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cejo Justicia é Regidores, Caballeros y escuderos de la dicha ciudad y estando ahí Juan Chacón, Lugarteniente de Corregidor y
Blasco Núñez que es de los catorce Regidores que han de ver é
ordenar facienda del dicho Concejo ayuntados á campana repicada, etc., etc., dieron poder á los señores Gonzalo Dávila señor
de Villatoro y Navamorcuende é Pedro Dávila señor de Villafranca y las Navas amos (ambos) del Consejo de la Reina N. S. y
á Alvaro de Enao fijo de Diego González de Enao é Francisco
Sedeño é Juan González de barcones especialmente é todos juntamente para ir á la corte á dar la obidiencia á la muy alta é muy
poderosa Señora la Reina Dona Isabel y al muy alto y muy poderoso Señor Rey y señor nuestro, el Rey Don Fernando su legítimo marido y para acerca dello facer todas las cosas al caso concerniente, etc., etc.—Testigos, Pedro de Villalva y Fernán López
el mozo y Juan de la Plaza, vecinos de Avila.»
Es copia literal.
Avila, 19 de Septiembre de 1913.
MANUEL DE FORONDA Y AGUILERA,
Correspondiente,

VI
HISTORIA POLÍTICA Y PARLAMENTARIA,
del Exento, Sr. D. ANTONIO DE LOS RÍOS ROSAS, con sus principales discursos,
estado de la política en el dia que los pronunció, influencia de ellos en la vida
de los Gobiernos y de las Cortes, asi como en la evolución de los partidos, por
el Excmo. Sr. D. Juan del Nido y Segalerva, ex Consejero de Estado, ex Diputado á Cortes y Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica. — Madrid.
Imp. y Encuad. de Valetín Tordesillas, 1913.—(Publicado de orden y á
expensas del Congreso de los Diputados.)—4.0 mayor, 1.014 páginas. Retrato de Ríos Rosas, en fotograbado, de una litografía de su tiempo,
firmada por Llanta.
No puedo menos de confesar que el encargo que el señor Director, en uso de sus facultades y con acuerdo de la Academia,
me ha dado de informar este voluminoso libro, me ha sido por
todo extremo satisfactorio. Por una parte así lo hace la impor-
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tancia intrínseca de la obra remitida á nuestro examen; por otra,
]a influencia que en mi ánimo ha de ejercer siempre el nombre
que le sirve de tema. Nació el gran tribuno y orador Ríos ROSAS
en una de las más hermosas ciudades de Andalucía, donde también se meció mi cuna; aquella ciudad de Ronda, tan pintoresca
como nutrida de monumentos de toda antigüedad hispánica, que
tantas veces ha llamado, y llamará en lo sucesivo la atención de
la Academia, así por la concordancia con la pompeyana Munda
que en ella encuentran muchas y respetables opiniones, como
por la proximidad con la otra ciudad romana de Acinipo, en
toda aquella comarca vulgarmente apellidada Ronda la vieja,
acerca de la que también aquí han hecho gala de su erudición
arcaica, académicos tan insignes como el Marqués de Valdeflores y los hermanos OHver Hurtado, y última y recientemente
nuestro aplicado y laborioso compañero el Sr. Blázquez y nuestro Correspondiente, no menos activo en sus estudios, Madrid
Muñoz. En aquella ciudad una misma pila de bautismo, ya ilustrada desde el primer siglo de la Reconquista con el recuerdo de
otro rondeño esclarecido de la edad de oro de nuestra literatura,
el maestro Vicente Espinel, Ríos Rosas y el académico que informa recibieron al nacer el agua regeneradora que abrió á la
humanidad todas las luces de nuestra civilización. Y últimamente, prosiguiendo en él y conmigo relaciones familiares por largo
tiempo sostenidas, cúpome en los comienzos de mi carrera literaria el honor de ser el depositario de sus más íntimas confianzas, no sólo en el despacho de su correspondencia epistolar, en
que con frecuencia se trataban lo mismo altos intereses políticos
del Estado que meros accidentes de la vida social é intelectual,
sino en otras muchas interesantes comisiones de su vida privada
y pública. Estos recuerdos, que me complazco en traer á la Academia con esta ocasión, naturalmente nutren en mí hacia la figura moral y política de Ríos Rosas una suma de sentimientos ingenuos, que constantemente se hallan ávidos en exteriorizar el
culto perpetuo que profeso á la memoria de aquel por quien
por todo esto palpita viva y ardiente en mí la más sentida é indeleble gratitud. No puede, por lo tanto, dejar de serme muy
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agradable la comisión con que la Academia me ha honrado para
el examen de este libro.
