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ENSAYO PRELIMINAR ACERCA DEL PROGRESO 

N el prólogo al volumen tercero de las presentes 
obras del marqués de Valdegamas hube de pre-

\ venir á los lectores contra los errores que en él 
se deslizaron á su ilustre autor — cuando todavía estaba 
sentada su noble inteligencia en las sombras del eclecticis
mo doctrinario ~ en orden á las graves cuestiones de dere
cho público que agitan á los pueblos en la presente época; 
pero el breve tiempo de que únicamente podía yo dispo
ner para ordenar aquel humilde escrito no me permitió 
declarar con la amplitud debida la doctrina que opone la 
Filosofía cristiana contra los errores comunes de los pu
blicistas modernos, éntrelos cuales, mientrasque duraron 
en él sus ilusiones, descollaba nuestro gran DONOSO COR

TÉS. Hoy, empero, que tengo algún másespacio,—aunque 
no tanto que me consienta poner otro nombre al presente 
estudio sino el desimple ensayo, con que doyá entender su 
imperfección, que de todos modos sería mucha,— quiero 
volver sobre el mismo tema, con tanta mayor razón cuan
to que en los escritos inéditos de que consta el presente 
volumen corren asimismo algunos de los falsos concep
tos que parecieron en el volumen anterior,—aunque no 
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sin el oportuno correctivo. — los cuales, dado su enlace 
y parentesco con otros errores de dicha escuela, ofrecen 
ocasión oportuna para exponer y juzgar el sistema á que 
pertenecen y para dar alguna idea de las verdades que 
ellos contradicen. 

Error capital fué sin duda en DONOSO CORTÉS la espe
cie de fatalismo histórico que, inadvertidamente sin duda, 
llegó por desgracia á profesar. Opinaba, en efecto, « que 
la ley del progreso domina las generaciones humanas; ley 
siempre fataU y que encierra en su seno una serie de 
consecuencias lógicas é inflexibles que es forsoso que 
se realicen y se cumplan ». Léense estas palabras en el 
juicio que escribió Qn La Abeja (1835) sobre un drama 
fatalista, intitulado Alfredo, de D. JOAQUÍN FRANCISCO 

PACHECO *. Posteriormente, en la exposición que elevó á 
la reina Doña Isabel II sobre «la preferencia que en sus 
estudios debía dar al de la Historia^, no vaciló en juzgar 
á la misma Historia por ciencia, y por ciencia excelente 
sobre todas, añadiendo que sólo ella es digna de la gra
ve majestad de los Reyes -. 

Ambos errores, conviene á saber, aquel en que enunció 
DONOSO CORTÉS la ley sionpre fatal del progreso huma
no, y este otro con que elevó á la Historia al rango y dig
nidad de ciencia, la más excelente entre todas las cien
cias, la sola digna de la grave majestad de los Reyes, 
contienen como en germen los demás errores que he no
tado en los escritos del ilustre publicista, que pertenecen 
á su primera época, durante la cual su ingenio maravilloso 
hubo de pagar tributo á las fábulas doctrinarias. Lo cual 
me ha movido á tratar de uno y otro punto, que bien pue
den reducirse á uno solo,—ya que sólo entonces debería 
ser tenida la Historia por verdadera ciencia cuando la ley 
del progreso á que la falsa filosofía quiere sujetar á la 

1 W'anse las pág'inas 175 y siguientes del presente volumen. 
2 Página 191 y siguientes. 
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humanidad, contuviera consecuencias lógicas é inflexi
bles, que necesariamente hubieran de realizarse—para el 
intento de probar que ni existe ni ha existido jamás la ley 
fatal del progreso gradual y continuo de la humanidad 
con que el racionalismo contemporáneo viene cautivando 
á muchos en obsequio de los más funestos errores; que 
la Historia no es ciencia propiamente dicha, ni su estudio 
el único digno de la majestad de los Reyes, y que el ver
dadero progreso es el que en contraposición á la ley de 
la decadencia que sigue la humanidad abandonada á sus 
propias fuerzas, y seducidapor los soñstasque miserable
mente la engañan, es el que el genio de la Filosofía cris
tiana contempla en la acción providencial de Dios en la 
marcha histórica de las naciones. 

Antes, empero, de probar estos asertos me ha pare
cido bien explicar qué cosa sea pvoL^vcso, para hacer ver 
que, en siendo él verdadero, bien puede ser tenido por 
verdadera ley, tomada esta palabra en sentido impropio •. 

1 E n su sentido prupin, la pa l ab ra ley t '^nnota ¡icci>iilail, ora fi^i, a . ora moral, \ 

así no es apl icable al pro:; i \ so liist'iriv o de la hum.iniJad sino muy impropi.mi' n t c , ya 

que aquí la ley es real izada por seres l i l^es bajo el rrí^rimcn de la l ' rov íJene ia , que li

b remen te ;ií)bierria á los hombres con I or me á los designios de su e te rna sabidur ía . Creo, 

sin i inhargo, que, hecha > ^ta sa lvedad, no debe haber rei iaro en usar en este caso p.>r 

analogía de el nombre de /( '\ ' / porque así como hay leyes que expresan el modo cons

tan te como olira l)ios en el universo tísico en g e n e r a l , Kyes Kisiiiirn-i, \. i,'r., la que 

(ormuló LiíiuNiz, despui s de .S \ . \ro r ' M \ s , diciendo: Xutura non j\ii it S'///»<s, a^i se ma

nifiestan en las Ie\ es h is tór icas los designios de la divina Providencia en orden .i los 

fines que se propone en el y:<)b¡erno temporal de la humanidad, lin el c in ip imiento his

tórico de estos adorables des i -n ios se echa de ver un pro;^re^o o n s t a n i e en dirección 

á esos lines, \ en r a / ó n de esa con- tancia puede t ^ u l lamarse , aunque impropiamente , 

ley. Impropiamente dit;(), i^orque los a gentes que la cumplen, .̂ omM libres que son, no 

olir an necesa i i amen le , como los seres na tu ra les , y Dios, por su p a r t e , no esi.i ni puede 

e s t a r sujeto ,i niiiiiuna necesidad. .AKior que ley, el p ro^ i \ so á que me reliero Jebe lla

marse plan ó desi;;Tiio de la divina Proxidencia , cumplidip con infalible constancia p'jr 

seres l ibres . l)ebe asimismo n i . u s e que aun las l lamadas l e \ c s pa r t i cu la res de I.i llis-

toi ia no son i.impoco \ e rd . i de r a s l e \ c s , pues no implican ni inducen necesidad a lguna , 

\ sólo pucilen l l e \ a r impropiamente ese ncinbre en cuanto los hombres sinliii ' i . i i 

se;;uíi ellas, pudiendo, empero, ()brar de o t ra mancr. i d i 'o ren tc , a diferencia de l.is \ er-

dade ra s le \ t ' s , que son obieto, no \M de I.i Hisii .r',,i, que no l.is tii ne propi imente , sino 

de las ciencias iisicas \ de l.is mor.iKs, leyes cieniíl icas semm las cu.iles no solamente 

es la cosa , sino es imposible que sc.i de otra maner. i . N'e.isc la / ,!</, /( major del 

1' I 1'RSCII , vol. i , lib. I I , disp. IV, sect. 1 , y l.i L'lti.mi cnlua de . V U S N D F R A M U I I , 

p.irtc I I , apéndice 1 \ ' . 
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V I I I 

La sabiduría cristiana proclama en efecto, de un lado la 
capacidad de nuestras potencias superiores, el entendi
miento y el corazón, para conocer nuevas verdades, para 
concebir y trazar nuevas obras y empresas, para recibir 
nuevos dones y talentos y negociarlos y aplicar sus pro-
ductosá embellecer y acrecentar el valor moral de nuestra 
vida; y por otro lado reconoce que Dios ha levantado á la 
humanidad al orden sobrenatural, que la ha librado de la 
esclavitud del pecado, y que la ayuda con su divina gra
cia á subir por los ásperos y difíciles senderos de la per
fección moral y religiosa, en que están vinculados los de
más bienes de la vida presente, inclusa la civilización y la 
cultura. El filósofo cristiano ve además confirmada esta 
ley comparando entre sí las varias edades y épocas en que 
se divide la Historia, durante las cuales van creciendo vi
siblemente la gloria externa de Dios y la paz y ventura de 
los hombres de buena voluntad. Es, pues, el progreso, 
rectamente entendido, una tesis de la Filosofía cristiana. 

Pero acontece que las escuelas heterodoxas, raciona
listas en filosofía y liberales en política, han usurpado ese 
hermoso concepto á la Filosofía cristiana, así como han 
tomado de ella los otros conceptos no menos hermosos de 
libertad, igualdad, fraternidad, humanidad, caridad, 
civilización, etc., para falsificarlos también ; y que abu
san inicuamente de todos ellos, incluso especialmente del 
de progreso, para combatir el principio santísimo de don
de proceden las cosas mismas que tales palabras signifi
can. Importa, pues, sobremanera para discernir del 
progreso verdadero el que sólo se le parece en el nombre, 
—pues en la realidad no es sino verdadera decadencia — 
exponer, aunquesólosea sumariamente, las razones de di
cha tesis, por que de esta suerte se vea mejor el contraste 
que hace la luz con las tinieblas, el oro con el barro, la mo
neda de ley con la falsa, y, en suma, la filosofía de la His
toria, no ya sólo iluminada, sino formada por el Cristianis-
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mo, con el filosofismo incrédulo que, aplicado á ella, la 
corrompe y envuelve en negras sombras. 

Debo advertir en honor de nuestro insigne Doxoso 
que aunque el fatalismo histórico que campea éntrelos es
critores racionalistas sea de por sí intrínsecamente ateo, 
nunca se ofreció como tal ante sus ojos; antes, por el con
trario, aun en los escritos anterioresá suconversión,abun
dan los pasajes en que hubo de rendir el debido homenaje 
á la Religión católica, y en particular al dogma de la di
vina Providencia. No profesaba aquella inteligencia, du
rante el tiempo en que estuvo fascinada por los eclécti
cos, principio alguno al que no opusiera surespectivo con
traprincipio, negando como cristiano lo que tomaba de 
filósofos y publicistas heterodoxos, y afirmando, por el 
contrario, lo que con éstos en cierto modo negaba : de 
donde resultó en sus escritos aquel claroscuro, ó mejor 
aquella mezcla abigarrada de error y de verdad, que es el 
propio distintivo de esa escuela malhadada. 

II 

Ante todo, ¿qué significa la palabra pr()L!,rcso? Pro
greso quiere decir el movimiento duradero de algún ser 
en dirección á cierto fin determinado y que verdadera
mente le conviene, al cual se va acercand(^ cada vez más 
hasta llegar á conseguirlo. 

Aniílogo á este concepto del progreso e.-s el que expre
san las palabras evolución y dcseiivolviniicnto, con las 
cuales se da á entender que un mismo sujeto pasa en el 
curso de su vida por diferentes fases, cada una de las cua
les tiene su razón suficiente en la que inmediatamente la 
precede, y todas dimanan de un principio específica é in
dividualmente idéntico en todas ellas '. 

1 .\si dclinió .i la ev. ' lución el gi .in impugnador a lemán ¿^- Darwin , WICA.NH , cuyas 

pal . ib ias ci ta textu, l ímente el 1". TILMAS PKSCK en su l'liil. ii.ttnr., pAg. ¡os. 



AplicaJ" e^ie concejno al movimiento hist<'>ric() del 
luini:in<) linaje, jiuede ser considerado como una serie de 
hech<»> producidos por la actividad libre de los hombres, 
y ordenador bajo la dirccci(»n de la Providencia al cum-
plimienb> dv lo> de>i,L;nios adorables de Dios. 

(.)ue en o t e movimiento histórico del linaje humano 
en la continuación de ios siglos ha habido y hay cierto 
proLireso. (') si se quiere, que el progreso verdadero puede 
ser tenido por ley en la historia de la humanidad, aunque 
tomada la palabra hy en sentido relativo é impropio, es 
una verdad certísima. «La ley humana, dice SAXTOTOM.ÍS 

Di \<,M'iNo, es cierto dictamen de la razón por el cual son 
dirigidos los actos humanos, y según esto, puede haber 
dos causas para que sea mudada la ley humana : una de 
ellas por parte de la raióii..., porque á la humana razón 
parece cosa natural el lli\^ay por grados de lo iniper-
feclo (i lo perfeeto. Así vemos que, en las ciencias especu-
l(iíiV(/>, los primeros que filosofaron dieron ciertos con
ceptos impdtectos que después se han transmitido con 
más períecc¡<m por los que les sucedieron á ellos. Lo 
mismo puede decirse en las que se ordenan á la práctica, 
pues los primeros que entendieron hallar algo útil á la 
comunidad de los hombres, no pudiendo considerar todas 
las cosas por sí mismos, establecieron ciertas cosas en 
que había muchos defectos, las cuales mudaron los que 
vinieron después, estableciendo algunas que en pocos 
puntos desdicen de lo que pide el bien común. La otra 
causa de procederse gradualmente es por parte de los 
Jionibres, cuyos actos son regulados por la ley, pues la 
ley se puede mudar por razón de la condición de los hom
bres á quienes convienen cosas diversas, según las diver
sas condiciones de ellos -̂ » 

1 "Lex ..m .1..^ esi quoJJ.im dictamen rationis, quo diriguntur huraani actus et se-
. und.:m hoc dúplex ^ ,c.:~.i p t' -t e-se, quod lex humana juste mutetur : una quid' m ex 
parte raiicni-... quia human.ie rationi naturale esse videtur utgradalim ab imperfe~ 
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A dos fines puede referirse el movimiento histórico de 
la humanidad. Uno de ellos es el supremo fin á que todas 
las cosas se ordenan, y por el cual han sido hechas, con
viene á saber : la gloria que dan á Dios las criaturas in
teligentes conociendo la verdad, la bondad y la justicia 
divina ; y el otro la felicidad de estas mismas criaturas, 
por amor á las cuales el mismo Dios busca su propia 
gloria .̂ 

Por esta razón, para que se vea la realidad del desen
volvimiento histórico de la humanidad — «el cual, dice 
el sabio P. ADLOCH, debe entenderse, tratándose del 
progreso cristiano, de este modo : que nunca, desde la 
hora de Belén, el movimiento ascendente ha descendi
do bajo el nivel del principio, aunque ha habido períodos 
en los cuales, relativamente á lo que inmediatamente 
precede, se han mostrado declives más ó menos conside
rables, hundimientos más ó menos abruptos, » — hemos 
de considerarla en orden á esos dos fines, siguiendo asi-

cto ad pcrfectuní pervcniat, unde videmus in scienti is speculat ivis , quod qui pr imo 

ph i losopha t i sunt , quacdam imperfecta t r ad ide run l , quac postmodum per pos te r ion s 

sunt t r a d i t a magis perfecte . I t a e t iam in operabi l ibus , nam primi qui in tenderunt inve-

ni rc aliquid utile communi ta t i hominum, non va lentes omnia c \ se ipsis coiisídi r . i i c 

i n s t i t uc run t imperfecta in viultis delicientia, quae postciiori s niutaici uiit, insi i tuen-

tcs a l iqua , quae in pauciortlms dd i ee re possunt a > onimuni u t i l i t a tc . . \ l ia v< ro ex par

te hominum, quorum ac tus lege r egu lan iu r , lex recle muia r i p"ies t , p ropter conditio-

ncm hominum, quibus secundum eorum conditiones d iversa cxpediunt . _ (1." . "«, q. ''7, 

a. l , c . ) 

1 " C o n v i e n e o b s e r v a r , dice el docto y profundísimo pens. iJor Coxui: DF.M.A .MOTTA 

(La Filosofía dell'abate Antonio Rosmini csaminata, Ñápeles , I.STT, p;í>¡:. S*),, que 

ten iendo Dios una ;;loria que no puede fal tarle ( demás de la que Dios se da á sí mismo ) 

en todo lo que hace ad extra , g lor ia independii. nte de la aprobación y de cualquii r a 

ap lauso de o t ro , la g lor ia acc identa l que saca de las c r i a t u r a s inti li;:cntcs es de dos 

m a n e r a s . L'na la saca Dios de todas ellas, pues todas conocen y no pueden n e g a r 

( en la e te rn idad ) su ve rdad , bondad y ju s t i c i a , .isi que los mismos reprcibos no blasie-

man de ellas por e r r o r , sino por pura malicia, mintiéndose á sí mismos. Tal gloria Dios 

la hub ie ra sacado de las c r i a t u r a s inte l igentes , aunque todas se hubieran perdido por 

su culpa y no hubiese quedado en el cielo n inguna que le al.ih.ise. l,.i o t ra ;;loria m.is 

noble y, por decirlo asi, más acc identa l aún, porque es menos u n i \ e i s a l , es aquella con 

que los bit n.i ven tu rados , que no sólo ent ienden, sino adcm.is sienten ¡os efectos de su 

munil ieencia, alab.in su bondad, gozan de ella, la adoran , s ir \ i n \ aman con todo lo que 

son y p u e d e n ; y e.sta es el ve rdade ro fin del ama" di Dî  s al c r ea r i l univ rso, por li> 

cual dice SwTO I'OM.VS, despu i s de SA.N .Ve.isiix. que Dic> no /iii<'a la gloria pii si 

mismo, sino por noíol)c<. „ Sum., -.* . . « , q. 11!, a. l.i 
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mismo en esta consideración las huellas del Doctor An-
gélico. « Dios omnipotente, dice este santo Doctor ^ ama
dor de los hombres, hace uso del amor que nos tiene para 
bondad suya y para provecho nuestro, como enseña San 
Agustín en el libro I De doctrina christiana. Para bon
dad suya, á fin de que los hombres den gloria á Dios, 
porque se dice en la Escritura (Isai., XLIII, 3) ^ * A todo 
» el que invoca mi nombre lo crié para mi gloria.» Y para 
provecho nuestro, á fin de que el mismo Dios les dé á to
dos la salud, « el cual quiere que todos los hombres sean 
» salvos.» (I Tim., II, 4.) Esta fué la concordia entre 
Dios y los hombres que en el nacimiento del Señor anun
ció el ríngcl diciendo: GLORIA Á Dios EN LO MAS ALTO DE 

LOS CIELOS, V PAZ EN LA TIERRA Á LOS HOMBRES DE BUENA 

VOLUNTAD. ( L u C , I I , 14.)» 

Comenzando por el primero de estos dos fines, justo es 
advertir que, con relación á la gloria divina, considerada 
del modo más universal, según el cual todas las criatu
ras inteligentes, hasta los mismos ángeles rebeldes y las 
almas que con ellos son atormentadas en el infierno, co
nocen aquellos divinos atributos y no los pueden negar, 
por más que blasfemen por pura malicia del nombre san
tísimo de Dios ; con relación, digo, á la gloria divina, no 
hay acto ninguno, ni aun simple tendencia en la vida de 
los seres inteligentes, que no vaya á parar á ese fin, y que 
no forme, por consiguiente, parte del progreso, ora posi
tivo, ora negativo, con que todas las cosas se ordenan á 
la glorificación del Señor que las ha criado para ese supre
mo fin, ó sea para que den testimonio, como lo viene dando 

1 -Qmnipc'ien- Deus .miaiir hominum suo araore nobis utitur ad ejus bonitatem et 
nostram utilitatcm. ut Aug. docet in I 1. De doc. christ. Ad suara quidem bonitatem, ut 
homines Deo dent íloriam. (Isa., XLIII, 3.) " Omncm qui invocat nomenmeum, in glo-
_ riam mcam creavi eum. _ Sed ad nostram utilitatem, ut ipse ómnibus det salutem. ( I 
Tim.. II, 4.) " Qui omncs homines vult salvos fieri _ et hanc cgncordiam inter homines 
et Deum nascente Domino anunciavit ángelus ( L u c , II, 14): GLOBIA vn EXCELSIS DEO 

ET IX TERB.\ TKH HOMIXIBUS BONAE VOLLNTATIS. _ 
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la humanidad desde el día primero en que vio la luz en el 
paraíso, y como lo dará hasta la consumación de los si
glos, y después por una eternidad , en unos dichosa y en 
otros desgraciada , á la existencia y á los atributos ado
rables de Dios. 

No es éste, sin embargo, el progreso histórico á que 
se refieren las palabras del ángel del Señor comentadas 
por el Ángel de las Escuelas: Gloria in excelsis, etc., sino 
su sentido es aquel otro que ordinariamente lleva el nom
bre de progreso, y que con razón es apellidado/'6>5z7/r(9, 
el cual consiste en la gloria que obtiene Dios de las cria
turas que alaban su bondad y en ella se complacen, v que 
le aman, le adoran y le sirven. Entre uno y otro progre
so, conviene á saber, entre el que he llamado negativo y 
el progreso positivo, existe la diferencia que media entre 
el bien y el mal, entre Dios y .Satán, entre la ciudad te
rrena, fundada por Caín, y la ciudad de Dios , que empezó 
en Seth , quien reemplazó al inocente Abel, y cu3'os des
cendientes fueron llamados «hijos de Dios », en contrapo
sición á los que fueron llamados « hijos de los hombres». 

Pero aunque entre una y otra ciudad hava enemistad 
irreconciliable, no por eso se ha de creer que el descnvol-
miento histórico de la especie humana procede en ellas 
si.'4UÍendo lincas paralelas é independientes entre s í ; por 
el contrario, el desenvolvimiento (3 progreso ncí^ativo de 
la una está subordinado al positivo de la otra, de tal ma
nera que no se da en el primero ni un solo paso á que no 
corresponda en el segundo, por vía de compensación, una 
como reacción reparadora >" gloriosa. Así lo ha ordena
do la sabiduría infinita de Dios, ;1 cuyo infinito poder c^-
tán sujetas las fuerzas todas c¡uc obran en el mundo, y 
cuya adorable providencia sabe ordenar íi su gloria todo 
el mal que permite, y sacar admirables armonías de todas 
las disonancias. « Xo criara Dios, dice S.w Aousríx, no 
digo yo á ninguno de los ángeles, pero ni de los hom-



\ I V 

brcs que con su presciencia supiera que había de ser 
malo, .si no supiera asimismo las ventajas que de ellos ha
bían de sacar los buenos, encomendándolos de esta ma
nera y honrando el orden y disposición del universo como 
una hermosísima armonía ^ con estas como antítesis y 
contraposiciones... ; pues así como contraponiendo los 
contrarios á sus contrarios se adorna la elegancia del len
guaje, asísecompone y adórnala hermosura del universo 
con una cierta elocuencia, no de palabras, sino de obras, 
contraponiendo los contrarios -. » 

Un expositor moderno de la doctrina enseñada por 
S.\x Aí.LSJíx^ nos representa su pensamiento de la si
guiente manera: «Mirad, dice el santo, atentamente á un 
pintor: delante de sus ojos hay multitud de colores, y él 
sabe muy bien el lugar que á cada uno de ellos debe dar 
en la pintura que ha comenzado. Ahora bien: los hombres 
vienen á ser en los ojos de Diosámodo de colores, por más 
que cada hombre en particular elija la especie de color 
que él quiere ser. El hombre pecador quiere ser el color 
negro, y he aquí que el pintor sabe muy bien lo que tiene 
que hacer de tal color ; ; acaso no entra también el color 
negro en el cuadro que se ha propuesto pintar ? ¡ Cuántos 
adornos no compone con él, y cuántas cosas ha}^ en su 
cuadro que sólo por ese color son lo que deben ser ! Con 
él se parecen la barba, las cejas, los cabellos ; para el 
rostro está reservado el color blanco. Conque ved vos lo 

1 liste mismo conccptc' se lee asimismo, con no menor elegancia expresado, en este 
biUísimo texto de SAX BIE.XAVEXIIRA (Breviloquinm , proem., 55, 3 ) : " Totus ille 
mundus crdin.ui-simo decursu a scriptura describitur procederé a principio usque ad 
fincm, arf »;ÍOÍ/;(/;/ cujusdaní pulclicninii cantus ordinati, ubi potest qui speculari, 
stcundum decursum temp r i - , varietatem et multiplicitatem et aequitatem, ordinem, 
i\ titudinem et pulchritudinem multorum divinorum judiciorum, procedentium a sa-
picntia Dei gubernante mundum.. 

- - Nisi pariter nossct, quibus eos bonorum usibus commodasset atque ita ordinem 
saL cul rum tanquam pulcherrimum carmen ex quibusdam quasi antithes honestaret.. . 
sicui e r - . isla c--.ir.iri.i a contrariis opposita sermonis pulchritudinem reddunt: ita 
quodam non verborum se d r̂  rum eloquentia contrariorum oppositione saeculi pulchri-
tudo c 'mponitur. _ ' '£ 'f C¡i:t. Dei., XI, 18.) 

3 A7;(,;f\---5;(r ->i7¡«/-.l»<g»<s/í«, par l'abbé Floites, 3-- partie , § III. 
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que queréis ser, que sin que tenga necesidad de pregunta
ros el que no puede engañarse en qué lugar ha de poneros, 
ya os pondrá en aquel que pide el orden de su obra...; no 
creáis que habéis de turbar con vuestra iniquidad el or
den de sus designios. ; Por ventura el que ha sabido saca
ros de la nada no sabrá referiros al orden y poneros en 
el lugar que os corresponde ? Por vuestra parte debéis 
poner todo vuestro esfuerzo en ser tal como conviene que 
seáis para ocupar buen lugar ^ » 

Puede añadirse todavía que sin aquella manera de 
progreso llamado negativo, que consiste en el mal, el 
orden de la Providencia divina, que resplandece en el cur
so de las acciones humanas, carecería en alguna parte de 
la perfección que posee, gracias en cierto modo al mal 
que para su mayor gloria permite Dios que penetre en su 
obra. «Dios, dice también SA\ AGUSTÍN, ha juzgado mejor 
sacar el bien del mal, que no el impedir la existencia del 
mismo mal 2. » Y S.AXTO TOMÁS DE AQUJXO por su par
te , en la Siunma contra gentes, no vaciló en decir que 
« no habría en el mundo muchos bienes si en él no hubie
ra males; la paciencia, por ejemplo, no brillaría en los 
justos sin la malignidad de aquellos que los persiguen. 
Si por decreto de la Providencia el mal fuera lanzado 
enteramente del mundo , disminuiríase la multitud de 
los buenos... Y si en las cosas no hubiera mal ninguno, 
el bien de los hombres se vería en gran parte dismi
nuido .̂ » 

Concluyamos, pues, este punto diciendo conSAX AGUS

TÍN que Dios es autor y ordenador de todas las criatu-

1 ."sirm. l-T) in .loann. , cap . V, tom. \ ' 

'-' " .Melius j i idicar i t de m«lis b e n e f a c re quam mala nulla esse pe rmi l t e re . . , (Enchii., 

, . i p . X W ' I I . ) 

3 " .Malt.a bon.i sunt in re bus , quae ni si mal.i e s sen t , loe um non habc ren t sicut non 

csset ji.itienti.i j u s t o r u m , si non esset m a l i ^ m t a s perscquent ium. . . ."si malum t .t.ilii> r 

jic I divin.'im prov iden t iam pxc lude rcn tu r , u ¡ i - r te re t eti.im bonorum mul t i tudínem di

minuí. . . .Si nulla mala essent in rebus , mul tum de bono hominis d iminuere tu r . ., III, 71.^ 

b 
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ras, aunque de los pecados solamente ordenador * ; y en 
el cTintico de la Iglesia : « Oh dichosa culpa, que nos has 
merecido tener tal y tan grande Redentor '^», no temamos 
ver la sublime expresión de aquel maravilloso progreso 
que salvó el abismo entre la muerte y la vida, ya que la 
caída de la humanidad en Adán fué en el plan de la divina 
Providencia ocasión para que la misma humanidad fuera 
exaltada en el Hombre-Dios, que murió en la cruz para 
nuestra salud y redención; acaeciendo de estamanera que 
allí donde abundó el pecado sobreabundase la gracia ^, y 
que se cumpliese en la tierra el programa, ya desde en
tonces conocido plenamente, del verdadero progreso: 
« Gloria -Á Dios en las alturas, y paz en la tierra á los hom
bres de buena voluntad'»; la paz verdadera, que es la 
tranquilidad en el orden de la justicia y del amor. 

Ahora, habiendo ya reconocido que Dios sólo permite 
el mal para que se cumplan sus designios, y que los que 
en este mundo hacen lo que es malo, incluso el príncipe 
mismo de él, princeps hujus mundi ^», como es llamado 
el demonio en la Sagrada Escritura, no hacen todo el mal 
que ellos quieren, sino sólo aquel que Dios les deja que ha
gan, pues de las vías de este nuestro Señor está escrito 

1 DcHS, ordinator tt crcator omnium rerttm naturaliutn peccatorum autem tan-
lum ordinator.' Confesiones, lib. I, cap. X.) El mismo pensamiento se ve expresado en 
el lib. II , cap. XVII, De ¡a Ciudad de Z)ios, donde dice el Santo que "así como Dios es 
óptimo cri.idor de todas las ctisas buenas, así es también justísimo ordenador de todas 
i.is voluntades malas . Deus sicut naturarum bonarum optimus Creator est, ita tna-
lariint voluntatum justissimus ordinator..„ E s , pues, doctrina, en que insiste mucho 
.s \N \.. ' sTíx , qv.e de los mismos pecados de los hombres se suele Dios servir , ya para 
c.isii-.. de otros inicriores , ya para humillar á los soberbios, y a p a r a otros fines de su 
ocultísima y justísima providencia. Así, en el capítulo XII de dicho primer libro de las 
Co);fc<iot:cf, dice que "del error que cometían todos aquellos que le violentaban se 
ser vil el .^eñor Dios para su provecho y del que él cometía, no queriendo aprender para 
suc . i s t ¡ - i . Tu ii ro . i-, ¡on omnium, qui miJii instabant ,ut discerent, utebaris ad 
ulililiitcín meam: meo autem, qui discerc nolebant, utebaris ad poenam meam.„ 

•J O fclix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem. (Oficio del 
Sábado Santo, cántico del Exultet.) 

3 Ubi... abundavit delictum superabundavit grat ia . ( Rom., V, 20.) 
4 Gloria in altissimis Deo, et in térra pax hominibus bonac voluntatis. (Luc. I I , 14.) 
r> Joann., XII, 31. 
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que son «misericordia y verdad 3'justicia^ ». y en su 
mano está el ordenar todas las cosas según su voluntad 
todo poderosa, fácil se hace entender que no dejará nun
ca de obtener el fin á que -mira su providencia en el go
bierno del mundo, ó sea la gloria de su nombre, según que 
se manifiesta, no sólo en el castigo de los malos, sino prin
cipalmente en la paz y felicidad de los buenos. Y pues el 
progreso en las cosas humanas consiste en el movimiento 
constante de ellashaciaesos dos fines, uno de ellos subor
dinado al otro, no es tampoco difícil inferir que el progre
so verdadero ó rectamente entendido es, presupuestas las 
salvedades ya indicadas, ley del desarrollo histórico de 
la humanidad, ley en cuya ejecución concurren por uno ú 
otro modo todas las cosas creadas por Dios y regidas de 
su adorable providencia. 

La historia sagrada nos ofrece la confirmaci<m a pos
terior i de esta ley. Antes del advenimiento de Cristo 
echc'iscla de ver en orden al progreso religioso del hom
bre, cuando se compara el tiempo de la ley natural con el 
que empieza en M(»isés ó la le}- escrita. En la cuestifMi 98 
de la Suma Teológica de SANTO TOM.VS DE .\OUINO, que 
trata de la ley vieja () del . liitigiio Teslanieiilo, después 
de haber probado el santo Doctor la bondad de esta ley, 
— pues era conforme con la raz()n y prohibía todos los 
pecados contrarios á ella, y añadía sobre la natural un 
auxilio divino por el cual podían salvarse los hombres, á 
saber, la fe del divino Mediador, - observa que los pre
ceptos de dicha le}', aunque absolutamente no fueron per
fectos, pero sí lo fueron atendida la condición de los 
tiempos cu que fueron dados '-, así como son perfectos 
los preceptos que se dan á los que por su edad juvenil 

I l o b . , IU , : ' . 

': " Ad pr imum ei uo dieendum , quod nihil proliibel aliqui.I i.on e-so perioi tum in 

plii H( 1 , quoil tami n est /><7/i'(//(s Mí'//Vi/.w////f;;;/>»(S , sicut dici tur .iliqais puer />< / 

ffctu^ non simplii Uer sed secundum temporis COUÍIitioin ni: i tactiain p i .ucep i . i lu.ie 

file:///ouino
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no son h(»mbres perfectos, bien que pueden ser perfectos 
j(')\-enes. 

Oigamos ahora las palabras con que el santo Doctor 
nos pone de manifiesto la gran conveniencia que hubo en 
que fuera dada la antigua ley en tiempo de MOISÉS : 
« Convino , pues , que en este tiempo fuera dada la ley 
antigua para domar la soberbia de los hombres. Porque 
de dos cosas estaba el hombre ensoberbecido, á saber: 
de su ciencia y de su poder. Estábalo de su ciencia, cual 
si la raz(')n natural le pudiera bastar para salvarse ; y así, 
para que se convenciese de ser esta soberbia suya, per
mitió que el hombre anduviese bajo el régimen de su ra
zón sin ser ayudado de la ley escrita, porque de esta suer
te viese por propia experiencia cuan deficiente era su 
razón , pues sólo con ella cayeron los hombres, cerca ya 
de los tiempos de Abraham, hasta en idolatría y en vi
cios torpísimos. Por lo cual fué necesario que se diese la 
ley escrita para remedio de la humana i.gnorancia por
que mediante la ley se adquiere el conocimiento del pe
cado. (Rom., \ ' l l . ) Pero despue's que fué el hombre ins
truido por la ley, su soberbia fué convencida de fla
queza, supuesto que no podía cumplir aquello mismo que 
conocía. Por tanto, según dice el Ap^lstol p(n- conclusión 
dirigiéndose á los romanos ( Rom., ViíT, ] ), «lo que era 
imposible á la ley, en cuanto era debilitada por la carne, 
envió Dios á su Hijo... para que la justificación de la 
ley se cumpliese en nosotros». — Pero por parte de los 
buenos la ley fué dada en auxilio de ellos; ô cual fué cier
tamente necesario cuando la ley natural comenzaba á obs
curecerse por el exceso de los pecados. Convenía, pues, 
que este auxilio fuese dado con cierto orden, de forma 
que por las cosas imperfectas se llegara como por la 
mauo á las perfectas. Por tanto, entre la ley natural y 

r - c r i - dantur. s;ini q^Sili^m perfecta secundum conditionem coriim qnihuK dantur,cW\ 
n. r. sint perfecta simpliciter, et taüa fuerunt praecc pta Ic^is..,; 1.=' _',ac_ q, '>,̂  a .2ad 1 ) 
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la ley de gracia fué conveniente que se diera la ley anti
gua ^ » 

Esta conclusión nos indica desde luego el misterio que 
contiene la plenitud del orden sobrenatural, á la cual mi
raban la fe de los antiguos Padres y la ley y los Profetas, 
ó sea la ley de gracia por Jesucristo nuestro Señor, ma
nifestándose así aquella otra ley con que se fué subiendo 
de lo imperfecto á lo perfecto, hasta que llegó á su cénit 
en la Iglesia de Dios misericordioso. 

Cuan inmensa fué la distancia recorrida progresiva
mente desde la ley natural hasta la ley nueva ó de gracia, 
nos lo enseña también SANTO TOMÁS en otro lugar no me
nos admirable que el anterior. Después de haber citado 
los pasajes de la Sagrada Escritura en que el Apóstol 
de las gentes ( Ad Gal., III) compara el estado de la an
tigua ley al de un niño que depende de su ayo, y el de 
la ley nueva al del varón perfecto, que ya ha salido de esa 
dependencia, añade : « La perfección y la imperfección 
se han de considerar atendiendo á tres cosas que perte
necen á la ley. Porque primeramente pertenece á la ley, 
que sea ordenada al bien común como á fin de ella; lo cual 
puede ser de dos maneras, conviene á saber: al bien sen
sible y terreno, al cual dirigía la ley antigua..., y al bien 

1 " 'Convcniens i^itur f u i t t a l i t c m p o r e l c g e m v e l e r e m d a r i a d s u p c r l M . i n i hominum 

convincciul.im ; de duolnis enim homo sui ie rb iba t , scilicet de sc ien t ia , <t de po ten t i a . 

De scient ia quidem quasi ra t io na tura l i s ei possit su l i i ce read sa lu t em: et ideo , ut de 

hoc ejus superbia con\ incere tur , pcrmissus ost homo i eu imini suac i itionis s 'ne admi 

niculo l('i;is s c i i p t a c : ut exper imento discerc potuit quod pa t i eba tu r ra t ionis defeetum 

per hoc quod liomines usque ad idola t r iam , et lurpiss ima vi t ia circa t émpora A b r a h a e 

sunt prolapsi . i;i ideo post h . u e t émpora fuit necessar iam legem sc r ip tam dar i in 

remedium humanac iynorant iae : quia per legem est cognitio peccali , ut d i c i t u r . 

(Rom. , \ a i . ) .Sed postquam homo esi ins t rucius per l egem, convicta est ejus s u p e r b i a 

de inf i rmita ie , dum implere non po te ra t quod cognoscebat . E t ideo, sicut Apos tó las 

concludit ad Rom., \ 111 , 3 , qiuu/ iiiipos:<il>i¡e eral /c;,'! in quo infirmabatur per car-

ncm , misil Deus Filtuin siiinn... ut /usti/icatio Ug;is iinpU > dni in ttobis. E x i . u l e 

enim buiuunin lex da ta est i n a u x i l i u m : quod quidem tune populo neccss.n ium fuit 

quando l e \ natur. i l is obscurar i incipicbat p rop t e r cxuperant i . im pecc .uorum. ( i j ior te-

bam enim ejusmodi auxi l ium quodam oidine dari, ut per tiiiperfecui ad perjei lioiion 

manudueereiiliir. l a ideo inter K^eni n a t u r a e , et legem g r a t i a e opor te t l e ^ i m v c t c -

rem da r i . „ (Ibid., a. o, ) 
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inteligible y celestial, al cual dirige la ley nueva ; así Je
sucristo, luego al punto que dio principioásu predicación, 
invitaba al reino de los cielos, diciendo : Haced peniten
cia porque se acerca el reino de los cielos. Por lo cual 
.\ousiiNo, en el libro IV contra FAUSTO, dice que las pro
mesas de las cosas temporales están contenidas en el Tes
tamento Antiguo, que por esta razón se llama viejo, pero 
al Nuevo Testamento pertenece la promesa de la gloria 
eterna. Lo segundo, pertenece á la ley dirigir los actos 
humanos según el orden de la justicia; en lo cual también 
se aventaja la ley nueva sobre la antigua, ordenando los 
actos interiores del ánimo según aquello que leemos en 
SAN M.VTEO (V, 20): «Porque os digo que si vuestra jus-
»ticia no fuere mayor que la de los escribas y de los fari-
»seos, no entraréis en el reino de los cielos» ; y por tanto 
se dice que la ley vieja contiene á la mano, y al ánimo la 
nueva. Lo tercero, á la ley pertenece inducir á los hom
bres á la observancia de lo que está mandado ; y esto lo 
hacía la ley antigua con el temor de las penas, pero la ley 
nueva lo hace por el amor, que es infundido en nuestros 
corazones por la gracia de Cristo, la cual se confiere en 
la ley nueva y se figuraba en la vieja. Por tanto, dijo SAN 
AGUSTÍN contra ADAMANCIO, discípulo de MANES, que la 
diferencia de la ley al Evangelio puede reducirse á la 
que media del temor al amor^.» 

1 " Attenditur autem perfectio, et imperfectio legis secundum tria quae ad legem 
pertinent. Primo enim ad legem pertinet ut prdinetur ad bonum commune sicut ad 
finem. Quod quidem potest esse dúplex: scilicet bonum sensibile, et terrenum; et ad 
tale bonum ordinabat directe lex vetus: unde statim in Exod. III ín principio legis 
invitatur populus ad regnum terrenum Chananeorum. Et iterum bonum intelligibile, 
et coeleste; et ad boc ordinat lex nova: unde statim Christus ad regnum coelorum in 
sna praedicatione invitavit dicens: Poenitentia agite, appropinquabit enim regnum 
coelorum. (Matth., IV, 17.) Et ideo Augustinus dicit in IV contra Faustum quod tem-
poralium rerum promissiones in testamento veteri continentur; sed aeternae vitae 
promissio ad novum pertinet testamentum. Secundum, ad legem pertinet dirigere hu
manos actos secundum ordinem iustitiae: in quo etiam superabundat lex nova legi 
veteri, interiores actus animí ordinando, secundum illud (Matth., V, 20.): Nisi abun-
davcrit justitia vestra plus quam Scribarum, et Pharisaeorum, non intrabitis re
gnum coelorum; et ideo dicitur, quod lex vetus cohibet maniun, lex nova anünum. 

file:///ousiiNo
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No paró, sin embargo, con el advenimiento del Cris
tianismo el movimiento progresivo en el conocimiento de 
la verdad y de la misma Religión revelada, pues que des
de entonces ha venido ésta creciendo con vigor siempre 
nuevo, hasta llegar á la altura en que hoy vemos á la 
Iglesia después de haber predicado el Evangelio por es
pacio de diecinueve siglos en casi todas las regiones de 
la tierra. ¡Qué inmensa distancia, en efecto, entre aquella 
humilde congregación de fieles que comenzó en la misma 
ciudad deicida, y la vasta sociedad espiritual que hoy 
se dilata hasta los últimos confines de la tierra, anhe
lando siempre á nuevas conquistas, que por ventura ha
brán de hacer de la universalidad de las gentes un solo 
rebaño y un solo pastor ! Esperanza fundada á la verdad, 
de una parte en las promesas divinas, que las puertas del 
infierno jamás prevalecerán contra la Iglesia, y por otra, 
en que la Rehgión de Cristo ha de ser predicada en toda la 
tierra 2. Como en otro tiempo mandó Dios al mundo en 
diferentes tiempos á los Patriarcas, á los Profetas, á los 
Jueces para que conservaran y avivaran en el pueblo es 
cogido la esperanza del Mesías, así en la sucesión de los 
siglos posteriores el mismo Dios, para la extensión y glo
ria de su reino espiritual, que es la Iglesia católica, funda
da sobre PEDRO y los demás Ap('>stoles, ;1 quienes han 
sucedido el Papa y los Obispos, no se cansa de en\ iar nne
vaos obreros, encendidos en espíritu de caridad y celo, 
para que todos los que quieran oir su voz se incorporen á 
su cuerpo místico, sm que sea excluido ningún pueblo ni 

T c r i i o , ad legem per t ine t inducere homines ad obse rvan t i a s manda io rum : et hoc qui-

dini lex vetus lacieliat t imore poena rum; lex au tem n o \ a l a c i i h o c per amorcm, qui in 

cordibus nostr is infunditur per u r a t i a m Chr i s t i , quae in legc no\ .i confer iur , sed in 

.ege ve ter i l i i ;ur,ib,itur. E t ideo dicit Augus t inus contr . i A d a m a n t i u m M.inichei disci" 

pu lum, quod breiis difjeri iiliii est legts , et Evany^elii , tinior, et amor. ., ( 1 . " 2.»' , 

q. 91, a r l . 5. ) 

1 ... et po r t ae inferí non pr . ievalebunl adve r sus e.im. ( .Mitth. . X \ a , 15.) 

L' I-;t p r acd i cab i lu r hoc l ivange l ium 11 Í,MIÍ UI un ive r so orbe , in tcs t imoninm ómnibus 

gen t ibus . ( M a t t h . , X.MV, 11.) 
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individuo: antes bien todos los pueblos y los individuos 
todos son invitados á este convite de la gracia y del amor 
divino, incluso el mismo pueblo judío, que allá finalmente, 
en la conclusión de los tiempos, ha de entrar como cuer
po de nación en el seno de la Iglesia K 

También se ha mostrado el progreso de la Religión y 
de la gloria de Dios en el conocimiento cada vez más per
fecto de las verdades de la fe. «; Por ventura, dice SAN 
VICENTE DE LERÍN, — no habrá en la Iglesia de Jesucristo 
progreso alguno en Religión ? Pues sí le hay, y grande ; 
¿ quién hay que sea tan enemigo de los hombres y tan 
aborrecido de Dios que tenga el atrevimiento de negar
lo ? Pero con una condición existe ese progreso, á saber: 

1 "Los maestros de la religión cristiana, dice el doctor ATI.OCH , religioso bene
dictino, en los excelentes artículos que sobre filosofía de la Historia ha publicado re
cientemente en la revista de su Orden intitulada Studien und Mitlieiltingen (Brünn, 
1892, Austria), fueron enviados á la humanidad entera con la misión, no de formar al
gunos talentos privilegiados en una nueva escuela de filosofía, sino con la de traer en 
toda la dur.icion de los tiempos la plena vida con todas sus fuerzas á los principios del 
divino i\i .dador. Es tambiOn un hecho indisputable que todos los sucesores de ellos 
aspiran al mismo fin. Ahora bien; "la especie humana es una como planta orgánica 
i.|ue , habiendo salido de su primer principio, se lanza continuamente en la atmósfera 
hacia lo alto \ aspira á extender más y más la sombra de sus ramas. Aquella propa
ganda, que toca á lo m.is íntimo y exuberante de su vida, tiene, pues, que haber en ella 
una fuerza impulsiva constante y ascendente, un caudal de savia que se vaya aumen
tando según lo que en la misma se ha desarrollado, un principio de desenvolvimiento 
que siempre arroja nuevos y más altos brotes. .V esto lo llamamos ley del progreso. 
( Dies ii, iss, )i üw I-'orlsehiittgesets.j Allí donde no hay progreso, no hay que buscar 
la Religión ni la filosofía católica.„ En confirmación de este hermoso concepto, cita el 
ilustre autor las epístolas del apóstol San Pablo ( Ephes. , IV y V; Cor., XII y XV), 
donde se lee que "el que descendió, ese mismo subió á los cielos para llenar todas las 
cos.is. \ ' VA mismo dio á unos ciertamente apóstoles , y á otros profetas, y á otros evan-
gelist.is , y .1 otros p.istures y doctores , para la consumación de los santos, en la obra 
del ministerio, par.i ed.licar el cuerpo de Christo, hasta que todos lleguemos, en la 
unidad de l.i le y del^conocimiento del Hijo de Dios, á varón perfecto según la me
dida de la edad cumplida de Cristo... Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la 
cabeza. Cristo, p .r el cual todo el cuerpo, coligado y unido por toda coyuntura por 
donde se le suministre el alimento, obrando á proporción de cada miembro, toma 
aumento el cuerpo para edificarse en él la caridad.—Aspirad, pues, á los mejores dones, 
Vo Os muestro un camino aún más excelente. Luego será el fin: cuando hubiere en-
tri. ír.iJo ei reino á Dios y al Padre , cuando hubiere destruido todo principado y potes
tad y virtud (que se oponen, dice el P Scio , a los progresos y perfección de su 
>i nio). Porque ts necesario que Él reine hasta que ponga á sus enemigos debajo de 
sus pies... V así, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo siempre 
en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es vano en el Señor. 
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que sea verdadero progreso, y no ^nutación en la fe. Con
viene, pues, que la inteligencia, que la ciencia, que la sa
biduría de los fieles crezca y se perfeccione en el curso de 
las edades, pero en su género solamente, ó sea en el mis
mo dogma, en el mismo sentido, en el mismo espíritu ^ 

Véase ahora la admirable exposición que en su Breve 
de 17 de Marzo de' 1856 á los Obispos del imperio de Aus
tria hizo el Pontífice Pío IX, de santa memoria : « El pro
greso existe, y es muy grande, pero es el verdadero pro
greso de la fe, no el variar de ella. Conviene que la inte
ligencia, la ciencia y la sabiduría de todos en general y 
de cada uno en particular, así de las edades y de los si
glos de toda la Iglesia como de los individuos, crezcan 
y hagan grandes, fnuy grandes progresos, para que con 
más claridad se comprenda lo que antes se creía más obs
curamente, por que así la posteridad tenga la dieJia de 
comprender lo que veneraba la antigüedad sin haber
lo comprendido, y así las piedras preciosas del dogma 
divino sean labradas y adaptadas exactamente y adorna
das con primor, para que reciban la riqueza de su gracia, 
esplendor y hermosura, pero siempre en el mismo géne
ro, es decir, eu la misma doctrina, en el mismo sentido, 
de forma que, empleando términos nuevos, no se digan sin 
embargo cosas nuevas.» 

No ha sido menos visible esa manera de ley desde los 
primeros tiempos del Cristianismo en la nueva vida y es
píritu con que, rejuvenecida la humanidad, se mostró lo 
más sublime que refiere la historia que comienza donde 
la ciudad antigua termina. «El principio ( sobrenatural) 
de un desenvolvimiento que asciende siempre es ley 
fundamental, y como tal debe ser considerado y realiza
do. El pensamiento de un desarrollo de la humanidad en 
la línea del perfeccionamiento progresivo fué vcrdadera-

I ( tiiumuiiiloi I14IU, 'l'l. 
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meiite ;v.:evo para el mundo gentílico contemporáneo 
de los Apóstoles; pero una vez acogido rejuveneció los 
gérmenes y las fuerzas del mundo antiguo, en que no 
había razón de esperanza alguna; penetró en las escue
las de la iMlosofía cristiana naciente; fortaleció á los már
tires en los instantes últimos de sus sangrientas pruebas; 
consoló al antiguo espíritu romano en medio del oleaje 
creciente de la invasión germánica; encauzó estas impe
tuosas corrientes en el grandioso lecho del santo Imperio 
romano; fué enseña de honor en la lucha con la Media 
Luna ; inspiró la fundación de iglesias, monasterios, uni
versidades ; alentó y bendijo al intrépido Colón; mantuvo 
con firmeza el timón en medio del tumulto que se siguió 
á la más grande apostasía; aplicó bálsamo á las heridas 
que recibía la civilización; presentó frente de diamante 
al altivo corso, y como siempre, se mostró serena y ra
diante ante los ojos, así del amigo que con ella se goza, 
como del enemigo agitado de la cólera en su presencia *.» 

.Mucho podría ahora decirse dei progreso positivo rea
lizado, especialmente en Europa, con relación al honor 
y á la gloria que dan á Dios en todas las esferas de la vida 
humana los grandes triunfos de la Religión sobre las pa
siones humanas, empezando por la conversión de innu
merables almas, entre las cuales se han señalado los ad
mirables héroes que en el curso de los siglos que se han 
sucedido hasta el día de hoy, han venido levantando su 
espíritu á las celestiales regiones de la verdad desde el 
abismo, ora de la antigua Sinagoga, perseguidora de ella, 
como SAX PABLO, ora de la secta maniquea, como el autor 
de La Ciudad de Dios, bien desde el fondo de la barbarie 
como CLODOVEO, HERMENEGILDO y RECAREDO, ó bien sa
liendo de las sombras del protestantismo, como HURTER, 

FABER y NEWMAX, ó de las tinieblas de la filosofía incré-

1 ADLOCU, Studien, cuaderno II del año de 1892, pág. 191. 
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dula, como CHATEAUBRIAND, Ó del liberalismo , engendra
do de ella, como nuestro DONOSO : podrían además refe
rirse para el mismo intento la gran serie de mudanzas y 
transformaciones producidas felizmente en las familias, en 
las asociaciones particulares y en las naciones que han 
reconocido en la cruz de Cristo el único camino del cielo; 
pero el objeto de este breve ensayo no es referir los esta
dos sucesivos de que consta el progreso religioso, sino 
consignar simplemente este progreso como ley providen
cial amorosa, ordenada por Dios para gloria suya y bien
andanza nuestra. 

Bien será, no obstante, añadir que aun el progreso ne
gativo que hubo en el mundo que vivió del lado allá de la 
Cruz, y que ha seguido en los siglos posteriores su natu
ral descenso, hasta tocar, como hoy toca, en los horro
res del pesimismo absoluto, subordinado siempre á los 
misericordiosos íines de la divina Providencia, ha con
currido también, aunque por modo indirecto y fuera de 
la intención de sus autores, en la ejecución del plan divi
no. Lo cual puede decirse en general de todas las here
jías ya que es con\ eniente que las hava ', cada cual en 
su tiempo, para que la verdadera fe, definida v confir
mada conocasi()n de ellas por la iglesia, brille con nue\ a 
luz y se establezca y arraigue en las sociedades cristia
nas, dilatándose con mayor facilidad y presteza entre to
das las gentes. « Recorriendo, dice un docto apologista-, 
esta larga historia (la de la guerra proseguida contra la 
Religión desde el tiempo de la predicación de los Após
toles hasta nosotros), dos cosas hacen viva impresión en 
el ánimo: una de ellas, que las herejías se suceden unas 
á otras por un orden tan natural y en cierto sentido nece-

1 .N'.im oporte t et hae re ses esse, ut et qui probat i sunt . mani les t i liant in vobis. 

(I Cor., . \ I , 1'».) 

2 .\cToKiK, de la eon^^regación de S.m Hasilio, De lorii^inc (t de la nparation du 

mal. ( Tar is , 18:c'), lib. I I I , c.ip. IX. 
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sario, habida consideracicm ;i los tiempos y ;i la disposi
ción de los .iniaios. que no parece sino que la Providencia 
ha deja-I» la inici;iti\a ;i merced de los sucesos y subordi
nado su acci(')n al intUijo de las circunstancias; por una 
parte, la sucesiíui de los errores se ve tan claramente or
denada al bien de la Iglesia, que alguno diría que aun los 
novadores más atrevidos han abdicado la libertad de su 
albedrio para ponerse enteramente debajo del poder divi
no y servirle de instrumentos dóciles. Tal es el espectácu
lo admirable que se ofrece ante nuestros ojos. » 

Xo menos digno que ése es este otro lugar del mismo 
autor acerca del mismo asunto: «¿A quién no asombrará 
el ver la continuación maravillosa con que ha sido prose
guida la gran discusión cristiana, que comprende ya die
cinueve siglos, durante los cuales las herejías se suceden 
unas á otras casi por el mismo orden del símbolo católi
co .- Durante los tres primeros siglos de nuestra era, la 
Iglesia parece ocupada principalmente endeí'ender la uni
dad de Dios criador contra los paganos, los maniqueos, 
los gnósticos y una turba de herejes y filósofos que com
batían sin cuartel los principiosfundamentales que el Cris
tianismo h:ibía visto ya admitidos en el Imperio romano. 
Después de Constantino surgieron las discusiones sobre 
la Truiidad, sobre la Encarnación, sobre la persona de 
Jesucristo, sobre la gracia, sobre la redención, sobre el 
Espíritu Santo, sobre el culto de las imágenes y sobre al
gunos otros puntos. Pero se aproximaba el tiempo en que 
habían de ponerse en tela de juicio la autoridad de la 
iglesia y la del mismo Jesucristo: como preliminar á es
tos debates, para que se fijaran bien las ideas acerca del 
sumo Pontificado, que iba á ser más necesario que nunca, 
la Providencia dio al mundo cristiano el espectáculo de 
las funestas luchas entre el Sacerdocio y el Imperio, y de 
los obstáculos y desventuras consiguientes á los cismas 
de Oriente y Occidente. Al fin llega Lutero, que embiste 
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directamente á la infalibifidad de la Iglesia; y después de 
Lutero llegan los filósofos que niegan, junto con la misión 
de Jesucristo, los dogmas de la comunión de los Santos, 
de la remisión de los pecados y de la vida futura. Toda 
esta larga controversia continúa con perfecta regulari
dad ; las cuestiones, debatidas una por una, se suceden 
después de las explicaciones ya suficientes, extendiéndo
se de manera que las últimas encierran á las anteriores: 
por donde ha resultado que, vencidos los protestantes y 
los filósofos, todos los errores caen á la par con los erro
res de ellos, y de esta suerte la derrota de la filosofía per
suade á los ánimos á ser cristianos, como la derrota del 
protestantismo les obliga á ser católicos ^ > 

El último de estos errores ha engendrado al primero, 
el protestantismo al racionalismo, y Dios, en los admira 
bles designios de su Providencia, ha permitido que exis
tan para gloria de la Iglesia. El protestantismo fué un 
paso en que se salvó una distancia en la línea descendente 
del error , pues que los heresiarcas anteriores á L r IERO, 

negando y combatiendo éstos ó aquell(»s dogmas, reco
nocían, aunque no fuera sino con los labios, el dogma tu
telar de todos ellos, la autoridad de la iglesia . pero LU
TERO negó por su parte este dogma y erigió á la raz(')n 
individual en regla v criterio supremo de la fe, di\inizan-
do en cierto modo á esa potencia superior de nuestra 
alma en el punto mismo en que abominaba de ella. De 
aquí al racionalismo incrédulo y absoluto, que pone en 
la razón, no s(')lo hi regla, sino también el principio de la 
verdad, había poca distancia, la cual fué fácilmente re-
corridíi por los directores del pensamiento moderno, 
KANT y 1 írmela, principalmente, á quienes han sucedido 
los positivi-t.is contemporáneos, que ;! su vez niegan 
todo el sistema de las verdades inteligibles, reduciendo 

1 \ t loi.ii-, I'e l'oi r^ir.i , ele ,, lib III, cap . I \ 
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los Conocimientos humanos á los que pr(')xima ó remota
mente se originan de los sentidos. La incredulidad, en 
suma, tendió sus negras alas en la regicni del pensa
miento propiamente dicho, poniendo en incomunicación 
;1 nuestro espíritu, hecho carne ;í sus propios ojos, con 
las altas regiones á que naturalmente tiende, y por con
siguiente con la vida sobrenatural de la fe. 

Ahora, pues el curioso lector deseará sin duda saber 
en qué consista el honor que rinden involuntariamente á 
l;i verdad los liNVsofos incrédulos con todos sus adeptos, 
voN- á ponerle delante de los ojos un luminoso pasaje de 
Bossri T. Refiriéndose aquel insigne Prelado á nuestras 
pasiones y ;'i nuestro orgullo como á causa de nuestros 
errores, decía : « Por aquí se explica que haya incrédu
los : Dios, para dar una lección á sus hijos, consiente que 
haya quienes no creen en Él. Si no hubiera en el mundo 
ciegos y salvajes é infieles, aun en el seno mismo de los 
pueblos cristianos no conoceríamos, como nos conviene 
conocer, la profunda corrupción de nuestra naturaleza, 
ni el abismo de donde nos ha sacado Jesucristo. Si su san
ta verdad no fuese blanco de contradicción, dejaríamos 
de verla, admirados, subsistir en medio de tantas contra
dicciones como sufre, y pondríamos, finalmente, en olvido 
que la gracia de Dios es lo que nos ha salvado. Pero acon
tece que la incredulidad de unos humilla á otros, y que 
los rebeldes que se oponen á los designios de Dios nues
tro Señor hacen que brille con ma3''or esplendor el poder 
infinito con que realiza el mismo Dios las promesas que 
se digno de hacer á su Iglesia. 

»{Á qué aguardamos, pues, prosigue el águila de 
Meaux, para rendir nuestro entendimiento en obsequio 
de la verdad? -Acaso á que Dios haga siempre nuevos 
milagros, y á que, por efecto de su misma continuidad, 
pierdan éstos su eficacia, como realmente la perderían si 
nuestros ojos viesen habitualmente los milagros como ven 
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la salida del sol y las otras maravillas del universo? ;Ó 
aguardamos á que callen los impíos y los que estén obsti
nados en el error, ó á que los malvados convengan con los 
hombres de bien en dar^ como ellos, testimonio á la ver
dad, ó á que todos unánimemente la prefieran á sus pasio
nes, ó, por último, á que la falsa ciencia, que muchos ad
miran á causa tan sólo de su novedad, deje de sorprender 
á los hombres? {So es, por ventura, motivo bastante para 
inducirlos á abrazar la Religión el ver que no puede esta 
ser impugnada sin mostrar sus adversarios, en los estu
pendos delirios que oponen contra ella, que tienen tras
tornada la razón y que el único medio de sustraerse al 
imperio de ella es la PRESUNCIÓN Ó LA IGNORANCIA^? » 

Confesemos sinceramente que en ningún tiempo han 
sido más extraños y estupendos que en nuestros días los 
delirios de la razón humana emancipada de la fe católica. 
¡ Cosa notable ! Después de haber conferido el racionalis
mo germánico á nuestro pensamiento el poder, no sólo de 
conocer, sino hasta de crear todas las cosas, incluso el 
mismo Dios, ó de convertirse sucesivamente en todas 
ellas, explicándose á sí misma en una serie de evolucio
nes, cada una de las cuales implica el absurdo de afirmar, 
comprendiéndolos en una síntesis suprema, el ser y el no 
ser, hemos visto sobrevenir, como en castigo de tanta so
berbia, el sistema que niega á la raz(')n humana el conoci
miento de todo lo que sobrepuja ;i los sentidos, rebajando 
de esta suerte á los hombres hasta el nivel de los anima 
les brutos, ó mejor, confirmando el dicho de Mefistófeles 
en el Fausto de GOETHE : que la razón no sirve al hombre 
sino para ser mfus bruto que los brutos -. El famoso Igno-
rabimus ha venido á ser la última palabra de la ciencia 
moderna, sobre todo lo que no se pesa y se mide, que-

1 /)/S( sur ihi-.!. univ., II p.. in fine. 

E r nennt ' s Vernunt f und biauel i t ' s aücín, 
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dando :isí convertida la cienci.i del alma en Fisiología, la 
Religi()n en mero sentimiento interno sin realidad alguna, 
la l-stética, la l'üica y el Derecho natural en tratados ó 
fragmentos de historia, y en mera Gramática empírica el 
arte que nos enseña Á discurrir. 

M:is porque, á pesar de cuantos esfuerzos se hagan 
par.i t xiinguir la llama del pensamiento especulativo, este 
tiende siempre á lo alto, buscando las causas y razones 
últimas de las cosas, he aquí que los positivistas, sin te-
nuii- -Á contradecirse á sí mismos, para explicarlas á su 
modo fingen hipótesis inauditas, ó mejor dicho, delirios 
tan estupendos, que á no verlo nadie creería á la razón 
humana capaz siquiera de concebirlos. Ahora como siem
pre se ha cumplido el dicho de BOSSUET: que no puede ser 
combatida la verdad de la fe sin que á sus adversarios 
se les turbe miserablemente la razón, desvaneciéndose 
ellos en sus pensamientos y tornándose insensatos. 

¡ Q.ié gloria la de la Religión verdadera no tener por 
encmigí^s sino únicamente á los necios ! 

X'engamos ahora á la segunda parte del programa 
cristiano del pr(\greso,queconsiste en la adquisición y uso 
de aquellos bienes temporales que se refieren, en expre
sión del grande AÍUSTINO, al fruto de la paz terrena en la 
ciudad terrena, ó, según el lenguaje moderno, á la civili-
zaci(')n y cultura de los pueblos. 

III 

Pocas líneas pienso dedicar al progreso considerado 
en las sociedades humanas, porque el estudio y conside
ración del impulso y movimiento en que consiste la civi
lización, á que conduce ese progreso, están ligados estre
chamente con los principios de que procede, y por ahora 
debo contentarme con exponer el hecho histórico en que 
se ostenta, y la ley providencial conforme á la que se van 
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acrecentando más y más entre los hombres los bienes 
temporales y externos, cuya posesión constituye la paz 
anunciada á los hombres de buena voluntad. Antes, sin 
embargo, conviene declarar qué sea civilización, y qué 
cidtura propiamente dicha, ya que merced á entrambas 
cosas puede el hombre gozar en la sociedad de tales 
bienes. 

Si bien se mira, no es la civilización sino aquel estado 
ó perfección que posee la sociedad humana cuando pue
de proporcionar á sus miembros el bien para el que la 
misma sociedad está ordenada ; bien que ni el indivi
duo puede conseguir por sus solas fuerzas, ni la familia 
puede tampoco procurarle. Consta ese bien de los medios 
que han menester los asociados para ejercitar libremente 
sus derechos, para cumplir fácilmente sus deberes, para 
perfeccionar su naturaleza y desarrollar sus facultades. 
Todos los bienes que la sociedad ofrece al hombre cuando 
es perfecta () está civilizada, se ordenan ;1 la felicidad im
perfecta de sus miembros en esta vida, según que está ;í 
su vez ordenada á la dicha inmortal del cielo. Excusado 
es decir que cuanto es la sociedad más perfecta (') civiliza
da, ó mejor dicho, cuanto nuís se aproxima al ideal de su 
perfección, representada desde la eternidad en el enten
dimiento di\ino, tanto más visiblemente se manifiesta en 
ella el dedo de Dios, que ha instituido la s(jciedad civil 
para la gloria de su nombre y para la paz y felicidad de 
sus criatuias. 

Parte mu\' preciosa de la civilización, tomada esta pa
labra en sentido lato, es la cultura propiamente dicha, ó 
sea la perfección intelectual, de la que se originan las cien
cias, las artes y la industria y todo lo que pertenece ;1 la 
comodidad, defensa, ornamento y honesto solaz del hom-
bi-een l.a presente vida. Xo es ciertamente la cultui'a parte 
esencial de la civili/aci(')iu porque ésta se refiere á la \'o-
luntad y consiste en la observancia del orden moral apli-
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c;ido ;í l;i vida social, mientr.us que la cultura es objeto del 
entmdimiento y aun de la fantasía; pero procede de ella, 
es hija suya legítima v su más bello ornato y complemen
to. Desgraciadamente suele á veces la hija separarse de 
la madre, declarándose primero independiente, y en vez 
de prestar á cada una de las tres sociedades necesarias 
en que vivimos, conviene á saber, la sociedad doméstica, 
la sociedad civil y la sociedad religiosa, los servicios que 
les debe, hasta por gratitud, especialmente á la última, 
conio medio ordenado al destino del hombre en el seno de 
es;is tres congregaciones, la cultura llega á constituir.se 
en fin último de la vida humana, en ídolo que exige todo 
linaje de sacrificios. 

Definidos ya los conceptos de civilización y cultura, 
ocurre preguntar: ;Son una y otra progresivas? V en el 
caso de serlo, ¿obedecen históricamente ó de hecho á 
esta ley de su naturaleza? 

A la primera de esas dos preguntas debe responderse, 
sin vacilar un punto, afirmativamente, pero consideran
do á la civilización y á la cultura solamente bajo su as
pecto mecánico, por decirlo así, ó material, ya que mo-
raímente considerada en el orden de la mera naturaleza 
sigue, como todo lo humano, la ley de la decadencia. Y á 
la verdad, la perfección social de todo Estado es el ideal 
á que se dirigen los anhelos y esfuerzos de la voluntad, 
si bien como potencia ciega que es la misma voluntad, ne
cesita ser iluminada por el entendimiento para hacerse 
partícipe de la perfección que éste posee. Por esta razón, 
< habiendo entre los hombres un arte de mover las volun
tades llamado política, pues á la política se aplica la in
teligencia, que es de por sí perfectible, sigúese claramen
te que no puede ponerse ningún límite á la fuerza con que 
este arte puede llegar á conseguir de las voluntades una 
adhesión más ó menos espontánea». «Comparad, pro
sigue el PADRE TAPARELLI, la progresiva disciplina de 
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nuestros ejércitos con los movimientos tumultuosos de la 
milicia entre los bárbaros, ó la poficía de las ciudades mo
dernas con el estado de ellas en la Edad Media, ó el rigor 
de la intervención en el sistema administrativo actual con 
la buena fe del antiguo, y veréis que si no siempre pode
mos celebrar lo presente por el lado de la probidad, á lo 
menos (triste consuelo ciertamente ) hemos hallado el 
modo de ligar las voluntades aun de los que no oyen á la 
conciencia.... Cada siglo puede hacer nuevas observacio
nes, ensayar nuevos experimentos, obtener resultados 
nuevos y más ciertos para mover las voluntades con in
tereses sensibles: luego \diperfectibilidad de la inteligen
cia redunda en el movimiento voluntario y á él se comu
nica '. » 

Fundado sin duda en esta razón de perfectibilidad, el 
PAPA LUÓN Xlílenseña, en su admirable Encíclica Jmmor-
iale Dei, que «han de abrazarse con mucho gusto los ade
lantos que trae consigo el tiempo cuando de veras pro
mueven el bienestar de esta vida, que es como una carre
ra que conduce á la vida perdurable ». 

Pasando ahora del orden de las ideas al de los hechos, 
;quién puede poner en duda siquiera que la civilización y 
la cultura han progresado, — 'iqué digo progresado? — 
han salvado el abismo que separa Á la ciudad pagana de 
la cristiana en todas las esferas y condiciones de la vida? 
NuestroinsigneB.\LMEs,en su obra inmortal sobre hl Pro
testantismo comparado con el Catolicismo en sus rela
ciones con la eivili-zacióu europea, trazó con mano maes
tra el cuadro de aquellas dos ciudades; y basta fijar en ese 
cuadro - los ojos para ver y admirar, de una parte la ex
celencia, fecundidad y belleza de la civilización europea, 
que hoy mismo, en medio de tantas y tan grandes ruinas, 
brilla aún ante nuestros ojos, y para lamentar por otra 

1 S.}i^\:.io lioi. di diritto naturale. i\\<:. W. cap. 1\ ' , . i r t . 1. 

:.' W a s e el yol. II, c.ip. X. \ . 
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la ceguera de los que suspiran i^or que vuelvan de nuevo 
al mundo la civili/aciíai y cultura pagana. 

Xo reproduciré aquí la hermosa pintura de lo que debe 
en este punto Europa al Cristianismo, especialmente por 
haber abolido la esclavitud, santificado el matrimonio, 
restituido ái la mujer su dignidad de doncella y de esposa 
compañera del hombre; por haber enseñado que la auto
ridad es cosa de Dios, que son ministros suyos para el 
bien los que gobiernan á los pueblos, y que la justicia es 
el fundamento de los reinos; por haber ennoblecido el tra
bajo é inculcado el respeto á la propiedad, no sin enseñar 
á pobres v ricos y moverles á practicar unos con otros el 
gran precepto del amor, ni sin proteger á los desvalidos 
contra la injusta dureza delospoderosos, ysocorrerlospor 
modos tan varios y eficaces que bien puede decirse que en 
la ciudad cristiana no hay lágrima que no se enjugue, ni 
miseria que no se remedie, ni problema que no se resuel-
\'a, ni germen de vida que no se desarrolle par;i honor y 
consuelo de los hombres. Progreso admirable aunque len
to, pues ha tenido que luchar en el espacio de diecinueve 
siglos, gracias a la divina fecundidad de la Cruz, que feliz
mente germiné) en el seno mismo de las naciones más co
rrompidas, con las costumbres y supersticiones gentílicas, 
con la fiereza de Césares perseguidores, c o n i a barbarie 
de las tribus del Xorte que asolaron á Europa, con las 
herejías que desde los primeros tiempos de la Iglesia no 
han cesado en aíligirla, y en los tiempos modernos con el 
protestantismo y la filosofía incrédula, engendrada de él, 
y sobre todo con el cesarismo de los príncipes y conlas re
voluciones de los pueblos seducidos. 

Cuanto á la cultura propiamente dicha, la historia de 
:as ciencias, de las sirtes, de la industria, del comercio, 
no es sino la relaición de los descubrimientos, invenciones 
y adelantos del genio del hombre aplicado al noble inten
to de duminar :1 la naturaleza y servirse de sus leyes apli-
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candólas á las obras que, ora perfeccionan y deleitan la 
inteligencia, ora satisfacen las necesidades de la presente 
vida, ora embellecen la morada del hombre. 

Bien será añadir que los bienes que se siguen en pro 
del individuo y de la sociedad de la cultura de las ciencias 
y de las artes son dones que recibe el hombre de manos 
de Dios, que ha ordenado las fuerzas de la naturaleza y 
las del espíritu á nuestra conservación y perfeccionamien
to y bienestar, bienes cuya producción, cada vez más 
ampha y más perfecta, concurre en la obra del verdade
ro progreso, en el cual trabajan, conforme á su respec
tiva vocación, todos los que fielmente la siguen, desde el 
humilde jornalero que dispone la tierra para que reciba 
el grano que ha de convertirse en espiga, hasta el inge
niero que traza las líneas de algún ferrocarril; desde el 
infeliz trabajador que extrae el mineral en bruto de las 
minas, hasta el artífice que imprime en él la imagen de 
alguna belleza superior; desde el niño que aprende las le
tras del alfabeto, hasta el docto humanista que enseña 
el arte de apreciar las riquezas literarias del mundo clá
sico, y en grado mu}^ superior, mirando directamente al 
orden divino y sobrenatural, hasta el insigne teólogo que 
explica al niño, en forma popular accesible á todos, los 
misterios del cielo y de la tierra. 

Los hombres han abusado de los bienes debidos á la 
cultura, y aun de la misma cultura, considerada según su 
propio ser y naturaleza, llegando hasta el extremo de re
putarla por no sé qué excelencia suprema á quet(jdos de
ben consagrar sus esfuerzos, sacrificando en honor de sus 
adelantos y de su gloria hasta los bienes más preciosos de 
la inteligencia }' del corazón: no parece sino que quieren 
pagar ;í la cultura con actos de idolatría los goces que 
ella procura á los favoritos de la fortuna, para quien úni
camente son en realidad las producciones más exquisitas 
y refinadas de las artes; pero el abuso de las cosas no 
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destruye .su naturaleza ni sus relaciones con el fin ;i que 
e-tám ordenadas. \'a lo enseñó el glorioso AOISMNO en 
IM Ciudad de Dios. « Dióle (Dios al hombre ) todo lo 
necesario , así para conservar como para adquirir esta 
paz (la paz temporal que goza el hombre en la salud, in
columidad y comunicación de la especie ) , como son las 
cosas que apta y convenientemente cuadran al sentido, 
así como"Ja luz que ve, el aire que respira, las aguas que 
bebe y todo lo que es á propósito para abrigar, susten
tar, curar y adornar el cuerpo, con una equísima con
dición, que cualquier mortal que usase bien de estos bie
nes, acomodados ái la paz de los mortales, pueda recibir 
otros mayores y mejores, es á saber : la misma paz de la 
inmortalidad, y la honra y gloria que á ésta le compete en 
la vida eterna para gozar de Dios y del prójimo en Dios; 
y el que usase mal, ni reciba aquéllos y pierda éstos ^» 

Tratando de la humana cultura, viénese naturalmente 
á la memoria uno de los medios más eficaces para pro
moverla y difundirla, de los cuales ha abusado y sigue 
abusando cada vez más el hombre enemigo, convirtién
dola en instrumento de oposición á todo lo que hay de 
más caroy sublime y digno de respeto y honor en el cielo 
y en la tierra : hablo de la imprenta. Á vista de sus horri
bles estragos no faltará quien la tenga — 3̂  no á la ver
dad sin fundamento — por verdadero azote de la civi
lización y de la cultura verdadera ; pero por deplorables 
que sean los males que se siguen del abuso de institucio
nes que en sí son buenas, nunca serán ellos razón para 

1 - Deus eríco . . debit hominibus quacdam bona huic v i íae congrua i. e. pacem tem-

pora lem pió m. >dul> • mor ta l i s v i t ae , in ipsa sa lu te et incolus i i ta ie ac soc ie ta te sui gene-

r i s ; et quaecumque huic p a c í , vel tuendae vel r e c u p e r a n d a e necessa r i a s u n t , s icut ea 

quae ap t e ac convenien te r adjacent s e n s i b u s . . . et quidquid a d a l e n d u m , t egendum 

c u r a n d u m , o rnandumque corpus c inccsuit : eo pac to aequ i s s imo , ut qu icumque m o r t a 

lis t a l ibusboni paci mor ta l ibus accommodat i s rccte usus fuerit accipi;i t ampl io ra a tque 

m e l i c r a , •p-.im se. immor t a l i t a t i s p a c e m , eique convenien ien g lor iam et h o n o r e m in 

v i t a a e t c r n a ad fruendum D e o . et próximo in D e o : qui au t em p e r p e r a m , nec illa acc i 

p i a t , et haec a m m i t t a t . , {De cizit. Dei, XIX, 13.) 
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condenarlas, y la imprenta, por su parte, deberá ser per
petuamente considerada como una inspiración del cielo. 
Un Pontífice Sumo de la Iglesia, LEÓN X, en el Concilio 
de Letrán, celebrado en 1515, reconoció efectivamente en 
esta invención un favor particular del cielo , divino fa-
vente lumine, del cual pueden los hombres reportar gran
des beneficios,singularmente los sabios catóhcos, que son 
muchos, declarando además que esta invención había 
sido para gloria de Dios, apoyo de la fe y propagación de 
las buenas artes ^ « No nos asusta,— dice nuestro BAL.MES 

á e.ste propósito, — ese prodigioso movimiento que en las 
sociedades modernas se despliega , y que se hace sentir 
particularmente en las producciones de la prensa; no nos 
asusta el ver sustituido á la fuerza del hombre el vapor 
dando impulso al admirable mecanismo que con rapidez 
instantánea lanza y fija sobre el papel las concepciones 
del humano entendimiento, multiplicándolas en escasísi
mo tiempo de una manera asombrosa , aquellas máqui
nas que estampan los pensamientos del genio del mal, es
tampan del mismo modo las revelaciones hechas por Dios 
al hombre, conservan las augustas tradiciones de los 
tiempos primitivos, consignan los descubrimientos que la 
Historia y la F'ilosofía están haciendo en pro de la causa de 
la verdad, reproducen en abundancia los libros de educa
ción, donde encuentra la niñez sanos principios que le 
enseñan la verdadera fe y la moral de Jesucristo, y cien 
y cien otros escritos que bajo diíerentes formas, en dis
tintos aspectos, en variados estilos, en todas las lenguas, 
cuentan como los cielos la gloria del Señor v anuncian 
como el firmamento las obras de sus manos -. » 

Al reproducir estas líneas, y en general al sostener con 
el insigne autor de ellas ^ el progreso de la humanidad, 

1 . ..quod ad Dei í^^hi) nini 11 fidei ar'^unu ntuní ¡n bonarum arttuin propagattonem 

scilubriti I i'sl inicntitm. (LI ÍON X IN CONCII IO L.MRR VM N-.I. 

L' La SOI I. lililí , vol. II , .111¡culo intitul.id.. : " L.i P rensa „. 

'.\ • ' . . . t en^o por deiii^ si rado que la humanidad h.i prii i ;resado sicnipi e ; que su i si.uio 
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guiada de l;i Providencia, no dejo de advertir que es
criba en una de las horas más tristes de la hi^toria mo
derna, hora en que la civilizaci()n, y aun la más bella por-
ci('>n de la cultura, sufren horrenda agonía y no parece 
sino que van á morir bajo el poder de las tinieblas. No 
debo, á la verdad, desconocer que el principio esencial 
de la civilización, del cual procede cuanto hay de verda
deramente estimable y bello en la vida social, es el orden 
moial , fundado en la Religión y vivificado por ella, ni que 
este orden divino y sobrenatural padece violencia en su 
más sublime representante, en el Mearlo de Jesucristo, 
Cabeza de la Iglesia, á quien la Revolución ha quitado la 
corona de Rey para ponerla en la cabeza del sacrilego 
detentador de sus Estados; ni ignoro, finalmente, que vio
lados los derechos de Dios en la augusta Cabeza de la 
Iglesia, á cuya gloria está ordenado el movimiento histó
rico de las naciones, no hay ningún otro derecho que no 
esté también herido moralmente, ya que no hay ningún 
derecho que no emane de Dios, y que de un modoespecia-
lísimo están amenazadas de muerte la autoridad política, 
la propiedad privada, la libertad de la conciencia cristia
na y la noble y sagrada aspiración de las almas á no ser 
turbadas, sino antes bien auxiliadas y protegidas, en las 
obr;is de justicia y amor con que se dirigen á su último 
dichoso fin. Tengo asimismo por verdad inconcusa que 
mientras no sea restituido á los Papas el poder que les fué 
providencialmente conferido, y del cual han usado con 
tanta gloria de la Iglesia y de la Santa Sede, amansan
do é iluminando á los bárbaros, combatiendo y domando 
el despotismo, fomentando las letras, las artes y las cien
cias, las libertades de los municipios, las empresas con
tra los musulmanes cuando éstos eran los mayores ene-

fue mcj 'r en los si-lo^ medios que durante la civilización antigua, y que actualmente 
se avent.ii.i en mucho á la de todos los tiempos anteriores... (BALMES, Cartas á lut es-
céptico en maíi rtas de religión, carta VI . ) 
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migos del nombre cristiano; mientras no sea restituido, 
digo, al Pontificado romano la soberanía temporal de que 
dependen su libertad é independencia, clave del mundo 
civilizado y cristiano, la civilización misma sentirá el in
flujo funesto y depresivo del espíritu que mueve á la hu
manidad en dirección á su envilecimiento y desdicha. Xo 
parece en verdad sino que la civilización moderna, es de
cir, el conjunto de principios é instituciones que tienden 
á destruir, si fuera posible, á la Iglesia, y con ella á la ci
vilización verdadera, al privar al Vicario de Jesucristo de 
la libertad que necesita en el ejercicio de su augusto mi
nisterio, ha venido á desmentir la teoría del desenvolvi
miento histórico constante del linaje humano en dirección 
á los altos fines señalados, según el más alto sentido de la 
historia, por la divina Providencia. 

¿ Qué se responde á esta objeción ? 
Considere ante todo el lector que aunque en el terre -

no de los hechos, y en las costumbres públicas y privadas, 
el progreso que hemos llamado negativo, actuado por la 
civilizaciím moderna, reprobada por la Iglesia ^ parece 
vencer al positivo, ó si queremos hablar con S.\N A<.rs-
TíN, aunque á la ciudad terrena y diab()lica, con todo lo 
que sus moradores quieren y adoran, no le falten razones 
para engreírse por sus conquistas, con las cuales se ima
gina haber conseguido el triunfo porque anhela sobre la 
ciudad de Dios, ó sea contra la Iglesia de Cristo, torcien
do el movimiento histórico de la humanidad hacia el pa
ganismo; pero dichosamente los moradores de esta di
chosa ciudad, lejos de darse por vencidos, permanecen 
firmes en la fe, á que está infaliblemente prometida la 
victoria '-. Por grandes que sean las aflicciones humanas 
que padece la Iglesia en nuestros días. — y realmente son 

1 h'oiinnni< Ponttfex potesl ac debet cum pro::,ressii, cuní liberalismo ct eum rc-

ei nti civílitate (oiiipoiii. ( P r o p . LX.XXdel >-\l¡ahiis. Complectens pr.iecipuos nosir. ie 

aet .Uis erroi es. 

•J E l h.iec est \ ictoria quae vincit mundum, fides nostr . i . ( 1 J o a n n . , \ ' , 4. ) 
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e\lrem;is, — todavía son masores sus divinas consolacio
nes. C'>informe ;i la lev de las compensaciones proxiden-
ci;iles, antes indicada, el Pontificado, á quien la Revolu-
ciiMi pretende neciamente abatir, está mostrando al mun
do que s(')lo él posee con eminencia y enseña con infali
ble- certeza los principios de la civilización y del progreso 
verdadero, y que sólo en sus documentos y ejemplos pue
den hallar norma clara y segura los que aspiren á dirigir 
•Á los pueblos por las vías de la salud. 

\ o hay ninguno entre los falsos conceptos de la cien
cia anticristiana y del derecho nuevo que no sea con
vencido de falso, aun en el terreno mismo científico, por 
los defensores de la verdad que manejan las armas que 
el Pontificado ha puesto recientemente en sus manos; así 
como, por el contrario, no hay rama alguna de la verda
dera cultura que no se sienta favorecida y animada por 
él. La Filosofía, la Historia, los estudios clásicos, la Sa
grada Escritura, todo principio de renacimiento y de vi
da en el orden de la naturaleza y de la gracia; la solución 
verdadera de todos los problemas pavorosos que hoy agi
tan al mundo en el orden político y social, todo, decimos, 
está siendo objeto de viva y fecunda solicitud allí donde 
únicamente se posee el secreto y la clave de cuanto al 
mundo importa saber para su bien temporal y eterno. Con 
razón vuelven, pues, los ojos á Roma los hombres de bue
na voluntad, ya que en Roma únicamente, donde el mal 
ha puesto su trono sobre ruinas sagradas, prepara la pro
videncia de Dios por medio de sus Pontífices todo lo que 
está destinado á reconstruir la sociedad, hoy desquiciada 
y amenazada de muerte, sobre el fundamento que ya fué 
puesto desde el principio: Cristo Jesús. 

Cierto para calcular la altura á que ha de llegar en 
cada época la civilización y el progreso, nacidos del Cris
tianismo, es preciso aguardar al desenlace final. La re
volución francesa, originada de la filosofía incrédula, que 
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á su vez procede de la reforma protestante, y todas las 
demás revoluciones que la han tomado por modelo, cuyo 
espíritu reina en la sociedad moderna, no han dado aún 
sus últimos frutos, de los cuales es claro indicio el odio 
que profesan á la Religión y á la humanidad, representa
da en ciertas clases sociales, los hijos de aquel que fué 
homicida desde el principio. Ante las escenas de sangre 
y exterminio causadas de ese odio, que ya van parecien
do, hasta los ciegos habrán de abrir los ojos para ver que 
han errado el camino, y que hay que desandar lo andado 
y restituir lo robado. La Iglesia, enseñada y acostumbra
da por su divino Esposo á esperar, espera en efecto aho
ra, como ha esperado tantas otras veces, aun contra toda 
humana esperanza\ no siendo de temer que la di\ ina Pro
videncia deje de venir ahora también en su auxilio y de 
coronarla nuevamente con la victoria. 

Cuando llegue esa bendita hora se verá que «todo lo 
que las ciencias, las artes y la industria humana han 
inventado para la comodidad y las necesidades de la vida, 
todo lo que no es libertinaje, sino lil)ertad verdadera y 
digna del hombre, todo eso lo l)endií e la Iglesia y puede 
tener amplia aplicación en el Principado civil de los Pa
pas » 2. Entonces se verá realizado en su más pura forma 
el concepto verdadero de la civilización y del progreso; 
forma que asimismo habrá de verse en los demás Esta
dos cristianos y servir de nuevo argumento con que evi
denciar la existencia de una ley, 6 mejor dicho, de un 
plan altísimo de la Providencia, según el cual son regidas 
las cosas humanas de manera que en ellas vayan siempre 
en aumento sobre la tierra la gloria externa de Dios y 
la paz y felicidad de los hombres de buena voluntad. 

1 .. .speramus in spem contra spcm. Pal . ibr. is del I'.ip.i ANVST.VSIO c i t id . i s , n la 

]¡I--ton,I de ¡a /fc,lesui del i lustre pi . i. s, r BRLCK, 5."). Tí̂ . 

2 Unciclica Ininh'rtale D, i. 
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Aunque expresamente no he declarado en lo que aca
bo de exponer las causas todas del mo\ imiento progresi
vo de la humanidad, creo, sin embargo, haber insinuado 
con la claridad necesaria los principios de donde ese mo
vimiento procede. Estos principios son, unos internos, y 
externos otros. Llamo principios externos á la causa efi
ciente de los principales sucesos del género humano, ó 
sea á la acción compuesta de la providencia de Dios y 
de la libre voluntad del hombre, y á la causa final á 
que todos ellos se ordenan, ó sea á la gloria de Dios y 
á la felicidad del hombre, anunciadas en el nacimiento de 
Cristo ; y llamo principio interno del desenvolvimiento 
progresivo de la humanidad en la sociedad cristiana al 
espíritu de fe y vida sobrenatural que Dios infunde en 
las almas por ministerio de la Iglesia, espíritu que, resta
bleciendo en ellas la semejanza con el mismo Dios, las dis
pone y hace aptas para formar parte de la ciudad de Dios 
descrita por SAN AOISTÍN. Sin el concurso de todos y de 
cada uno de estos principios, no es posible el progreso que 
acabo de exponer, y la historia viene á ser un verdadero 
caos, un laberinto inextricable sin entrada ni salida, don
de el entendimiento, no hallando ninguna luz ni expfica-
ción alguna de los hechos que tiene ante sus ojos, se ve 
reducido en los estrechos límites de lo individual y contin
gente sin poder asignarles razón alguna que los expUque. 

Si los racionalistas fueran lógicos y sinceros, al tiempo 
de negar tales principios deberían confesar esta verdad y 
renunciar á toda explicación filosófica de la historia; pero 
acontece que, así como en el orden especulativo todo han 
pretendido construirlo a priori sobre fundamentos pues
tos por «la razón pura », acomodando después á sus teo
rías el orden de la vida moral, incluyendo en ella la vida 
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política y aun la religiosa, así han ideado también princi
pios y leyes con que explicar la serie de los acontecimien
tos humanos, esforzándose además á convertir en desen
volvimiento ordenado y metódico de la humanidad toda 
la t rama de la historia. 

