa cues
tión de las colonias , cuyos efectos T a n  á cercar
los de im})rj[>víso, hallarían en el fondo de toda 
^5ia cuestión este resultado uniforme y  iinicQ, 
jr es que l a  posesion de las colonias es m a la  tan-

S



, ( >'38 ')
to á ellos como á e llas, y  que su índependeñ- 
cia es lo mejor que puede liaber para umbas: 
este resultado es invereiblé:

Tan difícil es de ex^ icar el parque en Es*

f)aí»a se muestran tan remisos en convenirse con 
B America , como el compiHiUender porque por* 

su píirte la Francia se liace tanta de rogar pa
ra decidirse á reconocer el estado de liecho de 
Santo Dom ingo, que no puede ni m iiererecon
quistar , pero d<*l que se deja ex<Uuir en tan
to que pronuncia la penosa palabra de inde-

Í yemlenciay cuya posesion comercial deja pasar a 
a Inglaterra y  á los Estados-Unidos , hacienda 

con cada dia de atrasa que Tas disposiciones 
sean m ^ o s  provechosas á los colonos desjToj â- 
dos de sus bieaes.- y  todo esto ¿porqu*? Hay 
pues algim color entre los hombres afecto á la 
soberanía ,  ó que los excluya de ella ? L a  Eu> 
ropa pregunta á todos los soberanos del Africa 
V del Asia ¿ d e  dónde pr-ovienen,jr en que pa- 
ícUt fu ero n  molidos los colores que cubren su  
epidermisÍ ¡Quién puede detener! Tratase de 
la  fortuna de un pais^ de la de un gran nú
mero de in felices ,  y  todo esto cede en la ba
lanza al peso de tas mas frívolas consideracio
nes r La España debe salir de este camino; ha>- 
biendo entrado con grande esti'épilo  ̂ con paso 
firm e y  rápida en la eminente carrera filosofi
ca , es necesario que todos sus pensamientos se 
coortlinen entre s i ,  que no se pueda advertir 
kÍ alto ni bajo , y  que complete el e^ m p la  que 
acaba de'd^r. Jamás la grandeza u e  alma es
pañola habrá brillado mas que abrazando una 
£«6Ql»ucíon en la cual la razón y  Inhum anidad
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Iial1»n i^ual salisfaccion , y  Incen que el ín
teres misino acepte un síícrificio p-^iioso, pero 
bien entendido. Por otra parte  ̂ si la KspaAa 
se hulla aun en estado de poder disponer del 
Méflico y  del Perú no tiene que titubear. T o 
do la incita á colocar sin pérdida de tiempo , á  
un príncipe de la casa de Kspaíia en cada uno 
de estos tronos , como también en ia isla d« 
Cuba  ̂ la c ua l ,  con Puerto-Uíco , formará un 
magnífico reino. La España de Kuropa está des
tinada á conservar el gobierno monárquico: 
tiene pues ínteres en conservar la monarquía,
«n impedir que se destruya : he manifestado 
mas arriba cuanto los gobiernos monárquicos 
fiuropeos -sufririan apareciendo cara á cara 
u n  i’epublicanismo casi nnivéi*sal en América, 
cuanto les importa disminuir los efectos de la 
influencia de la comparación dc dos estados tan 
contradictorios ; á la España pertenece el ser 
la salvadora de las monaa quías aun en Europa, 
jnultiplicando sus imágenes en Améríca. La 
España puede tener por cierto ,  que Mégico se 
le escapará m uy pronto , y  que entonces aban
donado este á sí mismo » caerá en el gobierno 
republicano corno ha hecho la América del Sur. 
Esta á las puertas de los Estados-Unidos, cuva 
forma de gobierno viene á ser el modelo de 
todos los del continente americano ; la Espa
ña no embiará ya sus egércitos á Mégico , el ' 
cual solo se defenderá con los natinales de! 
pais ,  y  de consÍíi;uiente bien pronto se hará 
indepsndiente.; Que la India inglesa sea ente
ramente abandonada á los cíp ayos, <[ue estos 
degen de ser contenidos por un egército in-

sa
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^lès 'de '̂V^íílte mli hòttifercs

ttó'^ifós^VÌ ‘ Kièn'^ii’dtìtti''Ib 
friífírt'^ei^" KKÌè. 'INK Wismo'^taotlo èii M%?- 
tó  ; tjoe éida entregado á la guarda ile soloà 
los m ^icanoà "y Mégico fio será por mucho 
Aiempò (le Espaiitì. ' ' ■ ‘

• E n seoiifj'àÀt'é’ pixìeii (ìe cosas, ni> quèda mas 
wüe arreglai-éé »»bí*e lò rftì^èxiàlé^ q«e aceptaé 
| o ‘cjue no sè^piiAléf^'ya i’A^i^Ìr^V^ 
é s 'to ú j (lè déséar j^rà ÌaEs^Sòa  ̂ para la Améi- 
Hea j  y  soÌH’e locJo para las inòiiàt t̂jtiÌQs eurc^ 
peesi, que el rei de E s ^ t fù à <lfe'íícti^cIo con 
•eu pueblo y haga K> q iie  deÌbjéM'‘Jhahér ^heeho
jtoi' si Iwrce m ueho tiettì^V'^ cÈ^atìào
■iità‘ é l poder mcÓntCstable, es' Uétftí qÚ^'fMs*- 
hde^ «r Abiéríco á los p ríü cí^ s dé su casa part 
Colfc>carícís en los tronos de^McarcO y  del Perii. 
Esto'áer» grandiosa y* belló : ’ Napóíedn en ‘B&- 

y ^  yóna fo kizgabá ' àsì , y  é^á -ttíen  juez ; ésté 
•̂: ^ ievi biieno parò fe p ^ tó K , Ifr'Pfaftq

è ia /b n éfio  prfra W  itk5i¥á^nqttfa#'étíH:^^s;“.éSté̂  
■ htibieráteiikló ¿*ejS>p'Pililo p«í*h

iH> etìibiàr euarétìtà'^ mil lÁ íb b réf ’í  ' Acdéricii 
para perecer sin* provecho’pS'rh tíf^EspAiií 
Íít> otrft V«itl>a í̂yi Dtti'a é! «dfe‘é>^e h á ^

____________ ________
d i6 W f f o  j ’ íií  el i.^íde'tettéi'ó'd^^íl^í'Serfei 
hwenó’ ieer tiií' poco ért*1« ' «»i4d;éfo tyi>
el líéí^pW aííliinl ,-estas- sort’crfr¿í«i?i¿W''Vtí̂ rfí.íJJA' 
E^írtla ^allarfá  ̂ eri €síe'at^§lè>2tìn ' ‘fctfê ib> de 
Ibrtíi^rf q̂ó'e n o

,váDttiÍatf jaBFít)áiÍ€j«k»í



propH,«sto j. <íi¥ít.íp%.#HAy'«iíH^-
tactos 140; pagasen ,á jaj£!}yÉflfi».4^rtnt^^ 
to número ,ae aüos, upa e9^ti4 ft4  
cha <ie un moiTo
)o á reparan con los béhe^^'c^. .f êl coine*’eio 
a. nérílkta tjCFritorral de esít^ así

podí-i arreglai-se;/to^p íí^n^pa^fí .pí“^̂ 
ci>mq ^doíy los putblps ,^d^¡l9íqbíiie.Uíio&,-qt^ 
se s^utriin.deli p»ê m’ainiciato «íel €9tu<Ĵ  dé" Atn% 
ifíca,j» ptt>4 í̂ <̂ *<̂ 'P0K »1* «mancipacíoii.^ Esta ri- 
^<iz^\y£ndjú á.ser ttin grande cju'e hcwní p am  

..mundo  ̂ la l^spaña tejidr^i su parte com-q 
ic^ d^Bp ŝ, ílstá biv.;V. conqG^o'-ly^ gue. ej 
jBjwÜo*. í]k pi^s|>ei”ar l̂ig¿ îja;jsíno. es,^  ¿le Jíac^; 
prosperar íV íps otros i pop copsi.^uiect;? ,  cuan
to mas próspera.y;Ry » ,1a Aroéiipa, miíS' i r i  

Ésp̂ TMi j .pero eqmp, esp-n.p .es ,íie- 
^g^eio de un d^.iy que. es i?^efai;io t^ e it tiw ^  
po pgr^: esjper^j-qs(» ^¿vlfip¥Vfñ‘á̂ 9P.?

i  k  ,:^pañí)t ,qu ,̂ íjfiaí»íil ^  ié d ia fiíe  ,t ¡y; 
«3, aWi'« tanto mas .urgen,te: el kácerlo curafl  ̂

q u e . seguraixiente, si Mf^ieo , adquiere ^  
independencia p^r si mijn9*y no se le, Tevá ,Te-| 
*nif,4  !p!i¥ r^^cate. Una gra»-.
< .̂;^ves¡iipicmn,.¥»./aY^nl^^«!'J^KYFJ^4»4

F p y 'f ^
dq. ú ?  ía*,eii:eu.D?;íanpiffa0^

4 <¿i tí^wp9- ,E4tíhíiwnÍfi<^taqiw se .bal)H ^  
•líj^ajKWpv w l i^ .  'yi «Íi<^P4gft 'w«i“ í;íy<ío
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culacion á una iumediata aplicación; esta se> 

■guridad en  iid utilidad de la cosa me tranrjui- 
-li/.'i eu cuanto á su verdad, y  me dá la con- 
-lianza de reproducirla. Jamai fue mas opurtuiia 
la ocasion, no se presentará ya  eu el curso de 
)iis edades.

¿Estará escrito que nuestra historia sea des
tinada á componerse i  medias de ocasioues de« 
fiaprobecUadas ?

E l Ileí de E'^paña asignando el Megieo j  
e l Perú á los príncipes de su fam ilia, sobrér 
j)\¿jará ea grandaza á Jos.capitanes de Alejan- 
<iro repirtiend^ entre sí las conquistas de sa 
señor , y. á Cesar distribuyendo á sus par- 
lidarios 1;j6 provincias del imperio. Los fune
rales de Alejandro se celebraron con batallas^ 
.la separación bien arreglada de la América c o a  
la España evitará raucUas.. Todo esto está aun 
wen manos de la España, pero no lo estará por 
m ucbo tiem po.'

E n nombre de la Constitución toda la E s
paña se ha conmovido; ella es la que ha vecí- 
Lido los juramentos de todos los españoles, des
dé el trono hasta, las chozas, desde Cádiz has
ta los Pirineos. E^te juramento tiene ademas la 
propiedad de abrir ó de cerrai* la puerta á aque
llos á quiene» un largo destierix) tenia separados 
de España. Sepultada durante seis «ños esta Cons
titución í’eina hoy d ia , y  fiu vuelta á la vida 
lia sido ya ademis la de un poder universal 
4Í incontestable. ílo y  d ia , quien digese una pa
labra contra la Coiistituciun , seria tratado en 
Madrid como io sería en Constantinopla el que 
£6 burlase del Alcorán. Hay épocas y  asuntos
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ftcercd de  lôs cnnle» no- se oye razón afguna. 
Vetl pnes ii»a gran nación enteramente siigetâ- 
p o r un pacto que conoce poco, y  el cual fu é  
cimentaito cii circunstancias m uy diferentes^ 
de las qne se existir en et mstante de
su organización. Nad«'> en la vida de las> naGÍo- 
nes arraiíra coosigo mas graves consecuencias 
que- la adíjpííonr de un cótlrgp polítícu. K» co
m o el cüSiimieuto entre- l«s perdonas partieula-^ 
res. Bie» ó mal jwoporcioíiado ,  puede deci<lir 
de 1» suerte^ de la vida en sentidos, contra
rios. lis. pues- d e  un interesi superior e l cono- 
eep bien antes d e  oWigarse y  <fe exponerse á 
b ecl» r menos, con- anturgí> sentimiento lo que 
se habrá juzgada con ligereza.