El génesis de él equivale á una verdadera ofrenda patria, rendida á la raíz de su muerte á la memoria de Ríos Rosas, para que
no se extinga jamás el saludable ejemplo que díó á las generaciones entre las que desenvolvió el curso de su vida y la acción noble de sus grandes facultades, así del sumo patriotismo que fué
el móvil impetuoso de sus funciones en la vida pública, como de
la integridad y el decoro con que enalteció de tal modo ante la
conciencia general estas virtudes, que concluyeron por darle un
realce personal característico. Las postreras convulsiones caóticas de nuestra última accidentada revolución de 1868, habiendo
cegado, al parecer, todos los cauces de la Monarquía, navegaban
sin rumbo ni norte á lo desconocido en medio de un impotente
aparato republicano, que era en todos sus desastrosos efectos el
último renglón de la anarquía. Seguro de las rectas intenciones
de dos de los hombres más eminentes de situación tan siniestra,
los Sres. D. Emilio Castelar y D. Nicolás María Salmerón, el peso
de la influencia de Ríos Rosas, monárquico de convicciones invariables, así en el consejo privado de la amistad particular, como
en la acción pública del Parlamento, había logrado, no sólo desasirlos y divorciarlos de los elementos más fanáticos que en el
seno del gobierno y en el desgobierno de la plaza pública y en
todas las poblaciones declaradas casi autónomas de España, ó con
estoica indiferencia dejaban hacer, ó con febril inquietud no cesaban de atizar el devorador incendio que por todas partes asolaba las entrañas de la patria. Pero aunque constituidos, el uno
en la Presidencia de lo que se llamaba, por llamarlo algo, Poder
ejecutivo de la República, y el otro en la del no menos alborotado y disolvente Parlamento, y aunque alcanzada con la ayuda de
la opinión sana, aunque medrosa y pasiva de la opinión, cierta
tregua en el torrente de las comunes desventuras, la sugestión
impenitente de los contrariados por su reciente caída, y la inmensa temeridad de los que siempre estaban dispuestos á prestar su
contingente abigarrado al desorden, ya meditaba nuevos ataques
á aquella sombra de autoridad gubernativa, que en Castelar y
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Salmerón se representaba, cuando melancólico y entristecido por
tantos infortunios generales y por tan enervante ausencia de esperanzas, como herido del rayo y en la angustia solitaria de su
corazón y de su casa, cayó en la madrugada del 3 de Noviembre de 1873 en brazos ele la muerte aquel gran patriota, Ríos
Rosas, únicamente asistido por una sirviente anciana, aún más
impotente en aquel momento para ningún ministerio salvador
doméstico, por el miedo y terror de que estaba dominada. Cuando aquella mañana la llegada de personas amigas y de familia,
interesadas en la salud del que el día anterior dejaron algo enfermo, hizo conocer el lúgubre suceso, é inmediatamente fué llevada la noticia á los centros oficíales y á los laboratorios de la
opinión, Castelar, el Presidente del Poder ejecutivo, y Salmerón,
el Presidente de las Cortes, que se hallaban cerradas, apelando á
la Comisión interior, que también presidía, redactaron, el primero
por sí mismo, dos importantes resoluciones, que al día siguiente
aparecieron escalonadas en la primera página de la Gaceta de
Madrid: la del Sr. Castelar decretando el entierro y funerales
que habían de verificarse á expensas del Estado, y las honras
acordadas por el segundo con la Mesa y Comisión de Gobierno interior de las Cortes Constituyentes, que fueron las mismas que si hubiese fallecido en la posesión de la Presidencia de
de aquella Cámara, que con tanta autoridad había Ríos Rosas
ocupado en otros tiempos. Después, cuando las Cortes se abrieron para celebrar la única y memorable sesión del 2 de Enero
de 1874, ci u e puso término violento á aquella situación insostenible, aún hubo lugar, al darse cuenta por el Sr. Salmerón de
pérdida tan sensible, para acordar que á expensas de las mismas se reuniesen y publicaran los Discursos y las obras literarias de Ríos Rosas, ilustradas con el bosquejo de su vida.
