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Respecto de las obras perdidas, pero cuyos títulos nos han
conservado otros escritores, ; es digna de especial mención» desude e! punto de vista histórico, la que Fiorián de Ocampo cita en
los siguientes términos» al tratar de la supuesta fundación de
Roma por los españoles; «Lo mesmo dize tanbien, entre los Cro*
nistas de nuestra. Castilla, Juan gil de Zamora* en vn tratado pequeño, que al fin de sus días conpuso, de las antigüedades de B$«
paña, en el qual escriuio cosas medianamente señaladas, si turnara tanta diligencia quanta fuera menester para dar razón de lo
que hablaua.»
Gil de Zamora fué, en suma, un escritor fecundísimo, aunque
descosido* indigesto y poco cuidadoso. Su labor es, sin embargo,
harto meritoria, y gran parte de sus defectos se deben á 3a moda
imperante en su siglo. El Sr„ Cirot ha estudiado detenida» seria
y pacientemente esa labor, dándonos á conocer aspectos olvidados de ella* y, en tal sentido* el libro DeaperibusàisioricisI&ktmnis
Áegidíi 'Zamormsis merece el parabién de esta Real Academia,
Madrid* i.Q de Octubre de 1914.
ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN,

IV
PORTUGAL EW EL PRIMER TERCIO BEL SIGLO XOC
«Aunque inspire tristeza'la actua! situación de Portugal—dijo
hace no pocos anos un escritor francés (i) con frase que recobra
en nuestros días completa actualidad,—la historia de este pequeño reino no deja, empero, de ser una de las más dramáticas y aun
de las más maravillosas.»
Lo fué cuando los portugueses nos precedieron en las tentati(!)• Bouehót, Historia de Portugal y d$ sus colonias* (Traducida y conti*
auada por IX Marcial Busquets. Madrid^ 1858.)
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vas para dominar las costas africanas; cuando tuvieron un Príncipe cual D, Enrique elnavegante, como nosotros tuvimos una
reina cual doña Isabel la Católica; cuando á los nombres y á las
glorias y á las increíbles hazañas de un Colón y de un Hernán
Cortés, de un Pizarro y de un Núñez de Balboa, pudieron oponer los nombres y las glorias y las increíbles hazañas de un Bartolomé Díajs y de un Vasco de Gama, de un Álvarez Cabral y de
un Alburquerque; cuando sufrieron desastres tan grandes como
el de Alcázarquivir, como nosotros sufrimos fracasos tan tremendos como el de los Gel ves; cuando vieron su dinastía secular
extinguirse en D. Enrique el Card-mal, como nosotros vimos
también torcerse en cierto modo la sucesión regular de nuestros
monarcas castellanos al morir la infortunada doña juana la
loca,.. Lo fué en fines dei siglo xv y en principios deí xvi; lo ha
sido siempre, y amenaza con serlo en la actual centuria, durante
la cual, con haber transcurrido aún tan pocos años, ha podido
registrar tragedias tan horribles como la de i.° de Febrero
de 1908, y revoluciones tan radicales como la de 4 de Octubre
de 1910,
Lo ha sido siempre, y la historia de Portugal en el siglo XÏX
no es una excepción, no contradice ese aserto, sino que, antes
por el contrario, lo afirma y robustece.
Dramática y maravillosa es la historia de Portugal durante la
pasada centuria, en la cual se perpetúa el paralelismo que se
observa en la vida y en el desarrollo de los dos pueblos peninsulares. Porque Portugal, que ve cambiarse su dinastía al recobrar
su independencia en 1640, como España vló cambiada la suya
medio siglo después; que tiene al terminar el siglo xvm un monarca cual José I y un ministro como Pombal, como nosotros
tuvimos un rey cual Carlos III y ministros como Floridablanca y
Aranda; que se ve invadido por los franceses en lSo8T como en
igual fecha nos vimos invadidos por idéntico enemigo; que recibe
auxilios de Inglaterra, como los recibimos nosotros; que vio á sus
Reyes huir al Brasil, como nuestros Reyes estuvieron á punto de
huir á Méjico, Portugal ha sufrido en el siglo xix análogos niales
que España, ha experimentado idénticos contratiempos, ha sido
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víctima de los mismos errores, y hasta ha alimentado, en determinados momentos, iguales esperanzas,
La historia de ambos pueblos durante la primera mitad de
dicha centuria es de tal modo semejante, que puede decirse
constituye el mismo drama, representado por parecidos actores.
Allí como aquí, en Portugal como en España, una vez terminada la guerra de la Independencia, durante la cual si. España
tuvo un Bailen, Portugal tuvo un Cintra, se desataron en mal
hora las pasiones políticas, y en vez de consagrarse los partidos
á la reconstitución del país, se entregaron á una lucha fratricida,
que consumó la obra de la invasión francesa.
