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iFesdeqne la usurpación poco satisfecha cíe los hombres del progreso, que sin rebozo la llevaban por el
camino mas recto á su termino, se lanzó otra vez en
los brazos del partido hipócrita y tortuoso, que la
dio el ser en i333 ', no ha cesado este de trabajar para reponerla en la falsa situación que no supo ni pudo entonces sostener. Se han presentado de nueyo en,
la escena aquellos hombres, que sirviendo á todas las
causas, á todas hacen traición cuando les conviene; y
con su consejo ha vuelto la usurpación á escudarse
con los especiosos nombres de legitimidad, de monarquía , y de instituciones patrias, que tiempo habia estaban olvidados, haciendo resonar por todas partes su
enfático programa de paz, orden y justicia; por si
podía con este ardid embaucar á los españoles incautos, y sorprender las Potencias estrangeras arrancándolas el reconocimiento de su injusticia. Para mejor
lograr su intento, ha hecho esparcir por toda la Europa algunos escritos bajo los nombres mas respetables del partido, en los que no contentos sus aiiloies
de titularse asi y á sus compañeros, monarquistas pino?,
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amigos apasionados de la legitimidad, y enemigos de
la revolución, cuyos principios con una hipocresía poco común han fingido abjurar, achacan ú los fieles defensores del Rey los odiosos estremos contrarios: y
como si toda la Europa no supiera por repelidos testimonios oficiales la feroz conducta , con que se ha
manrhado la usurpación desde el primer periodo de su
existencia, se atreven a' presentarla pura e' inocente ;
cargando á ja causa del Rey con la responsabilidad de
los horrores, que aquella ha cometido, ó causado.
En este sentido escribió D. José Garcia de
Villalta con fecha de 7 de marzo último su carta al
Serenísimo Sr. Principe de Metternich, la que impresa en Madrid ha circulado con aplauso del partido dentro y fuera del Reyno. Con el mismo objeto el Sr.
Zea Bermudez antiguo Presidente del consejo de ministios, y consejero de estado del Sr. D. Fernando VII.
y de D.a Cristina, ha publicado en Berlín a' principios del presente año su tardío manifiesto a la Europa acerca de Jos supuestos derechos de D.a Isabel al
trono de las Españas, „invitado, dice, por una voz
confiada, que ha hecho llamamiento a' nuestros sentimientos de sumisión y de lealtad, y nos ha dicho
que el interés de la España y de su joven Reyna reclamaban que viniésemos ( á Berlín ) á defender su
causa. „ La prensa periódica ha secundado también muy
oficiosa este nuevo plan del gobierno usurpador; y,
para que todas estas gestiones pudieran tener algún
peso para hacer cambiar de opinión a' las Potencias
del norte, que es su principal objeto; el noble Lord.
Palmerston como primer prolector del trono de
Isabel, después de la muerte del Sr. Taillerand, se lia
encargado de interponer sus oficios con aquellas, o in-
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diñarlas insensiblemente i mirar »¡n aversión el trono revolucionario que proteje. Conociendo este diplomático, qne seria trabajo perdido el tocar directamente la cuestión española bajo el aspecto político ,
ha tratado de escalar primero la sensibilidad de aquellos Soberanos con los horrores de la guerra, que seis
años ha devasta k Península, y con una ligereza e inconsideración poco propias de su carácter y elevado
puesto, no repara en decir, oficialmente y con términos los mas esplicitos, por medio de notas pasadas alas
Cortes de Viena, de S. Petersburgo, y de Berlin, que
el carácter terrible que distingue dicha guerra es debido á la conducta bárbara y sanguinaria de los geíes y tropa del Señor Don CARLOS; lisongeandose de poder con estas calumniosas escilaciones, que disfraza el
celo por la humanidad, entiviar el afecto que justaajente profesan las espresadas Cortes á la sagrada causa que sostienen los Realistas españoles, y facilitar así
el reconocimiento de su favorecida Rey na.
Es ya muy usida esta táctica, á que de nuevo vuelven nuestros adversarios, cien veces rebatida por Jos
hechos y con victoriosos argumentos ; mas la calidad
de . los personajes que figuran en los escritos citados,
y la insigne mala fe con que en ellos se desmuran
y falsiGcan los hechos, se desnaturalizan las ideas y se
tuercen las palabras para presentar las cosas á mil leguas del teatro donde suceden, bajo un aspecto enteramente diferente del que en realidad tienen, dan
una nueva importancia á estos documentos*, por cuyo
motivo nos decidimos á tomar el trabajo de responder á ellos, rechazando sobre sus autores, y sóbrela
causa que sostieneu, las odiosas notas con que se pretende oscurecer lamas acrisolada lealtad: no futra
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que haciendo algunos argumento del silencio, toma'ran consistencia las calumnias y paradojas estravagantes, con que al cabo de seis aüos se vuelve con mas
empeño que nunca al medio ratero y pérfido de la
simulación y del engaño, para deslumhrar á la Europa sobre una cuestión tan importante.
Empezaremos por la carta con que el Sr. Villalta
ha intentado temerariamente sorprender el a'nimo del
Serenísimo Sr. Príncipe de Metternich, y analizando en seguida con la brevedad posible el manifiesto
del Sr. Zea, descubriremos las insignes falsedades que
sirven de base al ex-ministro para fundar el trono
fantástico de la pretendida Reyna. Colocada por medio de estos antecedentes en su verdadera posición
nuestra causa, no nos será difícil vindicar á sus
heroicos defensores de la denuncia capital de lesa
humanidad, que todo un ministro de la Gran-Bretaña se lia permitido hacer contra ellos á las grandes Potencias de Europa. Con hechos públicos y documentos auténticos , que en gran parte nos han
suministrado nuestros mismos adversarios, haremos
ver; al Sr. Palmerston cuan indignamente le han engaüado sus enviados y confidentes en España, y a' la
Europa entera, que la gran mayoría del pueblo español, por mas que se la quiera degradar y envilecer,
nada ha perdido de su antiguo carácter noble y generoso, y que sabe respetar los derechos de la humanidad hasta con un enemigo, que la ha provocado con
todo genero de insultos y de crueldades. Conocemos
• que nuestra voz es débil para que se haga sentir en
todos los ángulos de Europa como convendría; pero la
atrocidad de Ja ofensa , y el punto elevado de donde
«¡la parle, y el a que se dirige, causan tan terrible

sensación en el animo de todo buen español, que na
le dejan libertad para el silencio. Aunque supiésemos
que nndie habia de escucharnos y hacernos derecho,
no por esto dejaremos de protestar contra la injusticia, con que se nos trata por quien menos razón fuera.
El Sr. Villalta toma motivo para escribir su carta
de un articulo remitido á la Gaceta de Ausburgo, escrito
por uno de aquellos hombres amfibios, que demasiado
abundan para calamidad de la Patria ; los que protestando interés por la causa de la Religión y de la
Monarquía , no aborrecen tanto la usurpación revolucionaria, que si se les deja en su mano, no se lisongeen
de poder amalgamar los principios y tendencias de
esta con los principios religiosos y monárquicos, -por
medio de una conciliación que facilitan sin esplicar
abiertamente los medios. No es nuestro objeto responder al articulista, que tan gratuitamente supone Villalta como probable, que sea algún escelso Príncipe de
una familia augusta •, sin embargo no podemos menos
de rectificar de paso la falsa idea que emite con respecto al influjo de las Potencias estrangeras en la cuestión de la Península. Nosotros no sabemos lo que hayan comunicado á su Soberano los dos respetables
diplomáticos, Marques de Villafranca , y Conde de la
Alcudia acerca la buena acogida que encuentra la cau»
sa de CARLOS V. en los gabinetes de S. Petersburgo
y de Vieua, ni los efectos que causaría esto en el
ánimo de los hombres de estado que han entrado en
los consejos de su Rey : igualmente ignoramos si
aquellos hubiesen preferido una esperanza dada por
las dos poderosas Cortes espresadas ¡í una ventaja rsal y
positiva del intrépido genecal Cabrera sobre el euc-
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migo ; pero sí diremos, que los hombres de estado que
hacen depender principalmente el buen éxito de la
causa del Rey N. S. de la influencia y ausilios del estrangero, no han llegado á conocer bien el carácter espaüol, ni el espíritu que generalmente anima á la
Nación, ni la naturaleza de la causa que se ventila,
cosa que ciertamente no puede achacarse con verdad
á los fieles consejeros dei Rey, que al cabo son españoles leales. Estos- sin esceptuar uno desde que se decidieron por Ja actual lucha, ni para empezarla, ni
para continuarla han contado jamas, como elemento indispensable, con los socorros estrangeros : estiman como es debido los sinceros votos que hacen muchas Potencias de Europa por nuestra causa , agradecen y
aceptan los ausilios desinteresados que presten á la
misma ; pero no los consideran tan necesarios, para que
los pidan de rodillas y d cualquiera condición , como
ha hecho y hace la usurpación liberal con sus aliados;
ni aun ofrecidos quisieran los de cierta clase, con las
condiciones que siempre suelen acompañarlos. Los españoles leales, los consejeros fieles del Sr. D. Carlos, y
primero que todos este magnánimo Príncipe, han conocido desde el principio la gravedad del empeño que
tomaban , han calculado bien sus fuerzas y recursos, y
se han decidido, contando con la mayoría sana y esforzada de la Nación, con la justicia evidente que les
asiste, y principalmente con el ansilio de DIOS y el valimiento de la VÍRGEN SANTÍSIMA, cuya es la causa
que sostienen: con estos elementos y la buena disposirfon , que justamente se prometieron de todos los
gobiernos legítimos y monárquicos de Europa , para
impedir que los revolucionarios estrangeros vinieran ;t
turbar tan noble empresa, han estado desde el primer
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dia plenamente condados del triunfo mas ó monos
costoso , y mas ó menos pronto, seguu fueren las contingencias que no pueden entrar un cálculo. Los que
han contado con otros ausiíios, despreciando estos,
bien puede decirse^que ó son muy estúpidos, ó no pertenecen á la causa del Rey por mas que vistau su divisa; y
aun nos atrevemos á añadir, que estos son los que, neutralizando la acción de aquellos preciosos elementos,
con su descabellado empeüp de hacer adoptar nuevos
medios tan indecorosos como ineficaces para terminar
dignamente la lucha, retrasan un triunfo que tiempo
ha hubiéramos arrancado á la revolución.
El Sr. Villalta que ciertamente no conoce la política sublime que dirige al Rey y ú sus legítimos defeusores, míralas cosas de muy diversa manera, y conviniendo con el autor del articulo acerqa lo mucho, que
según su calculo contribuyen las Potencias eslrangeras
al soste'n de nuestra causa, se dirige al Sernio. Sr.
Principe de Metternicb, y eu su persona á los Soberanos de Europa, con el empeño de determinarlos ú que
cesen de prestarnos ningún género de apoyo ; persuadiéndose vanamente que sin este !a causa del Rey
no puede subsistir, y que desmayaran de todo punto
sus defensores. Cuatro son los hechos principales que
pretende demostrar al hábil y anciano Diplomático
para couseguir su intento. Primero; que los constitucionales españoles defensores del trouo de Isabel no
son revolucionarios. Segundo; que su causa es la de la,
monarquía legitima y de la dinastía reinante. Tercero;
que el Sr. D. Carlos y sus defensores representan el
principio revolucionario y antimonárquico cu España.
Cuarto; que su causa es contraria a la legiliinid.id y a
los intereses dinásticos. El ánimo se conmueve y jus-
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tamente se irrita al o ir tales proposiciones, y si a rsto
se añade el verlas estampadas por un liberal castizo,
revolucionario por principios, los que ni aun sabe ocultar, cuando quiere manifestar sentimientos opuestos,
es preciso hacerse fuerza para no contestarle en el mismo virulento lenguage, que el se permite á fuer de
buen liberal en su escrito. Pero no: donde la-razón y
la justicia campean no debe darse lugar á la violeucia
y al ultrage. Examinaremos con la calma posible las
indicadas proposiciones, y aceptando con gusto el partido que su autor nos propone en la pag. 6.a, provocamos para demostrar su falsedad á las páginas incorruptibles de la historia , á los hechos capitales en
que se funda la cuestión, á los principios de legislación y de derecho ; examinándolo todo, K no á la triste luz que en las almas pequeñas enciende el odio, y
las pasiones atizan, sino a la luz de la verdad elevada
á aquella altura, desde donde una política previsora y
humana debe regir los destinos de los hombres , buscando para raciocinar no resultados equívocos de hechos parciales, sino las causas motrices de toda una
situación.,.,
1.a PROPOSICIÓN : Los españoles constitucionales defensores del Tronó de Isabel no son revolucionarios.
Prescindiendo de la exactitud con que define y esplica el Sr. Villalta la revolución propiamente dicha; y
de la falsa suposición que como buen liberal asienta á
saber que la revolución pueda con razón oponerse, á
la acción del gobierno legítimamente constituido , coa
arreglo al espíritu y i la letra de anteriores leyes;
veamos si seguu las ideas que de la revolución nos da
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el mismo, es ó no revolucionaria la España constitucional , ó mejor diremos el partido defensor del trono
de Isabel. « La revolución , dice , propiamente tal es
la sustitución violenta de ciertas leyes ó de ciertas
instituciones o costumbres plausibles ó vituperables á
las leyes , á las instituciones ó costumbres que antes
existían ; es el ejercicio de un poder ilegal que con
buenos ó malos fiues con razón ó sin ella se opone á
la acción del gobierno... tomando siempre la iniciativa de las reformas. „ De estos antecedentes deduce,
cjue ni al pueblo que acepta la ley que le impoue su
Soberano, ni al Soberano que se somete á las exigencias de su pueblo, puede con propiedad calificárseles
de revolucionarios. Ábranse ahora las páginas de la
historia coetánea de nuestra desgraciada Patria, vengan los hechos mas notables, examínense las causas
generales, que llama el autor motrices, de la situación,
de España en los últimos treinta, años , y discurramos á la luz de los principios, que nos suniiuistraa
una política sana y Verdadera.
La titulada España constitucional cuenta tres
épocas, la del año doce, la del año veinte, y la presente. Preguntamos ahora al Sr. Villalta : ¿no fueron
acaso los hombres de la España constitucional del año
doce los que ensayaron una completa revolución en
las leyes, en las costumbres y en el gobierno del Reyno , publicando una constitución que por su exaltada
democracia ha causado después horror á sus mismos
autores y apologistas , hasta el eslremo de abjurarla en ciertos puntos, como hemos vistoen las Ululadas
cortes del auo 3? ? ¿ No era esta constitución una
copia ó remedo, hasta en el material del estilo, de
la constitución francesa del año noventa y uno ,
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puede llamarse la quinta esencia de la revolución horrorosa, en que se hundieron el trono y reyno de
Francia ? ¿ Ño han tenido que confesar todos los liberales moderados , á cuya claie , según parece, se honra ahora de pertenecer el autor del escrito, que aquella constitución chocaba demasiado con las costumbres
y habitudes de la Nación en términos de no ser susceptibles de ella? ¿Faltó acaso en este trastornador
ensayo la violencia, supuesto que sea esta uu carácter
necesario de la revolución? ciertamente que no.
Todos los que esta'n instruidos en los sucesos de aquella época saben, que la constitución fue' votada y publicada en Cádiz por medio de intrigas , de amenazas
y d e sordas conmociones; que se la impuso a la fuerza á todos los españoles , exigiéndoles el juramento
bajo severas penas ; que con la misma fuerza se quiso
imponerla al Rey en su regreso del cautiverio, obligándole á jurarla bajo la condición de quedar privado de la corona si lo resistía. Ni pueden decir los forjadores de aquella carta democra'tica, que para hacerla y sancionarla tenían la voluntad y mandato de la
Nación, de la que se llamaron, representan tes. Ciertamente no tenían la voluntad espresa de Ja Nación para aquel acto, y esto es evidente: tampoco tenían la
tacita, y esto lo han confesado lodos los liberales mayormente los que se titulan moderados, con el hecho
de reconocer que el pueblo español no estaba entonces en disposición de recibir aquellas novedades. El
mismo 6r. VilJalta en el presente escrito confiesa,
que'ios principios democra'ticos uo son aun por ahora aplicables á nuestras circunstancias y costumbres;
por esto aunque se canonicen en teoría por medio de
la carta constitucional, se encubren en la práctica con
una superficie de moiiaiquia.

' Mas sí alguno no quisiere reconocer violencia en los
«dos de la primera (¡poca constitucional, por que no
se llegó abiertamente á Ins anuas, pnsemos á la segunda
del año veinte. ¿ No volvió ;í parecer entonces la España constitucional del Sr. Villalta por medio de una
rebelión armada de una parte del ejercito ? ¿ no se violentó al Sr. D. Fernando VII. para que la jura'ra, poco
menos que con el puñal en la mano, y con una alevosía pocas veces oida de los Generales que debian
sostenerle ? ¿ no se vio entonces la España sobrecogida por un puñado de hombres armados, que dirigidos por los clubs tenebrosos del mazonistno destitüyerun por todas partes las autoridades, crearon otras
nuevas, y se apresuraron á publicar la constitución,
en varias ciudades, antes que el Rey fuese obligado á
aceptarla ? ¿ no tomaron los liberales la iniciativa de
las reformas , sancionada ya en su carta constitucional ?
¿no chocaban unas con otras las novedades que salian
de tropel para regenerar política, civil y religiosamente la España, queriendo los mas atolondrados hacer
en un dia lo que otros mas avisados ya conocían que
era obra de medio siglo ? Estos son hechos püblicos
y decisivos. Ahora bien : ¿la España constitucional
de hoy dia no es la misma de entonces? ¿no resuenan
los mismos nombres ? ¿no figuran los mismos personages ? ¿No se observan los mismos trastornos? ¿no
se enzelsan los mismos principios con alguna mayor
cautela, que lia enseñado la esperiencia ? No puede
ser ciertamente quien lo niegue el Sr. Villalta , que
tanto se honra cern aquellos antecedtutes y recuerdos,
y que en este misino escrito que impugnamos, ¡í pesar
dé'cuanlo le interesa ocultar sus tendencias revolucionarias, de las que dice se le había acusado, y sin reparar
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en que habla al celebre Diplomático de los congresos de
Laybach y de Troppau ; tiene el impudente descaro de
hacer la apología mas completa de la revolución del
año veinte, llamando con la acrimonia propia del orgullo exasperado, innoble la causa del trono que abrazaron tantos leales españoles para salvar al Rey cautivo
en su misma corte, destronado y prisionero después
en Sevilla y en Cádiz ; vandálica irrupción la entrada del ejercito francés ; criminal e inhumana la intervención de las Potencias aliadas; sin embargo de haber
sido resuelta en dos congresos como necesaria, no tanto para salvar la España, y la vida del Rey, de los nuevos sánsculotes de la segur y del martillo, como para
preservar sus estados de la propaganda revolucionaria,
que va había logrado poner en conbustion los reynos
de Portugal, Cerdeña y Ñapóles, y en inminente riesgo el de Francia.
Replicará sin duda el Sr. Villalta, que el año veinte pudieron el sus y compañeros ser revolucionarios ,
Íiero que no lo son en el dia 5 que ahora no son ellos
os que toman la iniciativa en las reformas, sino que
se someten á la voluntad del Soberano. El Sr. D. Fernando VII., dice, declaró por sucesora del trono a' su
liija D.* Isabel, y la España constitucional se ha conformado con esta disposición, ni tiene la misma otra,
parte en las nuevas instituciones, que la de aceptarlas con grato aprecio como derivadas del trono. ¡ Raía moderación la de los liberales de nuestros dias!
¿ podria darse mas sumiso y respetuoso lenguage ? pero
examinemos los hechos. Es cierto que mientras vivió cotao Rey el Sr. D. Fernando Vil. no hubo re~
.voluríoa consumada ; Jo que se vio entonces con escándalo de todo el muudo fue un principio de usur-
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pación manifiesta y aun violenta, una injusticia enorme, una decepción infame de Ja Magostad Real, que
tiene poros ejemplos ; dirigido todo hábilmente a' preparar los caminos de la mas lionible revolución, cjue
previo desde entonces inevitable todo español sensato. Mas, desde que una enfermedad mortal paralizo
Jos sentidos y potencias del Monarca, y en nombre
del mismo se encargó del gobierno su Augusta Esposa:
por medio de un principio de revolución que esplotó en el sagrado recinto del Real Palacio , apareció
esta á cara descubierta, empezando en todos los ramos
de administración pública y del ejercito, por nn trastorno completo y remoción general de los gefes y empleados conocidos por sus ideas monárquicas, ó por sus
eminentes servicios prestados al trono, sustituyéndoles poco á poco los hombres de la revolución del año
veinte, llamados desde luego por un decreto de am~
nistia, cuyo tenor, prescindiendo de su oportunidad,
es el ultrage mas descarado que ha podidq hacerse á
un Monarca viviente ; y sin embargo le firmaba la Esposa Augusta de Fernando en nombre del mismo. A
estas novedades se siguieron otras y otras cada diamas
atrevidas, en términos que el Monarca en su estado de
insensibilidad llegaba á apercibirse confusamente de
ellas, y aun quiso contenerlas ; pero la revolución se
habia apoderado de el, le insultaba oíicialmente eu los
decretos, se burlaba de sus anteriores disposiciones,
perseguía á sus mas leales servidores, y le condenab
á gemir sin alivio en el lecho de su dolor, hastíoí
jarle morir, ¡que triste suerte para un Monniefrde fes
Espaüas! abandonado a sus congojas y sufrimientos,
sin .jue ni su escelsa Esposa , ni un criado &1, i&Hi*:
sacerdote se apercibieran de que espiraba, y hreseusi-

quiera testigos de su muerte. Diga ahora el Sr. Villalta, si la mal aconsejada Cristina, si el despota ilustrado Bermudez, si los demagogos Encima, y Ullóa, y el
fatuo Cafranga se acomodaban á la voluntad de su Soberano. Diga si los trastornos y novedades que entonces empezaron derivaban legítimamente del trono, diga por fin si cuando la Augusta Regenta en
nombre de Fernando VII. llamó á los emigrados, no
como quien hace gracia, sino como reparadora de una
enorme injusticia, espresaba Ja voluntad de su Espo*
so para injuriarle tan sin miramiento ni pudor.
El Sr. D.Fernando nombrando gobernadora del Rey no
á su esposa D.a Cristina, durante la minoíidad de su
escelsa bija D.a Isabel dispone espresamente, que deberá aquella gobernar el Reyno conforme a sus antiguas leyes, guardando como en depósito la corona para entregarla después á su hija sin alteración alguna
ni menoscabo de los derechos y prerogativas Reales,
que competen á los sucesores de S. Fernando. Dejando para después el examinar la fuerza verdadera de estas últimas disposiciones del Sr. D. Fernando, los partidarios de Isabel, y esto debe tenerse muy presente, no
pueden negar que son para ellos una ley inviolable,
puesto que toda su causa se apoya en eilas. Cerca seis
años haa trascurrido ya desde la muerte de aquel Monarca, ¿y en que se parece la monarquía, que pretendió dejar el Sr. D. Fernando VII. á su Hija, a Ja del dia?
¿en que se parecen las instituciones públicas y forma
de gobierno de aquella época á lo que en estos piín,tos se ha introducido de nuevo ? En este corlo período hemos visto pasar la España, de la monarquía pura
á la monarquía del esfatulo, luego a' Ja monarquía constitucional del aüo veinte, poco después ú. Ja del año 57,
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r por líHimo a] despotismo militar, que según todas
as apariencias se ha encargado del desculare de esté
drama revolucionario. Los nombres de estamentos,
cámaras, cortes constituyentes, cortes constituidas, procuradores, proceres, diputados, senadores,, se han sucedido tan rápidamente, que ni tiempo ha habido para
enterarse bien de su significado. Al principio vimos al
trono fantástico de Isabel haciendo gal» y aun abuso
del supremo poder con un despotismo, que no podrá
achacarse jarna's á nuestros legítimos Soberanos ; poco
después le vimos partiendo la soberanía con los estamentos ; luego se le vio despojado enteramente de
ella por medio de la constitución del año doce ; ha
sucedido después Ja constitución del año 37, para suavizar el modo brusco del despojo, pero sin quitarle; y
por último este ridículo papel se halla hollado ya por
la dictatura militar, que sustituyendo Ja ley del mas
fuerte, ejercen plenamente, Espartero en el-riorte, Meer
en Cataluña , ( i ) y otros en otras provincias según
su proporción y fuerzas, sin que del poder lleal hayan
quedado mas que Jos nombres de Isabel II. y de Cristina, para encubrir con ellos los mas enormes atentados.
Si de la forma y constitución del gobierno pasamosá las demás instituciones nacionales, uo aparecen m e nores la alteración y trastorno, que estas han sufrido. La religión santa, única esclusiva de cualquiera
otra Religión ó creencia , en cuyo título con tanta
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( 1 ) Al tiempo de darss estas lineas á la prensa, el poqucüo Rey de Cataluña se halla ya destrotirdo por otro mas
fuerte; y come con algunos amigos ea Francia el pingüe
fruto de sus incesantes desvelos por el bien de sus amados
catalanes.
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va/.un so glorioíon nuestros padres, deja de existir ya
bajo este concepto cu España. La nueva constitución
solo bacc intuición de ello para declararla despojada de
diclia prerogativa, y de lus demás que la son consiguientes. El artículo 11 dice : ,, La Nación se obliga
i mantener el culto y los. ministros de la Religión católica, que profesan los españoles.., ¡ Que cumulo de
reflexiones tan graves y aflictivas ofrecen las palabras
y el espíritu de este artículo ! La Nación se obliga:
es decir, que no estaba obligada ni lo está sino por su
propia voluntad y consentimiento : es decir, que la
Iglesia de España no tiene desde este dia propiedad
ni bienes, y que el mantenerla es una carga del estado, en tanto que los españoles quieran servirse de
ella, asi como es una carga el mantener la policía ó
ql resguardo, en tanto que la Nación consienta estas
instituciones : es decir, que la Nación se obliga á mantener el culto católico y sus ministros , porque este
es el de los españoles, y no porque sea la Religión del
estado, y por la misma razón mantendrá el culto luterano, el cuáquero, ó no mantendrá' ninguno, si los españoles ó una parte de ellos quisieran abrazar estos
cultos, ó desecharlos todos, como podrán y empiezan
ya algunos á verificarlo publicamente en fuerza de la
nueva constitución, que no reconoce religión alguna
del estado. Pero aun cuando alguno no leyera toda
esto en el espresado articulo; la supresión de todas
las ordenes regulares y monacales sin intervención del
Romano Pontífice, el robo de los bienes y dotes de
las vírgenes consagradas a Dios, el patrimonio de la
Iglesia convertido por ley en patrimonio de la Nación,
el Episcopado inhibido indefinidamente de la ordenación sagrada, las Iglesias cometidas á pastores in-
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trusog sin misión, la abolición del fuero, la usurpación
sacrilega de la autoridad divina en los juicios sobre
doctrina y disciplina religiosas, bastan para uclarar el
sentido, y convencer al mas preocupado del trastorno y desolación en que gime la Iglesia eu España. Los
establecimientos civiles e instituciones políticas sufren
la misma suerte 5 los consejos, las chancillerias, el gobierno municipal de los pueblos, las corporaciones de
todas clases, la división del territorio, el nombre de
las provincias, las atribuciones y títulos de los magistrados, todo se ha dislocado y cambiado, consumándose
con rapidez la regeneración civil, política y religiosa,
que tanto anhelan el Sr. Villalta y su partido. ¿Y
quien ha causado esta revolución tan general y espantosa ? ¿ la ha hecho acaso el Soberano ? ¿ la llamada
España constitucional se ha sometido pasiva á la ley,
que aquel la ha impuesto ? Todo al revés ; la supuesta Reyna de las Españas no ha tenido ni podido tener
parte alguna en estas novedades; todo lo ha hecho en
nombre de ella la Gobernadora del Reyno, ó la faccioa
liberal bajo la sombra del trono, contra la espresa voluntad del Soberano difunto, en la que sin embargo
fundan los nuevos gobernantes todo su derecho y
facultades.
Pero ni la desventurada Reyna viuda es la que hace la
revolución, ella no hace mas que seguir su impulso para
desgracia suya y de la Nación entera. En su decreto de
4 de octubre de i835 dejó consignada solemnemente
su voluntad, manifestando ú toda la Europa, que nada se alteraría bajo su regencia de las formas substanciales del gobierno del Reyno, ni de las instituciones
nacionales. Estamos muy lejos de creer que fuesen,
sinceras estas palabras eu la boca del Sr. Zea Berrnu-
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dez , dirigidas a embaucar los españoles de l)tiena fá,
y ú suavizar Jas primeras impresiones poco plausibles
de la diplomacia estrangera ; mas sea como quiera ellas
serán un monumento irrecusable de Ja perfidia y violencia revolucionarias, con que se lia procedido. Aun no
hablan pasado cuatro me«es desde que babia sido escrita esla profesión de de fe política, cuando un movimiento sedicioso trazado en Madrid, y ejecutado por
los clubs de Barcelona, alentados en aquella época por
el feroz y traidor Llaude'r, hizo volar al Sr. Zea con
su manifiesto político, y se publicó el estatuto de Martínez de la Rosa con sus estamentos de procuradores
y proceres, como para remedar nuestras antiguas cortes, sin embargo de ser eslas substancialmente diferentes hasta en sus primeros elementos. Una porción
de ilusos y degenerados grandes y titulares, figurándose
ya sentados al lado del Soberano para recibir homenajes y dictar leyes, acabaron decaer en el lazo, y no
desdeñándose de alternar con la flor escogida del partido liberal que los vendia, se apresuraron por tomar
parte en la nueva asamblea legislativa, que ellos neciamente creyeron como una rica mina esplotada en su
favor contra el trono. Llaude'r, Rodil, Quesada, Martínez de Ja Rosa , Toreno y muchos otros recibieroa
el premio de su felonía, y de sus manejos revolucionarios , con el nombre y nueva dignidad de proceres;
mas aun no habían estos grandes, y magnates de nueva fa'brica llegado a' sentarse en sus escaños, cuando
ya la revolución les hizo conocer, que no trabajaba en
vano, ó paraprovecho de ellos. Una furiosa á la [¡arque
sangrienta conmoción estalla en Madrid a' mediados
de julio de ¡834: V aunque las víctimas fueron solo
acerdotes indefensos, asesinados en pleno dia, en el
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sagrado de sus casas, á vista de la Reyna Gobernadora, de sus ministros, de sus consejos, de sus generales y de sus tropas sin género alguno de resistencia;
los asesinos y sus caudillos lucieron un ensayo desús
fuerzas, y manifestaron sin rebozo el termino á que aspiraban, con la mas cumplida seguridad de llegar á el.
Al rugido espantoso del club central de Madrid
correspondieron los clubs de las provincias con un sordo pero fuerte murmullo, que hizo temblar el mal cimentado edificio del justo medio aun antes de concluirse. Los demagogos reunidos en gran número en el
bajo estamento de las cortes abiertas bajo tan funestos
auspicios, se arrojaron con furor á la empresa de tanto tiempo premeditada, y cantaron el triunfo aun antes
de empeñarse la lucha en la arena parlamentaria ; y
la aturdida grandeza aunque veia el abismo en que
iban á hundirse sus mayorazgos, sus antiguos títulos
y sus gloriosos emblemas, no tuvo mas que seguir
el movimiento, que mal de su grado la daban aquellos. Se pasaron algunos meses entre violentas agitaciones fomentadas por los discursos sediciosos de la
tribuna, que por nuevos entonces causaron una impresión mas viva ; la sangre ilustre de los generales de
Cristina empezó á correr por las calles de la Capital;
se vio una parte de la guarnición hacer fuego contra
la otra ; en muchas otras ciudades ocurrieron choques
violentos y sangrientas escenas, que ibau preparando
el camiao á otras mayores y decisivas, líl dia de la explosión general se aplazó para el julio de i835, como
auiversario del primer ensayo del aüo precedente eu
Madrid : en este mes debían desaparecer todas las casas religiosas de España, debian ser asesinados todos
sus individuos, saqueadas las iglesias y hechas pábulo

de Jas llamas : debía darse igualmente el último paso
para la revolución política, publicando la constitución
del año doce. El gobierno subterráneo de las logias
dio las ordenes oportunas para el ataque, el gobierno
fementido de Cristina simuló también prepararse para la defensa, pero en realidad solo para moderar el
ímpetu ciego de Ja revolución, y dirigirle en su proTecho: soto una multitud de infelices descansaban en
un sueño estrañamente profundo sobre la mina cargada, confiando en las lisongeras promesas de los que
setitufen bene'ficos y moderados, al paso que carga sobre sus cabezas la sangre de un sin número de víctimas inocentes. Dióse la señal, y de un cabo á otro
de }a Península no se oieron mas que el grito feroz
de los asesinos mesclado con los lamentos de las víctimas y el espantoso crugido del incendio. Entonces
la culta y liberal Barcelona, la inmortal Zaragoza y
otras muchas ciudades y poblaciones vieron, como una
porción desnaturalizada de sus hijos hacia correr por
las calles y plazas la sangre de los ministros del Santuario, como se hacinaban las víctimas para el matadero, como se profanaban los templos, se arrastraban
/os Crucifijos y devotas Ima'genes de la Santísima
Virgen, como ardían en su mismo seno las iglesias y
conventos, con grave riesgo de convertirse ellas mismas en una vasta hoguera. Entretanto el gobierno
de Isabel se mantenía pasivo especta<k>r de la catástrofe, hasta que viendo cumplidos sus designios, y que
el movimiento se estendia mas alia de lo que convenia á sus intereses y seguridad, trata dé contenerle.
La revoíucion sin embargo obtuvo del gobierno la aprobación de cuanto habia obrado con nuevas concesiones, y este se apoderó codicioso de los restos que a<jae-
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l}a habia perdonado en el Suntuario, echando como do
favor ¿ los ministros del mismo por centenares al est,i'&ngero, ó ¡i los mas escondidos rincones de su res»
pecliva patria.
Líanos los demagogos con este triunfo no se durmieron en el, y de conmociou en conmoción los vimos llegar en agosto de i836 á la, escena escandalosa de los sargentos en la Granja. A manos del famoso sargento Garcia acabó el estatuto, esa ley fundamental ó comedia del almibarado poeta granadino, sin
dejar señal siquiera de haber pasado. La Keyua Gobernadora ateptó y juróla constitución del año doce,y
á petición de los sargentos despojó á la hija de la
soberanía, con que se suponía habia querido investirla su Augusto Padre. Al tenor de aquella constitución democrática se convocaron nuevas cortes populares, que como la asamblea francesa del año noventa se
declararon constituyentes, con facultad de revisar la
misma constitución, en cuya virtud se habían reunido,
y decretar otra nueva, que mandaron jurará la Reyna y al Reyno en i83". He aqui como empiezan los
modernos asambleístas: „ Siendo la voluntad de la
Nación revisar en uso de su soberanía la constitución
política promulgada en Cádiz el diez y nueve de marzo de mil ochocientos doce ; las Cortes generales congregadas á este fin decretan y sancionan la siguiente
constitución de la Monarquía española." En el cuerpo de esta nueva carta se ven rasgos sublimes de la
política liberal : la teoría de la división de los poderes, que al cabo los anula todos menos el poder revolucionario ; la independencia cacareada del poder judicial, que paraliza Ja fuerza necesaria del gobierno.'
la libertad absoluta de imprenta, foco perenne d*
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conmociones y de escándalos; la igualdad ma] entendida
antulu ley, que desnivela todas Jas clases del estado;
la soberanía popular ea fin implícitamente reconocida
en varios artículos, y sancionado el principio de insurrección contra el Rey en el artículo veinte y siete.
Al ultimo de la constitución se hallan estas palatras déla supuesta Gobernadora del Reyno : «Conforme con lo dispuesto en esta constitución me adiero
á ella, y la acepto en nombre de mi Augusta. Hija la
Reyna D.a Isabel !!.„ Después de los sucesos de la
Granja, apoderados esclusivamente del poder los corifeos del partido exaltado acabaron de trastornar el
Reyno en todos los ramos de la administración pública, y por medio del judio Mendizabal robaron á su placer los caudales públicos, coutrataron nuevos empréstitos ruinosos, vendieron en París y en Londres los cálices, las patenas, las cruces y relicarios de gran precio, y demás tesoro de las Iglesias saqueadas: hasta que
nuevas conmociones en sentido retrogrado vinieron a
derribarlos también, para sentarse otra vez en el poder los gefes del partido moderado. Estos por último
han tenido que ceder á un tercer bando, apoyado en
la espada de un militar osado, que se ha sobrepuesto á la Reyna, á las cortes, y a las leyes.
Seria un trabajo inmenso a' la parque ingrato el recorrer uno por uno los alborotos, las sediciones, los asesinatos y degüellos tanto en la capital como en las demas ciudades y puntos de la Península. Aun hace palpitar el corazón de horror la fresca memoria del asalto, que dieron los nuevos marselleses ala eiudadela de
Barcelona, á la vista de su cobarde tí inepto gobernador Pastors y de la guarnición ; en cuyos calabozos y juiiájiiorras perecieron ú martillazos y gol-
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de sesur mas de
Í>es
os que fue victima

cien realistas detenidos, entré
el intrépido coronel Odonell,
cuya cabeza hicieron rodar por las calles y plazas de Barcelona una chusma de íniigerzuelas y rapaces , sin que se resintieran los delicados y sensibles corazones de los filántropos, que tanto abundan en aquella ciudad. Mas para la moderación liberal los ultrajes hechos á la Religión, los insultos á la
Magestad Real, imponiéndola leyes y condiciones degradantes por medio de asonadas ; las ejecuciones populares de realistas y gentes que llaman de corona ,
no son señales de desorden ó de anarquía, sino un'
desahogo paciGco, una diversión del pueblo , como d i jo en los primeros ensayos de este genero en Barcelona el tirano ilustrado Llauder. Por esto sin duda el
Sr. Villalta, que ha presenciado todas estas escenas ,
y habrá tenido gran parte en algunas á lo menos de
ellas, con un ayre de confianza que yo no se de que
manera calificar, aun pregunta como provocándonos:
n¿ es acaso cierto que se halla nuestra Nación entregada á convulsiones parecidas á las que á fines del siglo pasado estremecieron la Francia, ó en época mas
remota á la Inglaterra ? ¿ se levanta en Madrid por
ventura la cuchilla que hirió la frente coronada de
Luis XVI. sobre las márgenes del Sena, ó en Whitehall la augusta cabeza de Carlos II. ? ,i Resuena tal
vez en las ciudades de España el rugido de la plebe
sedienta de la sangre desús Reyes, ó pugnan quizánuestros revolucionarios por relajar los vincnlos civiles, religiosos y sociales?" ¡ Pero hombre duro e insensato ! si no conmueven a V. los desordenes, atropellamientos y asesinatos cometidos contra los que no
pertenecen á su opinión, ¿ que no se acuerda ú lo me-