Más de treinta años transcurrieron sin que este acuerdo se
llegara á.cumplir; al cabo, durante el último período en que fué
Presidente del Congreso de los Diputados el Sr. Moret, lo sacó
del seno del olvido en que se hallaba y encargó al ex consejero
de Estado y ex diputado á Cortes, antiguo y batallador periodista, y muy imbuido de IOJ sucesos políticos de su tiempo,
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Sr. Nido 3^ Segalerva, el redactar el libro objeto de este Informe.
Basta examinar su contextura y división por partes y capítulos, para penetrar en la acertada concepción original con que
el Sr. Nido y Segalerva ha acudido á realizar la comisión recibida. La Historia política y parlamentaria
del Sr. Ríos Rosas
no es una obra puramente biográfica, ni puramente histórica,
ni se limita á una mera compilación de la labor literaria y parlamentaría del esclarecido repúblico, sin más método que el ajuste al orden cronológico con que fué producida. Respecto á la
parte biográfica y crítica del hombre público, del orador y del
actor histórico de los sucesos contemporáneos en que intervino,
el autor del libro ha preferido á formar una síntesis propia de su
criterio personal, recoger las versiones de los escritores más
ilustres que han dado á la publicidad trabajos bien meditados é
imparciales acerca de personalidad tan conspicua de nuestra tan
varia y accidentada organización política. Respecto á la compilación de sus Discursos y obras literarias, tampoco ha entrado á
granel á la recolección de su vasta y varia producción, sobre todo
la parlamentaria, sino que ha hecho una selección de discursos
ajustados á la sucesión de los acontecimientos políticos en que
su influencia ejerció más directa eficacia, y el complemento de
todo esto lo constituyen sus discursos académicos y algunos relumbrones poéticos de su juventud. El autor del libro sólo se ha
guardado para sí el nexo de unos discursos con otros y la explicación histórica y política de la oportunidad con que se pronunciaron y de los efectos que produjeron, y claro es que esta
labor, desarrollada durante un período de más de cuarenta años
en que á la Monarquía reformada agitaron sin tregua ni descanso
las más profundas convulsiones, ofrece un interés casi documentado, pues no se liquida el trabajo del Sr. Nido en un juicio íntimo, más ó menos apasionado, de esta figura histórica y de los
hechos de que sus actos participan, empujan ó resuelven, sino
que renueva con el testimonio indiscutible del propio actor las
impresiones de tan varios acontecimientos como si estuvieran
siempre vivos.