En España, pocos años después, vemos ocupado el Trono por
una tierna niña, Isabel II, á la que disputa la Corona su propio
tío» el infante D, Carlos María Isidro, y en Portugal, casi al mismo
tiempo, vemos en el Trono á otra niña, doña María de la Gloria,
á la que disputa la Corona también un tío suyo ? el infante don
Miguel, que llegó á ser su esposo, como aquí también se pensó
en que Isabel II se casase con el conde ele Montemolín. En uno
y otro país la cuestión dinástica provoca la guerra civil, que ensangrienta durante largos anos los campos y detiene todo progreso; en uno y otro la causa constitucional cuenta especialmente
con el apoyo de .Inglaterra* y los Pretendientes á una y otra Corona van á morir lejos de su patria, paralizada su acción por la
actitud de las Potencias. Y cuando la cuestión dinásticas que en
el fondo, más que tal, es una cuestión esencialmente política^ de
orientación y de predominio, queda más 6 menos definitivamente
resuelta, los mismos vencedores se dividen, y si aquí hay moderados y liberales, allí hay carlistas y septembristas; si aquí hay
conspiraciones, y asonadas, y pronunciamientos, allí también hay
conspiraciones, y asonadas} y pronunciamientos, y si aquí tenemos generales como Espartero y como Narváez, allí hay de igual
modo caudillos militares como el duque de Saldanha y hombres
que hacen frente vigorosamente á la revolución, como Costa
Cabral.
Pues á pesar de esta semejanza, la historia de Portugal es casi
completamente desconocida en España. Diríase que nada de lo

que ocurre en el país vecino nos interesa ni nos afecta, lo cual
constituye tía grave error. ¿C6mo.no ha de-interesarnos, si Portugal, según acertadamente dijo el general Rodríguez Arroquía,
es un formidable emplazamiento de guerra,:una gran cindadela
constituida por áspero territorio» cuya separación política del
conjunto peninsular priva á éste de la supremacía que le da en
el mundo su privilegiada situación geográfica, y si obligado Portugal* por esas mismas razones de su posición geográfica* á vivir
subordinado en el orden internacional» como recientemente ha
escrito un ilustrado profesor de la Escuela Superior de Guerra* el
Sr. García Alonso,, á la potencia naval que ejerza su hegemonía
en el- Océano Atlántico, el resto de la Península no puede sustraerse por completo á la influencia que desde allí ha de irradiar
esa tercera nación?

Pensando de esta suerte acerca de la importancia que para
nosotros tiene eí conocimiento de la historia de Portugal,-y especialmente el estudio de las relaciones entre Portugal y: España,
claro es que hube de recibir con verdadera complacencia el encargo coa que me honró nuestro insigne Director de informar
acerca de diversos trabajos del segundo vizconde de Santarem»
que con el título de Inéditos (miscellanea) ha coleccionado, coordenado-y anotado el jeh de la Biblioteca de Ajuda, Sr» Jord&o de -Freitas, y publicado el tercer poseedor del mencionado
titulo.
Tratándose de quien, como el segundo vizconde de Santarem,
había sido ministro del Reino, Marina y Ultramar durante Is Regencia de la infanta doña María Isabel, y ministro de Negocios
Extranjeros en los períodos de la Regencia y del reinado d e d o »
Miguel de Braganza, era, légico esperar que entre los estudios
que á su muerte dejó inéditos* y ahora se publicara por vez primera» figurase alguno referente á las cuestiones suscitadas y á las
dificultades surgidas entre España y Portugal á la muerte del rey
D, J u a n VI; cuestiones y dificultades que no sólo mantuvieron
desunidas i las dos naciones peninsulares^ sino que 'preocuparon
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grandemente á Europa, y llegaron á constituir una seria amenaza
para la paz de ambos pueblos.
Y, en. efectOj aunque e!-volumen de que me ocupo ofrece prin*
cipalmente interés desde el punto de vista geográfico, porque á
la Geografía se refiere la mayoría d é l o s trabajos que contiene,
no deja de ofrecerlo también desde el punto de vista histórico*
porque .el vizconde de Santarem refiere, siquiera sea sumariamente, las negociaciones en que él intervino desde 1828 á 1833*
Esencialmente geográficos son la «Memoria leída en "la Sociedad de Geografía de París, el* 7 de Mar^o de ï845, sobre los vía*
jes de los genoveses y de los portugueses durante la Edad Media»; «Algunas observaciones acerca de la Noticia de los descu*
brlmientos hechos en la Edad Media en el Océano Atlántico con
anterioridad á las grandes exploraciones portuguesas del siglo xv»; «Memoria acerca de los errores de las cartas antiguas
referentes al puerto de Bojador, situado al Sur del Cabo del mismo nombre»; ^Reclamaciones contra algunos asertos consignados por M. de Avezac en una Nota inserta en el Boletín de ¿a
Súckdad de Geografía del mes de Agosto de 1846»; «Lista de
los cosmógrafos posteriores á los descubrimientos»; «Autores
que proclaman la prioridad de los portugueses»; «Causas que
inspiraban el terror de los marinos de la Edad Media de ir á los.
territorios del Cabo Bojador^; «Hota de ios manuscritos geográ-*
fieos del Escorial»* etc., etc. Las observaciones sóbrela Historia
Universal, de César Cantó, tienen también un carácter esencialmente geográfico.
Pero al lado de éstos, mejor dicho, al frente de éstos, porque
ocupa las 62 primeras páginas del volumen, figura un interesante
estudio, que lleva el epígrafe de «Venida de parte de la familia
real española á Portugal y sus consecuencias»* y que es un importante y autorizado capítulo de las relaciones hispano-lusitanas durante la segunda mitad del reinado de Fernando VII.