Excusado es repetir que la ley suprema que rige los 
acontecimientos humanos, según todos los filósofos racio
nalistas, es la supuesta lej- fatal y necesaria del progreso, 
por el cual entienden el desenvolvimiento orgánico y con
tinuo de la humanidad en dirección á su perfección y fe
licidad mediante la cultura cada vez más elevada de sus 
facultades ó potencias. 

A la verdad, no reconociendo los filósot(js á que me re
fiero, en el orden histórico al menos, ni la libertad de al
bedrio del hombre ni la providencia de Dios, la ley á que 
sujetan las acciones humanas tiene de ser puramente físi
ca y, por consiguiente, necesaria; y no admitiendo tam
poco que el hombre esté ordenado á la suprema bienaven
turanza del cielo, donde espera gozar del sumo bien, que 
es Dios, mediante las buenas obras que hace en el mundo 
con el auxilio de la divina gracia, no es de maravillar que 
pongan la felicidad del hombre en el mero desarrollo de 
sus potencias, esto es, en el hombre mismo, según que ;i 
sí propio se tiene por fin. 

Tales son los principios negativos, í'i. mejor dicho, los 
errores naturalísticos y por la mayor parte panteísticos 
de que ha sido engendrada la ley fatal del progreso con
tinuo en los sistemas de filosofía que han privad" desde 
fines del siglo pasado en Europa, principalmente en Ale 
mania, de donde ha partido en todas direcciones el ra
cionalismo de que está penetrada la ciencia y la vida mo
derna en todas sus esferas. 

I^spero que los lectores de DONOSO COK ri-> no llevarán 
á mal que ocupe yo su .itención para confirmar este juicio 
exponiendo las principales ideas que implica «la ley fatal 
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del p r ( jg r t -o . , <vi:ún los más renombrados pensadores 
alemanes. ^' pues el padre de todos ellos, el fundador del 
i-;ici"iialismo germánico, fué el famoso profesor de Kónis-
b( ru, MANII I IxAXT, veamos á qué se reduce acerca de 
dicha ley su desdichada teoría. 

.S.ibido es que en los ojos de este filósofo la libertad es 
uno de los tres postulados de la razón práctica ;̂ los otros 
dos son Dios y la inmortalidad del alma. Qué entendiera 
K.\NT por liliertad, ni ha}" necesidad de investigarlo aho
ra, ni sería fácil comprenderlo; el mismo KANT tampoco 
lo comprendía. « Xosotros , dice, no comprendemos cier. 
tamente la libertad ; pero comprendemos que es incom
prensible, y esto es todo lo que razonablemente puede 
exigirse á una filosofía que aspira á llegar á los últimos 
térmiuí^s de la razón'-. » Debe advertirse además que la 
libertad exigida y no demostrada por el autor de la 
Crítica de ¡a ra~ón práctica pertenece en su doctrina á 
un mundo inteligible separado del mundo de los hechos 
históricos, regidos por leyes físicas como los fenómenos 
del mundo exterior, y determinados por motivos é influen
cias extrínsecas que determinan el carácter de cada hom
bre y nos hacen obrar de una manera necesaria. «Dados, 
dice, el carácter de Ricardo III y las circunstancias de la 
época, todas sus infamias serían tan necesarias como el 
movimiento de un cuerpo impulsado con fuerza suficien
te por otro 3. » Xo es mucho, por consiguiente, que en 
esta doctrina de KANT , la llamada ley del progreso sea, 
como cualquiera otra le^^ verdaderamente fatal. 

Ahora, -; en qué consiste, según el pensamiento de 
KANT, la ley del progreso ? 

Para responder á esta pregunta es preciso antes saber 

1 o lo que es lo mismo, una " siiposirión necesaria de la razón en un ser que cree te -
nir conciencia de v,;luntad., ó "una pura idea de nuestra razón cuya realidad objetiva 
os ,ÍNd,^<a p ' . rque no puede -er dem - i r a Ja_ . {Critik dcr psaktischen vernunft, B d . 4.) 

2 . \ r JiT-. s, HMiTT, Idtti: sur Geschichte der Menscheit, Einlcitung, p á g . L X I I . 
3 Ibib L X I . 
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cuál es el término ó ideal á que se dirige, según el mismo 
KAXT, la humanidad en su imaginaria marcha progresiva 
al través del tiempo y del espacio. 

« El objeto necesario, dice KANT, de toda voluntad ra
cional creada es que sea obrado el bien mayor en el mun
do ( die Bewirkung des Jióchsten Gutes in der Welt ) . 
En este altísimo bien deben considerarse dos elementos: 
la santidad, ó sea la plena conformidad del ánimo con 
la ley moral (der vólligen Angemessenheit der Gesin-
nung sum moralischen Gesets), y 13. felicidad que de 
ella se sigue, ó sea « el estado de un ser á quien todo le 
viene á la medida de su deseo » (den Zustand eines We-
sens, dem im Gansen seiner existen- all es nach Wunsch 
und Willen geht). Ahora bien: en lugar del eterno des
canso que se sigue de la posesión de nuestra última per
fección, en la cual consiste la verdadera felicidad, K.ANT 

pone como destino del hombre el progreso hacia una fe 
licidad que nunca puede ser alcanzada por la criatura 
racional ^ La razón de no poder ser alcanzada nunca la 
santidad en este mundo la deduce IX.\NT considerando á 
la misma santidad como necesaria, según el postulado 
déla razón práctica (en el cual se funda la inmortalidad 
del alma), pero sin poderse nunca cumplir por ningún 
ser racional de este mundo sensible en ningún momento 
de su existencia (in keine Zeitpunkte seines Daseins). 
«Fuerza es, por tanto, concluye KAM , que jamás se llegue 
á este destino por alguna manera de progreso in infini-
tum hacia aquella plenísima conformidad» ; y por tanto, 
que « en este mismo práctico progreso se ha de recono
cer el objeto real de nuestra voluntad ». Después de lo 
cual añade que la condición para alcanzar la felicidad 
que corresponde á la santidad moral es semejante á la 
que requiere la consecución de la santidad : « consiste, 

1 . \ p . MI \ EH , .S. J., lii-t. /iiris niitur., sec . 1, 1. I, c . 11, .111. J . 
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pues, en un progreso infinito v en la totalidad de (-•se pro 
^reso, que nunca, por consiguiente, puede ser alcanzado 
plenamente por la criatura »'. 

Tal es, según el padre del racionalismo contemporá
neo, el fin á que naturalmente tiende la humanidad, sin 
poder alcanzarlo jamás; su destino es desarrollarse pro
gresivamente, procediendo en pos de un ideal necesario, 
y como tal irrealizable en el tiempo, donde todo es con
tingente. V cuenta que á todo esto, con relación á seme
jante destino, no figura en esta doctrina el individuo, sino 
la humanidad; el individuo, como tal, está condenado 
en ella á perecer; la humanidad, esto es, la especie hu
mana, es la llamada á desenvolverse progresivamente 
en esa dirección sin término alguno definido. «Todas las 
aptitudes naturales de una criatura, dice KANT, están de
terminadas á desarrollarse plena y convenientemente. 
Pero esto en el hombre individuo no es posible , por
que es necesaria una serie de generaciones inasignables 
para que se desarrolle la razón aun sólo por aproxima
ción en cuanto es posible. Xo ya, pues, en el individuo, 
sino sólo en la especie , es donde alcanza el hombre su 
destino. (Xicht in individuum, nur in der Gatthung 
erreicJit der Mensch seine Bestinimang.) La naturaleza 
ha querido que el hombre no participe de otra felicidad 
ó perfección fuera de la que él se haya creado para sí 
mismo por medio de la propia razón (ais die er sicJi 
selbst durcJi eigene Venmnft). Si el intento de la natu
raleza hubiera sido que el hombre viviese vida perfecta 
en el ser de cada individuo, no hay duda sino que habría 
errado, empleando para este fin medios inconducentes » 

;(Xiiere saber ahora el discreto lector de qué medios 
se ha valido la naturaleza para producir el dése ivolvi-
miento de la humanidad? Pues continúe prestando aten
ción á las palabras de KAXT: « El medio, dice, de que se 

1 MEYEK, S . J , Ir.st. jiins natur. 
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sirve la naturaleza para realizar el desenvolvimiento de 
todas las aptitudes naturales del hombre, es el egoísmo 
(die menschliche Selbstsucht). Sin el antagonismo que de 
este interés procede, los hombres apenas darían más va
lor á su existencia que á la de los animales domésticos 
(ais ihr Hausvieh ) ; no llenarían el espacio que ocupan 
en la creación como seres racionales. ¡Gracias sean, pues, 
dadas á la naturaleza {Dank sei also der Natur) por las 
antipatías mutuas de los hombres, por sus vanidades ri
vales, por su avaricia y su ambición nunca satisfechas! 
Sin ellas dormirían con perpetuo sueño, sin desarrollarse, 
las fuerzas excelentes de la humanidad. El hombre indi
vidual quiere vivir en paz; mas la naturaleza, que sabe 
mejor que él lo que conviene á su especie, está por la 
discordia. (Der Mensch ivill Eintracht. al>er die Xatur 
weiss besser, ivas für seine Gattung gut ist: sie ivill 
Zivietracht ) ' ^ . 

La naturaleza humanaos, pues, antitética, según K'.VNT, 

y la Historia es un combate en que abunda la variedad 
de los intentos. La lucha comenzó entre la cultura helé
nica y la barbarie asiática, donde ya se muestra en for
ma consciente esa contradicción radical. Conforme á esta 
supuesta ley explico también el íilíVsofo alem;ín, en el es
crito intitulado Probable principio de la historia huma 
na (1786 ), la caída de nuestros primeros padres, que él 
tenía por un mito ó representación simbólica del desarro
llo de la libertad desde su condición primera en la natu
raleza del hombre, ó sea como un paso dado por el hom
bre al salir del estado de tutela en que la naturaleza le 
tenía, para entrar en el estado de libertad. 

Según esta vana suposición de KANT, esa transición, 
considerada respecto de la especie humana, fué de lo ma
lo á lo mejor; mas para el individuo resulte') funesta, pitr-
que antes que despertara la razcui no había ley ninguna, 

1 , \ p . Sc i iMITlI , Hiiililt., p . i : : . I W I . 



XLVUI 

ni era, por consiguiente, posible ninguna transgresión. 
Luego empero que la razón comenzó á ejercitarse, estan
do toda\ ía débil y ligada con la parte animal y sus im
pulsos, surgieron la maldad y el vicio, extraños hasta en
tonces al hombre en el estado de la inocencia ó sea de 
la ignorancia. 

El primer paso progresivo con que salió el hombre de 
tal estado de inocencia fué una caída, y para el individuo, 
que en el uso de su libertad sólo se ve á sí mismo, hubo 
en esa transición una pérdida ; mas para la naturale
za, que ordena á la especie sus miras sobre el hom
bre, fué una ganancia. Aquél toma de aquí razón para 
imputarse á sí mismo todo el mal que sufre y todo lo 
malo que hace; pero como miembro del todo (de una es
pecie), debe de celebrar la conveniencia de esta ordena
ción. «Así, añade KANT, puede reducirse á verdadera 
armonía la contradicción aparente (!) de Rousseau, quien 
después de haber mostrado rectamente (!) la inevitable 
contradicción de la civilización con la naturaleza de la 
especie humana, físicamente considerada, dentro de la 
cual cada hombre debe alcanzar enteramente su destino, 
trata de resolver el difícil problema, que consiste en saber 
cómo debe venir la civilización á desarrollar las aptitudes 
de la humanidad en dirección á su destino; contradicción 
de que proceden todos los verdaderos males que pesan 
sobre la vida y todos los vicios que la deshonran. Los 
incentivos del vicio son en sí buenos como disposiciones 
naturales; mas habiendo sido puestos en el mero estado 
natural, padecen detrimento por efecto de la civiliza
ción y hacen daño á ésta hasta que el arte más perfecto 
se convierte á su vez en naturaleza; como que en esto 
consiste el último fin del destino moral de la especie hu
mana (ais icelches das letzete ziel der sittlichen Bestim-
muug der MeuscJiengattung istJK 

1 ^.u^:I:H, Einleit., pág . LXV. 
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He puesto ante los ojos del lector este pasaje de KANT, 

porque en él se mira compendiada toda su teoría del pro
greso, y porque en este punto, como en casi todos los de
más, la doctrina de este autor es la raíz de donde proce
den todos los errores del racionalismo contemporáneo. 
Por lo cual, antes de seguir adelante , paréceme conve
niente apuntar los que bullen, por decirlo así, en las an
teriores líneas. 

Lo primero, finge KANT , como término del desarrollo 
de la humanidad, un ideal, no solamente quimérico , siijo 
absolutamente falso, pues lo pone en la santidad y bienan
danza del hombre en la tierra. Empezando por la santi
dad , por la cual entiende el filósofo alemán el pleno do
minio del espíritu sobre las pasiones y apetitos inferiores, 
debo observar que tal santidad es una perfección, si así 
puede decirse, puramente negativa, que excluye el ejer
cicio positivo y real de las virtudes, las cuales inclinan el 
ánimo á todo género de obras buenas y heroicas, de sa
crificios sublimes, inspirados al cristiano por el amor de 
Dios. En el sistema kantiano este divino amor, que informa 
la vida de los santos, brilla completamente por su ausen
cia, y aun es tenido por imposible: no es maravilla, pues, 
que el autor del imperativo categórico no acertara á ver 
la santidad positi\'a de los héroes cristianos , ni recono
ciera el progreso moral en los individuos, siquiera fuesen 
aquéllos que en el seno de la Iglesia van procediendo de 
virtud en virtud hasta el monte de la perfección, en quie
nes se va formando sucesivamente la semejanza de aquel 
que es su cabeza, dechado divino, perfectísimo, de todos 
los verdaderos santos ; ni es, en suma, extraño que pu
siera la santidad en un estado de impasibilidad estoica, 
orgullosa y estéril, á que nunca ha de llegar por cierto 
ningún humano. 

Tocante ÍÍ la otra parte de dicho quimérico ideal, sa
bido es que la felicidad del hombre en esta vida se cifra 



principalmente en la esperanza de la gloria advenidera: 
privada de t sta dulce esperanza y reducida ;i la posesión 
de los bienes visibles en la presente vida, la felicidad es 
un fantasma, una seductora mentira. KANP pretende de 
Dios (') de la naturaleza que allá, en el mundo ideal que él 
soñó, pongan paz y armonía entre la dicha y la virtud, 
divorciadas una de otra acá en la tierra; mas no quiso por 
ventura adxertir que no siendo Dios en el sistema de mo
ral kantiana ni principio ni fin de la virtud, ni autor ni 
vengador de la ley, el obligarle á hacer felices á hombres 
que empiezan por declararse autónomos é independientes 
del mismo Dios, sobre ser un verdadero contrasentido, es 
un insulto á la Majestad divina. 

El lector no habrá podido menos de notar en la con
cepción del progreso kantiano uno de los caracteres que 
distinguen :1 la filosofía moderna: el naturalismo, ó me
jor dicho, el horror á lo sobrenatural. Lejos de ver y ad
mirar en el movimiento histórico de los pueblos la reali
zación de un plan concebido por Dios desde la eternidad, 
en el cual están comprendidos los sucesos todos, ordena
dos á la glorificación de Dios y á la paz y felicidad de los 
hombres con y por Jesucristo, esa filosofía, no menos es
trecha y ruin que orgullosa, no acierta á ver otra cosa 
que símbolos y mitos aun en los hechos mismos histérico-
dogmáticos, de los cuales abusan hasta el punto de con 
vertirlos en argumentos de sus propios errores. 

Xótese asimismo que cuando habla KANT de cierta or
denación de la naturaleza, ó de Dios respecto de las 
pasiones y de los vicios, según que conducen al ideal del 
humano progreso, lo que hace es destruir, cuanto es de 
su parte, el concepto de la divina providencia, supo
niendo que Dios se sirve de ellos queriéndolos y produ
ciéndolos para el bien de la especie humana. Esa escuela 
olvida que el fin no justifica los medios, y blasfema de lo 
que ignora al afirmar que Dios quiere y produce el mal 
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dando al hombre una inclinación invencible á lo que esen
cial y necesariamente es digno de odio y menosprecio. No 
es esto ciertamente lo que enseña la verdadera Filosofía, 
confirmada porla fe: Dios no quiere el mal, sino simple
mente lo sufre atento que, sin él; carecería el universo de 
muchos y muy excelentes bienes; si Dios no hubiera per
mitido los suplicios decretados por los tiranos contra 
los discípulos de Cristo, no hubiera resplandecido en ellos 
con inmarcesible belleza la heroica paciencia de los 
mártires. Donde claramente se nos ofrece de nuevo la 
sublime doctrina enseñada por el grande obispo de Hi-
pona: que Dios omnipotente no habría permitido que 
hubiese mal alguno en sus obras si su misma omnipoten
cia y su bondad no fueran poderosas á hacer bien de lo 
que es mal K 

Por lo demás, no deja de ser extraordinariamente cu
riosa, y muy para ser notada, la conlormidadde la doctri
na del progreso según K.\NT, con el sistema de R(J>USSI;AU 

sobre el origen de la sociedad, no debiendo, á vista de 
ella, extrañarse que el ÍÍNKSOÍO de Konisberg hubiera pro
fesado al de Ginebra admiración >' simpatía. Esa conve
niencia consiste en cxjnfundir ambos el estado natural del 
hombre con su estado primitivo, y en hacer entramlios 
filósofos al hombre mismo ignorante y salvaje de (jrigen, 
sin otra ley que sus instintos, ni otro bien que el que se re
fiere á la satisfacci(')n de ellos, teniendo á la sociedad por 
institución artificial, arbitraria, ordenada al progreso 
mismo del hombre , considerado según que es especie ó 
naturaleza Í:(>/;/////, cuyo bien debe prevalecer sobre las 
tendencias de los individuos, á quien la misma sociedad 
debe educar por medio del arte para crear en ellos otra 
naturaleza, no s(31o diferente, sino contraria á la que por 

1 " Deus omnijiotens nullo modo s ine ie i malum aliquod esse in operibus suis , nisi us

que adeo csset omnipolens et boniis , ut bcne t. ieeret e t iam de malo. . , (ICiu Inr., cap . XI.) 
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vt ntuí a recibieron del Criador. El bien á que en esta teo
ría h;i de mirar la sociedad no es el bien real > positivo de 
sus miembios, no es la perfección y complemento de su 
naturaleza, sino el progreso artificial de la humanidad, 
considerada abstractamente, hacia el ideal quimérico de 
una perfección indefinida y por consiguiente irrealizable : 
el fin del individuo, el vuestro y el mío, es aquí igual á 
cero; la sociedad debe reputarse exenta de la ley natu
ral, que la obliga ;l procurar el bien de sus propios miem
bros: la vida humana, en suma, socialmente considerada, 
no tiene otro fin que el que conduce al progreso constante 
de la humanidad hacia aquel ideal inasequible. 

Dos rellexiones se ocurren desde luego contra esta 
conclusiíui desesperante : una, que la serie real que en ella 
se supone en dirección á un fin último que nunca puede 
llegar, implica una contradicción igual í'i la que implica
ría una serie continuada de movimientos sin un primer 
motor. A lo cual añade Santo Tomás esta otra razón cla
rísima: que no hay ni puede haber ninguna cosa que se 
mueva á un fin á que no le sea dado llegar ^ 

V no digan los discípulos de K.\NT que el fin de la hu
manidad no es la realización del fin c-|ue le ponen delante, 
sino el movimiento con que se encamina hacia él, ó el 
progreso ; porque el progreso en todas las obras de los 
hombres, especialmente en el arte, implica término y des
canso: ningún artista trabaja por el mero intento de acer
carse cada vez más al ideal del arte que tiene en su mente, 
es decir, al último ápice de una perfección imposible, sino 
trabaja para producir las obras del arte que cultiva, se
gún el grado de perfección á que por ventura ha llegado 
en él. El dicho de LILSSING, «que es mejor anhelar á la ver-

1 Xihil enim moiitur ad id, ad quod impossibilc est pi rzcinn ( D . T H . Contra 
Geni., III, ?.) La razón de esto es porque, como dice el santo O jctor, ultimusfinis hoc 
modo se habet in movendo appetitum, sicut se hahcl in aliis motiouibtis primum mo-
lens: es así que la serie de los movimientos no puede darse -in que exista un pritner 
motor; luejo a pari la sucesión de los fines no puede dar-e sin un fin último. 
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dad que poseerla» (Besser streben ais Besitze der Wah-
rheit), es uno de tantos absurdos de la filosofía alemana, 
contra los cuales protestan la verdadera Filosofía y el 
buen sentido. 

No es menos grave y eficaz contra el progreso hacia 
el ideal soñado por KANT el ser esta teoría una de las ma
yores injurias que pueden inferirse á la sabiduría y bon
dad de Dios, que resplandecen en el gobierno del univer
so moral, y juntamente un odioso y bárbaro homenaje al 
ídolo fabricado por el racionalismo germánico con el nom
bre de humanidad, al cual no vacilan en otrecer en sa
crificio la vida y el destino inmortal del hombre. Pero so
bre este punto quiero ceder la palabra á un discípulo del 
mismo KANT, incrédulo como él, y como él partidario del 
progreso indefinido, pero en quien la luz del entendimien
to no se disminuyó hasta el extremo de no dejarle ver 
cuan neciamente deliraba su maestro. «Si alguno dijese, 
— observa HRKDER, que es el falso filósofo á que ahora me 
refiero, cuyas son las Meas para la. historia de ta huma
nidad,—que no es el homJ)re individuo e\ que debe ser 
educado ( conforme á la expuesta le}' del progreso huma
nitario), sino la raza humana, su lenguaje sería para mí 
ininteligible, pues que la raza y especie no son concep
tos universales sino en cuanto existen ó tienen realidad en 
los seres individuales '. » \ ' en otro lugar: « El fin de toda 
cosa que no es simplemente medio, en el que no se da vida 
alguna, debe estar en ella misma. Si hubiéramos sido he
chos como el imán, que mira al Xorte, para tender con 
inútil afán hacia un punto de perfeccicín que estuviera fue
ra de nosotros, y que jamás pudiera ser alcanzado, no si'ilo 
habría motivo de tristeza y aflicción por parte nuestra, 
sino además de justa queja contra aquel que nos hubiera 
condenado á la desdichada suerte de Tántalo, en el hecho 
de crear nuestra raza para complacerse él malignamente 

1 Ideen aur Gescliicltte der .Mi iisc/uil, von HKKDER , Einleit., p a c . L \ i \ . 
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en un espect;ículo que no tendría nada de divino.Y aunque 
quisiéramos disculparle diciendo que con esos vanos es
fuerzos nuestra naturaleza permanecería en estado de 

•perpetua actividad, no por esto dejaría de parecemos un 
ser cruel: un ser que, 6 impotente ó malicioso, nos habría 
engañado indignamente y de propósito poniéndonos de
lante de los ojos tal ensueño ^» 

Desgraciadamente, á pesar de esajusta crítica, suge
rida por la luz natural del buen sentido contra el padre 
común de todos los racionalistas germánicos, también in
currió HERDER en el mismo error de su maestro, salva, 
empero, alguna diferencia, más aparente que real, pues 
él también rehusó al individuo toda felicidad que no sea la 
que puede gozar en la tierra, y, como el filósofo de Ko
nisberg, profesó en sus famosas Ideas la ley del progre 
so indefinido de la humanidad con exclusión de la vida 
ultraterrena. Xo hay más felicidad, según HERDER, que la 
que se contiene en los breves instantes de la vida presen
te. «Todo lo que vive,— dice este desdichado filósofo,—se 
alegra de su propia vida, y no pregunta ni se calienta la 
cabeza adelgazando su pensamiento para saber el fin para 
que existe ; el profundo, sencillo é irreemplazable senti
miento de la existencia es ya felicidad, la cual viene á ser 
una pequeña gota de aquel mar infinito del infinitamente 
dichoso que existe en todo y se alegra y siente en todo. 
Si hay felicidad en la tierra, esta felicidad se encuentra en 
todo ser que siente. Todos los hombres llevan dentro de sí 
la forma por la que han sido ideados y en cuyo puro con
torno pueden únicamente ser felices. Para esto ha creado 
la naturaleza todas sus formas humanas, para gozar en 
cada una de ellas en su respectivo tiempo y lugar, goce 
con el cual engaña á los mortales por medio de la vida -.» 

Son, pues, las Ideas de HERDER expresión de un pan-

1 Idti>: :ur Geschichte der Menscheit. 
2 Ibid. 
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teísmo visiblemente materialista, que se figura ver en la 
humanidad un principio de donde surgen las leyes según 
las cuales se reafiza el progreso de la vida humana, y co
mo algo que permanece inmóvil en medio de la mutación 
incesante de los fenómenos. Este progreso en el pensa
miento de HERDER no conduce á ningún fin: «la filosofía, 
dice, de las causas finales ha engendrado la confusión en 
la historia de la naturaleza, y con mayor motivo habría 
de ponerla en la historia del hombre; hay en las cosas un 
fin inmanente respecto del cual no ha}^ necesidad de acu
dir á ninguna voluntad que exista fuera de ellas; lo que 
en el reino de la humanidad puede suceder según el con
junto de circunstancias de cada nación y de cada lugar 
y tiempo, eso es lo que sucede. En vano se ha querido 
explicar las expediciones bélicas de Alejandro, los críme
nes sangrientos de los romanos, el Cristianismo, etc., por 
un sublime designio acerca del mundo: todas las cosas se 
suceden conforme á las leyes de un enlace causal rigu
roso; suceden porque tienen que suceder en tiempo y lu
gar determinado. En la historia, lo mismo que en la vida, 
todo ó nada es acaso. Esta es la única manera de consi
derar á la historia; todos los espíritus pensad(H"es la han 
considerado así ^ » 

Pero aunque HERDER no admite, al parecer, c<jmo tér
mino del progreso fatal de la humanidad, el ideal pro
puesto por KANT, en realidad describió y aun procuró 
embellecer ese progreso en sentido no menos optimista 
que el que le atribuyó el filósofo de Konisberg. « Al hom
bre, decía, le ha sido dada la tierra, y él no se cansa
rá hasta que no la haga enteramente su^'a , á lo menos 
en orden á su entendimiento y conveniencia. La razón 
teórica y la práctica progresan siempre, y con ellas se 
desarrolla el carácter de la humanidad. Combatiendo á 
las pasiones se fortifica y se depura ; y mientras que en 

1 Ideen -.111 deschieltle der Menscheit, pAg. Lxxiii. 
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unas p;utes se ve oprimida, en otras, por el contrario, 
vuela y extiende el círculo de su dominio. Xo es supers-
ticié>n esperar que dondequiera que los hombres tengan 
su morada, los habrá razonables, benévolos y felices; fe
lices, gracias no S(')k) ;í la razíui de cada uno, sino también 
ií la razón común de la familia fraternal que forman to
dos ellos K» 

{Qué viene á ser esta esperanza de un ideal de perfec-
ci()n v ventura en la t ierra, sino una hoja del árbol del 
progreso plantado por manos del mismo KANT, cuyos 
frutos, nunca maduros , nunca accesibles á la pobre hu
manidad, llama este último ñ\óso{o santidad y bienan
danza.^ 

Pero en lo que principalmente convienen estos dos 
ap()stoles del progreso humanitario, dejada aparte su co
mún aversión al orden sobrenatural, es en inmolar des
apiadadamente al hombre individuo, es decir, a l a huma
nidad real y viva, que sólo subsiste en concreto; en in 
molarlo. digo, en aras del ídolo que ponen en su lugar, 
conviene á saber, la humanidad abstracta según KANT, Ó 

el todo inmóvil que, según HERDER, se alegra y regocija 
en todas las cosas individualmente existentes, ya que él 
carece de realidad v contento propio. 

«-Xo. tú no te perteneces, — se dice á sí mismo H E R 

DER, expresando en forma poética su pensamiento; — tú 
perteneces di grande, al buen Podo. Tú has recibido y 
recibes de Él; y así. no solamente debes darle lo tuyo, 
sino también ó ti mismo '-.» 

— « Tú, siempre niño, reposas en el seno de esta tu 
madre y estás pendiente de su corazón. Separado de todo 
lo que vive, de cuanto á ti te rodea y te sustenta y refrige
ra, ¿qué eres.' — Xo Yo ( KELN ICH) . —Toda gota en la 

1 Jilein sur in sc/iichte dcr MtiL^c/icil. p á g . LXXVII . 

2 Du musst ihm geben nicht das Deine n u r , 

Dielí sih stl/'St, dich scll'St. 
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savia de la vida, todo pensamiento vivo en tu espíritu y en 
tu corazón, la aptitud, el hábito, la resolución y la obra 
(resorte que tú mismo ignoras al usar de él), toda palabra 
que sale de tus labios, todos los rasgos de tu semblante 
son bien ajeno (EIN FREMDES GUT) adaptado á ti, pero en 
que sólo tienes el uso. Así, mudándote siempre, perfec
tamente vario , el propio bien ajeno se desliza al través 
del universo ^» 

«;Cuál entre tus miflares de pensamientos es tuyo? El 
reino del genio, océano inmenso é indiviso, confluye tam
bién en ti como torrente y gota á gota, y forma tu patri
monio. ; Cuál entre tus mil y mil sentimientos es el tuyo? 
Amor y necesidad, mutación y costumbre, tiempo y es
pacio , te lo han preparado y otorgado con esta condición: 
que tú con tu gluten lo formes de nuevo en obsequio del 
grande, del buen Todo. El Yo muere para (¡iie el Todo 
sea 2. •» 

« ... nuestro espíritu es un tono en el coro de la crea
ción, y nuestro corazón una rueda viva en la máquina del 
mundo ^. » 

« Cuando mi Genius extinga las antorchas, yo le pe
diré acaso mucho, mas no por mi propio yo. {Qué puede 
él darme? ¿Que \'uelva yo á la infancia (') á la juventud ó 
á la edad senil ? Pero estas edades son ya cosa marchita, 
y yo bebo contento la copa del Leteo. Mis Elíseos no los 
debe profanar ningún pasado sueño de adversidad ni de 
algún merecimiento ruin. Vo me consagro á los dioses 
como Decio, con profunda gratitud é inmensa confianza 
en la naturaleza, que es rica en recompensar y tiene mu
chos gérmenes y se rejuvenece. Yo, á la verdad, no tengo 

S o , immer wechse lnd , s te ts v e r . i n d e r t , schleicht 

Oei í'r^iii I fremdem Cutes dureh die weld . 

D A S ICII 1 RsTiRur daniit das Ganze si i. 

.. .sei un-er t ie is t ein Ton 

Im Choi t^'es.ing dcr SchOptung , un-^ r Herz 

Ein lebend K.id in werke der .N'.ttur. 
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otra cosa m;is pequeña que darle sino lo que ella misma 
me di(') \ yo'obtuve de ella: mi pobre yo. » 

Tal es el supremo destino del hombre en la filosofi'a 
del progreso necesario de la humanidad: \ la nada! En este 
punto convienen, como hemos visto, los dos famosos íun-
dadores de la filosofía alemana de la historia. N< LOS prin
cipios de entrambos, — dice JILLAX SCII.MITII en su Intro-
duccir.n á las hieas de HERDER, -- se tocan tan de cerca 
en sus consecuencias, que se siente uno incesantemente 
inclinado á completar á cada uno de ellos con el otro. Lo 
cual se ha venido ensayando constantemente desde 1796 
hasta 182), en que llegó á realizarse por completo en la 
filosofía de la historia de HEGEL, que no es otra cosa sino 
la compenetración de las ideas de KANT y de HERDER, en 
la cual son las del primero como la urdimbre, y las del se
gundo la t rama; de las primeras están tomadas las líneas, 
y de las segundas los colores.» 

En lli;oEL, sin embargo, así como en su antecesor 
Scin-iaaN(;, la representación del progreso no procede 
exclusivamente de la mera consideración del hombre y 
de la naturaleza, sino más bien de las consideraciones on-
tol(')gicas a priori que uno y otro filósofo pusieron en lu
gar de la doctrina filosólico-cristiana acerca de Dios y 
de su providencia por una parte , y por otra de la libertad 
y destino del hombre. Me ha parecido, pues, conveniente 
para la misma ilustración de la teoría del humano pro
greso considerado como ley histórica total de la humani
dad, dar alguna idea de los conceptos metafísicos con que 
los dos últimos filósofos mencionados hubieron de com
pletar una doctrina que durante gran parte del presente 
siglo ha sido el alma de la filosofía racionalista y anticris
tiana de la historia, 3'hasta ha traspirado, por decirlo 
así, en las lucubraciones de algunos, que de seguro no 
profesan, como no profesó nuestro D0N0.S0, los delirios 
del filosofismo germánico. 
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Después de HERDER y de KANT , fundadores de la filo, 
sofía panteística del progreso meramente humano , di
vorciado de todo elemento sobrenatural y divino, el gran 
corifeo de esta doctrina fué JORGE HEGEL, quien, como 
hemos visto, perfeccionó la obra de sus predecesores, 
estableciéndola sobre fundamentos ontológicos. Pero an
tes que HEGEL, otro filósofo panteísta pretendió asimismo 
explicar la supuesta marcha naturalmente progresiva de 
la humanidad por razones metafísicas, tomadas de la na
turaleza misma de Dios, según es concebida por el mis
mo SCHELLLNG. 

Tres potencias pone el filósofo alemán en el Dios con
cebido por su mente, á saber: la primera, el principio 
primero ( Urgrund) ó no principiado ( L'ngrund), ó sea 
la naturaleza de Dios , la voluntad del ser ; la segunda, el 
Dios real (der ivirkliche Gott), y la voluntad real como 
voluntad, que es justamente la voluntad de la creaciíui; 
y tercera , la personalidad de Dios (Die persdnlicJikeit 
Gottes), la \T)luntad divina como voluntad consciente, la 
cual obra con libertad absoluta. Estas tres potencias son 
los momentos de un proceso en que se desarrolla el mis
mo Dios, ya que, según St IIELLINÍ,. Dios es causa de sí 
mismo, causa sui, y anterior á sí mismo, prius se'^. 

Este progreso teogónico no termina, según SCÍIF.LLING, 

dentro del mismo Dios, sino es proseguido en el mundo, 
donde asimismo parecen dichas tres potencias en esta 
forma: i.°, lo no principiado, (') sea el principio de la im
perfección, la materia; 2.", la libertad y la conciencia, 
en que está contenida la plenitud de las ideas divinas; y 

1 Véase la obra de P.\i i.o 11 vFiM R (hoy obispo de .Maguncia) inti iul . id.i : Grandli-

nien der (.esehielite der Philosophie, p a r t e to rce ra , exposición del s istema de SCIIE-

i.i i.No, p á g . ''71 y sif ;uientes. 
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',.", la divina personalidad, que en el hombre se ostenta 
como centro del unixerso. 

\'eamos ahora cómo explica Scni LI.ING el origen y 
existencia del mal. 

« El mal, dice, es en Dios la insurrección de la natu
raleza de Dios, ó sea de aquel principio divino primor
dial ( I ̂ rgrund) de donde proceden en el mismo Dios la 
libertad y la personalidad divina, términos del proceso 
divino, la insurrección, decimos, de ese principio no prin
cipiado ( Pngrund) contra la voluntad del mismo Dios; 
y en la creación el mal es la rebelión de la naturaleza con
tra la voluntad, la contradicción con que se opone á la 
voluntad humana la humana naturaleza. » 

De estos principios metafísicos deduce SCHELLING la 
filosofía de la historia. La historia del universo es en su 
doctrina una revelación, una manifestación de la contra
dicción que se da en Dios. Vese de una parte en esta lu
cha á .Satanás, que es precisamente el Ungrund rebelde 
que turba la expansión de las potencias en Dios y en el 
mundo; y por otra, vese al Hijo de Dios que, luchando 
con el principio rebelde, restablece la expansión armó
nica de las potencias y reconcilia al mundo con Dios. 

En esta lucha distinguió SCHELLING tres períodos: uno 
de ellos, el primero, fué la mitología del paganismo; en 
este período la conciencia humana está dominada por el 
principio rebelde, y el Hijo de Dios padece y no goza de 
independencia, pero lucha sucesivamente por medio de 
la conciencia humana. En el segundo período de la histo
ria, el Cristianismo ó la revelación cristiana se enlaza 
con el judaismo: esta revelación comienza cuando el Hijo 
de Dios se hace temporalmente hombre, ó sea desde que 
renuncia á su existencia divina y se convierte en Cristo 
personal. Ahora, entregándose Cristo, en concepto de 
ex-Dios. al dominio de la voluntad divina airada, recon
cilia con Dios al principio rebelde. Con la muerte de Cris-
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to murió el gentiUsmo, y en su resurrección se disiparon 
los espíritus mitológicos. 

Mientras tanto que se obra la reconciliación de la se
gunda potencia, sale á la escena la tercera potencia ó Es
píritu Santo. Con él empieza el tercer período, la historia 
de la Iglesia cristiana, en la cual hay tres grados, cuyos 
tipos son PEDRO, PABLO y JUAN. PEDRO significa el Ponti
ficado , el reino de la autoridad; PABLO el protestantismo 
y la ciencia; JUAN el futuro predominio de la libertad y 
el amor. 

Xo me detendré en el examen crítico del principio de 
donde SCHELLING deduce todo el proceso déla humanidad, 
porque en puridad no son otra cosa sus ideas sino la re
producción del antiguo gnosticismo, del cual se ha dicho 
lo que PLATÓN dijo de los sofistas: Adversus eos victoria 
est sententiae eorum manifestatio^. SCHELLING decía que 
« cuanto más libre sea la ciencia tanto será más ilumina
dora de la fe»; pero harto claramente mostró con su doc
trina que la libertad de la ciencia á que aspiraba es la de 
construir, ó mejor dicho, reproducir - conceptos tan ab
surdos como se había él formado de Dios, considerándole 
como á ser potencial que se desarrolla á sí mismo pasan
do de la potencia al acto, y sometiéndole á un proceso en 
que resultan profanados los misterios cristianos y lastima
da con el buen sentido la verdadera filosofía. Toda la luz 
que la tal ciencia puede proyectar sobre la fe, se reduce en 
puridad á desfigurar los misterios de ella para acomodar 
los á una razón henchida de soberbia, que delira sin tino 
ni respeto alguno á la lógica ni á la realidad. 

No pensó de otro modo HEGEL al construir en su men
te los principios de donde sale el proceso del mundo y de 

1 IRF.M'O, Adv. haer., 1. 

•J " l is de a d m i r a r , dice el l imo. D r . P.\i i o H.\KKXFR , el candor con que nues t ro lil''> 

sol 11, .ili.i por el aflo de js lo^ presentó como cos.i nui v.i un concepto que ya en l.i grosis 

del segundo siglo fue enunciada en mil y mil circunloquios y l e i u t ada en innumei ,i,blcs 

escr i tos por los P a d r e s de la Igles ia . . ( Ib id . , p á g . 'íso 
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la humanidad. Ĉ on razón se quejaba .Se iii LIJNÍ; diciendo 
que el fil('>s()lo de lierlín le había usurpado sus ideas; por
que, ¿qué diferencia hay entre el conceptea que tenía el 
primero de lo absoluto, considerándole como la suma de 
todas las contradiccione, haciéndole de tal manera uno 
que hubiera de cohtener á 1<̂  múltiple, y de tal manera 
idéntico á sí mismo que fuera diverso de sí, y represen
tándoselo como en potencia para vivir á pesar de tenerlo 
por acto supiemo de vida; ; qué distancia, digo, hay en
tre ese absoluto en que se identifican todas las cosas con
trarias, y la idea hegeliana del ser y del no ser fundidas 
en la unidad de entrambos y expresadas por un verbo 
(ivenlen) que significa, en el lenguaje correspondiente 
;1 esta contradicción ideal, no 3'a lo que es ni lo que no 
es, sino el medio en que se juntan y hacen una misma 
cosa el no ser v el ser ? 

.Según este sofista, el ser, que al mismo tiempo es no 
sel-, es también una misma cosa con el pensamiento ó 
idea que lo representa, y este pensamiento ó idea es pre
cisamente lo absoluto. Lo absoluto, es, pues concebido 
con esa absoluta indcterminaci(')n, como un germen no 
desarrollado y toda\ía en potencia, sin personalidad al
guna; mas provisto del movimiento dialéctico que HEGEL 

l e a t r i b u \ e , realiza en concepto de idea un proceso en 
que este filósofo contempla estos tres momentos: prime
ro , el de la misma idea capaz de desarrollo: segundo, la 
idea que se opone á sí misma; y, finalmente,la misma idea 
que lle^a á tener conciencia de sí: en el primer momento 
la idea es pura ó en si ó per se, en el segundo es idea, fue
ra de sí. su nombre naturaleza; y en el tercero la idea 
es por si y toma el nombre de espíritu. El espíritu hu
mano e.s el último momento de la idea, en el cual adquie
re ella conciencia ó conocimiento de sí misma. 

En el espíritu, á su vez, hay grados ó momentos diver
sos, en los cuales se manifiesta la idea por modos dife-
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rentes: de un modo se manifiesta en el arte, de otro en la 
moral, de otro en la religión, en la política, etc. Ahora, 
entre los varios momentos del desenvolvimiento del espí
ritu hay uno que contiene , presupone y excede á todos 
los momentos precedentes, es á saber: el espíritu univer
sal de las naciones que se desarrolla en la historia. « La 
historia, dice Hegel, es el desarrollo del espíritu univer
sal en el tiempo; el cual espíritu no es otra cosa sino la 
razón de Dios en el gobierno general del mundo ^» 

Para entender , en cuanto es posible , este concepto 
fundamental de la filosofía de HEGEL acerca del desen
volvimiento del espíritu universal en los hechos históri
cos, ayudará mucho compararlo con el que tiene la Filo
sofía católica del gobierno temporal de Dios. Recorde
mos ante todo lo que sobre este punto enseña la verda
dera Filosofía. 

« Siendo como es el hombre, dice un docto escritor 
contemporáneo 2, criatura de Dios, y estando ordenado 
por el mismo Dios á un fin más noble ( que el de tomar 
lecciones de la historia para aprender á obrar con pru
dencia), cual es dar gloria á su Criador, fuerza es con
siderar en la historia los mismos sucesos humanos se
gún que son dependientes de la causa primera y moral 
de los hechos; en otros términos: es necesario que la his
toria indique la acción de la providencia de Dios que 
conduce á su fin las acciones libres de los hombres... 
«De esta manera, escribe el Sr. PRENDÍ NFRLD, es por 
excelencia la historia la escuela de la Providencia, la 
cual se muestra en é.sta, que es la más importante y uni
versal de sus obras, como universal enseñanza, ó si se 
quiere, como educación del genero humano ; educación 

I Priiirifíios de la/llosofia del n,r,,ho. § 342. 
L' .S„Í;L;/,. rfi////>,i</;/:io;/f ,i;c«<ni/f .í/<» »s/or/Vi, por f.i X.VKO P.\i-.\ ( X a p o k s , 1^74, 

cap II . 
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cuyo último fin es la entera sumisión de los hombres íi la 

verdad revelada ^» 
;Y qué entiende por providencia la filosofía cristiana? 

Oigamos la respuesta del Ángel de las Escuelas: 
«DMS cosas, dice SANTO TOM.VS DE AOUINO, pertenecen 

á la providencia, conviene á saber : la razón del orden 
de las cosas con que s • provee al fin, y la ejecución de 
este orden, llamada gobernaci<')n -. » 

El pensador que discurre filosóficamente sobre los su
cesos hist(')ricos toma el nombre de providencia en este 
sentido, distinguiendo, con el eximio SUÁREZ, dos órde
nes de providencia: el oráen físico y el orden moral. En 
el orden físic(^ de la providencia los hechos son produci
dos necesariamente por los agentes naturales, los cuales 
no pueden dejar de cumplir las leyes que les han sido im
puestas: mas en el orden moral la Providencia dirige las 
acciones humanas al fin de la creación, respetando la li
bertad del albedrio con que obran las respectivas cau
sas, y sacando de ellas, en razón de ser libres, su mayor 
gloria. .SANTO TOM.\S DE AOIINO declara muy bien este 
misterio. «Siendo, dice, la voluntad de Dios la causa 
de todas las cosas, es imposible que la divina voluntad 
deje de conseguir su efecto. De aquí que aquello que en 
algún orden parece apartarse de la voluntad de Dios, en 
otro orden diferente viene á parar en ella. Así acontece 
en el pecador, porque, cuando peca, se aleja de la di^•ina 
voluntad; pero luego viene á dar en ella cuando es casti
gado por la justicia ^. » Enseña asimismo el Santo Doctor 
que estando comprendidas las causas todas particulares 
en la causa universal, es imposible que ningún efecto se 

1 Quadro analitieo della istoria universal, § \'¡ pág 30. 
2 In lib. II .'=, ;;/., disi. XI. q. 1,« a. 3. 
s "Cum igiiur voluntas Dei sit univcrsalis causa omnium verum, impossibile est quod 

divina ^ ¡untas suum effectum non con-cqu lUir Unde quod recedera videtur a divina 
volúntate secundum unum ordinem , relabitur in ipso secundum alium ; sicut peccator, 
qui quantum est in se . recedit a divina \ • luniate peccando, incidit in ordine divinae 
voluntatis, dum per . lus jusiitiam punitur._ ( 1. ' , q- 99, a. o. ) 
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sustraiga á SU influjo, supuesto que si se sustraen a l a 
causa particular respectiva, luego recaen en la universal, 
y de esta suerte no suceden al acaso. A que se añade que 
el acto del libre albedrio se reduce á Dios como á su cau
sa, y así, todo lo que libremente se hace necesariamente 
cae bajo la divina Providencia ^ 

Tres cosas resaltan con viva claridad en esta áurea 
doctrina: i.^, el concepto de Dios, creador y gobernador 
universal de todas las cosas que ha criado; 2.^, el libre 
albedrio de nuestra voluntad ; 3.^, la distinción entre el 
Criador y la criatura y entre la razón de orden al fin, la 
cual existe en Dios desde la eternidad, y la ejecución de 
este mismo orden, así por los agentes meramente natu
rales como por los que gozan de libertad de albedrio. De 
esta distinción tenemos ante los ojos muchas semejanzas 
en el gobierno de los hombres como miembros de la so
ciedad, ahora sea ésta doméstica, ahora pública, civil ó 
religiosa; en todas ellas se reconoce, en efecto, la distin 
ción que media entre el superior y el subdito, entre la lev 
y su observancia, entre la idea ó plan polític<^ que oscila 
en la mente del legislador, y el cumplimiento de sus in
tentos en la vida social. 

Ahora, ¿qué se ha hecho délos nobilísimos y luminosos 
principios de la antigua Filosofía en la t(_'oría de 11K(,EL ? 

«La historia, ha dicho uno de los apóstoles del he
gelianismo, no es otra cosa sino la manifestación y la 
actuación de laidea, del pensamiento y, por consiguiente, 
del ser divino. Enseñar que la idea divina hace la histo
ria, ó que Dios es el principio, la providencia de la histo 
ria, y otras cosas á este tcn(^r, es enseñar una de las 
doctrinas más originales que se pueden imaginar... Si lo 
absoluto estuviera fuera del mundo y de la historia , la 

1 ".. Sed I cspectn causac univeí s.ilis .i cujus ordinis suborabi non potest , di.ituí ess. 

p i o v i s u m . , ( I b . , q. L"2, a. J. ) 
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verdadiM-a hi-t()ria, la historia racional, aquella de la 
cual \ según la cu:il tendríamos que vivir con la humani
dad, sería el monaquismo, la contemplaciíui extática del 
anacoreta \- del estilita, ó la del indiano que va diciendo 
om, om, om, ú que so está años y más años inm()vil en 
algún lugar con los ojos fijos en la punta de la nariz ^» 

Echase de ver en este pasaje del hegeliano V\R.\, de
jada á un lado la necia comparaci(m de la fe, no ya sólo 
del monje, sino de todo fiel cristiano, en la Providencia 
que gobierna el mund(T, con la estúpida mirada del in
diano; échale de ver, digo, que en lugar del Dios perfec
tísimo, distinto del mundo y superior al mundo, que diri
ge las acciones libres de los hombres conforme á los 
eternos designios de la sabiduría, HI-.GEL pone su idea del 
S('r nada, ó de su absoluto , al que considera como un 
Dios en potencia ó germen de Dios, y que le comunica en 
su pensamiento la virtud de desarrollarse en la vida déla 
naturaleza y de la humanidad, confundiendo aquel filóso
fo en ambas esferas lo real con lo ideal, despojando á las 
acciones humanas de su cualidad de libres y reduciendo 
el orden histínáco con que se suceden los hechos, á una 
evolución en que se van actuando los varios momentos ó 
aspc^ctos diferentes de la idea ó de lo absoluto. 

Decía 1 IEGI-L que \3. filosofía de la historia es una ver
dadera teodicea -: pero no es difícil ver que el dios de esta 
teodicea no es sino un dios in fieri, sin providencia y sin 
amor, y que la historia en que ese dios se va haciendo ó 
desarrollando no es otra cosa sino la perpetua inmolación 
de la-humanidad , según que existe en los individuos, á 
quien esa su « historia racional » empieza por despojar de 
su libertad de albedrio para sepultarlos, finalmente, en el 

1 Prolusión! alia storia delta filosofía c alia filosofía di I la '-tm-ia, dal prof. A. V E 

RA, pá. : " . ; Es t e pr<itesor abjuro an tes de mor i r de sus e r r o r e s hege l ianos , a b r a z á n d o 

se ;i l.r fe c a t ó l i c a . ) 
•J Ohras de He'¿.i.l. t . IX, p.i.-. 1-. 
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abismo de la nada \ Panteísmo, fatalismo, nihilismo : en 
estos tres monstruosos errores se revuelve el progreso 
del racionalismo germánico. KANT y HEGEL tienen siempre 
en los labios la palabra libertad ; éste es el ídolo á que 
todo lo sacrifican; «la historia universal, decía el últi
mo, es la historia dé la libertad; el mundo oriental, el 
mundo griego y el mundo romano son las fases sucesivas 
de ella »; pero la libertad que esta filosofía invoca es la 
que atribuye al espíritu de desarrollarse fatalmente en el 
curso de los siglos. Entre la evolución de la naturaleza 
y el desarrollo humano no hay en sus ojos otra diferencia 
sino que en la primera no hay nada que sea nuevo, mien
tras que en el segundo todo está sometido á la ley del pro
greso, ley no menos necesaria que la que regula el movi
miento de los astros ó las funciones vitales de las plantas. 

No dejaba, empero, HEGEL de ser lógico. Si el espíritu 
que se desenvuelve en la vida histórica de los pueblos 
contuviese en germen, como él asevera, todo lo que se des-

1 "La idea univt r s a l , dice III ' . E L ( a p . \Vi is. Historia (ni ¡i rsal, inti oduccii'm , p.l-

gina x \ x \ iri), nunc.i se manilicsta en oposición, en l iuha , ni en peli^ri", sino se man

tiene :i re ta j íuard ia , in.icicsible é indemne. I.l iuei:o ó ardid, p' i decirlo asi , de Iu ra

zón consiste en hacer obrar en su lavor las pasiones de los honilM > s. /,,is tndií uliios 

son ofreeiilos en holoraiisto \ sai t ¡lirados, p.a;,Mndo la i,lea el t r ibuto de la existencia 

y de la caducidad, no de si niisina, sino de las p.isi..nes, de los individuos... Por tan to 

é?;tos, afiade el i lustre h i s to i i a Jo r cati'ilico exponiendo! ,i l l t . i L, c u e c e n de v.ilor, el 

espír i tu universal es lo verdadero : se parece al apuntad r que está en t r r bastidiires y 

celebra luego su \ ictoria sobre los c. idáveres de espír i tus individuales que resul tan de 

la ba ta l la . I'ar.i Ili-oi i, el individuo es un sinif^h árgano de la especie, la tu.il vive y 

se desarrcdla de si y pa ra sí misma, sin respeto ni eonsiderai !• ¡i á los diversos sens 

individuales. VA espír i tu un iversa l es como el sol que a lumbra á var ios aposentos . 

I l i c . i i , teniendo li¡.i la mi rada en el todo, prescinde de los s c r i s pa r t i cu la res , que 

en en obrar como si re< libres, cuando r e l í m e n t e tod.is las cos.is suceden con l.i nece

sidad propia del concepto lógico que nior.i en ellas como substanci . i . En la libert.ul n > 

hay que p e n s a r : es como una opinión fant.isiica de los individuos, los cu.il' s, c reyendo 

que obr.in l ibremente , no son sino puentes ú i .roanos del espír i tu universa l , que, des

pués que los utiliza, los destruye y aniquila. La ciencia de la Instaría par.i 111 OKL no 

es más qiíc una nueva y in.ls al ta liistoiia natural. l^as lios s..ii espíri tu ó concepto 

obje t ivo. Todo lo que existe es desenvolvimiento ó lie:;.ir á ser necesario, orden.ido en 

unidad y sometido .i leves, l 'l espír i tu un iversa l , que se ha d rr.im.ido á si mismo en 

\.i natuí all :a y desarroU.ulo en el u r / c , la religión y l.i eieneía. un.i vez que se h.i 

comprendido ,1 si misino, en \\vi.\ i y en su escuela, como uno \ i l mismu en lod.is l.is 

cosas, llega ,i lonse^ui i su lin, \ l.i histori . i uni \e rs , i l se h.i lermin.ido.„ 
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arrolla en el tiempo, pues que lo absoluto no deja nada fue
ra de sí, antes lo encierra todo virtualmente, nada habría 
fuera de él que se opusiese á su evolución, la cual sería 
semejante al curso r;ípido de un río inmenso cuya corrien
te no tuN'iera que chocar con cuerpo alguno. Por esto 
mismo, cuando ese espíritu, de esa manera libre, después 
de haberse manifestado en esta (') aquella forma histórica, 
necesite para proseguir su carrera deshacer lo que ha 
hecho V hacer formas]nuevas, lógico es que destruya las 
formas anteriores, con violencia ó sin ella, que los moldes 
que le opone lo existente, por más sagrado que rompa, si 
es necesario, sea, cuando por ventura ha cumplido ya el 
encaigo que recibiera con el ser, de la idea que subsiste y 
vive V se manifiesta en todas las vicisitudes de la historia. 

Sobre todo, no hay cosa alguna tan radicalmenteopues-
taal librcdesenvolvimientodel espíritu,que se manifiesta, 
según \{\-J.\:L, en la vida de las naciones, según la ley del 
progreso , como la Religión cristiana , subsistente en la 
Iglesia católica, y como el principio de autoridad, ema
nado del \erdadero 13ios y ordenado al bien de la socie
dad y de la familia , atento que ni Dios, ni la Religión, ni 
la Iglesia, ni autoridad alguna verdadera ó de origen divi
no hacen parte del contenido de la idea hegeliana; al con
trario, existen fuera de ella y se oponen á ella como muro 
de bronce, ante el cual se deshace como la espuma el con
cepto del progiX'so ideado por la filosofía racionalista con 
el único intento de combatir y derribar á la que es columna 
y firmamento de la verdad. En este punto, el espíritu y la 
intención de esa filosofía del progreso, ora kantiana, ora 
hegeliíma , ora de cualquier partidario de la evolución, 
considerada como le\' físico-histórica de la humanidad, 
son harto claros, v la libertad que proclaman harto dife^ 
rente de la libertad verdadera .̂ Xo de otra manera se ex-

1 "La idea fundamental de la libertad, — decía Coi SIN , discípulo de SCHELLIN-G y de 
HEGEL V p a t r i a r c a de los eclécticos franceses , — es la de un poder que, cualquiera que 
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plica que todos eUos saluden como verdadero progreso la 
obra de Lutero, enemigo de la libertad de albedrio y aun 
de la misma razón, y que se extasíen llenos de gozo ante 
la revolución francesa, horriblemente tiránica, y ante el 
mismo Napoleón, aunque déspota horrendo, porque difun
dió en todas partes las ideas liberales ^ 

No, la libertad de HEGEL y de su escuela no es ni la h-
bertad interna de elección que adorna á todo ser inteligen
te, ni laque deben asegurar las leyes al ejercicio del dere
cho; aquella libertad consiste únicamente en la absoluta 
independencia que atribuyen al Estado. «El Estado, dice 
HEGEL, es la realidad de la idea moral fdie Wn-icirstich-
kleit der sittlichen Ideen), la realización de la libertad 
(die verwirklichung der Freiheicit), el todo moral das 
sittliche ganze) ; el Estado es fin de sí mismo { Er ist 
Selbstzvúeck), y tiene el supremo poder respecto de los 
individuos, cuyo supremo deber consiste en ser miem
bros del Estado; más todavía: el Estado es vtiluntad divi
na, es el Dios realmente presente en este nnindo Cottli-
clier Vitlen, der i^ñrklichen hienieden presente (¡ott • -.» 

Sabido es que aunque eclipsada años ha dentro y fue
ra de Alemania la estrella de \\vx.\.\., todavía su idea del 
Estado como fin de sí mismo domina entre los publicistas 
heterodoxos , que miran comúnmente el poder y la gloria 
del Estado como fin v destino último, U" haciendo de los 
individuos otra estima que la de menudas partes que co
munican al todo respectivo su ser y su vida, y aun su mis-

siM su modo (') forma de obr.ir, únicamente obra en vi r tud de una energ ía que le per te

nece en propiedad..,(/ 'Víjy;»/./>//// . , t. 1, (xi:: »K-̂ . ) Semejante l ibertad es, á lo más, de 

coacción , como l.i que t ienen el a i re , los r ios , l.is lier.is del desier to , no la del hombre 

I ,ii iofii l , que obra en vi r tud de projMa elección , exento de necesidad na tu ra l . 

1 " N'APoi.io'iN , decía l l i C E L , supo re inar . En Franci . i acabó luego con las pas iones 

in tes t inas ; después se d e r r a m ó á lo extei i'>r eon toda l.l ener- i . i de su c . i rácter , soini -

tió á toda l ' .mopa v diiundio por todas p i i tes las insti tuciones lib i.iles de la Revolu

ción. . l-.i indi\ idu.ilid.id de los pueblos le venció .4 su v e / ; pe r i ' e l principio de la Ki 

vo luc ión , l . i liberiKd , allí se quedó. „ ( Ap. \VIL.M , lliston e de la pliil. allem., \o\. III, 

p á g . IJ". ) 

•J h'i 1 hls-philos., i J.̂ s , i L>7U. 
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ma conciencia, contribux endo de esta manera al progre
so de la humanidad, la cual Uegii en el listado á la cum
bre de la perfección. 

Por donde claramente se ve que el progreso de la hu
manidad, su cultura y desenvolvimiento en todas las es
feras, especialmente en el listado (idea cruel y bárbara 
que sacrifica á un ser colectivo v abstracto la dignidad y 
el destino del hombre) es dogma capital de la filosofía an
ticristiana. 

Prosigamos en el estudio de este dogma para acabar 
de conocer su horrenda falsedad. 

V 

El progreso natural de la humanidad, considerado co
mo lev física y necesaria, hemos ya visto que exige en ca
lidad de postulado la unidad de ser profesada por los pan-
teístas, de un ser que se desarrolle por sí mismo en despa
cio y en el tiempo, sacando en general de su seno la rique
za y variedad de formas que lo manifiestan; y en la vida 
humana, especialmente, ese progreso es la serie de evo
luciones V mudanzas que registra la historia, cada una 
de las cuales muestra en cada momento nuevo grado de 
perfección, ó sea de civilización y cultura. KAXT, á la ver
dad, no sacó su progreso indefinido de semejante principio; 
maspor esto mismo tuvo necesidad su tesis de ser fundada 
en razones metafísicas, sin las cuales no se concibe si-
quierala falsa filosofía déla historia establecida en ese per
verso dogma. El panteísmo es incapaz de establecer dog
ma ninguno cierto, pues él mismo carece de fundamento. 
La ley íatal del progreso es, por consiguiente, un aserto 
gratuito, una hipótesis vana y absurda, que se desvanece 
como una sombra ante la mirada reflexiva de la razón. 



LXXI 

No es este lugar propio para impugnar el panteísmo, 
ni aunque lo fuera sería preciso impugnarlo, ya que los 
libros todos de filosofía están llenos de argumentos con 
tra tamaño error , á los cuales no se ha dado ni puede 
darse nunca respuesta ; pero tratándose del progreso y 
desenvolvimiento de la humanidad que propalan los pan-
teístas, causa, á la verdad, asombro que haya nadie ca
paz de imaginar siquiera que salgan tesoros de vida y ci
vilización de un principio tan vaporoso y menguado como 
es el yo indeterminado de FICHTK, yo sin reflexión ni con
ciencia de sí mismo, ó comoloabsoluto deScnELLLNG,mera 
potencialidad abstracta á quien, no obstante, fué osado 
este filósofo á dar virtud para ser todas las cosas, aun las 
que más pugnan entre sí, ó como la idea no menos abs
tracta de HEGEL; representación absurda de la identidad 
más absurda aún del ser y de la nada. Mentira parece 
que con esas y otras telarañas como ésas se haya pre
sumido formar la rica tela de la fihjsofía de la histeria, y 
que sobre semejante base hayan querid(j sostener el su
puesto progreso natural de la humanidad como la ley uni
versal y necesaria de esa fabulosa historia. 

Excusado es añadir que no puede idearse absurd(j al
guno más vil y degradante que un concepto que, prixan-
do al hombre de libertad de necesidad, le asemeja á los 
brutos \' a las plantas y aun á los mismos mineíales. Per
diendo el hombre la libertad en tal sistema, con ella 
pierde la dignidad de su ser y el vak)r moral de NU vida, 
y es despojado de aquella eximia belleza que dan al alma 
la virtud y el mérito de las obras ; en él pierde, en fin, su 
vocación y su derecho al cielo, que es la recompensa y 
anhelo de los justos que cooperan libremente á la acci<'n 
divina en la ejecución de los adorables designios del 
Señor. 

r Pero no podría quiz;í conciliarse una ley natural y 
necesaria de progreso con nue.str:i libertad de albedrio ? 
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LMeura sería pensarlo. Entre los términos voluntad libre 
v/('y que determine//.s/t7/;;/<v//(" sus actos, media verdade
ra lepa-nancia. Lii voluntad, en raz(')n del libre albedrio 
que la adorna, es pottncia no determinada Á ninguna ac-
ci('m ('» movimiento , ninguna le}' puede, por tanto, deter
minarla físicamente, pues antes es ella quien á sí misma 
se determina, eligiendo libremente este ó aquel bien de 
tal m.inera que puede dejar de elegirlo y elegir lo con
trario de lo que elige, como señora que es de sus actos. 
Dios mismo respeta nuestra libertad; pues aunque nos 
ptaie preceptos para conducirnos por ellos á nuestro úl
timo íin. dándonos adem;is su gracia para cumplirlos, pe
ro estos preceptos no son la férrea cadena de la necesidad 
física, sino el muro que defiende nuestro albedrio contra 
los asaltos del orgullo y de las pasiones dentro del augusto 
recinto de la caridad y de la justicia. 

En pro de su imaginario progreso invoca el raciona
lismo la perfectibilidad humana, y compara á nuestro li
naje con un hombre que estuviera aprendiendo siempre 
y cuyo íinimo estuviera adquiriendo siempre nuevos gra
dos de civilización y cultura ; pero si bien se mira, de este 
progreso al que ha inventado el racionalismo hay inmensa 
distancia. El primero, conviene á saber , el perfecciona
miento sucesivo del género humano, de que ya nos habló 
PASCAL, sería en todo caso un progreso extrínseco y ac
cidental, y como tal no conferiría á los hombres ninguna 
cualidad nueva ni virtud alguna moral independiente de 
su albedrio; más, por el contrario, el progreso panteístico 
es atribuido en concepto de principio y ley orgánica á la 
humanidad en general, en donde se muestra, como dicen, 
en formas varias y aun opuestas entre sí, de modo que la 
humanidad ha\^a de ser cada día mejor y más perfecta, 
más santa y más feliz por efecto de su propio desenvol
vimiento. Según esta escuela, el progreso no conserva, 
sino destru\-e, no sólo para sacar nuevas formas, sino se-
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res de especies diferentes, conforme á la teoría transfor-
mista, en que se refleja á su modo el movimiento dialécti
co y progresivo de la idea hegeliana. 

Cuanto á la perfectibilidad natural del hombre, aun
que no hay duda sino que ésta es una de sus mayores ex
celencias, pero no debe olvidarse que ella de por sí no 
encierra perfección ninguna. « No debe confundirse, di
ce el sabio CARDENAL GONZÁLEZ hablando de la perfecti-
bflidad, la simple posibilidad del progreso con su rea
lidad. La razón nos dice, sí, que la inteligencia humana, 
tanto la individual como la colectiva, puede marchar 
siempre adelante en el descubrimiento y posesión de la 
verdad, pero no nos lustra ni asegura que la realidad ob
jetiva corresponda siempre á esa posibilidad. Que si del 
terreno de la razón pura pasamos al terreno de los he
chos, la historia da testimonio de la movilidad real y efec
tiva de la razón humana, al menos con respecto á las na
ciones y agrupaciones de pueblos que constitu\en el 
centro de la civilización; pero está muy lejos de atesti
guar que esa movilidad real se verifique siempre en la 
dirección de la verdad y no del eiror '.» 

También debe recordarse que junto con esa hermosa 
excelencia radica, por desgracia, en el hombre el princi
pio de la decadencia, ó sea la inclinación al mal, que es 
la privación de bien honesto, sin el cual se vicia y se co
rrompe y muere todo lo que pertecciona y embellece á la 
sociedad y al individuo. Dada la depravación actual del 
corazón humano, lejos de ser natural el adelantarse el 
género humano constante y necesariamente en el camino 
de la sabiduría v de la virtud, lo que la historia y la ex
periencia nos dicen de acuerdo con la fe, es que se des
peña miserablemente mu\' á menudo en el abismo de la 
degradación y del vicio. ¡Qué serí;i, en realidad, del hom-

1 /"s///,/;,is rel¡v.iosos , /iloso/ieos , politieos y sociales. — La Jilosojia de la liistorxn, 

P á u . " ó . 
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bre si una acción superior á él no le detuviese en la pen
diente por donde desciende ;i impulso de las pasiones, mo
vidas mu\' á menudo por la razón misma, á quien nunca 
suelen faltar razones para justificar aun los mayores crí
menes, y por una voluntad débil é inclinada al mal! 

Lo que ái la humanidad es connatural, no es cierta
mente la ley del progreso, sino la ley, si así puede decir
se, de la decadencia. La historia da testimonio de ella. 
Del primer período de la historia del linaje humano enseña 
la Escritura que toda carne había en él corrompido su 
camino : Omnis quippe caro corruperat vianí suam su-
per terram \ Entre los judíos la sociedad declinaba cada 
vez más en el orden religioso. Roma, por su parte, des-
cendií) hasta el abismo de la corrupción siguiendo aquella 
triste ley que formuló Horacio en los conocidos versos: 

Aetas pareiituni pejor avis tullí 
A(;s neqniores, niox daturas 
Progenion vitiosioreni '. 

Destruido el Imperio romano, las artes, las ciencias, 
la cultura en general huyeron despavoridas por espacio 
de largos siglos, dejando á Europa en poder de la barba
rie. \'ino después el mahometismo con todos sus absurdos 
é incentivos, y he aquí que durante más de doce siglos los 
pueblos musulmanes no han puesto el pie siquiera en las 
vías de la civilización. Los americanos, antes de recibir 
el Evangelio, bárbaros eran, idólatras, y muchos de ellos 
salvajes. La China inmóvil se está, é inmóvil estará mien
tras viva aislada dentro de sus muraflas. Por otra parte, 
es sabido que el salvaje es una rama seca desprendida del 
árbol de la civilización, que jamás ha recobrado espontá
neamente la vida intelectual 3. 

1 Génesis, VI, 12. 
•1 O VID., III, 6. 
3 "Cuanto más c^rca está elhombre,ha dicho BENJAMÍN- C:XST.\X-S^ del estado salvaje, 

más refract.irio es al progreso. Las hordas errantes que hemos descubierto esparcidas 
en las extremid.ides del mundo conocido, ni un solo paso han dado hacia la civilización. 
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Yo bien sé que en Europa especialmente, después de 
la Edad Media y durante este mismo período, la civiliza
ción y la cultura llegan á florecer y mostrar frutos muy 
excelentes; mas recuérdese que en esta nuestra civiliza
da Europa hay dos corrientes ó tendencias enteramente 
contrarias entre sí: una que podremos l\'dma.r progresiva, 
y otra decadente, cuj'̂ a decadencia es tanto mayor cuan
to es más alta la cumbre desde donde comienza el des
censo. Las dos ciudades, una de ellas divina y la otra hu-
mana; proceden mezcladas, y así no es maravilla que el 
movimiento de ellas sea en sentido recíprocamente inver
so: el de la primera, en dirección al cielo; el de la segun
da, al averno. 

Es cosa indudable que si la sociedad europea no hubie
se sido penetrada del espíritu divino, abandonada á mer
ced desús propias fuerzas, nohabría podidogloriarseen la 
civilización y cultura de que hoy goza. « Todos los pue
blos civilizados, ha dicho un librepensador en el libro 
mismo en que fué osado á renegar de la divinidad de Je
sucristo, toman el principio de su era del día en que na
ció Jesús. La humanidad posee aquí un principio inagota
ble de regeneración moral... Xo hav otro principio de re
novación fuera del Evangelio... El cual ha puesto la base... 
de la civilización... Después de haber recorrido el círculo 
de todos los errores, la humanidad volverá á él como ex
presión inmortal de su fe y de su esperanza ^. » 

Los h a b i t a n t e s de las costas que visit ') Xe.treo, son hoy lo que eran hace dos mil a ñ i s ; 

a h o r a como entonces, est.is hoi d is s.ican del mar su inse;:uro sus ten to ; ih r,i como en

tonces, todas sus r iquezas consisten en os.iment.is a c u á t i c i s u r o .id.is p^r las ol.is, . \ i 

la necesidad l.is ha instruido, ni l.i miseri.i ha sido pa r t e á abr i r les los o j ' s , y an te los 

viajeros modernos h.in parecido t.iles com > \ e i n t e suelos .ur. is se ofrecí.in .inte los oj..s 

del a lmi ran te de .Mej.indro. Otro t .mto debe decirse de los s.ilvajes que en l.i .uiligüe-

dad describió . \ i ; a tharch ides , y de los que en nuest ros días ha descri to . K' idc.id.is de 

naciones l iv i l i / . idas , eei c m . i s al reino de Meioe..., es tas hord.is h.in seguido embrute

cidas. . . sobre l.l c abe / a de las cu.iles han p.is.idv> los siglos sin que p.ira ellas ha \ , i h.i-

bidí) me i ora, ni pro;;i eso, ni dcscu'.M inuento ninguno. „ i Coup d'wil sur la tlii .ate ratio-

nali^le du pro::,ri's. 

I R i x . w , l / f ( / t -y.- ; /s en Al ó fs ro \ i c o L \ s . 

file:///einte
file:///icoL/s


L.VXVI 

Basta fij;ir algunos instantes la atención en la repenti
na V completa mudanza que se obró en el mundo con el 
adv( nimiento del Cristianismo, y cuv(\s efectos siguen y 
seguirán hasta el fin de los siglos, no obstante los gérme
nes de decadencia y barbarie que la humanidad encierra 
en su seno, para discernir una de aquellas dos corrientes 
de la otra. Comparemos si no la sociedad cristiana con la 
pagana bajo el triple concepto de la religión, de la moral 
y de las instituciones sociales. 

\ln la sociedad pagana dominaban, —y dominan aún en 
los pueblos no iluminados por el Evangelio,—la idolatría 
y el politeísmo, siendo los dioses tales y de tal condición 
que «nacían en los huertos,» numina tiascebantur in hor-
tis. De la misma Roma hubo de decir un Padre de la Igle
sia^ que se figuró que había abrazado una religión gran
de en el hecho de no rechazar en punto á religión ningu
na mentira : et Roma magnam sibi vídebatur assiim-
psisse religioncm, quia uullam respuebat falsitatem. 
Absurdos contra los cuales opuso súbitamente el Cristia
nismo las verdades de una Teodicea purísima, no profesa 
da jam;'is por filósofo alguno no ilustrado por la fe , y con 
ella los augustos misterios de la fe misma. 

bm el orden de la moral , á la relajación espantosa á 
que llegó la pobre humanidad cuando al lado de la apo-
tei^sis del crimen reinaban la poligamia y el divorcio, tan 
frecuente entre los romanos que las mujeres llegaron á 
contar los añixs, no ya por los cónsules, sino por el núme
ro de sus maridos, el Cristianismo opuso el uno con una 
y para siempre del matrimonio cristiano, y toda la exce
lencia y santidad de los preceptos y consejos del Evan
gelio. 

Por último, en el orden social v político, sabido es que 
la esclavitud era de derecho de gentes entre las nacio
nes gentiles ; que la mujer era tenida por instrumento de 

1 s.w LEÓN, serm. 1 in Xai. Ss. Petri .t Pauli. 
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deleite, y los hijos por propiedad de los padres; que la ley 
era la voluntad del príncipe , y que el Estado no conocía 
límites en su poder. ; Pues á quién sino al Cristianismo se 
debe el remedio de los vicios que corroían á la ciudad 
pagana ? ; Quién sino el Cristianismo abolióla esclavitud, 
dignificó al infante y á la mujer, hizo de la autoridad un 
ministerio divino para el bien, y ennobleció la obediencia 
y estableció en los pueblos que reciben su influjo el reino 
de la justicia y del amor ? 

Tan cierto es que la humanidad lleva dentro de sí el 
germen de la decadencia, que sin una autoridad doctrinal 
inmóvil en la posesión de la verdad, asistida de luz inde
fectible con que pueda explicarla y defenderla contra el 
sofisma, la corrupción de los pensamientos y, por consi
guiente, de los afectos, es inevitable. La razón es muy 
clara : el progreso no es variación ni destrucción de lo 
verdadero y de lo bueno que ya existe en el orden intelec
tual y moral, considerado en sí mismo y en sus aplicacio
nes al arte y á la vida social, en la familia y el Estado; por 
el contrario, supone una norma constante de verdad v ho 
nestidad, la cual exige por su parte una autoridad infali
ble que la mantenga incólume defendiéndola contra los 
asaltos del materialismo, del escepticismo, del panteísmo 
y de la falsa crítica. «Cuando la sociedad, dice el in
signe P. TAI'.\RI-:LLI , llega ái tener un intérprete auten 
tico é infatilde, puede progresar sin perder ni unidad ni 
verdad...; la civilización bajo el influjo del individualismo, 
es decadente ; bajo el de una autoridad muerta, es esta
cionaría ; bajo el influjo de una autoridad viva, es pro
gresiva '.» Así entre los hebreos,- observa el mismo au
tor, cuando por espacio de cuatrocientos años dejaron 
de asistir al pueblo los profetas, surgieron las sectas de 
los fariseos, de los saduceos y otras ; y después, en el es-
paci(í de diecinueve siglos, el verdadero prnL;resM se ha 

1 /ii'.avo teórico de di reeho natural, Aiscrt. \ a , c.ip. IV, num. IiV-'. 
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mostrado únicamente en el seno de la Iglesia, mantenién
dose inc(')lumes la unidad y la verdad, al r e \ é s de lo que 
acontece en l.as sectas, especi;dmente entre los protestan-
t( s, donde, por no haber autoridad auténtica é infalible, 
la unidad se rompe y resuelve en la variedad de opiniones, 
que ha sido y será siempre señal indubitable de error y 
principio de corrupción.» 

Del espíritu generador de estas variaciones, cuya his
toria describió POSSIET, demostrando con ellas la falsedad 
del protestantismo, salió también el racionahsmo absolu
to, que comenzó en Alemania con KANT, y que después de 
haber llegado á la cumbre de su falsa gloria en HEGEL, se 
ha convertido en fábula de las gentes. Al idealismo ha su
cedido el positivismo, que no es sino el materialismo ve
lado. A decir verdad, desde el día de su nacimiento hasta 
el de su mortal agonía , el racionalismo alemán ha proce
dido de error en error, sin detenerse un momento hasta 
haber t<'c;!do en los últimos términos del absurdo. KANT 

estableci(') como principio que el conocimiento intelectual 
procede únicamente del entendimiento y es regla única 
de lo verdadero ; FICHTE dio un paso más allá diciendo 
que nuestro espíritu produce, no ya sólo el conocimiento, 
sino la cosa misma conocida ; SCHELLING á su vez redujo 
estos dos conceptos á uno solo en su sistema de la identi
dad univers;il ; y HEGEL, finalmente, llegó hasta querer 
sacar de l:i idea del ser-nada el espíritu y la naturaleza, 
la ciencia, la religión, el arte, el Estado y aun á Dios mis
mo. El progreso negativo en el error es, pues, evidente 
fuera de la ciudad divina. 

Excusado es añadir que en todas esas esferas de la vida 
tales conceptos no han dado ni podido dar de sí nada que 
no sea independencia absoluta de la criatura racional res-
pi^cto de Dios su Criador, libertad de la carne de la ley 
del espíritu, despotismo en la autoridad, rebelión en el 
pueblo, irreligión, odio, licencia y anarquía. ¡Admirables 
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frutosy testimonio del progreso, erigido por los modernos 
idealistas en ley fatal de la humanidad y de su historia ! 

Por lo tocante al positivismo, la misma fórmula con 
que esta filosofía propone esa ley, es argumento certí
simo de la decadencia á que está sujeta la razón humana 
cuando se subleva contra la autoridad. Sostienen los sa
bios positivistas que « todos nuestros conceptos recorren 
tres estados, á saber : el estado teológico, el estado me-
tafísico y el estado positivo. En el estado teológico, el 
hombre, reconociendo en el mundo exterior la idea que 
tiene de sí mismo, presupone que las voluntades son mo
vidas por voluntades vísencialmente semejantes á la su
ya ; en el estado metafísico sustituye con algunas abs
tracciones y entidades los conceptos concretos del siste
ma teológico ; y, por último, en el estado positivo, reco
nociendo á la verdad su lugar en el sistema de que hace 
parte, comprende que el conjunto de los fenómenos está 
determinado por las propiedades de las cosas de donde se 
originan las leyes inmutables...Así la Física, por eiemplo, 
que para explicar el rayo recurrió por espacio de largo 
tiempo á Júpiter primeramente, y después al horror al 
vacío, ha venido, finalmente, ;i ser el estudio normal de la 
graxedad, de la electricidad, de la luz, del calor K -

Ahora, {puede acaso darse mayor degradación en ti 
humano linaje que la de perder el entendimiento de vista 
las verdades sobrenaturales de la fe, que considera la sa 
gradaTeología, renunciando á la doble luz de la revelación 
y de la razón, para encerrarse como vil gusano dentro de 
lo sensible y material? ; Vo es esto excluir el principio de 
todo períeccion intelectual y moral, negando por una par
te á la misma razón humana la virtud que posee de dis
currir por el campo de lo inteligible, ayudada de la luz 

1 \ s i c 1 posit i \ ist.i X^UTW , Coiisi rvation, n'vélation et po<itivisme. — Sabido es 

que t.imlMén ésie .ibiiirii de sus e r ro res \- a b r a / ó l.i fe ca tó l i ca , en qne tuvo l,i dicha 

de mor i r . 
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sobrenalur;il de la revelac¡('>n y de la fe. y por otra la li
bertad de albedrio, peí íeccionada y defendida por la ley 
natural \ la divina? « lie aquí, dice un insigne filósofo 
cristiano, el término á que hemos venido. Después de 
tan ponder;idos piogresos la ciencia ha llegado d negar 
hasta la fuente misma del progreso, que es por una parte 
la YA/.ñn Como facultad esencialmente distinta de los sen
tidos, \ por otra la verdad como objeto incomunicable al 
sentido. Sin duda ha sido consejo benigno de la Providen
cia que la razón, engreída con las conquistas obtenidas 
mediante la acción benéfica del Cristianismo, y cuando 
ya meditaba escalar el cielo, sea ofuscada hasta el punto 
de no percibir va el principio que la distingue de los anima
les, y que constituye su nobleza y su excelencia. ¡ Ella, 
que cree que se basta á sí misma y que puede sacar de 
sí toda la ciencia, por permisión de Dios llega á perder 
hasta el principio de la ciencia, la realidad é inmutabili
dad de la verdad! ¡ Ella, que quiere proceder siempre con 
e\'idencia geométrica y se niega á admitir lo que no se 
pesa con la razón, vese reducida á ponerla analogía en 
lugar de la evidencia y á reemplazar con apariencias la 
realidad ^ ' » 

VI 

Vun no habla olvidado el lector que también me pro 
puse probar en este b re \e ensayo, con ocasión de las pala
bras del ilustre marqués de Valdegamas que se leen en 
las primeras páginas de él, que la Historia no es verdade
ra ciencia, tomada esta palabra en el sentido riguroso en 
que la toman los partidarios del progreso fatal y necesa
rio de la humaniJad. Con ellos coincidía literalmente, ya 

1 P K I S I O , I. / / I ; , / / ! / Í ( 7 ; . Í S ; ; / O ( X á p o l e s , ! > ' ' - ) , p á g . 1'4'j. 



LXXXl 

que no según el espíritu, nuestro ilustre publicista en 
el tiempo de sus ilusiones doctrinarias, cuando decía que 
la ley del progreso dominaba las generaciones humanas, 
y que ésta es ley fatal, que encierra en su seno una 
serie de consecuencias lógicas é inflexibles que es for
zoso que se realicen y se cumplan. Xo suena de otro 
modo la \'oz de los modernos doctores en la gran vani
dad de vanidades — palabras proferidas por uno que 
había sido graduado en ella, y que después se convirtió 
á la verdad ^ — que lleva el nombre de filosofía de la 
historia en las escuelas heterodoxas. Según la fórmula 
de V. CousiN, que este filósofo tomó de sus maestros 
alemanes, 'a historia es « una geometría inflexible en que 
todas las épocas, con todo el número y orden y desarro
llo de ellas, est;in determinadas con caracteres indele
bles »2, 

No son, <'i la verdad, una misma cosa en la mente de 
tales doctores lo que llaman ley del progreso y /ilosofía 
de la /listaría. b^sta última es la historia misma erigida 
en ciencia propiamente dicha, y aquélla es uno de los dos 
postulados de esta supuesta ciencia '. según el cual « to
dos los actos humanos, no de otra suerte que los hechos 
naturales, están determinados por causas y condiciíjnes 
necesarias, con exclusión de toda especie de contingen
cias, así en el mundo de la humanidad C(jmo en el de la 
naturaleza » '. 

Pero basta recordar el concepto de ciencia, tomada 
esta voz en sentido propio y riguroso, y compararlo con 

1 \ X rOMo p I; \ X ( I I I . 

2 Introdiii tion a l'hist. de la phil.. lee. 7. 
.'1 I-a otr I falso posi ul.ul 1 de la filosniia ración.il i si a es este o t ro , formul.id > por Ax • 

loNid I H A X C U I : '"De toil.i 1,1 serie de los actos humanos , asi como de los hechos n.iiu-

r . i les , se tiene conocimiento , si no plen. imente adecuado y absoluto , al menos t.il y tan 

L;rande que e\clu\-.i la p isjbilid.id de todo e r ro r en l.a detei inin.i. ion esi ncial de c.ul.i 

s e l l e , ó SI .1 qoe lio deje lug.ir .i a l te rac iones ó pe r tu rb . i c i ' i u s tan leves que puedan 

11 deb.m deiai >le ser tom.idas en cui nta sin de t r imen to alguni> de l.i te >i :.i. . Ultima 

ei lina , p . i - . IMl. ) 

I I b i d . 
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el que debemos tener de la historia, para entender luego 
al punto la falsedad de semejante doctrina. 

AIVISKVIELI s definió la ciencia: «Conocimiento de la 
cosa por la causa, conociéndose que es causa de ella y 
que neces;iriamente proviene de ella la cosa; ó lo que es 
idéntico, que la cosa no puede haberse de otro modo: 
cognitio reí per causam, et quod illius est causa, et quod 
aliter se habere non potest. •» Es, por tanto, la ciencia, en 
sentido estricto, el resultado de la demostración: es 
un sistema a priori engendrado por la razón humana con
forme -A las leyes del silogismo deductivo, y que versa so
bre verdades universales y necesarias, de las cuales tie
ne el sujeto perfecta certidumbre. De ella puede decirse 
que encierra principios y consecuencias inflexibles, nin
guna de las cuales puede ser negada sin que venga por 
tierra el edificio intelectual de la ciencia; ejemplo: la Geo
metría, á que ha sido comparada la Historia por los dis
cípulos de HEGEL. 

Pero la verdadera historia, tomada esta palabra en 
sentido lato, no es otra cosa sino la simple narración es
crita de algún hecho, y tomada en sentido propio ó es
tricto, comúnmente adoptado, es la narración áeXossu
cesos que acontecen en la vida, así de los hombres indi
vidualmente considerados, como de las naciones. Por 
donde se ve que no son materia de la Historia, como lo 
son de la ciencia, verdades universales y necesarias, 
sino hechos singulares y contingentes, que no se enca
denan por otra parte entre sí en forma de silogismos, ni 
son deducidos a priori por la razón científica, ni brillan 
con el esplendor de los axiomas ni de los teoremas ya 
demostrados, ni excluyen en todos los casos la duda ni el 
error. Diferenciase, pues, la Historia de la ciencia por su 
materia y por su forma. 

Si la Historia fuera verdadera ciencia, no solamente 
los hechos pasados, sino toda la serie de los acontecimien-
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tos futuros, estarían presentes, virtualmente al menos, en 
la mente de los que presumen de conocerla ^ y la profecía, 
que ha sido y será siempre un don sobrenatural, alum
braría con lumbre indefectible á todos los que, penetran
do en las consecuencias inflexibles de la ley fatal del pro
greso histórico, anunciaran lo que está por venir. Pero ya 
SAN AGUSTÍN, á quien siguió fielmente el ilustre obispo de 
Meaux 2, distinguió admirablemente en los hechos, en que 
se manifiesta la acción divina pública por medio de la cual 
rige Dios y gobierna el género humano, lo que puede sa
berse por la Historia y lo que es revelado por medio de la 
profecía: Quid autem agatur cum genere humano per 
¡ústoriam commendari voluit et per prophetiam '. 

Diráse, por ventura, en favor de los que hacen á la 
Historia cienciay filosofía, que no debe contentársela I lis-
toria con narrar meramente los hechos, sino, respondien
do á su doble vocación y destino, debe exp(jner las causas 
y razones de ellos; y no solamente las razones pii'iximas 
ó inmediatas, sino las últimas ó supremas, \'con ellas los 
efectos que se han seguido de su acciíui mediante los su
cesos que de algún modo han influido en la suerte de la 
humanidad, en los cuales se manifiesta la divina Provi
dencia; ¿pero acaso hay nadie que dude que éste es en 
realidad el oficio de la Historia? Mas no es menos cierto 
que las causas de las acciones libres, que junto C(;n la in
tervención divina forman la trama de la Historia, son 

1 SiifELLiNi. d( Cía que " a s í se puede tom,ir por punto de p.trtul.i lo p resen te pa ra 

idear lo pasado, lomo lo p.is.ido para conocer lo p resen te y lo por venir , . " . \o p.irece, 

dice el conde .\VOI.K'AUO, cuya es est.i cit.i, que se sentí.i con fuer/.is pa ra cc i i sn in i la 

histori . i de un siglo y aun la del ^¡énero h u m a n o , s.iici con tener an te los ujos un nú

mero de la Gaceta. „ 

L* •• Siendo indudable que la r r o \ idenci.i divina no solo influye en las acciones p.ir-

l icul . i ies de los individuáis, sino que di r ige y gobierna tovlo el ;rénero humano poi 

medio di- una acción públic.i , es consiguiente que la acción divin.i respecto de cada 

individuo sólo se.i conocid.i por este que la recibe y [ i ' r Di is que l.i pone; empero la 

acción di \ ina públic.i por medio ile la cual r ige y gobiern.i al género hum.mo se ma-

n i lhs t a o i > \ e l a i i o i medio de l.i histori.i y de l.i ¡ i ' i e c i . i , . ( i iossc í - r , eit.ido p .i el 

e Mviiiíx \ r ( ¡ o N / M I / , /-.'••liidh'^ n li.:.iosos, //los'i/ieos v soi /«/ i >, p.i;;. 74.) 