La i’evohicion de España es: uir aconteci
miento tan importante en si mismo tanto para 
este pais. como para los demas del m undo que 
m e ha parecido eseneial Hecliar una ogeada so
b re  este a c to , el cual ha pasado de la mas pro
funda obscuridad al mas brillante t’esplandor,; 
y  de la nada al imperio absoluto sobre la Es
paña. Me présenta desde luego des caracteres- 
generales.

i La espTosíon de adhesión á un acto casr 
desconocido , y  alejado de la memoria por un¡ 
espacio d e  tiempo tan considerable y^r y  el 
c u a l, cimentado en una estremidad de la Es
paña, ni habiendo sido puesto en v i g o r p o -  
dria paíar por no existir, da lugar á pregun
tar si la unanimidad que se Pía advertido en 
sti aceptación ba tenido por objeto este aeto 
m ism o, ó bien si ha proveaido d e ia  ne<‘esi- 
dad de desacerse de un punto de irritB(Íoii



ífégé’ '^ntoiorabla^ ao  &é -esUbA
J s t í  ^ ^ 6 ^ i « í í »  /i© íe « fe »
p í)í^ íltó o '*Y  ‘ tfámita cortto táí ciiw»¡t<ít>Élestfcu? 
yp* el ó’bstá&ulo ‘<pucí -fie quiere <,ler«Uar. Asi 
j>áes., iea eSté cá«o, «onve»iendo tódas W  ycr 
CCS en pi’oelaiair un» Constitución <leseo»(ir 
cidá á la mayor parte íie estos ruidosos v.otaf 
ítores tit> h ^ e «  maŝ  que d*oir. 
lá que sdbémos  ̂es^^Címt'raño al gobiei'nQ actiitíl 
de Ferfían'ió enemigo tle nuesli'ú enemigo 
viene á ser n>¿sstro amigo. Es bien claro <{uc 
este sentimiento ha contribuido mueho á .U 
f(Írtuna de la Constitución de Es^íia., pues si a 
á  no^lfi hubiera heeho del misraor.míjdoif'S# 
ixaUañ al^iinaK'veces efiías pa¿(t^nt9i(leféÁ'ie^ 
asi lis  lUmaremos-mas bien quí  ̂d e 'i ’eílexic«, 
ffue una corrieute irresistible lleva h enseud- 
i«arse de una nación que la privan •.ha«bi de 
la  facilitad de raciocinar, baciend^ superüua ta- 
da representación en contwiriofc D6»'e»tfc«HtodD 
eu Dinamarca cansado -el jruebld- aristo-.
cracia, hizo se cediesen todos los poderes al 
r e y , añadiendo á esté abandono de sus dere
chos una cláusula inaudita en los anales del 
m undo, cual fué la que establecía que si exis
tía  en alguna parte un modo .de poder tfie  no 
J)ubiese sido especificado en 1» donaecion ^ t w 3, 
el Rey se hallaba investido de él desde ealoH- 
ees y  dueño de usarlo: el que en aqwel ins
tante hubiese querido hacer una reílpxion, hu
biera sido despedazado. lio  mismo acalxa.4 e 
«aceder en España, a t í^ u e  en senti<¿0'CO|^-

P 't ia r io .  ’ tn  apresuracló^n eft desawrse 4*1 g»- 
t e r n ó  del moraeoto/Ía'«teí!€sidad.4 e « r v i^ e
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á« lo q iic 'se  tenia á mano, Uan heolix)..queía 
ádhesioH haya precedido á todo eitamen y  a 
toda i«ü«x.ioix. La GonstiUécion 1 ,/a. Cq/wft‘í/t- 
&iOfi eii boca de los esp^ífioles qtieria decir so-, 
\Am.&nte : Libradnos de- un gobíertío insoporía,-  ̂
Me y  el cual no ¡queremos j a .  Se W ilan al-* 
ganas señales de esta-adhesión 7 confiada por. 
coQtradicion y  por tem or, en lo que |̂ ioy mis- 
«lo pasa en Francia. Los jurame^itQS renovĵ -̂  
dos á la Carta no se refieren-a su contenido, 
en cuyos defectos todos c o n v ie n e , sino en ejj 
deseo de <jue se mantenga como la unica ea-, 
rantia <jue se posee asi como en la improba^p 
cion de las medidas deV . l̂U es don-
á e  hay. que ir  ?á bufi«píU'^.ryerd^d^ro sentido 
de eatii uniformidad de aclamaciones que diceá 
otra cosa que la-que solo suena á los oídos.

Durante toda la duración de la Asamblea 
eonstituyeale y no se ha cesadq de jurar la 

¿Gonstitucioriflecha y por hací^. ¿Que quería 
decir semejante íoto  .anterior á la
'existencia fié su objeto? Vedlo aqui ; Te
nemos confiau:^t en (^oí/;oí ; no queremos ^  
antiguo t'égimsi^; aceptaretitos cuanto no liber
te  de éL

Lo mismo ►su(jedió el i8  brumario. E l es
itar 42ansados y«í 4<?1 directorio, la confianza 

que se tenia én líybieran liecho ¿e
admitiese todo. No qufirian ya primero a 
ningún p i s c i o querían al segundo a toda cos
ta. Escoge^, este instante para deliberar y, i’©* 
pre§eat4i?>jvei'eis^ conip sois escuchados,

í  ei’í* ió î^e la oten-



(lia....Lo lia dejado como se nace con cuanto 
líiere... Habia una Constitución que no liahia he
cho aun ni bien ni mal; por esto mismo, la 
España ha corrido hacia ella como á cosa que la 
¡ha á hacer toda especie de bien. Es el efec
to de un primer movimiento m uy natural en 
los violentos rompimientos que llaman revo
luciones, La reflexión viene en seguida, y  trae 
la rectificación, que llaman revisión. '

2.̂  ̂ Es necesario acordarnos de los elemen
tos de que está Ibi’inada está Constitución y  
las circunstancias que la hicieron nacer.

Sus autores, como lo expresa el prologo 
de este acto, tenian poi' objeto recordar las 
instituciones antiguas de las diferentes parles 
de que sucesivamente ha sido formada la mo
narquía española. Estos hombres cometieron 
aqui un grave error : las institiiciones parti
culares al reino de Aragón , ó bien al de Na-‘ 
v a rra , eran bi»n apropiadas á un pais tan

trande como la España? fórmulas resultantes 
e la feudalidad, del estado igUBlfttorio áe los 

grandes de entonces co» los j>equeños sobe
ranos de estos paises, eran bfen compatibles 
con el nuevo orden de las sociedades moder- 
jia s , las que en sus'^actuales* establecimiento^

Sartén de un prineipio* mwy- diferen4é^' ?pne- 
en convenirse con la dignidad de un g^an 

monarca y  los r e s p e t o s 's i e m p r e  se le han 
tributado í Los autores de las Constitución es- 
pañóla han tenido demtísiado á la ,vi.«}̂  las 
anticuas. Cortes; darem os una.pr^ieba de-esto 
en el chamen de' los artículos prin^ipáles, (dfi 
esta Constitución. Es necésano jia ^ lv id a r  que



( * 4 7 )
esta ley fue hecha durante la  ausencia dol 
Rei y  de sus representantes. Sus derechos, 
no aquellos que podrían contrihuir. á sus go
ces personales, sino los que son esenciales á 
la corona y  al huen órden del gobierno, no 
fueron bastantemente discutidos; y  en mu
chas ocasiones, no se les dió la alta impor
tancia que el Ínteres público exicia. (a )

En otros paises la potestad Real se ha atri
buido la principal influencia ea la formacion 
del .acto fundamental. En España no ha eger- 
cido la que era conveniente egerciese. P o r una 
y  otra parte se han notado los efectos de este 
doble m óvil, tanto en mas, como en menos. 

Distingo en la Constitución de España.

Los pHncipios generales.
1*38 disposiciones particulares« 
lio? aitículos fundamentales, 

nni gt^<IjQ9:.tartícult>s reglamentarios.

' B$ta enunciación no se halla en esta Con»* 
tilucion  ̂ y  su falta puede causar mucho daño 
y  lentorpecimiento. Todo es tan importante en 
estos,^randes actos que arreglan el estado de

, los intereses son tan sagaces y  «¿lán 
ta^.^ertfi para descubrir cuanto les puede fa>'
• , ..- i.

( » y  Se r e  ea A lem ania à Tarios principes dar C oastiti'c io « 
11^^ o r  medip de un mero ed ictn , como^ si h icieran up regla- 

^obre- cata V  «o h re ’ e l tránsito de mercancías ¿Cuando 
e9^?^>'Ctt4{ido de jará ii d e -d eo ir  i  Í06 h d a b re t: to 

mad , va is i  exvsur de este m o d o ; puef ta l es nuestra vqíud- 
Yk4?oP<*t9ce'que .se o j «  )£ b l* r  de la  «rdenanza d e  reforma d « ’ 

9e..Mp.enü>a con motiva d e  {a C arta  de 
M  rrínbw.iLai^'Cóiistituoroa'es oo  &e bac«o. co(i 1ecue1d0s.de h%> 

f u a  .tioa p tin c ip iw t"

t  a



j^y’fiftafriítóe & ̂ líf^taeíohíás*, '^'eff-à ei- 
tS ^Ífeji,é,sl(tfrifíi’e a pSpT’ái* tótla "ftillsí de clnridad^ 
Íj4 pT*«el)á'd(? ¿íta  la 'teneratís en Pi*£tticiay íín 
Ú é u á l , jwv ftltar ün sentido' diércto y  una dis- 

‘ itticïbk\métt*îridîtia(ïa’'ëilit^^^w ¥¿iturájétíá ’<íé 'fes

’" ‘ilüí<w'‘W fe o í¿ ^  íáftíA i£rtíetfló',v éh't|^'‘loS''cüalés 
Kpi' algünés á Iós" ‘̂u» sé falta toAoS’'ló s idíái y á 
j^odas ñoras', no Jxxlei’se deliberar, confer- 
mánd«í$e exactaiftiënte á eilí|M> como resBlfâçia 
de k  ób'sétíVáAfcra 'ctél artÍÉüíyittü^ d á '’á'ló9 ‘^¿^ 
ïïî'àra’s.'̂ êt '^(fei^'ÎÎo^^À acfe^tar o^^efeusát’ ,^^^o 
XLunca el de enírt^^dr,"^ sili'etnb^Vgo efiWBíéti- 
dan todos los diás por la fuerza misaia de las 
cosas, que i'edueiria á lo imposible al gobierno 
sin la faculttid deTnodíficar'süs''^rojK>siciones.

La Constitución española peca pues por fal
ta de redaccio» y-y»p J a ‘4 c - oracifícacion de ma
terias. Es íacil enmeBdar estos dos puntos.

Perq en lo que esta ConstitucioB es verda.- 
deramente superior, es.eií'lW eïiQncîacion^de 
principios generales de Ja ge*-
neralidad que abrazs»' todasf'l#9^|í¿:'í€M'^l‘estiwOj 
asi eomo cttóhto éírírtBWM'fi^áOjtteftir^ És \m 
cuerno cbIñt)îetô^dè'‘tt l̂ î̂kà■ !̂ítióîâ » •̂': îíf’ e í^ -

■ Mecímientó nacióniat'
Asi p u es, con mano á un míéniá tteflipúiftr- 

me y  circunspeetá > krs/ ie^álífdbres espiañoles 
ia f t  ést^blecino It)̂ - p fitíc^ éí'^ e^ 'í^3Éies bdttrabas, 7  W 'b ^  Rfecw^ttl<ííí¿líei:*|W  ̂
'ifealíS pii^ara^té^Íé jíSlatWc^/¿ 0 ^  ;^r«>'iiíe.
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vj ĵ) b  innua 
: ■ ‘ I- '■ '; *̂oi úb'■ •• '.•  t . : ¡ . r

O f l 'J O Í d ( ) l ¡
.eanoioiíot^'r c a p i t u l o

-ÍbÍ  ‘loq «o-.íí : ' o •
>ficii 9b aoioHDÍihBjifi iniwiWiü“  »

t
ili'

'»J ;

-ÍH .e- .bai db Bj 
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es.loiiiC% * cDBservw J
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C A P I T U L O  I I .