Ya en el discurso que le sirve de prólogo, insinúa la división

HISTORIA POLÍTICA Y PARLAMENTARIA

439

de toda la representación histórica de Ríos Rosas en tres grandes períodos, con los sucesos culminantes que durante cada uno
de ellos se realizaron: el primero, comprende su vida y su
acción de 1833 á 1840; el segundo, de 1840 á 1869, y el tercero, de 1869 hasta su muerte en 1873; y aunque es fácil comprender en los siete años que el primero de estos períodos abrazan las primeras manifestaciones que ya establecen las líneas de
su carácter en el ambiente juvenil de su existencia, solamente en
los dos segundos, creciendo siempre en importancia, autoridad y
medios, se bosqueja con formas de gigante la personalidad entera. Esta división inicial se diversifica más en los capítulos de la
obra: en el primero, por ejemplo, ya se le hace conocer en las esferas de su acción, como diputado de la Nación que por vez
primera aparece en el Parlamento y como hombre de ley y de
Gobierno que en momentos difíciles y peligrosos acepta el Gobierno civil de Málaga, para hacer entrar en orden una población
anárquica, entregada en brazos hasta de asesinos de sus autoridades superiores, cuya situación domina con los rasgos de una energía que desde aquel momento había de constituir para toda su
vida el sello supremo de su figura histórica. No impide este accidente puramente local, el desarrollo de los sucesos generales que
vertiginosamente caminaron hacía los que dieron por resultado
la retirada de la Reina Gobernadora de Barcelona y Valencia, la
usurpación de la Regencia abandonada por la coacción y Ja fuerza por el General Espartero, y el período de lucha política de
1840 á 1843. Tomó entonces parte Ríos Rosas en. aquel combate
continuo por medio de la prensa, hallándose excluido del Parlamento, fundando con la protección del Duque de Riánsares el
periódico titulado El Sol, y sosteniendo la hermosa correspondencia con el Marqués de Valdegamas, proscrito en París, y que
después de la muerte de Ríos Rosas dio á conocer uno de sus
deudos más allegados, el Sr. D. Hermenegildo Giner de los Ríos.
Puede decirse que en aquella fecha surgió la división que desde
el principio del triunfo del partido moderado del progresista
en 1843 trabajó cada vez más animosamente á aquella gran agrupación política. El Duque de Riánsares prestó sus poderosos
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elementos á la vez á los dos periódicos nacidos de la situación
de 1839, para combatirla á sangre y fuego en defensa de los derechos de la Reina Gobernadora María Cristina: El Sol, de Ríos
Rosas, y El Heraldo, de Sartorius. Sartorius, blando y dúctil de
carácter, poseía el secreto del proselitismo, que nunca pudo
aprovechar Ríos Rosas en su favor por la dureza é intransigencia
del suyo. Mas si en el terreno de la publicidad El Heraldo venció
á El Sol, en el palenque de los hechos la política ele El Sol se
sobrepuso siempre á las tendencias algo retrógradas de El Heraldo. Este periódico batallaba por la plena restauración de la
Reina Cristina á su antiguo poder; pero del triunfo de 1843 no
salió esta solución, sino la declaración de la mayoría de edad de
la Reina Doña Isabel, como más adelante, en otra restauración
la tendencia siempre viva de El Heraldo, no pudo alcanzar la
reintegración de la Reina Doña Isabel al trono, aunque Sartorius
ya no vivía, y triunfó con Cánovas, aunque Ríos Rosas ya había
muerto, la tendencia siempre viva de El Sol.
El libro del Sr. Nido no entra en estos análisis al reseñar en
sus capítulos iv á vn la intervención de Ríos Rosas en la política,
en el desarrollo de toda la política del decenio que abarca de
1844 á 1854, c o n ^a cuestión de las Bodas Reales, la explosión
general revolucionaria de 1848, la división ya abierta del partido moderado desde 185 L la formación del centro de los puritanos y, en fin, la verdadera palanca de la revolución de 1854.