:! De l'eía n:liiiione, c \p. -X.W. 
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c;iusas ///>r<.s, exentas de la férrea necesidad que la cien-
ci.i contempla en Las leyes naturales y en las conclusiones 
de los principios en que se enuncian; ni es tampoco me
nos cierto que las consecuencias de aquellos hechos, las 
huellas que imprimen en la vida de la humanidad, y en 
sum:i todos los acontecimientos que refiere la Historia, 
son conocidos a posferiori, por modo empírico y en sus 
relaciones con las leyes, ora psicol(')gicas, ora fisiológi
cas, que influyen en la vida humana, y de las cuales pro
cede lo que hay de necesario ó independiente del arbitrio 
humano en la sucesión de los hechos hist(')ricos. 

Tocante á los principios supremos á cuya considera-
ci(')n se eleva el entendimiento á vista de los sucesos histó
ricos, y que confieren á la Historia la dignidad de maestra 
de la \ida, bien será observar que esos principios, más 
bien que á la Historia, pertenecen ;í la Filosofía, ó mejor 
dicho, hablando con lectores cristianos, á la sagrada Teo
logía. Los cuales, lejos de quitar, presuponen la liber
tad de nuestro albedrio, y dejan por tanto á salvo el ca
rácter contingente y libre de las acciones humanas, en ra-
z()n del cual la historia que las expone es historia moral, 
no historia natural, no historia regulada por ley alguna 
que determine totalmente la vida humana ^ Losprincipios 
que iluminan á la Historia desde la alta cumbre que ocupa 
la Metafísica son condiciones que limitan la libre activi
dad de los hombres, no causas ni leyes que la determinen. 
Xo está sujeta á ellos la Historia absolutamente, sino sólo 
por modo condicional ó hipotético, supuesto que los he
chos que refiere no están contenidos dentro del orden 
físico y natural, donde todo acaece necesariamente. « Si 
el libre ;iIbedrío, dice FEDERICO SCHLEGEL, fuese mera 
ilusión psicológica ; si no hubiera intención'alguna ni ac
ción propiamente dicha en la vida del hombre ; si todos 

1 \ ' é . i se á AN'TONIO pRAxcm, p r inc ipa lmente en la no ta á la p a r t e II de la Ultima 
critica, intitulada : :^t<.yia < sen nza. 
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los sucesos estuvieran predeterminados y sometidos á 
una necesidad ciega, en ese caso la descripción histórica 
de la humanidad, la Historia, sería sólo una rama de las 
ciencias naturales; pero ésta es una consecuencia recha
zada y desmentida por el sentir común y por el juicio de 
cada uno, según los cuales la lucha entre el principio 
bueno y divino y el principio malo y hostil, viene á ser la 
suma y compendio de la vida individual, desde la cuna 
hasta el sepulcro, y de la historia en general, desde la 
creación del hombre hasta la consumación de los siglos. 
Sin la idea de una Providencia que gobierna y dirige el 
curso entero de los destinos humanos ; sin la idea de una 
virtud divina y libertadora que guía á la humanidad hacia 
el término final de su cautiverio, la Historia no es sino un 
laberinto sin salida, un montón de escombros y ruinas de 
los siglos pasados, una tragedia sin exposición ni princi
pio, sin fin y sin desenlace '. > 

En resolución: si por filosc^fía de la Historia se entien
de que la Historia sea constituida en una ciencia que ex
plique los acontecimientos liuníanos por leyes físicas na
turales que hayan reguladf) la \ ida durante las épocas 
que ya han pasado, y que la regulen en lo por venir, supo
niendo que el progreso es la condiciíjn natural de la socie
dad y mostrando la formula hist()rica de las varias edades 
en que la humanidad se va sucesivamente perfeccionan
do -', nada hay más vano, ni m¿'is falso y funesto que seme
jante filosofía. Ahora, si por lilosofia de la Hi-toria se en-

1 Pliil. de rhist., lect. X \ ' . 

L' No es menos lana \ /iinhisl icii, dice á este proi-^nsito el insigne . \ N IONIO I-'H-AXI IU 

( L'ltiiihi critica, [i.xvlc III, pfi. '̂. l̂ *! , > fant.istica y :IT bu r a r i a la formula pi OL;I . si\ .i ,k-

este peí leecionamiento, s.icada de Ciunte \ de L i t i é por el mismo I-'K W» ni i uando éste 

e r a rac ional is ta , y -d iv id ido en i res c ie los^ periodos capi ta les „. En el p r imero piedo-

mln.i el sent imiento \ la r a /ón aún débil in tal periodo el c a r á c t e r geiur . i l de la \ id.i 

< s una mitología po, lic.i. I n el segundo, conforme á l.i le\ de l.i r i. cion . lle;;.i .i pre-

s . i l e c e i l a l a / ' in v languidece el seni i inunio : en este otro periovjo l.i i> rma u n i \ e i 

s.ti del pensamiento es una teo|,>i^i.i meiai is i , , i . l-̂ i el t e rcero , I.i acción y l.i re.ici ion 

SI- concili.m en una |M ' v i > sion mutua, ó, por decirlo con irase a lemana . I.i tesis y l.i .in 

i i tcsis se ideiUilie.in en un.i síntesis m.is \ ast.i y i oinprensiv.i , s(.ibre\ iniendo el .u ucrdk> 
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tiende los conceptos de la sabiduría cristiana, que ilustran 
los ht chos histí'iricos de manera que en ellos se revelen 
los designios de la divina Providencia, siendo así confir
mada la fe en Dios, en la Sagrada Escritura y en la mi-
si(')n sobrenatural de la Iglesia, á quien finalmente se or
denan todos los sucesos y vicisitudes narradas por la His
toria ; () en otros términos , si á la filosofía de la Historia 
st la considera en el sentido de razón última de los acon
tecimientos históricos, aunque esta razón sea conocida 
principalmente por la luz de la fe, y según que se ve admi
rablemente explicada por S.\N AÍ.USTÍN >' por BOSSUET, no 
hay duda sino que se da una filosofía, ó mejor dicho, una 
teología de la Historia, la cual descubre en ella «un orden 
constante en los designios de Dios y una señal visible de 
su poder en la dirección perpetua de su pueblo» .̂ «¡Qué 
consuelo el de los hijos de Dios! —dice también el célebre 
autor del Discurso sobre la ¡iistoria universal, — ¡y qué 
convicciim de la verdad penetra en su espíritu cuando ven 
que desde ÍNOCEXCÍO XI, que tan dignamente ocupa hoy 
la primera Silla de la Iglesia, se va subiendo sin solución 
alguna de continuidad hasta llegar á SAN PEDRO, consti
tuido por Jesucristo en Príncipe de los Apóstoles ; y que 
desde allí, subiendo por los Pontífices que han servido de
bajo de la ley, se llega hasta Aarón y Moisés , y desde allí 
bástalos patriarcas y hasta el origen del mundo I ¡Qué con
tinuación, qué tradición, qué maravilloso encadenamien-

p.ircial. relativo (nunca absoluto, pues esto sería el colmo dé la perfección absoluta 
.» que no puede lleg.ir la humanidad) del sentimiento y de la razón, y entonces es ley 
-suprem.i del pensamiento y de la vida una filosofía natural. " Pero estas supuestas le-
\is y jr.minias, afiade el mismo FR.WCHI, convertido ya á la verdad y refutando sus 
antiguos delirios, que entonces exa taban las imaginaciones juveniles cual si revelaran 
al mundo una cienci.i nueva y misteriosamente sublime, nada tienen de históricas ni 
de posiliz as, y la crítica no ha menester de grande esfuerzo para poner de manifiesto 
su índole del todo artificial é hipotética, fantástica y ficticia, y para hacer ver que 
toda la histori.i es un constante mentís á todos los sistemas de filosofía de la Historia,^ 
^•é^so lo dim.is que a .ade el mismo ilustre autor en su excelente Critica, donde no se 
s.it-, que admirar má- -i su humildad ó su sabiduría. 

1 Dis:.>¡n .- siir l'hist. uniícrscllc, parte II. cap. XXI, 
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to 1! » « Cuatro ó cinco hechos auténticos y más claros 
que la luz del sol, nos hacen ver que nuestra Rehgión es 
tan antigua como el mundo y, por tanto, que su autor es 
aquel mismo Señor que ha criado el universo, y que, te
niendo á todas las cosas en sus manos, es quien únicamen
te ha podido dar principio y dirigir la ejecución de un plan 
que comprende á todos los siglos"-. » 

Con harta razón ha dicho nuestro BALMKS que la Re
ligión es la verdadera filosofía de la Historia. «Considera
da, dice, la humanidad desde el punto de vista en que nos 
coloca la Religión, vemos un magnífico conjunto con todas 
sus partes, con todas sus relaciones, con todos sus hono
res y bellezas; en ella todo viene del cielo y va á parar al 
cielo; el bien dimana de la misericordia infinita; los sufri
mientos son castigos; la ignorancia es la pena que ha se
guido al orgullo del saber ; la muerte es el resultado de 
haber querido el hombre ser igual á Dios, y la vida, llena 
de afanes, de trabajos y miserias, es el fruto de haber te
nido en poco otra vida sosegada, placentera, feliz, encan
tada con los hechizos de la inocencia. Los desagraciados 
que carecen de estas luces ó se obstinan en despreciarlas, 
no ven en el hombre otra cosa que un ser que lucha ince-
síintemente consigo mismo, lleno de necesidades que no 
puede satisfacer, de pasiones que no le es dable saciar, 
de caprichos que no le es permitido contentar, ansioso de 
saber y sumido en la ignorancia, sediento de felicidad y 
abrumado de desdichas; por esto claman como insensatos 
contra la sociedad entera, blasfeman contra la bondad di
vina ó le atribuyen falsos designios; viven en las tinieblas 
del error en todos sentidos ; divagan por espacios imagi
narios; andan de continuo tras mentidas sombras que se 
les desvanecen como humo en el momento de estrechar
las en sus brazos, v no alcanzan otro resultado de sus tra-

1 J)i-.ioiirs sur l'hist. universelle. 

•J I b i d . 
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bajos que las estériles s:itisfacciones de la vanidad y del 
O I L I U U O ' . » 

Vil 

Es tan grave el tema que acabo de exponer y ha sido 
envuelto en sombras tan densas por la filosofía contem
poránea, que todavía espero me perdone el lector que pro
cure esclarecerlo más ante sus ojos, ora resumiendo los 
conceptos que acabo de explicar, ora añadiendo juicios 
V rellexiones que acaso no carezcan de verdadero interés. 

Para juzgar rectamente del valor, rango y dignidad de 
la Historia, es preciso considerarla, bien como historia 
propiamente dicha. (') según que son explicados los hechos 
que refiere, por principios tomados, ora de los sistemas 
que ponen pf)r fundamento de ella el postulado del pro 
greso, ora de la Religión cristiana servida de la verdade
ra P'ilosofía, conforme al método de SAN V(.ITSTÍN y de 
BOSSCET. 

Considerada la Historia según que es la fiel narración 
de los hechos de la vida humana, inclusos los de orden 
sobrenatural, narrados sencillamente ó referidos cuando 
más á sus causas próximas, es ya sin duda alguna es
pejo de la verdad, es maestra de la vida '-. De ella decía 
nuestro \^IVES que á los jóvenes les hace viejos ^. Entre 
los antiguos, el oficio de historiador estaba encomendado 
al Pontífice máximo, según refiere CICERÓN ; y á Moisés 
el mismo Dios le dio el encargo de escribir la del origen 
del mundo, recomendándole que se conservase vívala 
memoria de los grandes portentos y de las cosas ya des-

1 La Sociedad, a r t . 1.° sobre el socialismo. 

•_' - i l ist iria tes t is t emporum, lux v e r i t a t i s , v i t a memor i ae , m a g i s t r a v i t a e , nun t i a 

v e t u - i . u i s . . (CiCF.RÓ.x-, De orat.. I I , 55, 15.) 

3 - His to r ia si ad- i t , et puer i s facit senes: sin absi t , et senibus pueros. , , (Ap. SOL.\KO 
DE I .K M.\KGARITA, Luoiiio di Stat-J.) 
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cr i tas^ Léese además en el sagrado texto este magnífico 
elogio de la Historia : Quid est quod fuit ? ipsum quod 
futurum est; quid est quod tantum est ? ipsum quod 
faciendum est 2. 

BOSSUET comenzó su admirable Discurso sobre la his
toria universal diciendo que aun cuando la Historia no 
les aprovechara á los demás hombres, todavía debieran 
leerla los príncipes para conocer por ella el influjo de las 
pasiones y del humano interés, la variedad de los tiempos, 
especialmente deaquellos en que convieneobrar, y cuáles 
son los consejos buenos y los malos. «Con el auxilio de la 
Historia, decía , fijrman los príncipes su juicio acerca 
de los sucesos ya pasados ; y cuando ven cómo salen 
á la luz en ella hasta los vicios más ocultos de los prínci
pes, no obstante las falsas alabanzas que reciben en vida, 
se avergüenzan de la vana alegría que les causa la lison
ja, y entienden que la verdadera gloria sólo va unida con 
el mérito. » 

" Ninguno ser;í jamás hombre de Estado, discreto y 
prudente , ha dicho un insigne diplom;itico ^, que no bus
que en el estudio de los hechos acaecidos en los tiem
pos pasados luz para conf)Ccr qué cosas deben imitarse 
y cuáles huirse, según las circunstancias, las necesidades 
de la época en que se vive y las pasiones de los subdi
tos...; en la Historia se aprende á no presumir de las pro
pias fuerzas, á no engreírse á causa del talento, á no te
ner por cosa durable el esplendor de las altas dignidades; 
se api-ende á estimar en su justo valor los juicios del mun
do y el aura de la corte, y, en suma, se aprende el modo 
de haberse así en la próspera como en la adversa for
tuna, -o 

Pero la historia universal, que en sí es tan grave y 

1 Docebis e l lilios ac nepotes tuos . ( Deu t . , IV, '». 

'.' I'.ecl., 1, ". 
.; 1:1 conde SOI \Ko lu I .\ .M^,;o.\KiTA , L'uomo di .--I ito, lib. 1, c.ip. 1 \ 
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útil disciplina, ñ se eleva d un rango todavía más excelen
te. <», por el contrario, desciende hasta la mayor perversi
dad y \ ileza imaginable, según que es iluminada por la sa
biduría cristiana, única luz que descubre en ella los desig-
;áos y el poder de Dios que rige los imperios parala glo
ria de su nombre, castigando á las naciones rebeldes y 
exaltando en todas ellas la justicia, ó según que es comen
tada y aun fabricada por el racionalismo incrédulo con 
el solo intento de borrar en la vida humana los caracte
res con que está escrito en todas las páginas de la Histo
ria el nombre de Dios. 

Explicada la Historia por la filosofía del siglo pasado 
y del presente, no parece sino que su fin es, primero, lan
zar á Dios del gobierno del mundo, de suerte que todos 
los hechos de la naturaleza y de la vida humana hayan 
sucedido y sucedan sin su intervención y concurso, y ha
cer creer que la Religión es á lo más un mero sentimiento 
del corazón, que varía según los tiempos y las personas, 
y que el Cristianismo en particular, aunque la más per
fecta de las religiones, ó como dicen, la Religión absoluta, 
es la expresión de esc sentimiento, que ha tenido su épo
ca precisamente determinada, 3̂  que debe ceder su pues
to á la Filosofía, en la cual llega el pensamiento humano 
á su última perfección y madurez; y segundo, hacer de 
la tierra en que vivimos la única morada del hombre, su
puesto que la perfección y felicidad pertenecen á la hu
manidad, á la especie, que tiende á ella como á un ideal 
que nunca podrá, empero, realizar. De esta suerte los 
fiíutores de la filosofía del progreso, de una parte quitan 
á los hombres la fe en Dios y la esperanza del cielo, y de 
otra le condenan á vivir en la tierra sin más amor que el 
de los bienes terrenos, y henchido el corazón de odio y 
desesperación. 

Por el contrario, explicada la Historia por el genio del 
Cristianismo, ofrece ante los ojos de todo espíritu no pre-
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venido por la pasión ni el sofisma un sistema de hechos 
al t ravés de los cuales se revela la presencia de Dios, que 
dirige é ilumina al entendimiento, que lleva á la humani
dad de la mano y la salva de los peligros, que exhorta, en 
fin, y juzga y castiga á las naciones y á los siglos, y que 
confirma la noble y cristiana confianza del ánimo en el 
cumplimiento de las divinas promesas ^ 

Observa el ilustre autor de la Filosofía de la histo
ria , FEDERICO SCHLEGEL, que las fuentes generales del 
desarrollo histórico, conviene á saber, el poder de Dios, 
que salva á la humanidad, el libre albedrio del hombre, }' 
el imperio que ha sido dejado al mal principio, no pueden 
ser formulados aquí como axiomas ó leyes en forma de 
principios generales como en un sistema racional ; ó en 
otros términos: que la filos(jfía de la Historia no puede ser 
separada como una teoría aparte de la Historia misma, 
ya que sus resultados deben surgir de ella. Pero aunque 
la filosofía de la Historia no separe sus principios de los 
hechos en que los contempla, en general estos mismos 
principios, y aun todos los dogmas de que proceden ó 
con que se enlazan los grandes sucesos históricos, ilu
minan la mente que los estudia. La luz de la Teología re -
verbera en la Historia é ilumina al mundo moral, así en 
las humildes regiones de la vida humana como en aquellas 
en que la autoridad social dirige el destino de las nacio
nes. Por esta r.izón, después de haber celebrado DONOSO 

CORTÉS á la Historia como á la ciencia más excelente y 
única digna de la majestad de los príncipes, para que 
su pensamiento fuese cierto debiera de haber añadido: 
«Después de la Religión, que es la verdadera filosofía de 
la Historia. » 

I .Si IILI-I;M. , l e c t . X V . 
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VIII 

Vo no sé expresar, reduciendo á sus mínimos términos, 
la última conclusión de este breve y modesto ensayo sino 
diciendo: i.", que el síntoma y señal más indubitable de la 
ley de la decadencia que sigue la humanidad corrompida 
por la culpa original, eshaberse presentado en el mundo 
moderno una filosofía que da el nombre de progreso á 
un proceso histórico-ideal que habría de conducirla á 
la nada, de donde salió; y. 2.°, que en medio, y á pesar 
de tantos casos adversos y vicisitudes de la vida humana, 
en los cuales se echan de ver el influjo de las pasiones hu
manas y la intervención de un poder enemigo de Dios y 
del hombre, la divina Providencia obra visiblemente en 
el universo ejecutando sus designios misericordiosos, los 
cuales se echan de ver en la marcha progresiva de la hu
manidad, ó sea de la porción de ella que forma la ciudad 
de Dios, en las sendas de la justicia y de la paz, por donde 
va creciendo gradualmentey perfeccionándose, guiada de 
la fe de Cristo, que guarda fielmente, con todos los tesoros 
de vida y santificación que su divino Fundador le ha dado, 
la Iglesia católica, á quien deben Europa y el mundo la 
civilización en que justamente se glorían. 

El progreso moderno, según que expresa el espíritu de 
sus principales apóstoles , enemigos del Espíritu divino 
y sobrenatural del Cristianismo, el progreso anunciado al 
mundo en el pasado siglo por VOLTAIRE, ROUSSEAU , CON-

DORCET , HELVECIO y demás corifeos de la impiedad, y en 
tiempos posteriores por KANT, HERDER, HEGEL, KRAUSE 

y sus discípulos \ y en general por todos los panteístas ó 
panenteístas y demás partidarios de las teorías de la evo-

1 Sobre KRAUSE véase al cardenal GONZÁLEZ en su luminoso escrito sobre Filosofía 
de la Historia, que es el primero de sus Estudios religiosos, etc. 
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lución; ese progreso, digo, es verdadero retroceso de una 
parte , supuesto que despoja á la humanidad de los bie
nes del orden sobrenatural, y de otra la pone en cami
nos de perdición, que ella recorre ciega, esclava del or
gullo y de la concupiscencia. 

Entre esta humanidad, cuya gloria, cuya cultura y 
suspirada dicha vienen cantando los poetas enemigos de 
Cristo, y la humanidad verdadera, vivificada y perfec
cionada por la gracia, media un abismo; esta última tiene 
por ideal á Jesucrisso pendiente de la cruz, en la cual 
fué crucificado el hombre viejo con todos sus vicios y 
concupiscencias, mientras que aquella otra, á la cual rin
de homenaje el mundo neo-pagano , busca sus ideales en 
los antiguos dioses, en quienes se reflejaba esta humani
dad decaída, aunque adornada con las flores de la poesía 
gentílica. Hoy lamentan los poetas cantores del progreso 
que esas flores se hubieran marchitado, y que los dioses, 
volviéndose á sus moradas, se llevaran consigo todo lo 
que hay de hermoso en la naturaleza visible. « Ninguna 
divinidad , — dice SCHILLER , —ven ya nuestros ojos L» 
«¿Qué ha de aprender el hombre,—pregunta blasfeman
do GOETHE, — ni qué cosa puede ennoblecerle y elevar
le en la figura de un hombre-Dios traspillado de hambre, 
transido de dolor y pendiente en la cruz , teniendo sus 
miembros dislocados-?» «¿Qué puede esperarse de un 
hombre á quien desde la juventud se le ha acostumbrado 
á ver y temer en los sentidos pehgros para el alma, á 
echarse un velo ante los ojos para no mirar las cosas be
llas y á violentar su naturaleza ? ¿ Qué debemos hacer? 
¿Acaso pueden hacernos felices la gravedad tenebrosa y 
la triste abnegación? ¿No será bien que cada cual se pre
gunte á sí misnio: ¿Por ventura he abierto yo los ojos 
únicamente para desesperarme ? ; No será mejor decir 

i Die Gdtter der Griechenlands. (G. W. 1835, I, |i><.) 
•.' GoFTHE(Ausg. 1827-1832\ XLIV, 27; XXXIII, 17:', 
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paladinamente: Tornemos pues de prisaálos antiguos dio
ses ^ ? {Eilen wir den wiedcrum denn alten Góttern su.) 

No es otro el progreso de que blasonan: todo su an
helo es enterrar de nuevo á Cristo y levantar templos á 
la diosa Razón, á la naturaleza corrompida del hombre, á 
los placeres de la carne servida por todos los refinamien
tos de la cultura emancipada de la ley de Dios, y conver
tida, contra lo que piden su índole y destino, en enemiga 
mortal irreconciliable de la santa Cruz 2. 

Pero ¡ ay dolor! que aun en el orden de los bienes sen
sibles aguarda á la humanidad real y verdadera que va 
por la senda de esta libertad la más espantosa miseria. 
Pocos , muy pocos son los que gozan acá en la tierra de 
las delicias codiciadas del mundo neo-pagano, sobre todo 
si se comparan con las inmensas muchedumbres que se 
mueren de hambre. Las cuales quieren también gozar, y 
aun puede añadirse que éste es su único afán desde el 
momento en que la filosofía del progreso indefinido les 
ha arrebatado la creencia en Dios y la esperanza del cie
lo. Ellos, á la verdad, como alumnos que son de esta es
cuela, se consideran también exentos de toda necesidad 
que les obligue á reprimir las tendencias de su naturale
za, divinizada por elpanteísmohastaensusmástorpesape-
titos y pasiones, —precisamente á esa exención de la ley 
del deber es á lo que llaman libertad, — y no quieren 
aguardar á que se cumplan las promesas hechas á la 
humanidad ideal para sentarse ellos al banquete de que 

1 SCHILLER, Die GOtter der Griechenlands, y GOETHE, Die Braut von Korinthon. 
2 Son curiosos estos versos, digna expresión del moderno paganismo, que cita el 

ilustre P. BAUMGARTIÍER en su GStte's Lehr-und Wanderjahre, 211: 

LTieureuse liberté 
A nos banquets preside, 
L'aitnable volupté 
A se cOtés reside, 
Et la simple nature 
Unit dans un Ma^on 
Le riant Epicure 
Et le divin Platón 
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otros gozan. A fe que les falta la razón, pero la lógica la 
tienen de su parte. 

« En el fondo de la naturaleza humana, — decía OZA-
NAM̂  — hay un paganismo imperioso que en todos los si
glos se despierta, volviendo siempre á las filosofías paga
nas, á las leyes paganas, á las artes paganas, porque en 
ellas ve realizados sus ensueños y satisfechas sus pasio
nes .̂ » Excusado es decir que esa especie de paganismo 
innato de nuestro ser no se despierta jamás sin sustraer 
al hombre al dominio de Dios, es decir, sin declarar al 
hombre independiente, fin de sí mismo, ó mejor dicho, 
esclavo de las pasiones y del vicio. Ahora bien, todos los 
hechos en que la filosofía anticristiana ve entusiasmada 
otros tantos pasos decisivos de la humanidad por las vías 
del progreso, no son en realidad sino puro retroceso al 
antiguo paganismo, cínica expresión del espíritu de li
cencia y orgullo de que estaba henchido el mundo pa
gano. 

Comprobemos esta observación con dos hechos sola
mente : la Reforma protestante y la revolución francesa. 

¿Qué fué el protestantismo? Fué el grito de un após
tata que con su doctrina y con su ejemplo emancipó á sus 
secuaces de la autoridad de la Iglesia y los declaró libres 
moralmente para hacerse esclavos del pecado. No es, por 
tanto, maravilla que el progreso se manifestara entonces 
en desposorios sacrflegos, en bigamias y poligamias de 
príncipes, en expoliaciones también sacrilegas, en la gue
rra de los paisanos contra los señores, en odio á la san
tidad de la vida cristiana y en la restauración del cesa
rismo. 

Otro ejemplo es la revolución francesa. Allí se vio á 
una nación entera renegar por medio de sus representan
tes de la fe en Dios vivo y verdadero, y dar culto á la hu
mana razón simboüzada en una mujer sin pudor. El paga-

I De Im (ivtUs.au I"' .sut/i , Avant-propos. 
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nismo salió entonces de entre el fango y la sangre mos
trando en sus manos ensangrentadas el Código, de los de
rechos del hombre, fundados en la pobre naturaleza huma
na emancipada de Dios y entregada á merced de sus más 
feroces y brutales instintos. 

¿ Quiere ver el lector representada fielmente la forma 
de civilización y de progreso creada por los autores de 
dicho Código ? Véala delineada magistralmente por un 
autor contemporáneo. Repitiendo el dicho de SÓCRATES, 

que « quien no se conoce á sí mismo no sabe lo que hace », 
el autor á que me refiero añade las siguientes líneas: 
« Nosotros no nos conocemos ; semejantes á los insectos 
que construyen por sí mismos la casa en que luego se en
cierran, nosotros estamos levantando el edificio de una 
sociedad próxima sin saber qué figura va á resultar de la 
obra. Ya, sin embargo, se dibujan bien sus líneas princi
pales : el afán universal por el bienestar sensible, como si 
la tierra fuese la morada definitiva del hombre ; la ten
dencia general á una unidad despótica, en que los gran
des Estados se traguen á los pequeños, pereciendo junta
mente con ellos la verdadera libertad ; el reconocimiento 
de los hechos consumados cuando tienen un éxito feliz^; 
la literatura y las artes empleadas en reproducir la inno
ble realidad, objetos inanimados, con exclusión de lo ideal 
y de las concepciones del pensamiento, y tantos otros 
rasgos característicos, por ejemplo, eX fatalismo conver
tido en ley moral, la contemplación estéril del espec
táculo de la tierra, á que llamamos sentimiento de la na
turaleza, y la aspiración á un porvenir quimérico, á que 
llamamos PROGRESO ; la duda, en fin, la duda general, las 

1 Este rasgo del progreso moderno 6 negativo, reprobado en el Syllabus, paréceme 
verlo en la proposición siguiente : " Peligro hay en decirlo, porque es verdad ésta que 
se presta á abusos tremendos ; pero cuando la victoria causa estado, bien cabe afir
mar que no es en su esencia injusta. ('CÁNOVAS DEL CASTILLO, Problemas contemperad 
neos, discurso pronunciado el 26 de Noviembre de 1870.) — La proposición del SYLLABUS 

á que me refiero es la LXI, que dice así: Fortunata facti injustitia nullum juris san-
ctitati dctrimentum affert. 
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opiniones todas admitidas con igual tolerancia, no por es
píritu de justicia ó de caridad, sino por desfallecimiento 
del amor de la verdad, especie de falsa imparcialidad que 
no es otra cosa sino la parálisis de la razón '. » 

¿Parará, por ventura, aquí el progreso moderno? Xo, 
ciertamente. B.XBOEUF, otro profeta de esta ley, anunció 
antes de morir que la revolución francesa era precursora 
de otra revolución mayor, más solemne, y que ésta será 
la última '. 

Pero el signo más cierto y al mismo tiempo el grado 
más bajo á que puede llegar y de hecho ha llegado en 
nuestros días la ciudad terrena, enemiga de Dios y del 
hombre, es el pesimismo de H.XRTMANN y de SCHOPEN-

UALER, su maestro. Xo es ciertamente la vida presente 
nuestro supremo fin, sino antes es camino que llega á este 
fin después sobre todo que ha sido hollado por los sagra
dos pies del divino vSalvador ; pero es crimen que clama 
al ciclo aborrecerla y menospreciarla , buscando en el 
suicidio y en la nada el sumo bien del hombre y de la es
pecie humana. 

Esta señal, empero, de los tiempos que corren, y en 
general todo el lúgubre cuadro de la civilizaci()n y del 
progreso moderno, hacen que resalte más }• m;ís ante los 
ojos la \ erdadera doctrina y aun el hecho real del prt;-
greso de la humanidad bajo el gobierno de la divina Pro
videncia. Si, como creemos, la filosofía pi'simistaes en el 
orden de los conceptos el último grado en la línea descen
dente del progreso negativo, bien puede también creerse 
que en sentido contrario cierta manera de optimismo cris 
tiano debe animar ;í los hombres de buena voluntad á co
operar activamente en la obra del progreso verdadero. 

Permítame el lect(»r algunas reflexiones acerca de esta 
tesis. 

1 I 1 l.l M ' Li>i:iii \ . Les di ii\ p(r.íani-iiii s. l i i t roduct imí . 

2 l / ' / e / an pi uple framai- \'-'' 
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ÍX 

Recuerde el lector lo que ya hemos visto en los textos 
y doctrinas de los grandes maestros y doctores acerca 
de la Providencia divina, que todas las cosas las ordena 
al bien de la criatura, hasta el mal mismo, hasta el progre
so negativo que ha habido y habrá siempre en el mundo; 
considere á la Iglesia católica como á sociedad plenamente 
expansiva, instituida por su divino Fundador y adornada 
con todo linaje de gracias y auxilios para dilatar su ac
ción y su influencia, como realmente la ha dilatado en 
la .sucesión de los tiempos; note el progreso de este in
flujo en la vida entera del linaje humano, en los senti
mientos, en las costumbres, en las letras, en las ciencias, 
en las artes, en la familia, en la sociedad, en las institu
ciones todas, y echará claramente de ver, sin necesidad 
de nuevos textos ni razones, que aunque la Historia regis
tra épocas hartos tristes, en que la civihzación verdade
ra, es decir, cristiana, parece ecHpsada, todavía, aun 
durante el eclipse, ha crecido el bien en el mundo, compa
rado con el estado que tenía en el tiempo en que comen 
zó á ser predicado el Evangelio, y que después del eclip
se el progreso ha seguido su movimiento ascendente. 

La Historia confirma en este punto la verdad de la doc
trina. « La filosofía de la Historia, dice SCHLEGEL \ 
puede y debe tomar como base y fundamento de todo el 
desarrollo histórico el principio sobrenatural, esto es, la 
creación del hombre á imagen y semejanza de Dios, y mi 
rar, por consiguiente, la reparación de esta imagen como 
fin 3»̂  compendio de toda la Historia... Por esto, según el 
principio de la revelación cristiana, serán perfeccionadas 

1 Citado por el ilustre profesor del Colegio Urbano, Luis GALIMBERTI, en su exce
lente Introductio philosophica ad Historiam universam. Roma, 1877. 
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de día en día, no sólo las ciencias y la sociedad, sino tam
bién el hombre en todas sus relaciones. » 

Es muy digno de ser notado que aunque la civiliza
ción cristiana y la Iglesia que la ha creado y siempre la 
dirige \ tienen contra sí muchos enemigos y muy astu
tos; aunque todos ellos vienen dando el asalto general 
contra la ciudad de Dios, combatiéndola en todo lo que 
pertenece á su gloria, en el orden científico, en el social, 
en el político y en el religioso; pero también es cierto que 
las fuerzas del enemigo, como la astucia del espíritu mis
mo de las tinieblas-, están ya como agotadas; que sus ata
ques han sido rechazados gloriosamente por los campeones 
déla verdad; que no hay \ a error que i^ohaya sido deshe
cho, ni problema que no esté resuelto, ni sombra no disi
pada por la sabiduría cristiana, confínnida por la auto
ridad déla Iglesia, y que, libre por tanto del cuidado de 
la propia defensa '•\ la Iglesia y la civ¡lizaci<'»n jTroseuui-
rán su marcha triunfante hasta llegar al \\n adonde ha
brá de llegar. Claramente conoci(') esta verdiid MK\ Cri-
zoT, ;i pesar de sus errores doctrinarios: «I lace diecinue
ve siglos, — decía en su /listaría de la eívíliíación, — 
que dura la civilizaci'ai cristiana, y he aciuí que el estado 
en que se halla es de continuo progie-o: \-aun delante de 
sí tiene una carrera inmensa, á la cual se lanza m;is rá-

1 \ i i tcii:,'!! por e 11 leeLi. ni mucho menos, ! 1 prupiisición en qU' el si;. C.\.\fj\ A^ I 'I L 

(.'ASIII I.O .iiribus'e a l tc rn ; i t i \ .miente .i n.iti'iie^; y r.i/.ts - e l altisimi> empleo de inicia-

iloríis y ilír. I loras i.\c \:i c\\ \\\/.i^'\i.'>n „ . ( I )i-.>iu^' arrib.-x ci tado. : .Vu, el impiiNn pr¡-

iiieiM y la \eril .uler,i n i ' ima de l.i civili/.ieic'in snii «.le Uins , c r i a J^ r \ le t •! supremo 

del mundii en ;;cneral \ ilel h"m'Me en par t icuLir , l.is naciones y las r . i /as pueden con

cu r r i r en l,i acción ci\ i h / . u l ' r a pur n i ' J ' i insuuti iei i i . i l , mas n o c i i i ' ) c.uis.a eliciente 

ni liando la I orina int r ínseca ile la civil i/.i o ion , que es el orden m ^ r a l , cuyo iiia;;istcrio 

infalible peilei iece .i la Ig les ia , que es la vcrd.uler.i inici:uIora y J i rcc io i . i ile la civi-

li /aejon \ e r i l a J e i a . 

_' ''Lo spirilo d.'lle tenehre , J ice irr.icios.imente el conde "s . i ARO i r I I. \ .M \R(.rKRiTr \ 

en su hermosa obr.i L'io'iiio di <ti! • ( \o l . [, cap. I-\ ), ha esaurito la sii.i maliziii da 

í^iiin lempo .. 

3 l'oi que, como obser\ a el i lustre .\ roKii , - después de l.i \ iet-i ia linal >le la lulesi.i 

sobi ,• , I pi, u-st;inusni. v la tilosoñ.i, cs imposible , lóirici v mor.iMiicnti , que ninirún 

e n ol de a k u n . i monta tom • :isienii> en el mundo ci isi iano . . C De lormn:. et de la re-

p,n alh<i! dn nial, l ib. UI , > .ip I \ .) 
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pidamente que nunca.» Justo es, por otra parte, conside
rar que las fuerzas y resortes que la industria y la cultu-
ramoderna ponen en manos delalglesiaparaestadifundir-
se y llenarlo todo, son va de por sí un progreso, aunque 
parcial, admirable, y en relación con el íin á que sin duda 
est.i ordenado en los designios de Dios, de un valor y 
trascendencia que excede á todo cálculo. ¡ Oh si fuera 
dado pronto á la Iglesia el consuelo de congregar en su 
seno .1 los que hoy hacen parte, por culpa de sus padres, 
del cisma y de la herejía, cuan fácilmente se conseguiría 
que brillase muy pronto en las naciones infieles la luz que 
ellas no conocen todavía ! 

Volviendo los ojos sobre nosotros mismos , sin duda 
hallaremos motivos de consuelo y razones para tomar 
aliento v concebir risueñas esperanzas. Cierto la tem
pestad arrecia, el cielo está cubierto de negras nubes, 
sobre todo en el mundo oficial, que siempre que ha do
minado algún error ha sido el sostén único poderoso de 
él; pero ;no es, por ventura, maravilla, anuncio de otras 
maravillas mayores, que viva la civilización cristiana en 
Europa á pesar de tantos , tan recios y continuados gol
pes como viene recibiendo por espacio de siglos enteros 
de mano de los mismos que debieran protegerla?Este solo 
hecho, { no prueba acaso palmariamente que posee «un 
fondo inagotable de recursos para remozarse sin pere
cer, para salvarse en las ma3'ores crisis ' », y para lan
zarse de nuevo á la carrera y continuar dando testimo
nio á la fecundidad divina de la Iglesia y ayudando más 
y más á los hombres en la obra que les está encomen
dada en orden á su fin: 

Léase de nuevo el hermoso cuadro que trazó BALMES 

con inimitable maestría de la civilización europea, hija 
de la Iglesia -, y poniéndose luego los ojos en la reaUdad 

1 B.K'LMES, El Protestantismo comparado con el Catolicismo vol. II cap. XX. 
'2 Ibid. 
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presente, se advertirá al punto que, no obstante el ecUpse 
que en eUa padece el original, todavía se pueden recono
cer sus principales rasgos y entender que no es imposible 
su perfecta restauración. Xo ha\' , pues, razón para des-
maj^ar, y mucho menos para renunciar á la esperanza. 
«El desaliento, nos dice AUGUSTO XICOLÁS , no sirve 
para nada. Ante el bien total que se obra en nuestros 
días, todos tenemos que decir : Esta sociedad no puede 
perecer. Guardémonos, añade, de la disposición senil, 
que consiste en no ver sino lo malo que hay en la 
época que toca á cada uno, y lo bueno que hubo en otros 
tiempos. ; Acaso ha ofrecido la Iglesia en algún tiempo 
un espectáculo como el que hoy ofrece, de autoridad sua
ve y al mismo tiempo eficaz , espectáculo único en el 
mundo, el cual se ostenta en el mayor grado de univer
salidad, aun fuera de entre los fieles, espectáculo de defe
rencia y respeto á todo lo que se reíiere á la civilización? 
i Fué alguna vez más vigorosa que ahora la concentra
ción de sus fuerzas? ;Ha habido algún otro tiempo en que 
haya penetrado tanto como ahora en los continentes más 
misteriosos, haciendo al mismo tiempo surgir en nues
tras antiguas ciudades tantas obras como rejuvenecen la 
vida en ellas? ¡ Qué gran fermentación cat(')lica de rege
neración social ' ! » 

Xo fué diferente sobre este punto el juicio de nuestro 
BALMES: « Dudo mucho, decía, que los tiempos pre
sentes deban en nada posponerse d los pasados, conside
rando los pueblos civilizados en general y prescindiendo 
de dolorosas excepciones que por necesidad deberán ser 
pasajeras'-. » 

A la verdad, yo no conozco nada más funesto que el 
desaliento y la inacción de los que, debiendo luchar C(j-
mo buenos contra los que militan en las fílas enemigas, 

1 lliid, In-f. I! iritii/. sur le P. La, ordaire {P.\v\s l-ss , ^ p.ijr 2L*7. 

L* ( arla-, a un csi eptieo, c.irt.i \ a . 
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dejan que se les caigan de las manos las armas que ha 
puesto en ellas la necesidad de la defensa, creyendo ne
ciamente que todo se ha perdido y que es vano todo es
fuerzo en pro de la causa de la religión y la sociedad. 
Los que así piensan no conocen la verdadera filosofía de 
la Historia, ni están en ese punto animados del espíritu 
cristiano. 

Enseña la primera que cuanto es más pesimista el sis
tema que domina en la sociedad, tanto más baja en ella 
el termómetro de la civilización. Sobre lo cual se ha ob
servado que la especie de culto tributado á PLATÓN, cuya 
concepción del mundo es sombría, ha coincidido con cri
sis funestas ; y, por el contrario, al predominio de ARIS

TÓTELES, filósofo en quien la humanidad se parece con 
toda la integridad y vigor de su ser natural, han acompa
ñado ó seguido grandes bienes '. Ideal en este punto es 
el mismo sistema aristotélico purificado y elevado hasta 
la altura de la filosofía cristiana, que tocó en su cénit con 
el sol de Aquino, 3̂  que restaurada en nuestros días, gra
cias principalmente á la solicitud de León XIII, es un 
paso decisivo en favor del suspirado triunfo universal de 
la verdad católica. Pesimista es la doctrina de CALVINO; 

pesimistas los sistemas todos que niegan virtud y efica
cia á las causas segundas, especialmente á nuestra volun
tad libre, aunque por ventura corran estos sectarios un 
velo que no les deje ver la depravación y miseria á que 
conducen sus errores, y sobre él pongan las flores crea
das por su fantasía; pesimista, en fin, es la filosofía de 
SCHOPENHAUER y HARTMAXN , para quien no hay otra es
peranza contra la infelicidad de esta vida que el nirwana 
ó sueño eterno del budismo índico en brazos del no ser; 
pero la sana filosofía, fiel á la sabiduría antigua y confir
mada por la Iglesia, no dejará nunca de proclamar, aun 

1 .\i.DocH Dr. P. BEDA , Geschichts-philosophische studien, Studien aus dem Bene-
dictincr, I I H e t t . , \&?2. pág. 198-
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en las crisis más angustiosas, que, guiada por la Provi
dencia divina y haciendo uso de las fuerzas naturales y 
sobrenaturales que le son dadas, la humanidad crece y 
crecerá perpetuamente en perfección y felicidad tenien
do ante los ojos un ideal que esencialmente no varía, por 
más que se muden y alteren las formas accidentales y 
transitorias con que sea realizado por modos diferentes 
en tiempos diferentes '. 

Cierto , el espíritu de la fe confirma en este punto 
las lecciones de la Filosofía cristiana de la Historia. Pero 
acerca de él no quiero yo hablar, sino dejar el uso de la 
palabra á los que hablan y escriben con sabiduría y auto
ridad de que yo carezco. En una magnífica instrucción 
pastoral del actual obispo de Autun, MONS. FERRWD, sobre 
la /Providencia y las pruebas de la sociedad cristiana, 
después de haber notado su eminente autor que « el Cris
tianismo y la Iglesia sufren en esta triste hora uno de los 
asaltos más violentos entre los que refiere su larga histo
ria militante», y que los enemigos de Cristo, que hoy re
piten en todas partes el TCJLLI:, CRUCU ica- del Pretorio, tie
nen de su parte, no solamente el número, sino también el 
1'OI)I:R, y disponen de los recursos humanos de todas cla
ses, escribe estas hermosas líneas: « Precisamente por 
estas mismas razones debe ser mavor nuestra invencible 
confianza en las promesas formales del .Salvador, con ex
clusión de toda duda que intente penetrar en nuestro en-

1 Ivi (ii ii lulosc \ i ( . i s u i \ i , OLAS .il i^randioso cuadro de l.i civili/ . ieión europt-.i t ra

zado poi nuest ro R M M I - S , obse rva : 1."', que lejos de proceder en nin;,'uno de sus el í 

Míenlos de l.l I\ evolución . existe á p s.n ,Ic ella y d' cu.uno ella hace [LII ,i co r romper 

la \- eiu . idenaila ; 2.", que esta civilización es nn sira, de nues t r a ed.ul , .i la cual Con-

•íidera .ae.iso (.on e \ . i t e r a d o opiimisuio en est.ido de pro:^ reso, , ;; /)>(>¡j;r,s ,/ sm ui'ali 

/(•, lespecto de las edades precedentes : y 3 . " , que "s iendo resul tado de l.i t ue r / a que 

le han iomunie. ido l.is etlades c r i s t ianas , pero teniendo que luchar conir.i la fuer/a re-

tri'i;.;iMda que tiende ;l conducir A la socicd.ul has ta labar lMrie de la Revolución, p' re-

i ( l i . i mu\ pi "111 o si no \ o l \ l i somos, no A los i:,rados que \ .i han sido i ê  o í r idos, sino .il 

/'/ ineipio pe rmanen te de la civ i l i /acion mivleí n.i .., tomad.» esi.i pal.ibr.i en eonii . ipo-

sicii>n ;l la .inti:,'u;i <'i p.ican.i , "on todos sus ^r. idos. no ;l la I d.ui Meli.i, sino \ 1.., ic'de 

l.l l''.dad Meili.i, l'l mejor tod.ivfa ,il l'wm^^elio ctei no de l e s u e i i s t o r n su I , lesja inmoi • 

l.il, poi quien lod.is las ed.ides Ilc;;an .i ser su\ a s , , J I M J ., píli;.•_••.><) j 
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tendimiento á la .sombra de nuestras aflicciones presen
tes. No es, ciertamente, maravilla que los hombres de 
poca fe, modicae fidei, saquen por conclusión de esta uni
versalidad de odios y agresiones el triunfo próximo y com
pleto del positivismo filosófico, político y social sobre 
nuestra antigua fe; pero nosotros, hijos de la buena espe
ranza ' , aun en lo más recio de la tormenta, cuando el 
enemigo repite sus cantos de victoria hasta ensorde
cernos, nosotros queremos haflar nuestras fuerzas en 
aquellas palabras que al cabo de veinte siglos no han per
dido su verdad y eficacia.«Y también oiréis guerras y ru-
» mores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque con-
» viene que esto suceda... * En el mundo tendréis apretu-
»ra; mas tened confianza, que yo he vencido al mun-
» do *. » 

Otro texto, y con él doy fin á estas humildes páginas. 
Habiendo presentado recientemente á los pies de Su 

Santidad el Papa León XIII una representación del Apos
tolado de la Oración el homenaje de su filial amor y adhe
sión, el insigne autor de las inmortales Encíclicas con que 
ha difundido por el mundo la doctrina de la verdad y la 
norma segura de la acción y concurso de los fieles en la 
obra de reconstrucción que le ha encomendado la Provi
dencia, después de haber ensalzado la devoción del sa
grado Corazón de Jesús, llamándola « arca de salvación, 
prenda del triunfo de la Iglesia, en la cual se cifran todas 
nuestras esperanzas », añadió estas otras hermosas pa
labras : « Pero la conservación de las cosas no se verifi
can sino por sus mismos principios generadores. Y como 
el principio generador de la sociedad cristiana ha sido el 
amor de este Corazón divino, preciso es también que este 
mismo amor sea el principio restaurador. Este pensa-

1 Et bonae spei fecisti filies tuos. (Sap., XII, 19.) 
2 Audituri enim estis praelia et opiniones praeliorum. Videle ne turbemini. (Matth., 

.KXIV, o. ) 
3 In mundo pressoram habebitis: sed confidite, ego vici mundtim. (Joann., XVI, 33 .) 



cv 

miento ya Xos lo hemos expresado otras veces; la salud 
deseada debe ser principalmente el fruto de una gran 
efusión de caridad, de esta caridad cristiana que es la 
síntesis del Evangelio y el más seguro antídoto contra el 
egoísmo de nuestro siglo. Esta caridad tiene su origen en 
el divino Corazón del Redentor, de donde emana para la 
salud del mundo. » 

J. .\I. ORTÍ Y LARA. 

Madrid, día de la Nat ividad de Nuest ro Sf ñor Jesucrisiri del afto de ;s J" 





PRÓLOGO 

Me propongo escribir la historia de los sucesos más 
notables acaecidos en España durante la regencia de la 
Reina Doña María Cristina de Borbon, de grata y dulce 
memoria. 

Yo diré en el discurso de este escrito cuan maravi
llosamente supo hermanar, en tiempos difíciles y revuel
tos, la benignidad que cautiva con la severidad que re
prime, y de qué manera supo reunir en uno lo apacible 
de las hembras y lo constante de los varones •. Diré los 
punzantísimos dolores que atormentaron su corazón, v el 
llanto que derramaron sus ojos, v los pensamientos que 
fatigaron sus vigilias, desde que formó el noble propósito 
de dejar en su último legado la libertad ;í sus pueblos, y 
laMonarquía á la hija de sus entrañas -. Diré cómo,en me
dio de desapoderadas lacci<»nes, supo mostrarse desapa
sionada y serena, atenta solamente á mantener en su íiel 
la balanza de la Justicia, y ;1 gobernar á los pueblos con 
un imperio templado. Diré, en fin, cómo el edificio que 
levantó vino á tierra en una hora á esfuerzo de manos in
gratas y al ímpetu de los huracanes populares: que la 
Providencia suele consentir los infortunios de los reyes 
para escarmiento y castigo de las naciones. 

I - . \o , no fué cons tan te en repr imir ; lo fué sólo en apuant . i r los desmanes v dcs-

afuei Ms Con ti.I su pci si.n.i y ^ 1 ce t ro de su hija. „ E s t a observación es de un cri t ico con 

quien eoiisulió I )onos,, e r t t s el prólo^ro y el libro pr imero de esta histori. i . — i .\ • i \ HK 

I ^ 1 \ I lUi ION.) 

'_' , I l is t i ' lei;.ido ]ior ciei lo : porque l.l l ibertad que lct:.> fué la libert.id libci iI, que 

no es en resolución sino la ni.\s odios.i t i ran ía , y la \ | 'oarquia que dcjcj á su august . i 

liii.i lu« un.i sombra de I.i Monarquía \ erdader.i .— ^ .\0T.\ DK I S T \ I I. I . \ .) 

Vol.lMI N I\ 1 



Diré después como la revoluci<'tn arranc;i de la raíz 
del Trono, humilde fuente. p;ira dilatarse luego, río cau-
daK»so, por las provincias de España hasta dar con sus 
hinchadas crecientes en N'alcncia, y C(')mo desde entonces 
quedó huérfana la Monarquía y sin gobernaci<')n la nave 
del Estado, metida en un mar de tantos movimientos. 

Contaré una por una las promesas hechas por la revo
lución , y diré de qué manera ha desempeñado su palabra. 
Ofreció al Trono grandeza y poderío: á la nación líber 
tad, independencia y gloria; refcu-mas benéficas 3̂  sabia 
gobernación á los pueblos; prosperidad y buena andanza 
á tíjdos los que vivieran debajo de sus leyes; dijo de sí 
que daría al tra.ste con todos los privilegios, quedaría fin 
al reinado de todos los abusos, que pondría un término á 
todas las opresiones, y que caminaría á su lado la justicia, 
b:ijada del Cielo para consuelo de la tierra. De esos ofre
cimientos ostentosos, de esos propósitos sublimes, ¿qué ha 
quedado? {Dónde está el Trono de España, ese Trono 
que fué respetado de las gentes.- ¿Qué se ha hecho su 
gr;indcz;i y poderío? ¿Dónde está la magnánima nación 
que fatig(') las lenguas de la fama, la nación temida de las 
naciones? ¿Dónde c^ t̂án los santos fueros y las augustas 
libertades que tuvo de la mano de sus reyes? ¿Dónde 
e->tá la justicia? ¿Dónde la libertad? ¿Dónde la indepen
dencia? ¿Dónde la gloria.- ¡ Ay! ¡Que al mirar á nuestro 
derredor nada vemos sino negros y tristes horizontes^ y 
nuestros ojos son fuentes de lágrimas, y nuestro corazón 
está lleno con el melancólico recuerdo de nuestras espe
ranzaos engañadas y de nuestras ilusiones perdidas! 

V al mismo tiempo que cuente los estragos de la revo
lución, contaré los estragos de una guerra doméstica co
menzada en nombre de los principios, alimentada con los 
odios, terminada por el cansancio: de una guerra en que 
los vencidos estuvieron muchas veces á punto de vencer, 
y en que los vencedores temieron otras, no sin razón, ser 
totalmente deshechos y vencidos; de una guerra en don
de se retrata el c:irácter nacional con toda su indolencia 
y con roda su pujanza, con toda su ferocidad y con toda 
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su hidalguía; de una guerra que ha presentado un aspec
to diferente en las diversas provincias estragadas, pro
longándose aquí en escaramuzas estériles y rompiendo 
allí en batallas campales; que se ha nutrido en unas pro
vincias con el fanatismo religioso ^, en otras con el políti
co, en otras, en fin, con las aviesas pasiones de los que, 
siendo de suyo de ánimo desasosegado é inquieto, andan 
en pos de aventuras y mudanzas. Guerra famosa, en 
verdad, ya se la considere en su origen, ora en su dura
ción, ó bien en sus resultados. Durante siete auos han 
combatido sin cesar constitucionales y realistas sobre la 
manera y forma en que debía construirse y asentarse 
esta monarquía des\enturada, que al final de sus con
tiendas había de servir de trofeo y de despojo á las revo
luciones. ¡Caso digno de eterna lamentación! ¡Ultraje y 
afrenta de la majestad española! 

En la relación de los sucesos he procurado ser im
parcial, como en su avcriguaciém diligente; mas después 
de averiguados y referidos, he dejado obrar ;í la justicia 
implacable de la 1 listoria para que distribuya por mi boca 
los vituperios y las alabanzas segiín los merecimientos. 
Indulgencia para con los que, desluiiibrados los ojos con 
el brillo de engañosas ilusiones, han puesto su piedra en 
el edificio de la revolución, creyendo ser arquitt^ctos de 
la libertad de su patria; tolerancia para con aquellos que 
se han movido al hilo de erradas y desasti^osas opiniíuies, 
creyendo que iban empujando por el camino de la civili-
zaci()n al mundo ; comp:isi(')n hacia los mezquinos sin 
ventura que, creyendo meterse por un mar bonancible, 
se metieron por un mar que hierve con tempestades. Pero 
al mismo tiempo inflexible severidad para con aquelhjs 
hombres, hijos úc. la ignorancia y del orgullo, tan presu
midos de sí que osaron echar por tierra el edificio de 
nuestras instituciones seculares ¡\ara levantar de nue\ a 
planta otro me.ioi- que fuera de f.ibrlca de sus manos y 
obra de sa enlendimieMito: como sino fuera notoria ce 
guedad el presumir que para recilir su estructura habían 

1 I ;:i \ , / de " lan.iti- mo,, lé ise "s r i i t imicnto rdi,:; o so . . \ it.v i i: i ST.\ i : !• lós.) 
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estado aguardando su llegada las naciones, que los tiem-
l)os habían corrido hasta entonces vanamente, y que ha
bía estado ocioso el entendimiento divino. Execración, en 
lin, para aquellos hombres apartados de la mano de Dios 
que con voz de libertad han levantado á las turbas, y han 
encendido sus pasiones, y las han desencadenado sobre 
las víctimas indefensas, y han pedido después á la iniqui
dad victoriosa el precio de la sangre. 

Tal será mi divisa en el discurso de esta historia; por
que, aunque con la furiosa avenida de opiniones extrava
gantes y nuevas, se ha llegado á oscurecer en nuestra Es
paña la noticia de lo justo y de lo injusto, de lo honesto 
y de lo deshonesto, no se ha borrado todavía de tal ma
nera y hasta tal punto que pongamos como en duda y en 
balance el mérito de la obediencia y el de las revolucio
nes. A mis ojos, como á los del género humano, una re
volución no es solamente un crimen, sino el mayor de to
dos los crímenes, porque es el crimen. Las revoluciones 
son la misma cosa en lo político, que en lo moral el peca
do. .Aquéllas, como éste, son la mayor infracción de la 
ley universal soberana á que las cosas quedaron sujetas 
cuando, obedientes á la voz de su Criador, se trabaron or
denadamente las unas con las otras, de tal modo y con 
tan maravillosa dependencia y tan concertada armonía 
que formaron aquel admirable compuesto, que es como el 
destello de la divina hermosura. 

Si por acaso hubiera alguno de mis lectores que, ha-
biendo bebido otras doctrinas en fuentes emponzoñadas, 
sintiera una secreta inclinación en su ánimo á disculpar á 
los que h;icen gala de ser fabricantes de revoluciones, le 
ruego encarecidamente que aparte de sí este libro, que 
no va dirigido á su persona. Bien sé que con esta adver
tencia será muy corto el mímero de los que se atrevan á 
leerme ; más corto el de los que, habiéndome leído, se 
atrevan á elogiarme ; y más corto aún el de los que se 
atrevan á seguirme después de haberme leído y elogia
do. Xo se me oculta que las doctrinas que profeso en ma-
ter::is religiosas, políticas y morales, á fuerza de ser an-
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t iguas, van siendo nuevas y extrañas en los oídos de las 
gentes; pero yo tengo la flaqueza de creer que todo lo 
que es nuevo, es en política y en moral falso y peligroso, 
y en religión, falso, peligroso y absurdo. 

Xo ignoro que la presente generación, amamantada á 
los pechos de las revoluciones, afirma todo lo que yo nie
go, y niega todo lo que 3̂ 0 afirmo. Sé que admite y pro
clama como cosa puesta fuera de toda duda el principio 
de la perfectibilidad indefinida de la sociedad y del hom
bre , cuando 3'o tengo por averiguado que la humanidad 
es idéntica á sí misma en toda la prolongación de los tiem
pos; que desde el principio de las cosas hasta la consuma
ción de los siglos está sujeta á las mismas leyes, á las 
mismas mudanzas, á los mismos crecimientos y á las mis
mas declinaciones; que no adelanta en una senda sino el 
mismo trecho que atrasa en otra senda diferente; sé que 
el vapor, milagro de la industria, no suprime las distan
cias, ni es el agente más poderoso de la contratacicm en
tre los pueblos, sino extinguiendo poco á poco el patrio
tismo en las naciones; sé que lo que ganamos en cultura 
eso perdemos en inocencia, 3' que con el refinamiento de 
los deleites se alteran las costumbres '. Sé que aquello 
mismo que sirve á nuestros sentidos de regalo enerva 
nuestros sentimientos y enflaquece nuestras almas; sé, en 
íin, que la filosofía acaba con la te -, y que no alcanzan la 
dominación los principios que hoy gobiernan á la socie
dad con un imperio soberano, sino porque á su movi
miento ascendente corresponde otro de declinación rápi
da y simultílnea de todos los principios morales. 

Sé más todavía : sé que las ideas que me propongo 
combatir como falsas, como peligrosas ó como absurdas, 
caminan adelante vencedoras de todos los obstáculos; sé 
que conmoverán á las sociedades humanas hasta en sus 

1 .N.id.i de esto es exacto: el proprreso f \ ' ^ t e en el mundo, aunque no como ley n ' c e -

sai ia, sino com ' orden.ici.'in de la providencia divina, v los males que accmp.ll^.ln .i 

I h it .is cosas buenas, al V ipor. i-i ir ejemplo, no p ro \ ienen de ellas, sino de l.i human. i 

ni.ilu l.l.— .\oT\ lu rsT.v M'i i'i.v 

•J l... I ils.i filosofía es cncmliT.i de l.i !'• poro no acaba con ella sino en el ánimo de 

los que 9c dcj.in s e j u . i r por sus solism i s . — . N'OT.v Di- KST.\ K D U I ' N 
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anchos fundamentos, que lo arrastrarán todo en pos de 
sí, institucÍMnes y leyes y costumbres y creencias, como 
en revuelto torbellino; sé que la luz de la verdad padece-
ril desmayos en el horizonte del mundo, y que el mundo 
andará como perdido en tinieblas; sé que llegará para las 
sociedades aquella tristísima noche en que, según las pa
labras de la Sabiduría divina, que sirven de epígrafe á 
esta obra, no haíini lugar para ninguna cosa, y todas 
las cosas estarán fuera de su lugar.Todo esto sé, y, sin 
embargo, hay una voz que se levanta en mí, 3̂  que oye 
mi espíritu, la cual me arrastra á acometer la grande em
presa de esta lamentable historia, para volver por las 
víctimas que caen por las costumbres que se corrompen^ 
por las verdades que se alteran, por los sentimientos que 
se extinguen, por las instituciones que sucumben; sé que 
la empresa que acometo es sobre mis fuerzas, y que el 
peso que echo sobre mí es grave para mis hombros. 
Aliéntanme, sin embargo, dos consideraciones de la más 
alta importancia. 

Consiste la primera en que esta empresa no es otra 
cosa sino una manera de cumplir con aquel deber impe
rioso á que vivimos sujetos, de proclamar la verdad en 
cualesquiera circunstancias, para mostrar al mundo la 
belleza inmortal de sus divinos resplandores ^ Con ese 
santo deber cumplían aquellos varones insignes de las 
pasadas edades, que hicieron frente con la verdad á las 
potestades de la tierra, dando con sus inmortales hechos 
noble asunto á las historias; grande ejemplo de alta y po-

1 El critico á que nos hemos referido en la nota anterior, escribiendo á Donoso Cor-

te's para cumplir con el encargo que e'ste le había dado, de decirle el juicio que hacía 

del presente escrito, dirigióle sobre esta primera consideración de nuestro autor el si

guiente aviso : " Pero esto no es cierto con la generalidad que Vd. lo sienta, ni es una 

consideración irresistible ni peculiar á Vd. que en el período anterior se presenta como 

un hombre inspirado por una voz interior que le a r ras t ra como á los profetas. En vez 

de csa consideración trivial, estaría mejor que \ 'd . confesase llanamente que en sus pri

meros años se dejó fascinar de las doctrinas que ahora combate, y que, habiendo contri

buido por su parte á su triunfo y dominación funesta, se cree Vd. en el deber especial de 

imputrnarlas p̂  r vía de reparación del mal que ha causado. Esta, sí, que es considera

ción alta V moral que atajaría en su camino á los que procurasen sonrojarle y escar-

r.eeerle llamándole tornadizo y apóstata. .—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.; 



derosa virtud que las edades pasadas dejaron á las pre
sentes, y que la presente debe dejar á las futuras. Con
siste la segunda en que, si bien se mira, aunque el triunfo 
de las ideas que proclamo es imposible de toda imposibi
lidad en los tiempos que ahora corren, es necesario des
embarazar el camino para que se abran paso en adelan
te, y puedan llegar al imperio en tiempos más bonanci
bles. El triunfo del error puede ser tan largo como desas
troso, pero no es nunca definitivo y eterno. La luz de la 
verdad puede padecer eclipses, 3̂  los que la confiesan 
pueden recibir la corona del martirio ó arrastrar la ca
dena de las tribulaciones ; pero la verdad, hija de Dios, 
es reina del mundo 3' señora de la tierra. Mirémosla de 
hito en hito con los ojos de la esperanza; dejemos pasar 
sin hacer caso el nublado que roba la luz del sol, 3' el hu
racán que va estremeciendo los montes, porque después 
han de venir, para regocijo de la Xaturaleza, los días cla
ros 3' apacibles, los vientos sosegados, las blandas lluvias 
del cielo. 





LIBRO PRELIMINAR 

Destemplada la armonía del reino durante la gobernación ' 
de los hombres que, levantados con voz de libertad, acabaron 
con el imperio de la Ic}- 3̂  dejaron sueltas las pasiones popula
res, }' sujetaron con grillos la voluntad del Monarca, hubieron 
de pasarse algunos años antes de que el Rey Don Fernan
do \ '1I, dado asiento en las cosas públieas, pudiera hacer de 
manera que se siguieran en España pacíficos temporales des
pués de los antiguos disturbios y de los pasados vaivenes. 
Avezadas las turbas, en los tres años que eorrÍLr()n desde el 
de ls20 al 1SL\'>, á tener voz 3- voto en las materias de Estado, 
no mostraron c^rande inelinaeion á reducirse á la obediencia 
cuando, trocadas las cosas, V(J1VÍ<') á entrar el Rey en la quieta 
y pacífica posesión de aquella suprema potestad, que fué siem
pre el más bello florón en la corona de nuestros príncipes. Al 
mismo tiempo que el Rey se declaraba heredero de la autori
dad ejercida por las potestades revolucionarias, las bárbaras 
muchedumbres que se habían armado en son de guerra recla
maban para sí con destemplados alaridos el derecho de las 
asonadas y de los tumultos, ejercido largamente por las turbas 
liberales. De esta manera , al mismo tiempo que se verificaba 
la restauración de la Monarquía, comenzó á soplar furioso el 
viento de las reacciones. De los partidarios de la revolución, 
unos consumieron tristemente sus días en obscuros calabozos; 
otros los pasaron aguardando con anicustiosa coni;"i>ja el ins-

1 " L l a m a n d o \ ' d . gobernación & la de los l iberales desde ?) al :'.'!, les hace Vd. dc-

masi.ido favor; no fué el suyo gobierno, sino dominación turbulent . i y opres.ir.i._ .\si 

cl .imigo de Donoso, con quien éste consultó el p resente escri i •. — . \ O T \ DK I si \ 

1 Mil l . ' N . ) 
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tanto en que había de llamar á sus puertas la justicia tumul
tuaria del pueblo; algunos, abandonando su hogar, fueron á 
pedir un asilo en otras tierras á otras gentes; otros, en ñn, 
menos afortunados, dieron la vida á manos de sus fanáticos 
vencedores, ó la miraron con sus propios ojos gastada y con
sumida por la lima sorda de los pesares. La contrarrevolución, 
tan ciega como la revolución misma que la había llevado en 
sus fecundas entrañas, confundió en uno al crimen y á la ino
cencia, á la virtud y al delito, y sus redoblados golpes cayeron 
por igual sobre cabezas culpables y sobre víctimas gloriosas. 
Las pasiones que bramaban en las plazas se abrieron paso has
ta en los tribunales, y asentadas debajo del solio pronunciaron 
por boca délos jueces sentencias inicuas; desde allí se abrieron 
paso por los templos, y los pacíficos sacerdotes que debían de
rramar el bálsamo de la caridad evangélica sobre las llagas 
encanceradas del mundo, no pronunciaron el santo nombre de 
Dios sino para derramar sobre los míseros vencidos todos los 
tesoros de sus venganzas, y sobre los vencedores inclementes 
todos los tesoros de su misericordia. La mente llena de horror 
quisiera apartar de sí el enojoso recuerdo de tan torpes escán
dalos y de tan sacrilegas profanaciones *. 

En estos tiempos de vergonzosa memoria, no podía decir
se con verdad que la revolución había sido vencida, sino que 
había sido transformada. El cetro de la gobernación había pa
sado de las manos de unas Cortes anárquicas á las de un po
pulacho insolente. La democracia pura, heredera de una oli» 
garquía bastarda, reinaba y gobernaba en la nación, engreída 
con sus triunfos, vanagloriosa de sus escándalos, haciendo 
alarde de sus desafueros, gala de sus feroces instintos y osten
tación de sus sangrientos desmanes. Los patriarcas de la cau
sa entonces vencida pusieron en cabeza del Rey aquellas bár
baras venganzas y aquellas siniestras proscripciones, como 
si tan frenéticos rencores pudieran caber anchamente sino en 
el corazón de las desencadenadas muchedumbres. Ciegos hasta 
el punto de creer que el pueblo estaba representado en sus per
sonas, no podían concebir que revolviera sus iras contra sus 
represestantes. ¡ Ilusos 1 que no habían sabido nunca, ó habían 
olvidado ya, que los pueblos dan el nombre de oligarquía in
tolerable á los Gobiernos que ellos intitulan una democracia 

1 Quien así habla, escribía en la triste época en qne pagó tributo á los errores é ilu
siones liberales.—{NoT.\ DE ESTA EDICIÓN.) 
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l ibre; que miran la libertad con desdén, 3' se apasionan por la 
igualdad con delirio; que se complacen con segar las cabezas 
que se levantan, menos las de los príncipes, porque cuando 
las miran están levantadas 3'a por la única potestad que no les 
da enojos, que adoran con superstición 3' que acatan reveren
tes : la fortuna. 

Siendo éste el estado de las cosas durante los primeros 
tiempos de la restauración, la Monarquía no era en realidad 
una institución, sino un vano simulacro; el trono una especie 
de estandarte puesto en una altura eminente en medio de los 
campos de batalla; el Rey absoluto una palabra empleada para 
reconocerse los soldados en los momentos de peligro 3' en la 
confusión de la pelea. La tínica institución poderosa, robusta, 
era la democracia organizada mil i tarmente, con sus batallones 
de voluntarios realistas derramados por la nación á manera 
de raza conquistadora. Ellos confiscaron, para sí y para sus 
hijos y sus deudos, todas las funciones públieas, saearon títu
los de nobleza, se apellidaron beneméritos de la patria, (iiy-a-
lanaron sus pechos eon cruces resplandeeienies , que les d i e n n 
brillo pero no honra; se confisearon todas las divinidades, 
echaron suertes para el repartimiento de todas las oeupacio-
nes lucrativas, impusieron tributos y metieron toda la t ierra 
á barato. Aquellos euyos ojos presenciaron el espectáculo tris
tísimo de esta furiosa avenida de males y desventuras, pudie
ron formarse una idea i abal del estado del mundo euando los 
bárbaros del Norte se derramaron por el imperio de los Cé
sares , convirtieron las maravillas de la civili/aeiiHi jL^rie^a y 
romana en polvo, las ciudades en desiertos, los palaeios en 
cenizas, 3- vistieron sus toscas y desnudas carnes eon la púr
pura de los emperadores, é iban halconeando con sus ojos 
estúpidamente lúbricos las tímidas vírgenes y las nobilísimas 
matronas '. En cuanto álos mártires de nuestras discordias do-

1 Sobre este pasaje decía ;i Donoso Cortes el cri t ico con quien hubo de consuli . ir , lo 

s igu ien te : "Compara \ ' d . .i los rea l is tas dcl23ci,in los b.Vrbaros del . \o r tc , y no asi como 

quiera poi medio de una .ilusión, sino haciendo una resefi.i prolija de los desmanes do 

los invasores ¡jcrmAnicos. De donde resul ta la exagerac ión \ i.iUcd.id del p . t ralelo; 

]ioi que los realist . is , aunque i^roseros é lunoi .intcs ? no derr ib . i ron templos ni edifi

cios püblicos, como los car ibes de a h i i . i . ni pudieron halcouiar otr.is m u j . i e s de los 

\ incidos que l.is furi.is que asistí ,m .i l.is t e r tu l i as p.ilriót ieas, l.is cuales d.im.is no er.in 

\ i i ; ; enes ni m . m o n a s , sino... -Si asemej.i \ ' d . los re.ilist.is .i los v.ind.ilos, , con quienes 

conip.tr.ii .1 \ ' d . .1 los libei.iles sicarios de los s.icerdotes y muj i res indefens.is, ;l los dc-

niolcdorcs de los templos v ¡lal.iei ¡s, .i los viol.idores de los scpulcios Je los l u r o c s de 

file:///ortc


- 1 2 -
mésticas, relegados en apartadas regiones, si pusieron los ojos 
en sí mismo y los volvieron después arrasados de lágrimas ha
cia estas tristes riberas, debieron de advertir, llenos de asom
bro, que el Gobierno democrático de que ellos nos dieron 
como una vana sombra y figura no había alcanzado sus ma
ravillosas perfecciones sino cuando los verdaderos demago
gos, con el nombre de voluntarios realistas, le proclamaron en 
España. Entonces, sin duda, debieron de conocer cuan errados 
andaban poniendo en cabeza de su Rey todos sus infortunios i 
si no es ya que, vencidos del odio y aquejados de la necesidad 
imperiosa de fijar el objeto de sus iras, buscaron el más emi
nente para tomar un dia en él venganza de sus agravios. 

Y no por esto se crea que disculpamos del todo á Fernan
do VII: la grave imparcialidad de la historia no lo consentiría, 
aunque fuéramos más dados á disculpar que á condenar á los 
Príncipes en tiempos como los que ahora corren, en que la 
gente menuda se encarama hasta en la cumbre de S. M. para 
llenarlos de ultrajes afrentosos, movida á impulsos de su ingé
nita vileza. El rey D. Fernando, á pesar del gran escándalo 
que dio en Aranjuez al comenzar su vida pública, solicitado á 
un tiempo mismo por la insolencia de un privado y por la des
lealtad de los consejeros que le rodeaban, había recibido del 
Cielo el don de grandes virtudes domésticas y civiles, si bien 
no le había hecho merced con una largueza igual de aquellas 
prendas raras que han menester en tiempos alterados los go
bernadores de los pueblos. Era apacible para el común de las 
gentes, bueno y humano para sus fieles servidores, para sus 
amigos comunicable y generoso, todo bondad y deferencia para 
sus hermanos, amoroso para sus hijos, tierno y rendido para 
sus mujeres: á vuelta de estas grandes y nobles virtudes, ado
lecía de dos vicios que afearon notablemente su carácter: la 
debilidad 3' la desconfianza. Merced al primero se hizo poco 
temido de los conspiradores, y á causa del segundo se recató 
más de lo que debiera de los leales. Si á esto se añaden las gran
des vicisitudes de su largo reinado, tan fecundo en guerras y 
alteraciones, no se extrañará que su desconfianza y su flaque
za fueran siempre en aumento al ver los varios giros de la for
tuna y las mudanzas de la suerte. En 1814 desconfió más délo 
que la justicia y la prudencia aconsejaban de los autores de la 

la nación ? Bórrese, bórrrese todo el párrafo, que maldita la falta que hace, y guárdese 

la metáfora de cetrería halconear para mejor ocasión..,—( NOTA DE ESTA EDicióir.) 
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Constitución de Cádiz, que si al defecto de la ignorancia aña
dieron el pecado del orgullo, por lo menos no pudieron ser acu
sados entonces justamente, como lo han sido después, de des
amor hacia la persona del monarca, ni de repugnancia inven
cible hacia las instituciones que sirven de fundamento á una 
bien ordenada Monarquía. En 1S23 desconfió de sus propias 
fuerzas más de lo conveniente, 3' no hizo ni lo que debió ni lo 
que pudo para tener á raya los ímpetus populares. Su voz hu
biera hecho enmudecer á las turbas, porque los pueblos que le 
l loraron cautivo 3" que le adoraron triunfante no se habían 
olvidado todavía del sagrado objeto de sus prodigiosos sacrifi
cios y de sus primeros amores. El Re3' temió poner á prueba 
la autoridad de su cetro en una de aquellas ocasiones solemnes 
en que el silencio del monarca es más poderoso que la desobe
diencia del .subdito para deslustrar su corona. Dejóse vencer 
en aquella sazón de una culpable flaqueza, pero ni en aquella 
ni en ninguna dio oídos complacientes á una tf»rpe venuanza. 
Al negarle la naturaleza la varonil enernía de la represi('»n y 
del easti<íO, le negó también la de la veni;anza }• la del aborre
cimiento. 

Corrió, pues, el n o de la contrarre\oliu ion libremeiiie, di
latándose de mar á mar sus m a r i n e s am has 3- tendidas; pero 
sea que el pueblo abandonado ;i sí mi--ni<> se c an^a pronio civ' 
sus propios furores no sintiendo la espuela de sus tribunos ni 
el a.i;uij(')n de las , \ sambkas deliberantes, sea que.sc j^uro ya de 
sti \ ictoria, se inc linara con una in\eneil-»lc> im l¡naei('>n al repo
so , siendo la aetilud reposada la m;'is aii:^us'.a en los funtes ; 
sea que la lúer/a propia de los ]M"incipiov ni()nái\|UÍcos piMcl.i-
mados en todos los j'muulos de la Monarcjuía fuera bastante p< i' 
sí sola para contener los ímpetus de las IUIIMS desmandada-; 
sea, en fin, como vo m;'is erec», que todas estas eauí-as obraran 
á la vez de una manera latente ¡uro incc--ante, sitseLCada per > 
continua, es lo cierto que, corridos l^s primer^- añ"- de la res-
lauraeion, las ¡cisiones eomen/aron por perder lo que tenían 
de feroces y de agrestes, \- acabaran por e.xtiniruirse, volviendo 
el río de la contrarrevolución ;'i su eauce y el puebl) á su na
tural mansedumbre. 

Fernando \ 'II tuvo la suerte de vencer sin pelear á tod' s 
sus enemiuo^. l.a contrarre\ olución depuso á sUs pies su-. ira-, 
y ccín SUs iiMs sus armas: la iwolucion vencida dentro y \ ijji-
lada fuera, estaba aquí silenciosa, y se contentaba con lan /a r 
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de cuando en cuando sordos y amenazadores bramidos al otro 
lado de los Pirineos y délos mares. Cuando, queriendo probar 
fortuna, volvieron á confiar sus destinos al trance de las bata
llas, Fernando M I volvió á ganar sobre ellas las más señala
das victorias. Chapalangarra y Manzanares ca3^eron víctimas 
de su arrojo. Torrijos fué á dar en una celada traidora. La voz 
de Mina no encontró ecos en la nación ni en las montañas que 
habían sido su cuna 3' el teatro de sus gloriosas acciones. La 
conspiración de Madrid fué inexorablemente vengada y pron
tamente deshecha; 3' en cuanto á los que osaron levantar de 
nuevo el estandarte de la reacción, llamándose más realistas 
que su Rey, sólo fueron poderosos para ceñir con una nueva 
aureola de majestad y de gloria la frente del venturoso Mo
narca. 

Amado 3' temido de los propios y respetado de los extra
ños, Fernando \'I1 pudo vacar a l a s ocupaciones del gobierno 
llevando la nave del Estado, si no con grande bonanza, con so
segada fortuna. Objeto de un odio inextinguible para la bande
ra de los liberales, 3- de un reconcentrado rencor para los faná
ticos que intentaban perpetuar las reacciones, se encontró 
naturalmente puesto á la cabeza de toda la gente granada, 
que sólo de una potestad no dividida, pero justiciera y clemen
te, podía esperar un remedio para los inveterados males de la 
nación, y que convaleciera al fin de sus gravísimas dolencias. 
Hánle acusado algunos, más bien intencionados que adverti
dos, porque no abrió las zanjas ni echó los fundamentos de 
una reformación general en las instituciones administrativas y 
civiles; sin considerar que, como acontece siempre, con la re-
A'olución habían caído en descrédito las reformas, y que su solo 
nombre hubiera dado bríos á la contrarrevolución, que era ne
cesario amansar, 3' hubiera puesto á los amigos de la Monar
quía en grave temor y sobresalto. Después de los ásperos es
tremecimientos que la sociedad había padecido, nada necesita
ba sino la quietud 3" el reposo al amparo de sus instituciones 
seculares. El Re3' la dio esa quietud tan deseada de los enten
didos 3' tan buscada de los prudentes. 

Con ella logró imponer silencio á las pasiones, sosegó el 
tumulto d? los ánimos alterados, favoreció la expansión de los 
sentimientos benévolos y generosos, fué borrando hasta la me
moria de los pasados disturbios, y gobernó á sus pueblos con 
cierta igua.ldad 3̂  justicia, haciendo blando para su cerviz el 
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yugo de las leyes. Cuidadoso siempre de tener apartados de sí 
á los hombres que habían traído sobre estos reinos aquella gran 
avenida de innovaciones que había alterado años atrás el tem
peramento de la Monarquía española, se mostró con otros de 
su comunión política qne no ofreaan los mismos riesgos be
nigno y tolerante ^. Algunos, ilustres por su virtud 3' su ciencia, 
fueron colmados de mercedes y comieron un pan que, por la 
vez primera después de los últimos trastornos, no amasaron 
con lágrimas de amargura; otros sentían venir hacia ellos 
mansamente el viento del favor, y teniéndose por dichosos se 
disponían á merecerle y recibirle. No hubo ninguno, en fin, que 
no abriera su pecho á la esperanza, viendo rayar la aurora de 
días más apacibles y serenos. 

Tal era en España el aspecto de las cosas al acabar el año 
de 1829 y comenzar el de 1830, que había de ser tan fecundo 
en graves acontecimientos. En aquella época fué otorgada por 
esposa á Fernando VII Doña María Cristina de Borbon, hija 
excelsa de los ilustres reyes de Xápoles; al.uunos meses des
pués se publicó la ley hecha en Cortes, aunque tenida en secre
to por altas razones de Estado, al propósito de restablecer la 
fundamental del Sr. D. Alonso el Sabio, que reconoce en las 
hembras el derecho de recibir la sucesión de la corona sc^ún 
la antigua costumbre, 3' no á larga distancia de este tiempo 
acaeció en el vecino reino de Francia aquel célebre trastorno 
y famoso cataclismo á que se ha dado el i\ombrc de revolución 
de Julio. De estos tres acontecimientos gravísimos tomaron 
después principio las grandes mudanzas v revueltas que se es 
criben en esta historia; y aun en el tiempo en que se verifica
ron, fueron ocasión para nosotros, el primero de inmensas es
peranzas, el segundo de grandes recelos, 3' el último de graves 
temores. Todos tuvimos entonces, como si hubiéramos sido 
dotados del espíritu de profecía, una visión de las cosas que 
habían de pasar más adelante, porque al fin sucedió lo que te
míamos, y vinieron sobre nosotros los males que recelábame.s, 
y vimos también satisfechas nuestras alcí^res esperanzas. 

Cuando Doña María Cristina de Borbon apareció entre nos
otros, la nación sintió en sus entrañas como un estremeei-
miento de alegría. El Rey la recibió como á un ángel de luz 

1 lisia benignidad y tolcranci.i con libcr.ilesmásómcnos mans.)s. t xj licanmuy bien 
cl'descontento deaquellos á quienes .ilgunas lineas antes llama Donoso/o •;<//»; os.— 

( \uT. \ j>I I ST.\ IDICIó.V.) 
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bajado del cielo para visitar su morada. Los grandes celebra
ron su venida con espléndidos saraos, los poetas con himnos, 
los pueblos con bendiciones. Todos, al poner los ojos en ella, 
se llenaron de admiración, viendo su benignidad, su gentileza 
y su hermosura, aunque ya habían aprendido de la fama que 
era gentil, que era begnina y hermosa. Los españoles creyeron 
en la felicidad cuando la miraron en el trono, y la llamaron su 
Reina. Y si se pone la consideración, por una parte, en los sin
gulares atractivos de esta augusta Princesa, que rayaba ape
nas entonces en los veinticuatro años, y por otra en las graví
simas circunstancias en que se hallaba la nación cuando se ce
lebraron estas bodas, no parecerá extraño ese estrepitoso jú
bilo, y esos vapores de incienso, y ese clamoreo gozoso, y esas 
voces alegres, concertadas, que se desprendieron á la vez de 
toda la Monarquía. 

Porque, aunque los tiempos entonces presentes corrían prós
peros y afortunados, los españoles veían en ellos el principio 
de donde habían de seguirse para los futuros grandes trastor
nos y nuevas adversidades. Por esto andaban juntas sus ale
grías con sus tristezas, y con sus temores sus esperanzas, 
amargándolo todo una congojosa incertidumbre. El Rey no 
tenía hijos que heredasen su corona , y su augusto hermano el 
infante D. Carlos, que debía recoger esa herencia, era un 
príncipe de siniestro agüero para la nación, que veía en él la 
cabeza del partido fanático, para quien el arte de gobernar se 
reducía á mantener siempre vivo el fuego de las discordias. 
Desde que Fernando \'II acometió la empresa de poner un tér
mino á las venganzas populares, ese partido se apartó de él 
con desdén y puso sus ojos traidores en él heredero presuntivo 
del trono, que por su continente adusto y por su gravedad 
sombría le pareció destinado á extirpar las herejías políticas y 
religiosas que habían traído consigo las revoluciones. Ni pa
raron en esto sus desmanes: porque, vencida su lealtad por su 
impaciencia, se habían propasado hasta el punto de aclamar 
al príncipe por su Rey, haciendo así ellos, los defensores del 
trono, acto de soberanía con el destronamiento de su legítimo 
Monarca. ¡Grande y vergonzoso testimonio de lo menguadas 
que andaban ^̂ a entre los españoles aquellas ideas saludables 
de respeto y de sumisión al soberano que habían mantenido en 
pie en las edades pasadas su antigua Monarquía! Los rebeldes 
quedaron vencidos, castigados y sujetos; pero el ejemplo de la 
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rebelión realista estaba dado; y tomada la medida de su leal
tad , el mundo pudo preguntarse con asombro en dónde estaban 
en España los defensores de los reyes, puesto que así hervía 
en rebeliones armadas el campamento de los realistas como el 
de los liberales. 

Desde ese momento el partido de las reacciones comenzó á 
atesorar en su corazón aquellos encendidos odios que había de 
mostrar más adelante; conservó siempre frescas dos terribles 
memorias: la de su vencimiento y la de sus agravios. Conocíalo 
así el Rey, y por eso sintió subir más de una vez de su corazón 
á su frente un baño de tristeza; conocíanlo también los hom
bres de buena voluntad y de acendrado patriotismo, 3' por eso 
dirigían hacia el porvenir una mirada llena de amargura. Tal 
era el estado de las cosas cuando se mostró María Cristina á 
nuestros ojos, haciendo nacer en los corazones todas las ale
grías porque era el símbolo de todas las esperanzas. 

Inquietaba, sin embargo, á Fernando VII en medio de su 
ventura una idea congojosa. No ignoraba que su hermano, ase
diado por la adhesión poco escrupulosa de sus parciales, se 
disponía á hacer valer sus derechos á la corona en el caso de 
que los hijos que el Rey tuviera de este matrimonio fuesen hem
bras : funda el Infante su pretensión en un auto acordado de 
Felipe V, por el cual quedaban las hembras excluidas de la su
cesión á la corona contra toda razón de justicia 3- de derecho; 
como que el excluirlas era ir , no s(')lo contra el tenor de las 
leyes fundamentales del reino, sino también contra la antiquí
sima costumbre religiosamente observada en las diferentes mo
narquías que, juntándose después debajo de una misma cabeza, 
habían formado laMonarquía española ^.Cerraban los parciales 
del Infante sus ojos para no ver en este auto acordado, ocasión 
de nuestros disturbios, su nulidad evidente, y los cerraba tam
bién para no ver que, aunque fuera válido considerado en sí 
mismo, había sido derogado solemnemente después por una 
ley hecha en Cortes y no publicada, como hemos dicho ya, por 
altas razones de Estado. Movido el Rey de estas consideracio
nes, mandó publicar en sus reinos esta célebre Pragmática con 
las solemnidades de costumbre. Y por cuanto en las coritro-

1 Acerca de esta cuestión escribieron extensamente el P. Magín F c m r y I). .\nti>-

nlo AparisI y (íuijnrro sendos opúsculos en defensa del derecho de D. Carlos, en los 

que se deshacen los argumentos contrarios, inclusos los qne trac aquí Donoso Cortes. 

— (NOTA DK EATA KuiaóN.) 
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versias que se levantaron sobre ella tiene su origen la guerra 
doméstica de siete años que se movió después á la muerte del 
último Monarca, me ha parecido escribir aquí lo que es nece
sario que mis lectores entiendan en este asunto antes de en
golfarme en la narración de los graves hechos que dan materia 
á esta historia. 

El derecho de suceder á la corona ha sufrido en España, 
como en las otras naciones del continente europeo, grandes 
alteraciones y notables vicisitudes; pero en todas se echa fácil
mente de ver la mano de la Providencia encaminando las suce
sos de una manera conforme á su voluntad y á la naturaleza 
inalterable de las cosas. 

Al principio, la transmisión de la potestad suprema se 
vjrificó entre nosotros en virtud de ciertas le3'̂ es y prácticas 
comunes á todas las gentes. El sistema electivo prevaleció en 
la monarquía gótica porque era el que á la sazón prevalecía 
en la civilización católica y germánica, y el que había preva
lecido en la civilización romana. En la sociedad romana era 
elegido emperador el más rico: en el mundo católico la elección 
para el Pontificado recaía en el más digno; en el mundo ger
mánico era elegido rey el más noble. Reges ex nobilitate, du-
ees cv virtute sumiint. 

El sistema electivo, aplicado en toda su extensión durante 
la monarquía gótica, fué causa de grandes escándalos, de usur
paciones sangrientas y de catástrofes horribles; puesto en pú
blica almoneda el trono, y pudiendo ser sus licitadores todos 
los que pertenecían á la raza conquistadora, la sociedad fué un 
campo de batalla en donde las ambiciones venían á probar for
tuna y los competidores á dirimir sus contiendas. Con el siste-' 
ma de la elección se había combinado la doctrina del regicidio, 
universalmente reconocida y practicada en Europa en los tiem
pos bárbaros, y después en los feudales, la cual, desconocida 
completamente de la civilización germánica y de la católica, 
nos había venido de la romana, que á su vez la había recibido 
de la griega para propagarla por el mundo. La elección y el re
gicidio produjeron en la monarquía gótica sus naturales estra
gos. Dieciocho reyes murieron demuerte violenta, de los treinta 
y seis que subieron al trono en el corto espacio de tres siglos.. 