En ese capítulo expone el vizconde de Santarem las desavenencias de la familia real española* que estima tuvieron su origen
en ei matrimonio de Fernando VIL con la Princesa doña María
Cristina de Borbón t por haberse formado dos grupos, figurando
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en uno la Reina, su hermana la Infanta dona Luisa Carlota y el
marido de ésta, e! Infante D. Francisco de Pati la, y constituyendo el otro las Princesas portuguesas; desavenencias que estima
se acentuaron al pretender los Monarcas españoles que el Infante D. Sebastián contrajese matrimonio con la Princesa María
Amalla de Ñapóles, pues ía Princesa. María Teresa, madre de
aquél, prefería que su hijo se uniese á María Cristina de Saboya,
y cuando esto fué imposible, por haberse casado dicha Princesa
con el Rey de Hungría, apoyó la candidatura de una Princesa
de Módena,,
Refiere después el vizconde de Santarem las luchas á que
esto dio lugar, haciendo alusión á la enfermedad de Fernando VII
y á las escenas que se desarrollaron al lado de la cama de éste,
y deteniéndose más en el nacimiento de Ja cuestión dinástica,
que tanta sangre había de costar.
Siendo esto exacto, conviene^ sin embargo, ad?ertír que antes
del matrimonio de Fernando VII con doña María Cristina, la
armonía entre la familia real española había sufrido grave quebranto, y que hacía ya no pocos años que las relaciones entre
España y Portugal eran difíciles y accidentadas.
Las Cortes de Madrid y de Lisboa se hallaban unidas por íntimos lazos de parentesco, pues en el espacio de algunos años
España había dado dos Reinas á Portugal: primero, la Infanta
doña María Ana Victoria, prometida que fué de Luis X V de
Francia, y que al fin se casó con José I de Portugal, y luego, la
Infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, la cual contrajo matrimonio con un nieto de aquélla y de su tío-abuelo don
Pedro, con el Infante D. Juan, que desempeñó la Regencia por
incapacidad de su madre, la tenaz y fanática doña -María Francisca Isabel, y que más tarde ocupé el Trono con el nombre
de Juan VL
Carlota Joaquina, por su carácter, y por ía influencia que ejer*
ció ert la política de su patria adoptiva, es una figura interesantísima en ía Historia de Portugal durante el primer tercio del
siglo xix, No es ésta ocasión de hacer de ella el estudio que merece, ni de señalar el gran contraste que con Juan VI ofrecía

Siguiente
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Cariota Joaquina, -de "rostro bastante desagradable, de carácter
bullicioso y dominante, como el de-su madre» y de espíritu tenaz é intransigente} cual el de so suegra; ni de- pintar ía Vida de
ambos esposos en ei palacio de Quéluz, en cuyos salones desmn
doSj tristes y sombríos, habitados por la sombra-dé "un'rey,..'todo
eran ironías y tristezas* mientras que en los jardines* donde ion
péraba Carlota Joaquina, todo eran fiestas, y esperanzas, y baír-'
lesf y risas, y cantos, y ia Princesa rodeada de «na corte de
criadas y ayas españolas, sentada á la moda de Oriente, en un
tapete de velludo sobre ía hierbas presenciaba las danzas volup*
tilosas y escuchaba' los cantos sensuales de Andalucía, dando
cuando' menos pretexto para que un historiador portugués pudiera escribir que los bosques de Quélm parecían Jardins de urna
ArmiMfeim éjá em moga mal repwt&da* Tampoco hace falta decir que caracteres tan diversos y temperamentos tan opuestos
era imposible c|ue se' entendieran^ y q«e^ en efecto,, no se entendieron, viviendo públicamente separados desde 1806; pero sí
conviene consignar que acaso contribuyesen á ese resultado el
carino que Carlota Joaquina profesaba á su patria y á su familia*
y la conducta que Carlos IV» bajo la presión de Francia* hubo
de observar con Portugal.
Dejando á un lado las gestiones que esa Infanta realizara para
obtener la regencia ele España durante ía cautividad de su hermano, y los reiterados trabajos" que llevara á cabo cerca de las
diversas colonias españolas sublevadas, precisa recordar que,
cuando regresó del Brasil con su marido' en lS20 ? se indiáé resueltamente en favor de los absolutistas, fomentando la guerra
civil y apoyando á su hijo D. Miguel ert contra del Rey, su
esposo.En ese período t del 20 a! 23» durante el cual el -reino lusitano
sufrió las mismas vicisitudes que España, excepto la interven*
cidn armada del extranjero, se. acentuaron las dificultades entre
ambos países, llegándose al extremo de'que el'encargado de-Negocios de Portugal en -Madrid, D* Manuel de Castro Pereira^ di*
rigió aí ministro de Estado, con fecha del 26 de Agosto de 1822,
una Nota que contenta tan graves acusaciones - contra el Gobierno'
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español, respecto de su conducta con Portugal, que el general
San Miguel, que á la sazón desempeñaba la mencionada cartera,
se la devolvió diciendo que, «convencido de que la contestación
que sería menester dar á las muchas injustas acusaciones, sátiras
amargas, hechos inexactos y notables equivocaciones que contiene la Nota del Sr. de Castro, podría poner obstáculos á la consecución del mismo importante objeto que se tiene en vista, ha
creído el Gobierno de S. M. C. dar al de S. M. F . una relevante
prueba de su moderación y cordialidad devolviendo la citada
Nota sin respuesta».