I^os españoles deben ser justos y benéficos, 
obedecer las leyes  ̂ respetar las .autoridades, 
contribuir sin uistiueiou á las cargas públicas, 
j  tomar las armas para defeader la patria.

C A P I T U L O  I U .

E l objeto del gobierno es la felicidad de la 
N ación, pues qu« el fin de toda sociedad po
lítica no es otra jcosa que el bien estar de ios 
individuos que la .componen.

Ved aquí bastante para dar á conocer el es
píritu de esta Constitución, para manifestar la 
diferencia ent4*e ella y  muchas otras. Ved aqui. 
principios claramente espresados y  fijados: cues^. 
lÁones tratadas francamente y  decididas con c la 
ridad ; no son las medias palabras que se oyen, 
en otr>i6 partes, que lo dejan todo en el aire, 
y  en la indecisión, y  á una nación dividid«: 
eatre dos opiniones paralelas. ^  ,

Y  aqui tenéis la cuestioa del contrato sq-
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c ia l: ésta cuestión que ha agitado al mundo., 
determinadu como lo fue y por aquel mismo que 
el primero vino á presentar su imágen tan gra
ta á los unos cuanto espantosa á los otros. Con. 
xina introdacciou tan perentoria, ¿dónde po- 
drian hallar lugar las eternas disputas sobre el 
origen y destino de las sociedades que dividen 
aun en partidos á los franceses? ¿Qné español 
se atrevería despues de esto, á arrojar al pú
blico escritos tales como los que no se aver
güenzan algunos de publicar aun en Francia, 
contra la  que se llama soberanía del pueblo, 
los cuales se admira uno de verlos firmados por 
los legisladores mismos de Francia. Despues de 
una declai’acion tan formal del principio de los 
derechos y  del destino de las sociedades, las 
cátedras de España podrán , como lo han hecho 
las de Francia ,  resonar con imprecaciones con- 
ti'a estos principios, y  atribuirlos todas las des- 
ccaciasd^.Estado^ como «s costumbre oírlo.ha- 
cer^é^fte nosotros, y  de aqui se infiere cuan 
rihpottante es qué Ja i u i y  toda la luz venga del 
gobierna, porque á manera de los fanales, él 
solo está colocado á bastante altura para que 
desde lejos lo descubran todas las gentes.

Estas di^osicBDiaes generales están niarca- 
dáfr c’on ei honi*ósó^elío de la bumanidsd y de 
la grandeza de {fliimó. Del centro de esta pe
nínsula , donde las costumbres de Africa ban 
reinado lan largo tiempo , donde el monarquis
mo > la inquisición, Felipe IL  y  el príncipe de 
lá Paz han sembra<]o tanto terror y  humilla
ción , es de dtnde se elcTá de pronto el Código 

que solo aun en Europa reuné y  proclama cuan-
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U s«^unila<jL del Uüinliiie.^.socied^i^y 

eilW^O á Jo« l'ÍgQRCS,.̂ q»ftS, itO 'if^ i
al>aulutr.n î]it«$

Joti lim ita á  soip los.C)i4Í|)ado¿.;.«si pues^ > n,

,< i.'',;. . t J T V h O  -IÍl '. - -=̂
UMUjIu llfv

'̂ .̂ r.ir'H¡nn«i ftií ífí »íí ?-.’ (<’ • MtU-. : »1 JA

A xt 371. - Todos los jospaüoles tif  Me» 4iMr»*,' 
ta^ (le  ̂i y  publicwjiMspftiii^»!
jiolíUfí^^'ísi« átJtíewifd ,de JJ^eacia,. t'tsvjajíJíi 
oprobacloii a^uua anteriov á U publíc&^ún, h»* 
jQ las rasti’ictíioaes y  responsabilidad qtiei: lesto- 
tlezcan lasley.es. . ■ ;

Jaibas Ju ^bertad de iinprcata fue defiftida, 
m ejor: no bai alai cdíoo en F,ran<jia ,i witivQ. 
para disputar subre el valor de las palabrikSqi re  ̂
pr'ufUpy pre> ênir. Los españoles su Uaa guau* 
dado Euiii biea de jcuaii en este horrible eotttra 
«eutidoj (fue bacu el cjue.*^ F m jc ia  bayan po
dido «rear ser mas sensÁilo el<^pedii' la  acciou 
<jue ^  castigar despues <d^)J^.dc«iao^ puB4 Kaj»T¡' 
ta aqui sülo lian llegado,, ¿oa ¡ pspaúoles se
preservado cuidadosaimentó'dfi.esto». .» u

La GunsUtucion. cspawola ba aclarado esM 
üuestion de la libeij^il de.bt iropfQftta* eon: la 
qtie se ^aca tauto m ido eî ;,|ÍjUr(S>pa s ^ r á » -  
dola de todas las oscui<dií4ff^eCí¥vt(yp./in.fiíi'3»> 
MV^es-la pfuscaa^Alo'm efos 
a qué ateuei's,e en oua&jto.v i ŝíoi
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es- ¿ecii", í̂A*‘ eSdí*S)4í’ jr̂ '6éit̂ <f 

iitt^ai<¿i ‘Idf'níiííWMrót^ííert» ift^íífrifK 
gatttlo'keTeramttilé’/^y í^tn©’ 
que hayan' fiScriSo mài.'È/li ES¿>á¿a' 
hecho como e» otros paisas, donde no saben 
mas que dar y  quitar la libertad de la  impren
ta , sin saber hííeer uk) Ubei'tarse de 
fius ubuso6.

E l legislador espafiol no se ha separado de 
la  generalidad diél pííiitlffífó qite^ da ál elector 
el derecho de escoger á su elegido-en todas aque
llas partes donde ci’ea haÍjar el liom bre que le 
eohTÍe»a 'Las''eondicit)iie8 restrictivás ^opíiástas 
á‘ ^tó'’f»cuk*d de elégii* éft la tmÌTèt^fislidtfà 
1«6‘elegihles\, -son cónti»aM^8 i  todo bneil'pMWí-l 
cipk) de elección. En lagar de €íSti4íéhítf ‘'éS '4í6f" 
(^osario estender ' su díi'cuio. 'éUgido •es - hn- 
procurador con suficientes podeí^es.' No «»‘t i e ^  
Refecho dft'im poner la éonditiow de feiíécferle 
s^h(rR«ate eri aft ‘ nftméró dado : como decidiré' 
;j»i* tudd^^n Uná n i iá ^  ; Ja éual es generál pW ’ 
6u naturalieza y  isuá efetrtos, p^r u^a facultad 
general de electeion, debe también potlérsele 
-escoger entre lodos, para que haya relación en- 

Su oTÍgeií l^'su encfti'so ; ¡árbitró de todos  ̂
»©‘debe^ser se4<J “«bi^à a é  algunos. Si la nár 

éiige oifll‘ ,v'élla'*Wpat¿Jtráyy;lo qtw la tíites-̂  
ten las mala»'élié<í¿iOnes fe enseñará á'hácevla» 
híttenas. E s  el prtntfjpio hlglés y  él-ánifeO te r-  
daderoi fjff legislación franeíes«' es eiifttìtO'6 
este artículo dé a ti mi dé;? que«# sa^ *á titl 
ibfimo tietiápo '̂ÍUeM de todos los egeTrtfild  ̂y ’á é  
fedM ‘io#’p"HTMÍpft)$. í/á légiálaéioft léSpáiÍcíte hSí 
iljAé9 'Ía'"ed«d^‘áel 4«»isM ot‘ á j

Y
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años : ha seguido en ésto el órdeii d e  la natura
leza qu€ asigna esta edad como la del pler.o 
desarrollo de las facultades del cuerpo y del 
alma. Cuando el hombre está completo , no se 
alcanza por qué motivo- seria eseluido de cual-

?iuier cargo. La Inglaterra no se  qaeja de la 
acuitad de elegir en una edad menor de ía de 

cuarenta años:: no se v e  en este pais, que la jti- 
•ventud dé la leí : que obtenga en las elecciones 
ninguna preferencra , n> qu e  les haya ido mal 
con la juventud de Pitt. La Inglatcpra cuenta 
mas de seiscientos diputados en el parlamento.- 
La facultad de elegir hombres d e  no mui ade
lantada edad, no-ha introducido á la  juventud, 
en una pa'oporcion m ayor q u e  las otras edades 
de l'a viua.

Vanos terrores pueden prescribir lo contra
río pero será siero pre á  costa, de los principios; 
y  de- la utilidad pública.

C A P I T U L O  I I I

r

A r t  3o ^ , 3o4 , 3o5  ̂ 291̂  r 294 > 297. Se
dispondrán las cárceles de manera que sirvan 
para asegurar y  no molestar á los presos. La* de
claración del arrestado será sin juramento,, que 
á nadie ha de tomarse en materias criminales 
sobre hecha propio. No se usará nunca del 
torm enta n» Ue os apremios : tampoco se im>



pondrá la pena de coníiscacion de bienes (a): 
ninguna pena ha de ser trascendental por tér
mino ninguno á la familia del que la suíre: so
lo se liará eaibargo de bienes cuando se proce
da por delitos que lleven consigo respoasabi- 
lidad pecuniaria  ̂ y  en proporción á la <;anti- 
dad á que ésta pueda estenderse.

¿Quién no se enagena de gozo viendo la le
gislación de un gran pueblo dirigida á suavizar 
las costumbres y  templar los rigores? La Ccms- 
titucion española presenta estos caracteres «n 
alto grado., J  bajo de este aspecto merece nó 
solo el agradecimiento de la üspaiia^ «ino tam
bién del niundo^ntero.

Da garantías á ia seguridad J el domicilio de 
cada nno. Toda la nación obedece á una legis
lación uniforme : debe formai’se con .una ins
trucción uniforme : debe contenerse dentro <le 
aduanas comunes á todos: en adelante no se en
contrarán ya en el centro de la monarquía lí
neas de aduanas que interceptan las com unica
ciones entre las partes de un mismo pais^<jue 
escltan al fraude V  á  la inmoralidad, compri
men los efeetes dd, traba^p y  ios esfuerzos de ia 
industria.

Todas estas partes de la Constitución espa
ñola son nidnilamente honrosas para tsus auto

ra ) L a  a1>ol¡cÍoa J e t a  confiscación Tía (prcccflido en^^spaíia  a  
« * la  misma atmtkion en FrancwJ L a  GoiisVitUcion •^ > a ñ o U -«^ d e  
t£ d c  oiareo <le ig ia  , U (larlA d e  FrancLn de 4 -de j im io d e  I^T4t 
e l código e!(pa¿ol contkue m ayor nhinrro >1c disposiciones beuefi- 
fias pAra ia prw piolad , qne é l c<xlígo francés.

L a  Adm isión di; Itadov cii m ateria« ctlm íaales eleva la  C «asti~  
tucíoa £spañ»la ni nivel de la  ^Joastitncjoii inglesa , y  . la  lu ce  
flid t superior i  JU fra a c «t » .

T  3
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ces* y  ñ© dfjJgr Oe te»er losnaaí-£eli-
rc^i vetsi) t̂iaá.03 para^el pais^^.al qi^6j|deb«ii isor 

<aplk:ía(]a  ̂j£s. necesario, éuua îv á €$te ^ git^ ie l 
ĵHt*ijbaml>ieíi -iesid^bklo óríIeOínclministratÍTO 

Cjue, se establee« papa las. (ciudades y  para I»s 
■pmv.incias p £s porfactamenU'' aoiiferoK  ú los 

írincipios: to^lo.lo Ue interés, particu.-
ar se decide y. gobierna de un inodo pai'ticu- 

> tjúê  es de i»teres genepíiise refle-
-uejá la géi^eralitlod« E a  esí-o todo ostá en el or<- 
J e n , y  solp en.el órden y  ówlen es como
(todo-se mantiene sin oonmociones ni-choques-^ 
-y sf sostiene con facilidad y  duración.