La abjuración del arrianismo por los godos en el tercer 
Concilio de Toledo, reunido en el año de gracia de 589, fué 
una revolución inmensa, así en el orden político y civil como 
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en el religioso. La raza conquistadora fué vencida á su vez por 
la raza conquistada. El Imperio pasó de los soldados á los sa
cerdotes , 3' la potestad legislativa de las Asambleas militares á 
los Concilios. El IV de Toledo, que es el que se cuenta el 
primero de los políticos, reunido en el año de 633, asoció los 
obispos á los grandes para la elección del Monarca. La iiifluen
cia sacerdotal, que fué bastante poderosa para modificar el sis
tema de la elección , lo fué también para acabar de todo punto 
con la doctrina del regicidio, que había causado tantos estra
gos y tan grandes desafueros. Entonces comenzó á prevalecer 
la de la deposición, que mata al re3- pero perdona al hombre. 
Doctr ina antisocial considerada en sí misma 3' á la luz de la 
razón , pero benéfica y humana si se la compara con la que 
había prevalecido antes y si se la examina á la luz de la His
toria. La idea sublime de la inviolabilidad de los reyes , que 
es hoy de dominio común , no había venido entonces al mundo, 
ni era posible, si bien se mira, que los mismf)s que hacían el 
rey eligiéndole, declarasen la inviolabilidad de su hechura ' . 

El Cristianismo, sin embargo, luch(') abrazo partido eontra 
la barbarie de los tiempos para modificar en provecho de los 
príncipes las ideas recibidas, sirviéndose ]Mra tan grande em
presa de la autoridad de sus Concilios y del brazo de sus sa
cerdotes. Corriendo el año 072 de nuestra era se estable ei(') la 
costumbre de ungir á \(^> reyes, siendo en lüir(»pa el primer 
uncido \Vaml"«i,que á la sazón reinaba sobre los undos. De esta 
manera el .Sacerdocio convirtió de una cosa profana en una co>a 
sagrada el Imju'rio; y si no fué bastante jioderoso para decla
rar inviolable la persona del monarca -, la cubrii') á lo menos 
con su manto. Xi se contentó con estas señaladas \ ictorias ^a-

1 Todos estos conceptos son 'alsos. Los re \ es son inviolables i.n razón de la au to r i 

dad que poseen, que es de orii:en d i \ ino , aunque por ven tu ra sean tleiridos de los hom

bres , s i ipuistu que la elección no les confiere la potestad, sino simplemente di -^ÍRna al 

suicto que del Cielo la i ^ CIIH'. Tal es la doctr ina cons tantemente enst-ftada por la Ii;Ie-

sia. Ciei to en l.is Consti tuciones modern.is se lee que la person.i del rey es sa ; ; rada li 

in\ iolable; peí o .intes que ellas, la Ijjlesi.i habia ung-ido con el santo cr isma la frente de 

los 1 evi.s, V despiu s de ell.is, v bajo su imperio, los reyes, que siiíún el derecho nuevo 

no t i en in sn orii^'en de Dios, -.11 tan inviolables y sagrados en los oj is del l iberal ismo 

coMio lo tui ron l.uis .W'I, Carlos X y Luis I 'elipe en Franc ia , y I \ m a n d o y Cris t ina é 

Is,ibel <n l-NpaiVi. ( \ o i . \ m ISTA KDICI'IN. 

2 La inviol.ibilidad de l.i i > ison.i del mor.arc.i, y aun la de todo hombre en razón de 

su dicnida.l \ de los del cellos consij;uientes .i c l l a , s ivmpie ha sido enscA.iJ.i p-i la 

lj;lesi.i.— Noi A Dr 1 si \ 1 I r i - \ . 
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nadas por el Cristianismo contra las reliquias de la civilización 
romana, y contra las inclinaciones bárbaras y groseras de los 
pueblos alemanes; porque, caminando siempre adelante por la 
misma senda, sus Concilios llegaron á promulgar una especie 
de Código político en que se dechiran los deberes del subdito 
y los derechos del soberano; siendo cosa maravillosa de ver 
la profunda sabiduría con que establece y arregla sus relacio
nes en tiempos en que habían desaparecido casi de todo punto 
de la Europa las ideas de la obediencia y del mando, sobre 
las que se afirman como sobre sus ejes eternos las sociedades 
humanas. 

El Concilio V de Toledo confirió al rey la potestad augusta 
de indultar y de conmutar las penas, impuso al subdito como 
un deber la fidelidad al príncipe, decretando la de excomunión 
contra el que quebrantara este precepto, y declaró sujeto á la 
misma al que consultase á los cabalistas y á los astrólogos al 
propósito de averiguar cuándo debía de acaecer la muerte del 
monarca. El VI prohibió durante la vida del rey los tratos y 
conciertos dirigidos á preparar la elección que había de veri
ficarse después de su muerte; lanzó anatemas contra los usur
padores de la corona, é impuso al nuevo rey la obligación de 
perseguir en justicia y castigar á los matadores de su antece
sor como si lo hubieran sido de su mismo padre "•. Estos ejem
plos bastarán para que mis lectores tengan alguna noticia de 
la influencia prodigiosa del Cristianismo y del Sacerdocio en la 
constitución de la potestad suprema de los reyes, y de sus 
constantes esfuerzos para dar á la institución de la Monarquía 
estabilidad y grandeza. El Sacerdocio comenzó advertidamente 
por alterar la constitución de lo que se llamaría hoy el colegio 
de los electores, modificando con el elemento sacerdotal y ca
tólico, representado por los obispos, el guerrero y germánico 
representado por los nobles de la raáa vencedora; pasando des
pués más allá, dio ensanches á la autoridad del rey decretan
do lo que en el lenguaje hoy en uso se llamaría una ley de atri
buciones , 3' después publica una á manera de declaración de 
deberes dirigida á los pueblos y acompañada de la sanción po
lítica y religiosa. Tal y tan grande fué la empresa que acome
tieron 3'̂  llevaron á cabo los Concilios, únicos depositarios de 
la sabiduría en aquellas edades bárbaras y turbulentas. 

1 ; Por ventura no era esto declarar, y más que declarar, la inviolabilidad de la per

sona del monarca?—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Los reyes , por su par te , no pu.sÍ2ron en olvido sus propios 
intereses, y estableciendo en el siglo M I la costumbre de la 
designación, durante su vida, de sus sucesores, 3- la de hacerlos 
partícipes en el cuidado de las cosas públicas, se veía claro 
que caminaban derechamente á desvirtuar, 3'a que no á destruir 
de todo punto , lo que tienen por su naturaleza de instable los 
sistemas electivos; pero la invasión árabe vino á atajarles el 
paso, echando por t ierra en una sola batalla y con un leve em
puje la monarquía de los godos. 

La raza gótica sucumbió en Guadalete; pero se salvó el 
Cristianismo, y con él la civilización que funda las institucio
nes 3'- mantiene los imperios. Hu3'endo las a^fuas de aquella 
grande inundación que se derramó por la Península á manera 
de diluvio, se recogió Pela3'o con los pocos que le siguieron en 
las montañas de Astur ias , y allí, alzado por rey , echó los 
cimientos de aquella obra sobrehumana cu3'Os principios fue
ron tan tristes como aleares habían de ŝ  r vus remates, median
te la ayuda de Dios y la constancia \' le)s esfuerzos de la noble 
gente española. 

El sistema electivo de la monarquía uótiea prevakei(')tam
bién en la fundada por Pelayo, si bien e on notables señales de 
decadencia y deterioro; porque mientras que en la j'^rimera el 
derecho de eleL;ir se extendió hasta donde alean/aba la volun
tad de los electores, en la se<íunda no pudieran éstos elegir 
sino entre los individuos de la familia reinante. .Siendo el resul
tado de esta modificacicm que su voluntad dcj<') de ser soberana 
porque quedó sujeta al imperio de la costumbre. De los íj^odos 
nos vinieron reyes de Pela3'0 dinastías. Desde que se intro
dujo esta novedad en nuestra España hast.i que se reeonoeió 
en la transmisión hereditaria de la corona el deiee ho de primo-
geni tura , la corona fué un verdadero patrimonio, aunque va
rones doctísimos lo niegan fundados en malas razones. La 
monarquía patriniDuial, que fué causa de la desmembración del 
Imperio carlovingio 3-̂  del aislamiento en que vivieron siempre, 
faltos de una unidad poderosa, l<̂ s pueblos alemanes, fué entre 
nosotros oeasión de grandes disturbios y de ^'uerras domésti
cas , y causa de la llaque/a interior que, en su lucha con los 
árabes, esterilizó por tanto tiempo los esfuerzos de nuestras 
dinastías cristianas. 

Habiendo Ueí^ado el sistema electivo al último i^rado de de-
<'linación, y habiéndose acrecentado al mismo tiempo la autori-
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dad de los reyes, la elección cayó completamente en desuso y 
la corona comenzó á transmitirse por título de herencia. De 
esta manera, y en virtud de este título, la recibieron de sus 
padres Ramiro III en el año de 963, y Alfonso V en el de 999, 
siendo digno de advertirse que ninguno de ellos había salido 
de la menor edad cuando fueron proclamados. La Monarquía 
no alcanzó todo su esplendor y toda su majestad sino en esta 
época de grata recordación para los pueblos que viven ampa
rados de esta institución sublime. 

Hasta aquí, al trazar el cuadro de la Monarquía española, 
hemos trazado también, sin advertirlo, el de todas las monar
quías europeas. Esta institución maravillosa nace, se afirma y 
se acrecienta del mismo modo en todas las naciones. En todas 
partes su origen se pierde en la noche de los tiempos. Cuando 
comienzan los históricos para el Oriente, ya eran antiguas las 
monarquías orientales. La Grecia, antes de ser gobernada por 
sus oradores y por sus tribunos, lo había sido por sus reyes. 
Roma fué una monarquía antes de ser una república aristocrá
tica. Tácito encuentra la monarquía en la Germania: los con
quistadores españoles la ven establecida en el Nuevo Mundo. 
En todas partes la monarquía es tan antigua como la hu
manidad y más antigua que la Historia. Ningún pueblo la ha 
inventado y todos la conocen: los que creen asistir á su naci
miento, no asisten en realidad sino á su resurrección: los 
que creen poseerla por la primera vez, no hacen más que reco
brarla después de haberla perdido. Esto cabalmente aconteció 
á las naciones de la Europa cuando la recobraron recibiéndola 
de sus conquistadores. Todas estas monarquías eran electivas, 
es decir, bárbaras. El Cristianismo, que considerado humana
mente es la civilización, entró á un mismo tiempo en todas 
las naciones en lucha con el principio electivo, que, considera
do en general, prevalece en los pueblos corrompidos y en los 
que no están civilizados todavía, siendo en aquéllos el signo 
visible de su corrupción y en éstos el de su barbarie. El Cris
tianismo tropezó en todas partes con los mismos obstáculos y 
con las mismas resistencias, y fué superando los unos y ven
ciendo las otras con su propia virtud y con su invencible cons
tancia: costumbres bárbaras, asambleas tumultuarias, razas 
conquistadoras, orguUosas y soberbias, espíritu feroz de inde
pendencia y de egoísmo, doctrinas atroces, horribles tiranías, 
profanaciones, escándalos, libertades turbulentas, todo fué ca-
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yendo en disolución al contacto del Cristianismo y de su luz 
celestial, que resplandecía en la cerrada noche de la barbarie 
como un faro solitario, como un luminar eterno. Con el mis
mo paso con que todas estas cosas caminaban en todas partes 
á su disolución, caminaba el Cristianismo á su triunfo, llevando 
de victoria en victoria á la Monarquía, símbolo de la unidad 
nacional y de la potestad soberana. En el siglo X todas las mo
narquías eran ya hereditarias, 3' en el X\", habiendo llegado 
al término de su camino y á la cumbre de su poder, todas fue
ron absolutas. 

Pero esta grande semejanza que todas tienen entre sí sólo 
se echa de ver cuando se pone la consideración en su historia 
general , porque nada tienen de semejante sino aquella fisonomía 
que va declarando el origen común de los individuos de una 
misma familia y de las instituciones de una misma índole. Fue
ra de aquí y consideradas bajo otro punto de vista, cada una 
de las varias monarquías derramadas por el continente euro-
peo vive una vida que la es propia 3' es como el centro de ins
tituciones diferentes. Lo que principalmente distini^ue de casi 
todas las dem;'is á nuestra Monarquía, es el princii")io d é l a 
sucesión coj^naticia, aplicado igualmente en lo pe)lítico y en lo 
civil , en la transmisión de la herencia entre los particulares 
y los re3'es, en la adqui-sieión de los bienes de dominio pri
vado y en la adquisiciím de la eorona. En virtud de e->te- prin
cipio adoptado por la eostumbre y rec-onoeido por la ley, 
las hembras reinan como los varones entre nosotros, al revés 
de lo que sucede en otras t ier ras , y señaladamente en la de 
Francia . 

Mientras que prevaleció la eleeeión libre, las hembra^s estu
vieron excluidas de hecho del trono en España eomo en las 
deniíis naciones de la liuropa; cuando la eleeeión hubo de re
caer forzosamente en Uxs individuos de una sola familia, las 
hembras fueron llamadas aquí ;'i la sucesión para el caso en 
que en su misma línea hubiera falta de varones. Luando la co
rona comenzó ;'i transmitirse por herencia, la costumbre esta
bleció ciertas reglas generales para la transmisión que túeion 
universalmente observadas 3' se'ííuidas. En su virtud fueron 
llamados á la corona los varones y las hembras, siendo prefe
ridos en la misma línea los primeros a las sei,^undas y el primo-
uénito á todos; en líneas diferentes fueron preteridas las hem
bras de mejor línea á los \ arones de línea colateral ó más 
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remota; en igualdad de línea se tuvo en consideración para la 
preferencia el grado y el sexo. De aquí resultó un derecho de 
primoixenitura entre los varones, un derecho de masculinidad 
entre los hermanos y las hermanas, y un derecho de prioridad 
entre los varones 3' las hembras. 

Pasando de las reglas á los ejemplos, el más insigne, así por 
su antigüedad como por su importancia, es el de Fernando I, 
que obtuvo el condado de Castilla en virtud de los derechos 
que le transmitió su madre Doña Nuña, hija primogénita del 
conde Don Sancho y heredera de su hermano Don García. En 
el año de 1363 obtuvo el mismo el reino de León, en virtud de 
los derechos de Doña Sancha, su mujer, hermana del último 
rey Don Bermudo III. Doña Urraca, hija de Don Alfonso 
el VI, re3' de Castilla y de León , subió al trono en el año 
de 1109, siendo preferida á su tío Don Sancho, habiendo sido 
reconocida antes como Princesa heredera, y después de su 
advenimiento al trono, como Reina propietaria por los Esta
dos de Toledo. Doña Berenguela, hija primogénita de Don Al
fonso VIII, rey de Castilla, fué reconocida como heredera del 
trono por las Cortes de Burgos y por las juntadas en Carrión, 
y sucedió á su padre en el año de 1213, siendo preferida á su 
tío Don Bermudo, primo del rey Don Alfonso. 

Tal fué la manera de transmitirse en España la corona, 
pudiendo citarse en su apoyo otros ejemplos, y ninguno que 
pueda hacerse valer en contra del derecho evidente de las 
hembras. Siendo tan general y provechosa esta costumbre, 
Don Alonso el Sabio quiso consignarla en su Código de leyes 
que intituló de las siete Partidas, monumento maravilloso le
vantado en una edad todavía bárbara y que aun afrenta á los 
que se levantan ahora. En la ley 2.*, tít. XV , Partida 2.*, se lee 
que "los omes sabios é entendidos, catando el procomunal de 
todos é conosciendo que esta partición non se podría facer en 
los Rey nos que destruidos non fuesen, según nuestro Señor Je-
suchristo dijo que todo Reyno partido sería estragado, tuvie
ron por derecho que el Señorío del Reyno non lo ovviese fi non 
el fijo mayor, después de la muerte de su padre. E esto usaron 
siempre en todas las tierras del mundo, doquier que el Señorío 
ovieron por linaje, é mayormente en España. E por escusar 
muchos males que acaescieron, é podrían aún ser fechos, pu
sieron que el Señorío del Reyno heredasen siempre aquellos 
que viniesen por la línea derecha. E por ende establecieron 
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que ssi fijo varón y non oviese. Xa. Jija mayor heredase elRej--
no. E aun mandaron que ssi el fijo mayor muriese antes que 
heredase, si dejase fijo 6 fija que oviese de su mujer legítima,, 
que aquel ó aquella lo oviese, é non otro ninguno. Pero ssi to
dos estos falleciessen, debe heredar el Reyno el más propinco 
pariente que oviesse, sseyendo orne para ello é non habiendo 
fecho cosa porque lo debiese perder. Onde todas estas cosas es 
tenido el pueblo de guardar, ca de otra guissa non podría el Rey 
ser cumplidamente guardado, ssi ellos assi non guardasen el 
Reyno. E por ende cualquier que contra esto ficiese faría tray-
ción conoscida, et debe haber tal pena como dessuso es dicha 
de aquellos que desconoscen señorío al Rey.„ Desde que el 
rey Don Alfonso el XI decretó en las Cortes de Alcalá el año 
de 1338 la observancia del Código Alfonsino, esta ley de Par
tida es la única fundamental en todo lo relativo á la sucesión 
de la corona. A ella se atuvieron siempre los reyes, las Cortes 
y la nación, considerándola como la regla única, la única 
fuente del derecho en tan principal como escabrosa materia, 
sin que jamás haya dado ocasión á interpretaciones ni dudas. 
Por ella se decidieron constantemente desde Alfonso X hasta 
Felipe V todas las cuestiones sobre sucesión á la corona en los 
casos de vacante. La ley 40 de Toro la reproduce íntegra, y 
no sólo dispone su observancia en los casos en ella misma pre
vistos, sino que, trasladando sus preceptos de la legislación po
lítica á la civil, ordena también que se observen en la trans
misión de los mayorazgos; finalmente, en otra ley del señor 
Don Felipe IV, publicada el año de 1640, y que anda entre las 
que mandó insertar en la nueva Recopilación, se previene que 
en todas las dudas que acerca de la transmisión de los mayo
razgos puedan ocurrir, se esté á lo que en las citadas de Partida 
y de Toro se dispone. Así pues, la legislación política, la ci
vil, el derecho posesorio, el consuetudinario, los testamentos 
de los príncipes, el testimonio y la voz de los siglos, todo vie
ne á deponer en favor de la sucesión de las hembras ante el tri
bunal de la Historia. 

Felipe V, con su auto acordado de 1713, intentó acabar en 
una sola hora con una ley fundamental, obra común de la na
ción y de la Monarquía, en que habían puesto su mano junta
mente los príncipes y los pueblos; con una de aquellas leyes 
hechas para la eternidad, porque, siendo el resultado de la sa
biduría de todos los tiempos, son como una emanación purísi-
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ma de la razón humana, que es eterna ^: son una de aquellas 
contra las cuales no hay ley, porque su observancia es la pri
mera de todas, y porque son el derecho mismo proclamado 
por la voz de las gentes; contra las cuales, en fin, no pue
den alegarse, por ser efímeras, particulares, transitorias, 
ni aun las voluntades acordes de un príncipe y de un pue
blo, siendo ellas, como son, la manifestación más augusta de 
la voluntad general de todos los príncipes y de todas las gene
raciones '-. 

El famoso auto acordado de Felipe V, que seria siempre nulo 
de toda nulidad por ir contra la ley fundamental de la Monar
quía que los mismos príncipes, en su exaltación al trono, jura
ban reverentes, aceptando el encargo de su defensa y su guarda 
como soberanos temporales, es más nulo todavía si se consi
dera que no es otra cosa sino un simple decreto, manifestación 
de la voluntad exclusiva del monarca. Reclamado por el Con
sejo de Estado, que careció siempre de voz legislativa en estos 
reinos; reclamado por razones de pública conveniencia que no 
fueron declaradas entonces ni lo han sido después, que no es
timó valederas el Consejo de Castilla aunque las tuvieron por 
buenas sus individuos, obligados á votar por escrito y separa
damente contra toda ley y costumbre, fué publicado como una 
resolución tomada por el Rey á consecuencia de una petición, 
que jamás existió, de otras Cortes, en unas convocadas para 
otros asuntos especiales, por medio de una convocatoria en que 
se despojaba del derecho de elegir sus diputados á ciudades y 
villas que le tenían de tiempo inmemorial, sin que los poderes 
de los procuradores fueran aprobados con las formalidades de 
estilo y sin que se les permitiera conversar sobre los inconve
nientes ó las ventajas de la mudanza inmensa contenida en el 
documento de que como por escarnio se dio á las Cortes lectura. 

Movióse Felipe V á trastornar el orden de sucesión á la co
rona , por ignorar que ponía la mano en cosa tan grande, y 
por estar persuadido de que obraba, más bien que como repre
sentante del Estado, como cabeza de su familia. Ignoró siem
pre aquel príncipe, como extraño que era á nuestras cosas, 
que donde, como en nuestra España, los reyes son una institu-

1 Esta aserción es evidentemente falsa: la razón humana no es eterna. — (NOTA DE 

EST.Â  EDICIÓN.) 

2 Donoso olvidaba que las leyes humanas, una de las cuales fué ésta, A diferencia de 
la ley natural, pueden ser abrogadas.— (NOTA DE ESTA EDICIÓK.) 



— 27 — 

ción , y aun la más grande de todas las instituciones , no pueden 
dejar andar sus voluntades sobre los quicios de sus vanos an
tojos, como quiera que su grandeza misma, confundiéndolos 
con el Estado, les impone el estrechísimo deber de hacer deja
ción completa de sus propios intereses para consagrarse á la 
cosa pública con una abnegación sin límites. Pecaron también 
las Cortes gravemente , no en verdad con el pecado de su par
ticipación, pero sí con el de su silencio, cuando estaba de por 
medio 3' era conculcada la le3' fundamental de la Monarquía 
española. Este pecado, sin embargo, es digno en ella-s hasta 
cierto punto de perdón , por no haber hecho otra cosa sino ho
llar las pisadas de los que les iban delante. La Historia se afana 
en vano por encontrar en los registros de nuestras antiguas 
Cortes tan nombradas testimonios de aquella altiva indepen
dencia que salva á la República en los momentos de pelii^ro ó 
de aquella prudente mesura con que se afirman \' asientan las 
instituciones después de haberse salvado. La Historia no puede 
ver en ellas sino Juntas soberanas, abrasando la nacii'm con 
disturbios 3' rebeliones, ó Senados mudos \- e<^mplaeientes apa
rejados para la servidumbre. 

\ o debi(') de influir poeo en la determinación del Rey y en 
el silencio de las Cortes la consideración de que eon esta mu
danza se igualaban la legislación francesa 3' la es | \ iñala; eon-
sideración poderosa en aquellos tiempos en que la manía de 
imitar á nuestros vecinos iba ya haciendo notables e'sirau:os en 
la noble, fiera y \aroni l fisonomía del puebl" español, tan ori-
ííinal y tan bella en las pasadas edades. En tan baja fortuna se 
hallaban á la .sazón las eosas de España, que no teníamos por 
afrenta alar;;ar la mano vacía para recibir de l^s extrañas, 
pobres menesterosos, todo lo necesario para el trato y para la 
\ ida social, siendo los hiji^s de aquella poderosa ue-nte y de 
aquellos esclarecidos varones que. llenando con la fama de sus 
hechos toda la redondez de la t ierra, habían llevado nuestras 
a rmas , nuestra leni^ua, nuestra reli.uión y nuestras leyes por 
todos los continentes y por todos los mares, hasta ir ;! dar con 
los remates del mundo. 

En aquella i^ran avenida de leTcs, de opiniones 3' de eo-s. 
tumbres ext rañas , nini^una eosa perdimos de tan alto precio y 
de tan <^rande valia, ninguna tan di;4na de eterna duraeión y 
de perdurable v santa memoria, como la k v l\indamenlal, tr«)-
candola i">or la fr.mce.sa, que, considerada en sí misma, no era 
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para ser imitada, y que, bajo el punto de vista de la índole pro
pia de esta nación, debió encontrar siempre cerradas las puer
tas de los Pirineos como una calamidad pública, origen fecun
do de desastres. 

Considerada en sí la ley que reconoce por principio la ag
nación rigurosa. es contraria á la naturaleza y también al es
píritu de la religión cristiana; lo es á la naturaleza porque la 
naturaleza exige con imperio que sean partícipes en la heren
cia los que lo son en el amor, y las hembras son partícipes con 
los varones en el amor de sus padres. Lo es al espíritu de la 
religión cristiana, porque la religión ha levantado á la mujer 
del polvo de la servidumbre para sentarla junto al hombre, 
el cual, si en los tiempos que están al otro lado de la Cruz pudo 
llamarla su esclava, no puede llamarla sino su compañera en 
los que caen del lado acá de aquel madero divino; lo es, en fin, 
porque la religión cristiana ha destronado á la fuerza y ha con
vidado á la inteligencia con el cetro de las naciones. 

Esta poderosa influencia del Cristianismo, derramándose 
por todas las gentes, fué sin duda la causa de que la ley que ex
cluye á las hembras de la sucesión á la corona no fuera estable
cida sino muy tarde y en virtud de circunstancias especialísi-
mas en algunas naciones europeas. La Francia, de quien la 
tomamos nosotros, y que la tiene en mucho por descubrir en 
ella el origen de su esplendor y de su gloria, no la conoció, á 
pesar de lo que dice la fama, sino entrado ya el siglo XIV. El 
nombre de sálica que ha dado á esta ley para rodearla de pres
tigio, ha sido inventado por la vanidad, que no se le dio la His
toria. Sujetos los galos, primeros pobladores de Francia veni
dos de las riberas del mar Caspio, por las armas de Julio César, 
recibieron el yugo de Roma, hasta que, vencidos á su vez los 
vencedores en el siglo V de la era vulgar por aquel copiosísimo 
enjambre de bárbaros que se derramó por el imperio, se divi-
vidió la antigua Galia en varios reinos y naciones. Los visigo
dos fundaron, en la parte que cae al Mediodía, el reino de Tolo-
sa; los borgoñones el de Borgoña en la parte central y en la 
que mira al Oriente; los francos, gente belicosa entre los pue
blos alemanes, asentaron sus tiendas en el Norte; sobre ellos 
reinó allí, según voz de las tradiciones, su glorioso Faramundo. 
Clodoveo, que se cuenta el V de sus reyes, arroja á los roma
nos de la Galia, puso á los pueblos germánicos debajo de su 
obediencia, echó por tierra el imperio levantado por los visigo-
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dos, abrió sus ojos milagrosamente á la luz y su corazón á la 
fe del Cristianismo, y se purificó en sus fuentes bautismales. 
Fundador fué del poderoso imperio de Francia y cabeza de 
los merovingios, primera raza de los reyes francos; cuando 
tocaba 5'a al fin de su reinado y de su vida, mandó recoger las 
tradiciones de sus pueblos, que, reducidos á la escritura, corrie. 
ron con fuerza de ley y con el título de Pacto de la ley sálica. 
Se llamó así esta ley, según unos, del nombre de Salia, río de 
escaso caudal que descarga sus aguas en el Mosa, en cu3-as 
orillas habitaban los francos según los que son de este sentir, 
cuando comenzaron á ser regidos por ella; según otros, de Sa-
logasto, nombre del que la redactó por orden de Faramundo, á 
quien se le atribuyen; según otros, en fin, y su opinión es la 
más acreditada, de los antiguos salios, derramados originaria
mente por las riberas del río Saal, en Turingia, y á quienes, 
después de haberlos vencido, dio Juliano, gobernador de la 
Galia por el emperador Constancio, los campos que 3'acen 
hacia donde se juntan el Mosa y el Rhin, para que poblaran en 
ellos. Clodoveo, originario de esta tribu, quiso sin duda dar su 
nombre al primer Código de leyes de los francos, para honrar 
y eternizar la memoria de sus padres. 

En esta famosa ley nada se estatuye, 3' nada podía estatuir
se, acerca del derecho de suceder á la corona, que era á la 
sazón electiva. En su último título se trata solamente de la 
manera de heredar los bienes alodiales ó poseídos en franco 
alodio: es decir, con absoluta propiedad y transmisibles por he
rencia así á las hembras como á los varones. La ley limita 
aquí el derecho de las hembras ordenando que no puedan he
redar ninguna porción de la tierra sálica, cuyas palabras han 
dado ocasión al error que combatimos. La tierra sálica no 
significa aquí otra cosa sino la casa paternal y las tierras que 
de ella dependen y la caen en torno, no derivándose el vocablo 
.'^álica, como en el título de la ley, del nombre de una tribu, sino 
de la palabra teutónica sala, que tanto quiere decir como ha
bitación ó casa en que se vive. De manera que la ley no hace 
otra cosa sino limitar el derecho absoluto de las hembras á he
redar los bienes libres, mandando que la casa paternal y las 
tierras que le caen junto sólo puedan ser poseídas por los va
rones. Fúnda.se esta disposición de la ley en dos razones pode
rosas , conviene á saber: en que las tierras sálicas no se daban 
á sus poseedores en aquellos tiempos sino con la condición de 
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prestar un servicio militar incompatible con su posesión por 
las hembras, y en que siendo el hogar; para los pueblos que 
están todavía en la infancia, un santuario habitado por el ángel 
de la familia, no podía encomendarse su guarda á la flaqueza 
de las mujeres ^ La ley sálica es sobre todo una ley penal; en 
algunas de sus disposiciones una ley civil; bajo ningún aspecto 
una ley política. Consagrada casi exclusivamente á la desig
nación de los delitos y al señalamiento de las penas, se ocupa 
poco en el estado de las personas, y nada ordena ni establece 
sobre las cosas y las personas de los príncipes. 

Durante el reinado de los merovingios gobernaron el reino 
sin oposición tres mujeres, si bien no por derecho propio, no 
consintiéndolo la calidad electiva de la corona, sino por dere
cho y en nombre de sus hijos: éstas fueron Fredegunda, Bru-
nequilda y Plectrudis. La primera, de bajo linaje, fué elevada 
al trono por Chilperico I; gobernó durante la menor edad 
de su hijo Clotario II, á quien salvó la vida y el imperio en una 
batalla muy reñida que ganó contra Childeberto el año 535, 
asistiendo al combate con su propia persona. La segunda, hija 
de Atanagildo, rey de los visigodos de España, fué otorgada 
por esposa el año 568 á Sigeberto, rey de Austrasia. Gobernó 
como regente durante la menor edad de su hijo Teodoberto, y 
tuvo á raya durante su gobernación las ambiciones de los 
grandes. La tercera gobernó como tutora de sus hijos. 

La raza de los merovingios perdió la corona por la imbeci
lidad de sus reyes y por el desmesurado poder que fueronad-
quiriendo los gobernadores de palacio, el último de los cuales, 
Pipino, se alzó al fin con la corona, siendo el fundador de la 
segunda dinastía y el jefe de la raza de los carlovingios. Su 
hijo Carlomagno estableció el imperio de Occidente, llevando 
sus fronteras en España hasta el Ebro, en Italia hasta Gaeta y 
Benevento, en la Dalmacia hasta Cattaro, en Esclavonia y la 
Panonia hasta el Danubio, en la Alemania hasta el Saal, y en 
la Sajonia hasta el Elba y el mar del Norte. El feudalismo vino 
después, y con él la desmembración de aquel imperio vastísi
mo, quedando reducido el reino de Francia al ducado de Pa-

1 Esta generalización histórica es gratuita y falsa; y considerada como razón de 

dicha disposición legal, es asimismo vana. "La verdadera razón,—dice el crítico á. que 

nos referimos,—es que no había de confiarse la defensa y custodia de la familia á quiea 

por su sexo, como las mujeres, está predestinado á formar parte de otra familia dife

rente, y tal vez enemiga.,—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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rís, en donde tuvo principio la tercera dinastía, fundada por 
Hugo Capeto. 

Convertidos en hereditarios los feudos vitalicios, se hizo 
también hereditaria la corona, que no era más que un agrega
do al mayor de todos los feudos. Cuando las baronías feudales 
se transmitieron por herencia, fueron á caer en manos de muje
res á falta de varones: y como la analogía entre la institución 
feudal y la Monarquía era en estos tiempos tan grande, la co
rona se hubiera transmitido también á las hembras á falta de 
varones si en el primer caso en que faltó la sucesión varonil 
no hubiera exigido otra cosa el imperio de graves circunstan-
tancias. 

Presentóse por primera vez este caso á la muerte de Luis X, 
llamado el Hosco, acaecida el año de 1316, dejando encinta á 
su segunda mujer , Clemencia de Hungría, sin haber tenido de 
la primera más que una hija, la cual fué reina de Navarra. En 
su testamento nombró regente hasta el parto de la Reina á su 
hermano Felipe; y como Carlos de Valois, su tío, intentara 
apoderarse por fuerza de armas de la regencia, Felipe le atajó 
los pasos con un ejército que tenía reunido debajo de sus órde
nes, y caminó tan de prisa que logró frustrar sus intentos. Al
canzada sobre su competidor la victoria, convocó una Asam
blea de grandes y puso en tela de juicio el asunto de la heren
cia. Hubo allí, sobre caso tan nuevo como grave, contrarios 
pareceres; pero prevaleció el de los que tenían por más acer
tado que la corona no pudiera caer sino en manos de varones; 
habiéndose inclinado la balanza á su favor, no sólo porque á 
la sazón había princesas de la Casa Real otorgadas en matri
monio á príncipes extraños, las cuales, siendo admitidas á la 
sucesión de la corona, podían sujetar la Francia á un yugo 
extranjero , consideración poderosísima 3' de la más alta trans
cendencia, sino también porque se declaró desde luego de este 
sentir el Regente, que reunía en su mano todas las fuerzas de la 
nación y podía imponer como ley su voluntad soberana. Mo
vida de aquella poderosa razón y de este justo recelo, la Asam
blea resolvió que si la Reina tenía hijo varón , ése heredase y 
que pasara la corona al regente Felipe, hermano del último 
Rey, si el hijo que había de nacer fuese hembra. La Reina dio 
á luz un varón; pero muerto á poco de haber nacido, la corona 
pasó en virtud de este acuerdo á Felipe, que fué el quinto de 
su nombre, á quien se conoce en la Historia por Felipe el Lar-
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go. Á Felipe el Largo, que no dejó hijos varones , sucedió su 
hermano Carlos, conde de la Marche, de cuyas manos pasó el 
cetro á la rama de Valois por no haber dejado tampoco suce
sión varonil al tiempo de su muerte. En seguida vinieron aque
llos turbios temporales tan nombrados en la Historia, en que la 
Inglaterra vino á las manos con la Francia, contendiendo para 
decidir si la corona pertenecía ó á los Valois en'virtud del de
recho exclusivo de los varones, ó á los reyes de la Gran Bre
taña , representantes por sus mujeres del derecho de las hem
bras. La victoria se decidió por los franceses, y desde entonces 
el principio de la sucesión agnaticia es el fundamento de su 
derecho público y el capítulo más esencial de sus le3'es funda
mentales. 

Entretanto, así en los tiempos anteriores como en los pos
teriores á esta notable mudanza, las hembras gobernaron el 
reino en calidad de regentes durante la menor edad de los re
yes propietarios, sin que los franceses mirasen de mal ojo su 
gobierno, que en varias ocasiones fué altamente provechoso á 
la nación y digno de ser celebrado por la Historia. Las regen
cias más famosas han sido la de Blanca de Castilla, hija de 
Alfonso II, rey de Aragón, y de su mujer Eleonor de Inglaterra: 
casó con Luis VIII de Francia, fué madre bienaventurada de 
San Luis, y gobernó dos veces el reino en circunstancias difi
cilísimas (1231 y 1248), habiéndole salvado por su grande ha
bilidad y por su consumada prudencia. La de Ana de Fran
cia, condesa de Beajeu, durante la menor edad de su hermano 
Carlos VIII (1483). La de Catalina de Médicis durante la menor 
edad de su segundo hijo Carlos IX (1560), y durante la ausen
cia de su tercer hijo Enrique III (1574). La de María de Médi
cis durante la menor edad de su hijo Luis XIII (1610), y la de 
Ana de Austria durante la menor edad de su hijo Luis XV 
(1043). 

Tal es la historia de los hechos relativos á la sucesión de la 
corona en el vecino reino de Francia. Con su luz desaparecen 
las tinieblas en que algunos han querido envolver el origen, 
según ellos remotísimo, de la famosa ley que llama al trono 
exclusivamente á los varones. Su fecha es del siglo XIV: la 
ocasión de su establecimiento fué por una parte la convenien
cia del Estado en el tiempo en que se decretó, y por otra la am-
bición de un Príncipe poderoso *. Por lo demás, el derecho no 

1 Antes atribuyó Donoso á este Príncipe una simple opinión que hubiera podido. 
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disputado de las hembras á ser gobernadoras del reino en 
tiempos de minorías, es un claro testimonio de que no se les 
negó nunca en Francia la aptitud para dirigir las cosas del Es
tado. Ni podía ser de otra manera habiendo sido su dirección 
más de una vez afortunada y gloriosa, aun en épocas de incen
dios y alteraciones. 

Si penetráramos más adentro todavía en el estudio de las 
causas especiales que han sido poderosas para desviar á la 
Francia en esta ocasión del rumbo gloriosamente seguido por 
casi todos los pueblos cristianos, las encontraríamos escritas en 
su mismo suelo por la mano misma de la Providencia. Hállase 
puesta la Francia en el centro de los pueblos occidentales, sien
do sus aledaños por el Oriente los Alpes, por el Norte el Rhin, 
por el Occidente el Océano, por el Mediodía el Mediterráneo 3-
los montes Pirineos; puesta en esta forma, está en trato con 
todas las razas poderosas y aguerridas de nuestro continente y 
en comunicación con todas las civilizaciones del mundo : por 
el Rhin se comunica con la gente y con la civilización alema
nas; por las estrechuras de los Pirineos, con la civilización ára
be y con la raza española; por las gargantas de los Alpes, con 
la gente italiana y con la civilización católica. Ninguna de 
estas gentes, ninguna de estas civilizaciones, puede entrar en 
trato y comunicación con las demás si no salva el Rhin, los 
Pirineos ó los Alpes, y no puede salvar estas barreras sin hollar 
el suelo de Francia. Fuera de aquellas partes por donde toca 
con los montes Pirineos y los Alpinos, sólo ofrece á los ojos 
algunos altozanos derramados por sus inmensas y tendidas 
llanuras. Favorecen el tráfico interior veinticuatro ríos anchos, 
magníficos, hondables, que dilatan por aquellas llanuras inmen-
sas sus sosegadas corrientes. Úñense entre sí sus provincias 
por medio de caminos espaciosos y de canales profundos, tan 
fácilmente abiertos que parecen obra más bien de la voluntad 
que de la mano de los hombres. 

Formada naturalmente su unidad territorial, la nación fran
cesa no ha necesitado hacer esfuerzos para constituirse. Vi
niéndola la civilización forzosamente de todas sus fronteras, 
no ha necesitado tampoco hacerlos para civilizarse. Puesta en 
contacto con las gentes más belicosas del mundo, ha debido 

convertir en ley, y ahora considera en parte A esta ley como efecto de ambición 
del mismo Principe; no está lo último conforme con lo primero, ni parece verosímil. 
—(NOTA DE HSTA RDICIÓM.) 

VOLIMFM IT > 
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poner la mira en defenderse. Y como las hembras sirven por 
una parte para constituir la unidad territorial reuniendo debajo 
de un solo cetro provincias y gentes antes separadas, y por 
otra para traer la civilización donde no existe renovando las 
dinastías de los reyes, la Francia, pueblo constituido y civili
zado de suyo, no ha debido confiar su dirección á la mano de 
las hembras: pueblo guerrero, ha debido ser gobernado por 
varones. Su ley de sucesión, antes de hallarse escrita en sus 
Códigos por la mano de sus Asambleas, lo estaba ya por la 
mano misma de Dios en todas sus fronteras y en sus inmensas 
llanuras. Su geografía se la había impuesto ya como una cosa 
inevitable antes que sus legisladores se la impusieran como una 
cosa conveniente. Tan grandes causas fueron necesarias para 
que la nación francesa conservara en vigor por tanto tiempo ' 
una ley contraria á la naturaleza 3' al espíritu del Cristianismo. 

Esta ley es de las que no pueden ser transmitidas de nación 
á nación, ni pueden ser imitadas, porque, fundadas en la geo
grafía , son tan intransmisibles, tan inimitables como ella; tan 
cierto es que hay leyes que tienen límites y aledaños, como los 
tienen las naciones. Si el intento de transmitirla ó de imitarla 
considerado en sí es en la teoría vano y en la práctica de
sastroso , ¿qué diremos del intento de transmitirla á la nación 
española, sino que deja de ser vano y desastroso para ser ab
surdo é imposible? En efecto: á poco que se repare se echa de 
ver que la nación española y la francesa están constituidas, no 
sólo de una manera diferente, sino de una manera contraria. 
Está asentada nuestra Península en los últimos remates occi
dentales de Europa. Cíñenla todas las aguas de dos mares, sino 
es por la parte en que levantan sus crestas los Pirineos, como 
para señalar sus términos á franceses y españoles: por el Orien
te la baña el Mediterráneo, poniéndose entre ella y las nacio
nes de donde han brotado como de sus fuentes las civilizacio
nes europeas y las civilizaciones asiáticas: por la banda de 
Occidente ve dilatarse á sus pies la inmensidad del Océano. 
Por las gargantas de un mpnte se comunica con el mundo de 
la civilización; por la angostura de un estrecho con el de la 
barbarie. El monte que hemos dicho, se avanza y corre por la 
Península española, teniéndola como enlazada toda con sus 
brazos; sus empinadas cumbres, entretejiéndose, se convierten 
en fragosas cordilleras, compuesto formidable de montes y de 
abismos. Los ríos son pocos, y corren acanalados por precipi-
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cios y estrechuras á manera de torrentes ; las provincias apar
tadas de todo trato y comunicación entre sí por tan inaccesibles 
asperezas, más bien que miembros de un solo Estado, son na
ciones. Cada una de ellas cuenta una ó dos ciudades nobilísimas, 
cabeza de las demás, que pueden entrar en competencia con la 
de toda la Monarquía sin deslustrarse, 3' aun sacándola venta
jas ya por el número 3̂  arreo de sus moradores, ya por sus ex
celsas memorias. Allí está Tarragona la insigne, colonia de 
los Scipiones, silla imperial de los romanos; y Barcelona la 
populosa, la g rande , la opulentísima; 3' Toledo la imperial, la 
gót ica , la santa, la de los graves Concilios; 3' Córdoba la mora; 
y Sevilla la espléndida; 3̂  Granada la olorosa, bañada de per
fumes y vestida de flores como una reina del Oriente; 3- Lisboa, 
la de las fabulosas conquistas, asentada orillas del Océano 
porque es señora de los mares; 3' después de éstas, otras y otras 
mil; Burgos puesta en lo más alto de España, como conviene 
;'i la cuna de los reyes de Castilla; 3- Zaraj^oza la austera, la 
independiente y la libre; y N'alcncia, la madre del Cid 3- de los 
más claros ingenios; 3' Segovia, que ̂ •uarda el recuerdo de las 
Comunidades como un timbre de su blas(')n , y pone á .«̂u acue
ducto por testigo de su pasada i^randeza; 3' Mérida , que eon 
.sus escombros puede vestirse de i^ala; y Salamanca, la de los 
altos estudios, clara en letras , madre dicho.sa de eselarecidos 
varones que , si no nacieron de sus entrañas , se amamantaron 
á sus feeundísimos pechos; y Avila la leal 3* la noble, que tiene 
siempre un escudo v un regazo para sus n ves niños. 

Formada de esta manera la Península española , y siendo 
por una parte como un confuso aurc^ado de diferentes nacio
nes , 3' por otra un pueblo puesto fuera del camino de la civi
lización ', sus dos únicas necesidades son constituirse y civili
zarse. Para lo primero necesita juntar el territorio á una ciu
dad cabeza de las demás, 3- de donde procedan los con^eJMs de 
la paz y de la guerra . Para lo secundo ha menester llamar á sí 
el río de la civilización, que le cae lejos , valiéndose de artificios 
para que tuerza su curso y dirija por estas partes su corriente. 

Para F,spaña , civilizarse es tanto como ponerse en comuni-
eación con el mundo -; constituirse, tanto como transformar sus 

I ¿ I'MI ven tura no ha procedido l'spaft.t piir l.is vt;is c.ii«'ilic;is? ¿\ h.iy ot ro camino 

l U l ' i a J o c l l . l S ? — SpT.K DI I s T \ l-l>li I ' N . ) 

'«' IXia ciimuiiiíacinn m u il inundo ha siiki pri ' i i^.uiKntc l.i i.iu^.i Je n ius i r . i iKia-

. I r n c i . » . — ( .N'ol .C 111 I s i A h l i h I ó \ . 
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provincias en un reino, en un Estado sus naciones, en una 
familia sus gentes, y no puede conseguir entrambas cosas sino 
con la Monarquía hereditaria y con la sucesión de las hembras. 

La Monarquía hereditaria, es decir, encarnada en la única 
asociación que se forma por si sola y que no muere nunca en 
la familia, es el símbolo más perfecto de la unidad en las na
ciones; donde la potestad suprema se transmite sin interrup
ción de padres á hijos, allí hay un Estado; así como donde se 
transmite con igualdad de los varones á las hembras y de las 
hembras á los varones, allí hay acumulación de Estados dife
rentes, que vienen á ser como los miembros de una patria común 
que crece todos los días, y que con el mismo paso con que crece 
va ensanchando sus términos y dilatando sus fronteras. Lo que 
la razón nos enseña, nos lo confirma nuestra historia. 

Con la Monarquía hereditaria se formaron entre nosotros 
aquellos reinos pujantes, gobernados en la guerra y en la paz 
por gloriosas dinastías que encerraron en sus últimos atrinche
ramientos á las huestes agarenas. Con la sucesión de las hem
bras se reunieron en uno, en el siglo XIII, los reinos poderosos 
de León y de Castilla. Y en el XV todos los demás debajo del 
dichosísimo cetro de los Reyes Católicos, nunca vencidos, 
siempre grandes en cuanto ciñe el mar y en cuanto alcanzan 
los polos, padres augustos de la patria, campeones santos de 
la fe, cabeza de toda la gente española, ¡ pacíficos señores de 
dos mundos! 

Nuestra España alcanzó en aquellos venturosos días su per
fección y complemento, porque las hembras puestas en el trono 
la dieron por aledaños los que la había dado Dios mismo: los 
Pirineos y los mares. Constituida en esta forma por el ministe
rio de las hembras, Dios quiso servirse para civilizarla de los 
mismos instrumentos empleados para constituirla: las hembras 
nos trajeron á los austríacos, y después á los Borbones, y con 
entrambas dinastías el trato y comunicación con las naciones 
de Europa. Cuando la nación española estuvo debajo de un solo 
cetro, pudo afirmarse de ella que estuvo constituida; cuando 
ese cetro pasó á manos de una dinastía extranjera, pudo decirse 
que estuvo civilizada. 

Tal es la índole de nuestra famosa ley de sucesión, la pri
mera de las fundamentales y la más inviolable de todas: ley 
antiquísima y augusta que no fué obra del acaso, sino de una 
providencia más alta, que la escribió en las leyendas antes 
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de escribirla en los Códigos, en las costmnbres antes de escri
birla en las leyendas, en los corazones antes de que comenza
sen las costumbres, en nuestras montañas y torrentes antes de 
ponerla á la callada en nuestros corazones. Ley de tan porten
tosa virtud que bastó por sí sola para echar los fundamentos 
de esta poderosa nación y de esta grande Monarquía. Ley que 
aprendimos de la Historia, que aprendió la Historia de la fá
bula , la fábula del pueblo y el pueblo no se sabe de quién, 
si no es ya que adquirió su noticia de boca de Dios, único 
maestro y legislador de su infancia. Nada puede prevalecer 
contra ella; nada puede alegarse que la invalide. Ni una ley 
especial, porque no hay ley contra la ley: ni derechos que se 
suponen adquiridos, porque no hay derechos contra el derecho: 
ni razones de ninguna especie, porque no hay razones contra 
la razón: ni ninguna voluntad humana, porque los vanos an
tojos de los hombres no pueden prevalecer contra la voluntad 
de la Providencia .̂ 

Y no prevalecieron en la práctica, así como no pueden pre-
•valecer considerados en abstracto : el vano antojo de Feli
pe V no recibió nunca la sanción de los hechos; su voluntad, 
consignada en nuestros Códigos en forma de ley, quedó allí 
como un testimonio de la impotencia de los príncipes cuando 
se levantan contra las leyes providenciales, 3- como providen
ciales, eternas. Las primeras Cortes que se juntaron después 
de las desacordadas de 1713 derribaron su obra por el suelo, 
y restablecieron el inviolable y santo imperio de la ley y de la 
costumbre. Convocadas en 1789 por el Sr. D. Carlos IV las 
ciudades y villas de voto en Cortes, sujetándose á los términos 
de la real convocatoria enviaron á ellas Diputados con sus 
plenos poderes, no sólo para reconocer al infante D. Fernan
do como príncipe de Asturias, sino también para tratar todos 
los otros negocios que el Rey pusiera en tela de juicio, por exi
girlo así las conveniencias del Estado. Examinados debidamen
te sus poderes por la junta de Asistentes en una reunión pre
paratoria, el Rey mismo abrió solemnemente sus sesiones. 
Jurado el Príncipe heredero, se leyó una proposición real diri
gida á que las Cortes, después de tratar libre y desembaraza
damente este grave negocio, pidieran al Monarca la derogación 
del auto acordado del Sr. D. Felipe V publicado como lej-

I La exageración y el error en que incurría aquí Donoso son tan patentes, que no 

hay necesidad de oponerles correctivo.—'NOTA DE BSTA EDICIÓ.V.) 
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desacordadamcnte, y con notorio menoscabo de la cosa públi
ca. Tratóse esta materia con grande detenimiento, y movidos 
los Procuradores de la nación de las gravísimas razones que 
llevamos mencionadas, acordaron pedir al Rey lo que en la 
proposición se contenía. 

El Rey, queriendo dar á su resolución el peso de los más 
graves pareceres, oyó sobre el particular á todos los Prelados 
que habían asistido personalmente á la Jura del Príncipe here
dero ; los cuales, meditado el asunto, manifestaron su sentir, 
conforme con^el de las Cortes, en una bien razonada exposi
ción puesta en manos del Monarca. Entonces fué cuando el 
Rey, armado de su propia autoridad, robustecida y hecha más 
grande con el unánime asentimiento de los Procuradores del 
Común, de los grandes del Reino y de los Prelados de la Igle
sia, devolvió la petición de las Cortes accediendo á ella en los 
términos acostumbrados en estas ocasiones solemnes, con las 
siguientes palabras : "A esto respondo que ordenaré á los del 
mi Consejo expedir la Pragmática-sanción que en tales casos 
corresponde y se acostumbra, teniendo presentes vuestra sú
plica y los dictámenes que sobre ella haya tomado. „ 

Así, cuando se presentó á las Cortes la proposición real, 
como cuando se leyó en ellas esta resolución soberana, se im
puso por el Rey á todos los presentes la obligación de un secre
to inviolable, aconsejado por altas razones de conveniencia 
pública y guardado con una fidelidad religiosa hasta en tiem
pos muy posteriores. Por lo demás, esta ley estuvo revestida 
de todas las solemnidades de costumbre, sin que pueda echarse 
en ella de menos ima sola de las que con razón son tenidas 
por esenciales. Propuesta por el Rey en uso de su prerrogativa 
suprema, y pedida por las Cortes en uso de sus legítimos de
rechos, recibió la sanción real y fué publicada en Cortes, 
siendo esta publicación la única esencialmente legal, porque 
con ella se supone que la ley llega á noticia del reino llegando 
á la de sus legítimos representantes. La única solemnidad que 
no tuvo por razón de las circunstancias, fué aquella manera de 
publicación material acompañada de estrépito y de pompa que 
suele hacerse en la plaza pública, y que no es necesaria para 
que la ley sea valedera, sino para que sea cumplida material
mente. El tiempo en que esa publicación deba hacerse no está 
señalado ni por la ley ni por la costumbre, ni por la naturaleza 
misma de las cosas, la cual nada más exige sino que la publi-
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cación material preceda siempre á su ejecución, porque la ra
zón universal de todas las gentes nos dice que el conocimiento 
material de la voluntad del soberano debe siempre preceder á 
la obediencia del subdito. En cualquier tiempo, en cualesquiera 
circunstancias en que se verifique esta publicación material de 
una ley hecha con todas las solemnidades legales, puede recla
marse su obediencia y ¡exigirse su cumplimiento. Esto dice la 
razón, y nada en contrario está escrito en nuestras leyes. 

El secreto impuesto á las Cortes de 1789 se hizo público 
en 1808. Gobernada entonces la nación por una Junta central 
á causa de la cautividad de su Rey y de la invasión de su te
rritorio por los ejércitos franceses, la princesa Carlota de Por
tugal, hermana del Sr. D. Fernando VII, con noticia que tuvo 
de la ley del Sr. D. Carlos IV, acudió al Gobierno provisional 
pidiendo la regencia de estos reinos durante la cautividad de 
su legítimo Monarca. Formado sobre este asunto un expediente 
de averiguación, hallóse ser verdad cuanto la Princesa exponía; 
y si desde luego no se accedió á su demanda á pesar de la falta 
de publicación material de la ley, consistió esto en que el Go
bierno no se creyó entonces autorizado para resolver un nego
cio de tan grave trascendencia estando en vísperas de la reunión 
de las Cortes generales y extraordinarias que habían de juntar
se en Cádiz. Reunidas éstas, consagraron en su Constitución el 
principio de la sucesión cognaticia, anudando así el hilo de la 
tradición y de los tiempos, siendo digno de advertirse aquí que^ 
restaurado este Código en el año de 1820, fué jurado por el in
fante D. Carlos sin protesta ni restricción de ninguna especie. 

Con estos antecedentes, y habiendo desaparecido ya los 
motivos del secreto impuesto á las Cortes de 1789, Fernando VII 
mandó remitir al Consejo de Castilla la ley de su augusta pa
dre ; y no contradiciéndolo, antes bien aprobándolo aquel Su -
premo Tribunal, le ordenó expedir la Pragmática en la manera 
ofrecida por el Sr. D. Carlos I \ ' . En esta famosa Pragmática 
ninguna otra cosa se ordena sino la ejecución y el cumplimiento 
de una ley que quedó perfecta desde que, pedida por las Cortes 
y sancionada por el Monarca, se publicó solemnemente en la 
Junta de los Procuradores del reino. Algunos meses después 
dio á luz la Reina una niña que recibió en las fuentes bautisma
les el nombre de Isabel, santo y glorioso en los fastos espa
ñoles. 

Estos acontecimientos, gravísimos en cualesquiera circuns-
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tancias, fueron más graves que en ninguna otra en aquella 
sazón, por haberse combinado con el grande trastorno y el ás
pero estremecimiento que padecieron las cosas con la revolu
ción de Julio en el vecino reino de Francia. Despertáronse á la 
vez con este suceso todos los instintos revolucionarios que 
habían conseguido amansar, pero que no habían podido extin
guir con sus ligas y confederaciones los soberanos de Europa. 
La Italia se conturbó; estremeciéronse los pueblos alemanes. 
La Polonia, cansada de tener como arrendadas ^ sus iras, que
brantó sus ligaduras y se adelantó con paso heroico al encuen
tro de la Rusia, henchido el corazón de odios, llena la mente de 
agravios. La Bélgica había ya levantado su cerviz libre del 
yugo holandés y tremolado á todos vientos sus victoriosos 
pendones. La paz del mundo, las coronas de los príncipes, el 
reposo de las naciones, la independencia de los Estados, la in
tegridad de los imperios , todo en aquellos días borrascosos 
estuvo como en balanzas. 

La nación española, aunque volvió á lanzar al otro lado de 
los Pirineos á los emigrados que se mostraron tambor batiente 
y en son de guerra en sus vertientes meridionales, se resintió 
hasta en lo más profundo de sus entrañas de esta terrible sa
cudida. La bandería liberal, saliendo de su postración y sacu
diendo su letargo, volvió á cobrar aliento y á engreírse con 
alegres esperanzas. Sus últimos descalabros y sus pasados reve
ses no eran parte para que desconfiara de alcanzar en un pla
zo muy breve una completa victoria; parecíale, y hasta cierto 
punto con razón, que era un delirio presumir que la revolu
ción había de estar siempre contenida por los montes Pirineos, 
endeble valladar para hacer rostro á su soberbio oleaje. No 
estaban menos persuadidos los que militaban en sus filas de que 
el estado de nuestras cosas interiores favorecía en gran manera 
sus intentos: partidos los realistas en dos campos, no sólo en 
todas las cuestiones de gobierno, sino también en la importan
tísima de la sucesión á la corona, les daban ocasión para ade
lantarse sordamente en su camino hasta llegar á la ctunbre, y 
desposeer del mando á los que estaban á punto de remitir al 
trance de las batallas la decisión de sus querellas. Así fué que 
comenzaron á presentarse en público con una mal disimulada 

1 " Arrendar,— advierte el consabido crítico,— en la acepción de atar, no se usa y es 
afectación notoria. " La Polonia cansada de reprimir sus iras „ , es como deberá Vd. de
cir. „ — ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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arrogancia , echándose de ver en sus rostros la alegría que no 
podían guardar en los corazones. 

No se manifestaba menos gozosa 3' esperanzada con estas 
grandes novedades la parcialidad carlista. En la revolución de 
Julio, venida después del gobierno templado y paternal de 
los Borbones, veía una grande lección enviada por la Providen-
t:ia á los reyes que no arrancan de raíz las semillas de las opi
niones revolucionarias, 3' se felicitaba á sí propia de que esta 
lección hubiese llegado en tiempo en que, estando todavía las 
cosas de los liberales en baja fortuna y no muy adelantados sus 
planes de disturbios 3- t rastornos, era posible ' \ ' aun hacedero 
ahogar en sangre la revolución ganándola por la mano. Tenía 
además por buen agíiero 3- como señal visible de la protección 
divina que el Cielo hubiera nej^ado al Rey un hijo varón, que 
habría dado en tierra con todas sus esperanzas; porque aun
que la Pragmática publicada recientemente había quitado toda 
su fuerza al auto acordado de Felipe \ ' , todavía era pí^sible 
sostener su validez eon subterfu;;ios esco];'isticos, lo eual bas
taba para quienes no querían m;'is sino vestir sus desleales pro
cederes de títulos honestos. 

Sólo los parciales de la lei^itimidad \' del trono, amiuos del 
reposo público y del imperio blando y suave de la ley, se mos
traban entre rec-elosos y confiadas viendo la uran variedad de 
estos sucesos, unos adversos \' oU'o> pr;')speiM^, v los ^iros que 
iba dando la fortuna. Teníanse pnr dichosos con que el Cielo 
hubiera dado al Rey sucesión , y con ella un fundamento al 
edificio de sus esperanzas, b'elicitílbanse \^nr la publicacirm de 
la ley que llamaba á las hembras á la SUCCSÍÍMI de la corona, 
como quiera que este llamamiento ponía de su parte la razón, 
au.xiliar poderoso para crecer en la opinión pública y j^ara 
<>"ranjearse las Noluntades de los hombres desapasionados v de 
los indiferentes. Poníales, sin embaruo, pavor por una parte 
el ver curadas sus esjieranzas en un Rey que comenzaba ;'i ser 
anciano y en una niña que no habia de salir en mucho tiempo 
de la cuna, y por otra el reparar lo crecido que iba el río de 
la revolución al otro lado de It̂ s Pirineos, v el escuchar un 
sordo rumor como de tempestad que se acerca, v el ver ecnno 
se prej^iraban para conturbarlo todo las facciones interiores. 

\l\ primero de estos partidos era audaz; el sei^undo audaz 
V numeroso, el tercero numeroso solamente. 11 liberal lni--e'.i-
ba su apoyo en la b'rancia revolucionaria; el e.ulista cii l.is 
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turbas populares; el monárquico en la fuerza del trono y en el 
prestigio del Rey. 

Fernando VII no podía llevar adelante por más tiempo el 
sistema de moderación que había conseguido plantear con gran 
provecho de la nación y con aplauso de la Europa. Las cons
piraciones carlistas y las liberales hacían necesarias providen
cias severas, dirigidas á cortar el vuelo á sus locas esperanzas. 
El Rey comenzó á mostrarse receloso, sobre todo del bando 
liberal, teniendo por mayor desventura ir á dar con la Monar
quía en el abismo de la revolución que caer con ella en el de 
las reacciones. Entonces tuvieron principio aquellos destierros 
arbitrarios que trajeron á la memoria de las gentes los días de 
triste recordación que se siguieron después de la derrota del 
partido liberal, cuando las venganzas de los vencedores no 
tuvieron otros límites que los de sus odios implacables. 

Al sobresalto en que había puesto al Rey la revolución de 
Julio, se agregaba el grave temor que le ponía la grande vuel
ta que iban dando en esta sazón las cosas de Portugal, con las 
contiendas bárbaras y sacrilegas de D. Miguel y D. Pedro. 
Habíase éste apoderado de Porto á 9 de Julio del año de 1832; 
preparábase aquél para salirle al encuentro y presentarle la 
batalla de poder á poder, siendo escándalo del mundo sus en
cendidos é inextinguibles rencores. Traía D. Pedro consigo 
el apoyo de la Inglaterra. Contaba D. Miguel con el fanatis
mo y las pasiones del vulgo, levantado para afirmar en sus 
sienes la corona. El uno y el otro príncipe sentían sus labios 
igualmente sedientos de sangre y sus corazones de venganza. 
Diríase que las almas de los dos hermanos habían caído debajo 
del poder como sus cuerpos debajo del azote de las furias. Esta 
contienda dinástica envolvía otra política de mayor gravedad 
y trascendencia. Era D. Miguel representante del Gobierno 
absoluto: éralo D. Pedro del revolucionario; y mientras que 
éste lisonjeaba y llamaba á su derredor á todos los amigos de 
mudanzas y novedades, ofrecía aquél un asilo en su campamen
to á todos los bien hallados con el imperio de las tradiciones y 
con las instituciones históricas. 

Temeroso el Rey de atraer sobre sí las iras de la Inglaterra 
si favorecía á D. Miguel, á quien había reconocido como á legí
timo soberano, y no menos temeroso si le negaba su ayuda de 
que llevara lo peor de la batalla quedando el campo por los 
que servían la causa de las revoluciones, ordenó, para dar 
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aliento á sus parciales sin comprometerse á sí propio, que las 
t ropas españolas derramadas por las fronteras de Portugal se 
reunieran con el nombre de ejército de observación, el cual 
había de estar debajo de una misma mano 3- había de obedecer 
á una sola cabeza, Al mismo tiempo declaró en el periódico 
oficial que su esperanza 3' su deseo era conservar entre los 
contendientes una neutralidad absoluta, que no quebrantaría 
por su parte , no siendo por otras naciones quebrantada, 3' que 
su providencia sólo se dirigía á preservar de contingencias, fu
turas incalculables la quietud de sus va sal tos. 

Viendo amenazada á un tiempo mismo la tranquilidad de 
su reino con la guerra doméstica encendida en Portugal y con 
la revolución que había estragado la Franc ia , no parecerá ex
traño que se mostrara un tanto receloso, 3' que, obrando como 
cuerdo y advertido, dirigiera sus i^olpes contra los liberales 
de dentro, viendo que la revolución se le venía encima por las 
fronteras del Norte y por las del < )ccidente. 

\ín este estado estaban las cosas en el verano de 1 s!-', cuan
do hallándose el Ivey en .San lldetonso, c n i o lo tenía de eos
tumbre, se difundió arrebatadamente una nueva que puso te
mor aun en los ánimos más estorzados. -La salud del Rey se 
al tera: la \ ida del Re3' pel igra: el Rey est.t en trance de muer
te : el Rey ha muerto.„ Allí fué el turl^arse los re)sti"eis. el des-
ma3'ar los espíritus, el encogerse los corazones, el eoiilarse\ 
puesto el dedo en los labios y después los labios en el oítki, 
historias temerosas, el pronosticar castigos de i^ucira'^, levan
tamientos, tumultos: el tenderse celadas los .imi^os ;\ lo.-, ami
gos , y hasta los hermanos ;'i los hermanos; el exclamar los 
hombres monárquicos: '•;(^)ué va ;'i ser de nosotros?..; y los 
carl istas: " ¡ .Al lin vencemos!.,; y los liberales. • •1 ." veremos.. ; 
y el llevar todos las manos a los puñejs de las espadas, y el par 
tirse en bandos la i^enle de la milicia y de la to^a , y el llamarse 
los soldados unos ;i olios rebeldes, y los mauistrados traidoie -. 
El <iritar aquí: '• ¡ viva el Rev!.., y m;'is allá : •, viva la Reina ! „, 
y aun " , vi\ a la libertad I.,, aunque m.is calladamente ; y el cir
cular por las calles gentes de pobre arreo 3- mal \ ivir, auiiar-
dando á que sonase su hora ; y el sordo rumor, c<3mo de tem
pestad cercana, que hacían al removerse las muchedumbres. 

y si apartando los ojos de lo que pasaba en Madrid y en 
lodos los ;ini;ulc)s de la Monarquía los ponemos en San Ilde
fonso, y los lijamos en el le^io alcázar, presenciaremos allí 
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uno de aquellos espectáculos que, vistos una vez, se graban por 
toda una eternidad en la memoria de los pueblos. Aquí un Rey 
luchando con las sombras de la muerte. Allí una Reina ajada 
con un paño de tristeza, poniendo en olvido todas las grande
zas terrenales, su juventud y su hermosura, pensando sólo 
pensamientos de dolor, y dirigiendo alternativamente su des
compuesta mirada hacia el lecho de su esposo y hacia la cuna 
de su hija ; más allá un Príncipe severo, adusto, pintada la ace
día del alma en las facciones del rostro, teniendo impasible en 
su fiel la balanza de sus alegrías y de sus pesares, poniendo su 
pensamiento en su hermano y en su herencia, en una corona 
y un sepulcro ; no lejos de este Príncipe, fascinándole con sus 
ojos, dos Princesas por cuyas venas corría arrebatadamente la 
sangre altiva de Braganza, que hace nacer pensamientos parri
cidas en los corazones de los hijos y en los pechos de los her
manos. Aquí una noble señora puesta como en la corriente de 
todos los dolores, olvidada del mundo y depuesta la majestad 
de la reina para entregarse libremente á las ñaquezas subli
mes de la esposa y de la madre. Allí un Príncipe inmóvil y 
sombrío como una estatua de Felipe II, insensible en presen
cia del dolor incomportable de aquella matrona augusta, olvi
dado de que era hombre para pensar sólo en que era Rey ; y 
más allá dos Princesas devoradas sus almas más que varoniles 
con las ambiciones inmensas de Agripina; y después vagando 
por el ancho alcázar y sonando en todos los oídos voces de pa
vor y espanto. 

Tal era el espectáculo que ofrecía á los ojos en aquellos días 
de triste recordación la nación española y el palacio de sus re-
3'es; y por cuanto en ellos tuvieron principios las grandes mu
danzas que se siguieron después, me ha parecido referir aquí 
menudamente lo que tengo averiguado acerca de aquellos su
cesos, tan dignos de llegar á noticia de la posteridad por el mi
nisterio de la historia. 

Adolecía el Rey de humor gotoso, que hubo de subírsele al 
pecho en los primeros días del mes de Septiembre, caminando 
la enfermedad con paso tan arrebatado, y haciendo estragos 
tales en su naturaleza, que el día 14 de aquel mes se cerraron 
para los médicos que le asistían todos los caminos de la espe
ranza. Sabida la triste nuev^a por algunos individuos del Cuer
po diplomático, celebraron junta para tratar de negocio tan 
grave, llevando en ella la voz el caballero Antonini, represen-
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tante del rey de Ñapóles en la corte de España. Consultado el 
caso por los de la junta , se acordó unánimemente procurar por 
todos los medios posibles la abolición de la Pragmática publi
cada por el Rey. Si los que celebraron este acuerdo obraron en 
consecuencia de instrucciones de sus Cortes respectivas, ó si 
se sintieron vencidos de otras consideraciones, es cuestión en 
que no puede averiguarse lo cierto, si bien á los lectores enten
didos se alcanzará lo más probable. En lo que no cabe duda es 
en que el caballero Antonini recibió de sus compañeros el en
cargo de llevar adelante aquel propósito, siendo debida esta 
preferencia ya á su calidad de representante de una Corte inte
resada en apar tar en España á las hembras de la sucesión de 
la corona, ora á la decisión que debió de mostrar en la junta 
por la sucesión agnaticia, bien por su conocida sagacidad v 
t ravesura para dar cima á estos negocios con alegres remates, 
y a , en fin , por la facilidad con que se le abrían las puertas del 
regio alcázar por representar á quien tan grande deudo tenía 
con nuestros Reyes. 

Poniendo el hombro á tan ardua empresa el caballero An
tonini , concibió el pensamiento atrevido de convertir en su 
instrumento á .su víctima. Para granjearse su voluntad 3- ha
cerse dueño de su ánimo se dirigió á su propio confesor, que 
á la sazón lo era D. Antonio Conzález. Había aprendido el di
plomático de las lenguas de todas las sientes, y había visto con 
sus propios ojos que la Reina, criada en la ciencia y en la prác
tica de la virtud , era tan dada á las cosas de la religión come) 
ignorante y ajena de las cosas del mundo. Por cso buscó el ca
mino de su conciencia para apoderarse de su alma. No le fué 
difícil poner de su parle al confesor, hombre que era inclinado 
de suyo á favorecerá los que seguían la parcialidad del Infan
te , por estar persuadido ;'i e|ue el derecho era suyo y á que era 
popular en España la sucesión de los varones. Si vencieron su 
ánimo otras causas menos graves y menos honestas, no lo sabré 
yo decir, ni lo quiero averi;;uar, doliéndome á par de muerte 
entrar en averiguaciones de esta especie con los que ya lina-
ron , turbando la paz de sus sepulcros y el reposo de sus ceni
zas. Séalc permitido, sin embariio, al hi>>toriador lamentarse 
de encontrar á un venerable sacerdote en el camino áspero y 
peligroso de las intrigas palaciegas. 

No se compadece bien c(m su ministeri<^ santo y c<m su ca
rácter augusto descender de la roca eminente en que cst.í 
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asentada la Iglesia para tener voz y voto en las cosas del Im
perio, asentado sobre las tierras bajas. Anden en buen hora 
por las avenidas del trono los ministros y los servidores de 
los Reyes; quédense empero los ministros y los servidores del 
.Señor al pie de sus altares *. 

Hasta entre los ministros del Rey halló el diplomático na
politano quien acogiera y apadrinara sus intentos. Partida en 
bandos la junta de ministros á imagen y semejanza de la na
ción española, de los que la formaban unos seguían la parte 
del infante D. Carlos, otros se inclinaban más bien á favorecer 
la causa de la Reina, otros, en fin, se echaban ya del uno ya 
del otro lado, moviéndose al hilo de todos los vientos y al que 
la fortuna les hacía. Era de estos últimos D. Tadeo Calomar-
de, ministro de Gracia y Justicia: hombre de bajo suelo, acos
tumbrado á adorar pecho por tierra los antojos del monarca, 
no con aquella adoración que ennoblece y santifica el deber, 
sino con aquella que usan los que se sienten nacidos para la 
servidumbre. No adoraba Calomarde á Fernando VII como los 
subditos á sus reyes, sino como los esclavos á sus señores, 
consistiendo esto en que no sabía levantarse hasta el punto de 
considerar en el Rey la majestad de la institución real, sino 
el poderío de la persona. Era el primero de los que se inclina
ban á favorecer la causa de la Reina D. Diego López Balleste
ros, ministro de Hacienda, hombreen sus ideas templado, en 
sus opiniones tolerante, en su despacho laborioso, en sus ma
neras afable y comedido. La Historia, para juzgarle, debe tener 
en cuenta sus honrosos esfuerzos para tener llenas las arcas 
del Tesoro público y para levantar el crédito de la nación, que 
estaba caído, y sobre todo la noble constancia con que abogó 
siempre en el tribunal del Rey por los que, acusados de libe
ralismo, iban á ser víctimas, siendo inocentes, de miras bastaf-
das y de desapoderadas pasiones. Era el campeón de los que 
seguían las partes del infante D. Carlos el conde de la Alcudia, 
ministro de Estado, hombre ignorante de nuestras cosas y de 
nuestras leyes y costumbres, llevado al campamento de los que 
excluían á las hembras de la sucesión de la corona, más bien 
que por los consejos de su razón , por la rudeza de sus instintos. 

1 No hablaba así Donoso cuando celebraba la parte principalísima que tuvo la Igle. 
sia en la constitución de la Monarquía goda. En general, que los sacerdotes "se queden 
al pie de sus altares„ es el bello ideal del liberalismo doctrinario.— ( NOTA DE ESTA. 

F.DiaÓN.) 
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Dirigiéronse, pues, los conjurados al Conde, no atreviéndose á 
depositar su secreto en manos de Calomarde, el cual, en uno 
de aquellos momentos de fidelidad exaltada hacia la persona 
del Rey, había sido el que le aconsejó la publicación de la 
Pragmática en 1830. Recibióles el ministro de Estado con 
muestras de complacido, y comenzaron todos á poner por 
obra, cada uno en la parte que le tocaba, el grande propósito 
de echar por t ierra el edificio de nuestras leyes fundamentales, 
sirviéndose como de instrumentos para tamaña empresa de 
una ñaca mujer anegada en llanto 3̂  traspasada del más agudo 
dolor, y de un Rey moribundo. ¡Acción magnánima y haza
ñosa ! 

Reservándose el Ministro para dar el último golpe cuando 
la empresa estuviera más adelantada, reserva que convenía á 
la dignidad de que se hallaba revestido 3' al alto puesto que 
ocupaba cerca del Soberano, tomaron sobre sí el confesor 3' el 
diplomático extranjero el dar principio á las negociaciones. 
Presentáronse á la Reina separadamente, y pusieron delante 
de sus ojos el cuadro horrible que ofrecería la nación en bre
ves horas si el Re3' moría dejando en vigor la Pra;;mática que 
llamaba á la sucesión á las hembras. Hicieron ver las altera
ciones 3' revueltas que tomarían principien de aquí , y que aca
barían con la quietud del Estado : la san^-re que iba á verter.se, 
las guerras que iban .'i levantarse llevando COUSÍL^O todo pione
ro de desmanes, y toda especie de furores: el apartamiento de 
la Europa, resuelta ;'i no reconocer en Fspaña otra sucesi(')n que 
la decretada por Felipe V": la gloria que resultaría á .S. M. de 
conjurar todas estas desgracias 3' de apar tar de la nación estos 
males tomando una resolución que los presentes y los venide
ros apellidarían .sublime: los intensísimos pesares que atraería 
sobre sí si, apartando el oído de estas consideraciones, asenta
ba á su hija sobre un trono en el que ni la le3' ni la voluntad 
de la naci(')n daban asiento .1 las hembras : la claridad de la 
usurpacicMi, la certeza de grandes peligros, la seguridad del 
vencimiento, la execración de las i^ente^. la justicia de la His
toria y la implacable de Dios, pronto á soltar contra la raza 
usurpadora la represa de sus iras. 

La Reina, vencida por el dolor, sin amigos que la acorrie
ran en .su desuracia, sin consejeros que ilustraran su concien
cia, sin deudos que miraran p<ir h^ suyo, se creyó sola 3- des
amparada de todos. Su fantasía, llena de fúnebres terrores, vio 
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visiones temerosas que á manera de expectros se levantaban 
delante de su conciencia; y después de haber estado consii^o 
misma en batalla, desasiéndose con fortaleza más que varonil 
de todas las grandezas, resolvió inmolarse á sí propia si era 
menester para ahorrar á su virtud remordimientos y á la na
ción desventuras. 

Tomada esta resolución, entró en el aposento del Rey, que 
se hallaba á la sazcm en su postrera agonía; lo que allí pasó no 
puede referirlo aunque pueda adivinarlo la Historia: lo único 
que c^umple al que la escribe, es asentar como una co.sa averi-
iiuada que el Rey no conferenció con ninguno de sus conseje
ros, ni con ninguno de los individuos de la real familia sobre 
negocios de Estado, no habiendo podido conferenciar sobre 
cosas tan graves hasta que comenzó á mejorarse notablemente 
su salud, por haber tenido embargadas casi de todo punto sus 
poteneias. Cuando alguno de sus Ministros penetraba hasta su 
lecho, era sólo para hacer como que recibía instrucciones 
del Rev, el cual no hacía otra cosa en estas ocasiones solem
nes sino repetir eon una voz apaisada las frases que resonaban 
todavía en sus oídos por haberlas escuchado de la boca de la 
Reina. Me ha parecido conveniente 3' aun necesario hacer 
aquí esta observación, ajustada á la verdad de los hechos, para 
que se entienda por mis lectores que todo lo que en aquella 
ocasi(')n se hizo á nombre del Rev' fué absolutamente ignorado 
del .\bnnarca. 

Tomada aquella gran resolución, y después de haber alec
cionado al Rey poniendo en sus oídos, ya torpes, aunque no 
tanto como el entendimiento 3' la lengua, los cortos vocablos 
que llegada la ocasión había de pronunciar su boca, la víctima 
excelsa recobró aquella serenidad augusta con que resplande
cen los rostros de los mártires; y llamando al barón Antonini, 
le autorizó para que comunicase al conde de la Alcudia la or
den verbal de que se presentara alRe3^ para recibir sus órdenes, 
entrando antes en su propia cámara para hacerle algunas ad
vertencias importantes. Obedecida esta orden por el ministro de 
Estado, subió á la cámara de la Reina, la cual manifestó deseos 
de saber cuál era el estado de los ánimos, así en Madrid como 
en .San Ildefonso. Respondió el Conde, como quien estaba 3'a al 
cabo de cuanto iba á suceder, que las cartas particulares anun-
c iaban la gran sensación de sentimiento y pena que había cau
sado la noticia del estado de la salud de S. M.; que la voz y la 

file:///bnnarca


- 49 -

opinión general , tanto en Madrid como en el Sitio, era estar y 
obedecer á lo que el Rey, nuestro señor, mandase y dispusiese, 
y que tanto en una parte como en otra se oía y sospechaba ha
ber algunos que no estaban en el mismo sentido de la genera
lidad; con cuya contestación dio á entender bien á las claras 
que todos estaban por Carlos V, salvo algunas gentes díscolas 
y turbulentas, prontas á rebelarse contra la voluntad del Sobe
rano. Introducido en seguida en el aposento del Re3', recibió 
de vS. M. la orden, estando la Reina presente, de extender un 
decreto por el que se había de conferir á su augusta esposa el 
ejercicio de la suprema potestad todo el tiempo que durase la 
g rave dolencia que le aquejaba, y la facultad de resolver todos 
los asuntos urgentes por medio de los secretarios de Estado y 
del despacho, tomando consejo de las personas más dií^iias que 
merezcan su coujiunza. 

Aquí puso el Rey un sello á sus labie^s^ mostrando al con
cluir tan grande postración y fatií^a, <.\\.v se echaba bien de ver 
que para repetir estos cortos vocablos había llamado en su so
corro las últimas reliquias de su memoria y había recouido to
dos sus alientos. Entonces, acabada la oración del Rey mori
bundo, comenzó el razonamiento i^rav > y s )l..'n i'̂  de 1 i Reina 
már t i r . Dijo al Conde que no i;nnoraba las parcialidades y los 
bandos en que estaba partida la nacií'm, y las alteraciones v 
desastres que habrían de seguirse si mostraba el decidido em
peño de poner la corona en la cabeza de su augusta hija; ase
guró de sí que no podía mirar sin estremece r-e- esta avenida 
de desventuras 3' males; tpie su ;'iniino era apartarlo de la na
ción y traerlo sobre sí, pudiendo llamar-e bienaventurada y di
chosa si, con la aceptación de tan i^rand • sacriücio, de jab.i un 
t;rato recuerdo y una dulce memoria en el corazón de tojets kis 
españoles. .\1 llegar a esta paite de su di>curso, el Re y alcan-
Z() ;'i vislumbrar por un instante como entre sombras, y en 
aquel sueño velado que ni es la \ ida ni es la muerte, el irénero 
de sacrificio que la Reina se imponía; y reuniendo sus fuerzas 
para mostrar su admiración, quedó sumido en un jM-ofundo 
arrob.imicnto; el C"(mde, aunque sabedor dé lo que iba á v̂  1 v 
oir, di>) algunos paso< atr.'is para contemplar silencioso y reve
rente aquella mujer sublime; hubiérase dicho que un pecador 
y un moribundo caían movidos de un sce reto teirc'r ante !•--
|Mes de una santa. 

Prosiguiendo la Reina su di^cur-o, aradi ') que para l le \ar 

\ 01. ' VI .\ IV 

rrCXAS TECHNDLnGICAL CQLLEGB 
LIBRARY 



— 50 — 

adelante su propósito llamaría á junta cerca de su persona á 
todas las autoridades civiles, eclesi.'isiicas y militares, á los 
principales servidores de la Casa Real, al Cuerpo diplomático 
extranjero y á los altos funcionarios del Estado, y que reuni
dos todos preguntaría en su presenc:ia al infante D. Carlos si 
estaba dispuesto á .sostener, como el primer vasallo de su Reina, 
la ley publicada por su augusto esposo; \' que si, por ventura, 
el Infante se negaba á hacer dejación de sus pretensiones, en
tonces se desistiría de las suyas en nombre de su hija, depo
niendo, para ahorrar estragos á la nación, el cetro y la corona. 

Dicho lo cual, manifestó, sin embargo, que antes de venir 
á tales extremos se creía obligada por la ley divina como Rei
na, y por la natural como madre, á procurar á toda costa una 
avenencia que, conseguida, había de ser provechosa para todos; 
y que, por tanto, mandaba al Conde que fuese su mensajero 
c crea del Infante, y que, llevándole un mensaje de paz, le dijese, 
después de haber puesto en su noticia los términos del decreto 
mandado extender por el Rey, si estaba pronto á dar respues
ta á las siguientes pre;L;untas: !."• Si la ayudaría con su conse
jo en la manera prevenida en el decreto del Rey, siendo como 
era la persona constituida en más alta dignidad y la más mere
cedora de toda su confianza? V 2.*̂  Si en el caso de que, falle
cido el Rey, tuviese á bien nombrar un Consejo de Regencia, 
estaría dispuesto á formar parte de él, juntamente con su augus
to hermano el infante D. Francisco. La Reina se reservaba 
abrazar el partido más conveniente cuando tuviese noticia del 
resultado de su mensaje. 

Estas fueron las cosas que pasaron, el día decimoséptimo 
del mes de Septiembre, entre el Re3'-, su augusta esposa y su 
Ministro. No cabe en otras ningunas mayor grandeza é impor
tancia, ya se las considere en sí mismas, ora se ponga la aten
ción en las personas que en ellas intervinieron, ora se atienda 
al abandono y desventura en que á la sazón había caído el Es
tado, ó bien se poni;an los ojos en los gravísimos sucesos á que 
dieron ocasión más adelante, Pero cuando se ve toda su mag
nitud y su importancia es considerando que en aquel día, dig
no de eterna memoria, fué en el que la Reina Doña María Cris
tina dio por primera vez larga muestra de sí y de las altas 
lerendas y virtudes, así privadas como públicas, que había re
cibido del Cielo. Estando sola en compañía de sus pesares, se 
b.istó á sí misma para mostrarse á los ojos del mundo modelo 
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tie príncipes, honor y corona de las hembras castellanas; sien
d o cosa que á primera vista parece que toca en lo fabuloso, ó 
que raya en lo imposible, que una flaca mujer hubiera sabido 
reunir tan grande generosidad y tan consumada prudencia, los 
te r rores de una alma religiosa 3' la inefable serenidad del va
r ó n justo; sentimientos tan tumultuosos 3- pensamientos tan re
posados; una sabiduría tan alta 3' un desprendimiento tan su
blime. 

En cumplimiento de las órdenes que de S. M. había recibi
do , el conde de la Alcudia se presentó en el aposento del In
fante , el cual , preguntado si estaría dispuesto á hacer lo que 
la Reina exigía de su lealtad, respondió que estaba pronto á 
venir con sus consejos en su a3'uda, pero que , muerto el Re3", 
no podía tener participación en el Consejo de la Regencia, re-
.suelto como estaba á hacer valer sus derechos y á protestar 
contra todo género de usurpaciones, lo que hubiera hecho 3-a 
si no le hubiera contenido la idea de causar enojo á su herma
n o ; añadió en seguida que la sangre que pudiera derramarse 
no pediría al Cielo venganza contra el Príncipe que , reclaman
do la herencia de sus hijos, no hacía otra cosa sino cumplir con 
el más santo de sus deberes. Esta contestación, dada sin haber 
-consultado el caso con sus consejeros, da á conocer maravillo
samente al Infante : hombre justiciero pero desabrido, en cuyo 
pecho no podían abrigarse ni un sentimiento generoso ni un 
sentimiento bastardo, ni la idea de la usurpación ni la de la 
misericordia. Nacido bajo el imperio de la lev que llamaba á 
la sucesión de la corona á los varones con exclusión de las 
hembras , creía de buena fe que no había poder humano que 
fuera bastante para despojarle de los derechos que había tenido 
en la cuna, ignorando que el trono en Lspaña no es una cosa 
p r i \ ada , sino una co-^a pública , no es un patrimonio, sino una 
institución; que la lev que transmite la cfirona no es una ley 
ordinar ia , sino la primera de las fundamentales, y que contra 
leyes tan altas no pueden aleuarse ni derechos de príncipes, ni 
intereses de familia. .Sin estar profundamente convencido de la 
fuerza de su derecho, iam;'is se hubiera arrojado el Infante á 
pro\'oi\ar, para hacerl(>s ]"ire\ alecer, alteraciones v disturbios; 
pero , persuadido de que era suya la razón, no era un princide 
e|uc altcr.ira su piop,'»sitt> por el temor de abracar toda la tie
r ra con inextim;uibles incendios. Sólo la idea de la injusticia 
podía turbar la serenidad de su ;tnimo, ro alterada nunca c <m 



— 52 — 
el espectáculo de la sangre; tan cierto es que la justicia sin la 
caridad no es la justicia del Evangelio, sino la venganza, y que 
los hombres que con la idea de la justicia no juntan, á semejan
za de Dios, la de la misericordia, son crueles^. 

Habiendo puesto el ministro de Estado en noticia de la Rei
na, y en presencia del Rey, lo que el Infante respondía á 
las preguntas que se le hicieron, recibió de S. M. nueva co
misión y nuevo mensaje, reducido á ofrecer al infante D. Car
los condiciones todavía más ventajosas. Dejando á un lado lo 
del Consejo de Regencia, la Reina propuso esta vez partir con 
su cuñado la Regencia misma, cuyas funciones habían de ejer
cerse por ambos mancomunadamente mientras que se deci
diera su pleito por un tribunal de jueces arbitros elegidos por 
las partes, y compuesto de los varones más esclarecidos por 
su virtud y por sus letras. Enterado el Infante de las nuevas 
proposiciones, respondió que necesitaba meditarlas y tomar 
consejo de las personas en quienes depositaba su confianza an
tes de aceptarlas ó de resistirlas. Hízole presente el conde de 
la Alcudia la gravedad del negocio y la urgencia de su reso
lución visto el estado del Rey; y como el Infante no se diese por 
vencido de estas razones, contestándole solamente que man
daría darle aviso cuando hubiera resuelto lo que cumplía á sus 
intereses y á su honra, se retiró poniendo término á la confe
rencia. 

