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Germán Ramírez Aledón

El pri me r liberalismo:
España y Europa, una
perspectiva comparada

PRESENTACION

Este volumen recoge los textos presentados a finales de octubre de 2001 al
Foro Internacional convocado por la Biblioteca Valenciana sobre el tema: El
primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada. En esas fe
chas y en el mismo lugar donde se celebró el Foro, el Monasterio de San Mi
guel de los Reyes de Valencia, sede de la institución organizadora, se inaugu
ró la exposición: La aportación valenciana al primer liberalismo español, de la que
fue comisario el profesor Germán Ramírez Aledón, secretario asimismo del
Foro. La coincidencia de dos actos de carácter distinto, uno científico y, en
consecuencia, destinado a un público restringido; otro eminentemente divulgativo y con pretensiones, por tanto, de alcanzar la mayor difusión, fue
intencionada. No sólo se trataba de compaginar investigación e instrucción
—binomio muy del gusto de los liberales de primera hora—, sino también de
interesar a la sociedad democrática actual por su historia y, en particular, por
un periodo, el del primer liberalismo, determinante en su configuración. En
parte por esta motivación, en parte por exigencias habituales en encuentros
científicos, el Foro se cerró con una mesa redonda en la que los asistentes (en
número superior al medio centenar) debatieron con conocimiento y cierto
apasionamiento en torno a una compleja y en cierto modo turbadora pregun
ta: "¿Qué nos queda de las aportaciones de este primer liberalismo?"
No se recogen aquí las ideas lanzadas para contribuir a responder a la pre
gunta consignada. Tal cosa hubiera merecido la pena, sin duda, pero el propó
sito de los responsables del Foro no consistía en contestar a esa cuestión, sino
simplemente plantearla con la esperanza de abordarla con el debido deteni
miento en ocasión más propicia y en sesiones monográficas —como se sugirió
en el transcurso del debate—. Por lo demás, tal vez sea precipitado todavía
afrontar el reto de ofrecer una respuesta a esa pregunta. Es preciso, antes,
reflexionar con rigor sobre la revolución liberal, que en modo alguno fue
—como demuestra la historiografía actual— un proceso lineal. Con este obje
tivo se convocó el Foro. Se trataba de reunir a un conjunto de especialistas
para que ofrecieran sus reflexiones sobre la construcción de la cultura liberal
y de los planteamientos políticos de este signo en España a comienzos del si
glo XIX con la perspectiva de su interacción con el liberalismo europeo. La his-
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toriografía reciente, liberada de ciertos paradigmas y menos constreñida que
en décadas anteriores por ataduras metodológicas, ha resaltado la aportación
política española en la primera época liberal. "El primer liberalismo español",
como ahora se denomina casi con unanimidad, tomó muchos elementos del
liberalismo europeo, pero es evidente que no son pocas, asimismo, sus dife
rencias. El posible interés de este Foro consiste, precisamente, en la reflexión
conjunta y en una misma ocasión sobre estos extremos, es decir, sobre las es
pecificidades del primer liberalismo español en referencia al europeo y en par
ticular, como constatará el lector, en relación con el francés, el italiano, el ale
mán y el inglés.
Las once contribuciones de los historiadores participantes, que forman el
contenido de este libro —sujeto, por supuesto, a discusión, como toda selec
ción— se orientan en la dirección apuntada. El lector hallará, en unos casos,
aportaciones novedosas, producto de una investigación reciente o en curso
por parte de sus autores; en otras ocasiones se encontrará con nuevos puntos
de vista sobre asuntos más o menos tratados por la historiografía; unas veces
el tiempo de referencia se ajusta al atribuido al "primer liberalismo" y en otras
se rebasa, antes y después, de acuerdo con las exigencias del objeto de estudio.
En suma, de lo que se trata es de ofrecer una consideración plural sobre la
complejidad y la discontinuidad política del primer liberalismo español y, ante
todo, contribuir a la continuación de un debate científico abierto, afortunada
mente, hace algunos años.
Las ponencias del primer día giraron en torno a la configuración en Espa
ña y en Europa del primer constitucionalismo y al papel de la Iglesia en la re
volución liberal. La profesora Carmen García Monerris, de la Universitat de
Valéncia-Estudi General habló en su ponencia El debate preconstitucional: histo
ria y política en el primer liberalismo español (algunas consideraciones), de la aporta
ción para el primer constitucionalismo español de los ilustrados preconstitu
cionales, que se sitúan a mitad de camino entre los modelos británico y
francés, siendo éste último de base universalista y racionalista. El debate que
se abre en España a partir de 1808 en torno al concepto de constitución y la
forma de Estado tiene en Jovellanos, Martínez Marina, Argüelles o Canga Argüelles a sus representantes más significados. Como señala la profesora García
Monerris, la gran paradoja final del liberalismo español estribó en que las cir
cunstancias parecían empujarle a contemplar un substrato histórico, para aca
bar concluyendo en que el mismo era imposible como solución constitucional
y política de la monarquía hispánica. La profesora Irene Castells Oliván, de
la Universitat Autònoma de Barcelona, con su ponencia Después de la Revolu
ción Francesa: el liberalismo en España y Francia (1823-1833), analizó los cambios
producidos en los dos liberalismos —el francés y el español— durante los años
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veinte del siglo XIX, teniendo en cuenta la influencia de la Gran Revolución y
del que la autora denomina "romanticismo político liberal o revolucionario".
Su tesis central reside en el hallazgo de las diferencias y semejanzas que la
Gran Revolución tuvo en los liberalismos español y francés en esta etapa, tan
to en el aspecto doctrinal como de acción política, centrados en las fórmulas
constitucionales, ya que el constitucionalismo es un rasgo fundamental de la
visión liberal
El profesor de la Universidad de Alicante, Emilio La Parra López, anali
zó en su ponencia Oposición constante y sistemática: la Iglesia católica y el poder civil
en el inicio de la Revolución liberal en España, el papel de la Iglesia católica espa
ñola y dentro de ella del clero y sus divisiones internas. Señaló tres corrien
tes de pensamiento y actitud dentro de él, siendo el grupo llamado "jansenis
ta" de raíz episcopalista y regalista el que aceptó los planteamientos políticos
liberales y asumió el carácter constituyente del parlamento en todos sus ám
bitos. No cabe, por tanto, atribuir a la Iglesia en su conjunto una actitud de re
chazo hacia la obra de los primeros liberales y tampoco que éstos actuaran de
forma inequívoca contra la Iglesia. Hay una división interna que obedece a nu
merosos factores, entre ellos el propio proceso revolucionario español, el te
mor a la influencia francesa o los debates que venían de fines del XVIII en tor
no a la reforma del clero y de la religiosidad. La ponencia del profesor
Germán Ramírez Aledón, secretario del Foro, titulada La Santa Sede ante la
Revolución liberal española: Diplomacia y Política en el Trienio constitucional, venía a
completar la del profesor La Parra. La actitud de la Santa Sede y de la diplo
macia vaticana durante todo el proceso revolucionario obedeció a un doble
propósito: por una parte, hacer frente a la expansión del credo revolucionario
y a sus defensores (etiquetados bajo el nombre de "jansenistas", "filósofos",
"revolucionarios", o simples "enemigos de la Santa Sede y de la autoridad del
Papa"); por otro lado, llevar a cabo un complejo juego diplomático que favo
recía los intereses de las potencias legitimistas y de los Estados Pontificios. El
caso español, que fue analizado con más detalle, se centra en los tres conflic
tos diplomáticos sucedidos en esta etapa: el del nuncio Gravina y su expulsión
en 1813; el del Giustiniani y su oposición al nombramiento del canónigo Vi
llanueva como ministro plenipotenciario en 1822, que también acaba con la
ruptura de relaciones y la expulsión del nuncio; y, por último, el de Tiberi,
cuya entrada en España en 1827 es retenida por la posición vaticana sobre la
independencia americana.
El día 26 estuvo centrado en la perspectiva claramente comparada con las
ponencias de los profesores Dufour, Scotti, Moreno y Villacañas. Para el pro
fesor Gérard Dufour, de la Université de Provence-I, en El primer liberalismo
español y Francia, frente a lo que se sostiene hasta ahora del peso de la in-
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fluencia francesa en el liberalismo español, el verdadero liberalismo que surge
en Europa en los años veinte y se expande en los treinta, tiene raíces españo
las, dada la influencia que la revolución de 1820, el Trienio y los exiliados de
1823 van a tener en muchos países europeos y, entre ellos, Francia, a pesar de
la monarquía restauradora. Especialmente intensa es esa presencia a partir de
la revolución de 1830, pero para entonces ya se habían realizado numerosas
ediciones de la Constitución gaditana que la habían convertido en un best
seller sin precedentes en Francia. El profesor de la Universidad de Trieste,
Vittorio Scotti desarrolló el tema El liberalismo español e Italia: un modelo de
corta duración, cuya tesis central se basa en la influencia que la Constitución ga
ditana tuvo en algunos estados italianos, especialmente en el reino de las Dos
Sicilias y más aún después de 1820. El gran debate teórico de los años 18181820 entre las corrientes de los patriotas italianos —los moderados y los revo
lucionarios, que se autodenominaron "democráticos"— giró en torno a qué
constitución debía tomarse como modelo: la gaditana de 1812, la siciliana del
mismo año o la francesa de 1814. Cuando los ecos del pronunciamiento de
Riego llegaron a Italia, todos los patriotas italianos se decantaron por la Cons
titución de Cádiz; pero después de la derrota de las revoluciones de 1820-21,
el modelo preferido por los liberales italianos será el de la Charte de 1830, de
jando al margen a demócratas y republicanos que abogaban por otro modelo
de Estado. Manuel Moreno Alonso, de la Universidad de Sevilla, con su po
nencia Los amigos liberales ingleses abordó la enorme influencia que los "amigos
ingleses" tuvieron en el primer liberalismo español, a través sobre todo del cír
culo de Lord Holland y de la amistad como instrumento que hizo posible esa
presencia británica. Para el profesor Moreno Alonso, la forja del liberalismo en
España se constituye a lo largo de un período largo de tiempo en torno a las
relaciones de amistad de los liberales españoles con sus amigos ingleses, lo que
cuestiona explicaciones anteriores sobre los orígenes del liberalismo español,
que lo situaban en Francia por un proceso de osmosis o reproducción espon
tánea, cuando hubo un mecanismo muchos más natural y humano; y de tal
modo es así, que "todo lo inglés llega a convertirse en faro de luz para los es
pañoles". José Luis Villacañas Berlanga, profesor de la Universidad de
Murcia y Director de la Biblioteca Valenciana, entidad patrocinadora del even
to, habló sobre Las raíces ilustradas del Liberalismo. Desde la óptica del historia
dor de la filosofía y del pensamiento, el profesor Villacañas hizo un recorrido
sobre las raíces ilustradas del liberalismo, remontándose a la concepción ra
cionalista y la actitud "moderna" de los ilustrados, sin los cuales difícilmente
puede explicarse la praxis política de los primeros liberales. Las ponencias de
este día se completaron con la de la profesora Encarna García Monerris, de
la Universitat de Valéncia-Estudi General, bajo el título El territorio cuarteado, o

El pri me r liberalismo:
España y Europa, una
perspectiva comparada

cómo organizar el "Gobierno de los pueblos". En ella señala cómo lo más signi
ficativo de este momento constitucional, de esta etapa de constitución de lo
político y lo estatal, sea la definición jurídica de esos recursos con los que
cuenta la Nación, la cual se reinterpreta como prolongación de la Patria pre
constitucional de siglos anteriores. Por eso los liberales se presentaron como
patriotas —y en eso son herederos de los ilustrados reformistas que alumbra
ron el sueño de una Patria bien organizada sobre la que revertieran las utili
dades públicas— y sus hallazgos doctrinales y sus creaciones institucionales se
conciben sólo como una tarea reparadora, una labor de composición de un
cuerpo desarticulado, dañado. Las leyes políticas que idearon, tal vez fueron
pensadas al margen de la realidad, tal vez sólo fueron un artificio de la teoría,
pero sobre todo fueron un acto creador. Eso al menos creyeron y así lo vemos
hoy, tras haber intentado situarnos en la lógica de su discurso.
Por último, el sábado 27 intervinieron los profesores Millán y Romeo.
Ma Cruz Romeo Mateo, de la Universitat de Valéncia-Estudi General, con su
ponencia Los mundos posibles del liberalismo progresista elabora un discurso ex
plicativo del papel que el liberalismo progresista tiene en la España de los años
treinta y cuarenta del XIX. La opción progresista se distanció del primer libe
ralismo, siguiendo la estrecha relación entre liberalismo y revolución que se
dio en el Trienio liberal. La primera tarea, pues, del liberalismo progresista fue
diseñar una nueva estructura constitucional que diferenciara la nación sobe
rana de los ciudadanos soberanos: en la línea de Constant, la soberanía de la
nación no era más que el fundamento de legitimidad del poder político y la na
ción no se apoyaba en la voluntad democrática de los ciudadanos, sino sólo en
la "nación de los propietarios", que tiende a construir una potente "clase me
dia", que se interpone entre las clases privilegiadas y las masas para evitar el
peligro de una revolución no deseada. En ese proyecto que conducía a una so
ciedad mesocrática de raíz capitalista, el moderantismo ganó la partida y cons
truyó una sociedad bien diferente de la que los progresistas soñaron. Jesús
Millán y García-Varela, de la Universitat de Valéncia-Estudi General, plan
tea en su ponencia El absolutismo en la época de los propietarios: la alternativa
antiliberal de Magí Ferrer, las fuerzas con las que tuvo que enfrentarse el libe
ralismo y para ello analiza el proyecto político de fr. Magí Ferrer, un mercedario que tuvo un destacado papel en el carlismo catalán. Su propuesta, publi
cada en 1843, permite caracterizar el carlismo en el terreno político y a partir
de los efectos sociales derivados de su opción. Ésta se caracteriza por un abso
lutismo político que liberaba a la Corona de los vínculos con las leyes y las
instituciones establecidos por el sistema de garantías políticas del liberalismo;
un ejercicio del poder reservado a las grandes jerarquías de la desigualdad so
cial y a la Iglesia; y la convocatoria a los mayores propietarios agrarios como
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base decisiva del sistema político. Ello desembocaría en un "Estado de míni
mos", más próximo al "Estado barato" inglés que al modelo prusiano de "Es
tado-máquina", con el que el carlismo se identificaba más claramente.
El Foro se cerró —como ya hemos señalado— con una mesa redonda en
torno a la cuestión: ¿Qué nos queda de las aportaciones de este primer liberalismo?
En ella los diversos ponentes presentaron sus puntos de vista sobre la vigencia
de aquellos principios que se forjaron en los albores del siglo XIX y que fueron
transformándose hasta dejar de percibirse su presencia en nuestras sociedades
actuales, mientras otros valoraron lo que significó en su momento la ruptura
liberal y cómo el componente ético y muchas de las construcciones y modelos
políticos llegan hasta nuestras sociedades, aunque sólo se ha incidido actual
mente en los efectos perversos de la libertad económica, que en todo caso no
deja de ser en su praxis una interpretación interesada de los grandes teóricos
del librecambio, como Smith o Ricardo, cuyos postulados no carecen de un
compromiso ético.
La Biblioteca Valenciana y, en particular, el entusiasmo de su director José
Luis Villacañas, así como de Amparo Peris, secretaria eficiente, facilitaron el
desarrollo del Foro, en el que la asistencia de un nutrido grupo de profesores
de Enseñanza Media y de alumnos de doctorado elevó el tono de los debates
y de las fructíferas —y más que necesarias— conversaciones durante los pe
riodos de descanso.
Valencia, octubre 2002.

Después de la Revolución Francesa:
el liberalismo en España y Francia (1823-1833)

Irene Castells Oliván
Universitat Autònoma de Barcelona
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DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA:
EL LIBERALISMO EN ESPAÑA Y FRANCIA
(1823-1833)

INTRODUCCIÓN

El objetivo que me propongo en esta ponencia1 es el de dar cuenta de los
cambios ocurridos en el liberalismo español y francés durante los años 20 del
siglo XIX. Este marco cronológico recoge la evolución del primer liberalismo
español entre el doble fracaso de la experiencia gaditana y del Trienio de 182023, y la fase final de la revolución liberal en España, iniciada después de la
muerte de Fernando VII en 1833 y la vuelta de los exiliados en 1834. Es una
etapa que, inserta en la Europa de la Restauración, se podría definir como de
transición, caracterización que puede aplicarse asimismo a la Francia anterior
a 1830, pese a la gran diferencia existente en las condiciones históricas y polí
ticas en que se desarrollaron el pensamiento y acción de ambos liberalismos.
Los dos estaban profundamente marcados por la Revolución francesa y el epi
sodio napoleónico. La Restauración europea había abierto desde 1815 una
época histórica nueva, producto del fracaso de ambas experiencias. Pero en
Francia, la restauración de los Borbones no pudo dar marcha atrás hacia el
Antiguo Régimen, precisamente porque la Gran Revolución había transfor
mado profundamente la sociedad francesa, mientras que en España, las dos
restauraciones absolutistas de Fernando VII, la de 1814 y la de 1823, pudieron
derrocar a un liberalismo que no había tenido ni las condiciones ni el tiempo
suficiente para implantarse sólidamente. Las dos restauraciones españolas pu
dieron restaurar más porque había habido menos transformaciones que en
Francia, pese a la importancia capital del período liberal de 1820-23 y la trans
cendencia que tuvo para el liberalismo europeo la Constitución de Cádiz de
1812. El marco político era pues muy diferente en ambos países: en Francia
Luis XVIII había otorgado en 1814 una Carta constitucional que permitió a los
liberales teorizar la Monarquía constitucional y el aprendizaje del sistema par
lamentario de gobierno, mientras que en España debía proseguirse la lucha
por el establecimiento de un régimen de libertades.
1 Este trabajo se ha beneficiado de una ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia (Referencia: PR 1999-0201

0036484202).
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Pese a estas diferencias sustanciales, la década de los años 20 en que se
centra este trabajo, entre 1823 y 1833 más concretamente, presenta cierta uni
dad que permite una mejor comparación en Francia y España, lo que redun
da en una mejor comprensión de ambos liberalismos. Además, es una etapa
de nuestro primer liberalismo no muy bien conocida, y hasta cierto punto minusvalorada en el proceso de nuestra revolución liberal, por lo que adquiere
mayor interés el ocuparse de ella.
El período arranca de la derrota en 1823 del régimen liberal español, al
que los liberales franceses habían apoyado contra las tropas del duque de An
gulema. En España se iniciaron entonces diez años de represión y exilio para
el liberalismo, al tiempo que en Francia, casi al mismo tiempo, en septiembre
de 1824, el conde de Artois sucedía en el trono con el nombre de Carlos X a
su hermano Luis XVIII, dando lugar a la etapa final y más retrógrada de la
Francia de la Restauración, que unifica la oposición política de todos los libe
rales. Los años veinte se cierran con la caída de los Borbones en Francia por la
Revolución de 1830, hecho decisivo no sólo para la liberalización de la Mo
narquía francesa, sino para una correlación de fuerzas a escala europea más
favorable al campo liberal. Del mismo modo, la muerte de Fernando VII en
septiembre de 1833 abrió nuevas perspectivas para el triunfo del liberalismo
español, muy marcado a su vez por los acontecimientos franceses.
El enfoque de mi intervención, de acuerdo con la perspectiva comparativa
que preside el presente Foro-debate, se centra precisamente en estudiar las di
ferencias y semejanzas en el desarrollo del liberalismo francés y español de la
época que trato. Y ello tanto a nivel doctrinal como de la acción política. O, di
cho de otro modo, me ocuparé tanto de los modelos de actuación como de los
principios que inspiraron las determinadas fórmulas constitucionales con las
que los liberales pretendían institucionalizar sus principios. Por eso el consti
tucionalismo viene a ser un aspecto fundamental de la visión liberal. Los pri
meros teóricos del liberalismo post-revolucionario francés, fueron ante todo
unos liberales constitucionalistas2.

1.

EL LIBERALISMO FRANCÉS POST-REVOLUCIONARIO

Empiezo por este último aspecto, el doctrinal, y por Francia, que era de los
dos el liberalismo más avanzado, además de que el constitucionalismo francés
de la primera mitad del siglo XIX tiene el interés de haberse percibido, en la

2 Así los define S. Mastellone, Historia de la democracia en Europa, Madrid, Edersa, 1990, pp. 60-65.

escala europea, como un laboratorio rico de experiencias3. Las Cartas consti
tucionales francesas de 1814y 18304 se han considerado como una de las pri
meras tentativas de trasladar al continente algunos principios y mecanismos
de la historia constitucional británica5. Por ello, la anglofilia fue una moda en
Francia, que vió a Inglaterra como el paradigma a imitar, al considerarla un
modelo de empirismo constitucional y de funcionamiento de un régimen par
lamentario.
Habría que hacer, en primer lugar, algunas clarificaciones: hay que hablar
de liberalismos en plural, y hay que referirse al liberalismo político y no al eco
nómico, pues la mayoría de los liberales no fundamentaban su argumentación
en la idea de librecambio. Liberalismos en plural, porque la experiencia de la
Revolución francesa legó a sus herederos opciones liberales diversas, surgidas
del tronco común de la Ilustración y de la filosofía de los derechos naturales
del hombre. También es claro que el liberalismo no puede identificarse con
burguesía, ya que la filosofía de la libertad había comenzado a expresarse an
tes de la ascensión de la misma y formaba un sistema de valores susceptible de
volverse contra ella. Decía que hay que remontarse al proceso revolucionario
francés para entender cómo a lo largo del mismo fueron surgiendo diversos li
beralismos, hasta aparecer en 1795 dos líneas fundamentales del mismo: una,
de carácter más burgués, que reaccionó contra lo que llamaron "excesos de
mocráticos del período jacobino", y otra, la del liberalismo humanista que pro
tagonizaron Robespierre y un sector de los jacobinos, que plasmaron en la De
claración de Derechos de 1793 el programa democrático de las generaciones
futuras. Durante la última etapa de la Revolución, liberales como Mme. de
Staël y Benjamin Constant, sentaron las bases para contraponer en adelante
liberalismo y democracia. La formación del liberalismo en la Francia de la Res
tauración se vio marcada por esta dicotomía. La sociedad liberal salida de la
Revolución francesa proporcionaba las condiciones para pensarlo todo: el li
beralismo y la democracia, las articulaciones entre la sociedad y el estado, pero
la nueva cultura política liberal francesa que se definió durante la Restaura
ción marcaba los límites estrechos del régimen censitario, con unos claros fi
nes políticos como era el doble objetivo de preservar las adquisiciones de la Re
volución frente al Antiguo Régimen y combatir a los partidarios de volver a él.
Trataban de no volver al Terror, que estos liberales identificaban con la demoJ L. Lacché, "Constitución, Monarquía, Parlamento: Francia y Bélgica ante los problemas y "modelos” del cons
titucionalismo europeo (1814-1848)", en Fundamentos: "Modelos constitucionales en la historia comparada", 2/,2000,
pp. 467-538.
4 Sobre las Cartas francesas de 1814 y 1830, véase P Rosanvallón: Lo monarchie impossible. Histoire des Chartes de
1814 et 1830. Paris, Fayard, 1994.

5 L. Lacché: Fundamentos.... art. cit., p. 505.
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cracia y el cesarismo napoleónico. Por ello, el liberalismo francés post-revolu
cionario y post-napoleónico siguió con el objetivo ya perseguido por todos los
equipos políticos dirigentes de la Revolución francesa, desde 1791, de "termi
nar" la revolución, y acabar a la vez con el "espíritu revolucionario". Para ello
se necesitó hacer una profunda revisión del liberalismo y del constitucionalis
mo de 1789. Todos coincidían en que la Monarquía debía ser un órgano con
fuertes facultades, no supeditado al Parlamento, mientras éste debía dividirse
en dos Cámaras6.
El centro del problema giraba en torno a la cuestión de cómo superar la
teoría de los derechos naturales del hombre, los conceptos revolucionarios
de soberanía y voluntad general y cómo reinterpretar la doctrina tripartita
de la división de poderes dando una mayor preeminencia al ejecutivo y al
monarca, en detrimento del poder legislativo. Al querer reaccionar contra la
abstracción que conlleva toda revolución, el liberalismo francés se privó en es
tos años de su carácter universal, acentuando en sus planteamientos la sepa
ración de la la élite política respecto del resto de la nación. Al identificarse a una
aristocracia de la razón y el talento, la cultura liberal creó una fosa entre la
proclamación de la universalidad de los derechos del individuo y del ciudada
no y los límites de su aplicación práctica. Pero es que, la aplicación concreta de
los principios del liberalismo no era fácil. La pregunta era: ¿cómo establecer un
sistema estable de libertades?. La búsqueda de un sistema político que lo per
mitiera responde a una sensibilidad que es común a la cultura política liberal
de estos años. Si la idea filosófica del derecho natural había organizado en
1789 la sociedad nueva (derechos de seguridad individual, derecho de propie
dad, derecho de libertad de expresión, igualdad ante la ley), la cultura liberal
de estos años dio su preferencia a la definición del derecho empírico, "no na
tural", capaz de organizar y a veces de limitar estos principios7. La descon
fianza respecto a un cuerpo político y social incontrolable explica la atención
particular que la cultura política de los liberales dio a las instituciones, las cua
les se definieron primero contra la Monarquía absoluta y luego se considera
ron sobre todo como diques que había que erigir contra el desbordamiento cí
clico de las revoluciones, y contra la democracia en suma. El conseguir un
sistema representativo estable, sin renegar por ello de algunos de los funda
mentos de la época revolucionaria, era el objetivo central de los teóricos del li
beralismo post-revolucionario, que buscaron un punto de equilibrio entre la
razón y la historia, una solución ecléctica capaz de inspirar un nuevo modelo

s J. Vareu\ Suanzes, "El liberalismo francés después de Napoleón (De la anglofobla a la anglofilla)", en Revísta de Estudios
Políticos (Nueva Época), n° 76, abril-junio 1992, pp. 36-37.
7 S. Berstein, Les cultures politiques en France, París, Seuil, pp. 73-75..
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constitucional. Porque la Revolución francesa ofrecía el espectáculo inédito de
un cambio de gran amplitud que no tuvo efectos políticos estables, y se pre
sentaba como un acontecimiento interminable. Esto liberales franceses de
fendieron los principios revolucionarios tanto contra los reaccionarios como
contra quienes querían profundizar la Revolución, considerando que estos
últimos imposibilitaban la aplicación de las instituciones. Se volvieron enton
ces hacia la historia, y se apoyaron en el movimiento histórico, en la idea de
que la autoridad de la sociedad no reside en la naturaleza, sino en el movi
miento histórico, en la marcha progresiva de la historia. Lo que había que ha
cer era institucionalizar la experiencia humana.
Conviene insistir en que lo que se llama liberalismo en estos años no era
solamente una doctrina de la libertad política sino, de modo más amplio, una
adhesión a instituciones y valores salidos de la Revolución francesa, desde lo
que oponerse a la ofensiva de la vieja sociedad con la Monarquía restaurada8.
Benjamin Constant afirmaba: "Nacidos bajo lo arbitrario caminamos hacia la
libertad. Somos una generación de paso"9. Y efectivamente, cuando el libera
lismo se descubre y se bautiza de este modo durante la Restauración no podría
saber cuál sería su porvenir, pero estaban seguros de que el absolutismo y los
privilegios no volverían.
El liberalismo venía de un cuerpo de principios más que de una doctrina o
filosofía estructurada: era una cultura política y moral que moldeó a las élites
culturales y que se dio como valor los grandes principios de la libertad, bien
supremo, o la separación de lo público y lo privado, lo que no quiere decir que
en la práctica respetara esos valores. Por ello, el liberalismo ofrece respuestas
al objetivo de cómo satisfacer la emancipación moderna del individuo sin aten
tar contra la legitimidad del estado, concebido éste como instancia de control
y de aplicación del interés general. Los distintos planteamientos en torno a
este centro de gravedad específico explica que se dieran otras tantas teoriza
ciones en el seno del movimiento liberal. Eran temas comunes a los diversos
liberalismos los obstáculos con que se enfrentaba la historia política francesa:
la división entre Estado y Sociedad y el lugar del Estado en la misma; la elec
ción entre las garantías de la sociedad y las garantías del poder, o el mayor o
menor reconocimiento de la autonomía individual.
De ahí sale una tipología10 ya establecida que lleva a dos grandes corrientes:
3 En ello Insiste especialmente: R Benichou, Le Temps des prophètes. Doctrines de l'âge romantique, París, Gallimard, 1977,
capítulo primero.

’ Citado por L. Jaume, L'individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Paris, Fayard, 1997, p. 10.

10 Tipología establecida, y en la que coinciden, por L. Jaume, op. dt. y R Manent, en Histoire intellectuelle du libéralisme,
Paris, Pluriel, Calmann-Lévy, 1987, y también de este último autor, "La Révolution française et le libéralisme français et anglais",
en F. Furet (ed.): L'héritage de la Révolution française, Paris, Hachette, 1989, pp. 57-83.
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La primera línea de demarcación pasa por los que garantizaban las garan
tías individuales respecto al poder del estado, y la segunda por los que privile
giaban el poder público.
La primera fue fundada por Germaine de Staël y continuada por Benjamin
Constant, y la segunda por Guizot.
La primera corriente, la de Benjamin Constant “, es un liberalismo del in
dividuo, de la conciencia del individuo, al que también se le ha llamado "libe
ralismo de oposición", porque es susceptible de convertirse en un liberalismo
contra el Estado. Privilegia las garantías individuales respecto al poder del Es
tado y de su administración. Es, además, un constitucionalismo basado en el
poder "neutro y superior" de la Monarquía es decir, en la Monarquía como po
der moderador y en la responsabilidad de los ministros, quienes debían de
tentar el poder ejecutivo. Contrariamente a la solución adoptada en 1789,
Constant asumía las ideas constitucionales de los llamados "monarquinos" o
"anglómanos" en la Revolución francesa, que fueron muy pronto barridos por
la misma. Se proponía con ello fortalecer la Monarquía para que preservara las
instituciones liberales y garantizara los derechos individuales, y evitar así que
las instituciones degeneraran como él creía que había ocurrido durante el pro
ceso revolucionario francés. Criticaba el uso que los revolucionarios franceses
habían hecho de la soberanía del pueblo. Constant estaba muy preocupado
por fijar los límites del poder y teorizó la experiencia del período del Terror re
volucionario con su famosa tesis de la "libertad de los Antiguos" o sea, la que
se fundamentaba en la existencia pública , y la "libertad de los Modernos", que
estaba basada en el uso de la independencia individual y en la búsqueda de go
ces privados. Sostenía que había que hacer una síntesis entre ambas, pero
siempre con el objetivo de lo que para él era la esencia del liberalismo: la de
fensa de las libertades individuales. Esta corriente liberal fue minoritaria en sus
efectos prácticos, aunque gozó de una gran audiencia entre la opinión liberal.
El segundo grupo estaba apadrinado por Guizot*12 y los liberales doctrina
rios, los cuales anteponían sobre todo los derechos del poder público, a quien
correspondía poner las reglas de expresión de los derechos individuales. Era un
liberalismo de notables, donde se constata la prioridad de la gobernabilidad, el
primado de lo sociológico sobre lo jurídico, del grupo en relación al individuo.
Esta corriente fue la mayoritaria y se difundió alrededor de la galaxia orleanista. Como es sabido, la originalidad de este grupo doctrinario fue la teoría del fa
moso "justo medio" entre los excesos del "espíritu revolucionario", por un lado,

" Sobre B. Constant, véanse los trabajos de S. Holes: Benjamin Constant et la genèse du Libéralisme Moderne, Paris,
RU.F, 1994, y de M. L. Sánchez Mejia: Benjamin Constant y la construcción del liberalismo posrevolucionario, Madrid, Alianza Uni
versidad, 1992.

12 Sobre Guizot: R Rosanvallón, te moment Guizot, París, Gallimard, 1985.
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y el rechazo de la Revolución por parte del tradicionalismo ultra, por otro. El
liberalismo así concebido consistía en dejar jugar los talentos, las aptitudes y las
riquezas adquiridas. La libertad radicaba en el juego de influencias y de redes
que los individuos utilizaban para conquistar el poder. La libertad se mostraba
por la potencia social. El fondo de la filosofía política de Guizot es el rechazo
del papel político fundador de la voluntad humana y la consideración de que
las revoluciones se explican por la inadaptación del poder político al desarrollo
de la sociedad. La tarea del Gobierno representativo es la de ajustar ambas ins
tancias. Esta visión se acercaba a la idea inglesa de libertad, que hundía sus ra
íces en los grupos sociales, los cuales asimilaban sus intereses materiales al
prestigio de toda la nación. La doctrina de Guizot era en esencia más que una
doctrina de la libertad una teoría de los límites de la libertad, pues concebía a
ésta no como una facultad del individuo, sino como un medio de gobierno.
Fuera de estos dos grupos de teóricos, y hasta 1830, se pueden encontrar
reivindicaciones liberales en otros círculos políticos además de la masa liberal,
de tradición volteriana y que sustentaba un liberalismo que los pensadores
doctrinarios de la Restauración calificaban de "vulgar". O sea, que las particu
laridades de las personas o de las familias de espíritu afín dentro del movi
miento liberal dieron lugar a tomas de posición políticas e intelectuales diver
sas, sobre la base siempre de un cuerpo de principios común, que moldeó a las
élites políticas y culturales, por lo que no se puede separar drásticamente al
doctrinarismo del liberalismo puro y simple.
Después de la Revolución francesa los liberales de la Restauración se vie
ron abocados a extraer de ella una doctrina de la libertad política, que no exis
tía más que potencialmente. La idea de libertad, en el transcurso de la crisis re
volucionaria, se había comprometido por el Terror, que consideraban derivado
de una doctrina de la libertad salida del Contrato social de Rousseau, la cual
absorbía la soberanía del individuo en su participación en la voluntad general
omnipotente y había servido de apoyo a la dictadura revolucionaria de la Con
vención. La libertad, según ellos, había engendrado su contrario. Había que
demostrar a la contrarrevolución que el liberalismo podía ser otra cosa que
una nueva tiranía revolucionaria. Querían así desmarcar al liberalismo de la
revolución, reivindicada por jacobinos y demócratas. Y lo lograron, porque el
largo crédito del liberalismo radicaba en el hecho de que unía en él, con la li
bertad, elementos modernos de la Revolución francesa, como igualdad civil,
laicidad y progreso. Pero era la libertad la inspiradora de la doctrina y la ban
dera de las luchas. La libertad política suponía una doctrina de la libertad mo
ral. Ello atenuó la pluralidad del liberalismo a favor de una mayor unidad a
nivel político. La convergencia de doctrinas en el terreno político era una ca
racterística de estos años.
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Así, la oposición liberal encontró su unión en la interpretación de la Car
ta otorgada por Luis XVIII en 1814, que fue la trama de las luchas políticas del
período entre los ultra realistas y el conjunto de los liberales. Los primeros
veían el peligro de que la Carta se deslizara hacia un régimen de influencia de
la Cámara de diputados sobre el rey, mientras que los liberales, acogiéndose
más al "espíritu" que a la letra de la Carta; insistían en su carácter liberal, en
su intrínseca naturaleza "contractual" y pactada. La polarización y radicalización progresiva del desencuentro entre estas dos interpretaciones condujo pri
mero a la mayoría parlamentaria liberal en las elecciones de 1827 y a los acon
tecimientos de 1830. La Francia dividida de la Restauración quería hallar en la
Carta un punto de equilibrio, que permitiera salir de la espiral de la anarquía
o del despotismo. Guizot explicitó en sus Memorias la actitud de los liberales,
al comentar que la Carta era "un tratado de paz después de una larga guerra(...) un pacto de unión entre la nación y el rey" Pero en realidad existía
una dura confrontación entre dos culturas políticas: la legitimista del principio
monárquico de Carlos X y sus ministros ,y la cultura del régimen representa
tivo que aunó a los liberales, los cuales fueron ganando terreno en la oposi
ción al régimen, apoyados en la opinión y en la libertad de prensa.
Más allá de las diferencias doctrinales, en los años veinte se consiguió a ni
vel político un frente liberal contra las tentativas involucionistas de los Borbo
nes franceses, lo que coincidía con el frente antiabsolutista del resto de la opo
sición europea a la Santa Alianza.
En cuanto al liberalismo español, en su lucha contra el absolutismo fernandino, también se situaba en este terreno común del liberalismo europeo.
Quería detenerme ahora en las conexiones doctrinales del liberalismo es
pañol de los años 20 con las características comentadas del liberalismo francés
de la Restauración, y que podemos resumir en cuatro puntos: la reacción con
tra el iusnaturalismo y la filosofía del siglo XVIII; el historicismo; el eclecticis
mo, y, en cuarto lugar, la admiración por Inglaterra, aunque se evidenció la
dificultad de trasplantar al continente un modelo constitucional de fuerte im
plantación histórica, con una aristocracia evolucionada que distaba mucho de
existir en Francia y en España.

2.

LA REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812

El liberalismo español de esta época también gira, en el terreno doctrinal,
en torno a la crítica de su primer constitucionalismo, es decir, de la ConstituL. Lacché, art cit, pp. 491 -495.
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ción española de 1812, cuyo conocimiento e influencia fueron notorios en el
constitucionalismo europeo del primer tercio del siglo XIX. España realizó con
ella su específica y sorprendente aportación al liberalismo de la época.
Los liberales franceses conocían la Constitución de 1812, a la que admi
raban y criticaban a un tiempo. Admiraban el texto español, porque tenían
una imagen positiva de la revolución española de 182014, IS
pese a la influencia
de la Constitución francesa de 1791 en la española. Ésta, sin embargo, había
recurrido a la tradición y a la historia más que al iusnaturalismo, y era más
moderada que la francesa. Había surgido, además, en un contexto de heroica
resistencia contra Napoleón, siendo víctima por dos veces de la restauración
absolutista de Fernando VII, a quien los liberales españoles habían tratado con
respeto. En 1820 habían demostrado a Europa que el tránsito de la Monarquía
absoluta a otra Constitucional había sido más pacífico incluso que en Inglate
rra. Pero así como el liberalismo radical alababa la Constitución española
porque de su mano habían pasado a Europa los principios de la Revolución
francesa, la mayoría de los liberales franceses la criticaban sobre todo por la
falta de una segunda cámara, por la articulación que hacía de los órganos es
tatales y porque seguía el modelo racional-normativo propio del liberalismo
francés revolucionario.
Estas críticas eran compartidas en parte por algunos sectores del liberalis
mo español en el exilio, que no pudo sustraerse a este clima de revisión de las
doctrinas liberales dieciochescas que estaban haciendo los teóricos liberales
franceses y por las que quedaron influenciados. Los años de destierro político
de los dirigentes liberales españoles, fueron tiempo de maduración intelectual
y de reflexión política. Tras la experiencia del Trienio y su desenlace, su inte
rés se centró —al igual que hemos visto en los tratadistas franceses— en la
búsqueda de fórmulas que permitiesen la construcción de un régimen repre
sentativo estable.
Sin embargo, y aquí entran las diferencias, hay que aclarar de entrada que
el contexto político en que se desarrolló el liberalismo español en esta década
lo marcó, tanto doctrinal como políticamente, en un sentido muy diferente al
francés. La segunda restauración absolutista de Fernando VII no permitió a los
liberales españoles separar tan nítidamente liberalismo y revolución (como ve
remos más adelante), al tiempo que los conflictos surgidos en 1820-23 entre el
Rey, sus Ministros y las Cortes les llevaba a replantearse el modelo gaditano ”.

I. Fernández Sarasola: "La Constitución española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana”, en Funda

mentos, Modelos... (op. cit), pp. 359-440.
IS J. Varela Suanzes: "El pensamiento constitucional español en el exilio: el abandono del modelo doceañista (18231833)“, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), n° 88, abril-junio 1995, p. 66.
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Esta revisión había empezado ya durante el trienio liberal, cuando tanto el
pensamiento de Benjamin Constant16 17
como el de los doctrinarios franceses, y
el utilitarismo positivista del inglés Jeremías Bentham ”, se habían difundido
en España y siguieron ejerciendo su influencia en los años 20. La recepción de
Constant en España se hizo tanto por parte de los liberales afrancesados del
periódico El Censor, como por liberales partidarios de la Constitución de 1812,
que hicieron una traducción libre de Constant, adaptada a la misma. Hasta
1830, la francofobia resultante de la invasión francesa de 1823, propició una
mayor influencia de Inglaterra, donde se encontraban las personalidades más
notorias de la emigración liberal, que tan magistralmente estudió Vicente Llo
rens 18. Pero el liberalismo español prolongó en el exilio sus divisiones, que tu
vieron su expresión teórica diferenciada respecto a la relectura que hicieron
del texto de Cádiz. Los más moderados de los exiliados, como Blanco White y
Canga Argüelles, emitieron críticas a la abstracción dieciochesca que la ins
piraba y, en concreto, a la falta de una segunda cámara, y a la rígida división
de poderes, producto de la desconfianza hacia el poder ejecutivo que había
presidido la obra de nuestros liberales doceañistas. Consecuencia de ello era la
exclusión del Rey de la iniciativa de reforma constitucional y del poder "mo
derador" del juego político. La radical separación entre el monarca y los mi
nistros, por un lado, y las Cortes, por otro, implicaba poner obstáculos a un
sistema parlamentario de gobierno19, tal como se estaba desarrollando por en
tonces en Inglaterra en torno a las cuestiones de la responsabilidad de los Mi
nistros ante el Parlamento y la centralidad del Gabinete en la práctica consti
tucional. También Alcalá Galiano, para el que este exilio20 fue decisivo en su
progresiva evolución hacia el moderantismo21, reflexionó sobre el código ga
ditano, que aprobaba todavía en lo fundamental, aunque emitía el juicio de

16 M. L. Sánchez Mejía: “Benjamin Constant en España (1820-1825)", en Boletín de la Institución Ubre de Enseñanza,
n° 32-33, diciembre 1998, pp, 109-121.
17 Sobre la amplia influencia de Bentham en el Trienio Liberal español, así como la de los doctrinarios durante en esos años,

véase la síntesis de A. Elorza, “La formación del liberalismo en España", en Historia de la Teoría política (3), Madrid, Taurus, 1995,
pp. 428-437. Sobre la influencia del bentamismo en España, véase también: R Schwartz: “La influencia de Jeremías Bentham en
España", en Información comercial española, septiembre de 1976, pp. 37 y ss., y como referencia más general: B. Renda García:
J. Bentham: Política y Derecho en los orígenes del estado constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.
18 V. Lloréns, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Valencia, Castalia, 1979,
19 Sobre este aspecto, véase el clarificador artículo de J. Varela Suanzes, “Rey, Corona y Monarquía en los orígenes del
constitucionalismo español: 1808-1814”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva época), n° 55. Enero-marzo 1987.
20 El Alcalá Galiano de estos años es objeto del trabajo de: R. Sánchez García: "El primer exilio de Alcalá Galiano, 18241834", en Investigaciones históricas, n° 19, abril 2000, pp. 143-157. La autora ha elaborado una monografia sobre el persona
je (en prensa, en el Centro de Estudios Constitucionales).
21 He realizado una semblanza política de Antonio Alcalá Galiano en "Antonio Alcalá Galiano: Liberalismo exaltado y
moderantismo", en J. Antón/M. Caminal: Pensamiento político en la España contemporánea, 1800-1950, Barcelona, Teide,
1992, pp. I 19-165.
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que concedía excesivas prerrogativas al Monarca, a la vez que le despojaba de
otras facultades que debían habérsele concedido. Criticaba asimismo el trata
miento que daba a la cuestión religiosa, las excesivas disposiciones de carácter
puramente reglamentario y la existencia del Consejo de Estado, el cual, a su
juicio, tenía los defectos de una segunda Cámara sin ninguna de sus ventajas22.
La forzada emigración a Inglaterra influyó notablemente en la forma como asi
miló Alcala Galiano el fracaso de su primera experiencia práctica del liberalis
mo español en el poder. Su estancia en aquel país le reafirmaría a él y a otros
liberales españoles en la creencia de la superioridad de su régimen parlamen
tario y de la sociedad inglesa, más civil que la francesa y no sometida como
ésta a la inestabilidad política producida por la Revolución.
Por su parte, el liberalismo radical también se mostró partidario de corre
gir algún aspecto de la Constitución española, como fue, por ejemplo, el re
chazo del historicismo. Sin embargo, los radicales fueron menos explícitos a
nivel doctrinal, poniendo en primer plano la lucha contra el Absolutismo y la
necesidad de llevar a la práctica el modelo insurreccional vía pronunciamien
to para imponer el régimen constitucional. Esta prioridad dejaba en segundo
plano las diferencias doctrinales. Apenas manifestaron por tanto sus críticas,
aunque tampoco en exceso su apoyo a la Constitución de 1812. Por la misma
razón, se llegó al acuerdo de no reivindicarla para evitar las divisiones del Trie
nio. Aún así, se podría decir que los liberales más implicados en la lucha por
restaurar el sistema de libertades, se dividieron por un lado, entre aquellos que
no sólo no renunciaron a la Constitución de 1812 sino que abogaron por in
corporar a ella declaraciones de derechos subjetivos , y otros, que, por el con
trario, más influidos por el positivismo benthamista, criticaron abiertamente el
contenido abstracto de determinados artículos del código doceañista y su rigi
dez temporal, que impedía superarlos23. Vicente Llorens24 da la noticia de
cómo el propio Espoz y Mina pensó en 1828 en aplicar el concepto benthamiano de democracia autoritaria, en la que la figura del "dictador constitucio
nal" surgía como transición hacia el poder de la burguesía, idea que en 1824
era aceptada por los más exaltados de los liberales, que veían a Mina como "el
gran Dictador"25. Hasta después de la revolución francesa de 1830, no aflora
ron por lo general ni las críticas abiertas a la Constitución de 1812 ni tampoco
los planteamientos democráticos e incluso republicanos que estaban latentes
en ese espíritu de revisión de los liberales radicales. Pese a los indicios exis22 J. Varela Suanzes, “El pensamiento constitucional español en el exilio...”, art, cit., p. 74.
23 I. Fernández Sarasola: “La Constitución española de 1812 y su proyección.,.”, art. cit., pp. 439-440
24 V. Lloréns, Liberales y románticos, op. at, pp. 102-103.
25 I. Castells, La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa, Barcelona,
Crítica, 1989, pp. 55-56.
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tentes de una clara diferenciación política y cada vez más irreversible fisura
ideológica entre el liberalismo moderado y el radical, ésta no se manifestó cla
ramente entre los liberales españoles que protagonizaron el fenómeno insu
rreccional entre 1823 y 1831, aunque puede decirse que los más activistas
eran los antiguos exaltados del Trienio y los que más teorizaron en torno a la
reforma constitucional eran los más alejados del mismo, con la excepción, qui
zás, de Andrés Borrego26. 27
Habrá que esperar a 1834 para que la mayoría de los
liberales, fuesen progresistas o moderados, manifestaran la necesidad de llevar
a cabo una profunda revisión del texto constitucional de 181211. Los modera
dos ya habían planteado durante el Trienio de 1820-1823 que el código doce
añista no se correspondía con la situación de atraso económico y social del
país, mientras que los exaltados lo defendían precisamente por eso, al consi
derarlo como el instrumento idóneo para echar del Estado y de la administra
ción a las fuerzas del Antiguo Régimen28. Pero en los años veinte, la línea de
demarcación era más política que doctrinal. Política, en el sentido de un ma
yor o menor compromiso con la vía insurreccional. Hay que pasar por tanto al
plano de la acción para entender plenamente el liberalismo español de estos
años, y para detectar qué le aproximaba o separaba de la oposición política
francesa de la misma época.

3.

LA OPOSICIÓN POLÍTICA LIBERAL EN FRANCIA Y EN ESPAÑA

Un rasgo común es la amalgama de tendencias políticas —desde el libe
ralismo moderado hasta el republicanismo y la democracia—• que convergían
en una misma oposición política al absolutismo fernandino o a los Borbones
franceses.
El principio del período que nos ocupa está marcado por la derrota de 1823
del régimen liberal español, en cuya defensa habían participado liberales fran
ceses, unidos en la práctica conspirativa con el liberalismo español29. En Fran26 I. Castells, La utopía..., op. a't., p. ! 33, nota 27. Sobre Andrés Borrego véase C. de Castro, Andrés Borrego. Roman
ticismo, periodismo y política, Madrid, Tecnos, 1975. También, sobre su periódico El Precursor, publicado en Francia entre sep
tiembre y diciembre de 1830, y para la revisión que hizo en el mismo, en sentido moderado, de la Constitución de Cádiz,
véase el citado artículo de J. Varela Suanzes, "El pensamiento constitucional español en el exilio...", pp. 85-87.
27 J. Varela Suanzes: "La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX”, Revísta de las Cortes Generales,
n° 10, 1987, p. 64.
28 J. Millán: "Liberale Revolution und sozialer Wandel im Spanien des 19. Jahrhunderts. Ein Literatur, berblicck, en Neue
Politische Literatur, 1995, n° 40, pp. 381 -402.
25 He desarrollado la conspiración de liberales españoles y franceses ante la caída del régimen liberal español, en "La
opinión liberal ante la invasión francesa: Cataluña, 1823”, en J. F. Fuentes y Ll. Roura (eds.): Sociabilidad y liberalismo en la Es
paña del siglo XIX. Homenaje al profesor Alberto Gil Novales, Lleida, Milenio, 2001, pp. 147-156.
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cia la opinion pública liberal fracasó en sus protestas por detener la invasion
de los Cien mil Hijos de San Luís en España, en abril de 1823. El fracaso en la
liberalización del régimen y la represión política, supusieron un receso del ac
tivismo liberal. Entonces, jóvenes franceses comprometidos en la carbonería
abandonaron por el momento sus esperanzas en un cambio político y se refu
giaron en el terreno de la lucha de las ideas, en un lento y paciente trabajo
para ilustrar los espíritus, lanzándose a la búsqueda especulativa de una solu
ción futura a los problemas planteados por la evolución política y social. Así
surgió en 1824 el famoso periódico El Globo™, expresión paradigmática y la
más brillante de la joven Francia liberal. Puesto que no se podía cambiar el
presente, se tenía que preparar el futuro. Lo mismo hicieron los jóvenes ro
mánticos liberales catalanes y europeos cuando fundaron en la Barcelona de
1823-1824 la revista del El Europeo, aunque en España no había condiciones
para esa tarea, que tuvieron que abandonar pronto y tomar casi todos el ca
mino del exilio. El papel del periódico como instrumento de intervención ac
tiva en la vida política pudo funcionar en Francia, pero en España habrá que
esperar a los años 30 para que la prensa romántica juegue ese papel, como hi
cieron un Espronceda o un Larra.
Esta reconversión profunda era en Francia y aún más en España, ambi
gua: poseía a la vez en germen desde la plana teoría política del "justo me
dio", que preconizaba un progreso razonable, hasta los fervores de la utopía
que proclamaba que nuevos tiempos llegarían. Por ello, para los más ardien
tes románticos liberales, las vastas esperanzas que había despertado la efer
vescencia revolucionaria en Francia y en Europa durante los primeros años
veinte, no habían desaparecido, sino que revestían una forma nueva. Esca
paban así a los desastres del presente por la mística romántica de la fe en un
porvenir desconocido. Porque, pese al oscurantismo reinante durante la dé
cada de los años 20, París seguía siendo la capital de los intelectuales europeos,
cuyos contactos culturales e ideológicos producidos por el exilio político, su
pusieron un encuentro fecundo de ideas, que maduraron a gran velocidad. El
período se caracteriza por un rico intercambio entre las corrientes ideológi
cas y políticas de los principales países, que se unían para escapar a las múl
tiples restricciones que los gobiernos ponían al pensamiento libre, de lo cual
emergió progresivamente una sociedad intelectual europea50
51. Por ello, antes
50 Sobre el Globo véase el completo estudio de J. J. Goblot, La jeune France libérale. Le Globe et son grupe littéraire, 18241830, Paris, Plon, 1995.
51 Ch. Charle, Les intellectuels en Europe au XIXème siècle, Pans, Seuil, 1996. También S. Mastellone, en su Storia ideo
lógica d'Europa da Sieyès a Marx (1789-1848), Bolonia, Sansoni, 1974, pp. 191-194, subraya la importancia del exilio liberal
de estos años en la historia cultural europea, no sólo por el vehículo de ideas y opiniones que supuso el trasiego de la emi
gración política, sino también por las discusiones teóricas que se mantuvieron en su seno en torno a las formas políticas de

gobierno.
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de que el liberalismo moderado triunfara en Europa a partir de la revolución
francesa de 1830 y antes de que la Constitución belga de 1831 fuera sustitu
yendo al modelo español de 1812, aunque Inglaterra fuera siempre el espejo
a donde mirar para alcanzar un sistema parlamentario de gobierno, puede afir
marse que Francia seguía siendo la patria de la libertad y de la revolución, la
esperanza de los liberales españoles y de los movimientos europeos de libera
ción nacional.
Fue por tanto en la lucha por recuperar el sistema de libertades donde
aparecen las relaciones entre liberales franceses y españoles ’2. Liberales
españoles y europeos seguían ateniéndose, en sus líneas generales, a la es
trategia revolucionaria acuñada por las revoluciones de 1820: imponer la
constitución mediante el pronunciamiento insurreccional, con el apoyo or
ganizativo de la sociedades secretas de corte carbonario. Desde 1820 hasta la
oleada revolucionaria de 1830, a estas características se unió otro compo
nente esencial: el internacionalismo. La colaboración en la formación de pla
nes insurrecionales conjuntos, es una constante en la trayectoria conspirativa. La coordinación del pronunciamiento ya no afectaba sólo a la geografía
urbana de un país, sino que se organizaban movimientos simultáneos en zo
nas alejadas unas de otras, pensando siempre en el mismo foco acelerador,
desde el punto de vista político, que pudiera producir el éxito de una o va
rias tentativas. Existía una razón objetiva que explicaba y generaba la solida
ridad existente entre el conjunto del movimiento liberal: sólo un cambio en
la correlación de fuerzas a escala internacional podía favorecer las respecti
vas revoluciones nacionales. Surgió así un movimiento patriótico europeo
que hizo una sola la causa de españoles, franceses, italianos, portugueses, la
del pueblo griego y la de los decembristas rusos, además de los independentistas iberoamericanos. Este viejo arquetipo revolucionario nacido en Espa
ña, basado en la conspiración en sociedades secretas para producir el cam
bio de régimen mediante el pronunciamiento insurreccional, siguió vigente
hasta más allá de 1830. Los emigrados españoles, en este periodo llevaron a
cabo diferentes tentativas de insurrección, preparadas desde el exilio y en
contacto con los focos liberales clandestinos del interior de España. Lo hicie
ron repetidamente, de una forma más o menor coordinada, con mayor o me
nor grado de preparación, y durante toda la llamada justamente "década
ominosa", como indica la siguiente y rápida enumeración: 7 laboriosas ten
tativas de 1824 a 1829, por todos los flancos peninsulares, cuatro, en 1824,
por el flanco sur, sobre Tarifa y Almería a cargo de Valdés e Iglesias, sobre

32 Para la reorganización de las sociedades secretas después de I 823, véase A. Lehning, De Buonarroti a Bakounin,
París, Editions Champ Libre, 1977, pp. 45-76.
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Marbella y Cartagena, más la de los hermanos Bazan sobre Guardamar, en
1826; otro intento por el flanco oeste, la frontera con Portugal; y finalmente
por la raya pirenáica catalana a cargo de Milans del Bosch en 1829. No es vá
lido afirmar que no aprendían de una expedición a otra. La experiencia, por
el contrario, les sirvió más bien de acicate para mejorar la aplicación o pues
ta en práctica de una fórmula que consideraban la única para sus objetivos. Y
eso quedó patente a partir de 1830 en que al calor de la Revolución del mis
mo año en Francia, la estrategia insurreccional que venia experimentándose
en los años anteriores contagió a la casi totalidad de los emigrados. Y a su
consecución decidieron entregarse. Tras las fracasadas expediciones de los Pi
rineos, muchos liberales abandonaron, pero otros, bajo la dirección del gene
ral Torrijos, prosiguieron sus tentativas en una calculada operación envol
vente que había de terminar con el pronunciamiento en las costas del sur de
España. Se propusieron llevarlo a cabo y lograrlo o dejar la vida en su inten
to, al estilo romántico de la época. Y así fue en diciembre de 1831 en la pla
yas malagueñas donde tuvo lugar el ya mítico fusilamiento de Torrijos y sus
acompañantes.
Quienes estaban implicados en la aplicación de esta estrategia de lucha,
aceptaron el aplazar la discusión sobre el modelo constitucional a implantar.
En aras de la unidad de acción, no se mencionaba la Constitución de 1812,
como he dicho antes, pero en los conatos insurreccionales sucedidos en el in
terior de España, siempre se reivindicó, y, más tarde, los liberales radicales y
los republicanos de los años 30, volverán, ya en otro contexto, a proclamar el
código gaditano. Porque en esta "década ominosa", lo que verdaderamente
querían los liberales españoles era el derrocamiento de Fernando VII, conven
cidos como estaban de que este monarca era incompatible con el funciona
miento de un sistema representativo, por moderado que fuera. Por ello se lan
zaron a la búsqueda de un monarca constitucional, proyecto que cuajó en la
llamada Unión Ibérica, al ofrecerle a D. Pedro de Braganza, emperador del
Brasil, que uniera España y Portugal en una sola Monarquía constitucional.
Este iberismo estaba en consonancia con el patriotismo intemacionalista que
caracterizaba al liberalismo de esta época, y al que me he referido. Un libera
lismo que, por encima de las fronteras nacionales, se dotó de cierta unidad en
lo que llamaban "civilización europea" propiciada por el involucionismo polí
tico que protagonizó la Santa Alianza. Los liberales europeos, muchos de ellos,
como los españoles, en el exilio, no aceptaban las fronteras impuestas después
de 1815 contra el orden napoleónico, y se vieron abocados a una reflexión so
bre la relación entre sus respectivos marcos nacionales y la nueva Europa que
imaginaban, a una búsqueda hacia una unidad superior de las naciones de
sunidas que les permitiera un marco lo más liberal posible para su acción. Así
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caló la idea saint-simoniana ”, propia del pensamiento democrático europeo
posterior, de la "Federación europea" o de los "Estados Unidos de Europa" M,
y que en 1834 cristalizó en la organización de Mazzini la "Joven Europa". La
temática europea dominaba sobre la temática nacional, lo que era lógico, ya
que se combatía no sólo un orden político social interior opresivo, sino el sis
tema europeo de la Santa Alianza, defensor del absolutismo y garantía del mis
mo en los diferentes estados de la Europa meridional. Se trataba de construir
un nuevo orden político e intelectual alternativo a la vez al cosmopolitismo del
siglo XVIII y a un patriotismo estrecho, cerrado en cada patria particular. A la
cosmópolis intelectual sin fronteras del siglo XVIII, a la Europa de la homogenedidad, sucede una Europa de las fronteras y de las diferencias: el europeo
romántico goza al escapar a la tediosa monotonía de lo idéntico. El liberalismo
español de esta época se dejó influenciar por estas corrientes intemacionalis
tas y europeistas, lo que tiene su importancia a la hora de enjuiciar la pugna
por el modelo de estado que debería salir del triunfo liberal de 1835-1837”.
La actividad sectaria de liberales españoles y franceses tuvo sus apoyos en
la oposición legal liberal al régimen de Carlos X , y en los contactos estableci
dos con las diversas formas de sociabilidad, propaganda y activismo que la ju
ventud liberal francesa estaba llevando a cabo . Los propios teóricos del libe
ralismo moderado en todas sus corrientes, desde Benjamin Constant hasta
Victor Cousin, Royer-Collard, Guizot y los doctrinarios, unían el aprendizaje
que estaban haciendo del sistema parlamentario a una acción de magisterio fi
losófico e ideológico entre los estudiantes y la élite culta, inspirándose en una
cultura política que hundía sus raíces en los acontecimientos de 1789 a 1799.
Las primeras historias de la Revolución francesa que aparecieron entonces (A.
Thiers: 1823-27 y A. F. Mignet: 1824), hacían una lectura de la misma en la
que, si bien desmarcaban al liberalismo de la democracia y de la experiencia
radical de 1793-94, aceptaban la Revolución de 1789 como "acontecimiento
fundador" y la contemplaban como el necesario producto de la larga ascensión
de la clase media y como el reemplazo de la vieja sociedad por otra nueva. Los
estudiantes del barrio latino parisino asistían a las clases reanudadas, después de
su expulsión temporal en 1822, de Guizot y Victor Cousin, e iniciaron una mo-

33 Sobre el saint-simonismo y la relación en I 832 con esta doctrina del liberal radical español, Díaz Morales, véase
R. Fakkar, Sociologie, Socialisme et Internationalisme prémarxistes, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, 1978, pp.
159-161 y 181-183.

34 Sobre el "mito de los Estados Unidos de Europa", aplicado al caso alemán, véase J. Nurdin: "De la Fete de Hambach à Heinrich Mann: Les Allemands et le mythe des États Unis d'Europe”, en L'idée d'Europe, vecteur des aspirations démo
cratiques: les idéaux républicains despuis 1848, Annales littéraires de l'Université de Besançon, 521, Paris, Les Belles Lettres, 1994,
pp. 295-306.

35 Véase al respecto el trabajo de A. M. García Rovira: "Los proyectos de España en la revolución liberal, Federalistas
y centralistas ante la inserción de Cataluña en España (1835-1837)”, en Hispania, LIX/ 3, n° 203 (1999), pp. 1007-1031.
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vilización que fue más allá de la revolución de 1830. El teatro, el duelo, el an
ticlericalismo y los funerales "revolucionarios" de personalidades o militantes
liberales, se convirtieron en formas de expresión de oposición al régimen36. 37
El
1827 el gobierno francés disolvió la Guardia Nacional y restringió la libertad
de imprenta, con lo que provocó su ruptura con la burguesía parisina. Las
elecciones de 1827, con éxito de la oposición liberal, animó la vida política y
marcaron un giro a favor del campo liberal que conducirá a la revolución de
1830, al tiempo que el marasmo económico movilizaba a los sectores popula
res. Guizot y los redactores del Globo, junto con otros liberales, fundaron una
asociación que además de combatir la censura pretendía dirigir la opinión pú
blica en las provincias con fines electorales, y conectar con los liberales euro
peos: así surgió la sociedad Ayudate-el cielo te ayudará. Ella agrupó a toda la opo
sición liberal en las que estaban todos los futuros dirigentes de la revolución
de julio de 1830 en Francia. Desde noviembre de 1829 canalizó la oposición a
los Borbones difundiendo los rumores de que Carlos X preparaba un golpe de
estado contra la cámara de diputados, y lanzó desde un nuevo periódico, Le
National, creado en enero de 1830, la idea de sustituir a los Borbones por la
rama de Orleans. Fue esta sociedad la que estuvo también en el origen del co
mité filohelénico, transformado después en el llamado Comité Cosmopolita
para la Emancipación de los Pueblos Oprimidos, y que en 1830 se propuso
como objeto ayudar a la causa constitucional en el sur de Europa. De él for
maban parte igualmente banqueros como Laffite o destacados liberales, como
Lamarque o el propio Lafayette, el encargado de apoyar la insurreción de los
liberales españoles, lo que hizo a través primero de Torrijos y luego también
del general Espoz y Mina.
Hay, finalmente, en la actividad política de estos liberales de los años 20,
un ingrediente que hay que incluir para su cabal comprensión: me refiero al
romanticismo, y, en este caso, al romanticismo político, fuera éste liberal re
formista, como el caso francés, o liberal revolucionario, como el de los espa
ñoles. No podía ser menos, porque la época estaba impregnada de la atmósfe
ra romántica, y romántica era la estrategia del liberalismo insurreccional, tanto
en su actividad conspirativa de las sociedades secretas como en el fenómeno
del pronunciamiento ”, El romanticismo planea sobre estos años veinte, por
que el romanticismo fue en cierto modo una espiritualidad post-revolucionaria. La Revolución pesaba sobre la conciencia romántica, que expresaba en
36 J. C. Caron: Générations romantiques. Les étudiants de Paris et le quartier latin (1814-1851), Parts, Armand Colin,
1991.
37 He desarrollado algo más este aspecto del romanticismo político de la época en mi biografía de "José María Torri
jos, conspirador romántico, 1791-1831”, en I, Burdiel /M. Pérez Ledesma (coords.), Liberales, agitadores y conspiradores, Es-

pasa. Biografías, Madrid, 2000, pp. 75-98.
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gran medida una sintonía espiritual con la remembración europea bajo el efec
to de la revolución francesa y las guerras napoleónicas. Hay que tener en
cuenta al respecto que el individuo nace con la Revolución de 1789, en un
momento en que esta misma Revolución abre la posibilidad de cambio, por lo
que moviliza el sentido de la existencia individual. La idea de progreso conti
nuo se impone como un imperativo de la conciencia militante. Pero la Revo
lución fracasó en lo inmediato en sus promesas de libertad e igualdad, legan
do el problema de construir un mundo nuevo sobre las ruinas del antiguo. En
ese sentido el romanticismo fue sobre todo constructor y creador. Porque con
la Revolución francesa la revolución se convierte en una categoría de la histo
ria con la que todos deben contar, y ello impuso una concepción nueva del in
dividuo y la sociedad, una reevaluación del estatuto del hombre en el mundo.
En España, el binomio romanticismo y liberalismo político surgió en 1808, en
un contexto de afirmación nacional contra la invasión extranjera. La resisten
cia nacional vinculó la idea de nación con la idea de libertad: de ahí el carác
ter romántico del liberalismo doceañista y de sus continuadores. En el caso es
pañol es claro que el liberalismo y sus luchas aparecen como algo inseparable
del espíritu romántico, y que el romanticismo político es muy anterior al lite
rario, pues como señaló muy certeramente Vicente Llorens ’8, el triunfo pleno
del romanticismo en literatura sólo podía darse cuando las condiciones políti
cas lo permitieron a partir de 1833. El romanticismo político liberal francés es
posterior, pues la reconciliación del romanticismo con la Revolución tardó en
llegar. La generación romántica liberal se afirmó en Francia precisamente en
estos años de 1820 a 1830, produciéndose el giro decisivo del romanticismo de
derechas al de izquierda hacia 1825, bajo la influencia de la política reaccio
naria del monarca Carlos X. La evolución personal de Victor Hugo y la trayec
toria del citado periódico el Globo ejemplifican esta peripecia. Los Globistas se
llamaban a sí mismos nuevos enciclopedistas y románticos, pero la revolución
de 1830 rompió la cohesión del grupo, quienes en su mayoría, y puesto que
no eran revolucionarios, no querían sobrepasar la "revolución legal", aunque
algunos de los antiguos globistas evolucionaron hacia la democracia y el repu
blicanismo y participaron en las insurrecciones de julio de 1830. La Europa li
beral saludó a éstas últimas como si fuera el romanticismo el que tomaba for
ma de revolución para cambiar la vida. Esta esperanza no se hizo realidad,
porque el nuevo rey, Luis Felipe de Orleans, no era un rey romántico, sino un
burgués, a medida de una época en vías de aburguesamiento. Empezó enton
ces el declive del romanticismo francés ”, aunque la afirmación política ro-* *

38 V. LlorÉns, E/ romanticismo español, Madrid. Fundación Juan March y Editorial Castalia, 1983.
39 Sobre el romanticismo francés véase G. Gusdorf, Le romantisme, vol. I : Fondements du savoir romantique, Paris,
Payot, 1982, pp. 123-158..
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mántica se exasperó en su protesta durante la década de los años treinta, de la
mano de una nueva generación40.
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4. LA REVOLUCIÓN FRANCESA DE 1830 Y EL RESURGIMIENTO
DE LA DEMOCRACIA

Las Tres Gloriosas jornadas de julio de 1830 dieron el triunfo a la Monar
quía orleanista, pero esta fecha no cierra la crisis abierta en Francia y en Eu
ropa por la revolución francesa de 1830, y que se prolonga hasta 1834. Hasta
entonces, se pasó por una situación revolucionaria que abrió el paso a la ac
ción protagonista de nuevas fuerzas populares y a la herencia radical de la Re
volución de 1789, que recogieron demócratas y republicanos, neojacobinos, y
neobabuvistas. Los acontecimientos de 1830 transformaron sustancialmente la
estrategia de la lucha liberal, pero en España no se había conquistado aún la
libertad, mientras Francia tenía ya un régimen liberal, con una carta plena
mente constitucional, su bandera tricolor y su guardia nacional. El contexto
era pues muy diferente41.
Hay que insistir sin embargo en la dimensión europea de la crisis de 1830
aunque la situación particular de cada país hizo difícil la convergencia de los
movimientos liberales, pronto perjudicados por la política de "no interven
ción" de la nueva Monarquía orleanista. En España se reavivaron las tentati
vas insurreccionales en 1830 y 1831 y hubo una gran movilización de los exi
liados, pero aunque debilitaron al absolutismo fernandino, no se consiguió su
derrocamiento. Pero sí que me interesa resaltar, por último, y para ligarlo con
el primer apartado de este artículo, que el triunfo liberal de 1830 en Francia
permitió en ese país y también en España, que la tendencia democrática y re
publicana apareciera abiertamente sobre el escenario político y doctrinal, sa
liendo de la larga "travesía del desierto"42 que habían supuesto para ella los
40 Véase al respecto el trabajo de M. L. Sánchez Mejía: "Desencanto política y nostalgia del paraíso en los orígenes del
“mal du siècle", en Revista de Filología francesa, 9, Ser Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1996, pp, 247-262.

M. C, Romeo, en su artículo “Tras los escombros de la Revolución. El Moderantismo y las estategias políticas y cultu
rales de dominación”, en J. F. Fuentes y Ll. Roura: Sociabilidad / liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje al profesor
Alberto Gil Novales, Lleida, Milenio, 2001, pp. 239-260, advierte sobre la comparación de los años 30 en Francia y en España,
de que no fue una situación Idéntica, "a pesar de ser el espejo de los liberales españoles y el Ideal político de tantos mode

rados. Esa fue su gran contradicción: reproducir los esquemas del doctrinarlsmo francés, que había logrado diferenciar la re
volución del liberalismo, cuando la situación en España era bien distinta. Los liberales querían reformas de amplio alcance, sin

revolución. No eran, Incluidos los progresistas, revolucionarlos por principio. El problema fue que la estrategia que con tan
to éxito se ensayó en Gran Bretaña en I 832 y en otras zonas europeas en la década de los treinta y cuarenta, la de amena
zar con la movilización popular para luego tranquilizar, no fue posible en España (...). Comparar las jornadas del julio francés
con los conflictivos y continuados años treinta y cuarenta es forzar demasiado la historia".
42 M. Vovelle, Les Jacobins, París, Éditions la découverte, 1999, p. 109-1 I I.
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años 20. Se rehabilitó el jacobinismo histórico de la Revolución francesa por
una nueva generación entusiasta que quiso continuar la doble herencia de la
Montaña y los jacobinos de 1793-1794, por una parte, y de la conjuración de
los Iguales por otra otra43. 44
Y ello, porque el movimiento revolucionario de
1830 se transformó en seguida, a los ojos de los demócratas, en un movi
miento traicionado, ya que la victoria constitucional en Francia fue en benefi
cio de la alta burguesía, que ignoró las exigencias de las clases populares, las
cuales habían participado en la insurrección de julio. La quiebra de las expec
tativas sociales y el resentimiento por la exclusión política crearon un fuerte
movimiento de oposición ideológica que propuso nuevas técnicas de lucha y
usó un nuevo lenguaje político. En Francia tanto los partidarios de una de
mocracia política como los de una democracia social, se adhirieron al partido
republicano, que se presentó como una nueva estructura política de oposición
democrática. Las viejas formas organizativas de las sociedades secretas fueron
sustituidas por una organización pública con secciones dirigidas por una jun
ta central y con un programa político con contenido social. En España, ese
proceso se inició a partir de 1834, pero, antes de ello, los exiliados pudieron
asistir en Francia a estas transformaciones políticas, ideológicas y organizati
vas, lo que influyó en los mismos, en un doble sentido. Por una parte, la in
fluencia doctrinal e ideológica del liberalismo triunfante con la Monarquía
orleanista incidió en el grueso del liberalismo español, que saludó el carácter
moderado de la revolución de 1830 y se ratificó en su creencia de que era
necesario abandonar el modelo constitucional gaditano si se quería asentar
sólidamente el nuevo orden liberal. La anglomanía de los años veinte pre
sente en el liberalismo español iba dejando paso al impacto de los patrones
político-ideológicos que venían de Francia, por mucho que proclamaran su
admiración por el modelo inglés. Por otra parte, los más radicales se unieron
a la oposición democrática al régimen de julio y a la causa de los movimientos
liberales europeos de los años treinta, como fue el caso del poeta Espronceda,
militante comprometido en la conspiración de Torrijos y combatiente en las
jornadas de julio de 1830 “b Los hubo también que expresaron su decidido
apoyo a una forma de gobierno republicano, como fue el caso de catalán Ra
món Xaudaró, quien en 1832 escribió, todavía desde su exilio en el sur de
Francia, una Constitución republicana para España.
Pero unos y otros, en su inmensa mayoría, seguían pendientes de la estra
tegia política insurreccional del pronunciamiento, cada vez más alejado de su

43 R, Pozzi, "La nascita de un mito: robespierrismo e giacobinismo nella Francia della revoluzione di luglio", en II Modello

político giacobino e le rívoluzioni (II mondo contemporáneo), Firenze, La Nuova Italia, 1984, pp. 197-222.
44 R. Marrast, José de Espronceda y su tiempo, Barcelona, Crítica, 1989, p. 143.
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hipotético éxito, como correspondía a una sociedad en transición y después del
fracaso de la última tentativa, la del general Torrijos en diciembre de 1831.
Tras la muerte de Fernando VII se abrirían paso nuevas fuerzas sociales y nue
vas formas de presión social y política, más ajustadas a objetivos que sobrepa
saban los estrictamente constitucionalistas de las élites liberales de los años
veinte. La quiebra final del aparato político de la Monarquía absolutista des
pués de 1833, desencadenó un proceso radical de revolución desde abajo,
cuyo análisis queda ya fuera de esta intervención.
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EL DEBATE "PRECONSTITUCIONAL": HISTORIA
Y POLÍTICA EN EL PRIMER LIBERALISMO
ESPAÑOL (ALGUNAS CONSIDERACIONES)

"...siempre empezamos donde estamos; y la
mejor indicación de que estamos abordando
nuestros problemas de manera «racional»
o «razonable» no es saber que rechazamos
todos los conceptos heredados, sino servir
nos de nuestra experiencia para perfilar esos
conceptos heredados".
(Toulmin, S., Cosmopolis)

1. Hace ya mucho tiempo, concretamente en 1836, Leopoldo von Ran
ke, en plena batalla por afianzar la nueva disciplina histórica, escribía un opús
culo titulado Sobre las afinidades y las diferencias existentes entre la Historia y la Po
lítica. En él afirmaba cosas como las que siguen;
"(...) Son muchos quienes niegan del modo más rotundo que los consejos
de la historia puedan o deban ser tenidos en cuenta para la ordenación de los
estados. Pues, ¿acaso la historia —se dice—, cuya misión consiste en transmitir
nos el conocimiento de los tiempos pasados, tiene algo que ver con el mejora
miento de los estados presentes? No, añaden quienes así razonan, la creación o
el mejoramiento de las constituciones de los estados reclama una ciencia total
mente distinta. La historia viene a disculpar, en cierto modo, lo males arraiga
dos al poner de manifiesto sus orígenes, pero la curación de estos males hay que
ir a buscarla a los preceptos de una nueva ciencia, nacida en nuestros días: la
política. La humanidad —sigue razonándose— progresa incesantemente, y lo
que hay que preguntarse no es lo que otros hicieron en su tiempo, sino lo que
nosotros tenemos que hacer hoy. Quien no se atreva a confiar en sus propias
fuerzas, a marchar por caminos nuevos, aún no pisados, hacia la conquista de
cosas nuevas y mejores, acabará viendo en las relaciones humanas la triste ima
gen de las aguas estancadas o de los pantanos contaminados, en vez de ver en
ellas la estampa alegre y optimista del río cantarino" '.

Se me excusará que inicie este trabajo con una cita tan larga, pero consi
dero su contenido sumamente adecuado como punto de arranque para mi ar
gumentación. Hay muchas cosas dignas de ser comentadas en este fragmento
de Ranke, pero me interesa particularmente su imagen literaria final, esa me
táfora con la que resuelve el autor alemán la confrontación existente en su

En Ranke, L. von, Pueblos y Estados en la historia Moderna, México. F.C.E., 1979, p. 509.

42

tiempo entre política e historia. La historia, como una suerte de magister vitae
al servicio ahora de esos entes atemporales que son los estados, parecía impri
mir un sello pesimista, retrógrado, en la contemplación de las relaciones hu
manas, similar a la tristeza melancólica de unas aguas estancadas. La política,
por contra, supondría una visión muchos más alegre y optimista, próxima a la
imagen de un "río cantarino". Es decir, conservadurismo por una parte, pro
gresismo por la otra; o, si lo preferimos, historicismo versus racionalismo.
Parecería que en el primer tercio del siglo XIX, justo en el momento en que
nuestra disciplina, la historia, adquiría todas las características modernas dife
renciales hasta hoy en día, siguiese vigente la vieja dicotomía cartesiana en
tre ciencia e historia, entre lo universal y lo particular2. 3La pretensión de Ran
ke se dirigía, precisamente, a la superación de la misma, demostrando que
también "la generalidad" se podía alcanzar desde "lo particular". Era la batalla
contra un viejo ethos cultural que se empecinaba en convertir la historia y sus
consejos en malas compañeras de la nueva racionalidad pública y política de
los estados. Desde el siglo XVII y, sobre todo, a lo largo del ilustrado siglo XVIII,
los vientos habían soplado poco favorables. En el primer tercio del siglo XIX,
los rescoldos de ese enfrentamiento seguían todavía vivos. Y, sin embargo, la
realidad concreta de la historia europea, parecía que estaba convirtiendo esa
confrontación en una argucia reduccionista no exenta de retórica vacua.
Efectivamente, en vísperas de los años 40 del siglo XIX, el sistema de la
Restauración europea estaba tocando a su fin. Su descomposición había sido
especialmente acelerada e irremediable sobre todo a partir de la Revolución
francesa de julio de 1830, ejemplo ella misma de la posibilidad de una sim
biosis casi perfecta entre legitimidad y revolución, entre historia y política. En
todas partes pugnaba por consolidarse esa nueva criatura eminentemente po
lítica que era el estado-nación y lo hacía, además, recurriendo, en mayor o
menor grado, con mayor o menor intensidad, a unas normas positivas a par
tir de las cuales establecer no sólo formas de organización del gobierno, sino
también principios sagrados de titularidad de la soberanía y de ejercicio del po
der. Parecía, en este sentido, el triunfo de la política, una política que el pro
pio Ranke reputaba "como una ciencia tan necesaria para el estado como la
medicina para el hombre", porque, a fin de cuentas, "también la sociedad hu
mana tiene, en cierto modo, su cuerpo"
Visto retrospectivamente, el diecinueve puede ser considerado el siglo de
realización de ese mundo de la política que fuera diseñado y pensado en el

2 Duque, F., E/ s/tío de la historia, Madrid, Akal, 1995, especialmente pp. 36-47. Una relativización de la importanci;
la racionalidad cartesiana como origen de la modernidad en Toulmin, S„ Cosmopolis. El trasfondo de la modernidad, Bare
na, Península, 2001.

3 Ranke, L, von, Pueblos y Estados.... p. 515,

pri me r liberalismo:
y Europa, una

España
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siglo XVIII. Pero ocurría que también era el siglo de la historia, aquel en el
que, como nos ha hecho ver Carl E. Schorske, los hombres no pensaban sólo
"sobre la historia", sino "con la historia". Para este historiador de la cultura,
"pensar con la historia supone la utilización de material del pasado, así como
el empleo de las configuraciones en las que lo organizamos y comprendemos
para orientarnos en el presente en que vivimos". Y esa utilización fue la que
de manera intensa se hizo en la cultura occidental decimonónica: "En la Eu
ropa del siglo XIX —leemos—, la historia se convirtió en una forma privile
giada de construcción de significados para las clases ilustradas"4. ¿Podía, des
de estos presupuestos, estar ausente de la gran empresa de ordenar y
construir los estados? ¿Acaso "pensar con la historia" no podía tener también
una virtualidad pragmático-política? ¿Podría convertirse en eje rector de "las
almas" de los pueblos, de la misma manera que la política lo era para "el cuer
po" de la sociedad? ¿Tenía razón Ranke cuando opinaba que esa oposición
era reduccionista?
Algo de razón tenía, en efecto, Ranke, sobre todo si consideramos que ha
blaba en 1836. Pero ¿podía tal oposición tener virtualidad analítica para otros
momentos pretéritos? Pienso que, en el caso del liberalismo español, del dis
curso del primer liberalismo español, la oposición política/historia debe ser es
pecialmente matizada y relativizada. Por eso he traído a colación a Ranke,
aunque las ideas que yo quiero defender no son exactamente las suyas que,
además, requieren de un cierto esfuerzo de traducción, para poder captar el
auténtico sentido que el autor alemán concede a los términos "historia" y "po
lítica". ¿Qué "política" acepta Ranke como "medicina" del cuerpo social y en
que tipo de "historia" está pensando? Brevemente diremos, porque no es
exactamente nuestro tema, que la historia propugnada por Ranke es esa for
ma de saber que, sin renunciar a la fruición de lo particular y concreto, es ca
paz de alcanzar la generalidad. Lo particular sería aquí la historia concreta y
diferenciada de cada pueblo y de cada estado, y lo general la conexión e inte
rrelación de esos sujetos activos en un escenario internacional. Por eso la his
toria de las relaciones internacionales era el sinónimo de una historia univer
sal. Por su parte, la política en la que Ranke está pensando forma parte de ese
conglomerado moderno que algunos autores denominan "ciencias de la admi
nistración", es decir, disciplinas, saberes o "ciencias" encargadas del manejo de
ese nuevo sujeto complejo que es el estado, no cualquier estado, sino siempre
"un estado concreto". De otra manera, la política es compatible en el proyec
to de Ranke siempre y cuando pierda esa utopía de universalidad con que la
adornaron los filósofos del siglo XVIII. Ellos, nos recuerda el autor alemán,
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“no estaban en lo cierto cuando trataban de cavilar una doctrina universal apta
para gobernarlo todo. Por este camino se rehuye el esfuerzo tenaz de los estu
dios llamados a conocer los detalles de las cosas; sentían aquellos filósofos tal
asco de la innegable corrupción de las cosas públicas hacia la que, de largo tiem
po atrás, se habían ido deslizando muchos estados, que soñaban con poder
transformarlo todo a la luz de un arquetipo universal de estado y proponiendo
las mismas leyes y una forma de estado común para los más diversos pueblos".

Los efectos de tal tipo de política, opuesta radicalmente a la historia, tanto
por el método como por los resultados, son fácilmente imaginables, ya que
"pronto habían de darse cuenta ellos mismos de que el hombre no puede im
punemente echar a rodar ni convertir en pasto de discordias y disensiones los
elementos y rudimentos de las cosas sobre que se cimenta la sociedad humana;
pronto había de enseñarles la realidad que cada estado tiene sus características
propias y peculiares, las cuales es posible, tal vez, desplazar por la fuerza y la vio
lencia, pero que no es fácil destruir ni anular; pronto habían de percatarse, fi
nalmente, en una amarga experiencia personal, de la codicia y el afán de poder
de las fuerzas del mal, por ellos mismos desencadenadas. Y así, aquellos hom
bres, aunque por el momento hubiesen limpiado la atmósfera de sus miasmas,
concitaron sobre la humanidad inmensas desdichas y aún hoy, como demues
tra el ejemplo de España, siguen causando males al estado''5.

La sorpresa nos salta con la cita: España era un ejemplo en esos momen
tos de los efectos funestos de aplicación de una política racionalista y univer
sal. Y no olvidemos que cuando se habla de "esos momentos" nos estamos re
firiendo a 1836, es decir, justamente el año en que se producía el último y
fugaz conato de poner en vigencia esa espléndida y poliédrica Constitución de
1812. ¿Podía considerarse tal constitución el ejemplo paradigmático de aplica
ción de un método racionalista y universal, opuesto a la historia específica es
pañola, un ejemplo, en suma, de aplicación de una "mala política"? ¿Cádiz y
con él el primer liberalismo español había supuesto el triunfo de la política so
bre la historia?
Resulta bastante evidente que la postura de Ranke, desde Alemania y des
de 1836, al preconizar la posibilidad de una determinada política en conni
vencia con una determinada historia, no sólo puede ser considerada como la
de un empedernido romántico historicista, sino como la del intelectual que
supo dar una respuesta a la extraordinaria realidad de los estados que se iban
consolidando a través de la práctica de un parlamentarismo más o menos res
tringido y de un liberalismo ciertamente todavía censitario y elitista. La histo
ria era, en ese contexto, absolutamente indispensable y posible, sobre todo
después de que determinada política racionalista y universalista hubiera ido
5 Ranke, L. von, Pueblos y Estados.... pp. 516 y 517.
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perdiendo por el camino su capacidad pragmático-organizativa. La pregunta
que nos podemos hacer ahora es si eso era posible en el primer liberalismo, si
realmente esa oposición política/historia, que ya sabemos que es un elemento
reduccionista para analizar la realidad política a partir del segundo tercio del
siglo XIX, es, por el contrario, uno de las claves explicativas de las alternativas
políticas de finales del siglo XVIII y comienzos del siguiente; si podemos, en
fin, seguir analizando y valorando los proyectos y discursos políticos del pri
mer liberalismo en función de su mayor o menor grado de historicismo. Mi
postura, tal como he adelantado ya, es que tampoco para el primer liberalis
mo resulta demasiado fructífero seguir manteniendo una antinomia rotunda
entre historia y política. Desarrollaré este tema centrándome para ello en el
primer momento constituyente español que dio lugar, como sabemos, a la
Constitución de Cádiz y que fue acompañado de un intenso debate denomi
nado de forma no demasiado precisa como "preconstitucional''; no demasiado
precisa porque algunos de los términos más comúnmente usados deberán ser
cuestionados si queremos aproximarnos lo más posible a la cultura política y
constitucional de nuestro primer liberalismo.
Todavía hoy en día, cuando se analiza el texto constitucional gaditano por
parte de los especialistas, sigue siendo un aspecto especialmente incómodo la
distinta proporción en que los diputados supieron conjugar en el mismo los
elementos inspirados en una tradición racionalista-rupturista con aquellos
otros inspirados en la más rancia tradición de la historia patria. En honor a la
verdad, hemos de reconocer que esa incomodidad nos acompañó de una ma
nera intensa hace algunos años a casi todos, aunque hoy en día permanece
como un atributo especial de los historiadores del derecho o de los historiado
res constitucionalistas provenientes del campo del derecho, tal vez demasiado
apegados todavía a la producción estricta del texto y a valores abstractos dima
nantes de un positivismo jurídico. Así, sorprende encontrarnos con opiniones
que atribuyen a una pura maniobra táctica, a un "disfraz" o a una "cortina de
humo" la presencia de los elementos o invocaciones historicistas en la Consti
tución de Cádiz. Una forma de hacerla más "popular" o de esconder su mode
lo de inspiración, el francés de 1791, ante los sectores más conservadores:
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"no es de extrañar que los liberales tratasen de ocultar el origen de sus doc
trinas, para lo cual utilizaron un hábil instrumento: el historicismo de cuño
nacionalista. De esta forma justificaron las novedades que introducían en la
Constitución acudiendo al pasado bajomedieval español y a la filosofía política
subyacente, en especial a la neoescolástica. Con ello sin duda deformaban el pa
sado histórico, poniéndolo al servicio de sus intereses"6.
6 La opinión y la cita es de Fernández Sarasola, L, "La Constitución española de 1812 y su proyección europea e ibe
roamericana", en Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional (Ovie
do) 2 (2000), pp. 359-466; la cita, concretamente, en p. 373.
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Prescindiendo de que el resultado de un pasado histórico deformado im
plica la convicción de la existencia de otro supuesta y rotundamente "objetivo",
lo cual es muy discutible, la solución propuesta, es decir, la de un historicismo
subrespticio, destinado a la ocultación de la inspiración francesa, recuerda cu
riosamente el juicio de esa historiografía conservadora de los años 60 empeci
nada en mostrar la ruptura de fondo que habían representado el pensamiento
liberal y la Constitución de 1812 con la tradición cultural española7. Reducir
los elementos retóricos e historicistas a una justificación ideológica de conteni
dos de distinta orientación es no sólo seguir comulgando con una concepción
demasiado arcaizante de la ideología, sino también no plantearse seriamente
hasta qué punto es absolutamente necesario para organizar un gobierno o un
estado pensar previamente ese estado y esa nación. También los primeros liberales,
como cualquier otro grupo, necesitaban "pensar con la historia". Seguramen
te, al hacerlo no rebajaban el carácter innovador y racionalista de determina
das propuestas, pero tampoco reducían la historia ni su invocación a un mero
elemento justificativo de sesgo más o menos cínico o engañoso. Salvando to
das las distancias que haya que salvar, inevitablemente viene a la mente aque
lla ingeniosa "solución" del Marx asombrado ante la extraordinaria variación
de las formas de gobierno por parte de una burguesía francesa que parecía es
tar traicionando el carácter necesariamente único e inevitable de su revolu
ción. La conjunción de la supuesta misión universal y única de la revolución
con la inestabilidad política acabó por resolverse en él con esa famosa senten
cia de que los grandes hechos y personajes de la historia universal parecen re
petirse, pero una vez como tragedia y otra como farsa8. Demasiado ingenioso,
aunque demasiado simple también para un problema tan grave como el de la
diferencia relativa entre la construcción de un nuevo estado y de una nueva
sociedad y las variaciones en la forma de gobierno. Algo de lo que eran cons
cientes ya nuestros liberales, por ejemplo, Álvaro Flórez Estrada...
2. ¿De qué fuentes se nutrió la dicotomía política/historia, en tanto que
alternativas excluyentes de proyectos políticos e ideológicos, en la cultura eu
ropea? Varios son los escenarios hacia los que debemos dirigir nuestra mirada.
En primer lugar, seguramente el más remoto en el tiempo y originario tuvie
ra que hacer referencia a esa fractura profunda que se produjo en el siglo XVII
entre racionalismo y humanismo y que recientemente ha relativizado S. Toul
min. La búsqueda de "certezas" y "estabilidades" después de la Guerra de los
Treinta Años fue deslizando el mundo de la política y de lo social cada vez más
7 Ver como muestra de la misma el número 126 de la Revista de Estudios Políticos del año 1962.