Los accidentes de la vida parlamentaria de Ríos Rosas desde
que apareció en las Cortes de 1844, llenan todo su estudio en el
capítulo 111; el iv se contrae á los de la Reforma Constitucional
de 1845; el v á las intrigas de dentro y de fuera sobre los matrimonios regios y el triunfo con Narváez del partido francés, que
ayudado desde París por los ministros de Luis Felipe, hicieron
prevalecer las soluciones impuestas por las Tullerías, y que fueron para los Orleans de Francia su propia sentencia de muerte,
hasta el Ministerio largo y legendario del General Narváez, que
en medio de los éxitos de 1848, no pudo dominar dentro de la
propia disciplina de su partido las disensiones y rivalidades que
en éste se despertaron en alas de la ambición desmedida perso-
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nal de cada una de sus eminencias, incompatibles entre sí y asidas al trono para hacerle, más que partícipe, único responsable
de los extravíos de todos. De 1850 á 1854, que es el tema del
capítulo vil, dando á Ríos Rosas, si no el timón de los sucesos,
al menos aquella intervención que tanto influyó en la opinión
pública y que en cada acto y en cada discurso centuplicaba el
concepto de su valer, se realizó el verdadero caos y el verdadero suicidio del partido moderado: y la oposición de los de su propia procedencia al Ministerio Bravo Murillo; la inconsistencia de
los Gabinetes del Conde de Alcoy y del General Lersundi y la
conspiración universal contra el del Conde de San Luis, si produjeron situaciones en que á hombres de la suma de talentos y
de las prendas de integridad y de carácter de Ríos Rosas sirvieron de encumbrados é inconmovibles pedestales de su reconocida
superioridad, crearon para los destinos generales de la patria
remoras y dificultades" que tan costosas han sido y tan costosas
son y aun por desgracia seguirán siendo, no se sabe hasta cuándo,
á la autoridad, al progreso y á la fortuna de la nación.
Siete capítulos más contiene el libro del Sr. Nido, y con sólo
citar las fechas de los períodos que abrazan, eximen de la necesidad de detallarlos; el capítulo ix trata de la intervención de
Ríos Rosas en el período revolucionario y en la reacción que
medió de 1854 á 1857) e n cuyo período se cuenta su propio
Ministerio con su decreto de disolución de la perturbadora Milicia Nacional y su Acta adicional á la Constitución reintegrada
•de 1845; el capítulo- xi abraza todo el período de la Unión Liberal, y el siguiente todos los augurios de la Revolución, desde
1863 á 1868; y aunque el Sr. Nido se contrae siempre al papel
exclusivo de Ríos Rosas, en medio del curso de sucesos tan varios y tan complejos, sin entrar en el fondo de los errores comunes que a todos por igual conducían de catástrofe en catástrofe,
sin alcanzar jamás á resolver nada definitivo, no se ha de dejar
de indicar aquí que en el fondo de tantos abortos desastrosos el
fundamento del mal no se hallaba solamente en la contradicción
permanente entre las ideas de los partidos, su respectiva conducta, las miras personales de los personajes que sobresalían en su
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seno y la rivalidad insoluble de tantos intereses en lucha. Lo que
á todos los hombres y á todos los partidos, sin excluir á ninguno
faltó siempre en tan largo período de tiempo, casi un siglo, era
la ausencia absoluta del sentido nacional de todas las cosas. Todos se habían educado en la escuela de ideas exóticas; todos
habían profesado un mismo doctrinarismo francés, el doctrinarismo especulativo de los Benjamín Constant, de los Víctor Cousin, de los Royers Collard, y así como este doctrinarismo puesto en práctica en Francia misma ni con los Guizot, ni con los
Thiers, logró constituir una Monarquía constitucional sólida y
afirmar la dinastía de aquel Luis Felipe de Orleans, á quien apellidaron el rey ciudadano, de la misma manera ese doctrinarismo
extranjero ensayado en España, ni logró afianzar sobre sus bases
una Constitución definitiva, ni poner la familia augusta del trono
fuera de los peligros de la proscripción repetida á que fueron
condenadas en 1839 la Reina Gobernadora y en 1868 la Reina
de derecho. Ríos Rosas se murió sin haber comprendido jamás,
en medio de las grandezas de su espíritu, que él también se
había equivocado.