Habiendo corrido la tarde y noche del día 17, y algunas ho
ras de la mañana del 18, sin haber recibido el aviso que aguar
daba , el ministro de Estado se presentó otra vez al Infante, el 
cual no había tomado todavía resolución ninguna; preguntada 
si, con arreglo á su promesa del día anterior, tendría inconve
niente en ayudar con sus consejos á la Reina en el caso en que 
S. M. quisiera despachar con sus Ministros aquel mismo día, 
respondió que había venido inadvertidamente el día anterior 
en lo que se le propuso, y que, mirado á mejor luz el negocio, 
creía que era un deber suyo no intervenir ni directa ni indi
rectamente en ninguno de los actos de la Reina, no fuera que 
se diera á su intervención el color de un reconocimiento, con 
lo cual se retiró el ministro de Estado; pero poco tiempo des-

1 No se olvide que en aquella cuestión dinástica se encerraba una cuestión política; 

que D. Carlos representaba en ella la política cristiana, y que el triunfo de las ideas 

liberales en el Gobierno era la ruina y desolación que estamos viendo.— (NOTA DE ESTA 
EDICIÓN.) 
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pues recibió orden del Infante deponerse en su presencia ; ha
biendo ejecutado lo que se le ordenaba, el infante D. Carlos le 
habló en la manera siguiente : '•Est03' en el caso de dar la con
testación que se me ha pedido : no quiero derramamiento de 
s ang re ; sentiría mucho que la hubiese ; pero no puedo renun
ciar á los derechos que me dan las le3'es bajo las cuales me he 
criado y pertenecen á mis hijos, 3' de los cuales me priva una 
ley llena de nulidades. Repito que me será sensible la efusión 
de sangre ; pero tengan ustedes bien entendido que toda la na
ción está por mí, y también toda la Europa.., 

En las conferencias que el ministro de Estado tuvo con el 
Infante el día 18, .se echa de ver desde luego la influencia que 
habían ejercido sobre el ánimo del Príncipe las gentes que en 
aquellos días críticos rodeaban su persona; abandonado á su 
propia inspiración el día 17, no rehusó aceptar el caruo de 
consejero de la Reina durante la enfermedad de su augusto her
mano. Pero amonestado sin duda severamente después por un 
asentimiento que á los e)jos de sus parciales debió de aparecer 
como una insif^ne flaqueza, reeoerió al día sií,^uiente su palabra 
no sin alííuna mengua de su decoro. El artilicio y el estudio 
que se echan de ver en su respuesta definitiva y el tiempo que 
se había lomado para darla, son nuevos argumentos en favor 
de esta opinión, que est;'i fundada además en el carácter de 
aquel Príncipe, en quien la condescendencia era debilidad v la 
constancia terquedad y rudeza, ignorando el arte de iv^i^tir ;'i 
los ant<»Jos de los suyos 3- de rendirse ¡i la razc'in de los extraños. 

Cuando la Reina supo por el conde de la Alcudia, aquel mis
mo día, que eran desechadas sus proposiciones de avenencia, 
creyó que era licuada la hctra de consumar su sacriticio; y \-ol-
viendo con una serenidad an<;élica el constantísimo rostre> ha
cia el ministro de Estad(\ le preguntó si creía que, vista la re
sistencia del Infante y el estado del Re}', cada vez m:'is crítiec) 
y peliiiioso, era llegado ya el tiempo de anular la lev que era 
ocasión de las presentes disctn^dias ; turbóse el Ministro con 
esta piei^unta, y alegando su iunorancia en lo relativo ;'i la le-
liislacií')!! de estos reinos, rehusó dar la respue sta ejue se le pe
día, con lo cual dio bien claro ¡i entender cuál era su opinión 
en este punto, i )ióse la Reina por entendida de su silencio, y des
pués de hacer como que conferenciáis con el Re v, le mandó 
entrar para recibir las ordenes del Monarca, l 'ntrado que hubo 
en aquel tristísimo aposento, repitió por orden de .S. M. las pa-
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labras que le había mandado transmitir el luíante; hecho lo 
cual el Rey ordenó que se anulase la Pragmática sobre la su
cesión á la corona; y como el ministro de Estado hiciese la 
observación de que no estaba versado en estas materias, le 
mandó el Rey que transmitiese su voluntad al ministro de Gra
cia y Justicia, previniéndole que sobre todas estas ocurrencias 
había de guardar un secreto inviolable. Ejecutado por el Con
de lo que se le ordenaba, sometió el ministro de Gracia y Jus
ticia á la aprobación de SS. MM. la minuta del decreto, en el 
cual había una cláusula, puesta por orden expresa del Rey, para 
que se conservase secreto y sin ejecución en la secretaría de 
Gracia y Justicia hasta que S. M. hubiese fallecido. Aprobada 
la minuta, fueron convocados todos los Ministros que se halla
ban ala sazón en San Ildefonso para presenciar el acto solem
ne de la firma que había de poner S. M. á las seis de aquella 
misma tarde. 

Reuniéronse en aquella hora, y fueron introducidos á la pre
sencia del Rey, los Sres. Salazar, ministro de Marina; Balles
teros, de Hacienda; Calomarde, de Gracia y Justicia; y conde 
de la Alcudia, de Estado; no asistiendo á la junta por hallarse en 
Madrid el Sr. Zambrano, que era ministro de la Guerra. Iban 
todos con un semblante triste y recogido, dando bien á enten
der cuan abismados estaban en graves y solemnes pensamien
tos. Inclinadas las frentes, rodearon en silencio el lecho del 
Monarca, á cuya cabecera estaba como adherida la Reina día 
y noche, sin dar sueño á sus ojos, ni respiro á su dolor, ni tre
guas á su llanto; hizo un esfuerzo el Rey para sentarse, y no 
habiéndolo conseguido sino á medias, se apoyó sobre su brazo 
izquierdo. Estando de esta manera, fué contando lentamente 
con sus ojos los Ministros, y echando de menos uno, preguntó 
por él; y como le respondiesen que estaba á la sazón en Ma
drid, mandó leer el decreto: leído que fué, manifestó su apro
bación, pero vacilando y como' pidiendo con sus miradas el 
parecer de los circimstantes. Sólo encontró en su pecho voz 
para decir: " Pero cuidado que esto no se ha de publicar ni 
ejecutar hasta mi fallecimiento. „ Cualquiera hubiera dicho al 
oir aquella voz apagada, pero amorosa y solícita, que no era 
3̂ a la voz del hombre, sino la voz del padre. El instinto pater
nal vivía todavía en aquel corazón. Dicho esto, tomó la pluma; 
y como le fuese imposible firmar, la Reina misma puso la car
tera sobre que había de escribir á la distancia y en la disposi-
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ción conveniente. La víctima inofensiva se adelantó con rostro 
de magnánima presencia para poner la mano como había pues
to el corazón generoso en la obra de su infortunio. El Rey es
cribió unas letras ininteligibles, que tenían, miradas de cerca, 
alguna semejanza con las de su nombre. Esto bastaba para los 
que triunfaron aquel día de lo que hay debajo del cielo de más 
augusto, de más noble y de más santo: de la ley de la virtud y 
de la inocencia. Cuando estuvo constunado el sacrificio y los 
Ministros hicieron ademán como de retirarse, el Rey volvió á 
preguntar por el ministro de la Guerra. Dios mismo fué, sin 
duda, el que puso otra vez esa pregunta en los labios del Mo
narca, para que constara siempre que el que había firmado el 
decreto había perdido la memoria. Nadie reparó entonces en 
lo que tuvieron de providencial y de misterioso estas últimas 
palabras del padre que, ignorándolo, había desheredado á su 
propia hija. Todos aquel día estaban sordos y ciegos las vícti
mas como los sacrificadores. Todos menos aquel ante cuyos 
ojos están presentes todas las cosas, y en cuyos oídos viene á 
expirar el rumor que forman al crecer las yerbas de los cam
pos : todos menos aquel á quien un instante basta para casti
gar todos los crímenes y para desbaratar todas las imposturas; 
todos menos aquel que vela por las madres desamparadas, 
por los padres moribundos y por las niñas inocentes. 

Al mismo tiempo que habían estado pasando todas las cosas, 
que acabo de escribir, en la cámara de la Reina, en el cuarto 
del Infante y en el aposento del Monarca, habían pasado otras, 
dignas de referirse, en el local en donde los Ministros solían 
celebrar sus juntas. Reunidos todos el día 14 á causa de la 
gravedad que ya entonces era notoria de la enfermedad del 
Rey, acordaron que se escribiera una orden para que se tras
ladasen sin demora á San Ildefonso D. Francisco Marín, Don 
Tadeo Ignacio Gil y D. Vicente Borja, subdecano el prime
ro y ministros los segundos del Consejo Real, los cuales debían 
venir acompañados de un escribano de Cámara. 

El día 15 se creyó conveniente que el señor marqués de 
Zambrano, ministro de la Guerra, trasladase su residencia 
á Madrid para estar más á la mira de las gravísimas ocu
rrencias que eran de temer en la capital del reino visto el en
cendimiento de las pasiones populares. El 16 se comunicó al 
decano del Consejo Real segunda y tercera orden para que se 
trasladasen inmediatamente á San Ildefonso los ministros de 
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aquel Tribunal Supremo, llamados ya anteriormente; y pre
viendo el caso de un reconocimiento y jura del sucesor de la 
Monarquía, se mandó al presidente de la Diputación General 
de los Reinos que todos sus individuos estableciesen su resi
dencia cerca del Gobierno y de las personas reales. 

El llamamiento que se hizo de la Diputación General de los 
Reinos y de una comisión del Consejo Real que había de venir 
seguida de un escribano de Cámara, es un claro testimonio de 
que los Ministros obraban ya como si la sucesión hubiera de 
ir á parar á manos del Infante; y cuando se considera que 
estas providencias fueron acordadas aun antes de que el Rey 
hubiera manifestado su propósito de anular la Pragmática que 
declaraba á las hembras capaces de suceder en la corona, es 
de todo punto imposible, sin hollar los fueros de la verdad y 
sin afear su hermosura, pasar por alto la triste y menguada 
muestra que dieron de sí en esta ocasión solemne los primeros 
servidores del Monarca. Ellos eran los depositarios de la con
fianza del Príncipe, los instrumentos de su potestad, los minis
tros de su grandeza, los guardadores de las leyes. La posteri
dad tiene derecho para preguntarles el uso que hicieron de 
aquella confianza, la manera en que ejercieron aquella potes
tad , cómo sirvieron aquella grandeza caída, y sobre todo para 
pedirles cuenta de ese santo depósito de las leyes fundamen
tales puesto en sus manos y confiado á su custodia y su 
guarda. Ni fué más digna de elogio su conducta, ni fueron 
más grandes sus merecimientos en los días luego siguientes, 
cuando pasaron las cosas que acabo de contar, como quiera 
que, dejando correr libremente los sucesos hasta la consu
mación del crimen, ni uno solo de los ministros del Rey acu
dió á su augusta esposa en su triste desamparo, y que todos 
fueron autores de la relación amañada y llena de reticencias 
que pongo al fin de este volumen, en la cual el error y la ver
dad andan tan trabados y juntos que para separarlos debida
mente entre sí bastan apenas todos los testimonios que se han 
tenido presentes para escribir esta historia. Pero el más re
prensible de sus actos fué, sin duda ninguna, el haber remitido, 
como remitieron, al decano del Consejo Real el decreto anulan
do la ley de sucesión á la corona, siendo así que el Rey había 
manifestado repetidamente su voluntad de que este documento 
quedase, no sólo sin ejecución, sino también sin publicidad de 
ningún género, debiendo guardarse en la secretaría de Gracia 
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y Justicia ha-ta después de su muerte. No satisfechos aún con 
esta infracción del precepto soberano, pusieron el contenido 
del decreto en noticia del ministro de la Guerra para que lo 
tuviese entendido 3' dispusiera de tal manera las cosas que se 
verificara sin ninguna especie de resistencia la coronación de 
Carlos V después de fallecido el Monarca. 

A los que parezca extraño este proceder por parte de los 
Ministros que se inclinaban á favorecer la causa de la Reina, 
ninguna otra cosa se puede contestar sino que con dificultad 
reman aj^ua arr iba los hombres en un río de arrebatada co
rr iente, necesitándose para esto toda la inalterable constancia 
del varón justo, 3- aquella magnánima serenidad con que pal
pita el noble corazón en los anchos pechos de los héroes. 

No pasaremos adelante sin hacer aquí una mención honrosa 
de D. Je)sé González Maldonado, oficial mayor de la secretaría 
de Gracia y Justicia, el cual, ce)mo se viese en la necesidad de 
ser el que extendiera 3' comunicara el decreto por razón de 
oficio, se negó á ello con una entereza tanto más dii^na de ad
miración, cuanto era más rara en aquellos días memorables. 
Amonestado en la junta de los Ministros para que se rindiera 
al imperio de las circunstancias que habían traído á tan mal 
punto las cosas, dijo por toda respuesta que, habiendo puesto 
la mano en la publicación de la Pragm.'itica, no se compadecía 
ni con su cari'icte r ni con su decoro, ni con su conciencia, po
nerla también en su anulación, no siendo él de aquellos que se 
movían con el movimiento de la fi^rtuna. Acción noble aun 
entre las que pasan por más nobles en la historia contempo-
r;inea. 

Aun antes de recibir aviso oficial de la enfermedad de 1 Rey, 
V movida S(')lo de los rumores siniestros que sobre esta catás
trofe corr ían, la Diputación de los Reinos había acordado en 
Madrid celebrar junta al propósito de resolver lo que en cir
cunstancias tan críticas pareciera m;is conforme con sus pro
pios deberes y con las conveniencias del listado. Componíase 
esta corporaci(';n, reliquia de nuestras antii^uas Cortes, de seis 
Diputados y cuatro .Ministros del Reino. Eran Diputad(Ts el año 
de IS.i'J: D. José .María Zambrano. decano reiridor de Toro; 
D. Pedro Cual, de Palma en .Mallorca; D. .Matías Pareja y To
r res , de Murcia; D. Joaquín C.onz ilez Nieto, de Soria; Don 
Francisco íñigo de íñii;o, de Teruel, 3' D. Pecho X'ivero v Mo
res, de .Mondoñedo, .Siendo en la misma época ministr<^s Don 
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.Manuel Malo de Molina, contador mayor más antiguo del rei
no y secretario de su Diputación, regidor deTrujillo; D. San
tiago López Regañón, contador y regidor de Zamora; el doctor 
O. Juan Pablo Pérez Caballero, procurador general, y D. José 
b\^rrer, tesorero general del Reino; debiendo notar aquí, para 
que sirva de aviso á los que no se hallen enterados en nuestras 
censas y antiguallas, que todas estas denominaciones, derivadas 
de la naturaleza de las funciones que los Ministros del reino 
ejercían en tiempos pasados, no son sino un vano título al pre
sente desde que Felipe V arregló la recaudación de manera 
que las atribuciones de los contadores del reino pasaron á la 
Contaduría de distribución y á la de valores, y los del tesore
ro á la Dirección del Tesoro. 

Verificóse la junta el 15 de Septiembre, asistiendo á efla 
t(>dos los individuos de laDiputación, excepto el decano de ella, 
que había fallecido poco tiempo antes, y no había sido reem
plazado, y los Sres. González Nieto, Pareja y Torres y López 
Regañón, que estaban ausentes. El resultado de la junta fué 
acordar que dos Diputados se trasladaran inmediatamente á 
.San Ildefonso para enterarse del estado del Rey y comunicar 
á la Diputación cuanto creyesen oportuno para no hallarse 
desprevenida, cuando estaban á punto de verificarse tan gra
ves ocurrencias: hiciéronlo así los Diputados elegidos, y cuan
do salieron de la capital la dejaron conmovida toda, estando 
tan encendidos los ánimos y tan encontradas las voluntades 
que todo llevaba camino de un próximo rompimiento. Aquel 
mismo día salieron de Madrid para el Real Sitio los enviados 
de las potencias extranjeras cerca de nuestra Corte, algunos 
Grandes de España, una Comisión del Consejo de Estado y 
otras de las principales corporaciones del reino. 

El día 17, con la real orden en que se la prevenía que se 
trasladara á San Ildefonso, recibió la Diputación un oficio de 
sus dos comisionados tan lleno de frases misteriosas y escri
to tan desordenadamente, que la puso en grave temor y sobre
salto ; hablábase en él vagamente, y como dando á entender 
que era más lo que se callaba que lo que se decía, más lo que 
escondía el pecho que lo que revelaba la pluma, de grandes 
atentados, de inminentes peligros y de próximas catástrofes; 
encarecíase la necesidad de apresurar la partida para no llegar 
fuera de sazón 3̂  cuando la obra de maldición estuviese con
sumada: la conveniencia, en fin, de concertarse para obrar de 
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común acuerdo, y para ir todos á una en aquellas gravís imas 
circunstancias. Movida la Diputación más todavía por este 
oficio que por la real orden que se la había comunicado, resol
vió trasladarse inmediatamente á San Ildefonso, y llamar cerca 
de sí á los diputados ausentes; tomada esta resolución, la puso 
luego por obra y salió de Madrid al punto para llegar al térmi
no de su viaje aquel mismo día. En este tiempo corría mu3' 
acredi tada entre las gentes que, ordenadas en t ropas , iban 3-
venían silenciosa 3- agitadamente por las calles; la voz de que 
el Rey era ya difunto; de que el Infante había sido proclamado 
Rey sobre los escudos de una soldadesca tomada del vino 3' en
t regada á sus insanos furores; de que se escribían á toda prisa 
listas de proscripción, figurando en ellas la gente más princi
pal y granada . Convencidos los individuos que componían la 
Diputación del reino de que era verdad cuanto la voz pública 
decía, iban caminando en la persuasión de que, llegados que 
fueran, se les obligaría á reconocer al infante D. Carlos como 
legítimo heredero de la corona, reconocimiento que estaban 
decididos á resistir como contrario á la ley y á su cone iencia; 
discurriendo sobre lo que con\'enía hacer en este aiMetadísimo 
caso, resolvieron con unánime parecer faltar á la c-eremonia 
de su presentación personal á los Ministros, la cual era de eos
tumbre , y contentarse con darles aviso escrito 3̂  oíicial de su 
llegada. Al tomar esta resolución tenían puesta exclusivamente 
la mira en hallar un camino para dar láridas al acto de la jura 
y para tomar.se tiempo de meditar más despacio ne.L;'ocio de-
tanta grandeza. V por si acaso todos sus esfuerzos para evitar 
la presentación personal eran inútiles, acordaron que siguiesen 
las negociaciones y llevasen la voz en las e^onferencias, en nom
bre de todos, D. Juan Pablo Pérez Caballero y D. Manuel Malo 
de Molina. 

Cuando llegaron á San Ildefonso y supieron que vivía aún 
el Rey, aunque se le habían cerrado todos los caminos de la 
esperanza, se tuvieron por dichosos 3- recibieron la triste nue
va con alegre semblante, como si vieran entrar por sus puertas 
la fortuna. Tan cierto es que la imaginación, abultando l()s ma
les futuros, hace más comportables los presentes, como quiera 
que . por grandes que sean, son menores los que padecemos que 
los que imaginamos. Celebrada inmediatamente una junta com
puesta de los diputados que acababan de lleiidr y de los que 
habían ya fijado allí su residencia, supieron los primeros de los 
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últimos aluo de lo mucho que había que saber acerca délas 
neuociaciones que andaban pendientes aquel día entre la Rei
na por una parte, v el infante D. Carlos por otra, y asimismo 
que habían tenido ya una conferencia con uno de los Secreta
rios d( 1 despacho, el cual, como les encareciese la necesidad y 
1 1 obligación en que estaban de obedecer las disposiciones tes
tamentarias del Rey, respondieron solamente que cuando la 
Diputación estuviese reunida acordaría lo que fuera más con
forme á su deber, ;'i su honra y al acatamiento profundo con 
que sus individuos habían mirado hasta aquí la sagrada perso
na de sus Reyes. Tratóse en seijuida de llevar á cabo, como se 
llevó, el acuerdo sobre la manera en que la Diputación había 
de a\ isar á los Ministros .su llegada. 

El IS de Septiembre, habiendo llegado á noticia de los in
dividuos de la Diputación lo del decreto que se había arranca
do al Rev por sorpresa , determinaron juntarse para tomar una 
resolución definitiva. Cuando estuvieron juntos, el Sr. D. Ma
nuel .Malo de Molina, contador-secretario, ;l quien por razón 
de oficio tocaba recordar á la Diputación cuáles eran sus dere-
e hos y cu;'iles sus deberes, revistiéndose de una noble entereza, 
c on que acrecentó la autoridad de sus canas 3- dio realce á la 
i^ravedad de su persona , hizo un razonamiento sosegado y per-
suasivo, le)orando con él granjearse las voluntades de todos.Co
menzando por donde hubiera debido concluir á no estar cierto, 
como lo estaba, de que se las había con gentes inaccesibles á los 
terrores que los hombres flacos suelen padecer á vista de los 
peligros, manifestó desde luego que la Diputación no podía re
conocer el tal decreto sin caer en yerro de deslealtad y sin po
ner mancilla en su honra; siendo nulo, no sólo como dado por 
quien, estando á punto de muerte , tenía embargadas sus poten
cias, sino también porque la voluntad particular del Monarca 
no alcanza á invalidar una le3', 3' mucho menos cuando es de 
las que veneramos como fundamentales. Discurrió largamente 
sobre los vicios de que adoleció siempre el auto acordado de 
Felipe \ , las solemnidades con que fué restablecida en las 
Cortes de 17Ŝ > la antigua 103- 3' la inmemorial costumbre sobre 
la sucesión á la corona. Habló del juramento que todos los cir
cunstantes habían prestado al entrar en el ejercicio de sus hon
rosas funciones, por el cual quedaron ligados á hacer guardar 
las leyes hechas en Cortes por cuantos medios estuviesen á su 
alcance; recordó que si al recibir el cargo que ejercían pudie-
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ron renunciar la honra de recibir le , no podían ya , ligados 
como estaban con el vínculo de un juramento, hacer un tráfico 
infame con su conciencia, comprando así como viles mercade
res la seguridad de sus personas con la perdición de sus almas; 
que la misma Diputación que había felicitado al Re3' en 1830 
por la publicación de la Pragmát ica , no podía celebrar con 
entusiasmo dos años después la anulación de esa misma le3' sin 
andar en lenguas de todos, y sin convertirse en fábula y ludi
brio de las gentes; que los días que les quedaban por vivir eran 
ya pocos para los deleites, muchos todavía para los remordi
mientos; que el sepulcro estaba 3-a á sus pies, 3' la eternidad 
al otro lado del sepulcro; que con un paso más iban á caer de
bajo de la jurisdicción de Dios y á salir para siempre de la de 
los hombres. 

Así habló el noble anciano, y con sus graves y <j:enerosas 
palabras todos se sintieron como abrasados de un ardor juvenil, 
con que se creían dispuestos para acometer y llevar á cabo las 
más arduas y peligrosas empresas. D. Pedro Cual , lue^o que 
le llegó su vez, habl(3 con aquella enérííica rudeza pio]^ia de 
un hombre menos dado á estudios de la sabiduría que á la prác
tica de las más altas \ i r tudes y al cumplimiento de los más 
í'isperos y más penosos deberes; su raze)namiento, mas bien 
que un bello discurso, fué una acc¡(»n bella y generosa, p< ique, 
hablando de sí propio, dijo que si los demá- e -taban eii-puestos 
á hacer en esta ocasiim el sacriücio de sus per.-onas , el hacía 
el mismo sacrificio \ además otros dos m;'is ^^randes y m;'is pe
nosos: el de su familia y el de su nombre y su lama; el último, 
porque, teniendo deucU) estrecho con ¡x rsonas que habían reci
bido grandes mercedes del Infante y que estaban puestas á su 
se r \ i c io , le señalarían las L^entes con el dedo como ingrato; 3' 
el pr imero , porque, estando seí.iuro de morir víeiima del ven
cedor ó de sus propias pesadumbres, dejaba á cinco hijas y un 
hijo, ;'i quienes la fortuna sonreía, en el ni.is i^rande abandono 3-
en el m;is completo desami^iro. Pero que nada de esto era par 
te para hacerle vaeilar, ni por un instante siquiera, c uando de
bía esc-o^er entre la muerte y el ]x rjurio, y concluye') por elecir 
triste peio resueliamenlc: "Esta lucha interior que me devora 
me quita irremisiblemente la vida... ;Quién había de- vacilar 
escuchando tan puro.-;, tan ele\ados acentos? A-í fué que lodos 
á una juraion morir .intes que permitir que fuesv l.-ilada la 
.santidad de las k w s . 
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Tal fué la conducta observada en aquellos amarguísimos 
días por la Diputación general de los reinos. Me ha parecido 
justo y conveniente escribir lo que hicieron sus individuos para 
que se sepa por todos que si el crimen tuvo entonces adorado
res, la virtud tuvo también sus apoderados. Yerran, en mi sen» 
tir, los que escribiendo la historia se van en derechura hacia 
los sucesos exclusivamente políticos, teniendo en poco los sen
timientos morales, y me ha parecido mejor seguir en esta parte 
las pisadas de los historiadores antiguos, mis maestros; los 
cuales, si por acaso tropezaban con un varón alto en virtud, 
luego al punto hacían allí una estación para contemplar des
pacio su hermosura y para escribir cuanto sobre sus perfec
ciones se les alcanzaba, honrando así á la humanidad en el 
hombre. 

Volviendo á anudar el hilo cortado de mi discurso, diré 
que, habiendo pasado estas cosas el día 18, el día 20 cayó don 
Pedro Gual en cama con una gran dolencia, y que expiró poco 
más adelante como él mismo, asistido de un espíritu profético, 
había anunciado á sus amigos en sus últimas palabras; poco 
después le siguieron al sepulcro los señores íñigo y Caballero, 
muertos más bien que á manos de la edad á las de sus pesares; 
los otros perdieron la salud, pero se tuvieron por dichosos con 
haber salvado las vidas. 

Para comprender bien estos estragos es necesario trasla
darse con la imaginación á San Ildefonso en aquellos días de 
triste y de angustiosa memoria, durante los cuales no vieron 
alrededor de sí los pocos partidarios de la legitimidad que allí 
había sino semblantes encapotados y ceñudos y fisonomías si
niestras. Los individuos de la Diputación se hallaban solos 
entre las gentes, prisioneros en los reales de sus propios ene
migos. La fonda en que se aposentaron quedó desamparada, 
como si en sus pechos leales llevaran escondida una enferme
dad contagiosa. Sólo algún criado fiel déla Reina, cuya fideli
dad estaba á prueba del infortunio, seguía por donde quiera 
sus pisadas pidiendo por el amor de Dios y á manera de limos
na para sus amos, tan poderosos antes como caídos entonces, 
una palabra de consuelo ó la promesa de un arrimo. Señalóse 
entre todos por su acrisolada lealtad D. Domingo Ronchi, italia
no de nación, encargado de los negocios particulares de los 
Reyes, siendo por él por quien los Diputados de los reinos 
sabían así el estado de la enfermedad del Rey como el de las 
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t r amas y negociaciones que se seguían para asegurar en las 
sienes del Infante la corona. 

Los que andaban en estas negociaciones t ra taron desde 
luego entre sí de cómo se habían de granjear las voluntades de 
los Diputados; y obrando como entendidos en la materia, se 
valieron el primer día de la persuasión, el segundo de los ha
lagos, el tercero de las promesas, y últimamente de las amena
zas , ignorando sin duda lo que aprendieron después: que hasta 
la ancianidad es invulnerable cuando se pone debajo del am
paro de la virtud, porque Dios la viste entonces con una cora
za de finísimo acero. 

Mientras que el Rey agonizaba y la Reina enviaba suspi
ros al Cielo, inmóvil y puesta como el ángel de las postrime
rías á su lado; mientras que unos cuantos ancianos reunidos 
en junta ponían el oído más bien á los consejos de sus deberes 
que á los de la prudencia, 3- conversaban repo.sadamcnte entre 
sí cercados de espías, la muchedumbre î e dirigía con las manos 
llenas de incienso hacia la morada del príncipe D. Carlos, 
para enviar aromas y para cantar loores al nuevo sol que iba 
á salir por el Oriente. Recibíalos el Príncipe con muestras de 
satisfecho, pero con continente i^rave 3' ce)n sc \era com
postura, como quien tenía arrendadas con el decoro sus pasio. 
nes; al revés de las Princesas, las cuales se ostentaban er<íui-
das y bañados en resplandoies sus semblantes ~-(')lo con w r que 
los hombres de listado iban á ofrecí ilas sus consetjos, los cor
tesanos sus adoraciones y los militares sus espada->, mientras 
que en aquel alc;'izar mismo había una i\e ina sin i onseieio-, 
un trono sin milicia v una corte sin cortesanos. ;Oue tantos 
eran entonces los ultrajes de la suerte 3' tanta la cciiuedad de 
la fortuna! No por est(» se crea que no hubo allí nini;ün hom
bre de valía que , apartándose de la muchedumbre , l u n a á ofre
cer á su Reina, si no la ayuda de su con-ejo, el arr imo de su 
brazo, luciéronlo así algunos uuardi is de corps que no ha
bían puesto en olvido sus deberes; un < )'l)onnell, nombre que 
ciu-ontramos siempre en el camino de la - loria , y el .'^r. \ ' i l l i-
mil, coronel de voluntario^ realistas; el cual, co;-;i > hubiese 
sido llamado por I). Carlos para atr.ierle á si, contes:*') ion una 
noble reiHilsa ;'i aquel alto llamamiento, v dando las espalda-
:\\ poderoso dii) el noble semblante á los e'aídos y rindi>) s j 
hom naj • al intortunio. Como celo.-̂ o de su he)nra, se hizo ;'i si 
misino ceniinela de su Rev ; v no consintiéndole su lealtad liar 
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á otros aquella augusta custodia, pasó las veinticuatro horas 
que le tocaron de servicio sin separar un punto la vista de los 
pabellones de armas. Llegada la hora que se le había señalado 
para recibir la orden de S. M., se presentó á la Reina, y rom
piendo á hablar con una voz alterada, aseguró de sí propio que 
estaba dispuesto á morir antes de consentir la rebelión, y que 
los voluntarios realistas no pasarían al lado del Pretendiente 
sin hollar primero su cadáver. Resolución magnánima tenida 
después en poco y puesta al fin en olvido por los que, apartan
do los ojos de aquel corazón entero y de aquel pecho leal, los 
fijaron solamente en el voluntario realista. ¡Dios Santo! ¿Qué 
vendría á ser de la humanidad si fuera tan ingrata como los 
partidos la Historia? 

Pasó el día 17 sin que falleciera el Rey, teniéndolo los qué 
conocían su estado á maravilla; pasó después el 18, sin que se 
hubiera verificado la catástrofe, teniéndolo los médicos por 
prodigioso y las gentes á milagro; pasaron de la misma ma
nera el 19 y el 20; y no habiendo acaecido lo que parecía in
evitable, comenzaron todos á creer que sucedería al fin lo que 
parecía imposible. Amaneció el día 21, y como los médicos de
clarasen que la salud del enfermo mejoraba á vista de ojos, sé 
conturbaron de súbito los parciales del Infante, mientras que 
los de la Reina comenzaron á sentir más ligero el peso de sus 
terrores. 

El 22 llegaron de vuelta de las Andalucías, hacia donde ha
bían partido de Madrid casi al mismo tiempo que el Rey para 
Aranjuez y para San Ildefonso, el infante Don Francisco de 
Paula Antonio y la infanta Doña Luisa Carlota; la cual, siendo 
de espíritu atrevido y de ánimo resuelto y varonil, puso pavor 
en los conjurados contra la sucesión de las hembras. Acabaron 
de recobrar entonces los partidarios de la Reina todos sus alien
tos, y viendo convertidas en humo sus locas esperanzas, caye
ron sus enemigos en postración y en desmayo. 

El Rey, por su parte, luego que comenzó á dar muestras de 
sí y de que iba recobrando sus sentidos, manifestó su deseo de 
averiguar lo que había de cierto en lo que se imaginaba haber 
soñado mientras que estuvo en las manos de la muerte; dijé-
ronle sólo una parte de la verdad, temerosos los que le rodea
ban de que los ojos de su entendimiento no pudieran resistir á 
la vez toda su luz, habiendo estado envueltos hasta entonces 
en tinieblas. Aim así y todo, y á pesar de estas estudiadas pre-
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cauciones, el Rey sintió partido su corazón con un dolor agu
dísimo, y turbado su ánimo con un secreto terror cuando llegó 
á traslucir, juntando lo que sus oídos escuchaban con lo que le 
decían vagamente sus recuerdos, que, padre infeliz 3' esposo 
desventurado, él mismo había arrancado el cetro de la mano de 
su esposa y la corona de la frente de su hija. Cuando hubo 
traslucido todas estas cosas, no se ocupó sino en la necesidad 
que había de remediarlas: en desbaratar con un acto de su 
autoridad suprema los inicuos planes tejidos por los conspira
dores: en devolver lo mismo que, sin saberlo, había quitado á 
los suyos:*en aplacar las iras de Dios, que creía vueltas contra 
él, con públicos desagravios y con solemnes escarmientos. No 
se ocultaron á los Ministros estas nuevas inclinaciones del Mo
narca, y por eso andaban como desorientados y confusos. El 
conde de la Alcudia, que nunca ocultó su inclinación al Infante, 
y que siendo menester no hubiera tenido ni escrúpulo ni empa
cho en declarárselo al Rey, andaba pesaroso pero sereno. Ca
lomarde, todo turbado y metido en angustiosas confusiones; los 
demás, cabizbajos y arrepentidos de no haber puesto más con
fianza en la providencia de Dios y de haber desesperado de la 
victoria. 

Esto en San Ildefonso: en Madrid no fué menor el cambio y 
el trastorno de las cosas cuando se esparció la buena nueva. 
Aun antes de que se esparciese, 3" cuando estaban las gentes 
recelosas todavía y temiendo recibir el aviso de la coronación 
del Príncipe, D. José Puig, decano del Consejo Real, hombre 
de ciencia y de virtud, conocedor de nuestras leyes, admira
dor de las de Partida, amante de las tradiciones y de las cos
tumbres populares, al recibir el decreto que le dirigieron los 
Miniátros no había ocultado su firme propósito de resistir su 
publicación, considerándole nulo de toda nulidad, no sólo por 
los vicios de su origen, sino también por ser contrario á las 
leyes fundamentales del reino. El marqués de Zambrano, mi
nistro de la Guerra, que al principio se había manifestado dis
puesto á obedecer la voluntad testamentaria del Rey y las 
órdenes que le vinieron de San Ildefonso, habiendo tomado 
mejor consejo después, hubo de variar de dictamen, si bien con 
aquella mesurada reserva que convenía al que era á la sazón 
consejero de la Corona. Seguros de encontrar un decidido apo
yo en la persona más condecorada de la magistratura, y de 
que el Ministro que disponía de las armas había de cerrar los 
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ojos para no ver sus manejos, los principales sostenedores de 
la Reina habían comenzado á concertarse entre sí para sujetar 
á cierta organización y disciplina á cuantos les eran devotos. 
Cuando llegó el aviso de la mejoría del Rey, la organización 
estaba ya comenzada: habiendo sido los que acometieron esta 
empresa, entre otros que no están presentes en mi jnemo-
ria, el marqués de Mirañores, el conde de Parsento, el general 
Murillo, conde de Cartagena y D. Juan y D. Rufino Carrasco. 
Este propósito atrevido no hubiera sido llevado, según todas 
las apariencias, á feliz término y remate si la nueva que aca
bamos de referir no hubiera venido á sorprender ^los que ya 
se llamaban vencedores, y á derribar por el suelo las armas 
que ya tenían en las manos: aprovechándose de esta ocasión 
venturosa que les deparó la fortuna, los del bando de la Reina 
se apresuraron á reclutar gentes, á extender su organización, 
y á poner todas las armas y pertrechos de guerra, que pudieron 
allegar, en manos de sus parciales. Con esto y con las manifes
taciones públicas de regocijo y de entusiasmo por el restable
cimiento, que ya se daba por seguro, de la salud del Monarca, 
los que en sus sueños habían visto á su lado la victoria, per
dieron de tal manera el aliento que abandonaron por entonces 
la partida. 

Entretanto iban acudiendo en tropas á San Ildefonso gen
tes de Madrid y de toda la comarca. Vióse allí lo más granado 
de la corte y del reino, y la flor de la grandeza española. Los 
aposentos de los Reyes, abandonados poco antes á la soledad y 
al silencio, hervían ya con una muchedumbre de subditos leales 
y de rendidos cortesanos; mientras que los del Infante, henchi
dos días atrás de gentes y de tumulto, ofrecían á la vista un 
aspecto de desolación lúgubre y silencioso. ¡ Oh y cuan grandes 
son las mudanzas de las cosas de aquí bajo, y cuan varios los 
giros de la fortuna 1 Un solo instante basta á Dios para humillar 
á los levantados, para levantar á los caídos y para mudar el 
semblante á los imperios. 

Vio venir la Reina este cambio más bien con un gozo se
reno que con una alegría exaltada: viole venir el Infante más 
bien que con una tristeza profunda con una resignación reli
giosa. Recibióle la Reina como una merced que Dios podía re
tirar á su antojo, 3' el Infante como una tribulación que Dios po
día hacer cesar en un momento; hubiérase dicho que la Reina, 
cuando gozaba, tenía puesto el pensamiento en la fragilidad de 
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los placeres, y que el Infante, cuando padecía, pensaba en la 
virtud expiatoria de las tribulaciones. ¡Tan cierto es que los 
que tienen puestos los ojos en Dios, ni se abaten con las desven
turas, ni se desvanecen con las felicidades! No podía afirmarse 
lo mismo, por una parte, de la infanta Doña Luisa Carlota, y 
por otj-a de la infanta Doña María Francisca 3' de la princesa 
de Be i ra : iba ostentando aquélla en su altivo semblante, lle
no de desdenes, toda la jactancia del triunfo: mostraban éstas 
en sus descompuestos rostros los estragos de la ambición 3' los 
furores del despecho. Que ni la una ni las otras habían recibi
do del cielo la virtud de la templanza. 

El Rey no hizo aguardar mucho tiempo las providencias 
que exigía el nuevo aspecto que habían tomado las cosas. Por 
decreto del 1." de Octubre fueron exonerados los Ministros 3-
nombrado para reemplazar al de Estado D. Francisco Zea 
Bermúdez; al de Gracia y Justicia, D. José Cafranga; al de 
Hacienda, D. X'ictoriano de Encina y Piedra; al de la ( juerra, 
el mariscal de campo D. Juan Antonio Monet, comandante ge
neral del Campo de Gibraltar; al de .Marina, D. Anuel Labor-
de 3" Navarro, comandante del apostadero de Marina de la Ha
bana. í*ara que el despacho de los dos últimos ministeri'xs no 
sufriera retraso se encargc) interinamente su dc--cmpeño al 
brigadier de Marina D. Francisco Javier ülloa. Por otro de
creto de la misma fecha, diri^Mdo al nuevo secretario de Estado 
V del despacho de (iracia y Justicia, nombro S M. á D. José 
María Puii^, ministro decano del Conseio Real, ;^obernador en 
propiedad del mismo Consejo, dándole así una muestra señala
da de lo auradablcs que le eran b^s urandes se rvie ios que ha
bía prestado en las circunstancias que acababan de pasar, ha
biendo sido tan críticas \- azarosas, últ imamente, por decreto 
de () de Octubre habilito el Rey á su augusta esposa para el 
despacho de los ne;;ocios por todo el tiempo que durase la en
fermedad que le aquejaba, habiendo mandado poner en el de-
c-reto, entre las razones que le movían á depositar en ella su 
confianza, la ternura con que siempre se había interesado en 
beneficio de sus leales y iicnerosos vasallos. 

;Qué lemiua podr;'i contar, ni qué pluma escribir, el amor 
en que se abracaron de súbit<i por aquella Reina, antes caída 3-
ahora señora del poder y ¡niesta en su cumbre , todos los cora
zones; la purísima alearía eon que resplandecí ron todos los 
semblanlcs, y el frenético jiibilo de la ícente popular, derrama-
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da por aquellos soberbios jardines y por aquellas vistosas pra
derías? ¿Quién dirá el inefable placer en que se inundó el alma 
de la Reina al comparar el pasado desamparo con las adora
ciones presentes, y al considerarse á sí propia objeto de tanto 
amor, teniéndose por desamada? ¿Y quién la había de decir, 
en aquellas horas que se deslizaban venturosas y apacibles, 
que se guardara de beber en la emponzoñada copa de aquellas 
alegrías de dejos más amargos que el acíbar de sus tribula
ciones? 
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DOÑA MARÍA CRISTINA DE BORBON 

LIBRO PRIMERO 

Tanta prisa se habían dado los cielos á correr desde que el 
Rey cayó en su largo paroxismo hasta que la Reina tomó las 
riendas de la gobernación en sus manos, que nadie hubiera 
dicho sino que habían pasado calladamente muchos años de 
cambios y de revueltas al ver las trascendentales mudanzas 
que habían sufrido nuestras cosas y la alteración que se ad
vertía en el semblante de la república. 

En el libro preliminar hemos escrito cuáles eran los parti
dos en que se hallaba dividida la nación, 3' cuáles las fuerzas 
con que cada uno de ellos contaba antes de la enfermedad del 
Rey; dijimos del liberal, que era osado si bien reducido el nú
mero de sus parciales; del carlista, que era audaz 3-̂  numeroso; 
y del realista puro, que era numeroso solamente; dijimos tam
bién de qué manera había ido el primero creciendo en espe
ranzas merced á los grandes trastornos de la Europa ; cómo el 
segundo creía también llegada la ocasión de alcanzar el poder 
3' de asentarse en su cumbre; 3' por cuáles causas el último, 
entre esperanzado y receloso, se dejaba vencer unas veces de 
alegres esperanzas, y otras de pánicos terrores. Siendo éste 
el cuadro fiel de los bandos en que la nación estaba entonces 
dividida, no cabe duda sino que, habiendo muerto el Rey déla 
enfermedad que le acometió de súbito, el infante D. Carlos hu
biera puesto en sus sienes, casi sin resistencia, la corona; más 



- 70 -

poderoso su partido que el de la Reina por su audacia, y más 
fuerte que el liberal por su número, no hubiera consentido que 
ninguno de los dos hubiera sido particionero de su herencia. 
Para asegurar en sus manos la victoria tenía sobre los otros, 
además de las ventajas referidas, otra de la más grande impor
tancia, que consistía en estar organizado y sometido á una 
cabeza. Los voluntarios realistas de 1832 no habían degenera-
ro de los de 1824 : si amansados por la severidad prudente del 
Rey habían perdido sus hábitos crueles, conservaban toda la 
rudeza primitiva de sus instintos feroces, y estaban como en 
acecho de una ocasión oportuna para volver á dar larga mues
tra de su ingénita ferocidad despojándose de su adquirida 
mansedumbre. Sujetos á una organización militar, formaban 
todos juntos un poderosísimo ejército abrasado con los furores 
democráticos, el cual, abierta la sucesión de la corona, hubiera 
seguido sin vacilar las partes del Infante ; y no porque no se 
contaran en sus filas algunos hombres de trato blando y apaci
ble , más inclinados de suyo á aquella manera de gobierno que 
había prevalecido en el ánimo del Rey, que á aquella otra pro
clamada en alta voz por los parciales de su hermano, sino por
que en tiempos de revueltas los prudentes siguen, como cediendo 
al empuje de una fuerza superior, las pisadas de los fanáticos; 
los tímidos, las de los animosos; los pacíficos, las de los hom
bres turbulentos. Á esta organización militar, que era pública^ 
correspondía otra civil y secreta, con la cual, tendida á mane
ra de red por toda la nación, los principales del bando carlista 
habían conseguido sujetar á toda la gente menuda con el víncu
lo de un juramento terrible. Esta organización se había llevado 
á cabo en tiempo del Rey, y procedía del cuarto mismo del In
fante. La flaqueza de Fernando VII en todo lo que concernía á 
los suyos había llegado á tal extremo, que cerraba los ojos para 
no ver las conspiraciones que se tramaban en su propia capi
tal , en su mismo palacio, en sus antesalas y hasta en su gabi
nete. El brazo de la usurpación estaba ya levantado y pronto 
á herir á la víctima, cuando Dios, volviendo á la vida al Rey, 
apartó el golpe de la cabeza de su pueblo. 

Mientras que el partido carlista, viendo deshechas todas sus 
ilusiones y convertidas en humo todas sus esperanzas, recogía 
sus alientos y aplazaba la insurrección para más adelante, el 
liberal y el de la Monarquía habían experimentado una trans
formación tan radical que habían perdido hasta sus nombres. 



- 71 — 

Llegado el momento de venir á los manos con el partido 
carl is ta, unos y otros habían conocido instintivamente su fla
queza. Miróse el liberal^á sí propio , y haciendo un recuento de 
los suyos vio que eran pocos, 3- esos abatidos por las desgra
cias y desalentados por las persecucions, y que estaban faltos 
de organización y disciplina, estando sus capitanes ausentes 3' 
derramados por t ierras extrañas. Examinándose despacio el 
de la Monarquía, no tardó en conocer que sería en él intento 
vano venir á batalla campal con el del Infante su enemigo, 
faltándole á él la fuerza que le venía del Re3', 3' viendo acre
centarse la del otro, acariciador de las turbas. En este estado, 3-
siendo á entrambos común el peligro, obró cada uno de por si 
de tal manera que no parecía sino que obraban concertada
mente. Sobrado de número y falto de audacia el de la Monar
quía, procuró atraer á sí al liberal, que tenía fama de audaz y 
de temerario; sobrado de audacia y falto de número, el liberal 
formó el propósito de granjearse la voluntad del de la Monar
quía para llenar sus filas de£;ente. Siendo uno mismo el fin que 
se propusieron alcanzar, fueron también unos mismos los me
dios que usaron para alcanzarle. El liberal enc;ireció su fideli
dad exaltada á la Reina legítima; el monárquico hizo alarde de 
sus principios de mansedumbre 3' de tolerancia, y se mostró 
un tanto inclinado á entrar en composición en todo lo concer
niente ;'i materia de reformas. Finalmente, despoj;'indose de sus 
nombres propios y adoptando una denominación común en se
ñal de su al ianza, liberales y monárquicos se llamaron desde 
entonces para en adelante Cristinas. 

Las ventajas de esta llua no se repartieron entie los coli
gados por partes iguales. Hallándo.se el partido monárquico en 
posesión, y el liberal desposeído, del mando el día en que se hi
cieron todos unos, perdió aquél la mitad de lo que tenía, v 
ganó éste la mitad de lo que podía tener si hubiera alcanzado 
una completa victoria. El liberal í,̂ anó bienes de presente y se 
preparó para imanar bienes de futuro; el monárquico no hizo 
otra cosa sino comprar esperanzas con peligros. Inclinado el 
platillo de la balanza ;'i favor del partido liberal, no era difícil 
prever que, corriéndose al lin por el lado hacia donde se in
clinaba, habia de llegar al suelo, y como ésta era la persuasión 
de las gentes, resultó de aquí que, apresurándose todos á ren
dir homenaje ;'i los que debían al fin y al cabo vencer, todos 
contr ibuveron ;'i hacer más fáciles sus triunfos. 
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Iría grandemente errado el que llegase á creer, por lo que 
acabamos de decir, que en aquel tiempo andaban conformes la 
realidad y las apariencias; porque si bien es evidente que el 
partido liberal lo había ganado y que el monárquico lo había 
perdido todo con estas alianzas, no es menos cierto que así el 
uno como el otro, hacían alarde de mantener en su fiel la ba
lanza de sus pretensiones, dando así muestra de que á nada 
más aspiraban que á conservar en su comunicación y en su tra
to cierta igualdad y justicia. Siguiendo esta regla de conducta, 
ni el liberal hablaba de mudanzas trascendentales en el Gobier
no, ni el monárquico hacía ostentación de su realismo. Había, 
sin embargo, una diferencia muy notable entre las causas se
cretas en virtud de las cuales estos dos partidos obraban de un 
mismo modo. Mostrábase el monárquico contenido por temor, 
y el liberal por prudencia; su propio instinto decía á aquél que 
su tiempo había pasado, y á éste que aún no había llegado su 
tiempo. Deseando empero acelerar su llegada por cuantos me
dios estuvieran á su alcance, no satisfecho con el ventajosísimo 
tratado de paz y de alianza hecho con el partido de la Monar
quía , quiso firmar otro con las turbas; y dirigiéndose á aque
llos de sus individuos que no habían sido ganados todavía por 
los partidarios del Infante, se granjeó sus voluntades con 
el oro. 

Dado este primer paso en el nuevo camino que se abría á 
sus esperanzas, se adelantó por él más osadamente; porque 
tomando ocasión de la audacia que iban ostentando los carlis
tas, 3' de la necesidad que había de castigar su insolencia y de 
atajar el paso á sus intentos, con color de salir á la demanda 
en defensa de la legitimidad pusieron las armas en manos de 
sus nuevos parciales. Eran éstos, en general, gentes de mal vi
vir, de las que ejercen sus malas artes en las ciudades populo
sas, y de las que no muestran sus caras al sol sino cuando sirve 
de luminar á las revoluciones. Agasajados por los que acaudi
llaban el partido de la reina Cristina, eran los bien venidos 
cuando llamaban á sus puertas y cuando se les entraban por 
sus casas. Sin reparar los grandes de España en sus blasones, 
los generales en sus bandas, los magistrados en su toga, los 
caballeros en sus insignias, departían con ellos amigablemente. 
Olvidáronse así éstos de su humildad y aquéllos de su decoro, 
y subiendo los unos al compás con que los otros bajaban, todos 
fueron iguales. ¡Lamentable confusión que, andando el tiempo, 
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había de convertirse en anarquía ignominiosa, y había de ser 
ocasión de torpes y vergonzosos escándalos! 

Tal era el estado de las cosas y de los partidos cuando la 
Reina tomó en sus manos las riendas del gobierno. 

Los Ministros que la había dado el Rey no eran hombres 
nacidos para tratar negocios de tanta grandeza. El único entre 
los nombrados que podía echar esta carga sobre sí en tiempos 
de tan grandes alteraciones y disturbios era el Sr. D. Fran
cisco de Zea Bermúdez, el cual se hallaba á la sazón ausente, 
ocupando el puesto de Ministro cerca de la corte de Londres. 
De los demás, ninguna otra cosa podía esperarse sino que no 
fueran á meter inadvertidamente la nave que dirigían en un 
mar sembrado de escollos, de donde después no fuera fácil sa
carla. Por fortuna, las providencias que el estado de los nego
cios más urgentemente requería, eran de aquellas que estaban 
presentes aun á los entendimientos más limitados y vulgares: 
dispuestas todas las cosas para un golpe de mano por el parti
do carlista, de lo que debía tratarse únicamente por de pronto, 
era de desbaratar sus planes con toda la presteza posible, apro
vechando aquellos días en que, sobrecogidos de terror por la 
vuelta inesperada que iban dando las cosas, habían caído en 
postración y en desmayo. Hiciéronlo así los Ministros de la 
Reina, porque, apenas habían calentado sus asientos, cuando 
comenzaron á destituir á los capitanes generales que andaban 
en lenguas de las gentes como principales cabezas de la insu
rrección que estaba preparada en his provincias. El teniente 
general D. José San Juan fué separado de la capitanía gene
ral de Extremadura, que se encomendó á D. Franciscf) Dioni
sio Vives, 3' por su renuncia á D. Pedro Sarsfield. D. Nazario 
Eguía lo fué de la de Galicia, siendo su sucesor D. Pablo Mo
rillo, conde de Cartagena. D. Blas de Fournas fué separado 
de la de Aragón, reemplazándole el conde de Ezpeleta. D. Vi
cente González Moreno fué exonerado de la de Granada, cuya 
investidura se dio al marqués de las Amarillas. Nombróse, 
finalmente, capitán general de Castilla la Vieja, en reemplazo 
de D. José O'Donnell, al duque de Castroterreño : no habién
dose hecho en lo civil en estos primeros días ningún cambio 
importante, salvo el que resultó de haber sido nombrado Don 
José Martínez de San Martín Superintendente general de Poli
cía , á consecuencia de la deposición de D. Marcelino de la 
Torre. 
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Estas exoneraciones y estos nombramientos fueron exigidos 
imperiosamente por las circunstancias, sin que por semejantes 
providencias pudieran ser acusados los Ministros de dejarse 
vencer de bandos afectos, ni de vanos antojos, siendo movidos 
solamente por las conveniencias del Estado. Entre los que re
cibieron el decreto de su exoneración no había ninguno que 
con sus acciones no hubiera soltado prendas de su grande in
clinación á la causa entonces vencida, y cuya permanencia en 
el mando no fuera sobremanera arriesgada para la parcialidad 
vencedora. Unos habían dado larga muestra de sus opiniones 
fanáticas, otros de su condición implacable, todos de su aver
sión ciega é instintiva á cualquiera manera de gobierno conci
liador y clemente. Alguno cuyo nombre rehusa escribir la plu
ma llevaba en su mano alevosa y homicida una mancha eterna 
de sangre. A pesar de esto, todos, salvo el que acabo de referir, 
al recibir el aviso de su desgracia, recibieron la noticia de 
nuevas honras y mercedes, como si la augusta mano que les 
enviaba la muestra de su justicia para significarles lo que tenían 
que temer, hubiera querido al mismo tiempo, para que con ella 
entendiesen lo que aún podían esperar, enviarles una señal de 
su misericordia. En cuanto á los nuevamente nombrados, todos 
eran hombres en quienes resplandecían las virtudes de buenos 
repúblicos. Algunos de ellos habían derramado su sangre en 
defensa del Trono; otros habían militado debajo de las banderas 
de la libertad; pero ni aquéllos se habían hecho odiosos á los 
amigos de una libertad ordenada, ni éstos á los que se sentían 
inclinados á no reconocer por libertad verdadera sino la que 
disfrutan los pueblos que viven debajo del amparo de una Mo
narquía pura, en la que la voluntad del soberano, siendo inde
pendiente délas voluntades de los subditos, está sujeta ala cos
tumbre y al imperio de las leyes. Estas providencias, como 
fácilmente se echa de ver, debieron de encontrar y encontra
ron buena acogida en las dos parcialidades que habían deter
minado caminar en adelante juntas. Ni una ni otra pretendían 
más de lo que entonces consiguieron, porque sus pretensiones 
en aquella sazón eran todavía legítimas y honestas. 

Ardía la Reina en deseos de mostrar á la nación cuan viva 
era su solicitud, y cuan grande su anhelo por su felicidad y 
por su gloria, figurándose en su impaciencia que eran perdidos 
para los reyes los días en que no habían puesto alguna piedra 
en el edificio de la felicidad de las naciones. Cuando Fernán-
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do VII, por las razones que he manifestado en el libro anterior, 
comenzó á mostrarse de nuevo desconfiado y receloso, una de 
las providencias que estimó más convenientes fué la de cerrar 
las Universidades para evitar de esta manera la reunión de 
gente moza é inquieta, fácil de inclinar á opiniones nuevas 3-
peligrosas. Notable desacuerdo presumir que había de libertar
se del peligro que temía con una providencia en la que no sé 
decir lo que campeaba más, si lo que tenía de absurdo, ó lo que 
tenía de insensato. Parecióle á la Reina que daría buen princi
pio á su gobierno, y una grande muestra de su afición á los 
estudios de la sabiduría, mandando abrir las Universidades; y 
como lo pensó, así lo hizo tan luego como comenzó á gobernar, 
llevando la fecha del 7 de Octubre este decreto memorable. 
Difícilmente conseguiría mi intento si quisiera describir el jú
bilo y entusiasmo con que recibió la nación este beneficio, el 
primero en el orden de los tiempos, si no en el de su importan
cia, que le dispensaba su Reina con mano generosa. Era toda
vía este decreto asunto de todas las conversaciones, cuando el 
15 de Octubre se publicó en la Gaceta de Madrid otro conce
bido en los términos siguientes : "Nada hay más propio de un 
príncipe magnánimo y religioso, amante de sus pueblos, y re
conocido á los fervorosos votos con que incesantemente implo
raban de la misericordia divina su mejoría y restablecimiento, 
ni cosa más grata á la sensibilidad del Rey, que el olvido de las 
debilidades de los que, más por imitación que por perversidad 
y protervia, se extraviaron de los caminos de la lealtad, sumi
sión y respeto á que eran obligados, y en que siempre se dis
tinguieron. De este olvido de la innata bondad con que el Rey 
desea acoger bajo el manto glorioso de su beneficencia á todos 
sus hijos, hacerlos partícipes de sus gracias 3- liberalidades, 
restituirlos al seno de sus familias, librarlos del duro yugo á 
que los ataban las privaciones propias de habitar en países 
desconocidos; de estas consideraciones, y lo que es más, del 
recuerdo de que son españoles, ha de nacer su profundo, cor
dial y sincero reconocimiento á la grandeza y amabilidad de 
que procede; y á la gloriosa ternura que me cabe en publicar 
estas generosas bondades, es consiguiente el gozo que por ellas 
me posee. Guiada, pues, de tan lisonjeras ideas y esperanzas, 
en uso de las facultades que mi muy caro esposo me tiene con
feridas , y conforme en todo con su real voluntad, concedo la 
amnistía más general y completa de cuantas hasta el presente 
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han dispensado los reyes, á todos los que han sido hasta aquí 
perseguidos como reos de Estado, cualquiera que sea el nombre 
con que se hubiesen distinguido y señalado, exceptuando de 
este rasgo benéfico, bien á pesar mío, los que tuvieron la des
gracia de votar la destitución del Rey en Sevilla y los que han 
acaudillado fuer sa armada contra su soberanía. ^^ Andaba de 
mano en mano el papel oficial en donde estaba escrita esta pá
gina de oro: leíanla y volvíanla á leer las gentes por ver si lo 
que leían era verdad 3" no engaño de sus ojos, bañados con lá
grimas de agradecimiento y de ternura en cuanto á la augusta 
señora, en cuyo nombre y por cuya generosidad bendecían á 
la madre que la había llevado en su vientre; al Rey, que la ha
bía elegido por esposa; al Cielo, que nos la había otorgado por 
Reina. Levantáronse los poetas, é impuesto silencio á la muche
dumbre, se adelantaron hacia el trono pulsando las cuerdas de 
sus liras, esparciendo por los aires voces armoniosas y suaví
simos cantos. Y la Reina, viendo esas muestras de apasionada 
lealtad, parecía decir á los que la rodeaban, bañados también 
en lágrimas sus ojos: "¿No me habéis dicho que había aquí hom
bres revolucionarios 3' desleales? ¿Dónde está la deslealtad, 
dónde la revolución en España?„ ¡Desventurada Reinal La Re
volución estaba ya en todas partes: fascinándote con sus ojos, 
empañándote con su aliento lleno de ponzoña, adormeciéndote 
con sus pérfidos halagos; estaba en la atmósfera que te rodea
ba, en esas voces concertadas, en esos cantos suaves, armonio
sos, en esas estrepitosas bendiciones y en esas frenéticas ale
grías. 

El decreto de amnistía, obra de la Reina, cuya generosidad 
no estaba templada entonces por la prudencia de sus ministros, 
vino á abrir las puertas de España á las revoluciones. El par
tido liberal, que tan ganancioso había salido en el asiento he
cho con el monárquico, cuando vio que el Trono mismo llama 
ba á sus capitanes ausentes, tuvo por suya la victoria; el par
tido monárquico, que ya andaba un tanto pesaroso por su alian
za con el liberal, cuando vio venir en auxilio de sus nuevos 
aliados á sus principales cabezas, se consideró perdido. Los que 
vacilaban entre la Reina y el Infante, no vacilaron ya entre el 
Infante y la revolución que los hombres prudentes veían venir 
desde lejos. La alegría que mostró entonces el partido liberal 
con ninguna otra podía compararse sino con la que manifestó 
el carlista, teniéndose por dichoso de que se le viniera á las 
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manos la ocasión de reunir debajo de su bandera á todos aque
llos en quienes era menos vivo el amor á la monarquía legíti
ma que el odio á la revolucionaria. Yerran grandemente los 
que creen que cualquiera tiempo es bueno para dispensar be
neficios; que algunas veces se dispensan fuera de sazón con 
grave detrimento del Estado. Una amnistía general otorgada 
por un Gobierno fuerte después de asegurada su victoria, y 
cuando los tiempos corren prósperos 3̂  bonancibles, es una de 
aquellas providencias que bastan para honrar la memoria de 
los reyes; otorgada empero en tiempos revueltos y banderizos, 
y por quien tenía que resolver una cuestión dinástica 3' otra 
política antes de afirmar la corona en la cabeza, no podía traer 
en pos de sí sino lo que trajo para nosotros : catástrofes y des
venturas. 

Estas fueron las cosas que pasaron en San Ildefonso desde 
el 6 de Octubre, en que comenzó la Reina á gobernar la Monar
quía, hasta el 19 de aquel mes en que la familia real trasladó á 
Madrid su residencia. Antes de que llegaran á la villa había 
salido á su encuentro el Ayuntamiento y el corregidor de Ma
drid ; iban los concejales á caballo, vestidos de toda gala; y el 
Corregidor, su presidente, después de haber areniíado á Sus 
Majestades en su nombre propio y en el de los demás, les hizo 
la presentación de cincuenta mozos gallardos vestidos á la anti
gua española y en la forma usada en las varias provincias del 
reino, como para dar á entender lo apegado que estaba el pue
blo español á sus usos y costumbres, y especialmente á la más 
antigua de todas, por la que se ordenaba la sucesÍDu á la .Mo
narquía. Seguidamente, quitando del coche de SS. MM. los ca
ballos que le llevaban, tiraron de él los más robustos de estos 
mozos, manera antiquísima también con que el pueblo solía 
mostrar su reverencia y su lealtad á sus reyes. Cualquiera 
hubiera dicho que la nación española, sintiendo cercano el hu
racán que venía, como para despedirse de ellos con un último 
y tristísimo adiós, había querido hacer alarde por la última 
vez de todas sus usanzas. La entrada de SS. M.M. en Madrid en 
la manera que hemos dicho, semejaba á la que hacían en la 
antigüedad por Roma sus capitanes cuando se les concedía que 
triunfasen de las naciones sujetas, de los reyes cautivos y de 
los pueblos debelados. 

Unos y otros simbolizaban sus triunfos de un modo seme
jante. Empero nuestros re3'es triunfaban de nosotros por el 
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amor, y los romanos de sus enemigos por la guerra. Cuando 
.SS. MM. rompieron por Madrid, la villa ofrecía un espectácu
lo magnífico; todas las campanas de sus torres se echaron á 
vuelo, y se derramaron por las calles todas sus gentes. Los vo
luntarios realistas habían tendido por toda la carrera sus orde
nados batallones, la Guardia Real sus escuadrones lujosos y 
brillantes, y la división mandada por el general D. Pedro Ma
ría Pastor, que se hallaba por acaso en aquellas cercanías, 
vino también para aumentar con su presencia el aparato á un 
mismo tiempo regio y popular de aquel recibimiento solemne. 
.Miraban las gentes á la Reina con solicitud tan amorosa, que 
no parecía sino que, al pasar, iba robando todos los corazones; 
miraban al Rey poniendo los ojos en su rostro pálido y caído, 
como para averiguar si era verdad é ilusión sólo de la fantasía 
que habían vuelto á recobrarle después de haberle llorado per
dido para siempre; el aire estuvo lleno aquel día con el alegre 
clamor de aquellas gozosas muchedumbres. 

Llegados los Ministros á Madrid, dieron bien á entender, en 
las providencias que tomaron, que cada cual seguía distintos 
rumbos y echaba por diferente camino. Mientras que el de Gra
cia y Justicia, criado en la reverencia de nuestras institucio
nes seculares, aconsejaba á S. M. la publicación del decreto 
de 25 de Octubre, dirigido á restablecer la tercera plaza de Fis
cal del Consejo de Castilla, fundándose para ello en el deseo y 
en el propósito de que este Tribunal, célebre en otros tiempos 
en los fastos de la magistratura española por su circunspec
ción, rectitud y sabiduría, recobrara todo su antiguo lustre y 
esplendor, y fuera, como en épocas de gloriosa memoria, ba
luarte del Trono español y apoyo firme del Estado, el de Ha
cienda, ligero y osado, de ánimo inquieto y emprendedor, ga
noso de popularidad y de pasar por lo que se llama ahora hom
bre de avanzadas ideas y entendido, presentaba á la firma 
de S. M. otro mandando establecer el ministerio de Fomento; 
resultando de aquí que, no sólo querían cosas diferentes, sino, 
lo que es más, cosas de todo punto contrarias. Echábase aún 
más de ver esta oposición de miras en las juntas que celebra
ban los Ministros para tratar los negocios más graves del Es-
tado, en las cuales era rara la vez en que sus pareceres anda
ban conformes. Inclinábanse unos á alentar, otros á reprimir 
á la gente del pueblo que se había armado con color de defen
der á la Reina. Querían unos volver su perdido lustre y vigor 
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á las instituciones monárquicas, 3' otros romper con los ojos 
vendados por el camino de las reformas. 

A decir verdad, así los unos como los otros se dejaban ven
cer más bien de sus vagos instintos y de sus ciegas inclinacio
nes, que de razones dignas de ser tomadas en cuenta, ignoran
do los reformistas qué género de reformas habían de hacer en 
las leyes, y los conservadores cómo habían de conservar el im
perio. 

Una de las cosas que más poderosamente ocuparon la aten
ción de las gentes de la capital en este tiempo, fué la consulta 
personal del Consejo de Castilla verificada el 3 de Noviembre. 
Llevó la voz en nombre del Consejo D. Francisco Fernández 
del Pino; y abandonando la reserva que era de costumbre en 
esta solemne ceremonia, una de las más augustas de la antigua 
Monarquía, habló de las leyes fundamentales, del derecho de las 
hembras á recibir la sucesión de la corona, y de la resolución 
tomada por aquel Supremo Tribunal de hacer que se guardara 
la 103' y que se siguiera la costumbre. La voz del Consejo de 
Castilla, que había de ser sofocada por la revolución más ade
lante, era todavía la que escuchaban más atentos v reverentes 
los oídos españoles, siendo el Consejo, más bien que un Tribu
nal, la más alta, así como la más antigua de las instituciones 
del Estado. 

El 2d de Noviembre lle;Lí'ó ;l .Madrid O. Francisco de Zea 
Bermúdez, entrando seguidamente en posesión de su ministe
rio. En esta época habían corrido los suces<js en España con 
una rapidez prodiuiosa: la í^uerra civil y la re volue i(')n esta
ban llamando va ;'i las puertas del alc;'izar de nuestros reyes; 
V en todas las provincias se iban notando síntomas de las alte
raciones que habían de romper más adelante. El 'JO de Octu
bre habían (uairrido en el Ferrol novedades que pusieion á los 
moradores de aquella ciudad en el m;is g-rave sobresalto: mal 
avenidos los |1(H-OS ami^c^s de trastornos que allí habia con el 
movimiento pacífico y ordenado que á la sazón llevaban las 
cosas, esparcieron la voz de que iban á estallar en aquella 
candad serias alteraciones, diriuidas á neuar la obediencia ;'i los 
decretos de S. .M. y á proclamar por rey ;'i Carlos \ ' : que la 
sedición debía comenzar por el incendio del navio .•<'>/'•raii 1, y 
e|ue los conjurados, para l le \ar á cabo su- intentos, contaban 
con el aj^oyo del regimiento infantería de Exireniadura, 14 de 
línea, v de su coronel D. Tomás Zumalac.'irregui, ^obei n.idor 
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interino déla plaza. No satisfechos con esparcir estos rumores, 
escribieron papeles anónimos dirigidos al comandante general 
de aquel Apostadero, D. Roque Guruceta, el cual, viendo así 
confirmada la voz pública, que según el decir de las gentes iba 
;'i romper la sedición aquella misma noche, que los conjurados 
habían escrito listas de proscripción, que amenazaban entrar 
á saco la ciudad, y que iban á llevarlo todo á sangre y á fue
go, determinó recogerse con la brigada real y con todos los 
empleados del Apostadero en los reales arsenales. Hízolo así 
en la tarde de aquel mismo día, dando aviso oficial de su de
terminación al coronel gobernador interino, D. Tomás Zuma-
lacárregui, manifestándole al propio tiempo que le había pa
recido obrar así en vista de los rumores que corrían de una 
próxima sedición dirigida, al parecer, á incendiar el navio So
berano, surto en aquellas aguas, y que contaba con su lealtad 
3' con su apoyo en circunstancias tan graves. Enterado Zuma-
lacárregui de lo que pasaba, así por la noticia oficial que aca
baba de recibir, como por las voces que habían llegado á sus 
oídos, se apresuró á contestar al comandante general del Apos
tadero en los términos más satisfactorios; y pareciéndole esto 
poco, fué á avistarse con él para renovarle la promesa que le 
había hecho por escrito, de conservar la tranquilidad pública 
ó de perecer en la demanda. Ajustando á sus palabras sus ac
ciones, luego que se hubo retirado habiendo dado punto á esta 
conferencia, juntó á todos los oficiales de la guarnición, puso 
en su noticia todo lo que había pasado hasta entonces, les en
careció la obligación en que estaban de conservar la tranquili
dad á toda costa, señaló á cada uno el puesto que le corres
pondía, y queriendo enterarse por sí mismo de todo, rondó por 
la ciudad toda la noche. No se pasó largo tiempo sin que ad
virtiera, viéndolo con sus propios ojos, que reinaba en la ciu
dad la tranquilidad más inalterable y el silencio más profundo. 
Dio aviso de ello á D. Roque Guruceta, terminando su oficio 
en la manera siguiente: "Yo respondo de las precauciones 
que he tomado 3' nadie será osado de alterar la tranquilidad 
pública; 3' si alguno se atreviese, pronto expiará su atentado. 
Lo que ahora importa es que vuestra señoría, puesto que le 
han dado tales partes, averigüe con toda reserva el origen de 
la conmoción de que se habla, para en el caso de que sea falsa, 
como se cree, se aplique el condigno castigo á quien ó á quienes 
han querido perturbar el sosiego público esparciendo voces 
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tan alarmantes, como las que motivan las medidas que vuestra 
señoría y yo acabamos de tomar: esperando me dé conoci
miento del resultado de dicha averiguación para los efectos 
convenientes. „ 

Habiéndose pasado toda aquella noche en la mayor tranqui
lidad , Zumalacárregui puso al día siguiente en noticia del ca
pitán general de Galicia estas ocurrencias; y después de refe
rirlas á la larga, le dice: "El resultado de todo es, que hasta 
ahora no se ha observado el menor síntoma de inquietud... 
Todo esto me hace creer que ha sido supuesta la idea de tal 
conmoción; mas, sin embargo, yo viviré muy sobre mí, 3' ase
guro desde ahora á V. E. que, ínterin tenga la responsabilidad 
de esta plaza, primero sacrificaré mil vidas que tuviese, que 
tolerar en ella la turbación de la tranquilidad. „ No satisfecho 
con las providencias tomadas, y queriendo descubrir á toda 
costa el origen de aquellos siniestros rumores, se dirigió al sub
delegado de policía, al comisario de cuartel y á los alcaldes de 
barrio; y como todos respondiesen á sus preguntas que las vo
ces esparcidas sobre la sedición que amenazaba carecían de 
fundamento, y que la retirada de las tropas de marina á los ar
senales era lo único que tenía á las gentes más bien que in
quietas, asombradas, volvió á escribir otro oficio al coman
dante general del Apostadero, conjurándole á que hiciese una 
manifestación franca y leal de las noticias que hubiera podi
do recoger, y que fuesen contrarias ;'i las que él tenía por más 
ciertas y seguras. Contéstesele á este oficio con otro, en que 
el comandante general, al mismo tiempo que se mostraba sa
tisfecho así de la conducta que como gobernador de la plaza 
había observado en aquella ocasión, como del semblante que 
habían tomado las cosas, sicrnificaba claramente su firme pro
pósito de continuar encastillado, con la gente que estaba debajo 
de sus órdenes, en los reales arsenales. Recibió Zumalacárre
gui esta muestra de desconfianza con desabrimiento y con 
agrura; echándose de ver la acedía de su alma en el oficio que 
dirigió aquel día nuevamente al capitán general, en donde se 
leen las palabras siguientes: "Los señores jefes, oficiales y 
tropa de Marina aún existen en el arsenal; ellos sabrán la 
causa, que 3*0 la ignoro; pero el resultado es que llaman la 
atención del pueblo. De todo lo expuesto deducirá V. E. que 
no existe ni ha existido la causa que se ha querido suponer, y 
que el señor comandante general ha obrado en esta parte con 
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demasiada ligereza y poca previsión, poniéndome á mí y á 
toda la guarnición en una predispuesta alarma, é infundien
do en el pueblo con tales medidas una grande desconfianza en 
la seguridad y reposo de sus vecinos. „ 

Continuaron en este estado las cosas hasta el día 23, en el 
cuíil, habiéndose recibido una orden del capitán general para 
que, reunidos en junta el gobernador interino de la plaza, el 
subdelegado de policía y el comandante general del Apostade
ro, acordasen de común acuerdo lo que les pareciese más con
veniente , determinaron todos cumplir, cada uno por su parte, 
lo que se les ordenaba; y fué así que, juntos en conferencia, se 
convencieron todos de la necesidad que había de que cesaran 
luego todas las precauciones que el comandante general había 
tomado, y de que se diese orden para que las tropas de Marina 
dejaran los arsenales; hízose así en efecto, escribiéndose ade
más D. Roque Guruceta y D. Tomás Zumalacárregui unas 
cartas en las que el primero reconocía de buen grado la lealtad 
acendrada del segundo, y éste se mostraba satisfecho y com
placido viendo salva su honra. Esto no obstante , el conde de 
Cartagena, luego que tomó posesión de la capitanía general de 
Galicia, despojó á Zumalacárregui del cargo de gobernador 
interino de la plaza del Ferrol; y aunque el Gobierno, más jus
tificado y más prudente, le encargó poco después el mando del 
regimiento de África, Zumalacárregui fué sacrificado al fin al 
encono y á las encendidas pasiones del bando liberal, que al 
lanzar á su víctima al campamento enemigo, no podría presu
mir que había de ser un nuevo Coriolano, de corazón tan ani
moso 3' de tan grandes alientos, que había de tener como en 
balance la victoria entre los rústicos que le seguían y los ejér
citos de la reina, con espanto de España y con asombro del 
mundo. 

Por este mismo tiempo, con motivo de reyertas habidas en 
el teatro de Palma de Mallorca entre los cómicos y los espec 
tadores, sobre si se había ó no de iluminar aquel recinto por 
ser el día ctunpleaños de la augusta Infanta primogénita, se 
levantó un coronel que se encontraba allí por acaso, y apagan
do con su voz la de la muchedumbre , dijo que la iluminación 
había de hacerse con los fondos de su regimiento. Ese coronel 
mandaba el regimiento de Soria: era su nombre D. Baldomcro 
Espartero. Así, al comenzar, luego al punto tropezamos con 
los dos hombres cuyos hechos son el mayor asunto de esta his-



- 75 -

loria. Esclarecido capitán Zumalacárregui, había de encontrar 
en el campo de batalla la gloria y la muerte. Jugador famoso 
Espartero, había de ganar una monarquía en una jugada. Sin 
Zumalacárregui nada hubieran sido los bandos carlistas. Es
partero nada hubiera sido sin la fortuna. 

El día mismo en que se restableció la tranquilidad en el 
Ferrol completamente, hubo grandes síntomas de alteración 
en Santiago; porque, como fuese el 23 de Octubre el día se
ñalado para salir de aquella capital el general Eguía, los 
voluntarios realistas comenzaron á concertarse entre sí para 
impedirle que dejara el mando 3' que saliera de la ciudad con 
un levantamiento, al cual debía seguirse, saliéndoles las cosas 
Á medida de sus deseos, la proclamación del Infante. Hallábase 
á la sazón aquella capital tan desguarnecida de tropas, que el 
comandante de las armas, averiguado el caso, armó algunos 
oficiales indefinidos que allí había, con lo cual logró parar 
aquel golpe. En Valencia se había levantado en este tiempo 
una banda acaudillada por D. José Armengol, comandante del 
batallón de voluntarios realistas de Villar del Arzobispo y por 
Fray Lorenzo de Bélgida, religioso capuchino de un convento 
de Valencia, puesto fuera de sus muros. Era su intento juntar 
á toda prisa gente 3' recogerse en la sierra para caer desde 
allí sobre los pueblos abandonados, 3- ampararse, en caso de 
peligro, de sus malezas y espesura. Salióles, empero, al revés 
de como lo habían pensado; porque, sorprendidos en las tierras 
llanas, se dieron á prisión á vista ya del monte que había de 
servirles de refugio. En Avila se manifestaron síntomas de in
surrección 3' aparecieron fijados en los muros carteles sedicio
sos. El Capitán general de Granada había acudido al Gobierno 
para que viniera en su a3uda, receloso de una sublevación en 
Jaén, puesta á la merced de siete brigadas de presidiarios. 

Esto en las provincias: en .Madrid, el Gobierno había con
seguido desbaratar una conspiración que debía haber estallado 
en la Plaza de Toros el 5 de Noviembre. Los realistas, sin em
bargo, juntos aquella noche en su cuartel 3' noticiosos de los 
siniestros rumores que corrían acerca de su desarme, rompie
ron en alaridos sediciosos y en voces descompuestas, que de
cían: " ¡A las armas, que quieren desarmarnos! „ El nombre de 
la princesa de la Beira había resonado en la confusión del tu
multo. En este mismo tiempo, en el cuartel de Guardias de la 
real persona habían pasado cosas semejantes; también allí se 
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había hablado de sublevaciones, se habían echado fieros y se 
habían proferido amenazas; pero ni en la una ni en la otra 
parte habían pasado las demasías más allá, habiendo quedado 
aplazados para ocasión más oportuna los levantamientos. 

Con estos anuncios de una próxima guerra, se juntaban 
otros de una revolución inevitable. Los principales cabezas de 
los emigrados españoles, habiendo recobrado los alientos per
didos con el semblante que presentaban las cosas en el vecino 
reino de Portugal, y con la protección que habían encontrado 
en los revolucionarios de Francia, movían la tierra y el cielo 
para revolver toda la Península y para levantar en ella el edi
ficio de sus instituciones radicales. Dando vuelo á su imagina
ción y oyendo atentamente los consejos de sus odios, á nada 
menos aspiraban que á dar en tierra con la dinastía de los Bor
bones , y á formar con las dos naciones peninsulares, reunidas 
debajo de una misma cabeza, un solo y grande imperio, cuyo i 
Emperador había de ser D. Pedro de Braganza, el cual no 
debía ser otra cosa sino el representante augusto de la majes
tad terrible del pueblo. Para inflamar los pechos españoles con 
estas pasiones bastardas habían hecho grandes remesas á la 
Península de escritos sediciosos, en los que declaraban desem-
bozadamente sus intentos. D. Vicente Quesada, capitán gene
ral de Andalucía , remitió al Gobierno el 3 de Octubre copia de 
uno de estos escritos cuya circulación pudo atajar, habiéndose 
apoderado en el Campo de Gibraltar de todos los ejemplares 
impresos. Leíanse en él, entre otras cosas, las siguientes: "Las 
huestes del honor 3'' de la justicia, conducidas por el magnáni
mo D. Pedro de triunfo en triunfo, marcharán de Oporto á las 
puertas de Lisboa... Abrid vuestros corazones á la esperanza, 
generosos españoles. El ingrato Fernando, con toda su estúpida 
familia, cesó de reinar de derecho, según las mismas leyes de 
la Monarquía, cuando en 1823 hizo entrar un ejército extran
jero en el territorio de la Península para recobrar su abolido 
absolutismo. La corona de España debía pasar entonces á su 
inmediato heredero la reina de Portugal, hermana de Fernan
do, 3' en el día, por fallecimiento de esta Princesa, á su legíti
mo sucesor el valiente D. Pedro, libertador de Portugal. No 
más re3^es por la gracia de Dios... Los únicos reyes que po
demos admitir en adelante, lo serán por la gracia del pueblo, 
en quien reside la soberanía... La representación nacional, 
nombrada por el voto libre de todos los ciudadanos, fijará la 
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suerte de la Península y determinará los derechos y deberes 
del jefe de la nación. Mas estos derechos y garantías tendrán 
por base la abolición de todos los privilegios del nacimiento, y 
la mejora intelectual, física y moral de todas las clases del Es
tado, y especialmente de la más nimierosa y pobre... Con estas 
bases, D. Pedro podrá ocupar dignamente el trono de la Pe
nínsula. „ Ningún otro perfil falta á este Manifiesto, admirable 
resumen de las ideas acreditadas entre el mayor número de los 
emigrados españoles, sino la promesa de mi repartimiento de 
tierras entre la gente popular más menesterosa. 

Por este mismo tiempo, la Junta suprema de la emigración, 
que tenía su silla en París, como estuviese convencida de que 
un movimiento sedicioso por parte del ejército español sería 
el medio más seguro de llevar á cabo prontamente su empresa, 
despachó dos mensajeros á Extremadura y Castilla con orden 
de derramar las semillas de un levantamiento entre la gente 
militar, puesta en observación de lo que pasaba en el reino 
vecino en aquellas provincias confines. Esta novedad motivó 
una real orden, circulada á los Capitanes generales de Casti
lla la Vieja y Extremadura y al General en jefe del ejército de 
observación, poniéndola en su noticia, con lo cual se inutilizó 
de todo punto el mensaje. 

Mientras que los emigrados, no sujetos con ninguna mane
ra de vínculo, hacían este alarde de sus torpes propósitos y 
de su afición á promover en España mudanzas radicales, los 
liberales de dentro no perdían las ocasiones que se les venían 
á las manos de excitar á las turbas á la sedición y á los tras
tornos; si bien las paces ajustadas con el partido monárquico 
les ponían en la obligación de no caminar por este camino 
adelante, sino con grande precaución y con prudente cautela. 
Aflojaron, sin embargo, mucho en las precauciones que usaban 
para encubrir sus intentos, cuando se publicó el decreto de 
amnistía, con el cual llegaron á creerse, no sin razón, dueños 
del campo y seguros de la victoria. Entonces fué cuando se de
rramaron por todas las provincias cartas anónimas llenas de 
amenazas y de fieros; cuando aparecieron en las plazas y en 
las calles de las ciudades más populosas carteles subversivos; 
y, finalmente, cuando comenzaron los liberales á meter espue
las á los carlistas para que se levantaran en armas contra su 
Rey, estando, como estaban seguros, de que la Majestad Real, 
en su desamparo, había de acudir á sus gentes en busca de so-



- 7 8 -

corro. Por el principado de Cataluña circuló con profusión un 
papel impreso, enviado, á lo que se entiende, de Madrid, en el 
que se afirmaba que entre la Francia, la Inglaterra y España 
se había celebrado un asiento para restaurar la Constitución 
de 1812 con las reformas convenientes. El comandante de vo
luntarios realistas de Aguilar de Campos recibió una carta anó
nima que comenzaba de esta manera: "Reinado de la libertad y 
de la igualdad. ¡Viva la Constitución, mueran los serviles!„ 
Y concluía por estas palabras: " ¡ Viva María Cristina, restau
radora de la Constitución española I „ En el pueblo de Castell, 
uno de los del reino de Valencia, un presbítero secularizado, 
por nombre Miguel Baguer, se presentó en público con una 
cinta verde en el sombrero, en la que campeaban unas letras 
que decían: Constitución ó muerte; y como si con esto no bas
tara de escándalos, gritó descaradamente: / Viva la Constitu
ción! arrojando el sombrero por los aires. Por último, en Ali
cante, con motivo de la publicación del decreto de amnistía^ 
ocurrieron desórdenes de la más grave trascendencia. Gober
naba á la sazón aquella plaza D. Pedro Fermín de Iriberri, 
hombre alistado muy de antiguo en las terribles banderas de 
los que, en los primeros años que se siguieron después de la 
restauración de la Monarquía en 1823, no sabían cuándo dar 
paz á sus odios y término á sus venganzas. Hizo Iriberri la pu
blicación del decreto sin aquella pompa y solemnidad que pe
día el caso, y tomando pie de aquí los liberales para tomar 
venganza en él de sus pasados agravios, prorrumpieron en 
vivas estrepitosos á los Reyes y á la Infanta primogénita; los 
realistas echaron á mala parte estas voces, pareciéndoles que, 
más bien que un homenaje á la Majestad Real, eran un ul
traje dirigido á sus personas. Y del mismo modo que sus con
trarios se habían servido de aquellas voces, dignas en sí de 
alabanza, para hacerles esta afrenta, ellos respondieron con 
vivas al Rey absoluto, hiriéndolos con sus mismos filos. Ni pai
raron aquí estos excesos; porque, enconados los ánimos con este 
combate de palabras, vinieron al fin á las manos, llevando los 
liberales lo peor como menos numerosos. 

Estas ocurrencias, puestas aquí por vía de ejemplo y nada 
más, bastarán para que los lectores se formen una idea, si no 
cabal, aproximada del estado de las provincias. Las cosas de 
Madrid no tenían mejor semblante. Mientras que los volunta
rios realistas, alentados por la princesa de la Beira', se con-



— 79 -

certaban entre sí para el día de su levantamiento, los cristinos, 
derramados por los cafés y por las calles, comenzaban ya á 
hablar de la necesidad que había de juntar Cortes, de levantar 
una nueva bandera y de desarmar á los enemigos de la descen
dencia del Rey. Los principales de su gente tenían francas 
las puertas de todos los ministerios y las del Palacio, sirvién
doles su fidelidad de pasaporte. Recibíalos la Reina con rostro 
risueño y apacible, no porque desconociera sus intentos, sino 
por lo apurado y lo crítico de aquellas circtmstancias. En cuan
to á los Ministros, se les mostraban entre placenteros y rece
losos, no sabiendo de quiénes tenían más que temer, si de los 
que les movían guerra, ó de los que se les ofrecían con amis
tades y alianzas. Al mismo tiempo que tenían tomadas estas 
grandes avenidas para conservar desembarazadas y seguras 
sus comunicaciones con el Trono, ponían también el pensamien
to en la manera en que se habían de comunicar con las mu
chedumbres para amansar ó levantar sus olas, y alzarse así 
con la potestad suprema, convirtiéndose en señores de su pa
tria. Parecióles que sería lo más acertado publicar un periódi
co; y habiendo recabado de los Ministros que les otorgaran la 
autorización que para publicarle pedían, salieron con el que se 
intituló al principio Boletín, y después Eco del Comercio, papel 
tan digno de eterna fama y renombre, como que con él en la 
mano se tienen todos los hilos de la revolución española, por 
haberse tejido en su Redacción todos sus anchos estambres. 
Vio la luz pública bajo los auspicios de la Junta de Comercio; 
que en los tiempos modernos, allí donde hay revoluciones, se 
han de encontrar forzosamente mercaderes, como si fueran 
mercancías que se venden y se compran la tranquilidad del 
imperio y el reposo del Estado. 

Por estos mismos días pusieron en manos de S. M. la Reina, 
algunos Grandes de España, una exposición solicitando que se 
les permitiera levantar un monumento consagrado á conservar 
el beneficio que habían recibido los españoles con el decreto de 
amnistía en la memoria de las generaciones futuras; afirmaban 
los Grandes de este decreto que era, no sólo benéfico, sino tam
bién altamente político, porque cortaba sus cabezas á la hidra 
de las revoluciones. Al leer esta exposición ahora, después de 
los temporales corridos, y cuando la fábrica de esta Monarquía 
poderosa hecha pedazos yace tendida en el suelo, escarnio de 
los propios, ludibrios de los extraños y fábula de todas las 
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gentes; al poner los ojos en los nombres que á su pie van estam
pados , tan gloriosos que ellos solos bastarían para escribir la 
historia de los hechos con que ganaron por el mundo fama 
eterna nuestros padres; y, por último, al reparar la postra
ción en que después han caído esos nietos de tan insignes va
rones, cómo ha pasado su grandeza, y cómo se ha trocado en 
sombra vana su antiguo poderío, y cuan menguados andan de 
majestad y decoro, el corazón se comprime dolorosamente, y 
el alma no piensa sino pensamientos tristes, graves, religiosos, 
al ver que la Providencia, teniendo determinada su ruina para 
que ellos mismos fueran los instrumentos de su propia perdi
ción , antes de perderlos había querido cegarlos. 