8 La sentencia, que recuerda otra de Hegel, está hecha a propósito del " 18 Brumarlo" de Luis Napoleón Bonaparte.
Para el pensamiento cambiante de Marx respecto a la Revolución francesa se pueden consultar las espléndidas páginas de Fu
ret, F., Marx y la Revolución francesa, México, F.C.E., 1992.
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hacia el ámbito de lo modificable de una manera racional, lógica y mecanicista, en cuyos contornos hasta las pasiones humanas podían y debían ser obje
to de cuantificación y de mensurabilidad casi matemática. Ese fue el caldo de
cultivo, no lo olvidemos, de la "Aritmética Política", del nuevo "Pensamiento
Político" o de la nueva reflexión de "Filosofía Moral" que acompañó y prece
dió en algunos casos a aquellos otros saberes.
Realizaciones de esa común racionalidad fueron tanto la Revolución in
glesa como la deriva absolutista de la monarquía francesa. Tanto el mundo del
parlamentarismo o del constitucionalismo (Inglaterra) como el mundo del ab
solutismo (Francia, aunque no exclusivamente) eran manifestaciones de una
nueva racionalidad capaz de influir sobre los sistemas sociales y políticos es
tructurándolos a través de un eje rector fuerte en torno al cual fueran orde
nándose los diversos y complejos elementos de la sociedad. Además, el com
plejo proceso de la doble revolución inglesa tuvo la extraña virtualidad de
aunar en una simbiosis realmente original aspectos aparentemente contradic
torios: si, por una parte, elevó el término "revolución" a su significación políti
ca moderna, por otra acabó convirtiéndose en el más extraordinario referente
de las posibilidades de la historia en el mundo de la política y del constitucio
nalismo. El que la revolución pudiera ser vista como un proceso político por
tador de "paz y felicidad" es algo que se inauguró con La Gloriosa de 1688, una
revolución que curiosamente concluía con un pacto o transacción, que se pre
sentaba a sí misma como pacífica, con pocas víctimas y que restablecía la paz
y la felicidad. Es a partir de ese momento cuando el término "revolución" se
empieza a aplicar con propiedad al mundo de la política. Sin embargo, supo
mantener sus dosis de ambigüedad, lo que vale tanto como decir los viejos sig
nificados de "repetición" y de adecuación a un viejo orden resquebrajado por
alguna contingencia, a los viejos referentes moralizantes y cíclicos del término
revolvere. A fin de cuentas, la segunda gran revolución inglesa pudo interpre
tarse como un retorno a la normalidad después de las sangrientas fases de la
época más radical e incluso antimonárquica. Inglaterra parecía imponer su se
llo a la historia: podía llamar revolución a un acontecimiento que, sin embar
go, se presentaba como una restitución y como un acontecimiento sin trau
mas. Se empezaba a forjar el mito de "la isla sin revolución" ’.
¿Alguien podía poner en duda a partir de un determinado momento que
la constitución inglesa era el ejemplo cumbre de respeto a una tradición histó
rica que sacaba precisamente de sus efectos acumulativos la fuerza suficiente
para establecer un sistema político y social no sólo justo, sino también racio’ Sobre el término “revolución" y sus diversos significados puede verse Koselleck, R., “Semántica dei concetto di rivoluzione", en AA.AA, La rivoluzione francesa e l'idea di rivoluzione, Milano. 1986, pp. 7-17. Se pueden consultar también con
provecho las voces "Révolte" y “Révolution" de La Enciclopedia de Diderot y D'Alembert.
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nal y equilibrado? Durante mucho tiempo, una gran parte de la racionalidad
ilustrada del continente miró con envidia este fenómeno, como nos demues
tra el gran Montesquieu o el menos conocido abate de Morellet y tantos otros.
De hecho, como nos recuerda François Furet en una de sus muchas y brillan
tes intuiciones, durante mucho tiempo la historia europea era percibida como
una única historia, entre otras cosas por la convicción profunda, sobre todo
entre cierta intelectualidad francesa, de que aquel de Inglaterra era el ejemplo
a seguir y que, por tanto, Francia seguiría inexorablemente el mismo camino.
Ilusión que fue rota con la "fractura" de la gran Revolución y la percepción del
fin de esa unicidad, tal como es recogido por Edmund Burke 10. Al menos en
los primeros decenios del siglo XVIII, política e historia parecían configurar la
posibilidad de un maridaje capaz de superar la todavía reciente fractura entre
los dos mundos o las dos culturas que habían propiciado la racionalidad carte
siana y el cientificismo físico-natural de Newton. Y es que, como afirma Pedro
Ruiz, el XVIII, más que un siglo de "revolución" parecía un siglo de "ilustra
ción" y de "reforma" en el cual, desde luego, no sólo cabía la historia en la po
lítica, sino que constituía uno de sus fundamentos más sólidos11.
El encantamiento de este maridaje fue roto, en cierta manera, por la ex
periencia de la Revolución americana y, a continuación, de una manera toda
vía más rotunda, por la de la Revolución francesa. Si hasta ese momento había
sido el decisivo y resbaladizo problema de la soberanía 12 el núcleo conligurador del moderno constitucionalismo, a partir de los dos acontecimientos indi
cados entraba en escena el nuevo concepto y la nueva práctica de un poder
constituyente que, entre otros, tenía como efecto, tal como indica el profesor
Maurizio Fioravanti, poner "en discusión la relación entre tradición constitucionalista y soberanía popular". De hecho, como nos sigue recordando este au
tor, "en el ejercicio del poder constituyente estaba contenida una indestructi
ble expresión de la soberanía, con la que todo un sujeto colectivo pretendía
reconstruir toda una nueva forma política". Era una ruptura con el viejo con
cepto y realidad de constitucionalismo, de resonancias todavía aristotélicas o
con tímidos replanteamientos de una soberanía asociada a distintos "cuerpos"
o agregados sociales que por ello mismo se denominaban "políticos". Ahora,
por el contrario, se producía de una forma clara la unión entre una voluntad

10 Furet. F„ "Burke o el fin de una única historia europea", en ta revolución a debate, Madrid, Edic. Encuentro, 2000, pp.
89-108.
1 Ruiz Torres, R, "Europa entre la Il·lustració i la Revolució” en San Martín, A„ Nosaltres els europeus, Valencia, Ajunta
ment de Gandia/Universitat de València, 1992, pp. 91 -1 12.

12 De “fenómeno fáctíco cubierto por una ficción ideológica de muy fecundos y hasta bizantinos argumentos” califica a
la soberanía González Casanova, J. A„ “La cuestión de la soberanía en la historia del constitucionalismo español" en Fun
damentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional (Oviedo) I ( 1998), pp. 295326; la cita en p. 295.
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soberana, general o popular, y la constitución que, por ello mismo, emanaba
de un poder que era constituyente13.
Como podrá deducirse fácilmente, éste sería el momento en que los ele
mentos del binomio historia/política empezarían a distanciarse. Era el mo
mento en que la "racionalidad" de la política no sólo conservaba de su viejo
referente cultural la capacidad de ordenación de los elementos sociales, sino
que añadía a su quehacer la voluntad de diseño de un escenario nuevo que
debería construirse sobre la eliminación de los estorbos del pasado histórico.
Ese era el significado último de una doble ruptura que se producía, histórica y
culturalmente: por una parte, ruptura con el constitucionalismo histórico in
glés; por otra, con aquello que había representado el absolutismo monárquico
incluso en su versión ilustrada. Los nuevos procesos constituyentes, motor y
origen de la nueva política, conllevaban de una manera bastante explosiva no
sólo la ruptura con el anterior despotismo erosionador y destructor de cual
quier rescoldo "constitucional" en los pueblos, sino también con la readecua
ción de poderes o derechos históricos a un nuevo esquema de funcionamien
to constitucional respetuoso por ello mismo con la historia.
La dicotomía entre el referente histórico y el político, entre historia y po
lítica, se nutrió también, a lo largo de la centuria dieciochesca, de dos tipos de
saberes distintos que configuraron, lógicamente, dos continentes culturales di
versos. Me refiero a la llamada "Historia crítica y erudita", por una parte, y a
la "Filosofía de la Historia", por otra. La primera se empeñaba, desde hacía un
cierto tiempo, en la construcción de una "historia civil" reclamada por la nue
va racionalidad política y capaz de superar los exclusivos referentes eclesiásti
cos y/o religiosos con los que se había estado moviendo hasta ese momento la
comunidad nacional. Fenómeno este último alentado por el propio criticismo
de la Ilustración, encontró cabida no excesivamente incómoda en los esque
mas del absolutismo monárquico, pero lo más importante para nosotros es que
se convirtió en el punto de partida inexcusable de los múltiples debates cons
titucionales producidos en la crisis finisecular, tanto de signo conservador
como radical-liberal. Los proyectos políticos alternativos se nutrieron de pro
puestas historiográficas que, lógicamente, comportaban ellas mismas lecturas
distintas de la historia y, por tanto, orígenes y evoluciones también distintas de
los nuevos sujetos políticos que eran las naciones. Lejos de asimilarse a repudiables anacronismos, "pensar con la historia" era una forma de poderse pen
sar también políticamente. Es desde esta última perspectiva desde la que la in
terrelación historia/política adquiere para nosotros su más nítido significado y
proporciona claves para su interpretación.
Fioravanti, M., Constitución. De la Antigüedad a nuestros días, Madrid, Edit. Trotta, 2001, p. 103.
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Una cosa, no obstante, era el criticismo derivado de esta historiografía y su
neto sentido político al servicio de la reconstrucción de una comunidad nacio
nal pensada y otra, bastante distinta, el apriorismo filosófico derivado de la ra
cionalidad de la "Filosofía Ilustrada de la Historia", esa nueva "criatura" que
tan admirablemente supo alumbrar el siglo XVIII. La racionalidad abstracta y
universalista conducía a una especie de autorreflexión netamente metahistórica, aunque no carente en absoluto de un sentido evolutivo y de progreso de
la humanidad que le era consubstancial. Las múltiples contingencias y vicisi
tudes de la historia, las particularidades y variaciones temporales-espaciales
sólo podían ser "domesticadas", más que aprehendidas o comprendidas, a tra
vés de esquemas racionales de análisis que hacían o podían hacer las mismas
funciones para el campo social, político y moral que los cálculos analíticos ge
ométricos o matemáticos que regían el mundo de lo físico. Más tardía, la "Fi
losofía de la Historia" era una respuesta desde la filosofía y desde la conscien
cia de historicidad evolutiva de la humanidad al paradigma cartesiano de
alcanzar el conocimiento sólo a partir de lo general. Por mucho que pueda pa
recer paradójico, en tanto que subyacía a la reflexión de ella dimanante un
inexcusable y novedoso sentido de la historicidad y del tiempo lineal, la "Filo
sofía de la Historia" acababa con la historia. Entre otras cosas, porque se hacía
igual para todos los pueblos y para todas las regiones. Ni siquiera un producto
tan abundante y tan fronterizo a la filosofía como la "Historia filosófica" (de
un Montesquieu o de un Gibbon, por poner dos ejemplos de espacios y tradi
ciones culturales distintas) podía sustraerse a la impresión de que sus produc
tos eran, en palabras de Félix Duque, no relatos omniabarcantes en los que "la
cronología quedara convalidada por la explosión discontinua de nova, sino cá
maras sepulcrales tan bien ordenadas como los nichos de El Escorial"14. Desde
la "historia universal" surgida de la universalidad apriorística de la "Filosofía de
la Historia"15 los medios e instrumentos de perfectibilidad de las sociedades hu
manas se nutrían todos inexcusablemente de un patrón común marcadamen
te genérico y racionalista difícilmente compaginable con las contingencias y
casuísticas del devenir histórico. Por el contrario, era desde esta perspectiva
desde la que la política, como instrumento de avance a partir de patrones ra14 Duque, F„ £/ s/tío de la historia..., p. 43.
15 Se deja de lado aquí, como se habrá observado, lo que algunos llaman la "Filosofía de la consciencia histórica", de ín

dole no menos racionalista, pero bastante más respetuosa con los "particularismos", que tiene su origen en el napolitano J.
ES. Vico y que puede seguirse, algo más tarde, en el alemán Herder. Ver, por ejemplo, Sevilla, J. M„ “El concepto de Filosofía
de la Historia en la Modernidad”, en Mate, R. (ed.), Filosofía de la historia (vol. 5 de la Enciclopedia iberoamericana de filoso
fía), Madrid, Edit. Trotta/C.S.I.C., 1993, pp. 65-84. Sobre la Filosofía de la Historia, en general, se pueden consultar también
Roldan, C„ Entre Casandra y Cha Una historia de la Filosofía de la historia, Madrid, Akal, 1997; o, para una perspectiva más
meridional y viciana, la reciente edición por parte de Giuseppe Cacciatore y de Maurizio Martirano de las excelentes apor
taciones de Pasquale Villari al tema, Villari, R, Teoría e Filosofía della historia, Roma, Editori Riuniti, 1999.

dónales y universales, se oponía con más nitidez y contundencia a la historia.
No en balde, muchos de esos deleznables "políticos" eran tildados peyorativa
mente desde el lado más reaccionario de "filósofos" o, en su caso aunque con
idéntico significado, de "economistas"16.
Cuando, a partir del último tercio del siglo XVIII, a los dos lados del Atlán
tico empiecen a producirse procesos revolucionarios que pongan en práctica
esa idea tan rupturista e inquietante para el status quo de un poder constituyen
te, se reactivará de una manera notable el enfrentamiento ideológico y políti
co simbolizado por cada uno de los elementos de la bipolaridad historia/polí
tica; una bipolaridad que, tal como hemos intentado explicar, hunde sus raíces
últimas en la fractura del siglo XVII y se va realimentando a través de proce
sos históricos concretos (como la revolución inglesa) o tradiciones ideológicas
y culturales diversos como las que representan la "Filosofía de la Historia" y la
"Historia crítica".
Aunque creo que es un proceso falto de estudios, todo parece indicar que
el proceso constituyente francés, de la misma manera que muchas de las ma
nifestaciones de la Ilustración gala, estuvieron desprovistas de ese afán historicista que, no obstante, sí que parece que se manifestó en otras culturas y so
ciedades. Sabemos que la Revolución francesa durante mucho tiempo actuó
como el modelo de una racionalidad apriorística y universal, tanto más aprio
rística y universal cuanto más era vivida y teorizada con un enfrentamiento
con la supuesta moderación historicista del modelo inglés. A un lado y a otro
del canal de la Mancha, los mitos de los respectivos modelos se fueron retroalimentando conforme el propio devenir histórico avanzaba... ¿Qué pasó con
la revolución española?
3. Podemos hacer de entrada varias afirmaciones. La primera, que en el
llamado debate "preconstitucional" español la historiografía jugó un papel
variable pero en conjunto altamente significativo, apreciación ésta que no
tiene por qué implicar ni un mayor sesgo conservador ni una menor racio
nalidad. La segunda, que la fuerte presencia de la historia en el doctrinarismo liberal y, en general, en el conjunto del pensamiento español del mo
mento, tal vez pueda imputarse en no poco grado a las peculiaridades de la
coyuntura de 1808. Y la tercera, en fin, que el resultado de ese debate y de
la crisis de 1808, la Constitución de 1812, es una excepcional filigrana entre
política e historia que la dota de una peculiar ambigüedad susceptible de
múltiples lecturas.6 * * *
6 No obstante, tal como tendremos ocasión de ver más adelante, esta “Historia filosófica" ejerció también una gran in
fluencia sobre determinado pensamiento liberal conservador de carácter historicista, al proporcionar esquemas interpretati
vos morales y éticos para una evolución civilista y civilizada de la humanidad que no necesariamente comulgaba con princi
pios constituyentes "rupturistas”. Ese sería, entre otros, el caso de Jovellanos.
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Desde que en los inicios de los años 60 del pasado siglo, desde ámbitos dis
ciplinares diversos, el análisis de la primera Constitución española empezó a
preocupar como punto de arranque de nuestra convulsa contemporaneidad,
uno de los temas que más debate suscitó fue el de la veracidad o no de su his
toricismo. En líneas generales puede decirse que quienes insistían en el carác
ter radical y casi mimético de la Constitución respecto al modelo francés de
1791, más allá de la justicia de su valoración, lo hacían desde el presupuesto
de que el momento fundacional de Cádiz había supuesto, por desgracia, la
ruptura con todas las raíces de la tradición histórica y religiosa que había con
seguido mantener, contra viento y marea, nuestra peculiar Ilustración. La po
lítica había suplantado en este caso a la historia cuyos ecos, cuando aparecían,
no podían significar sino un intento de ocultar las intenciones de fondo. Cuan
do, por el contrario, se sostenía la actitud matizadamente contraria, es decir,
de la presencia importante y sustantiva de los elementos y de las invocaciones
históricas, o bien se hacía para defender un honroso entronque con nuestra
tradición, o bien se concluía que ese aspecto era la demostración más palma
ria de nuestra fracasada Ilustración y, en consecuencia, de nuestra frustrante
y nunca consumada revolución burguesa. En este caso, ciertamente, la histo
ria parecía ocupar su lugar, pero desde una descontextualización tan grande
que su significado último quedaba desvirtuado *7.
Más allá de las diferencias —y eran muchas— que podamos observar en
las distintas posturas al respecto, me atrevo a decir que la "urgencia" de dar
una "solución" o una respuesta intelectual a la dicotomía historia/política, a
favor de una u otra, no respondía sólo a constataciones objetivas, ni siquiera
a las peculiaridades de la crisis española en un contexto de guerra por la inde
pendencia, precisamente contra las tropas napoleónicas. En el fondo, esa "ur
gencia" a que he aludido ha tenido mucho que ver con la consideración bas
tante generalizada de la Constitución gaditana como un producto germinal de
una nueva época, punto de arranque no sólo de nuestra historia constitucional,
sino de nuestra contemporaneidad. Los desajustes de este método genético au
mentan los peligros de la descontextualización a favor de aquellas caracterís
ticas que se suponen definen un modelo más o menos acabado de sociedad y
de organización política. El carácter positivo y codificado de las normas cons
titucionales establece un neto sentido de ruptura respecto a aquella suma de
preceptos "constitucionales" o "leyes fundamentales" que la evolución histó
rica había ido acumulando. La existencia de la Constitución, a su vez, genera
liza en el lenguaje y en la cultura historiogràfica posterior un antes y un des-17

17 Ver como referencia, el ya citado n° 126 (1962) de la Revista de Estudios Políticos. También Elorza, A., La ideología li
beral en la Ilustración española, Madrid, Tecnos, 1970, quien, a pesar de adoptar la idea de la intrínseca debilidad del liberalis
mo español, consagró, no obstante la perspectiva de la inequívoca relación entre Ilustración y Liberalismo,
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pués que se trasluce en la mayoría de los aspectos analizados. Y, desde este
punto de vista, todo lo anterior es "naturalmente" "pre-constitucional", es de
cir, una preparación para la Constitución y que, como mucho, tendemos a re
trotraer y circunscribir al debate incentivado por el decreto de convocatoria a
Cortes de 22 de mayo de 1809 que, también de manera "natural", debía dar a
la monarquía una constitución política.
El sentido restringido y genético del término "constitución", sin embargo,
aborta de manera abrupta la riqueza del lenguaje y de la cultura en la que se
gestó la de Cádiz, haciéndola a la postre bastante irreconocible o, en todo caso,
presa de dicotomías irreductibles como la que venimos señalando a lo largo de
este trabajo. Sin negarle la consideración de un producto inicial, es imposible
ya a estas alturas no analizarla o contemplarla también como el producto fi
nal, el resultado de un debate y de una cultura que, como mínimo, tiene que
ver con los cambios políticos e institucionales que conllevó la simbiosis siem
pre tensa entre el absolutismo monárquico y las culturas de la Ilustración. Vis
ta así, hasta el concepto de "debate preconstitucional" adquiere otras conno
taciones que aluden no tanto a aquel preparatorio del texto escrito, ni siquiera
al que precedió a la convocatoria de Cortes, cuanto a toda la amplia cultura
política de una Ilustración que se cuestiona el armazón "constitucional" y el
sentido político de la monarquía hispánica, desde una pluralidad de posibili
dades y de puntos de vista que, por supuesto, las circunstancias de la crisis de
1808 contribuyeron a catalizar, replantear y, en algunos casos, reconducir por
derroteros bastante inesperados. Si adoptamos como criterio rector el término
"cultura constitucional" desproveyéndolo de su sentido más positivista o jurídico-normativo, inevitablemente deberemos matizar el significado de otros
muchos. Una ampliación del término "constitucional" puede suponer un peli
gro de devaluación del mismo, pero, a cambio, incluye perspectivas absoluta
mente enriquecedoras y claves imprescindibles para interpretar planteamien
tos y formulaciones que desde otros puntos de vista nos aparecen como
irreductibles o contradictorias.
No afirmamos nada nuevo si dejamos sentado que el término "constitu
ción" debe ser utilizado no sólo en su acepción jurídico-positiva, sino también
en su sentido aristotélico más amplio, que incluye al mismo tiempo los princi
pios de organización social, económica y política de una sociedad. Algo de eso
hubo en la orientación final de determinadas reformas emprendidas por los di
putados de Cádiz y en el planteamiento estratégico de alguno de sus trabajos
y proyectos de ley. Y a fin de cuentas, no olvidemos que las constituciones de
finales del siglo XVIII o comienzos del XIX son el punto y final de una época
en la que, con todos los matices que queramos darle, seguía vigente la acep
ción amplia, aristotélica y material de "constitución". De la misma manera que
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la oeconomia aristotélica pudo acabar transformándose de economía doméstica
en economía civil o política, así también el organigrama de una sociedad se po
día transformar en "constitución política". Ruptura innegable en todos los re
ferentes, pero también imposibilidad de entender los nuevos sin tener en
cuenta los elementos culturales de los que se nutrían y de donde venían. En
Cádiz se inaugura un tipo determinado de Constitución, pero antes había tam
bién y se hablaba de "constitución". En consecuencia, quizá fuera más correc
to, en lugar de hablar de un "debate pre-constitucional", hablar sin más de
"debate constitucional" o de configuración, en todo caso, de una "cultura cons
titucional" en un momento histórico determinado. Y si, con todo, quisiéramos
seguir aplicando el término de "debate preconstitucional" a los trabajos prepa
ratorios y a la discusión previa a la aprobación de la Constitución de 1812 o,
también en su caso, a raíz del decreto de convocatoria de Cortes de 1809, en
tonces deberíamos dar un salto más hacia delante y preguntarnos qué es lo
que puede ser "materia de constitución". Y tal vez llegaríamos a la conclusión
de que "materia de constitución" no es sólo aquello que directamente condu
ce a la configuración del andamiaje constitucional estricto, sino todo lo que
tenga que ver, en un proceso constituyente, con la organización material, so
cial y económica de la sociedad.
En este último sentido es muy positiva e innovadora la aportación del pro
fesor Roberto Martucci, uno de los especialistas desde el lado del derecho, del
proceso constituyente y constitucional francés. Martucci ha apuntado lo que
podríamos denominar el "valor constitucional" de cuantos trabajos precedie
ron, directa o indirectamente, a la elaboración escrita de la constitución fran
cesa de 1791. El proceso reformador emprendido por una asamblea constitu
yente puede tener un sentido eminentemente constitucional, no sólo porque
en algunos casos suponga un trabajo preparatorio de una manera muy direc
ta del posterior texto escrito, sino porque la acepción y el concepto de "cons
titución" sigue teniendo todavía y necesariamente en el primer liberalismo un
sentido más amplio que el que le proporciona el formalismo jurídico. Como
recuerda el propio Martucci, uno de los artículos de la Constitución francesa
de 1791, el V/II, recogía el valor constitucional de la gran mayoría de los decre
tos aprobados en el curso de la legislatura, al aplicar el término "constitución"
al proceso normativo-reformador llevado a cabo en 1789, 1790 y 1791IS.
En el caso español, un solo ejemplo puede servir al respecto, referido con
cretamente al "Decreto de abolición de señoríos" de agosto de 1811, insepara
ble de la declaración de la soberanía en la Nación del famoso Decreto I de las

,8 Martucci, R., "La Constitución inencontrable. Conflicto político y estabilización constitucional en Francia durante la
transición de la monarquía a la república (1789-1799) en Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho
Público e Historia Constitucional (Oviedo) 2 (2000), pp. 165-271, refiriéndose concretamente a esta idea en pp. 168-169 y 215.
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Cortes de septiembre de 1810 y una reforma de un valor constitucional neto
~
por considerarse la pluralidad jurisdiccional absolutamente incompatible con
dicho principio, tal como se recogerá luego en los primeros artículos de la
Constitución de 1812 19. Seguramente, si reexamináramos todo el proceso re
formador de Cádiz al hilo de este sentido más amplio y material de "constitu
ción", encontraríamos nuevas perspectivas hasta ahora inéditas y, con toda se
guridad, nos acercaríamos más a los referentes culturales e ideológicos de los
diputados gaditanos. Y esto mismo podría servir, desde luego, para una valo
ración de la ilustración del último tercio del siglo XVIII. ¿Por qué, por ejem
plo, no dotar de "valor constitucional" al famoso Informe sobre la Ley Agraria de
Jovellanos? En definitiva, la sistematización de unos principios teóricos y or
ganizativos en un texto escrito requieren, desde luego, un trabajo de reformas
previas que adquieren, por ello mismo, un "valor constitucional", teniendo en
cuenta que ese sentido amplio y material de "constitución" había sido el prevalente en la cultura occidental hasta su reemplazo por el formalismo jurídico.
4. Si adoptásemos como referente los dos modelos constitucionales más
en boga a comienzos del siglo XIX, el británico y el francés, y le atribuyésemos
al primero un valor historicista frente al racionalismo universalista del segun
do, deberíamos concluir que el modelo español ocupa un lugar intermedio en
tre ambos. Esto es perceptible tanto en el conjunto de ideas que se van desa
rrollando desde aproximadamente la mitad del siglo XVIII como en aquellas
ideas y realizaciones jurídicas, institucionales y políticas que se muestran con
auténtica intensidad durante la coyuntura revolucionaria.
Tal como hemos dicho en el apartado anterior, de alguna manera, el de
bate y la ingente producción teórica que se desarrolla bajo los reinados de Car
los III y de Carlos IV puede ser considerada en alguno de sus aspectos como
"preconstitucional" o formando parte, tal como ha afirmado Portillo, de los
orígenes de una "cultura constitucional". Ello es así en la medida en que re
sulta muy difícil, por no decir imposible, desligar el debate preconstitucional
más concreto (el que empieza en 1809) y las propias realizaciones de las Cor
tes y de los trabajos constitucionales propiamente dichos del crisol de iniciati
vas y replanteamientos que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XVIII;
iniciativas y replanteamientos que se vieron acrecentados al calor de la crisis
finisecular de la monarquía, coincidiendo precisamente con el estallido de la
Revolución francesa y sus efectos sobre la península. Con esto no se está que
riendo indicar que la revolución española supuso esencialmente la realización
de aquellas ideas presentes en los proyectos reformistas del despotismo ilus-15 * *
15 Nos hemos ocupado recientemente de este problema, con este enfoque, en García Monerris, C, y E„ "La Nación y
su dominio: el lugar de la Corona", comunicación al Vil Simposio Ciudadanía y Nación en el mundo hispano contemporáneo,
organizado por el Instituto Universitario de Historia Social "Valentín de Foronda", Vitoria, 4-6 de julio de 2001.
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trado y que quedaron más o menos abortados. Se quiere insistir, simplemen
te, en que, de la misma manera que nada es comprensible sin la triple crisis de
1808, con todos los elementos de discontinuidad en ella contenidos, tampoco
es imaginable una acción política cuya legitimación y discursos se produjeran
de espaldas al crisol poliédrico que fue el pensamiento dieciochesco. Dicho de
otro modo: si la revolución abierta en 1808 acabó simbolizando de manera ex
traordinaria y brillante toda su labor en la elaboración de una "Constitución
política de la monarquía española", ese planteamiento político de la constitu
ción, ese pensamiento de lo político como instancia de mediación y como es
cenario y posibilidad de defensa de derechos, se empezó a fraguar, precisa
mente, en el seno del pensamiento ilustrado de todo tipo. Sea cual sea la
relación que queramos establecer entre Ilustración y Revolución, lo que po
demos discutir es la modalidad de esa relación, pero en absoluto su existencia.
¿Cuál ha sido, entonces, el problema historiográfico? Evidentemente, éste
ha revestido muchos aspectos, pero el que nos interesa señalar aquí ha dima
nado de una restricción del significado del término "constitucional" que desde
el modelo jurídico-formal ha reducido sobremanera, por no decir anulado, la
búsqueda de antecedentes, sin que ello quiera decir que éstos deban rastrear
se desde una perspectiva genética y no antropológica o genealógica. Nuestra
Ilustración parecía pobre y raquítica respecto a los resultados posteriores de
una Constitución y de un pensamiento político liberal muchas veces incalifi
cable por la imposibilidad de ser reducido a unos esquemas conocidos, pero no
por ello menos contundente y atractivo. El mismo raquitismo de los antece
dentes hacía más incomprensible todavía los logros de la revolución. El resul
tado, en todo caso, parecía una paradoja y no olvidemos que la acepción lite
ral de esta palabra es la de una "aserción inverosímil o falsa que se presenta
con apariencias de verdadera". Durante mucho tiempo, por tanto, nuestra his
toriografía pareció moverse entre estos dilemas harto fantasmagóricos.
Pero ni Cádiz, ni la revolución, ni la Constitución son una paradoja; son,
simplemente, productos peculiares que deben descubrir muchas de sus carac
terísticas en el lenguaje previo que se fue fraguando en las décadas anteriores
y en el cual podremos ir descubriendo muchos mensajes constitucionales o
preconstitucionales siempre y cuando sepamos descifrarlos. Como se podrá
comprender, las propuestas o métodos de lectura pueden ser muchas, pero yo
sólo indicaré una que me parece especialmente fructífera: no dejarse condi
cionar por los corsés disciplinares que suponen una proyección restrospectiva
decimonónica sobre un sentido del saber que es unitario, marcado todo él por
ese peculiar sentido de "lo político" de que informa el absolutismo diecioches
co. Desde esa perspectiva unitaria no parcelada se podrá captar mucho mejor
toda la riqueza de la "cultura constitucional".

¿En qué términos concretos se puede rastrear el debate pre-constitucional
desde el siglo XVIII? Tal y como ha dejado expuesto recientemente de mane
ra admirable José Ma Portillo, en términos que tengan que ver con los límites
posibles a una monarquía que por su naturaleza y definición de "monarquía
católica" es, en esencia, anti-política. Una monarquía católica que reduce en
su vértice, en el monarca, toda la capacidad política y, por tanto, soberana y
que, como mucho, consiente un desarrollo de derechos civiles en una socie
dad que, no obstante, se mantiene en todo momento tutelada por el "arqui
tecto civil" que es el soberano, o por un "buen gobierno" de carácter ministe
rial. Reconvertir esa monarquía católica en una monarquía política es buscar
el ámbito de lo político, de la mediación, de los derechos, de la negociación ju
rídica e institucional como perteneciente también o incluso de forma priorita
ria a la sociedad. Es por eso que volver a pensar la monarquía supone en esen
cia poner "límites", que no pueden surgir sino de aquellos elementos de que
se dote la sociedad, pueblo o nación por su capacidad política recobrada20.
Nos equivocaríamos, sin embargo, si buscáramos la definición progresiva
de esos "límites" en un pensamiento articulado y sustantivamente político. Se
encuentra, al contrario, diseminado y planteado desde ámbitos de reflexión
dispares y diversos: economía política, pensamiento jurídico, historiografía, fi
losofía moral, geografía, etc. El ámbito de lo que en esos momentos se conoce
como "economía política", "economía civil" o, incluso, "sociedad comercial" es
una de las fuentes de reflexión más fructífera que nos aproximan a una cul
tura constitucional en un sentido amplio, siempre y cuando consigamos des
prendernos del anacronismo de una supuesta "racionalidad económica" e im
buirnos, por el contrario, de la idea de un fuerte componente de reflexión
moral21. La mayoría de este pensamiento o línea de reflexión la podemos con
siderar como "materia de constitución", puesto que de pensar e incluso cons
tituir lo social se trata, ya no como prolongación tutelada de la acción de un
monarca fuente de todo poder y, por tanto, de soberanía, sino como ente au
tónomo portador de derechos que se traducen en principios como el de pro
piedad. Cada vez que se piensa o se propone una medida reformista, una re
moción de "obstáculos", en realidad se está pensando una nueva sociedad, una
nueva forma de sociabilidad basada en una nueva concepción antropológica
20 La definición y caracterización más actual de la formación política española de la Edad Moderna como “monarquía ca
tólica" en Fernández Albadalejo, R, Fragmentos de Monarquía, Madrid, Alianza Editorial, 1992. Un panorama de la cultura
constitucional en la Ilustración en Portillo Valdés, J. M*. Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España,
1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, de quien son deudoras las líneas que siguen; es
pecialmente pp. 27-155.
21 Realicé unas consideraciones en este sentido, a propósito del primer pensamiento económico, en general, en "Las
utopías civilizatorias del capitalismo pensado" en Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales (Madrid) 4 (2000),
pp. 209-229.
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del hombre interesado pero moral, y una nueva forma de articular la relación
entre lo político y lo social, entre la monarquía y la sociedad. Las obras "eco
nómicas" de Jovellanos, de un Alcalá Galiano, Danvila, Asso o Valentín de Fo
ronda, son tan eminentemente políticas como puedan serlo las disquisiciones
sobre la necesidad de convocar Cortes o la exposición de las líneas vectoras de
una constitución para la monarquía. Y los son por contener ante todo una re
flexión profundamente moral y una concepción antropológica determinada
que atañe a aquellos principios primeros y constitutivos de la sociedad y de sus
derechos; por tanto a la relación que debe establecerse entre la sociedad, sus
miembros y la política.
A propósito de las Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía-política
del vasco Valentín de Foronda, nos advierte José Ma Portillo de que su conte
nido "no era materia meramente económica, ni asunto sólo explicable desde un
análisis sociológico. No era tan siquiera una cuestión primariamente política.
Era todo ello, economía, sociología, política por ser antes cuestión moral"22.
Hace ya algún tiempo yo misma advertí de la fuerte carga política y constitu
cional que tenía una reflexión tan aparentemente árida como la de la hacien
da o la de los tributos23. Para un determinado pensamiento ilustrado y, desde
luego, para el primer liberalismo, el sistema de hacienda no es sólo una de las
piezas más delicadas del engarce entre los individuos de la sociedad y el esta
do o el poder político; es, sobre todo, el punto de unión entre ámbitos de de
rechos: el del derecho natural del trabajo, origen en última instancia de toda
propiedad y de toda riqueza, y el ámbito de los derechos políticos del ciuda
dano que contribuye con el producto de su trabajo al mantenimiento del en
tramado político e institucional. Una relación bastante similar a la que se es
tablece entre el derecho de defensa o autodefensa individual y la guerra o el
ejército como institución perteneciente al ámbito público. No perdamos de vis
ta que si el pensamiento liberal pudo llegar a pensar no sólo un hombre inte
resado, sino también virtuoso, es decir, un hombre que proyecta la defensa y
el amor propio hacia la defensa y amor a la república, ello implicaba que el
producto del trabajo y el derecho a la defensa y seguridad de la propia perso
na y de sus derechos inherentes eran "sagrados". Hacienda y Guerra para el
primer liberalismo resumen aquellos ámbitos institucionales sobre los que se
proyecta la mejor y más acabada percepción de un ciudadano activo, interesa
do y en armas. De ahí su fuerte carga constitucional.
” Portillo Valdés, J. Ma, Revolución de nación..., p. 45.

” García Monerris, C„ “Entre la economía política y la administración: el Idearlo del primer Canga Argüelles ( 17981805)", en Gil Cremades, J., y otros (eds), La configuración jurídico política del Estado liberal en España, Huesca, Universidad
de Zaragoza/Escuela Universitaria de Empresariales, 1997, pp. 203-215. De manera más acertada, Fernández Albadalejo vio
esta conexión, que se traduce Incluso en el título, en su trabajo "León de Arroyal: del «sistema de rentas» a la «buena cons
titución»'', incluido en Fragmentos de Monarquía..., pp. 468-487.
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La conexión constitucional es, por razones fácilmente deducibles, mucho
más directa y evidente todavía en la reflexión o el pensamiento jurídico. No se
plantea en la segunda mitad del siglo XVIII, al menos no con la prioridad con
que lo hará en los años de transición al siglo XIX, un problema de concreción
jurídico-normativa de la estructura y esencia de la monarquía española. Lo
que ahora preocupa es la reconstrucción de un "derecho patrio" que pueda no
ser ya el derecho del soberano o del monarca, sino el derecho de los reinos o
del reino y, en tanto que tal, suponer una primera reflexión constitucional so
bre un sujeto que había sido histórica y progresivamente despolitizado, pero al
que ahora se quieren devolver sus atribuciones políticas. Cuál sea la perspec
tiva sociológica de ese nuevo o reactivado sujeto es algo que puede ser objeto
de proyectos políticos alternativos, pero siempre se acabará apuntando, explí
cita o implícitamente, hacia el nudo gordiano de toda reflexión política, que es
la titularidad y el ejercicio de la soberanía. También al hacerlo se planteará,
como es evidente, una nueva forma de entender la relación entre los distintos
sujetos portadores de soberanía.
Será en este ámbito del saber en donde la operación intelectual de recons
trucción o recuperación de un derecho propio, patrio o nacional, se presenta
rá inexcusablemente como una operación historiogràfica, de descubrimiento
de un pasado que consentirá lecturas diversas y, en consecuencia, también
proyectos distintos. A lo largo del siglo XVIII y a los efectos que nos interesan,
irán consolidándose o simplemente atisbándose una serie de ideas matrices, al
guna de las cuales encontrará desde luego plena cobertura y mejor formula
ción a partir de la crisis finisecular y la primera coyuntura revolucionaria. Así,
por ejemplo, la culminación de la idea de un derecho castellano que deviene
"derecho nacional" y que finaliza, desde el punto de vista intelectual, el pro
yecto político e institucional de la monarquía borbónica. Pero conviene ad
vertir a propósito de esta operación varias cosas. En primer lugar, que la mis
ma es observable en varias direcciones, desde un pensamiento castellano hacia
la periferia (Marcos Burriel) o desde la periferia hacia el interior, tal como
ejemplifica admirablemente el catalán Dou y Bassols. En segundo lugar, que la
reflexión de un "derecho propio", patrio o nacional, con la consiguiente posi
bilidad de volver a dotar de derechos políticos activos a los reinos y de plante
ar un equilibrio entre rey y reino no sigue exclusivamente el modelo del de
recho castellano. A partir de un determinado momento asistimos a similar
eclosión jurídico-historiográfica desde los distintos reinos de la periferia, por
ser precisamente aquellos que mejor pueden servir de modelo a un posible re
planteamiento equilibrado de la constitución de la monarquía, a una monar
quía con límites. Y, en tercer lugar, que el derecho en el que se piensa como
derecho patrio o común, bien sea a partir del modelo castellano o del modelo
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foral aragonés, no es el derecho del monarca, pero tampoco aquel que en un
momento determinado se impuso como castigo (caso del castellano) a otros
reinos conquistados, sino el derecho como sinónimo de "libertades".
La gran pregunta a hacerse y que tendremos que volver a plantear al final
de este recorrido es si Castilla admitía una lectura de su derecho como dere
cho de "libertades", como derecho de "fueros" extrapolable a otros territorios.
La operación, como podremos imaginar, se presentaba harto difícil y de tras
cendentales consecuencias, estando en juego como estaba la posibilidad de
pensar una "constitución histórica" válida para un replanteamiento político de
la monarquía y que, además, sirviera de modelo o substrato para el conjunto
de los territorios componentes de esa misma monarquía ¿Existía esa constitu
ción antes incluso de que empezara a desplegarse el poder de la monarquía?
¿Podía una Corona como la castellana, modelo de un desarrollo autoritario tan
temprano, servir de ejemplo para una constitución histórica o ésta había sido
destruida por siglos continuados de despotismo? Nótese que a partir de estas
preguntas y sus correspondientes respuestas descendemos a terrenos tan im
portantes como el de la inevitabilidad de planteamientos historiográficos en
punto a cuestiones constitucionales y, tal vez, a la conjunción de esas lecturas
históricas con un más que necesario planteamiento de corte "político" racio
nalista y rupturista ¿Acaso no fue Cádiz una mezcla de estas dos cosas? La em
presa era historiogràfica porque de apoyar lo político en una tradición propia
se trataba; pero no podía ser exclusiva ni siquiera sustantivamente historiográfica sólo, ya que resultaba un dilema casi metafísico plantear en España la
existencia de una "constitución histórica" que se quería, además, propia de
una sola parte del cuerpo de la monarquía, precisamente aquel que de mane
ra más clara había recibido y sufrido la erosión de sus libertades por el des
pliegue del derecho del monarca y del despotismo. No cabe duda de que el
descubrimiento a finales de siglo del llamado "Fuero Viejo" de Castilla supuso
un paso adelante en la línea de todos aquellos que pensaban en el derecho cas
tellano como un derecho no de conquista, sino de libertades. Pero aun así, la
operación no iba a ser fácil, tal como confirma el propio texto gaditano y so
bre todo los debates previos a él.
Era en este terreno de la reflexión jurídica y de la recuperación de un su
puesto derecho nacional donde, como hemos dicho, la confluencia con la his
toria, o mejor con la historiografía, se hacía más evidente y necesaria. Cuando
en 1792, a propósito de su ingreso en la Real Academia de la Historia, Jove
llanos pronunciaba un discurso titulado Sobre la necesidad de unir al estudio de la
legislación el de nuestra historia y antigüedades, apuntaba directamente al corazón
de esa necesaria conexión. Había en esta necesidad de la historia en el siglo
XVIII, por otra parte, un entrecruzamiento de influencias difíciles de diferen-
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ciar, desde el momento en que a una historia de raíz humanística y crítica
pronto se sumó la de una historia más filosófica, de influencia francesa (Raynal, Mably) o, con más decisión, proveniente de la escuela histórica escocesa
(Ferguson, Robertson, Gibbon...) En cualquier caso, la gran empresa die
ciochesca fue dejar al menos planteada la urgencia de superación de una
tradicional "Historia sagrada" por la de una "Historia civil" en la cual tuvie
ran cabida como protagonistas tanto los intereses de la sociedad y de sus agen
tes como las instituciones más significativas de la monarquía española. Desde
qué perspectiva se abordase un aspecto u otro era algo que tendería a dife
renciar proyectos o posturas políticas alternativas, unidas todas ellas, no obs
tante, por una lectura historiogràfica absolutamente necesaria. El futuro, más
allá de la conveniencia de una ruptura revolucionaria o de una "reforma cons
titucional", exigía una lectura del pasado y, por tanto, la elaboración de una
historiografía de corte civilista y nacional.
Queda todavía mucho trabajo para reconstruir eso que Portillo ha subtitu
lado en su libro como los "orígenes de la cultura constitucional en España".
Queda, por ejemplo, otra lectura de la relativamente abundante literatura
"económica"; queda también una nueva mirada sobre la abundante historio
grafía dieciochesca, tanto de carácter humanístico-crítico como de la filosófica,
siendo éste, además, un aspecto en el que las perspectivas "regionales" segu
ramente proporcionarán agradables sorpresas; y —lo que yo apuntaría como
más urgente— nos queda por rastrear y estudiar algo que de momento sólo
está intuido: la influencia de eso que podríamos llamar "la ilustración republi
cana" (Mably, Rousseau...) sobre una parte considerable de nuestros ilustra
dos y de nuestros hombres públicos de 1808. Mientras esto no se ponga al des
cubierto, seguiremos sin explicarnos muchos aspectos de nuestro liberalismo
inicial, de Cádiz o de su Constitución, o mostrando ante todas estas realizacio
nes una admirativa extrañeza.
Nos serán necesarias para esta empresa, como mínimo, dos tipos de consi
deraciones: la primera, adoptar un sentido más cultural que jurídico del tér
mino "constitución"; la segunda, tener en cuenta que, de la misma manera
que resulta difícil en la producción intelectual dieciochesca la separación ta
jante entre saberes y disciplinas, así también lo es delimitar posiciones o pos
turas políticas demasiado diferenciadas y, en consecuencia, grupos homogéne
os y coherentes. La permeabilidad y variabilidad de las influencias es uno de
los rasgos distintivos, no ya entre supuestos grupos, sino incluso en un mismo
personaje público. No podemos olvidar que, a título de ejemplo, si puede exis
tir una lectura radical de Mably por parte de Canga Argüelles, también existe
otra, tal vez más moralizante, por parte de Jovellanos; y lo mismo nos pode
mos encontrar con un republicanismo de raíz más iusnaturalista que con un
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reminiscencia de ese pensamiento alejado, sin embargo, de orígenes contractualistas y con un trasfondo más historicista.
Con todas las salvedades que queramos y con todos los vacíos historiográficos todavía existentes, podemos, no obstante, esbozar ya un panorama ge
neral a finales del siglo XVIII y en los años iniciales del XIX a partir del cual ir
encajando muchas de las supuestas "paradojas" de Cádiz. Podríamos hablar, en
primer lugar, de un pensamiento católico-prepolítico que hará una lectura teológico-dogmática de una historia que, en consecuencia, tendrá más dificulta
des para convertirse en historia civil, aunque en situaciones extremas pueda
llegar a consentir el desarrollo relativamente autónomo de los intereses de los
miembros de la sociedad. Sin embargo, desde el momento en que la política
como medio de defensa de derechos es secuestrada de la sociedad y focalizada
en el único elemento del sistema capaz de contenerla, el monarca, estamos en
presencia de un pensamiento eminentemente pre-político. A tener en cuenta
que será éste un tipo de argumento que no tiene por qué ser especialmente in
cómodo a una idea de "gobierno ministerial", sinónimo de despotismo en los
años finales de siglo para un amplio espectro de la Ilustración. No incómodo,
pero en absoluto coincidente por varias y múltiples razones: por la raíz ilus
trada del "despotismo ministerial" que se contrapone netamente a la crítica fi
losófica llevada a cabo por este pensamiento; por la posibilidad e incluso inevitabilidad.en el caso del despotismo ilustrado de un amplísimo programa de
reformas inductoras de un desarrollo en la sociedad civil, frente al inmovilismo del pensamiento católico, etc., etc. No olvidemos tampoco que en algunos
casos se podrá transitar desde este pensamiento a un pensamiento liberal, fa
cilitado en el caso español, por el fuerte componente católico del mismo. Tal
es el caso de nuestro conocido Joaquín Lorenzo Villanueva, capaz de pasar sin
demasiadas violentaciones desde una obra como el Catecismo de Estado a otra
como Las angélicas fuentes o el tomista en las Cortes24.
Por pensamiento político podemos entender todas aquellas tendenciass
que reivindican la existencia de unos elementos de mediación o de interme
diación entre la monarquía y su gobierno y la sociedad civil y/o el reino, te
niendo en cuenta que se establecerá una variabilidad bastante grande dentro
de este pensamiento en función, entre otros aspectos, de la consideración y
naturaleza de los derechos de esa sociedad o reino. Dentro de este amplísimo

24 Sobre J, L. Villanueva, Portillo Valdés, J, M“, "Los limites de la monarquía. Catecismo de Estado y constitución polí
tica de España a finales del siglo XVIII”, en Quaderni Fiorentini (Milano) 25 (1996) pp. 183-263; y Ramírez Aledón, G„ "Joa

quin Lorenzo Villanueva (1757-1837): un paradigma de la crisis de la Ilustración española", estudio preliminar en Vida Litera
ria de Joaquín Lorenzo Villanueva, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1996, pp. 7-96; y "Joaquín Lorenzo Villanueva, diputado a
Cortes, liberal, jansenista, hombre de su tiempo", estudio preliminar en Mi viaje a las Cortes de Joaquín Lorenzo Villanueva,
Valencia, Diputación de Valencia, 1998, pp. 9-38.
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espectro caben posturas netamente aristocráticas y tradicionales como las del
grupo que se mueve en torno a Aranda o determinados elementos del círculo
de la condesa de Montijo y el conde de Teba, con una reivindicación del valor
político de la aristocracia como elemento de contención-negociación con el
monarca. Opuestos al secuestro político del reino, marcarán la posibilidad de
un replanteamiento constitucional del mismo que contemple unos límites
para una monarquía en deriva hacia una acción despótico-ministerial. Prácti
camente desde el gobierno de Floridablanca, este grupo pasó a un segundo
plano. Los gobiernos de Godoy lo mantendrán en una suerte de exilio políti
co activo, pero sobre ellos será cada vez más notoria la influencia del modelo
inglés, sinónimo de una "monarquía equilibrada" y de las posibilidades de un
desarrollo social y económico que empieza a imaginarse ya ausente de revo
lución, por mucho que ello suponga violentar la propia historia inglesa.
Con toda seguridad, la tendencia liberal-conservadora de un Gaspar Mel
chor de Jovellanos puede dialogar sin excesivas violentaciones con este grupo,
constituyendo la influencia inglesa el elemento común a ambos. Es muy posi
ble que la gran diferencia entre la postura personificada por Jovellanos y aque
lla que puede vislumbrarse en el grupo anterior pueda encontrarse en la neta
capacidad reformista en un sentido liberal de la sociedad en el primero, sin que
ello suponga, ni mucho menos, la adscripción a un iusnaturalismo desagregador o a una teoría pactista como origen de la sociedad. La fuerte influencia del
constitucionalismo inglés, de manera tan directa transmitida a través de lord
Holland y de Jhon Alien, era inversamente proporcional a su rechazo a todo
lo francés, lo que le llevó a una incomprensión radical de aquellos jóvenes de
mócratas partidarios de unas Cortes soberanas y constituyente, y tan influen
ciados por Rousseau, Mably o, incluso, Locke o Harrington25.
No sólo el de Jovellanos, sino la posibilidad misma de un proyecto liberal
conservador, de impronta netamente historicista, debió encontrar serias difi
cultades para su realización en la ausencia lamentada por el propio pensador
asturiano de una auténtica historiografía civil que pusiese al descubierto la his
toria de la monarquía y el funcionamiento de aquellas instituciones garantes de
las libertades. Dificultad acrecentada si se aceptaba ya de la manera más natu
ral la inclusión de lo "español" en la historia más particular de Castilla. Porque
el hecho cierto es que desde las provincias periféricas, desde antiguos reinos
con tradición foral más permanente, hacía ya un cierto tiempo que se estaba
procediendo, de manera más o menos intensa, a reconstrucciones y lecturas
25 Coronas González, S. M„ "El pensamiento constitucional de Jovellanos" en Historia Constitucional (Revista electró
nica), n° I (junio 2000), http://constitucion.rediris.es/revista/hc/uno/iovellanos/html Para la influencia sobre el liberalismo es
pañol del grupo de lord Holland, Moreno Alonso, M„ La forja del liberalismo en España. Los amigos españoles de Lord Ho
lland 1793-1840, Madrid, Congreso de los Diputados, 1997.
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históricas no necesariamente alternativas a la nueva realidad política derivada
de la implantación de "nuevas plantas" de gobierno, pero sí buscando una nue
va forma de entender la participación de estos territorios en un proyecto común
no necesariamente excluyente de determinados elementos y particularidades
de los mismos. Como apunta Fernández Albaladejo, en contra de la opinión
de E. Lluch, lo que se estaba dirimiendo desde estas lecturas periféricas no era
la confrontación entre "absolutistas" y "austracistas", recordando los ecos del
conflicto sucesorio en la Península a inicios de la centuria. Bien al contrario,
"...la historia del siglo XVIII fue quizás algo más que un irreductible conflicto
entre borbonismo absolutista y austracismo libertario, entre la España vencedo
ra y las Españas vencidas. Sin recurrir a la dialéctica, echando mano simple
mente de la interacción de las cosas, cabe admitir que (...) una nueva comuni
dad imaginaria había comenzado a construirse, cimentada sobre supuestos
racionalistas antes que propiamente historicistas, con una abstracta reivindica
ción de patria de por medio".

Eran lecturas capaces de mantenerse en el seno del proyecto del reformismo ilustrado, aceptando incluso muchos de sus presupuestos más racionalis
tas y excluyendo, por tanto, la reedición de un neto historicismo Hasta qué
punto ese proyecto fue plausible sólo y mientras se mantuvo la propia capa
cidad de maniobra de la monarquía, creo que es una hipótesis que puede ser
aceptada sin excesivos problemas. Que en la crisis finisecular, sobre todo a par
tir de los años 90 del siglo, de ese proyecto pudieran surgir derivaciones más
netamente historicistas como solución a la crisis constitucional de la monar
quía, tampoco resulta extraño.
El grupo de aquellos que, a partir de 1808-1810, constituyeran eso que Jo
vellanos llamó un tanto despectivamente —e impropiamente— los "jóvenes
demócratas" es, con toda seguridad, el menos conocido de todos. Nacidos en
tre las décadas de los 60 y de los 70, empezarían a destacar intelectual y pro
fesionalmente en los años de transición del siglo XVIII al XIX, y serían, con
mucho, aquellos que supieron darle una impronta más "política" a la profun
da crisis abierta en la monarquía como consecuencia de los acontecimientos de
1808. Huellas de este grupo y, sobre todo, de un planteamiento soberano y
constituyente de la nación, sobre un trasfondo más o menos iusnaturalista,
encontramos en los componentes de la "conspiración de Picornell", en Ale26 Fernández Albadalejo, R, "España como patria: la comunidad imaginada de la Ilustración”, comunicación al Vil Simpo

sio Ciudadanía y Nación en el mundo hispano contemporáneo, organizado por el Instituto de Historia Social "Valentín de Foron
da”, Vitoria, 4-6 de julio de 2001, También, "Dinastía y comunidad política: el momento de la patria", en Fernández Albada
lejo, R (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de Nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp, 485-532.

Desde otros presupuestos, también el sugerente libro de Lluch, E„ La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors de la
Il·lustració, Barcelona, Edicions 62, 1996, así como la excelente reseña de Fernández Albadalejo, R, "La España austro-húnga
ra de Ernest Lluch", en Revista de Libros (Madrid), 36 (diciembre de 1999), pp. 13-18, de donde es la cita reproducida (p. 16).
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jandro Malaspina, determinados elementos de la Universidad de Salamanca
como Muñoz Torrero o León de Arroyal, jóvenes formados en la naciente
"economía política" como Flórez Estrada o José Canga Argüelles; personajes
como José Marchena, Miguel Rubín de Celis, Vicente Alcalá Galiano, Agustín
Argüelles, y tantos otros. Es, como ya se ha dicho, un sector falto de estudios,
al menos del calibre de los dedicados a algunos componentes de la versión más
moderada de nuestra ilustración y de nuestro liberalismo. Al respecto, varias
deberían ser las consideraciones a tener en cuenta, no siendo la menor el he
cho de que siguen faltando análisis serios de las fuentes intelectuales de las
que se alimenta este liberalismo más radical, ni tampoco el hecho de que se
guramente nos encontraríamos con un grupo muy dispar en cuanto a trayec
torias y en cuanto a ritmos de arribada a planteamientos constituyentes como
los que se plantearon en Cádiz.
5. En este sentido, nunca se insistirá bastante en las peculiaridades de la
coyuntura de la cual surgió la revolución española y emergió un muy peculiar
liberalismo. La crisis de 1808 revistió un triple aspecto, de independencia (tanto
exterior, como interior), de soberanía y, finalmente, constitucional27. Deberemos
recordar que la revolución española estuvo precedida, sin entrar en matices, de
una ausencia por secuestro de la soberanía del monarca y de una invasión ex
tranjera que, de manera rotunda, introdujo la lucha por la liberación en un con
texto internacional de notables repercusiones. Este aspecto fue el que le conce
dió, de cara a otras muchas comunidades, un halo "nacionalista y liberador"
innegable que suponía, además, la defensa de lo particular y de lo peculiar fren
te al universalismo napoleónico. Desde el momento en que la revolución pudo
leerse en clave "española" acabó convirtiéndose en un referente a tener en
cuenta por otros movimientos de liberación nacional. Aunque puede parecer
una contradicción, fue la particularidad de su "españolidad", si se me permite la
expresión, lo que acabó convirtiendo a la revolución y a la Constitución de 1812
en un modelo exportable y universal, al menos en determinados ámbitos2S.
Con esa peculiaridad determinada por la lucha por la independencia, el
partido "patriótico", de heterogénea y compleja composición e ideario diverso,
no pudo sino definirse por su oposición a lo francés. Desde las propias filas del
liberalismo más radical, por muy próximos que pudieran encontrarse a lo fun
damental de las realizaciones de la revolución francesa, se exigía muchas ve
ces una declaración explícita de un alejamiento de aquella, por mucho que
v

Portillo Valdés, J. Ma, Revolución de nación..., pp. 159-256.

28 Aparte del trabajo de Fernández Sarasola, citado en nota n° 6, respecto a la proyección europea de la Constitución
se pueden consultar De Francesco, A., "La Constitución de Cádiz en Ñapóles”, en Iñurritegui J. Ma y Portillo, J. Ma, Cons
titución en España: orígenes y destinos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 273-286; y Dippel,
H., "La significación de la Constitución española de 1812 para los nacientes liberalismo y constitucionalismo alemanes”, en Ibi

dem, pp. 287-307.
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ello implicase, por paradójico que pueda parecemos, la reafirmación de una
"razón histórica" frente a la "razón política". En las Observaciones sobre las Cor
tes de España y su organización, obra publicada en 1809 por José Canga Argue
lles, se dedica una parte a la crítica explícita de lo que representa Bayona y su
constitución. Para este autor, el distanciamiento respecto a la solución política
que representa la constitución josefina se explica tanto por sus insuficiencias
para solucionar aquellos abusos que el paso del tiempo ha ido introduciendo
en las instituciones españolas, como por su carácter extranjero. No deja de ser
irónico para el pensador asturiano que lo que se presenta a sí mismo como "re
sultado de las luces francesas...(y) como dechado de la política, y el medio de
cortar los abusos" se atenga tan poco a una "razón política" capaz de desem
barazarse de los abusos que la historia ha ido sedimentando. El camino resul
ta infructuoso, toda vez, a mayor abundamiento, que supone, por su propia
gestación y naturaleza, un descrédito a "nuestras antiguas fórmulas". Si se nos
ofrecen unas Cortes "más viciosas que las que hasta aquí teníamos", ¿para qué
necesitamos —argumenta Canga— "del apoyo francés para corregir las que
nos han dexado nuestros mayores, y cuya energía se ha enervado por el des
potismo, por la ignorancia, y por la caducidad, que cunde en todos los esta
blecimientos"? Toda la crítica de Canga trasluce, en este caso, la imposibilidad
radical de asumir, desde el horizonte cultural y político de una guerra de libe
ración nacional, cualquier presupuesto doctrinal que no estuviese legitimado
en una tradición, por mucho que su relectura desembocase en unos presu
puestos similares a los combatidos. Era, sin duda, una de las razones últimas,
ni cínica ni instrumental, sino sustantiva, del papel de la historia en un con
texto de marcada "razón política". Difícilmente en nuestro liberalismo, ésta
podía construirse sin aquella29.
Para otro radical como Alvaro Flórez Estrada, seguramente junto con Can
ga uno de los "economistas" más representativos del primer tercio del siglo XIX,
la idea de una constitución como norma que marca "los deberes del gobierno
para con los gobernados" está ya presente incluso en los "códigos góticos" como
el de Recesvinto al proclamar que "El rey, igualmente que todo súbdito, esté sujeto
a las leyes; y para que así suceda, lo primero es ordenar las de los reyes, y después las de
los pueblos". Las críticas que suscita el principio de la libertad de imprenta en su
proyecto de constitución son combatidas con argumentos recogidos de las Par
tidas, de Alfonso X El Sabio o, por supuesto, de las Sagradas Escrituras. La ra
zón será en sus manos un instrumento contra la historia o contra su inevitabi
lidad siempre y cuando de esa historia se desprendan ejemplos de despotismo
25 Canga Arguelles, J„ Observaciones sobre las Cortes de España y su organización, Valencia, Impr Josef Estevan y Her

manos, 1809, p. 69. Un análisis de dicha obra en mi trabajo "Lectores de Historia y hacedores de Política en tiempos de «frac
tura constitucional»", en Historia Constitucional (Revista electrónica), n° 3 (junio 2002), http://hc.redivis.es

y tiranía, pero no de tolerancia y respeto a derechos porque, a fin de cuentas,
la base natural de éstos, es una muestra, en última instancia de su ahistoricidad30. 31
También desde esa perspectiva se pueden hacer cuantas lecturas se quie
ran de una historia que no resulta incompatible con la razón, sino que puede
hacerse escenario del despliegue y avatares de esa misma razón.
En un contexto de lucha por la independencia como el que venimos co
mentando, la crisis dinástica que implicó el traslado y secuestro de la familia
real a Bayona, así como el colapso y vacío institucional subsiguiente a este he
cho y a la invasión, confirió al problema de la soberanía un perfil dramático
que, más allá de sus posibilidades retóricas, acabó por convertirse en la piedra
angular de la resolución, ya no teórica, sino práctica a la crisis. La formación
de las Juntas provinciales fue parte importante de esa solución suponiendo,
también aquí y en esto, una respuesta muy peculiar, por cuanto, aparte del ca
rácter descentralizado y territorial que adoptaron, se configuraron en realidad
como depósitos de una soberanía por ausencia de su titular y por las manipu
laciones ejercidas por el propio Napoleón, cuyas soluciones, lógicamente, no se
aceptaban. Como la ausencia del monarca era forzada, no podía considerarse
que se había producido una ruptura del pacto tradicional entre rey y comuni
dad, de acuerdo con la doctrina tradicional de la traslatio imperii. Era el secues
tro del titular de la soberanía y el colapso de todos los órganos e instituciones
de la monarquía lo que obligaba a un ejercicio de esa soberanía mientras con
tinuase esa solución. No había sido el pueblo, tampoco una representación del
conjunto de la comunidad política legalmente representada la que había asu
mido la soberanía, como en el caso francés; era una situación intermedia, ori
ginal, pero de unas posibilidades revolucionarias también notables. Se había
producido, de hecho, "una efectiva federación del depósito de la soberanía"
Sabemos que esta originalidad federativa, en un contexto bélico, suscitó in
mediatamente serios y profundos debates y discrepancias respecto a la conve
niencia de una autoridad central que supusiese, en la práctica, la construcción
de un ejecutivo fuerte. Era una solución que se propugnaba, tanto por las ne
cesidades urgentes de la conducción de la guerra (lo que era requerido también
por los ingleses), como por el miedo del primer liberalismo a una superación
democrática de la situación que, por más peligro, adoptaría también con toda
seguridad unas formas descentralizadas, atentatorias contra la idea plenamen
te subsistente de una monarquía hispánica unitaria que en absoluto se consi30 Flórez Estrada, A., Constitución para la Nación española presentada a S.M. la Junta Suprema Gubernativa de España e
Indias en Io de noviembre de 1809; y Respuestas a las objeciones que he oído hacer a la constitución que he remitido a S.M. en
I ° de noviembre de 1809, en Obras de Alvaro Flórez de Estrada, T II, de la Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, Atlas, 1958,

PP- 309-344, concretamente, p. 31 1-312 y 337-340.

31 Portillo Valdés, J. Ma, Revolución de nación..., p. 181 y, en general, para este problema, pp. 162-207.
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deraba disuelta. Es por ello que en asunto relativo a la formación de la Junta
Central vemos coincidir a un Jovellanos con un radical siquiera sea de coyun
tura como Canga Argüelles y ambos, a su vez, con la plana mayor del mando
inglés. La Central, como sabemos, se constituyó el 25 de septiembre de 1808,
significando también una salida muy suigéneris, alejada tanto de soluciones tra
dicionales como de opciones de carácter más rupturista o revolucionario.
La definición del nuevo organismo como de "cuerpo Soberano Nacional"
era una muestra palpable de las ambigüedades y tanteos múltiples con que se
estaba intentando resolver la crisis. Como se encargarían de recordar más tar
de Canga Argüelles, se había construido una especie de "cuerpo monstruoso,
mixto de soberanía y aristocracia" en el que "treinta y seis hombres descarga
ban a un tiempo sobre el pueblo sus decretos, sus ideas equivocadas y contra
dictorias, y sus deseos de perpetuar en sus cabezas tan alta dignidad". Dema
siado numerosa para constituir un ejecutivo fuerte y efectivo, y demasiado
escasa y de imperfecta composición como para convertirse en la representa
ción soberana del pueblo, la conclusión parecía clara: eran las Cortes el au
téntico cuerpo soberano y no la Central. Ésta, además, se encontraba lejos de
aquello que era una máxima aspiración dentro del liberalismo: la separación
inexcusable de los distintos poderes, postura que más que responder exclusi
vamente a una ingeniería política de supuesta efectividad demostraba su au
téntica necesidad en la lucha contra el despotismo de nefasto recuerdo32.
No deja de ser curioso que la solución o deriva "constitucional" y global a
la crisis abierta en 1808 acabase dibujándose a partir de dos instituciones que
pertenecían al acervo más tradicional del ordenamiento constitucional de la
monarquía y no a esos cuerpos depositarios coyunturales de la soberanía, bien
en su versión territorial, bien en su versión central. Me refiero, por supuesto,
a la Regencia como poder ejecutivo, y, sobre todo, a las Cortes. Dejando de lado
aquella, que ahora no nos ocupa, fue el debate sobre la necesidad de convoca
toria de éstas lo que acabó reconduciendo la situación hacia una salida consti
tucional de posibilidades netamente políticas y rupturistas. El gran debate sus
citado tras el decreto de 22 de mayo de 1809, al cifrarse sobre el procedimiento,
método y naturaleza de las Cortes, supuso de una manera clara la colocación
del nuevo sujeto nacional, titular de la soberanía, en el centro del debate y, en
consecuencia, un giro constitucional revolucionario que, no obstante, también
aquí se quiso heredero de la tradición histórica. Se iniciaba uno de esos mo
mentos en el caso español en que el binomio política/historia era indisoluble.

32 Las opiniones de Canga sobre la Junta Central en Reflexiones sociales o idea para la constitución española, que un pa
triota ofrece a los representantes de Cortes, Valencia, lmp. de José Estevan, 181 I, pp. 131-133. Hay edición actual en Canga
Arguelles, J„ Reflexiones sociales y otros escritos (Edic. e Intro, de Carmen García Monerris), Madrid, Centro de Estudios Po

líticos y Constitucionales / B.O.E., 2000).
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Las Cortes eran y se presentaban como la representación soberana del
nuevo sujeto político que era la Nación. Su composición y funcionamiento, no
obstante, dependían mucho de la forma en que ese nuevo sujeto hubiese sido
construido y pensado o imaginado. Los contornos, inevitablemente, pasaban por
lecturas de la historia patria y, a su vez, esas lecturas diversas marcaban el lí
mite y el terreno de las distintas posturas políticas. Llegados a este punto, se
trataba de continuar en realidad aquello que se había iniciado en el último ter
cio del siglo anterior, pero de repercusiones ahora netamente revolucionarias
en un contexto también revolucionario.
Era un momento en el que, más que nunca, se podía echar de menos una
auténtica y efectiva historia civil. Y fue el momento en que, prácticamente la gran
mayoría de los polemistas, hicieron su aportación a esa historia civil al pensar de
una determinada manera la Nación a través del funcionamiento de las Cortes históricas.
No es verdad que pensar y reconstruir la historia de las Cortes españolas impli
case la aceptación de un organismo de composición estamental. Esa podía ser
una posibilidad, no ausente en absoluto ni del pensamiento conservador en ge
neral ni, sobre todo, de aquel otro que se generó desde el recuerdo y la proximi
dad de la historia de los antiguos territorios forales periféricos. Pero era posible
también otro tipo de lecturas más desagregadas y radicales que permitiesen, sin
excesiva violentación, aunar una razón histórica con una razón política. La clave de
diferenciación no era la presencia o la ausencia del elemento histórico, sino las
diversas lecturas que pudieran hacerse de la historia de la monarquía española
y, especialmente, de aquellas instituciones limitativas del poder del monarca.
Uno de nuestros más coherentes liberales y, al mismo tiempo, uno de los
más preclaros constructores de esa historia civil tan necesaria en un momen
to político, Francisco Martínez Marina, es posiblemente uno de los ejemplos
más claros de esta simbiosis a que venimos refiriéndonos. Para nuestro hom
bre no cabe la menor duda de que cuando habla de Cortes habla en realidad
"de los derechos de la nación junta" en ellas y de que a través de la lectura de
los preciosos documentos de la historia puede tenerse una idea cabal de la ca
pacidad de este organismo para contener toda acción despótica y ministerial:
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"Al leer aquellos preciosos documentos Vm. se admirará de la energía y tono
casi imperiosos con que los diputados de la nación hacían presente a los mo
narcas los desordenes del palacio, los excesivos gastos de la casa real, el redun
dante número de los empleados, la negligencia y desidia de los ministros, mal
versación de los caudales, falta de economía en las rentas reales, abusos de los
tribunales, descuido o malicia de los magistrados públicos, la inobservancia de
las leyes, los desordenes de los poderosos, y en fin, quanto podía contribuir al
bien general de la monarquía" ”.
33 Carta sobre la antigua costumbre de convocar las Cortes de Castilla para resolver los negocios graves del Reino, Londres,
Imprenta de Cox y Baylis, 1810, p. 7. (Obra atribuida a F. Martínez Marina),
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Un representante del liberalismo radical en estos momentos como José
Canga Argüelles no se resiste tampoco a la necesidad de lecturas históricas so
bre las que apoyar su propuesta de Cortes. Sus Observaciones sobre las Cortes de
España y su organización, de notable difusión en la España del momento, dedi
ca su primera parte al estudio histórico-legal sobre "la naturaleza de las Cortes
de España". La historia y su invocación hace acto de presencia ya desde las pri
meras páginas de su obra. La que todavía se contempla como magister vitae no
es sólo suministradora de ejemplos a seguir o rechazar (y en Canga serán más
los segundos que los primeros), sino el contenedor que ha ido moldeando una
nación y a la propia monarquía. El ejercicio de voluntad política que supone
"constituir la legal representación de la nación en sus Cortes" implica también
la necesidad de "repensar su historia" y hacer de ella una especial lectura como
forma de abordar de una determinada manera ese momento político-.
"Leamos con atención y respeto los códigos antiguos de España; salgan del
polvo del olvido los fueros memorables de Aragón y de Valencia, las costumbres
laudables de Cataluña, y las leyes de la fiera Cantabria: consúltese nuestra his
toria, escuchemos la voz hermosa de la patria (...) y jurando ser españoles,
aprendamos a serlo estableciendo las opiniones, y hasta los usos y las costum
bres sobre el modelo de los antiguos españoles" (p. 9).

Más de treinta páginas dedicará a su recorrido histórico que, no obstante,
ya veremos que no es tan plural ni diversificado como el que invoca de forma
tan retórica; y, sin embargo, su intención no es en absoluto restauracionista.
Bien al contrario, el propio Canga tendrá mucho cuidado en distanciarse del
pensamiento conservador y aclarar el sentido de su exégesis. Del recorrido
histórico
"se deducen varias reflexiones para conocer a fondo su influencia en el bien y
en el mal de la nación, para desengañar a los que juran sobre la ambigüedad sin
examen ni reflexión, y para provocar la reforma y la buena organización de un
cuerpo tan respetable, que deberá cimentar un día la prosperidad de la nación,
su independencia y su poder" (pp. 43-44).

Todo un resumen de los objetivos de su razón histórica que en este caso
concreto no va a devenir en antagónica de su razón política.
No cabe la menor duda de que, tanto en un caso como en otro, en el de
Martínez Marina y en el de Canga Argüelles, nos encontramos con ejemplos
acabados, más consistente en el primero que en el segundo, de una conjun
ción de las dos perspectivas desde el supuesto de un liberalismo coherente y
radical. Es el espectro político que se sitúa distante de aquel otro que, por
ejemplo, representa un Jovellanos o un Capmany en esta coyuntura. Y sin
embargo, habremos de recordar, que Martínez Marina, como constructor de
esa necesaria historia civil, puede dialogar con un Jovellanos, siendo a él de
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hecho a quien escribe la Carta sobre la antigua costumbre de convocar las Cortes de
Castilla (1810); y, lo que resulta más extraño, un Capmany, representante tam
bién junto con Jovellanos de las posturas más conservadoras e historicistas,
puede dialogar o al menos servirse de las Observaciones sobre las Cortes de Can
ga. Unos ejemplos no sólo del delicado y sutil espacio que separa a las volun
tades historicistas de las más políticas, sino de la permeabilidad extrema entre
las distintas posturas en el primer liberalismo.
La peculiar relación intelectual Canga-Capmany puede servirnos perfecta
mente no sólo como muestra de esa permeabilidad a que hemos aludido, sino
para abordar el que, desde mi punto de vista, constituyó uno de los principa
les problemas de cualquier solución o salida coherente a la postura más con
servadora e historicista en las Cortes de Cádiz: la falta de un referente claro de
constitución histórica en la historia de la monarquía española, teniendo en
cuenta que el término constitución va a leerse en estos momentos, práctica
mente por todas las tendencias ideológicas, como sinónimo de una organiza
ción del poder capaz de configurar una monarquía moderada y con límites.
Huelga decir que esta dificultad se acrecienta exponencialmente si finalmente
se acepta que Castilla es España o viceversa.
Y para Canga, como para otros muchos, no existe la menor duda al res
pecto. Curiosamente, cuando al comienzo de su obra se alude, como hemos
señalado, a las culturas políticas de otros pueblos o territorios distintos al
castellano, se hace en el contexto de una invocación a favor de todo aque
llo que la historia y los viejos códigos pueden todavía enseñar. Son los "fue
ros memorables de Aragón y de Valencia, las costumbres laudables de Cata
luña y las leyes de la fiera Cantabria...", pero no Castilla. Y, sin embargo,
será Castilla el objeto principal y único de su recorrido histórico. La historia
de España de Canga será siempre la historia de Castilla, subsumiendo en ella
toda la pluralidad de situaciones y condiciones históricamente existentes
como contrapuestas a una innegociable unidad de lo español. "El aragonés,
el valenciano y el catalán, unido al gallego y al andaluz —dirá—, sólo será
español", en neta contraposición a posturas como la del catalán Capmany
cuando afirma:
"¿Qué sería ya de los españoles, si no hubiera habido aragoneses, valencia
nos, murcianos, andaluces, asturianos, gallegos, extremeños, catalanes, castella
nos, etc.? Cada uno de estos nombres inflama y envanece, y de estas pequeñas
naciones se compone la masa de la gran Nación que no conocía nuestro sabio
conquistador, a pesar de tener sobre el bufete abierto el mapa de España a to
das horas" M.
M La cita de Canga, de sus Reflexiones sociales..., p. 104; la de Capmany, de su Centinela contra franceses ( 1808), cit. en
Portillo Valdés, J. Ma, Revolución de nación..., nota n° 3 I, p. 220.
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Una de las claves interpretativas, no sólo del discurso de Canga, sino el de
otros muchos liberales en esta coyuntura, es el sentimiento antidespótico. Des
de él, aunque tal vez con alguna violentación intelectual mayor de las habi
tuales, puede condenarse la trayectoria de las Cortes de cualesquiera de los te
rritorios que componían la vieja monarquía hispánica:
"Nada más impolítico en esta coyuntura que disputar sobre si las Cortes cas
tellanas han sido más o menos perfectas que las de Aragón y de Valencia; si la
tiranía vino de la parte del norte, o de la del mediodía de España: y si los caste
llanos han tenido más sufrimiento que los aragoneses. Semejantes discusiones
sólo pueden producir la desunión quando más se necesitan estrechar los lazos
de la fraternidad. Convengamos en que todas las Cortes antiguas han sido defec
tuosas porque las luces eran escasas; convengamos en que el despotismo ató a
su carro desolador a todos los españoles, que están llorando su esclavitud..."’5.

Pero, innegablemente, eran las castellanas las que peor paradas podían sa
lir desde ese punto de mira. Y, efectivamente, si del recorrido histórico que se
hace en las Observaciones la historia de España acaba siendo la de Castilla, y las
Cortes acaban siendo en exclusivo punto de análisis las de la Corona castella
na, será esta institución la que se convierte en sinónimo de degradación y de
perversión institucional ante el avance histórico del despotismo. Cualquier
persona podría entender que "los vicios esenciales de las Cortes" y "del apoca
miento de la representación nacional" eran, por supuesto, los vicios de las Cor
tes castellanas. Y eso fue, precisamente lo que hizo un lector historicista como
Capmany.
En un momento como 1809, cuando todavía no se había publicado la obra
de M. Marina, Teoría de las Cortes (1813), debía resultar harto difícil encontrar
referencias a la historia de las Cortes castellanas para cumplir el encargo de la
Junta Central que luego daría como resultado su Práctica y estilo de celebrar Cor
tes en el reino de Aragón y principado de Cataluña y reino de Valencia. Y una noticia
de las de Castilla y Navarra..., y que no vería la luz sino en 1820. La pieza fun
damental de lo que podría considerarse una constitución histórica, el funcio
namiento de las Cortes, parecía encontrarse en aquellos territorios donde su
derecho se había mantenido como derecho de "fueros" o "privilegios" y no
sólo como derecho del monarca. Por el contrario, de Castilla, pese a los es
fuerzos de la ilustración jurídica de finales de la centuria, todo parecía redu
cirse a un simple apéndice, a "una noticia". En ese contexto, Capmany, que
debió conocer personalmente a Canga en Cádiz, cuando éste estuvo allí para
desempeñar su labor como Secretario interino de Hacienda, no dudó en copiar
párrafos íntegros, con insustanciales modificaciones, de las Observaciones del
asturiano, especialmente aquellos en que Canga sistematizaba los inconveRef/ex/ones sociales..., p. 95.
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nientes y reparos de las Cortes tradicionales, se sobreentiende que de las castellanas, lo cual no dejaba de ser una contradicción en un pensamiento tan
historicista como el de Capmany’6.
Contradicción, pero sólo aparente. Efectivamente, creo que la lección que
debemos sacar de lecturas como la de Capmany es que sólo desde los territo
rios periféricos era factible reconstruir el armazón de una constitución históri
ca que, además, cumpliera los mínimos requisitos de asegurar capacidad de
maniobra política para la representación de los intereses de la Nación y, en con
secuencia, asegurase una dinámica política basada en los contrapesos y en los
límites del monarca. La historiografía de carácter humanístico-crítico en estos
territorios venía desde hacía un cierto tiempo exhumando noticias y docu
mentos al respecto, y en la coyuntura que se abrió en 1808, muchos de los pro
blemas y debates serían abordados con ese bagaje y desde los ecos no apagados
de una tradición y de una cultura política que el absolutismo no había conse
guido apagar. Sin ir más lejos, en Valencia existen dos espléndidos ejemplos de
esta posibilidad: Bartolomé Ribelles y Francisco Xavier Borrull, autor el prime
ro de las Memorias histórico-críticas de las antiguas cortes del Reyno de Valencia
(1810) y el segundo de la más conocida obra Discurso sobre la constitución que dio
al Reyno de Valencia su invicto conquistador el señor D. Jayme Primero (1810). No
voy a entrar aquí en un análisis en detalle de estas dos obras ”. Tan sólo quie
ro insistir en que en ellas queda meridianamente claro la posibilidad de un
punto de partida netamente antiabsolutista como elemento de encuentro for
jado en un espacio común de crítica a una monarquía sin límites, aunque con
posibilidades, como sabemos, de proyectos alternativos a la hora de superar su
desbordante y "desaforada" acción política. En esa lucha contra el despotismo,
también la historia va a ser precisa, aunque con resultados bien distintos a los
de otro pensamiento. En Borrul, por ejemplo, no cabe la menor duda de que
su lectura de la historia valenciana está realizada desde un presente de direc
ciones imprecisas y con el recuerdo muy vivo de la contaminación despótica.
Será en ese momento en el que la historia se haga más necesaria que nunca,
"..ahora que es quando más se necesita, de descubrir y examinar los antiguos
establecimientos que han asegurado la independencia y libertad de algún Esta
do, tan completamente, que ha sido preciso destruirlos para que pudiera intro
ducirse y establecer su formidable imperio el despotismo"58.35
35 Capmany, A., Práctica y estilo de celebrar Cortes en el reino de Aragón y principado de Cataluña y reino de Valencia. Y una
noticia de las de Castilla y Navarra, recopilado todo y ordenado por..., Madrid, lmp. de don José de Collado, 1821.
” Para ello, mi trabajo "Lectores de Historia.,,", ya citado. Una versión abreviada del mismo en “La diversidad de pro
yectos políticos en el primer debate preconstltuclonal español. Canga Argüelles, Ribelles y Borrull en el contexto de la polí
tica valenciana”, en Hispania (Madrid) LXII/I, 210 (2002), pp. I 13-140.
í! Borrull, F. X., Discurso sobre la constitución que dio al Reyno de Valencia su invicto conquistador el Señor D. Jayme, por
Don Francisco Xavier Borrul y Vilanova, juz de diezmos, primicias y tercios-diezmos de dicho Reyno. Valencia, lmp. de D. Benito
Monfort, 1810, p 5 (cit. por la edición facsímil de Librerías París-Valencia, 1992).
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También la lectura realizada por personajes como Canga o Martínez Mari
na incluía una fuerte dosis de antidespotismo. Dicho de otra manera, también
la historia de las Cortes en Castilla consentía lecturas antidespóticas, pero és
tas parecían agotarse con la llegada de Carlos V y el recuerdo posterior de su
práctica podía interpretarse como un cúmulo de perversiones y desequilibrios
introducidos por mor de ese mismo despotismo. Alguien bastante más escru
puloso para esto de la historia que Canga Argüelles, Martínez Marina, no po
día dejar de afirmar al concluir su Carta de 1810:
"Así que las Cortes de los siglos de la dominación austríaca, no fueron más
que una lánguida imagen de las antiguas, y si el gobierno despótico las conser
vó, fue únicamente con el interesado designio de arrancar de sus vocales el con
sentimiento para algún nuevo servicio, o para prorrogar el que se había otorga
do por tiempo determinado.
Pero en esa época y en la que siguieron hasta hoy, los asuntos políticos de
mayor gravedad, los casos arduos y que propiamente son casos de Cortes, se re
solvieron por los ministros sin contar con ellas, y se reputaron como asuntos pri
vativos del gabinete de los príncipes."

Hasta la misma posibilidad de historiar tanto desatino acumulado parece
cansar a nuestro autor, no quedando más posibilidad que tentar una nueva or
ganización para la monarquía:
"Yo no diré aquí los males y calamidades que se siguieron en el reino de la
abolición o menosprecio de las Cortes, y produxo el despotismo. Es necesario
correr un velo para ocultar ese horroroso quadro de nuestro pasado gobierno, y
consolarnos con la esperanza de una nueva, justa y permanente organización de
la monarquía" ”.

Hay, en el seno del liberalismo más coherente e, incluso, radical, un refe
rente histórico claro, el punto de mira que le permitirá afirmar, más allá de la
mera justificación ante sus oponentes más conservadores, que la labor de Cá
diz y especialmente el diseño de las Cortes y de la nueva Constitución tiene
sólo de novedad la forma, siendo en lo sustantivo una recuperación de las vie
jas leyes de la monarquía garantes de la libertad y de los derechos. Ese mo
mento era el del reino visigodo y, tras la invasión de los árabes, el de consti
tución de los diversos reinos cristianos con un despliegue de la monarquía que
consentía, antes de que el feudalismo desnaturalizara las instituciones e intro
dujera la patrimonialización de bienes, personas y justicia como un elemento
"separador" del cuerpo unitario, pactos con "el pueblo" o "ciudades". Cuando
se hablaba de que las Cortes o la Constitución española recuperaba viejos edi
ficios o códigos históricos, se estaba queriendo decir la verdad. Otra cosa bien
distinta era qué tipo de Cortes y qué tipo de Constitución podía resultar de seCarta sobre la antigua costumbre..., pp. 57-58.

TyW i"cu
ÛJ C
e-g

mejante lectura histórica. Sin entrar en el análisis de ésta, desde luego por lo
que hace a aquellas, el resultado no podía ser de ninguna manera estamental.
El "goticismo" resultante de la lectura de nuestros liberales no era privativo
de la cultura jurídica o política de la península, sino un fenómeno europeo bas
tante generalizado que empezó a difundirse ya desde la segunda mitad del siglo
XVI y que enlazó, en el XVIII, sin solución de continuidad, con una gran parte
de los replantearnientos "constitucionales" de las monarquías y, desde luego,
con los procesos constituyentes. Como afirma la profesora Álvarez Alonso en un
interesante trabajo, desde distintas posturas y ámbitos europeos, se empezó a
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"resaltar la bondad absoluta de un ordenamiento o constitución gótica inicial,
opinión que, desde antes incluso pero sobre todo a partir de la segunda mitad
del siglo XVII en adelante, se conformará como communis locus del pensamiento
político-constitucional europeo. Para esa época, en especial en los medios conti
nentales, se difunde y unlversaliza la visión democrático —entendida ésta en el
sentido aristotélico— de la constitución gótica inicial, haciendo propia la puntualización de Montesquieu, sin ninguna originalidad por su parte, de que «las li
bertades habían nacido en los bosques de Germania». Se consagraba así un mito
que planeará incesantemente en los primeros procesos constituyentes de Francia
y España, al menos. Para esas fechas, parecía carecer de importancia, y desde lue
go nadie lo consideraba, la segunda parte del argumento relativo al nacimiento
del feudalismo, asimismo divulgado durante la dominación goda: lo verdadera
mente relevante era reseñar el inicio de una constitución, la gótica, cuyos funda
mentos consistían en el gobierno asambleario, en un rey electivo, luego modera
do, y las omnímodas facultades que competían a la primera, la Asamblea..."40.

Sin embargo, frente a estos resultantes "goticismos" que pudieran derivar
se de un peculiar rastreo de la historia política e institucional del reino visigo
do, primero, y de la incipiente corona castellana, después, la mayoría de los
mensajes que llegaban desde las otras partes de la monarquía eran las de una
mayor vigencia de la "constitución histórica" entendida, no obstante, de una
manera mucho más clara, como sinónimo de una monarquía equilibrada y li
mitada por los distintos agregados componentes del cuerpo social; es decir, una
"constitución estamental". El problema a resolver, y no pequeño en realidad,
era hasta qué punto, el siglo XVIII y el cambio dinástico, pese a sus efectos de
vastadores sobre estos sistema ferales, no había supuesto, en realidad, para es
tos territorios una nueva forma de encardinarse en el seno de la monarquía de
corte mucho más "racionalista" y capaz, entre otras cosas, de propiciar un pro
grama reformista de desarrollo del que eran principales beneficiados muchos
de los estratos oligárquicos y sectores burgueses de esos antiguos territorios. El
problema, si en tales términos puede plantearse, era hasta qué punto, aquellos
40 Álvarez Alonso, Clara, “Un Rey, una Ley, una Religión (Goticismo y constitución histórica en el debate constitucio

nal gaditano)”, en Historia Constitucional. Revista electrónica de Historia Constitucional, n° I (junio 2000), http:/Zconstitucion. redir¡s.es/revista/hc/uno/rey.html, párrafo 14,

76

que sociológicamente pudieran haber apoyado una solución "estamental"
como forma de solución constitucional de la monarquía, no eran los que pre
cisamente habían resultado más beneficiados por la supresión de tales remi
niscencias históricas. Sin olvidar, por supuesto, que la operación de una subsunción de España en Castilla hacía ya tiempo que se venía construyendo y no
resultaba fácil eludirla.
La "constitución histórica" en España, parecía imposible por inexistente. Y
la afirmación no es nuestra, sino de alguien con bastante más predicamento.
En el Discurso preliminar a la Constitución de 1812, atribuido con algunas dudas a
Agustín Argüelles, saliendo al paso de posibles críticas que pudieran hacerse
al sistema de representación en Cortes definitivamente adoptado, por no res
petar la estructura estamental, leemos:
"Pero, Señor, la razón más poderosa, la que ha tenido para la Comisión una
fuerza irresistible, es que los brazos, que las cámaras o cualquiera otra separa
ción de los diputados en estamentos provocaría la más espantosa desunión, fo
mentaría los intereses de cuerpos, excitaría celos y rivalidades, que si en Ingla
terra no son hoy día perjudiciales, es porque la Constitución de aquel país está
fundada sobre esa base desde el origen de la Monarquía por reglas fijas y cono
cidas desde muchos siglos; porque la costumbre y el espíritu público no lo re
pugnan; y, en fin, Señor, porque la experiencia ha hecho útil y aun venerable
en Inglaterra una institución que en España tendría que luchar contra todos los
inconvenientes de una verdadera novedad"41.

Esto, afirmado en uno de los textos supuestamente más historicistas de
nuestra cultura constitucional del primer liberalismo (sentido, no obstante, que
habría que contextualizar de acuerdo con alguna de las ideas aquí expresadas),
no deja de tener un valor sustantivo. La gran paradoja final de nuestro libera
lismo estribó en que las circunstancias parecían empujarle a contemplar un
neto y sincero substrato histórico, para acabar concluyendo en que el mismo
era imposible como solución constitucional y política a la monarquía hispáni
ca. Martínez Marina tenía razón cuando afirmaba que "era necesario correr un
velo" sobre determinados cuadros de nuestra historia "y consolarnos con la es
peranza de una nueva, justa y permanente organización de la monarquía".
Pero también la tenía Argüelles o los autores del Discurso preliminar a la Cons
titución cuando ante los diputados afirmaban que "nada ofrece la Comisión en
su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en
los diferentes cuerpos de la legislación española..." A fin de cuentas, el dilema
no era entre política e historia, sino entre diversas "razones históricas".

*
41 Arguelles, Agustín
1989, p. 84.
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Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
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Antes de concluir esta exposición quisiera mencionar brevemente algo que
considero oportuno: la preocupación de los diputados gaditanos por la histo
ria, pero entendida ahora y concretamente como una disciplina, como un sa
ber que necesita ser organizado y cuidado para que, en todo caso, pudiera ser
vir, según afirmación de Ranke, de "alma para los pueblos". El 19 de marzo de
1814, fecha de la promulgación de la Constitución, y a escasos meses de que
la contrarrevolución, ésta sí, plenamente historicista, acabase con la obra de
los diputados, se presentaba en las Cortes ordinarias por parte de una comi
sión creada ad hoc el "Dictámen de la comisión de Archivos proponiendo un
sistema de los mismos." El preámbulo de la minuta de decreto es toda una de
claración de principios:
"Siendo conveniente a la causa pública, al decoro de la Monarquía españo
la, al bien de los ciudadanos, que se guarden y conserven los importantes pape
les de Estado esparcidos en varios archivos, en uno que sea y se llame nacional,
donde se arreglen y custodien con esmero y separación, para sacar de estos
apreciables documentos toda su utilidad...".

Su finalidad, clara y meridiana era la creación en Madrid, eso sí, de un "Ar
chivo Nacional" al que confluyeran todos los papeles y documentos "de los di
ferentes dominios en que ha estado dividida esta Monarquía". Evidentemen
te, el proyecto no pasó de eso. Y todavía hoy podemos estremecernos si
pensamos que el actual Archivo Histórico Nacional data de 1861, aunque de
bamos alegrarnos de que finalmente no se construyese sobre la ruina de otros
archivos como el de la Corona de Aragón o similares, que era el proyecto de
nuestros primeros liberales42.
Un mes más tarde, concretamente un 13 de abril de 1814 se aprobaba en
las Cortes una indicación de los señores Diputados Abella y Cuartera en los si
guientes términos:
"Que se encargue a la Academia de la Historia la reunión de todos los docu
mentos que considere precisos para formar la historia de la revolución españo
la y para justificar los hechos heroicos de las provincias y personas particulares,
autorizándola para pedir las noticias oportunas a las Diputaciones provinciales
y demás autoridades de los pueblos"43.

La revolución, que no había podido hacerse sin la historia, soñaba ella
misma con convertirse en historia. Tampoco este sueño pudo ser del todo
realidad...
Valencia, octubre de 2001.

42 (D)iarío de (S)esiones de (Qortes, 23/3/1814, Apéndice n° 29.
43 D.S.C., 13/4/1814.
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EL TERRITORIO CUARTEADO,
O CÓMO ORGANIZAR
EL "GOBIERNO DE LOS PUEBLOS" (*)

CÁDIZ: ¿EL MOMENTO DE LA TEORÍA?