También .€«> un buen estableci^niento el que 
«&ta Co&stititiciou íbrma para.el ministerio.-

C A P I T U L O  V t

. Uf
»CHS«

I Art. 223. Habrá sjete mi)xistwíos. lia.Cons* 
titucion ba becbo de un golpe lo que en Frani» 
eia ban tardado s¡eis años a» inventar. iLafrOor« 
4es sucesivas barán ii^t estê  sit^t^a de^secrato^ 
rias la variación que la esperienoia á  las'circuns* 
tancias exi}^ . ;

Esta disposición es* mui siíbia. Un ministe» 
rio es una sección del w d e r  público» E l núme
ro de estas secciones, debe pues sei^^determinado 
por los depositarios de este poder\,< los, tyesra^ 
n o s  de^la legislatura» Siiaeoide^l.prificipe splo^
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pueJe aumentar ó disminuir á su gusfo , iritro-  ̂
diioíi* iLajo pv^testa de necesidad del gobierno,, 
al^ún« cosa e3tríí¿» ftl gobiei’Q'o ’miámo deí esta
do j de este modo «e ha v i s t o  fen'Fi’íiiwíiii un 7/«- 
nisterio de la casa del Reí; ¿Qué tienen de co
mún el' gobierno del estado y  la casa del Reií 
¿.La sola denominación deV uno no parece ©s- 
olair fll'otro?

- i -El principio de la responsabilidad m iniste' 
Mal está también m ai bien establecido en Es
paña, se parece al <|ü& se ba adoptado en In- 
fidaterra: parece ser el único adoptable. En 
Francia 1» culpabilidad ministerial dando paso 
á lo i’esponsabiWad- está »'educido á dos casos>' 
la traición ó eli jieenlado. Estas -wn des pala
bras indefinidas e indefinibles; donde principia,r 
donde acabo, en qué consiste la traición , co
mo se hace el< peculado? Estamo? en Oriente,/ 
donde se da y  se toma el dinero en-la plaza pví- 
blica ? no Iraí pues^mas que dos-modos de ofen- * 
der á una nación  ̂ y  dé hacer servir en su da-" 
ño la autoridad entregada por ella? Si el cv>Ipa- 
do ha sabido ponerse fuera de la línea precisa 
trazada pop la legislatura, según la lei , habrá 
podido permitirse hacer todo lo que le haya 
contenido  ̂ y  se habrá incitado á los agentes 
mas. eminentes' d« la autoridad á descender al 
puesto de aquellos Hombres que llevando en el 
crimen una exactitud que desconsuela á la jus  ̂
ticia misma, hacen precisamente todo lo nece-: 
sario para poder decir al juez. iVopodéis ir con
tra mi’ sino hasta ia l punto \ cuando delinquí 
kabia ieidoya- mi código criminal.

■ ■ legislador español ha pasado de tan es-.
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trechos lím ites» Ua aljrazcmo el conjunto de to- 
Uo j Ua creado el poder de acucar y de vengar 
á  la sociedad, se ua atenido ,á esto , .dejando á 
la autoridad .competente e l  x3U¡dado de ayeri-> 
^uar si Ua habido ofensa contra la sociedad , y  
arrníndola del poder necesario para vengaría 
en todos Ips jcí ŝos, sin deíin iilos, ni limitarlos. 
Otros dos artículos merecen también muclioe 
«logios.

1. í l l  que ari’egla <el (Jerecbo 4 e paz y  jde 
guerra y  la cesión de territorios.

2. tía iotroduGcion de tropas extrangeras.
L a pm  y  la guerra son dos cosas jtan gra^

ves^ que deben Uacerse ¿;on suma circunspec
ción ; .el íutercs mas general y  mas evidente 
.del .estado debe ser ^1 único motivo de ia de
c is ió n ; la direeciop de la una y  de la otra co
mo negociación y  coj^ducta uo puede perte
necer sinp jal príi^cipe, es decir .á la parte ege*

• cu tirá  ,deÍ .estado. Pero |a aceptación y  la ra
tificación 4eben entrar también en las ati'ibu- 
ciones /leí poder legislativo, pues él es quien 
en nombre del cuerpo de la nación , hace to
dos ios gastos de |a una y  de la ôtra. La cesio» 
de un íerritorio es ia sepajracion d e  un miem
bro de ]a sociedad,  ̂y  cóm o es posible que una 
sola parte de la asociación tenga jel poder de 
cgecutarlo sin el consejitimiento de todos las de
mas j es decir de li>s qae los representan?

Así como sucede en Inglaterra  ̂ el rei d ir i
ge las negociaciones y  Ja guerra si llega á veri»- 
íicarse^ pei'O ¡todo tratado necesita Ja ratifica^

• jcíon parívimenlaria, pues llega!>do á ser lei del 
pstado ;, no puedfs tüaejr /uerüa jsin el jcpnseali-
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miento de los ( uc hacen la leí. Un principe qner 
goza del derec io- de paz y de’ guerra sin ra-> 
tiiìcacion legislativa , es nn legislador eoitìpleto, 
renne en si dos entes diferentes y  contradic
torios, de-los cuales el uno hace la lef en com- 
pañra de- otros\, y  el otro la hace solo ; y  e ? la  
que precisamente sucede en Francia-, donde por 
medio- de la leí que da a l lle t todo el poder 
de la» armas y  de las negociaciones, el estado 
jm ede tener 1» paz ó la gnerra sin ser informa-' 
do de las' causas y suirii' k s  consecuencias sin 
saber por q u é ,y  aun sin tener el dereclia de 
preguntarlo  ̂lo que liace que la misma' antorf- 
dad que no tiene ía facullad de imponer un- 
©c/<fli’0 sobre la sal', p®ede ceder diez provincias. 

La Constitución española ha ordenado con* 
»rincipib' la entrada de 
territorio. È1 poder de

la misma exaetitud de 
tropas estrangeras en e
las armas es inmenso,, acaban por decidir de 
tedo.> Si los soldados nacionales son , á pesar de 
esta cualidad y un motivo de reíos y  de inquíei- 
tud'es á la libertad, ¿cuál debe ser ías que caili- 
sen aquellos que no pueden manifestar este ti
tulo que tanta confianza pyesta?'E l soldado'es- 
frangerò no conoce sino a l que Te llama y  le 
paga , no- tiene ningún interés nacionaP que de
fender •• su presencia en* el terrifoHo es Una 
especie de invasión  ̂ pues al fin no c?rfá en su 
casa, y  no Hará mas en la gtierra que lo que 
Lace en la paz, esto es^ ocupar el territorio.- 
Ahora pues , pregunto y o ,  ¿cómo esta .sepa
ración del tei»riterio puede verificarse con la 
autorizaeion de un se o individuo de la legis
latura í  La Constitución española ha subido al
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verJadei‘0 principio^ que es también el de la 
iConstitiicion ingesa, fionde el príncipe es el 
Vnico lecisiador , todos los
>oderes del estado ,  bast î tum^ien él solo para 
^gitiinar la permanencia da los cuerpos arma

dos en  él. Peto'6TtaW*l*‘'hi sobermata está divi
dida ̂  deja de poderlo hacer., en razón de esta 
misiaa división. la que hace que no pueda ya 
sinMT%|r%é)Mrá4̂ 0>Í c^^Brtct^oixp^nt«: JliubiA^a 

&(^o.' f̂i8^ 9desd£Í9 on ün.mt^ndeKSüPi^rNl 
saber distinUtnent» bajo qué go|)l8t'4»0: se îtvefv f  
el'‘ olvido, de esfn. distinción ea Id q^e ha traiK»! 
do á la Francia da^resei^n perfli%«)en4Q44jtt|i-l« 
merosós éuei<p«^>¿ tropas
tum bre tiene gran fuerdav^al0>i|ifli$ifmi^k4át«f 
la de haeer olvidar laS' mudanzas ..^ue han s o 
brevenido, y  de dejarse gó1>ernar «a  ̂uUt̂ tiejDOítit 
po , coQlio lo habian h e c i^ « n  oti'»,iiport^ úni'« /

no ha podido libertarse d¿ estaM iiftu^cia 
U  fragilidad del ingenio humano; ¥  e9i9 se «dA 
vierte en tfes de sus aitícu io í.'h .í * 7 / * >

::  ̂ rtu líi.t Mi.nlfíj «i/r 
. / > 9Í) nnouT astee toonófiiD »5 

'  \ dfiflKgiíl tducfcsb ,fiíjn»l'il n# 
'* bS  .lHíÍjlltU'1 db ífimia jf ílait

' ' -'i t,íij5 í u -1*107 M

■ ■ ■ f  i-' o '“ t i lo í.  í i - '  Ojyq  , o ¿
'■ *i ea (Jtt «I i l ita

‘ ii^th^oob oio#«¡ au  oooqm«^
ii. awp 4fiin sd o »  »esnof^fbi 9¿  ov¡?osq*ty* 
u u i  tíífto .(0(£ Qio^aoi üb. uJ>*
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CAWTMLOí II., ÓJni

• 13  ̂ t*a r^ g io n '4 f>Wíl%IQÍAi ;̂.^S|>»^;. 
l a  e s  y  s e r á  | M ; r p e t u a i n e i x t e - l a  { C a f ^ i c 4 ,  A ^ i O ^  

‘ t ó l í c a ,  R o m a n a  ,  ú n i c a  v e r d a d e r a »  ¿ « a ?  N a c i o f t  

i a  p r o t e g e  p o r  l e y e s  s á h i a s  y  j u » l a s  y  j H ' i ) h i b e  

e l - ^ g e r c i c í o  d e  c u a l q u i e i * «  o U - a . -  ,

' P j i r a * f j U €  e f r u e t e s a d o  q n e r n « , « e » > p e i ? p i i t i r , . .  

d a » . ^ l a  t ó l e r a n é i f t ,  * 0  m a s . b í e a r | H e  I 9  

s e a  c o n s a g r a d a  p a r  e s t e  f t r ^ i c u l o ^  l p r o h i b i í i  

r e h g i d n  !  q u é  m e n t i d o  p n e d e a '  t e H e r  e s t á i s ^ l a * * - , !  

l > r a s - ;  ^ r u j e t a r s e  " p o r  m e d i o  d e  l e y e s  c o n t r a  d  . 