Entretanto, como el año de 1832 caminase ya á su fin, y 
fuese llegado el tiempo de las elecciones municipales, el Go
bierno se sobrecogió de terror al ver lo postradas que estaban 
ya las fuerzas de los hombres de buena voluntad, y cómo ha
bían crecido en audacia y en poder los hombres turbulentos. 
Temeroso de que ganasen las elecciones los carlistas y de que 
los nuevos Ayuntamientos no estuviesen debajo de la obedien
cia del Rey, sino á la devoción del Infante, determinó con buen 
acuerdo suspender las elecciones, y qáe los Ayuntamientos que 
debían cesar continuasen su ejercicio hasta que S. M. decre
tara una nueva ley determinando la manera y forma en que la 
elección había de hacerse. Apartando los ojos de los carlistas 
para ponerlos en los liberales, reconoció al fin el Gobierno que 
con el decreto de amnistía habían crecido de tal modo sus es
peranzas que tenían 3'a por cierta y segura su victoria; de
clarándolo así, no sólo en secreto, sino también en público; no 
sólo con sus palabras, sino también, lo que era mucho más gra
ve, con sus acciones. Entonces fué cuando aconsejó á S . M. la 
Reina que manifestara en un decreto á la nación su firme pro
pósito de conservar sin menoscabo la institución monárquica. 
Vino de buen grado en ello S. M., 3'̂  mandó expedir el decreto 
de 15 de Noviembre, en el cual, haciendo mérito de las provi
dencias que había tenido á bien tomar durante su gobernación, 
se expresa en la manera siguiente : "He tenido, no lo nega
ré, parte en estas saludables medidas : mas ellas en el fondo 
no son mías : son substancialmente del Rey; por consiguiente, 
cuando la nación celebra la justificación que brilla en ellas; 
cuando los hombres sabios y prudentes las bendicen; cuando 
los huérfanos y viudas se deshacen en alabanzas de la mano 
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que les acoge y remedia ; cuando todos besan la tabla que les 
ha salvado del naufragio en que iban á perecer, no es fácil 
creer que llegase la obcecación de algunos pocos, que, desen
tendiéndose de tamaños beneficios, posterguen el bien que pal
pan á las quiméricas esperanzas de porvenires inciertos. Pero 
¿y qué esperanzas pueden ser éstas? ¿Podrá sin un crimen 
atroz pensarse en ellas? ¿Y quién ha de pensar? ¿Quién habrá 
tan osado que no tema que el Rey, que acaba de perdonar los 
desafueros de la debilidad, no empuñe la espada de la Justi
cia para castigar con toda severidad los crímenes de la me
ditación? ¿Quién habrá tan audaz que se crea superior á la 
Ley?... Sabed que si alguno se negare á estas maternales y 
pacíficas amonestaciones, si no concurriere con todo esfuerzo 
á que surtan el efecto á que se dirigen, caerá sobre su cuello 
la cuchilla ya levantada, sean cuales fuesen el conspirador y 
sus cómplices, entendiéndose tales los que, olvidados de la na
turaleza de su ser, osaren aclamar ó seducir á los incautos para 
que aclamaren otro linaje de gobierno que no sea la Monarquía 
sola y pura, bajo la dulce égida de su legítimo soberano, el muy 
alto, muy excelso y muy poderoso Rey el Sr. D. Femando VII, 
mi augusto esposo, como lo heredó de sus mayores. „ Palabras 
¡ay! que había de llevarse el viento. 

En circunstancias tan azarosas fué cuando el Sr. Cea Ber
múdez echó sobre sus hombros el grave peso de la dirección 
de los negocios públicos. Era este diplomático conocido por su 
ilustrado apego á nuestras antiguas instituciones, y sobre todo 
por aquella serenidad inalterable de ánimo con que se arros
tran los peligros, y por aquella incansable perseverancia con 
que se llevan á cabo los más difíciles propósitos y los más 
grandes intentos. Los carlistas y los liberales, viéndole subir 
al poder, se tuvieron por dicho que tenían que venir á prueba 
con un poderoso adversario; porque aunque los otros Ministros 
habían dado en alguna ocasión, como acabamos de ver, seña
les de querer despertar de su letargo, los partidos todos ha
bían llegado á conocer su flaqueza, y burlándose de sus pala
bras, se les iban á mayores. El Sr. Cea Bermúdez comenzó por 
dirigir á nuestros agentes diplomáticos en el Extranjero una 
circular para que tuviesen entendido, é hicieran entender á la 
Europa, cuál era, en punto á la gobernación de la Monarquía, 
su sistema inalterable. Tomando pie de los rumores á que ha
bía dado lugar el decreto de amnistía entre propios y entre 
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extraños, sobre un supuesto propósito en el Gobierno de mo
dificar nuestras instituciones, los desmiente con palabras so
lemnes y severas; y pasando más adelante, afirma ser el ánimo 
del Gobierno conservar en toda su pureza la religión de los 
españoles, en toda su benéfica plenitud la autoridad de sus Re
yes, en todo su vigor sus leyes fundamentales, así como tam
bién la recta administración de justicia en todo su esplendor, 
y la independencia nacional en todo su decoro; finalmente, el 
Ministro añadía que, conservadas íntegras todas estas cosas, 
el Gobierno entraría de buen grado y con decidido empeño en 
el camino de las reformas que á los hombres sabios pareciesen 
convenientes. Fué recibida esta circular por los carlistas con 
sobrecejo; por los liberales, con ira; por los amigos de una 
Monarquía templada, pero absoluta*, con entusiasmo. 

Lo que se seguía naturalmente después de esta profesión de 
fe política, era formar un Ministerio que la acogiese como suya, 
y el Sr. Cea aconsejó á S. M. el nombramiento del teniente 
general D. José de la Cruz para ministro de la Guerra, en 
reemplazo del mariscal de campo D. Juan Antonio Monet; para 
el ministerio de Gracia y Justicia, en reemplazo de D. José Ca
franga, á D. Francisco Fernández del Pino; y para el de Fo
mento , servido interinamente por el ministro de Hacienda, al 
conde de Ofalia, embajador en París. En la elección del gene
ral Cruz se tuvo presente, sobre todo, su consagración á la 
Monarquía y su odio á las revoluciones ; en la del Sr. Fer
nández del Pino, la muestra reciente que había dado en la con
sulta personal del Consejo de su adhesión al orden de suceder 
establecido por la ley y por la costumbre; en la del conde de 
Ofalia, la luz de su doctrina y de su ingenio. Era el primero el 
representante de la Monarquía absoluta: el segundo el de la 
Monarquía legítima : el tercero el de la Monarquía reformado
ra ; así como el Sr. Cea representaba á la vez todas estas dife
rentes calidades de una bien ordenada monarquía. Al mismo 
tiempo, como para dar un claro testimonio de que el Ministe
rio tenía el propósito de combatir al carlismo y á la revolución 
juntamente, fué restablecida la Presidencia del Consejo real y 
suprimida la Inspección general de los voluntarios realistas, 
debiendo ser en adelante Inspectores en sus respectivos distri
tos los Capitanes generales. La dignidad de presidente del Con
sejo, desconocida á la sazón en España, había sido en los anti
guos tiempos de nuestra historia tan grande, que los Reyes la 
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habían dejado caer en desuso por parecerles que no podían, sin 
grave riesgo de menoscabar su autoridad soberana, honrar y 
enaltecer con ella á sus vasallos. El poderío del Inspector de los 
voluntarios realistas, como cabeza de la democracia armada, 
había llegado á crecer de tal manera en los últimos tiempos, 
que los Ministros eran esclavos de su voluntad, 3' hasta el Rey 
mismo estaba como sujeto á sus antojos. Restableció el Gobier
no la Presidencia del Consejo para dar así á entender que que
ría anudar los tiempos presentes con los pasados, 3' el hilo roto 
de las tradiciones monárquicas y populares. Suprimió la Ins
pección de los voluntarios realistas para deshacer con esta pro
videncia la organización poderosa de la parcialidad que estaba 
á punto de levantarse en armas contra el Rey. Para la presi
dencia del Consejo puso el Gobierno los ojos en el capitán 
general de los ejércitos D. Francisco Javier Castaños, vence
dor de las huestes francesas en los campos de Bailen, para 
siempre gloriosos desde aquella grande jornada. El nombre de 
Castaños era un nombre de gloria y como un patrimonio del 
pueblo; fuera del alcance de la envidia, ninguno podía llevar 
á mal que fuese honrado con la dignidad más alta de la Repú
blica , el que venía á ser el símbolo de su independencia, y el 
que tan bien puesta había dejado, en la batalla que reñimos con 
el francés, la majestad española. 

Entretanto, los Reyes, puesto el pensamiento en la mane
ra y forma en que habían de declarar á todos sus vasallos y á 
la Europa entera las malas artes usadas en San Ildefonso por 
el bando carlista para arrancar del Rey, arrebatadamente y por 
sorpresa, el memorable decreto anulando la Pragmática, acor
daron en 30 de Diciembre ordenar al ministro de Estado que 
hiciese venir á su presencia al día siguiente á los otros Minis
tros de la Corona, al muy Rdo. Cardenal Arzobispo de Tole
do , al presidente del Consejo real, á los seis consejeros de Es
tado más antiguos. á la Diputación permanente de la Grande
za, al señor Patriarca de las Indias, al Rdo. Obispo auxiliar de 
Madrid, al .Sr. Comisario general de la Santa Cruzada, á los 
dos camaristas de Castilla más antiguos, al Decano del Con
sejo Supremo de Indias y á un camarista del mismo Consejo, 
al Decano del de las Ordenes, al Gobernador del Supremo de 
Hacienda, á los señores títulos de Castilla conde de San Ro
mán, marqués de Campo Wrde , marqués de la Cuadra y conde 
de Adanero, á la Diputación general de los reinos, al diputado 
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D. Simón Ibarra, cónsules del Tribunal de Comercio de Ma
drid. Hecho lo que mandaba el Rey, y juntas el 31 del mes de 
Diciembre de 1832 en su real cámara todas estas personas, 
mandó S. M. leer en alta voz una declaración escrita toda de 
su real mano, en la cual, después de referido el gran suceso 
que daba ocasión á esta ceremonia solemne, se leen estas ex
plícitas palabras: "Declaro solemnemente, de plena voluntad y 
propio movimiento, que el decreto firmado en las angustias de 
mi enfermedad fué arrancado de Mí por sorpresa; que fué un 
efecto de los falsos terrores con que sobrecogieron mi ánimo, 
y que es nulo y de ningún valor, siendo opuesto á las leyes 
fundamentales de la Monarquía y á las obligaciones que como 
Rey y como padre debo á mi augusta descendencia. „ Leída 
esta declaración, se preguntó á los circunstantes por el minis
tro de Gracia y Justicia si quedaban enterados; y como res
pondiesen que sí, la firmó el Rey estando todos presentes, con 
lo cual se puso término á este acto (a). 

Aun quedaba algo por hacer á la Reina, mientras perma
neciesen archivadas ó ignoradas del público las actas de las 
Cortes de 1789, sobre la sucesión directa del trono; y para 
que todos entendiesen lo que constaba en ellas, y habiendo ce
sado ya las causas poderosas que habían movido el ánimo del 
Sr. D. Carlos IV á prohibir su publicación, mandó S. M., en 
decreto de 1.° de Enero de 1833, que se imprimiesen y publica
sen con los dictámenes que se habían dado sobre este impor
tantísimo asunto, para que, andando todo unido, sirviera de do
cumento á la historia. Hízose como la Reina había ordenado, 
y el Sr. D. Francisco Fernández del Pino, ministro de Gracia 
y Justicia y Notario mayor de los reinos, extendió y autorizó 
una certificación de lo que se actuó en aquellas Cortes, y de 
los dictámenes 3'a dichos, que anda en manos de todos. 

El 4 de Enero dirigió el Rey un decreto al presidente del 
Consejo de Ministros declarando que, restablecido ya de sus 
dolencias, volvía á encargarse del despacho desde aquel día, y 
su voluntad de que asistiera á él su augusta esposa, así para 
la mejor instrucción de los negocios, como para dar esta prueba 
más de su satisfacción por el celo y la sabiduría con que du
rante su gobernación había dirigido las cosas del Estado. Por 
otro decreto de la misma fecha, queriendo manifestar el Rey 

(a) Véase el apéndice núm. 2. 
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á aquella augusta señora su gratitud por el amor que la debía 
y por sus desvelos incomparables mientras duró la enfermedad 
que le había aquejado, mandó acuñar una medalla para perpe
tuar la memoria de tan esclarecidas acciones. Por último, aquel 
mismo día dirigió S. M. á su esposa excelsa la carta siguiente: 
"En la gravísima y dolorosa enfermedad con que la divina 
Providencia se ha servido afligirme, la inseparable compa
ñía é incesantes cuidados de V. M. han sido todo mi descanso 
y complacencia. Jamás abrí mis ojos sin que os viese á mi lado, 
y hallase en vuestro semblante y en vuestras palabras leniti
vos á mi dolor: jamás recibí socorros que no viniesen de vues
tra mano. Os debo los consuelos en mi aflicción, y los alivios 
en mis dolencias. Debilitado por tan largo padecer, y obliga
do á una convalecencia dilatada y prolija, os confié luego las 
1 iendas del gobierno para que no se demorase por más tiem
po el despacho de los negocios, y he visto con júbilo la singu
lar diligencia y sabiduría con que los habéis dirigido, y sa isfe-
cho sobreabundantemente á mi confianza. Todos los decretos 
que habéis expedido, ya para facilitar la enseñanza pública, 
ya para enjugar las lágrimas de los desgraciados, ya para 
aumentar la riqueza general y los ingresos de mi hacienda: en 
suma, todas vuestras determinaciones, sin excepción, han sido 
de mi mayor agrado, como las más sabias y oportunas para 
la felicidad de los pueblos. Restablecido ya de mis males, en
cargándome otra vez de los negocios, doy á \ . M. las más 
fervientes gracias por sus desvelos en mi asistencia 3- por su 
acierto y afanes en el gobierno. La gratitud á tan señalados 
oficios, que vivirá siempre en mi corazón, será un nuevo estí
mulo y justificación del amor que me inspiraron desde el prin
cipio vuestros talentos y virtudes. Yo me glorío y felicito á 
V. M. de que, habiendo sido las delicias del pueblo español 
desde vuestro advenimiento al trono para mi dicha y para su 
ventura , seréis desde ahora el ejemplar de solicitud conyu
gal á las esposas y el modelo de administración á las Reinas. „ 

Y no eran, á la verdad, exageradas las palabras que dicta
ron al Rey su agradecimiento, su amor y su ternura. Clavada 
al pie de su lecho •mientras duró su agonía, la Reina había sido 
ejemplo de esposas. Encargada después de dirigir la nave del 
Estado, metida en mares turbulentos y guiada por inhábiles 
pilotos, se mostró á los ojos del mundo tan generosa como en
tendida, tan justiciera como clemente; para que florecieran los 
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estudios de la sabiduría, abrió las universidades; para que la 
administración pública pudiera ser reformada, mandó estable
cer el ministerio de Fomento; para que pudieran hacerse las 
grandes economías que reclamaba imperiosamente el estado 
del Tesoro, ordenó que una Comisión, sin levantar mano en 
este grave negocio, propusiera las que estimara convenientes 
y oportunas; para que los rendimientos de las rentas públicas 
no se perdieran, corrie.^do como habían corrido hasta entonces 
por diferentes canales, ordenó su reunión en el ministerio de 
Hacienda; para poder llegar un día á nivelar los gastos y los 
productos, sujetó todos los Ministerios á una dotación que ha
bía de señalarse todos los años; para que no fueran gravados 
los pueblos con las multiplicadas gabelas que se les imponían 
por las autoridades inferiores con el título de arbitrios, mandó 
que no se impusieran en adelante semejantes tributos sin que 
recayera sobre la imposición el beneplácito del Monarca. Esto 
en el orden económico y administrativo; en el político dio el 
decreto de amnistía, no consintiéndola el corazón generoso 
que, gobernando ella nuestra España, mendigaran algunos de 
sus hijos de la caridad de los extraños el necesario sustento; 
por eso les dio una patria, una familia y un hogar, y cubrió 
sus hombros desnudos con el manto de su misericordia, y trocó 
en hartura su hambre, y quiso unir, madre amorosa, á todos 
los españoles debajo de un mismo cetro, con una blanda lazada. 
Si las cosas sucedieron luego al revés de como su noble cora
zón las prometía, la historia no pedirá cuenta de desventura 
tan grande á la madre generosa, sino á los Ministros impruden
tes y á los hijos ingratos. Por último, al poner las riendas del 
gobierno en las manos augustas de su esposo, le entregó las 
provincias que había recibido prontas á rebelarse, sujetas á su 
obediencia. Cuando entró á gobernar, nada estaba preparado 
ni para el ataque ni para la defensa; cuando dejó el gobierno, 
sus enemigos andaban recelosos, y esperanzados sus parciales: 
antes de su gobernación, era imposible la batalla: después de 
su gobernación, era posible la victoria. 

Habiendo vuelto á tomar la dirección de los negocios el 
Rey, que recelaba tanto como de los carlista's de los liberales, 
aprobó la senda que seguía el Sr. Cea Bermúdez; 3̂̂  el Ministro, 
seguro de la protección del Monarca, determinó seguir ade
lante en su propósito, resuelto á allanar todos los obstáculos y 
á vencer todas las resistencias. Deseando levantar una especie 
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de tribuna para conversar desde allí con las gentes, é inclinar
las á que enderezasen sus pasos por el buen camino, confirió la 
dirección de la Gaceta al Sr. D. Alberto Lista, literato de gran
de fama y de merecido renombre, el cual comenzó á escribir 
artículos, escritos como de su mano, con el fin de llamar la 
atención del público hacia las reformas administrativas, y se
pararla de las graves y temerosas cuestiones á que daban oca
sión los últimos sucesos y el semblante amenazador que iban 
tomando las cosas. Perdiéronse, como era natural, las palabras 
del escritor en los aires ; siendo empeño inútil é intento vano 
dirigir sesudos razonamientos á los que, encendidos en odios, 
se arrojan arrebatadamente al trance de las batallas. No igno
raba el Ministro que el tiempo de conversar sobre tan impor
tantes materias había pasado ya ó no había llegado todavía; 3' 
así fué que, no dando mayor importancia de la que era debida 
á estas pacíficas amonestaciones, si bien las dejó correr y aun 
las provocó por no creerlas inútiles de todo punto, se preparó 
para combatir de poder á poder á la revolución y al carlismo 
en terrible combate. 

Hacia cualquier punto del horizonte adonde se volvieran 
los ojos, se veían grandes y siniestros nublados anunciadores 
de una tempestad cercana. En Madrid, el vecindario pacífico, 
luego que obscurecía, iba desamparando las calles, temeroso de 
ver levantarse á la insurrección 3' de que le saliera al encuen
tro, y le atajara los pasos. Mientras que los cristinos se con
certaban entre sí para dar en tierra con un Ministerio que ha
biendo cerrado las puertas á las reformas políticas se las había 
cerrado á las revoluciones, los realistas meditaban.sobre la 
manera y forma de quitar el cetro al Rey, declarándole desme
moriado , y de ponerle en manos del Infante, en quien ponían 
la mira para regente durante la vida del Monarca. Los Guar
dias de la real persona, inficionados del carlismo, no dejaban 
la ida por la venida, unas veces al descubierto, y otras disfra
zados, al cuarto de la princesa déla Beira, cabeza principal de 
todos estos movimientos. Al mismo tiempo que rompía por tie
rra de Toledo una facción sujeta á las órdenes de un coronel 
por nombre Campos España, se descubría en Madrid la exis
tencia de una Junta carlista; habíase acordado en ella estable
cer otra á su imagen y semejanza en la Seo de Urq:el para ace
lerar la insurrección en el principado de Cataluña. El coronel 
Campos España, para favorecer esta empresa, debía.dirigirse 



- 8 8 -

al mismo punto con su gente. Sabidas estas cosas por el Gobier
no, así como también que los conspiradores tenían una corres
pondencia seguida con las provincias de León, Burgos, Ara
gón , Extremadura, Sevilla y Córdoba, acudió al remedio con 
presteza. Los individuos que componían la Junta de Madrid 
fueron reducidos á prisión. Del cuerpo de Guardias fueron ex
pulsados seis comandantes de escuadrón, once exentos, ocho 
brigadieres, cincuenta y seis cadetes y trescientos dos guardias. 
Por último, la banda del coronel Campos fué totalmente des
baratada y deshecha. 

Estas providencias no fueron parte para cortar los vuelos 
á la rebelión de todo punto. El 14 de Enero, con motivo de 
haberse apoderado, por orden del Rey, de la persona de don 
Mariano Rodríguez, subinspector de todos los realistas de la 
provincia de León, se levantaron en armas los de esta ciudad, 
negando la obediencia al mariscal de campo y comandante ge
neral de las armas D. Federico Castañón. Corriendo desaten
tados por las calles desamparadas y desiertas, pedían que se 
pusiera al prisionero en soltura, metiéndoles espuelas en su 
mal camino el reverendo Obispo de aquella diócesis, D. Joaquín 
Abarca, Prelado de ánimo desasosegado é inquieto, y de tan 
larga como divertida historia, nacido, más bien que para tra
tar las cosas de la religión, para ser fogoso tribuno en las dis
cordias civiles. Los realistas sublevados se dirigieron á un 
cuartel en donde creían hallar al preso; pero como no le en
contraron allí, se arrojaron en rebelión abierta á la habitación' 
del comandante de las armas; y vencida la resistencia que se 
les opuso por la guardia que allí había, compuesta de cuatro 
soldados y un cabo, que á la sazón eran por junto la guarni
ción de la ciudad, se apoderaron del Rodríguez, el cual se 
puso luego á su cabeza. El general, que por fortuna estaba 
fuera de su casa, cuando supo lo ocurrido', se presentó osada
mente en el cuartel de los realistas, y hablándoles en nombre 
del Rey consiguió, aunque á duras penas, sofocar la voz de 
los revoltosos que desampararon el campo y sosegar un tanto 
el tumulto. Reunidas las autoridades, el Obispo hubo de des
mandarse con el General hasta el extremo de olvidarse de su 
propio decoro, si bien el último, sujetando los ímpetus de sus 
iras, supo contenerse en los términos de la templanza. Mientras 
que las autoridades estaban en junta, las principales cabezas 
de la rebelión despachaban mensajeros á los realistas de ios 
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pueblos comarcanos para que acudiesen en su socorro con 
grande golpe de gente, y poder, todos unidos, llevar á cabo la 
empresa comenzada; la cual, como se supo después, era nada 
menos que alzarse con la ciudad, dar la investidura del mando 
al D. Mariano Rodríguez, juntar debajo de sus órdenes los ca
torce batallones de realistas de la provincia, y ponerse en co
municación con los de Asturias, Burgos y Toledo para acla
mar por rey al Infante. Llegada la noticia de estos sucesos al 
duque de Castroterreño, capitán general de Castilla la Vieja, 
tomó el camino de León seguido de alguna infantería, de 
treinta caballos y de dos piezas de campaña. Con el aviso de 
esta novedad, los realistas que en los pueblos vecinos á León 
se iban juntando para acudir al llamamiento de los revoltosos, 
se separaron y volvieron á entrar en sus hogares para estar 
allí en acecho de ocasión más oportuna. El reverendo Obispo 
por su parte, no creyéndose seguro, determinó abandonar el 
palacio y la ciudad disfrazado con vestiduras humildes, sin 
tener en cuenta que un Prelado de la Iglesia no puede acudir 
á estos disfraces sin que quede menguado el decoro de su per
sona. Habiendo entrado en la ciudad el capitán general de la 
provincia, pA'ocedió al desarme de los voluntarios realistas y á 
la deposición del Ayuntamiento, su cómplice, con lo cual que
dó todo en sosiego y desbaratados sus planes. 

El aspecto de las otras provincias no era más lisonjero. En 
Zaragoza se había descubierto y desbaratado una conspiración 
imponente. En Calatayud estaban los realistas á punto de rom
per, viendo venir la Constitución de Cádiz detrás de la amnis
tía de San Ildefonso. En el Principado de Cataluña todo anun
ciaba una deshecha borrasca. Su capitán general, el conde de 
España, había dispuesto desde el mes de Septiembre las cosas 
de manera que, cuando recibió el mando su sucesor el general 
Llauder poco más adelante, encontró armados á 12.000 volun
tarios realistas, capitaneados por los principales cabezas de la 
insurrección que estalló en 1827 contra el Sr. D. Fernando MI . 
Los regimientos que guarnecían algunas ciudades se habían 
hecho sospechosos, 3- señaladamente el de Zamora, mandado 
por el coronel D. José Sagarra, amigo del Conde. Numerosos 
mensajeros corrían toda aquella tierra para levantarla en ar
mas; los sacerdotes habían trocado allí su ministerio de paz y 
mansedumbre por el de atizadores de discordias; los pulpitos 
se habían convertido, de cátedras de la verdad, en piedra de 
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escándalos. Amenazaban, sobre todo, alteraciones por el lado 
de Tortosa y su corregimiento, siendo aquella santa Iglesia y 
su Colegio episcopal de donde había de salir la centella que ha
bía de abrasar los montes. El general Llauder comenzó por mo-
ver de una parte á otra las tropas que estaban debajo de sus ór
denes , haciéndolas correr por todo el Principado para que con 
su continua actividad pareciese más crecido su número; segui
damente separó de los batallones de voluntarios realistas, así á 
los que no podían serlo por no reunir las circunstancias exigi
das por la ley, como á los que habían tomado parte en la in
surrección de 1827; no bastando estas providencias para ata
jar los males que recelaba, determinó traspasar las órdenes 
que había recibido del Gobierno, decretando por su propia 
autoridad, en varias ocasiones y en diferentes puntos, su total 
disolución 3' desarme. Aun así 3̂  todo, las gentes recelaban, y 
no sin graves motivos, que no estaba lejos el día en que se 
abrasase el Principado con un vastísimo incendio. 

Persuadido el Rey de que la princesa de la Beira era la 
cabeza principal de estos escándalos, entró en tratos, para que 
la llamase cerca de su persona, con el rey D. Miguel, el cual, 
como agradecido que estaba á Fernando VII, vino sin grande 
dificultad en lo que se le pedía, aunque se manifestaba sin re
bozo inclinado á la parcialidad del Infante; puesto asiento en 
este grave y delicado negocio por uno y otro Monarca, escri
bió al de España el de Portugal, á tres días del mes de Febre
ro, una carta dirigida á manifestarle lo agradable que le sería 
que su augusta hermana la princesa de la Beira fuera restitui
da á los suyos, no dilatando más una ausencia que carecía ya 
de fundamento habiendo salido el señor infante D. Sebastián de 
tutorías. Manifestada por el Rey á la Princesa la voluntad de 
su augusto hermano, conforme en todo con la suya propia, la 
dio á entender la obligación en que se hallaba de acceder á es
tos deseos, que eran á entrambos comunes. La Princesa, luego 
que escuchó lo que el Rey la acababa de decir, se mostró toda 
turbada y confusa; pero, recobrada á poco la serenidad del 
rostro y del ánimo, manifestó su propósito de permanecer en 
España. 

Hubo de enojarse el Rey con esta respuesta, porque, revis
tiéndose de toda su autoridad, ordenó aquello mismo que an
tes había suplicado. Viéndose en trance tan duro la Princesa, 
hubo de ceder al fin y vino en hacer un viaje que ni podía di-
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latar con honestas razones, ni impedir con ningún género de 
impedimento. 

El infante D. Carlos, para quien la dominación de su cuña-
"da había llegado á ser una necesidad imperiosa, á que se sujetó 
por flaqueza á los principios y después por la fuerza de la cos
tumbre, recibió la infausta nueva con un dolor intensísimo, 
como si cayera de repente en la más grande desventura y en 
-el más triste desamparo. Tomado el pulso al flaco corazón, no 
encontró en él bastante fortaleza para resistir á este golpe; así 
fué que se resolvió á seguir á su cuñada ya que no podía dete
nerla ; siéndole grato el pensar que no le habían de faltar nun
ca sus consejos, ahora fuese próspera, ahora adversa, la fortima. 
Tomada esta grave determinación, siguióse el pedir licencia 
al Rey para ponerla por obra; fuese, pues, en derechura ha
cia su augusto hermano, y habiéndole declarado su propósito 
le pidió su venia para llevarle adelante. Sorprendido el Rey 
con esta inesperada demanda, no se atrevió á dar de pronto 
una respuesta definitiva, contentándose con manifestar por en
tonces que la determinación no le parecía prudente, y que de 
todas maneras era para meditada más despacio. Quiso con esto 
•el Rey tomarse tiempo para consultar el caso con sus minis
tros y para oir el parecer de su augusta esposa, á quien iba más 
-que á nadie en el asunto. Hízolo luego como lo había pensado, 
y juntos en conferencia el Rey, la Reina y el Presidente del 
Consejo, tomó el primero para sí el oficio de relator, manifes
tando á su esposa y al Ministro que deseaba oir sus pareceres. 
La Reina se decidió sin vacilar por la partida del Infante, y 
íiun escuchó con extrañeza de boca del Rey que una cosa que 
tan clara se presentaba á sus ojos pudiera ser materia de duda. 
El Sr. Cea Bermúdez se inclinó á este parecer, no tanto porque 
ofreciera ventajas, cuanto porque no presentaba inconvenien
tes ; añadió, sin embargo, que en el estado que el negocio tenía, 
«ería bien aguardar á que el Infante repitiera su demanda, no 
pareciéndole cosa propia de la majestad del Rey adelantarse á 
•otorgar la licencia sin ser instado para ello, no fuera que atri
buyeran las gentes este paso al grave temor que le ponía la 
presencia del Infante. El Rey, oídas las razones expuestas así 
por su augusta esposa como por el Sr. Cea Bermúdez, deter
minó seguir su común parecer en la manera y forma que aca
baba de recomendar su Ministro de Estado. Y como de allí á 
poco volviese el infante D. Carlos á repetir su instancia, el Rey 
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vin(^ en otorgarle la gracia que pedía, componiendo el semblan
te de manera que no parecía sino que se la otorgaba más bien 
por hacerle honra y merced que movido por las conveniencias 
de su corona. En aquellos días hizo el infante D. Sebastián 
ijíual solicitud, que le fué otorgada de la misma manera. 

()rillado este asunto, 3' habiendo señalado el Rey el 16 de 
Marzo para la partida, el Gobierno se ocupó en tomar ali^unas 
providencias dirigidas á desbaratar los intentos de los que con 
esta ocasión se preparaban v'a á remover las muchedumbres; 
fué una de ellas avisar á los comandantes generales de la Guar
dia Real, á los capitanes generales de Castilla la Nueva, Ex
tremadura 3' Andalucía, 3' al general en jefe del ejército de 
observaci('in, para que estuvieran sobre sí 3' ca3XTan con pres
teza sobre los que se arrojaran á levantar bullicios y alteracio
nes; otra, ordenar al mariscal de campo D. Vicente Minio, en-
car^ado de acompañar á la augusta comitiva hasta donde parte 
términos líspaña con Portugal, en calidad de comandante ge
neral de la escolta 3' guardia, que no obedeciera al Infante si 
le mandaba echar por otro camino que el que estaba anticipa
damente señalado; que no consintiera clamores sediciosos, y 
que obrara con independencia absoluta de toda otra voluntad 
que no fuera la del Re3'. Dado asiento en todas estas cosas y 
llcLiado el día 16 de Marzo, salió la comitiva de Madrid sin que 
se notaran síntomas de alteración en la capital del reino; poco 
después toc(') las fronteras de Portugal, en donde la dejaremos 
ahora para volver la pluma hacia los antes sordos y ocultos, y 
ya estrepitosos y desembozados manejos de los que con capa 
de cristinos pretendían cambiar la naturaleza de nuestras ins
tituciones haciendo en ellas mudanzas sustanciales. 

Enconados sus ánimos con la resistencia que encontraron 
en el presidente del Consejo de ministros, lejos de desma3"ar se 
arrojaron á conspirar abiertamente; los que entre ellos eran 
mansos 3̂  suaves de condición se contentaban con labrar en el 
vulgo su descrédito, diciendo de él que estaba vendido á Don 
Carlos, y que no estaba lejano el día en que habían de apare
cer claras sus traiciones; los principales tejedores de estas tra
mas derramaban el oro á manos llenas para granjearse la vo
luntad de las turbas: los más osados 3' turbulentos afilaban los 
puñales. Aun así \- todo, no hubieran podido adelantar grande 
trecho en su camino si no se hubieran puesto de su parte per
sonas de grande cuenta 3- valía, de aquellas señaladas por el 
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dedo de Dios, cuyo encargo providencial y tremendo es remo
ver las olas de aquel mar que los ha de recibir después en sus 
abismos. Contábanse entre ellos, además de muchos grandes 
de España, algunos generales de los que gobernaban las pro
vincias ; habiéndose extendido la peste de las nuevas opiniones 
de manera que habían llegado á inficionarse con ella algunos 
de los consejeros de la Corona, y señaladamente aquellos á 
quienes aquejaba el vano afán de acreditarse con el vulgo. Que 
siempre se despierta este antojo en la gente más granada cuan
do vienen ya cerca las revoluciones. 

Vióse forzado el Sr. Cea con estas novedades á proponer á 
S. M. que retirase su augusta confianza á algunos de los secre
tarios del despacho, y el 25 de Noviembre aparecieron nom
brados ministro de Gracia y Justicia, D. Juan Gualberto Gon
zález; de Hacienda, D. Antonio Martínez; y de Marina, interi
namente, D. José de la Cruz, que desempeñaba el de la Guerra; 
Quedando exonerados por este hecho D. Francisco Fernández 
del Pino, D. Victoriano Encina y Piedra y D. Francisco Ja
vier de Ulloa. Era el Sr. D. Juan Gualberto González conoci
do de pocos, pero amado, tantas eran sus prendas, de todos 
los que le conocían. Magistrado integérrimo y literato enten
dido, vivía días reposados y apacibles, que consagraba al estu
dio de las leyes y al trato con las Musas, cuando la voz del 
Rey, que le llamaba á su lado, vino á turbar aquella vida di
chosa tan llena de sosegados deleites. Si para ser ministro de 
la Corona en tiempos de bandos y alteraciones bastaran la 
lealtad, la virtud y la doctrina, pocos hubieran podido entrar 
con el nuevo ministro en competencia; pero en aquellos días 
tan turbados y revueltos, en que todos parecían disponerse á 
la batalla, no podía ser de grande utilidad un hombre cfc con
dición tan blanda y apacible y de tan grande mansedumbre. 
En cuanto al ministro de Hacienda, nada más puede decirse de 
él sino que era tan práctico en las materias rentísticas como 
inexperto en los gravísimos asuntos que á la sazón traían in
quietos y como sobrecogidos los ánimos. 

Por este mismo tiempo fué exonerado del cargo de superin
tendente general de policía el brigadier D. José Martínez de 
San Martín, hombre que pasaba por prudente, reportado y en
tero desde que en tiempos pasados sosegó con su presencia y 
<:on su arrojo, no sin grave riesgo de la persona, el bullicio que 
se llamó de las Platerías. Asegúrase que el Rey hacía tanto 
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caso de él por su grande fortaleza, que vuelto en 1823 á la po
sesión de su potestad absoluta, solía lamentarse entre sus cor
tesanos porque las circunstancias de los tiempos no le per
mitieran confiarle el mando de una provincia, temeroso del 
clamor que levantarían las gentes. No era menos aventajada la 
idea que se había formado de él el Sr. Cea Bermúdez: el cual, 
cuando supo á su llegada á Madrid que era superintendente 
general de policía, hubo de llamarse dichoso, teniéndolo como 
agüero de próspera fortuna. La ocasión de exonerarle fué en 
esta manera. 

Sabía el Ministerio, no sólo que los cristinos se aparejaban 
para levantar disturbios, sino también que conservaban en sus 
manos las armas que se les habían repartido cuando ocurrie
ron las novedades de San Ildefonso. No compadeciéndose bien 
con ningún género de gobierno esos armamentos que no 
están al alcance de sus ojos ni debajo de su vigilancia, deter
minó poner un término á ese abuso para quitar con esta pro
videncia la ocasión de revueltas y de escándalos. Dióse el 
encargo de llevar esta determinación adelante al Sr. San Mar
tín , el cual ni recogía las armas, ni castigó á los armados, ni 
se cuidó de poner su responsabilidad á cubierto, dando bien 
á entender de qué lado corrían sus inclinaciones con tan des
honestos procederes. Rendida á la revolución la voluntad in
flexible de un hombre que pasaba por tan entero y animoso,, 
era fácil presumir que de allí en adelante las opiniones nuevas 
habían de caminar de victoria en victoria hasta alcanzar la 
sumisión de todos los corazones y el final rendimiento de todas 
las voluntades. Creyó el Ministerio que era llegado el caso de 
hacer alarde á un tiempo mismo de su fuerza y de su enojo 
antes de que las cosas viniesen á punto de completa perdición, 
encancerándose los males del Estado de tal modo que no con
sintieran ni cura ni remedio. Armándose, pues, de toda su 
autoridad, no sólo destitU5'ó al superintendente, sino que le or
denó pasar de cuartel á Badajoz, previniéndole que no le serían 
admitidas ni excusas, ni dilaciones. Pocas horas después de re
cibida esta orden, tuvo aviso el interesado de que un coche le 
aguardaba, como si el Ministerio hubiera querido dar con esto 
una muestra de que su resolución era esta vez inalterable. 
Salió para Badajoz el Sr. San Martín acariciado'con el viento 
del favor popular que en la víspera de las revoluciones sigue 
siempre á los que pierden la gracia de las potestades legítimas. 
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Entre los capitanes generales, el que tenía más en cuidado al 
Gobierno era D. Manuel Llauder, que á la sazón mandaba en 
Cataluña. Desvanecido con los pérfidos halagos de los amigos 
de mudanzas y novedades, se había dejado coger prisionero, 
sin que él mismo lo supiera, en las prisiones de sus redes. Era 
este sujeto codicioso de fama en demasía, achaque común de 
los que no saben levantar sus pensamientos hasta la contem
plación reposada de la gloria y de sus eternos resplandores. 
Los aplausos le embriagaban: era perdido por los inciensos, y 
le rendían las lisonjas. Encargado del gobierno difícil y esca
broso de aquella ancha y populosa provincia, en donde la san
gre derramada por el conde de España, su antiguo gobernador 
y tirano, pedía sangre, y en la cual se llamaban, teniéndose 
como por la mano unas á otras, las más sangrientas venganzas 
y las más ásperas reacciones, no manifestó en su gobernación 
aquel reposado aplomo y aquella atinada mesura que eran me
nester para tener á raya los ímpetus de los que en diversos 
sentidos pretendían andar sueltos de la atadura de las leyes. 
Fijos sus ojos en los tiempos entonces presentes sin dirigirlos 
alguna vez hacia los venideros, no veía sino á la parcialidad 
carlista pronta á levantarse en armas, ignorando que la revo
lución venía detrás y á sus alcances. El Gobierno tuvo que 
andar con él en demandas y respuestas sobre si se le habían ó 
no de conceder aquellas altas atribuciones, símbolo de la ma
jestad, que en una Monarquía bien ordenada no pueden sepa
rarse de la Corona. Por lo demás, es justo dejar aquí consig
nado que trabajó con un celo incansable en desbaratar los 
intentos de los carlistas y que salió adelante con su empresa. 

Cuando el Ministerio estaba luchando á brazo partido, así 
con los carlistas como con los liberales, llegó á Madrid, en ca
lidad de embajador extraordinario de la Gran Bretaña, Sir 
Strafford Canning, el cual traía de su Gobierno instruccio
nes públicas para tratar con el español un grave negocio, de 
que hablaremos ahora, y además otras reservadas para favo
recer los intentos de los que pretendían introducir mudanzas 
esenciales en las instituciones. Los partidarios de la revolución 
sintieron crecer sus bríos viendo ponerse de su lado á la In
glaterra, así como dos años antes habían recobrado sus perdi
dos alientos con el grande trastorno que experimentaron las 
cosas en el vecino reino de Francia. La Historia será implaca, 
ble con la parcialidad que entre nosotros buscaba para triun-
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far la ayuda del extranjero, como lo ha sido ya con las faccio
nes florentinas. No se pasó mucho tiempo sin que el ministro 
inglés entrase en estrecha comunicación y en trato con las 
principales cabezas del bando liberal, y sin estar en el secreto 
de las tramas y de las conspiraciones que se urdían. Érale sa
broso el ver cómo los españoles, en otros tiempos tan fieros 
3' tan altivos, tan olvidados ya de su noble independencia, 
por el vano antojo de ver menguada la potestad de sus Reyes 
iban á despeñarse en mísera servidumbre y á echar sobre su 
cerviz el vergonzoso yugo de los extraños. Pintaba el inglés á 
su gente como encendida en el deseo de que recobraran sus 
fueros santos las naciones; de que se trabaran todas unas con 
otras entre sí regidas por una misma manera de gobierno y 
por unas mismas le3-cs fundamentales, y de que el árbol de la 
libertad plantado por la mano de Dios en la Gran Bretaña 
fuera extendiendo sus hojas hasta llegar con ellas á los rema
tes del mundo. 

Érale tanto más necesario llevar á feliz término estas con
federaciones y ligas con los liberales de España, cuanto que 
veía con sus propios ojos que le había de ser imposible de otra 
manera alcanzar lo que pretendía del Gobierno de España: 
reducíanse su pretensión y su encargo á recabar del Rey que 
reconociera los derechos al trono de Portugal de Doña María 
de la Gloria; y como estas negociaciones acabadas en este tiem
po comenzaron años atrás, me parece oportuno referir aquí 
brevemente lo que he averiguado en este negocio, tomando el 
agua de algo más arriba. 

Cuando D. Miguel de Braganza se alzó con el trono de 
Portugal como su dueño y señor absoluto , convirtiendo su po
testad en tiranía, las naciones todas se abstuvieron de recono
cerle como rey persuadidas á que la legitimidad estaba en 
otra parte. El Sr. D. Fernando VII hubo de mirar las cosas de 
diferente manera; y convencido, así de que el buen derecho 
estaba por D. Miguel, como de que el reconocimiento por parte 
de España sería una cosa conforme con las conveniencias de 
su corona 3̂  de su Estado, determinó reconocerle y enviarle 
embajadores, si bien tuvo por cosa acertada y prudente dilatar 
el cumplimiento de esta resolución hasta ver si con sus buenos 
oficios podía conseguir que le reconociera del mismo modo la 
Europa. No ignoraba el Rey cuánto importaba así á España 
como á Portugal el alzamiento de aquel ignominioso entredi-
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cho en que habían puesto á D. Miguel las naciones; sabía tam
bién que la voz de la Inglaterra era la preponderante y de más 
peso en todo lo que tuviera relación con el reino de Portugal, 
que de lance en lance y de desventura en desventura había 
llegado á convertirse de Estado independiente en una á mane
ra de provincia de la Gran Bretaña. Movido por tan graves 
consideraciones, determinó comenzar y proseguir esta nego
ciación en Londres, autorizando competentemente para ello al 
Sr. D. Francisco de Cea Bermúdez, que á la sazón residía allí 
revestido con la dignidad de ministro plenipotenciario. 

Dio principio á esta negociación el Sr. Cea poniendo en 
noticia del Gobierno inglés el propósito de reconocer al señor 
D. Miguel por rey de Portugal, que había formado el rej' de 
España. No podía contradecir la Inglaterra esta determinación 
como tomada por un soberano independiente; llevólo á mal sin 
embargo, y procuró apartar de aquel intento á nuestra Corte. 
Mostrándose entonces nuestro ministro en nombre de su Go
bierno inclinado á traer á un parecer común á todas las grandes 
potencias, manifestó que el rey de España no tendría incon
veniente en suspender su reconocimiento por un año si la In
glaterra, por su parte, tomaba sobre sí el encargo de hacer que 
D. Miguel de Portugal y D. Pedro del Brasil vinieran en el ma
trimonio del primero con Doña María de la Gloria, poniendo 
así un término á sus enemistades y rencores, y si, ajustado este 
enlace y confundidos en uno los derechos de D. Miguel 3' de 
Doña María, venía en reconocerlos la Europa. Añadió el señor 
Cea que si llegado el término de este plazo no se cumplían estos 
asientos, el Sr. D. Fernando VII reconocería al Sr. D. .Miguel 
sin más tardanza. 

Así el Gobierno español como su representante dieron 
muestras de grande sagacidad 3- tino en estas proposiciones: 
aplazando el reconocimiento, mostraron su templanza; su en
tereza, con señalar un plazo irrevocable; y su prudencia, con 
proponer, como medio de avenencia entre las naciones 3- de 
reconciliación entre los hermanos, este matrimonio que años 
atrás habían aceptado unos 3' otros cuando eran 3'a grandes 
sus desavenencias, 3' cuando sus voluntades habían venido á 
absoluto rompimiento. En el tiempo á que nos referimos, con 
ocasión de haber solicitado este enlace el emperador D. Pedro, 
comenzaron á conferenciar sobre él las cinco grandes poten
cias de la Europa por medio de sus embajadores; celebráronse 
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sus juntas en la corte de Viena, hallándose allí á la sazón el 
Sr. D. Miguel, y el resultado de sus conversaciones fué que 
todos de común acuerdo determinaron llevar adelante estas 
bodas, con las cuales habían de tomar asiento las cosas de Por
tugal, tan revueltas y alteradas, y se habían de unir los dos her
manos con una atadura perpetua. Supo D. Miguel este acuerdo 
con enojo, no consintiéndole el altivo corazón rendirse de buen 
grado á estas concordias y paces que tenía por vergonzosas. 
Era este Príncipe hombre de tan bárbaros instintos y de incli
naciones tan feroces, que, á ser esto posible, hubiera preferido, 
á la clemencia con la victoria, el vencimiento con la vengan
za. Vista la resolución que había tomado de resistirlos acuer
dos de los embajadores, fué menester que el emperador de 
Austria interviniera personalmente en este asunto; y aun así 
y todo, costó grande trabajo vencer su obstinada resistencia y 
conseguir que se diera á partido no viendo á nadie á su lado, y 
en su contra todos los representantes de la Europa y la majes
tad del imperio. Habiendo cedido al fin, llegaron á celebrarse 
los regios desposorios, que rompió seguidamente con escánda
lo del mundo cuando, soltadas á su natural las riendas, se hizo 
en su patria tirano. 

Proponiendo ahora el Sr. Cea, en nombre de España, para 
reconciliar á los dos hermanos enemigos la misma transacción 
que pocos años antes había propuesto la Europa, no era posi
ble que el Gobierno inglés desechara sus proposiciones. Pero 
era cosa natural que, fundándose en la oposición irresistible de 
D. Miguel á todo género de avenencia, manifestara su profun
do convencimiento de que no podía llevarse á cabo esta vez lo 
que no se llevó á feliz remate en la pasada. Y como el Gobier
no inglés hubiese dado esta respuesta á la demanda que se le 
hizo, el Sr. Cea Bermúdez replicó que España probaría á re
cabar de D. Miguel el consentimiento deseado siempre que la 
Inglaterra tomase sobre sí el reducir á D. Pedro. Aceptadas 
estas proposiciones, el Sr. D. Fernando VII pudo tanto con 
D. Miguel, que éste aceptó de sus manos el matrimonio que 
no había querido aceptar de manos de la Europa; en consecuen
cia de esta resolución, claro y glorioso testimonio de la influen
cia que tenía entonces en las cosas de Portugal la corte de Es-
paño, escribió el Sr. D. Miguel de su puño una declaración 
por la cual quedaba obligado á llevar aquel matrimonio ade
lante. El Gobierno de España remitió esta declaración al de 
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Inglaterra, el cual no había sido tan dichoso en la parte que 
tomó para sí en estas negociaciones. Para desempeñarla dig
namente le había parecido juntarse con el Gobierno francés 5'" 
con el austríaco: juntos todos habían acudido al emperador 
D. Pedro, pero con tan escasa fortuna que no pudieron reca
bar de él el consentimiento que pedían. Rotos con la resolución 
del Emperador estos tratos y conciertos, y cumplido el plazo 
que había señalado el rey de España, su Gobierno anunció al 
de Inglaterra que era para él llegado el caso de reconocer á 
D. Miguel, y le reconoció seguidamente sin ningún género de 
oposición por parte de la Europa, la cual respetaba entonces 
todavía nuestra noble independencia. 

Por este tiempo comenzaron á esparcirse los rumores de 
que D. Pedro aparejaba contra Portugal una expedición formi
dable , y de que se proponía recoger en su camino, con una á 
manera de leva, todos los emigrados portugueses 3' españoles 
que quisieran seguirle en esta nueva cruzada. Vio el Gobierno 
español desde lejos el nublado que venía: consideró que las 
naves de D. Pedro habían de ser otros tantos asilos abiertos á 
todos los enemigos del reposo de las dos naciones peninsulares: 
no ignoraba que el Emperador había recogido en su mano, para 
dejarlos sueltos y conturbar á entrambas monarquías cuando 
tocase sus playas, los vientos de las revoluciones. Avisado de 
todas estas cosas, puso el pensamiento en la manera de apar
tar de la Península aquella gran calamidad y aquel larnentable 
estrago. Volvió entonces los ojos hacia Inglaterra con el áni
mo de entablar con ella negociaciones para que reconociese 
á D. Miguel, seguro como estaba de que nada tenía que temer 
del Emperador teniéndole por amigo. Recabar del Gobierno in 
glés un reconocimiento que había mirado la Inglaterra con tan 
malos ojos cuando se llevó á cabo por la nación española, era 
una empresa ardua sobre toda ponderación, 3' que fué llevada, 
sin embargo, por nuestro Gobierno al más dichoso remate des
pués de muchas demandas y respuestas, á que dieron ocasión la 
trascendencia del negocio 3'la gravedad de las circunstancias. 

El Gobierno inglés ofreció, pues, el deseado reconocimien
to con las condiciones siguientes: la primera, que el Gobier
no de D. Miguel había de ser religioso observador de las esti
pulaciones comerciales contenidas en los varios tratados con 
que estaban ligadas las coronas de Portugal y de Inglaterra; 
la segunda, que había de otorgar, á los que habían emigrado 
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de su patria con ocasión de las últimas revueltas, la más am
plia y generosa amnistía, siéndole permitido, sin embargo, 
cerrar las puertas de Portugal por un espacio fijo de tiempo á 
las personas más ocasionadas á promover alteraciones y dis
turbios, con tal, empero, que fuesen nombradas individualmen
te. Esta confederación era beneficiosa, así para la Inglaterra 
como para las dos naciones peninsulares. Con la primera de 
estas condiciones quedaban á cubierto los intereses generales 
de la Gran Bretaña; con la segunda desarmaba el Ministerio 
inglés á la oposición reformista, tan poderosa á la sazón en el 
Parlamento; y, por último, con el reconocimiento que había de 
seguirse á la aceptación de estas proposiciones se deshacía el 
nublado que se divisaba ya en el horizonte, y que iba á caer 
primero sobre la nación portuguesa y después sobre la Monar
quía española. 

Terminada esta grave negociación satisfactoriamente mer
ced, por una parte, á la política conciliadora del Ministerio que 
presidía el duque de Welington, y por otra, á la prudencia y 
al tino del Sr. Cea Bermúdez, en quien es fuerza reconocer el 
genio de la perseverancia, sólo faltaba que el Sr. D. Miguel vi
niera en lo que de él se exigía, cosa de que nadie dudaba como 
quiera que le iba en ello su corona. Convencido de la gravedad 
del caso 3' de la urgencia de rematar dichosamente este asun
to, el Sr. Cea Bermúdez envió un barco de vapor á Lisboa, y 
con él despachos suyos dirigidos á poner en noticia del Gobier
no de Portugal el estado de las cosas, y á encarecer la necesi
dad de una aceptación pronta y completa de las mencionadas 
estipulaciones. No se pasó mucho tiempo sin que el Gobierno de 
Portugal diese á esta demanda una respuesta cumplida, negáui 
dose resueltamente á aceptar cuanto se había estipulado. Esta 
resolución de D. Miguel, considerada bajo todos sus aspec
tos, era á un mismo tiempo magnánima é impía, grande y 
absurda, heroica é insensata, como convenía á aquel Prínci
pe , combatido siempre por las alteradas olas de dos violentas 
pasiones, de un aborrecimiento llevado hasta el frenesí, y de 
un amor elevado hasta la locura: amaba frenéticamente su 
propia potestad 3' la independencia de su pueblo ; aborrecía 
con todo su corazón á la Inglaterra y á su hermano. Antes que 
despojarse de este aborrecimiento y de aquel amor, quiso des
prenderse de la esperanza y hasta de la existencia; su resolu
ción era un suicidio. 
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Luego que fué conocida en Londres, quedaron rotos estos 
conciertos. Poco tiempo después, la parcialidad reformista, 
que había ido ganando terreno desde que sucedió el gran tras
torno de Francia, desalojó de la cumbre del poder á la parcia
lidad conservadora. El Ministerio de Lord Grey sucedió al del 
duque de Wellington , con cuya novedad mudaron de semblante 
las cosas, no sólo en Inglaterra, sino también en el continente 
europeo, y señaladamente en Portugal y en nuestra España, 
porque de aquí tomaron principio y ocasión nuestras grandes 
desdichas y nuestras memorables desventuras. El nuevo Minis
terio inglés se declaró desembozadamente adversario de Don 
Miguel y de la nación portuguesa, y amigo del enjambre de 
hombres turbulentos que debajo de las órdenes de aquel céle
bre caudillo que trocó la vida regalada de emperador por la 
áspera y aventurera de corsario, infestaron sus costas á mane
ra de piratas. Temeroso el Ministerio inglés de que el Gobier 
no español se declarara parte en un pleito que tan cerca le iba, 
pasó una nota á nuestro ministro en Londres, en la que decla
raba que si el Gobierno español intervenía á favor de Don 
Miguel en la contienda doméstica trabada ya entre los dos her 
manos, la Inglaterra enviaría á Portugal una poderosa escua
dra para favorecer las partes de D. Pedro. Respondióse por 
nuestro ministro á esta provocación dignamente; porque, te
niendo en poco este alarde de fieros 3- de amenazas, hizo saber 
al Gobierno británico que si un soldado inglés desembarcaba 
en Portugal, un ejército español pasaría luejío al punto las fron
teras. De tal modo se habían alterado las voluntades de estos 
dos Gobiernos amigos con las últimas mudanzas, que sus anti
guas confederaciones se habían trocado 3a en tilles desabri
mientos. 

A este término habían llegado las cosas cuando sucedieron 
los acontecimientos de .San Ildefonso, á los que se siguió inme
diatamente el nombramiento del Sr. Cea para ministro de Es
tado. El Ministerio inglés hubo de creer, sin duda, que las gran
des novedades ocurridas últimamente en España habían sido 
poderosas para cambiar las opiniones del Sr. Cea Bermúdez 
en todo lo relativo á la cuestión portuguesa, cuando no vaciló 
en enviar á Madrid, con el carácter de embajador extraordi
nario cerca de nuestra Corte, á Sir Strafford Canniny:, con el 
intento que hemos dicho de recabar del Gobierno español el 
reconocimiento de Doña María de la Gloria. Anduvo errado, 
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sin embargo, el Ministerio inglés en este punto, como veremos 
adelante, pudiendo ser acusado de imprevisión y de ligereza; 
si no es ya que, obrando como lo hizo, no se propuso otra 
cosa sino derramar en nuestra España las semillas de las discor
dias, para que las volimtades, enconadas ya en demasía, vinie
ran á rompimiento. 

Sea de esto lo que quiera, y absteniéndonos por ahora de pe
netrar en los tenebrosos misterios de la política británica hasta 
que para ello se nos presente una ocasión más oportuna, es lo 
cierto que Sir Strafford Canning, luego que hubo llegado á Ma
drid , manifestó á nuestro ministro de Estado el propósito que 
traía.-En una nota que le pasó con este objeto, después de enca
recer la necesidad de poner im término á las alteraciones y á 
los escándalos que traían levantado y revuelto al vecino reino de 
Portugal, y de demostrar á su manera que sólo podría conse
guirse este santo propósito poniéndose el Gobierno español de 
acuerdo con el inglés para el reconocimiento de Doña María 
de la Gloria,dio á entender, si no explícita, implícitamente, que 
este reconocimiento por parte de España contribuiría á poner 
de mejor semblante nuestras cosas y á afirmar la corona, lle
gado el caso del fallecimiento de Rey, en las sienes de su augus
ta hija primogénita. Despertáronse con la lectura de esta nota 
en el corazón del Sr. D. Fernando VII aquellas nobles iras 
que tan bien van á los reyes cuando se sienten ultrajados con 
el ultraje hecho á las naciones que gobiernan y dirigen. Fiel 
intérprete de los sentimientos del Monarca, el señor ministro 
de Estado respondió á esta nota con otra notable por más de 
un título, y sobre todo porque en ella se declaraba sin rebozo 
la política de España con respecto á Portugal de una vez para 
siempre. 

La nota del Embajador inglés adolecía de tres vicios capi
tales : consistía el primero en promover la resolución de tina 
cuestión que para la corte de España estaba ya resuelta; el se
gundo, en el manifiesto propósito de que la mirásemos á la luz 
de nuestros intereses, siendo como era una cuestión de derecho 
puesta fuera de la jurisdicción de los vanos antojos de los hom
bres 3̂  de los intereses humanos; y el tercero, en el poco mira
miento que en ella se mostró hacia nuestra propia dignidad y 
nuestro propio decoro. 

Adoleciendo como adolecía de todos estos vicios, no es de 
extrañar que la nota d el Embajador inglés fuese desatendida de 
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todo punto, y que la Inglaterra quedara tan mal parada como 
quedó en estas negociaciones. Respondióse, pues, á Sir Straf
ford Canning por nuestro ministro de Estado que habiendo 
reconocido el Sr. D. Fernando VU al Sr. D. Miguel por rey 
de Portugal, no era una cosa sujeta ya á su libre albedrio y 
elección el reconocimiento de Doña María de la Gloria; que 
los reconocimientos eran cosas que se gobernaban por la ra
zón, que es eterna, y no por las conveniencias de los principes, 
de suyo tan mudables; que para el caso de que un monarca re
cibiese injuria de un príncipe reconocido, había el remedio de 
la guerra, usado en todas las naciones y admitido por el dere
cho de las gentes; que el rey de España, por su parte, estaba 
resuelto á declarar la guerra á D. MigTiel si este Príncipe 
fuera, por su desgracia, tan poco avisado como para hacerle 
alguna injuria de la que resultase daño grave á su corona; y, 
por último, que S. M. había mirado con enojo lo que en la nota 
se daba á entender acerca de la conveniencia del reconoci
miento de Doña María de la Gloria para asegurar la corona 
en las sienes de su augusta hija primogénita, como quiera que 
esa corona estaba asegurada con el derecho de su augusta hija, 
con el amor de los españoles, con la veneración de los pueblos 
á sus leyes fundamentales, fianzas todas más grandes y vale
deras que las amistades de príncipes extraños. ¡Respuesta 
digna de la majestad española! 

Siendo ésta una de aquellas respuestas que hacen toda ma
nera de réplica imposible, el Embajador inglés echó por otro 
camino, que es digno de una mención especial por lo desusado 
y nuevo. Pretendía el Embajador nada menos que entrar en 
trato directamente con el Rey. Habiendo solicitado una audien
cia de S. M., se le respondió por el ministro de Estado que no 
había en ello inconveniente siempre que declarase primero el 
objeto de su visita. Ocultando su desagrado por esta respuesta, 
se contentó con manifestar el deseo de poner en las manos del 
Rey una Memoria sobre las negociaciones pendientes; á lo cual 
se le volvió á responder que la audiencia le sería desde luego 
otorgada, pero que S. M., siguiendo la costumbre antigua de 
nuestros reyes, no haría otra cosa sino recibir su Memoria y 
pasarla, sin tomar resolución sobre ella, á su ministro de Es
tado. Desbaratados de esta manera sus intentos, llegó á tras
pasar los términos de la templanza, hasta el punto de hacer una 
declaración de que no hay ejemplo en las historias: redújose á 



- 104 -

manifestar que, no inspirándole confianza el ministro de Esta
do, se abstendría de tratar este negocio en adelante hasta que 
el Rey tuviera á bien señalar otra persona con quien hubiera 
de entenderse. Contéstesele que los reyes de España no acos
tumbraban á confiar la dirección de cuestiones tan graves sino 
á los ministros de la Corpna. Lección extraña, en verdad, ora 
se mire la persona que la daba, ó bien la que la recibía, como 
quiera que en esta ocasión se mostró menos entendido en las 
tradiciones que se siguen en las naciones gobernadas por Par
lamentos, el embajador de Inglaterra que el Ministro de nuestro 
Rey absoluto. 

Mientras que Sir Strafford Canning defendía con tanto calor 
la causa de D. Pedro cerca de nuestra Corte, el Ministerio bri
tánico negociaba en París la adhesión de la Francia á la polí
tica seguida por la Inglaterra en este espinoso negocio. Sujeto 
entonces aquel reino al protectorado de la Gran Bretaña por el 
apartamiento que le mostraba la Europa, hubo de ceder á estas 
solicitaciones, y el Embajador francés en Madrid pasó una nota 
á nuestro Gobierno en la cual juntaba su influencia con la del 
enviado inglés para recabar de nosotros el reconocimiento de 
Doña María de la Gloria. Echóse de ver, sin embargo, así por 
el contenido de su nota como por el profundo silencio que 
guardó después en este asunto, que la Francia, dando este paso, 
cedía más bien á las solicitaciones importunas de la Inglaterra, 
su protectora á la sazón y amiga, que á los impulsos de su 
propia conveniencia. Viendo firme á pesar de todo á nuestro 
Gobierno en su propósito antiguo, Sir Strafford Canning, per
suadido á que las amenazas serían más poderosas que las nego
ciaciones, manifestó al ministro de Estado, que, si no cambiaba 
de rumbo, se vería en la necesidad de pedir sus pasaportes; res-
pondiósele que estarían prontos cuando tuviera á bien pedirlos. 
Despechado y como fuera de sí al ver que el Gobierno español 
conservaba en todas ocasiones su serenidad imperturbable, 
hubo al fin de abandonar el campo, y dejó la corte de España. 
Tales fueron los principios, los progresos y el término de esta 
negociación, comenzada con prudencia , seguida con constan
cia 3' acabada con honra. 

Volvamos ahora la pluma á los negocios interiores, que de 
día en día iban haciéndose más graves. Convencido el Rey de 
cuanto importaba á su augusta hija ser jurada por los reinos 
como Princesa heredera, determinó por decreto de 4 de Abril 
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que se verificara esta jura el 20 de Junio próximo en la iglesia 
del real monasterio de San Jerónimo de Madrid, con asisten
cia de los Prelados, Grandes, Títulos y Diputados de las ciuda
des y villas, á los cuales mandó S. M. comimicar por el Con
sejo de la Cámara las cartas convocatorias de costumbre. El 
origen de esta solemnidad es contemporáneo de la Monarquía 
hereditaria. Creyeron nuestros padres que este homenaje ren
dido por los vasallos á los reyes establecía entre unos y otros 
un fortísimo vínculo con que quedaban para siempre sujetos y 
ligados. Parecióles que ésta era la manera más expedita de 
consagrar la legitimidad del Monarca, y de quitar á los pre
tendientes al trono la ocasión de levantar sediciones y distur
bios. En cuanto al título que han llevado en España los here
deros de la corona, ha sido diferente en los varios períodos 
históricos de la Monarquía. En los tiempos que se siguieron 
inmediatamente á la restauración del rey D. Pelayo, cuando 
el trono quedó vinculado en su familia, se estableció por cos
tumbre que el Rey reinante se acompañara en el gobierno del 
Estado de aquellos que querían heredasen su corona después 
de su muerte; los cuales se intitularon reyes también, según la 
antigua usanza de los godos, quienes á su vez la tuvieron de 
los romanos, que solían llamar Césares á los que habían de su
ceder en el Imperio. Este título de reyes con que se distinguían 
los que habían de heredar el trono cayó luego en desuso, y no 
fueron conocidos sino con la denominación genérica de infan
tes. Siguieron así las cosas hasta el reinado de D. Juan el I de 
Castilla, el cual llamó príncipe de Asturias á su hijo primogé
nito y heredero, el infante D. Enrique, que casó con Doña Cata
lina, nieta del rey de Inglaterra Eduardo III. Dio el rey Don 
Juan este nuevo título á su hijo usando de la ceremonia siguien
te: le asentó en trono real, y asentado allí le vistió un manto, 
le hizo cubrirse la cabeza, puso en su mano un cetro de oro, y 
dándole en seguida un ósculo de paz, le llamó príncipe de As
turias. Desde entonces acá ha prevalecido este título sobre 
todos los otros, y los hijos primogénitos de los reyes han sido 
juradoscon este nombre por los reinos. 

Señalado por el decreto que hemos dicho el tiempo de la 
iura, liberales 3' carlistas se afanaron por adelantar sus tramas 
de manera que el día de aquella solemnidad fuese el de su rom
pimiento. En este mismo mes tuvo el Gobierno avisos de varios 
desórdenes v tumultos de realistas en la villa de Alcocer del 
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Infantado, en Ávila, Falencia y Vallecas. Con la fecha del 
día 22 se expidió por el ministerio de la Guerra una circular 
reservada, dirigida á los capitanes generales de Valencia, Ca
taluña, Aragón, Navarra y Guipúzcoa, haciéndoles saber, para 
que vivieran sobre aviso, que el Gobierno tenía noticias cier 
tas de que estaban para estallar sediciones carlistas y demagó
gicas antes de que se verificara la jura; que las sociedades se
cretas estaban en comunicación entre sí por medio de correos 
propios que se enviaban las unas á las otras ; que una Junta 
central había esparcido, con el auxilio de estos mensajeros, una 
circular, en la cual sus autores excitaban á la sedición cu
briéndose con la capa de cristinos; y, por último, que los cen
tros más poderosos de conspiración estaban en las provincias 
sujetas á su mando. Al remitir esta real orden al capitán ge
neral de Valencia, se le decían por añadidura, entre otras, las 
palabras siguientes: "Añadiré, por lo que toca á los centros de 
acción de los revolucionarios, que además de las ciudades arri
ba citadas en esa provincia, existe un gran Club teologal en 
Gandía, una Junta en Callosa de Ensarriá, y que al paso que 
los titulados carlistas se afanan y esfuerzan en realizar sus crí
menes y feroces planes, los demagogos, á pretexto de temerlos 
y .so color de contrarrestarlos, nada omiten para organizar.se 
por su parte, habiendo establecido ya una Junta en esa capital, 
de donde partieron comisionados para extender sus trabajos en 
toda la provincia con arreglo á la circular arriba menciona
da. „ Al mismo tiempo se temía, y no sin fundamento, que en 
Cádiz y en la isla estallase una sedición liberal, y las nuevas 
que iban llegando de Portugal y de Francia no eran más satis
factorias. En Castello-Branco se armaban y disponían para 
romper al primer aviso por nuestras fronteras los emigrados 
parciales del Infante, que habían buscado un refugio en aquel 
reino. En Tolosa de Francia se había organizado una Junta 
presidida por Calomarde, la cual estaba en trato y comunica
ción con sus hermanos de este lado de los montes. Afirmábase 
de ella que disponía con mano liberal de grandes tesoros, que 
compraba armas, que reunía gentes y que acopiaba municio
nes. Por otra parte, los liberales de fuera metían espuelas á los 
de dentro, los cuales enviaban papeles escritos sin nombre de 
autor á los diputados elegidos por las ciudades y villas, conju
rándolos para que antes de jurar por Princesa á la Infanta pre
sentasen al Rey el memorial de sus agravios, reclamando la 
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separación de los Ministros y una Constitución en que se con
signaran los fueros y las libertades de la nación española. Uno 
de estos papeles concluía con las siguientes palabras, tan atro
ces como siniestras: "El poder vengador oculto que pudo in
utilizar al tiranuelo Eguía y asesinar á Hierro y Olí ver, también 
podrá hacer que desaparezcan Cea Bermúdez y todos los trai
dores. „ 

Mientras que los odios de las opuestas facciones esta
ban á punto de brotar por donde quiera y de estragar toda 
la nación con bullicios y rompimientos entre el Rey y su her
mano el infante D. Carlos por una parte, y por otra entre 
nuestro ministro de Estado y D. Luis Fernández de Córdova, 
nuestro Embajador entonces cerca de D. Miguel, comenzó á 
seguirse, con motivo de la convocación de las Cortes para la 
jura, una correspondencia del mis grande interés y de la más 
alta importancia. El infante D. Carlos era el llamado en pri
mer lugar á jurar obediencia y rendir homenaje á la hija pri
mogénita del Rey por las leyes del reino y por la antigua cos
tumbre. La licencia con que había partido de Madrid para 
Portugal le había sido otorgada solamente por dos meses, de 
manera que debía estar de vuelta en España antes del 20 de 
Junio, día señalado para el solemne juramento. Siendo tan crí
ticas las circunstancias, el Sr. Cea Bermúdez creyó que era 
llegado el caso de venir á explicaciones con el Infante, no fue
ra que, apareciéndose en Madrid de sobresalto resuelto á pro
testar contra el acto augusto de la jura, fuera su presencia 
•ocasión de estrepitosos escándalos y de graves pesadumbres. 
Parecióle bien al Rey loque se le proponía, y el Ministro, auto
rizado competentemente, ordenó á nuestro enviado en Portu
gal, en 21 de Abril, que presentándose á S. A. le requiriese en 
nombre del Rey para que declarara si estaba en ánimo de con
currir á la jura y de rendir á la princesa Doña Isabel el home
naje debido. Hízolo así nuestro ministro en Lisboa; mas el In 
fante, que era muy entendido en materia de pundonores, res
pondió que en asuntos tan graves sólo cumplía á su decoro 
entenderse directamente con su hermano. Dirigióse, pues, al 
Rey remitiéndole una carta escrita en Ramalhao, punto de su 
residencia, el 29 de aquel mes. Hízose en ella cargo de la co
municación quo había recibido, y respondiendo á lo que se le 
preguntaba, manifestó su firme propósito de no reconocer otros 
derechos á la corona de España sino los que él había recibido. 
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al nacer, de la lev y de la voluntad del cielo; con esta carta 
acompañaba una protesta para que produjera los efectos con
venientes V para que .S. .\I. tuviera ;'i bien comunicársela álos 
soberanos de Europa. Respondióle el Rey el (> de Ma3-o mani-
fest;indole que, en vista de su declaración, había determinado 
cerrarle las puertas de España y concederle licencia para via
jar por los Estados pontificios; previniéndole que le diera aviso 
del punto en donde fijara su residencia, 3' que, para que hiciera 
el viaje con el decoro propio de su alta dignidad y esclareci
da alcurnia, había resuelto enviarle un buque de guerra, que 
arribaría muy en breve á las aguas de Lisboa. Por último, res
pondiendo á la demanda del Infante, reducida á que se diera 
comunicación de .su protesta á los soberanos de Europa, le 
manifestó que no había venido en hacer lo que le pedía siendo, 
como era, contrario á la independencia de la nación y á la 
completa soberanía de su trono someter al juicio de príncipes 
extraños lo que concernía solamente al procomún de sus rei
nos. Con esta misma fecha se comunicó una real orden al bri-
jLiadier de la real armada D; Roque Guruceta, comandante ge
neral del departamento del Ferrol, para que tomara el mando 
de la Irauata Lealtad, surta en el puerto de Vigo, y pasara con 
ella á las ai;uas de Lisboa para recibir al Infante 3̂  á su gente; 
previniéndole al mismo tiempo que se pusiera debajo de la di
rección de nuestro Ministro en aquella Corte, á quien se hicie
ron con esta ocasión las comunicaciones oportunas. 

Prometió el Infante obediencia á estas órdenes soberanas, 
si bien las eludió con vanos pretextos. Al principio se contentó 
con manifestar que era cosa agria haber de embarcarse en el 
puerto de Lisboa, ciudad afligida á la sazón con todos los ho
rrores de la peste. Pero como se le hubiera concedido que se 
embarcara en la bahía de Cascaes, expuso después que le sería 
muv cuesta arriba no santificar el día del Corpus, como lo tenía 
de costumbre. También en esta ocasión se le otorgólo que pedía, 
permitiéndole el Rev' que le santificara en Mafra, si bien hacién
dole entender que para el día 10 ó el 12 de Junio había de po
nerse necesariamente en camino. Siendo éste el estado de las 
cosas, súpose por D. Luis Fernández de Córdova que el 28 de 
Mayo había desaparecido el Infante con todos los suyos de Cin
tra, sin que le hubiera sido posible rastrear el camino que lle
vaba. Avistóse entonces con el vizconde de Santarén, ministro 
de Estado , y en una conferencia desapacible le echó en cara 
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cosas feas con destempladas razones. Temeroso el Vizconde de 
que vinieran sobre Portugal las iras de nuestro Gobierno si no 
conjuraba el nublado con presteza, protestó su inocencia á la faz 
de Dios 3' de los hombres, 3' aseguró de sí que procedería desde 
luego á la averiguación de todo lo ocurrido, 3' que no levan
taría mano de este negocio hasta ponerse en estado de dar las 
explicaciones más satisfactorias y solemnes. No se tuvieron 
por bastantes las que dio, habiendo nacido aquí pesadtunbres 
desabridas que pararon más adelante en absoluto rompimiento. 

Al mismo tiempo que se recibieron estos despachos de nues
tro Ministro en Lisboa, llegó carta del Infante para el Re3' en 
que declaraba su partida para Coímbra con el objeto de des
pedirse de D. Miguel, que residía allí á la sazón para atender 
á los cuidados de la guerra; en la respuesta que le dio mostró 
el Rey su grande enojo de que hubiera emprendido este viaje 
con menosprecio de su voluntad soberana: recordábale una or
den que le había dado anteriormente para que se abstuviera de 
penetrar en el corazón del reino: echábale en cara la fealdad 
de su desobediencia, que iba rayando en rebeldía, y le c onjura-
ba, por último, á que volviera en sí y echara por otro camino 
que no fuera el de su perdición, al que iba corriendo despeña
do. Todo, empero, fué inútil: las advertencias, los consejos, las 
amonestaciones, las amenazas. Los ojos del Principe estaban 
ciegos y sus orejas sordas desde que cayó en poder de los cor
tesanos de Coímbra. 

Dióle allí la lisonja cesáreos honores: Uam.'ibanle señor, 
augusto, excelso; convidábanle con la púrpura: tbrjábanle la 
diadema,le representaban á los pueblos prosternados, a l a usur
pación vencida, anunciábanle paz 3- victoria. 

Entretanto, el día señalado para la jura se venía á más an
dar , 3' todo era en la capital y en la nación aprestos civiles 3' 
militares. Había querido el Re3' que esta solemnidad fuese un 
trasunto fiel de las que con la misma ocasión habían celebrado 
los pueblos y los reyes en los mejores tiempos de nuestra an
tigua Monarquía. Para la convocación de Las Cortes habían sido 
consultadc^s los sabios 3'' registrados los archivos. Al mismo 
tiempo ejue se expidieron cartas convocatorias á las ciudades 
y villas, se expidieron otras á los i^randes residentes en la 
Corle , ;'i treinta títulos de Castilla 3' á veinte prelados de la 
Iglesia. El arzobispo de Toledo recibió el encargo de tomar el 
juramento ;'i los reinos, 3- el duque de .Medinaceli de recibir el 
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homeníije. Fueron nombrados asistentes de Cortes, para que 
reunidos en junta examinasen los poderes de los diputados, el 
presidente del Consejo real y todos los ministros de la Cámara. 
Ante esta Junta fueron convocados los diputados para el 13 de 
Junio, día señalado para el reconocimiento de sus poderes; re
conocidos que fueron y aprobados, siguióse la instalación de 
las Cortes, hecha por el Rey en su real palacio el 19 de aquel 
mes. El siguiente se celebró la jura con las solemnidades de 
costumbre. 

Amaneció Madrid este día, y los otros luego siguientes, en
galanado y risueño, vestido con sus más ricas vestiduras, como 
para celebrar sus bodas. Poblaban sus plazas y sus calles in
mensos gentíos: todas sus puertas daban entrada al villanaje 
de los pueblos comarcanos. Las provincias le habían enviado 
ya, como para hacerle honra, sus mejores y principales caballe
ros, y la nación su gente de guerra. Por el día estaba como ba
ñada por un sol resplandeciente que iba haciendo vistosos cam
biantes y vislumbres en las armas de sus soldados y en las ricas 
pedrerías de sus matronas: por la noche estaba cobijada por un 
cielo puro, sereno, azul, y la pasaba en vela entretenida en dan
zas, juegos y festines. Para alumbrarse había puesto en arcos 
caprichosos vasos sin cuento, de vistosísimos colores, y para 
regalo de sus sentidos había empapado todo el olor (?) de sus 
mujeres en aguas olorosas. Sus balcones estaban vestidos con so
berbios tapices ó con sedas guarnecidas de oro y de plata. Era 
cosa maravillosa de ver la iluminación de sus fuentes, las letras 
que campeaban en sus arcos y los motes escritos en sus co
lumnas. 

Hubo para los niños fuegos artificiales; para la gente po
pular disfraces y máscaras; justas para los caballeros; toros 
con caballeros en plaza para la villa y la corte. Magnífica estu
vo la grandeza aquellos días paseando la ciudad en espléndidas 
carrozas y cubridores ricamente encubertados. Magníficas las 
damas con sus costosos prendidos. Magnífica la Reina con su 
gentil hermosura y sus arracadas de diamantes. Magnífico el 
pueblo con la embriaguez de su purísima alegría y de su estre
pitoso entusiasmo, y con sus guirnaldas de flores. Sólo el Rey 
estaba allí como un cuerpo á quien había abandonado el espíri
tu; sus ojos desmayados, su rostro enjuto y sin color, estaban 
diciendo á todos que por aquella cara había pasado la mano de 
la muerte y llevádose consigo la majestad del Imperio; que 
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cuando una vez llega á pasar por im semblante, aunque vaya 
de corrido todo lo desfigura ó lo borra. Más bien que en las 
alegrías del festín, parecía ocupado el Rey en apartar de sí pre
sentimientos lúgubres ó en ojear siniestros fantasmas y pesadas 
memorias. Muchos de los allí presentes, al verle tan acabado, 
pensaron, si no lo dijeron, que aquélla era para el Rey su últi
ma fiesta. Lo que no dijo ninguno ni pensó, fué que era la 
última para todos y la postrera para la Monarquía. 

No ignoraba el infante D. Carlos lo que pasaba en Madrid: 
sabía por sus mensajeros que la vida de su augusto hermano se 
iba acabando por instantes, y que los suyos estaban dispuestos 
á levantarse en armas y conturbar la nación para aclamarle 
su Rey. Decíanle los que tenía á su rededor que daría muestra 
de insigne flaqueza y caería en gravísima culpa si abandonara 
á sus parciales en aquellos tiempos tan críticos y si volvía la 
espalda á nuestras fronteras, que de por sí se le abrirían antes 
de mucho para recibirle con los apellidos de triunfador, fortísi
mo, clemente. Daba oídos el Infante con señal de complacencia 
á estas sabrosas palabras; y dado que no se atrevía á rebelarse 
contra la autoridad del Rey negándole la obediencia que le 
debía como subdito y como hermano, aplazaba el cumplimiento 
de sus órdenes con vanos antojos y con livianas excusas. Ha
biendo crecido el enojo del Rey con estas dilaciones y con estos 
aplazamientos, le manifestó en 30 de Junio su real desagrado, 
y le amenazó con no escribirle otra vez si luego al punto no 
se embarcaba para los Estados pontificios. Usó el Rey en esta 
carta de palabras ásperas y desabridas; dióle á entender que de 
hermano amantísimo y de sumiso vasallo se iba tornando en 
hermano descreído y en subdito rebelde, así como también que 
estaba dispuesto á hacerle sentir todo el peso de su enojo y 
conocer cuan prontamente sabía volver por su autoridad desco
nocida y por su majestad ultrajada. De donde debía de tomar 
motivo el Infante para rendirse á la volimtad del Rey, tomó 
ocasión para seguir más adelante en el camino de su desobe
diencia y para dilatar su viaje con nuevas dilaciones. Así fué 
que respondió al Rey en 9 de Julio diciendo que, vista su última 
carta, se hallaba en el caso de pedir que se pusiera su conducta 
en tela de juicio, 3' que su partida no podría verificarse ya has
ta oir la sentencia de los tribunales sin grande quiebra de su 
decoro. Su ceguedad habia llegado hasta el ptmto de no ver que 
no tenía otro juez que el Rey reinante, el cual ejerce sobre los 
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infantes de España el alto y bajo imperio, como cabeza de su 
familia y del Estado. 

Abstúvose el Rey de escribirle, como lo había prometido; 
pero no por esto dejó de comunicarle sus órdenes por el con
ducto del Sr. Cea Bermúdez y de su enviado en la corte de 
Lisboa. Súpose por este último que las gentes del Infante, des
confiando de su grande flaqueza si no sujetaban su voluntad con 
grillos poderosos, habían logrado infundirle recelos de que, una 
vez embarcado, sería reducido á prisiones ó llevado á regiones 
apartadas y escondidas; si no es ya que, atreviéndose á más sus 
guardadores, tuviesen por mejor convertirse de carceleros en 
verdugos. El Infante, que no supo guardar jamás un medio con
veniente ni en sus temores ni en sus confianzas, cayó en la ce
lada que le armaban y quedó preso en la red que le tendían; 
que tan grande era la flaqueza de su corazón y la pequenez de 
su espíritu. Llegada esta nueva á las orejas del Rey, mostró 
una indignación generosa, que manifestó en su nombre á don 
Luis Fernández de Córdova, nuestro ministro de Estado. Se
guidamente se concedió al Príncipe la facultad de fletar para 
sí y su familia un buque extranjero por cuenta del Rey, y 
poco después llegó á permitírsele el paso por Tuy para em
barcarse en la bahía de Vigo á bordo del navio Soberano, si 
por ventura estimaba esto último más conveniente. Todas es
tas providencias fueron inútiles, como quiera que D. Carlos 
cerró á todas estas proposiciones sus oídos. 

Entretanto las cosas de Portugal se iban complicando más 
de día en día, y el horizonte iba poniéndose allí cada vez más 
nublado y temeroso; la guerra, limitada antes á Oporto, iba di
latándose y tomando cuerpo y anchura con señales visibles de 
caminar hacia su fln, después de haber estado por tan largo es
pacio de tiempo como en suspenso y balance. El 20 de Junio se 
había dado á la vela la escuadra de D. Pedro, compuesta de un 
navio, dos fragatas, dos corbetas, un bergantín y cinco barcos 
de vapor con tropas de desembarco. Habiendo avistado á la de 
D. Miguel el 4 de Julio, vinieron á combate, siendo el resultado 
de este encuentro que la segunda quedase desbaratada y en po
der de la primera. Su pérdida fué atribuida por unos á la 
traición, por otros á su mala estrella y fortuna. Deshecha la 
escuadra de D. Miguel, los vencedores estragaron las costas 
del Algarbe y amenazaron á Lisboa. El 23 de Julio salió para 
hacerles rostro la guarnición de esta ciudad, y fueron capita-
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nes en esta jornada Tellez Gordaon por D. Miguel, y Villaflor 
por D. Pedro; vinieron á las manos de poder á poder, perdien
do Tellez Gordaon con la batalla la vida. Después de esta de
rrota memorable, los de D. Miguel abandonaron la ciudad, que 
fué entregada el 24 de Julio por * 

1 Aquí termina el manuscrito que se ha tenido presente en la impresión de e^te 

fragmento histórico.—'XoT.\ DE ESTA EDICIÓ.V.) 
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GUERRA DEL NORTE 

COOPERACIÓN DE LAS NACIONES AMIGAS 

Entre los acontecimientos que aparecen en medio del sacu
dimiento profundo de nuestro edificio social, y que pasan y se 
devoran con una espantosa rapidez obedeciendo á la ley de to
das las revoluciones, uno solo hay que ni el tiempo ni la Revo
lución ha devorado, y que lucha y se engrandece con el tiempo 
y con la Revolución. Este acontecimiento es la guerra del Norte; 
guerra nefanda porque es guerra fratricida, guerra enconada y 
peligrosa porque es guerra civil. Nuestros ojos la miran con 
espanto, y los ojos de la Europa con escándalo y horror. Ella 
sola ocupa todo el estadio político, ha invadido la arena parla
mentaria , fatiga la prensa periódica, 3- como un espectro que 
vagara entre vapores de sangre, empaña el brillo de nuestra 
aurora, disipa lentamente el halago encantador de nuestras más 
bellas esperanzas y el mágico porvenir de nuestras más gra
tas ilusiones. 

Colocada la nación española en situación tan lamentable 
merced á errores sin cuento y á lastimosos extravíos, sólo de 
tres maneras puede arrancar de su seno el cáncer que la devo
ra. Puede alzarse en masa y ocupar el antro del monstruo lan
zándole allende los Pirineos; puede aceptar la mano amiga que 
dos naciones generosas la ofrecen, ó puede abdicar su nacio
nalidad y su independencia en manos del pueblo fuerte que la 
rescate del 3'Ugo de D. Carlos, cambiándole por su yu^o. De 
estos tres caminos, el primero conduce á la irloria y á la felici
dad, el segundo á la felicidad, y el tercero á la ignominia. Líi 
nación puede elegir entre ellos, porque, gracias á Dios, mi patria 
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es señora todavía de su destino. Si se verificara en este momen
to la aparición de la nación española en la escena política y en 
el mundo social; si, haciendo retroceder la corriente de los si
glos, nos encontrásemos de repente en la infancia de las socie
dades, la elección no podía ser dudosa: nos lanzaríamos como 
un solo hombre sobre las montañas de Navarra, que serían an
tes de mucho, ó el altar en donde entonásemos mil himnos de 
victoria, ó el sepulcro glorioso en donde se encerraran las es
padas de nuestros adalides y las cenizas de un pueblo. Porque 
tal es la ley de las sociedades que nacen: aisladas en el espacio, 
se encuentran solas enfrente de su enemigo; en vano buscarían 
apoyo fuera de su mismo seno; por eso la Providencia ha colo
cado en su corazón la fe , único fundamento de su esperanza; 
por eso hace latir su pecho de entusiasmo, única antorcha que 
las guía. 

Pero la fe y el entusiasmo duermen en nuestros corazones 
cuando comienza á brillar en nuestro horizonte el astro de la 
razón ;̂ y cuando, andando los siglos, rayan en su virilidad los 
pueblos, entonces concluye el período espontáneo y principia 
el período reflexivo de las sociedades humanas 2; entonces se or
ganizan lógicamente, entonces se conocen, se saludan, nacen 
los tratados, reconocen la soberanía de la inteligencia en la so
beranía de ciertos principios, viven con una vida común y lu
chan unidas y por el común provecho en un mismo campo de 
batalla. En este período de la historia, un levantamiento en 
masa, aun cuando sea posible, no se verifica jamás sin espan
tosas convulsiones que, turbando el temperamento del cuerpo 
social, le condenan á muerte tal vez, y ciertamente á la anar
quía. 

Tal es el estado de la Europa, y tal la situación de la Espa
ña. Nosotros no combatimos solamente por nuestro porvenir; 
combatimos también por el porvenir de la civilización en el 
mundo; razón será que tome parte en nuestra contienda el mun
do civilizado: al lidiar por nosotros por sí lidia, y puesto que 
vivimos con una vida común y elevamos al trono unos mismos 
principios, quede abierto el palenque para todos, porque no 
puede humillarnos la nación que combata á nuestro lado cuan-

1 La razón ha brillado desde el principio del mundo: los primeros hombres no fue

ron salvajes. — (NOTA DE ESTA EDIC^ÓX. ) 

2 Eclecticismo cousiniano puro, del todo fantástico y gratui to.—(NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 
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do por sí misma combate y por su causa pelea. El Gobierno 
que rechazara los auxilios de nuestros aliados y que para sal
var á la nación entregara á la merced de las masas populares 
esta sociedad estremecida, sería un Gobierno estúpido que, sin 
inteligencia de su misión y sin inteligencia déla historia, pre
tendería salvar á una sociedad viril por los medios que salvan 
á una sociedad infante, y que gobernaría á una gran nación en 
medio de la Europa civilizada como un adorador de Odino á 
una tribu salvaje en medio del desierto y debajo de sus tiendas. 
Nuestro Gobierno, por fortuna, ha declarado á la faz de Espa
ña y de la Europa que ni ha rechazado ni rechaza ni rechaza
rá la cooperación de las naciones amigas, que por su parte no 
pueden negarse á ella sin faltar á la religión de su palabra 3- á 
la fe de los tratados. 

Esta declaración solemne, hecha en la tribuna nacional, no 
es una decepción; los hechos abonan las declaraciones, porque 
lo que nuestros oídos escucharon nuestros ojos lo confirman; 
vuélvanse si no hacia nuestras provincias del Norte y hacia los 
campos de Navarra; regados los verán de sangre, y esa san
gre no es toda española, que también se derrama de las venas 
de nuestros generosos aliados. 