Todo lo que en el libro del Sr. Nido se refiere á la última Revolución de 1868 hasta 1873, comprende, sin que ni aun su propio
autor lo adivinara, la página más brillante de su historia de hombre público; porque sí en todas las anteriores revoluciones en
que actuó estaba, antes que nada, el hombre de ideas ficticias,
abrazadas más que con fe, con fanatismo, y rigió toda su acción
fijándose en ellas, como norte seguro de un gran renacimientopatrio, cuando después de la repetición de tantos desastres de
que había sido actor y testigo, llegaron aquellas horas supremas
que marcaron la desorientación fundamental de la Revolución
de 1868, desde sus principios, y se encontró en presencia de
aquellas tragedias que se simbolizan en el asesinato del general
Prim, en la fuga del Rey D. Amadeo, tirando al arroyo una corona
á que había venido seducido por el engaño, proclamada una República, cuyo primer magistrado se apresuró á escapar de su coyunda, y cuyas figuras más importantes se declararon impotentes para
dominar y meter en cauce la anarquía desastrosa y procaz que
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los envolvió á todos, sintió como nunca hervir en su corazón la
llama más pura del patriotismo, y, agotadas toda la energía de
su alma y todas las inspiraciones de su entendimiento en unir las
voluntades de los grupos que por la superioridad de sus facultades parecía poder sacar á la patria del atolladero disolvente en
que se la había metido, con el temor de que también estos
esfuerzos se esterilizaran, cayó en la más profunda melancolía,
enfermó de alma y de cuerpo, y no pudo salvar la vida de
prueba para su fe y su amor á la patria tan terrible. Las cortas
páginas que el.Sr. Nido dedica en su libro á este momento funeral y tétrico enseñan más que todos los grandilocuentes discursos
que las preceden y son el monumento de granito de su elocuencia incomparable.
Como antes se ha dicho, el autor de este libro ha comprendido en el capítulo xvi de su obra los discursos de Ríos Rosas en
las Academias Española y de Jurisprudencia; en el capítulo XVIÍ,
el Prólogo á las Obras de Pastor Díaz, y el xvm las Poesías, en
su mayor parte de su juventud. Otros estudios, como el de La
mujer de las islas Canarias pudo añadir, y á haber retrocedido á los primeros ensayos literarios de su vida, como ya lo
practicó el Sr. D. Fermín de la Puente y Apezechea en las
Notas con que ilustró el discurso de contestación al de ingreso
de Ríos Rosas en la Real Academia Española el 12 de Febrero
de 1871, hubiera podido añadir noticias peregrinas que tal vez
se hace necesario fijar en alguna parte, porque no hay biografía
alguna de Ríos Rosas que pueda considerarse completa. Como
al principio noté, el Sr. Ríos Rosas nació en Ronda; nadie ha
cuidado de fijar la fecha del 16 de Mayo de 1808, como la de
su nacimiento. Digo mal; esta fecha solamente se ha fijado el año
de 18/8 en una lápida ornamental conmemorativa que el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad natal solemnemente hizo
colocar en la casa del barrio del Mercadillo, calle de Guillen, número 16, en que en la madrugada del día referido vio por vez
primera la luz de la vida. Son aún más interesantes algunas otras
noticias familiares que se ignoran. Su padre, D. Francisco del
Río y Zambrana, Caballero trece y Regidor perpetuo de Ronda,
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ejercía la abogacía con gran reputación, y el año de 1795, habiendo sido nombrado Administrador de los bienes que en aquella ciudad y varios pueblos próximos formaban parte de los
estados del Marqués de Santiago y de la Cimada, otorgando
fianza por escritura de 7 de Febrero de dicho año ante el escribano Real José Morales y Arce, protocolizada en los Registros
de la escribanía numeraria de D. Pedro de Surga, dio tan celosas
cuentas de aquella administración, que á su muerte, ocurrida el
año de 1810, se le confirió á su viuda, la señora doña Francisca
López y Rosas, Estos datos nos imponen de que al quedar huérfano de padre, Ríos Rosas apenas contaba dos años de edad. Bajo
la tutela de su señora madre, recibió la dirección de sus primeros estudios, los cuales practicó en Ronda también con el profesor de. Gramática, cuyas aulas la Municipalidad sostenía desde la
Reconquista, y que en los primeros años del siglo pasado regentaba con gran crédito el maestro D. Sebastián Sánchez, de quien
se conservan muchas poesías originales escritas en latín, y en
esta lengua clásica sacó tanto provecho de Ríos Rosas, que antes
de salir para la Universidad de Granada, ya le eran familiares no
sólo Llorado y Virgilio entre los poetas, y Cicerón y Tácito
entre los prosistas é historiadores, sino que había traducido y
aun versificado en castellano algo de aquellos poetas y de Ovidio y aun de Pía uto y de Terencio. En Granada, por su aplicación, se ganó una beca en el Colegio de San Bartolomé y Santiago, tomando después sus grados académicos en su Universidad.