Anterior

Inicio

Siguiente

26
nos de las sediciones en que ha corrido la sangre libo*
ral de generales y patriotas decididos, derramada por
hombres tan liberales y patriotas como aquellos ? ¿ cjuo
lio resuena» auu en sus oídos el rugido espantoso de
la plebo liberal y honrados nacionales de Madrid, gritando, abajo los ministros, viva la república , mientras una parte de la guarnición dirigida por til patriota oGcial Gardero tiraba desde la casa de correos
sobre el capitán general Ganterac y su Teniente de
Bey, que quedaron tendidos en la plaza? ¿que no
asiste en las reuniones sediciosas de la puerta del sol,
ni lee el eco del comercio, el castellano, el guirigay y tanto otro folleto incendiario, cuyos furibuudos
artículos son á un tiempo la causa y la prueba de
las convulsiones, que agitana' la titulada España constitucional ? ¿ habrá acaso olvidado también á cuyas
manos han perecido á mas del general Canterac eu
Madrid, el pérfido Quesada, alcansado en su fuga de
la Carie, donde gozaba de todn la confianza de su titulada Reyna, el general "Virey Sarsfield en Pamplona,
el comandante general Esteller en Zaragoza , el comandante genera! Méndez-Vigo en Valencia, el gobernador Donadieu y el gefe político Sanjust en Málaga,
el patriota alcalde constitucional Bails y el general gobernador Bassa en Barcelona, y otros y otros en distintos puntos? ¡sí rugiría la plebe liberal en todas estas violentas escenas! ¡ si oiría Villalta desde Madrid
el rugido espantoso de los amotinados, cuaudo uo satisfechos de haber muerto al infeliz Quesada, y cortado á pedazos su cuerpo, volvían ufanos de tan gloriosa espedicion, llevando clavadas de la punta de sus
espadas y bayouetas las orejas y otros miembros de
iugeueral.' ¡si rugiría la plebe liberal de Barcelona, se-
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dienta de sangre, cuando echaba de un balcón del
Palacio al cadáver yertodel Gobernador con todas sus
insignias de general, y arrastrándole por las calles metió sus miembros despedazados en una hoguera encendida con los papeles de las oficinas de policía: llegando la brutalidad de los nuevos antropófagos civilizados
á comer pedazos de aquellas carnes tosladas ! j si rugiría aquel populacho feroz cuando con teas encendidas
pegó fuego á la grandiosa fabrica llamada del vapor,
reduciéndola á cenizas con los trabajadores que la
guardaban, tan cristinos y buenos patriotas como los
incendiadores ! ¿ Puede haber señal mas evidente de
las convulsiones que agitana la España constitucional,
que la de haber tenido en cinco años cuatro constituciones ó formas de gobierno diferentes, sin contar la
que actualmente está redactando Espartero con la punta de su espada ? ¿ Que' puede haber mas á propósito
para relajar los vínculos civiles, religiosos y sociales ,
que esa misma instabilidad en las leyes fundamentales, que esas doctrinas impías, sediciosas ¿ inmorales,
que tan inpunemente se propinan á los pueblos por
medio de la prensa, que esos bandos permanentes en
fin, en que abiertamente se divide la titulada España
constitucional bajo una misma bandera , y con una
misma causa ? No se ha hecho rodar, es verdad, la
cabeza de Cristina ó la de la inocente Isabel sobre las
ma'rgenes del mansanares; y que mucho ! si estas dos
desgraciadas Princesas no pueden causar á la revolución ningún embarazo en sus planes, antes sí la sirven admirablemente con su augusto nombre para deprimir la Magestad Real, y derribar el antiguo y bien
cimentado trono de S. Fernando ! mas á pesar de esto ¿las tiene grande respeto ? ¿es acaso acatar mucho
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á su Reyna el asesinar en su presencia a sus Lugartenientes en Madrid, y luego hacerle premiar al gefe de
los sediciosos, el mal teniente Cardero, ascendiéndole
de grado, y conüandole la sub-inspeccion de nacionales, después de haberle nombrado los electores de
una Provincia como por escarnio del gobierno, diputado á cortes? ¿es honrar mucho ú su Reyna el acometer á su ministro favorito el Sr. Martínez de la Rosa
al salir del congreso con el objeto de asesinarle ; ó el
insultar y envilecer su gobierno todos los dias por medio de la prensa periódica, y de representaciones amenazadoras, como la que se ha publicado poco ha' del
Ayuntamiento de Zaragoza? La visita que los sargentos y soldados hicieron á D.a Cristina en la Granja, introduciéndose en lo mas reservado del palacio, no fue
por cierto de mucho cumplimiento y respeto. Se nos
replicará tal vez que todos estos escesos y trastornos
son debidos a los exaltados, y que por lo mismo no
pueden perjudicar á la causa que sostiene el partido,
que se titula moderado y del orden ; mas , ¿ de cuando acá la causa délos dos partidos principales en que
se divide la España constitucional es distinta ? ¿ no
militan los dos bajo un mismo estandarte? ¿no se
sientan en un mismo congreso ? ¿ no caminan, a un
mismo fin con sola divergencia accidental en los medios ? ¿ no diee el Sr. Villalta, que todas su disensiones son hijas del estado escepcional en que se halla
la Espada, y que la voz unánime de cuantos bandos
liberales s<i conocen es la de viva Isabel II. ? ¿ no
dice que en la España constitucional no hay republicanos, perturbadores ni propagandistas de ningún genero? luego cuanto ha ocurrido eu ella es mancomunadamente u cargo de todo el partido. ¿ Quienes
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fueron, preguntamos con el Autor del articulo inserto en el Castellano de 2fl de junio último, los que
cometieron el atentado sedicioso , que lanzó del poder al Sr. Zea Bcrinudez, y exultó al Sr. Marlinez de
la Rosa con su estatuto? ¿No fueron acaso los que
ahora se llaman á si mismos monárquicos y conservadores, quienes como dice el revolucionario Campuzano quisieran que la revolución que han hecho
se parase al umbral de sus puertas ? ¿ Quien es
responsable de los asesinatos cometidos en Madrid
en julio de l&54> de los trastornos horrorosos de l835,
y de la mayor parte délos motines, en que han perecido la flor de los geuerales cristinos , y un sin fin
de realistas indefensos ? El partido moderado y conservador sin duda , que tenia Jas riendas del gobierno y la fuerza en su mano : y esto tanto si consentia
en aquellos escesos como es verosímil, como si no pudo impedirlos, pues que en este caso el mismo se babria voluntariamente puesto en la imposibilidad.
Esta es en compendio Sr. Villalta la historia de. la
España constitucional en estos últimos años , no escrita por plumas interesadas ó afectas a' Ja causé del
Sr. Don CARLOS, sino consignada e& públicos monumentos, y en escritos de esa misma prensa liberal, que
V. llama Ja mas moderada quizá y circunspecta de
toda la Europa. Estos son los hechos no equivocos y
parciales, sino ciertos, uniformes y generales, quepateutizan mas claro que la luz del sol Jas causas que
llama motrices de toda la situación, e indican el foco
revolucionario que se agita en las entrañas de nuestra
infeliz Patria, del mismo modo que las erupciones violentas d¿ fuego y humo nos aseguran de Ja existencia de un volcan. ¡Y los liberales de España no son
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revolucionarios! ¡ y esto se empeña V. en persuadir á
la Europa, Sr. Villalta ! Sit tibí térra Icvis.
3. a PAOPOSICION : la causa da los CQnslitucionales
españoles es la de la Monarquía legitima, y de la
Dinastía reynante.
El Sr. Villalta no se contenta con decir que los cristino-liberales españoles defienden el trono de Isabel,
sino que toma el empeño temerario de persuadir al
perspicaz diplomático de la Europa monárquica, que
•ellos defienden también la monarquía legítima, y la dinastía con todas sus prerogativas. „ Nosotros los apellidados revolucionarios , dice en la pág. 5. de su carta, somos puramente monárquicos, y tauto como los
mas entusiastas gerarquistas; y la mal llamada revolu-cion entre nosotros no tiene otro puñal ni gorro frigio
•que el cetro y la corona rigurosamente dinastinos.K
En la pa'g. 14. con igual desembarazo añade: «entre
nosotros, Señor, no hay pues republicanos, perturbadores ni propagandistas de ningún genero, y decir
lo contrario vale tanto como no conocer la España."
En un siglo en que tanto se abusa de la buena fe, y
hasta de la paciencia de los hombres, se han escrito es
verdad paradojas las mas estravagantes, contradicciones palmares, falsedades de bulto y manifiestas, pero
•cosa que en este genero exceda ó se asemeje á las proposiciones que abanza el Sr. Villalta, dudo que aun se
hubiesen estampado. ¡ Puramente monárquicos los I¡ibeiales españoles, y tanto como los mas entusiastas
.gerarquistas ! ¡ no hay en la España constitucional republicanos , perturbadores, ni propagandistas•£ Gran
corage aecesitaria el autor para escribir estos renglones,
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desmentidos del modo mas público y solemne, y que
tanto debieron eos lar á su amor propio , por el papel
ridiculo y vergonzoso que representa en ellos delante'
de toda la secta liberal. Su falsedad la patentizan los
principios mismos del partido a' que pertenece, consignados en auténticos documentos, los hechos notorios y
repetidos, los testimonios solemnes de la tribuna y
de la prensa, la opinión y fama publicas, y hasta la
confesión esplicita del mismo Sr. Villalta en el escrito mismo que impugnamos.
Monarquía es el gobierno de uno en quien resida él'
supremo poder que llamamos soberanía ; es el gobierno derivado de la autoridad paterna, que gobierna la
familia sin partir al poder con los hijos, á los que sin
embargo admite á veces en sus consejos, y aun en el
ejercicio de su gobierno: asi han entendido la monarquía griegos y romanos, antiguos y modernos; asi la
comprendieron también nuestros Padres. España desde la mas remota edad ha sido una verdadera monar- •
qnia : nuestros Reyes han tenido el supremo poder
de gobernar la Nación por medio de sus ministros y
consejos, de hacer leyes en cortes ó fuera de ellas, de
administrar justicia y.juzgar sus vasallos, de firmar Ja
paz y declarar la guerra, sin otra sugecion ni responsabilidad, dentro el círculo de su soberanía, que la
debida á Dios, y á sus venerandas leyes, ni otro obstáculo que la fuerza natural de las cosas, que limita
necesariamente todo poder humano ; y sin que para
la legitimidad y validez de sus actos necesitaran el concttrso de otro poder igual, ni el consentimiento de la
Nación ó de una fracción de ella : en una palabra el
ntombre de Rey entre los españoles ba sido siempre
sinónimo de Soberano. Ahora bien : ¿ se conforman
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5acon estos pr¡ncij>io.s las teorías •adoptadas en la España constitucional ? Ábranse esas constituciones, obras
maestras de Ja política liberal, que los ilustrados sabios de Ja seda lian dictado á nuestra desgraciada Pa,tria. Lo primero que se¡encuentra «n ellas es una sanciou solemne, con Ja que sus autores despojan el Monarca, de Ja soberanía para revestirse de ella so pretésto de adjudicarla;! la Nación ( i .). Partido desde
luego en piezas el poder supremo, se atribuye el legislativo principalmente ü las Cortes, el poder judicial
se decjarp independiente de la Magestad Regia, y el
píxler ejecutivo se atribuie al .Rey, para que como si
fuera un simple mandatario lo ejerza por medio de
ministros de antemano designados, y responsables de
sus actos inmediatamente á las cortes ( 2. ). Según estas bellas teorías el Rey no puede hacer leyes, porque,
esto es propio délas cortes; no puede juzgar entre
sus subditos ni en último recurso, por ser esta potestad esclusivamente de los tribunales; no puede ejercer libremente por si acto alguno de gobierno, y si
algo ordenare ó dispusiere sin ser firmado por el mir-,,
nistro a quien corresponda ningún funcionario públi- ,
co puede obedecerle ( 3 ) . Todo debe hacerlo por medio de los ministros, y sin embargo no puede obligarlos a que ejecutes sus mandatos y firmen las provi'"( 1) Constitución delafio doce: articulo 5." Constitución
del año treinta y siete en el principio.
(2 ) Constitución del año doce: artícnlos 15, 16, 17, 151,
170, 226 y 242. Constitución de treinta y siete: artículos
12, 40,45 y 65..
( 5 ) Constitucioa,del doce: artículo 225. Constitución
ds treinta y siete: artículo til.
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dencias que quisiere dictar, porque los ministros de Ii
corona no son responsables de sus actos al Rey sino á
las cortes, las cuales podrán juzgarlos y condenarlos
aun cuando aquel quisiera absolverlos. Como si el Rey
estuviese en una perpetua y humillante tutoría no
puede salir del Rey no sin licencia de las cortes, no
puede contraer matrimonio, ni permitir que lo contraigan sus hijos y sucesores en la corona sin consentimiento de las mismas, no puede reglar los asuntos
internos de su familia en punto a sucesión, ni juzgar de la capacidad ó incapacidad de sus hijos, sino
que esto queda a la libre disposición de las cortes 5 es-^
tas son las que deben fijar la dotación del Rey y de
su familia, poniéndole hasta por los precisos alimentos
bajo su dependencia ; y como si por el doble título
de Padre y de Rey no le interesara bastante la educación de sus hijos, a las Cortes toca aprobar el plan
de educación, que se forme para el Principe de Asturias ( 1 ). Estas pueden llamarse las bases del nuevo
estado constituido por nuestros flamantes Solones ea
ordeu al supremo poder, de las que podrá cualquiera deducir el objeto y fin de la obra.
Reducida la Mageslad Real á una simple apariencia, sin fuerza alguna en si misma para defender su,
dignidad, ni medios de hacer el biená los subditos, para concillarse su amor y respeto, ¡ que mucho que todo el mundo se la atreva, y que caiga insensiblemente ea
desprecio! ¡que la tribuna y la prensa continuamente la insulten, y esi-iteu el furor popular contra ella,
acusándola de opresora de los derechos de la Nación,
( I ) CoDStilucion del año doce: artículos 151, 172 y 215.
Coustítuciou del año treinta y siete: artículo^ 40 v 4^>
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de enemiga de «u bien estar y de usurpadora de sus
bienes, como lo ha estampado pocos dias ha'el Eco del
comercio publicando un hecho, que supuesta su verdad no deja de ser muy escandaloso ! ¡ que' mucho que
l<is i orles se atievieran á deponerla del solio en 1825»
¿f Inrundo incapaz de gobernar al Sr. D. Fernando
V i l . , en cuya supuesta voluntad y disposiciones ahora fiueen «poyarse! ¡ qué los generales, Jas eorporaci< nes, los particulares, representen con desraro á su
tilulíida Rey na, protestando contra las ordenes de su
pt'bierno, amenazándola de separarse de e'J, y pidiéndola coa un tono altanero la separación de sus ministros, como renientemen le lo han hecho los ayuntamientos de Zaragoza, de Alicante y otros, las nuevas juntas creadas en Barcelona por el Barón deMeer,
los mili' ianos nacionales de varias ciudades, y hasta
una turba frenética de ciudadanos libres amotinados
en las plazas y cafes de Zaragoza ! ; que mucho que
eJ sargento García y sus rainaradas hicieran una visita amistosa á su Beyna Gobernadora en la Granja ,
peisurtdii/iidola con los sables en la mano, que aceptiínt la constitución del año doce para satisfacer á los
deseos del'pueblo, que ellos tan dignamente representaban ! ¡ que uno á uno hayan caído víctimas del furor
demagógico, ó tenido que subtraersede el por l.i fuga,
los ministros y generales favoritos de Ja Piegenta, empezando por el maquiavélico Zea Bermudez hasta iJegar al astuto Barón de Meer, a quien la misma pocos
dias h;í avisaba confidencialmente por el órgano del
taymado Derano de Ja usurpación, que la eran, niuy
jnitos sus servicios, mientras el buen Barón estaba
rejsistieudo a las ordenes de su gobierno! ¿ Y los que
asi han abatido ei trono escelso de 6. Fernando, coa-
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TÍrtiendo la monarquía española en una monstruosa
democracia, quieren figurar como monárquicos puns,
y tanto como los mas entusiastas gerarquislas ? ¿ los
que baa hecho del sucesor de Curios I. y de Felipe II. un títere coronado, ó un monigote vestido de purpura sin voluntad ni arción propias, se atreven á decir que no reconocen otro euibleoía del poder que el
cetro y la corona? ¡que insolente descaro! Ya nadie debe
admirar que estos hombres insulten á su Patria, felicitándola por la buena suerte que la rabe de tener por Gobernadora una muger, y por Rey na una uiüa , porque
según sus principios, para llenar dignamente un trono
constitucional basta una cualquier gr jsera estatua.
Yo no se que pueda oponerse a la serie de hechos que
se han indicado, y á tantos otros que sería ino'tsto recordar ; ellos descubren el estado de la causa con tan*
ta claridad , que ya nadie sino muy voluntariamente
podria dejarse sorprender. El publico, que sin hacer
caso de las palabras atieude únicamente á los hechos,
lia formado su juicio , v tanto españoles romo eslrangeros sin distinción declases, opiniones y partidos deben
estn'r acordes sobre este punto. Las gentes sencillas
del campo confunden el nombre de cristino con el de
libera], y este con el de enemigo de los Reyes; todos
hasta los mas idiotas han comprendido desde el principio, que bajo el nombre de Isabel se hacia la causa
de la libertad democrática, y que bajo la noble bandera de CARLOS V. se defendía la causa de la Re*
ligion y del Trono; sí á un Cristina nacional de la
plebe le llamaran monarquista puro, lo tendría por
un agravio , y contestaría airado que el defiende la
causa de la libertad y no la del absolutismo^en las reonioues patrióticas, en las orgias uiazónicas , en los ca-
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fes, e» los teatros y en las plazas, como por un movimiento espontáneo se vitorea en primer Jugar ú la libertad, á la constitución , hasta con algún recato á la
república , y solo por ultimo sigue couio arrastrando
el grito de viva Isabel II. , del que aun á veces se
olvidan. Los republicanos de París y de Londres simpatizan por la causa de Isabel, y la apoyan con todas
sus fuerzas, persuadidos de hacer con esto también
Ja suya ; y al contrario los Realistas de todas las naciones hacen votos por el buen éxito de la causa del
Sor. Don Carlos, porque creen que el triunfo de este será el triunfo del orden y de los principios religiosos y monárquicos en Europa.
• E l Sr. Villalta no ha podido resistir á esta pública
convicción, y a pesar de su afectado empeño en atribair á los defensores de Isabel principios y sentimientos monárquicos que detestan, se le escapa la verdad
sin advertirlo, desmintiendo al último de su carta lo
que temerariamente habia avanzado al principio. EQ
la pág. 14 persistiendo en que ellos no combaten el
principio monárquico, y que nada tienen que recelar
los gobiernos de Europa déla propaganda española,
por uo haber ni remota verosimilitud de que nuestra
Nación, aun cuando encerrara elementos deletéreos ,
impulse por ahora en materias políticas á las otras Naeioues; prosigue con estas palabras : ...Si la Monarquía
española fuera hoy la de Carlos V. ó la de su Hijo, podríamos trasmitir nuestros sentimientos poíiliYomorales á los pueblos vecinos ; pero en el estado de
.postración á que uu eterno desgobierno, y no interrumpidas calamidades nos han reducido ¿ que temor
puede inspirar nuestra politira, máxime no queriendo por uues.lia parte inspirarle? Ademas ¿es racio-
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nal si quiera ni asequible, que cuando la Francia , el
Portugal, y la Inglaterra que nos rodean, son las tres
monarquías templadas, la España sola se constituyese
en república demagógica ó en monarquía teocrática ?
¿ no toca semejante hipótesis en los límites de lo absurdo ? Pues si hemos al fin de asimilarnos á esos Estados que nos circundan y nos guian, porque nosotros no podemos guiarlos, ¿ á. que la continuación de
una guerra terrible ? "
Dejando á parte la mala fe con que se dá por
supuesto, que no constituyéndose la España en monarquía que llaman templada, debe constituirse en república demagógica ó en monarquía teocrática, como
si no hubiese tenido hasta ahora su legitima y regular forma de gobierno ; registremos las proposiciones
que contiene este trozo según su genuino sentido : durante la monarquía de Carlos I. y de Felipe II. pudieron los españoles trasmitir sus sentimientos e ideas
político-morales á los pueblos vecinos: la España del
dia abatida y humillada, es preciso que siga el impulso de los eslrangeros , y que se asimile á los tres estados de Francia, Portugal é Inglaterra, que nos circundan y nos guian: siendo estos tres Estados los que
Se llaman monarquías templadas, es absurdo é inasequible el querer constituirse de otra manera. ¡Bellisimauiente Sr. Villalta ! ¡ cuan agradecida debe quedarte la Patria por el celo con que sostienes su dignidad
y antigua gloria! Es decir, que la noble y generosa
Nación española después de haber dado ejemplos esclarecidos de lealtad, de valor y de bonradez á las Naciones vecinas, haciéndolas ver lo .que podia y valia
nna Nación, que combate por su Rey, por su Religión
y por sus leyes,' debe dejarse ahora guiar ciegamente
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por aquellas, hasta en lo mas interior de su gobierno;
que di.bc abandonar sus anticuas instituciones, que tan
gloriosa y memorable la lucieron algún dia en F.urop¡i, para recibir do gracia las que la Francia y la I n glul<na quisieran darla; (jue debe cambiar la monarquía pura de los tiempos heroicos de Carlos [. y de
Felipe lí. por la monstruosa ain>ilg»nM de la aristocracia comerci.il y I» licenua popular de Inglaterra, ó
por el despotismo armado de Francia, revestido de las
iorinns tlcuioi r.íticas, copiando a' Id letra sus constituciones revolucionarias. HJ aquí los m >n ¡rquicos puros
que poco li.i Jes (¡iban en li pureza de sus principios
a los mas entusiastas gerarquislas : he aqui los patriotas celosos, que se jactan de restituir á la Empatia su

antiguo esplendor, y et puedo que la es debido entre
las Naciones cultas. Baldón eterno a' esa raza espuria
de hijos traidores de la España, que pretenden hacer
esclava a' su Miidre de las deinís Naciones so color dé
ensalzarla ; a' esos degradados españoles que prefieren
tener una patria sin instituciones propias, sin costumbres y sentimientos nacionales, sin Religión, y sin Rey
de su seno, por el criminal gusto de seguir los delirios y novedades de dos Naciones estradas , cuyos
gobiernos hace tiempo que solo nos miran para humillarnos, y solo aparentan amistad y protección para
robarnos sin vergüenza; que quieren convertir en colonia de Francia ó de Inglaterra a' la Nación grande y
poderosa, que en tiempo de su pura monarquía daba
con dignidad sus leyes, sus instituciones, y hasta su
nombre á numerosas provincias e inmensas regiones
en ambos Mundos. Si como verdaderos Cosmopolitas
Jes moviera el deseo de hacer de todas las Naciones
un solo Pueblo ¿porque abaten la Religión Católica,

*9
Única institución divina, que en su orden lo procura j
puede conseguirlo ?
Aunque uo hubiese otro motiva que nos alejara de
la usurpación .liberal, Laslarin esto solo para execrarla eternamente; sen tunos aun correr por nuestras venas la saliste geiiHrosa de nuestros Mayores, y á los
predilectos objetos de RELIGIÓN y IIEY, que nos
impulsa grujamos el bouur y nacionalidad de nuestra.
Patria.; l^as. de nosotros tau vil y afeminada cobardía, que. ins abandóneteos á la tutela y dirección de
nuestros veciu^s, como si no tuviésemos en nosotros
mismos bastantes elementos y fuerza para gobernarnos, y mantener la dignidad de nuestro nombre ; j
ciea veces •preferiremos sepultarnos con gloria en lai
ruinas de nuestra Patria, antes que vernos y verla con
afrenta á los pies de esa cabala anglo-fraucesa, mendigando sus ideas, sus sentimientos, sus leyes, sus ha»
bitos y sus modas, por el caro precio de nuestra ser*
vidumbre, mas fatal que la de los parias y rayas e»
Constautinopla.
Mas , este fantasma de monarquía templada al uso
de Francia ó de Inglaterra ¿ deberá ser el estado definitivo de los españoles, ó mas bien un intermedio
para llegar al punto' acia donde la revolución los empuja ? Aunque el Si*. Villalta uo es tan fácil ó inadveiüdo, cjuc nos revele paladinamente esto en el escrito que impugnamos, sin embargo no es tan cauto
ea saíooar el espíritu de que está lleun, que no deje
traslucir alguu tanto sus. esperanzas para lo venidero.
En la pág..14 dice que en España „ pueden compren»
derss en muy corto guarismo por infortunio nuestro,
los hombres que hayan hecho estudios serios de política: y estos son los únicos que poseen entre no-
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sotros ideas mas o menos racionales acerca de los principios democráticos considerados como mera teoría,
como mero estudio ideológico, que imaginan por ahora de tan imposible aplicación a' nuestras circunstancias y costumbres, como es imposible el triunfo de O.
Carlos." En la pag. i5 había dicho: „ Nuestras convicciones y nuestros sentimientos políticos son racionales, hijos del siglo en que vivimos,
y no tienen
por objeto de modo alguno el llegara' la anarquía que
todos reprobamos, sino al contrario facilitar el establecimiento de un gobierno fuerte, justo e' ilustrado,
que acia su bien dirija i la sociedad." Dejo sin comentario estas indicaciones á la comprensión de los
hombres juiciosos, que sin perder de vista loa anteceden tes del Autor y su partido, leyeren el presente escrito.
Replicará el Sr. Villalta, que en su carta deja bien
sentados sus sentimientos de adesion á su Reyna Isabel ; que los liberales de todos bandos han dado iguales muestras, reuniéndose en rededor del trono, y deponiendo allá sus diferencias con la voz unánime de
viva Isabel II., viva la Regencia de la Augusta
'Cristina; que la inauguración de la inocente Reyna
fue celebrada con júbilo indecible, con fiestas, coa
juegos, y decoraciones esq'uisitas; que fue' recibida de
todos, los liberales se supone, como un acontecimiento el mas fausto, como el iris de paz que prometía
ielicidad y bienandanza, como la aurora en fin demás
"venturosos días. No tiene que alegarnos el Sr. Villalta
estos hechos; demasiado tuvimos qne presenciarlos, y
'viendo el gozo en que rebozaban á la muerte de Fer•nando VII. Jos liberales de todos colores, por sentarl e en el trono una niüa de tres años, apoyada en el
gobierno de lina muger, que tantas muestras había da-
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do de su falta de maduro Juicio, citaInfló por esté mismo motivo la tristeza y el dolor se veían profundaroante grabados en el rostro de los 'buenos realistas;
conocimos claramente qneno era su alégria por la inauguración de Isabel a' todas' luces infausta, sino por que
vieron en este suceso el medio de trastornar la monarquía tan mal dirigida por dos mugeres incapaces,
y la aurora de Jos dias venturosos, que de medio siglo aguardaban, para plantear sin obsta'culo en España sus teorías de nivelación, sobre las que sin embargo ambiciona su orgullo labrar una gigantesca fortuna. Efectivamente, si ulteriores miras no los hubiesen dirigido, si solo consultaran al esplendor del trono y al bien de la monarquía ¿ pudieran acaso vacilar
un momento entre D.a Isabel y D. Carlos ? Y si en su
opinión, como fingen, la legitimidad los detuviera, podían mirar con resignación sentada en el trono a la
pretendida Reyna, pero jama's pudieran celebrar este
suceso con jubilo y festejos estraordinarios, como si
fuera un manantial fecundo de halagüeñas esperanzas,
y principio de un porvenir venturoso.
Si la causa constitucional no es la causa de la
monarquía española, malamente podrá llamársela causa de la monarquía legitima, y de la dinastía reynante, como pretende el Sr. Villalta. Mas, prescindiendo de este argumento que sin embargo de ser indirecto no Jeja de ser muy concluyente ; la legitimidad debe buscarse en el derecho de suceder, y este
en la ley única de nuestro código autorizado, que regla tan grave asunto ; y según ella no es ciertamente
D.a Isabel la sucesora legítima del trono. Todo lo demás
que puedan alegar Vilíalta y su partido en favor de
ésta, es del todo insubsistente, ni respuesta merece-

rían unos hombres que fundan precisamente su causa en la supuesta voluntad del Piey , cuyas terminantes disposiciones no reconocen ni respetan. La Dinastía augusta de los Borbones se estinguiria en Espaüa
con la sucesión de Isabel, que trasladara en otra familia la corona ; por cuyo motivo entre otros se han
justamente opuesto á la novedad algunas Potencias de
Europa : ¿ que puede haber pues mas contrario d la
Dinastía reynante, que aquello mismo que e¡ Sr. Villalta llama su causa? La gravedad e importancia del
asunto, por mas que no ofrezca, fundadas dudas para
los que quieran ver, merecen que nos detengamos en
desenvolver las razones que acaban de apuntarse ; pero como el Autor del folleto ha tenido la temeridad de
afirmar también, que la causa del Señor Don Garlos que
sostenemos, es contraria á la legitimidad y á la dinastía ; y una vez demostrada la falsedad de estos estrenos, debe necesariamente quedar probada la falsedad
de los primeros; por ser absolutamente imposible,
que las dos causas en cuestión diametralmente opuestas entre sí, sean ambas legítimas y dinásticas j reservamos para después toda ulterior discusión, por no
tener que repetir con molestia de los lectores unas
mismas especies, y unos mismos argumentos.
3. a PROPOSICIÓN : El Sr. D. Carlos y sus defensores representan en España el principio revoluciona»
ño, y anti-monárquico.
El Sr. Villalta, como que no parte de principios fijos, ni cuenta en nada con la verdad para calificar las
cosas y las perdonas, se abandona al odio mas ericar-nizado para deprimir y abominar la causa del Señor

Don Carlos V. y de «us leales defensores; asi eS que tan
pronto llama á estos, deaiocraticos como teocráticos:
luego los «cusa de demagogos y revolucionarios , y a
renglón seguido los honra con el titulo de apostólicos ; como si el gobierno que se ejerce bajo ln inmediaU dependencia de Dios pudiera asemejarse á una
furiosa y turbulenta democracia, ó el nombre de apostólico fuese en su concepto sinónimo de demagogo
y de revolucionario : comparaciones absurdas e indecentes, que ofeuden 110 menos la piedad que el sentido común. Mas, dejemos las palabras, y abriendo la»
páginas de la historia de los principios revolucionarios; que el Sr. Villalta se lisongea de poder llamar
verídica, veamos los hechos innegables, que el mismo escribe en ella. Cn la pág. 5 dice que la llamada
monarquía de D. Carlos á la cabeza de huestes democráticas proclama principios subversivos y á todas luces antidinásticos. He aqui el primer hecho, solo faltan ahora los datos en que Je funde el nuevo historiador, contra los testimonios y hechos que justifican
lo contrario: ¿como llamar huestes democráticas á
los que defienden la causa de un Rey absoluto, dentro el círculo de las atribuciones de una legítima soberanía? ¿á los que no piden ni cámaras, ni cortes, ui nuevas consliluciones para el legítimo ejercicio del supremo poder ? ¿a' los que profesan como un dogma, que toda potestad emana inmediatamente de Dios, condenando como un absurdo la doctrina de la soberanía
del Pueblo? ¿como llamar huestes democráticas á los
que se hau levantado contra Id usurpación , que lo»
brindaba con los manoseados presentes de libertad é
igualdad, y demás recua de Gcticios derechos populares ? ¿ á los que de una masa confusa por necesidad;
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en el principio de su glorioso pronunciamiento, han
pasado á ser ejércitos organizados bajo el imperio de
su lley, y de los generales ú quienes el Rey ha leni»
do á bien confiarlos ? ¿Y que principios son estos subversivos, que proclama la monarquía del Sor.
Don Carlos? Oyganse el grito general de nuestros guerreros, y la vox común de los pueblos leales ; léanse los
manifiestos y decretos del Rey, las proclamas de las
juntas gubernativas y de los generales , y hasta las
doctrinas de los periódicos, que bajo la influencia del
Gobierno Real se publican ; ¿ que' es lo que proclaman
todos estos órganos públicos, y fidedignos de nuestra
monarquía ? La Religión sauta de nuestros Padres en
toda su dignidad y pureza ; la soberanía de nuestros
Reyes sin división que la destruya; la conservación de
la Dinastía de los Borbones según la ley del Augusto Fundador; el esplendor del trono de S. Fernando;
la conservación de nuestras leyes y fueros; la estirpacion de los abusos y viciosas instituciones, que en
medio siglo de errores y de calamitosas vicisitudes se
han introducido contra el bien del Reyno y la prosperidad de todas las clases del Estado : estos son nuestros principios, estos nuestros votos: si el Sr. "Villalta lo niega, que produzca datos contrarios igualmente
auténticos que los alegados, que cite siquiera un hecho del que pueda decirse que pertenece á la causa,
y uo a algunas personas particulares, que con siniestras miras se hayan unido á ella : y si lo confiesa, que
juzgue la Europa imparcial si nuestros principios son
subversivos. Hace bien este Sr. de no asegurar que
su nueva historia sea verídica, solo se lisongea de
poder decirlo, y en esto puede tener razón, si toma
como buen gramático las palabras en su justo sentido.-
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El Sr. D. Carlos y sus defensores, diré mas adelante, después de la muerle del Sr. D. Fernnndo VII. se
rebelaron contra la legitima sucesora del trono D.a
Isabel Ií., reconocida y proclamada como Princesa de
Asturias ; y sentado este lieclio pregunta ¿ bajo que
títulos especiosos que no fuesen puramente revolucionarios se intentaría destronara dicha Princesa? Este
es el argumento verdaderamente especioso , el aquíles
figurado del Sr. Villalta, que conviene ahora pulverizar, sin que sea para ello necesaria toda la valentía del
héroe de Troia. Dejando para después la cuestión de la
legitimidad, porque ni aun de esta arma necesitamos para rebatir tan grave argumento ; nadie podrá negarnos que, muerto el Sr. D. Fernando los españoles, libres de la obediencia que debían á su Persona, y á las
ordenes de su gobierno, se hallaron también entonces
con plena facultad para deliberar sobre el legitimo
sucesor de la corona, y aun obligados en conciencia
á prestar su fidelidad y homenajes al que creyeren
ser su legítimo Soberano según las leyes del Reyno.
Ni pudiera coartar esta libertad á la inmensa mayoría
de los españoles el reconocimiento de la lufanta en un
simulacro de cortes por orden terminante del Rey, J
mucho menos ligar al Srmo. Sr. Infante, quien á pesar de la tiranía con que se le trotaba, no permitiendo! u alegar su derecho y el de toda la dinastía, pudo protestar contra aquel acto. Aun los mismos que
concurrieron á la jura pudieron y debieron seguir la
parte, que en su conciencia creyeron lundada cu la
justicia, sin obstarles el juramento, que el Umor de la
fuerza, ó el respeto á la Autoridad Real les hubiese
arrancado : el juramento no es vinculo de iniquiita-d,
y si íueron injustos en jurar, no debieron agravar la
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injusticia cumpliéndolo jurado. Repetimos que nadie
puede negarnos estos principios , y si temeridad tuviese el Sr. Villalta para hacerlo, le dinamos que ha perdido el sentido común, que no sabe que cosa es derecho público , y que ha renegado de los mentidos
principios liberales, en términos de no admitirse sus
doctrinas ni bajo el despótico imperio del Sultán. Bajo este supuesto ¿con que razón ni aun aparente podrá llamarse rebelde ó revolucionario al Señor Don
Carlos, que habiendo protestado contra el reconocimiento de otra persona que no fuese un hijo varón,
del Sr. D. Fernando, muerto este quiere hacer valer
sus derechos, fundados en una ley solemne del Reyno?
¿ contra quien habrá sido esta rebelión ? no pudo ser
contra Fernando VIL, porque después de muerto dejó de tener derechos como Rey; ¿seria contra su hija
D. a Isabel? ¿mas acaso el Señor Don Carlos era subdito de su Sobrina ? no lo era por su hecho como es
evidente y queda indicado ; tampoco puede decirse
que lo fuese inmediatamente por la ley , pues que sobre ella recae puntualmente la disputa. El Señor Don
Carlos por su noble origen de la estirpe Regia, y como
hijo del Sr. D. Carlos IV. adquirió en su nacimiento derechos eventuales á la corona de España, derechos sagrados que ningún hombre pudo quitarle, j que
en su caso le constituían Rey, sin necesidad de hecho
ni consentimiento de persona alguna. Viviendo el Sr.
D. Fernando protestó sumisamente pero con dignidad
.contra la injusticia, que creyó se le irrogaba con violencia de estos derechos; pero no fue' oido, negandoselesin motivo un remedio que se debe al mas humilde vasallo; y como si el protestar modestamente contra la injusticia fuese en el un crimen, se le trata des-
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de luego como a enemigo, y se prepara la fuerza para quitarle todos los medios de hacer valer su derecho en adelante. Luego de muerto su augusto Hermano, creyendo justamente el escelso Príncipe haber
llegado el caso, en que la Divina Piovidencia le llamaba para gobernar la Nación española, dijo a la faz de
toda la Europa : soy Rey de Jas Españas por derecho de mi nacimiento y por la ley del fleyno; y desde Portugal donde se hallaba confinado, envió esta su
declaración á la Reyna viuda y á sus consejeros, y á
los Tribunales superiores del Reyno. Pero D.a Cristina y los mandarines que la aconsejaban, mas solicitos
de llevar á cabo su obra, que del alivio del moribundo Rey, á quien dejaban pudrir abandonado en su
triste cama, habían tomado de lejos sus medidas , y
prevaliéndose de Ja fuerza material del Reyno, que
las funestas circunstancias pasadas habían puesto en
sus manos, proclaman a la ¡nocente Isabel, y la colocan de hecho en el trono. A esto fue' consiguiente el
repeler la declaración espresada, y animados de un insano furor, que solo pudo inspirarles la conciencia de
una causa mala y perdida, acuden desde luego sin ser
provocados á las medidas de violencia y de terror. El
primer paso fue' declarar rebelde y traidor al Señor
Don Garlos, y como á tal confiscarle sus propiedades,
con 3o que dieron la señal para una guerra cruel
y á muerte; iniciativa terrible que pocos dias después selló el iufameLorenzo con la noble sangredel beneme'rito
general D. Santos Ladrón, asesinado vilmente en la ciudadela de Pamplona. Teugana'la vista para dar su fallo
estos hechos capitales los grandes Soberanos de Europa, u quienes con tan insigne mala fe el Sr. Ministro de
Inglaterra Ifaraa in atención, sóbrelos horrores que cubren de luto la Península española.

Anterior

Inicio

Siguiente

48.
. Viéndose entonces el Señor Don Carlos tan indigna»
mente desatendido de los mandarines y cortesanos de
Madrid, hizo uu llamamiento á la lealtad de los españoles,
para que acudieran ú la defensa de su Rey, y el mismo
se dispuso ¡I defender su soberanía con las armas, ya que
no le quedaba otro recurso. ¿Y quien en semejantes
circunstancias se atreve a'negarle este derecho? ¿quien,
á llamarle rebelde ó revolucionario, porque defiende
con la fuerza la soberanía que de derecho cree pertecerle, contra los que á la fuerza se la usurpan? y si
es evidf nte que le pertenece como es fácil demostrarlo, ¿ no son mas bien rebeldes y reos de lesa magestad los que asi voluntariamente desconocen ¿ insultan
á su legítimo Rey ? El derecho publico ó de gentes
sanciona en los Reyes la potestad de defender con
las armas su corona y los derechos á ella inerentes, na
solo contra los estrangeros , sino también contra los
que debiendo someterse como vasallos, se niegan á reconocerlos: podrá ser injusta la causa en que se apoyen, e injusta naturalmente por consecuencia la guerra que hagan, pero ellos obran dentro el círculo de su
potestad soberana, con la que bien ó mal se creen investidos ; y nadie tendrá derecho de llamarles rebeldes ó revolucionarios. Cuando á principios del siglo
pasado el Archiduque Carlos de Austria fundado en
sus razones, vino á disputar la corona al Sr. D. Felipe V., levantando en su favor algunas provincias de
España, en las que también lue proclamado Rey ¿ pensaron jamás los honrados Castellanos ni por sueños
en calificar de rebelde al Archiduque, poique hacia la
guerra al que ellos creían, y era efectivamente el legítimo Rey de las Espaüas ? Es verdad que el x\rch¡diK]ue era eslrangero, pero esta circuuslaucia no le
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habría eximido del crimen de rebelión, si esta hubiese sido compatible con la calidad de la persona y del
hecho, puesto que se hallaba en España, y acometía
la empresa levantando y acaudillando españoles. Mas,
si un particular que , guardando el modo debido,
se hiciese valer á viva fuerza su derecho , cuando se
hallaran cerradas todas las puertas de los tribunales,
no podria ser acusado de violencia ni de otro crimen,'
por que en caso semejante obraría dentro el circulo de
sus facultades, ¿ con que razón se trata de rebelde i
un Principe, que acude á las armas, cuando no le queda otro medio de vindic»r los derechos soberanos que
cree le pertenecen ? ¿ es acaso de inferior condición
un Principe de lo que sería un particular en la hipótesis indicada ? ¿ no es al contrario la soberanía un derecho, que por su naturaleza puede defenderse con la
fuerza contra los que la usurpan ó atacan ?
Lo que en la Augusta Persona del Señor Don Car»
los es un derecho, que le vindica plenamente de la no»
ta de rebelde ó revolucionario, en sus valientes defensores es un noble motivo ó mas bien un deber, que
igualmente los exime de tan infame dictado. La gran
mayoría de los españoles conocía bien la vil e injusta
trama, de que era victima el Serenísimo Señor Infante, no tanto en gracia de las hijas de Fernando, como de la revolución liberal, que mañosamente se iba
introduciendo ya en vida de aquel Monarca : veían en
aquel Principe el sucesor legítimo de la corona, y en
las relevantes virtudes del mismo colocaban las oías
bellas esperanzas : viviendo el Rey los contenía el respeto debido a' Ja Autoridad Soberana, se limitaban ;v
lamentar en secreto los males de la Patria, y harían
votos por uu feliz termino de la crisis terrible que
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So
amagaba. Se fiwó i D.-* Isnbel como Princesa de Asttn
rías, se iiicieron fiestas por orden del gobierno, se multiplicaron las felicitaciones serviles y de reata ; pero
los pueblos, si se esceptuan la fracción liberal, y unos
pocos ilusos, que neciamente esperaban medrar por
sus relaciones personales con los apoderados del gobierno, se mantenían pasivos y frios espectadores de
aquellas escenas. Digan de buena fe los que preseaciaron aquel solemne acto en Madrid ¿que parte t o mó el pueblo en el ? ¿que' impresión causaban á los
juiciosos madrileños, aquel lucido concurso de perso-t
na¡*s de todas categorías, que reunidos por orden del
gobierno juraban lo que se les . mandaba jurar; los di-;
*vertidos simulacros de guerra, que ejecutaban cuerpos
numerosos de nuestro ejercito, reunidos en aquellos
dias, mas para imponer que para divertir, en Jos alrededores de la corte ; las brillantes comparsas, los juegos y torneos de caballeros, las hermosas decoraciones de los palacios, con la esquisita y sorprendente
perspectiva de la casa iluminada del fantástico Comisario general de cruzada Várela. La jura de la Princesa, decía el uno, se hace en el colegio de sordo-ruudos,
aludiendo al tit'a'nico proceder del gobierno con aquel
simulacro de cortes; ahi arde mi bula, decía otro, al
ver que asi se malgastaba el tesoro sagrado debido á
piadosos usos; no queremos niñas ni mugeres en el
trono, mientras tengamos Principes varones déla Real
Familia, que puedau gobernarnos, decían entre sí Jos
manólos en sus corrillos, y todos aplazaban el te'rtnino de aquella mal representada farsa para el dia en
que muriera el dementado Monarca. Las demás ciudades d-el Rey no ofrecían el mismo aspecto que la corte; en todas partes paieció aciuellu una fiesta de Jos li-
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berales enemigos del trono, unidos estraüamenté al goi
bienio Real, para celebrar el primer triunfo de la libertad democrática contra la antigua monarquía española. Ciudad subalterna hubo, en la que en tres dias
seguidos de festejos, de iluminaciones y de música
por las calles, ni un solo grito se oyó, que indica'ra el
objeto de las fiestas. Los ageutes del gobierno no se
atrevían á dar un viva á su nueva Princesa, de miedo que nadie le secundaría, y los liberales reservaban.
en el fondo de su corazón el viva favorito, que algún
dia debieran alzar junto con el de Isabel.
Sabida la muerte del Monarca todos los buenos es*
pañoles dijeron en su interior: D. Carlos es nuestro
legítimo Soberano, y se dispusieron a' prestarle los debidos homenages de lealtad , y a' defender sus sagrados derechos; pero muchos debieron por entouces, y
deben aun uo. pocos ahogar en su pecho estos sen*
timientos. El gobierno usurpador convencido como el
que mas, tanto de la sinrazón de su causa, como de
la opinión común de los españoles, se preparó á su placer para este lance en todo el año que duró la inca-*
pacidad mental del Sr. D. Fernando. Toda la Península fue' ocupada militarmente, los Voluntarios realistas que había armado el difunto Monarca, como el mejor sosten del trono, fueron desarmados por orden de
la Regenta ó de sus enviados en las provincias : á los
capitanes generales, gobernadores de plazas fuertes,
gefes militares, magistrados y empleados de todas ca-i
tegorías y ramos, <jue por sus leales servicios habían
merecido la confianza del trono, se les destituyó reemplazándolos en .sus destinos los hombres del año veinte, y los que habían vilmente.perdido la <ausa del Rey
en Amenca, conocidos bace tiempo con el nombre de