En los años cuarenta del siglo XIX, el político liberal moderado Joaquín
Francisco Pacheco, en uno de sus trabajos publicados bajo el título de Leccio
nes de Derecho Político, se refería a las primeras Constituciones como el mo
mento en el que en España, y también en otros lugares de Europa, había
triunfado la teoría sobre la sociedad, sobre la tradición —que era su rever
so—. Esta última se había visto sacrificada frente a las nuevas ideas. Unas
ideas que, podemos decir, como denunciaran tantos antiilustrados y reaccio
narios en los últimos años del siglo XVIII, era preciso cortar de raíz. La cen
sura del propio gobierno de la monarquía de Carlos IV se deja caer como una
losa sobre toda obra que pudiera venir a “excitar dudas en los ánimos de los poco
instruidos y contiendas entre los que pretenden acreditarse de filósofos"'.
En las Cortes de Cádiz, el resultado de tal modo de proceder, esto es, an
teponer la teoría, las ideas, en suma, a la tradición, por parte de quienes en
ese foro daban nueva forma jurídica a una realidad que cambiaba, fue, para
el ilustre jurista, un conjunto de “leyes políticas en una sociedad de catorce siglos,
como si acabara de salir de las manos de Dios y no tuviese otras necesidades que las
que (un) legislador quisiera imponerle"*
2.
No obstante esto, y felizmente para este diputado y liberal decimonóni
co, ese “momento " universalista y transitorio a la vez había dado paso a otro
en el que la "tradición" volviera a recuperar el lugar que, según él, nunca de
bió perder. De nuevo, los hechos y la experiencia, las costumbres que tanto
ensalzara Montesquieu, y no sólo las teorías de "los filósofos", hicieron po
sible el equilibrio entre la tradición y la teoría. Un equilibrio que no debió
romperse, y que es el que en ese momento representaban para él las "Car
tas Constitucionales" o, como él mismo las denomina las “Constituciones tran1-1 Este trabajo forma parte del proyecto de Investigación GV 99-1 30-1 -09, concedido por la Generalitat Valenciana.
Conforme se dice en la Real Orden de enero de 1795, transcrita, en parte, por Elorza, A., “El temido árbol de la libertad",
en Aymes, J.-R, ed., España y la Revolución Francesa, Barcelona, Crítica, 1989, p. 81.
2 Pacheco, Joaquín Francisco, Lecciones de Derecho Político (1845), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1984, p. I i.
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saccionales". Ahí es, precisamente, el lugar en el que pasado y presente co
habitaban, en el que tradición y teoría se encontraban3.
Pero, ¿por qué esta referencia a Joaquín Francisco Pacheco y a su invo
cación defensiva de la tradición? ¿Por qué recordar su recelosa posición —y
no era ciertamente el único-— frente a lo que consideraba mera abstracción,
frente a una leyes de las que dice ignoran la "realidad"? Es la suya una re
flexión hecha ciertamente desde la propia experiencia de la revolución vivi
da, y no fueron, en efecto, las suyas unas preocupaciones y unas acusacio
nes aisladas vertidas sobre el primer liberalismo. La dialéctica y la tensión
vividas en el proceso revolucionario español de la primera mitad del siglo
XIX van a conducirnos a ese planteamiento dual, en el que la obra de los fi
lósofos suele ser objeto, aparentemente, de escaso aprecio, precisamente en
defensa del pasado, de la tradición y, en definitiva, de lo que convierten en
sinónimo de realidad frente a abstracción. La posición de J. F. Pacheco no es
más que un ejemplo, pero revelador, de esa dialéctica y de esa tensión. De
ese deseo de cambiar, pero también de conservar. De esa necesidad, en defi
nitiva, de construir un nuevo ordenamiento político sobre las bases recupe
rables del pasado. Un pasado que se mistifica y al que se nombra y se da vida
desde los imperativos de un presente aún incierto.
Esta incertidumbre aún era mayor para los diputados gaditanos. Para
ellos, como veremos, el pasado y la tradición de gobierno a los que apelan y
que reconstruyen de forma nada inocente, han sido víctimas de los estragos
del desgobierno y del absolutismo más despótico, y de estos males deben ser
rescatados. Porque ambos términos, absolutismo y despotismo se van a con
vertir aquí, en Cádiz, casi en sinónimos. Porque es desde ese momento, desde
el momento de la revolución, desde el que se va a dar nombre a la realidad
precedente: Absolutismo, despotismo, Antiguo Régimen son nuevos términos
con los cuales los contemporáneos de 1808 designarán a su pasado más in
mediato, se acercarán y se enfrentarán a él. Y cuando designamos en realidad
lo que hacemos es otorgar un significado posible a un mundo vasto cuyos
sentidos son équiprobables. Nombrar es cuartear significativamente el mun
do construyendo así la urdimbre visible de las cosas. Estos términos se van a
dotar de un significado particularmente negativo, peyorativo, en un intento
de dejar bien claro qué era lo que de ese pasado y de esa tradición no se que
ría recuperar. Porque eso era, precisamente, lo que según ellos, había entur
biado el buen funcionamiento de las instituciones de la monarquía y su re
lación con los súbditos. Pero además, se nombra y se designa esa realidad
previa en estos términos para legitimar la acción de cambio, para justificar y
3 Ibidem, pp. 13-15.
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llenar de razones la labor de los revolucionarios. Se la nombra y se la desig
na para construir significativamente el mundo, operación que es a la vez in
telectiva y pragmática: con las palabras nombramos las cosas, pero sobre
todo con las palabras hacemos cosas4.
Por tanto, ¿fue Cádiz y la legislación emanada de esas primeras Cortes
producto de la imposición de las ideas filosóficas del momento, sin más? Pa
checo y otros liberales y también antiliberales así lo percibieron. Sabemos,
sin embargo, que los años y circunstancias que transcurren entre 1808 y
1814 y 1820 y 1823 fueron el momento no sólo de la teoría y de las ideas
abstractas, sino también de la tradición. Porque decir teoría es decir también
creación, y las fuentes de ésta no están necesariamente sólo en las ideas, sino
también en eso que llamamos realidad. Las intervenciones de muchos de los
diputados de este período así lo revelan. Son los suyos unos discursos, unas
palabras y unas propuestas que dan cuenta del alcance y de la consciencia de
lo que se pretende, y en el que se combinan a veces de forma magistral la
tradición, el pasado y la historia, con las ideas del contrato social, de los de
rechos naturales, de la soberanía de la nación, de la libertad del pueblo y de
la libertad del individuo. Y ello se hizo de manera que ni los más reacios a
las concepciones del poder y a las formas de gobierno derivadas del iusnaturalimo pudieron negarse por completo a aceptar las propuestas que proce
dían de lo que se iba diseñando como el espacio liberal gaditano.
Esto no quiere decir que no hubiera disidencias; las hubo. Pero es cierto
que en esos momentos a una gran parte de los diputados les unió su posi
ción contraria al invasor y también su antiabsolutismo. Una actitud ésta que
dejaría fuera, por tanto, a quienes precisamente se declaraban partidarios de
tales prácticas de gobierno. Porque eso que a posteriori se convino en llamar
absolutismo, lo sabemos, en su desarrollo, había afectado, aunque de forma
diferente, a amplios sectores de la formación social del Antiguo Régimen.
Fueron muchos los intereses que se vieron intervenidos, por ejemplo, por la
actuación patrimonialista de unos reyes que al ampliar su ámbito de compe
tencias reducían el de las corporaciones ciudadanas, el de los señores y, en
definitiva, socavaban la llamada constitución estamental. Una constitución
cuya sola existencia y naturaleza implicaba ya unos límites y frenos a la ac
tuación del monarca. En ocasiones, las manifestaciones de poder de la Co
rona, su tendencia a concentrarlo, era a la vez la respuesta a esas resisten
cias frente al despotismo y la evidencia de sus contradicciones y de sus
propias incapacidades, las del absolutismo. El resultado, como señalara P.
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4 Sobre estas cuestiones , véase Cabrera, Miguel Angel, Historia, lenguaje y teoría de la sociedad, Madrid, Cátedra-Universitat
València, 2001.
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Fernández Albaladejo, adoptaría formas trágicas, al no poder ofrecerse des
de el propio orden “una auténtica 'alternativa'de recambio"5. Para no pocos, la
invasión napoleónica y lo que a partir de ella se desencadenó se convertirí
an en el momento y la ocasión necesaria para poner freno a ese despotismo.
Al propio y al del enemigo Los objetivos finales no siempre se compartieron,
es cierto, pero determinados medios que se iban a emplear en lo que para al
gunos diputados era una verdadera revolución, resultaron ser eficaces y vá
lidos para muchos. La exaltación del sentimiento patrio, de defensa del pue
blo agredido por el invasor iba a ser un recurso frecuente, que venía a
sumarse al sentimiento de incomodidad y al deseo de reforma de la "consti
tución política de la monarquía" ya presente, como sabemos, en algunos de
los ilustrados españoles6.
Las particulares circunstancias en que se iniciaba la que iba a ser la re
volución española hacían muy difícil, además, que la tradición no estuviera
presente en Cádiz. Sin ella esta especie de entente, incluso en el momento
más radical de este proceso, hubiera sido muy difícil. Es de sobra conocida,
en este sentido, la carga historicista del primer liberalismo español. Un his
toricismo que, procedente más de Martínez Marina7 que de Jovellanos, supo
utilizarse conscientemente, desde nuestro punto de vista, como arma arro
jadiza y de defensa contra quienes temían, y no sin razón, que el orden es
tablecido estuviera siendo objeto de una "revolución", o incluso como argu-

5 Fernández Albaladejo, R, “La transición política y la instauración del absolutismo”, Zona Abierta, núm. 30, 1984, p. 74; del
mismo autor “La Monarquía de los Borbones”, en Fragmentos de Monarquía, Madrid, Alianza, pp, 353-454. Clavero, B., “Institución
política y derecho: acerca del concepto hlstoriográfico de 'Estado moderno'”, Revista de Estudios Políticos, núm. 19, 1981, pp. 43-47;
Id., “Tutela administrativa o diálogos con Tocqueville”, Quaderni Fiorentíni, núm. 24, 1995, pp. 419-468. Para una síntesis de la desigual
trayectoria del patrimoníalismo del setecientos, C. García Monerris y E, García Monerris, “La Nación y su dominio”, ponencia pre
sentada en el Vil Simposio Ciudadanía y Nación en el mundo hispano contemporáneo, Vitorla-Gastelz, julio del 2001, en prensa.

6 Probablemente, una de las propuestas más claras en este sentido fuera la de León de Arroyal. Véase al respecto el Intere
santísimo trabajo de Fernández Albaladejo, R, “León de Arroyal: del 'Sistema de Rentas’ a la 'Buena Constitución ", Haciendas

Forâtes y Hacienda Real. Homenaje a D. Miguel Artolo y D. Felipe Ruiz Martín, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1990, pp.
95- III, en el que resitúa, frente a otros estudios sobre el mismo autor la aportación y el significado de la propuesta de León de

Arroyal como parte de la opción más claramente antiabsolutlsta de la Ilustración, defensor de una especie de "despotismo cons
titucional", en el que el poder del monarca "no podía ser otro que 'el de las leyes’ " (p. 107). No exenta de contradicciones, era la
suya una ¡dea de constitución alejada, en principio, de la que se definiera a partir de la revolución francesa. Sin embargo su propuesta
se fue deslizando hacia enunciados en los que iban a tener cabida el pacto social y la consideración de este como "momento políti
co constituyente" (p. 98 y 103).
Según nos recuerda R Fernández Albaladejo, en Martínez Marina y también en otros, el discurso político “antiguo" y "nue
vo" no son territorios perfectamente delimitados, Su discurso y su lenguaje son capaces de transitar de uno a otro lado. Tradición
y liberalismo constituyen el "habitat político" de este autor (ver "'Observaciones políticas’: algunas consideraciones sobre el len
guaje político de Francisco Martínez Marina”, Estat, Dret y Societat al segle XVIII. Homenatge al Prof Josep Ad. Gay i Escola, Barcelo
na, Associació Catalana del Dret “Jaume de Montjuïc", 1996, pp. 691-714 ). Varela Suanzes-Carpegna, J„ La teoría del Estado en

los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, García Monerris,
C.,"La diversidad de proyectos políticos en el primer debate preconstitucional español: Canga Argüelles, Ribelles y Borrull en el con
texto de la política valenciana", Hispania, en prensa.
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mento hacia quienes mostraban sus recelos sobre algunos de los contenidos
del que sería el primer texto constitucional y sobre la necesidad de dejar las
puertas abiertas a futuras variaciones del mismo.
En el marco precisamente de esta discusión, el diputado Muñoz Torrero
no dudó en su respuesta: la Constitución que se estaba debatiendo se asen
taba sobre dos pilares básicos, como eran, "las antiguas leyes fundamentales o
políticas de la Monarquía, y las nuevas providencias ó medidas que se han añadido
para que aquellas tengan su entero cumplimiento y no vuelvan a caer en el olvido ".
Se recuerda que “el gobierno de la Nación española es una Monarquía modera
da..." y, tras enunciar lo que sería la separación de poderes, añadía que “el
Congreso no intenta hacer una nueva Constitución, sino establecer la antigua, to
mando al mismo tiempo todas aquellas medidas y precauciones que le han parecido
más oportunas para conservar las antiguas leyes fundamentales y asegurar su obser
vancia de un modo estable y permanente". Es más, que nadie se llame a equivo
cación, “que jamás se crea que las Cortes actuales han sido convocadas para fundar
y constituir nuevamente el Estado, ó hacer un nuevo pacto social". Esta era una doc
trina, decía, de “funestas consecuencias", puesto que “la nación española es una
sociedad muy antigua, que tiene sus leyes fundamentales, y que fueron observadas por
muchos siglos; pero por desgracia cayeron después en un entero olvido, de donde re
sultó la arbitrariedad del Gobierno, que ha sido la causa principal de los desastres y
desgracias que padecemos "8.
Alguien tan poco sospechoso de falta de liberalismo, quien fue el autor
del Decreto de 24 de septiembre de 1810, aquel en el que se declaraba que
la soberanía residía en la Nación, era precisamente, también el responsable
de estas palabras tan poco inocentes, en las que si algo no falta es el pasado
y la tradición. Una historia a la que se quiere rescatar, como decíamos, del
despotismo, único responsable del desgobierno y, en fin, chivo expiatorio de
los males y desgracias del pueblo. Ahora bien, aunque en ocasiones de la im
presión de que se pretende enmascarar, la labor resultante de esta y de otras
de las muchas intervenciones de los diputados gaditanos dio como resultado
una obra ciertamente transgresora, en parte, de ese orden tradicional que se
pretendía recuperar, y ello daba cuenta, precisamente, de ese transitar entre
lo viejo y lo nuevo. Entre el pasado y esos principios que el propio Muñoz
Torrero consideraba peligrosos por sus "funestas consecuencias". Si bien los
contemporáneos aún no podían ser plenamente conscientes de tales conse
cuencias, bastantes años después, un liberal de los años 40, de tendencia
conservadora o moderada, como Pacheco, sí.

D.S.C. 17/1/1812, p. 2648.
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J. F. Pacheco se mostraría así, como tantos otros, temeroso de los exce
sos de la revolución y de la violencia del pueblo, y partidario extremo del
más estricto de los sistemas censitarios. Sólo unos pocos, una minoría com
puesta por propietarios, según la prescripción del doctrinarismo liberal, po
dían tener derecho al voto. En este sentido, la labor de los revolucionarios
se le representaba a este político como un exceso, como una respuesta a lo
que él llamaba el momento de la teoría, de la abstracción, de la inconscien
cia; y en ese momento, el peso y el respeto a la tradición habían estado, para
él, prácticamente ausentes. Era la suya una perspectiva histórica e ideológi
ca diferente. La que la propia revolución le había dado.
Por esta razón, si intencionadas eran las palabras y las intervenciones de
los diputados liberales de Cádiz, no menos lo fueron las de ese representan
te del liberalismo doctrinario español. En su caso, lo sabemos, no se preten
día negar la revolución, sino rescatar de ella algunos de los principios en
nombre de los cuales se había hecho, tales como la propiedad, el orden y la
seguridad; liberarla de los excesos del iusnaturalismo, haciendo de los dere
chos de los individuos concesiones del poder sobre los que éste podía y de
bía legislar, otorgar o derogar. Desde la perspectiva que ofrece la revolución
ya realizada, y precisamente para justificar los límites que se quieren poner
a aquélla, Cádiz no puede verse mas que como ese momento en el que pa
rece que los representantes de la Nación se inventan un nuevo orden social
y político que se atreve a prescindir de la tradición, cuando, en realidad, es
en nombre de ésta que se actúa. Por su parte, los políticos de los primeros
momentos de la revolución, aquéllos afines a los principios del liberalismo
político y económico, parecen saber (de ahí que debamos hablar de un dis
curso poco inocente) que en sus intervenciones y en sus propuestas el pasa
do y el derecho natural deben conjugarse. El orden que dicen querer res
taurar, que no reinventar, se nutre precisamente de uno y otro. Y no fue éste
un falso argumento, sino un discurso en el que se creía y que resultó ser ca
paz de neutralizar a los oponentes políticos. Cuando se proclama, por ejem
plo, en la Constitución que el gobierno de la Nación española es una Mo
narquía moderada, no es una falsa toma de posición. Es por el contrario la
manifestación más evidente de que si hay algo que conecte el pasado con el
presente ese algo es la institución monárquica. Claro está que revestida aho
ra de signos que atemperan su actuación en un marco "constitucional" y
"Constitucional" que antepone la separación de poderes como forma de
equilibrio entre ellos, frente al odiado despotismo.
Vemos, pues, que si bien, y contrariamente a lo que pensaba Pacheco, la
tradición sí que estuvo presente en los primeros momentos revolucionarios,
el iusnaturalismo perdió fuerza entre los posrevolucionarios. La distancia
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que media entre el momento de la revolución, en el sentido estricto, y la
posrevolución se deja ver no sólo en los textos legales, sino también, y a ve
ces con mayor intensidad, en las intervenciones en las Cortes. Pero esa dis
tancia no viene marcada por la ausencia de la tradición, como acabamos de
recordar. Porque si algo faltó en Cádiz fue precisamente distanciamiento de
la realidad: la naturaleza y las características que revistió la revolución en Es
paña, presidida por el conflicto bélico contra Napoleón y por la triple "crisis
de soberanía" que se genera9, convirtieron en una necesidad no perder de
vista los acontecimientos ni la historia. Unos y otra condicionaron el día a
día del trabajo de las primeras Cortes. Porque frente a una historia de
"otros", que no es la nuestra y que se nos quiere imponer, urge anteponer y
rescatar la propia, y ello pasaba por la recuperación de una institución que
era algo más que un símbolo: la Monarquía. Ésta permitía transitar entre el
antes y el después, aseguraba la continuidad, que no podía sacrificarse en
aras de peligrosos excesos radicales. Era una situación que exigía, también,
dar vida y credibilidad a la Nación y a la patria, defendiéndola del enemigo,
y a base de nombrarla se le daba precisamente eso, vida.
La apelación a la Monarquía, y con ella a la tradición, como factor de
continuidad y de estabilidad está presente en no pocos ilustrados. Forma
parte de esta corriente de pensamiento que proporcionó buena parte de los
hilos que tejieron la trama y la urdimbre de las ideas políticas del liberalis
mo. Desde ella se pudo poner freno a posiciones que de otro modo se hu
bieran mostrado con mayor contundencia en determinados temas, oponién
dose a ciertas medidas adoptadas por las Cortes. Sobre todo, cuando lo que
se dice querer salvar nos retrotrae a la historia anterior a 1707. En este pun
to, los defensores de los "derechos históricos", en el transcurso de la larga
discusión sobre la ordenación territorial10, aluden a ese momento en el que
los diversos reinos de la Monarquía habían gozado de un marco jurídico e
institucional propio y privativo, que sólo el despotismo de Felipe V se atre
vió a invadir y anular. En un nuevo contexto, no menos conflictivo que fue
la Guerra de Sucesión, se mostraron recelosos, al menos teóricamente, ante
posibles actuaciones que pudieran prescindir de ese pasado ya agredido y ha
cer tabla rasa con él. Se vuelve, pues, a hablar del pasado foral, pero no para
recuperarlo, sino para salvar lo poco que pudiera quedar de aquellos años y
que ahora pudiera servir.

’ Véase sobre esta cuestión el excelente trabajo de Portillo, J. M„ Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en
España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, especialmente pp. 159-256.
10 Sobre dicha discusión y las características y naturaleza que revistió ese proceso en el siglo XIX, BurgueñO, J„ Geografía po
lítica de la España Constitucional. La división provincial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996.
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La perspectiva que nos ofrecen los contemporáneos a los acontecimien
tos que formaron la revolución queda así mediatizada, entre otros factores,
por su propia acción más o menos favorable o contraria a aquélla, y es éste
un componente de su discurso que no podemos dejar de lado y desde el que
nos interesa plantear la cuestión de cómo intentaron dar solución a proble
mas como el del gobierno local y la organización del territorio. Un problema
que con frecuencia se nos puede aparecer como algo meramente adminis
trativo, geográfico o espacial, pero que adquirió perfiles claramente políticos
y de contenido social. Nunca, como en el primer texto constitucional, se le
dedicaron tantas líneas a este tema. Todo el Título VI del Código de 1812 tra
ta a cerca "Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos", en un total de
28 artículos. Si a ello añadimos los decretos, leyes y órdenes que, en núme
ro aproximados de 13, se dictaron desde ese momento, y sólo hasta 1823, en
relación con el tema, podremos calibrar en qué medida fue ésta una preo
cupación real de las primeras Cortes. De todo este conjunto de disposiciones,
unas abordan las cuestiones relativas a la constitución, organización y com
posición de las nuevas instituciones locales y provinciales; otras, por el con
trario, y como complemento necesario de las primeras, tratan de cómo de
ben gobernarse en lo político y en lo económico lo que genéricamente se
denominan provincias. Se trata en este caso de la Instrucción de 23 de junio de
1813 y de la de 3 de febrero de 1823. De su importancia da cuenta el que
esta normativa estuviera en vigor hasta Ley de Ayuntamientos de 8 de ene
ro de 1845. Tan sólo en los períodos de restauración del absolutismo y en los
pocos meses de vigencia de la Ley de Ayuntamientos de 27 de julio de 1835,
dicha primigenia legislación dejó de regir. Durante toda la revolución, y tras
el triunfo del moderantismo, los progresistas no abandonarían ni aquella le
gislación, ni el problema que representaba, porque formaba parte de su lu
cha política. De una lucha política en la que la construcción del Estado-Na
ción pasaba también por los municipios y las provincias ",
Ya en otro lugar tuvimos ocasión de introducir algunas reflexiones sobre
lo que significaba en ese momento de ruptura, de convulsión, la producción
de estas ingentes montañas de papel en los comienzos del liberalismo y de la
construcción de ese Estado Nación*
12. Con la instauración de un orden dife
rente al existente hasta 1808, nuevos códigos, diversas normas, leyes, en fin,
distintas definen de modo también diverso un espacio y unas gentes pree-

" Es esta una cuestión particularmente olvidada cuando se plantea el problema en torno a las mayores o menores deficien
cias que rodearon la construcción del Estado-Nación durante el XIX. En este punto, las charlas mantenidas con la Dra. Ma Cruz
Romeo, que se ocupa del liberalismo progresista, han sido especialmente sugerentes.
12 García Monerris, E„ “Ciudades de papel. Algunas reflexiones sobre el estatuto legal del municipio en los siglos XVIII y XIX",
Ciudades y Cortes, Valencia, Fundació Manuel Broseta y Corts Valencianes, 2000, pp. 109-142.
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xistentes. La modernidad, la llegada primero del absolutismo y, más adelan
te, el triunfo de la revolución liberal fueron momentos distintos de una civi
lización de papel timbrado, de órdenes, de edictos, de estatutos, de decretos,
de instrucciones que venían a regular y a recrear el mundo material, la re
alidad. Una realidad y un mundo tan nuevos —o, al menos así fueron vis
tos— que algunos de los contemporáneos se creyeron dotados de un poder
creador, como denunciaron los reaccionarios. Un poder que les venía de la
revolución. La Revolución Francesa, según advirtiera Joseph de Maistre, era
una injuria cometida contra Dios, una manifestación de la arrogancia hu
mana, capaz de hacer olvidar instituciones seculares, de destruir costumbres
y creencias inmemoriales, de franquear obstáculos y barreras. El mundo an
terior, de acuerdo con los reaccionarios, había sido el de un estado bien asen
tado, deudor de la historia y del pasado. En cambio, el nuevo, según este
mismo dictamen, era inestable, sumido en el caos y en un desorden irrepa
rables. Si recordamos algunas de las añoranzas del diputado Pacheco obser
varemos ciertas coincidencias con esta línea de pensamiento, si bien no el
pesimismo ni el proyecto político de futuro de esta última. No obstante, la
principal acusación que se hace a los protagonistas de la revolución es la mis
ma: su ignorancia del pasado, de la tradición, de la historia, como si este fue
ra su gran error, su gran pecado13.
Posiblemente su audacia radicara en ser capaces de estructurar y de dar
vida a una nueva forma de concebir las relaciones entre los hombres en so
ciedad, y de asumirla como propia y natural. Para ello servía la legislación y
los papeles, para establecer las relaciones de los ciudadanos con la Monar
quía, con el Estado, para reglar la vida política y el conflicto, para desterrar
el privilegio y declarar la igualdad jurídica. Uno de los ámbitos a los que va
a parar esa masa ingente de papeles, de decretos y de normas es la ciudad,
los pueblos. El lugar o los lugares en los que se desarrolla la vida civil, el lu
gar de la paz, de la convivencia, pero también del conflicto, de la rivalidad y
de la prosperidad. Es el lugar del municipio, una unidad territorial y políti
ca, un término municipal sobre el que se irradia la vida urbana, las normas
de convivencia y los edictos de buen gobierno, para los ciudadanos de den
tro y de fuera de las murallas. Estamos ante un ámbito administrativo en el
que se regulan los recursos disponibles, la vigilancia del orden, la custodia de
las haciendas y las existencias de sus naturales. El municipio es, en definiti
va, un espacio y una institución en los que sus habitantes se piensan y se ven

13 Maistre, J. de, Consideraciones sobre Francia, Madrid, Tecnos, 1990. Sobre Maistre y el pensamiento reaccionario Berlín, I.,
José de Maistre y los orígenes del fascismo”, El fuste torcido de la humanidad, Barcelona, Península, 1992, pp. 103-166; Cioran, E.
M., "Ensayo sobre el pensamiento reaccionario”, Ejercicios de admiración y otros textos, Barcelona, TusQuests, 1995, pp. I I -65.
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autotutelados. No por otra razón, la publicística corriente ha tomado al mu
nicipio como el lugar natural del autogobierno. Sin embargo, ese autogo
bierno es una quimera en la que han querido creer muchos de nuestros an
tepasados, una quimera invocada y melancólicamente añorada cuando las
relaciones con la Monarquía o con el Estado se han vuelto tensas o cuando
esas relaciones hacían peligrar costumbres, tradiciones y usos antiguos o in
tereses particulares o colectivos. Es en esos momentos, cuando esa avalan
cha de papel es más evidente, cuando el timbre sella la paz y el conflicto, y
cuando los intereses acabarán por expresarse en celulosa. Y algo de esto en
contraremos en el Reglamento para el arreglo de las provincias que discuten
las Cortes entre 1810 y 1811.

CÁDIZ: DISCURSO Y REALIDAD

Pero antes de que esto se produzca, largas e intensas discusiones, en
frentamientos a veces, tienen lugar entre quienes representan a la Nación. A
esa nueva pero vieja —según ellos— comunidad de intereses y de individuos
que ha querido dotarse de un régimen de gobierno representativo, que tie
ne su máximo exponente en las Cortes y una de sus primeras concreciones
en el ámbito local y provincial, se dedicará de inmediato la labor de los dipu
tados gaditanos. No en vano, recién constituidas esas Cortes, a comienzos de
octubre de 1810 se formó ya una comisión encargada de trabajar sobre “la
organización más conveniente de las provincias", integrada en principio por once
diputados, más los que pronto se agregaron procedentes de "levante" '4.
Transcurrido tan sólo un mes, el 13 de noviembre la susodicha comisión
de Cortes tenía ya elaborado su informe o proyecto que, repartido entre los
diputados, empezó a discutirse el 16 de diciembre del mismo año15. Todo in
dica que se está ante una preocupación y un proyecto que fueron más allá
de las razones que lo motivaron. Fue en la temprana sesión de Cortes de 11
de octubre de 1810, cuando el diputado Oliveros denunció ante las mismas
los excesos y abusos que estaban cometiéndose en las provincias por parte
de los comisionados que acudían a ellas a reclutar hombres y a recaudar di
nero. Tales abusos debían evitarse y corregirse y para ello proponía, precisa
mente, que se formara una comisión que debía elaborar y presentar a las
Cortes un trabajo sobre “la organización más conveniente de las provincias". Mo
tivos, pues, más coyunturales que de otro tipo parecen ser los que indujeron
D.S.C., II/I0/I8I0, p. 37; 14/10/1810, p. 43; 26/10/1810, p. 65.
D.S.C., 13/11/1810, p. 105; 5/12/1810, p. 145; 16/12/1810, pp. 167-172.
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a trabajar sobre este tema: la guerra exigía hombres y recursos económicos;
esta era la principal razón. Ahora bien, sabemos que, aunque en un contex
to totalmente nuevo y diferente, se reproducen también ahora muchas de
las razones que no hacía mucho tiempo se habían esgrimido como la justifi
cación para una necesaria reforma de la administración territorial y de la ha
cienda de la Monarquía16.
Pues bien, la comisión constituida a tal efecto en 1810, en su informe pa
rece atribuir todos los males a la "actual" administración de rentas, y aboga
por un mayor autogobierno y control por parte de los pueblos de sus ingre
sos y gastos, excluyendo del manejo de los mismos a los empleados regios.
En opinión del diputado Esteban, que fue el primero en intervenir, de lle
varse a cabo esta propuesta "desaparecerían de nuestros ojos todas nuestras leyes
fundamentales, y ocuparían su lugar la anarquía, confusión y trastorno general. Des
de que un atrevido político sentó la máxima de que toda comunidad tiene derecho a
gobernarse a sí misma ¡qué de convulsiones ha sufrido la sociedad! ". La experiencia
muestra, añadía, que la inspección por parte de los pueblos sobre sus fondos
de propios y arbitrios ha dado pésimos resultados: ocultaciones, robos, for
mación de bandos, división de familias, etc. La experiencia ajena, por su par
te, como es lo ocurrido en Francia, también enseña sobre los inconvenientes
de hacer de las municipalidades “parciales Asambleas". Porque, en definitiva,
lo que el "pueblo español" quiere, lo que constituye “el verdadero interés de la
Nación", es que haya leyes justas, que disminuya el número de empleados y
que “todos contribuyan con igualdad y justicia; que las exacciones sean juiciosas y
prudentes, y que el mismo pueblo que hace tantos sacrificios, tenga la competente ins
pección en la salida é inversión de los fondos públicos, alejando fuera de nosotros
aquellas oscuras y densas tinieblas que han ocultado hasta ahora a nuestros ojos el
modo en que se han aplicado ".
En estas primeras palabras pueden intuirse ya algunas de las cuestiones
que planearán a lo largo de toda la discusión: ¿era una propuesta que venía
a alterar las "leyes fundamentales de la monarquía"?; ¿implicaba el autogobieno de los pueblos o sólo el reconocimiento de su derecho a inspeccionar
sus rentas?
El siguiente en intervenir fue el diputado valenciano Borrull. Expuso lo
mismo que tiempo atrás, dice, había manifestado a la Junta Central: que el
modo de recaudar las contribuciones, introducido en "los Reinos de España"
por el “despotismo francés " a comienzos del siglo XVIII, es "contrario a la razón
y justicia respecto de los particulares". Se establecieron intendencias, contadurías
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16 Sobre esta cuestión véase Burgueño, J„ Geografía política.... PR 55-63, y Garrigós Picó, E„ “Organización territorial a fines del
Antiguo Régimen1', Artola, M. (ed.), La economía española al final del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza Universidad, 1982, pp. 19-105.
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y tesorerías del ejército, oficinas en diferentes ramos, multitud de adminis
traciones generales y particulares, con empleos de nombramiento real, pero
cuyo mantenimiento corría a cargo del Reino, pagándoseles excesivos suel
dos. Todo ello vino, además, a incrementar las contribuciones. No obstante,
el remedio para Borrull estaba claro, siempre que se les permitiera a éstos, a
dichos Reinos, "la misma libertad que compete a cualquier particular, de recoger
por sí mismo las cantidades necesarias para satisfacer los tributos". Su propuesta en
este sentido fue bastante clara: contrariamente a lo que planteaba la comi
sión, pensaba que no se debían establecer diputaciones en las cabezas de par
tido, ni en los pueblos, porque ello alteraría "la forma de gobierno establecida
por las Leyes del Reino"', los mismos ayuntamientos podían cuidar de estos
asuntos, sin necesidad de otras comisiones superpuestas. El ejemplo que
ofrecían los pueblos de Valencia en el cobro de contribuciones ordinarias y
extraordinarias así lo aconsejaba: aquéllos, cada cuatro meses entregaban en
la intendencia la parte correspondiente a los mismos. Si se ocupaban de es
tas rentas también podían hacerlo de otras que en el día estaban a cargo de
los administradores nombrados por el Ministerio.
A esta idea venía a sumarse una solución alternativa al vigente sistema
de intendencias. Los ramos en los que éstas y otros empleados entienden de
bían pasar a ser competencia de una “Junta Superior o Diputación " establecida
en cada capital de reino, formada por representantes de las distintas gober
naciones de los mismos, más dos eclesiásticos, uno nombrado por el cabildo
eclesiástico de la capital y otro por el de los obispos. Todo lo propuesto en el
capítulo IV del proyecto de la comisión quedaría bajo su control. De este
modo, el ahorro en sueldos sería considerable, según su opinión, y, además,
se contaría con una Diputación de cada Reino, como la que tenía antes el de
Valencia, encargada del cobro de las varias contribuciones, al tiempo que se
constituiría en un "cuerpo que representara a cada Reino, y pudiera con su autori
dad y celo impedir los perjuicios que intentara contra el mismo el capricho del Minis
terio o de algunos comandantes ".
Era ésta una propuesta en la que se evidencia el planteamiento clara
mente foralista de este diputado valenciano. Un planteamiento que preten
día recuperar una de las instituciones clave del marco jurídico y político an
terior a la Nueva Planta. El reformismo de los borbones no sólo había hecho
mucho más compleja la administración, sino que había introducido institu
ciones y cargos ajenos a la tradición y a las prácticas políticas del Reino, al
terando la tradicional forma de relación entre el centro y la periferia, entre
el Rey y el Reino. El viejo pactismo había muerto a manos del absolutismo
y del despotismo. Si había que recurrir al pasado, era a ese pasado forai, y
no a otro, y del mismo rescatar sus instituciones, para así reducir la presencia
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de algunas instancias intermedias entre el rey y el Reino; es decir, para redu
cir el peso y la injerencia de la burocracia regia y, en suma, del "ejecutivo".
En otro punto tenía también su opinión el diputado Borrull: en el rela
tivo a las plazas de regidor que eran perpetuas y hereditarias en algunas ciu
dades. Aunque su idea era que los propietarios de las mismas fueran indem
nizados en las cantidades que en su día pagaron al monarca por la compra
de estos empleos, consideraba que constituiría un gran ahorro el que se re
dujera su número, de 24 a 12, y a 7 en las cabezas de partido y a 5 en los
pueblos, siendo su duración de uno o dos años. En cuanto a la forma de elec
ción también debía experimentar cambios, si bien no concretaba demasiado
su propuesta: "que se elijan, o bien por los individuos del ayuntamiento asociados a
otros vecinos de probidad, o en los términos en que se procede al nombramiento de los
Diputados a Cortes o de los personeros"17.
La intervención de Borrull no se centraba tanto en la recaudación de las
rentas y en la oportunidad o no de introducir nuevos impuestos, sino en la
necesidad de que las instancias encargadas de estos ramos lo fueron en re
presentación directa de unos intereses —los del Reino— que se habían visto
alterados y vulnerados por la nueva dinastía, introduciendo unos cargos aje
nos a la tradición y favorecedores del poder del monarca frente al Reino.
Porque es en éste, según él, en el que se resumen y desde el que se definen
los intereses de los particulares.
La indefinición y la ambigüedad, no obstante, formaron parte de este pri
mer debate. Ante el tono que iban adquiriendo las intervenciones, la del di
putado López del Pan sirvió para protestar, pues pensaba que el encargo que
se había hecho a la comisión no consistía en llevar a cabo un "arreglo del sis
tema de Hacienda". Por su parte, el diputado García Herreros quiso centrar la
discusión en torno a lo que pensaba que era el verdadero problema, desca
lificando al mismo tiempo el contenido del proyecto presentado por la co
misión. A su juicio, decía, ésta no “atinaba con la verdadera causa de los males
que se experimentan en el ramo de rentas, ni en el remedio que proponía para ello ",
entre otros, la creación de Diputaciones populares y la supresión de los in
tendentes. Además, dicho proyecto no planteaba alterar las rentas vigentes
ni el sistema por el que se regían, porque el origen del mal no estaba ahí,
como algunos pensaban. A diferencia de Borrull, para García Herreros, aquel
no radicaba en las instituciones, sino en quienes estaban a su cargo. Decía así:

17 Sobre el historicismo y foralismo de Borrull, véase García Monerris, C„ "La diversidad de proyectos políticos...”; la au
tora define a este diputado como "uno de ios más inteligentes constructores del primer pensamiento antiliberal valenciano. Basado
en la tradición forai y patrimonial del Reino..., que enlazará sin solución de continuidad, con el momento de debate constitucional de
principios del XIX".
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"Querer que no haya abusos ni excesos confiriendo los empleos principales de la
administración á personas que no la entiendan ni han contraído mérito alguno en
ella, es querer que el olmo de peras. Cuando los jefes carecen de la inteligencia que exi
ge el cumplimiento de las obligaciones de sus destinos, no debe esperarse más que el
desorden y las tristes y trascendentales consecuencias que experimentamos. Si esta pro
posición necesita de pruebas, sería muy fácil darlas, presentando a V.M. un cuadro
bien horroroso de la inmoralidad de la conducta del Gobierno pasado. Pero no omiti
ré una para que V.M. fije en ella su atención por su importancia "
Al igual que el ejército, en las distintas "carreras de la administración" —se
ñala García Herreros—, tanto los Ministros como el Gobierno han concedido
los empleos, entre otros en la Real Hacienda, no conforme a los tres princi
pios requeridos ("probidad, instrucción y práctica"), sino guiados por el "ca
pricho, la intriga, el parentesco, el soborno, la prostitución más escandalosa y brutal,
el casamiento con las camaristas, o con las amigas y sus hijas, los servicios de un pago
o de un rufián Esto fue así porque “jamás se tuvo en consideración el mérito y la
honradez", ni se atendía a la "utilidad" del Estado, sino al interés de aquel a
quien se concedía el empleo. Es por ello que la propuesta de la comisión de
que se crearan Diputaciones en todos los pueblos no resolvía los problemas;
en todo caso vendrían a ser “el mejor medio para perpetuarlos". Su solución,
por el contrario, se encontraba, según este diputado, en lo que la experien
cia ya había acreditado. Esto es, "establecer y observar inviolablemente el orden
de una graduación o escala permanente", en los diversos ramos de la adminis
tración, ya sea en la Real Hacienda, en los pueblos, o en la del "Estado en ge
neral". De este modo, si bien no se resolvían todos los males, sí que se pro
vocaban en número menor.
La intervención de García Herreros nos muestra a un diputado preocu
pado por la administración, partidario de una reforma en la misma que no
podía estribar, sin más, en la sustitución de unas instituciones por otras, o en
la introducción de un sistema de rentas diferente. Se trataba de acabar con
la concepción y con la naturaleza que del poder y de los cargos se tenía has
ta ese momento. Una concepción y una naturaleza de carácter patrimonial:
el cargo, el oficio, el empleo formaba parte de un conjunto de bienes, de un
patrimonio, del que, en ocasiones se obtenían rentas, que se compraba y se
vendía y que, además, confería a quien lo detentaba y a su familia un status
superior en el seno de la sociedad del antiguo régimen. Era esto quizá lo que
más respondía a ese sistema administrativo patrimonial que definiera Weber
años más tarde, como característico de la Europa medieval y moderna, para
diferenciarlo, precisamente, del sistema administrativo burocrático propio de
formas de dominación "estatales". En éstas, el mérito, la capacidad y la for
mación que reclamaba el diputado García Herreros, harían posible esa esca-
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la o graduación en el seno de una administración cuyo criterio fundamental
debía ser el de la racionalidad. Ello necesariamente forzaba a introducir cam
bios importantes en la naturaleza y concepción de los empleos, en los "me
dios administrativos", porque estos debían ser conformes a los cambios ope
rados también en el "sistema de dominación", en expresión WeberianaIS.
En una posición bastante diferente se sitúa la intervención del diputado
Oliveros, quien no dudó en mostrar su sorpresa ante lo expuesto por algu
nos de los que le habían precedido, especialmente aquellos que se oponían
a lo propuesto por la comisión. ¿Por qué los pueblos no pueden tener dere
cho a elegir esas Diputaciones? ¿Acaso —dice— no son todos y cada uno de
los miembros del Congreso Diputados de su provincia o ciudad, elegidos le
gítimamente, a partir de las juntas parroquiales? Para Oliveros, el proyecto
era digno de ser admitido a partir de lo que constituían sus dos bases funda
mentales. A saber: que ‘‘la Nación debe dar al Gobierno todas las sumas que nece
sita para el desempeño de las cargas del Estado " y que "sólo el Gobierno puede dis
poner de dichas sumas de la Nación ". Es en torno a este concepto, precisamente,
el de Nación soberana, que el diputado esgrime sus razones y conforma todo
su discurso. Un discurso en el que se dice que ‘‘la Nación reunida en Cortes" es
"soberana y señora de sí misma"; en el que la actuación del poder ejecutivo es
una actuación delegada, que le viene de la Nación, en beneficio de la cual se
deben llevar a cabo sus acciones. Si aquélla es soberana, a ella compete re
caudar las cantidades que el Estado necesita y nombrar a los recaudadores,
oyendo previamente al gobierno que calcula las sumas que requiere el de
sempeño de sus funciones. La Nación y el Rey, “de común acuerdo", juzgan la
pertinencia de dichas cantidades, las aprueban y se ordena su recaudación.
Una vez obtenidas, se entregan al Gobierno para que las administre, para
que haga un uso correcto y justo de ellas, pues sólo a él compete poder dis
poner de esas sumas.
Se desprenden explícitamente dos ideas fundamentales de este modo de
proceder: que el Rey no interviene en el nombramiento de los recaudadores,
y que la recaudación tampoco es cosa del gobierno. En ambos casos, se tra
ta de competencias exclusivas de la Nación. El bien de la misma y sus nece
sidades están por encima de cualquier otro poder e interés. La separación de
poderes y la consideración de éstos como poderes delegados por la Nación
soberana subyace en toda la intervención. Así, cuando se dice que el ejecu
tivo tiene la facultad de conservar el orden en el interior y de hacer respetar
a la Nación en el exterior, se refiere a ello como una facultad que aquélla le18
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"entrega". Siendo estos los dos principios sobre los que se funda el proyecto
y, con ello, el plan propuesto para el arreglo de las provincias, considera Oli
veros, por tanto, que debe ser aprobado, al margen de los particulares que
puedan desprenderse de la discusión pormenorizada de sus artículos.
Esos particulares a los que se refiere el diputado, o los inconvenientes
que muchos interponen, son en este caso una muestra de que, en efecto, en
esos momentos se discute muchas veces de principios, sin llegar a concretar
de qué modo estos pueden o deben traducirse en una estructura adminis
trativa concreta. Una parte de los problemas parecía derivarse precisamente
de esto, de la dificultad de diseñar un nuevo marco institucional. Sobre todo
cuando subsistían viejas formas, viejas estructuras y no menos viejas prácti
cas del poder.
Precisamente en una línea similar a la de este último diputado, Argüe
lles centró lo que iba a ser su defensa del trabajo realizado por la comisión
en el valor que él y otros, como el propio Oliveros, concedían al nuevo mar
co político y constitucional que se estaba configurando, y que tenía uno de
sus puntos de partida más importantes en el Decreto de 24 de septiembre de
1810. En dicho Decreto se contenían —según él— "los principios fundamenta
les en que debe apoyarse nuestra constitución política". Había que recordar que
ésta era la base sobre la que el Congreso estaba trabajando, pues de otro
modo no se sabía muy bien qué es lo que se quería establecer, si “un Gobier
no despótico o una Monarquía moderada", a tenor del contenido de algunas de
las intervenciones que le habían precedido. Como podemos ver, la contra
posición de despótico y moderado no es casual. Revela el sentir de una par
te de los diputados, del grupo liberal, contraposición que utilizarán repetidas
veces para dar legitimidad a sus propuestas y a la propia Corona. Esta no po
día ser arbitraria en su forma de gobierno, ni dar cobijo a actuaciones que lo
fueran, pues iba contra sus propios principios y leyes.
La intención de estos dos últimos diputados era tratar de manera gene
ral el proyecto de arreglo de las provincias, dejando para otro momento sus
artículos. Desde esta perspectiva, los males que aquejaban a la administra
ción procedían, no del mal hacer de sus empleados, como dijera el diputado
García Herreros, sino de los "vicios del sistema general", y, en concreto, en la
recaudación de la Hacienda pública, que se heredaba del pasado. Porque ese
sistema procedía, precisamente, de un Gobierno absoluto y arbitrario que
contagiaba sus defectos a los empleados del mismo. Recordando la interven
ción de Borrull y, por tanto, coincidiendo con él en este punto, insiste en que
fue la dinastía de los Borbones quien lo introdujo de forma despótica, sin
convocar ni oír la opinión de las Cortes de aquel tiempo, las cuales, de ha
ber podido actuar con la libertad y legitimidad que debían, lo habrían re-
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chazado. Obsérvese la paradójica y forzada coincidencia entre los plantea
mientos de estos dos diputados. Además, se insiste en que eso tuvo lugar
precisamente porque no habían sido oídas las Cortes de ese momento. Aho
ra, las Cortes están reunidas y en ellas los representantes de la Nación van a
poder decidir sobre aquello que más conviene a esa Nación. La diferencia
que nos quieren hacer ver que existía entre el antes y el momento que es
taban protagonizando era lo suficientemente clara como para que no se du
dara respecto a qué posición se debía adoptar. Además, parece querer tra
zarse un hilo de continuidad entre esas antiguas Cortes y las nuevas, lo cual
aún daba mayor legitimidad a su actuación.
No se trataba, en el actual proyecto, de multiplicar el número de emplea
dos, ni de alterar el método en la administración, destruyendo las actuales
rentas provinciales. Se trataba de sustituir a los actuales recaudadores por
otros, sin perjudicar a los que ahora ocupaban estos encargos, contribuyen
do a la reducción cuantitativa de los mismos. Debían ser, además, los pue
blos quienes recuperaran su derecho a recaudar las contribuciones e im
puestos a los que estaban sujetos. En cualquier caso, quería dejar claro que
ni el actual sistema inglés, ni el francés podían servir de ejemplo y de com
paración con el que aquí se intentaba implantar. En el primer caso, porque
el nombramiento y creación de empleos era allí una prerrogativa de la Co
rona, siendo tal su número, que la presencia y "preponderancia " del "Ministe
rio" y su influjo en el pueblo era enorme, convirtiendo este sistema en “per
nicioso". Todo lo que pudiera conducir a reforzar el ejecutivo, sin más, no se
aceptaba fácilmente. En el segundo caso, no se podían establecer compara
ciones porque —decía— el “carácter" de la revolución en Francia es “tan di
ferente del de la España", que no se puede comparar lo que el proyecto pre
tende innovar con las asambleas departamentales y distritos que aquella
introdujo. Ahora bien, añade, puestos a buscar referencias en el país vecino,
éstas no van a encontrarse ni en los años del terror ni en el momento actual,
en el que las antiguas intendencias han sido sustituidas por las prefecturas
y subprefecturas. Por el contrario, fue en los primeros momentos de la re
volución, de "aquella memorable convulsión política", cuando se promovieron
"reformas muy saludables, siendo una de las principales la recaudación de contri
buciones en las provincias". Cuando la Asamblea Nacional “aún no se había extra
viado ", uno de los primeros clamores de que se hizo eco fue contra el régimen
de las intendencias, “que ya antes se había calificado por todos los economistas de
régimen fiscal e inquisitorial".
Por todo ello, el diputado Argüelles opinaba que el proyecto debía admi
tirse para su discusión, al margen de las modificaciones que pudieran hacer
se después en él para perfeccionarlo. Razones constitucionales, de adecua-
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ción a lo que desde hacía sólo unos pocos meses era el marco referencial en
el que las Cortes debían moverse, exigían, porque era además necesario, que
se aprobara un proyecto de arreglo de provincias que, como vemos, era algo
más que una cuestión de rentas.
Finalmente, tanto el diputado Peregrin, como el diputado Cañedo mos
traron su apoyo al proyecto, aunque consideraban que era impracticable. El
primero añadía, además, que, al igual que Oliveros, también él creía en la
máxima del derecho de la Nación a imponer y recaudar sus propias contri
buciones, si bien, veía un obstáculo: la ignorancia del pueblo español, que
"es heroico, pero no es sabio". A partir de ahí, al parecer, disertó sobre "la falta
de educación pública, y sobre la ignorancia que ella ha producido en varias clase del
Estado". Además, las Diputaciones que se proponen padecerían los mismos
males que las intendencias, por esto y “aún más por las relaciones de parentesco
y otras conexiones frecuentes en los pueblos". En su opinión, una forma de dismi
nuir, en efecto, el número de empleados, que es "un vicio inherente al sistema
de contribuciones" vigente, podía pasar por la introducción de una "única con
tribución", a la manera que se da en la Corona de Aragón19.
El tema no se había zanjado y la discusión siguió al día siguiente. En la
discusión intervinieron un total de ocho diputados, entre ellos el valenciano
Villanueva. En general se siguió la misma tónica en cuanto a la valoración
positiva o negativa del proyecto de Reglamento. Se trataba de demostrar que
el mismo, a pesar de las novedades, en nada vulneraba la forma monárqui
ca de gobierno introduciendo una especie de gobierno popular, por el hecho
de que las Juntas o Diputaciones propuestas fueran elegidas por los pueblos
y se tomaran la facultad de imponer contribuciones. Tampoco ofendía para
nada al Rey, "ni a la constitución esencial del Reino". Antes al contrario, en
tiempos de la antigua Monarquía de Aragón, o de Castilla, se encontraban
ejemplos de esta forma de proceder, que ni siquiera se vio alterada total
mente "después de que los Reyes se fueron reservando estas elecciones ".
Para algunos, el Reglamento propuesto ofrecía ventajas, y no porque vi
niera a alterar el actual sistema de rentas, sino porque lo simplificaba, pro
metiendo un "método más sencillo y uniforme en la Recaudación del Tesoro Públi
co”, evitando a los pueblos los males que sufren procedentes de la actuación
de los recaudadores. Un ejemplo de ello es lo que venía ocurriendo en el
"Reino de Valencia" con la renta del 8 %. En el plan propuesto, al poder
elegir los vecinos de los pueblos a su satisfacción a aquellos individuos más
idóneos y "benignos" que han de formar las Juntas, no es que ello hiciera
aumentar el número de "holgazanes", sino “el de celadores del interés común de
D.S.C., 16/12/1810, pp. 162-172.
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la Nación y de sus individuos". Este era el parecer de Villanueva, quien juzga
ba admisible el proyecto, al igual que lo era para el diputado Terrer.
Este último consideraba que las bases del mismo eran dos: el estableci
miento de una junta encargada de recaudar y distribuir todo tipo de impues
tos, reales, municipales, etc.; y la abolición de todas las rentas provinciales,
sustituyéndolas por “un proporcional encabezamiento ". No sólo se ahorraban em
pleos, sino que los ciudadanos podrían gozar "de sus legítimos y primordiales de
rechos", entre ellos el de la libertad de comercio, y podrían igualmente conse
guir que los propios y arbitrios fueran realmente fondos destinados a cubrir las
necesidades del Estado y de los pueblos. Porque el mal no radicaba en la ig
norancia de los vecinos y de quienes se ocupaban de la recaudación, sino pre
cisamente en su "avaricia Para desterrarla proponía dos remedios: mayores
sueldos, y que "las juntas que se establezcan nuevamente por el proyecto, sean las que
constituyan los ayuntamientos, aboliendo de una vez los regimientos perpetuos, que son
rasgos conocidos del despotismo, y que jamás han podido producir, ni han producido
más que vejaciones y monopolios sórdidos en todos los abastos... ". En este caso, como
podemos ver, además de insistir en los efectos benéficos que para el sistema de
rentas podía suponer el plan propuesto, se añadía la posibilidad de introducir
cambios sustanciales en los gobiernos locales aprovechando la misma consti
tución de las Juntas.
La intervención del diputado Quintana incidió también, precisamente,
en el problema que suponía la existencia de regidores perpetuos, ya men
cionado previamente por el diputado Borrull. La reforma tan acertada, se
gún él, que se hizo en los años sesenta, para la elección de diputados y per
soneros del común, si bien entusiasmó a los pueblos, pronto los hizo caer en
el desánimo, precisamente por los manejos de esos regidores perpetuos, no
quedándoles más que el recurso a la desconfianza, al murmullo y la maledi
cencia. No dudaba en considerar que la solución debía ser constitucional "y
de la Constitución ". Pero como las urgencias de la situación apremiaban, debía
aprobarse un plan provisional, que es el que presentaba la comisión, la cual,
oído el “rumorgeneral de todos" los diputados, debía acomodar dicho plan "en
lo posible al paladar de los más y al beneficio del pueblo ".
Para otros diputados, sin embargo (como Quintano), el plan era inadmi
sible suponiendo que continuasen las actuales contribuciones. Un recorrido
por los pueblos de todo un reino había mostrado que el mal principal deri
vaba de los caciques que en ellos había, y no de que fuera excesivo el nú
mero de empleados en rentas y dudosa su actuación. En cualquier caso, aun
aceptando que "las reformas son necesarias", no creía que fuera el momento de
hacerlas, pues ello no comportaría algo más que una reducción de dichas
rentas.
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Las intervenciones de los diputados Rojas y Gutiérrez de la Huerta se es
forzaron por poner en evidencia, entre otras cosas, las contradicciones que
ofrecía el proyecto de la comisión de Provincias. La principal de ellas parecía
estribar en la pretensión de que el plan, se decía, no pretendía alterar el sis
tema de rentas vigente, cuando esto, era totalmente incierto, pues sí que se
alteraba. Entre otras variaciones que se derivaban estaba la supresión de las
actuales intendencias, cuando el ramo de hacienda constituía, en opinión de
Rojas, una de sus obligaciones menores. ¿Podrían acaso las juntas provincia
les que proponía el proyecto desempeñar todas las otras competencias y fun
ciones de aquel empleo? Ni para este diputado ni para Gutiérrez de la Huer
ta esto era posible, porque, además de las atribuciones de hacienda, estaban
las de justicia, policía y guerra. Alterar el sistema vigente, eliminando esta
institución podía implicar que los mismos que cometieran fraude sustancia
ran las causas contra ellos o contra sus amigos y vecinos. El resultado sería
“un manantial perpetuo de confabulaciones, abusos y manejos, que reducirían a casi
cero los ingresos del Erario en un tiempo en que la necesidad y la pobreza nos acongo
jan, y en el que la esperanza de restituir las cosas al orden de que las ha sacado la vio
lencia de la tempestad que padecemos, no ha desaparecido por fortuna... ".
Necesidad, pobreza, violencia de la tempestad, alteración de un orden, en
fin, en el que parece no ser conveniente modificar un sistema de funciona
miento que, aunque imperfecto, es el que se conoce. Una vez más en las pala
bras de los diputados encontramos, sin pretenderlo quizá ellos, la inconvenien
cia de la confusión de poderes: policía, justicia, hacienda y guerra eran
competencias que de manera profusa se ejercían por un mismo individuo. La
norma, en este caso el Decreto de 24 de septiembre de 1810, disponía las bases
para la separación de poderes, tratando así de hacer frente a un uso abusivo,
despótico y arbitrario del poder. Aunque en un contexto diferente, ya desde el
siglo XVII y con mayor énfasis en el XVIII, por parte de la Ilustración y del pre
liberalismo ésta había sido una de las principales preocupaciones. En ocasio
nes, la denuncia no se hacía desde un diseño político necesariamente liberal,
sino pensando en un orden político, jurídico y social estamental y corporati
vo, que debía liberarse de las limitaciones, inconvenientes y agravios infringi
dos por las prácticas absolutistas de las monarquías. Se debía hacer realidad la
teoría de los límites al poder de la Corona, recuperando así el equilibrio perdido.
No parecía estar demasiado clara esta cuestión en quienes habían elabo
rado el primer proyecto o plan para el arreglo de las provincias. Al menos
cómo resolverlo en la práctica. Por ello, para estos dos representantes había
aún más inconvenientes en la propuesta presentada. Esto es, la necesidad de
modificar el sistema de administración vigente en muchas provincias por el
del encabezamiento. De llevarse a cabo esto resultaría imposible que las ins-

El pri me r liberalismo:
España y Europa, una
perspectiva comparada

trucciones y ordenes que regían en este tema siguieran en vigor, puesto que
se mostraban incompatibles con el sistema que se quería imponer; un siste
ma nuevo, insistía el diputado Rojas. Antes de arriesgarse, quizá fuera con
veniente, según su criterio, experimentar este plan en una provincia y, en
cualquier caso, debería fijarse previamente un sistema general y uniforme de
contribuciones, para poder establecer después el sistema para su administra
ción. Todos sabían que, por ejemplo, la naturaleza de las contribuciones en
los Reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, era distinta a la de Castilla y que
por ello se necesitaban otros y diferentes empleados. En cualquier caso, fi
naliza el diputado Gutiérrez de la Huerta, el proyecto propuesto vendría a al
terar no pocas de las leyes contenidas en la Novísima Recopilación y demás
Códigos, Ordenanzas y Estatutos municipales. Y es sobre estas normas, sobre
las “que ha descansado años y siglos el Gobierno económico, político y civil de los pue
blos". Además, la reputación de las Cortes se vería afectada, precisamente por
las consecuencias negativas de unas medidas, obra de unos legisladores a los
que siempre acompaña, en su opinión, el descrédito, pues “se abandonan al es
píritu destructor de la innovación de la mudanza". La defensa de la "tradición",
del orden vigente, era contraria, desde esta perspectiva, como podemos ver
con claridad, a cambios que procedían del "espíritu destructor". En cualquier
caso, estas intervenciones revelan igualmente las no pocas contradicciones y
ambigüedades del viejo sistema y la dificultad de adaptarlo a la nueva situa
ción y a las nuevas necesidades.
Finalmente, los diputados Utges y Aner, aunque no eran totalmente con
trarios a la aplicación del plan propuesto, mostraban ciertas reservas. En su
opinión, las Diputaciones provinciales eran necesarias, así como las de par
tido, aunque estas últimas sólo en tiempos de guerra. No eran partidarios,
sin embargo, de las juntas o diputaciones de los pueblos. Sin descartar la ne
cesaria reforma en los ayuntamientos, pensaba el diputado Aner en la expe
riencia inmediata, cuando en los pueblos se formaron este tipo de juntas. En
su opinión fue esta una experiencia bastante negativa, de ahí que la Junta
Central ordenara su disolución y el restablecimiento de los ayuntamientos.
Volver a caer en el mismo error sería perjudicial. Pero es también la expe
riencia de estos años la que ha mostrado a su vez la conveniencia, la utilidad
y el patriotismo de las juntas o diputaciones de provincia, pues siendo “el es
tado de España (...) muy crítico ", han reclutado hombres y han hecho frente al
enemigo, como ha sucedió en Cataluña y en los Reinos de Aragón y Valen
cia. Es decir han hecho posible la defensa contra el invasor y ha contribuido
a forjar el necesario espíritu patriótico 2°.
D.S.C., 17/12/1810, pp. 175-181.
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En conjunto, cuando aún no se ha decidido qué hacer con la propuesta
de la comisión, resulta evidente la preocupación manifiesta de las Cortes, no
sólo por los problemas que presenta en plena guerra el actual sistema de re
caudación de rentas, sino también por aquellos derivados del gobierno y ad
ministración de los pueblos. No es pues sólo una cuestión económica, sino
sobre todo política. La actuación de las Juntas en plena lucha contra el fran
cés ha servido de ejemplo a los miembros de la comisión en el plan que pro
ponen. Aceptarlo significa, para algunos de los representantes de la Nación,
alterar el orden y sistema tradicional, no sólo de rentas, sino del gobierno de
los pueblos. Una alteración impuesta como consecuencia de la "tempestad";
esto es, de la revolución que todo lo trastoca. Para otros, por el contrario, la
breve experiencia es plenamente útil y de ella se debe aprender, porque ha
mostrado que es posible acabar con el despotismo y poner en manos de los
pueblos, a través precisamente de esas juntas o diputaciones varias, la ges
tión de sus propios intereses que son los intereses de toda la comunidad, de
toda la Nación, o, como se dice, del propio Estado. Se cree y confía en los
principios establecidos en el Decreto de 24 de septiembre de 1810. La sobe
ranía nacional y la división de poderes han de ser ejes en torno a los cuales
debe girar todo el sistema administrativo, desde la misma base que constitu
yen los pueblos.
Sin embargo, como apuntan algunos de quienes precisamente no están
por la aplicación del proyecto, éste muestra contradicciones que tienen que
ver con esos principios. Cuando los diputados Rojas y Gutiérrez de la Huer
ta aludían a los problemas que acarrearía la supresión de las intendencias y
la subrogación de sus varias atribuciones en las "diputaciones populares", es
taban poniendo en evidencia, como ya indicamos, una contradicción impor
tante relacionada con la división de poderes que establece el nuevo marco
constitucional que se quiere implantar. Un nuevo ordenamiento político en
el que no podían tener cabida tal conjunto de atribuciones y de poderes en
el seno de un mismo organismo o institución. Acabar con el abuso de poder
y con la corrupción y la arbitrariedad eran objetivos ya presentes en el mis
mo Locke o en Montesquieu, y ello sólo se veía posible mediante un sistema
de poder equilibrado, ponderado, en el que las diferentes funciones queda
ran en manos también de distintos sujetos jurídicos. Si la confusión de po
deres era característica del Antiguo Régimen, el trabajo de las Cortes se en
caminaba desde su constitución hacia la eliminación, precisamente, de esa
confusión, y no a perpetuarla.
Por otro lado, una parte del contenido de esta discusión parece traducir,
igualmente, lo que ha constituido y sigue siendo aún en esos momentos un
problema ciertamente no menor. Esto es, cómo articular un poder central
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con los poderes que podemos denominar periféricos. Los conflictos y la de
limitación de competencias entre la Regencia, desde enero de 1810, y las
Juntas; la conveniencia de reducir el número de los miembros de las mismas;
la falta de sintonía cuando no desacuerdo explícito entre la actuación de
ciertas autoridades que actuaban en un ámbito local, y las disposiciones de
la Regencia, llegando al extremo de constituir sus propias Juntas o "congre
sos", como ocurrió en Cataluña o en Valencia. Y todo esto porque como se
nos ha señalado, a partir de un determinado momento, una vez constituida
la Regencia, "el debate girará entonces en torno a la capacidad que podía recono
cerse en la nación, en su vinculación más o menos inmediata con la soberanía... "21.
Reanudada la discusión al día siguiente, fue precisamente uno de los re
presentantes por la provincia de Valencia, el barón de Antella, quien expu
so su opinión. Consideraba, en la misma línea que lo hicieran en la sesión
anterior los diputados Rojas y Gutiérrez de la Huerta, que el plan propuesto
era impracticable. Sin embargo, lo que éste denunciaba era que con él se ex
tinguían los ayuntamientos y las juntas provinciales —a quienes se Ies debía,
decía, la independencia de España—, y si esto era así, ¿cómo podían seguir
considerándose legítimos los representantes que por tales instancias había en
el Congreso? Si dejaban de existir las instancias desde las que se habían ele
gido a los miembros de las Cortes y, sobre todo, si se cuestionaba su legiti
midad, se corría el peligro de cuestionar también las de dicho Congreso. Al
igual que señalaron los señores Oliveros y Luján, el mal derivaba, no tanto
de quienes se encargaban del cobro de los impuestos, como de la variedad y
amplio número de éstos, que los hacían insoportables a los pueblos. Ello,
añadía, no ocurría en su provincia, pues allí todas las cargas se resumían en

!l Portillo, J. M., Revolución de Nación..., p. 207, La Junta Congreso a la que nos referimos en Valencia es la que ordenó cons
tituir el Comandante General Bassecourt, mediante un "aviso al público" fechado el 28 de diciembre de 1810. En él, entre otras
cosas se decía que, ante la falta de una respuesta del Consejo Supremo de Regencia, al que le había comunicado esta idea desde
el 23 de septiembre último, había llegado la hora de nombrar los miembros que debían formar dicha Junta. El Ayuntamiento de Va
lencia, ante dicho comunicado, eligió sin ningún tipo de duda a sus representantes en la misma (Archivo Histórico Municipal, Libros
Capitulares, 1810, ses. 29/12/1810; Instrumentos Capitulares, 1810, fol. 390). Esta Junta Congreso empezó a funcionar en enero de
1811, hasta prácticamente la destitución de Bassecourt, en abril del mismo año, y su sustitución en el cargo por Carlos O 'Donnell.
Finalmente, el I de junio se constituyó una nueva Junta Superior de Provincia y Gobierno, en la que como nos describe Manuel Ar
dit, no figuraba ningún miembro destacado de los liberales valencianos que hasta ese momento habían tenido una presencia y una
incidencia notable en el devenir de los acontecimientos. En concreto ni Vicente Bertrán de Lis ni José Canga Argüelles, ambos ya

en Cádiz. Las razones y circunstancias que llevaron a Bassecourt a tomar tal iniciativa partieron, al parecer de la Real Cédula de
' ? de junio de 1810, en la que se ordenaba reducir el número de miembros de las juntas locales a nueve. Esta medida no tuvo
muy buena acogida, ni entre los miembros de dicha junta, ni entre ciertas autoridades, como el propio Comandante militar Unos
y otros, entre ellos el mismo José Canga Argüelles, se mostraron partidarios de ampliar sus miembros, pero ello resultaba algo im
posible a la luz de la reciente disposición. Los enfrentamientos entre el propio Bassecourt y la Junta Congreso que éste formó no
tardaron en aparecer especialmente a raíz de las derrotas militares y de la impopularidad de que al parecer gozaba. (Para estas

cuestiones véase el trabajo de Ardit, M„ Revolución liberal y revuelta campesina, Barcelona, Ariel, 1977, especialmente pp. 154-157).
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el equivalente, de cuyo repartimiento y recaudación se ocupaba el Ayunta
miento. Por eso, el pueblo allí no protestaba. No había duda: el proyecto
contenía ideas buenas, pero no lo era en su conjunto, añadía. En términos
muy ambiguos indicaba que si la Nación era la que tributaba, la Nación era
la que debía encargarse de su administración, y que cada provincia tenía de
recho a que la contribución que pagaba se invirtiera primero en necesidades
propias, y el resto en las generales del Estado. Retoma aquí la que fuera en
su día la propuesta del también diputado valenciano Borrull, cuando plan
teaba la formación de diversas "bolsas" (de guerra, justicia, etc.) para que se
viera como se distribuían los ingresos. Su idea, en definitiva, era que el Con
greso formara una "comisión particular" que tratara del modo y forma en que
podían reglamentarse las provincias, conforme a las buenas ideas que el plan
proponía y que a dicha comisión asistiera un diputado por cada provincia li
bre. Igualmente consideraba que en los trabajos de dicha comisión o junta se
debía tener en cuenta la proposición de Borrull "digerida según los sabios prin
cipios adoptados antiguamente en la Corona de Aragón ".
De idéntica opinión fue el también valenciano Joaquín Martínez, quien
añadió que se sería conveniente que a la susodicha tarea se sumara un re
presentante de los eclesiásticos. Igualmente, el diputado por Murcia, Isidoro
Martínez. Da la impresión de que el momento propiciado por la guerra y los
cambios que ésta ha introducido en el ámbito de la soberanía, mediante la
constitución de juntas, quieren ser aprovechados, de forma no siempre de
masiado clara, para dar cabida de nuevo, si no a viejas instituciones, sí a las
funciones y papel que aquéllas desempeñaban en el seno del ordenamiento
foral. Discursos distintos parecen querer ofrecer alternativas y soluciones
distintas a la crisis de soberanía, quizá porque desde cada uno de ellos se de
fine de forma diferente también al sujeto soberano.
Para el diputado Espiga el proyecto contenía "ideas sabias", y era una
parte muy importante de la Constitución, pues tenía que ver con el gobier
no político y económico de los pueblos. Siendo esto así, y dado que en el día
no convenía su aplicación en los términos en que se establecía, consideraba
que debía pasar dicho plan a la comisión de Constitución, para que lo exa
minase “y vea el enlace que tiene éste con el gobierno político de las provincias y el
sistema de recaudación y administración de rentas que se establezca". Porque para
este diputado, los males procedían del actual sistema de rentas y de la natu
raleza de los impuestos, al menos en Castilla, pues en Cataluña y en Aragón,
con otro sistema de rentas provinciales, no se habían presentado los proble
mas de otras provincias. A ello añadía otra variable igualmente negativa: los
particulares también defraudan porque hacen prevalecer su interés indivi
dual sobre el interés general. Uno y otro están en constante pugna. A esto
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deben, según él, poner remedio las leyes. Conciliar el interés particular con
el interés público.
El representante por Canarias, el diputado Gordillo, quiso hacer ver al
Congreso que todos los inconvenientes que algunos otros diputados habían
señalado para que se aplicara el proyecto no eran tales. Antes al contrario, los
intereses de la Nación, el “bien de la Patria ", el mismo "derecho del ciudadano "
a que su libertad se asegure a través de las leyes, exigían "la plantificación de
las más de las ideas del proyecto", puesto que "el plan es bueno”. Es más, se pre
guntaba ¿dónde quedarían las facultades del Congreso si no pudiera “estable
cer nuevas leyes, leyes que corten de raíz los abusos introducidos por el despotismo "?
El diputado por Extremadura, Golfín, y el diputado Parada, contraria
mente a lo expuesto por el representante canario, mostraron su opinión ne
gativa respecto al proyecto. Para Parada, era cierta la idea de que todo lo que
contribuyera a poner obstáculos a la propiedad individual de los ciudadanos
no podía considerarse bueno, pero no era éste, precisamente, el resultado
del proyecto propuesto. No podía serlo cuando se ponía en manos de los
pueblos el manejo de sus propios intereses. Ello no era sinónimo de defensa
del interés individual.
Breve pero incisiva y directa fue la intervención del diputado Villagomez.
Era la suya una posición en la que no se admitía ningún tipo de novedades
que vinieran a alterar el sistema vigente. De otro modo, el Congreso actua
ría como lo pretendía hacer el propio Bonaparte. A partir de ahí, hizo ver
que su principal preocupación se centraba en las “rentas Reales", pues para él
"el daño (...) no está en los rentistas como se intenta suponer, sino en la calidad de
las rentas". Y añade:
"Los bienes nacionales no son todos del Erario; hay algunos que por privilegio
esencial son señalados al Rey; y aunque V.M. puede exigirlos, para trastornar todo el
sistema del antiguo Gobierno es menester mucha madurez. No imitemos a Bonaparte
(...). Las rentas del Rey no son las de la Monarquía, aunque V.M. como potestad so
berana puede llevarlo todo y del modo que le acomode por las urgencias del Rey y de
la Monarquía. Las rentas de la Iglesia están en semejante caso... ''
Se introducía de este modo en la discusión un aspecto que venía siendo
objeto de preocupación desde hacía algunos años, antes incluso de 1808, y,
especialmente desde que se declaró que la soberanía residía en la Nación.
Este principio, unido a las necesidades de la Hacienda, y a la perentoria re
forma que aquélla venía exigiendo, había hecho posible que en la mente y
en los planes de algunos diputados estuviera la idea de una intervención de
los bienes de la Corona, como bienes que ahora habían pasado a serlo de la
Nación. Esta podría disponer de ellos en el modo y momento que conside
rase oportuno. En este planteamiento no tenía cabida una distinción entre
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patrimonio del Rey y patrimonio de la Monarquía. No obstante, como sabe
mos, los iniciales planes desamortizadores que se dieron relacionados con di
cho patrimonio fracasaron. Y fracasaron frente a quienes hicieron una de
fensa a ultranza de la legitimidad de unos bienes del Rey, considerados como
bienes particulares, y sobre los que el Estado no podía intervenir22.
La posición del diputado Villagomez muestra su decantamiento hacia
quienes creen necesaria dicha distinción, apuntando, erróneamente, aunque
sólo apuntando, que los bienes de la Iglesia estaban en una situación idéntica.
Negaba implícitamente, así, la vía desamortizadora también para este nada
despreciable conjunto patrimonial. Parece ser la suya una defensa del viejo
orden corporativo y privilegiado, enunciada sin demasiados tapujos.
El diputado Cañeja mostró su respaldo al plan propuesto por la comisión,
consciente de que ésta no había intentando arreglar o reformar de modo ge
neral el sistema de rentas, sino erradicar el origen de uno de sus males; esto
es, remover a los empleados que se encargaban de su recaudación.
Otros, por el contrario, como el diputado Rovira dieron tajantemente su
no al proyecto, mientras que el diputado Creus alegó que participaba de las
ideas expuestas en su día por Oliveros, relacionadas, entre otros, con el prin
cipio de soberanía nacional. Su principal observación consistió en llamar la
atención sobre una contradicción en la que pudiera incurrirse de no aprobar
el plan de la comisión: "todos —decía— sentimos unos principios, y éstos han de
tener unas consecuencias necesarias y que deben regir, no sólo en la capital, sino en
todas las provincias. ¿De qué sirve que aquí separemos todos los poderes si dejamos en
las provincias un capitán general que reúne el poder en lo político y en lo militar? Esto
lo digo porque en la comisión del proyecto se tuvo presente esta idea". No obstante
esto, pensaba que sería conveniente que se nombrara una comisión "espe
cial y nueva" para que examinara el proyecto en cuestión y llevase a cabo
un arreglo general y uniforme para toda la península.
El diputado Luján no tuvo reparos en mostrar su indignación contra
aquellos que habían mostrado su oposición al proyecto, diciendo, por ejem
plo, que en la provincia de Extremadura no querían que se aplicara. El sabía
que esto no era así, que estaban deseando que las cosas cambiaran y que se
acabara con la "arbitrariedad de los administradores". El Plan no era, como al
gunos decían, un delirio. Era conveniente que se formara, en efecto, una co
misión para que trabajara sobre él y tratara de convertirlo en un plan apli
cable al conjunto de la península e incluso a las Indias.
Llegados a este punto de indecisión, el diputado Torrero quiso recondu
cir la discusión al terreno que, según él, debía pisarse. En su opinión, quie22 Véase al respecto, García Monerris, C.
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nés le habían precedido, sobre todo los que se oponían al proyecto, sólo lo
examinaban en aquellos aspectos que les parecían que perjudicaban a la Na
ción, pero no en los que le beneficiaban. Porque lo que se estaba tratando
era algo más que un problema de rentas y de hacienda. Era un problema po
lítico, de equilibrio del poder, de necesidad de establecer mecanismos e ins
tituciones que actuaran a modo de "contrabalanza " frente al poder arbitrario
y de contención frente al abuso ministerial. Desde este punto de vista, aque
llo por lo que deberían preguntarse los diputados era acerca de la conve
niencia de que siguieran existiendo las actuales juntas provinciales; de cuál
era su beneficio o no a la Nación; o sobre el número de miembros elegidos
que debían formarlas. Su opinión era que tales juntas debían seguir exis
tiendo, porque esa era la mejor garantía contra el abuso del poder ejecutivo.
Tales juntas serían como una especie de cortes o instancia intermedia, pues
to que “las Cortes no son una barrera suficiente para el Poder ejecutivo ". Cuales de
bían ser las atribuciones y facultades de aquéllas, eso era precisamente lo
que debía discutirse. Resulta evidente con esta intervención que lo que ha
bía constituido uno de los problemas fundamentales desde la formación de
las primeras juntas seguía latente en el trabajo de los diputados, aún tratán
dose de cuestiones que en apariencia, pero sólo en apariencia, nada tenían
que ver con el problema de la soberanía o de la definición del nuevo sujeto
soberano. Si las Cortes no eran suficiente contención, se está reivindicando
la necesidad de ampliar el número de instituciones desde las cuales se pue
da también ejercer esta función. ¿Se esta planteando, acaso, que la repre
sentación de la Nación debe trascender las propias Cortes?
La intervención de Torrero dio pie para que otros siguieran interrogán
dose acerca de lo que realmente se estaba discutiendo. Fue el diputado Cap
many, en un tono un tanto dolido, quien advirtió que unos, al dar su opi
nión, se basaban en los hechos y otros en los principios. El decía encontrarse
en un “laberinto de dudas". ¿Por qué? Porque las provincias, según él, no ha
bían dado su opinión y, siendo laudable el proyecto a primera vista, conven
dría antes de votar revisar todas las intervenciones habidas en el Congreso so
bre el tema, y "como el otro día para la Constitución del Estado de la Monarquía,
se dijo que se convidase a los sabios, creyéndose que en este Congreso no había bas
tante sabiduría para aquella obra, convídese también ahora para esta...
La "rea
lidad", los hechos y la experiencia, la teoría y los principios, parecían no en
contrar un lugar común de entendimiento, desde el cual poder resolver lo
que a todas luces era evidente para los representantes del Congreso: esto es,
cómo debía organizarse el gobierno de la Nación. El problema no era tanto
D.S.C., 18/12/1810, pp. 185-190.
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el pasado, la experiencia histórica, la realidad, sino la lectura, la interpreta
ción y el uso que de aquél se quería hacer. Todos apelaban a la tradición, su
brayando en no pocas ocasiones que ésta había sido subvertida por el des
potismo, y que había que poner remedio a esa situación. Las discrepancias,
las diferencias, procedían de la lectura diversa que se hacía de ese pasado.
Desde principios distintos se daba a aquél un significado también distinto,
plural. Resulta ciertamente difícil pensar que los diputados de Cádiz pudie
ron prescindir de la historia y escapar a su lastre. Es, por el contrario, el lu
gar común, el manantial del que obtendrán aquellos materiales necesarios
para inventar y crear el mundo que, al menos algunos de ellos, inventaron
y crearon. Lo curioso, lo significativo, es que esa tarea creadora, esa refun
dación del mundo que ahora se nombra y se rotula con voces nuevas em
plea materiales ya usados. Se apela a la tradición para dar legitimidad a la ta
rea revolucionaria, se utilizan expresiones y un léxico que es atávico, pero
en ambos casos el proceso verdaderamente renovador es la significación con
que invisten esas palabras o con que revisten el pasado que invocan.
Después de tres días en los que casi de forma monográfica el tema dis
cutido por la Cámara de diputados había sido el proyecto sobre arreglo de las
provincias, no se mostraban demasiados indicios de que los problemas que
para algunos planteaba y las objeciones que se le hacían fueran a encontrar
una solución aceptable para la mayoría. El tono en el que dio comienzo la
sesión de las Cortes del 20 de diciembre de 1810 no parecía augurar nada di
ferente. Se pedía, una vez más, como ya se había señalado con anterioridad,
que lo pertinente era consultar a los "sabios" y tener delante todos los argu
mentos que a favor y en contra del plan se habían esgrimido. Sin embargo,
por su parte, el presidente de la Cámara insistía en la necesidad de zanjar
“este negocio ", mediante una proposición que lo aclarase.
Las diversas intervenciones que se sucedieron insistieron en que el plan
presentado por la comisión era inaplicable, sobre todo cuando sólo una ter
cera parte de las provincias estaba libre del enemigo. No podía hacerse una
reforma uniforme y general sin tener presente las circunstancias particulares
de los pueblos. El territorio no era uno, sino muchos. Estaba cuarteado no
sólo físicamente, sino sobre todo políticamente. Además, se trataba de un
plan que pretendía destruirlo todo, por la vía de la interinidad, para arreglar
algo. Esto era, para el diputado Traver, “un golpe antipolítico". En unas cir
cunstancias bélicas, remover o quitar a los empleados (intendentes, regido
res, etc.) no provocaría adeptos, sino enemigos y una mayor discordia. Si lo
que el proyecto pretendía era dar a los pueblos una mayor intervención en
el control y manejo de las exacciones, no había que trastornarlo todo; bas
taba con tener presente el último Reglamento —decía Traver— decretado
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por la Regencia el 17 de junio de 1810, sobre las atribuciones de las Juntas
de partido y la reducción del número de sus miembros. En él, los intenden
tes dejaban de tener atribuciones absolutas y quedaban bajo la inspección de
los diputados del pueblo. Esto, planteado en dichos términos, era bueno,
porque era dar "al pueblo alguna intervención, pero no toda la confianza".
Por su parte, el diputado Pérez de Castro afirmaba, como ya habían hecho
otros en sesiones previas, que los males no se derivaban de las ordenanzas,
leyes o providencias vigentes, sino de sus ejecutores. En un momento como
el que se estaba viviendo, de “revolución", no podían emprenderse grandes
reformas, porque aquélla había trastornado "la naturaleza de las cosas, y ha de
sencadenado las pasiones”. Tanto en su opinión, como en la de otros Diputa
dos, como Traver, Suazo, o Del Pan, era preciso que se formara una comisión
nueva que, con diferencias según quien la proponía, examinara este tema a
la luz de toda la información que pudiera obtenerse.
Antes de que el presidente de la Cámara recogiera y sintetizara esta pro
puesta, se pasó a votar el proyecto de arreglo de provincias que había origi
nado este debate, resultando su reprobación unánime, con el añadido de que
la comisión que lo había elaborado se había excedido; esta última valoración
fue criticada por el diputado Pelegrin, quien consideraba que no podía du
darse del celo con el que sus miembros habían trabajado.
Finalmente, se leyó la propuesta del Presidente en la que figuraba, en
efecto, la formación de una comisión encargada de elaborar un proyecto "in
terino" de arreglo de provincias, teniendo presente, eso sí el plan que se ha
bía discutido, las intervenciones de los diputados y demás discursos al res
pecto. Dicho proyecto debía ir "dirigido a remediar las vejaciones que refieren los
pueblos voluntarias y forzadas, a que se les obliga por cualquier persona, y lo presente
a las Cortes para su aprobación". Efubo ciertas discrepancias respecto al núme
ro de sus miembros y forma de elección de los mismos, si bien, finalmente
quedó a discreción del Presidente de la Cámara.
Pero antes de que se llegara a ello, el diputado americano, Mejía, tuvo
una intervención de protesta, en la que dejó claramente de manifiesto su po
sición respecto a la actitud de los otros diputados y del conjunto de la Cá
mara. En primer lugar, decía, no podía admitir ningún tipo de proyecto o
plan en el que sólo apareciese la palabra España (cursiva en el original). Si
había un plan de arreglo debía ser para "la Monarquía española”, compren
diendo, por tanto, también a América. En segundo lugar, la interinidad de la
que se hablaba no podía ser sino perjudicial. Y en tercer y último término no
podía dejar de expresar lo que parecía que era su más profundo sentir, sobre
todo cuando algunos diputados, como hemos visto, hacían responsable de lo
que estaba aconteciendo a la "revolución ". Para él, las cosas no eran así pre-
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cisamente, no era esa su percepción de los hechos ni la valoración de los
mismos:
"...se habla de revolución, y que eso se debe desechar. Señor, yo siento, no el que
haya de haber revolución, sino el que no la haya habido. Las palabras revolución, fi
losofía, libertad e independencia (todas ellas en cursiva en el original), son de un
mismo carácter; palabras que los que no las conocen las miran como aves de mal agüe
ro; pero los que tienen ojos, juzgan; yo, juzgando, digo que es un dolor que no haya
en España revolución. La revolución se reduce... "
Los puntos suspensivos en los que acaba esta cita son los puntos suspensi
vos del original. Lo que le sigue no es el pensamiento de este diputado ameri
cano, sino de quien tomaba buena cuenta de lo que en el Congreso se decía.
Este, en cursiva añadía: “Quiso definirla —se refiere a la revolución—, hubo de
sorden y se sentó". Resulta evidente a la luz de estas escasas pistas el poco eco,
en apariencia, que suscitó la intervención del Sr. Mejía, sobre todo, cuando
parecía querer hacer apología de lo que para algunos diputados era un con
cepto y una práctica que no convenía mentar. No se le permitió definir la re
volución. Ni siquiera le dejaron, paradójicamente, quienes estaban hacién
dola, y la respuesta a la pretensión de que América debía contemplarse
incluida en el plan de arreglo de las provincias procedió de los diputados Ar
güelles y Pérez de Castro. Ni uno ni otro estaban conformes, puesto que las
circunstancias de aquellos territorios no eran las de la Península, invadida
por los franceses. Para el segundo, además, todo en aquel “país" era diverso,
y no podía, por tanto, aplicarse un mismo reglamento. Resultaba ser una es
pecie de mundo aparte 2“.
Con una rapidez extrema, el 23 de ese mismo mes se deja constancia
ante la Cámara de diputados de que el Presidente de la misma ha nombrado,
entre otras, a los miembros de la nueva comisión de arreglo de provincias,
integrada por: Francisco López Pelegrín, Vicente Traver, José López, Felipe
Aner, Manuel Luján (único diputado que ya estuvo en la anterior comisión),
Andrés Esteban, Nicolás Martínez, Antonio Valcárcel y José Morales Gallego24
25.
De los nueve miembros de esta segunda comisión, conviene resaltar que
cinco de ellos habían intervenido en la discusión del anterior proyecto, y de
éstos, sólo Aner, Lujan y Pelegrín se mostraron partidarios del mismo. Los
otros dos restantes, Traver y Esteban, como se recordará igualmente, no du
daron en dar argumentos que lo invalidaban. En cualquier caso, no sabemos
los criterios por los cuales la presidencia de la Cámara optó por estos dipu
tados y no por otros. Pero aun desconociendo la posición de los cuatro res24 D.S.C., 20/12/1810, pp. 197-201.
25 D.S.C., 23/12/1810, p. 217.
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tantes respecto al problema, cabe suponer que se intentara buscar un míni
mo equilibrio que hiciera posible su solución. Lo que se estaba planteando
en las discusiones del proyecto no era, como hemos podido ver, sólo una
cuestión de rentas, de necesidad de introducir reformas en el sistema hacen
dístico vigente. Era, quizá ahora más de lo que lo había sido en el pasado in
mediato, un problema político, en el que se debatía sobre las prerrogativas de
los pueblos, sobre su mayor o menor capacidad para dirigir los asuntos con
siderados como propios, sobre cómo, en suma, organizar su gobierno. En las
circunstancias que caracterizan este momento —recordemos, crisis de auto
ridad, crisis de soberanía— existía un problema evidente, ya constatado por
la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino en su breve pero intenso
período de vigencia (entre septiembre de 1808 y enero de 1810) y, en parte
resuelto, como era el de la asunción precisamente de la soberanía por parte
de las juntas locales y provinciales. Ya aquella se encargó, en 1809, de re
formarlas, intentando socavar su soberanía, y haciéndolas depender directa
mente de la Central. El temor a un gobierno de tipo federativo y la necesi
dad de centralizar recursos humanos y políticos, así como la misma gestión
del poder, justificaban la adopción de esta medida, en un momento en el que
todavía no se sabía qué tipo de salida se iba a dar a la crisis de soberanía
Ahora, a propósito de lo que se denomina en las propias Cortes como "arre
glo de provincias", vuelve a suscitarse, casi sin solución de continuidad una
cuestión semejante que, en realidad, nunca había quedado resuelta. Posible
mente porque cuando ello se intentó se carecía de un mínimo referente
constitucional, pero después del Decreto de 24 de septiembre de 1810, las
cosas no podían seguir planteándose con la misma incertidumbre y ambi
güedad. La soberanía, sin duda, residía en la Nación, y ningún otro organis
mo o instancia podía arrogársela. El poder, por su parte, no podía ser ya
nunca más un poder absoluto, que diera pie a la arbitrariedad y al abuso,
sino un poder moderado, encarnado en la Monarquía como poder constitui
do y delegado, que representaba al mismo tiempo la continuidad histórica, y
en unas Cortes, cuyos miembros elegidos por el pueblo, un pueblo mayoritariamente de ciudadanos y no de súbditos, representaba a esa nueva comu
nidad de intereses que era la Nación. Se intentaba así, mediante la separa
ción de poderes, mantener un equilibrio, pero este iba a ser un equilibrio y
una armonía acorde no con una sociedad establecida sobre criterios estamen
tales, sino de ciudadanía; sobre la base del principio de igualdad ante la ley.
Posiblemente por todo esto, porque para algunos diputados esta cuestión
era tan importante como el modo en que se recaudasen las rentas, insistían
Véase respecto al significado de dicho proceso Portillo, J. M„ Revolución de Noción..pp. 198-202, sobre todo.
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en algunas de sus intervenciones en que, en realidad, lo que estaban tratan
do era una cuestión constitucional, y no meramente hacendística. Era algo
que afectaba, además, a los individuos —concepto y palabra ajena al discur
so del Antiguo Régimen y que empieza a abrirse paso poco apoco— a esos
miembros de la colectividad que eran portadores de derechos y deberes, que
tenían unos intereses particulares, no siempre, por lo demás, coincidentes
con el interés general. Si recordamos, hubo un diputado que en su inter
vención insistió en que no se podía estar planteando y defendiendo para los
niveles superiores de gobierno de qué modo evitar la concentración y confu
sión de poderes y de funciones, y olvidar esto cuando se hablaba del gobier
no de los pueblos y de las provincias. En la práctica, no obstante, sabemos que
el sistema de representación, por ejemplo, adolece de corporativismo, y que
ello pudo debilitar, aunque no eliminar lo que en teoría quería ser una de
fensa del individuo como tal y de sus derechos en el nuevo marco político
que se quería construir. Pero, ambos espacios parecen en este primer mo
mento del liberalismo estar abocados a una inevitable convivencia, que no
anula, por lo demás, el carácter revolucionario de sus actuaciones.
Los miembros de la nueva Comisión no lo tenían, pues, nada fácil. Su ta
rea tenía que ver con el arreglo de la recaudación de las rentas, pero era a la
vez una cuestión que afectaba a la constitución de la Monarquía, en un mo
mento muy delicado, marcado por el conflicto bélico y la ausencia del rey.
Quizá por ello, no sólo debían contar con el anterior plan y con las interven
ciones a que dio lugar su discusión, sino también con aquellos materiales que
llegaban a las Cortes procedentes de los diversos territorios de la Monarquía.
Así, por ejemplo, éstas ordenaron que se remitiese a dicha Comisión un con
junto de representaciones procedentes de varias instancias de poder en el
antiguo Reino de Valencia, tales como, la Real Audiencia, la Junta Superior
de dicho Reino, el gobernador militar y político de Alicante, el Ayuntamiento
de la misma ciudad, sus diputados del común, síndico personero, y procura
dor general. El motivo u objeto de estas representaciones era la formación,
precisamente, de dicha Junta. A todo ello se añadían, también, las represen
taciones del intendente interino del ejército y provincia y del subdelegado
interino de rentas de Valencia, en las que se trataba acerca de la “intervención
de la entrada de caudales que quiso establecer la Junta de aquel Reino, y de la for
mación de una Junta congreso"2'’. La presencia de todo este material en manos
de la comisión da cuenta del modo en que la realidad estaba presente e in
terfería la actuación y las decisiones de los diputados. A veces de forma im
provisada, a golpe casi de acontecimiento, y conforme el curso de la guerra
27 D.S.C., 9/2/181 I, p. 523. Sobre Valencia véase ARDIT M„ Revolución liberal..pp, 120-218.
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establecía sus dictados, los representantes de la Nación van construyendo sus
intervenciones, sus discursos, sus réplicas y contrarréplicas como si se trata
ra de un plan perfectamente trazado. Lo cierto es que plan o proyecto pudo
no haberlo, pero el resultado de cada una de las actuaciones de esas Cortes
iría dando vida a una nueva "constitución de la monarquía".