En los períodos de vacaciones en que se restituía á Ronda formaba parte de una Tertulia literaria^ que componían D. Manuel
Martínez Bueso, médico oriundo de Linares, y que desempeñó
en varias ocasiones la Secretaría del Municipio rondeño; D. Miguel Hue y Camacho, administrador de los bienes patrimoniales
del marqués de la Cueva del Becerro, y D. Francisco de los
Ríos Rosas, hermano mayor de D. Antonio, y que de su padre
había heredado el cargo de regidor perpetuo. Aquella Tertulia
literaria no se limitó al deleite privado de sus mutuas comunicaciones en prosa y versos, sino que dio á la publicidad interesan-
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tísimos trabajos. El artículo Ronda, inserto en el Diccionario
Geográfico Universal, dado á luz por aquel tiempo en Barcelona,
fué obra preciosa suya. En Febrero de 1833 se imprimió lujosamente en Madrid, en la imprenta de J. Jordán, y dedicado por la
Tertulia literaria de Ronda á S. M. la Reina Doña Cristina de
Borbón, un cuaderno de 41 páginas en 4. 0 , titulado La Musa del
Guadalevin, que era una colección ele composiciones poéticas
«en celebridad del feliz restablecimiento de la salud del Rey
nuestro Sr. y ele los benéficos decretos de su Augusta Esposa»,
cuyos autores eran los referidos Martínez Bueso, Hue y Camadio y los dos hermanos Ríos Rosas. En el mes de Septiembre
del mismo año se imprimió en Ronda, en la imprenta de Juan
Ángel Moreti, otro cuaderno en 4. 0 de 53 páginas, titulado: Exposición de las fiestas con qzie ha solemnizado la Jura de la Serenísima Señora Doña María Isabel Luisa de Barbón, Princesa, heredera de estos Reinos, la muy noble y muy leal ciudad de Ronda,
de cuya orden se publica. En la primera de las Notas que al final
lleva este opúsculo, se dice que se redactó por ios individuos de
la Tertulia literaria, de los cuales son también los sonetos, himnos y demás composiciones poéticas que contiene.
Estas expansiones de sus aficiones literarias tuvieron, cuando
vino Ríos Rosas á Madrid, la natural repercusión entre la juventud de que formaba parte y en los centros de cultura que la corte de la Reina Gobernadora multiplicaba por todas partes. Socio
del Liceo Artístico y Literario, las composiciones poéticas de
Ríos Rosas fueron leídas muchas veces en sus sesiones públicas
por el mismo Espronceda, y algunas se insertaron con las iniciales A. R. en el periódico órgano de aquel Centro, y hasta su
muerte fué desde entonces concurrente á las salas de lectura del
Ateneo. Sus tertulias particulares eran la del conde de Ofalia, la
de la duquesa de Rivas, los salones de la condesa del Montijo y
el comedor de la condesa del Campo de Alange. Hay un dato de
los primeros años de la aparición de Ríos Rosas en Madrid que
no debe ser olvidado en sus recuerdos biográficos, porque puntualizan tanto más su carácter, cuanto que pertenecen á un orden
de cosas enteramente privado. Se ha dicho que la señora doña
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Francisca López y Rosas, su madre, había continuado la administración en Ronda de la casa del marqués de Santiago y la Cimada.