5*
•yacuchos : hasta los particulares mas influyentes del
pais> que por su lealtad y decisión podian levantar su
voz con ventaja en favor del Rey, habían sido presos
los unos, confinados Jos otros, ó vigilados muy de cerca
en todos BUS pasos: en una palabra , el gobierno de
Ja nueva Reyna se presentó á la Nación con una actitud hostil, buscando en la fuerza el apoyo que conocía faltarle en el amor y voluntad de Jos subditos: son
bien notorias las providencias indicadas, y otras que
se tomaron en aquella e'poca ; asi como es público el
sistema de terror, que desde luego desplegaron los
agentes de la usurpación. Basta traer a' la memoria ,
que el moderado Gareli ministro de gracia y justicia, dando cuenta a' las cortes de los actos del gobierno dijo, que este no habia escaseado medida alguna
de castigo para aterrar a' Jos leales defensores de Don
Carlos, y que empleaba a' este efecto con severidad
excesiva las medidas administrativas.
Era ciertamente dura la prueba a' que quedaba espuesta la lealtad española, pero acostumbrada a' grandes empresas y á gloriosos resultados, no se arredra,
y sin contar mas que con Dios, y con su valor, donde quiera que hubo un punto libre, allí se oyó resonar el nombre de Carlos V. Las heroicas provincias
de Navarra y Vascongadas, en las que por sus sabios
fueros no pudo el gobierno usurpador de Madrid
ejercer tan de lleno su acción tiránica, proclamaron
desde luego en masa a' su legítimo Rey ; los honrados Castellanos levantaron también su estandarte, reuniéndose en su rededor muchos millares, aunque no
ron el mejor resultado por entonces. En Aragón, en
Gilaluüa, en Valencia, en todas las Provincias en Gn
se oye resonar el nombre de Carlos; los mas decidí-
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dos empiezan á dar el grito en los montes, y reu-

niendoselesií porfía la juventud esforzada, empiezan á
formarse batallones y ejércitos organizados, que con la
protección del país desaGan al enemigo en sus
mismas ciudades y plazas fortificadas; y si hasta
el día n* han acabado con el, reilexionen los que
de esta tardanza forman un argumento á favor de la
usurpación, que esta al empezarse la lucha tenia toda
la fuerza material del Rey no en la mano, cuando al
Rey y á sus defensores les faltaba todo , y qne si un
fusil tienen ó un cañón ú otros pertrechos de guerra,
han tenido que arrancarlos de la mano del enemigo
ó fabricarlos de nuevo. Estas circunstancias unidas al
estado imponente á que los Realistas han llevado la
lucha de tan pequeños principios, á pesar de todos
los esfuerzos de la revolución, y de los embarazos que
les han suscitado algunos hombres falsos ó inconsiderados , que sin admitir en su totalidad los inflexibles
principios de la causa del Rey con sus naturales consecuencias , por una estraña equivocación , ó con un
designio poco noble se habian unido á ella; no solo
desvanecen el indicado argumento , sino qué forman
otro contrario de fuerza evidente e indestructible para demostrar, que solo por la decisión de una grande
mayoría de los españoles ba podido acometerse, y puede ahora llevarse adelante tamaña empresa.
Ahora bien; si los defensores del ¿ir. Don Garlos
creyeron que este era su legitimo Rey ; si lo creyeron
fundados en poderosas y evidentes razones; si no fue
esta creencia de unos pocos miserables como dice Villalla, sino de provincias enteras, y aun de la mayoría de la Nación ; si la mayor parte de las Potencias
de Europa junto con el Supremo Gefede la Iglesia &•

Anterior

Inicio

Siguiente

lian inclinado visiblemente, por confesión del mismo
partido cristino, á la causa del Rey; si esta se halla
apoyada con el voto de los primeros Prelados de la
Iglesia de España, de Grandes y Titulares los mas beneméritos y. respetables, de nuestros-diplomáticos d«
mayor nombradla, y de los Generales y gefes masco»
nocidos por su valor y lealtad en las pasadas luchas,
como mas adelante tendremos lugar de manifestar;
¿con-que título podrá condenarse á los que han abrazado esta causa? ¿ podran llamarse rebeldes los que
han creído cumplir con un deber sagrado ? ¿ los qud
han seguido los impulsos de su conciencia ? ¿ los que
en fin han creido tomar las armas para defender á su
legitimo Soberano, y combatirla usurpación? Y si
esta ha sido no solo una simple creencia fundada, sino UDa realidad palpablemente conocida ; ¿no son m*á
bien reos de rebeldía, no digo D.a Isabel que es inca-*
paz de.crimen, y al cabopodria alegar que sostiene sus aparentes derechos, pero sí D.a Cristina y sus
consejeros,, que han tenido Ja osadía de condenar al
que conocían, sin poder dudarlo, que era su legítimo
Key ? Regístrese el monstruoso e' inicuo proce-1
so formado contra el Sr. Don Carlos por el gobierno usurpador, en unión con las tituladas corles de
l834, publicado en Jos suplementos de la gaceta oficial de Madrid de i.° de setiembre de dicho año, y
números siguientes. En este memorable documento
podrá ver cualquiera que tenga ojos para leer , que
los jueces de aquel nuevo sanedrín convinieron en
«jne para dar el fallo no era preciso fundarse en las
leyes; opinando unos que debía seguirse la ley del
instinto, otros que la razón de conveniencia pública
Babia de ser la única guin¡ otros que debía fundarse
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precisamente el fallo en ln voiunlad soberana'del pueblo, que era decir la de ellos mismos, j hasta algunos invocaron, como principio de decidir , la ley del
mas fuerte. ¡ Excelentes motivos para tan solemne fallo ! estos mismos invoca el tirano cuando pretende
apoderarse de un Reynoageno, ó sugetar á una Nación libre. Los modernos Areopagilas de España adop*
tau un medio muy sencillo y cómodo para ejercer sua
juicios; se desentienden de oír al reo que quieren
condenar, para no tener que hacerse cargo de sus razones ; los ministros de la Reyna después de haber hecho las veces de acusadores, se sientan en el banco de jus»
tieia para fallar como jueces, y todos de acuerdo resuelven no fundarse en las leyes, sin duda porque las
ven abiertamente contrarias á la sentencia de antemano dictada. ¿ Que' mas queremos ? la usurpación revolucionaria condenando á su legitimo Rey se ha juzgado á si misma.
No se diga que D.a Isabel estaba y» en posesión del
trono, y que se hallaba reconocida en cortes; porque
si el hecho, y semejantes reconocimientos deben ralee
contra el derecho, rebeldes fueron "todos los españoles resistiendo á Napoleón y á su hermano el intruso rey José, que de hecho se sentaron en el trono de
las Españas, con el reconocimiento de los Grandes y Diputados del Reino reunidos en Bayona. Mas, ¿no llenaba entonces de justa indignación á todos los pechos leales esta nota, que nos prodigaban los diaria»
del Imperio, y unos cuantos miserables españoles, que
vendieron su Patria al tirano de Europa ? ¿ que' puc de el reconocimiento de unas cortes, sacado á la fuerza por una ordea terminante del Rey, contra el derecho de tercero, centra la ley geueidl del Rejno, y
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contra el ínteres de los pueblos ? ¿ fuera justo que los
españoles se declararan contra su conciencia por la
usurpación, solo porque unos cuantos habian jurado
sostenerla ? ¡ que bellas teorías en boca de un liberal
como el Sr. Villalta ! Verémentita est iniqtillas sibi.
Para dar á este sofistico argumento la fuerza que
tío tiene, acude el autor de la carta á la calumnia.
„ Ya en vida del ultimo Monarca, dice, habían estos
agitadores tremolado la bandera revolucionaria en España 5 y a' fe' que los que intentaban destronar á un
-Monarca legitimo para entregar el cetro por propia
autoridad á su turbulento caudillo, no dieron entonces pruebas de muy escrupulosa ortodoxia en este
grave punto de los dogmas dinásticos. " Nadie mejor
que un catalán testigo ocular de cuanto pasó en Cataluña en 1827, donde mas se generalizaron los hechos a' que se alude, puede contestar á estas imputaciones, que ya son rancias en la boca del liberalismo. Vio entonces Cataluña levantarse una multitud
asombrosa de sus hijos con las armas en la mano, proclamando a su Rey D.Fernando VII., que creyeron
segunda vez oprimido por la facción liberal, y no sin
motivo viendo en el poder á un Zea Bermudez, á un
Ofa'lia, á nn Llaude'r, y a otros muchos, que á cara
descubierta preparaban un nuevo año veinte, de cuyos buenos servicios han tenido la poca delicadeza
de gloriarse después, como de un mérito estraordinario.La llama se propagó rápidamente, y en pocos meses los sublevados fueron dueños de Ja mayor parte
de Cataluña , con varias ciudades subalternas. En
medio de esta efervescencia cuyos verdaderos motores, y fines propuestos, no era entonces fa'cil adivinar,
Jos liberales empezaron á levantar ía cabeza, y espar-
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ciendo la voz de carlismo dieron por sentado, q'ne
la insurrección se hacía en favor y por instigación del
Sermo. Sr. Infante D. Carlos, objeto de su mortal
odio; como ya lo babian propalado algunos, cuando
en 1823 aconteció el movimiento dirigido por Bezieres en Castilla. Cundió progresivamente dicha voz,
aun entre las illas de los sublevados, y empezó á llamárseles carlistas ; pero ellos rechazaron este nombre, y sin cambiar jamás de divisa, su grito fue' siempre uniforme de Fiva el Rey, y afuera los mazónos
y liberales^ que otra vez pretenden dominarnos. Nos
replicará el Sr. Villalta, que aquello eran palabras
especiosas para mejor cubrir ja fealdad del crimen;
por esto provocamos á los hechos, cuya fuerza no
puede negar ni desconocer. Si quince ó veinte mil
catalanes armados y unidos, en posesión de la mayor
parte de la provincia, hubiesen peleado con el fin de
proclamar Rey á Don Carlos, si este hubiese prestado su asenso, y dirigido el movimiento, si los que
adhieren ahora a' su causa hubiesen secundado el mismo, ¿como es que á la sola vista del Rey en los confines de Cataluña dejan aquellos las armas, y postrándose á las Reales Plantas se entregan á su discreción
gefes y voluntarios?Si el plan meditado y convenido con el Sermo. Infante y grandes personages, que se
supone entraban en el , porque ahora se han decidido por Carlos V., era ir coulra el Rey Fernando, ¿ porque se someten al solo imperio de su voz, sin medir
sus fuerzas, cuya superioridad numu'rica les prometia
no pocas esperanzas ? ¿porque' no huyen á lo menos,
si les faltara el valor, temiendo el castigo de un crimen tan horrendo como el de rebelión directa contra la Magostad? El carácter catalán uo es de este tem-

'pie que recule t»n fácilmente de sus empresa.*, ni ían
poco cauto, que no pudiesen conocer los sublevados
el peligro, a' que los esponia la justa indignación del
'Rey, si su conciencia les ncusúra de haber pretendido derribarle del trono; ¿como podrían lisongearse
con un acto de clemencia que hubiera sido a' todas
íuoes intempestivo ? Se les decía que Fernando VIX.
se hallaba oprimido del matonismo, algunos antecedentes de propósito exagerados duban cierto color de
verdad a' este funesto anuncio ; se levantan movidos en su generalidad por un esceso culpable de
celo, pero luego que se persuaden que el Rey
está libre y en la plenitud de sus facultades,
quedan satisfechos ó a' lo menos convencidos de
qtle no pueden hacer justo uso de sus armas , y al
momento Jas abandonan. Los catalanes, los buenos españoles todos amaban cordialoiente al Sertno. Señor Infante D. Carlos, deseaban, si asi se quiere, verle algún dia sentado en el trouü, como el línico medio que
se les presentaba en lo humano para salvar la Patria
de su ruina ; pero jamás atentaron una traición para
proclamarle, viviendo el Señor D. Fernando; bien
penetrados que este acto, sobre el horror del crimen
que entraña, era la mayor injuria que pudiera hacerse á los sentimientos puros y sobremanera delicados
del mismo Príncipe, que tanto amaban. Si Don Carlos hubiese querido escalar el trono, pasando por encima de la persona de su Augusto Hermano, se Je
ofrecía una ocasión muy plausible después de los sucesos fatales de S. Ildefonso ; entonces personas sabias
á la par que fieles á la monarquía se atrevieron a' proponerle, que haría un gran bien a' la España, sin vioJar los derechos del trono, si se pusiese al frente de

todos Jos leales españoles como Regente del Réyho',
mientras dur.ua la incapacidad mental del Rey, a fin
de contener ese mismo torrente de males, qué porijí
ahora á nuestra Patria al borde de su total ruina': mai
el noble y virtuoso Príncipe, poniendo en las m'ünos
de Dios su causa, desechó esta propuesta como contraria a' sus rígidos principios de sumisión al Soberano, del que se gloriaba ser el primer subdito; y prefirió verse desterrado con su familia, y poner en riesgo la consecución desús legítimos derechos, antes de
permitir que su conducta pudiese aparecer mancillada con la mas ligera nota de rebelión á los ojos de la
Europa ; siendo este el motivo porque viviendo Fernando VII. no quiso hacer en apoyo de su causa prevención alguna, que pareciere oponerse a' dichos principios, en términos de haber llegado algunos á censurar de nimia tanta delicadeza.
'
Esta es la verdad, y los hechos van perfectameri-^
te acordes con Jas palabras ; y sino, diga el Sr. Villa!-"
ta¿ donde esta'n los hechos, donde Jos documentos justificativos, que hagan ni siquiera probable e! designio
de proclamar al Señor Don Carlos en vida de su Augusto Hermano ? donde los datos que causen Ja mas
leve sospecha fundada contra el proceder remirado
del escelso Infante? diga ¿en que Gaceta de Madrid,
en que diario de Barcelona, de Valencia, ó de Zaragoza, de la época en que sucedieron aquellas conmociones, se insinúan dichos proyectos ? ¿en que partes de
oGcio avisaron las Autoridades que el Sermo. Señor Infante Don Carlos era proclamado? ¿quien los ha visto? Mas, que ha de producir, si el gran Jurado de
la España revolucionan,!, reunido en Müdrid para juzgar á su Rey en i854, a0 s a ^ e precisar un hecho nr
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hallar un testimonio de la conspiración , que sin emibargo suponen haber sido cierta, clara y general en
el Reyno. La Comisión que debía redactar Jos cargos
dice, que los documentos justificativos no se sabe quien
los ha extraviado ú ocultado, ni si están dentro ó fuera del Reyno ; y el Sr. Presidente del Consejo de ministros Martínez de la Rosa para salir mejor del paso,
acusa al gobierno de aquel tiempo de haberse hecho
cómplice de sus enemigos, privándose de los documentos que probaban las tentativas criminales ( 1 ) ; y
preparando de antemano el animo de los jueces, por si
hubiese alguno de conciencia tan delicada, que no se
atreviera á arrostrar la injusticia, después de haberles
dicho que en su concepto no era aquella una causa,
que debiera fallarse con arreglo á lo prevenido en los
códigos , prosigue :•„ Es una causa, de aquellas en que
no es necesario descender á pormenores y desentrañar los hechos; una de aquellas causas en que los
Estados per el instinto de su propia conservación tienen que pronunciar el fallo ( 2 )."
El Sr. Villalta sigue la misma táctica que sus compañeros ; y para dejar en buen lugar esta y otras proposiciones que avanza en su carta, dice al Sermo. Señor Principe de Metternich en la pa'g. última, que no
puede dar á sus reflexiones toda la fuerza correspondiente porJaita de datos. ¡ Que bella salida! ¡falta
de datos á un escritor que discurre sobre hechos en
gran parte públicos, en la capital del Reyno, con fa_
( 1)
tiembre
(2)
tieiubre

Suplemento á la Gaceta de Madrid de 1." de sede 1834.
Suplemento á la Gaceta de Madrid de 4 <*e se~
de 1834-

cuitad de registrar los archivos y las secretarias del
gobierno, con tiempo a su placer, y con medios á la
mano para pedir noticias y documentos de dentro y
de fuera del Reyno! ¡Que contraste! ¡el Sr. Villaíta escribiendo en Madrid no puede evidenciar lo que
sienta por falta de datos, y el que le contesta desde un
rincón de la Península, sin mas documentos ni papeles que los que le subministra Ja usurpación revolucionaria, no teme desmentirle con hechos irresistibles,
ni que falte peso á su respuesta por falta de datos!
No es no esta falta lo que aqueja al pobre escritor,
sino falta de verdad y de justicia en la causa que sostiene, falta de hechos positivos; porque á buen seguro que si estos existieran no le faltarían medios para
proporcionarse los datos.
En la pa'g. g dice el Sr. Villalta „ la coyuntura que
les ofrecía , ( á los defensores del Rey ) según inmaginaron después en su delirio, la subida al trono de
D-* Isabel II. , para proclamar de nuevo una revolución, cuyo verdadero lema fuese monarquía electiva
en vez de monarquía hereditaria, les movió a' desnudar el hierro fratricida .u En vano preguntaremos
al Autor, de donde ha sacado esta especie tan ridicula como nueva, porque nos responderá al canto, que
el hecho, por mas que parezca inverosímil y estravagante, es verdadero , pero que no puede probarle por
falta de datos. ¡ Hombre taymado! contra hechos públicos ciertos y auténticos, contra el grito general que
proclama al Señor Don Carlos en conformidad á la ley
del Señor Don Felipe V. , que regla la sucesión en su
familia hasta las mas remotas generaciones ; contra el
aplauso general, con que saludan todos los fieles defensores del Rey ai Hijo primogénito del mismo, como á

ríncipe de Asluiias y heredero de la corona, honrándose algunos batallones con los escelsos nombres
de este y demás Sermos. Infantes ; contra el amor y
decisión tan abiertamente pronunciados por Don Carlos y su legitima descendencia , con el noble fin de que
en ningún evento nos falten Reyes de nuestra propia
casa, se atreve a escribir que hemos soñado una monarquía electiva ! ¡y para colmo de impudencia nos
vendrá luego diciendo, que por falta de datos no puede dar la fuerza correspondiente á sus mentirosos
asertos!
Hasta aqui la sucinta historia, llamada verídica
j)or lisonja, de los principios revolucionarios, que en
España se agitan. El Sr. Villalta no ha sabido hallar
ni fingir mas en punto de hechos, pero su fecundo talento le ha sugerido un medio fácil, de llenar el vacío, y completar la obra. Para que no se eche tan á
menos Ta falta de datos, la disimula y suple hábilmente con los insultos y dicterios atroces, que prodiga liheralmente al Señor Don Carlos y á sus leales defensores ; y en vez de fingir mas hechos, que podrian
desmentirse fácilmente, prefiere acusar las intenciones y designios, que gratuitamente nos supone. R Algunos genios díscolos, dice en la pag. g, algunos malechores y presidarios fugados, un guerrillero antiguo, faccioso ya en dos épocas anteriores, y otros facinerosos de la última clase de la sociedad , a cuyo
frente se puso un Príncipe de la sangre, apellidado
hoy por sus mismoj parciales, quizá para mayor befa
y burla, el Emperador Carlos V., ( ¡ó sombra del riba), augusto de Francisco I.! ) se resolvieron a romper
la común armonía, ora como instigadores , ora principalmente como iustrumenlos de UIJ partido fanático
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y ciego, que en J;is antiguas creencia»'vive, pero na
en su moralidad y en- su grandeza , sino eu los 10-;
cuerdos de sangre, que manclian ú veces los brillan».
tes fastos de nuestra edad heroica
En Espaü*
no liay otra revolución que lu carlista ; ni mas par-»
tido que comprometa el trono, que el de esos bandidos feroces, a quienes solo guia el instinto de las
propias pasiones, y que pretenden no rescatar, sinoj
conquistar á su Patria para devorarla. Eu la hipótesis
inconcebible de que triunfara D.Carlos, continua en.
la pag. 11, sus principales satélites, esto es los miembros
mas influyentes del pattido apostólico mirarian la victoria, pues que asi lo aseguran antes de conseguirla ,
no ya como la corona, el termino, y el fin de sus trabajos, sino como el principio de uní carrera retroac-i
tiva y ferozmente revolucionaria
Los cofibalientes, que debieran darle el triunfo, saben que mientras dura la lucha, dura su poder, forzados después á
dejar su plaza a la astucia claustral, á los tenebrosos planes, y á las operaciones clandestinas de los que
convertiriau á su Rey en instrumento de proscripción,
y á la España entera en una vasta cárcel.<r Luego
recargando este negro y horrible cuadro añade: K No
es el entusiasmo antimonárquico el que alienta a ¡«
España constitucional;
es si el amor de la propia
conservación, la certidumbre de que no triunfara D.
Carlos para reynar en su Patria sino para despedazarla 5 la conciencia de que el comercio , la industria ,
las artes, que tanto han contribuido á acelerar los progresos de Ja moderna civilización, morirían en n:anoi
de ese tirano fanático y mezquino;...
es por ulti-trno la invencible aversión, el hondo despecho, con
que mirun los españoles al hombre, y al partido, que

quiere hacer de ellos y de sus familias otra raza de
parías europeos." En la pag. 14 dice, que los revolucionarios de D. Carlos proclaman un Rey, mas aspiran á la teocracia puní ; mientras otros partidarios
políticos de Europa caminan por opuesto rumbo a'cia
Ja pura democracia , y se llaman republicanos. Por
último no contento con llamarnos revolucionarios, liete el valor de afirmar que Don Carlos es el representante del principio mismo de revolución.
Este insolente lenguage es muy á propósito para
sorprender á los lectores superficiales, escitando en
ellos el desprecio y la aversión á los hombres , y á la
causa que se quiere combatir, sin darles tiempo para
examinar con calma la verdad, y mirar desapasionadamente el fondo mismo de las cosas', mas para el
hombre imparcial y juicioso, es una sospecha vehemente de falta de razón y de justicia, cuya causa uo necesita ni permite el uso de semejantes armas, aun cuando se hallen provocados sus defensores. El Sr. Villalta aunque hable de sus enemigos, debiera sin embargo guardar aquel decoro, que impone una mediocre
educación, si es que la haya recibido. ¡Genios díscolos, malechores, presidarios, facinerosos, bandidos, á
cuyo frente se puso un Príncipe de la sangre ! ¡Hombre desacordado ! ¿ que puede V. achacar bajo tan odiosos conceptos al Marques de Valdespiua y al General
Zavala, Diputados generales por su provincia de Vizcaya, los que luego de sabida la muerte del Sr. D.Fernando VII. proclamaron solemnemente al Sr. Don Carlos V. en Bilbao? ¿que al Cabajlero Verástegui, estimado en toda su provincia de Álava, el que hizo otro
tanto en Victoria? ¿que á los malogrados Sagastibel/.a,
Echeverría y á taotos otros ricos propietarios., nobles mi-
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litaros navarros y guipuzcoanos, que secundaron luego el primer grito? ¿que al desgraciado Barón de
Herves, que desde el principio se pronunció también
en Morella ? ¿qué al genera! D. Santos Ladrón, victima noble con que empezó á ensangrentar esta lucha
el feroz Lorenzo? ¿qué al muy honrado General D.
Juan Romagosa vilmente vendido, y fusilado en Cataluña , cuyas bellas prendas le habian grangeado la
estima general en los varios gobiernos que habia desempeñado bajo el reynado de Fernando VII. ? ¿ quú
á la porción escogida de oficiales de todas clases, de
las mas nobles familias, los que arrostrando toda
suerte de privaciones y de peligros, se reunieron al Sr.
Don Carlos en Portugal? ¿qué á tantos miles de nobles Vizcaínos , honrados Alaveses , bravos y leales
Navarros, Guipuzcoanos , Castellanos, Aragoneses, Catalanes, Valencianos , y de las provincias todas de la
Península, que á poifía han corrido a inscribirse en
las filas del Rey ? ¿ que' por fin á ese guerrillero, cuyo
nombre noseatreve k pronunciar,porque sabe que resuena con gloria por toda la Europa, al inmortal guipuzcoano Zumalacarregui decimos, militar insigne, y virtuoso ciudadano, a quien V. tiene la temeridad de llamar faccioso de dos épocas anteriores, sin duda porque
tuvo la noble decisión de empuñarla espada en favor
de la Religión y de su Rey contra el tirano de la Europa en mil ochocientos ocho, y contra el fementido
liberalismo en mil ochocientos veinte y dos? Si V. llamara á estos hombres rebeldes, alucinados, enemigos
del bien da la Patria, seria una falsedad, una injuria
á su buen nombre; pero llamarlos malechores, presidarios fugados, facinerosos y bandidos, es un insulto
atroz que no puede tolerarse. ¿ Y como tiene aun valor
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para llamarlos instrumentos de un partido, que vivt
en recuerdos de sanare, perteneciendo V. a u n partido, que se cria y alimenta con la sangre, cuyos satélites la lian derramado por placer, husta la de sus
mismos caudillos en horrendas ejecuciones populares?
¿quieq podra' sufrir que los nuevos Caliliuas y Gratos
nos achaquen los horrores de la sedición, que son familiares y propios de su causa? ¿Como tolerar que los
hombres, que por dos veces han arruinado la España,
consumiendo sus tesoros y agoviandola con inmensas
deudas, para comer después el fruto de sus honestos
trabajos en París ó en Londres, nos acusen de que
pretendemos reconquistar de sus manos la Patria para
devorarla ? ¿ que después de habernos metido en la
carrera de una revolución feroz, de que ellos mismos
se espantan, y que quisieran ahora detener en el umbral de sus puertas, como ha dicho poco há uno de
sus corifeos el Sr. Campuzauo, nos imputen ese mismo delito en sentido inverso, hasta decir que representamos el principio revolucionario,solo porque queremos detener el ímpetu de este, y volver á los principios conservadores de orden, de los que nos han desviado? ¡Cuando bajo el inmoral gobierno de Cristina
hemos visto atestadas las cárceles, las fortalezas y los
presidios de gentes presas por opinión ó por sospechas; confinados á millares los ciudadanos de todos
colores por una simple orden de un cacique ó mandarín de provincia, y hasta deportados en islotes desiertos casi sin m-is compañía que la de las fieras: ruando rcyna el mas duro ostracismo entre las mismas fracciones liberales, sin respeto a' dignidad ni á méritos
contraídos : cuando los corifeos de la usurpación, los
generales mas acreditados, se vea obligados k buscar
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protección en país estraüo, psra subtraerse del furor demagógico de otros compañeros suyos: cuando eu la.
España constitucional „ la libertad, la ley y la justicia gimen oprimidas, y sirven alternativamente ú la
impunidad ó á la persecución de los ciudadanos, según
la voluntad caprichosa de los que á la sombra de ta»
santos y venerandos nombres hacen ilusorios sus be-*
neficios, y se han constituido en arbitros y opresores
de sus derechos ;" como acaba de decir á la faz de 1*
Europa el grande héroe del partido moderado liberal
( óygalo Sr. Villalta ) el famoso General y diplomático Córdova: cuando una docena de hombres conocidos ya en toda Europa con el infame nombre de aya-'
cuchos, por la traición que hicieron en el punto de este nombre a' su madre Patria, disponen despóticamente del trono de Isabel, de la Regencia de Cristina, y
de la suerte da la España ; ahora es cuando se tien$
la avilantez de estampar que los defensores del Rejr
quieren hacer de el un instrumento de proscripción,
y de la España una vasta cárcel! ¡ Un Principe cuy»*
virtudes sou celebradas en toda la Europa, que siendo Infante mereció la mas alta estima de cuantos tuvieron el honor de conocerle de cerca, odiado únicamente de los revolucionarios españoles y eslrangeros,
ha de pasar uhora tan sin razón por gtfc de malechores bandidos , y representante del principio revolucionario en España ! ¿Donde estamos? fjuis tuleril Gracchos, repetimos, de seditione querentes ?
¡ Hombres obcecados y temerarios ! ¿ que habéis visto, no digo en este ó en aquel otro hecho aislados,
que nada significan, sino en los principios generales,
que profesan el Sr. Don Carlos y sus verdaderos y sin«eros defensores, que pueda ser un motivo, de prohi-

jarnos fan criminales designios? Atended de una vez,
ra que s« nos provoca á hablar, lo que queremos, y
o que quiere y espera firmemente conseguir con nosotros la inmensa mayoría española, fiemos proclamado al Sr. Don Carlos V. , porque la ley del Reyno ,
y la conveniencia pública llaman á este virtuoso Príucipe al trono ; combatirnos por su justa causa contra
la usurpación ; porque apreciamos la Religión augusta de nuestros Padres, nuestras patrias leyes, y
las antiguas costumbres españolas, todo lo que vimos
desde luego amenazado cou la novedad introducida ;
porque no queremos ver á nuestra Patria hecha el juguete de enemigos domésticos y estrangeros, en manos de una muger, y de cuatro picaros y libertinos
que la rodean ; porque aborrecemos de muerte el gobierno de un estrangero, en el que necesariamente habri-imos de cier, diga lo que quiera vuestra constitución, si se admite a D. a Isabel en el trono; porque no
queremos ser esclavos de la Francia y de la Inglaterra, á las que nos habéis vendido; porque eslimamos á
nuestros Reyes, y á la esclarecida Dinastía de los Borbones ; porque no consentimos que una turba de demagogos, prevaliéndose de la debilidad de una muger,
pongan en conbustion, como lo hacen, á todo el Reyno ; porque no podemos sufrir, que nos gobiernen,
un Mendizabal, un Toreno, un Arguelles, uu Pita, y
otros mil de su jaez, que seis años há unos trJs otros
van arruinando Ja España so preteslo de regenerarla;
poique queremos ser libres. Si ; libres bajo la egida
poderosa de la Religión, manantial y firme baluarte
al mismo tiempo de J.i libertad verdadera ; libres bajo
el gobierno paternal de nuestros Reyes, cuyo bien enteudido interés está identificado con el bienestar y
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prosperidad de aus vasallos•, libres bajo la sombra de
nuestras instituciones patrias, que echando únicamente trabas, e intimidando al díscolo y al malvado, dejaban en plena libertad á los hombres honrados para
obrar, como y lo <Jue les pluguiese dentro el circulo
de su derecho, y de las leyes. Queremos ser libres
como lo fueron nuestros Mayores, antes que apareciese en nuestro suelo el ominoso liberalismo ; libres
de la opresora e inmoral policía con sus pasaportes
refrendados y cartas de seguridad , por cuyo medio
se esclavizaba á los buenos, mientras á los malvados y
libertinos les quedaba de hecho espedito el ejercicio
de sus impiedades, y una licencia sin freno-, libres de esa
mano gravosa e' importuna del fisco, con que de proposito se quiere hacer odiosa á la Postestad Real, agoviando todas las clases del Estado con una serie de
contribuciones y pechos , cuya sola nomenclatura y
administración forman ya un arte difícil, en] beneficio
esclusivo de los que le profesan ; libres de ese enjambre de sanguijuelas, que van chupando toda la substancia de los miembros útiles del Estado, á quienes desr
de sus oficinas y bufetes miran y tratan no pocas veces como á sus verdaderos parias. Queremos retrogradar es verdad , pero solo para volver al camino, del
que la ilustración liberal ha pretendido desviarnos, y
recobrar los estimables bienes de que la misma nos ha
privado : queremos retrogradar hasta los tiempos lelices, cuyos vestigios no pocos de nosotros hemos
aun alcanzado, en los que las arcas reales se hallaban
provistas de dinero, los arsenales y fábricas públicas
de todo genero en la mayor actividad,, las atenciones
del servicio real bien cumplidas, los empleados lóales
y solo los mas precisos, y las contribuciones del va-

7.0
sallo muy módicas; ¿ aquellos tiempos en que no se
hHblaba de papel moneda, de bolsa , ni del inmoral
agiotaje; en que las artes servían á la virtud y á
las buenas costumbres, y no al contrario; en que no
estaba el mezquino egoísmo erigido en principio, al
que se sacrifican las sublimes virtudes sociales; en que
no se conocía ese frivolo y afeminado lujo, precursor de
]a disolución y de la ruina de muchas familias ; en
que no había esas reuniones de hombres ociosos en las
casas de juego, en los cafes y en los teatros , que han
pasado á ser las pestilentes escuelas de la impiedad y
del libertinage. Queremos retrogradar, pero no ; queremos mas bien que la inmensa mayoría de los españoles sea libre de permanecer en el estado, que por
tantos siglos ha hecho a' la España feliz e independiente; y que una corta minoría desista de su Joco
empeño de arrastrarnos por el camino de novedades
y fatales mudanzas, cuyo termino ni ella misma conoce ; ó que deje de una vez de hacer parte de un pueblo, con cuyos principios, costumbres y leyes no quiere conformarse.
Estos son los sentimientos, estas las intenciones y aun
las esperanzas de los verdaderos defensores de Carlos
V.; estos los estimables y sagrados objetos, por que combaten y combatirán á todo trance, aunque sea por siglos enteros, y con varia fortuna; como lo hicieron nuestros Mayores, hasta ver felizmente repelidas de nuestro suelo las medias lunas agarenas, menos ominosas a ua
que los negros pendones de Ja usurpación revolucionaria : nada es capaz de intimidarles, nada de cansarlos ó
hacerles desistir del empeño ; porque saben que en
los peligros y trabajos de esta lucha contraen un eminente «tirito p«ra con Dios y el Rey, cuya causa sos-

tienen, j que ion su muerte ponen un feliz y gloriólo
termino á su mortal existencia ; porque suben que sus
nobles esfuerzos labran la restauración de su Patria, la
felicidad verdadero de sus familias, y la salud de las generaciones futuras ; porque son españoles castizos, y
con esto se ha dicho todo. Los que abriguen sentí*
mientos diferentes ó se hayan propuesto otros fines*
soüíindo la posibilidad de amalgamar los principios del
bien y del mal, la verdad y el error, la Religión y U
impiedad, por medio de transacciones vergonzosas; los
que á trueque de su propio ínteres, ó de satisfacer
otra pasión sórdida , no reparen en sacrificar los
principios, y cuando se trata de salvar la Patria de su
estrema ruina, piensan únicamente en labrar para sí una
brillante fortuna ; los que con la impiedad de su lenguage, y la perversidad de costumbres manchan la noble divisa que visten, y en medio de las comiírtes calamidades y estrecheces de tan dura y terrible lucha,
pretenden vivir a costa de los pueblos leales, con las
comodidades , opulencia y asiático lujo, que apenas
debieran soportarse en tiempos de abundancia y de
paz ; todos estos, lo decimos sin vacilar , no perteriecen ú la causa de la Religión y del Rey, por mas qué
ostenten servirla ; y el mayor favor que podra'n hacerla, si no cambian d.2 sentimientos, será el separarse
de ella, aunque fuera pasándose al bando enemigo. En
nuestra opinión, que nos complacemos de poder consignar en estas paginas, lo único que ha podido y podrá aun en lo sucesivo comprometer la causa del Rey,
es la infiel cooperación de los hombres de dicha clase; ellos solos, ¡a mano nos tiembla de indignación !!!
ellos solos han podido exteriormente empañar el lustre, y rebajar el realce, que á la misma dan la Ileligioi»
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y la justicia en que se apoya, las virtudes sublimes del
Monarca que esta' a su frente, y la lealtad sin par
de lautos luí roes que la han sellado con su sangre,
( i ) Desde el día en que Ja noble causa de Carlos V. será
servida esclusivauiente por hombres decididos, que la
sean adictos por convicción y por un sincero afecto,
correrá la lucha a' su glorioso fin sin embarazo que pueda detenerla. La mayoría de Jos españoles está pronta á redoblar si conviene sus esfuerzos, pero es preciso
que vea a su frente hombres acreditados ¿influyen tes que
siguiendo el heroico ejemplo de su magna'nimo Rey en
la carrera délas privaciones y de los sacrificios, animen en la misma con el suyo á los valientes Voluntarios y á los Pueblos. Si por desgracia se descuida'ra este punto, no es posible sostener el entusiasmo
general en el grado que se necesita, la duración de
la lucha se prolonga, y se arriesga el buen éxito que
de otra manera es infalible.
Contraye'ndoíios ahora á Ja parte sana del Clero español, que desea y promueve con noble esfuerzo el triun( 1 ) Escribiendo estaslíneas aludíamos á la srfrie de
horribles atentados con que el infame Maroto, ayudado hasta cierto pauto de algunos hombres, cuyos sentimientos y
conducta hemos descrito, ha pretendido por los mas viles
medios vender á la revolución la Persona sagrada del Rey
N. Sr. y su causa. La traición acaba de consumarse sin el
éxito que se prometía el traidor; Us necias esperanzas de
los que le ausiliaban han quedado burladas , y la causa
noble que sostiene la lealtad espinóla vuelve á parecer
pura v s ' n mancha, á los ojos de toda la Europa, declarándose á sí mismos ágenos de ella , los que con su criminal
conducta, pudieran exteriormeute por algunos momentos
afearla.
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fodel Sr. Don Garlos, a' la que Villalta con un profundo desprecio llama partido apostólico ; no es no el espíritu de conveniencia ni otro mezquino intere's lo
que la ha decidido , antes al contrario para lomar su
heroica resolución ha tenido que sacrificar estos objetos, que fácilmente muchos habrían podido conservar
por el tiempo de su vida, con declararse por el partido
revolucionario y haciendo traición á sus conciencias.
Tampoco ambiciona por recompensa honores, no apetece mandos, ni se sacrifica para tener después vasallos ó parias , aspirando, so protesto de promover la
causa del Rey, ;i la teocracia pura, tos eclesiásticos
sinceramente leales al Rey rechazan con indignación
tan odiosas imputaciones : el peligro inminente que
con la ruina del trono amaga á la Religión , y el deber del buen ejemplo a los fieles, he aqui el motivo
presente de que no ha podido prescindir su celo ; y
para lo venidero, el restablecimiento de la libertad eclesiástica sobre sus legítimas bases, el esplendor de la
Religión, la restauración de las costumbres y el vigor
de la disciplina, bajo el gobierno protector de un Rey
sabio y virtuoso, es todo cuanto ambicionan : asi como ahora todo lo han abandonado para seguir la suerte de su Rey , también repetira'n gustosos el sacrificio
de sus rentas, de sus prebendas, y de sus diezmos, si
el bien de la Religión y la salud de los fieles lo exigieren. Si alguno no piensa asi, ó no está animado de
este espíritu, bien puede decirse, que no pertenece á
la mayoría leal del Clero español, por mas que las circunstancias ó torcidos fines le hayan impulsado a' reunirse ¡i ella.
¡ Españoles estraviados por esa turba de maestros
del error, que como el Sr. Villalta os le propinan

sazonado con los lisonjeros atractivos1 de ana felici-»
dad que nunca llega, y los hechizos de un lenguago
mordaz y atrevido! á vosotros os remitimos, fijad bien
vuestra atención sobre la manifestación sincera, que
acabamos de haceros de nuestros sentimientos y deseos, en todo conformes con los del niagna'nimo y prudente Monarca, cuya causa sostenemos : si algo ha»
Jlais en ellos, que desdiga de las ideas y costumbres
de nuestros sabios Mayores, que se oponga al honor
e independencia de Ja i\ación, ó que sea contrario al
común Ínteres de los pueblos ; si algo de mas honra
y provecho para la Patria podéis hallar en ese intrincado laberinto de principios y doctrinas, de sectas y
opiniones, de intereses y pasiones violentas, que revuelven y confunden vuestra mal llamada España
constitucional; ó en la servil deferencia que prestan
vuestros caudillos a los gobiernos estrangeros de Francia y de Inglaterra, bajo cuya tutela os han puesto;
manifestadlo francamente, y nos haremos cargo de todo : pero si tenemos razón, si nuestras pretensiones
son justas y racionales, si son mas conformes coú
nuestras antiguas y venerandas instituciones, mas acomodadas al carácter y genio de la mayoría, mas decorosas y útiles á la España, que las vuestras; en una
palabra si son escliisiva y eminentemente españolas ,
ceded por fin a' ellas ; abandonad esos sistemas de falsa libertad v de trastorno, que lejos de tener a' su
favor la posesión en nuestra común Patria, sacan su
origen y toda su fuerza del estrangero; renunciad de
buena fe á ellos y á sus autores, y el Rey sabrá apreciar en su justo valor este sincero reconocimiento,que
debéis á la verdad y á la justicia.
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4-* PROPOSICIÓN: La causa del Sr. D. Carlos
y de sus defensores es contraria á la legitimidad y
á los intereses dinásticos.
Se refuta principalmente en este articulo el manúi
Jiesto de D. Francisco de Zea Bermudez sobre la
cuestión de sucesión á la corona de España.
Después de las luminosas é incontrastables demostraciones, que se han publicado en defensa del derecho, con que el Sr. Don Carlos V. vindica el Reyno
de sus Augustos Mayores, podría parecer inútil el detenernos en este último aserto del Sr. Villalta ; ni por
otra parte contestación merecieran algunas generalidades vacías que nada concluyen, seguidas de un torrente de calumnias e indecentes ultrages, con cuyo
ausilio se lisongea quiza el autor de poder encubrir la,
debilidad y sinrazón de su perversa u injusta causa.
Pero el Sr. Zea Bermudez ha tomado á su cargo este negocio , y al cabo de siete años que publicamente se discute cuestión tan interesante, ha entrado en
el empeño intempestivo de persuadir á ha grandes Potencias del Norte, que la causa á la cual como consejero
y ministro de la corona prestó desde el principio su apoyo, es la de la legitimidad : cosa en verdad harto estraña, pues que su antigua posición debiera haberle empeñado mucho tiempo antes á este improbo trabajo,
si se sentía con fuerza suficiente para desempeñarle.
Nunca mejor oportunidad pudiera ofrecerse al ex-lninistro de Estado, para tratar el gravisimo asunto déla
sucesión al trono, que en l353, mientras estando para
abrirse las Cortes, qué por Real orden debían jurar á
la Infanta D.a Isabel como á Princesa d,e Asturias, iüe«