/ e g e r c i o i o -  d e  v a a  r e l i g i o n i  L o s  i n g l e s i e s . s e  h a n  

s u j k a d o ’ d e  ^ e  m o d o  c o n t r a  e l  « a t o l í o i s m o ^  

y  v i r h ó r t ' b t e n ,  i ( »  c a t ó l i f o ?  ^ t a H  j e s c l a i d o s  d e  

4 o d o  e n  I n ^ a t ^ r r a  >  l o s  a s i e n t o s  d e j a r e s  c a t ó l i -  , 

c e s  e s t á n  c a c a n t e s  e n '  e i  p a r l a m e n t o ^  U s  b ó v e * >  

d a s  d e  W e s m i n s t e r  s e  e s t r e m e c e r i a i ^  e o n  s o l o

3
u e  e n t r a s e  a l K  u n  c a t ó l i c o  :  c u a t r o  m i l l o n e s  

e  c a t ó l i c o s  e s t á n  f u e r a  d e  l a  « o c l e d ^ d  p o U t i c a  

e n  I r l a n d a ^  y  d e s p u e s  h á g a n s e  l e y e s  d e  e s c l u -  

^ i o n  á  t í t u l o  d e  r e l i g i ó n .  L a  u n n o r m i d a d  r e l i «  

g i o s a  e s  v e r d a d  q u e  e s  g r a n  f e i e n  e n  u n  « s t a *  

S o ,  p e r o  l a  i n t m e r a n c t a  e s  t a m b i é n  u n  g r a n  

m a l  :  l a  t o l e r a n c i a  n o  e s  l a  i n d i f e r e n c i a ,  n o  e s  

- t a m p o c o  u n  ¡ u i c i o  d o c t r i n a l  s o b r e  « l  m é r i t o  

T O p e c f i v o  d e  l a »  r e l i g i o n e s ,  n o  e s  m a s  q u e  u n  

a ^ t o  d e  r e s p e t o  p o r  l a  l i b e r t a d  d e  c a d a  u x t o
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en esta materia y una dem«uda de reeiprocid»íÍ 
por su prqpia libertad, J^Jnecesapjp saber res
petar has^a^^,4firech.(>-que, ge.puede- tenev,,de 
errar,, hasta Xa ímposibilitía^ , en la cual se pue
de estar colocado no poder menos de errar^- 
CCKno sucede al-hijo de un berege. Se le puede 
compadecer^ pero Jamas- vituperar.,¡.y mucho' 
menos escluirle. E l error no pued,e sino
la intlu lgenciá; y  jamas-la gapa di^.-^soííiirjo^ 
es sensible que la Kspaim Iwya desQ.iiidadQ el- 
dar esta instrucción mas al mundo:- debe' 
éste otraS' tan grandes que es lástima el que- 
se haya descuidado en añadir esta ma^». .,

L a  España se ha manifestado es^l^sji)^^ cor- 
nro'la Ingjaten'a para todo Jp que 
fbrmista. La Francia es menos rigorosa, no ps-- 
d ü v e  j^dá. Solamente reconoce cpnío r-eligíon 
del estado un culto á cuya proJfcsioii, no,,une 
ninguna prerrogativa^ y aé cuya sep^i^^ciou no- 
se sigue privación alguna : los que, cp^ntr^dicen 
las nociones de la& rclvgioiics, î t̂ado ^ las 
que* para ser y  quedar tales no deben admi-- 
tir  á los cargpfr del estado sino á áqnejlos que, 
profesan la religión del- estado y y. escluir los  
que no la profesan. D é 16 contrarió se puede' 
estar á un tiempo dentro y  fuera del estado = 
com o sucede según la le í francesa. Contiena' 
ademas-otra rneonsecuencia á.su prindn ió enun;' 
ciativo de tolerancia para-todos los ctíltos, pues 
hai uno de estos al euaL reusa los raedios de 
conservación-que concede á los otros, distin
ción contraria al buen órden de las sociedád^^ 
en las .cuales los derechos á la protepcion y  .4 
la conservación, comunes na se valúan, por U
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crcenciu religiosa siiK> p or la parte coplrihuttr- 
i>a á las cargas piihlicas xixxe pagan los miém*- 
tro s  de .la aSocíacion de cualquier culto cfue 
•sean.

La forinacion del poder legislativo es sieai-

Í>re la gran dificultad en el establecimiento dfe 
as ccwistituciones: el poder lo es todo... Cada 

uno quiere a’etener la mayor parte ; el bien no 
puede resultar sino de una exacta uniforaiidad 
^ue mantenga el equilibrio. Es el arrimage de 
Tin navio el cual decide de la regulidad de su 
marcha. Veamos pues cómo esta uniformidad 
lia  sido arreglada en la Con&titucion española? 
Es necesario reconocerlo y  decirlo d ef modo 
nías propio para entorpecer los movimientos ddl 
gobierno, ó mas bien para imposibilitarlos.

E l egemplo de la Inglaterra ha demostrado 
la escélencia,del-sistema de los ;tres ramos de 
la legislatura.

•O egemplo de la Francia ba demostrado 
;el inmitt&nte peligro de la falta de este sistema,
6 mas bien la certeza de que rio “puede baber 
:m descanso ni estabilidad sin él. La esperieii" 
,ciá era reciente , notable y  completa. ¿.Con qujé 
'dolorosa sorpresa no bailamos en . la ,Con«fcitu- 
•cion española un rei solo, en presencia ó mas, 
Ibiea en ludliá con una .asamblea también sola? 
En la diy^:sidad de opiniones que por la natu- 
•̂áleza de las cosas no pueden menos de susci

tarse.entre ellos., ¿quién será juez, quién los

Sondrá de acuerdo, quién los eonciliará? Obran-
0 cada ,uno en la plenitud de sus dereclios 
no serán la consecuencia na ural .de este ais- 

ramienlo m ui espantosos choques? Las contra-?
X  3



'deberá‘)tJptrttir, al o tr o : el combate pasartvü« 
-f^któ » la’ Ilación : sus divisiones vénaVan a ^er 

las dtíl jpueblo ; esiUbtcidos para dirigiiJb tn  
. '<sómjwany ĵ^^n,ipa;&«,estos 49S.,po4ti*«Sj

flje fft ’A »  q » ie  ¿
í.líreBte Á'íü'ent<í,de asamjipa uní6a>,^n ‘ón-

•est«4o eontíiíuot .íie. conláeto con ella : las cón^ 
trttdicoioiies comenzaron al <J¡a siguiente en ^ue 
4x»nen?^von á hallarse solos

oJlMi«ue^íHQ pe^^rdp tn^ucho en séguiitó ra ra^
.víde^terttbk, oatá^^rof^r En todas, partes úoiíde • 
; l̂b» hóuibi.'es tienen injteiíjges; que d is c u tir le s  

Necesario ser- ¿/’fií; «ntre dós^ no puéd^haR«' 
.acción , pero siempre 
,tros ¿cuál «Je lo» < i a ? .» í v ‘f e r a S i S B  
Una: ««mala de 

. i>or la  íiaturateaa ojs Jos 
tivo s: todo no debe ser 9̂}- E l trono,
como ha dicho M ,. - fe A ^ V  H®. levantarse 

. á  pico en una
icbo t i w w .  p i  ^

a: í«liíere«te&, ^ra4ai$Jí^ieg,j^^t^ I??^aX5 lr*r5: ^  
■ fí'. 8Uav€S ■ '

unosdiiU».« *wo V >7 ■JfW'i'V t:-!! ■ .
mente consütpWa

■. e l irtjnq.il
, ; í  lo»iJUfl8fi«a

ataques sm ofender a ninguíjo tle enos,'
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riateprA por ía Jarea durjícion y dicha de su 
Ufítíníalo'i Íi5*tifés,tó fatírft-dc<'t<>d'a tjoatoulíc-

te ¿ d ¿ ''í le 'M S ^ ÍÍá ítfe i^ d t:  te P a g c s .
Jotro

’ iílX uen exifeüfe. ÚAif̂  ̂
pün4e á aquéH á¿éV ó.és fe¿^r5«/áu-
p e rip ra fó s pueden pi’O-,
.yttiiir, ’dé ’ íncíáén« 5  tp t̂mulesLu

f e a  ^ d o '^ ^ c o U é i d f í ^  ‘̂ l í f i í e ^ n
MayjQ" €st^ m.aÍ cjüi^strü’íoxv ’̂ <V*sé-¿gécKite oftal' 
en, e'} la ■ juajuí^ra ,; líó ^íor deÜeínó s* áespre- 

Q piaj-: la ’, arquítectúrá naval , al>tés bien será ün 
¿ ‘niaYCtt’ «íotiyo ñara ¿préciatfa y ' estimarla laas; 
_..Atravampipos^'a W cirl«  ''<Jí?á|>rtebiéiido> tfbmcíres 

rvajiosl» ..^  tíiiír camÁrá'; dií 
y  JyjiQsil^ó dé toda íá ifúslraclOW" riámo^l( )̂nO 

g^^ í̂ '̂jio rej)resentalivü.*'i í*odi*á» fóriaaisé 
-i í H a b r á  dos cámavas popula-
: a«fi m 'lu fia r  áé una V'Y esta «»a basta. Elnton- 

tóm aó^lá’eí'éiaáen goljíern<i repte-
4 p este 'gobierno, 

. j  se ve < ^ e- venir :á-pa-
rar c o n  cit?  e ^ ’í v o c a c Í Q B É : ..............................

La Con^itucióií^eisjíañoTá ba privado pues 
ude.toda , W l»)?a ttoder  ̂dél monarca: en la 

tx  l)iP§Í¿iíiax¿P puestó ¿ eáté jjodei? ,¿es aíé-

y  . ¿an^*' núes ¿P. Cúttonar jutftífe Este
‘ ^ n Í í ‘ í , ,c ^ ^ tá l CTrór.qt^é ]por sí sólo basto 

^ ,viciar to^a esta CónstítUcíóH,.-fea tenido
*'̂  ' * • '’ • 'x_ \'l • _) JV._ : _ n.'ln« rt»»'4î
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páiiola ; péro los autores de ésta nueva Consti
tución no liaii atendido á la diferencia de las cor
sas j  de los tiempos : iio podia iiabcr.dos cáma
ras en el ,tíempo (?ii qué los nobles ^qlos for-  ̂
i^abán los poderes públicos , y  en los guales,el 
pueblo' no 'existiá. ¿ Cómo hubiera sido repre.i 
s’eñtado? No lo liabiá, no sé tenija en nuda. Lfis 
miras' de Iqs législadofes espaíioleá ,se han dje*̂  
tenido á la r^itád del camino, y  no abrazando 
i3das qiie el tiempo pasado^ han descuidado  ̂
tíatnbiadp e&tei'iinieule él presente. Losjegislá- 
dores espafioles nó* bari yisío ni el comercio, ni 
ia riqueza tnovíIí.iria, ni là riqueza intelectual 
de las sociedades modernas : han querido cons
tituir á la lispjfia de Uoí día con la España de 
ótro tiempo, y la juna no titíne nad,a de común 
copi la otra.

La Co ustit^ion lia ,conferido sabiamente á 
las Córtes la iniciativa de las leyes : de este mtì  ̂
do evita al Rei la pena de ver sus propios ju i-  
clos somét|4os á k  discusión, sufrir modiaca*- 
fc^^eS .y todas Iks inortificacíones imaginables; 
Jamás el Véi deéfe ser'dlscutido^, un rei disrfttir 
dò no ¡es nada., Lfi Inclaterra se ha ^uardadb 
líiu'í bî en de cpmfeter iá'fálta sé advierte 
íen el órden qúe dirige á la Francia , eu fe 
^eiial loá que ,átnan ja mónarquia y  ^ l e  cono
c e n ,cual 'éá'.sii' fetò^dera esencia , tienen que 
siiáVil'.^í péiípso e^ ^ c ta c íiíó^ é  ppésehta la còrè- 
X¡^ua; l̂5ibÜ5jota ‘̂ ,ía ’co iW  y 'p o r  decirlo
í^I'elíVeritilffrSe' Jos'j^énáai^ ínonar-

co^a destructiva radicalmente ,drf réspeto 
que ¿bnstitujrs su fuerza. En Francia hAn atri- 
DUido adéüiifS ài monarca Id sacncí®n de fe k i,