El «importante objeto» á que aludía el general San Miguel,
era el proyecto de una alianza defensiva que acariciaba el Gabinete de Madrid, proyecto que tropezó, primero, con la dificultad de pretender el Gobierno lusitano, como condición precisa,
la retrocesión de la plaza de Olívenza y su territorio, y luego con
la oposición del Consejo de Estado á las cláusulas de carácter
comercial y á algunas de las de índole militar contenidas en el
proyecto que formuló el nuevo representante portugués, caballero Turlade d'Asambuja.
No llegó á concertarse la alianza, porque allí, como aquí, desapareció el sistema constitucional en 1823, y entonces arreciaciaron las dificultades entre las dos naciones peninsulares, pues
imperando alternativamente en Portugal los dos partidos opuestos
y sirviendo de refugio á los vencidos el territorio español, Fernando VII hubo de adoptar medidas para que ni los partidarios
del absolutismo ni los que luchaban por la libertad pudiesen fomentar en España el triunfo de sus respectivos ideales, apoyando unos á los apostólicos y secundando otros á los liberales. Todo
esto, unido á las vacilaciones de Europa y á la actitud equívoca
de Inglaterra en algunos momentos, dio lugar á múltiples incidentes que no es del caso relatar.
Fernando VII apoyaba, claro es, el imperio de los principios
absolutistas en Portugal, pero menos intransigente ó más conocedor de la realidad de la situación, no patrocinaba ciertas exageraciones, y aun en más de una ocasión hubo de dar consejos
de moderación y de prudencia. Por esto, cuando D. Miguel llevó

432

BOLETÍN BE LA &EAX ACADEMIA VE LA HISTORIA

á cabo en la madrugada del 30 de Abril de ÏS24 el movimiento
militar que recibió el nombre de la abtilada, que se estimó inspirado por Carlota Joaquina y dio lugar á que aumentase la animosidad contra ésta, el Monarca español escribió á su hermana
aconsejándola que l e retirase á Italia por xm año siquiera»
«Vivimos—la decía en 24 de Mayo de 1824—en una época
en que la Autoridad reaí necesita ser muy circunspecta, y los
tronos mantener la más estrecha unión, entre sí para no perder
el terreno -que se ha ganadOí combatiendo las revoluciones. Por
esta razón son tan sensibles las desavenencias de Familia entre
las personas que.los ocupan 6 se hallan á su inmediación; especialmente cuando salen al público y se manifiestan con estrépito,
como desgraciadamente acaba de verificarse en ese reino por lo
ocurrido con mi sobrino, tu hijo Miguel, ¿Por qué fatalidad^ personas que tanto servicio habían hecho á la causa de ia legitimidad y del orden, se han puesto en el caso de dar semejante escena por atocinamiento 6 tal vez por exceso de celo? Sin embargo,
este suceso no puede menos de haber comprometido demasiado
tu tranquilidad* haciendo nacer 6 fomentando desconfianzas que
pueden tomar mucho incremento si tu prudencia y discreción
no se apresura á adoptar el partido que mi amor fraternal/me
hace sugerirte para que salgas de la falsa posición en que actual*
mente fe encuentras. Cuando las cosas llegan á cierto punto, el
único recurso para disipar recelos y evitar desconfianzas, es alejarse por algím tiempo de! foco que las alimenta, á lo menos
hasta que se borran 6 debilitan ciertas impresiones á beneficio
del. tiempo y de la distancia. Por esta razón no puedo menos de
aconsejarte con toda eficacia y llevado del grande interés que
tengo, en tu felicidad y tranquilidad, que te decidas á pedir inmediatamente á tu marido una licencia para pasar en Francia ó Italia una temporada que no baje de un ano, en cuyo tiempo se
tranquilizará tu espíritu, te distraerá la vista de nuevos objetos, f
alternando entre" Roma-y Ñapóles, podrás pasarlo muy agradablemente.»
Cariota Joaquina no hizo casó de este consejo, y cuando en
vista de ello su marido la comunicó oficialmente la orden de
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marchar á Italia, pretextó hallarse enferma y pidió que se demostrase con documentos su participación en los sucesos. Como
D. Miguel había sido desterrado á Viena, la actitud de la reina
tenía menos importancia, aunque bien pronto se vio que los elementos que le eran adictos no dejaban de trabajar, pues en los
últimos días de Julio aparecieron en Lisboa pasquines, exhortando á los portugueses á sacudir el yugo de Inglaterra, tratando de
flojo é inepto al Rey y aconsejándole abdicase la corona y nombrase una regencia, poniendo á la cabeza de ésta á la reina fidelísima. El mismo día se halló un pato real ahorcado en la plaza
donde se ejecutaba á los delincuentes.