EL "REGLAMENTO" PROVISIONAL

Cuando tan sólo había transcurrido un mes, el 1 de marzo de 1811, la
Cámara de diputados conoce que la comisión para el arreglo de las provin
cias ha terminado sus trabajos y cuenta con un proyecto para ser discutido.
El día cuatro se lleva a cabo la primera lectura de dicho proyecto, de modo
que los diputados pudieran iniciar su discusión sabiendo su contenido. Esto
resultó no ser suficiente para algunos de los miembros de la Cámara, como
Quintana, quien solicitó que se imprimiera. Por el contrario, dos de los com
ponentes de la comisión, los diputados Luján y Aner, no opinaban lo mismo.
Para éstos, era urgente que se aprobara este proyecto, que al fin y a la pos
tre no dejaba de ser interino, dadas las circunstancias de guerra, y que no se
dilatara su discusión teniendo en cuenta que en su elaboración se había te
nido muy presente el contenido de las discusiones del primer proyecto, in
tentando "conciliar" todas las opiniones, y tratando de no perjudicar "las fa
cultades de las autoridades existentes". Los diputados Villanueva y Rovira, por su
parte, coincidían con el sentir de los comisionados: urgía su aprobación y, en
cualquier caso, de ser discutido, debía hacerse globalmente, pues así lo exi
gía "la salud de la Patria ". El proyecto debía contemplarse, según Aner, "como
uno de los remedios más eficaces para curar los males de las provincias, y el medio de
enlazar las Cortes con la Nación A la luz de estas intervenciones, el diputado
Quintana rectificó la que había sido su primera intervención, pidiendo que
se leyera a lo largo de tres días, y que en el cuarto, finalmente, se aprobara.
De este modo se podía dar cabida a la modificación, si la hubiere, de alguno
de sus artículos. "No estamos en tiempo de buscar la perfección —apuntaba—. Las
provincias sufren: es menester acudir al remedio con rapidez... Finalmente, el di
putado Esteban, como miembro también de la citada comisión, propuso que
se podía discutir el reglamento en los días sucesivos dividiendo su conteni
do, en cuanto a las Juntas, en tres partes: su formación, sus atribuciones y
su correspondencia con las autoridades. En estos términos se acordó volver
a leer el plan al día siguiente.
Transcurrieron dos días cuando esto ocurrió. Tan sólo el diputado Gon
zález intervino manifestando, entre otras cosas, que dicho "reglamento" le

114

parecía muy "juicioso"; la experiencia con las juntas había sido, según él,
beneficiosa y, desde esta perspectiva, el sistema propuesto le parecía el más
conveniente. El día 6 de marzo tuvo lugar la tercera lectura, aprobándose
seguidamente los cuatro primeros artículos del plan propuesto, tras algunas
modificaciones y añadidos. En ninguna de las dos ocasiones hubo excesi
vas discrepancias, al menos no se deja constancia de ellas en el Diario de
Sesiones28.
En los días que siguieron del mes de marzo el tema siguió tratándose,
aunque al parecer sin que se plantearan grandes modificaciones al texto pre
sentado por la comisión, de modo que la mayor parte de los artículos fue
aprobada por la Cámara. Cuando el Presidente de la misma dio por conclui
da la discusión, los diputados Dueñas y Aróstegui hicieron sendas propuestas.
El primero pidió que se añadiera al reglamento que las Juntas nombraran un
"síndico del bien del público" o "procurador síndico" encargado de velar por
la correcta conducta de los empleados, pues en muchos casos "después de
haber servido al intruso, han sido repuestos en sus empleos y sueldos con
poco o ningún examen de su conducta e intenciones". Por sus parte, Aróste
gui llamó la atención sobre la necesidad de que en aquellas provincias ocupa
das por los franceses y en las que, por tanto, no se podían celebrar elecciones
para las Juntas, se mantuviesen las aprobadas por la Junta Suprema Central
o por el Supremo Consejo de Regencia. Eso sí, ateniéndose en sus actuacio
nes a lo dispuesto en el reglamento que estaba apunto de sancionarse29.
De la preocupación que este tema provocaba y de su interés pueden ser
muestra las "memorias" remitidas al Consejo de Regencia y de éste a las Cor
tes por diversos ciudadanos, en las que daban su parecer sobre este tipo de
organismos -—las Juntas— y sobre su conveniencia o no. La Comisión resu
mió el contenido de una de esas memorias. En ella se decía que las juntas
superiores no eran convenientes "por los males que han traído tampoco lo
eran las juntas corregimentales, que destacaban por su inutilidad. Aquello
que proponía y que consideraba efectivo era la constitución de un "solo Con
greso superior en cada provincia ", en la forma y modo en que se ha llevado a
cabo en Cataluña. Respecto a unas y otras, la comisión disentía de la opinión
del autor de esta propuesta, puesto que tanto las provinciales como las co
rregimentales o de partido eran perfectamente útiles en las actuales circuns
tancias. Pero lo que más parece molestar a quienes han redactado el regla
mento que se discute es la razón que se ha dado para descalificar a las juntas
de partido. Lejos de atenerse a los principios aprobados por estas mismas cor28 D.S.C., I /3/1811, p. 609; 4/3/18II, pp. 625-626; 5/3/181 I, p. 632; 6/3/1811, p. 640.
2’ D.S.C., I 1/3/1811, pp. 660-661.

tes, la propuesta parece orientarse, según los comisionados, hacia una vuel
ta a la confusión de poderes, especialmente el judicial: "pues se deja decir que
las Audiencias han sido y deben ser los verdaderos teatros (son palabras suyas) de
donde sale toda jurisdicción civil, criminal, política y económica". ¿Era este un in
tento de introducir una visión y un proyecto político basado en una concep
ción del poder judicialista? Eran, en suma, unas ideas y unas expresiones
que parecían repugnar a la comisión, la cual, al tiempo que concluía afir
mando que el autor de dicha memoria podía seguir pensando lo que quisie
ra, se reafirmaba en el papel de las juntas de corregimiento como órganos
comisionados de las de Provincia30.
El 16 de marzo, la comisión presentó su dictamen sobre los artículos que
habían quedado pendientes, tal y como se dice en el Diario de sesiones de las
Cortes, así como sobre ciertas proposiciones hechas por algunos Diputados y
aprobadas por las mismas, excepto, y no debió ser casualidad, la presentada,
dicen, por Borrull. No se aclara nada más al respecto, ni se dan razones que
justifiquen tal desaprobación. Por lo que sabemos de este diputado valencia
no, pudo ser la suya una propuesta cercana en algún punto a la memoria ci
tada, presentada por un ciudadano y que se discutió sin aprobarse*
51.
El Reglamento de Provincias, de 18 de marzo de 1811, aparece reproducido
en su integridad en el D.S.C. del 28 del mismo mes. De él debemos destacar
su carácter interino o provisional "hasta que en la Constitución se establezcan las
reglas, modo y forma de las juntas de provincia", y por tanto su supeditación a lo
que las Cortes establecieran al respecto en la Constitución que se elaboraba.
Igualmente, la concepción que en el mismo se tiene de lo que deben ser es
tas juntas y de lo que representan. Son ante todo, y la experiencia lo avala,
los órganos que, precisamente por estar más cerca del pueblo, mejor lo co
nocen y mejor pueden velar por sus intereses, que son los intereses de las
provincias. Nadie mejor que las Juntas Provinciales para conseguir lo que son
los objetivos que guían a las Cortes: la salvación y la felicidad de la Nación,
y “reanimar el espíritu público", sirviendo de enlace y de contacto con las de
más autoridades. Las facultades que deben reunir han de hacer posible tres
cosas: “la confianza de los pueblos", mantener "la más estrecha armonía con las de
más autoridades ", y, finalmente, que “sean un apoyo firme del Gobierno ”.
En tan pocas líneas, aquellas que preceden al articulado del Reglamen
to, se nos ofrece ya un esquema o propuesta del modo en que debe articu-

30 D.S.C., 14/3/181 I, pp. 681-682.
51 D.S.C., 16-3/181 I, p. 695. Sobre Borrull y sobre lo que significaba su posición en las Cortes de Cádiz véase: García Mo
nerris, C„ "La diversidad de proyectos políticos.y Aliena, R, "La teoría política de l'absolutisme a les primeres Corts de Cadis:
el llenguatge judicial”, Fradera, J. M„ Millán, J., Garrabou, R. (Eds.), Carlime i moviments absolutistes, Vic, Eumo, 1990., pp. 151 -168.
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larse el poder, en el que no sólo se contempla su vértice, sino, sobre todo, la
base. Son momentos —recordemos que aún no se ha aprobado la Constitu
ción— en los que la Nación, de la que tanto se habla y a la que tanto se ape
la, se está construyendo. Y esto se hace no sólo desde el centro, sino también
desde la periferia; no sólo desde las Cortes, sino también desde las provincias.
Aquí el término "provincia" se llena de contenido político. No es sólo una
división meramente geográfica, física y territorial a la que se le va a dar un
contenido administrativo, desprovista de representatividad. Independiente
mente de que estemos ante una división provincial que es la heredada del
siglo XVIII, hemos de entender aquélla como una instancia política y un es
pacio social desde el que se discrepa y desde el que también se construye esa
Nación. Es esta una tarea que necesita que los esfuerzos se canalicen y se aú
nen. La forma de que esto sea así, de que se tienda a la armonía y se aleje el
conflicto, es a través de esas Juntas Provinciales.
Estamos ante un Reglamento que va a servir de base a la posterior regu
lación que sobre el tema hagan las Cortes en la Constitución y fuera de ella.
Desde este punto de vista, tal y como se nos ha dicho32, estas Juntas son el
precedente más inmediato de las Diputaciones que emanan de dichas Cor
tes. Su contenido, un total de 48 artículos, aborda las cuestiones relativas a
la elección de dichas Juntas, su composición y cargos, y, por último, sus fun
ciones. Se establece que en cada provincia habrá una "Junta superior", cuyos
miembros han de ser elegidos siguiendo las normas y directrices establecidas
en la elección de los Diputados a Cortes (art. 1°). Estarán integradas por nue
ve miembros. Pero en las provincias en que su número de corregimientos o
partidos sea superior a ese, elegirán a tantos individuos como corregimien
tos, debiéndose elegir un vocal por partido. En caso de no existir esa divi
sión, es al común de vecinos a quien corresponde elegir al total de vocales.
Junto a los miembros de libre elección, forma parte de ia misma con voz y
voto el Intendente de la provincia (art. 2°), y el Capitán General, que la pre
side (art. 3), Ambos garantizarían, a nuestro modo de ver, la presencia de
otros poderes, no estrictamente locales, ni civiles, pero que sí tienen su ám
bito de actuación en la provincia. Son a su vez, el modo de articular la peri
feria con un centro político dislocado por la guerra, pero que se reconstruye
sobre bases nuevas derivadas del principio de soberanía de la Nación. Y son,
también, el modo en el que viejas autoridades, al menos viejos cargos, pue
dan integrarse de modo no conflictivo (aunque no siempre es posible) en el

32 Muñoz de Bustillo, C., "Los antecedentes de las Diputaciones provinciales o la perpleja lectura de un pertinaz lector", en
Anuario de Historia del Derecho Español, T LXVII, 1997, pp. I 179-1192; Id., "Los otros celadores del orden constitucional doceañista: Diputaciones provinciales y Ayuntamientos constitucionales", Iñurritegui, J. M., Portillo, J. M. (Eds.), Constitución en España:
orígenes y destinos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp, 179- 213.

nuevo entramado administrativo. En cualquier caso, en estos momentos, le
importante no es tanto la permanencia de viejas instituciones, como podía
ser la intendencia, cuanto quien las ocupa y el talante político e ideológico
del mismo. En este sentido, las intervenciones de los diputados tendentes a
denunciar a los "empleados" no carecían de sentido. Su acción de gobierno,
más allá de las reglas por las que debía seguirse, podía y en ocasiones solía
trascender a éstas, a la propia institución que la justifica, y va más allá de la
norma establecida. Por lo demás, la confusión en este tipo de situaciones no
podía dejar de darse, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los car
gos que se mantenían eran propios de un ordenamiento político aún no ex
tinguido completamente a pesar del contenido de un Decreto como el de 24
de septiembre de 1810. Que se hablara de separación de poderes y que al
mismo tiempo un Intendente siguiera teniendo como competencias propias
las de guerra, hacienda, policía y justicia no dejaba de ser una paradoja, aun
que bastante frecuente, y un obstáculo en el despliegue y en la operatividad
del nuevo marco constitucional que se pretendía dar a la monarquía33.
Los artículos 4° al 12° se ocupan de aquellas cuestiones que tienen que
ver con los casos particulares de Galicia, tiempo del cargo de vocal, o ade
cuación de las Juntas ya existentes a las condiciones de lo establecido en el
Reglamento. Quizá lo más destacable en este punto sean los artículos 11 y
12. En el primer caso se advierte que dichas Juntas, una vez constituidas, no
pueden modificarse ni en sus atribuciones ni en su forma. Sobre esta adver
tencia, pensamos, debió pesar considerablemente lo que había sido la expe
riencia de algunas provincias, en las que al margen de las directrices y normas
que desde el gobierno central se daban, pocos meses atrás algunas autorida
des, como el Comandante General Bassecourt, en Valencia, constituyeron
por su propia cuenta una Junta Congreso, integrada por un número supe
rior de miembros a los previstos en la Real Cédula de 17 de julio de 1810 y
en la que el Capitán General compartía las responsabilidades de Gobierno.
En el segundo caso se aludía a las provincias ocupadas por los franceses. En
ellas, mientras se mantuviera esta situación, debían seguir las Juntas allí
constituidas. Cuando recobraran su libertad, sin embargo, debían elegirse
otras y funcionar conforme a la nueva normativa.
El grueso del articulado (artículos 13 al 38) se ocupa de las diversas fun
ciones y atribuciones de las Juntas provinciales que crea este Reglamento. La
33 Sobre la administración y la confusión de poderes en el Antiguo Régimen puede consultarse González Alonso, B„ El Co
rregidor castellano 1348-1808, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970; Garrigós Picó, E„ "La organización territorial...";
García Monerris, E„ “Ordenación administrativa. Orden público y buen gobierno. La separación de intendencias y corregimientos
de 1766", Fernández Albaladejo, R, y Ortega Lópea, M„ (eds.), Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, Vol. 3, Ma
drid, Alianza, 1995, pp. 133-150.
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primera y más importante de todas es la de servir de conducto directo que
comunique a los pueblos con el Gobierno (Consejo de Regencia y Cortes),
haciendo llegar a estos todas las órdenes y disposiciones emanadas de
aquél. Alistamiento y contribuciones, recaudación de caudales, estimular a
los pueblos para que introduzcan el sistema de encabezamiento y rendición
de cuentas a la tesorería de la Hacienda pública (como único organismo que
tiene autoridad en esta materia), no pudiendo las Juntas, ni tampoco los in
tendentes, disponer sin más de cantidad alguna, salvo que el Gobierno así
lo disponga (artículos 13-20). Junto a las funciones que tienen que ver con
estas cuestiones citadas, se les encomienda también la formación de censos
de población en las respectivas provincias, con distinción de clases, y de es
tadísticas que anualmente den cuenta a las Cortes de la economía de cada
pueblo: de su agricultura, de su industria y de su comercio (artículo 21).
Mostrando un espíritu igualmente ilustrado, el fomento de la educación y
el establecimiento de escuelas constituye, también, otra de las competen
cias que se les asignan (artículo 21). En un momento en el que urge fo
mentar el amor a la "Patria " y crear ciudadanos fieles a la monarquía, pero
también al nuevo orden constitucional, "fomentar y establecer escuelas de pri
meras letras de ambos sexos" es una tarea irrenunciable y central "por lo mu
cho que influye —dicen— la educación de los niños en la conducta y costumbres de
toda la vida ".
El contexto bélico en el que transcurre la vida política en esos años se
deja ver, como no podía ser de otro modo, también en este articulado. El
control sobre las contratas de vestuario, víveres, municiones, armas y demás
utensilios queda entre sus funciones, de modo que no se provoque el desor
den que en otras ocasiones ha producido esta actividad, y para que se eviten
los abusos y fraudes (artículo 25). Directamente relacionado con esto, una
de las finalidades por las que, se nos dice, se han constituido las Juntas pro
vinciales, es la de auxiliar a los jefes militares y al ejército, tomando las pro
videncias que se consideren oportunas en cada momento de acuerdo con el
intendente, cuando pasen las tropas por el territorio, cuando se necesiten ví
veres u otras situaciones que puedan llegar a darse. Pero quizá, aquello que
más nos llama la atención, no es tanto este artículo 26 y ss., como el conte
nido de los artículos 30 y 31. Si algo se deduce de ellos es que la autoridad
civil, la autoridad que representan las Juntas provinciales, queda por encima
de la autoridad militar, no en cuestiones que tienen que ver con la acción
bélica directamente, pero sí en aquello que incumbe a la población civil, a
los ciudadanos y a sus derechos como tales. "La distinguida clase militar”, se
nos dice, por su naturaleza “es el amparo y apoyo de los ciudadanos ", y por esta
razón deben protegerlos y respetar el orden establecido:
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“...no es de temer que los atropelle, pues nada hay más ajeno de una profesión
tan ilustre, creada para proteger al débil, para arrostrar los peligros y para combatir
las fuerzas enemigas, que tratar de alterar el orden civil y los derechos más sagrados
de propiedad y de libertad individual: por lo mismo, ningún jefe militar, bajo ningún
pretexto, por especioso que sea, tendrá facultades para usar de la fuerza ni molestar
en manera alguna a los pueblos
Y si este enunciado es duro, y esclarecedor respecto a los principios y cul
tura política que anima a los redactores del Reglamento, no lo es menos el
siguiente artículo, cuando en él se exige un respeto mutuo entre todas las
autoridades, militares, civiles y judiciales, debiendo los jefes militares garan
tizar que la tropa y la guerrilla sean igualmente respetuosas con las juntas de
provincia, con los concejales de los pueblos y con las justicias. Porque de este
modo, se obedecerá “a la ley, a la Nación y al Rey". El orden de enunciación
de estas palabras posiblemente no sea fortuito. Quizá aquí, nos atrevemos a
decir que, contrariamente a lo que rige en otras ciencias, el orden de los fac
tores sí que podría alterar el resultado. Parece planear entre los diputados el
temor a la superioridad militar, a que la guerra pueda condicionar la solu
ción que por vía constitucional se está intentando dar a la crisis abierta en
1808, y que, pocos meses atrás, antes de constituirse las Cortes, se había de
jado ver con bastante claridad34.
Los artículos 39 al 44 tratan de la formación de comisiones en los luga
res cabezas de corregimiento o partido y en los pueblos de más y de menos
de doscientos vecinos. Se trata de comisiones cuyos miembros deben ser
nombrados del mismo modo que lo ha sido los de la Junta Provincial, a cuyo
servicio y órdenes quedan dichas comisiones. Todo el territorio quedaba así
bajo el control de la autoridad que representaban las Juntas de Provincia.
Finalmente, en la misma línea del artículo 31, los artículos 46 y 47 abor
dan una vez más la espinosa cuestión de las relaciones de estas Juntas con
las otras autoridades, tanto Audiencias y demás Tribunales Reales, como con
el ejército. La obediencia a las órdenes dimanadas del Consejo de Regencia,
por parte de cada una de estas instituciones, y la búsqueda de la mayor ar
monía posible, sobre todo en un momento de guerra como el que se vivía,
eran objetivos prioritarios. No obstante, lo más destacable es la insistencia en
la idea de que son estas Juntas el conducto directo a través de las cuales los
pueblos se deben comunicar con el Consejo de Regencia y con las Cortes, así
como con las Audiencias y el ejército. Este último, y en particular los capi
tanes generales, deben centrar su actividad en la defensa de la provincia y de
la patria, auxiliados en todo lo que sea necesario por las Juntas, pero no poPortillo, J. M„ Revolución de Nación..., especialmente pp. 159- 256.
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drá en ningún momento "crear ni dar empleos civiles o militares". Se trataba de
restringir cualquier tipo de facultad que pudiera exceder los márgenes de
maniobra en los que se pretendía situar la acción de estos cargos. Sólo des
de el centro político tenían cabida ciertas actuaciones y la toma de determi
nadas decisiones, con la finalidad explícita de dirigir la crisis desde los órga
nos expresamente creados para ello. La Regencia, desde comienzos de 1810,
iba a desempeñar este tipo de funciones ejecutivas, especialmente la de diri
gir el conflicto bélico. Las Cortes, por su parte, se habían constituido como
órgano en el que estaba representada la Nación y las Juntas formaban parte
de esa Nación, eran también la Nación, y no sólo un instrumento de carác
ter y naturaleza meramente administrativa al servicio del poder ejecutivo.
En estos momentos, y conforme a este Reglamento, el grado de centrali
zación que se estableciera no anulaba la capacidad de actuación y de gobier
no de los pueblos, contemplados como espacios económicos, pero también
aun políticos. Es cierto que, de alguna manera, ya se anticipan algunos de
los principios que luego vamos a encontrar en la Constitución de Cádiz y en
las disposiciones que regulen después el poder local y provincial, tales como
la dependencia jerárquica y la centralización "relativa". Pero la centralización
se toma aquí, en 1811, y más en un momento de guerra y de supeditación al
enemigo de algunos de los territorios, como sinónimo de libertad política,
como garantía de la libertad de las "provincias" (libertad frente al invasor y
frente al despotismo en el interior). Éstas constituían, además, un espacio en
el que se daba cabida a la libertad de los individuos. Por ello, da la impresión
de que el concepto de libertad que se está manejando en este caso es un con
cepto con doble significado, antiguo y nuevo, republicano y liberal a la vez.
Porque las municipalidades, las provincias, son el ámbito desde el que los
ciudadanos, libres por naturaleza, pueden y deben defender al mismo tiem
po los intereses privados individuales, pero también y sobre todo, los públi
cos o generales, los de la Nación, de cuya constitución participan. Por un
lado, parece que se reclama una especie de ciudadanía activa, de compromi
so político de defensa de la libertad de ese pueblo. Da la impresión de que
aquello de lo que se parte, no son tanto los derechos (libertad) del individuo,
como los derechos (libertad) de la comunidad35. Por otro lado, sin embargo,
el espacio provincial, el espacio que va a corresponder ahora a esas juntas y
posteriormente a las Diputaciones, se va llenando de un contenido, de unas
competencias y de unas funciones en las que sí que tendrá cabida el indivi
duo y sus derechos e intereses particulares; en las que sí que cabrá hablar de
libertad civil en un sentido moderno, en un sentido no político.

55 Sería ésta, en principio, una línea de pensamiento próxima al liberalismo que pudo representar Martínez Marina. Al res
pecto véase Fernández Albaladejo, R, "'Observaciones políticas'..,".
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Si en algo se diferencia este primer momento del que representó la pro
pia Constitución y las disposiciones siguientes en materia de gobierno local
fue precisamente en esto. En estas últimas, es esa faceta la que cobra fuerza
y protagonismo, puesto que la libertad política, el poder político queda en
manos, no de las diputaciones, sino del jefe político. Aquéllas van a ser la tri
buna desde la que se gestionen y administren los intereses individuales, eco
nómicos, particulares. Es desde este punto de vista, desde donde el nuevo
ordenamiento basado en la Constitución de 1812 contemplará la noción de
autogobierno.
Recientemente, y en relación precisamente al debate sobre los territorios
durante los años de la primera experiencia constitucional en España, J.M.
Portillo ha señalado cómo el punto de partida de dicho debate fue "el trata
miento de la libertad", oscilando, como también hemos podido ver en la dis
cusión del Reglamento de 1811, entre una concepción de "libertad entendida
como continuidad de tradiciones (.. ,),o defendida como capacidad de autogobierno ".
El autor insiste en que es esta última noción la que va a cobrar mayor fuer
za en dicho debate, pasando a formar parte "de esa nómina de libertades, civiles
y no políticas, necesarias para asegurarla frente al despotismo". La posición de los
diputados liberales no era ciertamente fácil, pues se trataba de dar cabida al
territorio en el nuevo ordenamiento político, pero sin que ello debilitara la
"potencia política de la nación ". Por ello, el modelo finalmente diseñado distri
buyó cautelosamente los ámbitos de poder, y de libertad, política y civil, repectivamente, entre el Jefe Político y la Diputación ’6.
No obstante esto, es cierto también que el lugar que va a ocupar lo que
conocemos como gobierno local, en un sentido muy amplio, será objeto de
cambios conforme el propio liberalismo vaya conformando también las di
ferencias en su propio seno, concretándose, finalmente, en un tipo de or
denamiento político y administrativo fiel a los principios que definirán el
moderantismo. Será en ese momento, a partir de 1845, cuando acabe de
consumarse lo que sólo se apuntaba en la cultura política constitucional ga
ditana. Esto es, vaciar de contenido político los ámbitos locales y provincia
les. En este punto, la centralización cobra fuerza como parte integrante de
otra cultura, la de la administración Un mismo término se llena de significa
dos diversos en el contexto de circunstancias también diversas y en tiempos
distintos. Primero, la guerra y la crisis política que se origina lleva a la Na
ción, reunida en Cortes, a dotarse de un nuevo ordenamiento político y ju
rídico en el que viejos términos como señorío o reino, desaparecen para ir
configurando una nueva "geografía constitucional", en la que, se nos ha diPortillo, J, M., Revolución de nación..., especialmente pp. 462-491.
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cho, el territorio pierde su dimensión política preconstitucional37. Como par
te de ese universo gaditano, el territorio cobra un nuevo sentido y una nue
va dimensión que, pensamos, se deriva en gran parte del modo en que se va
a establecer el procedimiento y las normas para la elección de las corporacio
nes municipales y de las diputaciones. Una elección basada en un sufragio
que no alcanza la universalidad masculina pero que dista mucho del grado
de restricción que de los derechos de ciudadanía política introducirá, prime
ro la Constitución de 1837 y, luego, el moderantismo a partir de 1844-45. El
carácter "popular", pues, de esas instituciones se mantendrá a lo largo de un
período amplio de tiempo en el que los otros liberales, los progresistas harán
de esos ámbitos de poder un espacio de lucha política, un lugar desde el que
se debe construir el Estado-Nación. Esta especie de disfuncionalidad, o de es
quizofrenia, en las normas que regulan los procedimientos electorales du
rante tantos años, los años, además, de la revolución, se saldará a favor del
moderantismo. Pero estas son ya otras historias que no nos competen. Lo
que queremos resaltar es que, por lo menos hasta ese momento, y a pesar de
lo que se deriva del marco legal gaditano, el espacio de poder local siguió
siendo un lugar privilegiado desde el que se hizo posible la revolución y con
ella la construcción de un Estado-Nación liberal. Las palabras del primer pre
sidente de la Diputación Valenciana, y Jefe Superior Político de la provincia,
Mateo Valdemoros, pueden resultar lo suficientemente ilustrativas en este
sentido. En el "Discurso inaugural" pronunciado en 1813 con motivo de la
instalación de dicha institución, y haciendo uso de una encendida y apasio
nada retórica, se dirige a los diputados provinciales diciéndoles:
"En fin la constitución os llama para ser los atalayas y guardianes del magnífico
edificio que ha levantado la sabiduría y la constancia: encargo asombroso, que pide
una firmeza de bronce, una vigilancia incansable, un ojo penetrante y previsor. An
geles tutelares de nuestra gran carta, debeis velar día y noche su cumplimiento, y 'avi
sar a la superioridad la menor infracción' (...) Ahí está el código que es nuestra nor
ma y nuestro consejo. La religión del juramento va a santificar vuestro empeño. Sed
fieles a él; y que al acabar vuestra gloriosa misión podáis volver al seno de vuestras
familias sin remordimiento alguno, y decir a vuestros hijos con sincera ternura: 'Vues
tro padre fue uno de los que cooperaron, entre las contradicciones más obstinadas, a
consolidar la constitución política de la monarquía, cuyos frutos óptimos recogéis vo
sotros en santa paz'. Seguid mis huellas, y legareis a los hijos de vuestros hijos un te
soro que no asaltará el ladrón, ni le roerán la oruga y la carcoma"™.* 38
38 Ibid.

38 Discurso inaugural que al instalarse la Diputación Provincial de Valencia el día ó de octubre pronunció su Presidente Don Mateo
Valdemoros, Gefe Superior Político de esta Provincia. Valencia, Imprenta Patriótica del Pueblo Soberano, a cargo de Vicente Ferro: 1813
(BibliotecaValenciana, N.R 946.73/145).
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La alocución no parece dejar lugar a dudas. El ciudadano que se nos pre
senta es un ciudadano patriota, un ciudadano que debe hacer de la Consti
tución su fe principal. Un ciudadano activo y, por tanto, comprometido, no
sólo en la defensa de sus intereses particulares, sino de los comunes, los de
la Nación, los de la patria. Y un ciudadano, en fin, que debe responder tam
bién ante su familia y contribuir con su ejemplo a la realización de una em
presa que todavía trasciende las puertas del Congreso de diputados. Martí
nez Marina no está ausente de esta concepción.
Llegados a este punto nos vemos obligados a volver a pensar sobre lo di
cho, recapitulando en torno a algunas ideas. Tal vez, lo más significativo de
este momento constitucional, de esta etapa de constitución de lo político y
lo estatal, sea la definición jurídica de esos recursos con los que cuenta la Na
ción. La Nación misma, voz de origen latino que originariamente designaba
a quienes tenían una misma expresión lingüística, es ahora objeto de una
conceptualización nueva, prolongación de esa Patria preconstitucional que
se alumbra en siglos precedentes. La Nación es un cuerpo jurídico con órga
nos que desempeñan funciones vitales para el conjunto del organismo. Esa
metáfora orgánica, tan querida y tan común en esas fechas, describe bien las
ataduras de las partes y la irrigación que precisan. No puede amputarse sin
daño y sin menoscabo un órgano, ni ese órgano puede funcionar indepen
dientemente o sacrificando al resto. Para que un cuerpo (nacional) desem
peñe bien sus tareas y se irriguen sus partes debe haber una mutua depen
dencia sin confusión de funciones. Los liberales piensan orgánicamente la
Nación, y la vieja Patria preconstitucional se articula con instituciones nue
vas o con tareas nuevas para completar o corregir disfuncionalidades. Por
eso los liberales se presentaron como patriotas —y en eso son herederos de
los ilustrados reformistas que alumbraron el sueño de una Patria bien orga
nizada sobre la que revertieran las utilidades públicas— y sus hallazgos doc
trinales y sus creaciones institucionales se conciben sólo como una tarea re
paradora, una labor de composición de un cuerpo desarticulado, dañado. Por
eso, la voz revolución, que pronuncia el diputado americano Mejía, parece
disgustar e incomodar en ese primer momento constitucional. Por eso hay
entre ellos esas enfáticas protestas de continuidades, esas invocaciones a una
tradición de la monarquía de la que ellos serían deudores y herederos. Pero
esa tradición que supuestamente les legitima no puede ocultar lo que Joa
quín Francisco Pacheco pudo ver muchos años después, desde su particular
ventana: las leyes políticas que idearon, tal vez fueron pensadas al margen
de la realidad, tal vez sólo fueron un artificio de la teoría, pero sobre todo
fueron un acto creador. Se pensaron con la audacia suficiente como para
alumbrar un sistema nuevo de gobierno de los pueblos; se pensaron con la
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necesaria osadía como para crear un cuerpo político inaudito, la Nación, y
todo ello lo hicieron "como si acabara de salir de las manos de Dios": con te
meridad, con arrogancia —como les reprocharon los realistas— o con la li
bertad que ellos mismos se concedieron en unas circunstancias de opresión,
de guerra y de sojuzgamiento de la Patria. Eso al menos creyeron o pretex
taron. Eso hemos podido entender nosotros ahora, muchos años después,
tras haber intentado situarnos en la lógica de su discurso. Un discurso que
tiene nombres y apellidos, que tiene protagonistas históricos que se sienten
como tales, pero que no siempre saben demasiado bien cual va a ser el final
de la empresa que inician, el final de su propia historia. Unos protagonistas
que sienten especial temor ante la voz "revolución", porque tampoco saben
aún lo que ésta puede llegar a significar. Quizá por esto, se sintieron fasci
nados por ella.

El primer liberalismo español y Francia

Gérard Dufour
Université de Provence
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EL PRIMER LIBERALISMO
ESPAÑOL Y FRANCIA

UNA CUESTIÓN DE FAMILIA

Durante todo el mes de enero y principios de febrero de 1820, Francia
estuvo a la espera de las noticias procedentes de España relativas a los pro
gresos de la insurrección constitucionalista iniciada por Riego el 1° de enero.
Todos los diarios, sin ninguna excepción (constitucionales, ultrarrealistas o
de izquierda) dieron cuenta —con los comentarios apropiados— de las noti
cias que llegaban al respecto, no sólo de España, sino también de Inglaterra.
Confusamente, se sentía que lo que pasaba en España iba mucho más allá de
una mera cuestión interna española y que en ello iba el porvenir de toda Eu
ropa. El conde de Chateaubriand, que carecía de imparcialidad y de mode
ración, pero no de dotes de observador político, no tardó en percatarse de
ello, publicando un artículo titulado "L'Espagne" en Le Conservateur del 6 de
febrero de 1820, la víspera del día en que Fernando VII juró la constitución
de 1812 ‘.
Las noticias de España (el anuncio de las marchas y contramarchas de los
ejércitos, las proclamas, la indicación de las ciudades que habían proclama
do la Constitución de 1812, y por fin, la decisión del Rey de aceptarla, ju
rarla y convocar Cortes) se mezclaron con un acontecimiento casi simultá
neo al anuncio de que Fernando había aceptado el régimen constitucional:
el asesinato del heredero directo del Trono, el duque de Berry, por Louvel,
el 13 de febrero de 1820. De inmediato, se estableció un vínculo entre los
dos acontecimientos de los que eran protagonistas para unos, víctimas para
otros más numerosos, dos miembros de la augusta familia de los Borbones.
Para todos los defensores del Trono y del Altar era evidente que los "revolu
cionarios" (sin mayores precisiones) habían jurado la eliminación de los Bor
bones. Ello les pareció más evidente aún cuando, después de saberse que la

1 El artículo de Chateaubriand llamó tanto la atención que, en Montpellier, los ultrarrealistas lo reeditaron en forma de
opúsculo para distribuirlo gratuitamente: Chateaubriand (vicomte de), De /’Espagne. Extrait du Conservateur, Réimprimé par les
soins de quelques amis des Bourbons. Se distribue gratis chez Auguste Seguin, libraire, place Neuve à Montpellier, février I 820, 24 p.
(ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, Paris : Oc 907).
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duquesa de Berry estaba embarazada y esperaba al "hijo del milagro" (como
se dijo entonces) unos émulos de Louvel, Gravier y Bouton intentaron pro
vocar un aborto haciendo explotar unos petardos cerca del jardín de las Tu
nerías. Para los monarquistas (y primero, los ultrarrealistas capitaneados por
el hermano del Soberano, Luis XVIII, el conde de Artois) como para la poli
cía, todo correspondía a un complot internacional y urgía tomar las medidas
adecuadas12. 3
Una de estas medidas (tomada el 28 de febrero) fue la decisión de estre
char la vigilancia policíaca sobre los españoles refugiados en Francia ’. En rea
lidad, no se trataba de liberales, sino de afrancesados como Francisco Amorós,
Ramón de Arce, Juan Antonio Llorente etc. Es curioso que la policía france
sa haya inmediatamente asimilado a los josefinos con los liberales ya que,
como habían reiterado a Fernando VII en las múltiples súplicas que le diri
gieron, estos liberales habían sido sus adversarios, no sólo en lo militar, sino
en lo ideológico. Muy lejos de ser liberales partidarios de una constitución
según la cual el Rey reinaba, pero no gobernaba, los afrancesados siempre
habían manifestado su adhesión a los principios monárquicos más puros...4.
Sin embargo, la policía francesa tuvo toda la razón: después de tantos re
chazos y condenas por parte de Fernando VII, y perdida toda esperanza de
ver a Napoleón o José volver al trono, se consideraban ante todo como víc
timas del absolutismo, condición que compartían con los liberales. De allí a
cambiarse el odiado sambenito de afrancesados por el ya honroso calificativo
de liberales, poco trecho había. La figura más relevante de esta conversión
del afrancesamiento al liberalismo es sin duda mi buen amigo Juan Antonio
Llorente, quien supo aprovechar la curiosidad y el entusiasmo suscitado por
la proclamación de la Constitución de 18125.
1 El Archivo Nacional de Francia conserva todo un legajo que contiene todos los informes redactados por la policía rela

tivamente a los asuntos de España: F7-6642, Affaires politiques: affaires d'Espagne (1820-1821). Véase Annee (Antoine), te livre
Noir de Messieurs Delaveau et Franchet, ou répertoire alphabétique de la police politique sous le ministère déplorable. Ouvrage im
primé d'après les registres de l'Administration. Précédé d’une introduction par —Paris, 1829, 4 vol. y Dufour (Gérard), "Relazloni
settarie tra Italia, Francia e Spagna all'inizio del XIX seccolo" in Mola (Aldo A,), ed., ta liberazione d'/talia nell'opera della Maso
nería, Foggia, Bastogi, 1990, pp. 25-34.

3 Archives du Ministère des Affaires Etrangères, C. P. Espagne, vol. 705, doc. 52, fol. 121.
4 Véase esencialmente Manifiesto de la conducta política del marqués de Arneva durante la revolución de España, s.l.n.f. (Pans,

Plassan, 1815), 32 p.; Memoria de don M. José Azanza y don Gonzalo O'Farril sobre los hechos que justifican su conducta política des
de marzo de 1808 hasta abril 1814, París, Rougeron, 1815, 296 p; Defensa canónica y política de don Juan Antonio Llórente con
tra injustas acusaciones de fingidos crímenes. Es trascendental en varios puntos al mayor número de Españoles refugiados en Fran
cia, París, Plassan, 1816, 178 p.; [Reinoso] Examen de los delitos de infidelidad a la patria imputados a los españoles sometidos bajo
la dominación francesa, segunda edición, París, Rougeron, 1818, XVI-51 I p.; Apuntaciones para la apología formal de la condudo
religiosa y política del limo Sr. D. Fr. Miguel Suárez de Santander. Respuesta de este Ilustre Prelado a otra muy irreverente y calumnio

sa que le escribió e imprimió en Madrid, en el año de 1815, el P. Fr. Manuel Martínez, Mercenario calzado, s.l„ 1818, VII1-266 p.
5 Véase Dufour (Gérard), Juan Antonio Llorente en France (1813 -1822). Contribution à l'étude du Libéralisme chrétien en
France et en Espagne au début du XIXeme siècle, Genève, Droz, 1983.
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Nadie en Francia pudo quedarse indiferente ante el anuncio de que el
Rey Fernando VII había jurado la Constitución de 1812. Pero si la izquierda
se regocijó y la gente de bien ("i buoni", según el Nuncio Apostólico en Pa
rís, Mgr. Machi6) se desesperó, fue por la humillación del Rey. No por la
puesta en vigencia de una constitución que nadie conocía. Pero inmediata
mente, los impresores olfatearon el buen negocio, y ya el 17 de marzo de
1820, el impresor Dupont declaraba al ministerio del Interior una tirada de
500 ejemplares de la traducción del texto constitucional español. Al día si
guiente, su colega Fain declaraba otra tirada de 1000 ejemplares, seguida de
otra igual el 22 de marzo. Dupont hizo otra tirada de 500 el 17 de abril, y
otro impresor, Cosson, declaró el 21 de abril y el 20 de julio nada menos que
dos tiradas de 1000 y 2000 ejemplares7. En otras palabras, en cinco meses
6000 ejemplares de la Constitución de la monarquía española se habían
puesto en venta. El mismo impresor, Fain, había liquidado 1 000 ejemplares
en cuatro días. El éxito es impresionante. Sobre todo si se toma en cuenta
que son cifras mínimas (es muy probable que por motivos fiscales declara
ran los impresores menos ejemplares que los que salían efectivamente de sus
prensas) y que la tirada media declarada era de 500 ejemplares, constitu
yendo una de mil toda una excepción8. Cada uno pudo así comprobar la di
ferencia que mediaba entre una "carta otorgada", constitución limitada, que
tan sólo consideraba como electores a los contribuyentes más destacados, y
una auténtica constitución , elaborada por la representación nacional y que
hacía de toda persona nacida en España no un súbdito, sino un ciudadano.
No voy a meterme en el tema tan manoseado de si la Constitución de la mo
narquía española publicada en Cádiz en 1812 era hija legítima, hijastra, bas
tarda o prima en primer o segundo grado de la Constitución francesa del año
II de la República9. Lo que sí es evidente, es que esta Constitución española
tenía un evidente parentesco con ella. Y que, gracias a esta publicación mul
titudinaria del texto constitucional elaborado por las Cortes de Cádiz, los
franceses volvían a entrar en conocimiento de los principios revolucionarios,
tan perdidos de vista después del Imperio, de la carta otorgada de Luis XVIII

‘ Archivio Segretto Vaticano, corte Macchi, I, p. 486 ( 18 de marzo de 1820).
’ Archives Nationales de France, F8* 11-7.

8 Véase Vauchelle-Haquet (Aline), tes Ouvrages en langue espagnole publiés en France entre 1814 et 1833. (Présentation et
catalogue). Préface de Gérard Dufour, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1985, p. 36-37.
’ Véase, por ejemplo, el número 126 ( 1962) de Revista de Estudios políticos, enteramente consagrado a la Constitución de 1812.
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y hasta de las "Actas adicionales" de los Cien Días. España se convertía así
en otro modelo revolucionario distinto al francés, o sea, un modelo revolu
cionario sin el Terror, cuyo recuerdo tanto desacreditaba a la causa revolu
cionaria abusivamente calificada por sus adversarios de "jacobina". Esta es
pecificidad española hizo mella en un grupo de intelectuales parisinos, entre
los cuales destacaban los abogados Barthe, Berville y Mérilhou (que se ha
rán célebres por su defensa de los cuatro sargentos de La Rochelle, conde
nados a muerte por participar en un complot organizado por las ventas de
carbonarios), Barrot Lanjuinais y Dupin el joven, así como Cousin, eminen
te profesor en el Colegio de Francia. Así que crearon una de estas revistas
que, según la acertada expresión de Charles Ledré, se lanzaron entonces al
asalto de la monarquía *°: Journal Général de législation et de jurisprudence. Con
semejante título, esta revista tenía todas las apariencias de ser una publica
ción meramente profesional, cuando, en realidad, no sólo era una publica
ción políticamente comprometida, sino que las sesiones del comité de re
dacción, en casa de Barrot, Barthe o Berville, sirvieron de pretexto, según el
testimonio de Charles de Rémusat, a la reunión de auténticos conspiradores,
al estilo de las de la Carbonaria10
11.
A estos abogados franceses se juntó Juan Antonio Llorente, que gozaba
entonces entre los intelectuales parisinos de una fama algo inmerecida, o
mejor dicho, exagerada, de decidido adversario del absolutismo gracias a la
polémica y al escándalo producido por la publicación en francés de su obra
maestra, Historia crítica de la Inquisición española en 1817-1818. Así que Juan
Antonio Llorente publicó en Journal Général de législation et de jurisprudence
dos artículos. El primero sobre "la Constitución antigua de Aragón" y el se
gundo sobre "la Constitución del antiguo reino de León" 12. Con toda evi
dencia, se trataba para Juan Antonio Llorente, que siempre andaba enton
ces falto de dinero, de sacar el mayor provecho posible del interés despertado
entre los franceses por los acontecimientos que acababan de ocurrir en Ma
drid, y cabe confesar que lo que propuso a sus lectores sobre la supuesta
constitución antigua del reino de León no es precisamente un modelo de in
vestigación histórica. Pero, presentando a los franceses constituciones espa
ñolas que se remontaban a la Edad Media, Juan Antonio Llorente manifes
taba claramente la primacia de España sobre las demás naciones (sobre todo,
sobre Francia, y hasta sobre Inglaterra) en materia de constitución. España,
10 La Presse à l’assaut de la Monarchie, París, 1960.
11 Remusat (Charles de), Mémoires de ma vie. Présentés et annotés par Charles H. Pouthas, préface de Gilbene de Corol-Pé

musat, Paris, 1958-1959, II, p. 52.
12 "Sur la Constitution ancienne du royaume d’Aragon" y "Sur la constitution de l’ancien royaume de Léon” in Journal Gé

néral de législation et de jurisprudence", I, p. 36-50 y II, p. 270-277.
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que hacía menos de cuarenta años había sido el objeto de las más vivas crí
ticas por su poca o nula aportación al progreso de Europa (me refiero con
cretamente a la polémica suscitada por la publicación del artículo "España"
por Masson de Morvilliers en la Enciclopédie méthodique) ya se había transfor
mado según un sistema constitucional vigente en la Baja Edad Media en mo
delo precursor en materia de organización política de los poderes, en repar
tición de las responsabilidades y de respeto de derecho del ciudadano. Juan
Antonio Llorente lo expresaba claramente en el inicio de su artículo:
"Ce qui me paraît bien digne d'admiration, et qui fait beaucoup d'honneur à la
nation, c'est que la monarchie des Visigots eut une constitution depuis le cinquième siè
cle, et que cette monarchie étant bouleversée par les arabes invaseurs de l'Espagne en
712, il y eut des hommes assez remplis de bon sens pour créer dans les montagnes des
Pyrénées et de l'Aragon, un gouvernement mixte, participant de la monarchie et de la
république, avec une constitution sage, éclairée, prévoyante, et cela vers l'an 734, lors
que l'Europe était ensevelie dans le tombeau de l'ignorance la plus grossière "

Obviamente, se nota en este texto de Juan Antonio Llorente una pro
funda satisfacción de tipo patriótico. Pero sus artículos tenían un alcance po
lítico que no sé si el autor de Historia crítica de la Inquisición española alcanzó
a ver. En efecto, afirmar que un reino como Aragón había podido organi
zarse según un sistema constitucional desde la Edad Media despejaba todas
las dudas que podían existir sobre la legitimidad de tal sistema y constituía
una refutación imparable de cuantos sostenían desde el bando ultrarrealista
que el sistema constitucional era el hijo de la Revolución y por consiguien
te, diabólico (piénsese en la conocida frase pronunciada, desde el púlpito,
por Mgr de Rauzun en una de sus predicaciones de abril de 1814: "toda cons
titución es de por sí un regicidio")14. Frente a esta diabolización de toda consti
tución, los ejemplos aducidos por Juan Antonio Llorente demostraban lo
erróneo que podía ser semejante teoría. Los liberales españoles que acaba
ban de obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812 ya no apare
cían únicamente como rebeldes, sediciosos o revolucionarios, sino como los
herederos de una larguísima tradición histórica. Si ello no tenía ni la menor
importancia para la izquierda francesa que podía calificarse de jacobina, en
cambio sí que tenía la mayor significación para cuantos se oponían al abso
lutismo (político y religioso), sin aceptar por lo tanto el epíteto de revolu
cionario, que tan malos recuerdos les traía a la mayoría de los franceses por
el Terror (volveremos luego sobre esta diversidad de los componentes de la

l! Op. cit., I, p. 36.
14 Citado por Rémond (René), La Droite en France, de la première Restauration à la yème Répup/iqUei tomo I (1915-1840),
P- 28 de la tercera edición, Pans, 1968.
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izquierda francesa.) Obviamente, resulta muy difícil apreciar cuál fue el gra
do de influencia de estos artículos en la opinión pública francesa. Sin em
bargo, podemos afirmar que este punto de vista hizo mella en la facción mo
derada de la izquierda francesa. Por primera vez desde hacía más de un siglo,
España constituía todo un modelo, y ello explica el enorme interés que sus
citó durante este período todo lo que se refería a España y su historia.

LA UNIÓN SAGRADA DE LOS REALISTAS
CONTRA EL LIBERALISMO ESPAÑOL

La presencia de liberales en el poder en España tuvo profundas repercu
siones en la vida política francesa. Para los ultrarrealistas (o sea, el grupo ca
pitaneado por el duque de Artois, hermano del Rey, y futuro Carlos X)15, era
la prueba manifiesta del error cometido, según ellos, por Luis XVIII cuando
se había apresurado a "otorgar" (para ellos, aceptar) una constitución, pre
sentada como "charte octroyée". Para ellos, era la prueba fehacienta de que
existía un complot por toda Europa destinado a eliminar política y hasta fí
sicamente a los soberanos, para imponer la anarquía y la vuelta al sistema
del Terror. Haciendo suya la ya citada frase de Monseñor de Rozun que "toda
constitución constituye de por sí un regicidio", no pararon hasta obtener
(gracias al tesón y también al talento de Chateaubriand) que la Santa Alian
za confiara al soberano francés la tarea de restablecer el orden en España. En
otras palabras, un soberano que había concedido una constitución a sus súb
ditos (constitución limitada, de representación nacional extrictamente redu
cida a los contribuyentes más importantes del reino, pero constitución, al fin
y al cabo) iba a intervenir para quitar a un pueblo una constitución que se
le había impuesto al monarca, pero que éste había aceptado y hasta jurado.
Así que los realistas, que cerraban filas detrás del duque de Angoulême y sus
Cien Mil Hijos de San Luis, se habían radicalizado: ya no existían realistas
constitucionalistas (los lectores de El Constitucional, el periódico de los realis
tas moderados) por una parte, y ultrarrealistas por otra, más realistas que el
propio Rey, como se decía entonces, sino sólo un grupo favorable a la inter
vención militar a favor del absolutismo. Tal fue el efecto, evidentemente in
voluntario y no deseado, de la presencia en el poder de liberales entre los re
alistas franceses.

Véase Cabanis (José), Charles X, roí ultra, París, Gallimard, 1972
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Del mismo modo que todos los realistas (ultrarrealistas y realistas a se
cas) se reunificaron en función de la actitud a adoptar frente a los aconteci
mientos de España, estos acontecimientos tuvieron una virtud estructuran
te sobre cuantos no se conformaban con la situación existente y la "charte
octroyée" de Luis XVIII. En efecto, hablar de liberales en Francia antes de
1820 más corresponde a una recomposición histórica que a una realidad. Me
enteré de ello leyendo las memorias recientemente publicadas de una bur
guesa de Marsella, Julie Pellizzone, una mujer algo liviana, pero “bien pen
sante", amiga del orden y por consiguiente de la monarquía (sin llegar a ser
ultrarrealista) y que, sin duda porque se aburría, anotó cada día, comentán
dolos, los acontecimientos que habían sido noticia en la ciudad, todo ello sin
pretensiones literarias y menos políticas. Por lo que se refiere a protestas o
asonadas políticas organizadas por adversarios del régimen, emplea exclusiva
mente el calificativo de "jacobinos" hasta 1819 para designar a sus autores. A
partir de 1820, ya son liberales...16. Este cambio de vocabulario (totalmente
irreflexivo) me parece muy significativo. Cuando Julie Pellizzone emplea el
vocablo de liberal, no lo hace en el sentido primitivo francés, que en rigor se
aplica exclusivamente a los llamados doctrinarios, sino que utiliza el con
cepto español (de partidario de la Constitución de Cádiz), extendido a los
franceses. Lo que une a los llamados "liberales" franceses, es eso: estar a fa
vor de una constitución más amplia que la "chartre octroyée", al estilo es
pañol. Pero hasta 1820, fuera de un grupo muy reducido al que ya se puede
calificar de liberales, y cuyos gerifaltes son Mme de Staël y Benjamin Cons
tant, lo que tenemos son opositores al régimen, o descontentos, y nada más.
O sea, que hay todo un grupo de adversarios del régimen, pero sin conexión
entre ellos. Citemos, rápidamente, los más significativos: los "jacobinos", nos
tálgicos de la República; los fanáticos de Napoleón, con el fuerte batallón de
los "demi-solde", militares obligados a retirase con medio sueldo; cuantos se
ven apartados de la vida política por no alcanzar el nivel de contribución
censitaria suficiente, y cuantos se exasperan por la vuelta a la beatería del
aparato de Estado. Todo ello forma un total impresionante, pero todos no
son liberales por ello, salvo si se entiende liberal en un sentido tan amplio
como Thureau-Dangin, quien lanzó esta frase que dejó atónitos a sus adver-

16 Pellzzone (Julie), Souvenirs, Journal d'une Marseillaise. II (1815-1824). Transcription d’Hélène Echinard. Présentés et annotés
Por Pierre et Hélène Echinard et Georges Reynaud. Préface de Guillaume de Bertier de Sauvigny, París-A¡x-en-Provence, Indico &
Côté-femmes éditions- Publications de l’Université de Provence, 2001. De manera muy significativa, emplea por última vez la pa
lera "jacobinos" cuando comenta el asesinato del duque de Berry. Luego, sólo habla de liberales.
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sarios: "¿Queyo no soy liberal?¡Si he sido Mameluco!”11. Pero, en el sentido pro
pio de la palabra, el liberal era el que aprobaba el pronunciamiento de Rie
go y deseaba otro tanto para Francia.
Aunque no se suele insistir en este punto en las historias de la Restaura
ción, la revolución de España constituyó todo un modelo en Francia. La pro
pia policía de Luis XVIII nos da cuenta de ello, refiriéndose a la Fontana de
Oro de Madrid para explicar el tipo de reuniones que tenían unos españoles
en un hotel de París, el hotel de Metz, calle du Mail,8. Pero, evidentemente,
el modelo por antonomasia de los liberales franceses fue Riego. Los intentos
de pronunciamiento se multiplicaron y desde sargentos o alumnos de Aca
demia militar hasta general, no le faltaron epígonos aunque todos fracasa
ron: los alumnos de la Academia de caballería de Saumur en diciembre de
1821, un subteniente en Belfort en enero de 1822, el general Berton, en
Thouars, cerca de Saumur, en febrero del mismo año, un coronel en Colmar,
en julio de 1822, y los famosos cuatro sargentos de La Rochelle, cuyo regi
miento fue desplazado a tiempo de París a La Rochelle, y que fueron guillo
tinados en septiembre de 1822 19
17. Se
18 ha visto en todas estas intentonas fra
casadas la mano de la carbonería francesa, dirigida por La Fayette. Pero cabe
confesar que no se sabe mucho de esta organización cuyo secreto por lo vis
to resultó mucho más eficaz de cara a los historiadores que con respecto a la
policía francesa.

EL PÁNICO DE MESSIEURS DELAVAU Y FRANCHET D'ESPEYRET

Mucho queda por investigar respecto a las relaciones entre liberales
franceses y liberales españoles. Consta, por algunas cartas interceptadas,
que existieron contactos con los comuneros. Consta también que la Emba
jada de España en París tuvo un papel importante, pero quizás menos im
portante de lo que juzgaba la policía francesa, verdaderamente obsesionada
(muchas veces con razón) por el tema del complot. Los espías de Messieurs
Delavau y Franchet-Desperey, que dirigían la policía parisina durante la
Restauración, nos dejaron centenares de notas sobre el resultado de sus in
vestigaciones20. Pero con ser policías los autores de estos informes, no se les
17 Citado por Girard, te Libéralisme en France de 1814 à 1848: doctrine et mouvement, París, C.D.U., 1970, p. 156.
18 Archives Nationales de France, París, F7 I 1993, nota sin firmar del 26 de febrero de 1822.
19 Sobre el periodo llamado en Francia "la Restauration”, la mejor síntesis sigue siendo la de Berthier de Sauvigny, Pan's,

1974 (3a edición, revisada y aumentada).
20 Una parte de esos informes conservados en los distintos legajos de la serie F7 (Policía general) del Archivo Nacional de

Francia (París), ha sido publicado por Annee (Antoine), op. at

J Nota sin firmar del 8 de septiembre de 1820 (Archives Nationales de France, París, F7-6700).
a Biblioteca Nacional de Francia, París, “Département des Manuscrits”, F.M. 3119: Ordre des Templiers.
11 Véase Dufour (Gérard), Juan Antonio Llórente en France..., p. 349 sig.
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Como decíamos al principio de esta intervención, uno de los primeros
en apreciar debidamente la importancia de los acontecimientos de marzo de
1820 en Madrid fue Chateaubriand. Se ha insistido mucho en el hecho de
que quiso con obstinación la intervención francesa en España por el presti
gio nacional y personal que se podía sacar de ella. Conviene añadir que se
dio perfectamente cuenta desde el principio de que la presencia de liberales
en el poder en Madrid suponía todo un peligro de contaminación para el ré
gimen de la Restauración. El comentario de la Gazette de France del 30 de
marzo de 1820 expresaba todos los temores de los monárquicos franceses, ya

España

PERMITIR AL CONDE DE ARTOIS REINAR
COMO MONARCA ABSOLUTO

El

perspectiva comparada

puede prestar una confianza absoluta, ni mucho menos. Al menos una vez,
hemos podido comprobar que una información comunicada por uno de es
tos espías resultaba totalmente errónea (afirmaba que Dupin y Lanjuinais
eran templarios e iban a participar en una reunión de esta sociedad21, cuan
do ni el uno, ni el otro nunca jamás fueron templarios, como consta por los
libros de cuentas de la Orden)22. Así que resulta un tanto peligroso sacar
conclusiones sin otras fuentes que las policíacas. Sin embargo, de todos esos
informes se deduce que la embajada sirvió para poner en contacto españo
les refugiados, demi-soldes y carbonarios. Para la policía, todo español refugia
do era un agente de los liberales de Madrid y puso todo su empeño en ex
pulsar al mayor número de ellos bajo el más mínimo pretexto (el ejemplo
más significativo lo tenemos con un tal Arnao, sobre el cual la policía tuvo
que confesar que no sabía absolutamente nada, lo cual no impidió al Minis
tro del Interior comentar que se le podría expulsar). Según esta misma poli
cía, la ambición de estos agentes de los constitucionales españoles y de los
carbonarios franceses (cuyo responsable era un abogado llamado Mahul) era
constituir un regimiento que, enarbolando la bandera tricolor en algún pun
to de la frontera, fuera capaz de ganarse la adhesión de sus antiguos compa
ñeros de armas que formaban el famoso cordón sanitario que preservaba a
Francia de la fiebre amarilla y sobre todo de la peste liberal. El peligro era
más imaginario que real. Sin embargo, fue tomado muy en serio por las au
toridades francesas23.
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que decía a propósito de la Constitución de la Monarquía española: "elle respire
la démocratie la plus pure, elle consacre la seule souveraineté qu 'ils reconnaissent, la
souveraineté du peuple. Elle est enfin essentiellement anti-monarchique; et de cette
constitution à la république, il n'y a qu’un pas". Tres años después, intervinien
do en la Asamblea Nacional para denunciar la intervención francesa en Es
paña-, no dijo otra cosa el diputado liberal Manuel, cuando se elevó en con
tra de toda intervención extranjera en los asuntos interiores de un país y
recordó a este propósito la energía de la que había hecho alarde la Conven
ción en semejantes circunstancias. Tanto Manuel como Chateaubriand habí
an entendido que el futuro de Francia dependía de la situación política en
España. La verdadera misión del duque de Angoulême no consistía tanto en
restablecer como soberano absoluto a Fernando VII, cuanto en permitir al
conde de Artois suceder como tal a Luis XVIII, por cuya muerte rezaban los
ultrarrealistas con la mayor devoción, y que había de fallecer en septiembre
de 1824.

Oposición constante y sistemática:
la Iglesia Católica y el poder civil
en el inicio de la revolución liberal en España

Emilio La Parra López
Universidad de Alicante

OPOSICIÓN CONSTANTE Y SISTEMÁTICA:
LA IGLESIA CATÓLICA Y EL PODER CIVIL
EN EL INICIO DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL
EN ESPAÑA

Los liberales de la época de las Cortes de Cádiz y del Trienio estuvieron
convencidos, en general, de que los mayores obstáculos a su proyecto polí
tico provinieron de la Iglesia católica L Uno de los más notorios entre ellos,
Agustín Argüelles, lo afirmó rotundamente en su libro Examen histórico de la
reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarias..., redac
tado en los años veinte durante su exilio en Londres. Allí escribió que la opo
sición sistemática —son sus palabras— contra el "gobierno representativo"
(de esta forma se refiere a las Cortes de Cádiz) la encabezaron el clero y la
magistratura y dio comienzo realmente tras la publicación en agosto de 1811
del decreto de abolición de los señoríos: “El clero y la magistratura —afirma—
formaron desde entonces la gran confederación que al fin trajo sobre la desventurada
España el diluvio de males en que se ve sumergida", y continúa, aclarando su jui
cio: “Lo que se quiere dar a entender es que aquellas dos clases fueron las que prin
cipalmente fundaron el partido anticonstitucional bajo principios de oposición cons
tante y sistemática, ofreciendo apoyo y sirviendo de centro común a todos los que,
viviendo de abusos, errores y vicios en los diversos ramos de administración pública,
aborrecían como ellos el sujetarse a la responsabilidad efectiva de las leyes y al juicio
y censura de la opinión ilustrada. Asociados unos y otros en forma o a manera de liga,
se conjugaron para estorbar por todos los medios imaginables el establecimiento del
gobierno representativo"2.
Interesa prestar atención a dos extremos de esta cita: el clero y la magis
tratura canalizaron la oposición; esa oposición consistió básicamente en “es
torbar por todos los medios", es decir, en dificultar, obstaculizar, molestar a las
Cortes.
De la misma forma que en la época, utilizo aquí el término “Iglesia" en sentido restrictivo, esto es, como el conjunto del
ctero, prescindiendo del concepto teológico de asamblea de creyentes, que abarca tanto a clérigos como a laicos.
! A. Arguelles, Exornen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarias desde que se
^talaron en la isla de León, el día 24 de septiembre de 1810, hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de
1813, ed. de J. Longares, Madrid, Iter, 1970, pp. 23 1-232 (la primera edición se publicó en Londres en 1835). La designación del

dero y la magistratura como los principales agentes de la oposición al liberalismo la justifica Argüelles porque ambos formaron

ur» especie de confederación o liga. La nobleza, sin embargo, también contraria en muchos aspectos a las reformas liberales, no
fornnó un frente unido, sino que desarrolló su oposición a título individual y, por tanto —dice Argüelles, p. 92— resultó "muy

^ébil para servir de obstáculo."
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La clara atribución de un protagonismo tan destacado al clero y la ma
gistratura no es sorprendente si se tiene en cuenta la experiencia prerrevolucionaria en España y en otros lugares, como por ejemplo en algunos Esta
dos italianos. En la monarquía española el ataque frontal a los intentos
reformistas ensayados al final del reinado de Carlos IV fue encabezado por la
nobleza, el clero y la magistratura, aglutinada ésta en el Consejo de Castilla
o "Real", como se le denominó en 1808. Éstos fueron quienes abortaron mu
chos proyectos de claro signo ilustrado \ organizaron y dirigieron el motín
de Aranjuez en marzo de 1808 para facilitar el acceso al trono de Fernando
Vil y quienes influyeron en el nuevo rey para que casi de forma automática
pusiera freno a los cambios ordenados en los años anteriores. Fueron asi
mismo los protagonistas de los intentos, una vez iniciada la guerra contra
Napoleón, por imponer una regencia que evitara la consolidación de un po
der (la Junta Central) que a pesar de su composición adquiría su legitima
ción por su carácter de representante del pueblo. Es sumamente significati
vo que entre las escasas decisiones adoptadas por el nuevo monarca en
marzo-abril de 1808, nada más ceñir la corona, se encuentren la paralización
del proceso desamortizador abierto por el decreto de 1798 y la concesión al
Consejo de Castilla del control del orden público, hasta entonces en manos
de la Superintendencia General de Policía de Madrid, organismo dependien
te del gobierno41. 5*Y*no deja de ser menos ilustrativo el constante intento de
obstaculizar la obra reformista que en algunos casos intentó la Central, a pe
sar de su azarosa existencias.
También en Toscana, en la década de los noventa del siglo XVIlí, fueron

1 La oposición de los sectores mencionados dio al traste con proyectos reformistas espectaculares, como los relativos a la
Inquisición (me refiero a los ensayados en 1793 por Godoy y en 1798-99 por Jovellanos y Urquijo) y con todos los Intentos de
construir una "Iglesia nacional". Igualmente abortaron determinados programas menos espectaculares y escasamente atendidos
por la historiografía, pero de gran relevancia social (es el caso del intento de Godoy de rehabilitar a los niños expósitos) o edu
cativa (como el Real Instituto Militar Pestalozzlano). Vid. T Egido, Carlos IV, Madrid, Arlanza, 2001 ; A. Viñao, "Godoy y la edu
cación en la España de su tiempo. El Instituto Militar Petalozziano", ponencia presentada al Congreso Internacional "Manuel Go
doy", Badajoz-Castuera-Olivenza, octubre 2001.

' Archivo Central del Ministerio de Justicia (Madrid), Sección reservada, leg. 8.
5 Sobre este punto, contamos con los estudios clásicos de M. Artola, Los orígenes de la España contemporánea, I, Madrid,
1ER 1975, F. Suárez Verdeguer, El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810), Pamplona, 1982, A. Martínez de Velasco, Lo
formación de la Junta Central, Pamplona, 1972 y el más reciente de Morán Ortí, "La formación de las Cortes ( 1808-1812)”, Ayer,
I (1991), además de la documentación publicada por M. Fernández Martín, Derecho parlamentario español, T. II, Madrid, 1885.

Sin embargo, queda mucho por conocer Está por estudiar con detenimiento, analizando pormenorizadamente la documenta
ción sobre la Central del Archivo Histórico Nacional, las disensiones en el seno de la Central y las corrientes de oposición que
se enfrentaron tanto allí como en las distintas comisiones creadas por esa Junta. Carecemos, además, de biografías fiables de per
sonajes como Castaños o Palafox, quienes jugaron un papel importante en esta tesitura. A medida que conocemos la trayecto

ria de algunas personas, se va confirmando la importancia del debate entre quienes deseaban mantener el sistema de poder an
tiguo y quienes trabajaron por un cambio (véase, por ejemplo, C. Rodríguez López-Brea, Don Luis de ELorbón, el cardenal de los

liberales (1777-1823), Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002, pp. 161 -169)
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la jerarquía eclesiástica (el clero catedralicio, en particular) y la magistratura ciudadana los motores de la oposición a los proyectos reformistas en ma
teria económica y administrativa del gran duque Leopoldo y a la amplia re
novación eclesiástica suscitada por el obispo Ricci en el Sínodo de Pistoia6.
En ambos casos, español e italiano, los instigadores de la oposición consi
guieron el apoyo de amplias capas populares.
El segundo elemento subrayado en la cita anterior de Argüelles es una
opinión que no fue exclusiva de él, sino compartida por el resto de los libe
rales del primer momento. La Iglesia se convirtió con toda intención en im
pedimento para que las Cortes llevaran a cabo la ruptura revolucionaria en
el ámbito de las instituciones y las leyes con que se inició la revolución libe
ral en España7. Plenamente de acuerdo con esta forma de interpretar la ac
titud de la Iglesia ante el inicio del proceso revolucionario, la tradición deci
monónica liberal explicitaria una idea apuntada en el párrafo antes citado de
Argüelles: la Iglesia no sólo dificultó la obra del primer liberalismo, sino que
fue más lejos y consiguió cambiar la voluntad de los españoles, primero fa
vorables al constitucionalismo y más tarde contrarios. Esta interpretación
fue expuesta con vehemencia por Joaquín Costa a la hora de enjuiciar la ac
titud de la Iglesia durante el Trienio Liberal: "El clero que había visto mermados
algunos de sus emolumentos, los diezmos reducidos en beneficio y fomento de la Agri
cultura, parte de sus bienes enajenados y en peligro de ver desaparecer su omnipoten
cia en el Estado, puso tenaz empeño, y desgraciadamente con harta eficacia, alentado
por la actitud del papa y la conducta del rey, en arrebatar a la Constitución las sim
patías populares y restaurar el régimen absoluto, para lo cual le abría el camino la
propia Constitución, con no haber tocado a la religión ni quebrantado el poder colo
sal que el clero ejercía obrando con el instrumento del fanatismo en la conciencia del
pueblo... "8.
Las razones por las que el clero actuó de la forma indicada —volvemos a
Argüelles— son las siguientes: "...el clero, tomado latamente, suspiraba por los
venturosos tiempos de su jurisdicción omnímoda, de su exención absoluta, del derecho
ilimitado de adquirir y aumentar el patrimonio de la iglesia y después de restablecida
esta piadosa y santa libertad para su estado, que se pusiesen al gobierno tales restric
ciones, que no pudiese atentar jamás contra su inmunidad y dominio temporal. " ’.

“

‘ Vid. C. Fantappié, Riforme ecclesiastiche e resistenze sociali. La sperimentazione istituzionale nella diócesi di Prato alla fine
dell'antico regime, Bologna, II Mulino, 1986, pp. 361 -399.
7 R Ruiz Torres, "Del antiguo al nuevo régimen: carácter de la transformación”, en Antiguo Régimen y liberalismo. Homena
je a Miguel Artola. I. Visiones generales, Madrid, Alianza-Universidad Autónoma de Madrid, i 994, p. 163.

* J. Costa, Historia crítica de la revolución española, ed. de A. Gil Novales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1992, pp. 181-182.
’ A. Argüelles, Op. cit., p. 92. Casi con los mismos argumentos explica Argüelles, en el mismo lugar; la oposición de la ma
gistratura al liberalismo: "La magistratura quería no sólo que su autoridad judicial quedase independiente de toda responsabilidad y
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Esto es: la Iglesia pretendió conservar sus privilegios, su riqueza y su influen
cia (en definitiva —diríamos nosotros— el núcleo del programa que caracte
riza a una sociedad sacralizada) y, por ese motivo, se opuso a la construcción
de un Estado fuerte que representara, como pretendían los liberales, los in
tereses del "cuerpo general de la nación" (según la terminología de Argüe
lles). La oposición del clero se centró, en consecuencia, en impedir cualquier
reforma y, por tanto resultaba crucial evitar que el nuevo poder (las Cortes)
interviniera en determinados asuntos. Uno de los ámbitos vedados a su in
tervención fue el eclesiástico. Así, nos hallamos ante un rasgo relevante de
la actitud de la Iglesia ante el primer liberalismo: su insistente lucha por evi
tar que el nuevo Estado alcanzara la fortaleza suficiente como para impo
nerse a la Iglesia. Es el histórico rechazo de la tradición regalista, tan deter
minante durante el siglo XVIII y asunto nuclear —como se ve— en el inicio
de la revolución liberal en España.
A tenor de lo que acabamos de decir, la Iglesia en cuanto institución tra
tó de obstaculizar la obra de los primeros liberales e incluso arrastró para este
propósito al pueblo, pero no pudo impedir que el poder revolucionario de
sarrollara desde el primer instante, es decir, desde la reunión de Cortes, una
nueva legislación destinada a cambiar las estructuras eclesiásticas y la rela
ción entre la Iglesia y la sociedad. Dicho de otra forma: la Iglesia española
tuvo capacidad para poner trabas a la revolución liberal, pero no pudo evi
tar el desencadenamiento de esa revolución. Tal cosa fue así —con esto in
tento plantear ante todo una hipótesis de trabajo— porque la Iglesia (o, con
mayor propiedad, el estado eclesiástico) no tuvo la suficiente coherencia in
terna ni la capacidad requerida para impedir que el poder civil interviniera
en determinados asuntos. En consecuencia, lo que intento plantear aquí es
que la actitud de la Iglesia ante la obra del primer liberalismo se caracterizó
tanto por la oposición sistemática, como por la debilidad interna para impo
ner sus propias miras políticas.
Lo dicho explica que la revolución liberal comenzara su desarrollo en Es
paña en un ambiente de acusada y permanente tensión entre el nuevo poder
civil y una institución todavía muy poderosa y, al mismo tiempo, sumamen
te susceptible frente al poder civil a causa de las muchas alarmas suscitadas
por la política reformista del siglo XVIII, no tanto porque como consecuen
cia de esa política disminuyera de forma acusada el poder de la Iglesia, sino
porque sembró dudas sobre la continuidad del ejercicio de ese poder tal
como venía ejerciéndose. Al iniciarse la revolución, la Iglesia todavía dispo-*

residencia, que se depositase la más implícita confianza en su integridad y sabiduría, que la nación continuase, como hasta aquí, bajo
su inmediata inspección y tutela, sino que los ministros no pudiesen separarse de su consulta en los actos gubernativos, sin incurrir en
delito de alta traición contra el estado."
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nía de un gran patrimonio económico, pero las medidas desamortizadoras y
las contribuciones económicas extraordinarias exigidas durante el reinado
de Carlos IV habían generado todo tipo de recelos entre el clero. La red clientelar eclesiástica era la más extensa de la monarquía (aparte de la organiza
ción eclesiástica general, que a través de las parroquias llegaba a todos los
rincones del territorio, estaban las órdenes religiosas masculinas y femeni
nas, los colegios, seminarios y centros educativos controlados por el clero,
multitud de asociaciones de laicos anexas a obispados y parroquias, cofradí
as, etc.), pero también aquí se habían introducido reformas relevantes, como
la supresión de los Colegios Mayores y la reordenación de los estudios uni
versitarios, interpretadas sistemáticamente como otros tantos atentados a las
prerrogativas eclesiásticas. La Iglesia, además, seguía controlando la concien
cia de los españoles y era la principal beneficiaria de la imagen dominante en
aquella coyuntura en la sociedad española, pues la guerra contra Napoleón
era percibida, ante todo, como una lucha por la defensa de la religión.
La capacidad obstaculizadora de la Iglesia se percibió en las Juntas crea
das desde el comienzo de la guerra y en la Central10, pero se atenuó consi
derablemente desde el mismo momento de la reunión de Cortes, cuya pri
mera sesión, el 24 de septiembre de 1810, sorprendió a todos con la
declaración del principio de soberanía nacional. La tendencia liberal domi
nante dejó sentado de inmediato que las Cortes estaban dotadas de poder
constituyente, lo que suponía que su capacidad normativa no tenía límite ju
rídico y si se estimaba conveniente podían cambiar (reformar, era la palabra
utilizada en la época) o suprimir todo precepto o institución, cualquiera que
fuera la importancia o antigüedad de ésta11. La legislatura extraordinaria de
Cádiz, por tanto, era por definición "reformista" y gozaba de plena capacidad
para regular la entonces denominada "disciplina exterior" de la Iglesia.
Esta forma de entender el poder de las Cortes en las materias eclesiásti
cas entroncaba plenamente con la política regalista del siglo XVIII (en este
punto no había novedad) y coincidía con la forma de pensar y actuar de los
miembros de la Asamblea Constituyente francesa, quienes, según M. Vovelle, "...eran hombres modelados en elgalicanismo y por esta razón se consideraban
10 Vid. A. Moliner Rrada, Revolución burguesa y movimiento juntero en España (La acción de las juntas a través de ia corres
pondencia diplomática y consular francesa, I808-1868), Lleida, Milenio, 1997, pp. 87-89. Interesa tener en cuenta el papel que cupo
a la Junta Central en sancionar el carácter de "cruzada” de la guerra y en marcar la orientación de las futuras Cortes. En el de
creto de convocatoria de Cortes (22 de mayo de 1809), la Central anunció que se ocuparía de investigar una serie de materias
para proponerlas a las Cortes, entre ellas "los medios y recursos para sostener la santa guerra en que con la mayor justicia se halla
empeñada la nación" (vid. F. Suárez, El proceso de la convocatoria a Cortes, Pamplona, Eunsa, 1982, p. 124). Los contrarios al li
beralismo no cesaron de recordar el carácter “santo" de la guerra, lo cual tuvo mucho que ver en la política eclesiástica.

11 J. Varela Suanzes-Carpegna, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Ma
drid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983. p. 431.

144

con derecho a modificar las estructuras de la Iglesia en Francia al igual que sus rela
ciones con Roma "12. Ambas coincidencias —sobre todo el entronque histórico
con el regalismo— fueron de gran utilidad, sin duda, para los diputados li
berales, quienes mientras duraron las sesiones parlamentarias consiguieron
imponer su punto de vista frente al constante intento de sustraer a las Cor
tes la capacidad para intervenir en los asuntos eclesiásticos, como pretendí
an los diputados del bando contrario. Esta circunstancia queda reflejada a la
perfección en el debate entre Simón López y Agustín Argüelles durante la
sesión parlamentaria del 15 de enero de 1811. Con cierta habilidad, aprove
chando el ambiente de cruzada religiosa, el sacerdote Simón López, miem
bro de los más combativos del sector "servil", intentó marcar la orientación
de las Cortes, afirmando que su cometido esencial consistía en fortalecer la
religión: "Nosotros [todos los diputados, sin excepción] hemos venido para con
servar la religión católica, no para ultrajarla (...) Señor, antes es la religión que la
patria, y sin religión, la patria no vale nada. Deben conservarse aquí los derechos de
la Iglesia más que en otra parte. ". Argüelles contestó: “Sin orden, ni religión ha
bría, ni nunca la habrá no habiendo Patria"13 (El "orden" del diputado liberal es
el programa necesario de reformas —de cambios—- en todos los aspectos).
En la primera época de la revolución, los contrarios a las reformas se es
forzaron por identificar estrechamente "religión" e "Iglesia católica", dando
a entender que cualquier alteración en la organización de la Iglesia afectaba
igualmente a la religión. Por el contrario, los reformistas (no todos asumie
ron los principios políticos liberales) hicieron una clara distinción y si bien
eran partidarios de cambiar determinados aspectos de la disciplina eclesiás
tica, no pensaban alterar los fundamentos de la fe ni la doctrina católica.
Tampoco introdujeron grandes novedades en la práctica política al tratar de
los asuntos religiosos. De la misma forma que los constituyentes franceses,
los de Cádiz no se apartaron en esta materia de la vía tradicional (galicanismo o regalismo) y con la reforma de la Iglesia persiguieron, inicialmente, los
mismos objetivos planteados por las corrientes reformistas anteriores a la re
volución, aunque una vez iniciado el proceso revolucionario, tales objetivos
se fueron formulando de forma más nítida y poco a poco se radicalizaron,
proceso éste más claro en Francia tras 1789, sobre todo a causa de la políti
ca de descristianización, que en España durante la primera época liberal,
donde nunca se planteó tal cosa.
Los asamblearios franceses (el obispo de Blois, Henri Grégoire, es el ex
ponente más claro de esta tendencia) deseaban construir una Iglesia basada
12 M. Vovelle, Lo caída de la monarquía, 1787-1792, Barcelona, Ariel, 1979, p. 200.
13 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, Madrid, J.A. García, 1870, I, p. 372.
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no en las directrices y enseñanzas de la Santa Sede y de Trento —como, des
de el siglo XVII, había preconizado buena parte del reformismo eclesiástico
católico-—, sino en el Nuevo Testamento y en la doctrina de los primeros Pa
dres de la Iglesia. No pretendían la separación total Iglesia-Estado y menos
aún la secularización completa de la sociedad, sino entendieron que ambas
potestades, política y religiosa, debían perseguir el mismo fin (la gloria de
Dios y la felicidad de los hombres) y para ello habían de actuar conjunta
mente, en estrecho paralelismo, de acuerdo con su constitución social. Así
pues, en el ámbito temporal la Iglesia reformada (la constitucional) recono
cía la autoridad del poder civil y en el eclesiástico la de los concilios y la je
rarquía episcopal y parroquial. Dios era el principio fundamental de ambas
"sociedades perfectas" y el lazo constitutivo de los dos poderes14.
Los liberales de Cádiz no difirieron gran cosa de este planteamiento y
también pretendieron reformar las estructuras eclesiásticas para ajustarlas al
nuevo sistema político que trataban de construir, basado en el reconoci
miento de las libertades individuales de los ciudadanos, la construcción de
un Estado unitario en el que no tuvieran lugar los cuerpos independientes y
en el que el gobierno dispusiera de autoridad efectiva sobre todos los recur
sos sociales, la ordenación racional del potencial humano y territorial de la
monarquía, el logro del bienestar material y la consecución de los medios
económicos precisos para mantener la guerra.
El modelo de Iglesia presentado como el más apropiado para este siste
ma era el que, de acuerdo con las ideas del jansenismo tardío europeo, exis
tió en los primeros siglos del cristianismo: una Iglesia sencilla, pobre y de
mocrática, cuya tarea principal fuera la cura de almas. A tenor de los escritos
y las intervenciones parlamentarias de los más notorios partidarios de este
modelo, las medidas necesarias para plasmarlo en la realidad debían orien
tarse hacia la consecución de tres objetivos fundamentales:
a) El cese en las funciones administrativas, judiciales y económicas por
parte de la Iglesia, dejando el camino expedito, en estos ámbitos, a la auto
ridad temporal. Es decir, se trataba de la secularización del Estado.
b) Una organización eclesiástica nacional y centralizada, basada en la
máxima autoridad del obispo (bajo cuyo dirección quedaría lo relativo a los
asuntos espirituales y a los específicos del clero) y, en el ámbito local, en la
del párroco. Obispo y párroco debían actuar en plena correspondencia con el
poder temporal, sobre todo para impulsar la educación del pueblo y facilitar
su bienestar material. Se trataba, por tanto, de que el clero cumpliera una
función de utilidad social y no constituyera un cuerpo aparte, dotado de priB. Plongeron, Théologie et politique au siècle des Lumières, 1770-1820, Genève, Droz, 1973, pp. 150-151.
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vilegios específicos, ni dependiera de las directrices de una poder extranjero
(la Santa Sede).
c) La supresión de las prácticas religiosas y las instituciones innecesa
rias por su inutilidad social o por constituir un obstáculo para el ejercicio de
las libertades individuales. En este caso se hallaban la Inquisición, determi
nadas órdenes religiosas, los beneficios sin cura de almas y también la orga
nización económica del clero, en particular su sistema de privilegios fiscales.
La Iglesia no debía constituir una traba para la implantación del nuevo or
den político-social.
Es evidente que la Iglesia del Antiguo Régimen no respondía a estos pre
supuestos, de ahí la necesidad perentoria, a juicio de los liberales, de cam
biarla (reformarla). Por la misma razón, no es menos claro que esa Iglesia
debía oponerse a tales pretensiones.
Sobre la conveniencia de introducir cambios existió en España una es
pecie de consenso general antes de la reunión de las Cortes de Cádiz, como
quedó reflejado en la "Consulta al País" de 1809. Pero tal coincidencia es un
espejismo, pues mientras unos pensaban, al hablar de "cambios", en trans
formar la Iglesia del Antiguo Régimen en la dirección antes apuntada, otros
(en particular, una parte importante del alto clero y en especial obispos y ca
bildos catedralicios) abogaban por caminar en sentido completamente con
trario, es decir, pretendieron suprimir todas las modificaciones introducidas
durante el siglo XVIII en virtud de las ideas ilustradas y volver "al estado
puro de la Iglesia", que para ellos ■—a diferencia de los jansenistas y sus par
tidarios— no eran los tiempos primitivos, sino los de esplendor barroco (la
época de magnificencia en el culto y de poder socio-político de los eclesiás
ticos). En definitiva, el propósito de este grupo consistía en la sacralización
de la sociedad15. Esta divergencia esencial, que dividió al cuerpo eclesiástico
de la misma forma que a la sociedad en general, marcará constantemente las
relaciones entre la Iglesia y el poder político durante la primera época liberal.
La conflictividad no sólo derivó de las diferencias apuntadas, sino que se
manifestó asimismo —aunque de forma diferente— en el seno de lo que de
modo global, sin mayores matizaciones, podríamos calificar como el sector
partidario de la reforma eclesiástica, en el que, junto a quienes aceptaron los
principios políticos liberales, se alinearon otros que no asumieron tales prin
cipios, pero deseaban —tal vez con mayor intensidad que los primeros— la
reforma de la Iglesia. Todos ellos se manifestaron casi de manera unánime a
favor de la reforma eclesiástica, aunque no coincidieron tanto en las medi15 Vid. E. La Parra, “La opinión nacional sobre reformas eclesiásticas ante la convocatoria de Cortes (La Consulta al País

de 1809)”, boletín de la Real Academia de la Historia, T. CLXXI, fase. 2, 1984, pp. 229-251.

das concretas a adoptar, como en el método político a seguir. Es decir, con
vinieron en la política regalista (las Cortes disponían de plena autoridad para
proceder a la reforma), pero no existió acuerdo sobre qué cambios hacer, en
tre otros motivos porque nadie lo expuso de forma sistemática, esto es, porque
en rigor el grupo liberal de las Cortes no dispuso de un programa de políti
ca religiosa hasta casi un año después de iniciadas las sesiones parlamenta
rias, cuando la Comisión Eclesiástica de las Cortes presentó, en agosto de
1811, el proyecto de convocatoria de un concilio nacional, sobre cuyo signi
ficado volveremos más adelante. Por tanto, el debate fundamental comenzó
girando en torno a la capacidad de las Cortes (del poder temporal) para in
tervenir en las materias eclesiásticas, dejando en segundo término qué y
cómo cambiar, aunque de entrada se presumían muchos asuntos. Como se
constata, desde el primer momento el regalismo quedaba situado en el nú
cleo del debate. Esta es una razón fundamental para explicar por qué la Igle
sia no pudo impedir que las Cortes desarrollaran su política eclesiástica,
pero al mismo tiempo refleja la profunda división de la Iglesia y, en conse
cuencia, los signos de debilidad interna que la caracterizaba cuando comen
zó la revolución.
Los últimos estudios sobre la Iglesia en el periodo de la revolución libe
ral, cada vez más abundantes y mejor fundamentados, nos permiten una
aproximación al respecto que, sin embargo, es por fuerza provisional, por
que, entre otras lagunas, no son abundantes los trabajos sobre instituciones
eclesiales básicas, como la parroquia16, y carecemos de suficientes biografías
de eclesiásticos representativos 17. *Ello es causa de que aún queden muchas
zonas oscuras y puede que las investigaciones futuras sobre estas materias
deparen más de una sorpresa. Con todo, un elemento cada vez más confir
mado es que, lejos de constituir el clero un bloque ideológico y político uni
forme ante la revolución liberal, fue muy heterogéneo. Dejando aparte los
casos de eclesiásticos favorables al liberalismo, desde los más notorios, como
Muñoz Torrero, a otros menos citados ahora pero igualmente influyentes en
la época, como el canónigo segoviano Santiago Sedeño1S, son patentes las di
ferencias en el talante personal y las contradicciones, aparentes o reales, en
16 Una notable excepción la constituye el libro de Joaquim M. Ruigvert, Església, territori i sociabilitat als segles XWI-XIX,
Vic, Eumo, 2001, dedicado al ámbito de las diócesis catalanas.

17 Ejemplos a seguir son la biografía del cardenal Borbón realizada por Carlos Rodríguez López-Brea, ya citada y el estu
dio de Gérard Dufour, Juan Antonio Llorente en Fronce (1813-1822). Contribution à l'étude du Libéralisme chrétien en France et en
Espagne au debut du XIXe siècle, Genève, Druz, 1982. Los eclesiásticos del siglo XVIII, sobre todo los de talante ilustrado, han
tenido mayor fortuna en este sentido que los liberales.

;a Son ya numerosos los estudios sobre el clero liberal, hecho que, aunque no se insista aquí en ello, no puede ser sosla
yado (véanse, entre otros, los trabajos de Gérard Dufour Manuel Revuelta, Cayetano Mas Galván, Vicente León... y la biblio
grafía recogida por Manuel Teruel, Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823), Lleida, Milenio, 1996).
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muchos de ellos. Por ejemplo, el cardenal Borbón juró obediencia a las Cor
tes diez días después de su apertura y los liberales le confiaron la presiden
cia de la Regencia, pero no aceptó la soberanía nacional ni los demás presu
puestos políticos del liberalismo 19 y Joaquín Lorenzo Villanueva, que como
diputado en Cádiz casi siempre votó al lado de los liberales y fue quizá el más
destacado y decidido partidario de la reforma de la disciplina eclesiástica, e
incluso hizo una temprana justificación de la obra política de las Cortes en
su libro Las angélicas fuentes o el tomista en las Cortes (1811), no llegó a asumir
con todas sus consecuencias los postulados políticos del liberalismo20. Por lo
demás, según los teólogos, jurar no suponía compartir o creer lo jurado, sino
acatarlo y cumplirlo. Así, aunque el episcopado en general (excepción del
obispo de Orense) juró obediencia a las Cortes, no por eso aceptaron los
obispos ni la orientación política del parlamento ni sus decisiones.
La heterogeneidad se explica, asimismo, por otro factor, éste de carácter
institucional: en vísperas de la revolución, la Iglesia católica no formaba un
todo coherente, ni siquiera en materia doctrinal. Como ha señalado René
Rémond21, la Iglesia católica era más bien una federación de iglesias nacio
nales que una iglesia centralizada, pues el papado sólo ejercía sobre la vida
ordinaria de las iglesias "nacionales" una tutela lejana y más o menos rela
jada según los países. Ténganse en cuenta, por ejemplo, las disputas sobre la
teología de la gracia y sobre el concepto de moral —probabilismo, probabiliorismo y laxismo—, sobre las facultades del romano pontífice y de los obis
pos, incluso sobre cuál debía ser la función propia de la Iglesia. En relación
con este último aspecto, en la segunda mitad del siglo XVIII los canonistas
renovadores (Febronio, Van Espen, Fleury, Pereira, etc.) suscitaron un am
plio debate, en el que se incidió en dos cuestiones fundamentales relativas a
lo que aquí estamos tratando: la configuración de la estructura interna de la
Iglesia y la forma en que esta institución debía insertarse en los diferentes
entramados político-sociales del mundo católico22. El asunto adquirió una
dimensión extraordinaria y se convirtió en máxima preocupación de políti
cos y jerarcas de la Iglesia, hasta llegar a afectar a amplios estratos sociales.
Lo que se puso en discusión fue nada menos que la forma constitucional de
19 C. Rodríguez López-Brea, Op.àt., pp. 187 ss.

20 Vid. J. Varela Suanzes-Carpegna, Op. cit., p. 20; la introducción de G. Ramírez Aledón a J. L. Villanueva, Vida literaria,
Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996 y E. La Parra, “Los ilustrados valencianos y el primer liberalismo", Anales Va
lentinos, año XXIII, n° 46, 1997, pp. 289-292.