Apenas Ríos Rosas llegó á Madrid el año 1837, elegido diputado
por la provincia de Málaga en unión con el marqués de Casa Irujo
Borrego, Ros de Olano, Peña Aguayo, Estébanez Calderón, Galwey, Larios, el general Bíake y otros, pidió á la casa del entonces marqués de Monreal y Santiago la liquidación final de aquella
administración, lo que realizó mediante poderes que le otorgaron
su señora madre, su hermano D. Francisco, residente á la sazón
en Marchena, y su hermana doña Bernarda, madre de los ilustrados catedráticos de Madrid y Barcelona D. Francisco y don
Hermenegildo Giner de los Ríos. Esta liquidación duró hasta el
25 de Junio de 1839. La casa devolvió, por finiquito de cuentas
de 1831 á 1837, la importante cantidad de 3.134 pesetas, cuyos
documentos poseo. Acerca de su fe religiosa hay también que
apuntar otros dos datos de suma valía. Desde que dejó á Ronda
para venir á la vida política de Madrid en el ano 1837 hasta su
muerte, constantemente ardieron á sus expensas de día y de noche dos lámparas de plata en el altar de la Virgen de los Dolores, que se halla en la iglesia de Santa María la Mayor, á la cabeza de la nave del lado del Evangelio y junto al altar suntuoso
de la Asunción, patrona del Cabildo eclesiástico de dicha iglesia.
Aquella imagen es una preciosa escultura que pudiera adjudicarse á cualquiera de nuestros rnás renombrados escultores de
figuras polícromas de iglesia. Mientras Ríos Rosas vivió permaneció inviolable; después de su muerte algún piadoso ignorante
ha ultrajado á la Virgen y al arte pintando de negro su túnica
sonrosada y su manto azul de cielo. El otro rasgo de su espíritu
religioso se remonta al tiempo de su Embajada en Roma. Ríos
Rosas no llegó á conocer al famoso apóstol de Andalucía fray
Diego José de Cádiz, pero todavía en su niñez estaban frescos los
pasos de su misión cristiana sobre la tierra, y él recogió, como
hemos recogido de nuestras madres, los que en Ronda hemos
nacido mucho tiempo después, las tradiciones insignes de aquel
varón maravilloso. Cuando Ríos Rosas llegó á Roma, ya había
empezado á incoarse el proceso de la beatificación. Seguro de
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que su imagen y su nombre ascenderían á los altares, encargó al
ilustre escultor D. José Vilches hacer de él un espléndido busto
en mármol de Carrara y lo regaló á Ronda.
El Sr. Nido no ha hecho la enumeración de los distritos que
desde 1837 Ríos Rosas representó en el Parlamento: de 183 7 á
1839, tuvo la representación de la provincia de Málaga; en 1840
la de Córdoba; de 1844 á 1845, la de Almería; de 1846 á 50, el
distrito de Ronda; de 1851 á 52, el de Gaucín; en 1853, el de
Ronda otra vez; de 1854 á 6 1 , la provincia de Cádiz; en 1857* e^
ele Gaucín y Ronda, optando por el último; el de Gaucín y Ronda otra vez de 1859 á 1863; de 1863 á 64, el de la Alameda
(Cádiz) y el de Ronda; de 186$ á 66. los de Alcira (Valencia) y
Ronda; de 1867 á 71, los dejativa (Valencia) y Ronda; de 1871
á 72, los de Gaucín, Grazalema y Ronda, y de 1873 hasta su
muerte, el de Corcubión (Coruña).
Muy interesantes son todos los discursos elegidos para su libro y comentarios por el Sr. Nido y Segalerva; hay uno que en
su obra se echa de menos. Cuando para una de sus obras personalmente le consultó D. Juan Rico y Amat sobre el que Ríos
Rosas deseaba que se reprodujese, Ríos Rosas le indicó el de la
Inviolabilidad parlamentaria. Esto, sin embargo, no es una omisión en la Historia política del Sr. Nido; ¡ojalá hubiesen salido en
otras monografías modelados los personajes objeto de ellas como
el Sr. Nido ha modelado la figura política y parlamentaria del
Sr. Ríos Rosasl Este libro, en mi entender, vale tanto como una
estatua.
Tal es mi opinión, que someto á la superior de la Academia.
30 Septiembre 1913.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO.
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