Poco después se complicó aún más la situación, pues habiendo
enfermado Juan VI nombró una regencia presidida por su hija la
infanta doña Isabel María, y el Gobierno español hizo algunas
gestiones en favor de la regencia de la reina Carlota Joaquina;
pero muerto el Rey el 10 de Marzo de 1826, y proclamado don
Pedro IV, como éste se apresuró á dar una Constitución y á renunciar la corona portuguesa en favor de su hija doña María de
la Gloria, proyectando que ésta se enlazase con su tío D, Miguel,
cambió grandemente el problema, haciéndose más difícil la situación del Gobierno español. Así es que, cuando en Septiembre
del mismo año llegó á Madrid el nuevo plenipotenciario portugués, Conde de Villarreal, el Ministro de Estado, González Salmón, le manifestó que no podía reconocer en él ningún carácter
público, porque S. M. no quería tomar la iniciativa en punto á
reconocer los cambios efectuados en Portugal; pero que oficiosamente estaba autorizado para oírle y contestarle.
Temía el Gabinete de Madrid que la política del de Lisboa
alentase á los revolucionarios españoles, y por esto, en Real orden de 28 de Octubre de 1826 se encargó á los representantes
de S. M. en Viena, París, Berlín y San Petersburgo que gestionasen de los respectivos Gobiernos una garantía que-asegurase
el reposo de España. «Una declaración—se decía en esa Real
orden—hecha de una manera positiva y terminante por cada
una de las potencias aliadas en que manifiesten el interés que
toman por S. M. C, sus derechos y la conservación de la tranTÒMO L X V .
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qniüdad en sus dominios, indicando que mirarán como de una necesidad europea el oponerse á todo contagio moral que el muevo
orden de cosas del país 'vecino pueda comunicar al nuestro, así
como á toda subversión del principio de la Soberanía realj fueran en concepto del Gabinete español, los medios oportunos de
demostrar que si los Monarcas aliados respetan la independencia
ajena, sabrán también hacer que se respete la propia,»
Las respuestas fueron safcisfactorias} especialmente la de Francia, aunque dando á España consejos de moderación, que rio es
fácil deducir sí se aceptaron por completo, porque cuando surgió
de nuevo en Portugal ia lucha entre constitucionales y absolutistas, y éstos, completamente divididos» proclamaban rey ya á
D* Miguel, ya al infante D. Sebastián, ya al Marqués de Chaves,
no faltó quien aclamase al mismo Fernando VII con el título de
Emperador de las Españas, dando esto lugar á que se dijera que
los realistas disponían del oro de España.
Fuese 6 no ese aserto verdad, lo cierto es que el Gabinete de
Madrid siguió una política poco clara. Por una parte se mostra*
ba opuesto á los constitucionales, temiendo que estos auxiliasen
á i o s elementos avanzados españoles, y sin embago, cuando don
Miguel, una vez nombrado regente, convocó por su propia autoridad los tres Estados del reino y se hizo proclamar Rey, España resistió su reconocimiento, y para efectuarlo pretendió que
aquél dirigiese á España, Inglaterra y Austria ntiñ nota ofreciendo efectuar su matrimonio con doña María de la Gloria y afirmando su derecho propio á la Corona, y que ésta, en el caso de
fallecer sm Mjos el nuevo monarca, no podría recaer ní en la
reina ni en los hijos habidos por ésta en otro matrimonio»
¿A qué obedecía esta actitud, con la cual la corte de Madrid
se separaba del criterio de los demás aliados? Recordando que
España había negado constantemente la autenticidad de las Cortes de Lamego* y que no había reconocido el Acta á&és.- en 164Ipor-el Dugue de Braganza, no podrá sorprender que el Gobierno
español estimase que en Fernando VII se reunían los títulos que
en Felipe II justificaron la sucesión al Cardenal D. Enrique y el
derecho indisputable de representación derivado de Carlos III,
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por su madre Isabel de Farnesio, quinta nieta del grande Alejandro Farnesio, Duque de Parma, casado con la infanta María,
hija de D. Duarte, hijo del rey D. Manuel, y que creyese que
estaban interesados en que se conservase este orden de suceder
todos los individuos de que se componía la familia real, sin excluir á la princesa de Beira y á la infanta doña María Francisca
y sus hijos, por los derechos que les habían transmitido los infantes doña Carlota Joaquina y D, Gabriel, sus respectivos padres y abuelos. Es decir, que la Corte española, resucitando un
viejo pleito, que desgraciadamente había fallado en contra nuestra la realidad, pretendía dejar á salvo los derechos que creía tener á la sucesión á la Corona portuguesa.
Hay que reconocer, sin embargo, que el Gabinete de Madrid
no se hacía ilusiones. Así es que si bien se mostraba dispuesto á
formular una protesta, en el caso en que D. Pedro realizase el
proyecto que se le atribuía de establecer un nuevo orden de suceder á la Corona, creía que debía «guardarse una prudente circunspección antes de llegar á este extremo, para no excitar
intempestivamente contra nosotros todos los males que aun en
tiempos de prosperidad nos acarrearon la envidia y los celos de
algunas Cortes», y que menos tropiezos hallarían la Princesa de
Beira y la Infanta doña María Francisca para reclamar vigorosamente por sí, sus hijos y nietos, contra la novedad que se intentaba, pues nacidas en Portugal, no existía, ni aun en el supuesto
de las Cortes de Lamego, motivo que las excluyese de la sucesión al Reino.