21 R. Rémond, Religión et société en Europe. Essai sur la sécularisation des sociétés européennes aux XIXe. et XXe. Siècles
(1789-1998), Pans, Seuil, 1998, p. 44
22 Véase un agudo planteamiento sobre esto en J. M* Portillo Valdés, "Algunas reflexiones sobre el debate regalista del
setecientos como precipitado histórico del área católica", en C. Continisio-C. Mozzarelll (ed.), Repubblica e Virtú. Penseiro políti
co e Monarchia Católica fra XVI e XVII secolo, Milano, Bulzoni, 1996, pp. 93-108.
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la Iglesia, es decir, si tenía una naturaleza monárquico-estatal o no, de lo
cual se derivaban muchas consecuencias, entre ellas —en palabras de J. Ma
Portillo-— "la más trascendente sin duda y en la que más decididamente tra
bajó la cultura regalista del setecientos [también durante el inicio de la re
volución liberal, añadimos], aprovechando materiales desarrollados en las
dos centurias previas, fue en la reconsideración sobre la forma en que la igle
sia y los miembros de la corporación eclesiástica podían poseer los bienes
que excedían a su auténtico patrimonio, el reino de los cielos"23. Este asun
to tuvo una gran repercusión en España en el debate parlamentario, tanto
en las Cortes de Cádiz como en las del Trienio, y adquirió una considerable
dimensión en la opinión pública en cuanto la libertad de prensa hizo posible
la expresión de opiniones. A su vez, fue uno de los elementos que más acti
vó las disensiones en el interior del cuerpo eclesiástico, pues algunos cléri
gos defendieron tesis avanzadas de forma contundente, como hizo el sacer
dote Antonio Bernabéu en su opúsculo: Juicio histórico-canónico-político de la
autoridad de las Naciones en los bienes eclesiásticos, o disertación sobre la pertenen
cia de su dominio según el espíritu invariable de la Iglesia y los principios inconclu
sos del derecho público (Alicante, 1813).
Bernabéu no se limitó, en este lugar, a los argumentos esgrimidos por el
regalismo ilustrado, sino que fue más allá, y en plena coincidencia con los
presupuestos políticos liberales, antepuso la soberanía nacional a los dere
chos de la Iglesia: “El legítimo dominio de los bienes eclesiásticos reside en el sobe
rano, quiero decir: en la universalidad de los individuos que componen una Nación a
quien está radicalmente anexa la Soberanía, y que en fuerza de la autoridad legisla
tiva que le compete, permite a la Iglesia poseer bienes temporales"24. La persistente
persecución que sufrió este clérigo a causa de su obra por parte de la auto
ridad eclesiástica a partir de 1814 delata hasta qué punto resultaba sensible
el asunto y, asimismo, hasta qué grado había llegado la división interna —a
que estamos aludiendo— en el cuerpo eclesiástico2S.
Es preciso insistir en que la división en el seno del clero no fue produc
to exclusivo del proceso revolucionario, sino que venía de antes. Procedía,
sobre todo, de las disputas desarrolladas en la segunda mitad del siglo XVIII,
aunque es manifiesto que la revolución contribuyó a radicalizarla, en unos
casos, o, en otros, introdujo nuevos elementos de disputa. Al comenzar la re
volución, en todos los países católicos ya se habían constituido bloques en23 J. Ma Portillo Valdés, Op. cit., p. 99.
24 A. Bernabéu, Juicio histórico-canónico-político..., p. 26.
25 Vid. sobre esto E. La Parra, “Antonio Bernabéu: un clérigo constitucional'', Trienio, n° 3 (1984), pp. 105-132 y L. Barbastro Gil, Revolución liberal y reacción ( 1808-18133). Protagonismo ideológico del clero en la sociedad valenciana, Alicante, Caja
de Ahorros Provincial, 1987, pp. 171 -187.

frentados, hecho que en algunos lugares originó situaciones violentas, como
ocurrió en España, donde se libró una durísima pugna entre los llamados
"jansenistas" y los "jesuítas" o ultramontanos, que se extendió, en ocasiones,
hasta los más nimios detalles de la vida religiosa. La popularidad de deter
minadas opciones reformadoras, como el Sínodo de Pistoia26, contribuyeron
a enrarecer el ambiente de controversia, completamente generalizado a par
tir de la división de la Iglesia francesa entre clero juramentado y refractario
(ambiente este último difundido por Europa por los clérigos franceses emi
grados, quienes a causa de su obsesión por condenar la obra de los revolu
cionarios, actuaron —sin pretenderlo— como sus más excepcionales propa
gadores). Por lo demás, no desapareció la histórica pugna entre clero regular
y clero secular por asumir determinadas competencias pastorales, como de
muestran los estudios sobre las parroquias27, y las órdenes religiosas, a pesar
de la energía demostrada por algunos de sus miembros, pasaban una coyun
tura de decadencia y de agrios enfrentamientos entre ellas28.
Por otra parte, las peculiaridades registradas en cada monarquía en la re
lación Iglesia-Estado dejaron problemas pendientes muy dispares según los
países. El avance del galicanismo en Francia o el reformismo josefinista en el
imperio austríaco, por ejemplo, había conseguido ciertas reformas eclesiásti
cas cuyo simple planteamiento daba lugar en España a múltiples conflictos
entre el clero y el Estado. Hay que tener muy en cuenta, asimismo, las ca
racterísticas del proceso prerrevolucionario. En el caso español estuvo muy
determinado por el ataque a Godoy, en el que la unión de la Iglesia con la
nobleza logró mediatizar a determinados sectores populares, como quedó de
manifiesto en el motín de Aranjuez y en la campaña satírica contra Godoy,
el rey y la reina desarrollada entre 1806 y 180829. Esta circunstancia suscitó
en muchos medios una profunda desconfianza hacia el poder del rey abso
luto, lo cual minó el concepto de regalismo, pero al mismo tiempo fortaleció
la idea de religión como consustancial a la condición de español, lo que de
terminó que la revolución liberal comenzara su andadura en España en un
ambiente bélico completamente marcado por el sentido religioso, de modo
que existió una especie de confusión entre la necesidad de vencer a Napoleón
26 A. Mestre, “Repercusiones del Sínodo de Pistoia en España", en W.AA., II Sínodo di Pistoia del 1786, Roma, Herder 1991,
pp. 425-439.
27 J. M1 Puigvert, Op. cit., pp. 49-51.
28 Carlos Rodríguez López-Brea, Frailes y revolución liberal. El clero regular en España a comienzos del siglo XIX (1800-1814),
Toledo, Azacanes, 1998; M. Barrio Gozalo, "Reforma y supresión de los regulares en España al final del Antiguo Régimen (17591836)", Investigaciones Históricas. Época moderna y contemporánea, n° 20, 2000, pp. 89-1 18.,

2’ Vid. H. Castro Bonel, "Manejos de Fernando Vil contra sus padres y contra Godoy", boletín de la Universidad de Ma
drid, 1930, pp. 397-408 y T. Egido, “Oposición a Godoy. Sátiras y motines", Homenaje a Antonio de Betancourt Massieu, Las Palamas, 1995, I, pp. 511 -528.
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y la de afianzar la religion católica como elemento peculiar, diferenciador, de
España frente al agresor.
Muy relevante fue la incidencia en la Iglesia española de la debilidad po
lítica del papado durante esta época, hecho en el que creo que no se ha in
sistido lo suficiente al analizar el caso español. La política del Directorio fran
cés en Italia, las alteraciones territoriales en aquella península derivadas de
la actuación del general Bonaparte, primero, y del emperador Napoleón, a
partir de 1804, la ocupación francesa de Roma en 1798 y la proclamación de
la República Romana, la expulsión del papa de sus Estados... acentuaron
una situación caótica en la cabeza de la Iglesia que —en palabras de Ana Yetano— se unió "a la gravedad de los problemas internos: administración de
sastrosa, desorden social, déficit económico, descontento popular reprimido
con dificultad por las autoridades, etc."30. 31
Sin duda, el Concordato de 1801
con Francia supuso un alivio para Roma y tuvo repercusiones extraordina
rias en España, pero no fue suficiente para contrarrestar la erosión política
sufrida por el papa, de modo que los gobernantes de las monarquías más ca
tólicas, como la española de Carlos IV, pusieron en duda el derecho del ro
mano pontífice a mantener sus Estados, como consta en la correspondencia
privada de Godoy con la reina María Luisa y el representante español en
Roma, José Nicolás de Azara.
Al iniciarse la revolución en España, la Iglesia romana no pasaba por su
mejor momento, ni en el orden político ni en el doctrinal, y sufría, como se
acaba de ver, múltiples divisiones internas que le condujeron a plantearse
—de acuerdo con Álvarez Tardío— un gran dilema: o aceptaba la tutela es
tatal, como medio para mantener el monopolio confesional y asegurar la
protección jurídica para los privilegios de la Iglesia y sus ministros, o la re
chazaba, para evitar una excesiva vinculación al poder civil y a la política
reformista que pudiera llevar a cabo el Estado Este dilema marcó de for
ma muy acusada tanto la política eclesiástica de los liberales españoles, como
la actitud general de la Iglesia ante esa política, como se puso de manifiesto
en lo que a mi juicio fueron las dos decisiones más importantes de las Cor
tes de Cádiz en esta materia: el proyecto de convocatoria de un concilio na
cional y el tratamiento de la religión en la Constitución de 1812.
El proyecto sobre el concilio fue presentado en la sesión pública del 22
de agosto de 1811. Lo firmaron los cuatro integrantes de la Comisión Ecle
siástica creada por las Cortes (los diputados Alfonso Rovira, Vicente Pascual,
Francisco Serra y Joaquín Lorenzo Villanueva, todos ellos clérigos), pero su
30 A. Yetano, Las Iglesias cristianas en la Europa de los siglos XIX y XX. Madrid, Síntesis, 1993, p. 88.
31 M. Álvarez Tardío, "Dieu et liberté: la alternativa del catolicismo liberal en el ochocientos", Historia y Política, 3, 2000/1, p. 7.
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inspirador y redactor principal fue J. L. Villanueva. El documento establecía
la vía política a seguir en esta materia y contemplaba un amplio conjunto de
reformas relativas a los asuntos fundamentales de la Iglesia. Se trata, en con
secuencia, de un auténtico programa (el único sobre cuestiones eclesiásticas
presentado a las Cortes), de ahí su extraordinaria importancia. La Comisión
se muestra decidida partidaria del principio regalista, es decir, mantiene que
el poder temporal tiene el derecho y también el deber (conviene subrayar
esto último) de intervenir en la reforma de la disciplina externa de la Iglesia.
Sin embargo, no opta por el regalismo extremo (el preconizado en el siglo
XVIII por personajes como Campomanes, Floridablanca, Urquijo, Godoy...),
sino por un regalismo moderado, según el cual, la autoridad civil se limita
ría a hacer posible la convocatoria de un concilio nacional y a velar por su
adecuado desarrollo, pero la reforma eclesiástica sería competencia exclusiva
del cuerpo eclesiástico allí reunido. La Comisión Eclesiástica remachaba su
planteamiento en una extensa memoria sobre los puntos necesitados de re
forma, que abordaba desde una inequívoca orientación episcopalista. Así pues,
la Comisión Eclesiástica dejaba en manos del cuerpo eclesiástico la reforma
de la Iglesia y atribuía un papel meramente subsidiario al poder civil, al cual
ni siquiera se le facultaba para vetar o rectificar los acuerdos del concilio.
Este planteamiento respondía a la concepción política del siglo XVIII,
pero no cuadraba con la idea liberal. Además, los miembros de la Comisión
Eclesiástica y, en particular, J. L. Villanueva, no asumían por completo, como
ha quedado dicho, los principios políticos liberales y seguían creyendo en el
origen divino del poder, aunque Villanueva intentó compatibilizar esta acti
tud con la defensa de la actuación de las Cortes, como se vio en su libro Las
angélicas fuentes... Por otra parte, encomendar la reforma de la Iglesia al con
cilio constituía una apuesta arriesgada dada la situación española, pues para
obtener éxito exigía la renovación de la jerarquía eclesiástica, ya que la exis
tente había dado muchas pruebas de no estar decidida por la reforma pro
puesta por la Comisión. Los auténticos liberales, por lo demás, no podían
aceptar que un asunto de tan considerables repercusiones en todos los ám
bitos, en especial en el económico, quedara sustraído al poder civil. En defi
nitiva, el proyecto del concilio nacional, tal como salió del dictamen de la
Comisión Eclesiástica, respondía únicamente a los presupuestos de un sector
de la Iglesia (el del clero jansenista) y chocaba con los del resto del clero (el
mayoritario) y con los de los políticos liberales, fueran laicos o eclesiásticos.
De esta manera se planteaba una especie de conflicto de muy difícil solución
y con raíces históricas muy arraigadas, lo cual explica que las Cortes no tu
vieran interés alguno por la convocatoria del concilio.
La concurrencia de posiciones distintas se produjo, asimismo, a propósi-
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to del tratamiento constitucional de la religión. La unión, en el articulo 12,
de la declaración explícita de confesionalidad con la alusión a la protección
de la religion "por leyes sabias y justas " fue una solución de consenso, como
diríamos ahora, pero no satisfizo a nadie y pronto suscitó las interpretacio
nes más divergentes, a pesar de las adhesiones cosechadas en un principio.
No deja de ser significativo que el combativo padre Vélez se mostrara favo
rable a la Constitución en un opúsculo publicado en 1812, cuyo título aho
rra todo comentario acerca de su contenido: Preservativo contra la irreligión o
los planes de la filosofía contra la Religión y el Estado, realizados por la Francia para
subyugar a la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España y dados a
luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de nuestra Patria. Sin embargo, este
mismo religioso no tardó en lanzar todo tipo de improperios contra la Cons
titución y la obra de las Cortes (lo hizo de forma amplia en su libro Apología
del altar y del trono, publicado en 1818) y se cuidó en resaltar que la procla
mada "protección" constitucional a la religión era en realidad una trampa
destinada a acabar con ella. Por su parte, los liberales más convencidos tam
bién expresaron sus recelos ante la acusada confesionalidad del artículo 12,
como tantas veces se ha resaltado citando a Argüelles y a Toreno52.
Es evidente que la reforma religiosa emprendida por las Cortes de Cádiz
y proseguida, en línea muy similar, por las del Trienio, no acabó de conven
cer a nadie y, ante todo, suscitó en las filas del clero suma desconfianza y re
celo, cuando no el rechazo tajante. Es comprensible que los eclesiásticos se
sintieran amenazados por lo que ellos denominaron "abusos" de la libertad
de imprenta (bien claro lo dejan las denuncias expresadas en la Pastoral de
los obispos refugiados en Mallorca, los escritos —muy difundidos— del P.
Vélez y del P. Alvarado, llamado Filósofo Rancio, así como los autores de múl
tiples folletos y artículos aparecidos en la prensa "servil"), por las reformas
eclesiásticas (supresión de privilegios fiscales, medidas desamortizadoras, re
forma de las órdenes regulares, abolición de la Inquisición), por el proceso
de secularización del Estado y por las opiniones expresadas en tertulias y
mentideros, donde se habló claramente y en términos más atrevidos que en
la prensa y en el parlamento sobre desamortización, influencia del clero en
la sociedad, etc.
Con toda claridad se constata que en los últimos años de las Cortes de
Cádiz el clero en conjunto se ha constituido en un bloque adversario (el
32 Sobre las interpretaciones y el sentido del artículo 12 de la Constitución, vid. M. Revuelta González, "La confesionali
dad del Estado en España", en E. La Parra-J. Pradells (eds.), Iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e Italia, siglos XVIII al
XX, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1991, pp. 373-398 y J. Ma Portillo Valdés, "La historia del primer constitu

cionalismo español. Proyecto de investigación", Quaderni Fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno, n° 24, 1995, pp.
303-373.
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"obstáculo" denunciado por Argüelles) al poder temporal. Pero quizá sea lo
más interesante tener en cuenta que quienes elaboran un auténtico progra
ma de política religiosa en las Cortes, los miembros de la Comisión Eclesiás
tica, también se habían mostrado contrarios a ese poder, aunque desde pre
supuestos mentales diferentes, como se ha visto al aludir al proyecto de
concilio. De esta manera, una vez iniciado el proceso revolucionario se in
trodujo un importante matiz en la división en el interior del cuerpo eclesiás
tico, perceptible, como se ha dicho, antes de la revolución. Este hecho, jun
to a las reformas decretadas primero por las Cortes de Cádiz y más tarde por
las del Trienio, abundó en el debilitamiento interno de la Iglesia católica es
pañola y la orientó hacia una posición general de oposición al liberalismo.
En apariencia, la Iglesia mostró fortaleza y, como indicaba Argüelles en las
citas aducidas al principio de estas páginas, incluso consiguió éxito al exten
der su influencia en la sociedad, éxito que pareció corroborado por la perse
cución del clero liberal (y, por supuesto, de los liberales en general) a partir
de 1814. Sin embargo, así como al reunirse las Cortes de Cádiz la Iglesia no
fue capaz de evitar que el poder civil afrontara determinadas reformas (poco
importa ahora su calado), tampoco lo consiguió en el Trienio y no pudo im
pedir que a partir de la desaparición de Fernando VII el poder civil se impu
siera claramente. Ocurrió, en consecuencia, que a medida que avanzó el pro
ceso revolucionario el liberalismo fue abandonando la "política de reformas"
de raíz ilustrada preconizada por un sector del clero y optó por la política de
"desmantelamiento" del poder material y político-social de la Iglesia (supre
sión de determinadas órdenes regulares y desamortización general de sus
bienes, abolición definitiva del Tribunal inquisitorial, reducción del número
de clérigos, secularización de la enseñanza y de la beneficencia, etc.).
El primer liberalismo no se planteó, en sus inicios, el desmantelamiento
de la Iglesia ni pretendió introducir variación alguna en la vivencia de la re
ligión, pero la actitud de la propia Iglesia y, sobre todo, su debilidad interna,
condujeron, en parte, a dicho desmantelamiento. No hubo, en consecuen
cia, persecución de la Iglesia por parte de los liberales, sino el aprovecha
miento de una oportunidad política ante una institución poco cohesionada
y en situación de "guerra" interna.

El absolutismo en la época de los propietarios.
La alternativa antiliberal de Magí Ferrer

Jesús Millán y García-Varela
Universitat de València

España

y Europa, una

perspectiva comparada

EL ABSOLUTISMO EN LA ÉPOCA
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"Una jefatura de muchos no es buena;
uno solo sea el jefe; uno solo
el rey: Aquél a quien le diera el
hijo de Crono, el de mente retorcida,
el cetro y las leyes
para que en beneficio
de ellos delibere ".

(Ulises en Ilíada, canto II, 204-210).

A comienzos del verano de 1843 se clausuraba la tormentosa experiencia
progresista que había significado la regencia de Espartero. Aún dentro de ese
mismo año se publicó toda una alternativa política para España, obra del mercedario barcelonés Magí Ferrer Pons, una de las figuras más destacadas del ab
solutismo durante el Trienio Liberal y la Guerra Carlista, entonces no finaliza
da del todo en Cataluña '. La obra se publicó, por tanto, durante el breve
periodo en que la heterogénea coalición antiesparterista se mantuvo en el po
der. No estaba asentada aún la perspectiva de una inflexible hegemonía mo
derada, que se impondría a partir del año siguiente. Por otra parte, todo su
giere que el libro del mercedario carlista debía estar elaborado, en lo esencial,
desde bastante tiempo antes.
Ello refleja que su autor —como luego se comprobará— veía en el libe
ralismo un fenómeno esencialmente transitorio, condenado a extinguirse
en beneficio de la restauración del régimen justo y legítimo. Para quien
arrastraba una prolongada militancia antiliberal, esta esperanza debía poder
realizarse pronto, quizás con mayor lógica aun cuando ya se había comple
tado, aparentemente, un ciclo de radicalización con la caída del "héroe de
Luchana".
' Las leyes fundamentales de la Monarquía Española, según fueron antiguamente, y según conviene que sean en la época ac
tual. Imprenta y Librería de Pablo Riera, Barcelona, 1843, dos vols.. En las citas entre paréntesis indico en primer lugar el volu
men y a continuación la página.
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La experiencia de Ferrer en este terreno era antigua. Había nacido en Bar
celona, en 1792, y había ingresado en la orden de la Merced a los quince años
2. Su rotunda militancia antiliberal parece datar de los momentos finales del
Trienio, como indican algunos sermones, muy divulgados, contra el régimen
que habían barrido los Cien Mil Hijos de S. Luis. En este sentido, su colabora
ción con el carlismo catalán, en el que llegó a ser miembro de la Junta Carlis
ta del Principado, expresaba una evolución lógica. Sin embargo, el carlismo se
componía en Cataluña de un verdadero enjambre de facciones, a menudo en
frentadas entre sí. Ferrer debía compartir algunos rasgos con el grupo de los
llamados universitarios, opuestos al jefe militar Urbiztondo y a los convencio
nalmente llamados aristócratas. En Ferrer, desde luego, son claras las afinida
des con los planteamientos de otros absolutistas miembros del claustro de la
Universidad de Cervera, como Vicenç Pou —con quien colaboró en el periódi
co El Restaurador Catalán— y, remontándonos a la época de las Cortes de Cádiz
y la "Ominosa Década", con Ramon Llàtzer de Dou. No faltaron, sin embargo,
lazos de cooperación entre estos "universitarios" y algunos miembros de la
aristocracia carlista, como sucedía con el conde de Fonollar. Fray Magí, por su
parte, no figura entre el profesorado de la universidad instalada en el territo
rio carlista catalán y, según parece, el mayor foralismo del mercedario acabó
contraponiéndolo al resto de sus compañeros antes de finalizar la contienda
Sus vínculos con el conde de Fonollar y el mismo conde de España acaban de
situarlo en una posición especial, pero sin duda muy influyente, dentro del
carlismo de la primera guerra4*. 3
Ferrer se presenta en la portada de su libro como "maestro en Sagrada Te
ología, regente de estudios del Colegio de San Pedro Nolasco de Tarragona,
examinador sinodal del Real Consejo de las Órdenes y de varios obispados". La
titulación que suministra no lo sitúa, por tanto, entre los juristas de Cervera,
enormemente reacios a incluir en sus planes "el derecho patrio", al tiempo que
mantenían inalterado el predominio del Derecho Romano. Ello habría dado
una raíz fácil de identificar a su alegato en favor del tipo de monarquía abso
luta que propone5. A la vez, no hay mucho de teología en su obra. El autor se

’ Tomo los datos de Gaspar Feliu i Montfort, La clerecía catalana durant el Trienni Liberal. Institut d'Estudis Catalans, Bar
celona, 1972, pp. 138-139, quien informa de que el mercedario enseñó Constitución en Barcelona durante el Trienio. Las cáte
dras de Constitución desempeñaban un papel opuesto al liberalismo exaltado, Ramon Arnabat, La revolució de 1820 i el Trien
ni Liberal a Catalunya. Eumo, Vic, 2001, pp, I 36-1 37. Agradezco las referencias bibliográficas sobre Magí Ferrer que me
proporcionó Antoni Moliner (Universitat Autònoma de Barcelona).

3 Pere Anguera, Déu, rei i fam. El primer carlisme a Catalunya. Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995, pp. 332-333.
1 Daniel Montaña i Buchaca, Joan Pujol i Ros, La universitat carlina a Catalunya. Solsona ( 1838). Sant Pere de la Portella
(1838-1840). Cossetànla, Valls, 1997. Josep M. Mundet i Gifre, La primera guerra carlina a Catalunya. Història militar i política. Aba
dia de Montserrat, Barcelona, 1990, pp. 35-36.
5 Joaquim Prats, ta Universitat de Cervera i el reformisme borbònic. Pagès, Lleida, 1993.

alinea, más bien, con el criterio del canciller Metternich, cuando afirmaba que
"los pensamientos abstractos no cuentan gran cosa". Sus planteamientos se
nutren fundamentalmente de un saber empírico que procede de la historia, en
especial a través de las obras historiográficas disponibles, las actas de Cortes,
los decretos reales y los Concilios. De nuevo, todo ello remite probablemente
a un núcleo de diversos académicos favorables al carlismo, cuyos conocimien
tos y argumentos podía aprovechar la facilidad expositiva del mercedario.
Pero, al mismo tiempo, el tipo de obra que escribe debía estar influido por
el propósito y la coyuntura en que veía la luz su trabajo. Ferrer trata expresa
mente de convencer a las élites que cuentan en la sociedad española, en un
momento en que, tal vez, podía esperar un movimiento político de signo pen
dular. De ahí el carácter abrumadoramente histórico y "laico" de sus argu
mentos. A partir de ellos, es posible rastrear el tipo de valoraciones, priorida
des y experiencias de la realidad que tenían cabida dentro de la alternativa
antiliberal.

I.

EL REY ABSOLUTO Y EL RECHAZO
DE LA REPRESENTACIÓN

La propuesta que presenta Magí Ferrer se incluye en un contudente abso
lutismo monárquico6. Como trataré de argumentar luego, esta caracterización
resulta insuficiente, si se desea entender el conjunto de tensiones y equilibrios
que incluye su planteamiento. Pero, sin lugar a dudas, Ferrer reivindica una
noción exclusivista del poder político en manos del monarca. Si nos situamos
en el contexto de la teoría del "pacto de tutela", propia del absolutismo, su
perspectiva consiste en defender que el interés o el bien del reino tutelado se
expresa ante todo a través de la persona del monarca. Esto implica, como ya
se ha puesto de relieve, que las funciones de la representación corporativa del
reino no tengan aquí un rango importante en el terreno doctrinal.
Desde el punto de vista de la legitimidad teórica del edificio político, la
monarquía española no requiere que el rey consulte a las Cortes o las convo
que con una periodicidad mínima. De aquí, por tanto, que el mercedario sea
especialmente contundente contra todos aquellos que, desde la convocatoria
6 Planteamiento no alejado del que formulaban los militantes de la causa de Carlos V. En opinión de un carlista pobre y
calavera de Reus, el carlismo creció en Cataluña «solo para librarse del yugo constitucional en que quería acabar enteramente
con la iglesia militante y sangre real, esparciendo el libertinage por todas partes, con el dulce nombre de sagrada libertad. Pero
la voz del verdadero carlista hera la de un Dios, una religión, y un rey absoluto», el cual debía serlo por «las leyes fundamenta
les del reyno», Francesc Torné i Domingo, Los veinte años de inscripción. Una visió carlina de les turbulències de la primera mei

tat del segle XIX. Reus 1800-1853. Ed. de Pere Anguera. Centre d'Estudis Comarcal Josep Iglésies, Reus, 1990, pp. 91, 102.
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de las Cortes de Cádiz, tres décadas atrás, indagaron en los precedentes histo
ricistas como una manera de fundamentar la convocatoria a "la Nación" du
rante la guerra contra los franceses. Para Ferrer, afirmar que la representación
del reino había tenido un estatuto propio y estable en la monarquía española
era una clara tergiversación de la realidad histórica, que sólo podía servir de
apoyo a proyectos subversivos. De aquí nace, pues, su especial rechazo de los
planteamientos de Martínez Marina, quien habría malinterpretado la historia
de "mala fe" (I, 40, n. I)7.
"Rey absoluto", afirma el mercedario, "no significa otra cosa sino que rige,
gobierna y manda un Estado con entera independencia de toda autoridad y de
todo individuo, aunque con sujeción á la ley divina y á sus consecuencias. (...)
El Rey absoluto no tiene superior en la tierra: él solo manda; y á todos sus va
sallos no les toca mas que obedecer, sin que les sea lícito formar un consejo ó
tribunal, ni para apropiarse una parte de la autoridad soberana, ni para con
denar sus actos" (I, 50). Esta identificación entre la voluntad de quien manda
y la ley se habría dado desde los tiempos más remotos (I, 25).
También es lo que propone como más adecuado de cara al futuro, de ma
nera que, entrando en detalles y utilizando los conceptos al uso en su época,
no tendrá inconveniente en afirmar que es la persona del rey la que "reúne en
sí, y debe esencialmente reunir, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judi
cial" (II, 79). La monarquía de Ferrer está de modo consciente al margen del
imperio de la ley, ya que, precisará, "el juramento de observar indistintamen
te todas las leyes del Reino es un juramento imprudente é inoportuno, pues
puede poner al Monarca en el caso de que sea perjuro, ó de que consienta ma
les gravísimos en el país, cuando por razón de las circunstancias se haga per
judicial la observancia de una ley secundaria" (II, 85). No hay duda, por tan
to, de que es la figura del príncipe absolutista, a legibus solutus, lo que se
reivindica. Ello, a su vez, supone asumir la plena vigencia del pacto de tutela
y del rey como intérprete normal del bien del reino.
La obra emplea un gran esfuerzo —prácticamente todo el primer volu
men— en justificar esta noción de la monarquía a través de un repaso his
tórico que arranca con los visigodos, sin dejar de hacer especulaciones sobre
épocas anteriores. El recorrido histórico posee aquí un peso indudable como
argumento de relieve, sin duda porque el autor polemiza con la cobertura
historicista del liberalismo revolucionario en España. Pero, para un análisis
actual de los discursos políticos, quizás tenga más interés destacar la carga
teórica de Ferrer cuando intenta justificar la superioridad del absolutismo.

7 Pablo Fernández Albaladejo, «La representación política en el antiguo régimen», en Manuel Pérez Ledesma, coord., El Se
nado en la historia, Senado, Madrid, 1998, esp. pp. 88-95.
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De hecho, pese a su enorme atención hacia el pasado español, en algún mo
mento afirmará en general que el gobierno absoluto es el único posible (II,
37-38, 50).
Este plantemiento se sitúa en el discurso del "gobierno recto" y de su an
títesis, la degeneración que supone "la tiranía". Ferrer equipara dos situacio
nes en este último sentido: la usurpación del poder legítimo de la monarquía
absoluta por parte de un ministerio y cualquier intento de liberalismo parla
mentario. La aparición del "gobierno absoluto de un ministerio" (I, 49, 109)
fue resultado de un largo proceso, que se habría iniciado con el pernicioso as
censo de los letrados en el Consejo de Castilla, desde tiempos de Felipe III (I,
216-217), en detrimento del protagonismo político de los grupos sociales pri
vilegiados. Más tarde, tras el reinado de Felipe V, los avances de "la filosofía"
entre los funcionarios y abogados del Consejo de Castilla habrían introducido
conceptos nuevos —“soberanía, regalía, alto dominio" de los reyes—, que habrí
an preparado el camino para la alteración decisiva del orden recto. Esta se pro
dujo, señala, a partir de la regulación bajo Carlos III y por inspiración del con
de de Floridablanca (8 de julio de 1787) de la Suprema Junta de Estado, que
prefiguraba el Consejo de Ministros. A partir de ese momento, los Secretarios
del Despacho dejaron de ser unos simples auxiliares del verdadero poder so
berano para transformarse, colegiadamente, en "un cuerpo compacto" que ac
tuaría mediante la solidaridad de sus miembros e impondría sus criterios de
coordinación en el conjunto de las medidas políticas. Este poderoso organismo
—que sería criticado también a fondo por Jovellanos8— actuaba con autoridad
propia, impidiendo el ejercicio sin restricciones de la voluntad del soberano (II,
241-247). Tales ministros, como señala alguna vez en un lenguaje que re
cuerda a Montesquieu, eran "cuerpos intermedios exóticos" entre el rey y el
reino (I, 237). El regalismo "jansenista" fue la antesala de la revolución (I,
283). En plena sintonía con el carlismo, Ferrer incluye en esta situación per
niciosa a la última etapa absolutista de Fernando VII, que habría permitido a
un conjunto de técnicos y burócratas —las denostadas capacidades— ejercer por
su cuenta una ilegítima tutela sobre la sociedad. Sólo esto, en su opinión, ha
bría permitido que el liberalismo levantara cabeza de nuevo en España des
pués de 1833 (I, 287-289).
El absolutismo antiliberal de Ferrer, como consecuencia, se sitúa en los an
típodas de la importante colección de figuras que, como Joaquín Lorenzo Vi8 Tomo la referencia de John Lynch, El siglo XVIII. Historia de España, XII. Crítica, Barcelona, 1991, p. 266.
5 Germán Ramírez Aledón, «Estudio preliminar» en Joaquín Lorenzo Villanueva, Vida literaria. Instituto «J. Gil-Albert»,
Alicante, 1996, pp. 8-96; Emilio La Parra, El regente Gabriel Ciscar. Ciencia y revolución en la España romántica. Compañía Litera
ria, Madrid, 1995; Carmen García Monerris, «José Canga Argüelles o el sueño radical de un servidor imposible de la Monar

quía», en José Canga Arguelles, Reflexiones sociales y otros escritos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
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llanueva, Gabriel Ciscar o Canga Argüelles’, evolucionaron desde el reformis
mo ilustrado hacia la aceptación más o menos íntegra del primer liberalismo,
nacido en las Cortes de Cádiz. Los planteamientos absolutistas defendidos por
Ferrer en 1843 eran, en cambio, de un género beligerante con cualquier evo
lución de este tipo. Como ya se ha apuntado, la noción contemporánea de po
der soberano constituye una barrera insalvable a la hora de entender esta opo
sición entre dos interpretaciones de las competencias de la monarquía,
opuestas sin lugar a dudas entre sí.
El segundo caso de corrupción del poder es la política liberal, que Ferrer
identifica con el "gobierno representativo", es decir, con aquellas situaciones
en que la representación inorgánica de la sociedad sea una institución vincu
lante para el poder real, bien porque deba tener en cuenta el criterio de la
asamblea en algún campo concreto, bien porque deba convocarla con alguna
periodicidad precisa o bien, como insiste, porque la acreditación de los repre
sentantes no dependa de la misma monarquía. El gobierno representativo,
como ya se afirmaba en los primeros manifiestos carlistas o de los absolutistas
del Trienio, "en el fondo es el republicano" (I, XIV, 112). En otras ocasiones,
en sintonía con el lenguaje del carlismo, señala que esta fórmula política im
plica una verdadera "anarquía legal" (II, 31, 60-61). Las ventajas y garantías
de la representación son para Ferrer totalmente imaginarias, fruto de una irre
al construcción teórica. Para él la corrupción es mucho más probable cuando
el gobierno debe apoyarse en una asamblea, a cuyos miembros puede mani
pular o dividir. No hay en realidad división de poderes, sino que siempre man
da el ejecutivo (I, XI-XII; II, 59). Pero, en realidad, más que en una crítica sus
tancial del parlamentarismo, Ferrer se apoya en la supuesta evidencia de la
superioridad de su noción absolutista de la soberanía del rey. Así, una asam
blea representativa actuaría sin ningún tipo de cortapisas, como un verdadero
déspota que traduce en normas vinculantes cualquier convicción momentá
nea: "Todas las Cortes desde las de 1834, así como las de dos épocas anterio
res aisladas, nos ofrecen pruebas de que no obran como un cuerpo sujeto á la
ley fundamental, sino como un gran jurado que decide por convicción moral, ho
llando las leyes escritas" (I, VII).
El párrafo traduce claramente una noción restrictiva de la "soberanía", que
rechazaría como ilegítima —tanto en el caso del reformismo monárquico
como en el del liberalismo— la reformulación política, deliberada y conscien
te, del poder y de los fundamentos del orden social.

2000, pp. IX-CIV. Un punto de referencia al respecto es el reformismo en la Prusia posterior a la derrota de Jena, Reinhardt
Koselleck, Preussen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soztale Bewegung von 1791 bis 1848.
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich, 1989 (primera edición en 1967).
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La obra acumula acusaciones contra las Cortes del Estatuto, al que inclu
ye plenamente en ese "anarquismo parlamentario" común a todo plantea
miento liberal. Para el autor es fundamental que sea la Corona la que com
pruebe "si las personas que se presentaban eran ó no hábiles para asistir á las
Cortes", ya que lo contrario supone un "despojo de la soberanía del Monarca"
(I, 112). Esta situación sería la que se originó en el principio, expresado en las
Cortes del Estatuto (9-III-183 5) por el presidente del Gobierno, Martínez de la
Rosa, al afirmar que las instituciones vigentes eran expresión de las ideas de
los ministros, ya que "jamás se debe remontar más alto" (I, 112-113). También
le parece rechazable al mercedario que el Estatuto de Martínez de la Rosa hu
biese regulado el compromiso de convocar Cortes cada dos años para aprobar
las contribuciones (II, 120-121, 123). Para él, desde la caída del gobierno de
Cea Bermúdez, en enero de 1834, la "anarquía legal" del régimen representa
tivo había triunfado en España (II, 31, 60-61). No hay que olvidar, además, la
invitación expresa que formulaba el Estatuto a la riqueza mercantil e indus
trial, lo que suponía buscar unos apoyos sociales que eran claramente sospe
chosos para el carlista Ferrer. No hay dudas de la beligerancia antiliberal de su
propuesta política. Lejos de un rechazo doctrinal o teórico, el autor delimita
inexorablemente los momentos de ruptura que provocan su rechazo: no sólo
la subversión liberal que tuvo lugar en Cádiz, sino los ensayos ilustrados de un
innovador poder "soberano", el absolutismo desviado de la "Ominosa Década"
y, desde luego, los intentos de abrir una dinámica propicia al entendimiento
con el liberalismo, en los meses que siguieron a la muerte de Fernando VII. En
1843 Ferrer identificaba implacablemente los motivos de alarma que promo
vían, desde hacía ya veinte años, la lucha sin tregua contra el liberalismo po
lítico en España.
El rechazo de la representación política se establece aquí en un contexto
ideológico preciso, que en opinión del autor hace irrelevante la ausencia de
garantías institucionales contra la arbitrariedad. De hecho, en las primeras pá
ginas se rechaza la identificación tergiversada que hacía el liberalismo entre
monarquía absoluta y arbitrariedad (I, XIII-XIV). Como en los teóricos clásicos
de la monarquía, el poder legítimo del rey es siempre en Ferrer el ejercicio jus
to y recto de este poder, inspirado por los principios de la religión y la pru
dencia natural. Estos planteamientos llevan a iniciar una línea argumentai, en
el sentido de subrayar la importancia de los contrapesos especiales a la posible
arbitrariedad que se podría atribuir al absolutismo de Ferrer.
Para él, se cae en una situación despótica cuando el rey "da leyes dictadas
por su antojo ó por el de sus favoritos, consultando mas bien la propia volun
tad ó necesidad de sus pueblos" (I, 49). Conviene que el rey, por más que sea
legalmente el portavoz suficiente y exclusivo del interés del reino, consulte la
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opinión de quienes están confiados a su tutela (I, 80). Esta conveniencia no
procede de un imperativo políticamente exigible, sino que forma parte de una
norma de prudencia "natural". Sin embargo, el autor reconoce que al adoptar
estas normas de prudencia la monarquía asume compromisos o "contratos
onerosos" con sus súbditos. Es lo que sucede cuando el rey se compromete a
no hacer algo sin el concurso de las Cortes. El compromiso voluntario crea una
nueva relación, sin que por ello las Cortes asuman la soberanía (I, 85 ss., 345).
Violar estos compromisos voluntarios supone un ejercicio degenerado del po
der, que el autor incluye entre los rasgos del despotismo (I, 50-51). La mera
prudencia natural aconseja que el rey consulte a las Cortes determinados
asuntos. Esto sucede porque el absolutismo que reivindica trata de ofrecer un
lugar para "la resistencia y la oposición que en los tiempos antiguos se hizo al
gunas veces a sus providencias" (I, 48).
El campo de actuación que dibuja este planteamiento no se puede sinteti
zar en una fórmula exclusiva, como podría ser la imagen de un tradicionalis
mo unilateralmente opuesto a la centralización que suponía la "construcción
del Estado". Ferrer da cabida a la resistencia ante las desviaciones del poder y
traza, como veremos, una arquitectura del Estado caracterizada por las plata
formas institucionales reservadas, en bloque, a las figuras con mayor influen
cia en la sociedad.
Desde luego, no falta el elogio de los fueros vascos, navarros y de la Co
rona de Aragón. Pero, desde el punto de vista institucional y jurídico, las ga
rantías que ofrece de todo ello son enormemente pobres. Sin duda, porque no
hace descansar el buen funcionamiento del sistema en el establecimiento de
garantías, sino más bien en la "lógica natural" que se desprende de los pode
res previstos y organizados de la manera que él propone. Tan sólo cita como
inalterable y universal "la facultad que tiene cualquier súbdito ó vasallo, para
representar ó exponer en términos legales y respetuosos sobre cualquier abu
so" del poder real (I, 50).

II.

"SOBERANÍA" ABSOLUTISTA Y MECÁNICA
DE LOS INTERESES SOCIALES

De esta forma, en el texto se hallan afirmaciones que, tomadas de manera
aislada, resultan paradójicas. Ferrer encuentra del todo justificable el levanta
miento de Cataluña contra el gobierno del Conde Duque de Olivares, bajo Fe
lipe IV (I, 234-235). Al mismo tiempo, hace un decidido elogio —no inusual
entre los carlistas— de Felipe V (I, 239), cuya figura alimentaría tiempo después
la controversia en el carlismo catalán. Este rey —"acaso el más absoluto", como
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reconoce— habría tenido el acierto de ejercer el gobierno personal y de exigir
a sus consejeros que asumiesen como un deber de conciencia advertirle los
efectos negativos de las disposiciones concretas que tomara. Esta afirmación
permite pensar en el valor ejemplarizante que para el mercedario podía tener
el enfrentamiento entre el regalismo de Macanaz y los defensores de los privi
legios y la autonomía de la Iglesia. Es la fuerza de esta advertencia leal de aque
llos a quienes el príncipe absoluto "pide y manda" consejo —asumida como un
deber moral y llevada a cabo, necesariamente, por las fortunas más influyen
tes— el mecanismo fundamental de prevención contra la arbitrariedad.
La ventaja de los fueros residía en esta función —por ello le parece útil el
"pase forai" de las provincias vascas (II, 78)—, a la vez que eran una barrera
eficaz contra la democracia. Estas barreras estaban asociadas a la diversidad de
las clases dominantes y a sus formas concretas de mantener en un lugar su
balterno a quienes siempre están llamados a obedecer (I, 348-349). Para asen
tar sus principios teóricos, los liberales han introducido la centralización "bajo
el especioso pretexto de que en España todos debemos ser españoles". Esta
medida no le parecería mal, "si realmente hubiese resultado el bien común"
(II, 210). Pero, al eliminar "el espíritu de provincialismo", los liberales no han
hecho más que propagar la anarquía y la opresión. De haber conservado sus
fueros, llega a decir, los países de la Corona de Aragón se habrían opuesto a la
democracia, tal como han hecho los vascos y los navarros (I, 348-349).
Estos últimas afirmaciones nos pueden servir para identificar la lógica en
que se sitúa este razonamiento absolutista. El autor, podría decirse, concibe el
edificio político, ante todo, no como un conjunto de instituciones que actúan
ateniéndose a normas prefijadas y reforzadas con el peso de las garantías con
cretas. El mundo de la política parece ser para él mucho menos el de las insti
tuciones, las normas y los trámites que el de un cierto "conocimiento de la
conducta natural de los hombres", corregida en todo caso por la impregnación
religiosa y la privilegiada intervención eclesiástica. Los únicos límites posibles
a la arbitrariedad consisten, por este motivo, en una especie de física de las
fuerzas sociales, algo impermeable a lo que considera el arbitrismo teórico,
propio de la política liberal.
Un buen ejemplo de este estilo de argumentación, que más de una vez re
cuerda a Hobbes, es el que utiliza para replicar a quienes se muestran escépticos
ante el ejercicio recto del poder por parte del rey absoluto. Éste, afirma, tiene sa
tisfechas sus ambiciones, ya que "no reconoce igual" (II, 57). ¿Por qué habría de
agredir a sus súbditos quien concentra todo el poder y lo tiene asegurado para
sus descendientes?10. En cambio, cuando no se da esta concentración excepcio-
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C. B. McPherson, La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke. Fontanella, Barcelona, 1970, pp. 21-97.
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nal del poder —es decir, cuando el poder está "siempre bamboleando" entre
unos y otros, como sucedió con la monarquía polaca (II, 56)— se desatan las am
biciones políticas, que causan la inseguridad y la ruina de los pueblos.
La lógica de este argumento invade implacablemente toda la propuesta ab
solutista. El poder público se contrapesa para fray Magí sólo por medio del
equilibro de áreas de influencia social, mediante las tensiones limitadas y di
suasorias entre los intereses más sólidos y arraigados, que por fuerza deben es
tar representados por las "principales familias". Este es el cometido de los
"principales" o "padres de los pueblos", de los "grandes propietarios" inmobi
liarios, nobles o no (I, 74, 80). El simple discurso político, el ejercicio teórico
de la razón individual, característico de las capacidades, de los abogados, los
funcionarios y políticos profesionales, sin grandes medios de fortuna propios,
debe ser desterrado por sistema (I, 157, 172-173). El talento, afirma, no debe
prevalecer frente a la imprescindible sabiduría práctica y concreta de quienes
unen sus intereses a la fortuna de los pueblos (II, 74-75). Por si quedaba al
guna duda, remachará que éstos, aunque tengan raíces sociales distintas, "son
iguales en que poseen grandes propiedades" y de ellos depende la vida de los
menos afortunados (II, 97, 101, 102-103).
El peso clave de esta "mecánica política" de los grandes intereses conduce
a que, en efecto, la sociedad del absolutismo tenga que ser una sociedad de ór
denes, basada en la desigualdad ante la ley. Después de las afirmaciones ante
riores no puede concebirse este planteamiento como una muestra de la oposi
ción al criterio de la desigualdad económica, como si el absolutismo de Ferrer
contrapusiese el principio del honor al criterio de la riqueza y la propiedad pri
vada. Como sucedió a menudo en Europa central o, en cierto modo, en Ingla
terra, el desarrollo de la sociedad burguesa se contemplaba envuelto en es
quemas estamentales: no eran vistos como elementos condenados a anularse
mutuamente. En Las leyes fundamentales queda claro que la influencia social
sólo se reconoce en los grandes patrimonios rústicos. En realidad, los órdenes
se proponen como un reforzamiento necesario para una sociedad capitalista, a
la que se invita a renunciar a los principios definitorios de la política liberal. La
igualdad ante la ley, se afirma, es una quimera y además resulta innecesaria.
Las diferencias de grado que existen en cuanto a la riqueza de cada cual debe
rían trasladarse al tratamiento ante la ley y a las expectativas de cada uno en
el servicio público. Una persona acomodada, habituada a recibir la distinción
social, tendrá suficiente, en caso de haberse desviado de sus deberes, con un
leve correctivo, que resultará muy gravoso para su elevada imagen pública.
Las privaciones de tipo físico o pecuniario son ineludibles, en cambio, para
aquellos sectores más bajos que, al carecer de buena estimación pública, sólo
pueden esperar corregirse a partir de este tipo de sanciones (II, 18, 20-22).
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En la propuesta de monarquía absoluta de Ferrer, tres instituciones —o,
más bien, tres cadenas de poderes— habrían de estar en manos de este tipo de
figuras, en que el honor jerárquico de cada uno de los órdenes reforzaría la
proyección social que les otorgaría la riqueza inmobiliaria. Por un lado, la mo
narquía se apoyaría en las Cortes —tanto centrales como de las antiguas pro
vincias o reinos—, en los ministros y consejeros reales y en los municipios. Las
Cortes generales estarían formadas por dos brazos. El primero sería el de los
Grandes de España y los nobles; el segundo integraría a grandes propietarios
sin título de nobleza (II, 97). En total, podrían reunir unos 200 miembros, pro
cedentes de un sorteo entre los previamente insaculados que reuniesen estas
condiciones. El rey las convoca según su criterio, aunque es muy convenien
te que lo haga en materias importantes, entre las que señala de forma expre
sa la fiscalidad, por más que la conveniencia de la consulta sólo afecte a los im
puestos nuevos (II, 114-115, 120, 122). Al asistir al rey con sus deliberaciones,
estas asambleas de notables contribuyen a reforzar el apoyo de las normas que
emanan de la Corona.
Por eso opina que son perpetuas las leyes publicadas en Cortes y que si és
tas no convalidan una norma, o se pronuncian con unanimidad sobre una
cuestión, el rey debería asumir esta postura por prudencia: "debe querer obli
garse a ello" (II, 116, 126). Las "leyes preexistentes" y los privilegios de los
súbditos "en cierto modo incluyen un contrato oneroso" que obliga al rey, si
no quiere caer en el despotismo (I, 49). Es difícil evitar la impresión de que es
tos procedimientos tenderían a reproducir la selva de normas y la inseguridad
jurídica propias del antiguo régimen en España “. El proyecto prevé que,
mientras no convoque Cortes —lo que aconseja que se haga, de modo no vin
culante, cada 3 ó 5 años (II, 126)—, el rey dicta normas con toda libertad, si
no son contrarias a las que se aprobaron en las reuniones anteriores. Algo si
milar funcionaría en el caso de las asambleas de los diversos reinos. No queda
claro hasta qué punto estas "leyes perpetuas", publicadas en Cortes, se inclu
yen en aquellas "leyes fundamentales" que obligan al rey, aunque sea de la
manera en que la política autoritaria de Ferrer entiende esta especial obliga
ción. No hay que olvidar, por otra parte, que desde el principio el autor nos ha
advertido contra "el inútil empeño de ofrecer las verdaderas leyes fundamen
tales como escritas en nuestros códigos" (I, XV).
En definitiva, la concepción de la política propia del pensamiento absolu
tista permite ignorar estas cuestiones. Para Ferrer, a fin de cuentas, lo decisivo
" A mediados del setecientos, Mayans señalaba que «quando el legislador espontáneamente se obliga, que no mudará la
'ei. se hace por modo de pacto, o por modo de propósito. SI lo primero está obligado por el pacto». Más adelante, negaba la
necesidad del consentimiento del pueblo «porque la leí no es pacto, sino precepto», Gregorio Mayans y Siscar, Filosofía cris
tiano. Apuntamientos para ella. Ayuntamiento de Oliva, Oliva, 1998, pp, 199, 201.
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es esa mecánica de las influencias sociales, que debería disuadir los abusos de
poder con más eficacia que las normas y las instituciones del Estado de Dere
cho. Las revueltas de épocas pasadas —Cataluña en 1640, contra los ministros
de Carlos III en 1766, contra Godoy en Aranjuez— son una advertencia sufi
ciente: el rey debe comprometerse a no dictar medidas que susciten resisten
cia en una población que, en los ojos de fray Magí, sólo se mueve en política
bajo la orientación de los grandes terratenientes (II, 95). Apenas puede disi
mularse que, para el autor, la supresión de la Ley Sálica por parte de Fernan
do VII cayó precisamente en este error.
Hay dos matices significativos que incorpora Ferrer en este terreno. Para él
—-en lo que se podría entender, en principio, como una posible desviación
poco explícita con respecto al carlismo militante— las normas de sucesión son
de la exclusiva competencia del rey, salvo en la imposibilidad de entregar la
corona a quien no sea de sangre real (I, 51). Pero, a continuación, subraya que
el rey no puede privar "injustamente a sus vasallos de bienes y honores, de
que están en posesión legítima", para acabar recomendando que, en casos en
que las disposiciones reales puedan ocasionar revueltas, el rey debería hacer
aprobar las normas en las Cortes (I, 53-54; II, 93). De este modo, la doctrina
carlista, según la cual el restablecimiento de la sucesión femenina no podía pri
var de sus derechos previos a D. Carlos —o que no se podía ejecutar casi me
dio siglo después lo que las Cortes habían deliberado en 1789—, puede hallar
cabida en este programa de las Leyes Fundamentales.
Sin embargo, el autor es partidario de fijar por escrito el Código social y
el Código político (II, 92). Ello resulta destacable, porque Ferrer rechaza la
noción de proceso constituyente. Las normas que rigen a los pueblos, plan
tea, no cambian en realidad por la voluntad de los hombres, sino que se ha
cen con el tiempo: cuando se perciben como tales normas, ya se han implan
tado "por sí mismas" (I, 145). De nuevo, el sentido evolutivo y "prescriptivo"
del derecho aflora aquí en todo lo relacionado con las garantías políticas,
punto álgido del pensamiento liberal. Los códigos que propone deben ser
muy breves. Se limitan a fijar la monarquía hereditaria, la estricta exclusivi
dad de la religión católica, el respeto a la propiedad, seguridad, libertad y usos
legítimos de los españoles. Acaban con una norma de difícil delimitación,
dentro de un universo político como el que aquí se plantea: el compromiso
de no imponer normas que susciten la resistencia en el pueblo conduce a con
cretar la consulta al Consejo ordinario del rey y a la representación del reino
(II, 92-95).
Junto con el reclutamiento masivo de los grandes propietarios en todas las
instituciones, la fuerza moral de la Iglesia en la sociedad y la política acaba por
constituir la garantía del buen funcionamiento del sistema. Estos requisitos

contribuyen a condicionar aún más el espacio del poder político. En realidad,
afirma, "la unidad y la intolerancia religiosa" son la única "ley fundamental"
de España (I, 300). La religión es la base de la regeneración social y, en con
secuencia, las decisiones corporativas de los obispos deben tener, según su pro
yecto, un poder vinculante para el conjunto de los españoles (II, 155). El pre
dominio de la religión —reforzado a través de la intervención separada de las
Cortes del cuerpo episcopal, tanto en las asambleas consultivas como en el
Consejo del Rey, con voto decisivo "en asuntos gravísimos" (II, 250)— es "casi
la única garantía" contra el peligro del despotismo. Incluso, es la doctrina de
la Iglesia la que regula el alcance de la eventual resistencia a los abusos del po
der, siempre que "se haga por trámites legales y conformes a derecho", según
precisa (II, 93; I, 54). Se arriesgará a señalar, probablemente recordando algu
nos ejemplos de la religiosidad barroca, que el cuerpo episcopal "por sí solo"
es capaz de prevenir los disturbios (II, 161)12.
La peculiar soberanía de la Corona se halla de este modo limitada por la
Iglesia; "La Religión preside a la política" y "aunque los ministros de la Reli
gion son vasallos del Soberano temporal, el Soberano, como católico, és a su
vez súbdito de la Iglesia" (II, 252, 255). Conviene subrayar, sin embargo, que
el autor no se limita a programar esta reserva institucional de poder en fa
vor de la Iglesia. Ferrer insiste en criterios de utilidad, que enlazan con el pa
pel que reservaban a la religión los planteamientos de Balmes o Donoso Cor
tés. Las funciones de control y conocimiento social que ofrecía el clero,
insustituibles en la época en que el poder civil tenía una presencia enorme
mente discontinua, se presentan aquí como un instrumento necesario y es
table del buen gobierno, también en un mundo en que los propietarios ocu
pan un lugar de protagonismo. Al seguir los consejos mediadores del cuerpo
episcopal "el Rey nunca errará", ya que los obispos poseen un conocimien
to insustituible, "por la comunicación que tienen no solo con las personas
distinguidas, sino también con las mas miserables y humildes del pais" (II,
162, 172). El dirigismo del clero se extiende, como también preveía Balmes,
"hasta en las cosas que conducen a la prosperidad material" (I, 104). La uti
lidad de la tutela política que ejerce la Iglesia procede de la conveniencia de
su intervención sobre una sociedad desigual y desprovista de garantías polí
ticas.

12 Sobre la compleja imbricación de la Iglesia en la sociedad agraria catalana, a la vez polarizada por las crecientes desi
gualdades y encuadrada bajo renovadas jerarquías, Joaquim Ma Puigvert, Església, territori i sociabilitat als segles XVII-XIX. Eumo,
Vic, 2001.
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III.

LAS IMPLICACIONES DEL PROYECTO ANTILIBERAL
EN LA CONFIGURACIÓN SOCIAL DEL CAPITALISMO

La obra de Ferrer se dirige, como vimos, a la sociedad de su tiempo, con el
propósito de ofrecerle una fórmula política ventajosa. ¿Cómo se representa el
autor las relaciones entre esta sociedad y el liberalismo subversivo? De forma
parecida a lo que sucede en el caso de Jaume Balmes, Ferrer ofrece una ex
plicación privilegiadamente conspirativa y política de la revolución liberal, a la
vez que minimiza el alcance de sus apoyos sociales.
En resumen, para él ha sido el absolutismo degenerado de Carlos IV y, so
bre todo, de Fernando VII el único motivo de que el liberalismo tuviera mo
mentáneamente algunos apoyos entre los sectores respetables de la España de
la primera mitad del ochocientos. Las etapas finales del absolutismo entrega
ron el poder a políticos profesionales, basados en la prioridad teórica del ta
lento, por encima del conocimiento práctico que otorgan la influencia social
legítima, la jerarquía eclesiástica y la riqueza de las principales familias del
país. Era un falso absolutismo, en el que el poder de estas capacidades, des
provistas de escrúpulos, identificaba el logro del bienestar público con la pro
liferación de reglamentos para todo. Sólo este dirigismo perverso explicaba el
apoyo que logró coyunturalmente la revolución entre los acomodados: "las
personas ilustradas de la clase propietaria", a fin de "salir de una especie de tu
tela, si ya no ha de llamarse servidumbre, en que un miserable empleado de
la real Hacienda tenia muchas veces á las personas mas honradas de los pue
blos", acabaron asumiendo "los principios demagógicos" a la muerte de Fer
nando VII (I, 288-289). Aun así, dirá, la revolución apenas tuvo apoyo entre
algunas "personas de un origen distinguido", cuyas corrompidas costumbres
les hicieron "asociarse a una chusma hedionda y depravada" (II, 66). Apelan
do a una frase de Argüelles, insinuará que D. Carlos cuenta con más apoyos
entre las clases respetables que la joven Isabel II (II, 55).
El esquema que el autor construye de la composición de la sociedad espa
ñola de su época nos revela cuál es su opinión sobre la capacidad política de las
diversas clases sociales. Para él, la inmensa mayoría de los "cabezas de familia"
—un 90 %— está constituido por el pueblo. Ferrer da por descartada su capa
cidad para intervenir en política. Se trata de gentes que se ven abocadas al tra
bajo físico, que constituyen una masa "pasiva, y no saben mas que obedecer"
(II, 25). Era una situación que daba por hecha entre las gentes sencillas, pero
conviene recordar que el pensamiento antiliberal —incluyendo al mismo Magí
Ferrer, como se observa en sus sermones tras el fin del Trienio— se inclinaba de
modo consciente por reforzar la escenificación de un ritual jerárquico y el re
curso a la "visión mágica del mundo", a fin de descalificar a los oponentes13.
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Aunque enunciada de modo sucinto, esta premisa que consagraba la condición
subalterna de la gran mayoría, constituye un fundamento decisivo de todo su
discurso. Las opiniones y las actividades políticamente dignas de ser tenidas en
cuenta o, incluso, posibles, no proceden de este sector abrumadoramente mayoritario de la población, que se caracteriza por la precariedad y el trabajo. Pero
su perpetua minoría de edad en política no impide que este inmenso sector sea
visto también como un heroico "pueblo sano", que —en la línea de elitismo es
tamental, elogio del progreso "ordenado" y apelación a la ira inocente de las
gentes sencillas, ya apuntada por Capmany— resulta movilizable en favor de
los principios del orden legítimo: "solo en tres puntos puede decirse que obran
y se conmueven por una inspiración que sale de su corazón, y toman parte ac
tiva en favor del que los dirige hácia los objetos que les impelen á todo sacrifi
cio: estos objetos son la Religion, el Rey y la independencia del pais con sus le
yes fundamentales". No está de más subrayar que esta última precisión venía a
legitimar los años de lucha armada por parte del carlismo.
La opinión pública, por contra, concierne sólo a un pequeño 10 % de los
cabezas de familia de España. Esta restringida cúpula se halla integrada sobre
todo por los dueños de los grandes patrimonios agrarios. Son el 6 % que inte
gran "los nobles y grandes propietarios" (II, 26). En su práctica totalidad, sal
vo esa especie de espejismo transitorio que supuso el apoyo al régimen del Es
tatuto, son de convicciones profundamente monárquicas y "tiemblan
solamente al pensar" en la igualdad entre los españoles. Los "comerciantes o
cambistas" carecen en su esquema de entidad suficiente: son un mínimo 1 %
(II, 27-28). Además, sus intereses —el "agiotaje" y la ambición del dinero— los
alejan del espíritu monárquico. La suya es una riqueza ostentosa, pero desa
creditada. Por último, las clases que pueden contar en política se completan
con un 3 % de capacidades, los individuos con formación intelectual y jurídica
contra los que, en muy buena medida, está escrito el libro del mercedario. Para
éste, a no ser que unan la formación a la propiedad rústica, se trata de perso
nas que no tienen nada qué perder y por ello desean la revolución. Los suje
tos que son sólo capacidades, afirma, proceden de los proletarios o, como dice
en otro lugar, de la clase media o de la plebe (I, 159, 334)*I4. Sólo ellos tienen
"osadía sin valor", "codicia sin justicia" (II, 29-32, 82-84; I, 108).
” Jaume Torras, Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823. Ariel, Barcelona, 1976, pp. 20, 44 y «Peasant Counter-Revo
lution?», The Journal of Peasant Studies, vol. 5 (1977), pp. 66-78. Llibre de politiqueses i curiositats. Memòries de Pau Porcet (17881856), pagès de Sant Boi de Llobregat. Ed. de Jaume Codina, Ajuntament de Sant Bol de Llobregat y Abadia de Montserrat, Sant
Bol de Llobregat y Barcelona, 1995.

14 Las bases y los representantes Institucionales del liberalismo a escala local, lejos de conferir a este universo político un
definido carácter burgués, a menudo recogían una amplia escala, en la que se hallaban bien representados el mundo del co
mercio, la Industria y la artesanía urbana, los abogados o los propietarios no ennoblecidos o poco relacionados con las grandes
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En gran medida, por tanto, la sociedad española que nos presenta Ferrer
apenas ha generado el tipo de intereses sociales que puedan servir de apoyo a
la política liberal. Una vez afirmado en bloque el sólido monarquismo de los
terratenientes de todo tipo —procediesen o no de la nobleza—, la escasa enti
dad que alcanzan, a su juicio, las más novedosas actividades económicas ape
nas requiere en su trabajo mayores explicaciones. Conviene destacar esta cir
cunstancia en el caso de este defensor del absolutismo, que se apoya ante todo
en la experiencia vivida en Cataluña hasta 1843.
Pero más que afirmar su insignificancia numérica, lo que sucede es que el
autor descalifica el origen de su fortuna como puerta de entrada en la políti
ca. Al igual que en la Inglaterra de la revolución industrial, hasta la reforma
de 1832; en una línea similar a lo que había razonado Hegel sobre esta mo
dificación del régimen electoral inglés o, por último, como poco después ana
lizaría de modo retrospectivo Alexis de Tocqueville, la clase política se com
pone ante todo de terratenientes e intereses corporativos, que deben llevar a
cabo transacciones de carácter elitista y ajenas a la opinión popular, ya que
son ellos los que disponen de estabilidad e influencia social de tipo perma
nente *1S. Lo decisivo a estos efectos es el origen y el carácter del patrimonio,
no el volumen de la riqueza que se posea. La fortuna especulativa, no soste
nida en la propiedad de la tierra, no ofrece garantía de buen juicio político.
"No se crea que porque haya muchos de las clases inferiores que posean mas
tesoros que los mas ricos propietarios, dejen de pertenecer a la clase de servi
dores" (II, 102). Hay países cuya política está en manos "de los que con sus
riquezas facticias" no hacen más que "poner endebles puntales al edificio del
orden social, mientras de consuno con los demagogos han ido minando sus

fortunas habituales hasta entonces en el poder Vid. especialmente el análisis del caso de Valencia en tT Cruz Romeo, Entre el
orden y la revolución. La formación de la burguesía revolucionaria en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833). Inst. «J. Gil-AIbert», Alicante, 1993, pp. 162-221 y «La sombra del pasado y la expectativa de futuro: ‘jacobinos’, radicales y republicanos en
la revolución liberal» en Lluís Roura e Irene Castells, eds., Revolución y democracia. El jacobinismo europeo. Ed. del Orto, Ma
drid, 1995, pp, 107-138. Para Cataluña, Genis Barnosell, Orígens del sindicalisme català. Eumo, Vic, 1999; Anna Ma Garcia Ro
vira, «Radicalismo liberal, republicanismo y revolución (1835-1837)», Ayer, n° 29 (1998), pp. 63-90, y Ramon ArnabaT, La revo
lució de 1820, pp. 66-70.
15 Fernando Prieto, El pensamiento político de Hegel. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1982, pp. 295-308. Terry
Pinkard, Hegel. Una briografía. Acento, Madrid, 2001, pp. 81 I -815. Para Tocqueville, «los grandes propietarios territoriales loca
lizan en cierto modo la influencia de la riqueza y, al obligarla a ejercerse especialmente en determinados lugares y sobre ciertos
hombres, le dan un carácter más importante y duradero. La desigualdad mobiliaria crea individuos ricos. La desigualdad inmobi

liaria, familias opulentas; vincula a los ricos unos con otros; une entre sí a las generaciones; y crea en el Estado un pequeño pue
blo aparte que siempre llega a obtener cierto poder sobre la gran nación en la cual se halla enclavado. Son precisamente estas
cosas las que más perjudican al gobierno democrático», El Antiguo Régimen y la Revolución. Alianza Ed., Madrid, 1982, vol. I, P27. El autor creía que «la más peligrosa de todas las desigualdades es la que resulta de la indivisión de la propiedad territorial»,

pero pensaba que en la Francia anterior a 1789 las normas sobre vínculos no habían preservado la integridad de los patrimo
nios nobles. En su opinión, en la línea de lo que Ferrer postulaba para todos los grandes hacendados, las funciones de la noble
za como clase política debían legitimarse ante todo en el poder local.
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cimientos": la frase parece resumir su opinión sobre la reforma inglesa de
1832, vista a la luz del auge posterior del cartismo. Sin duda, se aplicaba tam
bién a la experiencia recién vivida por la Cataluña industrial hasta la caída de
Espartero 16. En resumen, "los fabricantes y comerciantes, los individuos de
profesiones científicas, los maestros de artes y oficios (...) por mas que algu
nos hayan atesorado muchos millones en poco tiempo, no representan los só
lidos y verdaderos intereses del país, que solo los constituyen las riquezas de
arraigo: todos estos tienen sus propiedades contingentes y trashumantes" (II,
103-105, 146).
Esto, sin embargo, no cierra el paso al ascenso del capital industrial y mer
cantil y a su intervención política. Expresamente admite su ennoblecimiento
a todos los efectos, siempre que cesen en la actividad económica de donde pro
ceden (II, 105). En otro lugar, de modo significativo, deja abierto un espacio
para la representación en algún caso —"si se mirase necesaria" (II, 147)— del
comercio, industria y artes en las Cortes provinciales, así como en los ayunta
mientos (II, 182). En ambos casos, recordando lo que planteaba un estudioso
de la industria catalana tan importante como Antoni de Capmany en los ini
cios de las Cortes de Cádiz, se requeriría la formación previa de corporaciones
comerciales e industriales17. Éstas, bajo protección de la Corona, se integrarí
an en el mecanismo de la insaculación mediante una bolsa especial.
La idea de la sociedad capitalista que presenta el mercedario barcelonés ca
rece, de este modo, del germen de fractura que tantos vieron agitarse entre las
divididas clases dirigentes de la época. Ello sin olvidar que el despertar políti
co de las clases trabajadoras, al considerarse natural o evidente su papel sumi
so y su desinterés por lo público, no merece mayor atención. Las actividades
más expansivas, como la industria y el comercio, llamadas a alterar el panora
ma de la sociedad, sostienen tan sólo a un minúsculo sector, que —puede in
tuirse— difícilmente podría desafiar los criterios rectos, firmemente asentados
entre los terratenientes, el clero y el tradicionalismo popular. Este plantea
miento puede rastrearse en el antiliberalismo español del primer tercio del si
glo XIX. Además de apoyarse en una cierta lectura de la realidad sociológica,
la ausencia de un "reto burgués" se fundamenta en el llamamiento reiterado
al respeto a las jerarquías sociales como única manera de evitar que la socie
dad se despeñase en una inestabilidad sin retorno.
El orden futuro, lógicamente, también prevé un margen estrecho de mo
vilidad social. Llama la atención el intento del mercedario de integrar los ele16 Vid. en especial Genís Barnosell, Orígens del sindicalisme català, y Albert Garcia Balañá, La fabricació de la fàbrica. Te
sis doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 2002.
17 Su reivindicación del papel político de la nobleza, en su repuesta a la «Consulta al país» de la Comisión de Cortes, Mi
guel

Artola, tos orígenes de la España contemporánea. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1976, vol. II, pp. 509-528.
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mentos típicos de la desigualdad económica en un conjunto de órdenes dife
renciados y bien definidos por vías legales. Traspasar los umbrales de uno a
otro no debería ser automático. Las jerarquías de la riqueza deben constituir
se formalmente en órdenes y, en sus rangos superiores, deben protegerse me
diante la recuperada institución del vínculo. La reintroducción del mayorazgo
se hace bajo una perspectiva que, como en otros temas, recuerda lo expuesto
por Llàtzer de Dou a comienzos del ochocientos. Ferrer probablemente admi
ta algunos efectos perjudiciales sobre la economía, derivados del uso vigente
de los vínculos. Pero su concepción de la política y del Estado lo empuja a sal
varlos, con unos criterios que serán similares a los expuestos por Hegel en el
caso de Alemania o a los que mantenía la tradición de la aristocracia terrate
niente en Gran Bretaña1S.
Su propuesta supone formalizar la existencia de unas diez clases, que van
desde la familia real a los sectores inferiores del pueblo. El claro sello esta
mental del planteamiento no debe hacer olvidar los criterios con que se ha di
señado. De ellos, señala, el primero es la propiedad de bienes y el segundo el
nacimiento o linaje, seguido de los honores y privilegios, para acabar con los
oficios (II, 32-33). Tras los miembros de la familia reinante y la Grandeza, ocu
pa el tercer lugar la nobleza propietaria y dueña de vínculos. La cuarta jerar
quía corresponde a aquellos terratenientes "sujetos á la sucesión hereditaria
vinculada", que no necesiten trabajar personalmente. En quinto lugar se ha
llan los dueños de haciendas vinculadas, pero que necesitan trabajar. Aquí
acaba el alcance de los vínculos que prevé Magí Ferrer, ya que en sexto lugar
aparecen los propietarios de bienes raíces, obtenidos por cualquier método jus
to al margen del mayorazgo. Los "grandes fabricantes y comerciantes" —en
séptimo lugar— se distinguen de quienes se ocupan de la misma actividad en
menor escala, segregados en otra jerarquía inferior. Entre ambos se sitúan "los
individuos de profesiones científicas", mientras que "los proletarios" ocupan el
último lugar.
La clasificación, recuerda, no pretende ser definitiva en la manera como se
formula. Lo importante son los criterios con que las define. En ellos, a la vez
que se da cabida a la desigualdad económica que acompañaba sin lugar a du
das a la sociedad capitalista, lo que llama la atención es el intento de "conge
lar" en lo posible esas desigualdades, a fin de salvarlas de las oscilaciones con
sustanciales a las fortunas bajo este orden social. Para ello, es necesario
recuperar y extender los vínculos de manera sistemática entre los cuatro esca
lones que suceden a la dinastía reinante. Conviene destacar que la sexta je
rarquía —los que llama "propietarios de tercer orden"— no se definen por la
8 Bartolomé Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836. S. XXI, Madrid, 1974, p. 310.
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extensión de su patrimonio, ni por el volumen de sus rentas, ni por poderse
abstener o no del trabajo personal, sino precisamente por no haber forjado su
fortuna a través del mayorazgo. Parece claro, por tanto, que Ferrer propone
reservar este lugar a las fortunas inmobiliarias recientes, que no se han labra
do a través de los mecanismos intergeneracionales de acumulación que per
mitía el orden anterior al liberalismo o que, simplemente, no desean aplicarse
la concentración de la herencia. A la vez, sin embargo, el lugar preeminente,
con la reserva en cascada de cargos y lugares de influencia, se asigna sobre
todo a los mayores propietarios, nobles o no, que revisten su riqueza y su in
fluencia mediante la expectativa de continuidad que representa el vínculo. Es
de estas tres primeras clases —Grandes, nobles y mayores terratenientes— de
donde deben salir los miembros de las Cortes, los consejeros, gobernadores,
oficiales del ejército y, salvo en los pueblos menores en que no haya otra al
ternativa, los miembros de los Ayuntamientos.
La recuperación de los vínculos —un elemento definitivamente suprimido
por el liberalismo en el poder apenas dos años antes de la publicación de este
libro, mediante la ley de 19 de agosto de 1841— supone un objetivo definitorio del proyecto antiliberal. Ferrer expone argumentos próximos a los que ma
nejará Trueba para el País Vasco no mucho después*9. La herencia indivisible
de los vínculos está lejos de ser un obstáculo para el desarrollo económico,
como mostraría una comparación entre Cataluña y la pobreza de Extremadu
ra o Castilla, afirma (II, 105-106).
Con todo, sería partidario de un cierta reforma de los mayorazgos, a fin de
limitar su concentración excesiva y la falta de circulación de la tierra. Este úl
timo peligro se evitaría mediante la difusión de la enfiteusis, como ya había
propuesto Dou en 1829, en polémica con los argumentos del liberal Guillem
Oliver. Para evitar la concentración, ningún heredero debería recibir más de
un mayorazgo (II, 110).
De este modo, es posible vislumbrar una relación compleja entre esta éli
te terrateniente y la sociedad capitalista, a la que se desea estabilizar por me
dio de la política del absolutismo. Por un lado, la negación del "reto burgués"
y el recorte de la movilidad social de las nuevas actividades económicas, la
confianza en la estabilidad de la propiedad e, incluso, la apología de los bie
nes de la Iglesia (II, 107-109), sugieren que el autor se inclina por consagrar
el reparto de la propiedad agraria vigente a fines del antiguo régimen, sin
abrir ninguno de los canales para el acceso a ella que introdujo el triunfo del
liberalismo.
” Antonio de Trueba, «Bosquejo social de la organización social de Vizcaya», en Mikel Urquijo Goitia Dos aproximacio
nes a la sociedad vasca dei ochocientos. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 2000, pp. 79-169.
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Esto enlazaría con la postura defendida en la última época absolutista por
Ramon Llàtzer de Dou20. El profesor de Cervera, por un lado, desechaba la po
sibilidad de que en España hubiese capitales suficientes para adquirir tierras.
La escasa entidad de la clase media en España —los carlistas, según reflejaba
el progresista valenciano Vicent Sancho, la daban por inexistente— era un
dato en armonía con su visión de la realidad social. Favorecer la adquisición
de bienes raíces sería, de esta forma, una transformación sólo posible por vías
revolucionarias. A la vista del panorama social que percibían los absolutistas,
las medidas de la revolución lograrían además, no fortalecer a una clase meri
toria y respetable, sino elevar desde la nada a un bloque de arribistas, tan des
provistos de escrúpulos como de fortuna previa: las capacidades que, de nuevo,
instrumentalizaban la demagogia y los puestos de la política liberal (II, 82-84,
292). En Ferrer, como en Dou, no se brindan vías específicas para el acceso de
las fortunas mercantiles e industriales a los bienes raíces. La crítica liberal del
estancamiento de los bienes en manos privilegiadas se trata de obviar me
diante la revitalización de la enfiteusis. Dou pretendía impulsarla, al proponer
que tanto el censo como el luísmo no fuesen fijos, sino que pudiesen estable
cerse en cualquier cuantía que pactasen las partes.
En este panorama, la dinámica social que se desprende del proyecto pare
ce fácil de imaginar. Quienes acaparaban la propiedad efectiva del suelo —des
de aquellos sectores de la nobleza que eran mayoritariamente propietarios
hasta los grandes enfiteutas o dueños útiles— mantendrían sus posiciones en
un reparto de la propiedad prácticamente inmóvil. Más aún, el juego de la pre
sión demográfica y del "hambre de tierras", que procedía del capital especula
tivo, redundaría en la aparición de una nueva cadena de subenfiteusis, capaz
de reportar rentas muy elevadas al bloque de propietarios ya establecidos du
rante el antiguo régimen. Un "nuevo capitalismo" —distinto del individualis
mo posesivo que los propietarios ennoblecidos y los grandes enfiteutas habían
forjado generaciones atrás— sólo accedería a la tierra de modo parcial, subor
dinado y, probablemente, muy oneroso, al dispararse los censos y el luismo.
No merecía más una clase mediocre o ficticia, que en todo caso aportaba muy
poco a la estabilidad del orden social.
Algunos ejemplos de la historia agraria pueden ponerse en relación con
esta línea evolutiva. En ella podría incluirse la lógica de algunos grandes en
fiteutas de las comarcas de Osona y el Bages, en ocasiones protagonistas de
actitudes antifeudales y de inclinaciones favorables al absolutismo, a la vez
que disponían de una larga tradición en la práctica del individualismo agra20 Ernest Lluch, £/ pensament econòmic o Catalunya (1760-1840). Efe orígens ideològics del proteccionisme i la presa de

consciencia de la burgesia catalana. Ed. 62, Barcelona, 1973, pp. 207-209.

rio. En este bloque podría figurar gente como aquel Isidre Mata del Racó,
miembro de la élite propietaria del Penedès, que combinaba su beligerancia
contra el diezmo y los derechos señoriales con su reverencia hacia el rey y la
nobleza y su ostentosa condición de familiar del Santo Oficio. También él en
cargaba que sus sucesores no enajenasen parte alguna de su patrimonio in
mueble, al menos sin permiso escrito del párroco21. Tal vez el horizonte tra
zado por Ferrer se prolongara hasta abarcar al patriciado que ocupaba los
municipios desde tiempo atrás, lo que favorecía su intento de beneficiarse de
las tierras del común o de privatizarlas de un modo discriminatorio, como su
cedía en la Lérida del setecientos o —ya bajo el impacto del nuevo escenario
político del Trienio Liberal— en algunas áreas del Ampurdán22. Que la hege
monía del sector más continuista de los hacendados fuese viable también bajo
un liberalismo extraordinariamente elitista no hace más que recordar la poli
valencia política de un proyecto social.
Sin embargo, subrayar en solitario esta vertiente de la obra de Ferrer pue
de resultar insuficiente o precipitado. Podría decirse, a la vez, que su mensaje
político se mueve sobre la amplitud de una cierta banda de posibilidades de in
tegrar a distintos segmentos sociales. Esto sucede, sobre todo, porque el autor
es crítico con la acumulación de vínculos y no se muestra partidario de blin
dar de este modo el conjunto de los grandes patrimonios. Una parte de ellos
debía quedar expuesta, por tanto, al juego del mercado y al resultado contin
gente de la gestión de sus dueños. Por esta vía, pues, se ampliaban los canales
de la movilidad social y del acceso a la tierra que habían existido hasta las úl
timas fases del viejo absolutismo. Todo ello sin olvidar, por fin, que la gran pro
piedad no vinculada tenía cabida en su pirámide social, si bien era apartada de
los puestos de poder.
El problema del orden de la sociedad en que pensaba Ferrer puede plan
tearse de otra manera: ¿era la suya una propuesta para rescatar los señoríos?
En más de una ocasión, el texto nos devuelve el eco del Jovellanos defensor

21 Ignasi Terrades. E/ Cavaller de Vidrà. De l'ordre i el desordre conservadors a la muntanya catalana. Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1987. Elisa Badosa, "Procès d'una resistència pagesa. El poble de Navarcles contra el monestir de Sant Benet de Ba
ges", en Primer Col.loqui d’Història Agrària. Institut Alfons el Magnànim, Valencia, 1983, pp. 41 I -424. Els mons d'Isidre Mata del
Racó. Notes d'un propietari pagès al Penedès de la fi de l'Antic Règim. Ed. de Josep Colomé. Institut d’Estudis Penedesencs, Sant
Sadurní d’Anoia, 1997, p. 19.

22 Enric Vicedo Rius, Les terres de Lleida i el desenvolupament català del Set-cents. Producció, propietat i renda. Crítica, Bar
celona, 1991. Xavier Vidal, «L'enfrontament polític a l'entorn de la privatització del patrimoni rústic municipal a Lleida al segle
XVIII», en Moviments de protesta i resistència a la fi de l’antic règim. Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana-Aba
día de Montserrat, Barcelona, 1997, pp. 171 -185. Mònica Bosch, «La defensa del 'sagrado derecho de propiedad'. La unió dels
hisendats contra les ocupacions de terres durant el Trienni Liberal» en X. Busqueta y E. ViCEDO, eds., Béns comunals als Països
Catalans i a l'Europa mediterrània. Institut d'Estudis llerdencs, Lérida, 1998. Rosa Congost, Els darrers senyors de Cervià de Ter.
Investigacions sobre el caràcter mutant de la propietat (segles XVII-XX). CCG Edicions, Gerona, 2000.
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de la aristocracia como clase política, a la vez que propugnaba el liberalismo
económico “.
Después de lo que hemos visto, conviene subrayar que su apelación a la
nobleza no se hace en solitario, de manera que el sujeto social que sostiene este
nuevo absolutismo tiene un carácter mixto, del que el autor es perfectamente
consciente. Así, por ejemplo, repetirá que hay que fomentar que la nobleza re
cupere su puesto hegemónico en el tejido del poder, como sucedía hasta la épo
ca de Carlos III. Pero, desde luego, no lo plantea como algo exclusivo, sino "en
unión de los propietarios de primer orden", es decir, de los dueños de vínculos
capaces de vivir de rentas. Tanto en unos como en otros, recuerda sin mayores
distinciones, "se hallarán muchísimos hombres de provecho para formar la re
presentación del Reino y para restaurar el régimen municipal" (II, 344).
Su planteamiento se sostiene, en definitiva, en la premisa de una compac
ta integración de los grandes propietarios, nobles o no, establecidos ya en el an
tiguo régimen. Lo cual, de hecho, contiene mecanismos de exclusión con res
pecto a las mayores jerarquías del pasado. Los grandes propietarios deberían ser
capaces de sostener firmemente en sus manos el timón del poder e incluir en
una posición política subalterna a los más acaudalados representantes de unas
fortunas especulativas, que el antiliberalismo considera de escasa relevancia.
Conviene, en mi opinión, no confundir esto con una reivindicación del pa
sado señorial, ni con el aristocratismo excluyente de Jovellanos. Las referen
cias a los señoríos pueden ilustrarlo. Jovellanos, que escribía antes de que las
Cortes de Cádiz suprimiesen la jurisdicción señorial, asume la identidad entre
señor y gran propietario. Ferrer, como hemos visto, siempre prioriza el crite
rio de la propiedad en la definición de la clase política. Por otro lado, sus pro
puestas descansan precisamente en la diversidad de las raíces sociales de estos
grandes terratenientes. ¿Podría entenderse su propuesta de reimplantar el ab
solutismo como una vía para restablecer el régimen señorial? Los plantea
mientos de la obra permiten descartarlo. Es cierto que, al tratar de los muni
cipios, el autor apunta como "quizás más interesante" que la alcaldía, que es
la que ejerce la jurisdicción y no el ayuntamiento, se otorgase como práctica
general "al Señor de cada pueblo" (II, 197). Pero poco antes el autor ha deja
do claro que la jurisdicción que ejerce el alcalde es la del soberano (II, 195).
Por lo demás, los ayuntamientos son presentados inequívocamente como una
plataforma de los grandes propietarios (I, 150; II, 196). No es una conclusión
indirecta decir que el absolutismo de Ferrer no implica restablecer la jurisdic
ción señorial, abolida en 1811. La antigua normativa sobre los jueces, señala,
23 Fernando Baras Escolá, El reformismo político de Jovellanos (Nobleza y poder en la España del siglo XVIII). Universidad de
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no puede servir "en todas sus partes (...), sobre todo porque no era la misma
en los pueblos y ciudades de realengo que en los de señorío particular", a la
vez que recuerda que quienes dicten justicia deben ser "propietarios de arrai
go" (II, 288). En otro momento, al hablar del sistema fiscal, se inclina por que
se establezca de nuevo, a partir de lo que se delibere en las primeras Cortes
que se convoquen (II, 122). Por último, puede compararse este conjunto de
posturas sobre la vieja jurisdicción señorial —suprimida más de treinta años
atrás— con las que presenta el autor con respecto a otra institución abolida por
los liberales, como eran los vínculos. No hay duda de que el autor considera
ba necesario recuperarlos y, en consecuencia, los introduce en un lugar preci
so e importante de su proyecto. Nada similar puede decirse en su caso de los
señoríos.
Todo ello pone de relieve la clara trascendencia de la precoz supresión de
los vínculos en la configuración de la oposición entre absolutistas y liberales.
Ya en las Cortes del Trienio varios diputados habían subrayado el enorme al
cance social del problema, al recordar "el interés de muchas gentes de todas
clases en sostener los mayorazgos". El desarrollo económico de las últimas fa
ses del antiguo régimen se había hecho en el marco de un amplio uso social
de esta institución. No en vano, en las últimas Cortes del absolutismo, en
1789, habían sido los procuradores de las ciudades catalanas, donde más ha
bía avanzado la industrialización, los que con mayor unanimidad se habían
opuesto a las cortapisas ilustradas sobre los vínculos. Valencia en esto había
sido una voz disonante dentro de la Corona de Aragón. Por otra parte, estaba
claro que, a la altura del primer tercio del ochocientos, suprimir los mayoraz
gos se veía en amplios círculos como una medida atentatoria contra la noble
za y, de modo indirecto, contra la monarquía, lo que amenazaba con enlazar
con los periodos radicales de la Revolución francesa. Las repercusiones sociopolíticas de la cuestión debían ser mucho mayores que las que la historiogra
fía posterior, más preocupada por los señoríos, le ha otorgado. En 1820, el di
putado Martín de Hinojosa resaltó "la disonancia en que, adoptada la
providencia general sobre mayorazgos, nos constituiríamos respecto a otras
naciones de Europa". Victorica, en una línea que apoyaría el conde de Toreno,
argumentaba: "Veo dominar en todas las cortes de Europa ciertas ideas nobi
liarias, que se creen precisas para conservar el régimen monárquico; y, aunque
sin los mayorazgos puede mantenerse en todo su esplendor la monarquía, re
celo que, al ver que los arrancamos de raíz, juzguen o a lo menos propalen los
enemigos de las ideas liberales (que abundan en todos los países) que nosotros
manifestamos una tendencia decidida al democratismo"24.
Bartolomé Clavero, Mayorazgo, pp. 362-364.
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Casi en paralelo, la retórica antiliberal hacía hincapié en la necesidad de
preservar el papel de "la nobleza", en el contexto de la defensa general de "la
propiedad" y de las jerarquías sociales estables. Se trataba de una amalgama de
elementos que no reivindica los señoríos, sino que aunaba —como había es
bozado el Filósofo Rancio en la época de las Cortes de Cádiz, al invocar a los ri
cos— el patrimonio eclesiástico, los vínculos de la nobleza propietaria y, a la
vez, la gran propiedad no privilegiada o, incluso, sometida durante un tiempo
al señorío. Una proclama absolutista de 1822 acusaba a los liberales de "devo
rar lo patrimoni de la Iglesia, derrocar lo trono del nostre amabilisim monar
ca, borrar per sempre de la memoria dels homes las glorias de la noblesa es
pañola, saquejar als propietaris". En los inicios de la I Guerra Carlista, no había
sido muy distinta la crítica al liberalismo por parte del marqués de Valle San
toro. Tres décadas después, con motivo de la intentona de Sant Caries de la Rá
pita, la retórica carlista lamentaría el declive de la nobleza, "en virtud de la
desvinculación"25. La obra de Ferrer, como eslabón intermedio en esta cadena,
confirma la importancia otorgada por el carlismo a los vínculos.
Por contra, la jurisdicción y el conjunto de derechos que implicaba no
constituyen un elemento que deba recuperarse en el proyecto antiliberal del
mercedario. La nueva política absolutista corresponde a los propietarios, sin
que toda la exaltación de un orden justo del pasado corrija este panorama en
un sentido feudal. Al igual que se observa en el caso de Dou, no era la cúpu
la señorial, sino el escalón intermedio de los propietarios ya asentados, el cen
tro de sus prioridades. De ello había dado una muestra contundente Dou
cuando, pese a su conocida defensa del absolutismo real, se inclinó por respe
tar el reparto vigente de los bienes del Real Patrimonio, sin utilizar las compe
tencias supremas de la Corona para rectificar los numerosos abusos del pasa
do en este tipo de bienes. Las medidas de reforma, en todo caso, habían de
respetar el carácter prescriptivo de la propiedad vigente.
Una óptica comparable parece presidir el enfoque sobre el incómodo asun
to de los señoríos por parte de Las leyes fundamentales. Desde el principio de su
trabajo, conviene recordarlo, el autor se había cuidado de sentar las premisas
que le permitían acoger en su reformulación del absolutismo determinadas
transformaciones de carácter político. Su propósito era, advertía, restablecer
las leyes fundamentales de España, pero incorporando "las diversas circuns
tancias de los tiempos, la situación actual de los españoles, y las variaciones
que han ocurrido en el país de resultas de la union de Coronas, y de otros

25 Gaspar Feliu, La clerecía catalana, p. 57, n. 79. Ricardo Robledo, Economistas y reformadores españoles: la cuestión agroría (1760-1935). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1993, pp. 48-49 y 56. Tomo la cita sobre la intentona
de La Ràpita de Francesc A. Martínez Gallego, Conservar progresando: la Unión Liberal (1856-1858). Fundación Instituto de His

toria Social, Valencia, 2001, p. 187, quien presenta una interpretación que no me parece sostenible.
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acontecimientos naturales y políticos, que muchas veces alteran las leyes in
dependientemente de la voluntad de los hombres" (I, XIV). No había más sa
tisfacción para quienes buscasen desandar lo andado en el declive del régimen
señorial desde la Guerra del Francés. Todo indica, por tanto, que el autor con
templaba que las tensiones entre la gran aristocracia señorial y los propietarios
no definían una grieta política insalvable, sino que se podían resolver me
diante algunas transacciones, sin duda sobre la base de la unidad de la juris
dicción y la hegemonía de la propiedad privada sobre la tierra. A la altura de
1843, una política favorable a los antiguos señores habría tenido que ser enér
gicamente restauradora de unos derechos que llevaban décadas de ruina. No
se planteó un proyecto semejante. El carlismo había estado lejos de actuar
como el instrumento recuperador de los derechos señoriales. En esta predis
posición a dar por definitivo el fin de la jurisdicción señorial, a la vez que se
ponía un énfasis decidido en restablecer los vínculos, puede verse la voluntad
de conectar la fórmula política del autoritarismo con el mundo de los propie
tarios, cuyo peso se reconoce desde el primer momento.
El autor no propone el regreso a un supuesto estado idílico del pasado, ig
norando la dinámica del mundo de su época. Como se había hecho necesario
desde la década de 1830 en Europa, dedica una cierta extensión a deplorar la
situación de los trabajadores del capitalismo industrial en Inglaterra y Francia,
cuya suerte considera peor que la de los esclavos del pasado (I, 123-124, 126127). Pero —en la línea de la crítica habitual a Rousseau—■ tampoco cree dese
able la desaparición de las grandes desigualdades económicas, ya que ello su
miría a los hombres en un horizonte estático de necesidades y limitaría los
incentivos al desarrollo. Para ello invoca el ejemplo de Cervera, "que casi con
tiene tantos propietarios como vecinos". Pese a que estaba exenta de diezmo y
primicia, "con dificultad se hubiera encontrado una población mas miserable"
(II, 184-185). La necesaria iniciativa económica surge de la polarización de for
tunas, de "no tener nada, ó ser muy rico". Por eso, la situación ideal sería una
sociedad agraria claramente polarizada, en la que los niveles superiores de la ri
queza mantengan su presencia de manera no concentrada en el espacio. Sería
algo así como rectificar el proceso que había hecho de alguna capital comarcal
típica de la Cataluña carlista, como Solsona a la que cita, un lugar subalterno
en su época, al emigrar los dueños de la riqueza. El capitalismo que desea Fe
rrer ha de desplegarse en el espacio local, a fin de mezclarse con las relaciones
personales: "es muy conveniente que en los pueblos rurales haya algunos gran
des propietarios de primero y segundo orden, que los haya de tercer orden, y
que haya una porción de proletarios dispuestos á trabajar para el propietario
que les pague el jornal" (II, 186). En conjunto, este "primer carlismo" del mer
cedario barcelonés incluía los elementos básicos para hacer de su antiliberalis-
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mo una oferta adaptable a la sociedad capitalista. La trayectoria posterior de la
política antiliberal, desde mediados del ochocientos, podía crecer en sintonía
con sus propios orígenes, sin rupturas importantes en este campo26.
El papel hegemónico de los propietarios puede verse también desde el
punto de vista de sus relaciones con el Estado. En algún momento, sobre todo
en las derivaciones que la controversia imponía al cruce de descalificaciones y
a la retórica propagandística, se podría pensar en la identificación del absolu
tismo con un poder arbitral, superior al de las jerarquías dominantes de la so
ciedad civil. Como ya vimos, el reformismo ilustrado quedaba rechazado ex
presamente en los planteamientos antiliberales. Algo similar se podría decir
del "Estado-máquina" de corte hegeliano, en especial a raíz del apoyo de Prusia a la causa carlista o, incluso, de la admiración prestada por los vilumistas a
la política prusiana. Eran, sin embargo, planteamientos que mostraban sólo
una coincidencia parcial, al tratarse en ambos casos de rechazar el liberalismo
político y la posibilidad de un proceso constituyente27. El absolutismo de Fe
rrer no tiene el propósito de intervenir sistemáticamente en la marcha de la
sociedad. Se trata más bien de un "Estado de mínimos", que a menudo re
cuerda la tradición británica del "gobierno barato", en el que la política se en
tiende, sobre todo, como una actividad aneja a la riqueza personal y a la in
fluencia que ejercen los particulares más destacados. En su opinión, se debe
"medir la sociedad civil de un pueblo por las reglas de la sociedad doméstica"
(II, 191). El gobierno, la seguridad o el desarrollo no son objetivos definidamente políticos, sino ante todo cometido de los mayores propietarios, que asu
men así su función de verdaderos "padres de los pueblos". El decidido absolu
tismo político se acompañaba —al igual que se observa en otros carlistas, como
Pou o Alcalá de Olmo— de un claro recelo contra la intervención del poder
instituido, con lo que se abría la perspectiva de un "liberalismo" social, unila
teralmente administrado por las oligarquías relevantes28.
Esto, sin duda, matiza la concepción inicial del rey absoluto como porta
voz por excelencia de los intereses del reino. Las autoridades gobiernan, afir“ Sobre la dinámica a largo plazo del antillberalismo, Lluís F. Toledano, Entre el sermó i el trabuc. El carlisme català contra

la revolució setembrina (1868-1872). Pagès, Lérida, 2001, y Alfonso Both Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (18811975). Alianza, Madrid, 1992. En 1876, Fèlix Sardà i Salvany defendía como una síntesis de la «ciencia económica» en armonía
con la fe la obra de Luis Puig y Sevall, La ciencia del trabajo, ó historia de una familia obrera. Nociones de economía política con
aplicación a la industria y al comercio, puestas al alcance de los niños y de las clases populares. Tip, Católica, Barcelona, 1876, p. 3,
donde se justifica la propiedad privada de la empresa, la división del trabajo o el maquinismo.
17 Josep Ma Fradera, jaume balmes, Els fonaments racionals duna política catòlica, p. 221. Sobre las características del antili
beralismo político en Prusia, Wolfgang Schwenkter, Conservative Vereine und Revolution in Preussen 1848/49. Die Constituierung
des Konservatismus als Partei. Droste, Düsseldorf, 1988.