la q u e  Lacé qüe tíené que sancionad'6u propio, 
jíensatniento , y  obrar dos veces  ̂ sobre la 
üia cosa. P or medio de fa .sanción inglesa, ej,, 
rei e& el juez del pens^míénlo del piieblo,^ lo, 
que le colocía en eniineilté grado v  Iff corisei*-' 
Ta su pilesto dé suj^ripridad.- en Francia no' 
jvizga sino sU propia pensamiento, ,íd qué rioj 
aumenta «ada á si* posicíon ,  y  lüo nace séiifir' 
al pueblo qüe liai al^uiio sobre él. Pei’p en lo 
€jué lá CefiStittíeiori españcíFa peca mas, grave-.' 
mente a u n s i  es jjesil>}ef^ontra la ese î ĉií rhis-" 
Ría d é 'la  moifaFqiiia,- ,es declarando adqim'id^. 
á las Cortes ,*y fttéra de la saricfiQp Real toda léi| 
repreisentáda por téreera vez, después de'b'aber 
«do-desechada dos Veces ]íor él moilnrca ,resta’ 
cláusula e  ̂ incompatibly coii lá idea del.poder' 
Ixeal: CáríoS'I. se cònòaó; {perdido y  recurrió] 
á las armas ciiariád'de invasión eri invasion Ig' 
ÜeV âron sus enj^iftigos Eíasta esíé pUn4o. Veíqt' 
absolutó^no Bài yaf dignidad Heai :, un reí víb-/ 
Feiítádo no esytf rei.’ íia asamblea constituyen- 
té'Cometió la tíiismíí.falta, cedió á  la corriente 
popular , la que seaiejanté á'Ia que sale del "Vier 
subió , cpTitetíia mas fuego que luz. Los iriglie- 
ses se han elevado á mt^cha mayor altiíra.á aquc; 
lia desde Ia:cuar se dóminán todos los inférese^ 
stibaltérnios : llenos de buena fe en Irf indispen
sable nec^sid^d” de un .verdadero poder nionar- 
qjaico,. llécofi ídé. Itíces’ acér(fa de la foi macíop 
esencial de este poder ípdí^ etísaB léj n̂  ̂ .se 
han entreténidb eri construirlo 'cori temorfegj^ 
cotí consideraciones ., pues* le han anúado^.y. 
provistò de cuanto necesita pafa  ̂ llenar su .car
go ; partf subsistir’ por sí misncio', -y para hacer



subsistir a los otro« : ?Ui haï itna monarguia 
cjara y  verdadera : en cualquiera gtra parte 
es ininteligibíe ó En España el órden de
«“ucesíon al trono está dispuesto según ideasr 
contrarios á toda buena adm istracion, la Ingla-’ 
térra mist̂ fia no forma escepcion á este princi
pio , gue es superior á Ips Uechos y  á los d e 
rechos po.sesivds; (^u'iere <jue una cosa de lu 
gravedad det m:mdo çle .una nación , ¿ea atri- 
Buido eschisivimcnte á »iri hom bre: el gobier
no es la herepcia natural de los hombres^ com 
prende mil cosas (jue un  'hombre solo puede 
n acer, el órden contrario parece dedarár que 
et gobierno es ,1a herenclji* de^os ^n^lividuós y  
no la propiedad de la nacdúp- í s t a  disposición 
admira tanto mas en ía  Constitución ejSpaúol» 
cuanto qu-e forma una ,-cpntr^diceiOi? manifies
ta con el primer prinçipip de.esta misma C<ip&- 
titúcion, la  que ^en\iijcia íorm al^ente go e Ig 
ñadon es el solo dbjetó det gobierno j y  que 
np perteneoe .sino é á  i^spia.

E l órden de'laJiegenda no está mejor esta:- 
b'leciílo: las mugeres spn también Hamadas i. 
d ía :  la asaqablea ioonsti.tuyen'te , en estó órgano 
verdadero de 1? razbn^ ‘hpbia atribuido ;la adr 
^inistraclon ¿tíl eétado ¿1 re^en;te , y  ̂ a custo»* 
/íía del príncipe á la paríenta pías ççrcan?: est0 
yatisfaria á todo, y  es en cuanto á este artículo» 

mejor Id que setonoce. L a  lei inglesa no es
tá  aun bien fijada^ d  parlamento confiere la ver 
Hertcia y  arreglíí gu» atribuciones. Seria muého 
más p referiré  ÿ i e  ún interés tan grande fuer 
se ordeñado de antemano por uña lei ceneral, 

çomo b  -habían hecho en Francia : ías_Ie^^
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iieelias para un tU l̂o üiferioi'és'á
íífMclfcls.í^ue/ihl’azao íó̂ .̂ < ,'■
-'^ ’*ÍLÍ .ínodo cdmó
■p^yisló la teviswii deTa^ C6iisU^/ici(í^ ,
rió’ fes propio para llügaj- al olíj&to q u « .ae pro-í. 
pojíií, é*s necesatiq ( ipiíiar diez años para.iie^iD#^ 
n !u rqfoi-ma. <Iaños.po.¿T>iiédenjpiíCweni.jh^

detencip-i)’ í¡a» .propongadaT ̂ oi'.Ci^rhpjo^ 
di? i^ni evríi^nte '^wtí i Ja (í j^bí¿ 
c in a ra  'únioa iió pñtderi/ SiiiihW^r .juntas du-*<| 
*;mte diex años. E p  1'í'nxicia.úo puJierim lleyar-í 
4e'hieu ni el espacio de uii'año solo: se.esperá-r. 
Vi» á qu,e U<rftio ejité. perdítlb paiiu creer tentar.eJt  ̂
deríjpTu), (H-múdíu;?^iIau x^utíricJo evilar- la ips-i 
títnidatl ,.ia prepipiiacion., Ja t|iiC 'és ̂  mtfJ 
iw d i  elogio; pero-es mtinéitér i«{pbi'en eyítar», 
lasv dilaciones,y ,los ilesastres (pne se siguen á la  
inacción ydándosé'leyes lo» pueblos , bien quie-i 
reh'si^jetíiri« con-.lazos pero aó con cadenas,, , 
ci^j? i^so, iinpide jcaraiaar : ;s6i trabaja con la 
níiTa u e r  ñiayor bien y uncr se’ reserva siem
pre, d  deHécItQdc prOjKjrcionarselo. Parece que 
el buen’órden y los princi )iós Cilgeo distinguir 
entre Jí\ pavtc invariable de las.cojistitucionesy 
W|({up contiene, los puñncipios eieníentyles de¿ 
lí¿ cuales ningún poder liu-í,
u3nó''pú'ed^e tjeró^arj y las estipulaciones ca- 
pS§^ tíc'l^^VvJ^riacipnes qué el bien do la tsücí?- 
4ÍSd pijede/r^i^iF;, y  de las cuales la legislatura^ 
é§'sit!^|)^’iG/ Jué : í esta  distinción parece 9pro-' 
piada para -cónciliarlo todo. ^  '

tei^niinar mejor éste; analisís abi’e- 
viíao á'e laj^amósa-Cóns^itucion de Ctu’let 
¿MO V Í3bu t^dp :t;^ Í,



teres' qiié ban menÜesiaUu sUs autores. Entre 
l&â'tpucha's cualîdii(I«8 quQ.Jbtíjr^n carâf^ter 
esi>siñ<ily et^àesrritejirt ieü t*na,(4e-iïi¥;o;u?S. pjri^ 
d(i«ie6i E l piíeJildífcapíu'iol fes el menos codicio
so'dei universo. Sus. iogisladore» acaban de de- 
claríii* cuanto apreciaban el qu<í jeste nu^le sen
timiento gtiiase siem pre» los íj^«|,^g^fijesen.las 
fuiflriotieB jleQÎslatrvaks y '»rp3hibi^^tíleg.,^4/niUr 
liñi^un empleo áoiraiite w .diíi1acip»,'4e fu?l" 
ci'ooe«‘>,;ç f̂en' el añó siguiente.4  su ftértnino^ y  
tt)da soli<íitud -para otro. Tampoco se concede 
niugnn'©moluHienlo al egercició de las funcio- 
iws legisJi^tivas. Atfui-la patria lo esf^odo (a), y  
el setVrrla imleiïiniza ¡de iüdo. >TaI jrejüiban,Ucr' 
vdite 'tûùitiejosi e l  irvgóriprobibicef^; l í  ;re4le€ri 
cién^<jnmedi<atá id&'los mJ^mbros de la iegislan 
türtt :»5deai buena, en abstraottí, pero poco : ca
paz *de útil aplicación,' sobre toao -ço .liem|KVSt 
dilic^ies, propia para privar de ipítrum entos 
j a  probados y feconocidos por fou.eáas¡, upara 
snbsfitiiirlos otros* desconooidos ̂ io6fttr»pa íft4« 
práctica habitual de ingiaterra.^ « i la(.ip¿¿ct¡ca 
actual de la F rancia, y  mui-conforme á lo ffue 
se verificó en la asamblea co-ustitiiyente  ̂ para 
que los tristes recuerdos-qtie. se l)an seguido á 
lo que se bizo entonces, no>bay>aikiCQino oubiev'

'b  OlUOO OqfTK*'l »<v̂  •'
1 ' i^■ j' V e i f ‘»q u i lo s  áh'iicut'ftí' ' 5 . »

129. . D iir»nl4 e l lietnpo ĉ o lu  ilip u tic io a  ,.eoaU ulQ  par« est* 
efecto dei'de que «í noBibvaniienU) cpns.le eo 1» perm anente «le 
C o r le s ,' nd j ^ t i n  l»»s ^¡pritííd'ós « liiíilfr ’ 'fiara Si n i kolícitar- p a 
ta  -qtr<> rmjJjeo aig*'’}o pr®ví#i^ , { V l '^ i ^  9  ̂ au n  íísceqso,; .co- 
n^> lio spa <le escala, en su respectiva -carrera. . ,
'  t3i». 'i)él tníímó'î niío Aó po}fî tt̂ 3̂ raBté̂ 'él' fíédipr» stì-ai- 

, y .n í'j^ V í(ÍM p iiO < fl9>ií‘ «irPArt'e^;4e í ‘|steocr para si, ni solicitar,para otro prniion ni decotacioa aigú-
a i '^ u e  scír
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to 'á  Cí̂ ta 'liváclica de un báfrnrx des3gL'a4ab1e .̂. ♦»

■ 'Tòfcè j / h d e t í « f e i é . i e $ c i t ' i ¡ t 0 í í j i p e i ) « l  
ñ ttiy  *4 írigi¡iirae)íle»*eío 4
pai'ibléfe, y  ‘é¡Ŵ á0CTtÍek>:ifp9 ehlói{g9opif^QiplqifP. 
reriaces <le nuevo, t«'m iiia  to obra .̂tjí íp^i’*.: 
está revisa tu Coastitucion. No debts.nonsidcb, 
i^rte Cómo sujeto por xim (>ctü-que.ifue ;k«clw; 
jíiVi^á'feoS tíéoí-iíoá y  ‘ píi^a. o*vtó;feit^n«tflncjftSJi 

e¿'p^i^‘>fí' 3^'pdraítí;'*& nolani« nii^itífi 
<'á HÍ ptíra'^ í ’ enseña k «  demds homfereg esOíSh 

briUante ecemplo á usar? paraiibeneficio cU: 
ia 'Soiíjedatl He Jos derechos-que misma eiX- 
cieira en 'üt y couscrva. EslaLlece , rjn>o^Uma 
ia ’felW-íínviá/'Ukia paiálwa js « « »  sóbre;teste arh 

tad iv^portiirite^^e las oslociam̂ olneis .hunigr 
«n  r.éso 'decisito>í)E(ljpüoatiribin.lík, 

ii>toler»ncia sefá Dncoopara aquellosi(fií4*>ia b«n 
jrefíre^iilaík) cíotiio su Viitimo vecuraDi I¿n cuanr 
td“ á< esto^íeftes pasar al universo una deu-* 
dd'i^traíwxiíRí'Honri áofos ministros de tu reiî  
gÍoti‘̂ ('pa^<Sí4unira'du <autoridad á k s  cosos de sh- 
iHÍtiistc^iOíl Pfobíbetds.itpdfo ¿céeso »  itt poiíti)?;^; 
<]ue se <eo*)>ten|^«r'ündos' templos, alií todo se* 
lá  para eilosiildwai^'yi tídderi Cercena el lujo 
entreiellosi^'pi*&\'C«l^ honrosamente de lo ner 
C9S09ÍÍO),(len>3tau(ruU(^2kafi L(íjo$.de la. opulencia 
(jue coirompe como de la miseria que envilece. 
INo uses ni de prodigalidad ni -de .mezquindad: 
flcí tratos d-e este último modo á los minisfi;ros de 
aquel á .quien todo lo debes. J^as primeras dig* 
nidades'«de’ tu sacerdocio son dignas de la mas 

l̂eaf ’̂ ĉió'n/a/ íJiismiPuye pqiiellpiS que no 
fi'üCTHin *á -Ja ^^ittioTv títulos ai mismo resttefo^ 
cíbiTa^para síémjit^ al jris-