Dada esta actitud, nada tiene de extraño que el Gobierno español acogiese con simpatía, aunque sin decidirse á apoyarlo r e sueltamente, el proyecto de la Reina de Ñapóles de casar á su
hija la Infanta María Antonia, hermana de doña María Cristina,
la prometida entonces y luego esposa de Fernando VII, con don
Miguel de Braganza; pero aunque se creyó que éste acogía bien
la idea, el proyecto no pasó adelante; fracasó, como fracasaron
las ilusiones que latían en el fondo de aquellas actitudes respecto
de la sucesión á la Corona, y como habían de fracasar los esfuerzos de España para que Inglaterra reconociese á D. Miguel.
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El hermano de éste, D . Pedro, había abdicado la corona del
Brasil en su hijo, y se hallaba dedicado á conseguir el restablecimiento de doña María de la Gloria en el trono portugués. Anuncióse que preparaba una expedición para desembarcar en Portugal, y temiendo el Gobierno español que con el triunfo de los
pedristas se restableciese en el vecino reino el sistema constitucional, acudió de nuevo á Londres para obtener el reconocimiento de D. Miguel. El momento estaba mal elegido, porque como
se había verificado la Revolución de 1830 en Francia y ocupaba
ya el trono Luis Felipe, la opinión de éste forzosamente había de
robustecer la de la Gran Bretaña, y así sucedió que hubo de encontrar España una terminante negativa.
Zea Bermúdez, dando cuenta, en ó de Diciembre de 1831, de
sus conferencias con Palmerston, dijo que éste le había manifestado hallarse resuelto á no entrar en ninguna negociación cuyo
resultado fuese el reconocimiento de D . Miguel; «que el Gobierno inglés convenía en lo fundados que eran nuestros temores de
que se comprometa ó se altere el sosiego de nuestro país, si se
llevase á efecto la expedición de D. Pedro, pero que para obviar
cualquier inconveniente de esta naturaleza que pudiese resultar,
sólo habría, en opinión de dicho Gobierno, un medio, el cual conciliaria los intereses de la España con los de la Inglaterra y de
las demás Potencias de Europa, y era ponerse todas de acuerdo
para asentar en el trono portugués á doña María da Gloria, con
la condición de asignar á su tío D. Miguel un infantazgo (apanage), correspondiente á su alto rango de Príncipe de la familia
real de Braganza; que en el concepto de que la Inglaterra ha tomado la resolución de no reconocer á D. Miguel, no quedaba ya
á España otra alternativa más que acceder á esta idea y reunirse
á las demás Potencias para llevarla á cabo por medios pacíficos,
ó exponerse á las consecuencias, que tanto la inquietan, de un
ataque á mano armada por parte de D.Pedro contra Portugal; que
en el primer caso, desde ahora la Inglaterra y demás Potencias
podrían tomar sobre sí el comprometer al partido de doña María
á que renuncie 3 el designio de restablecer en Portugal régimen
alguno constitucional y á dejar vigentes las antiguas leyes fun-
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damentales de la Monarquía sin innovación ni alteración alguna,
y de este modo se removería el principal obstáculo y el único
recelo que la España puede razonablemente alegar para oponerse
al advenimiento de doña María; que para llevar cumplidamente
á efecto este plan» no faltarían formas eficaces y medios decorosos, los cuales, en la parte relativa á las gestiones que se hubiesen de practicar en Lisboa, podría desempeñarlas la España, á
nombre de las Potencias, si con ellas se ponía de acuerdo»*
Zea rechazó abiertamente esta solución, y como arguyese que
D. Pedro aspiraba á dominar en toda ía Península, le contestó
Palmerston que podría obligarse á aquél á contraer el compromiso de no atentar contra España, y aun el de residir fuera de la
Península,
A todo esto la cuestión dinástica estaba francamente planteada
en España*
Fernando VII, que durante su matrimonio con doña María
Isabel de Bragan^a, de la que tuvo dos hijas que murieron en la
infancia, había pensado publicar la Pragmática sanción derogando el Auto acordado de Felipe V, una vez declarado el embarazo
de doña María Cristina, se decidió á hacerlo, como lo efectuó en
29 de Marzo de'1830, seis meses antes del nacimiento de la que
después reinó con el nombre de Isabel II, Esto dividió completamente á la familia real: de un ladOí el Rey, la Reina doña María
Cristina, su hermana doña Luisa Carlota, y el marido de ésta, eí
Infante D. Francisco de Paula, y de otro lado el Infante D. Carlos, su mujer doña María Francisca de Braganza, y su cuñada
doña María Teresa de Bragaaga^ Princesa de Beira.
El antagonismo existente entre los miembros de la real familia*
encendió las pasiones de los dos bandos en que se dividían los
anticonstitucionales, y el Rey hubo de, comprender el peligro de
qué fracasasen sus planes respecto de IB, sucesión á la Corona, y
se determinó á alejar de la Corte á la Princesa de Beíra, que era
el alma de todas las intrigas. Para ello, queriendo que la salida
de dicha augusta dama no revistiese los caracteres de un destierro, se encargó una interesante gestión ai Plenipotenciario español en Lisboa.