28 Jesús E. Alonso i López, «Del progrés material i la reacció política. Vicent Alcalà de Olmo (1820-1902)», Afers, n° 29
(1998), pp. 31-45.
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ma, "pero de manera que no pongan mas trabas á la libertad de los particula
res, que las que sean indispensables para la conservación de la seguridad de los
mismos y de la pública tranquilidad" (II, 222). Incluso, el reclutamiento siste
mático de los hacendados para ocupar toda clase de cargos públicos sólo po
dría hacerse compatible con la deseada residencia local de los ricos bajo la pre
misa de un Estado de escasas dimensiones o con una actividad periódica.
A la vez, esta escueta concepción de la política "absolutista" nos revela una
posible cara oculta de la contrarrevolución antiliberal. La sociedad armoniosa
que defiende Ferrer, se compone de múltiples áreas de influencia, en cuyo in
terior la pasividad preestablecida de la inmensa mayoría se supedita al dirigis
mo de los hacendados "con arraigo". Un amplio conjunto de ámbitos comar
cales y regionales son entregados de este modo a la tutela que fijan la riqueza
y el renombre de un puñado de poderosos, que monopolizan los canales de
comunicación con el poder real y el ejercicio de la autoridad.
La política no está entendida aquí, en absoluto, como un correctivo o una
compensación para las formas de dependencia y precariedad que crea la desi
gualdad de fortunas en la vida cotidiana. Las dosis de dinamismo económico y
de evidente diferenciación social que se admiten en la obra del mercedario se
ven presididas por la naturalización de las jerarquías y la exclusión de toda al
ternativa a su dirigismo. Sólo un nuevo corsé que se cierne sobre el cuerpo so
cial —el poder mediador y autónomo de la Iglesia— podría desviarse de la ló
gica dirigista de los ricos. Pero tanto en este trabajo como en el conjunto de la
visión antiliberal, el efecto más claro de esta intervención eclesiástica es el es
tablecimiento de un nuevo tipo de tutela para los más humildes.
Fuera del liberalismo, la capacidad política de la gran mayoría no llega si
quiera a ser imaginada como posible. Todo ello pone de relieve las diferencias
con respecto a las nociones contractualistas de la política y permite entender
la enorme capacidad de arraigo popular de la política liberal, incluso aunque
no fuera acompañada de medidas inmediatas de tipo socioeconómico. El al
cance emancipatorio de la Libertad era fácil de distinguir en este contexto.

IV.

CONCLUSIÓN

La historiografía actual reconoce que el asalto al poder en nombre del li
beralismo político no puede considerarse como un proceso universal o nece
sario en la génesis de la sociedad contemporánea. La España de la primera mi
tad del siglo XIX vivió, sin embargo, un proceso de este género, precisamente
en una época en que el ejemplo de la Revolución francesa suscitaba grandes
reticencias entre la opinión liberal. La construcción de los dos nuevos Estados
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nación más importantes en la Europa contemporánea, Alemania e Italia, fue
resultado de dos monarquías —las de Prusia y Piamonte— que habían evolu
cionado desde el antiguo régimen, sin experimentar el triunfo de la revolución
política.
Establecida en esta perspectiva la importancia de la discontinuidad políti
ca del liberalismo español, ¿qué sentido cabe atribuir a la recurrente presencia
de la contrarrevolución? A mi modo de ver, durante demasiado tiempo para
valorar este hecho se han utilizado las categorías, supuestamente universales,
de lo que se tomaba como la trayectoria genérica del mundo contemporáneo.
Los postulados políticos del antiliberalismo se han visto como epifenómenos
de su supuesto correlato social, condicionado de antemano por la perspectiva
familiar y esquemática que asocia el absolutismo con el orden feudal.
Esta perspectiva invalida el análisis del discurso político: al utilizar una su
puesta clave previa para descifrar los planteamientos programáticos, el estudio
se limita a identificar los lemas con la atribución de sentido que se persigue.
Me parece más conveniente, en cambio, practicar un análisis que resalte las
múltiples implicaciones que se descubren entre las fórmulas políticas, lo que
nos pudiera parecer omisiones programáticas y los heterogéneos apoyos so
ciales de la corriente en cuestión. En este último aspecto, tener en cuenta la
divergencia de prioridades entre los diversos componentes de un movimiento
socialmente complejo no puede hacer olvidar, de manera artificiosa o aprio
rística, su prolongada capacidad para cristalizar una especial visión de la polí
tica y obtener colaboraciones en pos de ella. Conviene plantear abiertamente
esta cuestión —investigarla, en lugar de hacerla abortar de entrada—, en es
pecial bajo el prisma del lugar claramente subalterno que reservaba el carlis
mo a las clases populares.
Se trataría, en conjunto, de repensar las alternativas existentes en el pro
ceso histórico, al margen de las supuestas nociones de necesidad, a fin de exa
minar en todo su alcance propuestas que, como las de fray Magí, insistían una
y otra vez en que los principios del orden antiguo "pueden muy bien estar en
armonía con las exigencias de esta época" (I, 349). Este llamamiento a forjar
el futuro con los elementos que se quería rescatar del pasado sería renovado
con éxito en la historia contemporánea española. Considerándolo de este
modo, el complejo binomio que forman el proyecto político y las bases socia
les del tenaz antiliberalismo español podría ser devuelto al campo de la histo
ria como problema.
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LOS AMIGOS LIBERALES INGLESES

Al hablar de las fuentes del primer Liberalismo español, usualmente se
despersonaliza su procedencia. Y da la impresión como que las ideas han caí
do del cielo, o han venido por arte de magia. Sus orígenes se han buscado en
los principios "liberales" de la Ilustración; o en la influencia ideológica ejerci
da por Francia en los años en torno a la Revolución. De esta forma se tiene la
impresión de que el liberalismo se ha generado por osmosis, o reproducción
espontánea.
Todo esto ha hecho que, continuando los caminos trillados, nos hayamos
desentendido de los contactos personales entre los propios liberales; y, por su
puesto, de las influencias que en su difusión ejercieron los liberales de aquí o
de otros países sencillamente por razones de amistad. Cuando, como es evi
dente, el Liberalismo español no se explica sin la enorme influencia personal
ejercida, por ejemplo, por un inglés notabilísimo —Lord Holland— en un gru
po de amigos españoles, que son quienes inventaron y pusieron en marcha el
Liberalismo en España.
Pues es evidente que aquellos amigos —con nombres y apellidos— van a
convertirse en los protagonistas principales de la nueva época y del Nuevo Ré
gimen. Y ésta fue una relación fruto de una experiencia directa en el trato dia
rio, en el boca a boca de un grupo de amigos empeñados desde el principio en
luchar por las nuevas ideas y en difundirlas en España.
Conocida ya la extraordinaria influencia ejercida por Lord Holland, hay
que destacar la existencia de un conjunto de personalidades inglesas que sim
patizaron con los españoles; y ayudaron a estos a entender y mejorar aquellas
ideas. Y esto en una época en que todo lo inglés se convertía en faro de luz
para los españoles. Con la particularidad de que esta influencia es palpable, y
mayor de lo que durante muchos años se creyó. Y paralela, al mismo tiempo,
al desenvolvimiento de la revolución en Francia. Pues el primer viaje del pro
pio Holland a España es del año 1793, el año de la guerra contra la República
francesa.
En este grupo de ingleses distinguidos interesados por la causa de España
tras el desencadenamiento de la Revolución en Francia están en primer lugar
los mismos amigos del propio Lord. Un grupo de amigos —algunos de ellos

187

188

desde los tiempos de Eton—, todos ellos personalidades bien destacadas en el
mundo de la política inglesa de su época, y todos ellos interesados también en
los asuntos de España: lord Carlisle, Canning, Hooklam Frere, Robert Smith;
o, una generación más joven, Lord Grenville, Lord John Russell o Palmerston.
Las relaciones de los españoles con estos ingleses eminentes fueron facili
tadas por Holland, dada la pasión desencadenada en Inglaterra por España, es
pecialmente tras el levantamiento de 1808. Y aunque existan grandes vacíos
documentales para probar en cada caso estas relaciones personales con la ex
cepción de las mantenidas con Lord Holland, es evidente que las hubo. Por su
puesto no fueron todas del mismo calado ni de la misma intensidad, especial
mente en una época en que los asuntos de España —entre 1808 y 1839, por
fijar unos años bien representativos— tanto interesaron en Inglaterra. Y en los
cuales tantos españoles, como nunca había sucedido con anterioridad en la
historia, vivieron exiliados en Inglaterra.
De donde la razón que asistía a Evaristo San Miguel cuando resumía la eta
pa inglesa de Argüelles diciendo que "leer, pensar, conversar con sus amigos,
he aquí lo que sobre poco más o menos debió de absorber y absorbió efectiva
mente su existencia". Y con lo que coincidía, igualmente, Alcalá Galiano cuan
do, al recordar, por su parte, los años de la emigración política en Londres, de
cía también de Argüelles que era "ilustre entre los ingleses, y relacionado con
gran parte de lo más distinguido de aquel pueblo".
Prácticamente, lo mismo que ocurrió con Quintana, quien, cuando escri
bió sus Cartas a Lord Holland lo justificaba diciendo que "(...) pareció conve
niente dirigirse a un ilustre extranjero con quien de mucho antes unían al au
tor relaciones estrechas de aprecio y amistad". Ilustre extranjero —"aficionado
a nuestras cosas, defensor perpetuo de los intereses de nuestra libertad, y res
petado en toda Europa por su carácter y sus principios"— a quien el autor de
las famosas Cartas habla como un amigo que tantas muestras daba de "afición
e interés de las cosas de España".
De este planteamiento se deduce por consiguiente que, de todas las in
fluencias extranjeras en el primer Liberalismo español ninguna fue más direc
ta, más personal y, sin ninguna duda, más grande que las inglesas. Y encima,
buena parte de ellas se forjaron en clave de amistad y simpatía con los espa
ñoles. Porque, contra lo que se ha venido suponiendo, la influencia liberal
francesa por razones obvias de la Guerra de la Independencia, será menor y
mucho menos personal. En otras palabras, que la clave del Liberalismo espa
ñol, en construcción a partir de 1808, está en Inglaterra; y en estas relaciones
personales.
La amistad, tema frecuente de los autores clásicos, constituyó un auténti
co culto en aquellos hombres tal como se advierte en sus relaciones persona-
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les, en sus diarios o correspondencia. Y su influencia fue de tal consideración
que, en realidad, sus ideas y obsesiones no pueden entenderse sin los lazos de
intimidad y afecto surgidos entre aquellos amigos. Pues como reconocían los
propios amigos ingleses, España era un país dotado de manera excepcional
para la amistad, por la propia idiosincrasia de los españoles.
Para Blanco White —el más amigo de Lord Elolland entre los españoles—
la amistad constituyó un auténtico culto. Su vida, y paralelamente sus ideas y
sus obsesiones, no puede entenderse sin los lazos de intimidad y afecto hacia
sus amigos. El hecho de haber tenido una infancia "solitaria", influyó en sus
años siguientes a la hora de estimar la amistad como uno de los valores más
apreciables del hombre. Y, en su caso como en el de los demás, la fortuna, y
también desde luego sus cualidades, le dieron un conjunto de amigos, tanto en
España como en Inglaterra, realmente excepcional.
Más allá de la "hiperbólica urbanidad de mis compatriotas", de que habla
a propósito de la costumbre hispana del ofrecimiento de la casa con intención
más bien protocolaria, Blanco se refiere con frecuencia a la extraordinaria ca
pacidad para la amistad de los españoles. Y él, como sus amigos españoles, in
tensificaron los lazos de amistad por comunidad de ideas. Por su propia expe
riencia sabía muy bien que las preocupaciones comunes, en medio de peligros
y sufrimientos, "especialmente cuando son de orden espiritual, vienen a ser
con frecuencia el más rápido e indisoluble lazo de amistad".
Y, además, según sus palabras, cuando a todo esto se añade "el poder uni
ficador de una comunión tan plena en ideas y sentimientos como la confian
za con que dos amigos se entregan mutuamente su libertad, sus bienes y su
misma vida, difícilmente puede medir la imaginación el cariño y la íntima con
fianza de dos honestos corazones que se han unido de forma tan decisiva". El
creía firmemente también que "los españoles que han sido capaces de romper
las redes de la superstición tienen una sorprendente facilidad para conocerse".
Por ello cuando se producía la ruptura de esos lazos por diferencias ideológi
cas su amargura aflora en sus escritos de forma evidente. Sobre todo cuando
ello derivaba de "una triste estrechez de ideas", tal como anotaba en su Auto
biografía.
Precisamente su periódico londinense El Español lo concluirá, en su último
número, diciendo que "...difícil era escribir cuando la injusticia y el insulto me
acometían por todas partes, cuando mis llamados amigos me abandonaban o
se declaraban enemigos por ganar la popularidad de un día a mi costa, cuan
do los partidarios más opuestos entre sí me creían instrumento los unos de los
otros; en fin, cuando sólo y sin más apoyo que la aprobación de un corto nú
mero, sacrificaba mi tiempo, mi industria y mi salud a un trabajo ímprobo por
su naturaleza, estéril por su objeto y doloroso por mis circunstancias".
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No es difícil comprender por consiguiente la amargura que le produjo la
actitud de su viejo amigo Juan Nicasio Gallego, cura liberal y buen amigo suyo
en el círculo de Quintana, cuando en las Cortes de Cádiz, según se recoge en
los Diarios de sesiones llegó a decir: "Confieso que el autor de El Español ha sido
amigo mío; mas cualesquiera que sean las relaciones que me han unido con
él, y por las quales debo abstenerme de hablar de su persona, tengo otros mo
tivos muy poderosos para exponer mi juicio, ya que no sobre las miras e in
tenciones de Blanco, de que prescindo..."
En su Autobiografía señalará, en este mismo sentido, el efecto que le causó
la primera noticia que tuvo por los periódicos de Cádiz de la reacción ante sus
amigos de El Español, pues "conocía a los editores de un par de ellos y creía
que eran amigos míos, pero la manera injusta e insolente con que me trata
ban me fue doblemente penosa, porque los hubiera creído dispuestos a haber
salido en mi defensa en cualquier ocasión". Blanco señalaba que en muchos
casos la envidia —que, según decía, no entraba en el catálogo de sus faltas—
podía considerarse como un veneno de la amistad entre los compatriotas.
Pero, por suerte, en el caso de la amistad de los ingleses con los españoles, esta
amenaza era mucho más remota.
En su caso, la amistad de Blanco con los ingleses se fraguó en los diversos
lugares en que transcurrió su vida. Ya en Madrid, en la tertulia de Quintana,
estrechó lazos de verdadera amistad con figuras del primer plano en la vida na
cional. El personaje, de sensibilidad romántica al igual que algunos de sus ami
gos españoles, estaba dotado (por su encanto personal, su sensibilidad, su le
altad a toda prueba) para la amistad de forma excepcional tal como se pone de
manifiesto en sus cartas a su familia y en las que escribe a sus amigos, lo mis
mo antes que después de su exilio en Inglaterra.
De esta forma sus cualidades personales le granjearon nuevas amistades,
dentro y fuera de España, en las que era común el interés por las "cosas de
España". Precisamente varios meses antes de dejar Sevilla le conoció un
miembro del Parlamento inglés que, por entonces viajaba por España: Wi
lliam Jacob, a quien el Padre Blanco le impresionó vivamente. Se hicieron
amigos en la tertulia del Padre Cepero, donde se conocieron, y en un libro
que escribió poco después puso de relieve que "si había un sacerdote sin fa
natismo, un filósofo sin vanidad o un político sin prejuicios ese hombre era
el Padre Blanco".
k * *

La amistad de Blanco y de sus amigos españoles con los ingleses se expli
ca por la admiración que todos ellos sintieron en su tiempo por Inglaterra. In-
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glaterra, que comienza a vivir entonces los mejores tiempos de su historia, se
pone de moda en el continente. Y despierta entre los españoles una pasión que
supera con creces a la suscitada por Francia, que queda truncada por la Revo
lución. Aun cuando los hombres más agudos de la Ilustración española fueron
conscientes del mayor peso específico del pensamiento político inglés. Pues el
mismo Feijoo reconocía que en las "cosas físicas" dio Inglaterra más autores
originales que todas las demás naciones "juntas". Así, por ejemplo, la huella
de Locke es manifiesta desde Feijoo a Jovellanos, o desde Martínez Marina a
Quintana. Y las mismas bibliotecas de los ministros españoles —la misma del
ministro Saavedra, a quien conoció Lord Holland en Sevilla en 1809 como
miembro de la Central— sorprende por la gran cantidad de libros de política
inglesa. Una admiración que está patente igualmente desde Moratín a Blanco
y sus amigos más próximos.
En todos ellos era obsesiva la pasión por modernizar España según el mo
delo inglés. Y pronto muchos españoles tendrían ocasión de contemplar que,
en ninguna parte de Europa, el individuo era "más libre, su hogar más segu
ro, su conciencia más respetada y sus palabras e ideas más independientes". Es
la misma pasión que todavía, mucho más tarde, se advierte en Castelar cuan
do en su Vida de Lord Byron (La Habana, 1873) escribió que él "daría un tanti
co de nuestras costumbres niveladoras e igualitarias a cambio de otro tanto de
la libertad inglesa, que jamás ha visto practicada ni en Francia ni en España".
Esta "pasión inglesa" de los españoles se orientó de forma muy particular
hacia el sistema político. Justo cuando los adelantos experimentados por In
glaterra, que entonces comienza a vivir su revolución industrial, producen una
honda expectación en España. Así fue, por ejemplo, cuando en la fecha leja
na de 1762 surgió en Madrid la Estafeta de Londres con la observación inicial de
que "la observación de la Inglaterra ha de ser siempre muy importante para la
España, ya se considere respecto a sus vicios, o ya se medite en cuanto a sus
buenas cualidades".
En los mejores años del reinado de Carlos III se advierte ya entre los espa
ñoles un indisimulable complejo de inferioridad respecto de Inglaterra que in
cluso trasciende a los periódicos. Y, a partir de entonces, y sobre todo tras la
Revolución francesa, Inglaterra se convierte en el gran mirador de la política
europea; y en el más amplio centro de información y difusión de los nuevos
ideales.
Un testimonio excepcional de la pasión inglesa de los españoles lo da Mo
ratín, uno de los jóvenes entonces más prometedores de la inteligencia espa
ñola de la época, y también gran amigo de Lord Holland. En sus Apuntaciones
sueltas de Inglaterra da cuenta de su grado de admiración, no exenta de ironía,
por la política de los ingleses, tan difícil de entender por los españoles, empe-
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zando por el Gobierno. Según cuenta, llegó a oír a Thomas Payne, pocos me
ses después de haber publicado sus Derechos del hombre. E, igualmente, oyó a
Sheridan, que le impresionó por su radicalismo.
En sus Apuntaciones, Moratín llega a pasar revista a la vida política y social
de Inglaterra: sus clubs, sus costumbres más arraigadas, sus formas de diver
tirse o su gusto por las caricaturas. Lo mismo que se ocupó de las numerosas
gacetas de la capital: The Star, The Sun, The Oracle, The Times, The Morning
Post, The Morning Cronicle, The Public Advertiser, The Evening Post, The Ob
server o The Courier. Periódicos que eran partidarios de la oposición, y que de
clamaban contra el Ministerio con la excepción del Times, que era el "más aba
tido, lamerón y empalagoso adulador del Ministerio", y el Courier, "el más
acérrimo apóstol de la oposición".
La pasión de los españoles por Inglaterra se advierte de forma llamativa en
el caso del mismo Godoy, que fue quien protegió a Moratín cuando se fue a
Inglaterra, al igual que otros españoles que se trasladaron años antes de la gue
rra a Londres. Y, por ello, llegado el momento apropiado, no dudará en atri
buirse el mérito de haber introducido en las cátedras españolas las ideas de
Locke y Newton. Su actitud será la de justificar su postura de haber querido
evitar en lo posible el rompimiento con Inglaterra. Pues, según su explicación,
habían sido los ingleses, con Pitt a la cabeza, los culpables del "tenaz" designio
de emancipar la América española. Y, durante su exilio en Italia y en Francia,
acudirá a Lord Holland para trasladarse, con la protección de su amigo, a In
glaterra.
Desde luego durante más de medio siglo (1790-1840) —por señalar unos
límites cronológicos concretos— fueron muchos los españoles que sintieron o
vivieron la "pasión inglesa". Y que está presente particularmente en la admi
ración que Inglaterra suscita en el mundo diplomático, en la Marina, en los fa
bricantes (ante "todas las operaciones por series"), en los médicos ante los
hospitales de Londres, o en los intelectuales, como es el caso de Blanco y sus
amigos liberales españoles.
El médico Edward Jenner, famoso descubridor de la vacuna, se lleva la pal
ma de esta admiración lo mismo por parte de los médicos que de los mismos
intelectuales. En 1801 la Gazeta de Madrid proponía a la admiración de sus lec
tores su retrato "inmortal". Hasta el punto de que el famoso médico se con
vierte en uno de los genios tutelares del mundo, adorado hasta el fin de los si
glos. De 1806 es la misma Oda de Quintana "A la expedición española para
propagar la vacuna en América".

* i *
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El interés de los españoles por Inglaterra se vio correspondido en aquellos
años decisivos de los orígenes de nuestro Liberalismo, por el que, a su vez, los
ingleses sintieron por España. La publicación en la lejana fecha de 1763 por
parte del Rvdo. Edward Clarke, Capellán del Conde de Bristol en la Embajada
inglesa de Madrid, de sus Letters concerning the Spanish Nation generalizó el tipo
de libros de viajes: Dalrympe (1774), Harvey (1785, 3 vols.), Swinburne
(1780) o Richard Twiss. Y, por supuesto, el más conocido de todos, el del Revdo. Joseph Townsend, A Journey in Spain in the years 1786 and 1787.
Un interés éste por los asuntos de España que se manifiesta también en los
políticos ingleses. Como es el caso de Charles Fox, el gran líder radical del Par
lamento, que era tío de Holland. A quien, en su correspondencia, cuando el
sobrino está en España, le escribe párrafos en español, demostrando que co
noce, más allá de su admiración por Cervantes, hasta Feijoo y Cadalso. El car
teo entre los ministros ingleses y españoles no es tampoco raro. De aquí que
Lord Lansdown, por ejemplo, dé cartas de presentación al mismo Holland en
1793 para que visite a Floridablanca; y que aquél no puede darle en persona
porque éste estaba confinado en Pamplona por entonces.
Entre los ingleses la guerra de la Independencia ejerció una atracción má
gica. Pues el levantamiento en armas de la nación española contra Napoleón
provocó una expectación extraordinaria, conmoviendo la opinión pública in
glesa. En unos momentos en que el Gobierno inglés (constituido entre otros
por el duque de Portland, Castlereagh y Canning) decidió apoyar el levanta
miento a pesar de seguir la política de Pitt. Toda la sociedad inglesa desde los
notables hasta los menesterosos vibraron ante las noticias que llegaban pun
tualmente desde España antes de que los mismos soldados que lucharon en
la Peninsular War contribuyeran posteriormente con sus recuerdos a populari
zar las tierras de España. Y después vendrían los viajeros, que tantas "maravi
llas" contaron de la piel de toro hispana.
En plena guerra, Lord Holland, en mayor medida que Wellington, se pre
senta ante la opinión pública inglesa como el "amigo oficial" de España y de
los españoles; y será él quien pida al Gobierno de S.M. una mayor decisión en
favor de la great cause of liberty in Spain. Una postura de la que se hace eco has
ta la famosa Edinburgh Review; al tiempo que los poetas escriben y publican
canciones sobre "the Spanish Liberty and Patriotism". Porque la causa de Es
paña se presenta como "la causa de la Justicia y la Humanidad".
•k * *

Con todos estos antecedentes es perfectamente explicable las relaciones de
amistad entabladas entre no pocos españoles distinguidos con ilustres figuras
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del mundo de la política inglesa y sus ideas. Lo que se manifiesta en no pocos
medios. Cual es el caso, por poner un ejemplo bien representativo, del Sema
nario Patriótico de Quintana y Blanco. Un periódico fundamental en los oríge
nes del Liberalismo español del que se sigue repitiendo la inexactitud con que
le trató Alcalá Galiano, al decir que "empezó a expresarse como un periódico
francés de 1790". Lo cual no deja de ser un modo de hablar, porque en el pe
riódico hay no poca expresión inglesa. Pues el número III del periódico iba
precedido, por ejemplo, de una advertencia en el que se decía que "hasta que
vengan de Inglaterra los papeles públicos que hemos pedido, no podemos dar
a la parte histórica del Semanario la extensión y complemento que deseamos".
Lo mismo que ocurre, aunque en éste en mayor medida, en El Español de
Blanco, en el que éste da cuenta del proceder de las Cámaras de los Comunes
con la publicación de los artículos del Bill of Right, las características mismas de
la Constitución inglesa o el funcionamiento del Parlamento británico. En el
nuevo periódico, el editor Blanco aprovecha la oportunidad para, de forma ob
sesiva, dar ideas y argumentos en la línea de la experiencia constitucional in
glesa. Y así llega a publicar fragmentos de obras —los más pertinentes para las
cosas de España— de sus amigos Paley y Bentham. En su periódico, el mismo
Lord Holland publica una Carta al editor del Español por "un inglés muy espa
ñolado". Y Blanco, en su respuesta, dirá que "de nada necesita España tanto
como de ingleses españolados, y de españoles inglesados en las circunstancias
presentes".
Aparte de Lord Holland y su círculo, muchos fueron, en efecto, los "libe
rales" y "radicales" ingleses interesados por los asuntos de España a lo largo de
toda la revolución liberal. Aunque, como es evidente, este interés distaba mu
cho, a diferencia de los del Lord, en cuanto a su fundamento y conocimiento
de causa. Pues, en este sentido, no le faltaba razón a Alcalá Galiano cuando se
ñalaba que en Inglaterra "...había preocupaciones en punto a los sucesos de
España, imperfectamente conocidos como suelen estarlo en Inglaterra los de
todos los pueblos extraños".
Pero no se trata ya de la existencia de un interés más o menos individual
por parte de determinados "amigos" de la causa liberal española, sino que exis
ten, también, hasta órganos de opinión, manejados por aquellos e interesados
en la misma causa. Es el caso, por ejemplo, de la famosa Edinburgh Review. Un
periódico, fundado en 1802 por un grupo de jóvenes brillantes, que llegó a al
canzar una gran influencia en la opinión pública inglesa. Pues llegó a lanzar
tiradas hasta de 14.000 ejemplares en una época en que el Times, por ejemplo,
sólo tenía en circulación 8.000. Era el periódico de los whigs, es decir el perió
dico de Holland, y como tal era liberal a la inglesa y reformista. Un periódico
que, sin llegar a extremos revolucionarios, dio soporte a todas las causas de ca-
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rácter liberal emprendidas por entonces en Inglaterra desde la lucha contra la
esclavitud hasta la defensas de las reforma electoral y fiscal, y la emancipación
de los católicos.
La Edinburgh Review se convirtió en el periódico más notable de su tiempo
y, desde luego, en el principal órgano de la opinión liberal. Y desde sus pági
nas se apostó igualmente por la causa liberal española. Por supuesto, los lazos
entre el periódico y Holland House fueron muy estrechos. Pues varios de sus
colaboradores más representativos —que además más interés demostraron por
las cosas de España— eran habituales del círculo de Holland: Francis Horner,
Sidney Smith o Brougham. El mismo John Allen —que era amigo de ellos al
mismo tiempo que del Lord— frecuentó sus páginas en los asuntos relativos a
España. Lo mismo que ocurrió, años después, a su vuelta a Inglaterra en 1811,
con Sir James Mackintosh, de quien Blanco trazó, posteriormente, hasta una
biografía con el objeto de presentarlo ante sus lectores hispanoamericanos.
En la revista participó con varios artículos, escritos entre 1808 y 1814,
otro amigo de la causa liberal española: James Mili, el padre de John Stuart.
Igualmente, en sus páginas, sus editores —Jeffrey y Brougham— publicaron
el famoso artículo Don Cevallos en el que sostuvieron la tesis de que, puesto
que el pueblo inglés había expresado sus simpatías al pueblo español y le ha
bía dado apoyo, no podía considerarse a todos los reformadores como ene
migos del orden.
La publicación del controvertido artículo de Don Cevallos llegó a ser el pre
texto, por cierto, para la aparición de la Quarterly Review, que, a partir de en
tonces, se convirtió en la alternativa conservadora a la Edinburgh Review. Ins
pirada por el novelista Walter Scott, sus iniciadores fueron George Canning y
el editor John Murray que, igualmente, tan involucrados estuvieron en los
asuntos de España. No deja de llamar la atención que su aparición, en febrero
de 1809, estuvo motivado por la guerra de España. Y en este sentido su tesis,
expuesta desde el principio en contra del órgano de los radicales, fue la de que
la sublevación española fue obra exclusiva del pueblo, mientras que la noble
za y las clases dirigentes habían claudicado ante la voluntad de Napoleón. En
sus páginas queda expuesta la visión tory, según la cual la gesta española no
fue una revolución sino un movimiento espontáneo de liberación.

* * *

Desde el primer momento, los liberales ingleses —radicales y conservado
res— dispensaron a los españoles una calurosa acogida, de la que dio cuenta
el propio Alcalá Galiano: "...Nos recibían con los brazos abiertos, como a her
manos y mártires por una causa que les era común". Aun cuando pronto no
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tardara en advertirse cierto desacuerdo y enfriamiento. De los que da cuenta,
por su parte, el mismo Quintana, posteriormente, en sus Cartas a Lord Holland,
al decir que "...aun entre los políticos más amantes de la libertad española hay
una prevención general contra las Cortes de Cádiz". Pues en realidad la Cons
titución de 1812, primer pilar del Liberalismo español, no sólo disgustó a los
tories entonces en el poder sino a hombres como el mismo Holland. Justo lo
que palpó, igualmente, Alcalá Galiano cuando escribió en sus Recuerdos que
"...los tories, por entonces dominantes..., y la parte más crecida en la nación
que en las cosas políticas influye o toma empeño, había utilizado con aversión
a veces excesiva la causa de la Constitución de 1812".
Desde luego, entre los amigos de la causa liberal española desde el princi
pio hasta su triunfo en 1839, Lord Holland fue con toda probabilidad el más
fiel amigo de los liberales españoles. Y, por supuesto, el más grande valedor de
la causa de España en Inglaterra. No le faltaba razón al mismísimo Jovellanos
al llamarle el inglés "españolado". Pero Holland no constituyó un caso aislado
dada su gran influencia en el círculo de amigos que asistían regularmente a
Holland House. Unos amigos que puede decirse que todos fueron devotos es
pectadores a su vez de la causa de España. Y entre los que se encontraban muy
en primer lugar personalidades tan destacadas como Canning, Peel, Bentham,
Russell o Palmerston.
A estos amigos Holland supo transmitirles la pasión que se adueñó de to
dos ellos. Pues a todos ellos supo abrirles el horizonte con la conciencia de lo
que para el presente y el futuro habrían de valer las nuevas ideas. Y, a través
del diálogo y de sus conversaciones con los amigos, y con la fe en el hombre y
en la razón, contribuyó a diseñar un programa político para España. Por ello
Lord Holland y sus amigos constituyen un punto ansiado de orientación para
cualquier transformación política de corte liberal.
De aquí que, desde el primer momento, Holland se convierta en el nom
bre clave de los liberales españoles que, durante la guerra y después de ella en
la oposición al absolutismo, lucharon por la libertad hasta conseguirla. Con la
particularidad de que el Lord, en materia de cuestiones políticas, siempre ha
bló a sus amigos, lo mismo ingleses que españoles, sin tapujos. Razón por la
cual a veces sorprende el tono recriminatorio de sus palabras. Sobre todo
cuando no se le escapaba el miedo de los miembros de la Junta Central, por
ejemplo, a la "inquietud pública". Pese a lo cual sigue insistiendo a sus amigos
españoles sobre la libertad de opinión y la reunión de Cortes; con la idea de
unas Cortes "adaptadas a las luces del siglo". Algo que para él constituía el
grand affaire. "Fusiles, Cortes, imprenta libre y actividad" eran, según sus pala
bras, "los medios para levantar a España al alto grado de esplendor que ha te
nido algún día, y a tantos tributos ha derecho a tener".
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Lord Holland fue indiscutiblemente el más grande de los amigos liberales
españoles desde Jovellanos a Quintana, pasando por Blanco. Con ellos coinci
dirá en no pocas ideas religiosas y políticas. Su obsesión por las cosas de Espa
ña se puso de manifiesto, aparte de en sus tres diferentes viajes por la Penín
sula, en la amistad con sus hombres, y en la pasión por la cultura española. Al
tiempo que los españoles le escriben o le visitan para recabar orientación tan
to en los momentos de euforia como en los de zozobra. Quintana se dirigirá a
él como un amigo que, habiendo dado tantas muestras de afición e interés a
las cosas de España, está seguro va a prestar atención a "la verdad" de la his
toria reciente española. Y esto es rigurosamente cierto. Porque en Lord Ho
lland los españoles siempre tuvieron al hombre complaciente y bien dispues
to a la ayuda y al consejo. Hasta el punto de que Jovellanos, por ejemplo, le
pedía que asistiera a las sesiones del Parlamento para que hablara en favor de
España.
La idea que continuamente defiende el Lord ante sus amigos españoles
puede resumirse en su obsesión por una "Constitución libre" para España, que
garantizara y salvaguardara el futuro de los españoles. Una Constitución de la
que dependería nada menos que la misma "prosperidad nacional". Una idea
que compartía con él su misma esposa, la famosa Lady Holland. Pues, según
el testimonio de Blanco, cuando a los pocos días de su llegada a Londres, visi
tó a los Hollands, la Lady le recibió "con cierta frialdad, quizás por las ideas de
masiado optimistas que ella y muchos de sus amigos se hacían en aquel tiem
po sobre el porvenir de España". No obstante lo cual, según el testimonio de
su Autobiografía, los esposos siguieron dándole "sinceras muestras de estima y
amistad". Y su correspondencia con Holland da idea de hasta qué punto am
bos amigos —el procer inglés y el liberal español— estaban de acuerdo en la
solución de los problemas de España. Y será por Holland como Blanco se en
tera —y lo dice con sorna— del nombramiento de la Virgen como Capitán Ge
neral del Ejército español en Valencia.
Una idea fundamental del Lord era, también, que "la libertad tenía que es
tar de acuerdo con el sentido que de ella, según los usos y costumbres, tiene
cada país". "Cada país —decía—• tiene sus usos y costumbres, y más que todos
España, que serán suficientes para asegurar la libertad". Y con puntual aten
ción el Lord asistirá a la apasionante lucha que por la libertad mantienen los
españoles en su "segunda patria". Y, en este sentido, y desde el principio, la
postura personal del Lord ante los inicios de la revolución liberal de España
será de fervoroso optimismo.
Desde luego, de los distintos temas de carácter político, los que más inte
resaron a Holland fueron los de tipo constitucional. Y como tal será testigo, su
cesivamente, de los numerosos intentos de reforma liberal ensayados con poca
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fortuna por sus amigos españoles. A todos los cuales no deja de decirles que el
pueblo tiene que tener confianza en sus leyes y en la estabilidad. De la misma
manera que les aconseja moderación. Pues, en su opinión, las Cortes gadita
nas, por ejemplo, estaban compuestas de jóvenes de más ardor e imaginación
que experiencia o prudencia; y que, además, "habían bebido sus nociones de
libertad de los enciclopedistas de Francia, más que de los deseos de su propio
país".
k

k

k

Otro de los amigos destacados de la causa liberal española es James Mac
kintosh. Desde Valencia, en 1803, su amigo Holland le escribía manifestándo
le el temor de que el mundo pudiera confundir "el jacobinismo con la revolu
ción, y la revolución con los principios de la libertad". Y años después su amigo
Blanco le propondría como ejemplo paradigmático a seguir por los españoles.
Y escribirá de él una "biografía ejemplar", en la que dice de él cómo el esco
cés, cuando era joven, "adquiriendo la instrucción práctica que no alcanza a
dar los libros", viajó por Europa en 1789; y en 1791 publicó una respuesta a
la famosa obra de Burke sobre la revolución francesa. Pues, observando los
acontecimientos de ésta, se convenció de "lo erróneo y peligroso de los prin
cipios abstractos que sus autores seguían", y cambió de ruta. Por su parte, Ar
güelles recibirá sus discursos en los Comunes. Y, en Holland House, hablará de
la Revolución española de 1820 junto con su amigo Schlegel, a su paso en
tonces por Londres.
El bosquejo biográfico que de Mackintosh trazó Blanco en Variedades es
muy revelador de lo que éste quería hacer llegar a sus lectores de España y
América. De donde la insistencia en determinados puntos: que era de familia
"antigua y distinguida"; que había viajado por el Continente; que había pole
mizado con Burke; y que después rectificó y se convenció de "lo erróneo y pe
ligrosos de los principios abstractos" de aquélla. De aquí que no tardara en per
suadirse de que la "reforma repentina y violenta" de las leyes y costumbres de
todo un pueblo es imposible. Al español le gustaba insistir en su idea de que
"todo hombre de luces debe consagrar su vida a promover los intereses de la
libertad legal, tanto política como religiosa". El escocés, finalmente, según
aquél, era contemporáneo de la "constelación de ingenios" escoceses del que
era figura sobresaliente Adam Smith, "creador de la ciencia de Economía Po
lítica".
k

k

k
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Entre los ingleses amigos de Holland, e interesados por la causa liberal de
España, está Lord Henry Brougham, quien hizo un tour por el continente en
1804. Y está detrás de las publicaciones sobre España de la Edinburgh Review.
El fue quien facilitó al Conde de Toreno y al Vizconde de la Vega el que asis
tieran al Parlamento. Desde Londres sigue de lejos el viaje de los Holland por
España en 1809. Y, desde Sevilla, el secretario de los Holland, el omnipresen
te John Alien, se comunica con él; y le mantiene al tanto de la convocatoria
de Cortes. Amigo a su vez de James Loch, Francis Horner y Wilberforce, todos
ellos están al tanto de los sucesos de España.
Otro amigo de Holland, que sigue atento la causa de España, es Lord Grey.
Y aunque, durante la guerra, daba por perdida la causa de aquélla, tenía pues
tas sus esperanzas en "the war of the Guerrillas", sintiendo que los españoles
en aquellos momentos no usaran más de este "sistema" que el de luchar en
campo abierto con los franceses. Formado en el modelo de Pitt, en los mo
mentos de entusiasmo de 1808 se sentía conmovido por la situación de los
"pobres españoles". Y, según decía a Holland, si él fuera español, el hubiera he
cho lo mismo que los patriotas españoles. No obstante lo cual, más tarde, con
fesará a Lady Holland que estaba seguro que "la revolución de España no pa
rará aquí". Con pesimismo, con Holland hablará de la "apatía del pueblo, la
ignorancia del Gobierno, y la falsedad de los individuos". Y en un momento
dado no dudará en decirle a su amigo el Lord que en España "podía estallar
una revolución jacobina más sangrienta y cruel que la de Francia". Razón por
la cual, al final, muestra su contento con el triunfo de 1834.
Otro amigo de Holland interesado por la causa liberal de España es Lord
Grenville, quien, no obstante, hablará a aquél de la baja estima que tenía por
los políticos españoles. La suya era, desde luego, en este sentido, la experien
cia que tenía de Urquijo, "el hombre más estrafalario e incapaz" con quien se
había relacionado en su vida. Pero, pese a ello, compartía con su amigo su in
terés por España, y no pocos de sus mismos puntos de vista. Pues, para él la
solución de los asuntos de España estaba, al igual que para el Lord, en la reu
nión de Cortes, y en el establecimiento de un "Gobierno central ejecutivo". In
teresado por lo español, tiene dedicada la primera edición de la Gramática de
Salvá que se conserva en el Museo Británico (British Library). El personaje fue
miembro del Consejo Privado del Rey, y Secretario de Estado.
Figura sobresaliente de la política inglesa cuando comenzaba a alborear la
lucha por la libertad en España fue la del ministro Canning. Otro personaje,
amigo de Holland, y seguidor de la causa liberal española, a quien Blanco de
dicó también otro bosquejo biográfico en Variedades, proponiéndolo ante los
españoles e hispanoamericanos como ejemplo de un gobernante modélico. Un
hombre, letrado de profesión, y muy aficionado a la poesía. Según su bosque
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jo, el gobernante, hijo de comerciantes de ascendencia irlandesa, había estu
diado en Eton y en Oxford. Y a los 22 años era miembro del Parlamento, don
de fue amigo y admirador de Pitt. Blanco le presenta como "amigo verdadero
de la libertad constitucional". Y como tal fue uno de los más "célebres contra
rios de los principios de anarquía y desorden que los franceses propagaron por
Europa". Para alguien que a la altura de la revolución española de 1820 se ha
bía transformado en un liberal bien moderado, la vida y las ideas de Canning
podía constituir un ejemplo de cuál era la carrera de un gobernante inglés
atento a las cosas de España.
Sir John Bowring es otro de los amigos de los liberales españoles. Hijo de
una antigua familia de comerciantes y famoso políglota, estuvo en la Penínsu
la en 1813; y en 1820 publicó Observations on the state of Religion and Literature
of Spain. Liberal, radical y enemigo de la trata de negros, fue un cualificado ob
servador de la situación política de España e informador de los Holland. En
1822 fue detenido en Calais con papeles comprometedores en los que adver
tía a los liberales de España y Portugal de la inmediata invasión de la Penín
sula por los franceses. Admirador de Mina, formó parte del Comité de Ayuda,
al que asesoraba Villanueva y Alcalá Galiano.
Una figura de especial relevancia es la de Lord John Russell, sobrino de
Holland, a quien acompañó en su viaje por España de 1809. Muy joven en
tonces, desplegó un gran entusiasmo por la causa de España, y desde enton
ces tuvo contacto con los españoles. En 1811 volvió a Cádiz, donde coincidió
con Vaughan, interesándose por la marcha de las Cortes. Y desde aquí le ha
blará a Holland de las "follies and absurdities of our friends the Spaniards". Fa
mosa fue su visita a Napoleón en la isla de Elba (25 diciembre 1814). Y en su
larga entrevista, en la que el emperador le hizo muchas preguntas sobre las
Cortes, cuando le dijo que se "habían hecho grandes discursos sobre cuestio
nes abstractas, que habían fracasado cuando se habían llevado a la práctica",
Napoleón le dio la razón del fracaso: "Oui, faute de l'habitude de gouverner".
En 1820, en los Comunes, defiende "la mutación política de España". Con el
tiempo Russell —elogiado por Blanor— llegó a ser en dos ocasiones primer
ministro de Inglaterra.
Entre los amigos de los liberales españoles ocupa un lugar muy destacado,
y desde el primer momento, John Alien, médico particular primero y, después,
confidente y amigo inseparable de Lord Holland. Conoció al Lord en 1801,
precisamente a causa de su viaje a España, y le acompañó durante todo el
tiempo en calidad de médico; al igual que en su viaje de 1809. No obstante sus
principales intereses fueron la historia y la política. Al tiempo que se conta
giaba de los intereses mismos del Lord: simpatías por los principios del partido
whig, celo en promover la reforma política en Inglaterra, y atención muy par-
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ticular al proceso constitucional español. Aspectos en los que se convierte en
un gran experto a la vez que un apasionado de la causa de las Cortes.
En realidad sus ideas eran las mismas de Holland. Y extraordinario era su
conocimiento erudito de las cosas de España. Precisamente cuando estaba en
Sevilla, por ejemplo en 1809, se hallaba enfrascado en la lectura de la Historia
de Murcia de Cáscales, de la que decía que podía "aprender mucho". Y duran
te su estancia en España aprovecha para estudiar detenidamente la problemá
tica de las Cortes. Hasta el punto de que Jovellanos hablará de "la perspicui
dad y solidez que reina en todas sus ideas". A lo que agregaba: "...el justo
medio que sigue nuestro Alien es el que, a mi juicio, debe seguirse". Por su
parte, Lord Byron diría de él que era "el hombre más informado, y uno de los
más capaces que había conocido en su vida, un devorador de libros y un ob
servador de hombres". No pocos de los artículos de Blanco White ya en el Se
manario Patriótico están teñidos de sus ideas. De sus "apuntamientos" sobre las
cosas de España, y particularmente "sur le grand affaire" (número de diputa
dos, su elección y distribución), realizados en colaboración con el Lord, Jove
llanos, en mayo de 1809, se declaraba "mendicante". Al tiempo que éste con
sideraba su plan "muy bien concebido, aunque no sé si será igualmente
acomodado a las ideas de mes confrères". A Jovellanos, sencillamente, las Refle
xiones de Alien "en los cuatro puntos de sus apuntamientos" le parecían "tan sa
bias como sólidas".
Ni los elogios de Jovellanos, que al igual que otros españoles (desde Garay
a Capmany) le conocieron personalmente en Sevilla en 1809, ni la admiración
tributada muy especialmente por Quintana o Blanco al doctor Alien parecen,
desde luego, exagerados, quizás más que por sus escritos en sí mismos por su
capacidad de análisis y clarificación. En El Español Blanco tradujo sus comen
tarios a la obra de Humboldt sobre Nueva España. Y el editor del periódico lon
dinense no duda en reconocerle como su maestro, junto con Lord Holland, en
la "causa de la libertad y la humanidad". Por su parte Alien, cuando todavía
Blanco se encontraba en Sevilla a comienzos de la aventura liberal, le escribía
a éste, ansioso de oír la opinión de "mis amigos españoles". Y cuando, en sep
tiembre de 1809, termina sus Suggestions on the Cortes, muy dentro de la tradi
ción constitucional inglesa, la obra se apresuraron a traducirla nada menos
que Jovellanos, Iznardi, don Juan María de Tineo de Jove, el amigo de Mora
tín, e incluso Blanco White y Alcalá Galiano, realizándola, finalmente, don
Andrés Angel de la Vega.
Su entusiasmo por estos se enfría con la Constitución, de la que descon
fía; y así hablará de "the absurdity of the Constitution". En septiembre de
1814, en la Edinburgh Review, dirá que los liberales habían sido bien intencio
nados, pero demasiado teóricos en su modo de abordar los asuntos políticos, y
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carentes de la moderación necesaria para el buen éxito de un gobierno libre.
Alien era consciente, y así lo manifestaba, que el pueblo no estaba preparado
para el cambio político radical, y esta tentativa "prematura" había de hecho re
tardar el progreso de la libertad en España. Y años después, preocupado ante
el curso de los acontecimientos que toma la revolución liberal en 1821, con
fiará a su amigo Blanco que el país "podría volver a teñirse de sangre por los
enfrentamientos entre el partido intolerante y los liberales". De la misma ma
nera que en 1823 le confiesa que ha llegado a la conclusión de que el Catoli
cismo "es incompatible con un Gobierno libre".
De todos los amigos ingleses de la causa liberal española quizás el más co
nocido sea Bentham, que, en su tiempo, fue reverenciado por los españoles.
Interesado por las cosas de España, en septiembre de 1809 entró en contacto
con el propio Jovellanos a través del propio Holland. Este lo hace en español,
como "a good Spanish lesson to you" a la vez que le decía que podía visitar Se
villa en cualquier momento con "total seguridad". Para los liberales españoles
Bentham, como el mismo Holland, se convertirá en un punto de referencia
fundamental. A su llegada a Londres en 1810, Blanco lo visita, y le agradece
su interés por la causa del país; y sus consejos y observaciones. Al tiempo que
le da cuenta de los "buenos efectos" de sus trabajos en España. Pues sus obras
son "buscadas y leídas con rapidez"; y estaban siendo tomadas en cuenta por
la Junta Central. Blanco a la vez, también, que le comenta sus opiniones so
bre la libertad de Imprenta, le habla de sus escritos en El Español.
El conocimiento y divulgación de la obra de Bentham en España tiene lu
gar en los años del Trienio. Hasta el punto de que los años 1820-23 han sido
denominados en la carrera de Bentham "el gran período peninsular". En los
años de la guerra, aunque su Traite de Législation tenía circulación, su influen
cia había sido relativamente pequeña. Pero en la nueva década vuelca su aten
ción en el mundo hispánico, justo cuando su postura política, antes más con
servadora, se radicaliza en los nuevos opúsculos. En uno de ello, por cierto,
recomendará la adopción en Portugal —con ciertas modificaciones que sugie
re— la Constitución española de 1812. No obstante sus críticas a ésta, en al
gunos de cuyos rasgos coincide con Holland. Pero Bentham, a diferencia de
éste, aprobaba las bases democráticas del sistema electoral. Desconfiando de la
monarquía, su desacuerdo con Holland es más explícito en lo referente a la
Cámara Alta.
En 1820, dirigiéndose al pueblo español, exclamaba con entusiasmo: "Es
pañoles! En vosotros ponemos nuestra esperanza; en vosotros pondremos
nuestra única esperanza durante mucho tiempo. Salvaos o perecemos. Noso
tros somos todavía lo que vosotros habéis sido hasta ahora". En el mismo año
José Joaquín de Mora, otro de los exiliados de Londres, traducía y publicaba
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sus Consejos que dirige a las Cortes y al pueblo español Jeremías Bentham. Consejos
que fueron traducidos "por encargo particular de un discípulo de Bentham"; y
eran presentados por Mora como "defensor infatigable de la causa de la liber
tad". Y en 1822 se publicaban sus Cartas de Jeremías Bentham al señor Conde de
Toreno sobre el Proyecto de Código Penal presentado a las Cortes. Y sería Toribio Nú
ñez (1776-1834), alumno de Ramón de Salas, el divulgador de sus obras: Es
píritu de Bentham, Sistema de Ciencia Social, Obras ordenadas conforme al sistema del
autor original y aplicadas a la Constitución española, etc.
Aunque el interés de Bentham por los asuntos de España y sus colonias se
produce hacia 1800, cuando era ya pensador de fama en Inglaterra al defen
der el principio de utilidad, en realidad es a partir de 1820 cuando alcanzaron
extraordinaria popularidad. Su correspondencia de aquellos años con Argüe
lles, Toreno, José Joaquín de Mora, con las mismas Cortes, y más tarde con Al
calá Galiano, dan cuenta de sus relaciones concretas con destacados liberales
españoles aparte de americanos. Inicialmente fue su amigo Miranda quien
atrajo su atención hacia la cuestión hispánica. Y ya desde entonces sus ideas
penetraron en España, traducidas del francés, poco después de comenzar el si
glo, sin grandes obstáculos por parte de la Inquisición. Lord Holland sería, pre
cisamente, uno de sus entusiastas difusores entre sus amigos, hasta el punto
de querer "españolizar" sus Principios de Legislación. A finales de 1808 escribirá
al Lord, precisamente, diciéndole que en uno o dos años se habían introduci
do en España unos 750 ejemplares de sus libros en traducción francesa.
Amigos de Blanco, como Lista y Reinoso, se contagiaron de sus ideas; has
ta el punto de considerarse como discípulos. Así, muchos años antes de que en
Salamanca se difundieran sus obras, en torno a las enseñanzas de Toribio Nú
ñez, Blanco White y sus amigos serán sus más famosos entusiastas. El Español
publicará hasta las primicias de una de sus obras inéditas aún, Tactique des As
semblée politiques, que no será impresa hasta seis años después. Cuando Blan
co le conoció personalmente quedó encantado. Y le expuso su idea de tradu
cir "para utilidad de las Cortes" el escrito que publicó sobre el Modo de proceder
de la Cámara de los Comunes. Para entonces era evidente que el editor de El Es
pañol se proponía, frente al modelo francés, la españolización —como quería
Holland— del pragmatismo inglés.
El primer encuentro personal con Bentham, en 1810, se lo detalló el pro
pio Blanco a su amigo Holland. Así le contará que al día siguiente de recibir
una carta "very polite", volvió a escribirle, alabando su "filantropía"; y consi
derando sus escritos fundamentales para la reforma de "nuestras leyes". Y se
aventuraba a expresarle que sus escritos "ejercerán una influencia material en
el futuro código español si conseguimos tener tal gracia". Precisamente el fer
vor de Blanco por Bentham y sus ideas terminó justo cuando, durante el Trie-
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nio Constitucional, y posteriormente el triunfo de los liberales, se convirtió en
el oráculo de los españoles.
En la copiosa correspondencia de Blanco con los españoles no aparece por
consiguiente el nombre del primero de entre los españoles que entró en con
tacto personal con el viejo filántropo. Una vez más las ideas entraban en Es
paña con gran retraso. A la altura de 1821, Toreno y Argüelles seguían pi
diéndole consejos sobre la libertad de imprenta o sobre la institución de los
Jurados, que el inglés contestaba "dictando —según sus palabras— algunas
ideas desordenadas". El ensayo de Bentham, de 1823, sobre la situación polí
tica de España, debió parecerle a Blanco desordenado y vago en exceso. Aun
cuando en la Península se le seguía considerando como el oráculo por anto
nomasia. Así cuando Reinoso intenta traducirlo en 1823, su amigo Blanco le
disuade, diciéndole que "Bentham es mirado generalmente como un hombre
de talentos, pero visionario y encaprichado con sus sistemas de modo que po
quísimos hacen caso de lo que publica".
•k

k

k

Otra figura relevante de la intelectualidad británica, próximo al círculo de
Holland, y muy interesado en las cosas de España es Robert Southey (17741843). El es probablemente el más grande de los hispanófilos e hispanistas del
siglo XIX. Obsesionado por España, fue el autor de las famosas Letters from En
gland, que publicó bajo el seudónimo de don Manuel Alvarez Espriella; y que
sirvieron a Blanco como modelo de sus Letters from Spain. La admiración de
Southey —el poeta laureado inglés— fue tan grande que a veces hasta resul
ta un tanto hasta exagerada. Con Holland fue el más apasionado de la causa
de España en Inglaterra durante toda la época romántica.
Su conocimiento y admiración de España comenzó en 1795 a raíz de su
viaje por la Península. Y a partir de entonces sus intereses quedaron defini
dos: la geografía, la historia, la literatura y la cultura ibérica ocuparían en su
vida un lugar fundamental. Vuelto a Inglaterra publicó el consiguiente libro
de viajes, sus Letters written during a short residence in Spain and Portugal, que co
noció varias ediciones, la última de las cuales, corregida y aumentada, apare
ció en 1808, en dos vols. En el libro dejaba bien claro que "todas nuestras im
presiones nos decidieron desde el principio en favor de España". La lectura de
los clásicos le convenció, según indicaba, de la "dignidad del carácter nacio
nal" y de que se encontraba "ante una raza diferente al resto de la huma
nidad".
La admiración por la Península del "caballero español don Manuel Alva
rez de Espriella" creció aún más ante el "heroico" levantamiento contra los
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franceses en 1808. Y sobre el que muchos años después escribió una de sus
grandes obras, su History of the Peninsular War (1823-32). Su frecuentación de
Holland House, y su conocimiento de Holland, Allen y Blanco, le convierten
por consiguiente como mínimo en un divulgador de las cosas de España. Y
dada su influencia en los medios intelectuales británicos, es uno de los "ami
gos" de los españoles y de su causa. El propio Holland le sugirió la colabora
ción de Blanco en algunas de las revistas en las que escribía el inglés. Y, por su
parte, el español en su correspondencia con él llegó incluso a pedirle informa
ción sobre el tipo de trabajos literarios, acerca de España, preferidos "por sus
amigos, y en caso de que esto no sea demasiada molestia, quizás convendría
que preguntara a ellos sobre esta cuestión".
Poco tiempo después, Southey recomendaba al famoso Henry Crabb Ro
binson (1775-1867), corresponsal de guerra en la Península para The Times (y
con anterioridad visitante en Alemania de Goethe, Schiller y Herder) que lo
visitara. Y le decía que Blanco conocía ya su nombre y que le estaba agradeci
do "por haber cerrado uno de los canales de calumnias abiertos contra él".
Añadía también que el español no era tan optimista como él ante la causa de
España, "en parte por lo que los viejos escritores habrían llamado su complection, en parte por ill usage, pero también por su conocimiento interno de los
males de España y, sobre todo, por su profundo sentido de los fatales e irre
mediables efectos de la religión católica". Y refiriéndose a Blanco señalaba
también a Robinson que, con todo (el conservadurismo de Southey era con
trario a la atmósfera whig de la Holland House) "había hecho un buen servicio
por la causa de España, y quizás podía hacerlo mejor si las circunstancias le
permitieran volver".
En la correspondencia mantenida por Blanco con su amigo Southey, du
rante la guerra de la Independencia, abunda en sus ideas de siempre: conduc
ta de la Junta, "inmutabilidad de opiniones" sobre asuntos de primera impor
tancia, desgracias de España por la ignorancia de sus autoridades, el carácter
de los individuos que desempeñaban el poder, asuntos de América, problemas
de financiación del periódico y el gran defecto de los españoles, expresado por
el refrán el remedio de España: el aplazar la solución de los problemas.
Por su parte, Southey no cesó en su interés por la causa de España ni tam
poco en su ansia continua de información sobre la guerra peninsular de que
se ocupó en la Edinburgh Annual Register y en la Quarterly Review. Incluso in
dignado por la postura pronapoleónica de los Whigs se mantuvo en su línea ultraespañolista, antifrancesa y tory, no muy distanciada ideológicamente de la
de Blanco, que de su jacobinismo antijovellanista pasó a hacerse cada vez más
burkiano. Y dados sus muchos amigos de Cádiz —de los que se enorgullece
ante Walter Scott— hasta se aventuró a preparar un programa de "instrucción

205

206

nacional de España para el futuro" ante el interés de las Cortes en materia de
enseñanza.
La revolución de 1820 en España la sigue Southey con gran preocupación:
viendo por una parte "mucho mal" y, por otra, so much good intent acting erro
neously! Y lamenta el que los viejos Gobiernos no hayan rectificado su política,
favoreciendo la acción de los revolucionarios: "España se encuentra en un es
tado tan deplorable que va camino de una absoluta anarquía. Si otras poten
cias no interfieren (y yo espero que no piensen hacerlo) el curso natural de tal
revolución servirá como un ejemplo in terrorem a otras naciones". La informa
ción de Southey sobre los sucesos de España es excepcional. En 1824 es tal el
lote de libros que está leyendo sobre los sucesos de España en los diez últimos
años que, según dice, en realidad no cabrían en la cabeza de un toro.
La publicación de un trabajo en la Quarterly Review, en 1823, sobre los
asuntos de España —The Affairs of Spain— durante la revolución hizo creer a
Southey que su autor no era otro que Blanco, y como tal aconsejaba su lectu
ra a su amigo J.T.Coleridge. Y le dice que si "aún no lo ha descubierto, lo lee
rá con más interés cuando conozca que su autor es un español protestante. Sus
sentimientos son exactamente los que yo hubiera expresado, aunque no po
dría haberlo hecho mejor dado su profundo conocimiento de la cuestión". El
reconocido autor escribirá a un amigo diciéndole que "se dará por contento si
vive el tiempo suficiente para ver el fin de los males en España y en Hispano
américa". Y, años después, en 1835, refiriéndose a la pobre España, citará a
Blanco cuando, muchos años antes, le hablaba éste de su temor de que en la
desdichada lucha entre partidos las nación pudiera convertirse en un estado de
barbarie como en la Edad Media.
k

k

k

Amigo de Southey, de Blanco y de la causa de España fue igualmente Sa
muel Taylor Coleridge (1772-1834), gran poeta y escritor de temas muy di
versos. A él se debió el dicho famoso de que "la causa de España (en 1808) nos
hizo a todos una vez más ingleses": the cause of Spain, which made us all once more
Englishmen..." Y, en efecto, entre diciembre y enero de 1810 dio a luz en "The
Courier" una serie de ocho Letters on the Spaniards, cuyo propósito no era otro
que "unir a cuantos simpatizan con los españoles en su lucha presente, cual
quiera que sean sus diferencias políticas en casa". Coleridge, participando de
las ideas de Southey, era de la opinión (diciembre 1809) de que "los nobles es
fuerzos del Patriotismo español fueron los primeros en restaurarnos, sin dis
tinción de partidos, a nuestro característico entusiasmo por la libertad". Y,
dada la "inmediata y universal simpatía" que los sufrimientos injustos de Es-
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paña estaban motivando, su propuesta no era otra que la de luchar con Espa
ña y por España.
Para Coleridge la lucha de España es de un interés fundamental "para los
ingleses de principios ingleses", puesto que en ella "un pueblo ofendido y ata
cado combate por su religión, por su independencia nacional y por sus deseos
de reforma desde sí" (self-originating Improvements). Parte de la base de que "no
pueden hacerse conjeturas sobre el futuro de España mientras no se haya vi
vido durante un considerable tiempo en ese país, hasta haberse familiarizado
con los diferentes caracteres de sus distintas provincias". Ante la desilusión de
los ingleses con las derrotas españolas, Coleridge atribuye éstas no al carácter
de los españoles sino al propio de la naturaleza humana, y consecuentemente
debía haberse vislumbrado con anterioridad.
A Coleridge le interesaba románticamente todo cuanto fuera español
como a su amigo Southey. En su famoso periódico The Friend, en que acogió
con calor el grito patriótico de 1808, a la vez que comparaba los horrores de la
Inquisición con la Bastilla francesa, insiste en la necesidad de dar a conocer del
público inglés la literatura española. Inclusos llega a considerar superior la ca
ballerosidad española (the character of a wellborn Spaniard, unexampled in the rest
of Europe) a la ingleasa, el carácter y sentimiento tradicional del gentleman.
Todo lo cual explica el interés por la causa española vivida por los amigos in
gleses.
k

k

k

Más joven que los anteriores, y atento igualmente a la causa de España, es
John Stuart Mill, el hijo prodigio de James Mili, que entró en relación con
Bentham a través de Miranda. Por sus relaciones con Blanco en su etapa de
Liverpool, cuando era un joven de poco más de treinta años, sabemos de su
interés por España, justo cuando le sugería al español que comentara el libro
de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, o que se ocupara en la London Re
view de las obras de Martínez de la Rosa. Interesado entonces por el comenta
rio de obras políticas, el español le propuso ocuparse por su parte de las Confe
rencias de Guizot en un largo trabajo porque hay "una masa enorme de cosas"
que conviene examinar, y si lo propone es porque "he estudiado atentamente
su obra". El comentario, por cierto, una vez escrito, le pareció "excelente" a
Mili que le pide que lo complete con algunas observaciones finales en torno al
análisis que el sistema feudal hacía el historiador francés.
De España Blanco le dice a Mili por entonces que está leyendo las Memo
rias de Godoy con la idea de escribir sobre ellas y que se halla indignado por
el "bárbaro tratamiento" que el personaje ha recibido tras su desgracia. Es
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consciente —le escribe— de que los lectores de la Revista no tienen mucho in
terés por las cosas de la política española de otros tiempos pero "por el honor
de la Revista misma" manifiesta su deseo de tratar el tema de forma que atrai
ga alguna simpatía para un hombre al que Europa no sólo ha condenado sino
pisoteado porque "un grupo de individuos que se llaman a sí mismo patriotas
españoles decidieron con mal disimulada envidia calumniarle, cuando él po
día dar fe de que España lamía el suelo adulándole".
En su interés por las cosas de España —iniciado, según confiesa en su Au
tobiografía cuando leyó en su juventud un libro sobre la revuelta de los holan
deses contra Felipe II— hay no pocas similitudes con la visión de Blanco. Como
éste, se interesó por el estado de la esclavitud en España, o por los efectos de la
Inquisición, causa a su juicio de la decadencia de su "grandeza nacional". Y
puede considerarse como de Blanco la idea suya de que una de las causas de los
problemas de España era la envidia, que Mili ponía en relación con los pueblos
orientales y del sur de Europa. Pues, en su opinión, a ello se debía en buena
parte el que los españoles hubieran perseguido a todos sus grandes hombres,
amargando sus vidas y generalmente paralizando pronto sus logros.
También es de Blanco la alusión que hace Mili en su famoso ensayo Sobre la
libertad al hecho de que en España "se mire a un clérigo casado no solo como a
una persona antirreligiosa, sino impúdica, indecente, grosera y repugnante".
También coincidía Mili con Blanco en su visión de la colonización de Hispanoa
mérica y de la desatención por parte del Gobierno español de la opinión públi
ca. Realmente, en cuanto a la situación del país de Blanco, Mili participaba de
sus mismas ideas. Antes de conocerle había abominado del despotismo de Fer
nando VH, "contrario a las expectativas de los españoles" tras el fracaso de la ex
periencia liberal de 1820, y, muerto Blanco, sigue con interés las zozobras de la
política de España en sus relaciones con las potencias europeas. Y en cuanto a la
cuestión católica de Irlanda para él estaba clara su similitud con el caso de España.
Y, por supuesto, la idea de Blanco, según la cual el problema de España se
debía ante todo a la inestabilidad política y social de sus habitantes, no era otra
que la misma de Mili, para quien the condition of stability in political society is a
strong and active principle of cohesion among the members of the same community.
Tampoco, finalmente, difería mucho Mill de las ideas de Blanco cuando aquél,
en carta a Tocqueville criticaba el orgullo vano de Francia o España en cuan
to a los que constituye la national glory y la national importance. En la misma
carta, por cierto, le dice también que, en Inglaterra, hasta "las personas más
estúpidas e ignorantes saben perfectamente que la real importancia de un país
no depende de la afirmación ruidosa y ostentórea de importancia, que a me
nudo no es sino el efecto de su impresión de debilidad y no de fuerza. Esta re
almente de lo que depende es de la industria, instrucción, moralidad y buen
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En su Autobiografía, Blanco White describe como "guías políticos" a Lord
Holland y John Alien. Pero, junto a estos, y entre otras figuras, hay dos per
sonalidades relevantes, amigas también de la causa de España. La primera, por
citar dos, es William Richard Hamilton, Subsecretario del Ministerio de Exte
riores entre 1809 y 1822. Responsable de la batalla de Alejandría, fue también
arqueólogo y, como tal, responsable del traslado de los mármoles de Elgin de
Atenas a Londres. Blanco dice de él que demostró gran afecto por los exiliados
extranjeros. Próximo a los ambientes hispanoamericanos en Londres, empleó
a Bello como tutor de sus hijos. La segunda figura es la de James Moore, her
mano del general en jefe del cuerpo expedicionario inglés en la Península, y
amigo de Edward Jenner, el descubridor de la vacuna. Fue, igualmente, buen
amigo de Blanco y de la causa española.
Un personaje notable, gran conocedor de los asuntos de España y con gran
influencia en Inglaterra, fue Charles Vaughan (1774-1849). Profesor en Ox
ford, con la obligación de viajar durante cinco años por Europa, fue recomen
dado por el propio Lord Holland a Floridablanca en 1808, y porque quería vi
sitar España, "llevado de la afición que tiene al país, y de conocer a los sujetos
que los están dirigiendo". Es autor de un viaje por España en 1808 (traducido
por M. Rodríguez Alonso en 1991). Viaja desde La Coruña a Madrid, Aranjuez
y Zaragoza. Y será otro de los informantes directos de Holland. Estuvo presen
te en el sitio de Zaragoza con el coronel Doyle. Y él fue quien hizo famosa en
Inglaterra a la heroína Agustina de Aragón. Entre 1810 y 1816 fue secretario
de la Legación inglesa en España. Posteriormente, y por mucho tiempo ( 182535) fue representante de Inglaterra en los Estados Unidos.
Francis Horner ( 1778-Pisa, 1817), miembro del Parlamento, es otro amigo
entusiasta de la causa de España en Inglaterra. Al corriente de la revolución
española por el propio Holland, no comprendía la frialdad con que algunos
miembros de la Cámara seguían los asuntos de la Península. Y en ello llega a
recriminar a su amigo Canning, ministro de Estado. Horner había aprendido
español leyendo el Quijote, y según recomendación que le hizo el historiador
Gibbon. Fue amigo, al mismo tiempo, de Holland, Mackintosh y Allen.
k

k

k
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gobierno de un país; que es a su vez lo que hace que sea respetado o incluso
temido por sus vecinos". Una idea de Mili que resume mejor que cualquier
otra la de cada vez más españoles que para lograr este estado de cosas en Es
paña no vieron otra posibilidad que la de luchar por la libertad.
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Tras el fracaso del ensayo liberal del Trienio, y a partir del mismo año de
1823, Londres se convirtió en refugio de más de mil familias de liberales espa
ñoles, los más de ellos personajes destacados de la lucha por la libertad. Y fue
entonces, verdaderamente, cuando Holland House adquiere la categoría entre
los españoles de auténtico templo de la libertad, y punto de referencia de la
política a seguir. Pues, con la frecuentación de muchos españoles, se convirtió
en el norte para todos aquellos españoles que habían protagonizado con la pa
labra o con la acción el "régimen de libertades" que supuso el Trienio. Se ha
bía cumplido la predicción de Larra de que ser liberal en España equivalía a ser
emigrado en potencia. Entre aquellos destacados españoles se encontraban
desde Argüelles (que fue bibliotecario de la casa) y Martínez de la Rosa hasta
Mendizábal nombres como Miguel Ricardo del Alava, Felipe Bauzá, Ferraz,
Torrijos, Toreno, el Marqués de Miraflores o Salustiano Olózaga.
Los emigrados españoles fueron bien recibidos en Inglaterra a pesar de la
oposición de los sucesivos gobiernos de Madrid en los años de la Ominosa. De
la misma forma que la Revolución liberal española había sido acogida, igual
mente, con expectación. Pues, como bien ha indicado Raymond Carr, la revo
lución "creó la imagen, para una generación de románticos europeos, de una
nación "sui generis" de una fuerza no contaminada por Europa". A conse
cuencia de lo cual se produjo incluso una mitificación ante la intelectualidad
europea, que no dudó en considerar a España como el país de la libertad. E in
cluso más: como el último bastión de la libertad. Una idea defendida no sólo
por la publicística inglesa (Edward Blaquiere, Historical Review of the Spanish
Revolution; Joseph Hemingway, History of the Spanish Revolution) sino por la fran
cesa (Clausel de Coussergues, Quelques considerations sur la Revolution d'Espag
ne), o la alemana (Heinrich Meisel, Beitrage zur Geschichte des Spanischen Revolu
tion). Verdaderamente, en la lucha por la libertad en España, la acción de los
"amigos liberales ingleses" desempeñó un papel importante.
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LA SANTA SEDE ANTE LA REVOLUCIÓN
LIBERAL ESPAÑOLA: DIPLOMACIA Y POLÍTICA
EN EL TRIENIO CONSTITUCIONAL

I.

UNA CUESTIÓN PREVIA: EL PODER DE LA SANTA SEDE Y LAS
RELACIONES ENTRE PODER CIVIL Y PODER ECLESIÁSTICO

Parece conveniente, aunque innecesario para un lector conocedor del
tema, situar en su contexto los hechos que analizamos y las razones que de
una y otra parte hicieron que cada una de ellas actuara como lo hizo. Por una
parte, los distintos gobiernos —liberales o absolutistas— que protagonizaron el
reinado de Fernando VII; por otro, la Santa Sede y la autoridad de la Curia ro
mana frente al proceso que se vivía en Europa desde las postrimerías del siglo
XVIII y que, en el caso español, se abre a partir de 1808.
Las raíces de la pérdida progresiva de predominio en la sociedad civil eu
ropea arranca de un proceso de secularización con las subsiguientes reduc
ciones de poderes territoriales y temporales, y después de un proceso de lai
cización. En ese proceso tiene un papel principal la influencia del complejo
pensamiento jansenista o parajansenista, cuyas ideas ya habían sido condena
das por la bula Unigenitus en 1713, después de que lo hiciera por vez primera
el Papa Urbano VIII en 1642. A pesar de las condenas, el clero jansenista ad
quirió gran relevancia en Roma y en toda la Europa católica a lo largo del si
glo de las Luces. Las razones de su éxito residían en la estrecha sintonía entre
el creciente poder del Estado absoluto, incluso del llamado absolutismo ilus
trado, con las teorías jansenistas sobre la división de la disciplina de la Iglesia
en "interna" y "externa", siendo ésta última de competencia del poder civil; su
defensa de una Iglesia nacional, no sometida a la jurisdicción de Roma y del
poder de la Curia; el retorno a una Iglesia primitiva, en cuyas raíces eran
elementos extraños el boato y la acumulación de poder y rentas. Pero en su
empeño por reformar la Iglesia, el Estado moderno no deseaba ir más allá de
garantizar su hegemonía en los ámbitos jurisdiccionales en los que se conside
raba garante de derechos ya largo tiempo disputados y ganados: es el caso del
Patronato Regio, que para la Corona española desde los Reyes Católicos era
cuestión esencial y que en el contexto de la revolución liberal —como vere
mos más adelante— es trascendido a la idea del poder autónomo del Gobier
no para decidir en cuestiones de disciplina externa de la Iglesia, con la preten-
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sión de formar un clero fiel al credo liberal y considerando por tanto al Papa
como jefe de un Estado extranjero y no como una autoridad suprema en el
orbe católico, por encima de príncipes, reyes y gobiernos.
La lucha, pues, de Roma contra quienes mantenían estas ideas fue dura y
prolongada durante casi dos siglos, los que van desde la publicación del Au
gustinus en 1640 hasta el triunfo de la revolución liberal en buena parte de Eu
ropa en los años cuarenta del siglo XIX. En esa Historia cabe sólo ahora recor
dar muy brevemente algunos capítulos: la destrucción de la abadía de Port
Royal en 1710 y la huida a Bélgica de Quesnel y Arnauld, principales actores
del jansenismo francés. El antijesuitismo que recorre el siglo XVIII, la disolu
ción de la Compañía en 1773 y la implacable enemistad del papado romano
con el jansenismo son temas recurrentes que explican por qué el anticurialismo se convierte en los países de la Europa católica (Italia, España, Francia,
Portugal y Alemania) en uno de los ejes de los intelectuales católicos, que lue
go se prolonga a través de los revolucionarios liberales hasta el siglo XX. Como
ha señalado von Aretin, "así como la Ilustración alcanzó tan sólo a un estrato
reducido, del mismo modo se limitaban a un pequeño grupo las ideas de los
jansenistas y de los católicos reformadores, que son los antepasados de los
católicos liberales del siglo XIX y de los católicos de izquierdas de nuestros
días" *, o aquellos grupos actuales que se mueven dentro de la teología de la li
beración o que desean cambios en el seno de la Iglesia (oposición al celibato sa
cerdotal, papel de la mujer en el clero, compromiso de la Iglesia con los des
poseídos, etc.). Otro capítulo se escribe cuando las conclusiones del Sínodo de
Pistoia de 1786 son condenadas por Pío VI en su bula Auctorem Fidei (1794).
Esta oposición de Roma a las reformas propuestas desde Pistoia y desinterés o
temor de los monarcas en cuestiones teológicas, empujaron a buena parte de
los llamados "jansenistas" al campo de la Revolución: el clero progresista fran
cés abrazó la propuesta del Tercer Estado el 23 de junio de 1789 y algunos
miembros de la jerarquía eclesiástica gala, como el obispo de Blois, Grégoire,
fueron abanderados significativos no sólo del clero juramentado, sino de la
vanguardia del pensamiento revolucionario en su conjunto*2.
La difícil posición de la Santa Sede ante la revolución liberal viene deriva
da de su negativa a renunciar a la influencia que desde Roma o desde cada una
de las Iglesias nacionales tenía sobre Estados y pueblos de la Europa católica.
El regalismo, bajo cualquiera de sus formas, como la extrema del josefinismo;
el episcopalismo, que cuestionaba el principio de la primacía del Papa como

Aretin, Karl Otmar von: El papado y el mundo moderno. Madrid, Guadarrama, 1970, pág. 19.
2 Plongeron, Bernard: L'Abbé Grégoire ou l'Arche de la Fraternité. París, Letuzey & Ané ed., 1989. Su posición sobre la bula
Auctorem Fidei y el sínodo de Pistoia en págs. 88-92, donde se analiza la condena de la Inquisición española en 1798 y la reacción,

entre otros, de Villanueva.

primer pastor de la Iglesia; o la doble postestad de la Iglesia, que como poder
temporal, con sus propios Estados, atendía a cuestiones de disciplina "externa"
(nombramientos de obispos, establecimiento de rentas o colaciones de benefi
cios), y como poder dogmático o teológico, atendía a asuntos de disciplina "in
terna", en la que la competencia de la Iglesia era exclusiva. Pero en la reali
dad, nunca estuvo clara esa división durante el período que analizamos,
siendo uno de los ejes de la conflictiva relación entre la Santa Sede y los Esta
dos católicos. Sólo la separación de la Iglesia y el Estado irán poco a poco en
el siglo XX aclarando este panorama confuso que tantos quebraderos de cabe
za dio a los gobiernos liberales europeos del siglo XIX3.
El privilegio del decanato del cuerpo diplomático, reconocido no sin difi
cultades, a la representación de los Estados Pontificios en el Congreso de Vie
na en 1815, significaba la instauración de una representación diplomática en
los Estados soberanos, parte de los cuales ya no eran confesionales en el siglo
XIX, que tenía el doble carácter de acción política en defensa de intereses de
todo tipo del país representado y, al mismo tiempo, una representación espiri
tual por la "cualidad religiosa" de la soberanía papal que convierten a las re
presentaciones diplomáticas vaticanas en una especie de "conciencia de la hu
manidad", tal y como señaló el cardenal Casaroli en 1975. Ello explica el papel
mediador que ha tenido y sigue teniendo en la búsqueda de soluciones a con
flictos internacionales. Este carácter tiene su importancia por lo que vamos a
decir en este estudio, por cuanto, uno de los aspectos que se va a discutir es el
carácter de la representación diplomática y la norma del Derecho de gentes o
internacional vigente en aquel momento. En el marco de las relaciones entre
ambos Estados soberanos, el nombramiento del representante español va a es
tar lleno de incidencias durante toda la etapa de la revolución liberal españo
la y de forma aguda en los años del Trienio. Como advierte Manuel Teruel,
será un juego diplomático "laborioso y desafortunado en la segunda etapa de
régimen constitucional"4.

II.

POLÍTICA DE LA SANTA SEDE ANTE LA REVOLUCIÓN

LIBERAL

Una cosa es la Iglesia como cuerpo social y la Santa Sede como entidad ju
rídica que encarna el orbe de los creyentes católicos y actúa como garante de
3 Vid. los estudios de Rh. Levillain: "Iglesia y Estado en Francia, desde 1905 hasta nuestros días" y De Aldo A. Mola: “Iglesia
y Estado en Italia (siglo XIX)", en La Parra, E„ y Pradells, J. (eds.): Iglesia, Sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII al
XX). Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1991.

’ Teruel, Manuel: Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823). Lleida, Milenio, 1996, pág. 80.
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su máxima autoridad, el Papa. Otra bien distinta, es el conjunto de ministros
de esa Iglesia, hombres y mujeres, las segundas sin papel activo apenas. Den
tro del clero, la diversidad es grande: refractarios o juramentados en Francia,
serviles o liberales en España son formas de afrontar un cambio de profundo
calado como fue el producido en Europa en el tránsito del XVIII al XIX. Pero
el papel del clero es básico para entender la revolución. Ya Aulard señaló en
1925 que "sin los curas, la Revolución quizás también se hubiera hecho, pero
más tarde y de otra manera"5. Los lazos entre cristianismo y revolución ya fue
ron establecidos en el siglo XIX por Edgar Quinet, quien en 1845 publica Le
Christianisme et la Révolution Fraçaise, donde defiende el carácter "moral" de la
Revolución y establece como paradigma de ese compromiso o nexo al obispo
de Blois, Grégoire, quien es "el personaje más firme y confiado en su tarea
evangélica durante todo el período revolucionario hasta sus cambios posterio
res, pues no cesó de reunir la fe evangélica, la preocupación por la justicia y la
lealtad a la autoridad legítima"6. Afirmación semejante se puede hacer de una
parte del clero español, aunque mucho más limitado ideológicamente que los
juramentados franceses. La idea de una "Nación católica" anida en todo el pri
mer liberalismo español, como han puesto de relieve los estudios de los profe
sores La Parra, Dufour, Teruel, Barrio o los más recientes de José Ma Portillo7.
Es por ello, que la actitud de Roma ante la revolución que se inicia en Francia
en 1789 sea de constante condena8, sólo suavizada desde hace pocas décadas
y que la postura del Nuncio en España sea, por lógica, de enfrentamiento a las
diversas reformas que se llevan a cabo desde 1810 en Cádiz, aunque la decla
ración indubitable de fe que hace la Constitución de 1812 no evitó esta rup
tura del diálogo entre ambas partes9.
Los conflictos entre la monarquía española y Roma son numerosos ya en
el siglo XVIII y buena parte de esas tensiones tiene que ver con la introducción
de las doctrinas regalistas y el reforzamiento del Patronato Regio —regulado
desde Alfonso XI de Castilla a mediados del siglo XIV— en manos de la nueva

5 Aulard, A.: Le Christianisme et la Révolution Française. Pans, 1925. Aulard utiliza el mismo título que Quinet para su estudio.
6 Estas relaciones han sido estudiadas por Ignasi Terradas en su libro Revolución y religiosidad. Textos para una reflexión en tor
no a la Revolución Francesa. Valencia, IVEI, 1990. La cita en pág. 18.
7 La Parra, E.: El primer liberalismo y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz. Alicante, Inst. de Cultura Juan Gil-Albert, 1985, y Portillo.
José Ma: Revolución de Nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812. Madrid, Centro de Estudios Políticos y

Constitucionales, 2000.
8 De la ingente cantidad de estudios dedicados a esta cuestión básica, citamos los de R. Belvedere II papato di fronte alia rivo
luzione e alie conseguenze del Congresso di Vienna. Bolonia, 1965; E.E.Y Hales: Revolution and Papacy, 1769-1846. Londres, 1960 y de
las historias generales de la Iglesia.
5 Teruel, Manuel: Obispos liberales..., págs. 62 y ss. Sobre la posición y reservas de la Santa Sede ante el texto constitucional

español, ver págs. 94-106, cuestión íntimamente ligada a la obligatoriedad de jurar acatamiento a dicho texto por parte de los obis
pos españoles.

dinastía borbónica. Los tres Concordatos firmados durante este siglo entre la
monarquía española y la Santa Sede10 se vieron precedidos o salpicados por in
cidentes y diferencias. Clemente XI llegó a expedir un Breve en el que conde
naba la conducta de Felipe V por haber suprimido el Tribunal de la Nunciatu
ra, llegándose al extremo de que el Pontífice recibió al embajador del
Archiduque Carlos y envió un nuncio a Barcelona. Esto sucedía en 1710 y tres
años más tarde, Melchor de Macanaz formulaba su respuesta o Pedimento de los
55 párrafos donde afirmaba el poder real frente al eclesiástico. Aunque en 1717
se firmó el Concordato, poco después era expulsado el nuncio porque el Papa
no reconocía la concesión del obispado de Sevilla a Alberoni y se ordenaba la
salida de todos los españoles de Roma11. La caída en desgracia de Alberoni, en
diciembre de 1719 y su salida de España alivió el conflicto. Estas discordias se
resolvieron en 1720, después de once de enfrentamiento. Una nueva ruptura
se produce en 1735, cuando el abad Vivanco en la misma línea regalista pre
sentó al rey un memorial donde enumeraba las —a su criterio— usurpaciones
cometidas por la Curia romana. El Internuncio en Madrid fue obligado a reti
rarse a su obispado de Ávila; al nuevo Nuncio se le detuvo en Bayona; se ce
rró la nunciatura y se prohibió toda comunicación entre ambos Estados. De
hecho, el Concordato firmado dos años después, el 26 de septiembre de 1737,
recortaba los derechos de la Corona española y no llegó a entrar en vigor. Es
por ello que se hacía necesario negociar otro Concordato: así en 1753 los de
rechos de la Corona quedaban salvaguardados y se producía un importante re
corte —más teórico que real, como demostró su aplicación— de los recursos
que iban a parar al erario de Roma. Precisamente por su carácter claramente
regalista, Gregorio Mayans hizo una defensa de este acuerdo 12 que tampoco
trajo la paz definitiva en estas relaciones diplomáticas.
Sin duda, el conflicto más complejo sucedió como consecuencia del llama
do "cisma de Urquijo" en 1798-1800, cuestión bien estudiada y que supuso la
caída del primer ministro por decisión de Carlos IV y las presiones del nuevo
Pontífice, Pío VII. El papel de Godoy, símbolo de prudencia en esta crisis, con
tribuyó a suavizar la tensión al evitar que el Nuncio Cassoni a quien se le ha
bían entregado ya los pasaportes para salir de España, no lo hiciera 13. Hasta
10 Seguimos en este breve resumen a Jerónimo Becker: Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el siglo
XIX. Madrid, lmp. de Jaime Ratés, 1908, Cap. I y II.
11 Este argumento también lo utilizó Villanueva en su Vida Literaria (pág. 620) para explicar la conducta del gobierno espa
ñol en la crisis diplomática de 1822-23.
12 Mayans y Siscar, G.: Observaciones al Concordato de 1753. En G. Mayans y Siscar. Obras completas. IV: Regalismo y Jurispru
dencia. Edición y Estudio preliminar de Antonio Mestre. Ayuntamiento de Oliva, 1985, págs. 217-469.
12 La Parra, E.: La alianza de Godoy con los revolucionarios (España y Francia a fines del siglo XVIII). Madrid, CSIC; 1992, págs.
178-183. Algunas de las apreciaciones de este libro han sido revisadas por el profesor La Parra en su biografía del Príncipe de la
Paz, Manuel Godoy. La aventura del poder. Barcelona, Tusquets, 2002, págs. 221 y ss.
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1808 hubo una calma en esas relaciones, aunque el contexto europeo era poco
favorable a un entendimiento, sólo salvado por el compromiso de la Corona
española con la defensa de la religión católica y de sus ministros, lo que no evi
taba la permanente vigencia de los principios regalistas, como sucede con la
prolongada lucha entre la Nunciatura y los prelados españoles, que lleva en
1801 a que Carlos IV recuerde en nota enviada a su representante en Roma,
Don Pedro Gómez Labrador, cuáles son las facultades del nuncio y que no
debe rebasar las que establecía la Instrucción de 1767, especialmente en las
competencias de que gozaba el Tribunal de la NunciaturaI4.
En el contexto de la revolución liberal española, tres son los momentos
que muestran la tensión que generó el proceso revolucionario en las relacio
nes diplomáticas entre España y la Santa Sede: en 1813-14, con la expulsión
del nuncio Gravina; en 1822-23, con la salida forzada del nuncio Giustiniani,
que es el tema central de este estudio; y en 1827, cuando no se permite la en
trada en España del nuncio Tiberi. Dos de estas crisis diplomáticas se sitúan en
etapas de gobierno o predominio liberal, mientras la tercera se sitúa en los
años de la segunda reacción absolutista. Tiene, pues, esta última, un carácter
bien diferente: mientras en las dos primeras el conflicto —en apariencia sólo
diplomático— tiene un componente ideológico innegable, en la de 1827 la
tensión se genera por una cuestión de política internacional que se aborda con
un enfoque estrictamente diplomático.
La crisis de 1813-14 se produce a raíz de la aprobación por las Cortes de
los decretos de 22 de febrero de 1813, que abolían el Santo Oficio, ordenaban
leer en las parroquias el decreto de abolición, se declaraban nacionales los bie
nes del Santo Tribunal y se ordenaba la destrucción de imágenes e inscripcio
nes referentes a los castigos impuestos por dicho tribunal1S. No era el decreto
abolicionista antirreligioso, pero dejaba de nuevo en vigor el precepto de las
Partidas por el que los obispos recuperaban sus facultades para entender en las
causas de fe y ello dio lugar después de 1823 al establecimiento de las Juntas
de Fe, forma que adoptó en algunas sedes episcopales la extinta Inquisición en
su última etapa. Gravina solicitó la suspensión de los decretos abolicionistas
por entender que debía ser un Concilio nacional quien debía entender de es
tos temas, pues se suprimía —según sus argumentos— un tribunal estableci
do por la autoridad papal en uso de su suprema autoridad para conocer de
causas de fe. La Regencia entendió esta intromisión como una excitación a la

14 Los textos de esta cuestión y su explicación en Becker, J.: op. cit., págs. 28-35.
15 Sobre Gravina y los hechos que aquí se comentan, vid. Becker, J.: op cit., págs. 36-53; Villapadierna, I. de, O.F.M.: "Conflic
to entre el cardenal primado y el nuncio monseñor Gravina en 1809-1814”, Anthologica Annua, 5, 1957, pp. 261-31 I ; Cárcel OrtÍ

V.: "El Archivo de Pietro Gravina, Nuncio en España ( 1803-1817)", Escritos de/ Vedat, IX, 1979, págs. 303-319; Martí Gilabert, F.: La

abolición de la Inquisición en España. Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, 1975, pp. 266-269.
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rebeldía, pues animaba a los obispos a no obedecer los decretos, y después de
dudar de su legitimidad —al estar el Pontífice en cautiverio y también Fer
nando VII— le advertía de sujetarse a su ámbito de actuación sin extralimitar
se entrando en las del Gobierno. El cruce de acusaciones, que reafirmaban las
posturas contrapuestas, desembocó en la nota que Gómez Labrador pasó al
Nuncio el 7 de julio de 1813, por la que se le comunicaba la expulsión y la
ocupación de sus temporalidades. El 15 de ese mes, Pietro Gravina salía de Es
paña por el puerto de Cádiz, desembarcando en Tavira (Portugal), donde esta
bleció su residencia en lugar cercano de su legación y desde allí hizo defensa
de su posición y de la de la Santa Sede. En una Nota remitida al Secretario de
Estado español el 24 de julio desde Tavira, Gravina comentaba "que el Go
bierno, bajo el pretexto de conducta política, quiera impedir toda comunica
ción con el Santo Padre, tenga o no razón para ello, está en su arbitrio en
cuanto a lo civil, pero no en cuanto a lo espiritual, porque a esto no se ex
tienden sus facultades [...]. En el concepto, pues, de las dos representaciones
del Nuncio, si se le impidiese la civil que da la potestad secular, de ninguna
manera se le pudo quitar o impedir la eclesiástica, como V.E. bien conoce, que
pende sólo del Sumo Pontífice como el único y solo que la confiere. Por con
siguiente, todavía residen en mí todas las facultades que me concedió Su San
tidad, y por esta misma razón, impelido por la necesidad de retirarme de la Es
paña, he procurado elegir el punto más inmediato para estar pronto a socorrer
las urgencias espirituales de estos dominios, y mantener la comunicación y co
rrespondencia (limitada siempre a materias rigurosamente eclesiásticas) como
Ministro de orden superior e inferior de la Iglesia en España". Como comenta
Jerónimo Becker, lo que pretendía el Nuncio era "seguir ejerciendo desde Ta
vira sus facultades eclesiásticas, en lo cual incurría en grave error, puesto que
este ejercicio dependía del mantenimiento del pase dado a su Breve, cuyo pase
quedaba revocado por el hecho de la expulsión"16. Como se puede observar
una cuestión diplomática que esconde un conflicto ideológico de base: la pér
dida de influencia de la Iglesia en las instituciones y la sociedad, proceso aún
muy tímido envuelto en el conflicto de competencias y la división en materias
de disciplina "interna" y "externa" de la Iglesia —que el mismo nuncio plan
tea en su Nota—, y que tantos quebraderos de cabeza dio a monarquías de me
dia Europa y a los nuevos gobiernos liberales que surgen de la revolución. La
restauración absolutista de mayo de 1814 puso las cosas en su sitio: el 21 de
agosto de ese año el nuncio regresaba a Madrid, después de que el cardenal
Pacca, Secretario de Estado de Su Santidad, lo hubiera recomendado al mo
narca. En este cargo se mantuvo hasta que en febrero de 1816, el nuevo SeBecker, J.: op. cit., págs. 45-47,
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cretario de Estado desde la restauración papal en 1814, el cardenal Ercole Consalvi, elevase al cardenalato a monseñor Gravina y propusiese nuevo nuncio.
De los cuatro candidatos propuestos, fue el arazobispo de Tiro, Giacomo Giustiniani, el elegido, quien a mediados de 1817 tomó posesión de su cargo en
Madrid.
Diez años ocupó la legación Giustiniani y en esa etapa le tocó vivir los
años del Trienio. En esa coyuntura tuvo un papel decisivo en el segundo gran
conflicto diplomático entre la Santa Sede y el Gobierno español17. De él nos
ocupamos con detalle en este artículo. Señalemos sólo ahora que también
aquí las argucias diplomáticas —que las hubo por ambas partes— enmascara
ban un insalvable abismo ideológico entre el gobierno liberal de Evaristo San
Miguel y el cardenal Secretario de Estado, Consalvi, así como el propio Pío
VII. Más insalvable, además, cuando se propuso al ya ex-diputado de las Cor
tes del Trienio, Joaquín Lorenzo Villanueva, como ministro plenipotenciario,
a sabiendas de sus diferencias con la Curia romana, más que con la Santa
Sede y el Papa.
El tercer conflicto tiene un carácter algo distinto. Viene motivado por el
nombramiento de Francesco Tiberi para la nunciatura de Madrid en sustitu
ción de Giustiniani18. Tiberi se encontraba ya en la frontera española el 16 de
junio de 1827, pero al día siguiente se le comunicó un despacho del ministro
Secretario de Estado González Salmón por el que se impedía su entrada en Es
paña por existir "un grave negocio" comunicado a Fernando VII por el nuevo
Pontífice, León XII. El "grave negocio" era la preconización que el Papa había
realizado el 21 de mayo, de Obispos para América sin tener en cuenta el Pa
tronato Regio, lo que suponía reconocer de facto la independencia de los terri
torios americanos, cuando el propio gobierno español no la había aceptado.
Fernando VII remitió el 4 de julio una carta al Papa en la que le comunicaba
el nombramiento del nuevo ministro plenipotenciario, Gómez Labrador, para
"asegurar los intereses de la Santa Sede y de la Corona de España que son in
separables en los negocios de América"; si así se acepta, el nuncio obtendrá el
placet y podrá entrar en España. Tiberi, recluido en Bayona, fue mantenido al
margen del conflicto hasta que a fines de agosto tiene conocimiento de las cau
sas del malestar español y rechaza las acusaciones de que los electos obispos

17 Ibidem, págs. 59-69, donde hace un resumen del conflicto con una posición más bien favorable a las tesis vaticanas.
!S El tema ha sido estudiado por Antonio Balsera Fernández: "El 'exilio' del nuncio Tiberi: un momento de conflicto entre
la Santa Sede y el Estado español", en Castañeda, R , y Cocina, M. J.: Iglesia y Poder público. Actas del Vil Simposio de Historia de la
Iglesia en España y América. Córdoba, CajaSur, 1997, pp. 135-151. Es fundamental la aportación de Vicente Cárcel Ortí (ed.):
Correspondencia diplomática de los Nuncios de España. Nunciatura de Tiberi, 1827-1834. Pamplona, EUNSA, 1976, pp. XXXIV yss.
Becker, en su estudio, ignora este conflicto (ver págs. 73-74). El tema ya fue estudiado por Redro de Leturia, S. I., en Relaciones en
tre la Santa Sede e Hispanoamérica. II. Época de Bolívar ( 1800-1835). Caracas, Sociedad Bollvariana de Venezuela, 1959, pp. 323-333.
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de Colombia son personas de "mala" calidad. Es el 27 de septiembre —tres me
ses después de haberse iniciado el incidente— cuando recibe la autorización de
González Salmón para entrar en España y el 7 de octubre, Tiberi comunica en
un despacho firmado en la capital de la monarquía española: "Ya estoy final
mente en Madrid". La propuesta del embajador español, Gómez Labrador, en
3 de marzo, era que "sería conveniente proponer que en lugar de Obispos pro
pios, no se nombren por S.S. para las Provincias levantadas, sino Obispos in
partibus o como decimos en España de anillo. De esta manera si se recuperan
aquellas Provincias quedaría íntegro el derecho del Real Patronato a presentar
los Obispos propietarios". Pero no se consideró válida para el Gobierno espa
ñol y así se iniciaron las negociaciones sobre el asunto el 20 de marzo de 1828,
actuando por parte de la Santa Sede el Cardenal Capellari, Prefecto de la S.
Congregación De Propaganda Fidei, quien pocos años después (el 2 de febre
ro de 1831) ocupará la cátedra de San Pedro con el nombre de Gregorio XVI.
La postura definitiva sobre el contencioso se resolvió siendo ya Capellari, Papa.
Pocos días después de ser elegido, el nuevo Secretario de Estado, Cardenal
Bernetti, comunicaba a Gómez Labrador: "Son conocidos los inútiles que han
sido los reiterados esfuerzos de la Santa Sede por hacer que se recibiesen los
Vicarios Apostólicos con carácter episcopal..., no queda otro remedio que dar
a aquellas Iglesias Obispos propietarios", nombramiento que se hará di propria
autorità e di motu proprio del Papa. La doctrina vaticana en este tema fue esta
blecida por la constitución Sollicitudo ecclesiarum, en la que se afirmaba que "la
sucesión del ministerio pastoral debe ser independiente de las variaciones po
líticas". De esta forma se zanjaba este incidente diplomático, que se aleja de los
anteriores con un trasfondo político innegable.