. y  3-



(' *7  ̂ )
tituciones á las que acompañan por todas par
les la división y  el desorden, honra á JRoraa, 
conserva tus relaciones con ella , pero deja de 
arrastrar sus cadenas , dirige tus negocios sin 
ella... no entra jamas en ellos con provecho pa
ra los otros, ni con conveniencia moral para 
ella misma. Revisa tu institución legislativa, per 
receñís por ella si la dejas sul)sistir en su esta
do actual. Que en la cumbre aparezca un ver
dadero reí en posesíon de una suma de poder 
igual á las necesidades de. sus altas lunciones. 
lis menester que la palanca sea pi'oporcionada 
■1 peso que debe m over.... ¿Qué harás de un 
rei sin poder suficiente? ^Qué liará él mismo 
por tí? Pues que es indispensable, debe ser 
completo: es engañarse á sí mismo el no hacer 
por «n reí todo lo que exige la dignidad real. 
Hnz que su suerte le baste, que no halle sino 
motivos de darte gracias y de cerrar la boca 
á los que por largo tiempo aun procuren haceri« 
echar menos el que hasta entonces habia te
nido... Los príncipes valen casi siempre mas 
que sus cortesanos, y  alguno pereció por ellos 
que ác hubiera salvado solo. Coloca en encum
brado put sto su trono^ pero no tengas mas qu« 
ufio. Decórale , no puede subsistir sin el ador
no de una có rte , pero no tengas mas que una4 
Erolnho toda córte colateral: seria la rival de 
;Ia cór\e verdadera y  la única soberana. Con 
cortes colaterales hai división en. la soberanía 
y  falta de unidad en la administración.
. Vela con la mas activa y aun mismo tiem- 
j^o, mas tierna solicitud en defensa del monar- 
41A y  de su famiUa. Son depósitos sagradua que 
el amor y el respeto deben conservar siempre,
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y  que el mayor ínteres público debe prote
ger... Pero que su trono tenga guardias , y  que 
no esté rodeado de un egército ; y . pues que el 
trono es tu primer bien , que sea guardado por 
tí solo^ y  qiie ningún extrangero se atreva á 
acercarse á él.

Ten ánimo para separarte de Ja América, 
aspira á la amistad de una hermana, y  de aquí 
en adelante olvida que fué súbdita tuya. Bus
ca los talent s  ̂ que son el alma de un gobier
no representativo. En todas las partes donde 
este es bien entendido son llamados á él. Los ta
lentos no permanecen jamás ni neutrales , ni 
■ociosos; sino son amigos, son enem igos; sino

Í)rotegen, acometen (a). Completa la obra de 
a naturaleza, la í[ue te ha prodigado sus do- 

jie s , la que con una liberalidad que se puede 
llamar privilegiada , no ha colocado nada ep 
tu pais que no sea excelente , la que ha dado 
á tus minas los mas puros metales  ̂ á tus mie- 
ses granos que igualan á la perla en trasparenr 
cia ,  que ha cubiarto tus ganados con beílonts, 
que hubiera envidiado la Colquide^ la que ha 
engalanado tus ribazos con las mas preciosas rir 
des  ̂ la que ha impreso la gracia y  l.i fiere/a cu 
todos los movimientos de tus caballos, la rjuc 
ha cubierto tus campos con árboles tjue ab- 
mentan al insecto precioso q u é d a l o s  mps ri-

(»■i E n  I n g lu le r r a  lo d o  K o m h re  q u e  s e  d i s l i n g u e  e n  la  c a r r e r a  
p u l i l i c a  e s  Q om l> rado p a r a  la  c a m a r a  d e  lo s  C o o iu a e S j  e n  e> tc 
e l  t á le n lo  e s  n n a  c ;p e r i p  d e  diputado nnto y  t’s lo  reiiu liR  d ^  Î i 
n a U ira Ic s a  d e  la s  co ü a s. g o ln e f i io  r« p rf“í> entalivó c«  e l . d e . i a  o p í,-  
n io n  ; |.;q n ie n e9 d e b c D  s e r  l la m a d o s  á  e s le  g o b ie r n o ?  <jae-in- 

sobre U »pinion b  los qne no inflUtyen'̂ . lo s  ( ju c  t ie i if .p  
o p t it to a  6 lo s  q u e  n o  la  t i c D e a r  V e d  a q u i  ia  q u e s l io u  r e d u c i d a  

á . n s  t c r m ia o s  n u s  s e n c iU o v
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coa- tesoros y. el ‘ fputo tlél que sale el mas 'sua
ve zütBk)/)Apr(7Tecb¿ ios -inttíeitsos ]>en«ric}Oi que 
dkbresiá>ioqiotiil'uleafi^<j«>«los uiai^s esperan que 
loSDcaor îiesr oohii^os^prbciíiotop d<f'tus*campos y  
deiiu£ talidres *,Mque tmbajo bága desapareé 
cer la mendiguez , que fue la lepj.a y la mancha 

tlfpáisj Eres «ofbrjo'rol)usto y  Constante; 
QÍijf(u.n^>]>artq el in.getauü.,seo ŝteut»'iCc»knmu-< 

YW; tiilenti^', flrego j  ’g^.lndtíza (fü̂ é* teñ' í̂i  ̂ att  ̂
ic  ‘ detlémos liiia'. uoÍ mérito da

Gí^riíeHie •, 'y Móliei-e». ¿Qué te falta ? ÍNadfr,' 
siiiQ te faUas & tí mismo. Antes padias acuisar 
la fíiltH' de uu buen gobierno ; ol que tieires  ̂

Í̂̂ óji’d,jíí3 pbra 4 e.,ti^s m^nos.. pam  ji^pfacciorí 
te^queda* poco qu^ hacer ; tiéfhc  ̂'iju^ 

y^o4pj^*,,nawos,di&cuitades que las que Uui)ó é̂ñ.1 
iPfiihcia'5: tu corte^ tu  clero , tiia nobles, rió tiei* 
uyji laoonsistenciá social que teiúau los de<î >anA: 
•CM-; no pasarían los Pirineos colí tanta faciÜ̂ * 
^ad como los otros pasaron ei..Rifti,uvy .éL.<d<?5V', 
sesperar dc ser socorridos es* el j» i^ t i^ o  'de Í«i 
¡̂Kj*jgiiacÍQi>. De este Tnod'9 puedes Üegap nip? 

fácifraeote que en Francia « una formacion de 
elementos liígislativos que , pon su. Íiomogeneiní 
dad j  preservarán tus ÍTistituciones d-e aquellas 
cfonmociones que hizo,sufriVMÍ4 rJas,áé.Fi’SĴ  ̂
la- iiéterogeneidadtle lo  ̂ eiei&entos'.qi^ hiíí'lor^ 
ttan : allí la anArquíá pqsas,(a) efír
" ( a )  V h  orador francos, cu jas {>a|ahcási <=80 tan »o l^ a n c » que 

hacc sentir sean tan c.«cas«s, en u n^nr^vi; qi,scusiqp,

es(é'ora(l<>r M h& l̂eiiido k ĵta/J| “ m«tg X F«!p
horoVé», t ‘|nufívipW,J>Wii 5« hífl;v ien|l̂ a„<;9S£5Si|, ^
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vosotros, no puede estar sino en los hoitthres. 
Yu^ípíiS- acctODefiii están á la  vista de todo •€.

^íindai’í».í»»»n aJj ûn tiempoieint-rjfol  ̂
ver.de la sorpre^fc tfue le inspira t** r-evalttciort;! 
saiitiGcala con las virtudes que te ht r̂á maní-

l> re s , en  don(]>e se  h a c e n  'U j^es s in  « ^ le o J e r s e  s o b re  c l  .Ye»]aid<»rQ 
sig n ir ic a  d e  e s ta s  t r e s  g ra n d e s  y ^ aU b raü , d e  d n tid «  d e p e n d e  to do  
lo i'rit'inses. Dios,, élr.Hei y ia 'F rn f iú ia ?  K l IíhIo  d e r e c h o  U s  é ¿ -  
t ie D d e j(^ « .u n ,m p ijp ,^  e l l ^ ^ , j í - q u ie r i i l o ,d e  ,o lip  M io » tia s , < ju e ^ s lo  
d u r e  , h a b rá  ana'V qnia , p e r o  u n a ' ana rq v iia  q u e  i r à  d ^  la s  cu.*as & 
to s  h O d A > re» 'y  río d e  k )S 'i^ tom hrfs à  la? í:'oííÉk^ t<>mo h a  d fc H b -e i 
o r a d o r ¿ - c o n v t  n o  hab fÁ  a ^ a rq i^ ia  e a t r e  le g ik lad o re s . q u e  .u n  «£- 
t á n  c o n fo rm e s  5obro  los ^Cr^ncipios m ism ofi d e  la s  le y e s  q u e  l ia n  
d e  f o r n t í r  j o n lo s  ? , K o tr*  e llo s  'n in g u n a  p a la b ra  ( ie n ¿  u n a  á c c p -  
ctOR co m u a .^  N o  p u e d e , h a l^ r -  a n a r q u ía  c n  I n g la t e r r a  , p«T^ii|e 
t á n  .c o a t 'o rra e s ' so ljre  , W  tre s  p u n to s  c i ta d o s  m as  a r r ib a .  L a  r c l i -  
giotí <«tá  f i ja d a  ,1 l a ‘-sígnifrrftPÍWn'‘ d c l  p í ^ e r  r e a l  e<(4 'K ^ticrm ioada’;

-d « , . |a  M c io n  n o e s - A ta  m otivo-«de.-<1ontef^cí(),i)^ 
l a  (fiT Ísio n ^  ^  m ks b ie n  l a  d ífe r^ ac ia -  , d e  o p in io a  so lo  r e c a e  6o- 
b r e  c » > tí^ 'ic c W é il .i l 'é s  6  ^ o b f c  ■ p c rso tra s  . In •opdf'iev5Á’ ’iñ^!cith^’bo 
t i t t ^  u t (9  a l im e n to ,  n i  o tro  o b je to  . . . j  len  lu g a r  df» JqMiv (« -  
c ia  n o . e s t a j i  cno fo rm es  e n  n a r la ;  L a  a n a r q t i ia  v a  d e  la s  <^sas à 
lo«  h(*im>res. N n  p n e d e  h a b »  n i  tn a ro ri;«  ¿ (  m iD ó ru tu d  l i ja s  p u e s  
n o / ^ e « ( ^  p u n to  d «  d o o d ^  p a i l a a ,  o i  ei» «1 q u e  se  « p o 
j e n  q ^ e  sea  l i j o .  Jl^or. lo  t a n to  la s  d isca»ione.«  s o ^ re  lo« m i ^ ^ o s  
o b j‘éths*'4e tc n u é v a A  s i t ' c e t ó r  E a ' t i s 'd b s ' í i U n n a s  d¡scu'<:ioTies, se 

^ o b re  dos^ a s u o to s  d ife ib n U K  r e -  
p e t i r ^ n  c o n  U  mí<vQa n n i to r o i id a ^  e l  ta re e ro  Q u é  f ig u ra
saKÍtOk d é ^ i a á  tfeW 'eU ' I i  ó p 'e rá r io s  t r a z ^ í ^  s i i^ H in c a -
m je o tf j s ,  e l  ua<> a l  < ícfff/»oú  ^ r ,« l o t ro  a l  r e v a * i? P i ie s  r é d . a b i ’̂  
e m b a rg o  lo  q u e  se  h a c e  t r a b a ^ a u d o  so b re  u n  o b j « ^  c^ue ^ . c o q *  
t e ' t a í 'X o s  u tíe M .is - 'itta s  c r t iÜ n c n t¿ s , 'lá s  in te n c io n e s  m a s  p u r a s ,  ñ,ó 
p u ^ 9 , .Q ^ a  co n tra , tm  v.icio r a d ic a l  <lc ta n ta  im p o r ta n c ia . . .  ,C e >  
s a r à  c u a u u  h a y a  Itom ogeuek^ad^  c n . l a s  c á m a ro s ^  p e r o  $olo qe.<-a- 
rSH V s tó ‘ pkirCe. G \m a r i s ’ iÍ6 "c¿n íÍT tó is tás  rio Se e n te n d e r á n  ja]-