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Desempeñaba entonces este cargo D, Luís Fernández de Còrdova, que acababa de ser nombrado en sustitución del Conde de
Montealegre, y que, no obstante sus antecedentes, pues como
Ministro en Berlín había defendido la causa de D. Miguel, hubo
de ser recibido con cierto recelo por la Corte lusitana, encontrando únicamente calor y apoyo en el Ministro de Negocios Estranjeros, ei Vizconde de Santarem, el cual, como nuestro Zea
Bermúdez, se inclinaba á borrar ciertas intransigencias y á practicar una política moderada que facilitase un acuerdo con Inglaterra*
En tales circunstancias} cuando ni siquiera había podido entregar al Rey» que se encontraba en Braga» sus cartas credenciaiesf
recibió. Còrdova la orden de "gestionar que D, Miguel escribiese
á Fernando VII una carta pidiéndole que autorizase á la Princesa
para ir á su lado, pues de este modo el viaje de doña María Teresa aparecería como una prueba de consideración del Monarca
español con su sobrino. El cometido era delicado; Santarem previo que esto producirla dificultades; pero Còrdova logró salir
airoso, consiguiendo que D. Miguel se prestase á escribir á su
tío en ei sentido indicado. En virtud de esto, y habiendo solicitado el Infante D. Carlos acompañar con su familia á la Princesa,
lo cual le fué concedido, salieron todos para Lisboa el fS de
Marzo de 1833, llegando á dicha capital el día 29,
Fué este viaje.causa de nuevas dificultades entre España y
Portugal» y contrarió los esfuerzos, no pequeños, que realizaba
Còrdova para acercar á Lord Rossell y al Vizconde de Santarem*
como medio de suavizar asperezas y de entablar relaciones directas entre D, Miguel y la Corte de Londres*
Una vez en Lisboa los Infantes, quisieron ir á Braga, y pro-,
yectaron 'regresar pronto á España; pero Fernando VIL recelando de la influencia que en el ánimo de D. Miguel podían ejercer
dona María Francisca y dona María Teresa, se opuso;al víajet
calificando éste de impolítico, inoportuno y falto de objeto, y
ordenó que suspendieran el regreso hasta qoe él hubiese adoptado
las medidas necesarias, D, Miguel también se opuso, no obstante
lo cual, y el riesgo que ofrecía ir á regiones invadidas por el có«
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lera, los Infantes llevaron á cabo su propósito, encaminándose á
Coimbra»
A todo esto, las Cortes españolas habían sido convocadas para.
el 20 de Junio con objeto de jurar como heredera de la Corona á
la Princesa Isabel, y queriendo el Rey conocer de un modo definitivo la actitud de D. Carlos, se ordenó á Còrdova que manifestase al Infante que S. M, deseaba saber directamente su pensamiento. El Plenipotenciario español cumplió el encargo, y don
Carlos escribió al Rey, con fecha 29 de Abril, diciéndole que ni
su conciencia ní su honor Je permitían prescindir de sus derechos.
En vista de esto, Fernando VII Je otorgó su real licencia para
trasladarse con su familia á los. Estados Pontificios, y al efecto
puso á su disposición la fragata de guerra Lealtad.
D, Carlos no se negé terminantemente á partir* pero fué demorando el viaje con mil pretextos. Contra la voluntad del Rey,
fué á Coimbra, no obstante el riesgo que ofrecía la epidemia colérica, y luego invocó el temor de que se contagiase su familia
para no embarcar. Así fué pasando el tiempo, hasta que, cansado
Fernando VIíj le escribió, la siguiente carta, que lleva fecha de
30 de Agosto de 1833;
«Infante D. Carlos, mi muy amado hermano; En 6 de Mayo
os di licencia para que pasaseis á los Estados Pontificios; razones de muy alta política hacían necesario este viaje; entonces
dijisteis estar resuelto á cumplir mi voluntad, y me lo habéis
repetido después. Mas á pesar de vuestras protestas de sumisión,
habéis, opuesto sucesivamente dificultades, alegando siempre
otras nuevas al paso.que yo daba mis órdenes para superarlas, y
evadiendo de uno en otro pretexto el cumplimiento de mis mandatos.
$Dejé de escribiros, como os lo anuncié, para terminar discusiones no correspondientes á mi autoridad soberana, y prolongadas como un medio para eludirlas. Desde entonces os hice entender mis resoluciones sobre los nuevos obstáculos, por conducto
de mi Enviado en Portugal. Mis Reales órdenes repetidas, en especial las de 15 de Julio y I I y 18 del presente, allanaron todosIos impedimentos expuestos para embarcaros. El buque, de cual-
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quiera bandera que fuese; el puerto, eo país libre ú ocupado por
las tropas del Duque ele Braganza; aun en el de Vigo en Espa»
ña, todo se d e j é á vuestra elección; las diligencias, los preparativos y los gastos, todos quedaron á mi cargo,
»Tantas franquicias y tan repetidas manifestaciones de mi voluntad sólo han producido la respuesta de que os embarcaréis
en Lisboa (donde podéis hacerlo desde el momento), laego que
haya sido reconquistada por Jas tropas del Rey D« Miguel. Yo
no piiedo tolerar que el cumplimiento de mis mandatos se haga
depender de sucesos futuros, ajenos de las causas que los dictaron; que mis órdenes se sometan á condlciooes arbitrarias por
quien está obligado á obedecerlas.