re
ron presentadas al Rey por sit conducto las enérgicas
protestas, que en reclaai.ioioii d<; su derecho le dirigían su cscelso Herminio el Sr. Don Garlos, y su Augusto Sobrino el Rey de las dos Sicilias. Entonces debiera el Sr. Zea hacer uso de su prudencia, y lucir su
erudición, sugiriendo al Soberano , que tomadas en
consideración , como era justo, aquellas protestas, se
ventilase y decidiese e! derecho de sucesión en las
cortes, atribuyéndole á quien examinado itnparcialmente el punto apareciere tocar; en vez de persuadirle lo contrario, y que ,< de ningún modo se enlrase en
contestaciones, ni se admitiesen explicaciones directas
ó indirectas acerca de este punto; " llegando al estrenuo indecoroso, y puede ser no visto en los fastos de
la diplomacia, de contestar al Gabinete de las dos Sicilias por orden del Rey , seguramente sin consultarle; ( tanto permitía el estado de incapacidad meutal
del Soberano ) „ que había orden de S. M. para no tomar en consideración ninguna reclamación de esta'
clase" ( l ). Semejante conducta al paso que era la
mas obvia, habria sido sin disputa mas noble y digna,
que la observada por el antiguo consejero y ministro;
habría ahorrado ríos inmensos de lágrimas y de sangre a' su Patria , y todos los buenos españoles le habrían colmado por ella de bendiciones y de elogios,
cuando ahora todos sin distinción de opiniones ni de
partidos le detestan y maldicen. Mas en aquella época
el Sr. Zea, con menos talento pra'ctico y previsión, que
pudiera un muchacho de la escuela, se presumió de
ligero que tenia la capacidad y fuerza bastantes para
( 1 ) Suplemeuto á la Gaceta de Madrid de 4 de setiembre de 18 54.
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realizar un nuevo sistema de gobierno mona'rquico liberal, que Uíimaron desde luego despotismo ilustrado
de Zea Bei mudez, sin que le í'uern necesario fundar
la bastarda monarquía de sus dos Reynas en la legitimidad y en las leyes, que bien entendia ser contrarias a su causa ; ni mendigar tampoco su apoyo á la
soberanía popular, que de un golpe cortara el nudo
de la cuestión en vez de desatarle. Estrellóse el inesperto político, como era de prever, en su temerario
proyecto, pero sin perder las esperanzas de que volviera su turno; y después de cinco aüos , en cuyo
decurso el trono fluctuante de Isabel ba ido buscando
en vano una base en que solidarse , escitado por una
voz poderosa despedida del lado del trono, óaca'sodel
trono mismo, y obrando de concierto con los antiguos
aliados de camarilla, vuelve á tentar fortuna, recurriendo al espediente, que despreció al principio como
ageno de su causa, por si puede con su ayuda hacer
retrogradar algunos pasos á la revolución fatigada, y
reorganizar con mejor éxito su ilustrado despotismo. A este fin, desengañado de poder hallar en España elementos, que se presten á su obra, se dirige á
las Potencias estraugeras, y con una larga serie de hechos, cuya falsedad astutamente encubre, pretende
persuadir ¡i los Soberanos del Norte, que su Beyna
Isabel representa el principio de legitimidad y de monarquía en España, lisongeaudose con esto de inclinarlos á que la presten su apoyo, hasta hacerla triunfar ¡i la vez del Sr. Don Carlos, y de los hombres del
progreso republicano.
Tomaremos pues por objeto principal del presente artículo la memoria del b'r. Ex-miuistro, de fecha en Berlín á 19 de febrero del presente año, sin
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olvidar de paso al Sr. Villalta, cuando nos le traiga »
la mano el mismo hilo del discurso. Prevenimos a nuestros lectores que no es nuestro a'nimo hacer una memoria cumplida del derecho de sucesión d la corona,
sino una simple refutación de los argumentos en que
se pretende fundar el efímero trono de Isabel; á tres
se reducen los que asienta el Sr. Zea : la costumbre
inmemorial confirmada por las leyes : la nulidad de
la disposición sancionada por el Sr. D. Felipe V. : y
la pragma'tica ordenada en las cortes de 1789, y mandada publicar en i83o. Vamos á examinar lo que puedan valer estos argumentos.
Dice en primer lugar el Sr. Zea Bermudez, que la
legitimidad de Isabel II. „ deriva de un derecho cimentado en una costumbre inmemorial, consagrada
después por las leyes fundamentales de la monarquía;
leyes observadas invariablemente, y con la mayor religiosidad durante ocho siglos, y que no presentan
hasta nuestros dias una sola escepciou." Para prueba
de su dicho acude á la historia de nuestra Patria, citando varios hechos, que supone consignados en ella;
pero puntualmente nuestra historia antigua y moderna es la que condena también la causa de Isabel, y
con ella en la mano 110 dudamos poder demostrar, que
de los hechos alegados, son enteramente falsos algunos, falsificados otros, y ni uno concluyente en favor
de aquella causa. Remontémonos a' ia cuna de nuestra
monarquía gótica, fundada sobre las ruinas del imperio romano, desde cuyo origen conviene derivar el derecho tradicional sobre la sucesión al trono ; el Sr.
Zea también reconoce la necesidad de subir á dicho
-origen para examinar debidamente la cuestión, pero
•luego se desentiende de Jo mismo que cree necesa-
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rio, sin duda porque contradice a su intento; y después de haber sentado absolutamente, que el imperio
de los godos fuá electivo, y que los monarcas eran elegidos por la Nación en asambleas nacionales, salta el
largo peiiodo de tres siglos, sin examen ni observación alguna acerca la constitución primitiva de la monarquía en nuestro caso, viniendo al reynado de D. Alonso
I. y de D. a Ormisinda. Es preciso suplir esta falta, que
por lo mismo de haber sido advertida no pudo dejar de
ser maliciosa. Convenimos en que la ley de sucesión.
hereditaria á la corona no futí bien fija en el principio
de la monarquía, pero negamos que el imperio fuese
puramente electivo, y al arbitrio de la Nación reunida en asambleas generales. Si el Sr. Zea se hubiese
tomado la pena de registrar nuestros antiguos monnmentos históricos, habria visto en ellos, que la elección y proclamación de nuestros Reyes no se hacia
en asambleas nacionales, sino en Junta de los Grandes y otros Per=onages ilustres del Reyno,á la que
concurrían también los limos. Üres. Obispos, á lo menos después del Rey Recaredo, como asi se deduce de
todos los monumentos de aquella época, y en particular de uno de los ca'nones del Concilio 4«° d« -Toledo, celebrado en tiempo del Rey Sisensndo : habria
visto que los Reyes se consideraron siempre con derecho de nombrar sucesor en el trono, y aun de asociársele en vida, nombrando comunmente á alguno de
sus hijos, hermanos ó parientes, si los tonian idóneos
para revnar, como consta haberlo hecho Teodoredo
con su hijo Turismuudo, Eurico con su hijo Alarico,
Liuva con su hermano Leovigildo , este con su hijo
Recaredo, Recaredo con su hijo Liuva II., Siscbuto
con su hijo Recaredo II., Cliindasvinllio con su hijo

8o
Recesvintlio, Hervígio con su yerno Égica, este con
su hijo Witiza: habría visto que el sucesor de la corona
se tomaba de ordinario de entre Jos Principes de las
Familias Reales, que fuesen idóneos para el gobierno
del Reyno, y que en tres siglos, y en la serie de treinta y un Reyes, ni siquiera se pensó en que una muger pudiese subir al trono. Tratando el Rey Hervígio
de asegurar el nombramiento de sucesor, casó a s a
hija Cixilona con Egica, que pertenecía á la familia del
difunto Rey Wamba, y sin hacer mención de la bija,
fue designado por sucesor, y proclamado su marido.
Las costumbres, las necesidades, la sencillez natural ,
y el modt» de vivir de uueslros antiguos asceudientes,
todo conducía á mirar como un absurdo el reynado
de una muger. Estos son hechos positivos, que no puede negar el miuistru, y muy á proposito para juzgar
de los que con la mas insigne mala fe ú continuación
se nos objetan.
Iuvadida la Península española por los sarracenos
á principios del siglo octavo, D. Pelayo principe de la
Real sangre y nieto de.Cbindasvintho levanta su pendón en los montes de Asturias, y salva la monarquía,
que parecía haberse hundido para, siempre con su último Rey el infeliz D. Rodrigo. A D. Pelayo le sucede sin disputa su hijo D. Fábila, y por muerte de
este sin dejar hijos sucedió el principe D. Alonso descendiente del Rey Recaredo, el que fue' proclamado
junto con D. a Ormisinda su muger hija de D. Pelayo.
El Sr. Zea halla aquí el primer hecho en apoyo de
su causa, y no repara en asentar, que D.'1 Ormisinda
subió al trono en fuerza de su derecho, y por medio
de ella su marido D. Alfonso. Aunque nada probaría para el caso la sucesión de D. a Onnisiuda, puesto
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qne D. Alfonso, único Principe conocido de la sangre Real, estaba ya en grado remotísimo de parentesco con los últimos Reyes; ¿ de donde saca el autor
del manifiesto, que D.a Ornminda fuese proclamada
Reyna, y por ella D. Alfonso? todo lo contrario se deduce de los monumentos, que de aquella época han
llegado á nosotros. D. Alfonso sucedió según ellos í
D. Fábila en el Reyno, y en la serie de los Reyes de
Asturias y León figura bajo el nombre de Alfonso
I. j de D.a Ormisinda solo se habla bajo el concepto
de muger de D. Alfonso, y lo mas que se dice de
ella es que fue proclamada junto cou su marido : este gobierna el Reyno como legitimo Rey, hace la guerra y firma la paz por su autoridad , sin que en la
historia se halle vestigio alguno de un solo acto de
soberanía ejercido por D.a Ormisinda, ni aun en compañia de su augusto Esposo. D. Alfonso era hijo del
Duque de Vizcaya, vino con sus gentes en ayuda de
D. Pelayo, señalándose en la guerra, por su valor y
heroicas proezas : entre tanto casó con la hija del Rey,
y muerto después D. Fábila sin sucesión, el y su esposa D.a Ormisinda fueron proclamados, conforme á
lo dispuesto en el testamento de D. Pelayo, como asi
lo reGere Mariana. Aun cuando faltaran los antecedentes arriba espuestos ¿ quien creyera que D. Pelayo de
la sangre y dinastía de los Reyes godos, que habian reinado en Espaüa, hubiese pensado en designar por Reyna a su bija contra la costumbre no interrumpida de sus Antecesores ? Era muy fresca la
memoria del Rey Hervigio, quien dando ¡í su bija por
esposa al Principe tgica. hizo declarar á esle y no á
la bija por su sucesur. ¿Como el mismo D. Alfouso,
que junto cou D. Pelayo podia decirse que habían salG

vado los di limos restos de la Monarquía, hnbria con-»
sentido (fue se le quitara unn corona, .í que le llamaba la costumbre de I res siglos, y su derecho personal como reconquistador ó principal defensor de la
misma ? ¿Gomo los Grandes del Reyno se habrían aco»modado á esta innovación , cu- tiempos mayormente
tan difíciles, en los que los Reyes debían manejar á
una el cetro y la espada, para defender el renaciente estado del poder de Jos enemigos , que por todas
partes lo acometian? Era siquiera posible en aquellas
críticas circunstancias el gobierno de una niuger? La
historia pues, el derecho anterior del Reyno, y todas Jas conjeturas están contra el Sr. Zea-, y el primer hecho, que este presenta en su apoyo, es al contrario decisivo para probar, que mientras ha habido
Principes de la sangre capaces del gobierno, no han
sido admitidas las mugeres, aunque fueran hijas del
difunto Monarca.
El reynado de D. Silo y de D.a Adosinda ó Usenda, que alega en segundo lugar el ministro proteo del
año veinte y cuatro, se vuelve también contra el, y en
favor de nuestra causa. Muerto el Rey D. Fruela, su
hermano D. Aurelio subió al trono, postergando contra derecho al hijo del Rey difunto, llamado D. Alfonso: para defeudeise D. Aurelio del General sarraceno Abdlie'rrainnu Uamó en su ayuda ñ D. Silo, hombre muy poderoso en el país , y le dio por esposa
¡i su hermana 0. a Adosinda, con el designio de que Je
suedisra eu el fíeyno, como efectivamente fue proclamado después de la muerte de D. Aurelio, junto
con su tniger. Esto dice Ja historia; discurramos
ahora sobro el hecho. Si en aquella época la monarquía
era hereditaria como lo reconoce el Sr. Zea; ¿ cou que
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color ó título puede decir, que D. Silo ascendió al'trono por el derecho de su muger I).11 Adosinda, supnesto que esta no tenía ninguno contra su sobrino D.
Alfonso, hijo de su hermano D. Fruela ? Si ü. Silo
subió al trono por derecho de elección, nada debia á
su muger, la que no fue, segun el testimonio de Mariana, nombrada Rey na con su marido , sino que al
contrario D. Silo fue nombrado Rey junto con su esposa : si por último D. Silo y D.n Adosinda fueron Ke?res ilegítimos, ¿á que viene citar este ejemplo para
undar el derecho de succesion ? I). Silo ejerció de
hecho la soberanía sin dependencia de su muger, y
cuando los dos reconocieron la injusticia, no fue D. a
Adosinda qnien restituyó el cetro á D. Alfonso, que
era el sucesor legitimo, sino que D. Silo por consejo de aquella se le asoció en el gobierno con el
nombre y facultades de Soberano, como puede verse
en el citado historiador ; de lo que se deduce, que el
reynado de hecho no se atribuyó á D. Adosinda, sino a'D. Silo, aunque hubiese sido un simple particular. Tan arraigada estaba la costumbre de no admitir á las mugeres á la sucesión del trono, y al gobierno
del Reyno.
Por muerte de D. Ramiro Rey de León, sin
haber dejado hijos ni hermanos, sucedió D. Bcremundo II. •, este solo tuvo un hijo , que le sucedió
con el nombre de Alfonso V. : á este sucedió D. Béremundo III. , que murió sin hijos, dejando solamente una hermana llamada D. a Sancha, único vastago
que quedaba de la Familia Real. El supueslo reynado de esta muger es el tercer hecho citado per el Sr.
Bermudcz. «En 1037, dice, ocupó el trono de l.eon
D.a Sanch,» hija de D. Alfonso" V., y he-.manS de' D.
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Beremundo III., con ruya muerte quedó estinguida
Ja linea naaseulina, y vacante el trono."' Luego después añade: MCas¿ D.a Sancha con el Principe D.
I'1 ornando llamado el Magno, con cuyo enlace adquirió el derecho a' la corona de León." Esta relación es manifiestamente capciosa , por suponer que D.a Sancha
ocupó primero el trono de León, y que casada después
con D. Fernando transfirió el derecho en este Principe ; lo que no fue así. O. Beremuodo como acaba
de decirse no tenia hijos, ni habia en la Familia Real
mas que la Infanta D.a Sancha, en quien de necesidad parecía que debiese recaer la sucesión del Reyno.
Los Leoneses recelosos de que por este camino entrase á reynar un Príncipe forastero, deseaban en
unión con su Rey D. Beremundo acudir á este daño que
amenazaba, por algún medio oportuno; entre tanto O.
Sancho Rey de Navarra, poderoso por los muchos
triunfos que habia conseguido de los Moros, creyó
que podría adquirir el reyno de León para su segundo hijo D. Fernando, si este lograse tomar por esjjpsa a' D.a Sancha ; mas desconfiando de poder conseguirlo por vía de tratados amistosos, con ocasión de
la guerra en que estaba con el Rey de León, entró
por sus tierras, y Je obligó a' la fuerza al concierto del
matrimonio que anhelaba, con la espresa condición
de que se nombrara desde luego, á D.'1 Sancha sucesora del Reyno; á lo que accedió D. Beremundo muy
á pesar suyo, tomando primero el parecer de los
Grandes. Muerto al cabo de algunos aüos el Rey de
LeOu en una batalla, ü. Fernando entró con su eje'r;
cito en dicho Reyno, con ;inimo de apoderarse de el;
pero los Leoneses siu oponer resistencia le proclamaroD por su Rejr; esto dke Mariana en su Jugar res-
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pectivo. Analicemos ahora éstos hechos históricos, y
taquemos las deducciones que naturalmente derivan
de ellos. Aun en el caso estraordinario de no quedar
otro vastago de la Familia Real que una muger, tanto el Rey como los vasallos miraban con disgusto el
c;iso probable de recaer el Reyno por medio de aquella en mauos de un estrangero, y trataban de impedir que viniera-, señal clara que la sucesión de las
mugeres no era ni acostumbrada , ni por ley alguna
establecida. Para asegurar la sucesión en la persona de
D.a Sancha se miró como necesario, que el Rey coa
el parecer de los Grandes del Reyno la nombrara su
sucesora •, otra prueba de faltar ley ó costumbre, que
asi lo dispusiera. Muerto el Rey D. Beremuodo1 los
Leoneses se sometieron al Príncipe D. Fernando esposo de D.m Sancha, y le proclamaron Rey en León ,
poniendo en su cabeza la corona según costumbre el
Obispo de aquella ciudad D. Servando ; de lo que se
deduce, que ni en este caso estraordinario fue declarada D.* Sancha sucesora del trono para ser Réyna T
Í -ejercer por si la soberanía, sino mas bien para
acer Rt»y a su marido. A esto se añade, que D. Fernando al tiempo de su muerte, sin embargo de que sobrevivía D.a Sancha su muger, nombró según refiere
Mariana por sucesor suyo en el Reyno de León á su
hijo D. Alfonso, con lo que manifestó, que si bien le
vino el Reyno por ocasión de su muger, no le tenia
en nombre y por gracia de la misma. Es verdad que
el referido historiador, hablando de D.a Saucha dice ,
que esta Princesa sucedió en el Reyno conforme á
las leyes, y que muerto su marido, recobró so primitivo derecho en aquel, como en dote suya; pero fácilmente conocerá cualquiera , que esto lo dice Mariana
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acomodándose al sentido vulgar, sin atender estrictamente a' la naturaleza misma de las cosas, y á lo que en
realidad sucedió eu el presente caso, como acabamos
de ver; pues que si el fieyno hubiese sido verdadera
dote de D." Sancha, malamente la habría podido trasmitir el P«ey á su hijo, viviendo aun su esposa.
Los Soberanos pueden ser considerados como personas públicas, y como simples particulares; y bajo este dpble respecto puede considerarse su herencia, y
la sucesión á ella : como dueños y poseedores de pingues propiedades y otros derechos privados, pueden
tener heredero con todo el rigor de la espresion, podrá
también serlo sin dificultad una muger, y esta llevará,
en dote si quiere el patrimonio de su padre cuando
casare i quedando habitúa (mente dueña,y con facultadde volver á disponer de e'l, una vez disuelto el matrimonio ; mas esto no es aplicable, hablando en propio
y rigoroso sentido, a' la sucesión de Ja corona y al derecho sublime de gobernar á los pueblos, derecho que
si bienfs trasmisible , y a manera de hereditario es
arraygado en una familia, no lo es exactamente según
las leyes ordinarias y de derecho privado : sin embargo esta diferencia de derechos, ya por la unidad
de las personas en que se radican,: ya por al abuso
con que de hecho en algunas épocas se han confundido, no es atendida siempre por los escritores, mayormente cuando no tratan de propósito la cuestión. Esto sucede á Mariana en el lugar iudicado, y en otros
de su historia , pero Jos hechos mismos que refiere
aclaran bastantemente el sentido de las espresiones.
Mas a.un cuando se concediera, que D.a Sancha fue la
' sucesora legitima deJ trono, por alguna leyó costumbre que no pueden .alegarse cou fundamento, de na-
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da serviría este hecho para In cuestión presente; por
que no se trnta alioru de lo sucesión (le una muger
en falta de otro Príncipe de la familia, sino de la sucesión de una hija del Rey difunto con preferencia
á un Infante hermano de este, y que está digámolo asi en la última grada del trono : por lo que podemos concluir sin reparo, que el tercer hecho citado con tanta confianza por el antiguo consejero, lejos
de probar en su favor, perjudica abiertamente á su
causa.
K No

i

.j...

teniendo hijos varones D. Alfonso V I . , desde
«1 lecho de muerte reunió los Estados en Toledo, y
en presencia del Arzobispo Primado, de los Prelados
y de la Nobleza, hizo-proclamar Rey na á su hija D. a
Urraca viuda del Conde D. Romon. Este acto de proclamación era consecuencia de otro anterior , en el
cual D. a Urraca habia sido designada como heredera
del trono, y reconocida por los Estados del Reyno
en i io8- w Esto dice el Sr. Zea alegando en cuarto
lugar el rey nado de D. a Urraca; pero nuestro historiador Mariana, que habla de la muerte del Rey D.
Alfonso V I . , de D.;i Urraca viuda del Conde D. Ramón, y del posterior enlace de la misma, nada dice
de la supuesta proclamación ni del anterior reconocimiento ."• ni convienen bien las fechas ; pues que D.
Alfonso según Mariana murió el dia primero de julio
de H 0 9 , de resultas de una enfermedad que le aquejó por un año y siete meses , en cuyo tiempo ., vivió retirado no solo de las cosas de la gnerra •. sino
también del gobierno, eu cuanto le era licito eu tan
gran peso de ciudados." Lo que al contrario leemos
en el cap. l.° lib. io.° del citado Historiador es,
que D. Alfonso VI. casó á su hija D«a Urraca con D-
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Ramón conde de Borgona en 1092, dando a este él
gobierno de Galicia con el título de Conde, y en dote la esperanza de suceder en el Reyno, si falta'ra acaso el Infante D. Sancho .' que muerto el mencionada
I). S-mclio en la desgraciada batalla de Ucle's „ solo
quedaba alguno esperanza en O. Alfonso nieto del
Rey, que en Da. Urraca hija del mismo Rey dejo D.
Ramón su marido, pero era pequeúo alivio del dolor,
por la flaqueza de la madre y la edad deleznable del
hijo u : que después de la muerte del Rey D. Alfonso,
mientras el Rey de Aragón segundo marido de Da.
Urraca se apoderaba por via de las armas de los pueblos de Castilla, y hacía poner presa a su Esposa por
su desenvoltura y torpezas, ardiendo el reyno en violentas disensiones, „ los Señores de Galicia do se criaba el hijo de Da. Urraca, y por el testamento de su
Abuelo tenia el mando, hacían juntas y ligas entre sí
para desbaratar lo que los Aragoneses pretendían:1'
que el dicho Infante hijo de Da. Urraca y de D. Ramón,
aunque de muy corta edad, fue' proclamado en Compostela y ungido por el Prelado de aquella Iglesia sin
consideración alguna a' la Madre; y que poco después
fue' proclamado en Castilla con gran voluntad de todos los Estados: que Da. Urraca y su marido el Rey
de Aragón desistieron de su empeño dereynar en Castilla, dejando en pacífica posesión del Reyno al joven
D. Alfonso. Aüadase i esto, que los hermanos del Padre de Da. Urraca habían premuerto sin dejar bijos,
ni se conocía Príncipe alguno que en rigor perteneciera a la Familia Real; y en vista de todo decidan los
imparciales, si-el corto y disolnto á la parque borrascoso gobierno, que llaman reynado de Da. Urraca ,
puede con buena fe' citarse como un hecho decisivo

en favor de la sucesión de las mugeres, cou preferenacía á los Principes varones df; la sangre; ú si mas bien
es uu borrón de nuestra historia, que sirve poderosamente para justificar nuestra causa.
' : "(f
Vamos á examinar el quinto hecho. Efectivaíneftti
se halla en algunos de'nuestros historiadores antiguos
citados por Mariana, que Da. Berenguela fue reconocida por Princesa y sucesora del Reyno en defecto de
hijos varones, por orden de su padre el Rey D.
Alfonso VIII. 5 como asimismo, que muerto su hermano D. Enrique I. fue' proclamada en cortes; pero
mucho mas ciertos y dignos de atenderse para formar
regla son los siguientes hechos, que constan en la his¿
toria. Da. fierengnela mas prudente que las cortes que
la reconocían y proclamaban, á fin de evitar inconvenientes como dice Mariana , cuidó que fuese »proclai;
mado en su lugar el jóVen D. Fernando hijo suyo, en
quien debia necesariamente recaer la corona como p*-«
riente por doble vinculo, y mas inmediato por parte
de su Madre, del difunto Rey D. Enrique. Jamás en
el catalogo de los Reyes de Castilla ha figurado Da.
Berenguela. D. Alfonso padre de Da. Berenguela ne
tenia hermano alguno ni había Infantes de la fami¿lia ó parientes, á escepcion del Rey de León, que lo
era en tercer grado igual, casado con la misma Da. Berenguela y divorciado después Jegalmente por razón
del parentesco. Sin embargo de hallarse el espresado
Rey de León en parentesco tan remoto, y sin embargo de no haber sucedido en el Reyno de Castilla D.
Berenguela sino D. Fernando, hijo común y legitimo
de ambos, por haber nacido mientras subsistió de buena fe presunta el matrimonio, pretendió que á el t o caba y era debido el Reyno, llegando al estremo de
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declarar la guerra a su mismo hijo, el que necesariamente debía ser también sucesor suyo en el Keyno de
Leou. Cotno el Rey de León no pudiese apoyar sus
pretensiones en razón de dote ni del matrimonio con
Da. Perenguela, pues que solemnemente se había declarado este de ningún valor, y se había verificado Ja
perpetua separación; es consiguiente que se fundara
«n el derecho, que le diese el parentesco con el difunto, Rey D. Enrique, reconocido y confirmado con
Ja esperanza de suceder en su caso, que se Je habría
dado eomo en dote al tiempo de contraer su ilegítimo matrimonio. Responda si puede el Sr. Zea á estos
hechos, y mientras no lo haga, que nos permita colocar el que alega con los precedentes, como inepto cuando menos para probar esa costumbre inmemorial ó
principio inmutable de la monarquía, que (MI .gratuitamente sup'one. Es menester mucho valor liberal
para avanzar proposiciones tan decisivas sobre tan div
¿i I es y falsos fundamentos. Sigamos adelante en la seV
rie de hechos.
:
. Las Cortes de Sevilla, dice el Sr. Zea, proclamaron
«n 1255 heredera del trono a' la hija primogénita de
D.- Alfonso X. Da. Berenguela, y los Infantes herma•uos del Rey asistieron a' estas cortes, y prestaron juramento en 5 de mayo. D. Enrique III. en las cortes
de Toledo en 1402, hizo reconocer como heredera del
trono a' su única hija la Infanta Da. María
D. Juan
II. tuvo una hija llamada Da. Catalina, a quien las
cortes de Toledo proclamaron heredera del trouo en
1422
El primero que en estas cortes pi esto el juramento d Ja heredera del trono fue el Infante su tío. En seguida para dar mas peso al hecho, se
continua la formula del juramento, que usó en el acto el supuesto Infante.

m
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Hasta aquí, los hechos citados por el Se. Zea, puestos en su verdadero punto .de vislu , ó son insignificantes para su causa, ó muy favorables á la nuestra ,
afirmando mas y mas si posible fuera la corona de los
Pelayos y Alfonsos en las sienes augustas de su digno sucesor el Sr. Don Carlos: lo» que ahora alega tocan mas de cerca á la cuestión , puesto que se trata
del reconocimiento de una Infanta mandado hacer
en cortes, existiendo Infantes varones di: la familia, y
aun tios de la Infanta reconocida, hermanos del Rey.
Mas, ¿donde esta.'u los testimonios que justifiquen
semejantes hechos ? Esta vez la astucia y el consejo
han faltado de todo punto al anciano consejero, y la
mala fe, coa que pretende sorprender ú los Grandes
Monarcas del Norte, queda manifiestamente descubierta con visos muy notables de impostura. Un tío
Infante, dice* fue' el primero que en las. cortes de
\^ia prestó el juramento á su sobrina, laja de D.
Juan II.; y para que nadie reparara en la verdad del
hecho, pone la fórmula con que juró el supuesto tío.
Es bien obvio que con estas, rpalabras se quiere desig-*
nar á un Infante hermano del Rey D. Juan, que reconoce contra sí el derecho de sucesión en su sobrina;
y asi lo entenderá cualquiera que lea aquel escrito i
sin embargo nada hay mas evidentemente falso, pues
queD. Enrique III. el enfermizo, que murió á la edad
de veinte y siete años, no tuvo otro hijo varón que
á D.Juan II., y dos hijas, Da. Mari a y Da.. Catalina;
como espresamente lo dice Mariana en el cap. ]<f. lib.
19. de su historia. Es verdad que había alguno ó algunos Infantes de Aragón hermanos de la Reyna, muger de D. Juan II., y por consiguiente tios maternos
de la Infanta Da. Catalina; pero ¿que tenían que ver
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ios Infantes de Aragón hermanos de la Reyna, bajo
el dipho concepto, con la sucesión a la corona de Gastilla ? Verdaderamente el caso de un Infante hermano del Rey, que jura solemnemente por sucesor» del
Reyno ¡í sti sobrina recien nacida, era muy plausible, y oportuno como el que mas al intento ; y para ua hombre como el ex-ministro de la usurpación
bien valía la pena de sacrificar Ja buena fe' para aprovecharse del supuesto caso, como ya Jo habían hecho
Otros primero, pudiendo lisonjearse de imponer coa
el á sus escelsos Lectores, a"quienes de tan Jejos no
les fuera muy fácil apercibirse del engaño. Aun ei
simple reconoaiuiiento de la Infanta en las cortes puede rechazarse como falso, hasta que el Sr. Zea produzca olro mejor garante de la verdad que su dicho;
mayormente si se observa, que nuestro historiador
Mariana hace mención del nacimiento de la espresada infanta Oa. Catalina, del día y Jugaren que nació,
con ¡otras particularidades ocurridas en aquel año de
l4'22, y ni una palabra dice de reconocimiento, ni de
cortes celebradas en el mismo; cuando al contrario,
habiendo nacido al Rey un hijo tres años después, no
se olvida de referir, como tra regular, que todos los
Estados juraron al recieo nacido niño por Príncipe' y
heredero del Rey no.
•'•No podemos manifestar con tanta evidencia la falsedad délos dos hechos precedentes al que acabamos
de examinar; i saber el reconocimiento y jura de la
Infanta Da. Berenguela hija de O. Alfonso X - , y el
de la Infanta Da. Alaria bija de D. Enrique III.: sin
embargo contra ellos esta el silencio de uuestro historiador, quien refiriendo el nacimiento de ambas Infantas eu los aüos respectivos de 1{JÓ4 y de 1^02, con
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ios demás cosas algo notables que acaecieron en Castilla por aquellos años y siguientes, ninguna mención
hace de tales reconocimientos, ni de las coi tes en que
se hiciesen ; y r.or lo que toca al juramento, que se
supone prestado a' Da. Bcrenguela por los luíanles
hermanos de D. Alfonso, se hace tanto inas inverosímil, cuanto consta de la historia, que dos de aquellos
anduvieron en prelensiones de Bpcderarse del Reyno,
viviendo aun su hermano ei Rey D. Alfonso. Por estas razones, y atendida la libertad que se permite el
Sr. Zea para falsificar y desnatmalizar los hechos, de
lo que hemos visto ya algunas pruebas, y las veremos
aun mas claras mas adelante, bien podemos repetirle sin la menor injuria, que nos cite la historia ó documento autentico de donde haya sacado estos hechos,
para poder oportunamente compulsarlos; y a' buen
seguro que tendrá' su dificultad en satisfacer a' la demanda. Mas aun cuando resultaran ciertos, ¿que pueden valer tres ó cuatro hechos aislados, sin relación á
las causas y circunstancias que les precedieron y
acompañaron, contra el principio fundado en razón
natural y política, análogo á las ideas, habitudes y necesidades de la Nación , admitido en la constitución
primitiva déla monarquía, corroborado por Jacoslumbre de muchos siglos, y confirmado últimamente
con una ley justa y solemne? Para que^los hechos
antiguos puedan hacer prueba del derecho establecido, es menester que se presenten en unión con las
circunstancias y causas de los mismos, y si ninguna
de estas contradijera su legalidad ó justicia, entonces
podran citarse y merecerán crédito, según fuere su
número en tiempos distintos, su uniformidad, el asenso común, y la forma solemne con que se hubiesen
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verificado. Sí |>Asados algunos siglos se alegara simplemente el reconocimiento déla Infanta Da. Isabel en
las Cortea de l833, y que esta fue jurada por un Infante tio suyo ; U¡s[ hombres superficiales darían un
gran peso á semejante hecho, y tendrían por corriente, que en los tiempos pasados era espedito el derecho de las mugeres al trono, con preferencia á Jos Infantes de la familia ; cuando si se presenta'ra el caso
con todas sus circunstancias, los mas simples dedujeran luego del mismo, que era a' lo tuertos dudoso el
tal derecho, y por poco qué examinaran, conocerian
que nada absolutamente prueba; asi como es evidente para los que hemos presenciado el origen, curso
y fin de este funesto negocio.
Sin merecer respuesta alguna lo que sucediese con
referencia ai reconocimiento de la Infanta Da. Juana,
mandado hacer por su padre D. Enrique IV. , ó á lo
hecho en sentido contrario por los Grandes del Reyno, pues que tan lejos están de hacer ley los caprichos ó veleidades de un Rey flojo y estravagante, como las violencias de Jos subditos contra la Magestad
regia ; pasamos á examinar el hecho mas famoso entre todos, el reynado de la ínclita Da. Isabel, esposa
del magnánimo y prudente D. Fernando V. : es preciso tomar el asunto desde su origen. D. Enrique
IV. no tuvo mas que un hermano, que murió en la
menor edad sin tomar estado : el padre de D. Enrique, D. Juan II., tampoco tenia hermanos como hemos observado antes; y el padre de este, D. Enrique III. hijo de D. Juan I. solo tuvo un hermano llamado D. Fernando, que fue' Rey de Aragón, del cual
fue hijo D. Juan II., y de este el Príncipe D. Fernando esposo de Di. Isabel. La liuea pues de los Reyes
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de Castilla quedaba reducida ¿ la persona de Enrique IV., sin Infante alguno en ln familia, ni mas parientes varones, que el Rey de Aragón D. Juan que
lo era en quinto grado, y su hijo D. Fernando que
lo era en sexto. D. Enrique no tuvo mas que una hi«'
ja que llamaron Da. Juana, de la que se sospechaba'
fuese ilegitima ; mas no habiéndose esto probado legalmente, y habiendo nacido en legítimo matrimo-H
nio, debió reputarse y tenerse por legitima. La flojas
dad y desidia del Rey por una parte, y la prepoten"
cia atrevida de los Grandes del Rey no por otra, dieron lugar á las mas serias y violentas conmociones en
Castilla, llegando las cosas á tal estremo, que una facción numerosa y fuerte proclamó por Rey, viviendo
aun D. Enrique, i su joven hermano D. Alfonso. Habiendo después sobrevenido la muerte de este Principe, pusieron los Grandes del partido los ojos en
Da. Isabel, hermana del mismo D. Enrique, y le ofrecieron la corona; pero esta heroica Princesa con una
rara modestia les respondió, que viviendo el Rey no
consentiría jamas tal desmán y desacato á la Magestad Real ; que solo aceptaba sus ofertas para después
de la muerte de su Hermano. Con esta respuesta se
contuvieron los partidarios, y trataron de someterse i
su legitimo Rey, pero sin variar en su idea de proclamar á la Infanta Isabel en tiempo oportuno : para mejor allanar el camino y quitar dificultades, trataron de desposarla con el hijo del Rey de Arngon ,
único que con su anciano Padre, viniendo Ja ocasión,
podia aspirar a la corona de Castilla por el parentesco, que como se ha dicho tenian con el Rey. Había
convenido D. Enrique apretado por los Grandes, y
vencido por su natural flojedad, en el proyectado en-
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late, y en declarar por sucesora suya á Da. Isabel,
contra su primera resolución ; pero habiéndose veri*
lieado sin su consentimiento los desposorios, enojado
por esla que el creyó falta de respeto, mudó otra vez
de parecer, y volvió á llamar por sucesora á su bija
Da» Juana.
Muerto D. Enrique, la mayoría de los castellanos,
sin hacer el menor caso de la última voluntad del Rey,
ni de su hija, la que , si existieran la costumbre y las
leyes que supone Zea Bermuiez, habría sido la legítima sucesora del trono, proclamaron á D. Fernando y á Da. Isabel por Reyes de Castilla, levantando
según costumbre los estandartes en Segovia á la voz