III.

LAS RELACIONES ESTADO ESPAÑOL-SANTA SEDE
EN EL TRIENIO LIBERAL: EL CONTEXTO DEL CONFLICTO

En el conjunto de la Europa revolucionaria que inicia su andadura con la
Revolución francesa de 1789, uno de los enfrentamientos que van a generar
mayor cantidad de tensiones es el que se producirá entre los Estados europe
os católicos —tanto los regidos por reyes como los que tenían la República
como forma de gobierno— y la Santa Sede, donde el Papa tenía la doble con
dición de cabeza visible de la Iglesia católica y jefe de un Estado, cuyo marco
territorial eran los Estados Pontificios.
En el caso de España, esas tensiones se agudizan en los períodos de pre
dominio político liberal: primero en el de las Cortes de Cádiz, luego en el Trie
nio y, después de la muerte de Fernando VII, en la etapa de la regencia de su
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madre y de la guerra civil que enfrenta en nuestro país dos proyectos políticos
tan opuestos, que va a ser un leit-motiv de la historia contemporánea de Espa
ña en los dos últimos siglos.
La proclamación, de nuevo, de la vigencia de la Constitución de 1812, en
marzo de 1820, tras el pronunciamiento del comandante Riego en Las Cabe
zas en los primeros días de ese año, abre un período de corta duración —algo
más de tres años—, pero de agitada vida en lo político y diplomático. Desde
el primer gobierno liberal, formado el 9 de marzo de 1820, hasta el último,
presidido por José Ma Pando (24 de abril de 1823), la política desarrollada por
ellos y la labor legislativa de las Cortes estuvo siempre mediatizada por la ur
gencia de las reformas en materias eclesiásticas La necesidad que tenían los
liberales, de una y otra tendencia, de recurrir a la desamortización de los bie
nes del clero, recuperando los decretos de las Cortes de Cádiz, les enfrenta a
uno de los sectores con mayor influencia de la sociedad de la España decimo
nónica: el clero. Agraviado éste por los decretos desamortizadores y la exclaus
tración, que afectó tanto a conventos de monjes como de monjas, la reforma
de regulares, con la drástica reducción de conventos, así como los proyectos
—nunca hechos realidad— de arreglo del clero, parroquias y diócesis episco
pales 19
20, buena parte del clero va a formar un frente de lucha contra los gobier
nos liberales, que pronto se verán superados por los acontecimientos (formación
de la Regencia de Urgell, "guerra civil" de las guerrillas realistas en Cataluña,
Navarra y otros puntos del país), mientras el Nuncio Giustiniani verá con ma
yor preocupación cada vez la evolución de los acontecimientos. En realidad,
desde los primeros momentos, la Santa Sede y su Nuncio en la corte de España

19 Un panorama general del Trienio en Miguel Artola: La España de Femando Vil, Historia de España dirigida por Menéndez
Pidal. Vol. XXVI. Madrid, Espasa-Calpe, 1968, Cap. VIII (reeditado en 1999 en edición económica). Una breve síntesis en Alberto
Gil Novales: El tríenlo liberal. Madrid, Siglo XXI, 1980. Para la política religiosa durante esta etapa son básicos los estudios de Ma
nuel Revuelta: Política religiosa de tos liberales en el siglo XIX. Trienio Constitucional. Madrid, CSIC, 1973, y más reciente con un enfo
que más adecuado a los puntos de vista de la moderna historiografía, el libro de Manuel Teruel Gregorio de Tejada: Obispos libe
rales. La utopía de un proyecto (1820-1823). Lleida, Milenio, 1996. Las primeras aproximaciones al tema que nos ocupa fueron
tratadas por José Manuel Cuenca Toribio: ‘La Iglesia española en el Trienio Constitucional (1820-1823). Notas para su estudio".
Hispania Sacra, vol. XVIII (1965), n° 36, págs. 333-362, que se basa sobretodo en la Colección Eclesiástica Española ( 1823-1824), y
el de Francisco Xavier Tapia: "Las relaciones Iglesia-Estado durante el primer experimento liberal en España (1820-1823), Revisto
de Estudios Políticos, n° 173 (1970), págs. 69-86. Siguen siendo validas para la historia diplomática del periodo las obras del Marqués
de Villa-Urrutia: Femando Vil, rey constitucional. Historia diplomática de España de 1820 a 1823. Madrid, Librería Beltrán, 1943 (2a
ed.), y Jerónimo Becker: Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el siglo XIX. Madrid, 1908.
20 Estos proyectos que nunca llegaron a ser discutidos por las Cortes del Trienio, en sus diversas legislaturas, fueron estudia
dos por Manuel Revuelta en “Los Planes de Reforma eclesiástica durante el Trienio constitucional”, Miscelánea Comillas, 1972, n°
56 (págs. 93-123) y n° 57 (págs. 329-348). El autor señala cómo de las tres vías de reforma de la Iglesia española se eligió la vía del

“enfrentamiento” y no la concordataria, como ya habían hecho otros países de Europa, entre ellos Francia. “La reforma liberal de
la Iglesia Española del Trienio seguirá un camino regalista y unilateral, aplicando doctrinas de origen jansenista o galicano, ya supe
radas y cada vez más desacreditadas en el resto de Europa, y dictando medidas reformadoras prescindiendo parcial o totalmente
de las autoridades eclesiásticas" (Ibidem, pág. 95).
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serán claramente beligerantes con los gobiernos liberales2I, aunque de forma
mucho más clara a partir de los graves sucesos del 7 de julio de 1822, cuando
Evaristo San Miguel se haga cargo de la Secretaría de Estado (5 de agosto).
Muchos problemas pendientes había en ese momento entre la Santa Sede
y el Estado español. En efecto, como ha señalado Manuel Teruel, el clima que
se había creado en España, más por efecto de la prensa política que por la pro
pia acción de los diversos gobiernos o de las Cortes, era de clara animadver
sión hacia la Santa Sede: "Las tensiones entre Giustiniani y la prensa puede
decirse que fueron permanentes... Las polémicas fueron más frecuentes en los
primeros meses del Trienio, en los que el Nuncio se desconcertaba ante las inu
sitadas, aunque lógicas, consecuencias de la nueva libertad de prensa; sin em
bargo, trata de actuar como diplomático que era. Luego, tras la evolución de
los acontecimientos, éstos le irán aconsejando posturas de corte más pragmá
tico, al menos de cara a la opinión pública. La prensa era como la palestra de
esa opinión frente a la Iglesia..."22. Las cuestiones que fueron abriendo un foso
insalvable entre la Santa Sede y los gobiernos liberales españoles estaban rela
cionados con tres cuestiones básicas, todas ellas ligadas a la tendencia ideoló
gica de aquella parte del clero española, calificado de forma despectiva por la
curia romana como "jansenista" o "anticurialista":
—En primer lugar, la reforma del Clero, especialmente del regular y la de
samortización de sus bienes. En efecto, las Cortes de la primera legisla
tura (26 de junio a 9 de noviembre de 1820), dominadas por una ma
yoría liberal "moderada", pusieron en práctica el programa de reforma
eclesiástica por la vía del ejercicio de la soberanía nacional y de la teo
ría del derecho del poder civil a ordenar las cuestiones de disciplina ex
terna de la Iglesia: así, se suprime, por decreto de 17 de agosto, la orden
de San Ignacio, que había sido restablecida en 1815; desaparecen las
vinculaciones y se aprueba la supresión de monasterios y reforma de re
gulares, yendo más allá de lo que hasta entonces se había ido.
—En segundo lugar, la cuestión de la jurisdicción real en el nombra
miento de obispos y la de los Metropolitanos en sus diócesis, siguiendo

21 Sobre Giustiniani, véase el artículo de Vicente Cárcel Ortí: "El Archivo del Nuncio en España, Giacomo Giustiniani (18171827)”, Escritas del Vedat, Valencia, Vol. VI (1976), págs. 265-300. Giacomo Giustiniani (1769-1843), nacido en el seno de una fa

milia de la nobleza romana, fue preconizado arzobispo de Tiro el 14 de abril de 1817 y el mismo día fue nombrado por Pío Vil,
Nuncio apostólico ante el rey de España, Fernando Vil. Excepto el paréntesis de 1823 —motivado por el tema que analizamos en
este trabajo— siguió en la legación hasta 1827, en que fue sustituido por el Nuncio Tiberi.
22 Teruel, Manuel: Obispos liberales..., pág. 65 y ss., donde hace un análisis de la actitud de la prensa del período respecto de
política vaticana. Véase también Alberto Gil Novales: Los Sociedades patrióticas, 1820-1823. Las libertades de expresión y de reu
nión en el origen de los partidos políticos. Madrid, Tecnos, 1975, 2 vols, Vol. II, págs. 983-1.061.
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la tradición de los antiguos cánones de España y rechazando las intro
misiones del Papa a través de las "reservas" que sobre la materia había
ido introduciendo, consideradas usurpaciones de la Curia papal en la ju
risdicción de los obispos. Cuestión básica en el enfrentamiento y uno de
los fundamentos canónicos en que se basa la argumentación de Joaquín
Lorenzo Villanueva, al ser nombrado ministro plenipotenciario ante la
Santa Sede en septiembre de 1822.
—En tercer lugar, el tema de las tasas (Tasae Camerae seu Cancellariae) que
iban a parar a Roma como resultado de la expedición de bulas, dispen
sas, etc., y que fue motivo de una larga polémica en la prensa así como
tema debatido en las Cortes y fuente de argumentación contra Roma
por parte del canónigo Villanueva.

Si bien es verdad que los gobiernos liberales, especialmente a partir del que
se forma el 5 de agosto de 1822, bajo la presidencia del Secretario de Estado
Evaristo San Miguel, tratan de acelerar las reformas eclesiásticas iniciadas en
1820 y radicalizan sus posturas, no es menos cierto que el propio Nuncio Gius
tiniani en nada va a favorecer un clima de entendimiento entre ambos Esta
dos. Como ha señalado recientemente Manuel Teruel, "Giustiniani, por su for
mación, tanto en el seno de su familia como en los medios clericales romanos,
y por su particular adscripción al servicio de la Santa Sede, vinculada estre
chamente a los movimientos legitimistas europeos, no simpatizaba con las ten
dencias liberales. Sus tolerancias, que las hubo, sólo pueden enmarcarse o en
las sutilezas diplomáticas, en las que Roma era maestra, o en la necesidad de
optar por un mal menor" “. Esta posición de combate contra el liberalismo,
que será dominante durante casi todo el siglo XIX en el ámbito de la Iglesia de
Roma, se verá confirmada en el apoyo que dará la Santa Sede a la decisión de
intervenir militarmente en España en la primavera de 1823, como luego mos
traremos. Más duros son los calificativos con que el profesor Barrio Gozalo ha
definido la personalidad del Nuncio y su pensamiento: "reaccionario, conser
vador e integrista, que adoraba el absolutismo del rey católico"23
24. Con fre
cuencia, los informes que remitía al Secretario de Estado, el cardenal Ercole
Consalvi, siempre hacían referencia al carácter sospechoso de los posibles can
didatos a ocupar las sedes episcopales propuestas por los gobiernos liberales del
Trienio, calificándolos de "jansenistas" o "liberales". Así, por ejemplo, ante la
propuesta de Muñoz Torrero, obispo electo de Guadix, cuyo nombramiento no
23 Teruel, Manuel: Obispos liberales..., pág. 57.
24 Barrio Gozalo, Maximiliano: “La política vaticana y el nombramiento de obispos en España al final del Antiguo Régimen
(1814-1824)", en Liberalisme chrétien et Catholicisme Liberal en Espagne,France et Italie dans la Première Moitié du XlXè siècle. Uni
versité de Provence,Aix-en-Provence, 1989, págs. 175-200.
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recibió el placet vaticano porque, según Giustiniani, ya en los tiempos de las
Cortes de Cádiz destacó "per uno de’ principal difensore del partito liberale e del
giansenistico''. En parecidos términos se expresará ante el nombramiento de
Félix Amat, propuesto para la sede de Barcelona, de quien dice el Nuncio:
"lo lo conosco perfettamente, ed'ho avuto campo di’ scoprire i pessimi principi dai
quali è animato, e le false perniciose dottrine che professa. Dopo di ció è superfino dire,
che ha strettissime relazioni di amistá coi corifei principali del Giansenismo... "25. De
la misma manera opinará sobre otros nombramientos de obispos, ya que el
plan de renovación de las sedes episcopales iniciadas por los gobiernos del
Trienio iba dirigido a sustituir a aquellos prelados de los que se tenía certeza
de que en nada amaban el régimen constitucional, lo cual provocó la pro
puesta de nombramiento de doce obispos entre 1820 y 1822, los cuales en
su mayoría fueron rechazados por Roma, al entender que todos ellos eran
sospechosos de defender ideas contrarias a la Iglesia romana y por haber for
zado a la renuncia el gobierno español a algunos de los anteriores obispos de
sus diócesis (caso de Barcelona o Pamplona). Si en 1814, Fernando VII en
cuentra 21 diócesis vacantes (un 35 % del total), éstas serán provistas con
clérigos claramente adeptos al absolutismo y al ultramontanismo, que promocionan de diócesis pequeñas a otras de mayor renta e importancia pasto
ral: son los casos, por ejemplo, de Arias Teixeiro, para la de Valencia, Vera y
Delgado para la de Cádiz; o los casos de Cebrián y Valda que deja la diócesis
de Orihuela para ser nombrado Patriarca de las Indias, o el titular de Oren
se, Quevedo y Quintano que pasó a ostentar la púrpura cardenalicia. Otros,
por haber defendido los derechos del Trono y del Altar en la época de las
Cortes de Cádiz también fueron compensados con sedes episcopales, caso de
Fray Rafael Vélez, obispo de Ceuta desde 1817 o el destacado integrista Pe
dro Inguanzo para la de Zamora en 181426. Era, pues, de esperar que la lle
gada de los liberales al poder tras el pronunciamiento de Riego, diera un giro
radical en esta política, y que la Santa Sede, complaciente hasta entonces
con esta política de nombramientos de obispos para sedes vacantes, plantee
otra de signo bien distinto, aunque todo ello quede enmascarado en disqui
siciones jurídico-canónicas o, en ocasiones, de teología política. El tradicio
nal regalismo de la Corona española y el espíritu jansenista —en su sentido
más lato—, enarbolados por esa parte del clero español que abrazó la causa
liberal desde los años de Cádiz, van a casar malamente con el ultramonta25 Barrio, M.: Ibidem, pág. 181 y 185. Los informes de Giustiniani en Archivio Segreto Vaticano (ASV): Segretaria di Stato, Es
ten, 249 ( 1820-23). Carta del Nuncio al Secretario de Estado, 2 de enero de 1822. Sobre Félix Amat, véase el estudio fundamen
tal de Ramon Corts i Blay: L'arquebisbe Fèlix Amat (1750-1824) i 1‘última Il·lustració espanyola. Barcelona, Herder-Facultat de Teolo
gia de Catalunya, 1992, págs. 325 y ss.
26 El análisis de todos estos nombramientos en los ya citados estudios de Maximiliano Barrio y Manuel Teruel, passim.
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nismo de Roma y las reservas papales. Por eso podemos afirmar, como lo
hace el profesor Gil Novales, que "es verdad que habrá una mayoría de cu
ras y sobre todo de frailes de Antiguo Régimen (antes ha hablado de obis
pos), pero no todos, ni mucho menos, fueron serviles de una pieza. La Igle
sia como institución fue en España reaccionaria, pero este adjetivo no cubre
por igual a todos sus integrantes"27.

IV. EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO MINISTRO ANTE
LA SANTA SEDE: VILLANUEVA Y LAS "INSTRUCCIONES
RESERVADAS" PARA SU MISIÓN EN ROMA

En lo más profundo de la diplomacia vaticana, dirigida por el cardenal
Consalvi como Secretario de Estado28, se barruntaba después del triunfo libe
ral en 1820 el retorno de aquellos proyectos de reforma religiosa que tanto ha
bían enturbiado las relaciones en los años de la guerra contra los franceses. En
efecto, ya en julio de 1813 la Regencia había ordenado la expulsión del en
tonces Nuncio en España, Pietro Gravina, que refugiado en Tavira (Portugal),
regresó poco después (el 24 de mayo de 1814) de que Fernando VII restable
ciera el régimen absoluto. En esta ocasión, el origen del conflicto se hallaba en
el rechazo abierto y beligerante que mostró al debate y aprobación del decre
to de abolición de la Inquisición por las Cortes de Cádiz —ciudad a la que tam
bién él se había trasladado huyendo del gobierno de José I—. Incluso desde su
retiro en Tavira publicó un Manifiesto en defensa de su postura29. Esos proyec27 Gil Novales, Alberto: "Iglesia Nacional y Constitución, 1820-1823", en Liberalisme chrétien et Catholicisme Liberal en Es
pagne, France et Italie dans la Première Moitié du XlXè siècle. Université de Provence, Aix-en-Provence, 1989, págs. 109-125. La cita
en pág. 109.
28 Sobre el papel del Secretario de Estado y su documentación en esta etapa es fundamental el estudio de Lajos Pásztor: La
Segretaria di Stato e il suo Archivio, 1814-1833. Stuttgart, Anton Hiersemann, 1984, 2 vols. Como "primo ministra’’ del Papa, Consal
vi refuerza la figura del Secretario de Estado, con funciones que vienen definidas en el motupropio de 6 de julio de 1816 que reor
ganiza el Estado Pontificio tras la restauración papal. Se decía en este motupropio: “Il cardinale Segretario si Stato nel governo pontifi
cio ha la suprema direzione di tutti gli affàri tanto interni, quanto esteri ed é responsabile al sovrano del buon andamento del medesim
[...] Negli affarí esteri il cardinale Segretario di Stato deve mantener? le buone relazione con le Corti seguendo quella linea política che
crede giusto ed in quest! affarí la Segretaria di Stato deve discendere fino aile ultime particolarità" (Appendice 14). Este motupropio fue
publicado dos años después en España: Motu Propio de la Santidad de Nuestro Señor Papa Pío Vil. Dado en 6 de Julio de 1816, sobre
la Organización de la Administración Pública. Depuesto en el Archivo de Nardi, Secretario de Cámara, el día 14 del mismo mes y año. Ma
drid, en la Imprenta de Collado, 1818, 242 págs. Pasztor llega a afirmar que “Cosí si spiegano l'autorità maggiore e i potere tanto es
tes! del Segretario di Stato rispetto agli altri capi di dicasteri della Curia Romana e il fatto stesso che a lui spettava la parola definitiva e il
diritto d'intervenire in qualsiasi affiare di stato" (I, p. 5) o "la Segretaria di Stato ebbe dunque durante il pontificato de Pió Vil una posizione dominante nel governo dello Stato Pontificio" (I, p. 43). Tenía además funciones de policía en los Estados Ponticios (I, p. 27-33).
29 El conflicto fue estudiado por Isidoro de Villapadierna: “Conflicto entre el cardenal primado y el Nuncio monseñor Gra
vina en 1809-1814", Anthologica Annua, Roma ( 1957), 5, págs, 261-31 I, y Vicente Cárcel Ortí: "El Archivo de Pietro Gravina, Nun
cio en España (1803-1817)", Escritos del Vedat, Valencia (1979), IX, págs. 303-319.
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tos que iban a rebrotar con fuerza en 1820 eran los referidos a la convocato
ria de un concilio nacional, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la
reducción o desaparición de conventos y órdenes religiosas. En este programa
de reformas, la postura más radical la representó el diputado Romero Alpuente, dentro de una línea de claro intervencionismo del poder civil en el ecle
siástico, mientras otros destacados diputados —miembros todos ellos de la Co
misión Eclesiástica de las Cortes— abogaban por reformas más moderadas que
iban en la línea de mejorar la situación de los párrocos, suprimiendo los dere
chos de estola y toda retribución del altar, pero pronto vieron superadas sus
demandas por otras medidas, como la reforma de regulares, de tal forma que
los temas eclesiásticos se fueron convirtiendo en el eje fundamental de la ac
tividad legislativa de las Cortes, de la acción de los gobiernos liberales y de la
prolífica prensa del período50.
Desde 1801 venía ejerciendo la representación española ante la Santa
Sede, como Ministro plenipotenciario, Antonio Vargas Laguna, hombre iden
tificado con los principios de la monarquía absoluta, por lo que bien pronto
se negó a aplicar la política del gobierno liberal. La negativa a jurar la Cons
titución, como exigían las Cortes30
31, hizo que fuera exonerado de su misión y
se hiciera cargo de la legación el secretario primero de la embajada, José Nar
ciso Aparici, quien sí juró acatamiento a la Carta Magna de 1812. Tanto por
parte del Nuncio, como del Secretario de Estado, Consalvi, se confiaba en el
nombramiento de una persona que facilitara una relación fluida entre ambos
Estados. Pero el nombramiento se demoró mes tras mes y año tras año. El pri
mero en ser propuesto, Ignacio de la Pezuela, miembro de la Junta Suprema
Gubernativa desde el 10 de marzo de 1820, no llegó a ocupar la legación al
ser nombrado consejero de Estado. El segundo, Joaquín de Anduaga, que era
ministro interino de Asuntos Exteriores (abril 1821) en el segundo gobierno
liberal, presidido por Eusebio Bardají, tampoco llegó a Roma, pues antes fue
designado embajador en los Estados Unidos. Estos dos posibles candidatos
fueron bien vistos por la Santa Sede. No así el tercero, Antonio de la Cuesta,
arcediano de la Catedral de Ávila, considerado un "furibundo nemico della Sa
30 Gil Novales en Las Sociedades Patrióticas..., llegó a contabilizar 680 periódicos aparecidos en esta corta etapa del siglo XIX,
aunque muchos de ellos tuvieron vida muy efímera.
31 La ley de 17 de agosto de 1812, refrendada por Decreto de las Cortes de 26 de marzo de 1820, exigía el juramento y aca
tamiento del texto constitucional y a quien así no lo hiciera sería apartado del "número de los nacionales españoles”. Poco des
pués, las Cortes aprobaban otro decreto que obligaba a los párrocos a explicar la Constitución desde el pulpito, los domingos, en
la Misa Mayor (decreto de 24 de abril de 1820) y que venía a ser un desarrollo del art. 369 del propio texto constitucional. Sobre
las circunstancias en que se produjo el juramento, invalidado de Vargas Laguna, en Roma y el de Narciso Aparici, véase Manuel Te-

auEL: Obispos..., pág. 81, nota 79. También Becker, J.: Relaciones.... pág. 30-3 I y 71. Vargas Laguna volvió a ocupar la embajada de
Roma en junio de 1823, cuando el primer gobierno de la monarquía absoluta restaurada, presidido por el canónigo Víctor Damián
Saéz, agradeció su fidelidad al monarca y le agració con el título de Marqués de la Constancia (Becker, J.: op. cit., pág. 70).
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Sede", en palabras del Nuncio, y por tanto rechazado. Otros nombres que cir
cularon como probables, tampoco se hicieron realidad. Mientras tanto, la re
forma diplomática emprendida por el gobierno español en la primavera de
1822 por razones fundamentalmente presupuestarias, reducía las representa
ciones de rango superior a sólo cuatro: París, Londres, Washington y Roma.
Aunque Martínez de la Rosa, el ministro de Gracia y Justicia, y el propio Nun
cio ponderaban la importancia de mantener la legación de Roma, el presu
puesto asignado era bastante corto para las necesidades de la representación,
aunque otros diputados consideraron más relevantes las de Viena o San Petersburgo, por lo que Roma —por tratarse de una representación en una cor
te eclesiástica— había perdido peso en el conjunto de las relaciones exterio
res del Estado español.
El tema quedó, pues, pospuesto y más aún cuando tras los sucesos del
7 de julio, que venían a agravar una situación interna y exterior complica
da (partidas realistas, guerra en las colonias americanas), y ante el temor de
repetición de una nueva sublevación antiliberal, se formó un nuevo go
bierno —el 5 de agosto— presidido por el general Evaristo San Miguel32,
protagonista en Las Cabezas de San Juan, y a quien se había entregado el
mando del Batallón Sagrado. De este gobierno formaba parte como Secre
tario de Gracia y Justicia, Felipe Benicio Navarro, también valenciano33 y
quien posiblemente influyó para que fuera Villanueva nombrado Ministro
plenipotenciario ante la Santa Sede. Lo bien cierto es que en estos meses de
agosto y septiembre de 1822, la actitud del gobierno es defensiva ante la
amenaza cada vez mayor del absolutismo: en efecto, el 15 de agosto se ha
bía formado la llamada Regencia de Urgell, donde figuran —entre otros—
don Jaime Creux, arzobispo de Tarragona. Su Manifiesto, redactado por el
marqués de Mataflorida —otro de sus miembros destacados— contenía en
tre sus puntos un ataque frontal a la obra legislativa de las Cortes en mate-

32 Sobre la contradictoria figura de San Miguel, véase el estudio biográfico de Honorio Feito: Evaristo San Miguel. La modera
ción de un exaltado. Gijón, Fundación Alvargonzález, 1995. El mismo San Miguel, masón, comunero y después miembro de la Socie
dad del Anillo Canillero"), fue encargado de la formación de la causa de los sucesos del 7 de julio, reduciendo la inculpación a un de
lito de insubordinación militar mientras quedaba fuera el delito político de "tendencia a derribar o trastocar el sistema constitucional".
Al ser nombrado Secretarlo de Estado el 5 de agosto, dejó la causa, de la que se hizo cargo el 25 de ese mes Juan de Paredes, un

militar exaltado. Su gobierno, llamado de "los siete patriotas" y, de forma despectiva por el rey, "de los siete Niños de Eclja", fue con
siderado por Mesonero Romanos como formado por la “representación genulna de la fracción exaltada" (Cfr Feito, H.: Evaristo....
págs. 104-108, y Gil Novales, A: Las Sociedades.,I, págs. 665 y ss.). El mismo Gil Novales (El Trienio liberal'...., pág. 54) ha señala
do cómo "muchos autores han hablado del radicalismo de este gobierno, no dándose cuenta que San Miguel, aunque aparenta li

beralismo, era ya entonces anillero".
33 Sobre Felipe Benicio Navarro, liberal exaltado y catedrático de la Universidad de Valencia, véase lo que dice Manuel ARdit en Revolución liberal y revuelta campesina. Barcelona, Ariel, 1977, págs, 266-269 y Ma Cruz Romeo: Entre el Orden y la Revolución.
La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gll-Albert, 1993, págs
I 16-120 y 181-184.

ria eclesiástica: "Se ha ridiculizado al clero y despojado de sus inmunidades
y privilegios observados desde los siglos más remotos, se les ha privado de
sus diezmos"
El nombramiento de Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo, como Minis
tro plenipotenciario ante la Santa Sede, fue aprobado por el gobierno de Eva
risto San Miguel el 31 de agosto de 1822, mediante Decreto firmado por el rey
y remitido al Secretario de la Embajada y Encargado de la legación, Don José
Narciso Aparici35. De dicho nombramiento tuvo rápido conocimiento el Nun
cio, pues el 4 de septiembre36 se lo comunicaba el Secretario de Estado, San
Miguel, de forma oficial y al día siguiente, el Nuncio respondía al primer mi
nistro español y, de forma protocolaria, se limitaba a señalar que "Egli avrà cura
di partecipare quest' elezione a Sua Santitá, cui certamente nulla piú è a cuore, come il
conservare e lo stringere maggiormente i vincoli di amista, è de buona armonía, che
uniscono le due Corti"37. Pero como ya señaló José Sebastián Laboa en su estu
dio sobre esta cuestión 3S, Giustiniani ya conocía —no sabemos cómo— el
nombramiento de Villanueva, pues el mismo día que firma el decreto el rey,
escribe al Cardenal Secretario de Estado, Consalvi, dándole una primera in
formación sobre el perfil "ideológico" del canónigo de Cuenca: “Questo eccle-

11 Artola, M.: La España de Fernando Vil, pág. 780. El mismo día de su constitución, la Regencia redacta un escrito en el que
comunicaba a Pío Vil ia formación de dicha Regencia y sus fines; así mismo se le adjuntaba un ejemplar impreso del Manifiesto. Am
bos documentos iban firmados de puño y letra por el Marqués de Mataflorida, el Barón de Erales y el Arzobispo de Tarragona y

se conservan en ASC: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 4, fols. 222r-228v°
“ El texto del Decreto de nombramiento en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid (AMAE): Embajada de Es
paña Santa Sede, legajo 692, Reales Órdenes de 1822.
K Ese mismo día era ejecutado en Valencia el general Elfo, tras un juicio en el que se le responsabilizó de la represión duran
te el sexenio absolutista en el territorio valenciano, sobre todo tras la sublevación del coronel Joaquín Vidal en 1819 (véase Ma
nuel Ardit: Revolución liberal.págs. 255-256 y 264-265; Diego San José: Martirologio Fernandino. Víctimas y verdugos del absolutis
mo, I8I4-I833. Madrid, Renacimiento, 1931, págs. 295-313; Juan García Gonzalez: Prisión, Enjuiciamiento y Muerte del Genera/ Elfo
(I820-I822). Universidad de Valencia, 1983).
Archivo Histórico Nacional: Estado, legajo 5773, caja 2: "Expediente relativo al nombramiento y no admisión del Señor de
Villanueva como Ministro de S.M. en Roma". Este expediente es fundamental para analizar la cuestión, y complementa de forma

necesaria la documentación del Archivo Vaticano, que utilizó de forma exclusiva José Sebastián Laboa, en su estudio del tema, que
bego comentaremos.
í8 Laboa, José Sebastián: Doctrina canónica del Dr. Villanueva. Su actuación en el Conflicto entre la Santa Sede y el Gobierno de
España (I820-I823). Vitoria, Editorial del Seminario, I957. Esta obra está cargada de prejuicios y valoraciones que la sitúan más

en el terreno del combate ultramontano que en el de la investigación histórica, cosa que como el mismo autor confiesa no en
tra en sus propósitos. Al desconocer la documentación de Madrid (AHN y AMAE) el análisis de los hechos es de una parciali
dad sobrecogedora. Laboa, nacido en Pasala (Guipúzcoa) en 1923, estuvo quince años en la Congregación de los Santos (ha
ciendo la función de "abogado del diablo") y secretario del cardenal Clcognani, que fue Nuncio en Madrid. Fue durante años
Nuncio en Panamá y Chile hasta su muerte hace pocos meses. Cárcel OrtÍ señaló sobre este estudio hace ya más de dos déca
das un juicio que aún sigue siendo válido: "...tratándose de un libro más jurídico que histórico, redactado con fines exclusiva

mente académicos, este libro, veinte años después gotea por todas partes y tanto la figura de Villanueva cono el espinoso con
flicto estudiado merecen un análisis más riguroso” (Cárcel OrtÍ, Vicente: “El Archivo del Nuncio en España, Giacomo Giustiniani
(1817-1827)", Escritos del Vedat, Vol. VI (1976), pág. 269).
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siastico —dice el Nuncio— è troppo conosciuto, e troppo volte ho avuto motivo di scrivere di lui a Vra. Em.za, perché sia necessario il darne maggiore notizie"™.
En efecto, Joaquín Lorenzo Villanueva era bien conocido en España, tan
to en los medios políticos como eclesiásticos, y en Roma, a donde habían lle
gado mediante los despachos del Nuncio información de su beligerante acti
tud hacia las reservas papales y la defensa de una Iglesia Nacional, basada en
los antiguos cánones, alejada por tanto del sometimiento a Roma, excepto en
aquello que significaba la autoridad del Papa como elemento de "unidad" de
la Iglesia. Villanueva, nacido en Xàtiva (Valencia), en 1757, se había forma
do en la Universidad de Valencia de la mano de Juan Bautista Muñoz, más
tarde cronista de Indias, quien en 1780 cuando se traslada a la Corte le aco
ge en su casa. En Madrid conseguirá Joaquín Lorenzo abrirse paso en los
medios culturales y eclesiásticos, dentro de lo que Mestre llamó el "círculo
valenciano en la Corte", dirigido por el hebraísta Pérez Bayer, y en los am
bientes de lo que en la época se llamó "conciliábulos jansenistas", como el de
la condesa de Montijo, en donde se leía y comentaba a los teólogos españo
les del XVI y XVII, especialmente Fray Luis de Granada, Fray Luis de León o
San Francisco de Sales. El rigorismo, el antijesuitismo, el rechazo al escolaticismo, la búsqueda de las raíces de la Iglesia primitiva y la defensa de una
Iglesia nacional frente a las intromisiones de Roma eran algunas de las ideas
que fueron forjando el pensamiento teológico-político del setabense durante
estas dos últimas décadas del siglo XVIII. Su participación desde 1810 en las
Cortes de Cádiz, supone un vuelco en su pensamiento o compromiso —más
que en su actitud— que pasa de defender el absolutismo real y las institu
ciones del Antiguo Régimen a abrazar el "partido" liberal en las Cortes y pa
decer por ello, a partir de 1814, prisión, proceso y destierro. Por ello, cuan
do en 1820 es elegido de nuevo diputado por Valencia, Villanueva va a
sostener, si cabe con más fuerza aún, sus principios teológico-canónicos, cada
vez con una orientación más marcadamente política*40.

15 ASV: Secretaria di Stato, Rub, 249, Busta 432 (anno 1822-23), fase, I, n° 2.493, También citado por Lasoa, J, S.: op. cit., págs.
122-123.
40 Hemos abordado, aún de forma sintética, la biografía de Joaquín Lorenzo Villanueva en nuestro Estudio Preliminar a la 2*
edición (primera en España) de la Vida Literaria o autobiografía que publicó en Londres en 1825 (Alicante, Instituto Juan Gil-Albert
1996, págs. 9-96). En esta obra el propio autor recogió buena parte de los documentos que formaron parte del incidente diplo
mático que motivó su nombramiento (págs. 585-695; citamos por nuestra edición). Un análisis más detallado de la primera etapa
de su vida en nuestra tesina titulada, Joaquín Lorenzo Villanueva: el cursus honorum de un ilustrado valenciano (1757-1808). Valencia,
Facultad de Geografía e Historia, 1994. Otro aspecto, el de su labor en las Cortes de Cádiz lo hemos tratado en el Estudio preli
minar de la nueva edición de Mi Viaje a las Cortes (Valencia, Diputación Provincial, 1998), bajo el título "Joaquín Lorenzo Villanue
va, Diputado a Cortes, liberal, jansenista, hombre de su tiempo” (págs. 9-38). El estudio preliminar citado que precede a la edición

de la Vida Literaria, titulado "Joaquín Lorenzo Villanueva (1757-1837); un paradigma de la crisis de la Ilustración española", contie
ne todas las referencias bibliográficas y de archivo sobre el personaje y, por tanto, a él remitimos.
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El juicio que merece a Laboa el personaje y la talla intelectual de Villa
nueva no puede ser más negativo y denigratorio. En su intento, claramente
sectario, de desmontar los argumentos canónico-legales y teológicos del pen
samiento del diputado valenciano trata de demostrar —con escasa eficacia—
la tendenciosidad de Villanueva por el falseamiento en las citas o la torcida in
terpretación de éstas para los fines y argumentos que trata de demostrar. Para
Laboa, Villanueva es el cabecilla de los movimientos liberales anticurialistas y
antipapales de la Iglesia española: "superó a todos como enemigo de la Santa
Sede, el más violento que jamás haya salido de España... Con su actuación po
lítica como Vocal de las Cortes encargado de la Comisión Eclesiástica, y con sus
escritos, ejerció extraordinaria influencia en el antiromanismo gubernamental
de España y más tarde en la América Latina, donde sus escritos fueron muy
leídos" (pág. 1). Calificativos y juicios como los que siguen jalonan toda la obra
de Laboa: "Villanueva encarnó en su persona todos los errores canónicos de su
siglo"; "la doctrina jurídica de Villanueva conduce necesariamente al Cisma";
"no tiene escrúpulo alguno en falsificar citas"; "hace falta una buena dosis de
cinismo para deducir..."; "...hasta qué punto llega la mala fe de nuestro Doc
tor"; "...denota hasta dónde llega la perfidia de nuestro autor"; "tan solo he
mos querido dar una prueba suficiente de la mala fe que le animaba en la ex
posición de sus doctrinas...queremos terminar este capítulo dando una prueba
más del espíritu poco noble de Villanueva en la exposición de hechos históri
cos", etc. etc. Podríamos seguir multiplicando este tipo de juicios que Laboa re
parte por toda su obra. Más adelante, como queriendo exonerarle de parte de
culpa y no pudiendo dejar de reconocer su valía intelectual, como hicieron casi
todos sus contemporáneos, afirma: "Fue hombre docto. Sus extravíos doctri
nales parecen probar lo contrario; pero, sin duda, no fue suya toda la culpa. Le
tocó vivir días muy difíciles y en parte recibió una herencia que tuvo en él un
fruto natural".
Sin lugar a dudas, uno de los ejes fundamentales del pensamiento teológico-político de Villanueva se sitúa en la distinción entre disciplina externa e
interna en el seno de la Iglesia. La primera es de jurisdicción civil, de los prín
cipes y soberanos y afecta tanto al nombramiento de obispos como a la regu
lación de la actividad conventual o del fuero eclesiástico. Los clérigos, como
súbditos primero (y luego como ciudadanos), forman parte de la sociedad ci
vil, en ella se integran y han de respetar y acatar las normas emanadas de los
poderes legalmente constituidos. Estos principios están en la línea del pensa
miento regalista, aprendida por Villanueva del obispo de Salamanca e inqui
sidor general, Felipe Bertrán, que fue uno de sus más importantes protecto
res hasta su muerte en 1783. La segunda disciplina, la interna, atañe a los
asuntos del dogma y los aspectos puramente espirituales y son de competen-
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cia exclusiva de la potestad eclesiástica. Estas teorías estaban muy difundidas
en la época. Buena parte de los autores jansenistas o los teólogos que influ
yeron en Villanueva profesaban estas ideas: según Laboa, uno de los que más
dejó su huella en él fue el portugués Antonio Pereira de Figueiredo, autor de
la Tentativa Theologica (Lisboa, 1773) y la Demonstraçao Theologica, Canónica e
Histórica do direito dos Metropolitanos de Portugal (Lisboa, 1766). En ambas obras,
Pereira —en la línea del pensamiento episcopalista— defiende que la juris
dicción episcopal es en su diócesis absoluta e independiente del Papa de
Roma, el cual sólo es obispo en la diócesis romana, por lo que el primado
pontificio se reduce a una idea de unidad, cuidado, solicitud e inspección uni
versal del orbe católico. En la Vida Literaria, Villanueva manifestaba clara
mente esa visión: "Yo como católico, reconozco en la Silla Apostólica el Pri
mado de orden y de jurisdicción, el centro de la unidad y todas las demás
prerrogativas que en ella reconoce la Iglesia"41. Ahora bien, advierte, "se ha
empeñado la curia en que ese primado que en el papa confiesa la iglesia, es
una autoridad tan sin límites, que en ella caben todas las reservas que en los
últimos siglos han hecho de la de los metropolitanos y de los obispos..."42.
Apoyándose en numerosas citas de teólogos españoles del XVI, de la corres
pondencia entre el embajador Vargas y Felipe II (que publica como Apéndice
en dicha obra) y de Richer, Villanueva califica de "usurpaciones" las reservas
que hizo la Curia romana de los derechos que poseían los metropolitanos en
sus diócesis: estas "reservas" son las que Inocencio III estableció en el siglo
XIII, al definir que por institución divina Roma es metrópoli de toda la cris
tiandad y, por tanto, todos los obispos están sometidos al obispo de Roma, es
decir, al Papa43.
Ante tales planteamientos, es lógico pensar que Villanueva era el candida
to idóneo para tratar de resolver los problemas pendientes —especialmente el
relacionado con la expulsión y nombramiento de nuevos obispos en las dióce
sis vacantes-—, o al menos así lo pensaron los miembros del gobierno del ge
neral Evaristo San Miguel al proponerlo como Ministro plenipotenciario ante
la Santa Sede.
Las Instrucciones que se dieron a Villanueva para su entrega al Papa,
cosa que nunca llegó a ser posible, contienen todo el programa de actuaVida Literaria (citamos por nuestra edición de 1996), pág. 307. A estas cuestiones dedica buena parte del Tomo II (desde

el Cap. XXXII). También desarrolla estas ideas en las Cortos de Don Roque Leal a un amigo suyo sobre la representación del Arzobis
po de Valencia a las Cortes fecha 20 de octubre de 1820. Madrid, Imprenta de Fuentenebro, 1820-1821,2 vols. En esa misma línea
se encuentra el folleto Cuestión importante: ¿Los diputados de nuestras Cortes son inviolables respecto de la Curia romana? Propónelo
un Vocal del Congreso. Madrid, Imprenta de Repullés, 1821, 56 págs. (hay un ejemplar en ASV: SS, Rub. 249, Busta 432, fase. I A).

42 Ibidem.
43 Así lo expone en su Vida Literaria, págs. 406-409; Mi despedida de la Curia romana. Barcelona, Imprenta de la Viuda Roca,
1823, págs. 36-37. Véase también Laboa, J. S.: op. cit., págs. 60-88.
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ción de dicho gobierno respecto de los asuntos eclesiásticos. Brevemente
los exponemos:44
a)

b)

En primer lugar, y después de ensalzar las virtudes del recién nom
brado ministro y dejar constancia de que España, "por su carácter, ín
dole, ideas y por la Constitución misma, es católica y no puede bajo
este concepto faltar al respeto y consideraciones que se deben a la ca
beza de los fieles...", no deja pasar inadvertida la imperiosa necesidad
de "ver removidos por Su Santidad algunos obstáculos que embarazan
la marcha de la máquina social por el conflicto en que se ven muchas
veces las Autoridades Civil y Espiritual"45.
Después de este preámbulo aborda la necesidad de cubrir las sedes va
cantes, en cumplimiento de los cánones 4° y 5° del primer Concilio de
Nicea, que "declaran a los Metropolitanos el derecho de aprobar y
confirmar la elección de sus sufragáneos". Y si así no se hace, el go
bierno "no consentirá que dure por más tiempo la viudez de las Igle
sias vacantes, y que adoptará para esto todas las medidas que sabe es
tán en la esfera de su autoridad". Sin duda, la referencia es clara a la
reiterada oposición de Roma a los nombramientos de Muñoz Torrero
para la diócesis de Guadix, y Espiga para la de Sevilla. Ambos candi
datos eran ya desde los tiempos de Cádiz, decididos partidarios de las
ideas liberales, en especial Muñoz Torrero. Para todos ellos, Roma y el
Nuncio en España siempre tenían el mismo calificativo: jansenistas y li
berales; enemigos, por tanto, de la autoridad papal. A estos dos casos
dedican las Instrucciones una referencia específica: "Que exija la satis
facción competente de la negativa de las Bulas del electo obispo de
Guadix y del Arzobispo electo de Sevilla; las del primero por haber vo
tado en las Cortes por la supresión de Monacales, y las del segundo
por haber vertido en las primeras de Cádiz opiniones controvertibles
sobre la abolición de la Inquisición"46, y haciendo hincapié en la li-

44 "Instrucciones que se le dieron al Ministro Plenipotenciario de S.M en Roma, D. Joaquín Lorenzo Villanueva", 29 de septiembre
de 1822. Hay dos versiones algo diferentes de estas Instrucciones y ambas se encuentran en AMAE: Correspondencia con Embaja
das y Legaciones. Santa Sede, leg. H-1731. Por su interés y ser inéditas las hemos incluido como Apéndice de este trabajo. La re
dacción de las Instrucciones se hizo por La Secretaría de Gracia y Justicia, dirigida entonces por Felipe Benicio Navarro, ya que en
nota marginal de 12 de septiembre se solicita a dicha Secretaría "que estando próximo a partir para su destino el Sr Ministro ple
nipotenciario en la Corte de Roma, espera el Secretario de Estado se le ilustre sobre los puntos interesantes que hay pendientes

en dicha Corte por dicho ministerio para que este haga parte de sus instrucciones”.
45 Ya hemos tratado brevemente este aspecto en nuestro Estudio preliminar a la Vida Literaria, págs. 75-80.
46 Sobre la actuación de estos dos diputados en las Cortes de Cádiz, véanse entre otros los estudios de Emilio La Parra: El

primer liberalismo y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz. Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1985, y Manuel Moran Ortí: Revolución y Re
forma religiosa en las Cortes de Cádiz. Madrid, Actas, 1994.
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bertad de pensamiento advierte que ha de hacer "entender a S.
lo
ofensivo que es al honor de la Nación el ver coartada de ese modo la
libertad en opinar y en sus opiniones de cualquiera especie que ellas
sean". Advertencia que está en la línea expuesta por Villanueva en el
opúsculo sobre si los diputados son inviolables ante la Corte de Roma, una
de las "pruebas" que Giustiniani había aportado al Cardenal Secreta
rio de Estado como ilustrativa de las ideas "peligrosas" del candidato
propuesto47. En ella, Villanueva partiendo de postulados regalistas,
traslada esos principios a un Gobierno constitucional y afirma la inca
pacidad de un gobierno extranjero, como serían los Estados Pontifi
cios, para limitar la libertad de expresión de los individuos (ahora ciu
dadanos) de otro Estado soberano. Queda muy clara su postura,
referida además al caso de Muñoz Torrero, en las primeras páginas de
su opúsculo: "Acabo de saber por persona que conserva relaciones itá
licas, que el obstáculo opuesto por la Curia Romana al señor obispo
electo de Guadix para la expedición de las Bulas, es haber entendido
que como diputado de Cortes votó a favor de la ley sobre regulares de
25 del próximo Octubre. Solo viéndolo pudiera creerse que la inviola
bilidad de los Procuradores de la Nación en sus opiniones políticas sea
tan a las claras insultada por un gobierno extrangero. ¿Y tolerará esto
la Nación? ¿Qué autoridad tiene gabinete ninguno de Europa ni del
Orbe para erigirse en juez de los diputados de las Cortes de España?
¿Para declarar si opinan bien o mal, o dan su voto con razón o sin ella
sobre los puntos que allí se discuten? Y para que promovido este exa
men, decida en vista de sus resultas si los tales diputados son o no dig
nos de ser obispos?" 48. En la cuestión de la provisión de vacantes de
sedes episcopales, que ocupa la mayor parte del documento, se le pide
a Villanueva "que exponga a S.
los gravísimos inconvenientes que
se siguen a la causa Nacional de que muchos de los RR. Obispos y Ar
zobispos no muestren acia el sistema constitucional una adhesión sin
cera, franca y firme, de que no celen en esta parte la conducta del cle
ro que les está subordinado, de que no prediquen, según les está
prevenido49, las ventajas del referido sistema y no refrenen por medio
de censuras y demás armas que tienen en sus manos, la conducta de
algunos eclesiásticos que olvidando sus deberes del modo más escan-

47 Hay un ejemplar; como hemos dicho, de este folleto en el legajo citado del A.S.V. Laboa lo analiza de forma parcial hasta
el abuso y con errores de cita notables (Cfr Doctrina canónica..., págs. 53-59)
48 [Villanueva, J. L.]: Cuestión importante..., págs. 13-14.
49 El decreto de las Cortes de 24 de abril de 1820 ordenaba —como ya hemos señalado— a los párrocos explicar la Cons
titución desde el pulpito los domingos, después de la Misa Mayor Cfr. Tapia, F. X.: "Las relaciones Iglesia-Estado...", pág. 72.
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daloso, se erigen en gefes de vandidos y asesinos", en clara referencia
a las partidas realistas que en Cataluña, Navarra y otros lugares del
país hacían la guerra abierta al gobierno constitucional, con clérigos
como jefes de esas partidas50.
A esta situación debe sumarse las renuncias de los obispos de Bar
celona y Pamplona, en ocasiones por la presión popular; renuncias
que no son aceptadas por Roma. La situación se había agravado de tal
manera que de los doce obispos que el gobierno nombró entre julio de
1820 y octubre de 1822 (momento en que Villanueva parte hacia
Roma), sólo dos —los de Cartagena y Segorbe— fueron confirmados
por Roma. Los demás nunca lo fueron: la razón está en los negativos
informes que el Nuncio Giustiniani enviaba a Roma sobre las ideas y
doctrinas de los propuestos por los gobiernos liberales51. Más adelan
te, en las mismas Instrucciones le encarga que persuada a Pío VII de que
los expatriados renuncien espontáneamente a su silla episcopal, ya
que han sido separados de ellas "por justísimos motivos", y pone como
ejemplo de esa actitud que demanda el gobierno de San Miguel el del
antiguo inquisidor general, Ramón José de Arce, amigo y antiguo pro
tector de Villanueva52. *Como
*
sabemos, estas renuncias nunca habían
sido aceptadas por Roma y no sólo eso, sino que el propio Secretario
de Estado, Consalvi, comunicaba el 15 de diciembre de 1821 a los
obispos españoles que ninguno dimitiera de su sede, aun compren
diendo la comprometida situación en que se encontraban55.
La tercera cuestión que se encarga a Villanueva para su negociación
con Roma es la relacionada con la prohibición de enviar a Roma las
rentas derivadas de la expedición de bulas, gracias y otras dispensas. La
percepción de estas rentas derivaba también de las "reservas" pontifi-

” Estas partidas realistas y la implicación del clero en la lucha frontal contra el gobierno liberal se agudizó tras los sucesos del
7 de julio de 1822, que suponía la puesta en práctica del plan del asesinado párroco de Tamajón, Vinuesa, quien murió (4 de mayo
de 1821 ) a martillazos y golpes en la cárcel a donde había sido llevado después de ser juzgado, por efecto de las masas enervadas

por el intento de sedición de él y sus seguidores. El papel y creación de las partidas realistas ha sido estudiado por Jaume Torras:
Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823. Barcelona, Ariel, 1976; para el caso del clero vasco, con discutible enfoque, el estudio
de Pío de Montoya: La intervención del clero vasco en las contiendas civiles, 1820-1823. San Sebastián, Gráficas Izarra, 1971 (se cen
tra sobre todo en la figura de fray Antonio Marañón "El Trapense").
51 Cfr Barrio, M.: "La política vaticana...", págs. 180-186; Teruel, M. Obispos liberales, passim, especialmente págs. 117 y ss.
52 Arce dejó de ser inquisidor general en 1808. Villanueva era su secretario particular Colaborador del rey José I, tuvo que huir
a Francia y no sin resistencia renunció en 1816 al arzobispado de Zaragoza, de cuya sede era titular desde 1801, no sin antes ase
gurarse una cuantiosa renta que de hecho no llegó a cobrar nunca. Esta renuncia es la que aquí se aporta como prueba a favor del
argumento del gobierno español. Sobre Arce, vid. Gérard Dufour: "Don Ramón José de Arce, Arzobispo de Zaragoza, Patriarca de
las Indias e Inquisidor General»" en Tres figuras del Clero Afrancesado. Université de Provence, 1987, págs. 147-193; Gérard Du
four:

“La emigración a Francia del Clero afrancesado", en El Clero afrancesado. Université de Provence, 1986, págs. 167-206.

” Barrio, M: "La política vaticana...”, pág. 182-183.
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cias, que afectaban tanto a las dignidades mayores (reserva general)
como a algunos casos concretos en un lugar y no en otro (reserva es
pecial). El fundamento de estas reservas deriva del supuesto defendi
do por los antiguos canonistas de que en un principio pertenecían a la
Silla Romana todos los beneficios, siendo el Papa el supremo adminis
trador de todos ellos, quien al cederlo a los obispos y otros coladores
inferiores, no renunciaba al derecho de hacerlo directamente cuando
lo creyera conveniente54. Para cambiar esta costumbre, sólo cabían dos
caminos: pedir al Papa que cediera ese derecho a los obispos o seguir
solicitando las gracias, pero sin pagar nada a Roma por ellas. Ello pro
vocó todo un clima político, en la prensa y los círculos liberales, que
condenaba la insaciable codicia de la Corte Romana, como señalaba El
Constitucional del 19 de agosto de 1820. A ella respondió el Nuncio con
un artículo en La Miscelánea, periódico dirigido por Javier de Burgos ”,
donde precisaba qué rentas se pagaban a Roma y denunciaba el exce
so y falsedad de algunas de las informaciones propaladas. Según Gius
tiniani, estas tasas no eran "un río de oro" para Roma y servían para
obras de piedad o misericordia. Pero es verdad que las limosnas eran
obligatorias y las reservas afectaban a cuestiones de poca importancia,
por lo que era razonable que los diputados propusieran cortar ese flu
jo que entre 1814 y octubre de 1820 ascendía a 39 millones de reales.
El enfoque esencialmente económico que le dio la Comisión eclesiás
tica de las Cortes hizo que aminoraran los temores de Consalvi y de
Giustiniani, aunque tras la discusión del proyecto se redujo la dotación
a Roma de forma considerable: de 200.000 reales a sólo 9.000. El di
putado Gaseo rechazaba cualquier donación a Roma, pues ello supo
nía reconocer un vasallaje respecto del Sumo Pontífice, por lo que
triunfó la proposición de Villanueva, quien como "oráculo de las cues
tiones eclesiásticas" en opinión de Manuel Revuelta, superó las reti
cencias de los diputados más radicales añadiendo la palabra "volunta
ria" a la "ofrenda", pues haciéndolo de esta manera "jamás llegará el
caso de tenerse que dar contribución, haciéndose la nación tributaria,
lo que nunca sucederá". El decreto fue aprobado el 17 de abril de 1821
H Alonso Perujo, N„ y Pérez Angulo, J.: Diccionario de Ciencias Eclesiásticas. Barcelona, Librería de Subirana Hermanos, 1889,

Tomo IX, págs. 130-131.
ss Moran Ortí, Manuel: La “Miscelánea" de Javier de burgos: la prensa en el debate ideológico del Trienio liberal. Madrid, Uni
versidad Euroepa-CEES Ediciones, 1996, pág. 15. La respuesta del Nuncio fue publicada en el Suplemento al n° 200 de la Miscelá
nea. Morán Ortí afirma en este trabajo que "Giacomo Giustiniani era más comprensivo con las ideas liberales de cuanto se pen
saba (lo recordaría la España absolutista en el cónclave de 1829)” (Ibidem, pág. 15), posición que sorprende cuando uno lee los
despachos enviados a Roma por el Nuncio durante todo el Trienio.

o□ bo (Bcr
•¡bi
3Lbç 3:

y publicado en la Gaceta el 28 de mayo. El Nuncio no elevó protesta al
guna, pensando tal vez que era ocasión de mostrar una cara más ge
nerosa de la Iglesia frente al pueblo y las autoridades españolas56. Pero
lo que le encarga el gobierno a Villanueva es que "arregle amistosa
mente con aquel Gobierno la cuota que deba exigirse a los interesados
en cada una de las dichas gracias por derechos de escritorio; siendo
esto sin perjuicio de la cantidad consignada últimamente por la Nación
a S. Sc* por vía de ofrenda"; con ello se refería a que el gobierno espa
ñol estaba dispuesto a pagar los gastos derivados de la expedición de
dichos documentos (papel, plumas y demás enseres).
d) El programa expuesto concluye con una declaración de acatamiento
de la autoridad del Sumo Pontífice, pero —con energía— afirma "que
no consentirá nunca que por abusos, hijos de la relajación de la anti
gua disciplina o por usurpaciones arrancadas en tiempos de ignoran
cia, se falte a su decoro y dignidad, se turbe la tranquilidad interior y
traten de eludir la ley civil los ciudadanos que protege". Y acaba afir
mando la soberanía española, "declarando que la Nación Española es
libre de gobernarse a sí misma por las leyes que la parezcan más con
venientes y oportunas". Con ese conjunto de tareas emprenderá Vi
llanueva su viaje hacia Roma en los primeros días del mes de octubre
de 1822. Pero cuando él se encuentre en la larga ruta que le debía lle
var a la capital de la Cristiandad, ya había entrado el complejo juego
diplomático que concluirá con la ruptura de relaciones diplomáticas
en enero de 1823, que solo la restauración absolutista por la fuerza de
un ejército extranjero dejará sin efecto.

V.

EL CONFLICTO DIPLOMÁTICO (OCTUBRE 1822-FEBRERO 1823)

El análisis del conflicto diplomático que ahora vamos a estudiar tiene tres
ejes, ubicados cada uno de ellos en un lugar de la geografía del conflicto y
ss Esta cuestión está analizada por Manuel Revuelta: Política religiosa de los liberales..., págs. 204-21 I. Villanueva se ocupa
largamente de esta cuestión en su Vida Literaria, págs. 625-640. No se equivoca el diputado valenciano cuando se pregunta "Mas
¿quién sabe si entre las mociones hechas, y entre los principios manifestados por mí en las cortes, mereció a la curia especial In
dignación el Dictamen impreso de la comisión eclesiástica de 13 de marzo de 1821, sobre que no se exportase dinero para Roma
ron motivo de la impetración de bulas, dispensas y demás gracias apostólicas? Porque se hizo público en Madrid, y por lo mismo
pudo llegar a entenderlo Roma por el nuncio y por otros emisarios que tenía allí, que este dictamen le extendía yo por encargo
de aquella comisión de que era individuo" (pág. 625). En efecto, un ejemplar impreso de este Dictamen se halla en ASV: SS, Rub.
249, Busta 432, fase. I A (folleto de 35 págs. Editado en Madrid, Imprenta de D, Fermín Tadeo Villalpando, 1821) y la correspon

dencia del Nuncio lo aporta como una prueba de las ¡deas que profesa Villanueva para ser rechazado como Ministro plenipoten

ciario ante la Santa Sede.
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con protagonistas distintos, que representan a los actores de la escenificación
del enfrentamiento:
—Por una parte, el gobierno español, con su Secretario de Estado, Evaris
to San Miguel, y el Secretario de Gracia y Justicia, Felipe Benicio Nava
rro. La representación diplomática de los intereses de este gobierno está
encarnada en la persona del primer Secretario de la Embajada en Roma,
José Narciso Aparici.
—En la otra parte del litigio, en Roma, tenemos al Papa Pío VII, cuyos in
tereses y proyectos son defendidos por su Cardenal Secretario de Esta
do, Ercole Consalvi. La representación en España de la Santa Sede, re
cae sobre el arzobispo Giacomo Giustiniani, Nuncio ante el gobierno
español.
— El tercer centro de atención y el tercer personaje, es el propio Joaquín
Lorenzo Villanueva, quien al partir hacia Roma, va a ser víctima del jue
go diplomático que en buena parte se trazó a sus espaldas, entre Madrid
y Roma.

Veamos, pues, más que en la secuencia cronológica de los hechos —que de
cualquier forma es también inevitable— cómo actúan y reaccionan cada una
de estas tres partes ante el desarrollo de los acontecimientos.

1.

La actuación del gobierno de Evaristo San Miguel

Ya hemos visto cómo el 31 de agosto de 1822, el gobierno español in
formaba al Secretario de la Embajada en Roma del nombramiento y que el
4 de septiembre comunicaba oficialmente al Nuncio dicho nombramiento,
al que respondía éste el día siguiente con una simple nota de cortesía. Ya
por esos días, el Nuncio había remitido informes confidenciales al Cardenal
Secretario de Estado en Roma sobre el perfil biográfico e ideológico de Vi
llanueva, al que calificaba como "il piú feroce atleta del Giansenismo, il nemico
piú violento della Sta. Sede e l'uomo il piú vendutto alia fazione esaltat'a dominan
te, di cui favorisée e seconda tutti i progetti, ne' suoi scritti e nei suoi discorsi... Ometto di parlare delle opinioni politiche che professa, le quali furono sempre le piú esagerate, e basti dire, che non ha abbandonato un solo istante el partito violento, per
quanto inique fossero le pretese che spiegava. Come scrittor pubblico non è meno ar
dito e colpevole... Finalmente come uomo privato, è la fedele pittura e imagine ví
vente di un Giansenista: Curvo el Capo ed in lungo abito bruno finge un esteriore di
Santita che lungo tempo sedusse ed ingannó molti, ma che ha perduto ogni suo près-
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ligio dopo che riunitesi nel 1810 les Cortes Generali straordionarie si mostró non
meno nemico del Trono che delTAltare"57. Este retrato creará un modelo que re
petirán todos sus enemigos: desde su compañero de exilio y polemista, An
tonio Puigblanch hasta Menéndez Pelayo, que sigue fielmente el que le hi
ciera el Conde de Toreno en su historia sobre la Guerra de Independencia o
el que el diputado González Azaola recogiera en su opúsculo —publicado de
forma anónima—, Condiciones y semblanzas de los Diputados a Cortes para la le
gislatura de 1820 a 1821, editado en Madrid ese último año58. Mientras esto
sucedía a espaldas del gobierno español y del propio Villanueva, el Secreta
rio de Estado enviaba una carta al Papa, justificando el nombramiento: en
ella se afirmaba que "debiendo tener cerca de Vuestra Santidad una perso
na que frecuentemente ofrezca a Vuestra Santidad mis humildes y obse
quiosos respetos, me ha parecido que ninguno podía en las actuales cir
cunstancias ser más a propósito tanto por sus luces y conocidos talentos,
quanto por sus qualidades personales, que Don Joaquín Lorenzo de Villanueva, Canónigo de la Iglesia Cathedral de Cuenca..."59. Esta comunicación
oficial no llegó a manos del Secretario de la Embajada en Roma hasta el 22
de de septiembre y al día siguiente éste lo dio a conocer al Secretario de Es
tado vaticano60. Esta era la voluntad del gobierno, que, como hemos visto
en el análisis de las Instrucciones reservadas, elige al setabense por su prepa
ración para tratar cuestiones que requieren un gran conocimiento de la his
toria de la Iglesia y de los derechos canónico y concordatario; también es
verdad, que a ello se unía la conocida identificación del elegido con el go
bierno constitucional y con su política en materia religiosa. Sorprende, por
otra parte, que Laboa manifieste su desacuerdo con las tesis explicativas de
Jerónimo Bekcer, cuando son en gran parte coincidentes. Sin duda Laboa
interpreta o lee mal a Becker61. *Frente a la postura de éste, para quien el go
bierno español había actuado "con ligereza e imprudencia" al ver la reac
ción de Roma, Laboa afirma —sin pruebas documentales para ello—■ que “el
Gobierno se empeñó en provocar una ruptura con Roma, y aun en la hipótesis que
hubiese pasado el Santo Padre la afrenta de recibir en su Corte a un decla
rado enemigo, la ruptura había de venir necesariamente, porque nuestro
Gobierno encargó a Villanueva una misión que directamente conducía al

57 ASV: SS, Rub. 249, Busta 432 (Anno 1822-23), fase. I. Está transcrito íntegro en Eaboa, J. S.: Doctrina Canónica.págs. 207208 y traducido en págs, 125-126
58 Estas citas las hemos recogido, junto a otros retratos y descripciones del diputado valenciano en nuestro Estudio Preliminar
3 la edición de Mi Viaje a las Cortes, citada anteriormente.
55 El borrador de la carta en AHN: Estado, legajo 5.773, caja 2.
40 El comunicado en AHN: Estado, legajo 5757, Carta de José Narciso Aparici a Evaristo San Miguel, I de octubre de 1822.
41 Becker, J.: op. clt„ págs. 59-60.
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cisma"62. Y nos sorprende el desacuerdo, pues el mismo Becker, después de
señalar que "los legisladores de 1820 arrojaron el germen de nuevas per
turbaciones", afirma lo siguiente: "Los doceañistas, divididos en bandos y
dominados por los elementos más exaltados, no sólo perturbaron el país,
sino que parecieron empeñados en provocar un rompimiento con Roma. No de otra
suerte se explica que el Gobierno acordase el nombramiento de Plenipoten
ciario cerca del Santo Padre a favor de D. Joaquín Lorenzo Villanueva..."63. 64
El 1 de octubre Consalvi respondía al gobierno español, en nota o "bille
te" confidencial entregada al Sr. Aparici, en la que mostraba su desagrado por
el nombramiento y, de facto, el rechazo a la propuesta. Consalvi, informado
por Giustiniani, manifestaba que el deseo del Santo Padre era que se propu
siera a otra persona, ya que la elegida "ha pubblicato opere, ed esternato in materie ecclesiastiche sentimenti che la vendono incapace di corresponderé al fine per cui è
stata prescelta, e pongono la Santità sua nella dispiacevole necessità di desiderarne el
cambiamento"M. Las obras a las que se refiere son fundamentalmente las Car
tas de Don Roque Leal, donde refutaba la Representación que el arzobispo de Va
lencia, Veremundo Arias Teixeiro, había dirigido a las Cortes atacando las re
formas religiosas que éstas habían llevado a cabo, así como los Dictámenes de
la Comisión Eclesiástica de la legislatura de 1820-21 o el opúsculo Cuestión im
portante..., ya citados. Todos ellos, más copias de discursos en las Cortes de Cá
diz y en las del Trienio, copiados a mano de las Actas y remitidos a Roma, for
man parte del grueso legajo que hoy se conserva en el Archivo Vaticano.
Estos documentos fueron remitidos por el Nuncio como pruebas fehacientes
de la especial "peligrosidad" para los intereses de la Iglesia romana del candi
dato propuesto. Este conocimiento que Consalvi adquirió de Villanueva fue
completado por un extenso informe que, a petición suya, le fue remitido por
el Nuncio el 31 de octubre, cuando ya hacía bastantes días que Villanueva ha
bía salido de Madrid65. La confidencialidad del escrito de Consalvi al Secreta
rio de la Embajada española en Roma, obedecía, según señalaba el propio
Consalvi, a la voluntad del Papa de que Villanueva no se sintiera molesto por
haber sido rechazado de forma oficial mediante un despacho diplomático ("e
la vista di evitare al Sr. Villanueva il dispiacere di essere stato officialmente ricusato"),

a Laboa, J. S.: Doctrina canónica..., págs. 123-124. Laboa también muestra su desacuerdo con la interpretación que hiciera
Modesto Lafuente en su Historia General de España (Barcelona, 1880, tomo V, pág. 390), como no podía ser de otro modo por
tratarse de un historiador situado en la tendencia liberal.

“ Becker, J.: op. cit., pág. 59. Los subrayados en las citas son nuestros.
64 Los documentos originales de mano de Consalvi en AHN: Estado, leg. 5773, caja 2. Copia en ASV: SS, Rub. 249, Busta 432.
Transcrito en Laboa, J. S.: op. cit., págs. 127-128 y 208-209.
65 El informe está en el mismo legajo del ASV y está transcrito íntegramente en Laboa, J. S.: págs,209-212 (traducido al cas
tellano en págs. 130-133).
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sino con una nota confidencial que aconsejaba al gobierno español un
cambio en su proceder.
En este impasse, teniendo en cuenta los días que tardaban en llegar los co
rreos a Italia, o de Roma a Madrid, se plantea la decisión que el Gobierno es
pañol ha de adoptar ante la respuesta del Cardenal Secretario de Estado, fe
chada el 1 de octubre, pero que llega a Madrid posiblemente el 18 ó 19 de ese
mes, cuando ya hace más de dos semanas que Villanueva había salido de Es
paña camino de Italia. A la nota o "billete" confidencial de Consalvi, el go
bierno responde con un escrito, fechado en 9 de diciembre, resultado de la re
solución del Consejo de Estado, que había sido consultado por el gobierno. En
ese intervalo de casi mes y medio, el Secretario de Estado español había en
viado una orden fechada en 2 de noviembre con Instrucciones sobre la resolu
ción de las preces, cuya expedición había detenido Roma. Estas Instrucciones
habían sido remitidas al Encargado de negocios, Aparici, en sobre cerrado para
que fueran abiertas por el recién nombrado Joaquín Lorenzo Villanueva, para
su ejecución inmediata, lo que demuestra que éste era el asunto más urgente
que quería resolver el gobierno español respecto de la Santa Sede. El 1 de di
ciembre comunicaba Aparici a San Miguel que si a lo largo de ese día no lle
gaba Villanueva a Roma abriría el correo con dichas Instrucciones para dar eje
cución de ellas. El 7 de diciembre, Aparici señalaba que "como pasó todo el
mes de noviembre, y el Señor de Villanueva no había llegado aún, abrí el plie
go de Oficio que le venía dirigido, como V.E. me prevenía en Real Orden de 2
de Noviembre próximo pasado, y en su vista empezé inmediatamente a prac
ticar las oportunas diligencias para obtener del Santo Padre otra prórroga, a fin
de que se diese curso a las preces detenidas sin depósito en esta Agencia Ge
neral, que es lo que más urgía..
En realidad, nadie esperaba que Villanueva llegase ya a Roma, pues desde
el 13 de noviembre había sido impedido a proseguir su viaje, siendo conmi
nado a ello por el encargado de Negocios de la Santa Sede ante el reino sardopiamontés, Antonio Tosti, tras la entrevista que mantuvo éste ese mismo día
en Turin con Villanueva. De ello nos ocuparemos más adelante con detalle.
¿De dónde procede esta urgencia en resolver el problema de la prórroga de las
preces? Ya aparecía en las Instrucciones entregadas a Villanueva y está rela
cionado con el decreto de las Cortes que reducía notablemente la salida de di
nero hacia Roma. La Agencia General de Preces fue creada en 1778, con sede
en Madrid. Los expedicioneros hacían el papel de intermediarios entre los so
licitantes y los obispos de las diócesis y sus abusos retrasaron y complicaron la
expedición de estos documentos, para los que en Roma había empleados tan-*
14 AHN: Estado, legajo 5.757, Despachos del Secretario de la Embajada en Roma al Secretario de Estado Evaristo San Miguel
y AMAE: Correspondencia con Embajadas y Legaciones Santa Sede, legajo 750.
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to en la Dataría como en la Legación española, con la percepción de numero
sas rentas de estructura muy compleja. Los retrasos en las entregas de las dis
pensas de matrimonio o edad u otras llegó al punto que al ser reordenada la
oficina en Roma en 1822, había más de 16.000 peticiones pendientes que al
final tuvieron que pagar las tasas, a pesar del decreto que limitaba a 180.000
reales la cantidad "voluntaria" que el Estado había decretado para compensar
a Roma por la prohibición de sacar dinero hacia la Santa Sede. Esta cantidad
se previo que debía ser destinada para gastos de material, al haber suprimido
Pío VII las tasas de la Dataría67. La negociación encargada al Secretario de la
Embajada, Aparici, no dio buen resultado dado el clima tenso de las relaciones
en ese momento y los "vicios" en la agencia, que éste denuncia con descarna
da crudeza. Después de indicar las gestiones realizadas para obtener del Papa
la prórroga a la expedición de las preces y habiendo sido informado de la re
solución del Consejo de Estado sobre el "asunto Villanueva", que ahora co
mentaremos, señalaba las tentativas para acercar posiciones en dicho asunto y
que esa disposición negociadora "me facilitase la otra negociación ya entabla
da de la prórroga para la expedición de tantas preces detenidas; pero hallé los
ánimos en un estado tal de exasperación y tan poco dispuestos para poder sa
car un partido tan ventajoso, como me había propuesto, que viendo que ha
bíamos de estar por entonces a cien mil leguas de distancia en las bases del
Convenio, me pareció lo más prudente y oportuno dejar calmar los espíritus,
puesto que esta clase de cosas no se sacan bien con la punta de la espada, y
por otra parte había tiempo hasta la reunión de las Cortes Ordinarias68, y es
perar a ver si entretanto se arreglaban las cosas, venía el nuevo Ministro, o la
Providencia abría algún otro camino que nos aproximase un poco más los
unos de los otros, cuya oportunidad si llegase en tiempo mío, no la perderé
seguramente...". El problema de fondo, de todos modos, procedía de los
vicios adquiridos en la administración y expedición de este tipo de docu
mentos. Como señalaba Aparici al Secretario de Estado español,
"respecto a los gastos imprevistos y de estilo en la expedición de las preces, los
primeros no suelen ser de gran consideración, ni frecuentes, como es algún tra-

a Teruel, Manuel: Vocobu/orio básico de la Historia de la Iglesia. Barcelona, Crítica, 1993, págs. 13-16;; Alondo, N., y Pérez,
Diccionario de Ciencias. ...I, págs. 244-245. En 1851, en el momento de la firma del Concordato aún se enviaban a Roma más de

5 millones de reales, cantidad que fue disminuyendo progresivamente.
68 El 14 de febrero celebraban las Cortes Extraordinarias su última sesión, en plena crisis del gobierno de San Miguel, que en
palabras de Gil Novales “Iba dejando a España indefensa” al disolver el Batallón Sagrado, la Milicia Nacional o el cierre de la So
ciedad Landaburiana. Tal vez, San Miguel esperaba una intervención francesa para instaurar en España el sistema de Cámaras, aspi

ración de los sectores más moderados del liberalismo del Trienio (afrancesados, moderados y anilleros). El I de marzo inaugura
ban sus sesiones las Cortes Ordinarias en Madrid, a las que se refiere Aparici, después de que el 28 de febrero el Rey nombrase
un nuevo Gobierno presidido por Álvaro Flórez Estrada, que no llegó a constituirse, continuando el de San Miguel hasta el 24 de

abril, en que lo sustituyó el de José Ma Pando, con José Ma Calatrava como Secretario de Gracia y Justicia.
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bajo extraordinario, o de fuera de la Oficina. Los segundos, llamados manchas
o inciertos, que son gratificaciones por Agosto y Navidades a los empleados, por
cuyas mesas y manos pasan las preces en su expedición, son tan sagrados, que
se defienden, si es menester, hasta con la punta de la espada o del puñal; aquí
toman la mancha desde el Soberano hasta el último lacayo, barrendero o mozo
de cuadra, y tienen más cariño y adhesión a las manchas o inciertos que a los
sueldos fijos, tal es la inclinación a lo adquirido sin ganarlo; los sueldos se con
sideran como una recompensa del trabajo y no tienen mérito ni gracia; esta in
clinación creo que está en el clima, en los alimentos y el agua, en la sangre y en
la leche que los nutrió, y cuando nace el hombre, viene al mundo con este ger
men; por consiguiente ir contra semejante estilo, es un atentado contra la na
turaleza misma del país"69.

El escrito de José Narciso Aparici concluye con la propuesta de dejar en
suspenso el tema de los sueldos de los empleados de la Agencia de Preces, por
lo que "no estando muy lejos la época de un Convenio, podrían por ahora
continuar las cosas como hasta aquí" y propone la redacción de un arreglo.
Mientras tanto dejaba en suspenso el pago de los 25.000 reales que adeudaba
al expedicionero Datti (familia que monopolizaba esta actividad).
Habíamos dejado la actuación del gobierno español en el momento en
que San Miguel remitía al Sr. Aparici la determinación del gobierno espa
ñol de mantener la propuesta de nombramiento de Villanueva, con la indi
cación de que así se lo hiciera saber al Cardenal Secretario de Estado de Su
Santidad:
"Que quando el Gobierno de S.M. nombró a Don Joaquín Lorenzo de Vi
llanueva Ministro Plenipotenciario de España en esa Corte, fue con exacto co
nocimiento de la ilustración y las virtudes que le adornan y le constituyen en
la clase de los Eclesiásticos que dan honor a la Nación. Que no esperaba, pues,
S.M. que el Santo Padre tuviese otros sentimientos sobre una persona tan pú
blica y tan conocida, y que por lo mismo ha recibido con sorpresa y con asom
bro la noticia comunicada por dicho Señor Villanueva desde Génova con fecha
de 19 de noviembre próximo pasado70, anunciando haber sido detenido en Tu
rin por el Señor Tosti, Internuncio de Su Santidad cerca de S.M. Sarda, quien
le dixo tenía órdenes de Su Corte para que no pasase adelante con dirección a
su destino.
Que este paso que no podía ser justificado por razón alguna, ofendía la dig
nidad y el decoro del Gobierno Español, que debe ser libre en la elección de sus
agentes y representantes... Que por lo tanto el Rey de las Españas, que justa
mente lleva el nombre de Cathólico, le había prevenido a V.S. hiziese saber al
Gobierno de Su Santidad estos justos sentimientos, para que desimpresionando
al Santo Padre de alguna idea equivocada que le hubiesen hecho concebir de la
persona del Señor Villanueva, se sirviese dar las órdenes oportunas para que
69 AHN. Estado, legajo 5757, Despacho n° 551. José Narciso Aparici a Evaristo San Miguel. Roma, I de enero de 1823.
70 El original de esta carta en A.H.N.: Estado, leg. 5773, caja 2.
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pueda continuar su viage con dirección a su destino, evitando de este modo a
S.M. el disgusto de tener que despedir a Su Nuncio que se halla acreditado cer
ca de Su Real Persona...''71.

Obsérvese la advertencia final. Esta reconvención dimana directamente
del dictamen emitido el 7 de diciembre por el Consejo de Estado, organismo
restaurado por decreto de 18 de marzo de 1820, y presidido en aquel mo
mento por Joaquín Blake, Capitán General de los Ejércitos, que ya lo había
sido entre 1812-1814, y que también había formado parte de la Regencia72. 73
La resolución del Consejo en reunión del 4 de diciembre, recogía el voto par
ticular del consejero Pedro Ceballos, hombre con extensa carrera política y
administrativa, al cual se sumaron 19 consejeros. Al voto del consejero Ranz
Romanillos se adhirieron otros cuatro consejeros, mientras el Duque de Frías
presentaba su voto particular que no fue secundado por ningún otro conse
jero ”, El parecer del dictamen, basado en sólida argumentación jurídica del
derecho internacional vigente entonces venía a considerar que "para no ad
mitir un Ministro, se necesitan menores causas que para despedir el que ya
está admitido", ya que esto último "supone una violación más o menos grave
de los deberes de la representación". Ahora bien, la no admisión de un emba
jador, ¿está en contra de los principios del derecho de gentes u ofende al go
bierno que lo propone? La respuesta del Consejo es negativa, lo que de alguna
forma avalaba la tesis de la Santa Sede, reiteradamente utilizada por el nuncio
en su argumentación y, posteriormente, lo fue por Laboa en su estudio sobre
el tema74 del derecho que tiene un Estado soberano a rechazar al represen
tante de otro Estado que no le es grato. Además, se pregunta el Consejo si se
ha consultado a la Santa Sede sobre el nombramiento del Sr. Villanueva, pues
aunque lo reconoce "adornado de conocimientos y virtudes patrióticas..., la
circunstancia que hace su persona mal vista del Santo Padre, le inhabilita
para dar progreso a las negociaciones y para estrechar la confianza entre los
dos Gabinetes". En la misma línea interpretativa se encuentra Becker, quien
posiblemente manejó este dictamen y no sólo la correspondencia diplomática:
71 AMAE: Embajada de España Santa Sede, leg. SS-692. Despacho de 9 de diciembre de 1822 (original). Reproducido por La(op. cit., págs. 224-225) de la copia conservada en ASV: loe. cit. Este Despacho fue comunicado al Cardenal Consalvi el 27 de
diciembre por la noche, momentos después de haber sido recibido en la legación española., como así lo señala Aparici en otro des
pacho al Sr. Secretario de Estado español de 3 de enero de 1823 (AHN: Estado, leg. 5757, des. N° 552).
77 Seminario de Historia Moderna: Documentos del Reinado de Femando Vil. El Consejo de Estado (1792-1834). Pamplona, Ed.
Universidad de Navarra, 1971, págs. 42-51 y 201 -245.
boa

73 El expediente completo original de esta reunión en AHN: Estado, legajo 122, exp. 5. Giustiniani envió copias de los votos
de Ceballos y de Ranz Romanillos al Cardenal Secretario, que se encuentran en el legajo citado del Archivo Vaticano. De aquí los
tomó Laboa (op. cit., págs. 221-224), con errores notables de transcripción ya que se basa en una traducción al italiano. Hay otra
copia en castellano en ASV: NM, busta 253, Tit. XI, fols. 95r-97v°.
74 Laboa, J. S.: op. cit., Cap. VI, págs. 151 y ss.
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"Tuviese o no razón la Corte de Roma para no aceptar el nombramiento del
Sr. Villanueva, es lo cierto que estaba en su derecho al rechazarlo, y que la co
municación del Ministro de Estado al Nuncio y la medida adoptada con éste
eran completamente extemporáneas" ”,
En definitiva, el Consejo considera conveniente que se comunique al Mi
nistro propuesto que el rey recibiría "como una prueba del zelo que le anima
por el bien del Estado, la renuncia de su destino" y que se está en la tarea de
buscar un sustituto.
Este parecer no es seguido por un grupo de seis consejeros. Se adhieren al
voto de Don Antonio Ranz Romanillos, Gabriel Ciscar, Andrés García, el Mar
qués de Piedrablanca y el Conde de San Javier. Este voto, que es el que inspi
ra la resolución del Gobierno en su comunicado de 9 de diciembre, parte del
argumento de que si un Estado no está obligado a recibir legaciones extranje
ras y esa recusación no está motivada —como es el caso, en opinión de estos
cinco consejeros— lo adecuado "sería mandar salir la persona acreditada en su
Corte por el Estado que le hacía desayre, y cortar con él esta relación, que no
es esencial para la paz; mas estos principios no rigen con la Corte de Roma",
pues los enviados a ella tienen un carácter "particular" que los distingue de los
embajadores "puramente políticos". En el caso de la Santa Sede, la necesidad
de atender los asuntos religiosos hace que "la facultad de admitir o no admitir
a esta clase de Enviados sea menos libre en la Santa Sede que lo sería en el
Gefe de otra Potencia" y como los asuntos que en Roma han de negociarse son
complejos y difíciles "piden particulares conocimientos y ha debido buscarse
una persona adornada de ellos y de apreciables calidades morales, como lo está
Don Joaquín Lorenzo Villanueva". Por ello rehusar esta elección "es desacre
ditar públicamente la elección del Gobierno español y aun en cierto modo di
famarle en la persona repudiada". Esta ofensa a la reputación del ministro pro
puesto y del propio gobierno —algo que rechaza Laboa argumentando la
discreción con que actuó Consalvi al solicitar el cambio en nota confidencial y
no por conducto diplomático oficial— es la base en que debe apoyarse el go
bierno español "en un nuevo motivo de sostener el nombramiento", porque
"si esta causa ofensiva e injuriosa, porque lo es, hubiera de valer, y la Nación
cediera a ella, cedería a su propio ajamiento". Por lo que hace a la prohibición
en Roma "del opúsculo75
76 de Don Joaquín Lorenzo Villanueva, no solamente
no debe hacerse cuenta, sino que esto mismo es otra causa de reclamación,
porque no se hace más que defender lo hecho por la Nación misma y sus
indubitados derechos". Por todo ello, consideran estos consejeros que debe
75 Becker, J.: op. cit., págs. 61 -64.
76 Se refieren a Cuestión importante..., que había sido incluido en el Indice de libros prohibidos.
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comunicarse al Sr. Villanueva que permanezca en Génova a la espera de ins
trucciones. Así se hizo y allí esperó como veremos más adelante.
Por lo que hace al voto del Duque de Frías, (Bernardino Fernández de Velasco, destacado personaje del primer liberalismo, de densa biografía, luego
anillero) ”, después de reprochar al Gobierno su forma de proceder inadecua
da por no haber anunciado antes el nombramiento, como era práctica común,
adopta el criterio más conservador, próximo a las tesis de Roma: "El Papa, ade
más de la jurisdicción espiritual que tiene en toda la Iglesia, es Soberano tem
poral de sus Estados, y por ello no admite doctrinas que existen en otros paí
ses, aunque sean muy Católicos. Las del Sr. Villanueva se hallan condenadas
por una Congregación o Tribunal de S.S, el que, habiéndolas visto escritas, no
quiere negociar con quien como escritor puede formar proselitismo de máxi
mas que no aprueba. Todo esto prueba que es imposible sostener la admisión,
ya sea considerando a S.S. como Soberano temporal o como Pontífice". Y ante
la posibilidad de expulsar al Nuncio, se pregunta el Duque: "¿Convendría dar
un nuevo pábulo a la guerra civil, cuando una gran parte de España se alista
bajo las banderas que llaman de la fé, creyendo que las nuevas instituciones la
destruyen?". Por todo ello, cree que "en tan delicado negocio como el presen
te, creería conveniente que S.M. mandase regresar a España al Sr. Villanueva,
y que por ahora suspendiese todo nuevo nombramiento".
Por estos días en que el gobierno tomaba una resolución al conflicto plan
teado, Villanueva, que se encontraba en Génova desde el 15 de noviembre77
78
envía varias cartas al ministro de Estado San Miguel, donde insistirá en mos
trar una actitud de firmeza ante Roma al mismo tiempo que solicita angustia
do instrucciones para salir de esa ciudad y de Italia, por el ambiente contrario
a su presencia y el sentirse espiado79. Al escrito del 9 de diciembre que recibe
Aparici en Roma el 27 y comunica de inmediato al Cardenal Secretario de Es
tado vaticano, responde éste el 1 de enero de 1823 con un extensa Nota Ofi
cial80, en la que rechaza ahora de forma oficial el nombramiento de Villanue
va, haciendo un relato de los avatares diplomáticos del asunto, incluida la
entrevista Villanueva-Tosti en Turin, de la que luego hablaremos, resaltando la
delicadeza con que el Santo Padre había tratado el asunto y la posibilidad de

77 Gil Novales, Alberto (Dir): Diccionario biográfico del Trienio Liberal. Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1991, pág. 237.