«citiáUB ’ d t  .Mis faltad. èra pite? forsado en esta part’̂  de ,s«|5
aKSac^rptifís.' Pero lo qfte iom be'nia & c l «  no oombenia de i mi'^Dio 
- «iB ..-í  I-Ail.;!- -ÍJ..1.T»«. -.'«ü L J í.fA ' -t? - .Í k .“  r



1 • < '̂'7®') . ,, con el sosiego y- unioii que remaran en- 
trtí todos los Ciiidaduaos y  que el espectáculo 
d6'-tu- ítihtíidad fiirva {Mira liactH' absolver á ias 
revolucioneá de las acusaciones que se amon
tonan contra eljas, y  de las cuales despues de 
tantos egempJos desgraciados , no depende si- 
Bí) de ti el preserrar á la tuya.

jrtdí yjiî  en luedr de haber chmtíiiJft fa lt a s , eite partido ftahià 
' het lio maravilUL* j  y  que estaba prm to à volverlas á hacer. Y  
•deí-nues de esto «íccid qfle hay anarquía eu los h'>nil»res, y  cjue 
■fio náy sino de.«pnjos do mÍDorÍ!la<l, en Ingar tí'c Jccír (JiieTiay 
sobt'o las cofas mis:nas una contrndicjon elemontnl que fotuit; uot 
anarqwa radical, y la que nducc y  reduciiM u jm>!vo impalpa
b le , Íoda< las miiyónar¡í. y íodaá lA*’’ hiTtjorida<f¿s',‘ láíeutras' qtiS 
solo se fcpoybii- e »  ¿aíJbs d isp u lx U », mientras quo no se tijea 

■Jni. puntos i^inpcipnlcs, mientras que la? cámaras no estén con- 
sobre' I f «  piintos capitales de la legislación . . ‘

‘ ‘ '  ('.lán  raroii partidos ftq'if'fli» en'l/>'' cuales ciertos hotnhrú qu8 
Pnii (¡«gado à ser gtífus d<; aquellos contrií los nuf por tanto tjeni- 

T^ñifrátidb, son í(?s'meiitid¿s nifibUiíábiénte'por prO- 
soldados y uyen que se les dice loi que se iireKfeiitaa 

cual ) i l nùmero menor son la Francia misma, .íjjuiei» no cenvie- 
TK?’ en esto?) y qué todo ha ¡»í3o admtk’aHffe fcti lá »W
« ‘lé* «e le- tacha. Oonde aparece a^ti la atiaWjaia ? erf eft Jos k'«iaii 
1 íi(< 'ó  en las cows? Donde e-stii», dopdc pueden est.ir las ma- 
yrfM'!*5 , Ò ménotida'des, éntr hombres qhe , liástá'^n- su mismo 
^ r í i d o ,  w> se entienden sobre nada?... Puede conUimarse bajo  
tstc pi6 durante pien año^ .,qne  río se adclaiUarà un solo paso.
• ■ ‘Gi-a' ad wibre '«1 frontii^icio dé ’t'^dó do asáml)lea dflibfe- 
ínnte: conjoiinidad, b torre de B a b e i.‘Pod'f'M R ÍAdir.á «>tc caa- 
"dr9 -i y  manifestar como la atiaTndia ha^ sid(^^ou¿tuid* en otras 

i pero esto bá.stá *p ra 'T i'é  sé m e 'én^nda .'' HdmbVes 
<«110 harén leyes sin estar d o -»«u «>áo  s<»kiV lus ptiocipiej de so* 
d isru «on «s» senirtponen pivf^le¡nas i^^Jubles. fíeniierJan h â tue-̂  
líos 'retfcí de óriente los qne ¡>di^a^ropah ia sutileza d« sú (t)^' 

sé dir^irin miitudmente enigmas pti'a resolveriot.
«n it c  ora<wrcs d«‘ los cuales «uos ijj’

fo ívc ’íoM là l'émA. sntt> la ret>hlàciòri  ̂ ló s ^ lro s : ‘níJ eá la  re- 
Vo/AbíoA la q.ie árlM. ifemcis*:, tioo là'-.i/anuìt^rarOàieion: un ter
ceto:’ L a  ,coiUrd*rciMlucioa C itfl-h esh a ^ L M tify ^ .se  f^ U a  en la, 
eat'tá, de n«ié parte víeue la a iu t^ »i* r  «s  d.« í»í>rM ae loS hom- 
k re s , '^ * íe  l a »  ' ' '  '[  ''



P O S D A T A .

La revolución de España lia dado motivo sí 
mil hablillas y  congeluras á cual mas absurdas, 
aun se extenderán otras mas, según debemos 
esperar; esta revolución contraría tantas miras, 
derriba tantos proyectos y  destruye tantas es
peranzas 1 no debemos eml)idiar á los vencidos 
sus últimos consuelos. Todo en este pais ha

Easado según la naturaleza misma de las cosas., 
n movimiente general ha derribado al gobier

no abatido , un movimiento general consolida 
al gobierno regenerado. La España quería li
bertarse de un mal y  asegurarse la posesion d-e 
un bien , y  ha conseguido ambas cosas : ya no 
hay motivo para ningún movimiento. E l Rey 
Jba abrazado el nuevo órden ; el m inisterio, la 
junta , la totalidad de las autoridades esián en 
el sentido de este órden, á quien será pues dado 
el perturbarle  ̂ pue^ que está sostenido ade.- 
mas por la nación ? Quiroga y  su cuerpo de 
egército no han tenido fuerza síjio por su uni
formidad con el espíritu de la nación ; hoy 
dia si se separasen , no tendrían ninguna ; esto 
es lo que esplica lo que ha sucedido á üdonnel... 
Este equívoco personage ha perturbado duran
te cuarenta y  ocho horas la vista por lo común 
tm  pen«trante de las grandes tertulias de Pa
rís. Ciertamente que la España debia á lo me
nos ü los cuatro hermanos Odounel el bacer la 
guerra civil para servirlos... Y  ahpr^ es me
nester ir  á un club de Madrid para hallar á

%
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este importante personale j el cual se lia vuel
to fttíi -iiìàiiso como uno de aquellos cv/deros 
que embarcaba cu el mes de Julio... Tor su 
parte iMiiia debi» deborarlo todo : desgraciado" 
de Fei’naiido si hubiese caido en su» inanes.... 
y  ved ahi qne este guerrero honrado con la con- 
iianza de su Rey , revestido por el de un b ri
llante t ituló, corresponde á ¡«is favores mante- 
nierído el órden en la extensión de su mando 

. justiíicando á su soberano y designando á la
V  España los autores de los males pasados. A la 

voz de nuestros Cadmos  ̂que tomaban verosi
milmente sus sueños por dientes del dragón, 
innumerables egércitos se formaban en todo» 
los puntos de España , y  ha bastado con 
una meri» órden del gobierno, para que todo 
este aparato haya desaparecido como el rocío 
se 4isipa con los primeros rayos del sol : de 
este mòdo se han desvanecido á un mismo tiem-' 
po los temores y  las esperanzas. Solo ha habí*' 
do una desgracia que ia historia colorará al 
lado de un acto por desgracia demasiado cele- 
bre ,  y  que llamará el San Bartolome de Cii-  
diz : acto detestable y  propio para advertirnos 
Jé precavernos contra k  barbarie igualmente 
atroz y  absurda de los gefes mililnres que d i
rigen á sus soldados para asesinar á sus con
ciudadanos, y que hallan que no hay cosa mas 
ingeniosa, ni mas boìiita que el fiisila j' á trai
ción á una poblacion entera : malvados que 
nada prcvehen  ̂ y  los cuales cometiendo el cri
men se olvidan de que hay un otro dia el cual 
pertenece á la justicia y  á la ira de una nación.

Ahora ya podem,os estar tranquilos éu. cuau-
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to á W  progresos de la revelucíoB de Espafia: 
ella será sólida y sosegada. Los principios de 
las turbaciones que h í̂n atraído tantas tempes
tades soLre la revolución francesa po existen, 
en la de España. La familia real no está divi- 
didu en dos sistemas, como Ip estuvo en Fran
cia. La mitad no estíirá en España y  la otra en 
Alemania. La mitad de la nopleza y  del clero 
ílentro y  la otra mitad fuera del pais,  y  esta 
llamando á la o tra , y liaciéridola sospecliosa 
d e  infoligencia con elln. No habrá ni Pilnitz, 
ni mí».̂ ilÁíiStü del duque de Brunswick <?ontra 
la España, ni una guei^ja de veinte añ o s , cu
yo s opositores podrán decir que es una guer
ra de conlra-revolucion lo que quieren. Todo 
es pues diferente entre las revoiugione^ de los 

. díjts paises : el rei , la córte , el gobierno ¿ las 
, «autoridades en España son coiiformistas.. En. 
Francia ,  efan difidentes por mitades : y  de 
aquí nacieron los combates y  las catásti'ofes.
L a revolución de España lia hecho ya al mun
ido ,fcl inmenso servicio de reducir á  lo xibsurdo 
«1 Üaoiar soldados extranger^ -en las divisiones 

.qu^ se suscitan entre los príncipes y  las n a ' 
ciones.. No se aventui'^rán ya á semejantes 11a- 
jnütnientos: se puede h a cer, si se quiere , y  
cnan to se quiere ; ijero se verá contra quien se 
vAielve esto., y  si \o% hombres enviados solda- 

.,(¿Qíiio y\xe^iwe^.hotjibresfdósofos. Que los prín
cipes guai'den sus ^Idados para defender sus 
frontei a s , allí es su puesto , y  no deben temer 
el nf/ híillarlos siempre : fuera d« allí habrá mu
cho que rebajar.

L a  últim uespeiau^:Sobre la España está en
z 2 ,
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el clero. Haga el cielo que las grandes virtu
des del alto clero de España tengan bastante 
im perio sobre el clero inferior para disuadirle 
de que ceda a insinuaciones funestas, y  para 
contenerle dentro de las funciones de su mi
nisterio. E l clero en Espafia tiene muchas co
sas híiperse p ed o n ar por la nación desde 
i 8 i 4  ; faltaría á sii cára'ct'éV mézcláiiddse^eii un 
movimiento polítiéb’.qué está-fuera de sus atri- 
bu cìòu ès, correria peligro de empeorar su suer- 
te^ y  de comprometer el grande Ínteres dé que 

' está eucargaílü, cual es la religión, que no tie
ne nada que hacer en estos ochatéí.

Algunos papeles han anunciado con pompa 
qué Jos »tiñeres.. . . .  habían declarado no^oder 
aceptar ios empleos conferidos por un. pñncipe 
q̂ ue declaran oprimido... Es ciertamente una des- ‘ 
gracia , pero no impedirá á la* España , el que 
camine ü su fm. • ^

En cuanto á la ocupacion de Cádiz por los 
ingleses, los novelistas, padres de estas inge
niosas ficciopes^ hubieran debido principiar por 
enseñarnos las"eSquad>as, las tropas puestás 
en movimiento por la“ Inglaterra ̂  y decir des
pues cuando habían contraído los Españoles la 
costumbre de‘ llamar á los extrangeros, y entre
garlas sus plazas fuertes. La vista de un solo es- 
trangero reuniría toda la España. Sí se quiere 
hacer mal al Rei Fernando , no hay mus que 
mezclar á los extrangeros en los negocios de E s
paña. Es insultar al buen sentido de los lectores 
el querer preseatarles formalmente semejantes 
íiccioncs.

F I N .
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