de : Castilla por el Rey D. Fernando y la Rey na
Da. Isabel. Prestóse el juramento y pleito homeuage acostumbrados á Da. Isabel que estaba presente ,
y había de antemano jurado el pro del Reyno, y la
conservación de los fueros y privilegios de las ciudades: ejecuta'ndose lo mismo con D. Fernando, luego que hubo llegado de Aragón y prestado los mismos juramentos. Hecho en la forma espresada el reconocimiento de D.Fernando y de Da. Isabel por un
movimiento, digámoslo así, espontáneo del Reyno, sin
decidirse por cual de los dos estuviese el derecho a la
corona, se ventiló esta cuestión en la corte: los criados de Da. Isabel interesados en el gobierno de esta
se empeñaban, contra la proclamación que acababa de
hacer el Reyno, en que D. Fernando no debia tomar
el título de Rey de Castilla, alegando los mismos hechos que basta aqui hemos discutido , y la sentencia de algunos letrados apoyada en aquellos ; mas al
contrario D. Fernando pretendía, que á el tocaba la
corona, por ser coa su anciano Padre los parientes
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varones mas inmediatos del Rey difunto, apoyando su
derecho en razones, y en el dictamen de vnrios jurisconsultos, como asi lo refieren los historiadores Mariana y Ferreras. La cuestión era grave y complicada por los pareceres opuestos, tomando muchos por
ley y derecho el afecto privado ó el interés, que á cada uno estimulaba. La misojd Keyna D.a Isabel en un
razonamiento dirigido ú su augusto Esposo, el queú la
letra copia Mariana, reconoció, que los derechos á lo
menos eran dudosos. „ La diferencia, dice, que se ha
levantado sobre el derecho del Reyno no menos que
á vos me ha desgustado. ¿ Que necesidad hay de deslindar los derechos
Donde yo fuera Reyna vos
seréis Rey, quiero decir gobernador de todo sin limites ni escepcion alguna.u Luego apoyando su pretensión, y lo que se había ya ejecutado, proclamándola Reyna junto con el mismo D. Fernaudo, prosigue:
rt Alguna cosa era justo disimular ( nótese bien esta
palabra ) por el tiempo, y mostrar hacíamos caso de
los letrados, que con sus estudios tienen ganada reputación de prudentes." Y para dar mayor peso á
su discurso, y allanar mejor el ánimo de su marido,
en falta de otras razones legales acude á motivos de
propio iutere's y de conveniencia del Reyno. "Verdad es, dice, que dos cosas han sucedido á propósito
en este negocio ; la primera, que se ha mirado con
esto por nuestra hija, y asegurado su sucesión, la cual,
si vuestro derecho fuera cierto, quedaba escluida de
la herencia paterna
Queda otro si proveído para
siempre, que los pueblos de Castilla sean gobernados
en paz ; que dar las honras del Reyno y los castillos, las rentas y los cargos a los estrafios, ni vos lo
queréis, ni se podría hacer siu alteración y desabrí-
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miento de los naturales : que si esto tío os dá contenió , vuestra soy, de mi y de mis cosas haced lo
que fuera de vuestra voluntad y merced." Aunque D.
Femando estaba empeñado en hacer valer sus d e r e chos, y se Je sentaba muy mal «que sus vasallos, son
palabras de Mariana, en logar de obedecer le quisiesen dar leyes, todavía le pareció disimular; considerando que con un poco de sufrimiento y disimulación él se arraigaría en el gobierno , y todo estaría
en su mano." De esta manera se allanaron las diferencias, sin llegar á decidirse nada sobre el derecho; conviniendo todos sin embargo en que D. Fernando fuese, y se titulase junto con su Esposa Rey de Castilla,
y que su nombre precediese al de aquella en la proclamación de las leyes, concesión de privilegios, en la
moneda que se acuñara &c. Tengase siempre presente,
que se trataba de la sucesión de una muger hija de
los Reyes de Castilla, con preferencia á un Príncipe
de diversa familia, y solo pariente en quinto ó sexto
grado del Rey difunto : con todo el derecho de Ja
uiuger no pareció muy firme á Jos mismos que tenian su interés en el.
No fueron pues algunos intrigantes, como ligeramente escribo Zea Bermudez, «los que pretendían que
el Rey D.Fernando hubiese adquirido la reversibilidad
del trono, so protesto de que D. a Isabel, aunque descendiente en línea recia, no podia ser preferida como
muger ¡í dicho Príncipe su esposo:" fue el mismo D.
Fernando, quien pretendió hacer valer el derecho que
«•ruyó le asistía , trüsmilido por su Padre el Rey D.
j ' i n i ; fueron jurisconsultos insignes, que con sus ra/.oíses esplanaron la justicia de aquella pretensión ; á
cuyos argumentos si bieu procuraron satisfacer los abo-
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gados del derecho de ü. n Isabel, no lo hicieron con
leyes, pues que no citaban ninguna, según aparece de
Mariana, sino con los mismos hechos, cuya débil fuer»
za acabamos de rebatir. Ni D.a Isabel negó el dere*
cho de su Esposo, contradiciendo á su pretensión; antes al contrario procuró desviar la cuestión con buenas razones, alhagando el animo de su Esposo con respetuosas ofertas y motivos de conveniencia, en vez de
convencerle con argumentos legales. Mas, ¿como habría
podido D.a Isabel sostener algún derecho contra el Se*
ñor D. Fernando, siendo cierto que no tenia ninguno? porque, si como hermana del difunto Monarca
hubiese tenido derecho á la sucesión, primero que á
ella correspondiera la corona á la hija del Rey, D.a
Juana. No debia valer á D.a Isabel el haber sido reconocida como heredera por D. Enrique, y las cortes
del Reyno, pues que posteriormente por el mismo D.
Enrique y las cortes lo fue D.a Juana ; ni podia á
esta achacarse el vicio de ilegitimidad, habiendo nacido en legitimo matrimonio , y reconocidola solemnemente por hija el Rey y la Reyna con juramento,
como refieren los historiadores.
Es también muy equivocada la especie que añade
el Sr. Zea, de haberse ocupado las Cortes de Madrigal
en ] 4/5 de la ley de sucesión, para terminar la disputa movida por parte del Rey D. Fernando, ó como el dice, por algunos intrigantes ; declarando solemnemente,
que „ por las leyes de Castilla y costumbre inmemorial las hembras tenían capacidad de heredar, y que
siempre habían sucedido á la corona en defecto de heredero varón: u ni es menos inverosímil el que las mismas cortes, después de haber recordado los hechos que
probabau la existencia del espresado derecho, proclama-
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ran ,tque la Infanta D.3 Isabel fia la verdadera heredera
del trono, y que a' ella sola correspondia gobernar el Estado." Primeramente es fulsoque hubiese cortes en Madrigal el citado año de 1^5 ; y si bien es verdad que
Jas hubo en dicha villa el auo siguiente 1476,00 es regular que se tratara en ellas de uu negocio, que tiemfio lia estaba concluido con la mas sincera armonía de
as partes interesadas. En segundo lugar, Mariana que
por meses va refiriendo todos los sucesos del predicho año 1475, relativos a' D. Fernando y a' D.a Isabel,
nada dice de cortes ni de las supuestas declaraciones
hechas en ellas*, antes al contra'rio refiere, que el dia
dos de enero de aquel año hizo D. Fernando su entrada solemne en Segóvia , donde fue recibido con
todas las demostraciones de alegría, y qne allí mismo
„ todos los Estados le hicieron sus homenajes, y besaron la mano como á su Rey"; añadiendo, que solo los
criados de la Reyna, interesados en el mando de esta, decían que D. Fernando no podia ni debía entrometerse en el gobierno. En tercer lugar, ¿como pudieran las cortes de Madrigal u otras cualesquiera proclamar que D.a Isabel era la legítima heredera del
trono , y que a ella sola correspondia gobernar el
Estado, cuando ya en Segóvia habían quedado allanadas todas las diferencias sin necesidad de deslindar los derechos; conviniendo Jos dos augustos Esposos en gobernar de consuno el Reyno, con precedencia dei nombre de D. Fernando en las leyes y
otras providencias? Ademas, nada haría contra nuestra causa el haber declarado Jas Cortes, que las hembras siempre habían sucedido á Ja corona en defecto
de heredero varón ; tampoco lo negamos nosotros en
algún sentido, cuando falta el tal heredero, es decir
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un Principe de la sangre : y nótese de paso que según el Si: Zea, la existencia de este derecho de las
niugeres la fundaron precisamente IBS supuestas cortes
en los hechos, y no en ley alguna del Reyno; prueba clara de que no existiría ninguna, y que la ley famosa de partidas no era conocida de los mismos Castellanos como ley del Reyno.
El reconocimiento que después se hizo de la Infanta D.a Isabel, y posteriormente de la Infanta D. a
Juana, hijas de los Reyes católicos, no hacen al caso;
pues que estinguida enteramente como acabamos de
ver la línea de los Reyes de Castilla, sin quedar varon alguno de la familia , nada impidió que fuera reconocida por sucesora la hija mayor de D. Fernando
y D.a Isabel, y que reynára la que les sobrevivió, ó
transfiriera mas bien el cetro á la persona de su Esposo, e'l que reynó en España bajo el nombre de
Felipe I. La convocatoria a' cortes para la jura de la
mencionada Infanta D.a Isabel, que produce el Sr. Zea
en estracto, sacado según dice del original que se conserva en la biblioteca real de Madrid, no debe embarazarnos ; y sin otro cumplimiento diremos al ex-ministro, que siendo las palabras del estracto contrarias
á los hechos, y constando por otra parte su facilidad
en equivocar ó falsificar los documentos, nos dispensamos con razón de creerle bajo su palabra. Es cosa muy fácil producir en estracto documentos, que no
puedan fácilmente compulsarse por quien tiene interés
en rebatirlos, y hacerles decir lo que se quiera. Sobre
los motivos que tenemos indicados para dar semejante respuesta, tendremos mas adelante ocasión de hacer observar el modo poco digno de un hombre público, cotí que se atreve el Sr. Zea Bermudez á falsifi-
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car substancialtnente, no ya documentos antiguos, arrinconados entre el polvo de los archivos, sino los mas
recientes, publicados por orden rubricada de su map o , y que estü'n ¡í la vista de todo el mundo.
Tampoco debemos admitir el testimonio del Sr. Zea,
cuando dice que las cortes de Valladol'd celebradas
en 1518 proclamaron Bey na á Oa. Juana la Loca, asi
como á su hijo D. Carlos, con la restricción „ de que
si algún dia recobrase la Rey na su salud y su razón,
el Príncipe su hijo se separaría del gobierno, y pondría las riendas del Estado en manos de su madre :
que las cartas Reales, cédulas y otras actas llevarían ,
mientras que la madre viviese, primero el nombre de
psta, y después el del hijo, quien no tendría otro titulo que el de Príncipe de España.<f No hallamos otras
cortes de Valladolid que las habidas en Ioo6, en que
el Príncipe D. Carlos fue proclamado sucesor del Reyno ; y otras mas adelante, cuyo año no podemos ahora fijar, en las que el mismo Príncipe fue' proclamado Rey : ni conviene la fecha de ]ji8al tiempo en que
Da. Juana debiera ser proclamada Reyna. Mariana en
el capítulo último de su historia dice, que el Rey D.
Fernando declaró por heredera y sucesora a' su hija
Da. Juana, y por gobernador del Reyno á su nieto D.
Carlos; disponiendo igualmente, que mientras se esperaba el arribo de D. Carlos en España, goberna'ran en
Castilla el Cardenal Arzobispo de Toledo, y en Aragón el Arzobispo de Zaragoza : en el sumario de los
hechos ocurridos en l5l6 dice el mismo escritor, que
D. Fernando designó por heredero y sucesor suyo á
su nieto D. Carlos, y por gobernadores á los sobre
espresados ; esta divergencia en lo escrito por un mismo autor, en un mismo libro, y sobre hechos que pa-
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ut ron casi en su tiempo, prueba bien la oscuridad e
i/icertidumbre de los hechos y de las cosas mismas ,
y que no era bien espedilo el derecho, que correspondiera a' üa. Isabel y á su hija Da. Juana en el
t&.e) no de Castilla, en perjuicio del íjr. D. Fernando;
como asi mismo, que se presentaría como una cosa irtegular el reynado de una muger. Lo que no admite
duda es que el Arzobispo de Toledo, junto coa Adriano Dean de Lovayna., ¡í quien D. Carlos tuvo á bien
nombrar, gobernaron eu Castilla hasta la llegada de este
Principe, el que viviendo aun su madre, eu las cédulas y provisiones no tuvo reparo en llamarse Rey: y
si biea al principio experimentó alguna oposición, lodo
se allanó por ña, siguiendo sin embarazo coa el titulo
de Rey de las EspaAas, asi como obtenía el pleno ejercicio de ¡a potestad Real: de todo lo que se deduce
que la supuesta declaración de las corles de Valladolid no podia tener lugar.
I\o hallando el Sr. Zea otro hecho en nuestra monarquía, que pueda torcer á su intento, salta el largo
espacio de tres siglos, y viene a' asirse de la coustitupioa del año doce, la que en los artículos 174, 1?6
y 180 establece el orden de suceder en el trono, llamando con prelacion á las mugeres de mejor linea ó
grado. ¡Quien creyera que el antiguo ministro do
Femando VII. en I&24, el autor del despotismo ilustrado en l333, un hombre partidario dt¡ la monarquía,
subdito fiel y esclavo concienzudo de los principios
conservadores del orden y de la justicia , como el se
llama á si mismo en e! escrito que impugnamos, pudiese veuirnos ahora coa la revolucionaria constitución
del aüo doce, que tanto dolor y afrenta causó al Rey,
de quien se gloria haber sido consejero fiel, y deleu-

sor ¡íceniíno de su Real autoridad! j á quien pudiera venir el pensamiento de corroborar el derecho de
la Hija al trono, con lo dispuesto en aquel germen perenne de disolución y de anarquía, que arrancó del
mismo trono al Padre ! Pero no hay de que admirarse, el Sr. Zea es un político de la nueva escueta, que
sabe plegarse bellamente a' todas las circunstancias según le conviene, y para el la constitución del año doce es una obra tan legitima como el reynado de Fernando Vil. Nos replicará que el no cita la constitución como un monumento legal, siao como un hecho
histórico, á fin de probar el común concepto, en que
se hallaban los españoles acerca el punto en cuestión.
Sea asi ea hora buena: mas ¿ de que puede servir
aquel reprobado código que por su novedad trastornó la Espaua, al efecto de probar las costumbres antiguas e instituciones patrias de largo tiempo observadas ? ¿porque el artículo 174 de Ja misma dice :
K El Reyno de las Españas es indivisible, y solo se
sucederá' en el trono perpetuamente, desde la promulgación de la constitución, por el orden regular de
primogenitura y representación entre los descendientes legítimos varones y hembras de las líneas, que se
espresáran : " y el articulo 176: ., En el mismo grado y
línea los varones prefieren a' Jas hembras, y siempre
el mayor al menor, pero las hembras de mejor línea
ó de mejor grado en Ja misma línea prefieren á Jos
varones de línea ó grado posterior:" hemos de poder
inferir que antes también era así? Acaso la constitución es un compendio ó recopilación de nuestras antiguas costumbres y leyes ? ¿ no es lo que ha chocado roas en ella la novedad, y Ja oposición que Jiacía
i nuestros hábitos y antiguas maneras de pensar y
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de gobernarnos, por mas que sus forjadores pretendieran persuadirnos lo contrario? ¿porque se establecb en
dicho código el voto universal, y la representación del
Reyno en una sola cámara popular con derecho dé
magestad ó de soberanía, podramos concluir, que de
tiempo antiguo esto mismo se hubiese usado en España ? El mismo artículo citado iy4 prueba claramente, que lo establecido en el es una cosa nueva
entre los españoles. „ Solo se sucederá en el trono
perpetuamente, dice, desde la promulgación de let
constitución por el orden regular dtc,u luego hasta entonces era diferente el orden de suceder, según el
mismo artículo. Esto nos parece, Sr. Zea, que es argumentar con todo rigor lógico ; y aun añadimos que
adquiere el argumento una fuerza demostrativa, si se
atiende, que no puede suponerse impropiedad en un
artículo breve y preciso de ley fundamental, cuyas
palabras pesarían detenidamente sus autores en el ac-»
to de la discusión. Es ciertamente cosa muy ridicula
y estravagante el querer sacar de aquella monstruosa
obra un argumento en favor de la autigüedad, constando que la mente de sus autores fue'crear nuevas instituciones en armonía con el uso y la moderna ilustradon del siglo, sin pararse su orgullo en lo que se hallase establecido, si lo miraban contrario á sus planes.
Bien puede ser que cuando se redactó la constitución
no existiese prevención alguna, ni hubiese nada de predilección ó de espíritu de partido, con respecto á las
personas de D. Fernando y D. Cirios; por cuya razón
se movieran los autores de aquella á constituir alguna novedad en la sucesión de la corona : pero ¿ quien
ignora, menos que fuera el Sr. Zea, que los inventores del código democrático tenían odio á la sobera-
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pía de los Reyes, y que anhelaban por destruir la antigua monarquía española con sus venerandas leyes,
por cuantos medios les sugería su astucia ? ¿ quien
DO conoce que para dicho fin se ofrecería ;i los mismos, como medio muy plausible entre otros, la admisión de las mugeres al trono? El gobierno débil de
lina Reyna, y mas aun su enlace, en cuya elección
esperara tener su influencia el Partido liberal, darían
al mismo muchas mas probabilidades de efectuar sus
designios; ni por otra parte el carácter y sentimientos del joven Infante D. Carlos eran del lodo oscuros ó desconocidos en España el año doce. También
pudo contribuir no poco á la redacción y votación de
los mencionados artículos el empeño del Gabinete
portugués, residente entonces en el Brasil, y el influjo dominante de la Inglaterra, que por sus miras interesadas quería allanar el camino al trono de España
á la,In/anta Da. Carlota, hija del Sr. D- Carlos IV.,
y Esposa del Rey de Portugal.
„ Entre todos los tuertos y contrafueros , prosigue
Zea, que se echaron en cara a la constitución, jamas
se la hizo un cargo de las declaraciones eu favor del
derecho de las hembras
Ni una protesta ha haJjido nunca coa este motivo, ni aun la hizo el mismo
Infante D. Carlos en la segunda época de existencia
de esta constitución que juró en 1820." El Sr. Ex-ministro no estará tal vez informado de lo que pasó en
Sevilla y en Cúdiz con referencia a este particular,
cosa que no deja de ser estraga para un hombre de
tal- categoría, encanecido en los asuntos políticos y
diplomáticos; cuando nosotros, que á su lado podrá
llamársenos legos en la materia, sabemos que en 1810
.con motivo de haber deliberado la Suprema Junta Ceu-
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tral, y después las Cortes eslraordinarias, acerca la
oportunidad de cometer la regencia del Reyno a la
Infanta Da. Carlota, con la esperanza de suceder ea
el, caso que los Señores P. Fernando Vil. y D. Car»
los no volvieran del cautiverio; la Corte de las doa}
Sicilias, cojno muy interesada en la ley de sucesión,
agnatícia, hizo las correspondientes gestiones con el.Go?,
bienio español para impedir que esto se realiza'ra, y
salvó su derecho eventual con las protestas necesarias : sabemos también, que a' pesar de las lisonjeras
esperanzas y ofertas de la Corte del Brasil, y de la
preponderancia inglesa , que en aquellos dias críticos
sofocaba toda idea, que no se acomodara a sus miras,
las representaciones de la Corte de Ñapóles fundadas
en la justicia, hallaron entre los diputados délas Cortes estraordiuarias no pocos patronos, de los que podriamos citar algunos al Sr. Zea Bermudez. Todas estas noticias las tenemos de boca de un Oiploma'tico
respetable,' que agregada en aquella época a' Ja Embajada de las dos Sicilias cerca del Gobierno español, corrió en todo aquel negocio. Mas aun cuando en me-,
dio de los grandes trastornos que agitaban la Europa,
nadie se hubiese acordado de protestar contra losespresados artículos déla constitución: ¿que importaría esto, siendo un hecho demostrado, que la mayoría de la Nación y los Gobiernos legítimos de la Europa miraron desde luego aquella obra como intrusa
e ilegal, esperando únicamente el momento favorable para declararse contra ella ? El Sr. Zea que en su
escrito declara, que no es su ánimo ofender al Sr.
D.Carlos, no se muestra con el mismo muy justo y
comedido, cuando se atreve á achacarle el que no
hubiese protestado en 1820 contra la constitución, c»
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¿uanto perjudicaba á su derecho; como si pudiese
nadie ignorar, que el virtuoso Infaute tuvo que ceder
con dolor á la resolución del Re/ su augusto hermano, y á la ley mas imperiosa aun de una fuerza brutal que le amenazaba con la cuchilla en la mano. Diga el ex-ministro lo que siente en su conciencia; ¿pudo' acaso el Sr. D. Carlos hacer semejante protesta ?
¿era oportuno el hacerla? Si no pudo ni convino ¿ á
<}ue viene echarle en cara al noble Principe esta omisión? el salteador convenido por el viajante que reclama su bolsillo tendrá segim esto una bellísima salida contestando que este no protestó contra la estorsion.

••
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El Sr. Zea Bermudez, qiie tan diligente se ha mostrado en reunir hechos, se queda corto en producir
leyes, ó mas bien, se abstiene absolutamente de citarlas ; tal vez porque se avergonzaría de tener que
volver siempre á la manoseada ley de partidas, de
la que es regular le conste, que lejos de ser una ley
fundamental española, ni ley del Reyno puede llamarse, perteneciendo á un código de derecho subsidiario, admitido solamente en las provincias de Castilla, cuando falten las leyes generales del Reyno, y
Io3 fueros particulares de las ciudades : pero en defecto de leyes, y como para disimular el vacio, concluye con grande énfasis, que «ha demostrado hasta
la evidencia mas incontrastable, que de tiempo inmemorial la ley de sucesión al trono llama á las hembras á falta de hijos varones del Rey reynante."' Nosotros al contrarío en presencia de estos mismos hechos, puestos en su verdadero punto de vista, con las
observaciones que los aconipaihn, creemos'poder senlar las proposiciones siguientes, i. a La corona de Es-
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paña desde la primitiva constitución de la monarquía
gótica, si bien no fuese hereditaria con una forma
regular y estable, fue muy pronto vinculada á las pocas familias principales que sobresalían entre la gente goda, cuyos geies subieron sucesivamente al supremo poder. 2.a En los tres primeros siglos que duró
la monarquía, husta la irrupción de los sarracenos, ni
por sueño se creyó que pudiese ocupar el trono una
muger de las Familias Reales que existían. 5. a Las
costumbres, las necesidades y aun las leyes de la Nación rechazaban como inconveniente y aun imposible
el gobierno de una muger. 4. a Las monarquías particulares que después de la invasión sarracena se formaron con las ruinas de la antigua, asi como fueron
regidas por Reyes de las antiguas Familias Reales godas, se fundaron también en las primitivas bases y leyes de la Nación gótica. 5. a El estado de guerra continua, en que nacieron y se aumentaron aquellos nuevos Reynos, hacía de todo punto incompatible el gobierno de una muger. 6.a Las mugeres que se citan
como sucesoras del trono, ó las que lo hayan sido en
realidad, sucedieron únicamente en defecto, no solo de
hermanos del Rey difunto, sino también de otros Infantes Reales existentes en la familia, capaces de gobernar, sin que pueda citarse un caso en contrario.
7. a Las mugeres en el caso sobre espresado no sucedieron en el Reyco para gobernarle, sino mas bien
para hacer Reyes a' sus maridos y a' los hijos nacidos
de su matrimonio 5 y con este objeto las desposaron
sus padres y tutores con Principes capaces del gobierno, á quienes sus esposas traían el Reyno como
en dote, y en herencia á sus futuros hijos ; siendo cosa digna de observarse, que ninguna de las Reynas, de
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que se ha hecho mención, obtuvo este titulo en su
primer estado de soltera, sino tan solamente en compañía de su esposo. 8''1 Una Reyna que gobierne
por si el Reyno sin hacer Rey a su marido, como se
pretende ahora, y espresainente lo sancionan tanto
la constitución del año doce en su artículo 184, corno la del año treinta y siete en el articulo 55 , es
una novedad exótica nunca vista en España, y contraria á nuestras antiguas costumbres y usos sin alteración recibidos, g." Las mugeres que han pretendido
subir al trono, ó sus parciales, no se han apoyado en
ley alguna espresa, ui aun en la ley de partida ó del
fuero real, publicado por el mismo autor de las partidas, prueba convincente de no existir ninguna, y que
no consideraban esta última como ley verdadera del
Reyno. lO.a Si alguna vez, existiendo parientes varones del Rey difunto, aunque remotos y de diferente familia , una muger ha querido ocupar el trono ,
su derecho ha sido cantradicbo y disputada la posesión por aquellos ; por cuya razón tales hechos no
pueden de ninguna manera fundar regla. 11."Los pocos hechos que se alegan de haber sido reconocida
una hija del Rey por sucesora de la corona, en perjuicio de los hermanos del mismo Rey, ó de otros Infantes Reales de parentesco cercano, parte son abiertamente falsos, parte muy inciertos, y si alguno hubiese verdadero, no probaria mas que un abuso del
poder, al que se habrian acomodado por respeto los
subditos. 12.* Podemos por último concluir, que los
hechos citados por el Sr. Zea , sino demuestran con
evidencia, prueban a' lo menos con bastante claridad,
que de tiempo inmemorial la ley de sucesión al trono escluye las hembras, menos en absoluta falta de

Anterior

Inicio

Siguiente

Principes varones de la sangre Real, y que en esté'
caso las admite, no tanto para gobernar, como al efecto de trasladar t;l cetro a' sus maridos y a' sus futuros hijos. El Sr. Zea vera' si algo puede con rezón replicarse contra estas ilaciones, y los lectores imparciales e instruidos en los hechos, tales como los presenta la historia, juzgaran entre el y nosotros, quien ha
discurrido con mas solidez y despreocupación, y ha
sacado de aquellos consecuencias mas verdaderas.
Pero todavía no está dicho todo; debemos aun
hacer observar á nuestros lectores Ja poca delicadeza, por no decir mala fe, con que el Sr. Zea, de los
hechos privativos a los antiguos Reynos de León y
de Castilla, saca consecuencias generales para todo el
Reyno 5 como si el Aragón con el Principado de Cataluña, Valencia, las Islas Baleares y Navarra no fueran nada, ó no perteneciesen á la España : de modoque aun cuando probaran algo aquellos hechos, seria
falso en su generalidad lo que de ellos se deduce.
Fundados el Reyno de Aragón y el Principado de
Cataluña, ú los que después por conquista se reunieron Valencia y las Islas Baleares, por Príucipes fran-»
ceses, ó bajo su protección, trajeron estos á sus n u e vos estados las leyes ó bases fundamentales, que r e gían en su Nación, siendo una de ellas, y quizá la masfamosa, la inhabilidad de las mugeres para suceder ea
el Reyno. En los tres siglos que fue gobernada Cataluña por sus nobles Condes como Estado independiente, ninguna muger hallamos que tomase, ni siquiera pretendiese las riendas del gobierno. En Aragón*
estuvo constantemente en vigor la ley sálica según el
testimonio deles historiadores : un caso de morir et
Rey dejando hijas c Infantes hermanos, que en el d i -
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atado espacio de mas de ocho siglos no sucedió en
Castill-i ni en León ; ni posteriormente había ocurrido en la monarquía unida hasta nuestros días, ocurrió en Aragón en tiempo del Rey D. Juan I. Este dejó en su muerte dos hijas y un hermano llamado D.
Martín, el que, sin la menor oposición de aquellas ni
del Reyno, ocupó pacificamente el trono. Habiendo
muerto el misino D. Martin sin hijos sucedió en el
Reynó, por la celebre sentencia de los nueve jueces,
el Infante de Castilla D. Fernando sobrino de D.
Martin, con esclusion de Da. Isabel hermana del mismo, hija del Rey D. Pedro. Es verdad que D. Fernando era pariente del Rey difunto por una muger,
pero á esto no se oponían la costumbre y ley del
Reyno, porque como dijo D. Martin en una platica
que tuvo poco antes de su muerte, con algunos Grandes y consejeros suyos, sobre este grave negocio:
K Las hembras no deben entrar en esta cuenta, todo
el debate consiste entre varones, en quien no se debe considerar por que parte nos tocan en parentesco,
sino en que grado.1' Una sola muger hallamos entre
los Reyes de Aragón, pero esta escepcion es uua coufirtnaciou de la regla. No quedaba de la Familia Real
otro vastago que Da. Petronilla hija del Rey D. Ramiro; para acudir á este caso estremo, el Rey, con
el parecer de los magnates aragoneses, desposó a su
única hija con el Conde de Barcelona, á quien desde
luego confirió el gobierno del Reyno, mandando á sus
subditos que le presta'ran el juramento de fidelidad y
pleito homenaje en la misma forma que acostumbraba
hacerse con los Reyes, sin que á Da. Petronilla se dejara parte alguna en el gobierno.
La primeiu y única muger, que los aragoneses han

reconocido por sucesora y heredera del Reyho, fue
D. a Juana hija de los Reyes católicos D. Fernando y
D. a Isabel ; pero esto no se resolvieron a hacerlo, sino
después de haberse resistido con el respeto debido á
la Magestad Real, al reconocimiento de otra hija p r i mogénita de los mismos Reyes llamada ü.' 1 Isabel, que
murió después; y de haberse convencido, que si existía
algún varón descendiente de sus Reyes, á mas de h a llarse en grado muy apartado de parentesco, no podia
por su posición poco menos que de simple particular,
subir al trono y tomar con feliz suceso Jas riendas del
gobierno: siendo esto por lo mismo un simple hecho de,
circunstancias, que no debia perjudicar en lo sucesivo á
las costumbres y leyes del Reyno. No faltaron algunos
que se esforzaron en allanar las dificultades que se
ofrecían á los Aragoneses, sus discursos mismos eran una
prueba de la realidad de aquellas , en términos de no
haber desconocido su grave peso los Reyes católicos y
sus consejeros. Son dignas de notarse las palabras con
que D. Alonso de Fonseca trató de apaciguar á la Reina
D. a Isabel, algo ofendida de la oposición que experimentaba. «No tengo yo Señora, le dijo, que los aragoneses
hagan mal en mirar por sus privilegios, y procuraren
mantenerse en Ja libertad que sus mayores les dejaron;
antes como son considerados en lo que deben jurar, asi
son en guardar lo que juran constantes, y en el servicio desús Reyes muy leales; que romo en esta la primera vez quejaran hija de Rey por Princesa, no es
maravilla si reparan algún tatito,^ se recelan de introducir cosa qu. e para adelanta lis pueda perjudicar."
Por lo que toca al reyno de Navarra aunque no fueron .tbso'utamercte escluidas del trono las mugeres, con
todo el único caso eu que concurrió una hija di-i Rey,
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qncjíoe I).' Jiiann hijo del Bey I). Luis Ilutino , con
dos tios liei mimos d»'l mismo itey, D. Felipe y D. Carlos}, liieron preferidos estos suresivamente ¡¡ Ja liija,
que .solo sucedió después de haber muerto sus tios sin
sucesión varonil. ( 1 ) Tanto en la sucesión de la re[ 1 ] Algunos escritores hallan también en Cnstilla dos
casos iguales ó semejantes al que aqui se cita de Navarra,
y al que-poco antes hemos visto que ocurrió en Aragón;
i saber la sucesión de D. Enrique hermano de D. Pedro
111., que fue preferido á D." Constanza hija de dicho Rey ,
y el recouocimieuto que mandó hacer D. Enrique IV. de
»U hermano el luíante D. Alfonso, prefiriéndole á su propia hija D." Juana, cuyo anterior reconocimiento revocó como coutrario á las leyes del Reyuo. Mas como estos dos
hechos sufren algunas objeciones, por las cualidades de las
personas y otras circunstancias que mediaron, hemos creído
mejor prescindir de ellos, ni tampoco son necesarios para
unestra causa :f con todo los citamos aqui porque no dejan
«fe tener su fuerza, y es mayormente diguo de uotarse en
cuanto al seguudo, que D. Enrique IV. en el acto de mandar el reconocimiento de su hermano D. Alfonso, como
Principey heredero de la corona, declaró espresamenteque
1» sucesión legitima de sus Rey nos pertenecía como de deretha d su hermano y no d otra persona alguna; aludiendo siu duda cou estas últimas palabras á su hija D.'Juana,
«¡u embargo de reconocerla por suya y legítima, como asi
después lo aseveró con juramento. Ni puede decirse que,
atendida la agitación eu que se hallaba el Rey no, se viese
forzado D. Eurique á pronunciar una declaración tan esplicita del derecho eu favor de su hermano y contra su propia hija; porque las circunstancias, en que después de la
muerte del Infante D. Alfonso, declaró D. Enrique por
socesora A su hermana D." Isabel con preferencia á la rnen«rooada su hija D." Juana, eran las mi-nias y aun mas criti-
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ferida D. Juana, como en la sucesión de las otras dos
ó tres Rey ñas, que figuran en Navarra, no consta que
hubiesen quedado varones de In familia Real capaces de
gobernar, siendo por otra parte un hecho público en la
historia, que estas mugeres no gobernaron por sí el Rey»
no, sino que le gobernaron sus maridos, á quienes se
dio también el titulo de Reyes de JVavarra.
Hemos dicho hasta aqui lo bastante, sino nos engaña
nuestro juicio, para que los lectores imparciales puedan
formar el suyo, acerca del valor que deba darse al primer argumento,que como fundamento de su causa pone
el Sr. Zea Bermudez. Si el presente escrito no fuera una
simple refutación, podríamos dar mayor latitud á núes*tras observaciones, sin olvidar el grande apoyo que deriva
nuestra causa de la razón natural y del derecho de gentes, de la historia de los pueblos, de la naturaleza del
imperio, y hasta del sentido común fundado en la dignidad y natural condición del hombre, en el orden prescrito por la Divina Providencia, y en la sublimidad ¿
importancia del derecho de gobernar á los pueblos; pero
esto nos distraerla demasiado de nuestro objeto, que
consideramos cumplido, y asi pasamos desde luego al
segundo argumento.
Tanto el íir. Zea Bermudez como el Sr. Villalta dan
cas que en el primer caso, y sin embargo eu este segunde
caso lejos de declarar el derecho eu Livor de su heimaua,
solo dijo que para evitar disturbios y gueir.is intestiuas le
había parecido dar su consentimiento, ¡/ara f/ue su hermana D.' Isabel fuese reconocida y jurada por Princesa , y
su primera heredera. Cotéjense estas dos declaraciones, y
apurecerá claro de. su diferencia , que D. Enrique estaba
tan convencido del derecho de su hermano contra su hija,
como agcno de reconocerle eo D.a Isabel su hermaua.
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por Dula ó ilegal la disposición del Sr. D. Felipe V. ea
urden a' la sucesión del trouo, de la que dice el segundo
por toda prueba desu aserto, que la ley sálica confirmada
por aquel Soberano era una mancha de nuestra historia
uuügua, y como letra muerta en la moderna; con lo
que viene á confesar sin advertirlo, que la sucesión
de las hembras en España no fue tan regular como él
mismo afecta creer, pues que su esclusiou mancha las
paginas de nuestra historia. Con esta corta observación
nos despedimos por ahora del diplomático flamante, y
de su carta al Serenísimo Sr. Príncipe de Metternich,
para ocuparnos un rato con el 6r. Ex-ministro, que
trata de propósito este punto, y se jacta de poder demostrar la nada de aquel acto , la ley de Felipe V.,
y llevar la cuestión hasta la sencillez de una demostración matemática. En verdad que para deslumhrar á hombres superficiales ó apasionados, este enfático
modo de hablar viene muy á propósito, porque cubre
]a sinrazón del discurso, ni es muy fácil apercibirse de
la falsedad, cuando esta se propone con aquella confianza de buen derecho, que solo puede dar realmcute
una causa á todas luces justificada: y bien se necesita
este sofistico recurso para impugnar una ley, que puede competir con las mas bien fundadas de nuestros códigos, por su notoria justicia , por su conveniencia pública, por sus graves motivos, y hasta por las formas
solemnes que se observaron para sancionarla. Como el
Sr. Zea no hace mas que avanzar proposiciones, sin traer
documentos ni otras pruebas que su dicho, bastara presentar el texto mismo de la ley, que directamente contradice ú aquellos, dejando al juicio de los lectores de
buena fe el decidir, si debe darse mas crédito a' la palabra de un político ambiguo, agente de la monarquía
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cristino-revolucionaria, y apologista n la vez de la monarquía pura en este mismo escrito i|ue impugnamos;
ó tí lns palabras do una ley solemnemente establecida
por el Sr. ü . Felipe V., reconocida y confirmada por
los augustos Reyes hijo y nielo de su autor, los SS. D.
Garlos III. y'D. Carlos IV., jurada en fin por el augusto biznieto de! mismo, elSr. D. Fernando VIL, como
ley tínica de sucesión, que figura en el código de las
leyes. Bastara sin duda este paralelo, para ver y
convencerse deque parte está la verdad; pero siguiendo
nuestro plan de tomar en consideración cuanto dice y
alega el Sr. .Zea, discutiremos también esta parte de
su escrito, con la muy apreciable ventaja de hallar en
este segundo argumento, asi como en el precedente, una
nueva y luminosa ptueba de la legitimidad de nuestra
causa.
R La guerra de sucesión estaba en su último periodo, Jas provincias alzadas en favor de la casa de Austria ,se pacificaban, c iban reconociendo la autoridad de
Felipe. El tratado de Utreclit acabó de afirmar el t r o no por tanto tiempo combatido; y entonces Felipe V.
creyó que podia hacer lo que jamás tuvo la temeridad de intentar ninguno de sus Predecesores : despreciando la practica constante, y las leyes establecidas desde mas de siete siglos, derogó esla ley lundamental de la sucesión al trono, que á su advenimiento jura'ra observar fielmente." Hasta aqni el Sr. Zea
dando principio al amargo capitulo de cargos, que se
permite hacer á uno de los Reyes, que mas bien ha»
merecido de la Nación española. Mas ¿ que hizo el Sr.
D. Felipe V., que asi escediera sus facultades, ó tanto se opusiera al bien general del Reyno, que ni la
temeridad de intentarlo hubiese tenido jamás otro
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Monarca de España ? Regló la sucesión en su familia,
de modo que en lo venidero no pudiese fácilmente
aquejar a' la España un» guerra desoladora de sucesión,
como la que estaba entonces en su último periodo ;
previno todos los casos para que no pudiera fácilmente suscitarse en adelante duda alguna en materia tan
delicada, cuyas fatales consecuencias atestiguaban el
abandono de los campos, la ruina de las ciudades, y
el encono aun no bien apagado de una parte de los
españoles contra la otra ; aseguró, a' la España Reyes
de su propia casa , á fin de que no se viese en aígun
tiempo puesta en manos de un Príncipe estranjero, ó
a la merced de otra nación como si fuera provincia
. conquistada; fijó de un modo sencillo y claro en punto de tanta trascendencia la legislación, uniformandola en todas sus partes, y con respecto á todos los eslados y reynos en que se dividía antiguamente la gran
familia española ; facilitó la paz general tan deseada ,
la que dependía en parte de la ley con que reglaba la
sucesión eu su familia ; siguió en fio el orden marcado
por naturaleza y por la constitución primitiva de la
Monarquía. Esto, y nada mas que esto hizo D. Felipe
V . , estableciendo el orden de suceder en el Reyno
con prefereneia de los hijos y dema's descendientes varones á las hembras aunque de mejor linea y prado,
a' quienes llama'solamente en último lugar faltando
aquellos. ¿ Y a una disposición tan sabia, tan ventajosa, tan natural v conforme se la califica de acto
temerario, que ni por la imaginación pudo pasar de alguno de los Reyes predecesores? ¿que uo habrá leído e) Sr. Zea en nuestra historia lo que hicieron D.
Fernando I. y otros de nuestros Reyes en orden á
la sucesión entre sus hijos? ¿ no se acuerda que el

demasiado celebre Campomnnes en su proposición ii U*
cortes de 1789 que el uiisiuo mas nbajoj trascribe,
dice, „ que cada ves que se lia querido reformar el
método establecido por nuestras leyes y por"costumbre inmemorial para suceder á la corona han resultado guerras sangrientas &c,1J : dando con esto por seolado que no habia sido I). Felipe V. el priiuerojj'de
nuestros Reyes en disponer sobre tan importaiitejobjeto ?
Efectivamente la sucesión del Reyno y los cambio*
que se llagan en ella son uní de lns cosas de mayar
trascendencia, y que mas pueden interesar al Ueyuo;
mas cuando la disposición sobre este objeto es toda
interior, de modo que sus efectos circunscritos en la
familia en nada se hagan sentir del s Reyno; cuando
el arreglo en la sucesión tiende únicamente á^fasegurar la misma con Príncipes de la dinastia reynante, los
mejores que pueda presumir la sabiduría' humana;
¿que tiene entonces que ver el Reyno. ^mayormente
tratándose de personas que aun han de venir al mundo? ¿ ó que interés podrian ¡listamente tomar los pue*
blos en una disposición semejante, cuando no tienen
ni esperan ninguno real y positivo? De tal naturaleza es el arreglo del Sr. D. Felipe V., y por Jo mismo
como gefe y autor de su dinastia no necesitaba para
hacerle de otro requisito que el de sn soberana voluntad. Asi lo entendía aquel Monarca, quien en el principio de su ley dice, que si bien para aclarar la regla
mas conveniente á lo interior de su familia, de la <|iie
se hallaba constituido gefe y principio, podría pasar
como primero y principal interesado y dueño i disponer el meditado reglamento, quería sin embargo proceder coa todas las íoiiualidudes y prevenciones át
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costumbre en el establecimiento de una ley fundamentui del Reyno.
Bajo dos distintos respectos puede ser considerado
el í>r. D. Felipe V. en la formación de su reglamento; como Rey, y como Padre, autor de una nueva dinastía ; y bajo cualquiera de estos dos respectos es
preciso reconocerle autoridad mas que bastante para
el acto espresado. Estitiguida la dinastía austríaca por
muerte del Sr. D. Carlos II. , fue proclamado Rey
de las Espaüas el Sr. D. Felipe de ]<i estirpe augusta de los Boibones; no precisamente en fuerza délos
derechos que correspondieran a su Abuela como Infarita de España, pues que esta los habia renunciadosolemnemente ai tiempo de contraer su matrimonio con
Luis XIV. de Francia; ó en virtud de la famosa ley
de partidas, según cuyo tenor espreso la corona
habria correspondido primero á su padre el Delíin
de Francia, y a' su hermano mayor el Duque de
Borgoña; sino en fuerza de las leyes y costumbres fundamentales de la monarquía , que en falta de Príncipes de la familia llaman á los parientes varones mas
inmediatos, en quienes no concurra incapacidad legal,
aunque sean de familia diversa : lo fue por el llamamiento, que hizo del mismo el Sr. D. Carlos II., con
el parecer de los Consejos del Keyno, declarándole su
legitimo sucesor: lo fue por último en parte por derecho de conquista, y por los solemnes tratados y form iles rerouocimientos de todos los Soberanos de Europa. Estos títulos, que unidos daban al Sr. D. Felipe el mas evidente y cumplido derecho de soberanía
en todos los. diferentes reynos y provincias de España, le constituyeron igualmente gefe y autor de una
uueva. dinastiii ,y bajo este último respecto ¿quien-
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pudo disputar á aquel Monarca la facultad de arreglar lo interior de su familia, fijando de un modo cierto y estable el orden de suceder entre sus descendientes? Pero dicen que Felipe V. no pudo alterar el dicho orden de sucesión, porque recibiendo el reyno
con las condiciones y leyes impuestas por el fundidor sobre este punto, debió conformarse á ellas; como
así se observa eu los mayorazgos , con los que comparan y aun pretenden igualar el reyno en esta cuestión importante. Este argumento que figura como
principal en una supuesta consulta de algunos limos.
Sres. Obispos al Rey D. Garlos IV. , citada por casi
todos los defensores del trono de Isabel , y trascrita i la letra por el Sr. Zea, merece por esta circunstancia, que nos ocupemos de el mas despa'cio de lo
que pidiera su intrínseco valor : sin aprobar por esto
la legitimidad de la espresada consulta, que tiene muy
notables señales de suppositícia, como en otro lugar
tendre'mos quizá tiempo y oportunidad de demostrar.
• Primeramente, si fuerza tiene el argumento en cuestión, toda esta' en favor de nuestra cansa. El Sr. D.
Felipe V., estableciendo el orden de suceder entre sus
, descendientes, se conformó estrictamente con la ley y
j costumbre fundamental de una cuarta parte cuando
' menos de España, á saber del Reyno de Aragón, Cataluña, Valencia é Islas Baleares, y por consiguiente
con la disposición de los fundadores del mismo : se
conformó también con la constitución primitiva del
resto de la monarquía, cuyos fuudadores tácitamente
á lo menos y con el hecho escluían á las mugeres del
trono. A mas de quedar esto demostrado en su lugar,
no es de presumir que lo niegue el Sr. Zea, quien no
fiando macho en los hechos antiguos que cita, ni en
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¡la supuesta costumbre inmemorial, concluye al último
Ide su manifiesto, „ que la legitimidad de Isabel II.
está consagrada por una legislación nacional de ocho
siglos, y por los numerosos ejemplos de Reynas, cuyas sienes han ceñido la corona de España ; y trascribe como documento muy interesante la proposición que
Campomanes hizoá las Cortes de 1789,611 la que se limita á decir, que la tal legislación y costumbre son
de mas de siete siglos; siendo á esto consiguiente, que
las mismas no se remontan mas allá del siglo diez,
cuando ya la monarquía española contaba seis siglos ,
y los tres sin disputa con sucesión hereditaria. JNi
tampoco se apartó en nada substancial D. Felipe de
la legislacioti observada en los últimos ocho siglos, como hemos visto; y aun cuando la hubiese derogado en algo, ampliando el derecho de agnación, no
habría hecho este Rey mas de lo que falsamente se
supone hecho por el Sr. D. Carlos IV.; es decir, habría restablecido las instituciones primitivas, quitando
de en medio cuanto se opusiese á ellas ó las desnaturalizase, con el útilísimo objeto de uniformar la ley
del Reyno en punto tan esencial.
Queda con esto demostrado, que el argumento prouesto viene en apoyo de la disposición del Sr. D.
elipe V . : pero demos que no fuera así, y que dicha
ley sea contraria á las leyes primitivas de sucesión; 00
por esto tendría aquel mas fuerza. Aunque el Sr. D.
Felipe sucediera en el Reyno de España por derecho de
sangre, no fue este su único título, como poco antes
hemos indicado; y estinguida la dinastía austríaca ,
entró constituyendo otra nueva, á la que como gefey
fundador pudo prescribir nuevas leyes, que arreglaran su interior en la forma mas coaveniente ú ella más-
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ma y á los circunstancias ; sin necesidad de atenerse
en, esta parte á lo que se hubiese observado cnn la»
anteriores familias ó dinastías, <¡ue liabian rey nado en
España. Un mayorazgo no es un reyuo aunque en algo se le parezca, ni es lo misino un mero reglamento
de familia, que una ley fundamental. Carlos II. tí otro
Rey de la dinastía austríaca no habría podido como
padre alterar un reglamento de familia, ordenado perpetuamente en la misma por el fundador, porque como individuo de la familia estaba sugeto á las disposiciones del padre común; pero nada impide que pueda
hacerlo otro Príncipe de diversa familia, que jamás
haya dependido de la voluntad del fundador de
la dinastía estinguida. El poseedor de un mayorazgo, arinque no pertenezca á la familia del fundador, debe cumplir la voluntad de este, no porque le
hayan sido subditos el ó su familia, sino por el simple hecho de reconocer el mayorazgo; pero esta razón,
no vale para el que reconoce un reyno , porque el
reyno no es un derecho de dominio, que pueda ser
gravado libremente, y por su medio el poseedor que
le obtiene, como puede serlo un mayorazgo. En una
palabra, el Padre autor de una familia puede imponer
condiciones ó gravámenes , que personalmente obli-1
guen a' sus hijos y descendientes de estos, esto es
á su familia hasta las mas remotas generaciones , sin
consideración á los bienes; mas no á los descendientes
de sus hijas, por la simple razón de que estos jama's
han dependido de aquel, ni próxima ni remotamente, pues que las hijas colocándose en matrimonio pasan á otra familia saliendo de la paterna , y los hijos
que nacen de ellas han de estar en Ja potestad y dependencia de su padre ó del autor de su familia : »