»Os mando, pues, que elijáis inmediatamente alguno de los
medios de embarque que se os han propuesto de mi orden, comunicando, para evitar nuevas dilaciones, vuestra resolución á mi
Enviado D, Luis Fernández de Còrdova, y en ausencia suya, á
D* Antonio Caballero, que tienen las instrucciones necesarias
para llevarla á ejecución. Yo miraré cualquiera excusa ó dificultad con que demoréis vuestra elección 6 vuestro viaje, como una
pertinacia en resistir á mi voluntad, y mostraré, como lo juzgué
conveniente, que un Infante de España no es libre para desobedecer á su Rey.
^Ruego á Dios os conserve en su santa guarda.— Yo el Rey,
Madrid, 30 de Agosto de 1833».
Más aún que ei fondo, con coatener una severa amenaza» la
forma de esta carta, cuyos encabezamiento y final se apartan por
completo de ios términos cariñosísimos que usualmente empleaban ambos hermanos en su correspondencia, revela cuál era eí
estado de ánimo de Fernando VÏÏ respecto del Infante D» CarJos. A pesar-de ello, este último no cambié de actitud, y cuando
un mes después moría el Monarca español, el Infante- seguía aún
en Portugal, soñando acaso con apoyarse en D, Miguel para
hacer prevalecer sus aspiraciones á la Corona de España.
Todo esto había creado dificultades y engendrado rozamientos entre ambos reinos; y esas dificultades y esos rozamientos
hicieron que, cuando el viaje de los Infantes á Coimbra, cam-
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biase de actitud Còrdova, en los momentos en que se gestionaba
la constitución de un Gabinete, presidido por el Vizconde de
Santaremó por el Duque de Cadaval, que aconsejase á D. Miguel
una política moderada semejante á la que en España practicaba
Zea Bermúdez. A ese cambio de Còrdova no sólo se debió el
fracaso de tal proyecto, sino que Santarem le atribuye su salida
del Ministerio*
Las esperanzas que D* Carlos y D. Miguel pudieran fundar en
el mutuo apoyo que les era dado prestarse ocupando uno y otro
los dos Tronos peninsulares, se vieron bien pronto desvanecí»
das* porque mientras Napier destruía en las aguas de Lagos las
fuerzas marítimas migueíistas, el Duque de Terceira derrotaba al
brigadier Freitas al pie de los muros de Setubal, vencía y dispersaba delante de Caciíhas á los regimientos que acaudillaba Téllez
jordaoj y entraba en Lisboa, cuya ciudad abandoné el Duque de
Cadaval, no obstante disponer de una guarnición numerosa, y
en cuya capital desembarcó el 22 de Septiembre doña María de
la Gloria. Focos días después, muerto Fernando VII, era proclamada doña Isabel II, y los partidarios del absolutismo se lanzaban al campo, enarbolando la bandera de D. Carlos.
Entonces cambiaron por completo el alcance y la orientación
de las relaciones entre las Cortes de Madrid y de Lisboa; y teniendo que hacer frente una y otra á la guerra -civil, no tardaron en
estrechar los lazos que las unían, concretando su acuerdo en el
Convenio que en unión de Inglaterra y Francia firmaron en Londres el 22 de Abril de 18 34, Convenio mediante el cual quedo
prejuzgado el desenlace de la cuestión dinástica en uno y otro
país, Portugal, sin embargo, fué en esto más afortunado que España, porque un mes. más tarde vio. virtualmeate terminada la
lucha fratricida por el convenio suscrito en Evora el 26 de Mayo,
en tanto que España hubo de prolongar sus sacrificios, y sólo al
cabo de seis años de incesante y sangrienta contienda logró que
la paz imperase, aunque no por completo, en su seno.

*
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Las Memorias del Vizconde de Santarem, que me han proporcionado la ocasión de trazar estas páginas? no son una Historia*
pero presentándonos el punto de vista de una parte importante
de la sociedad portuguesa acerca de las cuestiones suscitadas
entre España y Portugal durante el reinado de D. Miguel de
Braganza* constituyen un elemento indispensable para escribirla.
Por esto creo que la Academia debe acoger con agrado el volumen en que se contienen,
Confieso que las be leído con viva complacencia, y que al
recorrer sus páginas me he sentido animado á realizar un proyecto que hace años acaricio: el de trazar el cuadro de las relaciones hispano-portuguesas, para contribuir, en la medida de mis
escasas fuerzas^ á desvanecer errores forjados más aún que por
la ignorancia, por la pasión, y á hacer que se conozcan, y,que
conociéndose se estimen, estos dos pueblos peninsulares, cuya
respectiva independencia, que yo considero intangible, no basta
á destruir ios lazos forjados entre ellos por la Geografía y por la
Historia* que los han obligado á vivir en el mismo suelo la propia
vida.
Madrid, 9 de Octubre de 1914.
JERÓNIMO BECKER.

V
CASA DE MIRANDA, EN BURGOS
Designado por nuestro señor Director en la postrera Junta ordinaria del último curso académico para informar en el expediente sobre declaración de monumento nacional á favor de la
llamada Casa de Miranda* de Burgos, tengo el honor, en descargo de mí comisión, de comunicar á la Academia lo siguiente:
La Casa de Miranda^ situada en la calle de la Calera, en el
barrio de Vega, de la antigua Cabeza de Castilla, en la margen
izquierda de! río Arlatizón, fué en 1545 labrada á expensas de pri
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