Hallándose tan conformes las intenciones del Gobierno con 
el voto nacional, y satisfaciendo tan cumplidamente en este 
punto nuestras necesidades sociales, no puede concebirse la 
oposición violentísima que de parte de los más briosos cam
peones de la cooperación experimenta; 3' cuando en la bandera 
del Gobierno se ve escrita la palabra cooperación, y en la ban
dera que la combate se ve escrita esta misma palabra, la na
ción española no podrá comprender este combate insensato. En 
vano se dirá que los adversarios políticos del Gobierno pugnan 
por conseguir una cooperación más activa; porque, prescin
diendo de que sólo el Gobierno puede juzgar del grado en que 
la cooperación es necesaria, no puede presumirse que el (io-
bierno que reconoce el principio quiera que este principio sea 
estéril por falta de la extensión suficiente en sus aplicaciones 
legítimas. Un artículo remitido á La Abeja y publicado en su 
número 72b, artículo que es pálido en sus formas, estéril en su 
fondo y á todas luces indiscreto, revela á la nación lo que por 
dicha ignoraba. 

En él se dice que España tiene un general que ha hecho 
renacer en nuestro ejército aquel pundonor, aquella noble emú-
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loción que con orgullo se nota y advierte entre los jefes, 
oficiales y soldados; que ha inspirado á todos tan ciega confian
za que el anuncio de una marcha es la espcran:::a de un nuevo 
triunfo. Y á renglón seguido leemos: ^Entreguémonos, pues, á 
discreción en sus bra.zos (mis lectores creerán que el articu
lista alude á los brazos del general de nuestro ejército; pero si 
tal piensan se engañan groseramente, porque alude á los bra-
zos de nuestros aliados), y fiemos nuestra futura suerte á la 
'generosidad de estas dos naciones.^ (La Francia y la Inglate
rra, etc.) 

El velo está descorrido: importa poco que lo esté por un 
inhábil escritor 3̂  por una mano imprudente. Sí, el velo está 
descorrido; hombres hay que nacidos en nuestra España, y 
testigos no ha mucho tiempo de sus glorias, invocan hcy con 
el nombre de cooperación, no la ayuda ajena, sino su propia ig
nominia; hombres ha3' que, lacerando el seno de esta nación sin 
ventura, quieren robarle hasta su porvenir, entregándola á dis
creción de un tutor inexorable como un pupilo demente; hom
bres hay tan sin piedad que, siendo sus propios hijos, quieren 
desceñir de su frente la corona de una reina y oprimir su cue
llo eon la argolla de una esclava. Esta es la cooperación que 
piden: no la tendrán; porque ni nuestros generosos 3̂̂  fuertes 
aliados quieren absorber en su seno nuestra nacionalidad, ne
cesaria para el equilibrio del mundo, ni la nación española re
nunciará á su existencia recibiendo de ellos, no la mano de ami
gos, sino la mano de señores. Consientan en su oprobio las na
ciones para quienes no ha brillado jamás el astro de la gloria; 
pero este astro brilló con vivísimo resplandor no ha mucho 
tiempo en nuestro horizonte político, y su recuerdo vive siem
pre en la memoria como en el corazón de todos los buenos es
pañoles. 

Habrá cooperación, sí; pero cooperación en que ni nos hu
mille lo que demos, ni nos humille lo que recibamos. Habrá 
cooperación; porque, en el estado político y social de Europa, la 
cooperación es el único medio tan seguro como honroso de po
ner término á las discordias civiles sin deshonor para los pue
blos, sin peligro para sus instituciones: habrá cooperación; 
pero no veremos abatida la enseña de Isabel, no profanará el 
extranjero el tabernáculo de nuestra independencia ni el tem
plo de nuestra libertad. El Gobierno no debe hacer un llama
miento á las masas, porque este llamamiento es propio sólo 
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de las naciones que nacen; pero hará un llamamiento á sus 
aliados, porque este llamamiento es propio de las naciones que 
crecen, al mismo tiempo que rechazará con indignación ese 
abandono estúpido de su porvenir 3' de su nacionalidad, aban
dono que es propio solamente de las naciones que retroceden 
y expiran. = Un amante de la libertad y de la independencia de 
su patria. 

V O L I ' M I N IV 
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CANDIDATURA TRAPANI 





ARTICULO 
SOBRE LA 

CANDIDATURA T R Á P A N I 
(JUE PENSÓ PUBLICAR EN LOS PERIÓDICOS í EL HER.\LDO » Y f EL TIEMPO », Y QUE NO 

PUBLICÓ POR CIERTAS CONSIDERACIONES QUE TAL VEZ EN EL PRESENTE HAY.VN 

DESAPARECIDO. 

Sres. Redactores de..., etc. 

Muy señores míos: Reservando para la historia el completo 
esclarecimiento de cuanto hace relación al proyecto de matri
monio de S. M. la Reina de España con el conde de Trápani, 
creo de mi deber declarar aquí desde ahora, para que sirva de 
rectificación á las palabras pronunciadas por Mr. Thiers en la 
tribuna francesa y de complemento á las explicaciones de mi 
amigo el Sr. D. Antonio María Rubio, que de la prime ra idea 
de este enlace es responsable únicamente el que suse-ribe. 

Vínole esta idea á la mente en París en ls4J. Lntonees, 
como ahora, la inmensa cuestión del matrimonio oireeía para 
su resolución ¡uravísimas diíicultades, inieri^res unas 3-otras 
europeas. El enlace con un hijo de D. Carlos era grande, era 
magnífico, considerado desde cierto punto de vista. A favor de 
este enlace debía tener un término el apartamiento de la Santa 
Sede y el entredicho de la Europa. A su í'avor podían tal ve/, re
unirse en uno dos poderosos elementos: el de las reformas y el 
de las tradiciones; el primero no del todo vencedor, el segundo 
no completamente vencido si se atiende á que jamás las armas 
por sí solas fueron bastantes para dirimir las contiendas entre 
los principios que traen dividido al mundo. A su favor, por 
lin, podía reconstituirse la unidad moral de la nación españo
la, empresa diuna de ser acometida p<n- un h(^mbre de L-tado 
y que había de dar eterna fama al que la elevara á dichoso tér
mino V remate. 
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Considerada, empero, desde otro punto de vista, esiacombi-
nae i. m ofrecía liravisimas dificultades. El hijo de 1). Carlos no 
podia pisar el suelo español sino como subdito de Doña Isabel 11, 
ni subir las gradas del trono sino como marido de la Reina, 
ni ser marido de la Reina sin reconocer como Ici^ítimos los in
tereses ereados debajo del amparo de instituciones que son san
tas 1 3' de leyes que deben ser inviolables; condiciones todas 
que habían de parecer ásperas al que las había de aceptar y 
cumplir, y sin cuya aceptación y cumplimiento no había de 
producir esta combinación sino nuevas guerras domésticas, 
nuevos escándalos, nuevos rencores 3' nuevos infortunios. 

El enlace con un hijo de S. M. el Rey de los franceses hu
biera sido acogido con benevolencia, y aun también con entu
siasmo, por la nación española '•^.España sabe apreciar en loque 
valen á unos príncipes educados en la gloriosa escuela de un 
Rey sabio, prudentísimo, que al conocimiento de lo que es me
jor une la ciencia, mucho más difícil y m;'is rara, de lo que es 
posible; que ha recibido en la práctica de la obediencia la no
ción del mando; que ha adquirido su consumada experiencia 
de los hombres 3- de las cosas peregrinando por el mundo, y 
que ha visto con sus propios ojos de qué manera se levantan y 
se fortiíican 3' prosperan los poderes más frágiles 3̂  contrasta
dos, y cómo caen por tierra, derribados en un día, los impe-
ri(»smás antiguos 3' poderosos 3. Pero esta combinación, que nos 
hubiera traído una gran alianza 3̂  que hubiera asentado sobre 
fundamentos incontrastables el edificio de nuestras institucio
nes ', era de todo punto imposible por la invencible repugnan
cia del Rey de los franceses á complicar de una manera grave 
sus relaciones diplomáticas con las naciones de Europa, me
nos ambicioso de aumentar la 3'a rica herencia de su gloriosa 

1 ¡ Santas las instituciones modernas bajo cuyo amparo ha creado la Revolución in

tereses bastardos., violando los sagrados derechos de la religión y de la justicia! ¡Qué 

aberración I—iXoTA DE ESTA EDICIÓ.X.) 

2 Donoso juzgaba de España consultando á su propio espíritu doctrinario, doctrina

rio-francés.—(XOTA DE ESTA EDICIÓ.V.) 

3 ¡Qué lejos estaría Donoso Cortés, cuando'así celebraba al Néstor de los reyes 

constitucionales, que muy poco después de haber sido escrita esta alabanza había de 

dar testimonio con su caída de cuan instables son los tronos levantados sobre movedi

za arena por mano de la Revolución! —; XOT.\ DE ESTA EDICIÓ.V. ) 

4 ¡Diurno fundamento de nuestras instituciones liberales, un trono y una dinastía 

que vinieron por t ierra al primer soplo de la revolución, á los dieciocho años de haber 

^iJo establecidos' —(XOT.\ DE ESTA EDICIÓN.) 
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dinastía que cuidadoso de transmitirla á su sucesor sin un le
gado de guerra y sin ásperos estremecimientos. 

La combinación de un Coburgo nos hubiera traído, con im 
príncipe de mérito relevante y de aventajadas prendas, la alian
za de una nación poderosísima, primogénita entre las consti
tucionales, y con la que unen á la española vínculos de amistad 
y gratitud desde que nos tendió una mano llena de socorro 
cuando se dilataba más recio y abrasador el incendio de nues
tras discordias civiles; de una nación cuya amistad pesa gran
demente en la balanza política del mundo. Pero por ima parte 
esta combinación, que hubiera tenido sin duda ningtma el apo
yo de la Inglaterra después de realizada, no le tenía declarado 
para su realización por causas ajenas de este lugar; y por otra 
el Gobierno francés la miraba con no disimulado desabrimien
to, pudiendo resultar de aquí, así para nosotros como para los 
extraños, gravísimas complicaciones. 

La combinación de un hijo del serenísimo señor infante Don 
Francisco, que tenía la ventaja de ser una combinación á un 
mismo tiempo liberal y española, ofreció el inconveniente gra
vísimo é insuperable en la posición de aquella familia augusta 
con respecto á la parcialidad vencida y á la parcialidad ven
cedora. 

Si el que escribe estas líneas hubiera sido á los ojos de las 
gentes el consejero responsable de S. M. la Reina Madre, no 
hubiera vacilado en proponer á su aprobación la combinación 
que le hubiera parecido más digna, aunque hubiera sido la más 
peligrosa. Pero su irresponsabilidad le ponía espanto, como 
quiera que nada retrae más á los hombres caballerosos de dar 
arriesgados consejos que la enojosa idea de que otros hayan de 
responder de los consejos que ellos han dado. 

Siendo éste el estado de las cosas, el que suscribe pensó en 
aconsejar una combinación cuya ventaja especial consistía en 
carecer de graves inconvenientes. Esta combinación fué la del 
conde de Trápani .̂ 

Esta combinación debía tener en su favor á la Francia, por
que el Conde era Borbon; á la Inglaterra, porque siendo Bor
bon no era hijo del Rey de los franceses; á S. M. la Reina Ma
dre, i)orque era su hermano; al partido moderado, porque en 

1 Véase en El Pensamiento de la Xación y en los Escritos políticos de D. Jaime 
Balmes loque este insigrne publicista pensaba de ista candidatura. —(NOTA DB I > T \ 

RDICldN.) 
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aquella época podía estar seguro de contar con él el que con
tase con aquella augusta señora. El Austria debía ser menos 
hostil á esta combinación que á cualquiera otra que no fuese la 
de un hijo de D. Carlos. El partido á la sazón dominante en 
España no podía dejar de ser opuesto á cualquier candidato de 
la parcialidad vencida en Septiembre; pero así y todo, esta can
didatura no tenía para él el inconveniente maj'̂ or, que consistía 
en el enlace con la Reina de un príncipe que tuviese que satis
facer hondas venganzas y que saciar acerbos rencores. 

Guiado por estos principios, el que suscribe tuvo la honra 
de proponer su combinación á S. M. la Reina Madre. Esta 
augusta señora, que en cuestiones de tan grave transcendencia 
jamás miró sino á la felicidad de su augusta hija y á las conve
niencias del Estado, recibió la proposición como cumplía á la 
madre de la Reina de España, más bien que como hermana del 
conde de Trápani. Se tomó tiempo para meditar, y meditó pro
fundamente: cuál fuese su última resolución después de sus me
ditaciones, y sobre todo después de las conferencias habidas en 
Eu entre el rey de los franceses y la reina de Inglaterra, no 
le toca revelar aquí al que escribe estos renglones. Su ánimo 
al escribirlos ha sido solamente declarar con la mayor solem
nidad posible, y para que todos lo tengan entendido, que la pri
mera idea de este enlace fué enteramente suya, y que la augusta 
señora, imprudentemente puesta á discusión en este asunto, ni 
inventó esta combinación, ni la recibió á la ligera después de 
inventada, ni después de recibida, si es que la recibió, la aco
gió con entusiasmo. 

Cumple ahora al que esto escribe seguir aquí la historia de 
este negocio en cuanto tiene relación con su conducta. 

Si se han entablado negociaciones formales sobre esta com
binación, es cosa en que el que esto escribe no ha intervenido, 
y que ignora de todo punto. Sólo puede afirmar que desde que 
consideró la cuestión en España comenzó á sospechar que este 
enlace no era tan hacedero como en París le había parecido; 
que desde que se verificó la reunión de ciertas personas nota
bles del partido moderado para tratar de esta materia declaró 
que la empresa era imprudente; que desde que vio las discusio
nes de la prensa afirmó que esta combinación era de todo punto 
imposible. Obligado por lealtad á declarar en alta voz cuál era 
su convicción en este punto, se la declaró altamente á todas las 
personas que podían influir en este grave negocio; encareció 
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sus riesgos, ofreció en perspectiva sus desastres y pintó al vivo 
su imposibilidad absoluta. El que suscribe no vaciló un momen
to en renunciar á una combinación que había propuesto con 
leal intención y limpia voluntad cuando vio con sus propios 
ojos que se levantaba contra este enlace uno de aquellos vien
tos furiosos que suelen soplar momentos antes de caer las di
nastías. 

El que suscribe, ni se arrepiente del consejo que dio en cir
cunstancias dadas, ni de la opinión que manifestó después en 
alta voz cuando aquellas circunstancias habían desaparecido. 
La firmeza en los designios buena es; pero tener un solo pen
samiento para circunstancias de todo punto diferentes pareció 
siempre al que suscribe cosa ajena de hombres de Estado. 

En 1842 , el partido moderado era fácil de contentar, por
que fácilmente se contentan los proscriptos. En 1846, al com
pás de su prosperidad, han crecido sus exigencias; que una es 
siempre la disposición de ánimo de los que están vencidos, y 
otra muy distinta la de los que son vencedores. En 1842, un 
candidato era, entre otras cosas, un medio de abrir de par en 
par las puertas de la patria para los que derramaban lágrimas 
de dolor ausentes de sus hogares; en 1846, un candidato es so
lamente un medio poderoso de afirmar para siempre en nues
tra España un trono respetado de los extraños, amado de los 
propios, amigo de nuestras instituciones. En 1842, los candida
tos eran otros tantos gritos de guerra entre la parcialidad ven
cedora y la vencida; en 1846, los que son ahora vencedores y 
fueron antes vencidos, aspiran á que un candidato sea como 
una bandera de paz levantada en lo más alto del campamento y 
como una señal venturosa de que tras los recios temporales van 
á venir para nosotros tiempos serenos y bonancibles. 

Cuando tan diferentes son las circunstancias, no debe cau
sar extrañeza que sean también los pareceres diferentes. Sea 
de esto, empero, lo que quiera, es lo cierto que el partido mo
derado ha mirado este enlace con repugnancia suma; si está ó 
no justificada, es cosa que al que esto escribe no le toca resol-
ver ; bástale por ahora consignar esa repugnancia como un 
hecho que es claro á todas luces. 

Ahora bien : el que no retrocede en presencia de ese hecho, 
el que no varía de opinión en presencia de ese obstáculo, ó tie
ne en poco el provecho de la nación y la tranquilidad de la Mo
narquía, ó está condenado á la perdición, porque lo está á una 
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ceguedad incurable. Lo que cumple en este caso al que es leal 
y caballero es declarar su pensamiento, y con este sagrado 
deber cumplió en tiempo oportuno el que estas líneas escribe. 
Si no le fuera vedado revelar secretos que no son suyos, reve
laciones podría hacer que tranquilizaran el ánimo de todos 
los españoles. Bástale por ahora manifestar aquí su convic
ción íntima y profunda de que la nación nada tiene que temer, 
sino mucho que esperar, de las manos á las que está fiada su 
suerte. 

Siendo posible que se atribu3'an al autor de esta carta ideas 
que no son las suyas al verle tan ocupado de las opiniones 
respectivas de los Gabinetes de Europa, cree que cumple con 
su deber y que usa de su derecho exponiendo aquí stis princi -
pios, en punto al matrimonio de la reina de España, con fran
queza 3' con lisura. 

En la manera de tratar esta cuestión haj* tres sistemas fal
sos, y uno solo verdadero. Ha3' quienes creen que el matrimo
nio de una Reina reinante, pudiendo cambiar la dinastía y 
hasta cierto punto las alianzas, es una cuestión de que debe 
apoderarse para resolverla la Europa, porque es una cuestión 
de equilibrio 3', por consiguiente, una cuestión europea; pien
san otros que introducir en el palacio de nuestros reyes un nue
vo príncipe y, por consiguiente, una nueva potestad de hecho, 
aunque la Constitución no la reconozca ni la nombre, es una 
cuestión nacional, exclusivamente nacional, y que la nación 
sola puede resolverla, porque á la nación sola toca resolver lo 
que interesa al Estado ; creen otros, por fin, que siendo el ma
trimonio para los príncipes, como para los particulares, una 
cuestión en que va fiada su ventura, su resolución corresponde 
exclusivamente á los príncipes, como corresponde exclusiva
mente á los particulares. 

Estos son los tres sistemas falsos, no porque lo sean de todo 
punto, sino porque cada uno de ellos es la expresión exagerada 
de una verdad incompleta *. Siguen el verdadero sistema los que 
creen que el matrimonio de la reina de España es todas estas 
cosas juntas, 3̂  que afectando ó pudiendo afectar juntamente á 
la felicidad doméstica de la reina Doña Isabel, al porvenir de 
la nación española y á nuestro sistema de alianzas con los 
otros Estados, es á un tiempo mismo, aimque en grados dife-

1 Eclecticismo se Uama esto: dar á todos la razón y negársela á todos.— ( NOTA DE 
ESTA EDICIÓN.) 
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rentes, una cuestión privada, ima cuestión nacional y ima cues
tión europea. 

Dicho se está con esto que andan desacertados los que in
tentan resolver esta cuestión por cualquiera de estos sistemas 
exclusivos, y que andan por el buen camino los que quieren re
solverla por todos ellos juntamente. Sígnese de aquí que á la 
resolución definitiva de esta cuestión deben preceder tres deli
beraciones: la de la familia, en el palacio de nuestros reyes; la 
de la nación, en las Cortes; la de la Europa, en los gabinetes 
de los príncipes. Los que quieren suprimir la primera, no son 
buenos y léales subditos; los que intentan suprimir la segunda, 
no son buenos españoles; los que aspiran á suprimir la tercera, 
no son hombres de Estado. 

La dificultad práctica consiste en averiguar cuál es la parte 
legítima de intervención que corresponde á la Reina, á la na
ción y á la Europa. Según el parecer del que suscribe^ á la 
Reina, y sólo á la Reina, corresponde tomar la iniciativa en 
en este asunto. Trasladar la iniciativa de la Reina á la nación, 
sería un atentado contra la Majestad real y contra el prestigio 
y el decoro de la Corona. Y no se diga que la nación tiene de
recho de hablar sobre aquello que la interesa, porque aquí no 
se trata sobre á quién corresponde el derecho de hablar, sino 
sobre á quién corresponde la iniciativa , que es la facultad de 
proponer antes que nadie. El que suscribe cree, por otra parte, 
que á la nación corresponde en esta materia el veto, y no sola
mente el suspensivo, sino también el absoluto; de tal manera 
que un matrimonio á que se oponga ese veto, que no debe ja
más oponerse á ninguno sino en circunstancias extraordina
rias y por gravísimas razones, no debe hacerse, no puede ha
cerse de ninguna manera *. 

Y no se |diga que esto es hacer á los reyes de peor condi
ción que á los particulares , porque no hay comparación posi
ble entre personas y cosas que son de distinta naturaleza. En 
los matrimonios de los particulares, sólo ellos son los interesa
dos; en los de los príncipes, están interesadas las naciones. 
Por otra parte, ¿qué duda hay en que los príncipes, á causa 
de su misma grandeza, contraen obligaciones á que no están su
jetos los mismos subditos que los obedecen? Por eso la corona 
es muy pesada de llevar para los buenos príncipes. El derecho 

1 Donoso hablaba aquí como si fuera un oráculo, cuando en realidad no era sino un 

publicista liberal.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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del mando va acompañado siempre de la obligación del sacri
ficio. Esta, y no otra, es la idea legítima de la potestad real en 
las naciones cristianas. A los ojos del Cristianismo, el imperio 
es un sacerdocio; y así como el sacerdote es el hombre de Dios 
que se da en sacrificio por los fieles, el monarca es el minis
tro de Dios que se da en sacrificio por los pueblos. En estas 
máximas se crió y en ellas vive la augusta Princesa á quien 
tenemos la fortuna de obedecer y de acatar los españoles como 
á nuestra Reina y señora. Cree, por último, el que esto escri
be que el derecho de la Europa en esta cuestión se reduce á 
ser oída, y nada más; como el de España consiste en resolver 
libre, definitiva y soberanamente después de haber oído y des
pués de haber meditado. 

Queda de V^ds., señores redactores, su atento amigo y se
guro servidor q. s. m. b., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 
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SOBRE LAS PROlfECTADAS MUDANZAS EN EL MINISTERIO 

( A R T Í C U L O P U B L I C A D O E N " E L O B S E R V A D O R " DE 1.° DE ENERO DE 1835) 

Sres. Redactores de E L OBSERVADOR. 

Muy señores míos: Alejado de la arena en que luchan las 
opiniones políticas, porque como empleado del Gobierno no 
puedo defenderlo sin tacha de adulación, ni atacarle sin villa
nía, me decido hoy, sin embargo, á dirigir á Vds. estas cuatro 
líneas en contestación á los dos últimos artículos de la Revista 
sobre los rumores de mudansas en nuestro Ministerio', mudan
za que no desaprueba aquel periódico, y que yo, por fortuna, 
puedo combatir porque para ello, ni necesito atacar, ni pienso 
defender los actos del actual Gabinete, sino invocar el nombre 
de nuestras instituciones y la ley de los Gobiernos representa
tivos, que domina igualmente al pueblo y al príncipe, á la so
ciedad y al poder. 

La diferencia más notable entre el Gobierno representativo 
y el absoluto, consiste en que en el primero el poder se ejerce 
por muchos, y por uno en el segundo; por consiguiente, entre 
ellos hay la misma diferencia que entre la unidad y la colec
ción. La ley sin la cual no puede existir el poder cuando está 
ejercido por uno, es la fuerza, como la 103- de toda colección es 
la armonía ^: en uno y otro caso, la sanción de la ley es la muer
te; por eso los tiranos que no pueden oprimir sufren la opre
sión, y los Gobiernos representativos en que se perturba la ar
monía entre los poderes del Estado abdican en manos de un 
soldado feli^, ó en las de las facciones que regeneran la socie
dad con un bautismo de sangre -. De aquí la necesidad de que el 

1 Ni la colección supone la armonía, ni la unidad del poder excluye el orden que 
debe reinar en la sociedad.— (..VOTA DR ESTA KDICIÓN.) 

2 ¡ Buenas están las facciones para regenerar á lus pueblos : ¡Y buen modo de rege
nerarlos empezar derramando sanjíre! — (Nor.v DE EST.\ EMCIÓX.) 
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Ministerio represente la mayoría de los Cuerpos Colegislado
res. Estos principios son triviales; pero, por desgracia, no lo 
son igualmente todas sus consecuencias. Es opinión vulgar en
tre los que no han meditado profundamente en las condiciones 
necesarias de los Gobiernos representativos, que el rey puede 
elegir libremente á los agentes del poder. Este es un error que 
no se apodera de los reyes sino cuando la Providencia les ha 
negado el porvenir y cuando el abismo los espera. Él lanzó del 
trono á una dinastía allende los Pirineos, y nunca existirá sino 
como un signo de perdición que condena á largos y penosos 
estremecimientos á la sociedad que le recibe. 

La elección de un Ministerio comprende siempre dos eleccio
nes, de cuya confusión ha nacido el error que ahora combato: 
la elección de personas, y la elección de sistema; la primera 
pertenece exclusivamente al rey, y la segunda exclusivamen
te á las Cortes, que ejercen en este caso la soberanía parlamen
taria; soberanía que no está limitada en la práctica sino por el 
derecho de disolución que la robustece considerada como prin
cipio, porque por medio de ella se apela de los representantes 
á los representados; de la soberanía parlamentaria á la sobera
nía del pueblo ,̂ que existe cuando éste elige á sus representan
tes, y que sólo entonces existe. Si esto es así, el rey no puede 
elegir sus ministros sino entre las personas que adopten el sis
tema triunfante en la tribuna nacional, y los que le aconsejen 
una marcha contraria le aconsejan una usurpación, que empie
za por un golpe de Estado y que concluye por un suicidio. Yo 
sé bien que esta diferencia entre la elección de sistema y la de 
personas no está escrita en ningún código por ningún legisla
dor; pero está escrita en las instituciones por la mano de la 
necesidad, que es la ley de todos los seres y de todas las so
ciedades 2. 

Pero se dirá tal vez: ¿no puede el rey elegir un Ministerio 
que profese doctrinas contrarias á las de la mayoría, apelando 
de ella ante el pueblo por medio de una disolución? Si se me 
hiciera esta pregunta respondería que no siempre, porque el 
derecho de disolución tiene también sus límites, que los reyes 
no pueden traspasar. Esta segunda cuestión me obliga, bien 

1 Doj^ma fundamental del liberalismo, y principio fecundo de despotismo y anarquía. 
— NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Si la necesidad es la ley, ¿qué se hace de la tan decantada libertad ?—(NOTA DE ESTA 
BDICIÓIT.) 
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á pesar mío, á descender de los principios á las aplicaciones. 
El objeto de una disolución es siempre procurarse en las 

Cortes una mayoría nueva que se supone nacional contra la 
mayoría parlamentaria, que se supone facticia, y como tal re
probada por el pueblo, que es llamado á decidir. En una pala
bra : es la apelación del soberano ante los electores para saber 
si confirman el resultado de los debates del Parlamento, ó si le 
reprueban robusteciendo las filas de los mantenedores de ideas 
que han sucumbido en él, y debilitando las de la mayoría ven
cedora. Dos son, pues, las condiciones de la disolución: 1.* Que 
las ideas nuevas que aspiran á dominar existan en el Parla
mento. 2.* Que existan en minoría. La Reina gobernadora, en 
uso de sus facultades, puede disolver las Cortes para saber si el 
pueblo adopta el sistema del Ministerio y de la mayoría, ó 
simpatiza con el de la oposición; puede elegir un Ministerio de 
entre las filas de la última, y convocar á los electores para que 
aplaudan ó condenen, para que con su voto abatan ó sostengan 
á los nuevos candidatos, negándoles su apoyo ó confirmando su 
triunfo, y ciñéndole una corona. Hasta aquí se extiende su po
der; hasta aquí no tiene necesidad de consultar sino á su sabi
duría y su prudencia; pero más allá... más allá está la ley in
flexible del Gobierno representativo : ley que á todos impone 
obligaciones, ley contra la cual no hay derechos. Que un solo 
poder del Estado la huelle, y la sociedad sucumbe, y el poder 
político que osó tanto se encontrará en la región de las tem
pestades, solo en medio del abismo que le aguarda, de las olea
das que crecen y que le sepultarán. Mis lectores comprenderán 
fácilmente que soy ahora historiador, aunque no cuento. 

Nous savons tous comment s'écroule un trOne. 

Ahora bien: todos pretenden saber los nombres de los nue
vos candidatos; la Revista Española los conoce cuando los de
fiende. ¿Qué programa llevan escrito en su bandera? ¿Dónde 
han resonado los ecos simpáticos de la sociedad, que se electri
za siempre que se la revela por un hombre de genio el princi
pio fecundo de su reorganización? Sin duda no pertenecen á la 
mayoría de las Cortes cuando combaten á los hombres de la 
mayoría; pues bien, decidme á lo menos: ¿qué lugar ocupan 
entre los jefes de la oposición? Si la mayoría los rechaza, la 
oposición no los conoce. ¿Dónde se esconden, pues? Pero á lo 

VOLUMEN IV *0 
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menos, si por ventura les es negada la tribuna nacional, ¿han 
desenvuelto en los periódicos su ciencia en el arte del gobier
no, han desplegado en ellos la majestad de sus teorías y la ri
queza de sus aplicaciones ? Pero yo no encuentro en los perió • 
dicos más sistemas que los que luchan en los Estamentos. 
¿Dónde se esconden, pues? Si no pertenecen á la mayoría, que 
quiere conservar, ni á la minoría, que quiere un movimiento 
más veloz, ¿pertenecerán, por ventura, á los que quieren tor
cer el curso del siglo hacia la noche de lo pasado? ¿No saben 
que luchan con el destino ?̂ ¿Que lo pasado no está sujeto al do
minio del tiempo ni al de los hombres, y que reposa en la eter
nidad? ¿Pretenderán acaso arrancarle de su seno con sus artes 
de mago ó sus cantos de sirena? Lo pasado está mendos sujeto 
al dominio del hombre qu2 lo que aún no existe, porque lo pa
sado no puede nacer. 

Sin embargo, aunque no podemos juzgar del sistema de go
bierno concebido por los nuevos candidatos sino por conjetu
ras, la Revista candorosamente ha levantado parte del denso 
velo que le cubre. Según sus indicaciones, el plan consiste en 
dar más fuerza al Gobierno. Entendámonos. Yo soy amigo de 
la fuerza; la virtud es una fuerza; la libertad es una fuerza, y 
todas las instituciones se conservan por medio de los progre-
.sos, que son una fuerza también. Los Gobiernos deben obede
cer á esta condición de vida, pero en virtud de ciertas leyes 
necesarias. Su fuerza no es una fuerza propia, sino la fuerza 
que les da la opinión y la sociedad; ésta no la concede nunca 
sino cuando los Gobiernos saben comprender sus necesidades 
y satisfacerlas; es decir, cuando los individuos que los compo
nen están dotados de suficiente inteligencia para preservar á 
los pueblos de los escollos que les amenazan y conducirlos en 
la carrera de la civilización. Así, pues, la inteligencia es la fuer
za de los Gobiernos 2, porque ella sola puede dirigir las fuer
zas de la sociedad. Pero si los nuevos candidatos no han dado 
muestras de sí, ni en los debates parlamentarios, ni en los de 

1 ¡ Siempre visos, por lo menos, de fatalismo en el Donoso liberal! Lo que dice sobre 

la imposibilidad de restaurar lo pasado, es sofístico; nadie, en efecto, pretende que lo 

pasado, y como tal pasado, sea presente 6 futuro; pero muchos aspiran á que los prin

cipios que reinaron en otros siglos reinen asimismo en la actualidad. — (NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 

2 No basta la inteligencia para dirigir á su ñn á los pueblos; requiérese además para 

este lin jusucia, rectitud de miras y el derecho en que consiste la autoridad.—(NOTA DE 

E M A EDICIÓN.. 
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la prensa periódica; si son desconocidos en el estadio político, 
¿con qué fuerza quieren gobernar? ¿Será, por ventura, con la 
fuerza del sable? ¿Consistirá el nuevo sistema en presentar 
como tipo de un Gobierno fuerte la reunión de seis almas im
béciles metidas en seis cuerpos de sargentos? Pues bien: que 
no olviden entonces que la sociedad es un gigante, 3' que su 
planta puede hundir en el lodo á los temerarios que la atajen 
su camino; que el principio de la fuerza sanciona el de la in
surrección, y que la insurrección es santa cuando combate por 
conservar puro el depósito de las instituciones nacientes^. 

CuandD la libertad ha echado hondas raíces en el suelo; 
cuando las leyes que la afianzan tienen asegurado el culto de 
todos los corazones; cuando el Código en que están escritas es 
un todo completo, en el que se hallan consig-nados todos l'̂ s 
derechos y clasificados todos los deberes de una manera fija é 
invariable, la aparición de un Gobierno retrcjgrado no puede 
alarmar á.la sociedad, cuyos cimientos son demasiado robus
tos para que puedan conmoverse. Pero cuando la libertad nace 
3' tremola su bandera en medio de los escombros de institucio
nes seculares que acaban de sucumbir; cuando la huella de la 
servidumbre y el instinto de la obediencia .se descubren toda
vía en la frente del siervo emancipado 2; cuando la sociedad, -i 
bien no está cubierta de las sombras de la noche, no está baña
da tampoco con los rayos de una aurora refulg-cnie; cuando 
apenas recibe la luz de un crepúsculo dudoso, momento siem
pre crítico, porque su existencia es entonces vacilante; cuando 
sus instituciones, como ella misma, si')lo se encuentran bos
quejadas esperando los últimos toques de su pcrfecci('m y com
plemento de la concurrencia pacífica de todas las inteligencias, 
que frotándose producen al fin la luz en la tribuna parlamen
taria, ni la sociedad ni las instituciones pueden recibir, sin 
peligro de desaparecer para siempre, el impulso délasoscilacio 
nes que ha de producir la aparición de un C.obierno que retro
cede en su carrera. ;Cuál sería entonces el prestioio de la li
bertad, que nace siempre de la duración y del tiempo? ¿Cu.'il 
sería el respeto hacia el Código de nuestras antiguas kyes res-

1 1 Admirab le I ro r i a l P a r a conocí var inst i tuciones n ic ien tcs , hi¡a^ Jcl a rb i t r io hu

mano influid" por LIS pasiones, es san ta la insurrección; .; y no lo fiK ni lo scr.i, por ven

tura , p.n a 11 •^taul ir las insti tuí i^ncs sancionadas por la~. leyes Ji \ i i i . is \ humanas --

l \ n | . \ l>I I sT \ inii i.>.v.) 

- Li ii'-;ua e i r ibuni í i >, ajeno del h inbrc de Hst.ido y del ve rdade ro publicist.i. 

(Ni' I .V nt: EM \ I l'l» I'N.1 
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tauradas? No: el pueblo no venerará jamás lo que es tan fácil
mente hollado; y si el día de esa reacción aparece entre nos
otros, la libertad como el poder son una imposibilidad absolu
ta, y sólo podremos elegir entre el despotismo y la anarquía; 
dilema horroroso que puede costar muy caro al que le arroje 
en el seno de esta sociedad palpitante. 

La Revista no tiene inconveniente en pasar de los princi 
pios á las personas, y de comparar los sacrificios hechos por 
sus candidatos con los de los hombres que actualmente gobier
nan ; no seré yo el que descienda al terreno de las personali 
dades por no llenarme de lodo; mi pluma y mi voz no defende
rán nunca sino á las instituciones, abandonando los hombres á 
su destino y á su conciencia; pero en la Revista se habla de 
fechas y de cronología de los tres años del reinado de la Cons
titución , y de los diez del entronizamiento del despotismo; 
cuestión es ésta ya ventilada en los periódicos y en los Esta
mentos, y como cuestión de principios la adopto ^in repug
nancia. 

Como todo está enlazado en el espíritu humano por una ca
dena invisible, en la que, si bien se repara, no seencuentra 
nunca solución de continuidad, no hay época ninguna que no 
sea la heredera de todas las que le preceden; negar esta verdad, 
es negar la ley del progreso y de la perfectibilidad humana*; 
esta ley tiene dos condiciones: primera que toda época dada se 
ha de diferenciar de las que la precedieron, porque, si no se di
ferenciara de ellas, ni existiría ni tendría un nombre; con efec
to, ¿cómo se concibe la existencia de un fenómeno sin darle una 
vida propia que le distinga de los demás? ¿Cómo se concibe la 
existencia de un fenómeno que no produzca más resultados que 
los producidos por otro fenómeno anterior? ¿Cómo se concibe 
esta redundancia en la naturaleza? ¿En dónde estaría su moti
vo lógico? ¿Dónde se encontraría entonces la ley eterna de la 
causalidad? Si esto es así, la época del Estatuto, sólo con tener 
un nombre, es distinta de todas las que la precedieron. La se
gunda condición es que toda época dada, diferenciándose de 
las demás porque existe con una vida propia, se parece á ellas 
porque las continúa; esta verdad es tan evidente y necesaria 

1 Una cosa es el progreso, y otra la per.'ectibilidad. Hombres hay, y sociedades tam
bién, que, siendo perfectibles, descendieron, sin embargo, á la degradación y vileza 
del estado salvaje. La ley del progreso, de que tanto caudal hace Donoso, es una qui
mera.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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como la anterior; con efecto, si las épocas que constituyen la 
historia no son más que individualidades sin relaciones entre 
sí, la historia es un absurdo, la humanidad una quimera; así 
como la sociedad, si sólo se consideran sus individuos, y no las 
relaciones que los unen y que la constituyen, es una ilusión y un 
fantasma, así la unidad y la diversidad coexisten en todas par
tes, y yo probaré en otra ocasión que el dualismo es la ley más 
general y necesaria de la humanidad y del hombre. 

De estos principios resulta que los que dicen que la época 
del Estatuto no es continuación de las anteriores *, dicen un 
absurdo; que los que sostienen que es una reproducción de cual
quiera de ellas, sostienen un absurdo también; y , finalmente, 
que los que dicen que la época del Estatuto se diferencia de las 
demás porque es otra cosa , y que, sin embargo, se parece á 
ellas porque las continúa , son los que tienen razón; pero ¿ en 
qué se diferencia de cada una de ellas, y cómo las continúa? 
Se diferencia de la época de los diez años en la tendencia po
lítica y filosófica; la continúa respetando los intereses creados 
en ella y reconociendo los derechos adquiridos. Continúa á la 
época de los tres años continuando su tendencia política y filo
sófica, reconociendo el principio y el fin de su actividad; se di
ferencia de ella en los medios de hacer triunfar su principio y 
de conseguir su fin"; la causa de la continuación de su princi
pio y su fin se encuentra en que son verdades absolutas, eter
nas, necesarias que no pueden variar. La causa de su diferen
cia en los medios se encuentra en que son siempre modificables 
y modificados en su realización cuando aparecen nuevos inte
reses y nuevos obstáculos en la escena del mundo; intereses y 
obstáculos que el legislador debe respetar y que el filósofo puede 
comprender. 

Si éfetos principios son evidentes, resulta de ellos que reco
rrer solamente la era cronológica de unos cuatro meses es ne
gar la historia y los recuerdos: dos hechos necesarios que el 
hombre no puede destruir; no, mil veces no; todo lo que exis
tió, nos pertenece; como la sociedad es idéntica á sí misma, el 
hombre es idénticoásímismo también. La justiciahumana, como 
la justicia divina, no olvida nunca los servicios ó los crímenes 
pasados, que no pueden borrarse ni por los servicios ni por los 

1 Lo que verdaderamente es absurdo, es decir que el Estatuto de Martínez de la 

Rusa, introducción del sistema constitucional, fué continuación del reinado de Fernan

do Vil, príncipe anticonstitucional.-(N'OT.\ DE ESTA BoiaóN.) 
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crímenes presentes, y ¡ desgraciado de aquel que no pueda es
paciar su vista sin rubor al través del dilatado curso de sus pa
sados días! ¡ Desgraciado de aquel á quien turba la vista el es
pectáculo de su primera aurora, como si estuviese cubierta con 
un velo de sangre! Por lo demás, yo pienso que los candidato's 
defendidos por la Revista no tendrán necesidad de aceptar la 
fecha de los cuatro meses y de correr un velo sobre sus accio
nes pasadas; y en cuanto á los servicios, bueno será que sepa 
la Revista que no todos son iguales, ni se pagan de una misma 
manera; unos se pagan con el oro, otros con un entorchado, 
otros con una cruz, ninguno con un Ministerio; en los Gobier
nos representativos, la silla ministerial es un potro; el destino 
del que la ocupa, luchar siempre y morir; no es una recompen
sa que se da, es un sacrificio que se impone, y que sólo puede 
aceptar el que tenga fuerza para luchar en la arena parlamen 
taria y conducir á una nación á su destino. 

Queda de Vds., señores redactores, su seguro servidor 
q. s. m. b. , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 



SOBRE LA OPINIÓN EMITIDA POR EL SEKOR ISTÜRIZ 
CONTRA LA CONVOCACIÓN DE LAS CORTES EN LAS 

CIRCUNSTANCL'VS DE AQUELLA ÉPOCA. 





S O B R E 

I k OPINIÓN EMITID.^ POR EL SR. ISTÜRIZ 
CONTRA LA CONVOCACIÓN DE LAS CORTES 

EN LAS C I R C U N S T A N C I A S DE AQUELLA ÉPOCA 

Artículo pablicado en la Reriptí «Mensajero, de i i ie K^or.io de 18")̂ ). 

Señores editores de la Revista Mensajero. 

Muy señores míos: La opinión emitida por el Sr. Istúriz en 
el periódico de Vds. contra la convocación de las Cortes en las 
actuales circunstancias en que nos encontramos, ha llamado 
poderosamente mi atención, no sólo por la importancia que en 
sí tiene, sino también por la que recibe del digno diputado que 
ha levantado su voz para sostenerla en medio del naufragio 
que á nuestra sociedad amenaza, y de la disolución á que con 
pasos de gigante camina. Y yo también, aunque no revestido 
con la misión honrosa de representar al pueblo en la tribuna 
nacional, quiero levantar la voz hoy, porque, en el temporal 
deshecho que corremos, fuera mengua poner un sello á mis la
bios cuando pueden pronunciar una palabra de salvación en 
medio de tantas otras como se cruzan y se levantan, formando 
un confuso clamoreo, anunciador de catástrofes y síntoma cier
to de ruina. Pero antes de todo examinemos nuestra situación 
actual, porque una vez examinada nos será más fácil encon 
trar el medio de mitigar, ya que no de destruir, los males que 
nos agobian. 

La nación española, tal como á mis ojos se presenta, no CN 
una sociedad, sino un campo de batalla, y no es un campo de 
batalla en donde dos ideas combaten por la dominación, sino 
en donde cada individuo desplega al aire una bandera por él 
sólo defendida, y cuando más de pocos aclamada. En alguna^ 
leo el nombre de Inquisición; en otras el de libertad; en otras 
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no miro un nombre, sino una mancha de sangre; en otras, en fin, 
miro grabado el nombre de exterminio con una pluma de fue-
go. En vano busco en derredor el poder social que nos ha de 
servir de faro, y en vano busco en el cielo la estrella que nos 
ha de servir de guía. Al primero le sepultaron los escombros; 
la segunda está velada por la tempestad que nos conduce al 
abismo; entretanto sólo se divisan aquí y allí figuras siniestras, 
que sólo aparecen á la luz cuando las sociedades expiran, para 
formar de su cadáver un trono y dar principio á su reinado, 
que es el reinado del crimen; de este campo de desolación y de 
muerte se eleva un vapor de sangre, vapor que nos sofoca, va
por que ha manchado la túnica resplandeciente de la libertad 
en su cuna. El que estas líneas escribe no se asusta de las re
voluciones; ha visto pasar la de 89 en Francia, y la ha salu
dado en la historia; ha visto pasar en sus días la revolución de 
Julio, y ha saludado al pueblo-rey * que, levantándose como un 
solo hombre, hizo en tres días la obra de tres siglos, y se repo
só después majestuoso y sublime, inmaculado, como el sol que 
presenció su victoria; pero entre nosotros, ¿dónde está el 
pueblo que combate por su libertad armado de todas armas? 
Mis ojos sólo miran un combate de pigmeos que luchan en una 
tierra movediza, donde se sepultarán hoy los que sucumben, 
mañana sus vencedores; hoy los asesinados , mañana los 
asesinos. 

Tal es nuestra presente situación: las causas de su existen
cia las referirá la historia. La posteridad severa dirá que aquí 
no ha habido un solo hombre digno de dirigir al frente del Ga
binete el Estado, que si perece, perece víctima de crímenes aje
nos y de ajenos extravíos. De todos modos, inútil sería la ave
riguación de las causas que nos han conducido á la disolución 
que todos lamentamos. Y lo que ahora importa es ver si en me
dio de esta lucha ensangrentada entre los elementos que á nues
tra presencia combaten, se descubre por entre las amontonadas 
ruinas un punto Ituninoso de donde pueda partir un rayo de es
peranza. Sí, yo lo veo, y ese punto es el Estamento de Procura
dores, único puerto de salvación para el Estado; único centro 
de reorganización y de vida; único abrigo para los que nau-

1 Mejor hubiera dicho el populacho embriagado por la falsa libertad de lo$ moder

nos apóstoles y regeneradores de la sociedad en nuestros miserables días. Por lo de

más, bien claro se ve que Donoso ponía entonces buena cara á las revoluciones más 

impías.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN. 
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Iragan, y en donde mis ojos se reposarán con placer esperan
do el momento en que aparezca el iris de ventura, hasta que 
las oleadas penetren en su sagrado recinto ó hasta que la re
duzca á pavesas el incendio. 

El Sr. Istúriz está demasiado versado en la historia para no 
conocer que, en circunstancias semejantes á las nuestras, jamás 
se han salvado las naciones sino por medio de un dictador, ó 
por medio de los esfuerzos generosos de los representantes del 
pueblo, que deben presidir á sus triunfos ó sepultarse en su 
tumba; una corona y un ciprés aguardan al diputado por tér
mino de sus afanes; en la tribuna nacional debe resignarse á 
que el segundo le cubra, ó debe ceñirse la primera. Si en me
dio de las últimas convulsiones del organismo social quedan 
desiertas y abandonadas las sillas de los representantes del 
pueblo; si éstos no tienden á la nación que se abisma una mano 
protectora; si no se escucha en el recinto donde celebran sus 
reuniones, aquella voz de consuelo que serena las tempestades 
y señala los escollos; si silenciosos y mudos dejan pasar delan
te de sí el féretro de la libertad llevado por unas manos profa
nadoras é impías, tiempo vendrá en que se presenten al pueblo, 
y el pueblo les pregunte: ¿Quiénes sois?, y no le responderán; 
y si por ventura le responden: Somos tus representantes, el 
pueblo tornará á decirles : No os conozco; cuando el huracán 
bramaba, y los cimientos en que se afirma mi poder se con
movían, mis ojos os buscaron en vano, y no pudieron hallar ni 
vuestros cadáveres, ni vuestras personas; mis timbres y mis 
blasones Jueron arrastrados entre la sangre y el lodo, y no os 
encontré en el campo de batalla para luchar con el torrente y 
levantarlos del cieno; no, no os conosco, porque mis ojos no os 
han visto á mi lado en el momento del peligro. 

Si la historia enseña algo, enseña que las asambleas popu
lares no se han elevado al poder, ni se han rodeado de una 
aureola brillante de gloria y de prestigio, sino poniéndose al 
frente de las naciones en los momentos de crisis para dirigir
las en su azarosa carrera. Entonces, y sólo entonces, los pue
blos las tributan adoraciones y las preparan coronas; entonces, 
y sólo entonces, el Gobierno representativo es una Verdad para 
todos, porque es una garantía de salud en medio de las borras
cas políticas. El Sr. Istúriz ha olvidado, por un momento en su 
vida, que es diputado del pueblo, y se ha acordado sólo de que 
es miembro de la oposición parlamentaria; ha sacrificado (sin 
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tener la conciencia de su sacrificio) á los intereses aparentes 
de una fracción de la Asamblea nacional los intereses reales 
de la Asamblea misma ; he dicho los intereses aparentes de una 
fracción de la Asamblea nacional, porque el interés real de toda 
oposición parlamentaria es rendir homenaje á la mayoría que 
combate para engalanar su frente con sus ricos despojos por 
precio de su victoria. 

Pero el Sr. Istúriz teme que el Ministerio, causa en su opi
nión de todos nuestros males, se gane una mayoría en las Cor
tes por los medios comunes á todos los Ministerios en semejan
tes circunstancias. Pero ¡ Dios mío ! ¿ qué puede ofrecer el 
Ministerio de esta sociedad que se desmorona entre sus manos? 
¿Quién ambicionará el saludo del poder cuando imprime un se
llo de proscripción en el desgraciado que se envanece y le res
ponde? ¿Quién querrá salir del olvido protector de sus hogares 
ó del sagrado recinto en donde se forman las leyes, para lan
zarse en un mar sin límites y sin puertos, en donde el rayo que 
brilla alguna vez es el que lleva la muerte, y no el que envía 
la esperanza? ¿Quién querrá decir: Soy una autoridad, cuando 
la autoridad, como una mujer cortesana, se ve expuesta en me
dio de las calles al ludibrio de los que la miran ó á las oleadas 
furiosas de un populacho frenético que quiere borrar con una 
brocha ensangrentada las distinciones sociales? Si el Ministerio 
actual tiene una mayoría en las Cortes, cosa para mí tan difí
cil como inesperada, fuerza será confesar que jamás hubo un 
Ministerio que se presentase en la arena con menos elementos 
de seducción, elementos que á tantos otros han procurado la 
victoria. La que por él fuese alcanzada, no temo decirlo, ni que 
el éxito venga á desmentir mi profecía, sería el resultado ne
cesario de convicciones imparciales y profundas. Ni vale decir 
que amansará la cólera del Estamento con promesas engaño
sas ; ¿quién cree en promesas si las acciones las desmienten? 
¿ni quién aguarda á que se cumplan cuando la sociedad se des
ploma ? 

Pero no se trata aquí ni de la oposición ni del Ministerio; se 
trata de la sociedad y del Trono : no imitemos á los imbéciles 
habitantes de la ciudad de Constantino, que mientras disputa
ban sobre cuestiones pueriles, veían desprenderse de las sienes 
de sus raquíticos emperadores la corona de dos mundos. Cuan
do la Providencia quiere borrar á las naciones del libro de la 
vida, hace aparecer en ellas escolares que disputen. Cuando 
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quiere trazar alrededor de su destino un luminoso círculo de 
gloria, les envía hombres que combatan. Ahora bien: en nues
tra presente situación, ¿qué hay enfrente del Ministerio? Un 
puñado de asesinos. ¿Qué hay detrás del Ministerio? Un trono 
vacilante y una nación abandonada. Y si los puñales, después 
de haber atravesado el corazón de los ministros, pasasen más 
allá, ¿qué brazo los defendería? Y aun cuando no pasasen, ¿en 
dónde está la mano suficientemente poderosa para arrancar de 
las entrañas de la sociedad el poder constituyente, ese gran he
cho que ninguna asamblea popular debe permitir, sin mengua 
de su gloria, que sea producido por otras manos que las suyas? 
Abandono á la consideración del Sr. Istúriz las importantes re
flexiones á que da lugar la vista de este cuadro que bosquejo 
entre sombras; su acendrado patriotismo podrá decirle lo de
más, y le dirá sin duda que, en tan deshecha borrasca, sólo las 
Cortes son las herederas legítimas del poder que puede quedar 
á la merced del primero que se atreva á recogerle, y que sólo 
las Cortes pueden recibir en su seno la libertad ya mutilada v 
hacerla un trono inexpugnable de su sagrado recinto ; allí tal 
vez estará libre de adoraciones que no acepta, de un incienso 
que la empaña y del espectáculo de la sangre que esta sociedad 
destila; de allí tal vez la veremos salir inmaculada y triunfante 
en días más serenos, y el Sr. Istúriz y yo aplaudiremos junto.*-
á su venturosa aparición en una atmósfera purificada. Y si, por 
desgracia, no hubiese de resplandecer más entre nosotros; si ni 
los representantes del pueblo pudieran arrancarla de su frente 
el fúnebre crespón con que se ciñe, yo de mí sé decir que me 
encerraría en mi individualidad fiera y solitaria, viendo consu
mirse lentamente mi corazón sin fe, desbordarse el desprecio 
de mis labios, y contemplando silencioso é indiferente así la ola 
que deposite en la arena y á mis pies los restos del naufragio, 
como la ola que se estalle en mi frente y me sepulte en su seno. 
Aun entonces adoraré la libertad, pero la adoraré como una 
idea; las lágrimas de mis ojos atestiguarán que ella fué la pri
mera ilusión que iluminó con mágicos colores el horizonte de 
mi vida, pero que pasó ¡ay! como todas las ilusiones de la in
fancia, como pasa el primer amor y el primer sueño de gloria. 

Queda de Vds., señores redactores, su seguro servidor que 

sus manos besa, 
JuA.v DONOSO CORTÉS. 
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CARTA 

DON JACINTO HURTADO 
ADMITIENDO LA CÁTEDRA DE HUMANIDADES 

DON BENITO, I8 de Agosto de 1829. 

Sr. D. facinto Hurtado. 

Muy señor mío y de mi mayor veneración y aprecio: Mi 
padre ha recibido la apreciabilísima de \ú.. del 1." del corrien
te, y después de haberme hablado de su contenido me permite 
que tenga el honor de comunicar á Vd. mi decisión y mis ob
servaciones. 

Amante de la juventud porque soy joven, y amante de la 
ilustración porque lo soy de las letras y del estudio, yo no pue
do menos de admitir con gusto la cátedra de Humanidades 
para tener la gloria de contribuir con mi inutilidad al pro
greso de las luces en una provincia digna de la atención de 
nuestro Soberano por las virtudes que abriga en su seno v por 
la ilustración en que, por desgracia, si no es la última, no es se
guramente la primera. Pero como la palabra humanidades 
puede admitir tantas acepciones distintas, yo creo deber mani
festar á \ 'd . , con la franqueza que forma mi carácter, en qué 
sentido quiero yo ser catedrático de ellas. 

Si el objeto de esta cátedra es solamente iniciar á los discí
pulos en los primeros rudimentos del arte de hablar v escribir 
con elegancia, teniendo por texto el lleineccio de stilo cultiori 
ú otro semejante, yo no puedo ser el catedrático de ella; pi»r-
que, ocupado en estudios más severo>, esto me impediría el con
tinuarlos, que para mí es el mayor de todos los males po>ibks; 
pero si el objeto de esta cátedra es, no solamente explicar los 

VOLUMKN IV " 



- 154 — 
rudimentos de las Humanidades, sino subir hasta sus princi
pios más fecundos y sus aplicaciones más brillantes, yo no ten
go inconveniente en admitir esa cátedra, porque el objeto de 
su enseñanza tiene la más íntima relación con el objeto de mis 
estudios; en este caso el autor que debe ponerse por texto en 
las manos de los discípulos debe ser un autor filosófico, como 
el Blair ó el Hermosilla, que es una copia un poco desfigurada 
del primero; entonces yo no tendría inconveniente en explicar
los, añadiendo á lo que ellos dicen, para fecundar la explica
ción, todo lo que han dicho los célebres humanistas del si
glo XVIII, y además mis propias observaciones. En cuanto á 
la cátedra de Historia, Cronología y Geografía, es imposible, 
según mi modo de ver, que pueda explicarlas uno que sea ca
tedrático de Humanidades, porque son estudios sin relación 
entre sí, y porque cada uno de ellos ofrece una carrera dema
siado vasta para poder abarcar á los dos á un mismo tiempo; 
yo he estado dudando cuál de las dos debía admitir, y al fin me 
he decidido por la primera, porque tiene mayor conformidad 
con mi gusto y porque es menos |difícil desempeñarla en un 
pueblo como Cáceres; con efecto, para desempeñar dignamente 
una cátedra de Historia era necesario estar rodeado de una 
inmensa biblioteca en donde se encontrasen reunidos los ana
les, digámoslo así, de todos los siglos pasados, y todos los his
toriadores más célebres de Grecia y de Roma, con todos los 
que han ilustrado la Europa moderna desde el renacimiento de 
las letras hasta nuestros días;" ya ve Vd. que esto es imposible 
por ahora, y sin esto el estudio de la Historia es ilusorio, por
que el estudio de la Historia es el estudio de los progresos del 
espíritu humano *, y este estudio no puede hacerse sin haber 
recorrido la historia filosófica de las sociedades, desde su in
fancia hasta el estado de perfección en que las hallamos. La 
escasez de libros de ese pueblo hará también que la cátedra de 
Humanidades no sea cual debiera ser, porque sin estudiar los 
modelos no pueden hacerse progresos rápidos en las artes; 
pero quiere decir que nos contentaremos con teorías. Quisiera 
también saber si el discurso que debe leer el catedrático de 
Humanidades en la apertura de la Universidad ha de ser en 
latín ó en castellano; lo primero me parece un absurdo que sólo 

1 El estudio de los progresos — y aun de los delirios— del espíritu htunano no perte

nece á la Historia propiamente dicha, sino á la historia de la Filosofía.—(NOTA DE ESTA 

EoiadH.) 
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puede entrar en la cabeza de hombres ignorantes de la lengua 
latina; porque ¿en quién cabe el orgullo de hablar en una len
gua en que ha hablado Cicerón y en que ha cantado Virgilio? 
Yo puedo asegurar que no le tengo, y aunque tengo más mo
tivos que otros para conocer esa lengua, yo no me avergüenzo 
en confesar que no puedo escribirla dignamente, y la costum
bre de hacerlo es hija de los siglos bárbaros .̂ 

Mi hermano podía encargarse de la cátedra de Lógica y de 
la de Filosofía moral; pero esto le distraería del estudio de nues
tros Códigos y de los Códigos romanos, que es su estudio favo
rito; si se establecieren cátedras de leyes, él admitiría gustoso 
una de ellas, y yo me lisonjeo que la desempeñaría con la ma
yor aplicación y los mayores conocimientos. 

Finalmente: para hablar en todo con la mayor franqueza, 
debo decir á Vd. que si Vds. quieren un catedrático perma
nente, yo no puedo prometer que lo seré, porque podrá suceder 
que yo explique muchos años, y podrá muy bien suceder que 
no explique más que uno. 

Yo he hablado á Vd. con toda la franqueza de un hombre 
virtuoso que no quiere engañar, y con toda la que exigen la 
amistad y buena armonía que existen entre Vd. y entre mi 
padre. 

Tenga Vd. la bondad de creer que soy con el más profundo 
respeto su más seguro servidor q. s. m. b. , 

JUAN DONOSO CORTÉS. 

1 cierto; la cultura moderna no sabe hablar ni escribir en el idioma de Cicerón y de 

Virgilio.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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CARTA 

DON BENITO, y Agosto de 1829. 

Mi querido amigo: He recibido la apreciabilísima de usted; 
y puesto que Vd. tiene la bondad de asegurarme en ella que no 
le soy molesto cuando le escribo más largamente de lo acos
tumbrado , voy á extenderme, tal vez demasiado, en contestar 
á sus observaciones. 

Usted dice que yo me desentiendo del objeto de nuestros 
amigos y de sus conocimientos actuales cuando les aconsejo 
que estudien la Metafísica desde que empieza á nacer, digá
moslo así, en los tiempos brillantes de la Grecia, hasta el tiem
po en que se presenta en Alemania coronada por tantos siglos 
de ilustración y de investigaciones; en cuanto al objeto de nues
tros amigos, yo creí que era estudiarla á fondo; si no es así, no 
he dicho nada; y en cuanto á sus conocimientos actuales, por 
lo mismo que los conozco, quisiera que siguieran ese método de 
estudios, porque, si ellos supieran esa ciencia, no era necesario 
que siguieran ni ese método ni ninguno; pero por lo mismo 
que no la saben deben seguir ese jmétodo como el único capaz 
de llenar los deseos de unas personas de un talento tan distin
guido y de una disposición tan feliz ^ Pero Vd. dice que no debe 
siempre empezarse por los primeros que han establecido las 
bases de las ciencias, por la rasón sencillísima de que el hombre 
adquiere sus conocimientos lenta y progresivamente, y es gran 
Jortuna si al emprender su viaje tomó el camino real, y no la 
vereda del error. Pero yo sostengo, al contrario, que los erro-

1 El método que aconsejaba Donoso en el estudio de la Metafísica es el de los eclíc. 
ticos, que no profesan sistema alguno y pretenden entresacar, con el estudio comparado 
de todos ellos tal como se nos ofrece en la historia de la Filosofía, lo que cada sistema 
tiene en sus ojos de verdadero, con exclusión de lo que tiene de falso; de lo cual resul
ta en realidad una especie de mosaico, en que se ven unidos lo blanco con lo negro, lo 
verdadero con lo falso, el sí con el no. ¡ Admirable método! —(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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res de los grandes hombres son cuasi tan útiles como las ver
dades que descubren para la humanidad, porque ellos nos en
señan cuál es la marcha del espíritu humano en el descubri
miento de las ciencias, objeto siempre grande y siempre digno 
del hombre pensador, esto es, aun suponiendo que los primeros 
hayan errado; pero ¿quién es el mortal feliz que nos lo puede 
asegurar? Y ¿quién es el hombre, aún más feliz todavía, á quien 
debamos creer por su palabra en materia de razón? Yo no tengo 
la fortuna de conocer ese hombre; pero Vd. insistirá diciendo: 
la probabilidad está por los últimos; pero yo responderé que la 
probabilidad no basta para contentarnos, y si me apuran mu
cho diré que no hay tal probabilidad. El espíritu humano mar
cha siempre, pero muchas veces con un paso retrógrado y va
cilante; y ¿quién nos asegura que el escritor que preferimos á 
los primeros no se halla en esta época fatal del espíritu huma
no? Podrán darse para ello razones más ó menos ingeniosas; 
pero yo confieso de buena fe que soy muy difícil de contentar. 

Pasemos adelante: como Vd. no ha entendido por falta mía 
el sentido en que yo tomo las palabras vago y fijo, en vez de im
pugnar las razones de Vd., que en nada contradicen á las mías, 
que no son las que Vd. piensa, procuraré explicarme con la ma
yor claridad. 

Yo dije á Vd. en mi anterior que nosotros no podemos co
nocer la esencia de los cuerpos exteriores porque, no habién
dolos formado, no podíamos saber todas las partes que los consti
tuyen *, ni, por consiguiente, sujetarlos á una análisis rigurosa, 
único medio que conduce á la verdad; por esta razón los obje
tos exteriores, y todo lo que de ellos depende, no puede sujetarse 
á la definición si el objeto de éstas es explicar la esencia de las 
cosas; lo mismo sucede con el hombre: no habiéndose formado 
á sí mismo, no puede conocerse absolutamente, ni tampoco de
finirse ; por esto ve \á. que todas las definiciones de las cosas 
de quienes no somos los únicos agentes varían siempre en cier
to número de años, conforme se descubren en ellas algunas 
propiedades no conocidas hasta entonces y que deben entrar 
necesariamente en la definición, y de aquí el absurdo crasísi
mo de empezar definiendo en las ciencias que no han sido he
chura de solo nuestro entendimiento, como son todas las polí-

l Para entender las cosas no es menester haberlas formado. Esta idea, sin embar

go, no es nueva; ya la enunció el célebre Vico, á quien impugnó victoriosamente nues

tro Balmes en SM Filosofía fundamental.—(SOTA, DE ESTA EDICIÓN.) 
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ticas y morales: las Matemáticas es la única ciencia que admite 
definiciones invariables, porque sólo en las Matemáticas la defi
nición y la cosa todo es lo mismo .̂ El triángulo es el que cons
ta de tres ángulos ; pierda Vd. el miedo de que esta definición 
varíe : ella es absolutamente lo mismo que la cosa definida. Es
tamos seguros de ello porque conocemos la esencia de la cosa, 
y la conocemos porque nosotros, y sólo nosotros, la hemos for
mado; vea Vd. por qué, no habiendo formado al hombre, no 
podemos conocerle absolutamente, y no pudiendo conocerle no 
podemos definirle; pero, sin embargo, aunque no conocemos 
todas las partes de los cuerpos exteriores ni todas las de nues
tro ser, unas y otras, como que existen, se ponen necesaria
mente en movimiento y obran sobre nosotros; entonces la sen
sación que de su movimiento recibimos, como todo efecto ha 
de participar de la naturaleza de su causa, es tan poco conocida 
y tan indefinible como ellas; á esto es á lo que doy el nombre 
de vago, por oposición á las sensaciones producidas por un 
agente que conocemos bien ó por las partes conocidas de un 
agente desconocido en su esencia; es muy fácil conocer estas 
sensaciones por el efecto que producen: cuando Vd. reciba con 
la presencia de un objeto ó de una idea un placer ó un dolor 
determinado de modo que pueda Vd. explicar inmediatamente 
la causa de su sensación y definirla, entonces se halla \''d. en 
ese estado que yo llamo fijo; pero si Vd. no puede darse razón 
inmediatamente ni de lo que siente ni de su causa, entonces se 
halla Vd. en el estado que yo llamo de vaguedad; ese estado es, 
en una palabra, lo que los franceses llaman rever ie. La igno
rancia de las causas que producen en nosotros estas sensacio
nes, puede ser una ignorancia de un momento ó una ignoran
cia de una eternidad: es de un momento cuando proviene de 
que la causa es compleja y no podemos distinguir á primera 
vista todas las causas reunidas que la constituyen, aunque las 
comprendamos, estando separadas, con facilidad; entonces du
rará el estado que yo he definido el tiempo preciso para anali
zar bien la causa que le produce. 

La ignorancia será de una eternidad cuando la causa de 
nuestras sensaciones pertenece á aquellas partes de nuestro 

1 Donoso se engañaba : ni en Matemáticas ni en ciencia .nlguna, la definición es 1 
misma cosa definida. Definir es explicar qué cosa sea la cosa definida, cuya esencia 
preexlste á su definición. Bien será afladir que todo lo que sigue tiene sabor sensualis
ta, menos la protesta que viene al fin contra el sensualismo.-(NoTA DE ESTA EDICTOS.) 
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ser ó de los agentes exteriores que no están sujetas á nuestros 
conocimientos, porque no lo están ni á nuestro análisis ni á 
nuestra reflexión; vea Vd. lo que yo pienso acerca del origen de 
ese estado, más frecuente en el hombre de lo que se piensa: 
puede darse otra razón que sin duda contribuye también á ha
cernos permanecer en esa situación cuasi siempre voluptuosa 
y agradable: esa especie de sensaciones, á diferencia de las 
fijas, no modifican solamente una parte determinada de nosotros, 
sino que modifican todo nuestro ser, el cual parece que, como 
asombrado de una sensación cuya causa no conoce, y que en 
vano procuraría explicar, se replega sobre sí mismo en el fondo 
de su existencia, y permanece mudo y en silencio en aquel éxta
sis profundo, nacido tal vez de su misma admiración; ya que 
he explicado detenidamente lo que yo entiendo por vago y por fijo, 
no extrañará Vd. que diga que una teoría en la cual todo es fijo, 
ó, si Vd. quiere, determinado y definido, presenta un carácter 
marcado de falsedad. Pero dice Vd. queDestutts^/)/'0/)MSO expo
ner cómo el idiota, y el instruido Newton, y el labriego de la 
tierra de Barros, Jorman sus ideas simples y compuestas, las 
deducen y las expresan. Pero no como se Jorman, deducen y 
expresan toda clase de ideas. Pero pregunto yo á Vd., y no 
sin admiración: la explicación de las ideas simples y compues
tas, ¿no es la explicación de todas nuestras ideas? ¿conoce Vd. 
alguna idea que no sea ni simple ni compuesta? No; pues si no, 
explicar los elementos que forman nuestras ideas simples y 
compuestas, ¿ no es explicar los elementos de todas nuestras 
ideas? Ahora bien: si algunas de estas ideas son vagas, inde
finibles é indeterminadas como los agentes que las producen, 
¿cómo pueden explicarse de un modo fijo y determinado, como 
los sensualistas lo hacen? Siendo los elementos de todas nues
tras ideas las impresiones recibidas por los agentes exteriores, 
¿cómo han de ser determinados y conocidos si los agentes no 
lo son? Todo esto es im galimatías indigno de un filósofo como 
Tracy, é indigno de todos los grandes hombres que le han pre
cedido en su carrera; yo me admiraría de todo esto si, echan
do una ojeada por todos los siglos y por todas las sectas filosó
ficas, no viera que, por desgracia, las contradicciones más ab
surdas son el patrimonio de los hombres; ¡filosofía orgullosa y, 
sin embargo, pueril! Ella se ha creído bastante para arrancar 
el velo misterioso con que ha cubierto á la naturaleza su Cria
dor, velo con que se ha envuelto en su cuna y que llevará hasta 
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su sepulcro; y ¿cuál es el término de su orgullo y de su imbe
cilidad? Ella ha trazado un círculo mezquino con un compás 
más mezquino todavía , en donde se halla oprimido el genio y 
sofocada la virtud; y, sin embargo, ella ha creído en su orgullo 
haber trazado con un compás de oro un círculo eterno al derre
dor de la naturaleza. Perdone Vd. , amigo mío, si después de 
haber hablado el lenguaje de la razón he hablado por im mo
mento el lenguaje del entusiasmo: sea permitido á un joven que 
ama apasionadamente la verdad destruir con las armas de la 
razón y el fuego del entusiasmo los sofismas del error: sí; á 
usted, á mí, á todos los jóvenes está reservado el hermoso pri
vilegio de levantar nuestra cabeza independiente en medio de 
hombres imbéciles ó pusilánimes agobiados con el peso de sis
temas monstruosos que pervierten su corazón y conducen con 
una luz funesta por inmensos precipicios la doliente humani
dad; nosotros no nos presentaremos en la lucha con la ventaja 
de un talento colosal y una erudición inmensa; pero tampoco 
nuestros oídos estarán sordos á los ecos de la virtud, ni 
nuestro corazón manchado con el crimen. 

Yo siento llegar al fin de la carta de Vd.; hasta aquí yo he 
impugnado los que me parecen errores; pero ellos no deben 
ser indignos de Gallardo, porque no lo son de Locke y Condi-
llac; pero este último no sé cómo ha podido Vd. concebirle: 
yo dije á Vd. que esa teoría era buena para preservar del 
error, pero no para descubrir la verdad. Usted contesta que esto 
sucede á todas las teorías, porque la verdad es sólo hija del 
entusiasmo; yo creía, amigo mío, que la verdad era hija de la 
razón; y como una teoría, si es buena, no es otra cosa que la 
reunión de unas verdades que tienen una relación inmediata 
entre sí, unidas por medio de un principio, fórmula general 
que las abrace todas, la teoría sólo puede tener por objeto la 
verdad; no solamente la verdad no es hija del entusiasmo, sino 
que éste es una de las causas más fecundas de todos los erro
res: la verdad es hija de la observación cuando ésta es justa y 
detenida 1, y lo es cuando con su luz hemos mirado, bajo todos 
sus aspectos y relaciones, la proposición que queremos discutir; 
para ello se necesita que estén en calma las pasiones que siem
pre perturban la razón; esto no lo digo yo solamente: lo dicen 

l La observación no es la fuente única del conocimiento de la verdad, como erró
neamente sostienen los filósofos sensualistas, Locke y consortes, en cuya mala compa-
ftíaandabapor entonces nuestro Donoso Cortés. —(NOTA DE ESTA I DIOÓN.) 
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Locke, Condillac, Helvecio y Tracy ; y aun cuando ni ellos ni 
yo lo dijéramos, no por eso sería menos evidente; para probar 
usted su proposición me cita á la poesía, en la cual la lectura 
de Aristóteles, ni la de Blair, no sirven ni para hacer un mal 
romance; ¿pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? La poesía 
abraza dos partes muy distintas entre sí: la parte teórica, y la 
parte práctica: á la teórica preside la razón, á la práctica el 
entusiasmo; la primera tiene por objeto presentar la verdad á 
nuestro entendimiento: la segunda herir con sus bellezas nues
tra imaginación; la primera es una ciencia: la segunda es un 
arte. ¿Cómo confunde Vd. cosas tan distintas entre sí? Aristóte
les, que ha cultivado la parte teórica, ¿ha encontrado la verdad 
en sus observaciones, sí, ó no? ¿Sí? Pues entonces la teoría 
conduce á la verdad; pero ¿ podrá alguno ser poeta con sólo su 
lectura? No ¿Y por qué? Porque el conocimiento de la verdad 
en las ciencias no es suficiente para la perfección en las artes, 
pero no porque una teoría no conduzca á la verdad; yo haría 
poca justicia á su talento y buena fe si insistiera más sobre 
este asunto. 

Usted me dice ai fin de su carta que le dijera algo sobre la li
bertad y sobre la inmortalidad: ya ve Vd. que no puedo hacerlo 
sin enviarle á Vd. mi cartapacio; por otra parte, ¿qué conoci
mientos tengo yo para hablar de tales cosas? Sin embargo, si 
tengo lugar y Vd. lo desea, tal vez le escribiré sobre este asunto: 
digo si tengo lugar, porque estos malditos oidores de Cáceres 
están empeñados en que yo sea catedrático de Humanidades, y 
yo en no serlo, porque no quiero ninguna especie de obligacio
nes; ya hace tres correos que el fiscal de la Audiencia escribió 
á mi padre sobre ese asunto, y no le he contestado todavía. 
¿Cómo le he de responder que sí si no quiero? ¿y cómo le he de 
responder que no, cuando hacen ellos más en proporcionárme
lo que yo en admitirlo? No sé todavía lo que haré : si lo admito, 
me será imposible volver á tratar de estas materias, porque 
entonces tendré que dedicarme exclusivamente á formar mi 
plan de enseñanza. Ya ve Vd. si he sido largo: esto debe us
ted agradecérmelo mucho, porque no lo hago con todos. Y 
sin más, queda de Vd. su afectísimo .̂ 

1 En esa palabra termina el manuscrito de Donoso que tengo á la vista-, no pare

ciendo en esta copia la ñrma de su autor.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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CRÍTICA DE UNAS DÉCIMAS 

MADRID, 19 de Agosto de 1828. 

Querido Ramón: He recibido tu apreciable, fecha 13 del 
corriente, y procuraré contestar á ella con la mayor exactitud, 
si bien es cierto que me es sumamente doloroso perder el tiem
po y cansar mi pluma en criticar los abortos de la estupidez her
manada con la presunción; jamás me dignaría contestar á se
mejantes simplezas si tu amistad y el honor que me haces en 
consultarme no pudieran más para conmigo que las insulsas 
producciones de un intonso versificador. 

La poesía es el lenguaje de la imaginación y del corazón: el 
objeto del poeta es comunicar á los demás el entusiasmo de que 
se halla poseído: este entusiasmo no puede comunicarse sino 
por medio de los grandes cuadros que se presentan á la imagi
nación del hombre para cautivarla, ó de los sentimientos ya 
delicados, ya terribles que, excitando en nosotros el desenvol
vimiento de los afectos tiernos y sociales ó la tumultuosa tem
pestad de las pasiones, arrancan al alma de su estado de inercia 
(si puede decirse así) , y ensanchando la esfera de su vida, la 
trasladan al país encantado de los puros goces y deliciosos pla
ceres ; es muy fácil ser versificador, porque es muy fácil trazar 
renglones que consten de cierto número de sílabas y de cierto 
número de acentos; pero es sumamente difícil ser poeta, porque 
es sumamente difícil que nuestra imaginación crea ver lo que 
sólo hiere nuestro oído; es decir, que es sumamente difícil que 
podamos hacer sensibles nuestras ideas de modo que nuestra 
imaginación las perciba como si fueran seres materiales y exis
tentes; por ejemplo, es muy fácil decir, bien ó mal, que una 
virgen se halla desconsolada ante los pies de un tirano que 
quiere arrancarla la existencia; pero es muy difícil pintar con 
tal magia su situación que la veamos; es muy difícil enternecer 
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nuestro corazón con la descripción de su desgracia, y es muy 
difícil ver á su bárbaro asesino alzar su alfanje ensangrentado 
y esconderle en su seno moribundo; sin embargo, nada es difí
cil para el genio; así es cómo se expresa im gran poeta para 
pintar esta situación: 

"Sueltaá otro lado la madeja de oro. 
Mustio el dulce carmín de su mejilla, 
En su frente marchita la azucena, 
De su verdugo ante los pies se humilla 
Trémula virgen de amargura llena. 

Y con furor de hiena, 
Alzando el fiero alfanje damasquino, 
Hiende su cuello el bárbaro asesino.„ 

Esto, amigo mío, es ser poeta; todo, todo lo ve la imagina
ción del hombre sensible aquí: yo he dicho que la poesía con
siste, ó en pintar cuadros que puedan percibirse, ó en expresar 
sentimientos ya delicados, ya terribles que arroben nuestro 
corazón; ya he presentado un ejemplo en que brilla eminente
mente la primera de las dos cualidades; presentaré alguno sobre 
la segunda; para trasladar á nosotros el sentimiento de com
pasión de que se halla poseído el poeta con el espectáculo 
de un infeliz próximo á perecer por la mano del que alimentó 
en otro tiempo, le hace pronunciar estas palabras, dirigidas á 
su asesino: 

" ¿Yo qué te he hecho? 
Mi pan y mi mansión partí contigo; 
Te abrí mis brazos, te cedí mí lecho; 
Templé tu sed, y me llamé tu amígo.„ 

Estos recuerdos de un hombre generoso y moribundo di
rigidos al monstruo de ingratitud que paga sus beneficios 
abriéndole su tumba, arrancan aquellas lágrimas de ternura y 
compasión que nunca niega al infortunio el corazón de un 
hombre virtuoso. Este es el modo con que los grandes poetas 
comunican á los demás el sentimiento de que se hallan poseí
dos: esto no se aprende , se nace con ello ó no se adquiere ja
más. ¿Se quiere expresar un sentimiento tierno y voluptuoso? 
Ved con qué magia lo hace un gran poeta: 

"La dulce boca que á gustar convida 
Un humor entre perlas destilado, 
Y á no envidiar aquel licor sagrado 
Que á Júpiter ministra el garzón de Ida; 
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Amantes, no toquéis si queréis vida; 
Porque entre un labio y otro colorado 
Amor está de su veneno armado. 
Como entre flor y flor sierpe escondida.„ 

Es imposible pintar con más delicadeza la voluptuosidad y 
el veneno del amor. Un versificador como el autor de las déci
mas, al pintar la situación de un hombre desgraciado que invo
ca la piedad del sueño para tener algún alivio en sus penas, 
hubiera puesto en la boca del desgraciado tm duérmeme ó cosa 
semejante; pero uno de los poetas que más honran nuestra 
literatura le hace decir dirigiéndose al sueño: 

„Empapa el ramo para herir mi frente 
En las tranquilas aguas del olvido.„ 

Me parece que bastan los ejemplos que he puesto para 
hacer ver que el que ni pinta de modo que forme cuadros que 
pueda percibir la imaginación, ni se expresa de modo que nos 
haga sentir sus sentimientos, podrá ser un versificador, pero 
jamás será un poeta. Siendo una parte esencialísima de la poe
sía la delicada elección de las palabras, me parece que es abso
lutamente necesario decir algo de ellas para poder juzgar con 
acierto de las composiciones que ha sometido á mi censura. 

Siendo el objeto del poeta comunicar á los demás el entu
siasmo de que se halla poseído, y siendo necesario para esto 
presentar á la imaginación cuadros que la engrandezcan, y al 
corazón sentimientos que le eleven, se hace absolutamente ne
cesario que las palabras tengan una relación inmediata y una 
conformidad secreta é indefinible alguna vez, ó con los senti
mientos que se expresan, ó con los cuadros que se describen; 
porque contribuyendo entonces muchas sensaciones distintas 
á producir un mismo resultado, y siendo uno mismo el centro 
á que se dirigen y unos mismos los puntos en que se tocan, es 
necesario de toda necesidad que la sensación única producida 
por tantas sensaciones diversas sea la más fuerte de todas las po
sibles. El hombre tiene la facultad, ó más bien la necesidad de 
establecer relaciones y de descansar en un solo punto, lo mismo 
en el mundo moral que en el físico, lo mismo en sus ideas que 
en sus sensaciones; en virtud de esta forma primitiva de su 
entendimiento, él tiende á reunir todos los seres entre sí y á 
hacerlos depender de un solo principio; tiende á reunir todas 

12 
VOLtmEN IV 
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las verdades y á deducirlas de una sola verdad; tiende á recon
centrar todas sus esperanzas en una sola esperanza, y todos sus 
temores en un solo temor: así él ha reunido todos los seres y ha 
formado al mundo; ha buscado la causa de su existencia, y ha en
contrado á Dios; ha reunido las verdades y ha creado las cien
cias; ha reunido todas sus esperanzas, y más allá ha visto la glo
ria; todos sus temores, y más allá el infierno, y en los límites del 
infierno y de la gloria ha visto el punto que las une: Dios. Toda 
satisfacción de una necesidad es un placer; por consiguiente, 
siendo una necesidad en el hombre establecer relaciones entre 
todo lo que está bajo el dominio de su entendimiento, debe 
sentir un gran placer en la asociación de ideas, porque esta
blecer asociación es establecer relación, y establecer rela
ciones es una necesidad de su existencia. El poeta, pues, debe 
elegir aquellas palabras que representen con más energía sus 
pensamientos, y los representan aquellas cuya vibración en 
nuestro oído produce en nosotros una sensación que nos hace 
recordar necesariamente lo que sentiríamos si los cuadros ó 
sentimientos del poeta tuvieran una existencia material;, es de
cir, que debe elegir aquellas palabras que, en virtud de nuestra 
facultad de asociación, despiertan en nosotros las sensaciones á 
que las tenemos asociadas, y que el poeta |quiere producir. Las 
palabras no pueden producir en nosotros el recuerdo de una 
sensación determinada y fija si la vibración excitada en nues
tro oído no es determinada y fija también; por lo cual, si es ne
cesario que el poeta elija aquellas palabras que producen en 
nosotros el recuerdo de las sensaciones que experimentaríamos 
si nuestras imágenes y sentimientos tuvieran una existencia 
material, es necesario también que las palabras que elija ten
gan una significación determinada, puesto que sólo de esta 
manera puede su vibración producir en nosotros una sensación 
análoga á la que queremos excitar: esto es lo que entienden los 
preceptistas por propiedad en las palabras. 

Lo mismo que se dice de las palabras, debe decirse de las 
frases y del estilo: una palabra es propia cuando entre ella y 
lo que por su medio queremos expresar hay una relación fija, 
que la imaginación percibe con placer; una frase es propia 
siempre que haya una relación fija y necesaria entre la sensa
ción que ella nos causa y la sensación que queremos excitar. 
El estilo es propio siempre que la sensación general que resul
ta de la lectura de ima obra tiene ima relación necesaria con 
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la sensación única que el autor ha querido producir; yo en
tiendo por estilo lo que se entiende por fisonomía en los sem
blantes de los hombres; es decir, aquella marca, aquella 
•expresión particular y característica nacida de la tendencia 
general de nuestras ideas y opiniones, que el hombre imprime 
é. todo lo que es su producción; todos los conocimientos del 
hombre reciben en él un carácter de unidad: no hay dos hom
bres que tengan absolutamente unas mismas ideas: ya he dicho 
que el hombre busca en todo la unidad; siendo así, es necesario 
que establezca relaciones y puntos de contacto en todas sus 
ideas: de esta reunión de sus ideas en un centro común, es ne
cesario que resulte un sistema; y siempre que existe un siste
ma, las ideas particulares que el hombre adquiere reciben de 
él su expresión y su fisonomía como de un molde común; 
esta expresión y esta fisonomía particular es lo que yo he lla
mado estilo. Ahora bien: ningún hombre tiene la misma masa 
de ideas que otro *; luego ningún hombre puede tener el mismo 
sistema que otro, puesto que un sistema no es otra cosa que la 
unidad que resulta de la reunión de nuestras ideas en un centro 
común, es decir, de la masa de nuestras ideas; luego ningún 
hombre puede tener el mismo estilo que otro, puesto que el es
tilo es el efecto de la influencia que tiene el sistema general de 
nuestras ideas en las ideas particulares que recibimos, y, como 
ya he probado, no hay dos hombres que tengan un mismo 
sistema; luego no hay dos hombres que piensen en nada 
absolutamente lo mismo, porque para esto era necesario, 
ó que pudiera haber dos que tuvieran una misma masa de co
nocimientos, ó que la masa de conocimientos de cada uno , es 
decir, el sistema de cada uno no modificara todas las ideas 
particulares que recibe, lo cual }'a he probado que es imposi
ble de toda imposibilidad; pero esto ya es demasiado largo. 
Vengamos á nuestras décimas; yo no las puedo criticar, por
que criticar es separar lo malo de lo bueno, y en ellas no hay 
nada bueno: ¿presenta alguna de ellas algún cuadro que se re
trate en nuestra imaginación y que se pudiera pintar? No. ¿Pre
sentan algún pensamiento enérgico ó voluptuoso, tierno ó subli
me, que impriman en nuestra alma la voluptuosidad ó la eleva-

1 Fácilmente se echará de ver que esta razón de la diferencia en el estilo de cada 

autor, y en general lo que dice aquí Donoso de la poesía, se resiente de sus pocos arto i 

y de la Inexactitud é Insuficiencia de sus ideas estéticas, mal comprendidas general

mente en su época.—(NOTA DE ESTA EDICIÓ.V.) 
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ción.'' No. Luego no es poesía. ¿Hay á lo menos algfuna palabra 
que pinte? No. Todas son vagas: antes de pretender ser poeta 
era necesario que hubiera aprendido el castellano ; entonces 
hubiera sabido que la palabra indulgente, además de que no 
pinta (y esto bastaba para no usarse en poesía), no puede apli
carse nunca ni á seres inanimados ni aun á seres irracionales; 
finalmente, esas décimas no son más que mala prosa desleída 
en malos versos; no tienes más que aplicarlas las reglas gene
rales que yo he dado de toda buena composición, y verás cómo 
ninguna las cuadra; no tienes más que compararlas con los 
trozos que cito, y entonces conocerás su deformidad; yo no 
las critico particularmente, porque era preciso hacerlo desde 
la primera palabra hasta la última, y para esto era necesario 
una resma de papel y más paciencia que la que yo tengo para 
tachar necedades; sin embargo, he hecho lo suficiente para 
probar que ni en las décimas, ni en sus autores, hay sentido 
común : sólo la gran amistad que tengo con tu tío y nuestro 
mutuo cariño eran capaces de doblegar mi pluma para impug
nar lo que sólo merece mi desprecio. 

Da muchísimas expresiones á tu tío, y no te olvides nunca 
de tu apasionado 

J. DONOSO, 
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ALFREDO DE PACHECO 

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL NÚMERO 3 9 1 DEL PERIÓDICO «LA ABEJA», 

CORRESPONDIENTE AL 2 5 DE MAYO DE 1 8 3 5 

Hubo un tiempo, y ese tiempo se pierde en los orígenes del 
mundo, en que el hombre, conducido por la fe, se humillaba 
ante el poeta, dueño de su corazón porque pulsaba la lira; la 
espontaneidad y el entusiasmo forman los vínculos de las socie
dades que nacen, como la razón ocupa el trono de las socieda
des que marchan, y la indiferencia y la duda el de las socie
dades que perecen. En el primer período el poder social reside 
en el poeta, y se realiza su acción por medio del canto y la 
armonía; en el segundo reside en el legislador propiamente 
dicho, y se realiza por medio de las leyes; en el tercero el po
der social no existe, y los pueblos vegetan en el marasmo ó 
naufragan combatidos por las revoluciones. Las sociedades na
cientes aplauden al poeta, y respetando el velo de gloria que le 
cubre, le siguen sin preguntarle adonde; así el pueblo de Dios 
hunde su frente en el polvo, y escucha los preceptos del Altí
simo que canta Moisés con una lengua de fuego desde las cres
tas del Sinaí. Las sociedades avanzadas en la carrera de la ci
vilización, si aplauden alguna vez al hijo del canto, preguntan 
antes y examinan; así Byron, emanación sublime de diez siglos, 
personificación portentosa de una crisis social, de cuĵ a lira no 
se escapó jamás un acento que no resonara profundamente en 
las entrañas de la Europa como un eco lejano de las tempesta
des que la combatieron, ó como murmullo siniestro y misterio
so de las que veía acumularse sobre su horizonte en un obscu
ro porvenir, no pasó delante de nosotros sin que le pidiésemos 
sus títulos; títulos que pedimos aún y examinamos sobre su glo
riosa tumba. Cuando las sociedades rayan en la decrepitud; 
cuando el entusiasmo se extingue y cuando los esfuerzos de 
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una razón impotente las conducen á la imbecilidad y á la indi
ferencia, el poeta pasa entre los hombres como el peregrino 
por tierras extrañas, sin que una mano amiga le ofrezca su 
apoyo en su viaje solitario, sin que un solo eco responda á su 
inspiración y sin que una frente religiosa se incline ante el 
sacerdote de los abandonados altares de las musas. Si la Euro
pa de nuestros días está muy lejos aún de este término fatal de 
la civilización de las naciones, está más lejos todavía de la 
espontaneidad de su infancia, y del entusiasmo y la fe que ar
dieron en su corazón con los rayos de su aurora *. 