estos, como á otro cualquiera estraño, solo podrn el
abuelo materno indirectamente obligarlos, si les deja
bienes cuya sucesión admitan; y aun en el caso de
ser este hombre también R e y , los bienes que tenga
como particular seguirán en calidad do accesorios ia
condición de la corona , si van unidos a ella. Kslas
diferencias que algunos no han divisado, sin embargo
de ser muy positivas, desvanecen la fuerza aparente del
argumento, que tanto ensalzan nuestros «.dversarios;
pero demos también que aquellas no existieran, y que
un mayorazgo pueda realmente igualarse con el reyno en Ja sucesión, no por esto seria menos justa la
disposición de Felipe V. , como vamos á manifestar.
- Los hijos que aun no existen, asi como son seres
imaginarios, nulos e' imaginarios son también los derechos que se les atribuyan ; y solo cuando nacen, ó
si se quiere, por una estension favorable de la ley ,
cuando empiezau á existir dentro el vientre de su madre, empiezan también entonces á tener derechos reales y verdaderos. De estos derechos unos dependen
en gran parte de la libre voluntad del padre, por
cuyo conducto vienen al hijo, y que por lo mismo
con respecto á aquel dejan de serlo; tal es la herencia
del mismo padre : otros vienen al hijo por conducto
del padre, pero no por su disposición: tales como un
fideicomiso ó mayorazgo : otros que ni vienen al hijo
por conducto del padre, ni penden de su voluntad ;
como son la capacidad de adquirir, el derecho de vindicar las injurias &e. Previos estos antecedentes, y
dando por supuesto que puede el padre quitar ó disminuir directa ó indirectamente los derechos de la
primera especie, pero que de ninguu modo los de la
tercera ; decimos, que si bieu el padre ao tieue facul-

tad de quitar á sus hijos existentes los derechos de IR
segunda especie , podrá hacerlo á lo menos indirec.
tatrcnle con respecto ¡i los liijos, que solo espera
tener. El poseedor de un mayorazgo por ejemplo, si
comete un crimen que lleve consigo la pena de perder aquel, le pierde tanto para si, como para los hijos que después le uacieren ." asi mismo puede el sucesor legitimo de un fideicomiso, mayormente sino
pertenece á la familia del-fundador, abdicarse de su
derecho, y la reuuncia no solo tendrá efecto en su
persona, sino también en la de los hijos después habidos. ¿ Quien ha dudado jama's de buena fé, que el Sr.
D. Felipe V. renunciando el derecho que él y sus descendientes tenían a' la corona de Francia, y su hermano mayor renunciando igualmente por sí y sus descendientes el derecho á la corona de España, privaron á'estos del derecho, que en adelante habría podido tocarles respectivamente k las dos coronas ? La
historia está llena de semejantes renuncias, y ciertamente que los que las hicieron y aceptaron creerían,
que sil efecto fuese ilimitado ; pues que de otra manera solo sirvieran para trastornar los imperios y familias, con las pretensiones sucesivas de los descendientes, que quisieran vindicarlos derechos abdicados por
sus autores, contra aquellos á quienes pasaran por la
renuncia. Si pues el Padre, renunaiando simplemente los
derechos de semejante naturaleza, puede privar de
ellos a sus futuros hijos, ¿porque no podrá modificarlos, imponiéndose á si y á su posteridad algún
gravamen, condición ó modo, queuo había puesto el
fundador; mientras los efectos de la variación, no meuoscabeu el fideicomiso, ni salgan de su persina y de
su futura descendencia? Uu derecho semejante uopa-
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rece que pueda negarse al padre, ni los hijos nacidos
después podran quejarse de injusticia, que no puede
caber en semejantes circunstancias. Sería ciertamente
cosa muy dura precisar al poseedor de un mayorazgo, ¡i que en gracia de hijos que no tiene, debiese á
la fuerza retenerle; ó que deba quedar privado de hacer en el mismo las modificaciones, que tenga por convenientes :í si y á la familia que espera tener, mientras no perjudique áotro tercero : es verdad que debe guardar las leyes puestas por el fundador del fideicomiso, pero no debe entenderse tan estrechado ,
que no pueda interpretar ó modificar su voluntad, eu
términos que sin menoscabar los verdaderos derechos
e intereses de aquel, no queden los suyos enormemente perjudicados.
Los principios sentados con sus consecuencias convienen exactamente al Si". D. Felipe V., que como
padre y gefe de su dinastía arregla la sucesión entre
sus hijos ; siendo cosa de notar aquí, que al tiempo
de hacer su reglamento no le había nacido al dicho
Rey hija alguna, las que únicamente con sus descendientes pudieran creerse agraviadas. Mas si estas razones
no parecieren aun bastante poderosas, ó poco conformes
á los rigorosos principios de jurisprudencia; ahí está la
Última, cuya irresistible fuerza no se atreverán á desconocer el Sr. Zea, ni los mas porfiados defensores
del trono de Isabel. El sucesor en un mayorazgo, ya
que no pueda de ningún modo, si asi se quiere, alterar por su autoridad las leyes y condiciones puestas
por el fuudador, á lo meaos puede hacerlo con el permiso del Soberano: en esto convienen la razón y las
leyes tanto comunes como españolas , y lo confirma
el uso cotidiano; viéndose a cada paso poseedores de

y

vínculos y mayorazgos, que aniden al Soberano por
semejantes permisos, los que este concede, si á su juicio hay justa causa para ello. Ahora bien ; el Sr. D.
Felipe V., á mas de ser padre y gefe de la nueva dinastía, se hallaba revestido con la autoridad Soberana como Rey; luego por su autoridad paterna ausiliada de aquella, pudo arreglar la sucesión entre sus hijos, del modo que le pareció conveniente y justo. ¿Qué
podrá responder ¡i esto el Sr. Zea, supuesto que según su modo de entender la sucesión de un mayorazgo sea igual a la de un reino? ¿se negará tal vez
á un Soberano lo que se concede á un simple particular?
Aunque elSr. D.Felipe., V. después de haber tomado el consejo de hombres sabios, se creyó bastantemente autorizado como padre y gefe de su familia y
descendencia, para aclarar la regla mas conveniente ü lo
interior de la misma-, quiso sin embargo que su disposición tuviese el carácter y firmeza de una ley fundamental, para cuyo efecto nadie pudo disputarle la
potestad como Rey : menos que alguno pretendiera ,
que esta materia de sucesión al trono está fuera de
las atribuciones de la autoridad soberana, hasta en na
caso en que no excede los limites de la paterna ; lo
que fuera un absurdo pueril indigno de una seria respuesta. Y sino faltó autoridad en el legislador , ¿ faltarían acaso motivos justos, y las formas ordinarias en
la ley? esto es lo que debemos examinar. El Sr. Zea
con su acostumbrada ligereza bien poco digna de un
hombre de estado dice, que el reglamento de sucesión
fue vina determinación violenta, improvisada motu
propio por el Sr. D. Felipe V.; siendo lo mas gracioso que alli mismo sin advertirlo indica algunos de
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los mas graves motivos que oronsejoban la ley como
muy conveniente, y aun necesaria; de modo que nos
basta sobre este punto comentar sus mismas palabras.
j, La guerra de sucesión, dice, estaba en su último periodo." Pues bien, ? que' podia haber mas oportuno ,
que el pensar en un arreglo claro y preciso acerca la
sucesión, cuando por falla de este se veía la España
trabajada de una guerra terrible de mnchos años ? ¿y
que arreglo mas oportuno podia discurrirse que el sancionado por el SÍ. D. Felipe? Con til se quitó todo
motivo de duda y de disputa en negocio de tan grave importancia hasta las mas remotas edades, asegurando el trono en la dinastía ilustre de los Borbones,
cuyos intereses identifica con los de Ja Nación española. Con el se uniformó claramente la regla de sucesión eu todos los reynos de España, quitándose las dudas que podia haber por lo tocante á Castilla, acerca el derecho de agnaciou rigorosa e ilimitada. Siendo por otra parte muy justo, que se toma'ra por base la regla observada eu Aragón como mas conforme
á la razón natural y política, que prefiere para el
trono los hombres de la familia reynante a las mugeres de la misma ; y también porque el rey no de
Castilla habia sido reunido a' la augusta familia de los
Reyes de Aragón en la persona de D. Fernando V.
esposo de D. a Isabel. ¿Podia ocurrir repetimos pensamiento mas plausible a' un legislador, ó suceso mas
grato y ventajoso á una nación monárquica? Si uuo
de los primeros oficios de un Soberano es aclarar y
revisar í»s leyes quitando aquello que pueda ser ocasioa
de pleitos entre los ciudadanos ; ¿ que diremos de una
ley, que aclarando y uniformando las reglas autiguas,
quita la ocasioa de uua guerra desoladora? K Las pro-
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vincias, continua, alzadas: en favor de la casa de Aus-»
tria se pacificaban, é iban reconociendo la autoridad
de Felipe: el tratado d« TJtrccht acabó de afirmar el
trono por tanto tiempo combatido." Según esto, díganos ahora Sr. Zea, ¿pudo faltar autoridad al Sr. D.
Felipe, cuya soberanía a' mas del derecho de nacimieuto, se hallaba corroborada por el derecho de conquista, y por el reconocimiento y convenio de todas
las Potencias de Europa, algunas de las cuales le habian por largo tiempo disputado la corona ? Las provincias disidentes habian luchado en favor de un Principe de la augusta Casa, que por mas de dos siglos había
gobernado en España, aunque estuviese ya fuera de
los grados de parentesco reconocido , á lo menos por
línea varonil, con el último Monarca difunto i esto
era una prueba nada equívoca, de cuanto deseaban
aquellas la conservación de los Reyes de la antigua
dinastía, asi como del" peligro que corre una Nación
en semejantes mudanzas; ú cuyo propósito dice un sabio escritor, que las dinastías son plantas de difícil aclimatación, y que rara vez se haca esta sino por medio
de un riego fecundo de sangre. Establecida definitivamente por último la casa augusta de Borbon en España, uo podía en verdad discurrirse cos.i mas política para consolidar la unión entre todas las provincias
del Reyno, para satisfacer á las costumbres y habitudes de los españoles, y evitar nuevos trastornos en lo
sucesivo, que el establecer la sucesión perpetua délos
Principes de dicha dinastía, por modio de una tay, cue
ll.imira á todos los descendientes varones por la lit>ea
d>; varón, conservándoles el título de la tan tes de la
familia. Mas ; el Sr. Zea como diplomático debe saber
las causas, que produjeron la guerra geucral cu aque-
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lia upocá; asi tomo las condiciones bajo las que se estipuló el tratado de Utrecbt, que dio l.t paz á la Europa : debe saber, que una de Jas principales condiciones fue' él que se adoptaran¡medidas eficaces, para que
jarcias viniere el caso de reunirse las tfós torunas de
Francia1 y de España en una misma cabeza, con b'l objeto dé mantener el equilibrio político én Europa;
condición que si era ventajosa a' las demás potencias
contratantes lo era mucho mas aun á la España. La
ley de que tfatamos fue' sin duda una de aquellas medidas, ya se la considere en sí Misma, ya como consecuencia de las renuncias, que respectivamente debieron hacer el Sr. D. Felipe V. y los Príncipes de Francia 5 y bajo este concepto fue como una condición de
la paz general; por cuya razón el político Mablí hablando del tratado de Utrecht llama a' esta ley, arreglo indispensable. ¡ Y á una ley tan conveniente, tan
necesaria, y tan bien fundada se la llama una temeridad de parte de su Autor! Aun cuando para establecerla hubiese sido necesario despreciar la pra'ctica constante del Reyno, y las leyes antiguas establecidas desde mas de siete siglos, c mo falsamente supone Zea ,
babia para ello sobrado motivo : mas no era así. La
nueva ley como acabamos de ver en los números precedentes es absolutamente la misma que regia én una
gran parte del Reyno, y solo en la otra parte estendia mas esplicitamente el derecho de agnación, pudiendo solamente llamarse nueva bajo este respecto. Nuda añadimos aqui de las razones de justicia particular,
que recomiendan la disposición del Sr. D. Felipe como ley fundamental, por quedar espuestasya en su propio iugar; solo diremos que aun cuando se hubiese
atravesado algún menoscabo de derecho con respec-
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tode ciertas personas, habría podido, como en caso muy
estraordinario, invocarse la razón suprema del bien general, ó la ley todnvía mas fuerte de lo necesidad, para que justa y legítimamente se le hubiese desatendido. Cuando el derecho de algún individuo está en oposición abierta con el bien general, deja de ser derecho
con respecto á la ley, y esta podrá modificarle en cuanto perjudique al procomún.
Si de los motivos pasamos á las solemnidades coa
que esta ley de sucesión fue hecha y promulgada, es
menos tolerable aun la ligereza ó atrevimiento del Sr.
Zea, quien sin hacer caso del texto de tan solemne documento, autorizado con los nombres respetables de D.
Felipe V. , que sancionó la ley, y de los Sres. D. Carlos III. y D . Carlos IV., que la confirmaron colocándola en el código de las leyes vigentes, niega los hechos que estos Soberanos afirman en el mismo. K Sin
consultar siquiera á los diputados del país legalmente
convocados en cortes generales del Reyno, promulgó
motu proprio (D. Felipe Y.) un auto acordado, al cual
abusivamente se ha dado el nombre de ley sálica.u Esto dice Zea •, veamos ahora el texto de la ley. Este dice, que el Consejo de Estado representó al Rey las
grandes conveniencias, que resultarían en favor de la
c-iusa pública de formar el reglamento de sucesión , y
que lo hizo con tan claros e irrefragables fundamentos, que no dejaban duda alguna: que la consulta del
Consejo de Estado fue remitida al supremo de Castilla,
y este o)eudo al fiscal se conformó con el de Estado
por unánime acuerdo ; siendo además el dictamen de
ambos Consejos, que para la mayor validación y fiíineza, y para la universal aceptación, concurriese el Pi'.-yno al establecimiento de la ley : que hallándose el
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Reyno entonces junto en cortes, fue ordenado á las
ciudndcs y villas de voto en cortes, que enviasen á
los diputados sus poderes bastantes para conferir y
deliberar sobre este punto lo que juzgaren conveniente :í la causa pública : que Jas Cortes autorizadas con
eslos nuevos poderes, enteradas de las consultas de
ambos Consejos de Estado y de Castilla, y con conocimiento de la justicia del reglamento de sucesión, y
de las conveniencias, que de el debían resultar, pidieron al Rey pasase a establecer el propuesto reglamento, con derogación de las leyes y costumbres ,contrarias: por último, que el Rey asi lo mandó. ¿A quien
deberemos ahora creer? la elección no puede ser d u dosa para cualquiera hombre sensato. Para ocurrir á
este luminoso e irrefragable testimonio, el Sr. Zea ,
después de haber sentado absolutamente su atrevida
proposición , la modifica diciendo que D. Felipe V.,
á (in de que su violenta determinación tuviese alguna apariencia de legalidad , oyó al supremo Consejo
de Castilla, cuya mayoría se negó á este cambio en
el orden de sucesión al trono ; que el presidente Ronquillo hizo una tenaz oposición &c. Ya tenemos que el
.Rey consultó al Consejo de Castilla ; ¿ pero de donde ha sacado Zea la noticia de esa tenaz oposición que
refiere? Después que se ha hablado tanto de esto, era
cosa que valia la pena de examinarse, y citar los documentos y archivos en que consta aquella ; y cierfamente que si el tír. Consejero y Secretario de Estado no [iudo bailarlos cuando tanto se necesitaban, y
tenia 1a:i ¡í la mano el buscarlos , no habrá ninguno
que pueda hacerse con ellos. Alas ; añade aun, que el
Cousi'jo fue de dictamen, „ que para la legalidad y el
valor, lo mismo que para la aceptación general, sería
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preciso que la Nación convocad* en cortes generales
concurriese al establecimiento de esta ley." Con qua
tenemos también por confesión clel Sr. Zea desmentido lo que el mismo nos decía cuatro líneas antes, de
haber improvisado Felipe V. motu proprio el tal auto
acordado, y que el Consejo se negó al mismo : sugerir
e! modo con que había de hacerse la ley, no era ciertamente oponerse á ella. Ni paran aqui las contradicciones. K El derecho y la gravedad de la medida, prosigue, lo exigian imperiosamente, ('que las cortes generales concurrieran ) sin embargo no se hizo ; no fueron llamadas las cortes, ni espedidas las cartas de'convocacíon:" y casi á renglón seguido continua, diciéndonos, que el Rey nse contentó con mandar, que se
remitiesen poderes á los antiguos diputados que se hallaban en Madrid, e' hizo que se le dirigiese una petición para derogar la ley." Vaya que este hombre ni
quiere decir la verdad, ni tampoco puede ocultarla :
hubo pues por su confesión diputados con poderes especiales ; hubo también una petición formal ; luego
concurrieron las cortes para la formación de esta ley.
Pero dice Zea , que las cortes no fueron convocadas
para dicho acto ; mas, ¿ como pudieran convocarse si
ya estaban convocadas, y reunidas desde el dia 5 de
noviembre del año anterior para asuntos muy análogos al de que se trata, como era el de solemnizar las
renuncias, que para si y para sus descendientes hacía
el Sr. D. Felipe del derecho eventual á la corona de
Francia? ¿que necesidad había de nueva elección de
procuradores, si la primera aun subsistía? y auu cuando se echaran menos estas formalidades, ¿ el requisito muy substancial de los nuevos poderes enviados
á las procuradores, no era un equivalente de convoca-

cion ? Ni eran algunos antiguos diputados casualmente residentes en Madrid, los que recibieron dichos poderes y usaron de ellos, como asi pudiera inferirse del
capcioso lenguaje del Sr. Zea, sino todos los procuradores del Reyno, reunidos formalmente en cortes generales, las que como hemos dicho habian sido convocadas pocos meses antes ; siendo muy de notar, que
se hallaron también presentes los procuradores de la
corona de Aragón, que hasta entonces se habian reunido en cortes separadas ; por lo que pueden IJamarse
aquellas cortes, las primeras generales de todo el ReyJIO. Dice también Zea, que el voto de los procuradores de antemano ganado no podia ser dudoso; pero,
¿ que fundamentos tiene para avanzar esta imputacioa
injuriosa, tanto al Soberano, como á los nobles procuradores del Reyno? ¿que interés tenia Felipe V. en
la ley, para echar mano de medios tan viles como la
violencia ó el cohecho, que no fuese el de la causa pública, el bien de los españoles, y la necesidad de asegurar la paz después de tantos años de guerra? ¿que'
necesidad habría de ganar el voto de las Cortes, cuando todos estarían convencidos de que la ley era una
condición de la paz tan deseada ? Si para frustrar ahora un acto tan solemne y formal como se presenta la
ley del Sr. D. Felipe V. en la historia y en nuestro
código de legislación, bastaran estas vagas imputaciones, ¿que habrá en adelante de estable y sagrado en,
este mundo? Insiste el Sr. ex-ministro todavía, que
no se convocó ni consultó a' los limos. Prelados, cotao
si no supiera que desde el tiempo de Garlos I. no han
sido aquellos convocados á cortes, y que solo ha sido
costumbre de llamar algunos para el acto de la jura
del Principe de Asturias. ¿ S e ñ a objetado acaso ja-
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más el vícip de nujidad á nuestras eorles por esta falla ? ¿ desde cuando la consulta, que también se echa
inenos, ha sidu requisito esencial de uaa ley? El Rey
coutestó i la petición de las cortes no de na modo
ambiguo e irresoluto, sino categóricamente como conviene á los términos de uua ley, mandando en seguida que el reglamente) de sucesión se publicara como
ley fundamental del Reyno, R sin embargo, dice, de la
ley de la partida y de otras cualesquiera leyes y estatutos, costumbres y estilos y capitulaciones, ú otras
cualesquiera disposicioues de los Reyes mis predecesores, que hubiere en contrario ; las cuales derogo y
anulo en todo lo que fueren contrarias á esta ley."
Hace memoria el Rey á mayor abundamiento de las
leyes de partidas, por si alguno quisiese asirse de ellas
por lo tocante á Castilla, y según estilo, de las otras
leyes y costumbres, que hubiere en contrario: no dice absolutamente que hay, siuo que hubiere en contrario, cosa que debe atenderse, y que procura disimular el Sr. Zea con el texto que produce, el que no
está conforme con el de la ley, sin decirnos de donde
le ha sacado.
Como si no basta'ra esta serie de contradicciones
y falsedades, con que pretende oscurecer el antiguo
Consejero y ex-ministro la memoria de un Rey ilustre, prosigue aun: „ Este acto atentatorio ú las leyes fundamentales del país y de la monarquía, tan escandaloso en la forma y en el fondo, contiene ademas
un perjurio. A su advenimiento al trono Felipe V. juró tener y conservar el patrimonio real , obseivar las
leyes &c., y en la derogación antecedente procede en
nada obstante las leyes de partida y otras." La plu,ma se cae de la niauo, y solo forzada se detiene para

rebatir tamaños absurdos. ¿Donde está el atentado
contra lns leyes? estas en el fondo se hallan conformes con la disposición de D. Felipe. ¿ Donde esta' el
esca'ndalo ? la historia contempora'iiea y posterior ha
hablado de esta ley , pero nada dice del esca'ndalo que
suscitara su publicación, ni de resistencia hecha por
el Reyno, ni de disturbios que hubiese ocasionado: asi
es que sus adversarios nada pueden producir contra
ella,menos que sean algunas hablillas, de las que suelen circular siempre en semejantes ocasiones, y que
trasladó en sus anales el mal informado Marque's de
San Felipe. ¿Donde por ultimo esta' el perjurio? ¿acaso porque, como dice Zea, habia jurado D. Felipe á su
advenimiento al trono tener y conservar el patrimonio real? ¡hombre inconsiderado! ¿es por ventura
contra'ria nuestra ley a' los intereses del real patrimonio? ¿no es mas bien su mejor apoyo? Un patrimonio se dice tal con respecto á la familia, que le obtiene derivado de su autor; siendo por lo mismo evidente, que cuanto tienda á asegurar la perpetuidad del
mismo en la familia, le es favorable. ¿ Y que hizo el
Sr. D. Felipe V. con su ley, sino arraigar perpetuamente en su familia la corona, ó dígase patrimonio real,
de modo qne no pudiese ser enagenada, en tanto que
subsistiera el último vrt'stago de aquella ? ¿ Acaso también fue perjuro D. Felipe sanción-indo su ley, porque
antes habia jurado observarlas leyes de partida y otras
del Reyno? Las leyes de partida no son leyes del Reyno, sino un derecho subsidiario, en falta de leyes propias, para Casti'la ; asi como el derecho canónico y el
romano lo son para Cataluña, sin que por esto nadie
jama's haya soñ.ido en decir, que las leyes de uno yotro derecho sean leyes del Principado. Mas demos
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que el Sr. D. Felipe jura'ra dichas leyes ; ¿se seguirá de esto que fuese perjuro aboliendo alguna de ellas?
Según esta nueva doctrina del Sr. Zea, un Soberano
cualquiera queda por el juramento prestado en su
inauguración privado de establecer nuevas leyes y d e rogar las antiguas, en lo que puntualmente consiste
uno de los atributos mas esenciales de la soberauia.
¿Ignora acaso nuestro profundo político el sentido y la
fuerza de semejantes juramentos ? ¡ Cuan cierto es que
una mala causa no puede defenderse sinoicon falsos
supuestos ó con malas y absurdas razones !
Con tan buenos antecedentes no duda el Sr. Zea en
concluir, que las bases sobre que se funda la legitimidad
del Sr. D. Carlos, son una violación de la ley fundamenta], y un perjurio; y luego mudandojde.tono, acaba lamentándose fuertemente de que la santa legitimidad de tu joven Reyna se halle desconocida^
aun
contrariada por una parle de los Gabinetes de Europa, los mas interesados puntualmente ¿en sostener
la legitimidad de los Beyes. Atiendan los Soberanos
de Europa, á quienes al parecer dirige su^voz el Sr.
Zea, y agradézcanle el caritativo aviso, que se sirve
darles con estas palabras. Mas quienes son estos tan
desacordados Gabinetes, y tan reñidos con sus intereses, que asi se opongan á la santa legitimidad de Isnbel ? todos los legítimos y puramente monárquicos de
Europa: ¿ y quienes la han reconocido ? los que de nada menos cuydan que de la legitimidad.J'.El Gabinete de París, que hace gala de haber levantado su trono sobre las ruinas de la legitimidadjproscrita ; el gobierno revolucionario de Portugal, que poco há derrivó del solio, para sentarse en el, á un Rey jurado joc
el Reyno como legitimo, y reconocido por varias Po-
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tencias; el Gabinete de Londres, cuya astuta diplomacia no tiene en todos sus actos olro móvil que el ínteres, ni reconoce otro derecho público internacional,
que la utilidad de sus especulaciones mercantiles. ¡ Bellamente Sr. l£x-ministro! Mettemich, Werter, Nesselrode y tantos otros sabios diplomáticos, a' pesar de
las convincentes notas, pasadas por V., siendo ministro, á todas las Potencias, se obstinan en desconocer
la legitimidad de la joven Jieyna, y los Gabinetes legítimos, que aquellos dirigen con su consejo, son tan
insensatos, que se oponen á ella; mieutras al contrario, los revolucionarios Taillerand y Thiers, Jos semiradicales Canning y Palmerston, los gobiernos ilegítimos ó indiferentes en este punto, han venido desde
luego con decisión en 4U apoyo. ¡ Raro c inaudito portento ! ¡ los legitiinistas mas decididos, los Soberanos
mas interesados en la legitimidad, la desconocen, y la
ilegitimidad, la revolución y el sórdido interés abogan
por ella y la sostienen!!! Sería inútil entretenernos en
sacar las consecuencias, que en favor de nuestra causa
naturalmente derivan de estos antecedentes ; solo añadimos, que si los Soberanos legítimos de Europa y sus
consejeros no son estremadamente ciegos, suposición
que no cabe en nosotros, la libertad que se permite
.el Sr. Zea, dirigiéndose á ellos, raya ¡i un impudente
descaro, diguo de la mas grave censura : y no es estraño semejante lenguaje en un sujeto, que aboga
desde Berliii por los supuestos principios de legitimidad y de monarquía, en nombre de un gobierno revolucionario, que ha tomado por base del derecho de los
Reyes la soberanía del pueblo. ¡ Et turne Jtcges intelligile!
Una objeción se nos olvidaba, que no podemos de-
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jar sin respuesta aunque sea fuera de su lugar, por el
ruido que meten con elln nuestros adversarios. El Sr.
D. Felipe, dicen, derivaba su derecho de una muger,
no podia pues venir contra el; y las renuncias que
hicieron, tanto su Abuela, como anteriormente la lufanta D.a Ana, casadas sucesivamente con dos Principes franceses, prueban el concepto común en que
se estaba sobre este punto ; por que si las leyes escluyeran á las mugeres del trono, superíluas habrían sido
tales renuncias. Ya hemos indicado arriba los títulos,
en que estaba sólidamente fundado el derecho de Felipe V. 5 mas aun cuando pudiera decirse, que procedía de una muger, nada importara esto contra nuestra causa, supuesto que no existía entonces Infante
alguno de la familia, que pudiese suceder; autes al
contrario, probara mas y mas la conveniencia ó necesidad de la ley, en términos de verse el Sr. D. Felipe obligado á venir con ella contra el origen y fundamento de su derecho. Las renuncias que hicieron las
espresadas Infantas no miraban tanto al derecho personal de ellas, como al que, en falta de Infantes ó parientes varones de la familia , pudieran algún dia tener sus descendientes sucesores en el trono de Francia ; á fin de evitar el caso triste de verse la España
unida á la F rancia, ó á otra nación estraña, como una
miserable provincia conquistada : resultaudo de estas
solemnes renuncias, quecomo leyes figuran »;u la novísima recopilación, un argumento poderoso eu favor de
una ley clara y precisa de agnación ilimitada, como es
la del Sr. D. Felipe V. , cuyo efecto por medio de
aquellas procuraban suplir nuestros sabios Mayores,
en la parte que no estaba bien espresa la legislación autigua, con respecto i ciertas provincias del Rey no.

Concluyamos ya este argumento concia observación
siguiente: liasta aqui los ni-is notables y acérrimos defensores de la usurpación no se habian atrevido á calificar
de nulo el acto de Felipe V. Martinez"de la Rosa en una
instrucción, que como ministro de estado dirigía en
11 de febrero de l834 á los agentes diplomáticos en
las GDrtes estr.uigeras, y en otra dirigida en particular
al Encargado de negocios en Roma, se contenió con decir, que la ley de Felipe V. fue derogada por las cortes de 1789. El Conde de Campomanes, ó sean las espresadas cortes solo pidieron, que se mandara observar la costumbre inmemorial atestiguada por l.i ley de
partida, con derogación de lo dispuesto por el Sr. D.
Felipe. Los bastardos consejeros de Fernando VIL,
cuando en l33o sugirieron á este Monarca la idea de
publicar la supuesta praíjmitica sanción de I789, tampoco se atrevieron á calificar de nula dicha ley. Estaba reservado al Sr. Zea Bermudez el condenar la memoria esclarecida de un Rey magnánimo y justo, presentándole á la faz de Europa como autor de un acto escandaloso, violento, ilegal y nulo; y hasta como perjuro y reo de grave atentado contra las leyes fundamentales del Reyno, contra el biea de la Patria, y contra la justa libertad de las cortes en sus deliberaciones. ¡ Y este insolente lenguaje se permite tan sin razón un ex ministra do Fernando VIL, un diplomático
de canas, nn subdito fiel y esclavo concienzudo délos
principios conservadores^. He' aqui manifiesto el carácter solapado de los hombres moderados del justo medio, y de los falsos hermanos de la notoria probidad.
jé.b uno ( crimine el criminoso) disce omnes.
Llegamos al tercer argumento fundado en la supuesta pragmática, del Sr. D. Carlos IV.; y si el Sr.
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Zea nos ha dndo ya en los dos primeros una muestra de su rara habilidad, cu este parece que ha echado el resto, dándonos ú conocer cuan superior le
hacen á sus compaueroslos largos aúostan bien empleados en la carrera de la ficción y del maquiavelismo.
Pasaremos pues á examinar esta parte del escrito;
y teniendo á la vista las actas de las cortes de
1789, según el testimonio, que de ellas nos regaló ea
l833 el mismo Zea Bermudez, descubriremos con uu
ligero cotejo, y breves comentarios donde fuere menester, la mala fe, las contradicciones e insignes falsedades, que solo pudo permitirse el Autor escribiendo á mil leguas del país, donde habían tenido lugac
los hechos. ,.Las Cortes generales del Reyno, empieza, fueron convocadas con todas las solemnidades de
estilo, por un decreto del Sr. D. Garlos IV. de 3i de
mayo de 1789:" ¿ pero que solemnidades fueron estas?
según las precitadas actas intervino por toda solemnidad un decreto de Carlos IV., dirigido á la Real Cámara, y una circular de esta, trascribiendo el decreto á las ciudades de voto en cortes. En las cortes de
17l3 para establecer la ley de sucesión, á mas de la
real convocatoria , precedió la consulta del Consejo
de estado y la del supremo de Castilla, y un decreto para la ampliación de poderes al caso particular que
debia tratarse: no bastaba entonces en sentir del
Sr. Zea esta mayor solemnidad, sin la que ahora nfirma, que las cortes de 1789 se convocaron con todas las
solemnidades de estilo. Los Prelados del Revuo no fueron convocados para las cortes de 1789) ni compareció alguno de ellos en las sesiones ; solo catorce concurrieron al acto solemne de la jura del Príncipe de
Astucias, y estos únicamente fuerou consultados: sin
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embargo el Sr. Zea nota como un defecto substancial
en lAs cortes de Felipe V., el no haber sido convoíados ni consultados los Prelados del Reyno, como si
la consulta de algunos Prelados sobre las peticiones
que hagan las cortes, fuese un requisito esencial para la
ley. Las Corles se reunieron para prestar juramento
al Príncipe de Asturias, he aquí el principal objeto
de las mismas, y de su convocación. Es verdad que
según las actas, los poderes presentados por los procuradores fueron estimados bastantes para dicho acto
de la jura, y para cualquiera otro negocio que el Rey
quisiera someter á su deliberación ; pero no es menos
cierto según el tenor del decreto de convocación, que
las ciudades solo dieron á sus procuradores poderes
especiales para la jura del Príncipe, con la clausula general y como de estilo, para tratar, entender, prdc*
ticar, conferir, otorgar y concluir por cortes otros
negocios, sise pi opusieren y pareciere conveniente
resolver, acordar y convenir para losfines referidos;
sin que antes en dicho íleal decreto se bable de otra
cosa que de la jura del Príncipe, d que puedan aludir las últimas palabras. ¡ Que diferencia entre los
poderes dados á los procuradores del Reyno en las
cortes de 1789, y los dados en 1713 p»ra igual objeto ! los primeros son generales, muy vagos y condicionales, pava tratar algunos negocios, si se propusie"
ren en las cortes', los segundos son espedíales y absolutos, para tratar del punto gravísimo déla sucesión al
trono, v de lo que conviniese resolver sobre el : en
. los primeros no se indica su objeto ni siquiera condicionalmentc, de modo que las ciudades, que otorgaban
los poderes, no sabían para que los otorgaban, ni los que
los recibían sabían ijue uso debieran hacer de ellos; eu

los segundos se éspresabft el tínico negocio, á cuya resolución eran Humados y enviados^Ios procuradores, las
ciudades los daban con conocimiento de causa, y los
procuradores desde que los recibieron podían deliberar aceren la resolución mas conveniente al Reyno. Sia
embargo para el anciano diplomático Zea la petición
de las cortes de 1 7 ^ fue electo dé la intriga y de un
abuso del poder, y la otra al contrario un acto legal
y solemne de los procuradores debidamente autoriza^
dos.

•
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En la sesión merriorable de 3o de setiembre, reuuídos los Srés. Procuradores á las ocho de la mañana
en el sálon de los Reynos, como asi se lee en las ac-1
tas, se procedió en primer lugar á la solemne prestación del juramento dé guardar secreto sobre cuantosé tratare y resolviere en cortes, hasta después de terminadas estas: se allanaron en seguida los debates suscitados por los caballeros procuradores de Toledo
acerca la precedencia; y luego tomando el Sr. Presidente Conde de Campomanes la palabra, mandó al
Escribano de las cortes1, qne leyera un breve razonamiento, sobre la com>eniencia de renovar la ley departida pava la sucesión al trono, derogando la disposición del Sr. D. Felipe V., dando fin con una
petición ordenada al mismo objeto, la que, decía Campomanes en su razonamiento, podría hacer el Reyno
á S. M., conforme en lodo á sus soberanas intencio-'
lies. Concluido el discurso del Sr. Presidente, el Decano de las cortes procurador por Burgos, llevando la
voz de sus compañeros contestó en pocas palabras ds
cumplimiento y obsequio a' S. M. y al Sr. Presidente ,
diciendo por último, que se daría principio á tratar
y votar sobre el asunto propuesto, cuando al Sr*
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Presidente, le pareciese. Entonces volvió ¿tomar la
palabra el Sr. Camporcunes, y datido por supuesto que
todos los caballeros procuradores manifestaban sus deseos de obedecer y complacer á S.M. , dijo que seria
del Real agrado, se concluyese este asunto con toda
brevedad, y por lo mismo le parecía , que podría
procedersc á votar desde luego. Mandó leer otra
vez la petición, y dando también por sentado que con
esta simple lectura todos quedaban enterados, no solo
de lo que babia de pedirse, sino también de las razones en que se fundaba la suplica, se pasó inmediatamente á la votación, que fue como se deseaba ,
con uniformidad absoluta; y no podia dejar de serlo,
siendo el Sr. Presidente quien despóticamente lo ordenaba y hacía todo. Después de haber votado todos
los procuradores se estendió por los escribanos la peticion, y hallándola conforme con la que acababan de
votar, pasaron todos sucesivamente á firmarla. Terminado este negocio el Sr. Presidente dio cuenta á las
Cortes del estado de una solicitud pendiente de la resolución de S. M. , señaló los asuntos sobre que debía
tratarse en las sesiones sucesivas; y hecho esto, siendo
ya cerca las doce de la mañana, dicen las actas, se COQcjuyó y disolvió la sesión , pasándose aquella misma
mañana la petición original de las Cortes, con una consulta de! Sr. Presidente y Sres. Asistentes, á manos
del Sr. Ministro, para que este la trasladica u las deS. M.
Asi quedó resuelto un asunto, que en ia opinión
de uuestros mismos adversarios es de ¡os mas graves,
. que pueden ofrecerse en una monarquía; ni el tiempo escaso de una sesión, que no llegó á cuatro horas,
fue necesario para empezarle y concluirle: cuando el
trabajo material, que debieron poner en prestar el
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juramento, votar y firmar sucesivamente setenta y seis
procuradores, con los demás incidentes ocurridos, parece que no pudo hacerse en tan corto espacio. ¡ Ho
aquí un singular modelo de cortes, y de las maduras
deliberaciones con que deben tratarse en ellas los negocios ! Se llama a los Procuradores del Reyno sin decirles porque, se les dan poderes generales para tratar negocios si se propusieren^ y cuando se hallan
reunidos en Cortes, el Ministro del Rey les dice que
han de hacer una petición, que el mismo les da redactada y escrita, para que la voten y firmen en el acto.
Díganos ahora el Sr. Zea que las Cortes deliberaron
sobre tan grave negocio; apoyados en las actas oficiales, cuyo testimonio no puede recusar, le contestaremos que esto es absolutamente falso, y que muy al
contrario, manifestando los Procuradores voluntad de
hacerlo como debian, el Sr. Campomanes, cortando
bruscamente la discusión en su mismo principio, no
dio lugar á ello. Díganos también, que habie'ndose hecho cargo cada uno de los diputados, asi del documento, como de las razones en que se apoyaba, se procedió
á la votación; el corto tiempo que se gastó en el negocio le desmiente sin necesidad de mas reflexiones.
Llame por fin con la seriedad mus cómica del mundo
á este acto, un grande debate nacional; nosotros nos
reliemos de su necedad , si piensa enbaucarnos con
cuatro palabras enfáticas, después de habernos él mismo seis años atrás dado á leer el acta de tan ridicula
sesión. En las cortes de \J\~S los Procuradores estaban enterados por los poderes, del negocio sobre que
debia resolverse, se hicieron cargo de las consultas
del Consejo de Estado y del de Castilla; y tomando
en consideración la justicia del reglamento de su1O
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cesión y de las conveniencias, .quo 'ótt el debían,
resultar á la causa publica, pasaron ñ formular su
petición: mas esto no importa, allí •na. hubo verdaderas cortes, no hubo deliberación, fultú la libertad, to>
do fuo ilegítimo y nulo según el ex-ministro 5 y ert1789 todo fue legal, todo solemne, pudiendo aquellos
cortes pasar por un modelo de su genero, y la pantomímica sesión de 5o de setiembre, en que nadie hablaba sino el director, por un gran debate nacional. ¡Qué
trastorno de cosas y de palabras! i que' diria al l«et
esto el noble y honrado Procurador de aquellas cortes, que justamente resentido de la manera indigna
con que se procedía , volviéndose al compañero que
tenia á su lado, prorrumpió con dignidad y viveza en
estas espresiones: '¡con que, se nos trata como si fueTamos una junta de zapateros i Sin duda que el Sr.
Zea Bermudez es un discípulo aventajado de la escuela de Campomanes.
Presentada á 8. M. la petición de las Cortes, junto
con ]a consulta de los Sres. Presidente y Asistentes ,
se dignó el Piey contestar á una y otra; y aunque nada dice el testimonio de las actas del dia en que tuvo
lugar esta respuesta, quizá de malicioso propósito, pa*
ra que no pareciese que el Sr. D. Carlos IV. hizo svt
respuesta á fas Corles, y después tomó consejo sobre
lo que conviniere resolver; el Sr. Zea nos dice que
la decisión del fiev recayó muy lueso, de lo que puede inferirse con mucha verosimilitud, que realmente
el Rey contestó antes de pedir y obtener el supuesto
dictamen de los cntorce Prelados del Reyno sobre el
particular. ¿Pero que es lo que respondió el Sr. D»
Carlos IV. ? sobre esto es preciso notar ante todo, que
las actas oficiales están ea grave y manifiesta contía-
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dicción con el ministro que espidió lo orden de publicarlas; siendo esta la última y mas decisiva prueba
de la mal» fe', que dirigió la pluma del Sr. Zea en todo esle escrito: las respuestas del Rey se bailan eseritas á la letra en las actas, y sin embargo de esto se
atreve aquel a' trocarlas substancialniente, hasta darlas
en parte un sentido contrario. Para que todo el mundo pueda juzgar por si, he aqui las dos versiones: según las actas respondió el Rey á la consulta en estos
términos : 3y He tomado la resolución correspondiente
á ; la súplica que acompaña, encargando se guarde
por ahora el mayor secreto por convenir asi á mi servicio." Según el Sr. Zea : K He tomado resolución conforme con la petición adjunta, y encomiendo que se
guarde provisionalmente el mayor secreto, porque asi
conviene á mi servicio." Nótese ahora la diferencia en-,
tre la palabra correspondiente á la súplica, de que según las actas usa el Rey, y la de conforme con la petición , que le acomoda buenamente el Sr. Zea : la
primera espresioo lejos de signiGcar couformidad coa
lo pedido es compatible con una negativa-, la que seria ciertamente muy correspondiente á nna petición,
cuando esta fuese injusta ó inoportuna. A la petición
de las Cortes/ según leernos en las actas, contestó S. M.
con estas palabras: K A esto os respondo, que ordenare á los del mi consejo expedir la pragmática sanción, que en tales casos corresponde, y se acostumbra,
teniendo presentes vuestra súplica y los dictámenes,
que sobre ella haya tomado." El Sr. Zea afirma, que
la respuesta del Rey decia literalmente. „ Habiendo
tenido en consideración vuestra petición y los pareceres tomados en este] negocio, respondo que maudaie
¿ los miembros de mi consejo espedir la pragmática
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sanción de derecho y costumbre en tales casos." No
son menester largos comentarios para que aparezca
Ja contradirrion: si hemos de creer á las actas, el Rey

dijo : ordenaré (fe- teniendo presentes los dictámenes
que sobre la súplica haya tomado : nadie puede dudar, que estas últimas palabras denotan tiempo futuro con respecto al momento en que el Rey las proferia; mayormente si se atiende que de ellas se hace depender otro acto de futuro absoluto, designado con
la palabra ordenaré; de lo que resulta evidente, que
el Rey nada resolvió sobre el punto principal, puesto
que se reservaba tomar aun dictámenes sobre él. Escrita en estos términos la resolución del Rey destruye
de raíz el argumento que se quiere fundaren ella; por
esto el astuto diplomático cambia las palabras para
darlas un nuevo sentido favorable á su intento, lisonjeándose sin duda, que desde Berlín ó San Petersburgo nadie repararía en este ca'mbio.
La falsedad en un escritor cualquiera es un grande vicio; pero que un diplomático, dirigiéndose á los
Soberanos y á los Pueblos de Europa con un manifiesto de la mayor trascendencia, se permita falsificar
la respuesta dada por un Soberano, y esto tan a' sabiendas, que no pueda pretextar escusa alguna de ignormeia, es un crimen, es una impudencia, cuya gravedad dejamos que la califiquen aquellos mismos, á
quienes se ha pretendido engañar. Cuando en i.° de
enero de i833 el Sr. Zea Bermudez en nombre de la
Heyna gobernadora hizo publicar las actas de cortes
de 1789, estaría muy lejos desospechar, que aquellas
mismas actas, publicadas para deslumhrar á los buenos Españoles, se volvieran algún dia contra el para
convencerle de falso, y sirviesen de victorioso argu-
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mentó para el desengaño de los mas preocupados: este
testimonio de verdad y justicia faltaba á nuestra causa*,
el primer adalid déla usurpación pura se halla confundido por sus mismos hechos. Aunque el ejemplar
del manifiesto que tenemos á la vista es una traducción del original francés, impresa en Barcelona por
disposición del general Bretón gobernador que era
entonces de aquella ciudad, circunstancia que uo deja
dudar de la conformidad del escrito con su original;
sin embargo, no podíamos persuadirnos tamaña osadía del Sr. Zea, hasta que nos hemos cerciorado, que
en los ejemplares publicados en francés se leía lo mis»
ino que en la traducción española.
Lo que no deja de ser muy notable es, que habiéndose
tomado elSr. es-ministro la libertad de adulterar el
texto de las actas en un punto tan esencial, uo lo haya
hecho de manera, que la variación le sirviese perfectamente á su intentOt Tanto según las actas, como según el texto producido por el Sr. Zea, el Rey dijo:
ordenaré o mandaré á los del mi Consejo , palabra
que siendo de futuro es muy poco a propósito para
convencer, que aquella respuesta sea en el modo y forma que se requiere para espresar la voluntad soberana,
y dar la sanción real, como quiere persuadirnos el exministro. ¿Quien jamas ha visto una ley enunciada
con palabras meramente de futuro ? el que dice que
mandará, no manda aun, y en tanto que no sobrevenga nueva voluntad de presente no puede tener efecto
aquella palabra : la sanción de una ley no es una simple intención de hacer, que admita espresion de IKUA¡>O
futuro, sino un acto cumplido de la voluntad, que
esencialmente importa el tiempo presente. Kstos principios son taa obvios como ciertos ¡ y e l Sr. ex-mi-
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nistro, q«p al último de su escrito se gloria de haber
invocado la lógica para defender su causa, debe reconocer que en esta ocasión Je ha faltado de lodo punto tan buen- ausilio , basta'él estrenuo'de haber olvidado las nociones mas triviales de l;i gramática : p e ro no hay porque estrnSarlo; también dice que en su
fiel y autentica esposicion ha dejado hablar ¿ la inexorable historia, casi en el momento mismo que está
corrompiendo aquellos heiíhds, que tímismo mandandolos publicar adjudicó <í la misma- ¿'Que habrá hecho Zea cotí la historia antigua, cuando asi trata a la
de nuestfos-dias, con tanto menoscabo de su propia fama ? Este sin embargoes el primer hombre de la usurpación,, este es el gefe de los monarquistas cristinos, este
el sabio oráculo de los retrógrados, el autor del despotismo ilustrado, el sngaz diplomático de la camarilla de
Madrid, y él órgano fiel de sus sentimientos; este es
el liberal fino y astuto en 1820, el monarquista puro
en 1824, el monarquista moderado en l853 , y el
agente* de la monarquía democraticó-constítucional en
l83g ; este por fiu es el hombre á quien place llamarse partidario de la monarquía, $ubdi(G fiel y esclavo concienzudo de los principios conservadores del
ordeu y de la justicia, este el que pone por titulo de
su memoria : La verdad, siendo asi que toda ella es
un tejido de errores, de falsedades, desofistnasy aun de
mentiras. ¡ Españoles leales atended! no nos dejemos
sorprender por los insidiosos consejos de la revolución disfrazada ; la menos infausta suene que podria
cabernos, seria gemir bajo el duro yugo del despotismo ilustiado de este hombre falso y de sus compañeros, hasta que de un mcdoJento pero seguro pudiera acabarse con nuestra existencia, entre afrentas,

a'5i
y> u,U,r-afles: y nos atrevemos <L decir, qué
peor y,man¿nluli/. uutstr.i situación y,la. de lodá
J<» Lspafia,ib«)0:el gobierno de esa c.íbula Cristi not-modereda cuu todo;<«1 aparatp ebtcriur de Religión y de
inourti(|iua , de.-vúLyA fu erra'••-saben* aprovecharse liabil»
BH:nte para su*-ioTwuQ9<fines, .que no bajo, el sistema
«in • Üisfráíí djl'Un»:<i,einocriiei» pura ; porque -jj-cabo
•\yajfe mas una iaueitt>prouta coa gloria, queTiviv en una
penosa agopiaij jDiuorir coniignoioúiia.
- n ¡¡s1 ..-.•
ÜW¡5IU entrar. eti^Ja cueslion»;i(fue DO sin fundamento
podría suscitarse acerca de la .legitimidad da las ac>«tas publicadas, cüacedecemus áirse quiere,¡que Carlos
-IV;. por sugestiande Caknpómanes y otros políticos,
-quejbán de leio» preparando el camino a la devolución, llegó'á deliberar sobre el cambio pedido en "la
sucesión del. Reypo; pero es «vidente por. lo qué acá»
bauios de ver de las misuias actas, que no sexesolvio
•|ior entonces, y este asunto euTuelto en uii misterioso secreto llegó a olvidarse enteramente, perdiéndose
las! actas de tan famosas cortes eiitre el polvo de los
¡archivos; de modo que los mismos que las producen
'discordau sobre el lugar ó arclúro en que se han conservado como si se tratara de documentos J a l siglo
•de Recaredo ó de Pelayo. Los unos dicen que las
tenia reservadas en su gabinete privado el Sr. D. Car;los IV. ; otros que se hallaron en el archivo del ministerio de gracia y justicia ; y-.otros por fin que re^
cogió estos papeles el Sr. Escolano de Arrieta. escribano que fue' de aquellas Cortes. Los mismos- Procuradores, autores ó instrumentos de la petición, reconocieron abiertamente que la respuesta del Rey uo era
una sanción de la pragmática pedida: léase en prueba de esto lo que dicen lasacUs eu seguida de-la reso-
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lucion de S. M. „ Oído, prosiguen, y entendido, todo
lo referido por los caballeros procuradores, con uniforme dictamen y aclamación se ratificaron en sus
anteriores acuerdos, y en que se espida por el consejo la pragmática que se sirva resolver S. M. con todas las clausulas y firmezas: de estilo." No podian escogerse palabras mas espresas para significar el concepto en que se hallaban las cortés, de que el Rey
con su respuesta nada había resuelto definitivamente
en orden á la pragmática , ni en los términos en que
esta debiera espedirse.
« '~\
Debemos notar aquí la prevención formal que-se
hizo á las cortes, de no revelar cuanto se hubiese tratado y hecho sobre este punto de sucesión á la coro»na, y que los procaradores juraron guardar secreto,
„ hasta que, dicen las actas, se verifique la publicación
de la pragmática en el tiempo que 6. M. tuviere por
conveniente según su alta previsión. •" En fuerza de
este rigoroso secreto, nada absolutamente se traslució de este negocio en el Reyno, hasta que habiendo renunciado el Sr. D. Carlos IV. Ja corona en
1808, y sobreviniendo Jos trastornos de la invasión
francesa, algunos procuradores no tuvieron inconveniente en manifestar lo ocunido, y aun se ventiló
de propósito este asunto en 1809, con motivo délas
pretensiones de la S.a Infanta D.a Carlota a' la regencia
¿el Reyno,ya'la sucesión eventual en el inismo. Sin embargo, el Sr. Zea Bertnudez con la buena fe acostumbrada no repara en concluir su argumento con estas
palabras: „ Esta disposición autentica de Ja ley de
IT89, sancionad.! en debida forma por el Rey D. Carlos iV., y solemnemente promulgada en las corles del
nmismo año, sirvió...* Seria ciertamente difícil hallar

un abuso mas violento de las cosas y délas palabras:
¡a'una respuesta insignificante, que ¡í lomas espresa la
intención de ordenar en lo sucesivo, dada por el Rey
á las cortes, ycoinuniíada á las mismas reservadamente, cotí el espreso mandato de un inviolable secreto, se
la llama ley saiirionada en debida forma, y solemne-mente promulgada en cortes i ¿Quien habia visto jama» una ley promulgada con la condición de que
nada traspire de ella en el Reyno ? ¿puede darse
mayor estravagancia ? ¿quien lia condenado al Sr.
/Zea á hacer un papel tan ridiculo, y á serla burla de los españoles de todas opiniones y partidos, si se
exceptúa la pequeña camarilla, y algunas docenas de
• insensatos que adhieren á ella?
' Carlos IV. habia contestado á las Cortes, que ordenaría á los de su Consejo espedir la pragmática sanción que correspondiera , teniendo presente la petición,
dice, y no, según ella, que es cosa muy diferente. Al
cabo de diez y seis años de esta respuesta , en el de
l8o5, el mismo Rey quiso hacer Una reforma y nueva
recopilación de las leyes que debian regir en la Monarquía : con este objeto se procedió con toda diligencia y esmero al examen de las leyes que debian quedar en vigor, reformarse ó corregirse, y de las que
conviniese poner de nuevo en el código : á cuyo 6a
fueron reconocidos todos los archivos, y cuanto se habia proyectado y dispuesto sobre legislación en los
tiempos anteriores; se consultó y oyó al Consejo Real;
se hicieron y presentaron listas y memorias de todas
las leyes antiguas y recientes ; y después de haberlo
examinado todo, y revisado muchas veces, como asi lo
asegura el Rey en su Real pragmática puesta al freute de la Novísima Recopilación, escogió S. M. las le-

H
:yes, «fue do Ids propuesta* debían quedar como
t /
diiando ai .Consejo su publicoeion y observancia. Eu'trfe las leyes escogidas ordenó el Rey que; se pusiera
• en el nuevo código, la. ley de sucesión tiel Sr. D. F e •íipe V., «in (a menor alteración hecha en ella, y con
-laniu'y-notable, circunstancia de sejhls única de<stigt£•nero; én .dicho código, que declara y arregla el >orden.
ad«i suceder en la, corona- -Después det escrupuloso y
•8erio etfainen hidieadó!, rio se ocúltanos .al Sr. D. 6arAús 'IV. 'la petieipn.de Jas Cortes, y la respuesta, que
-el líiisíito Labia dado; s'ih: embargo se resolvió á no hacer
•.no*e'd«¡dV Entoneló..puede decirse que vino el- ¡casó
'de m^ndáv espedir la pragmática correspondiente según habia ofrecido, noi ¡conforme á la petición, siujb
4a que .creyó corresponder y convenir al bien-del
Reyuó; ra-tificaudo la ley del Sti D. Felipe Y; ¿Qú«
puede contestar a e^t0 el. Sr. Zea? atribuyase Ip fueriza que sé quiera) á Jas mencionadas petición y »és•puesta., toda se desvanece á la vis4a de éste'nuevo
acto del-Legislador. Si nos dice Zea <jue Carlos"ÍY-no tuvo , presente en l8oo lo qwe se hizo en 1789»
empeora : a un su causa, pues que la voluntad del Legislador estiende su fuerza á todos los actos contrarios aunque no se espresen, ni se tengan á la vista;
y á mas de esto crecen-las sospechas -que ya no son
infundadas, de haberse fabricado en gran parte las decantadas actas, cuando ha sido menester acudir á ellas.
Peto demos ahora por un momento, que la respues^ta del Sr. D. Carlos IV. fue' una ley, y que esta fue
ratificada y publicada por el Sr. D. Fernando VII.
poniéndola en práctica, que es lo único que pretende
Zea haber hecho este Rey. Preguntamos: ¿Esta supuesta ley ó pragmática habla espresameute del Sr.
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D: Carlos, como-coíhprendidoétí ella para irrogarle
perjuicio en ét «ttiWC'ho eventual '•£'• la sucesión
h
la ley anterior I? espositivo q*ue iiiy.'¿'Era rtígtf
el Sr. D. Carlos' l ¥ ^ ! quisiese é^'pVeríderen
lia' pragmática? al ;mii3ino Sf. 'hifirftfe; •pósrttig
el hljtj nacido^ á pétsoíias que haWfátibh^cóin tirl'lsfeHcrificío el n?as < sensible de las' tíerrfá'í'afeccicWs' de l'adre^isin motivó alguno urgente óotíiío confiesa el Mii 1
KO Zíea? Cierlatoetít& qne no. ¿Podía'n acaso tíñfo'61
Sr. D.'Carlos IV.'Cdiáo Fertaamía "VII. coínprénÜef
á D . Garlos en una^fey semejante :? repetimds qüíriiol
D.- Carlos habiá yia 'iiátido al'tiétppo : de las cortes dé
1789, y corrsn'»ae>mieiito habiá'adquirido derecha*
evéhtuales•• á- Itt eérDrii) , qné rií stt'Padre ni mircho
rSenos su Hermano''pfldieran quitarle sino con causa
legal y tnny jusla-'i' Asi lo prescrifee el derecho natural, y muy espresaittente lo disponen varias dé nuestras leyes españolas, declarando nulas las cartas reít1
les, cédulas u otras providencias, én que algo se dispusiere contra derecho de tercero!sin ser antes éste
bido. Pues bien ; si la disposición uo habla deí-Sr. Di
Carlos, si no es verosímil que sus autores qoiáitíreti
comprenderle, si tampoco pudieron : ; ¿ que "consigue
el Sr. ex-minislro con todo su aparato de la supuestti
ley?' Es un axioma de derecho que el efecto dé las
leyes no debeestehderse á aquellos'tasos no espfést>s,
que no es verosimir estuviesen en la mente del Legis-»lador, ó que poí otra parte hicieran dura, absurda ó
injusta la ley. Algunos de nuestros adversacios piensan deshacerse de lau decisivo argumento con decir,
que el derecho de suceder en la corona es muy diferente de un derecho privado; pero ellos mismos-se
condenan con esta respuesta : la diferencia no quita
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la injusticia del despojo, sino que la aumenta en razón de la mayor sublimidad del derecho, sieudo por
otra parte constante, que el derecho sublime degobernar se radica mas bien en la Familia Real, que no en
los individuos de la misma, y que por su naturaleza es
propio y peculiar de los varones y no de las muge res.
El Sr.Zea trascribe en apoyo de su causa el discurso ya citado del Sr. Gunpoinanes, y la consulta de
los catorce Prelados, que se supone dirigida al Sr. D.
Carlos IV. sobre este asunto de sucesión. Estas dos
piezas merecerían ser analizadas, tanto por lo que t o ca á su legitimidad, como por la doctrina y hechos
que se vierten en ellas; pero á fin de uo interrumpir
el kilo del discurso, lo omitimos por ahora. Podemos
entretanto jsegurar á nuestros lectores , que cuanto en dichos documentos se contiene queda deshecho
plenamente en este y otros escritos publicados sobre
la materia.
Después de habernos hecho cargo del tercer argumento producido por el Sr. ex-ministro, y dicho lo
bastante para demostrar su nulidad, venia el caso de
hablar de la famosa pragmática de l83o; pero como el
autor nos dice que K con una sinrazón palpable, y por
un error, cuyo origen es difícil indicar, se ha atribuido al Rey Fernando VIL este regreso a las antiguas
leyes, siendo asi que uo hizo mas que poner en pra'ctica la sanción dada por Carlos IV. en Jas Cortes de
1 7 8 9 , " podemos prescindir de este nuevo trabdjo,
puesto que de las referidas palabras resulta evidente,
que si el Sr. D. Carlos IV. no hizo nada, tampoco hizo
nada el Sr. D. Fernando VIL quien no hizo ni quiso hacer mas que poner en práctica lo resuelto y sancionado
por su Augusto Padre. Zea Bermudez, asi como los

demás que entraban en los consejos de Fernando VIL
en i83o, conocían bien que este Soberano no podiá
alterar el orden de sucesión contra la voluntad
de su ilustre Bisabuelo fundadorjde la dinastía, mayormente tratándose de perjudicar en su derecho á
los que no estaban bajo su potestad, ni dependían de
él; e igualmente presentían que su Real animo se resistiría á cometer tan solemne injusticia contra sus hermanos : por esto se contentaron con inducirle á que
publicara y pusiera en vigor lo que dolosamente le
sugirieron acordado y resuelto cuarenta años atra's por
Carlos IV. A mas de que, ¿ como podría llamarse ley
fundamental del Reyno un simple decreto destituido
de todos los requisitos, queMeben preceder según costumbre á la publicación de una lev fundamental? ; y
T
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como pudieran tener lugar estos requisitos, especialmente la petición de unas cortes legitimas, ó la consulta
del consejo, siendo tan enorme y palpable la injusticia
que se cometía ? ¿ que' habria hecho el Supremo Consejo si se le hubiese pedido|su voto sobre este negocio como correspondía, cuando varios de sus miembros
creyeron un deber de conciencia el negarse á ordenar
la publicación de,la supuesta pragmática, cotno estrechamente se lesmandaba? Aunque muchas de las formas
y solemnidades que según costumbre preceden á la
formación de una ley semejante, no sean substanciales,
con todo su falta nos hace presumir, que no tuvo el
legislador voluntad de hacer ley, toda vez que no aparecen los requisitos destinados á manifestarla ; y|esto lo diremos con tanta mas confianza en nuestro caso, apareciendo del contesto mismo del decreto del
Sr. D. Fernando, que su ánimo no era hacer una ley,
sino poner en práctica, como dice Zea, la hecha por
su antecesor.
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• pí modo seductor del escrito que acabamos de im-»,
pugnar, y la cLevadu posición Je su Autor, nos lian,
ojjij-igado. a ser largos, con alguna prolijidad en el exa*
raen de los tres aigumetitos capitales que aquel ea»,
cibera.: nada subsilaijcjíl, hemos omitido, á fin de que,
siendo este el líttiiuo esfuerzo de Ja usurpación para;
justificar su causa, nuda .quedara po,r rebatir de cuanta produce por bqofl de su primer patrono; y acaba
la É,ui;opa de foiíaar s^ juicio --sobre ryn asunto* cu,-^
yH decisión (s de vida ó de muerte para el orden re-?
lidioso y monárquico en la misma. Hemos recorrido,
uno á uno los hechos y examinado los títulos, con.
q\se algunas mugeres, cjesde ' a ljijade ; D. Pelayo has-;
ta la hija del Sr. D. Fernando VII;.» .Va» sido eolocadaJ por el Sr.w£ea en el catálogo de nuestros fleyesj
y de los.mismos títulos y hechos, ilustrados cqrtprincipios y testimonios inconcusos del derecho público y<
4e nuestra historia, concluimos que Jas leyes y costujtnb^res observadas en! España desde i el principio de
b monarquía hasta nuestros dias,ao presentan unsol a caso 4e escepcion bien marcado, que favorezca á
las mugeres contra' los Infantes varones de la sangre;
que hallándose el derecho á la corona arraigado en
Ja augusta Familia de Borbon seria lo mas injusto e
impolítico el quitársele con la sucesión de una mu->
ger, mientras subsistan varones que puedan mantenerle en la misma; y por último, que si en materia de
legitimidad mona'rquica la antigüedad del derecho es
el titulo mas sagrado, como dice el mismo Zea, Ja causa de Garlos V. no puede ser m.as legitima.
Tanto el Sr. Zea como el Sr* Villalta, al paso que
pretenden afianzar el trono de su Reyna en las leyes,
90 se descuidan de concillarle respeto eu e! estraage-

ró, fingiéndole apoyado en 1í(:ftt<sraft moral del Reyn o : el primero du por sentado que la inmensa mayoría espnñola ha pensado y piensa como e'l sobre tan
importante negocio ; y el segundo mas preciso aon nos
dice, que en una Nación de doce millones de almas no
disienten arriba de doscientos á trescientos mil habitantes, del pensamiento común.Este argumento no merece otra respuesta que el desprecio, refiriéndonos a
los hechos y confesiones esplicitas de la misma usurpación. ¡Trescientos mil españoles á lo mas los que han
adherido á la causa del Rey ! ¿ no es ya mayor el número-de los muertos por esta causa en los boletines y
gacetas de la revolución? ¿no son mas los que en toda España han sido presos, confinados tí obligados á
emigrar por su adhesión al Sr. D. Carlos ? Los que han
podido tomar las armas serán sin duda un número'
bien respetable, cuando la usurpación con toda áu fuerza no ha podido en seis años obtener ninguna ventaja decisiva sobre ellos, hasta que la felonía les lia dado la primera en los campos de Vergára. Ya en i834
el Sr. Gareli ministro de gracia y justicia hablando
en las Cortes manifestó francamente, que el Clero de
segundo orden, y el bajo pueblo estaban por D. Carlos 5 y ciertamente que estas clases no son una fracción despreciable en un Reyno. El mismo Sr. ftlinis-'
tro para dar una satisfacción al estamento de los proceres, que se quejaban de demasiada lenidad en las providencias del gobierno, dijo que este no había escaseado medida alguna de castigo para aterrar a' los defensores de D. Carlos, y que había empleado las medidas
administrativas con una severidad excesiva. El níinistro de la guerra Zarco del Valle decia por el mismo
tiempo en el estamento de procuradores, que esta

ífio
guerra es guerra dé ocupación, y que ocupación es sinónimo de fuerza. ¿Tan violentas medidas pueden
convenir á una Nación, que está acorde en su inmensa mayoría ? ¿ No se lian quejado infinitas veces y en
distintos lugares los generales de Cristina de la mala
disposición de los pueblos, de la dificultad en las comunicaciones, y de la tendencia que observaban en la
juventud para ir á engrosar las filas de la lealtad ? No
hernoi visto brotar y levantarse por todas partes los
defensores del Rey, á pesar del rigor coa que se haa
castigado hasta las mas leves sospechas y los mas remotos conatos. ¿No hemos visto pasearse cuatro mil
hombres y aun menos por todas las provincias de España, á despecho de fuerzas triplicadas que los perseguian; y aunque sin el fruto que pudieran por falta
de buena dirección, con una libertad, que solo puede
permitir un país amigo? Y no nos vengan con la usada cantinela, que los levantados son las heces del pueblo, vagabundosy ladrones sin otro fin que el de saquear
el país: la Nación española no es conivente con esta
clase de gentes, ni el país á quien afligieran las soportara largo tiempo ; el solo habria bastado para echarlas de su seno, sin necesidad de numerosos ejércitos,
de alianzas estrangeras, y de legiones compuestas de
todas las heces revolucionarias de Europa. Si los cristinos poseen el afecto y la confianza del país, ¿porque
viven encerrados en sus puntos fuertes, ó andan apiñados en colunas como en gruesas carabanas ; cuando
los defensores deí Rey recorren el país con seguridad,
aunque sea dominado por los puntos fortificados, recogen las contribuciones de todos los pueblos abiertos,
y aun de los cerrados, so pena de no salir los moradores de sus parapetos y murallas? Pero, ¿que nos caá-
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sanios Píos partidarios de Cristina por un conjunto de
circunstancias que nadie ignora, se hallaron en l833
dueños de toda la fuerza material del Rey n o , y favorecidos de las Potencias vecinas con lodo genero de
socorros ; los hombres fieles a] Sr. D. Garlos <il contrario nioguu elemento poseían de ataque ni de defensa, dispersos y aislados sin libertad de reunirse, sin
armas, sin fortalezas, sin aliados ni socorros estrangeros: con todo estos últimos, que al principio tenian
que ocultarse en las selvas y fragosidades de los montes, lian ido creciendo en numerosos ejércitos, que han
puesto ya en balanza el triunfo, y ciertamente que á
DO haber mediado las intrigas, el cohecho y la vil traición, en cuyo genero de armas nos aventaja el eneroigo, á buen seguro que en estas horas ya no se hablara de Cristina ni de la revolución en nuestra patria.
Pues bien : ¿ con que fuerza, preguntamos, han podi-do el Rey con sus defeusores obrar estos prodigios, si
no es con la fuerza moral de la Nación, ó de su i a meusa mayoría, que poco á poco ha podido desarrollarse, y sacudir la fuerza material del gobierno usurpador , y la estrangera ? Que nos diga el Sr. ex-miiiistro, que elemento tiene en su favor la causa de Carlos V., si no es la fuerza moral ó sea el voto de la mayoría, de los españoles: si persiste en negar e s t o ,
preciso es que nos confiese, que Dios por un milagro
patente y continuado proteje nuestra causa; y en este
caso, ¿ que podra' contra ella todo el poder del mundo y del infierno ? Mas si esle argumento no basta para que se convenzan, ó á lo menos enmudezcan los
amigos de la usurpación, que se abra un registro de
todos los espaQoles, que se esplore el voto de cada uno$
y si los que están por D. a Isabel llegan a' formar la
11

quinta parte, en comparación délos que pública ó secretamente adhieren i la cansa del Sr. i). Carlos, por
lo que á nosotros tora les cederemos el campo, tanta
es nuestra coniiiinzu de estar aquellos en una proporción mu< lio mas inferior á la espresada.
Concluiremos esta parte de nuestro discurso respondiendo á dos nuevos cargos ó argumentos, que podrán
considerarse como un resumen de la mala fe, de la
ignorancia y de la desfachatez, que constituyen el carácter y fondo de los escritos que combatimos. El Sr.
Villalta acusa la causa de Carlos V no solo de ser contraria á la legitimidad, sino también a los intereses diaa'sticos, y el Sr. ex-ininislro asegura, que la sucesión
de D. Carlos es un trastorno del principio inmutable
de la monarquía. Seria difícil resolver cual de los dos
cargos contiene mas solemne despropósito, ó cual prueba mas crasa ignorancia ó refinada malicia en sus autores. ¿Acaso ignora Villalta, que en nombre de dinastía viene una Familia Real , y que el primer interés dinástico ha de ser precisamente la conservación de
la familia ó dinastía ? ¿ ó ignora tal vez que la sucesión de los varones aunque sean de línea trasversal,
conserva las familias, y que al contrario la sucesión de
las hembras por mas que sean de linea recta acaba con
aquellas, por cuya razón llaman los jurisconsultos á la
muger fin de su familia ? Estas son verdades bien conocidas, y según ellas la sucesión del Sr. O. Carlos
conserva la Familia Real de Borbon ó sea la augusta
dinastía de Felipe V. en España ; y la sucesión de D. a
Isabel la hace desaparecer para sustituirla otra estraña,
que sería la del Principe que tomará por esposa a' la
pretendida Rey na. ¿ Y habrá aun quien afirme que la
causa de Carlos V. es contraria á los intereses dina's-
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tícot ? es preciso que quien tal haga sea el hombre mas
ciego ó mas malicioso. La sucesión hereditaria de una
corona es un derecho mas bien de familia que de personas singulares: de las familias se dice, que reynan
porque son Reales, y que mientras ellas subsisten
nunca puede considerarse varante el trono, por mas
que muera el Rey, manteniéndose el derecho al Reyuno hebitualmente radicado eu la familia reynanle:
esta teoría se halla fundada en la naturaleza misma del
gobierno monárquico hereditario, y en razones de la
mas sana política. Ahora pues ; la sucesión del Sr. D.
Garlos conserva este derecho en nuestra Familia RéaJ
de Bprbon, y la sucesión de p . a Isabel la despoja de
él; sin embargo el Sr. Villilta tiene lo primero por
contrario á los intereses dinásticos, y lo segundo por
favorable á los mismos. ¡ Cuando, preguntamos, se ha*bia hecho un abuso mas escandaloso de la palabra!
¡cuando se habian escrito tan groseros ahsurdos ó especies tan falsas con mas impudente descaro, como si
fueran palpables verdades! Para esto era necesario un
hombre, que á la fogosidad de sus ideas revolucionarias reuniera 'la doblez y estudiado artificio de un
liberal moderado: este es el Sr. D. José García de
Villalta.
El Sr. ex-ministro aunque mas astuto y disimulado
que su compañero, no incurre eq menos palmar y estravagante absurdo, cuando supone que la causa de
Carlos V. trastorna el principio inmutable de la moUarquin. ¿ Cual es et objeto de esta causa tan indignamente ultrajada ? Asegurar en la monarquía española Reyes de su propia casa, conservar la dinastía reynante, y el dererho que la misma tiene adquirido en
la corona, preferir los varones ú las hembras de una
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misma familia para gobernar Jos pueblos y mantenerlos en paz, impedir toda escisión entre las diferentes
partes de la monarquía, aunándolas todas bajo una misma ley, hacer valer la ley única, cierta y general de
todo el Reyno en punto de sucesión al trono. ¿ Y merecerá una causa semejante el nombre de trastorna
del principio inmutable de la monarquía? ¿podrá llamarse la decisión por esta causa un error funesto,
una fatalidad ? ¿ Que entiende el Sr. Zea por ese principio inmutable de la monarquía? ¿Acaso el gobierno
de uno solo ? la sucesión de un varón asegura este
principio, mientras la de una muger necesariamente le
trastorna ó debilita, no pudiendo esta fácilmente prescindir de llamar á la parte del gobierno á su marido,
menos que sea solo Reyna de nombre. ¿ Acaso la conservación de la dinastía ? ya hemos visto de que
parte esta'n la verdad y la razón en este punto. ¿ Acaso la integridad del territorio y la independencia del
Reyno? oh! la sucesión de una muger es la que puntualmente espone el Reyno á perder estos apreciables
bienes, constituyéndole parte y como provincia de otra
•nación mas poderosa. ¿Acaso el mantenimiento de las
antiguas leyes e instituciones monárquicas? precisamente estas corren el mayor riesgo en la variación de
dinastía, y con el gobierno ó influencias de un Principe estrangero, cosa que necesariamente debe suceder
si se prefiere la causa de Isabel á la de Carlos V.
¿ Acaso el orden de suceder en el trono ? la causa de Carlos V. supone el orden mas bien establecido, y el mas análogo á la naturaleza y á los fines de la
monarquía, y por su medio se asegura, en cuanto humanamente puede, la sucesión de los mejores Reyes,
prefiiicudu el ínteres público á las afecciones privadas.
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Pero basta : ¿No es el gobierno intruso de Isabel el
que verdaderamente ha trastornado y destruido el
principio inmutable de l;imonarquía, aceptando el principio contrario de la soberanea popular? ¿no viene á.
confesar el mismo Zea que se halla proscrito, por no
haber querido acceder á un trastorno tnn substancial,
no tanto porque este se oponga á sus ideas, como por
considerarle aun precoz y aventurado ? ¿Como pues se
atreve ese hombre fementido á imputar a' la causa de
Garlos V. lo que es obra del partido por quien el mismo
aboga? No ha habido ciertamenteen el mundo hombres
mas falsos ni mas maliciosos que los libérale? que s«
titulan á sí mismos del partido moderado; ellos añaden
á la impiedad y á la malicia del partido exultado la ficción y la hipocresía, no par? prestar homenaje a la
virtud, sino para obrar y seducir con mas seguridad
y ventaja. ¡ Pobre España en manos de tales hombres!
Se responde á las imputaciones de Lord

Palmerston.

JL^a larga contestación con que hemos satisfecho ¡! los
Sres. Zea Bermudez y Villalta nos permite ser ahora mas cortos, respondiendo á la terrible acusación con
que el Ministro de la Gran Bretaña intenta denigrar
a los detensores de Carlos V. y á su causa, dolante
de los Soberanos mas poderosos de Europa. Si el estandarte de Carlos V. es el de la monarquía legitima,
si lejos de ser los que le siguen revolucionarios y anárquicos, combaten contra una revolución Cera y sanguinaria, que pretende arrancar de España la Religión,
el Trono y las antiguas y venerandas instituciones patrias ; hemos corrido ya un largo trecho para obtener
nuestro objeto en esta última paite, y demostrar que no

es 1A conducta ba'rbnr.i y sanguinaria de lf/s gefos y
voluntarios de Carlos V. la que h.'i ensangrentado la
presente lucha, y. lia cubierto la Patria de luto, de
ruinas y de horrendos crímenes.
El Vizconde Palmerston ministro de negocios estrangeros, (según leemos en el número 1279 del Guardia Nacional periódico de Barcelona ) con fecha 25 de
enero del año l85g dijo al Marques de Clauricarde
entre otras cosas lo siguiente: „ El gobierno británico
puede asegurar al gabinete de Petersburgo, no obstante las aserciones que en contra se le transmitan,
que los asesinatos barbaros de prisioneros acaecidos
últimamente en España , han sido ea primer lugar
obra de los callistas, y que los generales de la Reina
se han visto precisados a adoptar medidas de represalias
solo como sistema de defensa." No contento Lord Palmerston con atribuirla iniciativa de las crueldades, que
se cometen en España desde el último periodo, u los
defensores de Carlos V., en otra nota pasada á los
embajadores de la Gran Bretaña ( según se lee en el número 1282 del Guardia Nacional) residentes en Viena,
Berlín, y Sanpeíersbuigo, les dice entre otrjs cosas lo
siguiente: « Unce algún tiempo que los gefes carlistas,
sin hacer caso de dicho convenio (el de Lord Elliod),
ó pretendiendo que no era aplicable á los distritos en
que hücian la guerra, han renovado y escedido las barbaries del primer periodo de la lucha." De estas últimas palabras fácilmente se infiere que Lord Palmerston atribuye ;i los ¡carlistas la iniciativa de los horrores en todos los periodos do la guerra. A este tenor
continua llenando sus notas de especies las mas injuriosas á nuestra causa.
Es ea verdad necesaria mucha fuerza de espíritu
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para continuar discurriendo con calma sobre asuntos,
cuya sola idea irrita el corazón mas flemático ; pero
es preciso ir adelante hasta concluir con nuestro empeño. Hasta aqui las habíamos con espaüoles, que al cabo defienden su partido; en adelante tenemos que
responder ú un estrangero, que ningún interés directo puede alegar en la causa, y sin embargo hace á los
defensores de Carlos V. , de quienes no ha recibido
el menor agravio, la mas vil y cruda guerra, los infama, los ultraja y abomina delante de toda la Europa,
concitando contra ellos el odio y la mas severa animadversión de todos los pueblos civilizados. Este lioinbre es un ingles, es Lord Palmerston que reproduce,
ó mas bien vomita digeridas en el seno de su artera
y maquiavélica diplomacia las acres y envenenadas
comunicaciones, que desde Madrid le hacía el revolucionario Villiers, ahora Lord Clareudon embajador de
la Gran Bretaña en la corte de Cristina desde l832.
¡ Y un ingles osa motejar á los españoles de bárbaros y atroces ! ¡ un ministro de aquella Nación tiene
valor para acusar a' Carlos V. y a' sus leales defensores de crueles y sanguinarios, haciéndoles responsables
de los horrores que se cometen en la Península! No
queremos recordar á la Nación inglesa las inauditas
escenas de horror y de barbarie , de que fue teatro
por una larga serie de años en sus revoluciones y
guerras intestinas; cuando se vieron rodar en el cadalso las ilustres cabezas del Gran Canciller Toma's
More, del venerable Obispo Fisher, de la Reyna Maria Stuard, y de las intrusas Revnas Ana Voilen y
Catalina Hobvart; cuando á centenares se hacian las
ejecuciones en las plazas públicas, por el grande crimen de no querer !os rí>o; ^ " d a r de religión, y no

168
creer en una linea del nuevo catecismo; cuando se
ahorraba Í¡ l;is vídiirns, se las nbrin vivas el pecho, solas
arrancaba las en (niñas , y se las descuartizaba en las
plazas públicas ; cuando por una acta del parlamento
eran presos y asesinados los padres y parientes, por el
supuesto crimen del hijo ó de otro pariente, como se
realizó con la anciana Condesa de SaÜsbury madre del
Cardenal Pole ; cuando
Mas no queremos ni necesitamos ir tan lejos, buscando en el conflicto de los
partidos y en el ardor de las revoluciones Jo6=monuineiilos de crueldad, de barbarie y de ferina corrupción, que abochornan a' los orgullosos hijos de la reforma inglesa : en los tiempos sosegados de paí, y en
medio de esa civilización posliza de que tanto se jactan, hallamos, sin necesidad de hacerse buscar mucho ,
monumentos deque seavergouza'rau los espaüules, aun
en el calor.mismo de la lucha revolucionaria. ¿Donde
se conocen leyes tan duras y atroces como las de la
moderna Inglaterra ? ¿donde costumbres públicas mas
corrompidas, mas brutales ó salvages? Sean por ejtin|>lo las leyes que condenan a los mendigos, por e¡ solo hecho de pedir Jituosu.), a la pona de cortarles un
pedazo de oreja ó de marcarles con un hierro candente,
á la de servidumbre, y au,n á la de muerte si íuereu
reiucidentes en tr.n pra ve crimen, y esto en.un país don.
de abundan los pobres mas que en otra nación de
Europa ; la ley que impone la pena de muáite por el
ligero imito de uua manzana lomuda de uu árbol;
las leyes tí ordenanzas penales de marina , que aun
para esclavos embrutecidos parecierais demasiado crueles. Hasta los términos con que profieren la sentencia
]os tribunales ingleses contra los reos de estado horu, y Uau uua cabal idea de la íieieza del sistema
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penal, que en medio de la mas corrompida licencia
rige en aquella isla. Mientras estamos escribiendo esto
publican los periódicos por toda la Europa como una
cosa chocante de las costumbres y leyes inglesas , que
el Gobernador del castillo de Yorch se bnbra visto obligado á dar garrote por sus propias manos a' dos malhechores, si antes del dia fijado para la pedición,
no ha podido presentar el verdugo, que se escapó del
castillo, donde se hallaba detenido k>ajo su custodia.
: Que rasgo de civilización tan luminoso! ¿Donde
habría podido suceder sino en la soberbia y licenciosa Londres, que se viesen arrebatados hombres
sanos, para hacer en sus miembros aun palpitantes una
diligente anatomía, como pudiera practicarse con los
de un perro ó de un'asno ? esto se ha visto suceder en
aquella ciudad no ha muchos años con tanta publicidad y osadía, que las autoridades tuvieron que dictar providencias para reprimir tamaño esceso. El suicidio, el horrendo suicidio ¿ no ha pasado á ser en Inglaterra un genero de muerte ordinaria, inventa'ndose
cada dia nuevas maneras y razones para hacer menos
trágico y espantoso este crimen ? ¿ El desafio tan irracional como ba'rbaro no se halla también allí autorizado por las personas de mas alta categoría? ¿No es
ya un desahogo ordinario del populacho ingles el reunirse tumultuariamente en las plazas y calles con palos
y piedras, para arremeter contra la autoridad y la fuerza pública, habiendo alcanzado una piedra no ha muchos años la frente augusta del Monarca ? ¿ Que hay
en genero de atrocidad y fiero despotismo, que pueda
compararse con el trato inhumano que dan actualmente aquellos islefios á Jos infelices moradores de la
India, sugeta á una compañía de traficantes ? ¿Que mas ?
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Este misino ministro Palmerston con su favorecido
Villiers regalaron tres años hace al gobierno de Cristina
una legión compuesta de gente tan perdida y soez, que
Jos misinos revolucionarios en cuyo socorro habian venido no pudieron sufrir su brutal conducta. Pues ¿como
estos mismos hombres se atreven a hablar de crueldad
de barbarie y de crímenes cometidos en España? ¿ por<jue han de insultarnos lamentándose hipócritamente
de horrores que nosotros sufrimos,y ellos en gran parte causan, dando nusilio a' Ja usurpación, no para que
venza, sino para que no sucumba , y dure la guerra
en provecho su) o ? Como si fuéramos las heces de una
sociedad envilecida, indignos de todo miramiento y respeto, nos infaman oficialmente delante de toda la Euro»
pa, nos llaman hordas de salvages, de ladrones y asesinos; y cuando la revolución protegida por ellos mismos ha hecho en un lustro derramar mas sangre de los
defensores del üey en los cadalsos, en las cárceles, en
los presidios, en las plazas, y hasta en los templos, que no
se habia derramado de malechores en ocho siglos,
nos acusan de que solo respiramos sangre y esterminio,
y que el gobierno de Carlos V. apoyado en sus leaJes defensores, lo seria de proscripción y de muerte.
| Hombres sin pudor ni conciencia! ¡ no tenéis bastante
•Je atizar el fuego de esa guerra fratricida con vuestra
infernal política,chupando hasta los últimos residuos de
Ja antigua opu lencia española, que á tan injusto proceder
iiay.i de añadirse la calumnia y el mas picante insulto /
Üonrados Ingleses ! que con nosotros reproba'is también lo vil e indecente conducta de los dignos hijos de
l.i reforma, disimuladnos este desahogo; el dolor y Ja
indignación son los que hablan, y el motivo que Jos
impulsa es tan fuerte y vehemente como justo. Mas
\olvamos ya a nuestro objeto.