Tales son las primeras reflexiones que se han ofrecido á mi 
idea al escribrir este artículo: mi alma se hubiera abandonado 
gozosa á la merced del poeta, esclava de la armonía: tal vez 
entonces, poeta también é inspirado de su fuego, hubiera en
tonado cantares dignos de los suyos, y se hubiera lanzado de 
mi lira un himno de admiración y de alabanza; pero muy 
pronto el espectáculo de la sociedad que me rodea me hizo 
conocer que era necesario seguir distinto rumbo, porque no 
es dado á la individualidad del hombre luchar con éxito feliz 
contra la ley del progreso que domina las generaciones huma
nas; ley siempre fatal, y que encierra en su seno una serie de 
consecuencias lógicas é inflexibles que es forzoso que se reali
cen y se cumplan 2. Esta ley quiere que los hombres de nuestros 
días sean pródigos de razonamientos y avaros de alabanzas; 
que sean menos dados á transmitir un nombre á la posteridad 
que á condenarle al olvido, y que, jueces de los candidatos á 
la gloria, examinen con detención, si no con ceño, los títulos 
que presentan. Voy á examinar, pues, los títulos del autor de 
Alfredo; pero antes de comenzar este examen será bien que 
eche una rápida ojeada hacia los sistemas que nuestra civiliza
ción ha producido sobre las condiciones necesarias de la be
lleza poética en su aparición y en su desenvolvimiento. 

Es error acreditado contra los que cultivan las letras con
siderar á la Poesía como una abstracción inmodificable, en la 
que no reflejan nunca las revoluciones del mundo moral, y que 

1 No deben causar sorpresa en el lector estos erróneos conceptos de Donoso acerca 
de la historia y sus épocas ó momentos, que él tenía por fatales, porque ya lo habrá 
visto más de una vez enunciado en el volumen III de sus obras, anterior al presente. 
—(NOTA DE ESTA EDICIÓW.) 

2 Véase la nota de la página anterior inmediatamente á ésta. — ( NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 
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permanece como un punto siempre inmóvil en medio de la 
continua transformación de las ideas y á pesar del transcurso de 
los siglos. Los que esto dicen no saben que, considerando así 
á la Poesía, la despojan de su calidad de humana, porque el 
carácter de la humanidad es estar sujeta, en la realización de 
todos sus fenómenos, á las variaciones del espacio y del tiem
po ; esta ley de transformación continuada preside á la inteli
gencia en todos sus actos y en todas sus manifestaciones: sin 
ella no hay perfectibiUdad, y sin perfectibilidad el mundo en
tra en el caos y es incomprensible la historia. Esta es al mis
mo tiempo un cuadro y una lección: es un cuadro, porque en 
cada uno de los períodos que recorre pone á nuestra vista un 
centro de actividad y de esfuerzos simultáneos de la especie 
humana, que en cada uno de los períodos que la constituyen, 
marcha en una dirección constante hacia un punto determina
do y fijo que sirve de complemento á su tendencia moral; es 
una lección, porque no siendo el presente sino la realización 
de tendencias pasadas y el principio de nuevas tendencias, y 
no siendo lo futuro sino el término de las tendencias presentes, 
puede calcularse por ellas el destino del hombre y el estado 
normal de las naciones; considerada así la sociedad, todos sus 
fenómenos y sus manifestaciones tienen un enlace íntimo entre 
sí; y es tal su trabazón y su armonía, que ningún hecho aislado 
puede explicarse por sí mismo si no se le considera con respec
to al todo; es decir, con respecto á la tendencia general que le 
ha servido de causa, y que explica su aparición y sus efectos. 
Los que consideran á los fenómenos como individuos no los 
consideran en realidad, porque, separándolos del todo, ni son 
medios, ni constituyen un fin; y un fenómeno que no es ni lo 
primero ni lo segundo, no es un ser, es un error. Si esto es 
así, los que consideran á la Poesía como una individualidad 
que no recibe su expresión y sus colores de la sociedad en 
que aparece, sino de ciertos principios abstractos é inmodifi-
cables, creyendo que la consideran, la aniquilan, y creyéndo
se filósofos, desconocen las leyes de la razón humana y los 
hechos más notables consignados en la historia. Si la exten
sión y la naturaleza de un artículo no hicieran imposible en
golfarse en el vastísimo océano de la Metafísica, no me sería 
difícil probar lo absurdo de semejante sistema, si es que así 
puede llamarse el que comienza por hacer estacionaria y esté
ril á la Poesía, es decir, á lo que hay en la naturaleza huma-
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na de más eléctrico y fecundo, y concluye forzosamente por 
despojar al sentimiento, en el que tiene su origen, de la elasti
cidad é instabilidad que le constituyen. Pero la historia, si bien 
menos rigurosa y exacta, más accesible que la Metafísica, se-
\era de suyo, y erizada de dificultades y tropiezos, bastará en 
esta ocasión para mi propósito. 

En tres grandes secciones puede dividirse la Poesía, como 
la humanidad que la comprende, á saber: la poesía indostáni-
ca, la poesía griega y la poesía de los siglos bárbaros. La pri
mera aguarda que la crítica la nombre cuando la conozca y 
haya recorrido sus anales rasgándose el velo misterioso que 
sobre ella han arrojado los siglos; á la segunda la ha llamado 
clásica, y romántica á la tercera; los monumentos de estas al
mas existen; las sociedades que los contemplaron admiradas 
viven aún porque viven en la historia, y el filósofo, al recorrer 
sus producciones, puede examinar su carácter y descubrir su 
origen y la razón de su existencia; y si por ventura, al entre
garse á su estudio, no ve en ellas sino el reflejo de las socie
dades en que brillaron, si no han oído nunca más que su voz, ar
moniosa y sublime en los tiempos de sus triunfos y su gloria, 
ó moribunda y lastimera cuando su pendón se abate sepultado 
entre ruinas; si, á pesar de sus continuas variaciones, esa voz 
ha sido siempre bella cuando ha sido análoga á la situación 
moral de las naciones, fuerza será convenir que la Poesía, lejos 
de existir aislada y de obedecer á principios determinados é 
inmodificables, sigue en su aparición, en su marcha y en su des
envolvimiento las mismas leyes á que está sujeta la vida de las 
sociedades humanas. 

Esto supuesto, ¿cuál es el carácter de la poesía griega ó an
tigua? El carácter que tuvo la antigüedad, la Grecia. ¿Qué 
carácter tuvo? El que es necesario que tenga toda sociedad 
que es el antecedente inmediato de una sociedad viril como la 
de nuestros días; y como el período que precede á la virilidad 
es el de la infancia, la Grecia y su poesía entran en el círculo 
de una sociedad y de una poesía nacientes. Esto dice la razón, 
y así las pinta la historia. El primer ¡sentimiento de una so
ciedad infante, es el sentimiento de su fuerza; sentimiento que 
realiza en el mundo físico y en el mundo moral por medio de 
una acción irresistible y espontánea con que da principio á su 
historia. La primer página de los anales de la Grecia es una 
conquista, y la segunda un himno. Aquiles y Homero son una 
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misma cosa: el primero realiza con su brazo lo que el segundo 
con su inteligencia, ó, por mejor decir, el primero es el brazo 
y el segundo la inteligencia de un pueblo que se constituye y 
que, invadiendo á un mismo tiempo al mundo físico y al mun
do moral, da principio á su invasión con dos victorias. La 
civilización antigua no pereció con Atenas, porque, refugián
dose á la tienda del vencedor, subió con él al Capitolio. Pero 
los emperadores llegaron á su vez, y la decadencia de la socie
dad y de la civilización empezó con el imperio. Homero fué el 
poeta de una sociedad naciente, y como naciente, lozana y vi
gorosa. Virgilio fué el representante de una sociedad gastada 
y moribunda: la Ilíada es un himno magnífico y sublime: la 
Eneida una lúgubre elegía. Homero es bello como la esperanza; 
Virgilio bello como el dolor cuando se pinta en el semblante 
de una virgen. El canto de Homero se dilata por un horizonte 
sin límites y en una región inmensa; en Virgilio hay un no sé 
qué de fatídico y funesto que anuncia una catástrofe cercana; 
su lira es la lira de un profeta que ha rasgado el velo del por
venir y ha descubierto un abismo. Homero canta para condu
cir á un pueblo al combate; Virgilio canta para conducir á un 
pueblo al sepulcro. 

El sentimiento de la fuerza produce un movimiento de ex
pansión en la sociedad y en el hombre; por eso en el orden ló
gico y progresivo de nuestras ideas observamos que siempre 
nacen primero en nosotros las que dicen relación con los seres 
físicos, y que sólo en un período más avanzado lucen á nuestra 
vista las que conciernen al mundo moral. El yo humano no 
puede ser comprendido por una sociedad infante que sólo co
noce lo que la rodea; y si se estudia la historia, se observará 
que la naturaleza física domina á la infancia del hombre como 
señora, y la obedece en su virilidad como esclava; este solo 
fenómeno basta para explicar la diferencia que existe entre la 
antigua y la moderna civilización. 

La civilización antigua buscó el tipo de lo bello en la natu
raleza física; la civilización moderna en el mundo moral; la 
primera creyó encontrarla en las formas; la segunda en las 
ideas. Por eso las repúblicas griegas defendieron con entusias
mo la libertad política, que es una forma, y se cuidaron poco 
de la libertad civil, que es una realidad; pero aquella forma 
era bella, era sublime, y esto bastaba para entusiasmar á un 
pueblo infante, más celoso de parecer libre que de serlo ; por 
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eso las estatuas que decoraban sus pórticos sirven de asombro 
á los siglos, que no han pasado por ellas sin tributarlas el ho
menaje de la admiración; por eso, en fin, su poesía ofrece el 
espectáculo de las más bellas proporciones, cautivando la ima
ginación y los sentidos. Pero si se penetra más allá de la forma 
para buscar el pensamiento, es fácil descubrir, aun en medio 
del brillo que le envuelve, que el hombre con su incertidum
bre y sus misterios no era conocido todavía; su poesía dramá
tica sólo nos pinta acciones, porque una acción es un hecho 
que dos pueden ver; pero no pinta caracteres, porque un carác
ter es el resultado de la tendencia general de una multitud de 
acciones moralmente enlazadas entre sí, y que sólo el hombre 
que se reconcentra dentro de sí mismo puede analizar. Pero la 
civilización antigua, como la sociedad que la abrigó en su seno, 
llegaron á su fin ; un huracán venido del Norte y una religión 
venida del cielo anunciaron que la virilidad del hombre era 
llegada, y que una nueva aurora iba á brillar en el horizonte 
de la inteligencia. 

Desde que apareció el Cristianismo dominando al mundo 
desde el trono de los cesares, comenzó la vida interior de las 
sociedades humanas; el tipo de lo bello pasó del mundo físico 
al moral, y el hombre, adorador antes de las formas, reconoció 
el imperio de las ideas bajo el influjo de una religión divina. 
Pero como las ideas coexisten con las formas, porque sin ellas 
no podrían manifestarse en su estado de realización, las formas 
destronadas protestaron en nombre de la antigíiedad; el cam
po abierto desde entonces á la lucha está lleno de encarniza
dos combatientes todavía. Tiempo es ya de que cese la contien
da en un siglo que, siendo eminentemente comprensivo como el 
nuestro, es por lo mismo eminentemente ecléctico y conci
liador. 

Puesto que las formas existen, existe una belleza que las es 
propia; y puesto que las ideas existen, existe necesariamente 
una belleza que las es propia también. El punto en que se tocan 
estas dos bellezas es lo que constituye el tipo absoluto de lo 
bello, ó lo que generalmente se llama el bello ideal: la civiliza
ción antigua creyó encontrarle en las formas ; la Edad Media 
creyó encontrarle en las ideas: el divorcio entre estas dos ci
vilizaciones las condujo al error, y el error á funestos extra
víos. La musa de la Grecia, después de haber brillado un mo
mento, perdió la frescura de la juventud y la primitiva suavi-
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dad de sus colores, y se hizo amanerada y estéril; así un 
fuego fatuo se extingue en el vacío cuando ha brillado un ins
tante, y así debió suceder si se atiende á que la belleza de las 
formas, único alimento de los pueblos que nacen, no puede sa
tisfacer por sí sola las necesidades de los pueblos que crecen, 
ni llenar las condiciones de la perfectibilidad humana. La musa 
de la Edad Media, despreciando las formas que en otros días 
tuvieron adoradores, se hizo mística y fantástica creyéndose 
ideal, y se rodeó de espectros, como la griega de ninfas; el ex
travío de la razón humana ha llegado hasta tal punto, que hay 
quien piensa que la misión del romanticismo y de la civiliza
ción moderna ha sido destruir la belleza de las formas, cuando 
para el filósofo y para el observador es evidente que la misión 
del romanticismo ha sido completar, pero completar conservan
do, el tipo de la belleza antigua. Cuando la antigüedad proclamó 
la belleza délas formas, proclamó un hecho y una verdad; cuan
do la adoró como á la única belleza, adoró á un monstruo y co
metió un error. La misión del Cristianismo fué desterrar los 
erroresy reunir en un foco luminoso todos los fraununtos de las 
verdades esparcidas para componer con ellas, completándolas, 
la verdad absoluta, y dársela en patrimonio á las g-eneraciones 
venideras. La musa inspirada por la religión de Cristo no de
bió aparecer entre los hombres ni menos casta ni menos bella 
que la candida vestal. El pudor que brillaba en su frente debió 
brillar en su ropaje, y sus labios no debían desmentir con sus 
acentos la modestia que se pintaba en sus mejillas; y, sin em
bargo, los que, sin comprender el romanticismo, escriben su 
nombre en su bandera, al invocar con su profana lira á esta 
musa venida del cielo han creído que descendía entre celaje-
obedeciendo á su canto, porque han visto aparecer en su pre
sencia una sonámbula delirante, cuyo brazo está armado de un 
puñal, cuya boca sólo profiere blasfemias, cuya planta sólo se 
asienta sobre cadáveres y lodo, que viene cubierta de harapo^, 
que busca un seno que aún palpite para saciar su sed con su 
sangre, y que lleva escrito en su frente incesto, profanación. 
Si la literatura de la Europa moderna no pudiese presentar .1 
la admiración de los siglos más modelos que los que ha inspi
rado á sus adoradores esta musa embriagada y decrépita, qu^ 
sólo invoca el crimen para que presida á sus horribles bacana
les, los ojos de la posteridad se separarían fatigados de esos 
monumentos de oprobio formados de la escoria de dos civiliza-
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clones ya pasadas, y que se elevan sobre sus escombros como 
pirámides inmensas que abrigaran en su seno, no las cenizas 
de los grandes hombres, sino los frutos de los crímenes y las 
torpezas de cien tiranos, sumergidos en la crápula y en la ab
yección. Pero, por fortuna, la Europa de nuestros días cuenta 
entre sus escritores algunos genios privilegiados que derraman 
flores sobre estos campos de muerte, flores que crecerán loza
nas y fecundas, y cuyo delicioso aroma se extiende por un an
cho horizonte y por un lejano porvenir. 

¿Se abrirá este porvenir para el autor de Alfredo? En me
dio de la confusión de sistemas y de doctrinas que arrastran á 
la Europa en encontradas direcciones, ¿encontrará Alfredo la 
senda de la gloria y de la posteridad? ¿Pertenece, por ventura, 
á los que aún combaten en la arena por la civilización antigua 
contra la moderna civilización? ¿Es una imitación de la belle
za griega, á la que podrían aplicarse estos versos del más gran
de de nuestros poetas del siglo XIX: 

Flor inodora, 
Estatua muda que la vista admira, 
Y que insensible el corazón no adora? 

No: sobre su frente brilla el sello de la civilización moderna, 
y sobre su pecho la cruz: Alfredo es el cristiano que sucumbe, 
no ante la fatalidad de los antiguos, fatahdad exterior, fría, 
irresistible, sino ante la fatalidad de sus pasiones, fatalidad 
moderna, borrascosa; fatalidad que es un combate, combate 
que se verifica en lo más íntimo del corazón humano, adonde 
no penetraron nunca los ojos de la antigüedad; el hombre de 
las repúblicas antiguas no se pertenecía á sí mismo, pertenecía 
al Estado. La ciudad absorbía al hombre; la antigüedad no 
tuvo hogares. Las tormentas del forum eran causa de que se 
deslizasen sin ser analizadas y vistas las tormentas del cora
zón. Alfredo hubiera sido para la Grecia un monstruo inconce
bible ó un misterioso enigma; para nosotros es un hombre. Con 
efecto: cuando se quebranta la unidad social antigua que absor
bía todas las fuerzas vitales de los pueblos, se derramaron éstas 
por toda la superficie de la sociedad y se reunieron en peque
ños grupos y pequeñas unidades, fragmentos de la unidad pri
mera ; estos grupos fueron las familias, en las que se depositó 
entonces parte de las fuerzas que habían constituido al Estado: 
al movimiento expansivo de la antigüedad que gravitaba hacia 
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un punto único colocado fuera de los individuos, sucedió enton
ces un movimiento de reconcentración: el Estado abdicó en 
manos del hombre, que apareció solo y abandonado á sí mismo: 
al Estado independiente y rey, sucedió el hombre independien
te y rey también; pero este rey, nacido para luchar, no tuvo 
entonces, como los antiguos, una plaza pública en donde pudiera 
combatir: su actividad se ahmentó devorándose á sí misma; al 
resplandor del incendio que produjo, los ojos de la Europa mo
derna han podido mirar los" misterios que se esconden en el co
razón humano, y nosotros podemos explicar los que se escon
den en el corazón de Alfredo. Alfredo es el hombre de nuestro 
siglo, es decir, activo é indolente al mismo tiempo; su alma de 
fuego quisiera dilatarse por la Palestina, por aquellos campos 
famosos abiertos á la actividad humana, por aquel horizonte 
inmenso que empaña el polvo de un combate que da la inmor
talidad. 

Los caballeros cristianos guerreaban á la sazón en ellos i)or 
el triunfo de la Cruz, y su padre, honor de la Sicilia y gloria de 
los cruzados, ó combatía armado de todas armas en nombre del 
Señor, ó se había ya coronado con la corona del martirio. Al
fredo sólo permanece inmóvil en su castillo feudal. Cuando to
dos combaten, él sólo está dado á la molicie; y cuando tal vez 
su padre ha sucumbido, porque su suerte, desde que abandonó 
sus hogares, estaba envuelta en el más profundo misterio, él 
sólo, planta infecunda y estéril, se secará al ímpetu de los hu
racanes sin dejar rastro de sí. Ya está decidido; el remordi
miento de su ociosidad pesa sobre su alma como la losa del se
pulcro ; irá á la Palestina para combatir al lado de su padre ó 
sobre el mármol de su tumba; y, sin embargo, ¿por qué, des
pués de haberse decidido á partir, se asienta todavía sobre su 
frente una nube silenciosa? Cualquiera diría que en el momen
to de decidirse á marchar gozó con su imaginación de todos los 
placeres del combate y la victoria, y que su alma, habiendo 
apurado los goces de la actividad, volvió á reposarse solitaria 
é indolente en el vacío; sus escuderos y sirvientes le preguntan 
la causa de su agitación; él mismo la desconoce; sólo sabe de
cir que es desgraciado, y todos, al mirar su bella y noble figu
ra, asiento antes de todas las gracias y de todas las virtudes, y 
asiento ya de un dolor implacable y misterioso, lamentan su 
propia desventura y su destino. Desde que comienza á dibujar
se este carácter, se ve muy bien que, ora vaya á la Palestina, 
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ó ya mude de intento, Alfredo ha de apurar el cáliz del infor
tunio. No faltará quien diga del acto primero de este drama que 
es un monólogo que puede arrancarse sin que la acción se re
sienta por eso, y que no se ve el enlace necesario que tenga 
con los actos posteriores. No seré yo el que piense de este 
modo. La figura de Alfredo ha debido aparecer aislada de todo 
lo que es exterior, porque la idea que domina á todo el drama, 
es decir, la idea de fatalidad que nace de las pasiones, es pre
ciso que se encuentre grabada en el corazón de Alfredo, para 
que, al ver todos que tiene su origen en él, no atribuyan á las 
circunstancias, mudables de suyo y pasajeras, los acontecimien
tos, cuyo germen sólo en su corazón se encontraba. Sin el pri
mer acto en que Alfredo aparece solo en la escena, hubiera po
dido decirse: "F'ué desgraciado porque conoció áBerta.» Des
pués de ver el primer acto, es forzoso decir: "Fué desgracia
do porque éste era su destino. „ El primer drama era fácil de 
ejecutarse, y más fácil todavía de concebirse; el segundo sólo 
pueden ejecutarle dignamente los maestros, y sólo pueden 
concebirle los espíritus superiores. El primero hubiera sido, 
por lo vulgar, de todas las edades; el segundo sólo ha podido 
existir en nuestros días, porque es un drama que tiene su asien
to en el corazón, y que no ha podido concebirse sino en una 
sociedad viril, adelantada en el estudio de los misterios que se 
esconden en él y de sus leyes. 

Estando Alfredo decidido á partir, piden hospitalidad en su 
castillo un caballero cruzado y una hermosa joven, que vienen 
en su busca desde las apartadas regiones de la Palestina: de 
ellos sabe la muerte gloriosa de su padre Ricardo, y de ellos 
aprende también sus nombres y los vínculos que les unen con 
él sin saberlo. Jorge es hermano de Berta; Berta, esposa de su 
padre; la tierra Santa había visto su unión; unión verificada 
sin duda bajo los auspicios del cielo; unión que debía haber 
hecho su ventura, y que había de ser causa de que se cometie
ra un crimen y de que se derramara la sangre de dos víctimas. 

¿Cuál será el efecto que produzca el espectáculo de la be
lleza , de la resignación y del infortunio en el corazón incom
prensible de Alfredo? ¿Volará á la Palestina á derramar su 
sangre por Cristo, ó permanecerá ocioso, víctima del funesto 
talismán que le somete á su imperio, y que diciéndole: no sal
varás este recinto, le condena á combatir con sus pasiones den
tro de los muros del castillo de sus padres? Alfredo no irá á la 
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Palestina porque es débil; su corazón no ha combatido nunca, 
y debe sucumbir; pero su corazón era grande, y su caída debía 
ser grande también. Así Luzbel no dejó de ser ángel de la luz 
sino para ser rey de la noche y del abismo. La presencia de la 
viuda de su padre produjo una revolución en su alma. Berta 
se presentó delante de él como el ángel de los primeros amo
res y de los inefables placeres; su corazón, virgen todavía, se 
abrió gozoso al primer rayo del amor, como se abre el cáliz de 
las flores para recibir el rocío. Pero ¡ ay! el rocío es la vida 
de las flores, y el amor era la muerte de Alfredo; su carácter, 
blando en otro tiempo, se endureció como las rocas; su mano, 
tendida siempre al menesteroso, se retiró hasta de la mano de 
Rugero, el amigo de su infancia, y una fiebre devoradora se 
apoderó, como un cáncer, de su frágil existencia. Aun puede 
combatir, y combate; Rugero y la sombra de su padre comba
ten por su virtud; pero la imagen candida, apacible, volup
tuosa de Berta reina en su corazón como señora y precipita 
su destino. El segundo acto comprende este combate, que em
pieza y concluye en él, formando así un todo cuya sencillez 
admira, y que está ejecutado con una perfección que debe des
esperar á los imitadores. En esta lucha de muerte entre el 
crimen y la virtud , triunfó el primero; su triunfo debió dejar 
una huella, y la dejó llena de sangre. Alfredo escuchó de la 
boca de Berta que era amado; su alma delirante no cupo en
tonces dentro de sí. ¡Desgraciado del que, contemplando su de
firió, se ofreciera como alimento á su actividad inmensa! Jorge 
se ofreció, y el puñal del que manchaba el tálamo de su padre 
se clavó en el corazón del hermano de su amada. 

El carácter del drama, que había sido por necesidad un poco 
vago é indeciso hasta este momento, pierde desde entonces su 
vaguedad é indecisión. Alfredo es ya hijo del crimen; el cri
men debe acompañarle hasta el sepulcro; si el remordimiento 
se levanta alguna vez en su presencia, la sangre que le dio vida 
le sofocará. En el acto tercero aparece un ser misterioso, ve
nido no se sabe de dónde, llegado no se sabe para qué; sólo 
se sabe que tiene figura humana; y ya sea un espíritu de las 
tinieblas, ya un cuerpo formado de los vapores que se escapan 
de las cavernas que sirven de asilo al crimen, es lo cierto que 
su aparición en la escena es la del genio del mal, que imprime 
el sello de la reprobación y de la muerte en todos los que le es-
cuchan. Su voz ejerce un imperio irresistible sobre Alfredo y 
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sobre Berta; su mirada es fascinadora, y penetra los misterios 
más recónditos del corazón de sus víctimas. Este ser misterio
so huye como una sombra, vuelve como un gigante, y no des
cansa , procurando extinguir el remordimiento en aquellas dos 
almas unidas por el crimen: un sacerdote desconocido en Sici
lia , pero conocido del griego fascinador, ofrece su mano sacri
lega para hacer santo el incesto ante un profanado altar. Pero 
al acercarse á él, la sombra de Jorge sale de su tumba, y á su 
terrífica aparición, el espanto hiela la planta de los impuros 
amantes. 

Es muy difícil encontrar un drama que no tenga algún acto 
débil en que el diálogo y los razonamientos llenen el vacío de 
la acción. Cuando es inevitable este escollo, es preciso que el 
poeta sepa cubrir su sima con la perfección de los detalles: esto 
cabalmente se observa en el acto cuarto de este drama. Los 
>asallos de Alfredo abandonaron su castillo, manchado con sus 
amores y la presencia de su señor, en cuya frente lucía una 
mancha de sangre como el signo indeleble que imprimió el dedo 
de Dios en la frente de Caín. Una casita pobre sirve de alber
gue á su inocencia en la falda del Monjibelo: también allí habi
ta el amor; pero no el amor que da la fiebre, sino el que pro
cura la felicidad. En medio de una bellísima escena en que la 
relación de los crímenes á que Alfredo se abandona contrasta 
fuertemente con la atmósfera pura en que sus vasallos viven, 
aparece un viajero extraviado; poco después se presentan unos 
cazadores que buscan descanso también, dando pausa á su go
zosa cacería; el viajero era Ricardo, salvado prodigiosamente 
de una muerte segura para sufrir el horror de la esclavitud en 
las prisiones de Damieta, y que saludaba por fin el sol hermo
so de Sicilia. Los cazadores eran... Berta y Alfredo. 

El reconocimiento está hábilmente preparado, y las pala
bras de Ricardo al reconocer el crimen de su esposa y de Al
fredo, son las palabras que el sentimiento de un ultraje y de la 
propia dignidad inspiran á un padre, á un marido y á un señor; 
todos deben acompañarle á su palacio y esperar sus órdenes 
allí. 

El acto quinto es digno de los demás: el movimiento de las 
pasiones que se combaten en el desgarrado corazón del hijo 
incestuoso; los contrarios afectos que se descubren en Ricardo, 
en cuya frente se asienta la severidad, pero de cuyos labios se 
escapa espontáneamente el perdón; los infernales artificios del 
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griego misterioso que libra el último combate en el corazón de 
Alfredo, forman un cuadro que excita, hasta un punto difícil 
de alcanzar la compasión, el terror y el interés. La termina
ción del drama no podía ser dudosa; Alfredo, que comenzó la 
carrera del crimen por un asesinato, debía terminarla en el 
suicidio^; sólo el silencio de su corazón podía poner un término 
ú sus crímenes. 

Tal es Alfredo. Si se considera la idea dominante de este 
drama, es un drama inspirado por el espectáculo de la socie
dad de nuestros días; si se atiende á la sencillez de su desen
volvimiento y á la belleza de sus formas, es un drama que ha 
inspirado la antigüedad; si se reflexiona, en fin, que la civili
zación moderna es el complemento de la antigua civilización, 
como la virilidad del hombre es el complemento de su infancia, 
este drama ha sido inspirado por el siglo XIX, que encierra en 
su seno, por derecho de herencia y no de conquista, á todos 
los demás. Mi débil voz no teme comprometerse con el público 
al declarar que el joven autor de Alfredo es digno de dos coro
nas; y si se atiende al entusiasmo con que todos aplaudieron el 
acto segundo, y sobre todo el quinto, al religioso silencio ins
pirado por la admiración con que fueron escuchados los otros, 
no cabe duda de que el púbhco de Madrid aceptará esta sen
tencia. 

La gloria del escritor crecerá conforme vayan pasando los 
días: con su transcurso se comprenderán mejor algunas situa
ciones y escenas de este drama que no han podido ser com
prendidas en su primera representación, y el público de Ma
drid, no contento entonces con aplaudir algún acto, aplaudirá 
á todo el drama y aclamará al poeta. 

Al concluir este artículo, que se ha dilatado más de lo que 
yo quisiera, no dejaré de decir una palabra sobre su represen
tación. El Sr. Latorre en el papel de Alfredo, ylaSra. Rodrí
guez en el de Berta, han correspondido á su nombradía, prin
cipalmente en los momentos de pasión, en que más se han aban
donado á sus propias inspiraciones. Se les conocía, sin embar
go, algún recelo, algún temor, accidentes propios de la prime
ra representación de un drama nuevo, que apenas merece otro 
nombre que el de un ensayo. El Sr. Romea, en el papel fantás-

1 No sé de dónde pudo sacar Donoso este deber, si no es de la idea fat.ilíM.i de un 

drama, que debe, sin duda, ser harto disparatado si ha de corresponder á csa idea, con

duciendo á tan absurdo desenlace.-(NoTA DB KSTA EDICIÓN.) 
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tico que le cupo, no ha correspondido menos á las esperanzas 
que ha hecho nacer. Su fisonomía y su acento han expresado la 
personificación del crimen cuanto es permitido á un hombre. 
Los demás actores han contribuido por su parte al feliz éxito 
del drama. 

J. DONOSO CORTÉS. 
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EXPOSICIÓN 
A SU MAJESTAD LA REINA DOÑA ISABEL II 

sobre la preferencia que en sns estadios debía dar al de la Historia. 

SEÑORA : 

Honrado con la augusta confianza de V. M. para dar di
choso remate á la esmerada instrucción que V. M. ha recibido, 
me parece no sólo conveniente, sino también necesario, some
ter á la aprobación y á la sabiduría de V. M. lo que entiendo 
sobre tan ardua materia. 

Hay una ciencia excelente sobre todas, y en la cual se aven
tajaron siempre los príncipes que alcanzaron más alta fama y 
más glorioso renombre en la gobernación de los pueblos. Esa 
ciencia es la Historia ,̂ de donde se saca á un tiempo mismo un 
profundo conocimiento de lo pasado, una grande enseñanza 
para el presente y profundísima advertencia para lo futuro. 

Su estudio, en todos tiempos conveniente, es, en los turba
dos que ahora corren, de todo punto indispensable para los 
que, habiendo recibido de Dios el encargo de dirigir á las na
ciones , no ¡quieren meter la nave que gobiernan por ásperos 
bajíos. En ellos van encallando estrepitosa y lamentablemente, 
unas en pos de otras, cuasi todas las monarquías europeas. 
Jamás ha (ofrecido Dio§ ni á los pueblos ni á los reyes un es
pectáculo más pavoroso y tremendo. Apenas en este naufragio 
universal se divisa alguna que otra monarquía que sea fuerte 
contra los impetuosos torbellinos que á la vez, y como si obede
cieran á un misterioso mandato, se han levantado en el mundo. 
Hacinadas yacen en el suelo las que tenían sus fundamentos en 
la legitimidad; hechas están pedazos las que había levantado la 
prudencia, y derribadas por tierra las que se fundaban en la 
gloria. 

1 La Historia no es propiamente ciencia; ya lo hemos demostrado en el prólogo al 

presente volumen.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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"Sierran grandemente los que creen que estos sucesos por

te ntosos son debidos al acaso ó á la acción perturbadora de 
obscuros conspiradores. El acaso, señora, no existe, ni á obs
curos conspiradores es dado cambiar el semblante del mundo 
y transformar en un día las sociedades humanas. Cuando las 
transformaciones que padecen los pueblos son hondas, radica
les, universales, simultáneas, su simultaneidad, su universa
lidad y su grandeza atestiguan que traen su origen de más 
lejos y de más alto; que tienen su origen en Dios, y su prepa
ración en la Historia: como quiera que esos son cabalmente 
los caracteres que sirven para distinguir las obras de Dios de 
las obras de los hombres. 

Grandes han debido de ser, y grandes han sido sin ningún 
género de duda, los extravíos de los príncipes y los extravíos 
de los pueblos cuando sobre los unos y sobre los otros han ve
nido á la vez tan recias tribulaciones. Sólo el quebrantamiento 
de aquellas leyes eternas por las que se gobierna y dirige el 
mundo moral puede explicar los ásperos trastornos que hoy 
padecen las sociedades y el gran cataclismo que ha venido' 
sobre las gentes. 

La Historia, considerada bajo cierto aspecto, no es otra 
cosa, si bien se mira, sino la revelación de esas leyes inmuta
bles é inflexibles con que Dios gobierna el mundo moral des
pués de haberle creado ^; por esta razón el estudio constante de 
la Historia es el único digno de la grave majestad de los reyes 2. 
Seguir con la vista, como si estuvieran presentes, el desfile so
lemne, mudo y grandioso de todas las repúblicas, de todas las 
aristocracias, de todas las monarquías y de todos los imperios 
que dejaron en pos de sí una espléndida huella para perpetua 
admiración y para enseñanza perpetua de los hombres; ver 
puestas delante de los ojos, y escritas por la mano misma de 
Dios, las leyes que arreglan sus movimientos concertados, y 
que presiden á sus crecimientos y á su declinación, á su estre
pitosa caída y á su pacífica grandeza ; conquistar en un solo 
día, merced al maravilloso artificio y al gigantesco esfuerzo de 

1 Falso concepto de la Historia, la cual no es ciertamente revelación de leyes, sino 

relación de hechos. Las lejes del orden moral son objeto de la Religión y de la Filoso

fía.— XoTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Lejos de ser la Historia el único estudio dignojde los reyes, debe decirse que es un 

estudio ó estéril 6 muy peligroso si no es señoreado y dirigido por la Religión, que es 

la verdadera filosofía de la Historia.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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la inteligencia del hombre, la experiencia que atesoran los se
pulcros de las generaciones pasadas; juntar en uno la sabidu
ría de la presente edad y la que ha ido depositando lenta y so
segadamente en la Historia el curso sereno de los siglos ; ser
virse de esta sabiduría, y de aquella experiencia, y de aquellos 
solemnes espectáculos, y de aquellas magníficas visiones para 
ponerlo todo, y para ponerse al servicio de los hombres qué 
Dios ha confiado á su dirección y á su guarda, es, señora, una 
empresa augusta, un propósito santo, un designio sublime dig
no de V. M., y que atraerá sobre su dichoso reinado las ben
diciones de Dios y las aclamaciones de los pueblos. 

Movido por consideraciones de tan grave transcendencia 
me atrevo á proponer á V. M. que, si lo tiene á bien, se sirva 
dar la preferencia sobre los demás al estudio de la Historia. 
Si V. M., conformándose con este parecer, por estimar dignas 
de atención las consideraciones en que le funde, tuviese á bien 
autorizarme á seguirle, me atrevería á someter al alto juicio 
de V. M. el método siguiente, por parecerme el más sencillo y 
el más acertado. 

La enseñanza, para que sea completa, debe de ser á un mis
mo tiempo hablada y escrita; el oficio de la palabra es des
envolver y fecundar el texto; el oficio del texto es fijar por 
medio de la escritura los principios fundamentales de la cien
cia, y mantener vivo por medio de la asociación y del encade
namiento de las ideas el recuerdo de la palabra. 

Por esta razón, si V. M. se digna permitirlo, tendré la hon
ra de escribir para V. M. una obra elemental, y la de des
envolver su doctrina por medio de explicaciones verbales. 

La Historia abarca á la humanidad como el Océano á la Tie
rra; las enseñanzas de la Historia, como las aguas del Océano, 
son inmensas, inagotables é inextinguibles. Entre sus graves 
enseñanzas llamaré principalmente la atención de V. M. hacia 
aquellas que son más provechosas, así á los hombres en gene
ral como en particular á los reyes. Y como quiera que lo que 
más importa á los príncipes y á los hombres es conocer hasta 
donde sea posible los altos designios de Dios en el gobierno del 
mundo, y los principios constitutivos de la potestad temporal 
y de su suprema magistratura, procuraré que V. M., al poner 
los ojos en el género humano, que camina ya lenta, ya arreba
tadamente, pero sin hacer nunca una estación en su portentoso 
viaje, los fije sobre todo, y con especial solicitud, en sus trans-
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formaciones políticas y religiosas. En ellas está escondido el 
secreto de todas las catástrofes y de todas las revoluciones que 
desde el principio de los tiempos han venido ya purificando la 
atmósfera, ya asolando la tierra. 

Penetrando V. M. con su sabiduría en estos grandes y so
lemnes misterios de la Historia, y alumbrado su clarísimo en
tendimiento con la luz de la Religión revelada, descubrirá fá
cilmente las causas recónditas del atraso político y civil de 
aquellas sociedades que entre las antiguas fueron las más nom
bradas y famosas por su espléndida cultura; cosa que no pa
recerá extraña á V. M. cuando considere que estaban sin noti
cia cierta de Dios, y que sin ella no era posible que tuvieran 
noticia de la naturaleza del hombre, ni de la índole propia de 
las sociedades humanas. Viniendo después á los tiempos que 
caen de este lado de la Cruz, asistirá V. M. al magnífico es
pectáculo de la moderna civilización ,̂ rica, variada y fecunda, 
como que ha bajado del cielo y ha sido anunciada á las gentes 
por el mismo Dios hecho hombre desde el trono sangriento del 
Calvario. De aquel trono descendieron para consuelo del mun
do las nociones del derecho y de la justicia, borradas antes en 
el entendimiento humano, puesto en adoración ante la fuerza. 
Entonces aprendieron los pueblos por primera vez que al ren
dir el homenaje de su obediencia al supremo magistrado de la 
sociedad civil no se le rendían porque era fuerte, sino porque 
siendo el símbolo del derecho, era una persona augusta. En
tonces aprendieron por primera vez los reyes que era un de
ber suyo gobernar en justicia á las naciones, y que no les era 
lícito convertir su potestad en tiranía; como quiera que Dios, 
al formar al hombre con su propia mano, le hizo noble y le 
dejó libre, y le llamó señor de la tierra, siendo su libertad á 
los ojos de su Criador tan inviolable como santa. Entonces, 
por último, fueron condenadas por primera vez, con una mis
ma condenación y con un mismo anatema, las insurrecciones 
de los pueblos contra la autoridad de los príncipes, y las délos 
príncipes contra la libertad de los hombres, por ser una y otra 
insurrecciones contra Dios, que ha santificado la autoridad li
mitada por la justicia, y la libertad hermanada con la obediencia. 

Dieron estos principios frutos de bendición para la Europa, 
que creció vigorosa y lozana, vencedora á un tiempo mismo 

1 La civilización moderna sabe el lector que está reprobada en la proposición LXXX 

del Sy//a6Ms.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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de la barbarie agreste de aquellas toscas muchedumbres que 
se desprendieron del Polo y de la degradación enervante del im
perio de los Césares. Florecieron en esta parte dichosísima del 
mundo grandes imperios, poderosas monarquías y venturosas 
repúblicas, á quienes eran familiares las artes de la paz y de 
la guerra, y alumbraron sus horizontes con la luz de su clarí
simo ingenio varones eminentes en las ciencias humanas 5' di
vinas. Siguiendo el camino de la Cruz, el género humano llegó 
á sentirse con alas y con bríos para remontarse hasta el cielo. 
Pero andando el tiempo fueron borrándose, unas después de 
otras, en el entendimiento de los hombres aquellas nociones 
santas del derecho y de la justicia que Dios había revelado á 
las gentes. Los príncipes se apartaron de Dios y de los pue
blos; los pueblos se apartaron de Dios y de los príncipes; y la 
Iglesia católica, depositaría de las verdades que habían puesto 
en olvido las naciones, lloró, como el Salvador del mundo sobre 
las matronas de Jerusalén, sobre los príncipes y sobre los 
pueblos. Este es el tiempo de las grandes defecciones y de las 
públicas apostasías, al cual debía de seguir, como el efecto á su 
causa, el tiempo de las revoluciones. 

Por donde echará de ver V. M. cuánto importa para la se
guridad de los príncipes y para la prosperidad y ventura de 
los Estados poner orden en las cosas de la Rehgión y de la 
Iglesia, y velar con solicitud incansable para que no caigan 
en olvido aquellos principios religiosos que tienen á raya los 
vanos antojos de los príncipes y los ímpetus feroces de los 
pueblos. 

Si después de haber contemplado V. M. bajo este aspecto 
las vicisitudes humanas se digna considerar las grandes mu
danzas que han sobrevenido, durante la prolongación de los 
tiempos, en las formas y manera de gobernarse las naciones, 
este punto de vista pohtico no derramará menos luz en el en
tendimiento de V. M. para el cabal conocimiento de la Historia, 
ni llevará consigo enseñanzas menos graves que el punto de 
vista religioso. V. M. verá de qué manera la institución monár
quica, siendo de suyo la más flexible de todas, es por esa mis
ma razón la más conocida de las gentes y como el gobierno 
natural del género humano. V. M. descubrirá esa institución 
en el organismo interno de la familia, en el de la tribu , en el 
de la ciudad, en el del Estado y hasta en el del universo, que 
se mueve armónica y concertadamente gobernado por la vo-
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luntad divina. Adondequiera que V. M. vuelva los ojos, ya al 
Oriente, ya al Occidente, ya á las partes septentrionales, ya á 
lasmeridioníilesdel mundo, aUí encontrará V. M. la institu
ción monárquica que se adapta á todas las zonas , á todas las 
edades, á todos los progresos y á todas las latitudes. En el 
Asia es indolente, despótica y fastuosa, porque son de suyo 
siervas, fastuosas é indolentes las sociedades asiáticas. En la 
Europa es belicosa y activa, porque es de suyo activa , belico
sa y emprendedora la raza de Jafet, que vino á poblar esta di
chosa parte de la tierra; en el Egipto es supersticiosa, pacífica 
y enervada , porque enervados, pacíficos y supersticiosos de
bían de ser ^ y han sido los descendientes de Cham, condenados 
á miserable servidumbre por un decreto del cielo. La flexibili
dad de la Monarquía es tan grande, que se ha hecho sacerdotal 
allí donde prevalecía el Sacerdocio; aristocrática allí dondepre-
valecía la nobleza; mesocrática allí donde prevalecían las clases 
acomodadas; democrática allí donde mandaban las plebes. 

Esto sirve para explicar por qué entre todas las institucio
nes políticas ésta es la única que no desaparece jamás, por ser 
de suyo incompatible con ciertos progresos sociales sino en 
virtud de causas que la son extrañas y de circunstancias efí
meras y transitorias. Allí donde una monarquía sucumbe en su 
lucha con otra forma de gobierno, puede afirmarse, sin temor 
de que los hechos vengan á desmentirlo, que no son ni los hom
bres monárquicos ni los príncipes los que caen porque cayó la 
-Monarquía, sino al revés, que la Monarquía es la que sucumbe 
porque sucumbieron antes los príncipes ó los hombres monár
quicos. No hay institución política ninguna que no acabe á 
manos de una descomposición interna; sólo la Monarquía no 
está sujeta de suyo á la descomposición, y cuando sucumbe po
dría decirse, si la expresión no fuera demasiadamente atrevi
da, que muere á manos de sus matadores más bien que á ma
nos de la muerte. 

Por aquí comprenderá V. M. cuan alta, cuan noble, cuan 
magnífica es la institución que V. M. representa en su sagrada 
y en su inviolable persona, y cuánto conviene, así á V. M. como 
á los pueblos que dichosamente gobierna, que esté como cir-
ctmdada de aquel sereno resplandor y de aquella severa dig
nidad que atrae naturalmente hacia sí el respeto y la venera
ción de los hombres. No importa menos, y así lo atestigua la 

1 En vez de -debían de ser„, léase "eran ó fueron^.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Historia, que los príncipes pongan un oído atento á los prime
ramente sordos, y luego, siendo desatendidos , estrepitosos ru
mores que se levantan de vez en cuando en las sociedades hu
manas cuando se hallan acometidas de nuevas y de imperio
sas necesidades, que es necesario satisfacer á toda costa si han 
de conservar las monarquías aquella dichosa flexibilidad que 
las hace capaces de atravesar las épocas más dolorosas y más 
críticas de la Historia, uniéndose fraternalmente á todas las ci
vilizaciones y moviéndose al compás de todos los tiempos. 
Príncipes ha habido en el mundo que perdieron cetro, corona 
y vida por confundir los tiempos, ya de las monarquías feu
dales, ya de las representativas, con los tiempos de las monar
quías absolutas. Una é inalterable en su esencia, pero flexible 
y múltiple en sus formas, la Monarquía no puede subsistir en 
el mundo si no se adapta en tiempo hábil á todas las transfor
maciones sociales. 

V. M., en su sabiduría, ha comprendido en toda su exten
sión y en toda su grandeza esta verdad, que es una de las fun
damentales en la ciencia del gobierno; V. M. se ha apresura
do constantemente á satisfacer todas las necesidades legítimas; 
V. M. ha sido y es fiel guardadora de la Constitución y de las 
leyes, y respeta con un respeto religioso los límites que en una 
monarquía constitucional ponen pactos, que son sagrados é in
violables, á la autoridad soberana. V. M. ha comprendido que, 
así como toda la Religión se encierra en el amor de Dios y en 
el amor á los hombres, toda la ciencia política de los reyes 
consiste en el amor á Dios y en el amor á los pueblos. Dios y 
los pueblos, señora, recompensarán á V. M. grandemente, sal
vando el trono altísimo en que V. M. está sentada de los re
cios torbellinos que hoy se levantan en el mundo <. 

Si V. M. se dignase aprobar el plan de estudios que acabo 
de proponer, el método que me ha parecido más acertado, y el 
espíritu monárquico á un tiempo mismo y liberal que en esta 
exposición se descubre 2, procederé desde luego á desempeñar 
el encargo que V. M. ha tenido la dignación de confiarme, y 
que es, señora, el más glorioso para un hombre de letras, y 
el más honroso para un buen ciudadano. = SEÑORA. = A L. 
R. P. de V. M. = Su humilde subdito, JUAN Doxoso CORTÉS. 

1 La historia contemporánea no tardó mucho en convencer de van.is ilusiones las 

esperanzas de Donoso Cortés.-(NoTA DE ESTA EDICIÓN). 

2 Monárquico y liberal, es lo mismo que blanco y negro.-NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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EXPOSICIÓN 
DmiGIDA AL REY POR 

D. JUAN JOSÉ C A R R A S C O ' 

SEÑOR: 

Don Juan José Carrasco, vecino de Madrid y vocal de la 
Junta de Comercio de dicha corte por nombramiento de V. M., 
á V. M. humildemente expone lo siguiente: 

El señor corregidor de la villa de Cáceres, en donde resi
de, le ha notificado una orden del señor subdelegado de Policía 
de esta provincia, en la que se le manda que salga de aquí in
mediatamente y vaya confinado á Manzanares á la disposición 
del señor subdelegado de la Mancha, prohibiéndole pasar por 
Madrid y sitios reales; este gran atentado , cometido por una 
autoridad contra el exponente, excitaría su desprecio si no me
reciera su indignación; este gran atentado, no solamente hiere 
de muerte la propiedad atacando á un propietario, sino que 
compromete también la tranquilidad de V. M., arrojando un 
germen de descontento en el corazón de sus más fieles vasallos: 
el exponente piensa que está obligado á comunicar á V. M. sus 
observaciones como subdito, á pedirle como á su soberano la 
represión de medidas ruinosas, á pedirle justicia como á juez 
y protección como á padre; él se cree obligado á hacer una pro
fesión de su fe política, al mismo tiempo que se cree con dere
cho de quejarse de la determinación tomada contra él por el 
señor subdelegado de Policía, estando seguro de probar que esta 

1 El presente escrito es copia de l.i representación dirigida á Su Majestad por don 

Juan José Carrasco solicitando se le permita volver al seno de su familia, levantándose

le el destierro lanzado contra 11 por el subdelegado [de policía de Extremadura en 17 de 

Agosto de 1832; exposición redactada por el iltistre marques de Valdegamas, D. Juan 

Donoso Cortés.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

VOLUMEN rv í* 
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clase de determinaciones bastarían para poner en peligro la se
guridad del paternal C.obierno de V. M. si no estuviera apoya
do sobre bases indestructibles y eternas. 

El exponente, Señor, es vecino de Madrid; ¿con qué dere
cho el subdelegado de Policía de la provincia de Extremadura 
puede arrojarle de esa corte, cuyas autoridades no han creído 
necesaria su expulsión? El exponente, socio de los Sres. D. José 
Carrasco é Hijos, ha venido á Cáceres, en la época en que todos 
los años, á dirigir los intereses mercantiles que tiene en esta 
provincia: ¿con qué derecho el Sr. Subdelegado le arrebata del 
centro de sus operaciones comerciales para confinarle á un pue
blo tan distante de todas ellas. hiriéndoles de este modo de una 
absoluta paralización? El exponente dirige no sólo su capital, 
sino los intereses que sus amigos le han confiado. ¿Con qué de
recho el Sr. Subdelegado compromete la seguridad de estos in
tereses, lanzando del seno de la felicidad al de la desesperación 
estas familias desgraciadas? El exponente pone en circulación 
todos los años en esta provincia más de ocho millones de reales. 
¿Con qué derecho el Sr. Subdelegado ataca esta riqueza provin
cial? El exponente tiene abiertos dos lavaderos en donde emplea 
más de quinientos trabajadores. ¿Con qué derecho el Sr. Sub
delegado abisma en la más horrorosa miseria estas quinientas 
familias? ¿Es dado á sólo un hombre abrir un abismo con una 
determinación, lanzar el espanto en una provincia, aniquilar 
todos los intereses, amenazar todas las existencias y compro
meter todas las propiedades? 

La generosidad y la sabiduría de V. M. ha corrido un velo 
sobre los delirios de los tres años. ¿Qué mano osada é impru
dente ha rasgado ese velo de piedad? V. M. derramó el bálsa
mo de la salud sobre aquellas heridas dolorosas y profundas. 
¿Quién es el temerario que ha vuelto á exprimir sangre de esas 
heridas que V. M. cicatrizó con su mano soberana? V. M. se ha 
presentado á sus vasallos ceñido de una corona de oliva, que 
hermoseaba su frente, como la que heredó de sus augustos prC' 
decesores. ¿Quién es el atrevido que ha hollado esa corona de 
paz, que nos pinta esa frente augusta encapotada y terrible, y 
esa mano, que derrama torrentes de ventura, armada de la es
pada vengadora? 

El exponente. Señor, abrigó en su seno las ideas que domi
naron la sociedad desde el año de 1820 al 23; ¿pero qué joven 
no ha cometido delirios? ¿qué frente ceñida de juventud no lo 
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lia estado también de engañosas ilusiones? El exponente amó 
la libertad, como un magistrado la justicia, como un poeta la 
belleza; el exponente no miraba la revolución sino como una 
idea mágica y encantadora que debía presidir á la felicidad de 
las sociedades: él creyó que la edad de oro iba á rejuvenecer á 
la Europa envejecida, y que una aurora más brillante iba á 
aparecer en el horizonte de las naciones europeas. Unos cuan
tos años han pasado sobre su frente, y las flores con que miró 
adornada la revolución se han marchitado, y sus ilusiones han 
desaparecido del todo. Su juventud ha pasado, y con ella sus 
delirios: puesto al frente de una familia numerosa y de gran
des operaciones mercantiles, él ha abandonado el mundo de sus 
ideas por el mundo de las realidades, y el halago de sus ilusio
nes por el cuidado de sus intereses; él ha considerado después 
las revoluciones como propietario y como padre; él ha con
templado ese volcán espantoso que arde en medio de la Euro
pa; los tronos se hunden en su abismo, y ni aun perdona á las 
naciones; el mismo principio que ha lanzado á Carlos á una na
ción extranjera, ha sumergido en la tumba á la desc^raciada 
Polonia; y como si la Europa del siglo XIX estuviese condena
da á sufrir todos los crímenes y todos los escándalos, sus ojos 
miran con horror esa lucha de los dos Príncipes de la casa de 
Braganza, lucha que contradice nuestra civilizacicm y que 
para hallar su modelo necesita recorrer la historia de los si
glos de barbarie. Tal es. Señor, la marcha de la creencia polí
tica del exponente, y tal es, sin duda, la de todos los propieta
rios de España: ellos han visto á esa revolución espantosa ha
cer un sepulcro de la Francia; ellos la han visto atravesar por 
medio de los horrores de la República, la irloria del Imperio, 
la serenidad de la Restauración y las convulsiones de Julio; 
pero ni la República, ni ellmperio, ni la Restauración, ni Luis 
Felipe han encontrado el principio que debe serenarla: la tem
pestad brama en su seno, y la disolución acomete su existen
cia: tal es el destino de todas las naciones que han sufrido los 
horrores de la anarquía y el despotismo de las masas. 

Si todos los propietarios de España, Señor, no pueden ele
varse á las consideraciones que son necesarias para mirar las 
revoluciones como monstruos, todos, á lo menos, están dotados 
del instinto de su conservación, y si no pueden analizarlos 
principios, pueden conocer los resultados. 

Los propietarios de España saben que la revolución que 
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agita actualmente á la Europa es menos una revolución polí
tica que una revolución social; ellos saben que toda revolución 
señala por sus víctimas á los que descuellan, porque su objeto 
es la nivelación para triunfar sobre ruinas; ellos saben que 
toda revolución de las masas va siempre acompañada de una 
irrupción en sus propiedades, porque las masas no hacen la 
revolución por principios, sino por intereses; ellos han visto 
que las páginas de todas las revoluciones están escritas con su 
sangre, y ellos pueden todavía consultar los sepulcros de la 
revolución francesa y no encontrarán sino los cadáveres de 
los que tuvieron. 

Así, los propietarios de España no son revolucionarios, por
que ven en las revoluciones la sima donde van á hundirse 
todas sus esperanzas y todos sus intereses. V. M., en su sabi
duría, supo distinguir muy bien los extravíos de la inexperien
cia de los crímenes de la revolución, y se abandonó á la con
fianza que le inspiraban sus vasallos, rechazando con indigna
ción las medidas de venganza y separándose, en su sabiduría, 
del áspero camino de las reacciones. V. M. conoció bien que 
el espectáculo de la revolución en Europa destruiría su imperio 
en España, y que sus propietarios mirarían con horror sus 
consecuencias, y formarían un muro inexpugnable alrededor 
del Trono como único apoyo de todas las existencias sociales. 
Guiado V. M. por estos principios paternales y conservadores, 
ha dirigido felizmente la nave del Estado en medio de este mar 
borrascoso, cuyas amargas olas han herido de muerte las fren
tes de otros pueblos. La revolución, que, sacudiéndose en la 
Francia, ha arrojado de su suelo al nieto de San Luis, ha res
petado en sus furores al nieto de San Fernando. V. M. sustenta 
sobre su frente la corona que heredó de sus mayores, y su 
mano gobierna todavía el cetro con que rige á una nación fa
mosa por su fidelidad y su heroísmo, y que si se corona de oli
va al abrigo de todas las tempestades, sabrá también marchar 
adonde el dedo de V. M. la guíe, y derramar su sangre por la 
vida de \ ' . M. para reposarse después entre laureles. Vuestra 
Majestad ha depuesto la espada de su justicia, y se ha presenta
do rodeado de generosidad y de clemencia al frente de su pueblo 
y de sus vasallos; la generosidad y la clemencia de Vuestra . 
Majestad le han conquistado más corazones que su espada; el 
convencimiento ha obrado más fuertemente en los propietarios 
de España que la sangre, la proscripción y la ignominia. 
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Cuando tales son los efectos de la marcha sabia y generosa 
, de V. M., ¿por qué extravío inconcebible de razón, por qué fa
talidad horrorosa un velo lúgubre se extiende sobre esta nación 
y sobre estos propietarios? No es sólo el exponente, Señor, á 
quien este Subdelegado ha separado del seno de su familia, para 
derramar lágrimas de dolor lejos de los que hacían más dulce 
su existencia; no es el sólo sobre cuya frente ha derramado una 
sospecha que le agobia: no sabiendo este subdelegado de Poli
cía manejar la espada de los reyes, que sabe distinguir las ca
bezas que abate en su justicia, maneja el hacha republicana, que 
lo nivela todo en sus furores: al lado del exponente, que es uno 
de los más grandes propietarios de la provincia, se encuentran 
también desterrados un sastre de Mérida, un hojalatero y un 
mayoral de carretas de Trujillo. El exponente, Señor, suplica 
á V. M. le permita ruborizarse de que haya en los dominios de 
su Soberano una autoridad que crea que el heredero augusto 
de cien reyes está expuesto en su trono, cimentado por cien ge
neraciones, si un sastre, un hojalatero y un mayoral de carre
tas no pereciesen de miseria lejos de la provincia que les ha 
visto nacer. Cuando este espectáculo asqueroso, si no fuera tan 
funesto, se ha presentado á los ojos de esta desgraciada provin
cia, no ha habido un corazón que no se vista de luto, ni un solo 
vasallo de V. M. que no se envuelva en un manto lúgubre y 
no separe su vista de esta humillante degradación y de este 
gran escándalo. 

El decoro y la dignidad, que afirman todos los Gobiernos, 
son la primera necesidad de todas las monarquías. Cuando las 
autoridades hacen descender á los reyes de la región elevada 
en que se encuentran para hacer depender su existencia, no 
del gran movimiento social que se verifica en Europa, sino de 
la voluntad particular de un sastre, de un hojalatero ó de un 
individuo cualquiera, estas autoridades degradan la autoridad 
real, poniendo á los ungidos del Señor al nivel de sus más hu
mildes vasallos. 

La persecución y el espionaje son las más veces el efecto de 
la debilidad, y V. M. es fuerte: el subdelegado de Policía de 
Extremadura, que ha creído que salvaba el trono de V. M. con 
estas medidas funestas, puede con su determinación hacer creer 
á la Europa que el trono de V. M. no está seguro y que no se 
conserva sino por medio de la proscripción y del espanto. No, 
mil veces no. V. M. es fuerte, porque manda en todos los cora-
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zones; V. .M. es fuerte porque representa todos los intereses 
que existen en la sociedad, y porque todos se abismarían si 
V. M. peligrara. La sangre española hierve en las venas del 
que expone, y siente herido su orgullo cuando medidas rui
nosas pueden presentar á los ojos de las demás naciones el tro
no de V. M. rodeado de escollos y cercado de peligros; ellas 
miran la serenidad como el síntoma de la fuerza; ellas pueden 
mirar al Estado que toma estas medidas como un Estado que 
perece, y que al expirar se agita en convulsiones. 

Señor , el que representa ha creído que estas consideracio
nes eran importantes; él ha creído que debía someterlas á la 
sabiduría de V. M., que no despreciará, en su natural benigni
dad , ni las quejas ni los gemidos de sus vasallos que padecen: 
al tomar la pluma el exponente ha pensado más en los intere-
reses del Estado que en los males que le oprimen; él piensa 
que V. M. puede no ser considerado como fuerte por las demás 
naciones, y este pensamiento le horroriza; él piensa que si el 
trono de V. M. está seguro no es por estas medidas, sino á pe
sar de ellas, y que si las autoridades encargadas de conservar 
el poder que V. M. se ha dignado confiar á su cuidado siguen 
este sistema desastroso, ellas arrojan en el seno de la nación 
un germen de descontento que, aumentándose progresivamente, 
pudiera nublar en otros siglos el horizonte español, ahora, por 
fortuna, tan sereno; el exponente sabe que V. M. no sólo hace 
con su paternal solicitud la felicidad de la nación que el Todo
poderoso ha confiado á sus manos soberanas, sino que con su 
soberana previsión se desvela por legar la felicidad á las gene
raciones más remotas. 

El exponente, Señor, víctima de las medidas cuyos efectos 
ha pintado, no puede menos de acudir con sus súplicas á V. M., 
que tanto se complace en enjugar las lágrimas de sus vasallos; 
él se complace en pensar que su interés como individuo está 
unido al interés del Gobierno; él piensa que estas medidas son 
ruinosas para la nación y para el Estado; que el subdelegado 
de la provincia de Extremadura no ha tenido derecho de recor
dar lo que V. M. olvida, castigando al exponente por sus opi
niones del año 22; él piensa que el Subdelegado, aun cuando 
tuviese el derecho de arrojarle de la provincia, no le tiene para 
arrojarle de Madrid, de don,de es vecino, y cuyas autoridades 
no han creído necesaria su expulsión; que aun cuando tuviese 
derecho el Subdelegado para paralizar los intereses del expo-



— 207 -

nente, no le tiene para comprometer los que sus amigos han 
confiado á su delicadeza; y, en fin, que poniendo en circulación 
el exponente en esta provincia más de ocho millones todos los 
años, saliendo de sus arcas para el Estado más de 300.000 rea
les, y dando de comer á tantas familias, merecía alguna consi
deración de parte del Subdelegado, que ni aun le ha concedido 
el término necesario para arreglar sus intereses, causándole 
así los mayores perjuicios. 
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E X P O S I G I O X 

AL REY DON FERNANDO VII ' 

SEÑOR: 

La revolución, que sacudiéndose en la Francia ha arrojado 
de su suelo al nieto de San Luis, ha perdonado en sus furores 
al nieto de San Fernando; V. M. sustenta sobre su frente la 
corona que ha heredado de sus mayores, y su mano gobierna 
todavía el cetro con que rige á una nación famosa por su fide
lidad y su heroísmo, y que si se corona de oliva al abrigo de 
todas las tempestades, sabrá también marchar adonde el dedo 
de V. M. la guíe, y verter su sangre por la vida de V. M., para 
reposarse después entre laureles; pero el volcán de lasrevo-
luciones arde en medio de la Europa; los tronos se hunden en 
su abismo, y ni aun perdona á las naciones; como para dar un 
ejemplo de su inflexibilidad y su poder, el mismo principio que 
ha lanzado á Carlos á una nación extranjera, ha sumergido en 
la tumba á la desgraciada Polonia; y como si la Europa del si
glo XIX estuviese condenada á sufrir todos los crímenes y to
dos los escándalos, sus ojos miran con horror esa lucha de los 
dos Príncipes de la casa de Braganza, lucha que contradice 
nuestra civilización, y que para hallar su modelo necesita re
correr la historia de los siglos de barbarie; sólo España no ha 
sufrido esos escándalos y ha rechazado esos crímenes. Pero 
cuando la revolución se extiende por todas partes, su estudio 

1 Este otro memorial, en el que no figura el nombre del exponente ni la fecha, pa

rece ser una simple variante del anterior, é indudablemente es de la misma mano, por

que el estilo es el mismo, y aun algunos fragmentos del documento anterior resultan 

repetidos en éste. Esta sería una razón para no imprimirlo si por otra parte no persua

diese á insertarlo la belleza del mismo estilo con que adornó Donoso , en edad todavía 

juvenil, los nobles conceptos de este documento antirrevolucionario.— .NOTA DE ESTA 

EDICIÓN. ) 
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no puede sernos indiferente; sólo el que conoce los males pue
de conjurarlos, y sólo el piloto puede librar el bajel del impul
so de las olas, porque sólo el que las conoce puede librarse de 
su furia cuando están embravecidas: el exponente piensa que 
está obligado á comunicar á V. M. sus observaciones como sub
dito, á pedirle como Soberano la represión de medidas rui
nosas, á pedirle justicia como á juez y protección como á pa
dre; él se cree obligado á hacer una profesión de su fe política, 
al mismo tiempo que se cree con derecho de quejarse de la de
terminación tomada contra él por esta autoridad, estando se
guro de probar que esta clase de determinaciones bastarían 
para poner en peligro la seguridad del paternal Gobierno 
de S. M. si no estuviera apoyado sobre bases indestructibles y 
eternas. 

Toda revolución es el efecto necesario de un mal que la 
precede, y que los Gobiernos no han sabido curar ó no han po
dido precaver; la Tribuna francesa ha resonado largo tiempo 
y resuena todavía con las incriminaciones de todos los parti
dos; el templo donde debieran discutirse los grandes intereses 
de la Francia se ha convertido más de una vez en una arena 
vergonzosa, donde sólo han resonado los gritos de las pasiones 
y los ecos de las personalidades; el partido republicano quiere 
salvar á la nación lanzándola en una carrera sembrada de es
collos y combatida de revoluciones, y el partido de la casi le
gitimidad, no apoyándose ni en el principio de la soberanía del 
pueblo, ni en el de la soberanía de los reyes, fluctúa en un eter
no vacío y se entrega á la merced de todos los huracanes; no 
existiendo un principio en la sociedad que pueda contenerla, el 
espíritu de individualización se ha apoderado de las masas, y 
cada individuo presenta nuevos elementos de reconstrucción 
social, que todos se destruyen entre sí, y han sumergido á la 
nación en el primitivo caos; este mal profundo, irremediable, 
tiene de existencia muchos siglos, y las dos revoluciones que 
han atormentado la Francia no pueden considerarse sino como 
sus consecuencias necesarias que germinaban en su seno; este 
mal ha sido producido por la ausencia de un principio conser
vador y la presencia de tres principios destructores. 

La Religión cristiana, que, dando vigor y energía á los pue
blos envilecidos y enervados del imperio de Occidente, y sua
vizando las costumbres rudas y salvajes de los bárbaros del 
Norte, estableció un principio de unidad entre los vencidos y 
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los vencedores, presidió á la formación de las sociedades mo
dernas, que bajo sus felices auspicios se lanzaron en la carrera 
de su perfectibilidad coronadas de esperanzas. Dos eran las 
necesidades de las naciones de la Europa en los primeros si
glos de su existencia social: el comercio con el Oriente para 
adquirir su civilización, y el comercio de estas naciones entre 
sí para establecer su armonía. La Religión cristiana, siempre 
al nivel de las necesidades sociales, presidió á este movimien
to simultáneo, y las cruzadas civilizaron la Europa y estable
cieron la unidad entre todas las naciones. Pero esta unidad no 
existía en los Gobiernos: las instituciones feudales, hijas de la 
barbarie y la victoria, dominaban todavía en la Europa ensan
grentada : los Reyes eran débiles, los pueblos eran esclavos, y 
sobre los pueblos abatidos y los tronos vacilantes se elevaba 
una aristocracia monstruosa que, sin hacer la felicidad ni de 
los Gobiernos ni de los gobernados, se devoraba en medio de 
su confusión y su anarquía. La Religión, que había abierto á 
los pueblos de la Europa las puertas del Oriente para que se 
civilizasen, que destruyó las barreras que separaban á las na
ciones para que se conociesen, las revistió también de su uni
dad para que se gobernasen. El imperio de los reyes francos 
creció cubierto con la égida de los Pontífices de Roma. Los un
gidos del Señor fueron más respetados de los pueblos; y des
apareciendo poco á poco el poder de los orgullosos varones, el 
Gobierno empezó á tomar cierto carácter de unidad de que le 
revistió la Iglesia, y á tener una marcha más asegurada y más 
constante. Así la Religión cristiana, que hace la felicidad del 
hombre, ha constituido también las sociedades y ha civilizado 
los pueblos. Pero la civilización ha sido ingrata como el hom
bre, y desconociendo su origen y trazándose ella misma el cer
co que debía recorrer, se ha lanzado en un mar tormentoso en 
alas de su delirio y ha cubierto de desolación y luto las fren
tes de los pueblos. 

Nace la Filosofía de las sensaciones anunciada por Bacon, 
explicada por Locke, popularizada por Condillac y desenmas
carada por Helvecio, y en aquel instante el mundo moral entró 
en el caos. Los filósofos quisieron explicar al hombre y consti
tuir la sociedad, y la sociedad y el hombre se han aniquilado 
entre sus manos; ellos disputaron á la Religión los títulos de su 
existencia y de su gloria; este porque universal resoró tn los 
oídos de una manera siniestra; el germen de la duda se introdujo 
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en el seno de los pueblos, y con él el germen de las revolucio
nes. Una sociedad no puede existir sin una base común de 
creencia, que sea como el vínculo que dé unidad á todos los in
tereses particulares: si este principio de unidad desaparece, el 
espíritu de individualización se entroniza y la sociedad perece: 
faltando el vínculo que los unía, todos los elementos que la com
ponen son heterogéneos y tienden á la disolución. Así, de la lucha 
del principio religioso, que reúne para conservar, y delprinci-
pio filosófico, que individualiza para destruir, han nacido todos 
los males que agitan á la desgraciada Europa: la Reforma fué 
el primer resultado de esta lucha, resultado que llevaba en su 
seno la revolución de la Inglaterra: la razón no puede concebir 
todos los delirios que salieron de las cabezas ardientes de aque
llos fanáticos sectarios que se precipitaron en el abismo de las 
revoluciones para humillar después sus frentes ante un hipó
crita feliz. Pero la Religión aún no había desaparecido del todo 
del corazón de los pueblos: si no era reconocida la autoridad 
del Pontífice y si se les disputaba la suya á los obispos, to
davía algunos dogmas religiosos eran respetados en este nau
fragio universal. Pero esta lucha no podía durar mucho tiempo: 
el siglo X\1II miró el triunfo de la Filosofía sobre la Religión 
abandonada: todos conocen la historia de este siglo: la Filosofía 
meció su cuna, la revolución la condujo á su sepulcro. La Fran
cia ha atravesado por medio de los furores de la República, la 
gloria del Imperio, la serenidad de la Restauración y las con
vulsiones de Julio; pero ni la República, ni el Imperio, ni la 
Restauración, ni Luis Felipe han encontrado el principio que 
debe serenarla: la tempestad brama en su seno y la disolución 
acomete á su existencia; tan cierto es que la Filosofía por sí 
sola nada puede, y que de su divorcio con la Religión han naci
do todos los males que pesan sobre la Europa; en el momento 
de su triunfo, el ateísmo dijo: "yo constituiré las sociedades^; 
él no ha producido sino ruinas, y ha elevado su imperio sobre 
escombros. 

Pero el principio filosófico necesitaba de agentes, y el prin
cipio de la libertad absoluta de la imprenta periódica se ha 
presentado á su servicio. 

El grande error de la Filosofía consiste en considerar un 
principio como absoluto, cuando en la naturaleza todo es res
pectivo; en el plan del universo sólo el objeto final del Criador 
puede considerarse de una manera absoluta; los agentes que 
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conspiran á producir este fin, obran siempre de una manera res
pectiva, subordinada al plan del Criador y sujeta á las relacio
nes establecidas entre ello^: cuando un agente obra fuera del 
círculo que le está trazado por estas relaciones, él introduce el 
desorden en la generalidad de los seres y turba la marcha cons
tante de todas las relaciones. 

Así, la ilustración general debe ser el resultado de las nece
sidades progresivas de los pueblos; por eso las instituciones 
políticas, que son el resultado de esta ilustración, deben res
ponder á las exigencias de las necesidades: cuando la ilustra
ción que se extiende no está en armonía con el estado de la 
sociedad, las instituciones que ella produce no pueden hacer la 
felicidad de los pueblos; de esta manera, una ilustración que no 
marcha al nivel del estado de las sociedades es siempre el ger
men más fecundo de todas las revoluciones. 

La destrucción del principio religioso en Francia, habiendo 
destruido la unidad de creencia en la nación, ha destruido las 
costumbres: la corrupción ha invadido todas las clases del Esta
do, y un pueblo corrompido no puede tener instituciones; si en 
este pueblo se discuten las grandes teorías de los poderes; si se 
analizan todas las formas de gobierno, todas las maneras de 
existencia política y social, el pueblo que nada respeta porque 
nada cree, y nada cree porque no tiene religión, estará siempre 
en lucha con el Gobierno que le rige; si la imprenta periódica 
es la arena donde se combaten todos los principios, el pueblo 
es el juez que debe decidir sin apelación de la victoria; es decir, 
que un pueblo que sólo se gobierna por pasiones es llamado á 
decidir como soberano lo que sólo debiera decidir el tribunal 
de la conciencia y la razón; cuando el mundo moral ha perdi
do en este grado su nivel; cuando se han quebrantado de esta 
manera todas las relaciones de las cosas; cuando se ha organi
zado de esta manera el desorden en el seno de la sociedad, 
el Gobierno es una ilusión, la obediencia es iin enjíaño y la 
sociedad es un abismo. Tal es el estado de la Francia: la dis
cusión aniquiló la Religión; la discusión ha aniquilado los Go
biernos. La multitud de principios y de sistemas que se com
baten en la imprenta periódica, no teniendo tiempo de fijarse 
hondamente en la imaginación del pueblo, se volatilizan, por 
decirlo así, dejando sólo como resultado de esta lucha la idea 
anárquica de que todo puede discutirse, de que todos los prin
cipios pueden ser falsos si los analiza la razón, y de que nada 
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debe respetarse sin haber sufrido el examen de las masas. Los 
pueblos, como el hombre, necesitan creer en una verdad ó en 
un principio primitivo y anterior á la razón, que en vez de 
sujetarse á su examen debe servirles de punto de apoyo para 
las demás investigaciones; es decir, que la fe debe servir de 
base á la razón si la razón nos ha de conducir al conocimiento 
de la verdad. Si este principio primitivo en vez de respetarse 
se analiza; si este análisis se confía á la razón individual de 
todos, la verdad huye del hombre y de los pueblos, y la duda, 
el sepulcro de la razón y de la fe, nos espera como el término 
de nuestros esfuerzos, y el mundo moral duerme en un letargo 
profundo. 

Tales son. Señor, las causas que han conducido á la Francia, 
por una larga serie de convulsiones, al drama espantoso que 
se ejecuta en su suelo. Tales son las causas que arrastran á la 
Europa con una mano de bronce ala gran catástrofe, que si se 
verificara resonaría siempre en los oídos de la posteridad como 
un sonido lúgubre anunciador de la muerte de los pueblos. 

Pero hay en la Europa una nación fiera, independiente, que 
si ha sabido sacudir el yugo marmóreo del que fué espanto de 
las naciones, ha sabido también sacudir el yugo, aun más pe
sado todavía, de las ideas antisociales que naciones más de
gradadas han querido colocar sobre su frente. En España, Se
ñor, el principio religioso se respeta todavía como le respetaron 
nuestros padres; el Trono aquí tiene hondas raíces, y aún pue
de resistir el huracán de las revoluciones; las costumbres se 
conservan puras, porque es pura la Religión que profesamos, 
3'un pueblo religioso no puede ser un pueblo corrompido. Vues
tra Majestad dispensa á sus vasallos la ilustración que corres
ponde á sus necesidades, y la libertad absoluta de la imprenta 
no derrama sobre esta nación venturosa su ponzoña pestilente; 
la Filosofía no se ha divorciado aquí de la Religión que la pro
dujo ; su antorcha nos conduce por el camino de la vida, y la 
esperanza, nacida de su seno, nos acompañará al sepulcro. Se
ñor, tal es el cuadro que presenta la nación que V. M. rige con 
su cetro soberano; España vive llena de esplendor y juventud 
cuando las otras naciones se disuelven y perecen. "* 

1 Este bellísimo cuadro de la noble patria española, penetrada del espíritu religioso, 

cuya influencia salvadora tan vivamente resalta en é l , es un testimonio elocuente de la 

viva fe y de la cristiana sabiduría de que por su parte estaba animado Donoso Cortés 

ea la época en que hubo de formarle con tales lineas y colores.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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La ausencia de los principios destructores y la presencia 
del principio religioso, hacen imposible en España una revo
lución. Pero si estas causas destructoras germinaran en ella 
todavía la revolución sería imposible, porque no puede encon
trar apoyo en ninguno de los propietarios. 

Si todos los propietarios de España, señor, no pueden ele
varse á las consideraciones que son necesarias para mirar las 
revoluciones como monstruos, todos á lo menos están dotados 
del instinto de su conservación; y si no pueden analizar los 
principios, pueden conocer los resultados. 

Los propietarios de España saben que la revolución que 
agita actualmente la Europa es menos una revolución política 
que una revolución social, en que se abisman todas las exis
tencias, todos los intereses y todas las propiedades *; ellos saben 
que toda revolución señala por sus víctimas á los que descue
llan, porque su objeto es la nivelación para triunfar sobre 
ruinas; ellos saben que toda revolución promovida por las ma
sas va siempre acompañada de una irrupción en sus propieda
des, porque las masas no hacen las revoluciones por principios, 
sino por intereres; ellos han visto que las páginas de todas las 
revoluciones están escritas con sangre, y ellos pueden todavía 
consultar los sepulcros de la revolución francesa, y no encon
trarán sino los cadáveres de los que tuvieron. 

¿Por qué extravío inconcebible de razón, por qué fatalidad 
horrorosa, un velo lúgubre se extiende sobre esta nación y so
bre estos propietarios? No es sólo el exponente, señor, el que 
se ha separado del seno de su famiha para derramar lágrimas 
de dolor lejos de los que hacían más dulce su existencia; no 
es el solo sobre cuya frente pesa una sospecha de ignominia, 
que excita su indignación y que excitaría su desprecio si una 
autoridad no la hubiera sancionado; pero esta autoridad no es 
inviolable, y el exponente eleva á los pies de V. M. sus súpli
cas para la represión de estas medidas, que seguramente son 
inútiles y que pudieran ser funestas. 

La persecución y el espionaje son las más veces el efecto de 
la debilidad, y V. M. es fuerte. La autoridad que ha creído que 
salvaba el trono de V. M. desterrando á los propietarios, pue
de con su determinación hacer creer á la Europa que el trono 

1 Permítanme los lectores llamar su atención sobre este rasgo del maravilloso ta

lento y perspicacia que ya en los años de su juventud se revelaban en el futuro Mar. 

qués de Valdegamas.—(NOTA DE ESTA RDICIÓN. 
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de \ ' . M. no está seguro, y que sólo se apoya en los que nada 
tienen y sólo se conserva por la proscripción y el espanto. 
So : mil veces no; V. M. es fuerte porque manda en todos los 
corazones; \ \ M. es fuerte porque, representa todos los intere
ses que existen en la sociedad, y porque todos se abismarían 
si \ ' . M. peligrara. La sangre española hierve en las venas del 
que expone, y siente herido su orgullo cuando medidas ruino
sas pueden presentar á los ojos de las demás naciones el trono 
de V. M. rodeado de escollos y cercado de peligros; ellas mi
rarían la serenidad como el síntoma de la fuerza; ellas pueden 
mirar al Estado que toma estas medidas como un Estado que 
perece, y que al expirar se agita en convulsiones. 

Señor: el que representa ha creído que estas consideracio
nes eran importantes; él ha creído que debía someterlas á la 
sabiduría de \ ' . M., que no despreciará, en su natural benigni
dad , ni las quejas ni los gemidos de sus vasallos que padecen; 
al tomar la pluma, el exponente ha pensado más en los intere
ses del Estado que en los males que le oprimen; él piensa 
que \ ' . M. puede no .ser considerado como fuerte por las demás 
naciones, y este pensamiento le horroriza; él piensa que si el 
trono de \ ' . M. está seguro, no es por estas medidas, sino á 
pesar de ellas, y que si las autoridades encargadas de conser
var el poder de W M. al abrigo de las oscilaciones siguen este 
sistema en las provincias que V. M. se ha dignado confiar á su 
cuidado, ellas arrojan en el seno de la nación un germen de 
descontento que, aumentándose progresivamente, pudiera nu
blar en otros siglos el horizonte español, ahora, por fortuna, 
tan sereno. El exponente sabe que V. M. no sólo hace con su 
paternal solicitud la felicidad de la generación que el Todo
poderoso ha confiado á sus manos soberanas, sino que con su 
soberana previsión se desvela por legar la felicidad á las más 
remotas generaciones. 

El exponente, señor, víctima de las medidas cuyos efectos 
ha pintado, no puede menos de acudir con sus súplicas á V. M , 
que tanto se complace en enjugar las lágrimas de sus vasallos; 
él se complace en pensar que su interés como individuo está 
unido al interés del Gobierno; en esta atención : 

. \ V. R. M. suplica humildemente se digne mandar que sea 
permitido al que expone volver al seno de su familia, y des
cargar su frente de una sospecha que le agobia.=Cáceres, et-
c é t e r a . = S e ñ o r . = A L. R. P. de V. M. 
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Accipiat conj'ux felici foedere Divam. 

CATULO. 

Quien vio tal vez al águila sangrienta 

Cuando del Alpe á la escarpada cima 

Segura se sublima, 

Y se adormece al son de la tormenta; 

Que si el trueno retumba, alza sedienta 

De estrago y de matanza 

La cabeza feroz, el aire tiembla, 

Y ella, encrespando el desigual plumaje. 

Con ímpetu salvaje, 

Y poderosa garra, 

Al esplendor del álamo humeante 

En trozos mil desgarra 

Los miembros de su presa palpitante; 

Asi el Numen del mal se alzó en su trono: 

Ya su cetro abrasado 

Tiende y disipa las espesas nubes 

En su frente asentadas, 

Y al vapor de su aliento condensadas. 

Luce; y su luz fatídica se pinta 

En su hórrida caverna. 

Pálida antorcha de la noche eterna. 
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Va s».- lanza mugiendo en el abismo: 

L'na victima pide; y es.... su saña 

Sólo deja en su curso ensangrentado 

.\ FERXAXDO dolor, dolor á España. 

Amalia fué: como la noche obscura 

De luto cubre á candida azucena 

Reclinada en su trono de verdura 

Y en su cáliz de nieve adormecida, 

Así las sombras deja helada muerte 

La ñor enlutan de su triste vida: 
« 

Ella pasó, como del musgo blando 

Al rayo matinal pasa el roció. 

Abriendo un hondo y fúnebre vacío 

En el trono del séptimo FER.V.V.NDO. 

En vano de tu carro adormecido 

Sacudes en su frente tu beleño, 

¡ Oh noche! en llanto y en dolor sumido, 

O gime en larga vela, 

O, si duerme tal vez, le aflige el sueño 

Con el perdido bien que ansioso anhela. 

Mas {no lanza un gemido el leve viento 

En las temblantes cuerdas de mi lira ? 

¿ Es quizá el triste y religioso acento 

De la pasada edad que allí suspira? 

¡Ay! no: que dice gozo, y dice España, 

Y esperanza también: hijos del canto, 

A ecos tan dulces vuestras liras suenen, 

Y en sus acentos el espacio llenen. 

Heridlas y cantad, que ya CRISTINA 

En arreboles de oro 

Ciñe la sien nevada 

Ninfa primera del hispano coro, 

De flores y de aromas regalada. 
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El estandarte plácido ya ondea 

Que el céfiro sonante ufano mece; 

La pálida Discordia se estremece, 

Y hunde y abisma su encendida tea, 

Y á sus bridones con su voz inflama; 

Y ellos, llevados de ímpetu guerrero, 

Tienden su crin cual encendida llama 

Al argentino son del limpio acero. 

¿Qué importa que espantado 

El mal Genio de España derrocado 

Con su ronca garganta en tomo truene • 

Como estrella radiante y venturosa 

En medio de la noche tormentosa, 

Su carro de marñl rueda en Pirene. 

Vedla avanzarse de la paz seguida, 

Por la esperanza y el amor llevada. 

En lecho de jazmines reclinada 

Y dando en rededor contento y vida. 

Como las sombras espanlaJas huN'en 

Alblando soplo de naciente aur(ira, 

Cuando sus hebras nítidas tendiendo 

Y el manto desprendiendo 

Virgen del mundo las campiñas dora, 

Así el genio del mal ante CRISTI.X.V 

Gime y-rugiente á perecer camina. 

Como las dulces auras 

Mecen suaves de la pura fuente 

De terso nácar la encendida cuna, 

Donde reclina su apacible frente 

Tímido rayo de modesta luna, 

No de otra suerte de la casta esposa 

Mecen el blando lecho los amores, 

Que ya la ciñen de purpúrea rosa. 

Ya de verdes laureles. 
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.\spirando en su se"o mil aromas. 

Deshojando en su boca mil claveles. 

Así cuando en las alas conducido 

I )el bramante aquilón y noto airado 

El yerto invierno en el abismo se hunde 

De escarcha y nieve eterna coronado. 

Brillando en el oriente 

La hermosa primavera. 

Tiende en los campos de la blanca aurora 

Las orlas de su túnica esplendente. 

Que baña Febo y que engalana Flora; 

Con ella el blanco lirio. 

Amor del prado y de los valles gala. 

Desplega el ampo de su pura frente 

Al fúlgido brillar de la mañana, 

Que al leve soplo de ligera brisa 

Entre claveles el Olimpo pisa 

En trono de rubí bañada en grana. 

Ya el Numen de la España rutilante 

Coronado de bélicos trofeos 

Alza luciendo el cerco de diamante, 

V MU frente serena 

Allá la oculta do entre nubes de oro 

Gimen las harpas del sagrado coro, 

V do el Olimpo arrebatado truena: 

V al aire undoso dando 

El pabellón de grana, 

Mudo testigo de la gloria híspana 

En su regazo blando 

Triunfante se reposa ya CRISTINA 

Como el astro que dora la ancha esfera 

Al acabar su ign iera carrera, 

En el seno del Tetís cristalina; 

file:///spirando
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Y la inmortal corona 

Y el sacro cetro que rigió Pelayo 

Lanzan sobre ella de su gloria un rayo. 

Oh ninfas del sagrado Manzanares! 

No tardéis, no, y al agitado viento 

La lira dad y armónicos cantares. 

De las conchas los nácares hiriendo 

Con dedos de marfil, a laura leve 

Tended las trenzas fúlgidas que dora 

Con dulce rayo la encendida aurora 

Cuando su trono de zafiros mueve: 

Tendedlas, que CRISTINA ufana llega 

De vuestro sacro río 

A las mansas orillas: 

Ya el rico manto al céfiro desplega: 

El índico marfil brilla en su frente. 

La púrpura de Tiro en sus mejillas: 

Y su cendal luciente 

Gloria y ventura por el campo ibero 

Derrama ledo y blando, 

Gloria y ventura al séptimo FER.NA.NDO. 

Y vosotras cantad: la sobrehumana 

Voz levantad con dulce melodía, 

Que ya á vuestros cantares 

Responde rebosando en alegría 

La ninfa del undoso Guadiana, 

i Oh ninfas del sagrado Manzanares! 

Pero ¡ay! ¿qué grato y celestial contento 

Arrebata tras sí mi fantasía. 

Hiende el sonante viento, 

Y la anchurosa esfera 

1 )e gozo inunda en su inmortal carrera? 
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La tierra se huye ante mi vista: el cielo 

Sus quicios etemales 

.Mueve y rasgando su encendido velo. 

Lanza en hondos raudales 

La dulce paz y la ventura al suelo. 

;No veis, no veis los altos ascendientes 

De los nuevos ESPOSOS 

Mostrar las claras frentes 

Sobre tronos de pórfido gloriosos? 

Sobre alfombras én ámbares bañadas 

El coro de las vírgenes suspira, 

Las suavísimas cítaras pulsando, 

El nombre de CRISTI.XA y de FERXAXDO; 

Y el viento sacudido. 

Dejando el dulce lecho de Pomona, 

Tan grande nombre extiende 

Del yerto Polo á la abrasada Zona, 

Y más y más se enciende: 

En ráfagas de luz en torno i;ira, 

Y viene á herir con ala resonante 

Las agitadas cuerdas de milira. 

FIN DEL TOMO IV Y ULTIMO 
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