7.
Tres son las cuestiones que debemos examinar. Primera : quien lia provocado desde el principio esa guerra cruda y de muerte, que inunda la Península de sangre. Segunda: quien ha cometido los horrores y atrocidades que tanto parecen afectar el corazón blando y
compasillo de todo un ministro ingles. Tercera: quien
ha dado los primeros pasos para regularizar la guerra,
y hacerla menos terrible y mortífera. De la discusión
sobre estos tres puntos resultar;! demostrada con poco
trabajo la injusticia del hipócrita ministro de la Gran.
Bretaña, y que los feroces partidarios de una uiuger
infausta , atisiliadus por aquel , son los que cargan con
la responsabilidad que se quiere endosar á los fieles
defensores de Carlos V.
Muerto el Sr. D. Fernando-VIL, su hija D. a Isabel
fue proclamada por Reina en Madrid y eo casi todas
Jas provincias, valiéndose al efecto los partidarios de
Cristina de la fuerza material del Rey no, que ¡tristes
y bien notorios accidentes habían puesto en su mano.
Sin embargo de esto el Sr. Don Carlos intimamente
convencido de pertenecer a' su Persona y legitima
descendencia el derecho á la corona, levantó su estandarte como Rey, protesttndo contra la injusticia
que se le irrogaba, y por medio de cartas firmadas de su
mano exigió de los Tribunales supremos del Reino la obediencia y homeuages debidos. Los españoles se dividieron entre estas dos banderas según que eran diversos 1os sentimientos ó los pareceres, y no pudiendo
avenirse entre si, fue consiguiente .acudir á las armas.
Concederemos, si asi se quiere, que el Sr. Don Carlos
y sus adictos pueden llamarse causa de la guerra, poique no creyeron justo ceder a' sus adversarios, reconociendo á D.'1 Isabel y aunque con mucha mas lazou de-
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ben estos considerarse como autores de la misma, por
-que lejos de querer reconocerlos derechos y soberanía
de Carlos V., introdujeron la ominosa novedad que i n justamente despojaba .1 este Principe de ellos: pero
demos por un momento que en esto fuesen iguales las
dos partes, en tal caso la una no puede echar sobre
la otra la responsabilidad de los males y efectos o r dinarios de la guerra ; siendo únicamente responsable
de los estraordinarios, es decir de las atrocidades y
rigores no necesarios, el que los haya cometido ó provocado. Partiendo de estos antecedentes, que no pueden impugnar nuestros adversarios, se debe considerar
la primera cuestión, y examinar cual de las dos parles
beligerantes, saliéndose de los Jimetes del derecho de
gentes^, lia imprimido á la guerra el cara'cter atroz y
mortífero que la distingue, y ha sido la causa de que
se derrame sangre inocente ó indefensa. Los hechos
son públicos; aténgase la Europa á ellos.
Apenas se supo eii Madrid que Don Carlos no se
conformiba con el inicuo despojo de sus derechos, y
que en varios puntos del Reino habia hombres leales y
decididos, que arrostrando peligros de toda suerte le
proclamaban por su lesílimo Rey; el nuevo gobierno
creado cu nombre de Isabel 11.,sin repararen las consecuenciasdel paso,lanzó desde luegosus ana'temascontra
este Principe y sus adictos. Con decreto de 17 de octubre
de) 853 fue declarado el Sr. Don Carlos rebelde y conspirador, y sus bienes fueron en consecuencia adjudicados al fisco, consumándose asi el violento despojo del
virtuoso Príncipe, sin querer jamasoir las protestas desu
derecho. Tan fatal resolución Y el consiguiente asesinato
de uo general benemérito en la ciudadela de Pamplona,
sin mas crimen que el de haber proclamado a Carlos
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V., fueron la señal de horror y de muerte para la España. Condenado el Rey como conspirador lo quedaban también todos sus defensores; á todos sin distinción
se les consideró como perturbadores del orden público,
como ladrones y malhechores, sin querer dar otro carácter á la guerra que el de una oscura rebelión, ni otro
trato que el de muerte y exterminio á los que la hacian. Los Comandantes Generales de las Provincias, dignos émulos del gobierno intruso de la Regente, secundaron exactamente las intenciones de este, por medio de bandos sanguinarios y de commiuaciones terribles á los pueblos, las que se apresuraban ¡í interpretar
con la mayor latitud los comandantes subalternos y
agentes del gobierno ; de modo que en pocas semanas
se halló organizado por todo el Reino -tin sistema de
terror tan espantoso, que solo puede hallar semejante
en las paginas de la revolución francesa ó de la reforma anglicana, á las que nuestros mal apellidados
liberales han tomado servilmente por modelo en todos
sus ensayos. Los bandos de Quesada, de Rodil, de Valdes, de Ricafort
publicados durante el primer período de la lucha, cuando aun la usurpación se desdeñaba de fraternizar en público con el liberalismo exaltado, son por si solos capaces de horrorizar al que los
lea , y la mano del escritor imparcial temblará al trasladarlos ú la historia de nuestra Patria.
Ya en octubre de l833 el general Castañon dispuso
en las Provincias vascongadas, que la casa desde la cual
se hiciese fuego sobre la tropa de la titulada Reina fuese incendiada, y que fuesen fusilados como ladrones
los individuos que, perteneciendo d una partida menor
de cincuenta hombres, fuesen hallados á un cuarto del
camino real. Uu poco mas adelante el piulido Quesada
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condenaba con el mas bárbaro rigor al último suplicio
a los honrados castellanos, que de cualquier manera
tomaban parte en la rausa del Rey. En Estremadura,
eu Aragón, en Valencia, en Galicia, se publicaron bandos por el mismo tenor. En Cataluña el sobervio y
desnaturalizado Llaude'r, no contento con ordenar que
fuesen fusilados como traidores ó ladrones los que defendían á Carlos V . con las armas en la mano, dispuso
que sufrieran la misma pena de muerte, los que dieren abrigo á aquellos en sus casas, eu sus cabanas, cuevas ó barracas puestas dentro el termino de sus posesiones , los que sabiendo su asilo no diesen parte á la
autoridad , los que les diesen algún socorro de víveres
ó dinero, aunque dijeran que se lo habian arrancado
á la fuerza y con amenazas de muerte, Jos que desde
sus casas ó labores viesen a' los realistas y no procurasen dar inmediatamente aviso, ó negasen haberlos visto
siendo preguntados. Mandó igualmente que fuesen echados de sus casas los padres y esposas de los que se
unieron a' las filas de la legitimidad , y que las casas
donde se alojaran los defensores del Rey, ó se encontraran víveres y particularmente pan suficiente para que
se socorrieran aquellos, fuesen inmediatamente cetradas, echándose de ellas sin mas motivo ni proceso á
los dueños con sus familias, sin perjuicio de las demás
penas según fuere el caso. Todas estas y otras providencias á cual mas atroz debían ejecutarse militarmente,
previo un simple y sumario conocimiento de los gefes
•de la fuerza armada destinados a' la persecución délos
realistas. Por último olvidando de todo punto el carácter y honradez militar convidó á nuestros voluntarios
<"on el premio de treinta onzas de oro, que ofrecía al
•que haciendo traición a' su causa le trajera vivo ó muer-

to alguno de sus gefes. Mina ese hombre feroz, que si a
embargo de ser el hijo primogénito de la revolución
española, ha sido uno de los generales mas favorecidos
de Cristina, no debia quedar atrás de sus dignos compañeros en la gloriosa carrera de la crueldad y del horror : no bastando á su furor la muerte de los realistas
cogidos con las armas sin distinción de clases, dispuso
siendo Virey de Navarra en uno de sus crueles bandos, que fuesen fusilados todos los que antes de salir ó
después de ponerse el sol fuesen hallados á alguna distancia del camino real, y no pudiesen dar razón del
motivo; que la casa donde fuese encontrado algún realista fuese incendiada 5 que los pueblos cuyos habitan*
tes huyesen al acercarse las tropas Cristinas fuesen entregados también a' las llama», y fusilados los fugitivos
que fueren alcanzados : en otro bando ordenó , que
si dentro oí ho dias de la publicación del mismo no se
retira'ran los voluntarios á sus casas, los padres y las
justicias de los pueblos fuesen presos y por suerte fusilados de cinco uno, y quemadas ademas sus casas.
Los sangrientos decretos de la desventurada Gobernadora, y los bandos de sus tenientes en las provincias no fueron letra muerta, ó amenazas sin efecto,
publicadas únicamente para intimidar : autorizados con
ellos los gobernadores de distritos, los jueces, los comandantes de armas, los gefes de colunas, y hasta los comandantes de milicianos nacionales, de migueletes, de
peseteros, 6 mejor diremos de asesinos reglamentados,
llenaron cumplidamente la misión que se les daba, y
nada han dejado que desear a los impotentes y crueles mandarines , que por la fuerza y el terror cFeiarr
poder encadenar la lealtad española. F.s ciertamente
horroroso el cuadro que presenta España en estos seis
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años, y es ya tiempo que sepa todo el mundo, quienes son los hijos espurios que asi han afeado su Patria;
si lo» defensores de Carlos V., que desechando las novedades estrangeras combaten por las leyes e instituciones patrias, que por tantos siglos hicieron feliz é
independiente la Nación española, ó mas bien los partidarios de una muger esliangera, que ¿liados con la
revolución se empeñan en destruir cuanto existe de nacional para regenerarnosa la francesa 6 á la inglesa, pues
que ni en esto convienen entre sí, y borrar hasta la memoria si pudieran de nuestras antiguas costumbres y glorias.
Los que habiéndose pronunciado por el Rey tuvieron
la desgracia de caet eo manos de los cristinos, unos han
sido muertos en el acto, otros mas infelices han tenido
que ir maniatados al suplicio, añadiéndoseles á la muerte
el escarnio y la ignominia; y si con algunos se les hacia
gracia de la vida , era para amarrarles con cadenas
en un presidio mas duro que ia misma muerte. En
Talavera fueron fusilados algunos oficiales y paisanos
con la mayor afrenta, solo porgue al llegar la noticia
de haber muertu Fernando Vil. proclamaron en aquella villa á Garlos V. por su Rey ; igual suerte sufrieron en Pamplona el valiente general D. Santos Ladrón
con su ayudante, á quienes hnbiari hecho prisioneros
las tropas del brigadier Lorenzo, cuando aun el malogrado General se lisongeaba que todos los Españoles
reconocerían a' su legitimo Rey sin nececidad de derramarse sangre. Poco después fue fusilado ignominiosamente en Teruel el esclarecido Barón deHerbes con
Otros oficiales de graduación, cogidos en el desgraciado
encuentro de Calanda : lo fueron igualmente sin distinción de estados y de méritos los infelices que sorprendieron las tropas Cristinas en Viliarcayo ?Los que

7;
asistieron á la proclamación d e Carlos V . en la villa
de Piats de Llusanes en Cataluña, verificada el dia cinco de octubre de i833 por disposición de D. José
Galcerán , según las instrucciones que tenia pnra este
caso, fueron perseguidos como traidores; y de los que
cayeron en manos del gobierno usurpador, algunos fueron fusilados , y los otros condenados á la cadena en
los presidios, según era el grado de cooperación á dicho acto.
Asi empezó la usurpación su campaña, cuando aun
los defensores del Rey no habian hecho mas que manifestar su voluntad, y lejos de ensangrentar su espada
cotí los rendidos e indefensos dejaban á los mismos en
libertad; después de haberlos desarmado. Mas estos no
fueron mas que ligeros ensayos, y como la declaración
de guerra á muerte, que hizo el bando cristino a' las
ocho décimas partes de la Nación. Desde entonces
¿que género de cruelgad por atroz que sea no ha cometido aquel furioso partido consiguiente a' su terrible
principio? ¿Que ley de humanidad ó de gentes no ha
violado su gobierno? Muertos han sido.á millares los
infelices icndidos , cubiertos de oprobio en los patíbulos, para mejor darles la apariencia de bandidos y
criminales: asi acabaron su honrosa carrera los generales 1). ¿jautos Ladrón, D. Juan Romagosa, los brigadieres Torres, Tallada, Ttna, los coroneles Borges,
Miralles , Victoria , el Barón de Herbes. el Canónigo
Echeverría, y tantos y tantos Otros, cuyos señalados
y nobles antecedentes hacían mas sensible la afrenta
del suplicio, y aun para mayor befa eran ejecutadas
las victimas con la posible publicidad, enlie la algazara
e insultos de una turba insolente, conduciéndolas no
pocas veces al lugar de su domicilio, para que pre-

sen ciaran el suplicio sus padres, esposas y familias.
Cuando no bastaron los cadalsos, ó no ha sufrido
tanta demora el furor revolucionario, se ha dejado al
arbitrio de los aprehensores el modo y genero de muerte de los aprehendidos.: unos han sido muertos en el
acto de pedir cuartel, otros después de hechos prisioneros , mientras eran conducidos de un punto á
otro, no pocos en las mismas ca'rceles, en el sagrado
<le los hospitales , ó en los presidios y fuertes dunde
habían sido destinados : a' unos se les ha muerto de
un golpe, á otros se les ha hecho sufrir primero un
penoso martirio, quitándoles los ojos, las orejas, los
dedos
la mano tiembla de horror: a' otros después
ele muertos se les ha depedazado su cuerpo, llevando
los asesinos clavados en la punta desús bayonetas como
trofeo algunos^pedazos de carne casi aun palpitante.
Algunos han sido asesinados sin quererles permitir la
confesión que a' gritos pedían, y aun sin advertirles
antes de la muerte que les daban, tirándoles por las
espaldas. No se ha perdonado, ni a' la tierna edad,
ni al débil sexo, ni a' la vejez decrepita, nial sagrado
carácter , ni á la dignidad benemérita . JVo solo se ha
asesinado al realista armado, sino también al que encontraban sin armas , al paisano que ocultaba aquel en
su casa, al amigo que le socorría, al cirujano que curaba sus heridas, al viajero ó labrador que no le descubría habiéndole encontrado, al padre ó pariente que
no se le oponia á lo menos decidiéndose por el partido
contrario, al hombre pá< iiieo en fin, á quien el ojo
maligno del liberal cristino ha denunciado como afecto
i la causa de Carlos V.
Todo esto se hacia por orden óá lómenos con conivencia del gobierno usurpador, sin distinción de coló-
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res y de opiniones; y aun podemos decir con seguridad
de no ser desmentidos, que los mas grandes escesos se
han visto , estando en el mando la flor y nata de la
moderación liberal, Martínez de la Rosa, Toreno,Cruz,
Zarco del Valle, Llaude'r, Quesnda, Espeleta , Pastors
y demás cabala del programa de paz, orden y justicia:
y lo que descubre mas todavía el ánimo duro y feroz
de esos hombres moderados es, que no contentos de
la ejecución de tanto horror á sangre fria, se han
complacido en hacer públicas tan tristes escenas en
órdenes del dia, en boletines, en pomposos partes,
y en^roclamas, como si fueran rasgos de heroismo
ó sucesos muy satisfactorios. A la vista están los periódicos que contienen todos aquellos documentos, asi
como los violentos discursos, con que los órganos del
parlido atizan el furor pidiendo medidas rigorosas de
coacción y de sangre. Si Lord Palnierston en vez de dar
ciega y voluntariamente crédito á las mentirosas comunicaciones del Sr. Villiers, hubiese examinado por
si mismo estos antecedentes, vería á pesar suyo quien
es el que ha tomado la iniciativa de esta guerra mortífera, y ha envuelto fatalmente nuestra Patria en
el horror y el crimen.
No se diga que ha sido iguil la conducta de los
partidos, y que ambos se han provocado mutuamente
á una mortal venganza: los defensores de Carlos V.
rechazan con vigor esta imputación odiosa ; ellos han
podido provocar á la lucha, pero no al asesinato. Reconocemos que seria una temeridad el querer justificar
todos los actos de todas y cada una de las personas,
que real ó simuladamente han abrazado la causa del
Rey ea el discurso de estos seis años ; este empeño nos
pondria eu la precisión de hacer la apología de) in-
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fame Maroto, y de tantos otros que después de haber manchado la noble «ausa con su conducta, la han
vendido ó abandonado. De estos sugetos y sus actos
no debemos responder nosotros, ellos mismos separándose de nuestra causa la justifican, y nos ahorran el
trabajo de vindicarla. Tampoco tenemos Ja pretensión
de negar, que en el calor de la lucha se ha ja cometido
uno que otro esceso en el campo de la Jeallad, y por
los mismos JeaJes; pero si afirmamos sin vacilar un
momento, que nada hallará Palmerston en nuestros'
principios, en nuestro sistema , ni en Ja generalidad
de nuestros-actos, que sea capaz de envilecer e infamar
una causa ó un partido. Los defensores de Carlos V.
tomaron Jas armas por su Rey , han usado de ellas
donde han encontrado resistencia; y solo cuando con
repetidos esperimentos conocieron que Ja Jenidad con
ei enemigo era una crueldad vergonzosa con los herru.uios , han, echado mano del derecho terrible de represalias : aun cuando se han visto en este conflicto,
han dado bien a' conocer que no era la sed de sangre,
ni el placer de la venganza lo que les estimulaba, sino
la necesidad de contener el furor enemigo; asi es que
no han tratado de dar mas publicidad y estension d
las represalias de la conveniente a su justa objeto, no
se lia agravado eldolorde las víctimas con Ja ignominia de un cadalso , y mucho menos se Jas lia abandonado al encono de un populacho brutal que no conocemos en nuestra bandera. Cuando el inmortal Zuwalacarregui se decidió á mandar que fuesen fusilados
los peseteros cogidos en Heredia, y los oficiales que
cayeron en Ja gloriosa acción de Alzasua, a centenares
liabinn sido fusilados los defensores del Rey; y aunque
nuestros gcfes se hayan visto después provocados del
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modo mas insolente, no lian vuelto uno por uno, ni
aun uno por diez de las victimas sacrificadas, que podian vindicar. Que nos cite si puede Lord Palmerston
un decreto del Sr. Don Carlos, o un bando de sus generales, en que ni por via de represalias se proclame
la guerra á muerte, rechazando toda proposición 6
tratado para suavizarla, como solemnemente lo hizo des*
de el principio el partido usurpador; y si nos objeta el
Real decreto de Durango, le contestaremos que la
humanidad y el deseo de ahorrar sangre española
¿dictaron aquella medida; no siendo justo que fueran
considerados como soldados de Isabel para el objeto de
los convenios, una turba de malvados aventureros, las
heces de Inglaterra y de otras Naciones de Europa,
que espontáneamente y de su cuenta vinieron á multiplicar los crímenes y las calamidades en nuestra*
Patria. Tan lejos de volver sangre por sangre y atrocidad por atrocidad, el Rey y sus leales han estado
siempre dispuestos á regularizar la guerra, y templar
sus rigores , dando al efecto en toda época los primeros pasos.
El gobierno usurpador neciamente persuadido que
con el terror podria sofocar la fidelidad y el entusiasmo
de los buenos españoles por la Religión y por BU Rey,
adoptó desde el principio este sistema funesto, muy
análogo por otra parte al cara'cter innovador y revolucionario, con que apareció en su mismo nacimiento; y
no escaseó, según la espresiou del taimado Carel', medida alguna de rigor para aterrar á los malos, es decir los adictos al Rey , pretendiendo que á la vista de
Europa pasaran estos por un puñado de facciosos,
ladrones y vagabundos , que turbaban la tranquilidad
sin plan ni objeto político alguno. Los Realistas quu
S
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solo lomaban las armas para defender la justicia oftrnjada en la Persona Augusta del Sr. Don Carlos, y
para mantener las cosas un el estado y orden antiguos,
entraron en la lid siu tan injustas prevenciones, y
por algún tiempo se abstuvieron de ensangrentar sus
nobles armas con hombres rendidos ¿ indefensos:
cuando tenían á su enemigo desarmado le admitían en
sus filas, ó le dejaban en libertad de volver á su casa:
lmciendo cada dia nuevos prisioneros, invitaron varias
veces a' los gefes enemigos para un cange ; pero estos
feroces y tercos en su empeño ningún trato querían
con lo que llamaban facción , aunque fuera para rediaiir la sangre de sus compañeros, y preferían que esta se derramara, por la bárbara satisfacción de poder
ellos derramar la de sus contrarios ; contrastando su
obstinada crueldad con el sufrimiento y humanidad de
nuestros caudillos á tal punto, que el pérfido Quesada
mandó fusilar á un oficial prisionero ü Ja vista de otro
oficial cristino, á quien el invicto Zumalacarregui acahuba de poner en libertad, con la esperanza de salvar
Ja vida y lograr el cange de su infeliz compañero.
Cuando mas adelante la usurpación convencida de
serla perjuicial su sistema de muerte , convino en un
tratado de cange, aprovechando el Rey esta ocasión
propuso e instó vivamente con Lord EUiot, mediador
en el tratado, que este fuese general y común á todas
Jas provincias ; mas el gobierno cristino no quiso de
ningún modo acceder a una proposición tan justa y
Jiumana, continuando por su culpa la guerra de esterminio en Cataluña en Aragón en Valencia y otros
puntos del Reino. Y no nos venga ahora el Sr. Villiers
diciendo, que el tratado de cange no podia eslenderse
a las mencionadas provincias , porque no había en ellas

ejércitos ordenados, sino algunas pequeñas partidos de
foragidos y ladrones, con quienes fuera mengua muy
indecente cuulqnier convenio. A mas de que no serian
tan insignificantes las partidas que luego pudieron tomar la ofensiva , y llamar la atención de todo un ejercito *, ¿no son acaso los gefes y voluntarios de aquel
tiempo los mismos en su generalidad, con quienes la
usurpación ha entrado posteriormente en pactos ? Si
entonces eran ladrones y bandidos con quienes pareciera indecoroso tratar, ¿porque han tratado después
con ellos?,; acaso proclaman ahora otros principios, o
han trocado de bandera ? ciertamente que no. Los
realistas de Cataluña quieren y proclaman lo mismo
hoy, que cinco años atrás, y el intrépido y leal Cabrera es el mismo en Morella y en las puertas de Madrid,
que en los desfiladeros y puertos de Beceyte: la sola
diferencia que hay es que habie'ndose desarrollado con
el tiempo el espíritu de lealtad oprimido, los realistas
de Cataluña, de Aragón, de Valencia, de la Mancha,
han batido en mil encuentros al enemigo , han hecho á centenares y á miles los prisioneros, ¡í los que
de gracia conservaban la vida; y la revolución se ha
visto forzada, como en Navarra al tiempo del inmortal
Zunialaearregui, a mudar de sistema, porque ya no
puede derramar impunemente la sangre de los leales,
y sus oficiales y soldados reusau continuar ese genero
de guerra atroz, desde que llevan en ella con frecuencia la peor parte. No serian sin duda mía docena de
bandidos los realistas Catalanes en l835, cuando ya
hicieron un depósito de prisioneros en el nuevo fuerte
del Hort, de los que si bien algunos fueron muertos
por via de represalias , la mayor parte ;i pesar de los
apuros en que se vio la guarukiou sitiada, fueron res-
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petados hasta la rendición del fuerte, gracias H la humanidad del coronel gobernador D. José Miralles, que
se decidió con empeño á salvarles la vida contra
el voto de la mayor parte de sus oficiales; íi quien fría
embargo nada valióesle rasgo de generosidad para evitar la muerte, que le hicieron sufrir eu el patíbulo esos
hombres que llama Viiliers humanos e' ¡lustrados, y
con los que, dice, es vergonzoso el confundir los defensores de Carlos V. ¿ Era acaso un malhechor el
brigadier D. José Torres, ó una horda de asesinos su
brillante división, con la que rindió una coluna enemiga en el punto de Perotillo, conservando generosamente la vida á quinientos soldados con muchos
oficiales; á cuya noble conducta , cambiada pocos meses
después la fortuna, correspondieron los generales de
Cristina, siempre dispuestos según Viiliers á regularizar la guerra , con fusilarle a' el y a' sus compañeros,
parte en Huesca , y otra parte en Jaca. ¡ Quantos rasgos iguales á estos podrían referirse aquí, para desmentir al impudente Villiers en su famoso discurso á la
ca'inara de'los Lores de 23 de julio del año pasado! Po,dríntnos citarlo la atrocidad horrorosa cometida con el
bizarro coronel O-Donell, hecho prisionero en las cercanías de Olot, después de haber él con su división salvado
generosamente la vida pocos dias antes a' dos compañías
enemigas, que cayeron en sus manos; atrocidad que casi
nos avergonzamos de recordar hasta en nuestros enemigos , por la sola circunstancia de h;¡ber nacido estos
en nuestra Patria. Podríamos citarle la crueldad ferina
del gobernador de Cardona, eu tiempo que mandaba
en Cataluña LJaudcr , quien invitado á que salvara la
vida a' unos voluntarios, que habían caído en sus manos, cambiándolos por uu número triplicado de los
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mstifio», que tenia prisioneros el gefe realista, rechazó
tan humana y ventajosa proposición, ordenando que
fuesen fusilados los infelices, sin cuidar de la suerte
qué tan barbara conducta podría ocasionar a' los suyos.
Podríamos
pero basta. Cuando puestos en paralelo
Miralles y Mina, Torres y G'urrea, O-Donell y Pastors,
leemos que Villiers llama hombres humanos y civilizados
álos verdugos, y feroces bandidos á las victimas, con tantos otros ultrages, calunlnias y falsedades contra la causa
del1 Rey, de que está lleno aquel inmundo discurso,
faltan espresiones para manifestar el dolor y la justa
indignación que sentimos, ni creemos que pueda encontrarse alguna tan fuerte, que signifique exactamente
el alto grado de impudencia y refinada malicia, con
que nos injurian y denuestan unos hombres á quienes
no hemos provocado.
Bien podríamos parar aquí, seguros de que los liorn-»
bres imparcijles que nos lean harán justicia y honor
á la causa que sostenemos ; pero como el Sr. Ministro
ingles se dirige principalmente en" sus notas aV Conde
de Morella, aunque sin designarle con su propio nombre, no podemos ni queremos dejar la pluma de la mano, sin h.iber vindicado primero al Capitán ilustre
que ha conseguido fijar sobre si la atención de toda la
Europa; y dedicaremos con el mayor gusto á este objeto las últimas lincas de nuestro discurso. Otras plumas
mas bien cortadas que la nuestra, y irían jadas por
sujetos que han estado en mejor posición A efecto,
han hecho ya y repetirán si conviene la mas completa
y victoriosa apología de Li conducta observada por el
«vicio D. Ramón C'ibrera con el enemigo; nosotros
nos ceñiremos duna ligera reseña de alg mos hechos
eutre los mas'marcados y 'Ooocidas, y aU) bjstára cfc-
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tar uno solo que no es posible olvidemos para tnpar
Ja boca á todos los calumniadores. íjí, el asesinato horrendo de la virtuosa madre del joven Caudillo ha he*
cho casi imposible el esceso en las represalias con los
asesinos y s,us cómplices , al paso que cubrirá éter-,
Damente de oprobio al bando feroz, que creyó un lenitivo digno de sus vergonzosas derrotas el cevarse con
la sangre de la anciana madre de su adversario. Efectivamente, ,t quien puede fijar los límites al desahogo
de un hija, que venga en los enemigos de Dios y del
Bey la muerte atroz de su querida Madre? ¿Qué
represalias pueden a' los ojos de la política inglesa
parecer injustas ó crueles cun un enemigo, que no
satisfecho con asesinar á los rendidos, se embravece
fieramente con los padres y allegados de los que hacen
la guerra? ¿De que trato podra'n justamente quejarse
comocriiül y bárbaro-unos hombres , que han erigido
la crueldad y barbarie en sistema y regla común, negándose a' considerar en sus contrarios otro carácter
que el de víctimas destinadas á un afrentoso suplicio.
El valiente y decidido ü . Ramón Cabrera presenció
la cata'slrofe de Morefla y consiguiente derrota de
Calanda en diciembre de l833, vio como eran fria y
bárbaramente asesinados el malogrado Barón de Erves , el coronel Victoria, y tantos otros nuevos compañeros suyos, de armas, y ea la triste sJierte de aquellos conoció, pual serta, la-suya en igual.caso. Perseguido
noche y dia por los ¡cyolucionarios, puesta su cabeza
y la de sus mas fieles compañeros á un caro precio
por los viles que se titularpn generales de una mu,gcr;.9(|ui huyendo déla vista del enemigo , allí bacitíudole fieute con denuedo, ora trepando Jo masásr
pero de los .fl)untes»,ora. escondiéndose, eo las cuevas,
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pudo salvar su existencia, y desplegar á duras penas el raro talento militar do que Dios le lia dolado.
¿Mas cuanto no debió sufrir su corazón al vev la horrible carnicería, que de continuo se hacia con los fieles
al Rey en aquellos infortunados dias: asesimdos ¡i cada paso los enfermos y heridos en las cuevas, que les
servian á un tiempo de hospital y de asilo : llevados
á Zaragoea, á Tortosa, u Teruel, o ü. Valencia los infelices que caian ee manos del enemigo , para dar con
su suplicio uu dia de brutal desahogo y de algazara ;í
las heces del liberalismo cobarde, que se saboreaba en
amargar los últimos momentos de las victimas, coa
todo genero de insultos y de tormentos: presos poc
simples sospechas los dueños de las casas, que acogían
á los leales ó les prestaban algún socorro , y metidos
en hediondos calabozos, de donde salian unos para el
patíbulo, y otros para un presidio mas duro que la
misma muerte: y para que nada faltara de cuanto
pudiese llenar la copa de angustias y de mortal despecho; una madre tierna y qirerida espirando en el
cadalso entre insultos y vituperios 'los mas indignos y
soeces, por la sola razón de ser madre.
Desde este punto de vista es preciso comparar la
conducta del joven Caudillo con la de su enemigo, y
á buen seguro que nadie podrá con bueno fe caliticarla
de atroz y sanguinaria. El Conde de Morella ha podido
provocar la. guerra , levantando el pendón de la lealtad contra la usurpación, mas esta ha sido la primera
en teñir sus. inmundas mano? con la sangre de los
rendidos , provocando con sus actos el uso terrible do
las represalias; y mientras el invicto sefe con susvalientes ofrédao generosamente cuartel á los vencidos, y a u u lo» admitían en sus filas, los generales de
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Cristina se obstinaban en no reconocer el triste derecho de prisionero de guerra con ]os nuestros; y sialguno escapaba de sus manos con la vida , era para
gemir y consumirse entre cadenas como un criminal
en los calabozos y presidios. Cuando en la jornada de
Arcos de la Cantera hizo Ja usurpación los primeros
prisioneros del ejercito de Cabrera, ya este general
tenia en depósito un número mucho mayor; por cuyo
respeto se contuvieron los cristinos de mat.ir á nuestros voluntarios, como asi lo confesó á los mismos el
general rebelde Nogueras. Es sabida la resistencia que
el gobierno usurpador hizo a'la admisión del tratado
de Elliot en Aragón y Valencia, resultando la móns^'
truosa anomalía de ser considerados por aquel gobier*.
no los que defendían una misma causa, como criminales y reos de muerte en una provincia, y en otra con
el derecho que respetan en el enemigo las leyes de la
guerra. Mas á pesar de tan cruel e' indigno trato Cabrera no ha desmentido la nobleza de su cara'cter: fuerte y generoso á la vez ha usado de represalias cuando
lia sido preciso para enfrenar el petulante furor de los
revolucionarios, y salvar la vida de los suyos; pero cuando satisfecha esta necesidad ha podido seguir los impulsos de su corazoD, ha ordenado dar cuartel á los
rendidos, invitando al enemigo con su ejemplo y auude palabra á regularizar la guerra ; ha estado pronto
para los canges particulares, que se le propusieron de
buena fe ; ha tenido siempre prisioneros en depósito
para verificar aquellos, y aun alguna vez los dio por.adelantado bajo palabra, que á fuerza de-enérgicas reclamaciones se han visto los Renerales*de Cristina obligados a cumplir: y cuando Van-Halen, desesperando
de poder seguir con el sistema favorito de esterminio,
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convino en un tratado general para 'lo sucesivo, lejos
de resistiese nuestro Conde, procuró allanar las dificultades , dando al nonvenio toda la posible latitud
en-beueficio de la humanidad , y añadió al último una
sanción.fuerte y .rigorosa que fuera.bastante par» a*«(- •>
gur-aii 3gL cumplimiento por p u t e de ú» enemigo , t|Ú9
hasta entonees no habia querido reconocer ni la fe de •
tratados, ni los fueros mas sagrados de la humanidad;
coo nosotros. La sola vista del tratado propuesto por •
Ván-Haleh, y del presentado por el Cunde deMoiell*,!
con las contestaciones que mediarod , basta para con-1
firmar cuanto hemos dicho acerca la rectitud y h u manidad del último; asi como la solemne infracción,
del convenio, que pocos meses después de concluido
se permitió el sucesor de Van.Halen, O-Donell, des^o
tinandoal presidio por seis añosa los pasados que cayeren •
prisioneros, infracción que Espadero ha teuidoque re-conocer y reprobará su segundo,es el mejor testimonio!
de la prudencia, oon que proccdióCabrera corroborandoel tratado con una sanción fuerte, que pudiera pareced
dura y poco humana con otra clase de enemigos.' • •
•Mucho antes de firmarse el coavenio habia ocurrido,
en primero de octubre de l838 la gloriosa acción de.
Maella. El orgulloso Pardiñas que por la primera vez se
hallaba frente á frente con el Conde de Morella, se creyó •que iba este á raer en sus manos aquel dia-con toda so.
división, y ocupado de tan hsongera idea desfogó su.
furor revolucionario antes de empezar el combate, exhortando d los cuyos á la matanza sin dar cuartel á los.
rendidos. No necesitaban mas aquellos soldados, ferozmente enardecidos en su paso por Madrid con los .vi-*1
toreos de la Regente y déla Corte revolucionaria, para
sobrepujar los deseos de su general: dieron la señal
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del combate con el grito de muerte á la facción, y habic'ndoles sido propicia la fortuna por un momento,
cogió ia caballería una porción de nuestros voluntarios, los que fiel a' la voz de Pardillas pasó al Glo desús
espadas después de rendidos, puntualmente mientras en
el lugar opuesto de la batalla daba el General cuprtel á
cuatrocientos que se vieron obligados a' bajar las armas! Cumplióse la derrota, Par diñas quedó muerto en
el campo coa muclios délos suyos, y los deini's queda*ron á la merced del vencedor. Entonces el Conde de
Morella que sin estar ligado con ley alguna de guerra,
obraba seguti pedían las circunstancias, y merecía el
trato del enemigo , cerciorado de--las disposiciones
dadas por Pardifias, y de la crueldad que los soldados
de caballería habían cometido coa nuestros desgraciados en el principio de la acción, declaró acto continuo
que para los espresados no había tampoco cuartel, y
luego fueron muertos no tanto en represalias como en
castigo de su conducta : la vida de los demás hasta el
número de 3oi5 fue respetada. Es verdad que los
prisioneros fueron conducidos en depósitos poco cómodos por su sitio en lo mas interior de las montañas,
¿pero de que pueden quejarse con razón los generales
y el gobierno de Cristina? en su mano estaba el suavizar la suerte de los suyos, admitiendo las condiciones
del tratado concluido en las Provincias, por el que se
destinaban puntos neutrales para la custodia de los prisioneros y para seguridad de los hospitales militares.
Entonces Cabrera no se habria visto forzado á tener
en lo mas interior de los montes sus prisioneros, estos
no habiiau esperimentado ¡as inclemencias del sitio, ni
la escasez de las cosas mas necesarias, que no poiüadar
de si un país casi despoblado, circunstancias que igual-
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mente alcanzaban & los voluntarios1 destinados a la
custodia del depósito.
¡Vo pasaron muchos dias después de la gloriosa acción
de Maella, que una porción de sargentos prisioneros
fiados seguramente en el número, tramaron en su depósito una conspiración, descubierta esta el General man-:
dú que fuesen fusilados los conspiradores, que tan poco
apreciaban el favor de una vida que solo por humanidad se les habia conservado. Estos hechos que con
rueños motivo ha'brian los revolucionarios calificado de
justos en su causa, bastaron para revivar str furor; y
llamando agresión lo que no eran mas que represalias, y
un castigo de cuya aplicación nadie podia disputare1! dereeho, empezaron una horrorosa carnicería en Zaragoza,
en Valencia, en Teroel y en otros puntos, fusilando á los
prisioneros que muchos meses habia esperaban un cange particular, y aun algunos tenían derecho a e! por
los adelantados que habia soltado el general Cabrera
con palabra de honor que no se cumplía : hasta paisanos pacíficos y eclesiásticos respetables notados por su
opinión fueron víctimas con este motivo: se crearon
tribunales revolucionarios, y bastaba una pequeña conmoción , una sola voz de los amotinados para enviar
por docenas los infelices al cadalso. Tan atroz conducta
debía necesariamente escitar el horror y la aversión
en todos los hombres de bien de Europa, y por esto la
prensa liberal de dentro y fuera del Reino tomo de su
cuenta el sincerar á sus autores , corrompiendo los heehos y embrollando los sucesos y sus circunstancias, á
fin de hacer recaer toda Ja odiosidad de aquella sobre los defensores del Rey, como si estos la hubiesen
provocado: sin embargo la prensa tan fecunda en calumnias y virulentos discursos no ha podido trocar lo s
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fechos, ni suprimir los documeutos q u í la convencen»
de sus imposturas. El benemeritoGeneral de Carlos V. Ua,
l)echo publicar enfl boletín de su ejercito todas las contestaciones y documentos, que han mediado coa el enemigo sobre tan ruidoso negocio, y este sencillo esr
pedíante forma su apología •, al puso que ios bando»
la,s prqelatuas y órdenes del día de los generales críst.inqs, que se han publicado en los periódicos de Madrid y de taragoza, son un testimonio irrecusable de
la sed dh».sangre que jos devora, y del placer vil coa
que se cevau en las atrocidades y violentas ejecuciones. Basta, ledr la orden de( día dada por Van-Ejalegaí
la vista de los destrozados cadáveres -de doscientos
infelices -prisioneros, fusilados á sangre fría en los carn-i
pos de MuTviedro,.y el partí escrito por D. JVarciseí
López sobre las ejecuciones sangrientas, que ordeno
ese mismo López, que por algunos meses estuvo prisionero en Cantavieja. Estos y otrqs documentos qu¿
ya no pueden borrarse ni desmentirse,, porque la, pr^ns
sa misma liberal los ha hecho públicos, valen mas para,
nuestra causa, que cuantos he líos pudiéramos juntes
aquí, de los que algún día la historia hará una larga
y detallada serie para, horror y escarmiento de laa
generaciones venideras.
Seria una temeridad el lisongearse. <Jo que podemos
siquiera hacernos oir de todos los hombres sensatos
de Europa, ó que toca á nosotros, que somos los últimos entre los defensores de Cirios V., el vindican
tan noble y justa causa; sin embargo hemos cousidern-.
- do como un deber común el levantar la voz, para pro.»
testar contra la enorme injusticia que se nos hace, y
conjurar a los pueblos y gobiernos que tienen tija Ja
vista sobre nuestra Patria, á que no precipiten su jui-
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cío, dando fácil asenso a' las calumnias que esparce la
revolución1 por medio de sus podetósos ófgatros; que
atiendan seriamente á los principios que sostienen cada
una de las partes beligerantes, los motivos y fines que
las impulsan, los títulos en que se afianzan, y sobre
todo las obras con que st; distinguen. La usurpación
ha hecho un esfuerzo en toda la Europa para solidar
su vacilante trono , y al paso que mendiga de la cabala revolucionaria su apoyó, alhaga las testas coronadas con las ideas de legitimidad, de moderación y de
orden monárquico, para arrancarles un reconocimiento
que las deshonrara y perdiera. A este fin se lían hecho
y se hacen las mas animadas gestiones, y se han escrito
los folletos y notas que acabamos de rebatir. Es prficiso
estar en España para comprender bien lo que se pasa
en esa Nación , y lo que quieren y porque -combaten
los.españoles ; ni deben los estrangeros formar su j u i cio por relaciones, que la pasión y el espíritu de partido dictan muy lejos del teatro de la guerra. En este
siglo frivolo y embustero Jas palabras han perdido su
natural valor, y tínicamente los hechos que por su
frecuencia, uniformidad y constante dirección basten
paru formar una conducta pública ó un sistema, pueden
servirnos de regla segura para no errar : apoyados en
este irrecusable testimonio los sinceros defensores de
Carlos V., no temen y aun provocan el juicio de la
Europa.
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