7a Laboa comete un gran error al cambiar las fechas de salida de Turin y arribada a Génova, que sitúa en los dias 30 de no
viembre y I de diciembre, lo que dejaría sin posible encaje el cruce de correspondencia que se produce entre los distintos agen
tes del asunto. Villanueva sale de Turin el 14 de noviembre y llega a Génova al día siguiente. Cfr Laboa, J. S.: op. cit., pp. 134-136.
79 Cartas de Villanueva a Evaristo San Miguel, 13-11-1822, 19-11-1822, 6-12-1822 (dos cartas) en AHN: Estado, legajo
5773, caja 2, "Expediente relativo al nombramiento...”. Son analizadas más adelante con detalle.
“ El original en AHN: Estado, legajo 5773, caja 2, "Expediente relativo...". Se encuentra una copia en ASV: SS, loe. cit., y lo

traduce al castellano Laboa en su libro (Doctrina Canónica..., págs. 231-236 y 140-144).
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haber rechazado de forma oficial al candidato propuesto por el gobierno espa
ñol, habiendo recurrido —a pesar de ello— a la nota confidencial que Consal
vi envió el 1 de octubre de 1822. Por todo ello, se preguntaba éste, "Con qual
giusto diritto potrebbe quindi esigere il Governo di S.M. Cattolica, che il Santo Padre fos
se obbligato a ricevere per Ministro Ordinario presso di Se una determinata persona con
tro la quale ha dei giusti motivi di doglianza, e che non puó da lui mentare quella confidenza, e quella stima che è necessaria per conseguiré il fine di tali missioni, qual è
quello d' mantenere e sempre piú stringere i vincoli di amicizia e di buona corrispondenza che essistono fra le due Corti?". Porque lo que más ha sorprendido al Papa
en este asunto ha sido "il considerare che il Governo Spagnolo in contracambio ad
una sí delicata condotta non solo non siasi dato premura di accomodare amichevolmente un tale affare, ma sia giunto ben anche a far sentiré che Sua Maesta dovrebbe avere
il dispiacere di rimandare il Nunzio Apostólico, qualora Sua Beatitudine si ricusi no giá
a ricevere un Ministro di S.M. Cattolica, ma solamente la persona del Sr. Villanueva, do
mando che la scelta di S.M. cada sopra di un' altro”. Los días 6 y 7 de enero, Villanueva —ignorando lo que está pasando— vuelve a escribir cuatro cartas al Se
cretario de Estado español para comunicarle la necesidad de saber qué hacer y
remite un extenso Memorial o Instrucción en el que analiza con prolijidad las
razones que, a su entender, han motivado su no admisión en Roma. De esta
Instrucción hablaremos luego.
Recibida la respuesta de Consalvi, el 22 de enero comunica el gobierno es
pañol al Nuncio su decisión de expulsarle, por considerar "poco sólidas las ra
zones que alega el Santo Padre para desechar un Representante de la Nación
tan digno por su ciencia y sus virtudes", pues "el Sr. Villanueva como diputa
do a Cortes mereció el aprecio nacional; como eclesiástico y escritor merece
asimismo el de los fieles y doctos. Si sus doctrinas son miradas en Roma con
otros ojos que en España es por efecto de las diferentes pretensiones o políti
ca que observan varias Cortes en materias que ninguna relación tienen con el
dogma. Acceder a las pretensiones de la Santa Sede de que se nombre otro Mi
nistro, sería condenar tácitamente las doctrinas del Sr. Villanueva y confesar
que un diputado a Cortes es responsable de sus opiniones ante un Príncipe ex
tranjero". Se ve claramente en la argumentación, la influencia doctrinal del
opúsculo publicado por Villanueva de forma anónima sobre la inviolabilidad
de los Diputados a Cortes. Pero aún es más claro, en nuestra opinión, que la
firme e irreductible decisión de San Miguel viene determinada por las cartas
que Villanueva envía los días 6 y 7 de enero desde Génova y, sobre todo, por
el extenso y documentado Memorial en donde expone con detalle los argu
mentos canónicos, teológicos y políticos que han motivado su rechazo y pro
pone la estrategia que el gobierno español debía seguir en este asunto. Es cu
rioso observar que dicho Memorial llega a manos de San Miguel el 20 ó 21 de
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enero y que el 22 comunique al Nuncio su decisión81. El 24 de enero contes
taba el Nuncio al comunicado de su expulsión, con argumentos similares a los
que Consalvi había expuesto en su Nota oficial de 1 de enero82. Ademas de los
argumentos de derecho de gentes (en los que sigue a Wickefort), y que frente
a la delicadeza del Gobierno Pontificio sólo se ha recibido una ofensa tras otra,
destaca el hecho de que,
"E'dunque interamente superfluo 1'entrare nell'esame dei motivi che han dato luogo
al rifiuto del Signor Villanueva, ed il fame perciò nel caso presente il processo, o l'apolo
gia. Pure se si voglia, almen di passaggio entrare in questo molesto esame, il sottoscritto
non può dispensarsi dal fare osservare, che il detto ecclesiastico, prescindendo anche dalla
qualità della sua dottrina, ha costantemente manifestato, almeno da una certa época in
qua, in tutti i suoi discorsi, in tutti gli scritti da lui riconosciuti, per suoi, un astio, un rancore verso la Santa Sede (che si pretende mascherare sotto l'affettati titolo di Curia Ro
mana) che il Santo Padre ha dovuto ben intendere, che invece di inviargli un negoziatore, e molto meno un Conciliatore, si avea in vista di spedire a risiedere presso la Sua Sacra
persona un dichiarato nemico

Y cualquiera con sentido común verá que la correcta es la doctrina del Sumo
Pontífice y no la del Señor Villanueva, o "i pretesi dotti, presso dei quali s 'intende
far passaré el Signor Villanueva, per un luminare della Chiesa di Spagna"s\ Consi
derada, pues, como una represalia por el rechazo a la admisión del canónigo
de Cuenca como Ministro plenipotenciario ante el gobierno pontificio, y en
mascarando las razones jurídicas con argumentos de claro contenido político,
el Nuncio se lamentaba en la posdata de su carta de la intervención del Secre
tario de Gracia y Justicia ante las Cortes el día anterior, donde se exponían las
razones del gobierno español para dar ese paso84. El Sr. Benicio Navarro ex
puso los antecedentes del asunto y razonó el por qué de esa ruptura, que te
nía mucho que ver con la política de la Santa Sede respecto al gobierno espa
ñol desde 1820:
” El Memorial titulado "Instrucción sobre las causas alegadas por la Corte de Roma para no admitir al Ministro Plenipoten
ciario de S.M. cerca de la Santa Sede", consta de 95 págs. in folio y está fechado el 25 de diciembre de 1822. Va acompañado de
un oficio de remisión al Secretario de Gracia y Justicia, firmado por San Miguel, de fecha 22 de enero de 1823. Este fundamental
documento —que analizamos más adelante— junto con las cartas de Villanueva, todo ello inédito se halla en AHN: Estado, lega
jo 5773, caja 2.
“ El texto de la respuesta del Nuncio en Laboa, J. S.: Doctrina canónica..., págs. 239-243 y 145-148. El original en ASV. Nunziatura di Madrid, busta 253, Titolo XI, fols, 62r-97v° (contiene todos los documentos sobre el asunto que recibió y expidió el Nun
cio en España).
” Laboa, J. S.: Doctrina..., pág. 241.
14 La reseña de este discurso fue publicada en El Espectador (n° 650, 24-1-1823), del cual el Nuncio envió un ejemplar a
Roma (ASV: SS, 1822-23, Rub. 249, Busta 432, fase. I A). También lo reproduce Laboa en su libro (págs. 149-150). El mismo
número de El Espectador contiene los documentos del conflicto, los cuales también fueron publicados en el Diario di Roma, Su

plemento al n° 15 de 22 de febrero de 1823 (un ejemplar fue remitido por Aparici a Madrid. AHN: Estado, legajo 5757). Bec
califica el discurso del Secretario de Gracia y Justicia ante las Cortes de "acto incalificable por la torpeza que representaba
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(Pág- 62).

"El gobierno al espeler al nuncio de Su Santidad como agente diplomático,
ha tenido una porción de antecedentes cuya manifestación es tan desagradable
como necesaria. Es preciso saber que el gobierno español tiene muchas más y
mayores razones de queja que alega el Santo Padre para dejar de admitir a nues
tro plenipotenciario el Sr. Villanueva, para despachar o despedir al nuncio de Su
Santidad. Sólo la idea congetural de que el señor Villanueva no se avendrá nun
ca con las opiniones de la corte romana ha autorizado sin duda al Santo Padre
para decretar la no admisión de este eclesiástico, pero el gobierno español no
por congeturas, no por presunciones, no por sospechas, sino por hechos autén
ticos tiene una idea tan exacta como cierta de que el nuncio de Su Santidad con
viene menos en los estados de Españas que el señor Villanueva en los de Roma.
Apelo, señor, a la resultancia auténtica que obra en la secretaría de mi cargo. Por
ella aparece que el nuncio de Su Santidad desde los principios de nuestra feliz
revolución ha declarado una guerra abierta a las reformas que han sido necesa
rias en el estado político del clero: no ha perdonado ninguna de aquellas medi
das que ha creído convenientes para oponerse a las resoluciones que en su opi
nión gratuita son contrarias a la santa sede"*
85.

Para ello cita las leyes, decretos y decisiones que afectaron a regulares,
diezmos, nombramientos de obispos, etc., que avalaban lo anteriormente di
cho, todos ellos protestados y obstaculizados por Roma en su cumplimiento.
"En suma —concluía el Secretario de Gracia y Justicia— señor, no ha habido
un decreto de las Cortes, que haya llegado a ofender aparentemente los de
rechos, no conocidos, de la corte romana que no haya sido protestado por el
reverendo nuncio. La reforma de regulares, el desafuero de los eclesiásticos y
últimamente el decreto ya citado de 9 de noviembre, en que se declaran va
cantes las sillas de los obispos espulsos han sido protestados, con la formalidad
de que no serán admitidos jamás en los estados del Papa".
El Nuncio, junto a todos los empleados de la nunciatura, abandonaron
Madrid el 28 de enero. En su trayecto por Burgos, Vitoria, Tolosa, San Se
bastián e Irún, recibió "un verdadero triunfo de afecto y de adhesión a la
persona del Papa y una condenación, al mismo tiempo, del ultraje cometido
en la persona de su representante"86, reacción nada extraña si se entiende
que atravesó aquel territorio que más se había significado en la formación
de las partidas realistas que, azuzadas o dirigidas por el clero más reacciona
rio, habían puesto a gran parte del país en pie de guerra contra el gobierno
liberal. En Burdeos, donde fijó su residencia, permaneció Giustiniani hasta
85 En su Vida Literaria (pp. 679-680), Villanueva incluye una carta de Benicio Navarro, también exiliado en Londres, dirigida
a él, de fecha 5 de mayo de 1825, donde a petición del autor recuerda el contenido y argumentos de su discurso en las Cortes y
de las razones que llevaron al gobierno a la expulsión del nuncio. En dicha carta incide en que el nuncio "no aparentaba sino una
defensa pertinaz de la jurisdicción de los obispos, trabajaba indirectamente en derrocar la constitución política de la monarquía es

pañola, procurando desopinar al gobierno constituido con la nota de infractor de las leyes eclesiásticas".
8S Laboa, J. S.: op. cit., págs. 164-165.
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septiembre en que , de la mano de los ejércitos franceses comandados por el
Duque de Angulema, regresó a nuestro país para concluir su período de le
gado papal hasta su marcha a Roma al ser nombrado cardenal a principios
de 1827.
Sobre las razones de esta expulsión, Laboa estimó, no sin cierta razón,
que "la ruptura no obedeció a violación del derecho; ni hubo ofensa por par
te del Santo Padre o de su representante. Estorbaba el peso de Roma para la
realización completa de la revolución"87. En realidad, no es que "estorbaba"
Roma, sino que el empeño de Roma era obstaculizar la puesta en práctica de
reformas políticas en materia eclesiástica que lesionaban privilegios asentados
durante siglos y el nuncio fue el más firme defensor de esa política de acoso
y derribo —con el apoyo activo de las potencias de la Santa Alianza— de un
régimen político que cuestionaba de forma permanente la autoridad del Go
bierno pontificio en los asuntos de disciplina externa de la Iglesia española.
Teorías todas ellas que Villanueva defendía desde su juventud, que sistemati
zó en las Cartas de Don Roque Leal y en sus discursos y Dictámenes de las Cor
tes de Cádiz y del Trienio y, de forma especial, tras la humillación sufrida en
el otoño de 1822, cuando en Génova redacta el día de Navidad y envía al Go
bierno español la Instrucción ya citada, que es un compendio del regalismo,
antijesuitismo, episcopalismo y anticurialismo, que sobre la base de la defen
sa de la Iglesia primitiva y sus cánones en España y su rechazo a las reservas
papales y las falsas Decretales de Isidoro Mercator, conforman un pensa
miento político propio de esa parte del clero de formación jansenista (en el
sentido "jurídico" o "histórico" del término) y regalista, que evolucionó al li
beralismo: donde antes estaba la sagrada persona del monarca y sus derechos,
ahora estará la Nación y los sagrados derechos de los ciudadanos protegidos
por una sabia Constitución, dentro del concepto de "monarquía moderada"
que Villanueva defendiera ya en Cádiz. Por último, frente al Primado univer
sal del Papa, Villanueva considera a éste un "Príncipe extranjero", algo que
molestaba enormemente a la Santa Sede; como tal no tenía autoridad efecti
va de iure para intervenir en aquellos asuntos que los representantes de la so
beranía nacional pudieran tratar, aunque fueran asuntos eclesiásticos, siem
pre que éstos se refiriesen a cuestiones de disciplina externa y no a cuestiones
de dogma. De ahí su defensa de la inviolabilidad de los diputados Muñoz To
rrero y Espiga al ser rechazados por la Santa Sede, como obispos electos, por
haber expresado opiniones en el ejercicio de su labor de representación de la
soberanía nacional.

87 Ibidem, pág. 160.

“ Todas las citas en Vida Literaria, págs. 658-660.
” Villanueva, J. L: Adi despedida de la Curia romana. Barcelona, Imprenta de la Viuda Roca, 1823, pp. VII-IX.
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Todo lo expuesto hasta aquí muestra de una forma bien clara, cuáles eran
las posiciones que al unísono defendían en este pleito el Cardenal Secretario
de Estado, el Nuncio Giustiniani y el mismo Pío VII, quien —en opinión de Vi
llanueva-— no es parte culpable del asunto. Cuando Giustiniani acusaba al ca
nónigo valenciano de haber manifestado por escrito y de palabra, su "hastío y
rencor hacia la Santa Sede", le responde que el nuncio confunde, como hacen
los "curiales", "la santa Sede con la curia", porque ese supuesto "hastío y ren
cor" no ha sido "jamás dirigido a la santa Sede, ni a la sagrada persona del
papa, a la cual he protestado siempre como católico, de palabra y por escrito
la obediencia y veneración que le debo". Y en esa misma línea de pensamien
to, vuelve a sentenciar: "Reconozco al papa por el primer juez en materias de
fe, como lo reconoce la iglesia; mas no le tengo por infalible, porque no le tie
ne por tal la iglesia". Es por eso que sus ataques se dirigen "contra la curia, esto
es, contra sus usurpaciones y abusos": contra ellos "he hablado sí con zelo, con
pecho sacerdotal, sin respeto humano, como hablaron de estos horrores san
Bernardo, Alvaro Pelagio, los obispos Guerrero, Alfonso Tostado, Antonio
Agustín, Ayala (...) y otros sin número que no aspiraban a capelos, ni preten
dían ni temían los sobornos y las amenazas de Roma"88. En el mismo sentido
se había expresado dos años antes en su Despedida de la Curia romana: "Mas a
pesar de los esfuerzos que hacen ciertos espíritus que asedian el trono pontifi
cio, y abusan de la parte que el Santo Padre por su avanzada edad y sus acha
ques se ve obligado a darles en el gobierno de la Iglesia; España [...] perma
nece inseparablemente unida a la silla apostólica: reconoce al sumo Pontífice
por sucesor de san Pedro, centro de la unidad, el primero y la cabeza de los
obispos; conservando con su sagrada persona, no sólo la comunión, sino la
más cordial y religiosa correspondencia". Y en el plano personal no quiere de
jar lugar a dudas sobre su postura, pues si actúa así lo hace con la seguridad
de que nadie, ni el colegio apostólico, "me escede en respeto y veneración a la
sagrada persona del romano Pontífice"89.
De la forma de proceder de la Santa Sede en este conflicto, buena parte se
deduce de lo dicho hasta ahora. Falta, sin embargo, ver cómo funcionó la di
plomacia vaticana en un contexto complicado desde el punto de vista inter
nacional: la preparación de la invasión de España por las tropas realistas fran
cesas después de lo acordado en Verona en noviembre de 1822; el discurso de
Luis XVIII ante las cámaras a fines de enero del año siguiente en el que anun-
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ciaba la intención de intervenir en España y la sucesión de Pío VII que se veía
próxima y en la que el gobierno español tenía un importante papel. Denun
ciaba El Espectador en su número de 4 de diciembre de 1822, el rechazo que
del nombramiento de Villanueva había realizado la Santa Sede y buscando ex
plicaciones a esta forma de proceder, insinuaba que frente a los que "creen que
esto es efecto de las maquinaciones del nunca bien ponderado Vargas y de la
ambulante regencia urgelina, los espectadores creemos otra cosa". ¿Cuál es,
pues, su hipótesis? "Sabido es —dice el redactor de El Espectador— que en la
elección de papa tiene el embajador de España la prerogativa de escluir a uno
de los candidatos, y como sabemos al mismo tiempo que hay tramada una in
triga tudesca para sacar gefe de la Iglesia católica apostólica romana al archi
duque Rodulfo de Austria, acaso se temerá que si se malogra la elección falte
este refuerzo más a la santa alianza. La elección está sin duda próxima, por
que teniendo el papa actual cerca de 25 años de pontificado, a cuyo término
ninguno ha llegado según la tradición, es muy natural que de un momento a
otro pase su santidad a la mansión celeste... La intriga es demasiado grosera
para que el gobierno español deje de haberla conocido". No iba desencami
nado el comentarista, pues Pío VII fallecía el 20 de agosto de 1823. Becker
analizó estas luchas internas que tenían lugar en Roma cada vez que había
cónclave para elección de nuevo Papa90. En este caso, el embajador Vargas La
guna había informado ya en 1817 de la composición del colegio cardenalicio,
en el cual había una importante presencia de los llamados rojos, o napoleóni
cos, mientras los negros habían sido desposeídos de sus distintivos por oponer
se a la política del emperador francés en la etapa del secuestro del Papa; es por
ello que se proponía el apoyo al ex-nuncio Gravina en caso de sucesión. La re
volución de 1820 cambió el panorama y en las Instrucciones que se remitie
ron al embajador en Roma se hacía hincapié en que el nuevo Papa estuviera
"dotado de la necesaria ilustración, para no confundir los derechos del Prima
do de la Iglesia con las exageradas opiniones, nacidas a su sombra, y sea bas
tante conocedor del espíritu del siglo, para no producir un mal grave al Esta
do, no menos que a la Iglesia, con pretensiones infundadas..."91. Se advertía
en estas instrucciones del interés de Austria por su candidato, lo que extende
ría el influjo austríaco a toda Italia, algo a lo que no estaban dispuestas las de
más potencias europeas, para lo cual se debía contar con Francia, que aunque
potencia legitimista no concordaba sus intereses en este tema con el Imperio
austríaco. Aparici respondió al Secretario de Estado español que no era fácil en
contrar un candidato en la curia "que esté bien con el nuevo sistema nuestro,
90 Becker, J.: op. cit., pp. 64-69.

91 Real Orden de 29 de abril de 1822 dirigida al Encargado de Negocios de España en Roma, José Narciso Aparici.
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"No puede haber otro motivo para la no admisión de dicho señor plenipo
tenciario, que la publicidad de algunas de sus opiniones, que no se hallen en
perfecta conformidad con las que rigen en aquella corte. Mas siendo estas opi
niones emitidas como diputado a cortes o como escritor público, en un nación
que no tolera escritos contrarios al catolicismo, es constante que el señor Vi
llanueva, profesando todos los dogmas de la iglesia católica, apostólica y ro
mana, es desairado y hasta ajado en su persona, por haber correspondido se
gún le dictaba su conciencia a la confianza que depositaron en él sus comitentes,
cuando le nombraron diputado en el congreso nacional, o por haber querido
ilustrar a su nación sobre puntos disputables y controvertibles, no decididos has
ta ahora de un modo que decida la creencia de los fieles.
Semejante conducta por parte de una corte que debía dar ejemplos de mo
deración, y de aquella tolerancia evangélica de que el salvador del mundo ha
dejado modelos tan sublimes, nos parece harto injusta hacia una nación tan dis
tinguida entre todas las católicas, y un rasgo de arbitrariedad odiosa, ofensiva a
la dignidad y decoro de la España y hasta atentatoria a sus derechos como na
ción libre. En la no admisión el señor Villanueva le dice su santidad en dos pa
labras: 'no me bastan virtudes ni saber en los plenipotenciarios que me envíes;
es preciso una ciega sumisión a las doctrinas llamadas ultramontanas y que son
infalibles en mi corte; no me acomodan hombres hábiles que den vado a mil
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porque les iba mejor con el otro" y que dudaba de la ayuda del embajador
galo, que "no se cree embajador, sino Potencia ultra en extremo, y ligado aquí
íntimamente con enemigos jurados de nuestro sistema". En esa coyuntura se
produce la crisis diplomática que analizamos. Cuando muere Pío VII y se plan
tea su sucesión, ya está en vías de reposición en España el monarca absoluto.
Vargas Laguna había vuelto a Roma, después del fracaso de la expedición de
Villanueva, y el cónclave iniciado el 2 de septiembre se divide en dos partidos:
los herederos de Pío VII y su política y los reformistas o "zelantes". Ahora sí
hay acuerdo con Francia y Austria sobre el candidato, el cardenal Aníbal della
Genga, elevado al pontificado el 27 de septiembre con el nombre de León XII.
En su número de 12 de diciembre, El Espectador volvía a preguntarse por
las razones que habían hecho detener en Turin a Villanueva y no poder entrar
en los territorios pontificios. Se cuestiona el redactor y responde al mismo
tiempo: "¿Y qué motivos puede tener el santo padre para no admitir cerca de
su persona a la del señor Villanueva? El señor Villanueva es sacerdote; el se
ñor Villanueva es un hombre de saber; el señor Villanueva está adornado de
todas las virtudes que son propias de un hombre de su carácter y sus años. ¿No
parecen estos bastantes requisitos para que la persona de este enviado fuese
recibida en Roma con distinción y con aprecio? Virtudes, saber, profesión sa
cerdotal. ¿Qué más puede desear su santidad en el ministro plenipotenciario
del rey católico de las Españas?". Responde a continuación a la primera pre
gunta el diario liberal, con argumentos a nuestro entender claves para enten
der el trasfondo del asunto:
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negocios espinosos en que hay derechos embrollados; no quiero que los ecle
siásticos españoles sean libres en la emisión de sus votos como miembros del
congreso nacional, sépanlo así, y tengan entendido que no serán obispos, ni ob
tendrán gracia de las que emanan de mi santa sede'".

Tal vez, estas últimas palabras del redactor expresan, con lenguaje llano,
gran parte de la verdad del conflicto y de la postura de fondo de la diplomacia
romana. Recoge, como se ve, y desarrolla en el resto del artículo algunos de
los argumentos del folleto del propio Villanueva sobre la inviolabilidad de los
diputados a Cortes y los de la resolución del propio Gobierno que se comuni
có por aquellos días a Roma. Dentro de un tono de moderación, concluye este
importante artículo de opinión: "...queremos la nación católica pero libre en
el ejercicio de todos sus derechos, queremos que se respete y venere al padre
santo; mas que se haga saber a su santidad que la nación va abriendo poco a
poco sus dos ojos, y que su gobierno es libre en la elección de sus agentes y
representantes".
Que la postura de la Santa Sede es más que clara ante el conflicto surgi
do en España con la restauración del régimen constitucional en marzo de
1820, lo dicen muchos testimonios y documentos bien conocidos. ¿Cómo
explicar que el Manifiesto de la Regencia de Urgel de 15 de agosto de 1822
sea enviado el mismo día a Pío VII con la firma de los principales miembros,
el barón de Eróles, el marqués de Mataflorida y el arzobispo preconizado de
Tarragona?92. O que el nuncio comunique a Consalvi el 5 de abril de 1823
los preparativos de la invasión de las tropas del duque de Angulema con una
parcialidad inequívoca: "Le notizie particolari giunte contamporaneamente sono
sempre favorevoli ai Realisti. Bessieres é un 'altra volta alie porte di Madrid; nel Reg
no de Valenza l'insurrezione é divenuta generale, e il mió corrispondente di Madrid
mi scrive anzi, che si dava per certo, che la stessa Città di Valenza era caduta nelle
mani de'Realisti. La buona causa trionfa poi egualmente in Gallizia e nelle Asturie,
la di cui capitale, Oviedo, sembra già aver scorso ilgiogo rivoluzionario"n. O las vi
sitas que con frecuencia hacía el embajador francés al cardenal Consalvi para
informarle de la marcha de la proyectada intervención militar en España. O
que a pesar de esta posición ante la intervención de la Santa Alianza en Es
paña, no haya inconveniente en declarar la neutralidad en el conflicto, como
se expresa en un extenso documento remitido al gobierno francés a través
de su embajador en Roma94.

”
ta 432,
”
”

El texto de la carta de remisión y dos ejemplares del Manifiesto impreso con firmas autógrafas en ASV: SS, Rub. 249, bus
fase. 4, fols. 222r-228v°.
ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 3, despacho del nuncio a Consalvi, 5-4-1823.
ASV: ibidem, fase. 5, fols. l24r-l40v°.
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Esta Nota de fecha 25 de mayo respondía a una petición del gobierno galo
para que la Santa Sede se implicara de forma más directa en la guerra envian
do al frente de los embajadores al nuncio expulso, dando su "apoyo moral" a
esta guerra que está encaminada a “ristablire el Re di Spagna sul suo Trono e nel
combatiere lo spirito rivoluzionario in quel paese, ove sembrava trionfare, sono state
spogliate d'ogni persónate interese; che il suo solo desiderio è di rendere alia Spagna la
tranquillitá... Se solicitaba, pues, que el Santo Padre tomara "una parte attiva,
pubblica e diretta a compire e consolidare Topera delle armi francesi". La respuesta de
la Santa Sede es una declaración expresa de la más estricta neutralidad que ya
había sido difundida en una circular de 7 de mayo, basándose en diversos ar
gumentos llenos de equilibrio diplomático para no molestar a la Francia legi
timista, entre los que destacan la contradicción en que se hallaría si al mismo
tiempo que envía un nuncio ante el gobierno constitucional de Portugal, man
da encabezar la expedición de embajadores ante la Regencia provisional, que
el 23 de mayo había sido unificada por el duque de Angulema, en contra del
gobierno constitucional español, el cual había sido reconocido por la Santa
Sede, ya que ésta no había roto las relaciones diplomáticas con España a pesar
de la expulsión del nuncio ordenada por el gobierno de Evaristo San Miguel.
En una verdadera declaración de lo que serían los principios de la diplomacia
vaticana, argumentaba el cardenal Consalvi ante al embajador de Francia:
“Ogni forma di governo, a meno che non sia esenzialmente antireligiosa è compatibile con la Religóme e col bene della medesima, e se la condotta del Capo della Chiesa farebbe esposta a censura qualora prendesse contro il suo carattere esenzialmente pacifico,
una parte pubblica e diretta in una guerra contro di un governo monarchico in cui per
abuso d'autorità e contro le fomdamentali istituzioni della Mxmarchia gl'interessi della
Religione fossero stati manomesi, lofarebbe egualmente se prendesse una simile parte con
tro un governo costituzionale in cui contro la legge fondamentale del medesimo la Chiesa
fosse perseguitata ed opressa. La divisa propria del Vicario di Dio in Terra è la mansuetudine, le sue armi sono le preghiere, le esortazioni, i consigli, il suo fine è la salute eter
na di tutti

Aún así, no niega la Santa Sede que hay motivos para la intervención:
"Non puó negarsi che il motivo di ristabilire la pubblica tranquillitá in un paese agita
to da una rivoluzione sia un motivo nobilísimo ", pero en este caso no siendo nece
saria la cooperación directa del Santo Padre, es mejor mantenerse al margen
para evitar consecuencias no deseadas para el clero y la Iglesia de España y
Portugal. Aún así, si hubiese un cambio de opinión, debería estar claro que el
compromiso se haría "separando dalla sua determinzione ogni rapporto politico",
por ello lo que se solicita no puede ser aceptado por la Santa Sede, porque,
“come potrebbe poi Sua Beatitudine separare da ogni rapporto politico Tinvio d' un suo
ambasciatore alia testa di un Corpo diplomático destinato, come si dice en la Nota di
Vra. Eccelenza, alia restaurazione del trono di Spagna, e a dare una sanzione
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imponente al nuovo ordine di cose che va à stabilirsi in quel Regno?". La apa
rente firmeza de esta postura parece desvanecerse cuando se expresa un posi
ble ataque español a ciudades de los Estados Pontificios o la posición que se to
maría si por fin triunfasen las tropas francesas. En el primer caso se pregunta
quién puede garantizar que ese ataque no sea posible cuando el gobierno es
pañol, considera al Estado Pontificio como enemigo, "ed avendo molti bastimenti nel Mediterráneo irritato dalla condotta del S. Padre, non mandasse, per esempio, a
bombardare e ridurre in sassi Civitavechia? Due soli bastimenti, e soli tre o quattro giorni di tempo basterebbero per venire da Barcellona a Civitavechia e distruggerla Tan
fantásticos planes, que en ningún momento pasaron por la cabeza de la diplo
macia española, sorprenden aún más cuando la capacidad militar española del
momento estaba muy reducida. Por lo que hace a qué haría la Santa Sede
cuando Francia derrotase al gobierno liberal español y Fernando VII volviese
al mando absoluto, la posición es clara: en ese momento, Su Santidad "non esiterebbe un momento a mandarle il suo Nunzio, ancorchè tutto il rimanente della Spagna obedisse ad un 'altro governo Mientras eso no sea así no cree conveniente dar
un paso "cosí forte ed ostile contro un governo da Lei riconosciuto ".
Pero, ¿qué sucede en los meses que pasan desde que Villanueva sale de Es
paña a principios de octubre de 1822 y la expulsión del nuncio en enero de
1823? El proceso ya fue estudiado con detalle cronológico por Laboa aunque
con algunos errores es nuestra intención matizar o corregir algunas de sus
observaciones y añadir nuevos documentos y puntos de vista. Es, en este sen
tido, importante fijarse en la nota que el Internuncio de S.S en Turin, Antonio
Tosti, que cumplía instrucciones de una misión secreta encomendada por el
cardenal Consalvi, le envía a éste después de la entrevista que mantiene con
Joaquín Lorenzo Villanueva en dicha ciudad el 13 de noviembre*
96. Villanueva
había llegado a Turin después de haber estado nueve días en París e iba acom
pañado de su hermano el ya ex-dominico, Jaime, a quien Tosti define como
"coltisiima persona e pieno di oneste maniere ", así como de otras personas que for
maban su séquito. La entrevista se desarrolla en un ambiente de gran cordia
lidad y pone en boca de Joaquín Lorenzo expresiones que sólo se explican por
la delicadeza de su misión y un tanto de hipocresía hacia lo que representaba
para él la Curia romana, que siempre diferencia de la persona del Papa. Cuan
do Tosti comunica a Villanueva las intenciones de la Santa Sede de no admi
tirlo y por tanto de no poder proseguir su viaje hacia Roma, responde al pare
cer compungido y aceptando "resignado" la decisión: "Egli, la di cui fisonomia
nell'età di anni 65 è la più dolce e intéressante, mi ha inteso tranquillamente; emnan55 Laboa, J. S.: op. cit, pp. 151-175.

96 La notificación detallada de la entrevista y documentos anexos, en ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 7, fols. 84r-94v°. Trans
crlto en Laboa, pp. 213-215.
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do poi un sospiro dal cuore, non senza lacrime, ha risposto cosí: Vúnico dolore, che pro
vo, all'annunzio, ch'Ella mi fa per parte del Santo Padre, egli è Videa, che mi figuro,
che abbia di me la Sua Santitá: per il di più ho adempiuto per parte mia a quanto il
mio Governo ha voluto da me. Torno volentieri a pregare Iddio alia mia Chiesa di Cuen
ca; soffro tutto volontieri per li miei peccati, fra quali però, io credo, non vi sian quelli,
che mi vengono imputati dalla malignità". Después de pronunciar estas palabras,
dudó si seguir adelante con lo que se exponía a ser rechazada su represen
tación o permanecer a la espera de las instrucciones del Gobierno español.
Decide esto último, por consejo de Tosti y ante la evidencia de que la situación
no le dejaba otra posibilidad. Por eso le dice a Tosti: "E poi il Santo Padre non lo
vuole; perché io, che l'adoro, vorro dargli quest'amarezza?". Sus últimas palabras
fueron, según el testimonio del Internuncio en Turin, "compiacetevi scrivere a
Sua Eminenza, che io andava a Roma per cercare sinceramente l'unione e Varmonía
colla Spagna; prego Dio, che altri lo faccia con le mié intenzione ". Por lo que el mis
mo Joaquín Lorenzo escribió dos años después en su Vida Literaria, bien dis
tintas parecían sus intenciones y su punto de vista de la mencionada entrevis
ta. Después de hablar de las prevenciones que se han de tomar con la curia
romana, dice: "Así es que me volvió el alma al cuerpo el internuncio de su san
tidad en Turin don Antonio Tosti cuando se me presentó para leerme la carta
del cardenal Consalvi en que le refería los pasos dados con el gobierno espa
ñol para que no tubiese efecto mi nombramiento. Anuncióme él esta nueva
por rodeos y en tono lúgubre, creyendo sin duda que iba a darme, como sole
mos decir, un pistoletazo; por lo mismo le sorprendió la cara de risa con que la
recibí, y la franqueza con que le dije que era la nueva más plausible que pu
diera yo recibir en aquellos momentos; pues, sin quedar comprometido con mi
gobierno, me veía libre de un encargo que había mirado con horror. Los mo
tivos de este horror no se los manifesté a él, pero se los descubrí luego a mi
querido hermano Jayme y a los demás que me acompañaban en aquella jor
nada, cuando desde Turin me dirigí a Génova a esperar el resultado de la con
testación entre las dos cortes". Y yendo más allá en las razones de su rechazo,
reflexiona: "Combiné desde luego este mensage con las noticias que ya tube
en Madrid antes de mi salida, de que el desafecto con que era mirado por
aquellos curiales, nacía de haberme declarado, así en mis dictámenes y votos
siendo vocal de las cortes, como en algunos de mis escritos, contra las nuevas
doctrinas y exorbitantes pretensiones de Roma. Por lo mismo no debía estrañar que el óbice de mi admisión fuese cubierto con el manto de que allá se
usa, para perseguir o tiznar a los que no añaden la fe de la curia a la fe de la
iglesia"97. Nada alejado estaba este juicio de la realidad.
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Por un lado, y desde el punto de vista diplomático, parece ajustado decir
que el necesario placet al representante de un Estado en otro es norma de De
recho internacional. Esa es la base fundamental de los argumentos eclesiásti
cos y del mismo Laboa en su estudio del conflicto98. *Que la tensión entre el
Gobierno español y la Santa Sede había ido incrementándose a lo largo de más
de dos años es evidente; que los acontecimientos en España no favorecían
nada esas relaciones y que la jerarquía eclesiástica y el propio nuncio Giusti
niani aplaudían cuando no conspiraban para reponer a Fernando Vil en el tro
no absoluto, que era lo que —en su opinión— iba a equilibrar la situación,
también lo es. En la correspondencia diplomática de estos meses entre el nun
cio y el cardenal Secretario de Estado hay algunos testimonios elocuentes de
lo que decimos. En un mensaje cifrado —como todos los que abordan estas
cuestiones— el nuncio describe la situación política española y opina sobre ella
en el contexto internacional de la crisis. La carta, fechada en Madrid el 20 de
noviembre, no es descifrada hasta el 16 de diciembre, casi un mes después,
cuando ya había sido planteada la posibilidad de la expulsión del nuncio:
"Las Cortes straordinarie si stanno occupando de lie mia sorte tanto per l'affare della
del Sr. Villanueva come per quello dell 'intruso vicario di Malaga; e vorrebero procederé
alla mia espulsione. II colpo fino ad ora è sospeso, ed il partito moderato non cessa d'opporsi; come però gli esaltati quasi sempre trionfano, sard assai difficile 1'evitare questo at
iéntate, si el Sigr. Villanueva viene solennemente rigettato.
Qui siamo in un momento dlprribile espaventosa crisi. Se per caso giunge a dichiararsi la guerra, non, vi è dubbio che la fazione ne'primi deliri del suo disperato furore si
abbandonerà ai maggiori eccessi. Certamente non è facile prevedere l'esito di tal guerra;
pure quando accadesse, se l'armata francese si mantiene fedele ai suoi doveri e si presen
te sotto gli austrici di proporzione moderate, e concciliatrici, il trionfo della buona causa
si puo dare per sicuro, poiche el basso popote è in generate ben 'animate, e i diversi partiti, meno pochi frenetici, gomentati dai progressi dell'anarchia sono pronti a riunirse sot
to una comune bandera, che loro si presenti di salvazione " ”.

En otro mensaje cifrado de 22 de enero de 1823, un día antes de que se le
comunique oficialmente la expulsión, el nuncio abriga la esperanza de que
esta decisión sólo se detenga si la guerra civil hace caer al gobierno de San Mi
guel, "e de Unicamente ne sosponde l'esecuzione l’avvicinamento di Corpi rispettabili di
Realisti, de continuano a minaciare la Capitale, dove il partito dominante comincia a
monstrare alcuna inquietudine "100.
Desde el punto de vista más estrictamente diplomático, el nuncio utiliza
como uno de los argumentos en su defensa el dictamen del Consejo de Esta
do, que ya henos comentado. Es verdad que este dictamen es en parte favora” Laboa, J. S.: op, cit., pp. ISI y ss. donde resalta la “delicada" conducta del cardenal Consalvi, del nuncio y de Pi'o Vil.
” ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 7, fols. 95r y v°.
100 Ibidem, fol. IO5r
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ble al criterio de la Santa Sede y que es el voto de la minoría que encabeza el
consejero Ranz Romanillos el que sirve al gobierno para adoptar su resolución
de no aceptar un nuevo nombramiento. Precisamente el nuncio utiliza el voto
de la mayoría del Consejo, que encabeza Pedro Cevallos, para reforzar su te
sis, pero se equivoca al definir a este grupo como el más "liberal". Comentaba
así el nuncio en su informe de 8 de diciembre de 1822 dirigido al cardenal
Consalvi, el dictamen del Consejo de Estado: "Questo savio parère di un Corpo
composto di persone conosciute pe 'loro sentimenti liberali, e pei servizi que hanno prestato alia causa della Rivoluzione, è certamente un trionfo per la Santa Sede, e serve a
garantiré e giustificare sempre più in faccia alia Nazione, la condotta che tiene in ques
to affare"'01. El 13 de diciembre el nuncio comunicaba las intenciones del go
bierno de expulsarlo y adjuntaba unas instrucciones101
102 en caso de que esas in
tenciones se hicieran efectivas. En ellas destacaba el doble carácter de su
representación, "ecclesiastico e politico", por lo que la protesta de la Santa Sede
se hará extensiva a los dos planos; también establece la forma de funciona
miento del Tribunal de la Nunciatura, advirtiendo que cualquier actuación de
este Tribunal será nulo al carecer de presidente que es el nuncio, sin que se
produzca lo que hizo Carlos IV en 1799 al convertirle en Tribunal Real, den
tro de la crisis del llamado "cisma de Urquijo". Y denuncia que esta medida es
contraria al espíritu religioso del pueblo español, que la Comisión de las Cor
tes para el arreglo del Clero "è l'esagerazione de'principi presbiteriani, che vi dominano " y que ni siquiera en el gobierno “il trionfo de’fanatici e furibondi rivoluzionari saranno durevoli; l'opinione pubblica é troppo dichiarata in favore della dotrina
Cattolica, e de'sarà principi, e i liberali di buona fede, convinti dall'esperienza, vanno
già troppo detestando, sia nella parte política, come nella religiosa, ifrutti della Rivolu
zione, perche, malgrado tutti gli eccessi e i misfatti de'persecutori, possa la Spagna rinungiare alla Cattolica unittà
Tras la expulsion del nuncio, que se hace efectiva el 28 de enero de 1823,
después de ser comunicada al nuncio seis días antes y la explicación por el go
bierno español en la sesión de Cortes del día 2310\ se sucede la retirada del en
cargado de Negocios español ante la Santa Sede, José Narciso Aparici, comu
nicada el 21 de febrero por el cardenal Secretario de Estado 104. Ante la
situación creada, la diplomacia vaticana creyó indispensable comunicar a to
dos los nuncios en los distintos estados católicos los hechos y la postura del pa
pado, para lo cual se envió una circular a todos los representantes pontificios
101 ASV: Nunziatura di Madrid (NM), busta 253, Titolo XI, fol. 82v°.

Ibidem, fols. 86r-92v°.
103 Laboa, pp. 144-150 y 164-167.
Ibidem, pp. 165-166. ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 7. fols. 107r-1 11 r (minuta y copia) de la orden de retirada y en
trega de pasaportes para ir a España.
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en el extranjero, adjuntanto un ejemplar del Suplemento del n° 15 del Dia
rio di Roma10S, donde Consalvi había ordenado publicar todos los documen
tos oficiales que mostraban la postura de la Santa Sede. Las respuestas a esta
circular (de Burdeos, Florencia, Monaco, Livorno o Nápoles) muestran una
patente unanimidad en alabar la postura del cardenal Secretario de Estado y
condenar la actitud del gobierno de San Miguel106. 107
Tal 108
vez la que mejor recoge
el espíritu de esta operación de información en el exterior sea la del Arzobispo
de Nicea, nuncio en Monaco: "Ho procurato pure di farlo conoscere alia maggior
parte de 'Ministri esteri, e tutti hanno meso applaudito alia sapientissima determinazione presa da Nostro Signore di far pubblicare queste pezze diplomatiche essendo in questi tempi specialmente della massima importanza, che il mondo conosca che l'espulsione
del Nunzio Pontificio da Madrid non puó per nessun titolo o pretesto attribuirsi alia
condotta della Santa Sede
Laboa finaliza su análisis del conflicto diplomático con una afirmación que
no admite dudas sobre su identificación con las tesis vaticanas: "Y así fue la
historia tal y como nos la muestran las fuentes. El Cardenal Consalvi fue en
las relaciones que acabamos de presentar ejecutor fiel del Derecho Pontificio,
como fue símbolo perfecto de arbitrariedad revolucionaria toda la actuación de
nuestro Ministro de Estado. El espíritu antirreligioso del despotismo revolu
cionario ha triunfado. Pero la fuerza jamás constituye el derecho, y la verdad
sobrevive a todo"
Frente a esta conclusión, aporta la de Modesto Lafuente,
historiador de "tendencia marcadamente liberal", para quien si en todo este
período la Corte de Roma había estado callada, ahora salía a la luz "para unir
se a la conjuración de la Santa Alianza". Tal vez la diplomacia vaticana no es
tuviera implicada directamente en dicha "conjura", pero los testimonios que
hemos mostrado del nuncio Giustiniani y las informaciones dadas por Villanueva que luego expondremos, muestran la simpatía cuando no la complici
dad de la Santa Sede en la operación diplomática y militar que llevaría a la
restauración del poder absoluto del monarca español en octubre de 1823, des
pués de que a mediados de abril de ese año se iniciara la invasión de los Cien
Mil Hijos de San Luis. El 23 de mayo entraban en Madrid y el nuevo gobier
no llamaba al nuncio para que volviera a España. Después de una nota in
formal, el 8 de julio recibía la comunicación oficial del ministro de Estado, el
canónigo Víctor Damián Sáez, y poco después marchaba hacia Madrid, pasan
do por San Sebastián, Vitoria y Burgos en un viaje "triunfal en extremo"10S.

105 Un ejemplar de este Diario y del Suplemento en AHN: Estado, leg. 5757, 12 págs.
106 El borrador de la circular y las respuestas en ASV: ibidem, fols. I 15r-135v°.
107 Laboa, p. 166.
108 Ibidem, pp. 170-175.

En este proceso hemos querido resaltar aquellos argumentos de carácter
político, que los protagonistas por parte española (gobierno, secretario de Gra
cia y Justicia, Cortes, el mismo ministro plenipotenciario) utilizan cono base
de sus argumentos, mientras del lado de la Santa Sede parecen ser única
mente de tono diplomático, dejando ocultas aquellas intenciones "políticas" e
"ideológicas" que subyacen en el rechazo del nuevo embajador español, las
cuales hemos intentado sacar a la luz en algunos de los mensajes cifrados que
Roma recibía de Madrid y que Laboa ignoró en su estudio.

3. Las posiciones ideológicas y actitud de Joaquín Lorenzo Villanueva

Nos falta hablar del último actor de esta historia, una de las tres partes que
intervienen en el conflicto diplomático y que es al mismo tiempo causa y víc
tima del enfrentamiento entre los dos Estados. Para ello es necesario seguir su
frustrado viaje hacia Roma y el resultado de su no aceptación. De él ya tenía
formada una idea bastante clara y propicia a sus intereses la Santa Sede por el
primer informe (2 de septiembre de 1822), que el nuncio envía al cardenal
Consalvi, antes de recibir el comunicado oficial del nombramiento por parte
de gobierno español109. 110
Ya en ese mismo momento, el cardenal Secretario de
Estado sabe de la actividad publicística, política y parlamentaria de Villanueva
y cuáles son sus ideas respecto de la Corte papal. Especialmente denso es el in
forme sobre su persona que Giustiniani envía a Roma el 31 de octubre, don
de entre otras muchas cosas señala que su influencia, a pesar de sus contra
dicciones, llegó a ser notable en las Cortes de Cádiz y junto a Muñoz Torrero
alcanzó "la triste gloria di regolare e dirigere il partito Giansenista".
Ya hemos visto que para los liberales y para el gobierno de Evaristo San
Miguel, Villanueva era la persona más capacitada en asuntos eclesiásticos y por
eso fue elegido en 1822 para cubrir el largo período en que había estado va
cante la embajada en Roma. Es muy probable que en su nombramiento influ
yera el paisanaje y militancia liberal del Secretario de Gracia y Justicia, Felipe
Benicio Navarro. Joaquín Lorenzo, junto con su hermano a quien se le asigna
el papel de Agregado de la Legación no, capellán y otras dos o tres personas
más, forman una comitiva que sale de Madrid el 1 de octubre. Se dirigen a
109 ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 2. El borrador en ASV: NM, busta 253, Tit. XI, fols. 75r-76r El texto completo trans
crito en Laboa, pp. 207-212 y 125-133.

110 Así se desprende de las cuentas de la fallida expedición a Roma que presenta Joaquín Lorenzo al Secretario de Estado el
10 de mayo de 1823. Vid. AHN: Estado, leg. 5773, caja 2, "Expediente relativo al nombramiento y no admisión del Sor de Villa-

nueva como Ministro de S.M. en Roma". Las referencias, cartas y notas que siguen proceden de este interesante y fundamental ex
pediente que Laboa no utilizó en su estudio sobre el tema.
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Francia y recalan en París durante nueve días. Mientras tanto, ya se ha pro
ducido la decisión por parte de la Santa Sede de no admitirle como ministro
en Roma y se ponen en marcha los procedimientos para avisarle y detener su
viaje. El nuncio, en carta fechada el 2 de octubre, hacía saber a Consalvi que
Villanueva había salido hacia Roma y se había presentado ante él antes de
partir "e si mostrato, come sempre, animato dai migliori sentimenti, e pieno di mansetudine, di sovrità e di dolezza Y le advierte que tendrá "tutto il campo di conoscerlo, e digiudicare delle sue qualità"'1'. Este juicio tan favorable y miséricorde
contrasta con las palabras que sobre él había remitido un mes antes al mismo
Secretario de Estado. Un verdadero ejercicio de ambigüedad y doblez. Ya el
30 de septiembre Consalvi había remitido al nuncio un despacho destinado a
darle a conocer la decisión de que no iba a ser admitido en los Estados Pon
tificios, por lo que se advierte a los internuncios de los diversos territorios por
los que pase que se le dé tal noticia “delle più urbane maniere" y que el encar
gado en Turin observe en este tema “il più alto segreto". Mientras está en París
(finales de octubre), una nota sin fecha del encargado del expediente en Es
paña dice: "Escríbase al Sr. de Villanueva en París dándole una breve noticia
de las últimas notas pasadas al nuncio con motivo de los asuntos eclesiásticos
de Málaga y del despacho del Encargado de Negocios en Roma en que se dá
parte de la 2a negativa de las bulas para los Sres. Espiga y Muñoz Torrero. Y
que apresure su viaje cuanto pueda". ¿Se refiere esta última observación al
viaje de regreso?
Es el 13 de noviembre cuando la comitiva española llega a Turin y allí tie
ne la entrevista con Tosti que hemos relatado, así como el juicio que al mismo
Villanueva la merecía este encuentro casi tres años después en su autobiogra
fía publicada en Londres. Pero es fundamental conocer el punto de vista del
protagonista de esta disputa político-diplomática, punto de vista que conoce
mos con exactitud por las numerosas cartas que enviará desde Turin, primero,
y luego desde Génova, Barcelona, Sevilla, etc. al propio Evaristo San Miguel o
al Secretario de Gracia y Justicia, así como las instrucciones que irá recibien
do del gobierno español. El mismo día 13 de noviembre escribe desde Turin y
pone en su conocimiento el resultado de la entrevista. Su reacción y decisio
nes quedan claras en este párrafo: "En medio de la perplexidad en que me ha
puesto la noticia, y deseando no tomar una determinación que merezca ser
desaprovada por S.M., a quien deseo servir cumplidamente; viendo también
que la detención en este clima friísimo pudiera atrasar mi salud, he adoptado
el partido de pasar a Génova, que es país más templado, a esperar allí la Real
orden que asegure mi acierto", pues su misión ha sido aceptada "en entero sa-*
ASV: NM, busta 253, Tit. XI, fol. 72r
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crificio de mi vida y de mi honor" por lo que busca asegurar su buena fama
ante sus compañeros de viaje y ante sí mismo: "...y debo prometerme de V.E.
y de los demás SS. compañeros que están seguros de mi recta intención, que
me pondrán a cubierto de las resultas que pudiera ocasionar este aconteci
miento a mi buena opinión". En resolución de 5 de diciembre se acuerda
aprobar su conducta y que espere en Génova instrucciones del gobierno. El
desconcierto que la tardanza en los correos va a crear en Villanueva y el des
conocimiento de las decisiones de ambas partes es patente en todas las cartas
remitidas desde Italia en estos tres meses, de noviembre a febrero, y muestra
de ello ya es la postdata que incluye la carta reseñada del 13 de noviembre: "En
París —dice Joaquín Lorenzo— me detube 9 días aguardando órdenes de V.E.
y aviso de alguna nobedad, si la hubiese. De ai salió un correo del comercio
que debió llevar pasaporte de V.E. el día 25 de octubre. Y como nada me dixo
V.E. creí que todo estaba llano en Roma, y creí no debía diferir la continuación
de mi viage. Digo esto para justificar mi procedimiento". Los días que estuvo
en París fueron aprovechados para entrevistarse con algunos destacados ecle
siásticos, entre ellos Grégoire, con quien había mantenido una polémica sobre
la Inquisición en 1798 pero al que siempre mostró un aprecio especial y un
elevado grado de admiración. Lo demuestra aún más la anotación que consta
en el ejemplar propiedad de Grégoire de las Cartas de un presbítero español, obra
que Villanueva escribió para refutar los argumentos del obispo de Blois con
tra la Inquisición española: "Mr. Villanueva, allant d'Espagne en Italie, vint me
voir. Je l'accueillis de mon mieux. Il est actuellement en Londres, avec d'autres membres
des Cortes, égalment estimables et persécutés, comme lui [...] Il m'est agréable de faire
ici l'éloge de Mr. Villanueva à qui j'ai voué estime et affection "I12.
En otra extensa carta, escrita seis días más tarde, narra con detalle cómo
se produjo la entrevista con el encargado de negocios de S.S., Antonio Tosti, al
mismo tiempo que justifica de nuevo su marcha a Génova, no sólo ya por la
diferencia de clima sino por reunir "la facilidad de comunicación con España,
mediante a ser el paso de los correos de Gabinete" para recibir noticias del go
bierno español y ser también "el camino más derecho para Roma y evita todo
paso por los estados austríacos en los quales no ignora V.E. que a los españo
les suelen impedírseles". Había llegado a Turin en la mañana del 13 de no
viembre, después de pasar la noche caminando. El encuentro es descrito de
una forma mucho más coloquial que lo hace Tosti en la suya a Consalvi: el de112 La cita en el estudio de Aline Vauchelle: "Libros en español del abate Grégoire conservados en la Biblioteca Nacional de
Francia", Trienio, n° 25, mayo 1995, pp. 33-83. La cita en pp. 49-50. Sobre la polémica Grégoire-Villanueva en 1798, véase nuestra

tesis de licenciatura inédita, Joaquín Lorenzo Villanueva: el 'cursus honorum’ de un ilustrado valenciano (1757-1808). Valencia, Universi
dad, 1994, pp. 98 y ss. y Aline Vauchelle: "Reacciones de dos eclesiásticos españoles ante la carta de Grégoire al Inquisidor Ge
neral Arce", Trienio, n° 17, mayo 1991, pp. 21-34.
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licado encargo hace ser al internuncio muy cauto en sus expresiones y forma
de explicar el rechazo que ha producido en Roma el nombramiento de Villanueva, así como que habían sido avisados todos los ministros y encargados de
negocios de la Santa Sede de los estados por donde debía pasar, pero no llega
ron a tiempo de poderle comunicar que detuviera su marcha. Si en la carta del
13 que envía a España por mediación de Tosti, lo que le hace ser más pruden
te en sus expresiones por si es leída por otras personas, habla de "perplexidad"
ante la noticia, ahora se explaya en los sentimientos contradictorios que le
produce el rechazo de su misión: "Luego que acabó Tosti su mensage, y hubo
repetido varias demostraciones de pena por la que suponía él haberme a mi
causado, le contesté con la debida serenidad que de este incidente lo único que
me era desagradable era la siniestra opinión que al parecer habían hecho for
mar de mi persona al Santo Padre, origen sin duda de esta resolución; pero
que por lo demás me sería sumamente grato quedar exhonerado de esta co
misión tan ardua y espinosa por un medio que dejaba a salvo el buen deseo
que había mostrado a S.M. de servirle en ella. Porque —añade— estaba muy
cierto de que lo que por todos títulos me convenía era retirarme a mi Iglesia
de Cuenca a disfrutar de la tranquilidad de mi vida eclesiástica que había en
tablado en ella después de una larga tribulación". En la misma entrevista que
da claro que son sus escritos —especialmente las Cartas de Don Roque Leal— y
sus dictámenes y discursos en las Cortes, los que forman el fundamento de su
"mala fama" en Roma, aunque Villanueva insista en que "en tales cartas diri
gidas a vindicar el honor de las Cortes y su catolicismo en las resoluciones acri
minadas por aquel Prelado113, nada hay contrario a nuestra Santa Religión".
Argumentos que junto al derecho de nombramiento de obispos por parte de
las monarquía según los antiguos cánones y el derecho que tiene la suprema
potestad temporal de intervenir en dichas cuestiones rechazando las "usurpa
ciones" de la Curia romana, son machaconamente repetidos por el canónigo
de Cuenca antes del Trienio, ahora y durante el resto de su vida, hasta consti
tuir el eje principal de toda su doctrina canónico-política. En esta misma en
trevista le entrega una carta —la ya citada y fechada el 13— para el primer mi
nistro español y recibe copia de la que Tosti envió a Consalvi narrando la
entrevista, cuyo texto ya hemos analizado anteriormente. La desconfianza de
Villanueva hacia Tosti —quien en todo momento alaba al ministro español, se
lamenta de darle tan mala noticia y reoconoce su valía— muestra los prejui
cios que el valenciano tenía respecto de la corte papal: "Ocurrióme que a esta
carta pudo añadir otra en que dijese lo contrario. No digo que lo hiciese, pero
113 Se refiere al arzobispo de Valencia, fray Veremundo Arias Teixeiro, a quien había dirigido las Cartas en respuesta a una Re

presentación en la que criticaba las reformas religiosas realizadas por las Cortes en la primera legislatura en 1820.
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conozco el terreno que piso". Hay que tener en cuenta que cuando llega a Gé
nova, el cónsul general, Antonio de Beramendi, le comunica que había recibi
do noticias de Madrid el 3 de ese mes en la que le decían que el viaje era ha
cia Roma pasando por París, sin decirle nada sobre su detención y que seis días
más tarde el encargado de negocios de Roma, Aparici, le decía a Beramendi
que lo estaban esperando. "Dióme esto ■—señala Villanueva— fundada sospe
cha de que en este negocio andaba algún manejo secreto". No era extraña esta
sospecha, por lo que el 16 remitió carta desde Génova a Tosti solicitando la res
puesta por escrito, cosa que hace el internuncio y que también comunica a Consalvi114. En efecto, Tosti le dice a Consalvi que "il signor Villanueva appena ricevuta la mia risposta avrebbe spedito un corriere straordinario a Madrid. Dopo seria
reflessione, però, mi è sembrato di non poter negare la sudetta risposta in scritto"115Así las cosas, Joaquín Lorenzo, su hermano Jaime y el séquito que lo
acompaña permanecerán en Génova —la patria de su madre— casi tres me
ses. "Detúbeme allí —nos recuerda en su Vida Literaria— aguardando la reso
lución del rey, desde el 15 de noviembre de 1822, hasta 9 de febrero del año
próximo. Este tiempo lo empleé en observar el estado de la literatura y de las
costumbres y otras cosas notables de aquel gran pueblo. Atónito quedé al ver
los pocos auxilios que tienen en él las letras: raras bibliotecas públicas, y mi
serables; literatos rarísimos; grande atraso en las ciencias eclesiásticas; curialismo exaltado y casi universal; clero poco menos que mendicante y de escasa
instrucción; soberbios palacios cercados de espesas tinieblas" “6, muy lejos ya
de lo que fue una floreciente república desde las tiempos medievales. En esa
espera no hay pasividad. Hospedado en casa del cónsul general, Antonio de
Beramendi117, donde además dice misa todos los días, escribe y reflexiona so
bre lo sucedido, alimentando más si cabe su odio a la Curia romana, que no al
Sumo Pontífice, de quien incluso en el panfleto que escribe y publica al llegar
a Barcelona después de su salida de Génova, habla con suma reverencia. El 6
de diciembre remite a Madrid dos nuevas cartas: en una de ellas acusa recibo
de la respuesta del gobierno español a su carta del 13 de noviembre y la sor
presa que ésta ha causado. En un claro intento de alejarse del conflicto en que
se hallaba y viendo la enconada situación provocada le dice al Secretario de
Estado español: "Comparando también la osadía de este paso dado por la Cor
te de Roma, con el tono alto de las Notas del Sr. Giustiniani, calculo que se han
Las cartas en ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 7, fols. 93r-94v°. Transcritas en Laboa, pp. 215-217.
115 El original de la carta de Tosti a Villanueva y la copia de la de Tosti a Consalvi en el citado expediente del Archivo Histó
rico Nacional.
114 Vida Literaria, pp. 680-681.
17 Sobre la familia Beramendi, vid. Emilio Soler: "Diplomacia y Política en la España de Fernando Vil: la familia Beramendi",
trienio, n° 25, mayo 1995, pp. 153-154.
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propuesto echar toda el agua y jugar el resto, como solemos decir. V.E. me hará
el honor de creer que lo que desearía yo y me conviene por todos los títulos,
era no lidiar con tales atletas, y volverme al canto llano de mis salmos y antí
fonas. Pero en este momento no debo tener ojos sino para mirar a mi patria".
Teme, añade, que de vencer en este pulso la Santa Sede las consecuencias han
de ser funestas para la Iglesia española, por lo que pide al gobierno medite su
decisión evitante "la menor muestra de debilidad para con un Gabinete que
solo sabe ostentar poderío y esfuerzo con los cobardes". Esta firmeza se conti
núa en los siguientes mensajes y forma parte de los argumentos que servirán
—como veremos— al gobierno de San Miguel para expulsar al nuncio y rom
per las relaciones, aunque por poco tiempo. En la otra carta hace notar que de
los documentos recibidos de Madrid y Roma, se desprende con claridad cuál
es el motivo de su no admisión, ya que "este negocio le manejaba la Curia Ro
mana por caminos secretos, sean los que fueren", ya que como había él anun
ciado "allá les debe ser incómodo tratar los puntos pendientes entre ambas
cortes con quien deben suponer que los entiende, aunque se equivoquen en
esto. Me persuadí igualmente de que para impedir el efecto de mi nombra
miento, buscarían pretextos dorados con la religión; porque esta es hace mucho tiem
po la táctica de aquella corte". Encájense las últimas palabras de Villanueva que
hemos puesto en cursiva con la doctrina diplomática expuesta por Consalvi en
la Nota al embajador francés, que antes hemos comentado. A ambas cartas se
le responde el 29 de diciembre que debe permanecer'en Génova a la espera de
la decisión real y que si a algunos esa espera "puede servirle de descrédito para
con cierta clase de personas, cuya opinión vale poco, se aumentará su bien
merecida reputación para con muchísimas que están a otra altura de conoci
mientos". Mientras tanto, el 9 de diciembre el gobierno remitía al encargado
de negocios español en Roma, José Narciso Aparici, la decisión que había
adoptado sobre la cuestión y que ya hemos comentado anteriormente, consi
derando una ofensa para el gobierno español este rechazo de un embajador de
la monarquía española.
Con fecha 1 de enero de 1823, el cardenal Secretario de Estado, cardenal
Consalvi, remitía una extensa nota al Sr. Aparici para su comunicación al go
bierno de San Miguel en la que le exponía —ahora de forma solemne y am
pliamente documentada— las razones para rechazar al nuevo ministro pleni
potenciario “8. Narra Consalvi todo el proceso que iba a llevar a la ruptura y
ensalza la postura de Pío VII -—que aquí es tanto como decir del mismo Con
salvi y de la diplomacia vaticana— al haber actuado siempre con gran pru
dencia: "Avrebbe potuto il Santo Padre usando dei diritti imperservibili delia Sua Sov'• El documento original en A.H.N.: Estado, leg, 5773, caja 2. Traducido íntegramente en Laboa, pp. 231 -236.
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ranità ricusare in una forma officiale la persona del Sr. Villanueva come persona a Lui
non grata, sema bisogno di giustificarne i motivi presso el Governo di S.M. Cattolica, ma
il vivo interessamento che ha la Santità sua perché non siano mínimamente altérate le
amichevoli relazioni che sussistono fra il suo Governo e quello di S.M. Cattolica ed i riguardi che costantemente si fa un dovere di usare verso il medesimo lo determinarono a
tenere tutt'altra via”. Utilizando como base central de su argumentación que
ningún Estado está obligado a aceptar un embajador de otra nación que no le
sea grato, centra en la persona del ex-diputado valenciano la causa de su re
chazo, más incluso que en la conducta del propio gobierno o las críticas a los
procedimientos diplomáticos. Todo ello refuerza la hipótesis de la causa "polí
tica", o si se quiere "ideológica" que sirvió de base a esta decisión, como el mis
mo Villanueva señala reiteradamente ahora, y años después aún con más
energía. Frente a la deferencia que tuvo en su momento la Santa Sede —se
ñala Consalvi— para nombrar al nuncio con la propuesta de tres candidatos,
el gobierno español ha actuado de forma insolente con la amenaza de expul
sión del nuncio si no se aceptaba al nuevo ministro plenipotenciario, nombra
miento que había recaído "nella persona di un ecclessiastico che ha mosso la piú fie
ra scandalosa guerra alia Sede aposttolica, e che lungi dal presentarsi sotta l'aspetto di
mediatore di pace e di conciliatore, si mostra in campo per li suoi scritti e per le sue dottrine nelle materie ecclesiastiche come un nemico disposto a cercare tutti i mezzi di nuocere e di suscitare uno stato di perpetua ostilitá ". No hacen falta más palabras para
clarificar la postura vaticana.
El 24 de diciembre remite una carta Villanueva al Encargado de negocios
en Roma, en la que le solicita le informe sobre lo que Roma ha decidido. Re
cibida el 27 por Aparici, éste le responde el 3 de enero advirtiéndole que no
puede darle esa información sin autorización previa superior. El mismo día 27
había recibido Aparici la Real Orden de 9 de diciembre en la que se comuni
caba la decisión del gobierno español; esa misma noche se le hacía saber su
contenido al cardenal Consalvi; y también el 3 de enero, el encargado de ne
gocios español remitía despacho a Madrid, donde comentaba que no había
comunicado a Villanueva lo que realmente estaba pasando, mientras no reci
biese órdenes expresas del gobierno. La visita en la noche del 27 a las depen
dencias del cardenal Secretario de Estado vaticano la hace Aparici porque sabe
que aquél ha recibido otro correo de Francia para prevenir sobre el asunto al
cardenal. "Para más seguridad —nos cuenta Aparici—, y aun para ver si podía
descubrir algo sobre el correo francés que sabía haber llegado, me pareció lle
varla y entregarla yo mismo [la Nota del gobierno español]; eran las 9'30 de
la noche y ya encontré al embajador de Francia que también me había preve
nido, y estaba dentro con el Cardenal Secretario; como las sesiones de este Se
ñor son muy largas, no me pareció conveniente esperar, dejé el pliego, y me
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fui. Al día siguiente supe que había durado la conferencia hasta las doce y me
dia de la noche"
Al día siguiente hubo una congregación general de carde
nales y el 30 otra sobre el mismo asunto; esa noche hubo una función a la
que asistió el cuerpo diplomático en Roma y, según dice José Narciso Aparici,
el embajador francés "estuvo conmigo muy atento, pero yo no creo a los fran
ceses jamás". La desconfianza era mutua.
Ya sabemos que dos días antes, el 1 de enero, Consalvi le había hecho sa
ber en la extensa Nota comentada más arriba la posición de la Santa Sede. Por
tanto, Villanueva se va a ver a partir de ahora en una situación curiosa, pues es
víctima involuntaria del juego diplomático y la tensión política que se desata
entre las dos Cortes. De hecho, Aparici le hace ver cuál es su papel en esta cri
sis: "Creo bien que le será a V. sensible el ser ocasión de esta contestación de
sagradable entre ambas Cortes; pero como es V. ocasión inocente, le queda el
consuelo de no tener la culpa" y le hace ver que dicha crisis se ha de enmarcar
en el contexto de la Europa de la Santa Alianza y las dificultades que encuen
tra para llevar a cabo su acción diplomática: "El rompimiento de esta Corte con
la nuestra, que hace más de dos años que se maquina y se procura por los ene
migos de la España y del actual sistema, entraba también en los planes y me
dios de suscitar o mantener las disensiones en ella; pero hasta el día he podido
eludirlo, frustándoles sus miras, aunque a vivas penas [...] Ahora pudiera mui
bien ser que se verificase esta desunión, pues como las otras tentativas se les
han ido desgraciando a nuestros enemigos, aunque han logrado la de desunir
nos, preparan, en mi juicio por medios indirectos, esta otra, haciendo nacer
para conservar la discordia en la Península, un nuevo manantial de disensiones
que nos llame la atención, ocupe y embaraze, y entretanto no se piensa en otra
cosa [...] V. verá que si esto sigue, tomarán parte en ello algunas otras Cortes
de las que tienen más interés en nuestras desavenencias". Y por lo que hace a
Roma, advierte: "Ésta ha tomado ya sus medidas, y ha hecho su composición
de lugar hace tiempo, para quando llegue este caso que supone desde el prin
cipio; pero como no le está bien por su carácter el desearlo, y menos el que se
conozca, procura paliar bien sus ideas o deseos [...] La salida del Nuncio de Ma
drid es cosa a la que están dispuestos, la preven y la esperan hace días; las car
tas de crédito para el caso de un viage tiempo ha que están en su poder, y pre
parado un capelo in pectore para recompensarlo de sus trabajos, y de los malos
ratos que ha tenido y allá pasa, de los quales se indemnizan como es natural
haciéndomelos pasar a mí aquí por reciprocidad, lo que está en el orden".
No pareció gustarle a Villanueva esta actitud de Aparici, pues en sendas
cartas de 6 de enero dirigidas a San Miguel, manifiesta su disgusto con el pro119 AHN: Estado, leg. 5757, despacho n° 552, de 3-1-1823,
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ceder del encargado de negocios en Roma, quien al no darle información com
prometía su situación en la ciudad italiana, "recelando —dice el valenciano—
que puede llevar su frialdad genial hasta el punto de no dármele tampoco por
el extraordinario de la última resolución de aquel Gobierno" y para "no ha
llarme comprometido con una arriesgada permanencia" le pide al ministro de
Estado que le notifique su salida hacia España y que ésto mismo se le comu
nique al encargado de negocios en Roma. Esa incomodidad aumenta con los
días y en la otra carta del mismo 6 de enero, le advierte al gobierno que "ni
este sugeto (se refiere a Aparici) ni nadie me avisa el estado que tiene en aquel
Gobierno el asunto pendiente entre ambas cortes sobre mi admisión, cuyo avi
so pudiera haberme servido de gobierno". Con esta misma carta remite la Ins
trucción o memoria sobre las causas que según su autor, movieron a la Santa
Sede a ser rechazado. El extenso documento de casi cien páginas in folio120 re
coge todo un aparato canónico-teológico para defender sus posiciones y expli
car la actitud de la Santa Sede. Ruega a San Miguel "se digne admitirla como
fruto de mi buen deseo y estimarla por lo que este vale, que es mucho, aun
quando no merezca hacerse uso de ella". Pero espera ser útil su criterio: "Si las
graves atenciones de V.E. y de los demás SS. Secretarios del Despacho les de
jasen libre el hueco necesario para leerla, confío que en ella hallarían allana
dos los que a primera vista parecen montes". En un ejercicio de indisimulada
vanidad, Villanueva termina su carta con un ofrecimiento: "A mucho más me
ofrezco, si el Sr. me da vida, para ilustrar a la parte menos docta de la Nación,
en el caso de convenir que se realice la condición presentada a la Corte de
Roma en la nota de V.E.".
El contenido de esta Instrucción, cuyo análisis daría lugar a otro estudio,
se centra —además de los puntos ya examinados de su pensamiento— en la
crítica de la forma en que se produce la censura de libros y su inclusión en el
índice, método semejante al que utilizan los calificadores del Santo Oficio en
España, algo que él conocía muy bien por haberlo sido durante veinticinco
años. Estos calificadores son "indoctos por lo común y preocupados, y algunos
además fanáticos, como solían serlo los nuestros. ¿Qué resulta de aquí? Que
las doctrinas discordes de sus máximas, que maman con la leche aquellos decretalistas, con suma ligereza e irreflexión y con la mayor seguridad suelen ca
lificarlas de heréticas o sapientes heresim, o erróneas, o peligrosas. En este plan,
aunque por diverso rumbo, van acordes los calificadores de allá con los nues
tros antiguos, algunos de los cuales, que aún viven, después de sancionar a la
Constitución, tubieron la estupidez de tiznar con censuras teológicas la Sobe
ranía de la Nación y la potestad legislativa de las Cortes". Este método explica
l!0 Se encuentra en el mismo expediente del AHN ya citado en nota 81.
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que algunas de sus obras hayan sido víctimas de esta censura: el antiguo cen
sor, censurado. La defensa de la inviolabilidad de los diputados a Cortes cen
tra otro de los puntos de su argumentación, haciendo referencia al rechazo de
los dos obispos propuestos por el gobierno español, Muñoz Torrero y Espiga. Y
lanza la siguiente reflexión:
"Aquí doblo la hoja para dar lugar a una ocurrencia de este momento. Estos
dos obispos electos fueron cabalmente en las Cortes de Cádiz individuos de la
Comisión de Constitución; a ellas pertenecí yo también y todos tres la sostubimos y la firmamos. Y digo, ¿si a ellos y a mí nos alcanzará la guerra de la Curia
por haber pertenecido a aquellas Cortes y autorizado con nuestra firma la Cons
titución? Suspendo sobre ello mi juicio; pero a la imaginación, quando le dan
alas los hechos, ¿quién la detiene? Público es que Roma está en íntima alianza
con Príncipes muy poderosos que se han declarado enemigos del régimen actual
de nuestra Monarquía. ¿Qué extraño fuera que en este procedimiento del Papa
como Pastor respecto de tres españoles católicos, pero constitucionales, influye
sen las relaciones diplomáticas que tiene como Príncipe temporal aun con so
beranos tan enemigos de nuestra Constitución, como de la Comunión Católica?
Este riesgo no es desconocido en España".

De donde deriva el carácter mixto del poder papal, temporal y eclesiástico;
de ese carácter "mixto" de la autoridad del Papa tiene pruebas España, afirma,
"y no pocas, y muy amargas". Después de denunciar la actuación de los obis
pos absolutistas y la debilidad de la monarquía española, reclama mayor ener
gía por parte del gobierno español: "Como estoy cierto de que los obstáculos
que me pone la Curia son fruto de su plan constante de tener a España atada a
la melena de sus reservas e imposibilitada de sacudirla, conviene examinar si se
halla el Gobierno Español forzado, como de sí decía Felipe II, a tomar nuevo ca
mino, no apartándose de lo que debe". A partir de aquí formula una serie de medi
das a tomar (entre las cuales incluye la expulsión del nuncio), todas ellas diri
gidas a mostrar firmeza, decisión y evitar que dañen la imagen exterior de
España, "porque una amenaza de esta naturaleza hecha y no egecutada en su
caso, sobre exponernos a la burla que ha hecho Roma de España en varias épo
cas, grangearía a nuestro Gobierno la nota de precipitado en resolver, o de co
barde para egecutar; censuras ambas que en la balanza de los gabinetes de Eu
ropa pudieran traernos un descrédito transcendental a la lucha en que se halla
empeñada la Nación". No percibe, sin embargo, Villanueva el peligro de una in
tervención militar próxima ("Y siendo ahora próspero para la Constitución el
quadro diplomático que presenta España a Verona"), en lo que se equivoca por
que un mes después el rey de Francia anunciará esa operación bélica para de
rrocar el sistema constitucional. Sin poder entrar en más detalles del contenido
de este interesante documento, sólo nos cabe citar el consejo que da al gobier
no si adopta la decisión de expulsar al nuncio: publicar una manifiesto en el

que se demuestre que no son materia de fe las reservas de la autoridad esencial
y divina de los obispos, que la suprema potestad en estos asuntos la tiene el po
der civil y que no se puede "tolerar que sea indebidamente avasallada la Nación
por un gabinete estrangero", como lo es el de la Santa Sede. Denuncia por úl
timo —en un diagnóstico de gran interés— "la decadencia progresiva que iba
ya teniendo el influjo clerical en la conducta del pueblo", decadencia acentua
da en los últimos años porque muchos de los obispos y clérigos, "después de ha
ber jurado nuevamente la Constitución, se han declarado enemigos públicos de
ella; y sobre hacer alarde de su perjurio, han contribuido a la ruina de este Có
digo y de las Cortes y del actual Gobierno, unos con dinero, otros tomando las
armas, otros abusando de la predicación y hasta de la confesión sacramental,
promoviendo por medios infames la rebelión de los labradores y artesanos y
mozos inexpertos, y soplando dondequiera la llama de la guerra civil".
Al día siguiente, el 7 de enero, dos nuevas misivas salen de las manos de
Villanueva hacia Madrid, muestra palpable de la impaciencia con que vive es
tos días en Génova. En la primera hace referencia a la carta que Aparici le ha
bía remitido cuatro días antes desde Roma y que tanto desconcierto le había
producido y "quan en ayunas me quedo de lo resuelto por la Curia y quan ata
do para no volverme a la Península". Se refiere a la extensa nota, ya comen
tada, remitida por Consalvi a Aparici el 1 de enero: "Mucho recelo —sospecha
Villanueva—■ que este largo papel, que el mismo Aparici dice a este cónsul
consta de veinte y ocho páginas, dé ai lugar a largas discusiones, y que por ello
se retarde la Real orden de mi regreso", asunto que es ahora lo que más le pre
ocupa I2‘, aunque también sugiere al ministro de Estado su disposición a cola
borar en la estrategia política del gobierno, para lo cual "me hallo en estado, si
Dios me da salud, de poder ayudar a la causa nacional y apoyar al Gobierno
en su determinación de no tolerar más las reservas de Roma, caso de ser esta
la que adoptase. El medio de prestar este auxilio, que le tengo meditado, le
propondría en su caso a V.E.", lo que "es un nuevo motivo que pudiera deter
minar a V.E. a anticiparme por extraordinario la Real orden de mi regreso. Por
que, pues los enemigos nuestros esperan sacar partido de nuestra separación
de la Corte Romana para promover la división religiosa, conviene ilustrar a la
Nación en este punto, y jugar las armas de la sabiduría eclesiástica para cor
tarles el revesino" 121
122. Esta última idea vuelve a repetirla en la otra carta de la
121 En la otra carta de la misma fecha se lamenta de su estancia en Génova, aunque acepta su papel a regañadientes: “Por lo

mismo, a pesar de serme poco grata mi mansión en esta ciudad, donde estoy espiado por este Gobierno, con gran vigilancia, per
maneceré en ella hasta que V.E. tenga a bien mandarme otra cosa, que le ruego encarecidamente sea a la mayor brevedad posible".
122 Juego de cartas en el que gana quien hace todas las bazas, jugada maestra que se conoce como “revesino". La expresión
"cortar el revesino", utilizada aquí por Villanueva, significa quitar una baza al que intenta hacerlas todas, o en sentido más llano, Im

pedir que uno haga lo que tiene planeado.
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misma fecha, donde expresa la seguridad de que quienes tienen intención de
promover en España "la división religiosa que facilite la civil y allane la modi
ficación deseada de nuestra constitución" son aquellos enemigos que -sin
nombrarlos- se escudan bajo las banderas de las partidas realistas y de la Re
gencia de Urgel. Y expresa sus dudas de que aunque el nuncio sea expulsado
y "se proclame la suprema potestad española protectora de las cánones anti
guos de nuestra Iglesia", el peligro se aleje, pues —como veremos más ade
lante— la connivencia de la Santa Sede con las monarquías legitimistas era
más que evidente.
Como ya sabemos, el 22 de enero el gobierno decidía la retirada del nun
cio y redactaba el escrito en que se comunicaba tal decisión. Ese mismo día el
ministro de Estado pasaba al Secretario de Gracia y Justicia la Instrucción re
dactada por Villanueva y remitida desde Génova, destacando sus "importantes
observaciones sobre al abuso de la autoridad que aquella (Roma) pretende
egercer". Al día siguiente, el nuncio recibía el comunicado de expulsión y el
24 respondía al ministro San Miguel en una extensa Nota, donde insiste en la
tesis de la "represalia" como único argumento para su salida forzada de Es
paña. Aun adornado de citas de canonistas, especialmente de Wickefort, el
nuncio expresa las verdaderas razones de la salida al caso cuando se refiere al
ministro propuesto por el gobierno español: "Es pues enteramente superfluo
entrar en el examen de los motivos que han dado lugar a la no admisión del
Sor. Villanueva, y hacer en el caso presente su proceso o apología. Pero si se
quiere entrar, a lo menos de paso, en este molesto examen, el infrascrito no
puede dispensarse de hacer observar, que dicho eclesiástico, prescindiendo
aun de la calidad de sus doctrinas, ha manifestado constantemente, al menos
desde una cierta época a esta parte, en todos sus discursos, en todos los escri
tos que ha reconocido por suyos, un odio y un rencor acia la Santa Sede (que
se pretende enmascarar baxo el afectado título de Curia Romana) por el que el
Santo Padre ha devido convencerse de que en vez de enviarle un Negociador,
y mucho menos un conciliador, se había propuesto enviar a residir cerca de su
sagrada Persona a un declarado enemigo suyo"12í.
El 29 de enero, por fin, se comunica a Joaquín Lorenzo Villanueva que re
torne a España, dado que ya se ha "resuelto" con la expulsión del nuncio la
crisis. Esta Real orden no llegó a manos del frustrado representante diplomá
tico. El 5 de febrero, Villanueva escribe otras dos cartas. Una de ellas es la más
interesante de las que envía al ministro de Estado español. Allí expone su te-*
125 La Nota del nuncio en ASV: SS, ibidem; transcrita en Laboa, pp. 239-243. Hay copia simple traducida al castellano en Real

Academia de la Historia: Ms. 7572/52. La minuta de la Nota del Gobierno español en la que comunica la expulsión en el citado ex
pediente del AHN; transcrita en Laboa, pág. 238. Ver también Vida Literaria, pp. 642-647 y el comentario que le sugiere las Notas
del nuncio y de Consalvi a Villanueva en ibidem, pp. 648-680.
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oría de la "conspiración" o "confabulación" de las potencias legitimistas para
derrocar al gobierno liberal. Las informaciones que proporciona son de gran
interés para conocer el papel que la Santa Sede pudo tener en la intervención
militar gala en territorio español. Dice Villanueva que un "dominico y buen es
pañol" residente en Roma, el padre Sopeña, le había informado de que nada
más recibir Consalvi la nota de San Miguel de 22 de enero, había convocado
a los embajadores de Francia, Austria, Rusia, etc. para darles a conocer esta
nota y la respuesta que él mismo había dirigido al Gobierno español. "Combi
nando yo —dice Villanueva— este procedimiento del Gabinete de Roma con
la noticia cierta de haber escrito al mismo Sr. Consalvi la Duquesa de Angu
lema que por ningún caso fuese yo admitido, infiero de aquí dos cosas. La pri
mera es que aquella corte en su contestación a la nota de V.E. insiste en su
negativa [...]; tengo además la prueba de haber escrito el Sr. Consalvi al co
mendador Meló, que fue ministro de Portugal en Roma, y aora está aquí, que
por ningún caso consentirán que yo lo sea de España cerca de la Santa Sede.
La segunda es que esta resolución de Roma parece ser efecto de las instigacio
nes de Francia, o quando menos acordada con anuencias o aprobación suya y
de los otros gobiernos sus aliados". A pesar de su compromiso en cumplir el
mandato real y esperar la orden de salida de Italia, la llegada de ciertas noti
cias inquietantes dejan a Villanueva ante una situación difícil. Dos días antes,
el 3 de febrero, se había difundido en el reino de Piamonte el discurso de Luis
XVIII en la apertura de las cámaras el 28 de enero, donde expresaba su deci
sión de intervenir en España124. Por las mismas informaciones se sabía que ha
bía sido expulsado de Francia el duque de San Lorenzo, embajador español
que había sustituido al marqués de Casa Irujo en octubre de 1822; y que los
embajadores de las potencias legistimistas —Rusia, Prusia, Austria— habían
salido de Madrid y se habían instalado en Bayona125, "lo qual se atribuye —
observa Villanueva—■ a que van a servir su legación cerca de la supuesta re
gencia". Todo ello y la opinión de personas que considera "prudentes" le hace
pensar "que se ha realizado ya o va a realizarse de un momento a otro la pu
blicación formal de la guerra anunciada en el dicho documento, y aun a dar
se principio a las hostilidades". No hay que olvidar que ya desde fines de no
viembre las potencias de la Santa Alianza habían amenazado al gobierno
español con una intervención militar para restaurar la monarquía absoluta:
"El uso de la fuerza ha creado el derecho de la fuerza", decía en su Nota de 25

124 El texto del discurso fue publicado por el Marqués de Miraflores: Documentos a los que se hace referencia en los Apuntes

histórico-críticos sobre la revolución de España. Londres, R. Taylor 1834, II, pp. 188-189.
125 Marqués de Villa-Urrutia: Fernando Vil, rey constitucional. Historia diplomática de España de 1820 a 1823. Madrid, Llb. Bel

tran, 1943 (2a ed.), pp. 294-296.
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de diciembre de 1822 el Gobierno francés. En similar tono se expresan Pru
sia, Austria y Rusia. A todas ellas responde el gobierno de Evaristo San Miguel
considerando las acusaciones de injustas y calumniosas126. Nada podrá evitar,
sin embargo, la intervención militar y la proclama que el 2 de abril de 1823 di
rige al pueblo español el duque de Angulema desde Bayona. Es el comienzo
del fin del gobierno constitucional, en cuya derrota se ha querido ver la inca
pacidad del liberalismo del Trienio de crear una clase de campesinos propieta
rios de tierras127 o la "traición" de que fue acusado el último gobierno liberal,
presidido de facto por José María Calatrava, por parte de Flórez Estrada y los re
dactores de El Español constitucionall28.

VI. EL RETORNO A ESPAÑA DE VILLANUEVA
Y EL FIN DEL CONFLICTO

Los hechos reseñados más arriba así como otros que recoge en su carta, le
hacen tomar la decisión de embarcar hacia Barcelona, pues las informaciones
que posee le han persuadido —y no se equivocaba— de que "en la negativa
de Roma a mi admisión han tenido parte la Francia y los demás gabinetes
nuestros enemigos". Desde la capital catalana tendrá más seguridad, podrá es
perar con mayor tranquilidad la resolución real e incluso, en caso necesario,
podría embarcar hacia Génova, Liorna o'Civitavechia, si se da el caso de en
viarlo de nuevo a Roma, cosa que "debo ya mirar como imposible". Para tra
tar de explicar su decisión, en la otra carta de la misma fecha, resalta el peli
gro que corre en Italia: "El gran riesgo que aquí me hacen temer, es que
mediando en la resistencia de Roma la anuencia o aprobación del gabinete
francés y de los otros sus aliados, si se rompe la guerra, que ya parece próxi
ma, me obliguen a cosas que comprometan mi decoro y seguridad. Harto digo
para V.E. que conoce mejor que yo el estado del mundo. Por lo mismo, me
prometo que esta medida de mi traslación la creerá efecto de la prudencia y
del consejo, y por ningún caso disminución del deseo que debo a Dios de sa
crificarme por el Rey y por la patria".
El 9 de febrero, domingo de quinquagésima, Villanueva embarca en el
puerto de Génova hacia Barcelona, a donde llega una semana después, el 16 de
febrero por la noche, después de "haber superado con el favor de Dios dos gran
des borrascas, una al frente de Niza y otra en el golfo de Lyon en que llegó el
126 Estos documentos en la obra citada en Marqués de Miraflores, op. cit., pp. 172-188.
127 Esa es la tesis de Josep Fontana: La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833. Barcelona, Crítica, 1979, pp. 151 -159.
128 Este enfrentamiento fue analizado por Charles Lancha: "La chute du Triennat libéral en Espagne (1823): la controverse

entre Alvaro Flórez Estrada et José María Calatrava”, Revue Historique, n° 578, abril-junio 1991, pp. 327-346.
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apuro al extremo de recomendarnos el alma, pues temíamos que se abriese el
barco con la fuerza de la marea y el contraste de los vientos". En el día de su
salida fecha el opúsculo que publica nada más llegar a Barcelona, Mi despedida
de la Curia Romana129, furibundo alegato contra la Santa Sede que rápidamente
será incluido en el Indice de libros prohibidos l5°. El opúsculo consta de tres par
tes. La primera es un "Prólogo", fechado el mismo día que embarca en Génova
camino del puerto de Barcelona (9 de febrero de 1823), en el que explica los
avatares de su viaje y destila el más hondo desprecio a la Curia romana que no
le ha dejado cumplir su misión y expresa ideas ya conocidas: la Santa Sede, en
este asunto ha apelado "a razones que, aunque doradas con la piedad, son pu
ramente políticas; quiero decir, antipolíticas, y no como quiera, sino subversi
vas de la Constitución del reino...". Tal vez el párrafo que mejor resume la po
sición de la Iglesia "constitucionalista" española del momento es el que sigue:
"Si los eclesiásticos diputados a Cortes que no hacen mociones gracias a
Roma, o a las potencias enemigas de nuestra Constitución, o no votan a sabor
de su paladar, han de merecer por ello el odio de la curia, y la negativa y esclusión de sus gracias, ilusoria es la libertad legal de ellos; despídase España de te
ner enviados y ministros plenipotenciarios y obispos zeladores de sus libertades
eclesiásticas y políticas; volvióse humo el decoro de la Nación, la cual aun des
pués de sacudido el yugo interior del poder absoluto, es aherrojada con cadenas
durísimas por una potencia micsta que privándola de su libertad presente, labra
una mina que tarde o temprano debe volar su Constitución.
¡Venerables eclesiásticos, gloria de España! Vosotros los que hacéis frente a
las sórdidas medidas que preparan la ruina de nuestra ley fundamental; voso
tros los que no admitís transacciones cuando se trata de llevar adelante las re
formas útiles [...], volved los ojos a Roma, y veréis en ella anuncios de la ven
ganza que os aguarda"1’1.

Por contra los "eclesiásticos débiles", que anteponen sus intereses a los de
la "causa pública" serán recompensados por Roma por su fidelidad con las preiJ’ Mi despedida de la Curia Romana. Barcelona, lmp. de la Viuda Roca, 1823, IX+54 págs. Tal y como dirá su autor en su Vida
Literaria (p. 690), hubo una segunda edición en Murcia a fines del mismo año en 8°, sin duda difundido a su paso por esta ciudad
camino de Sevilla. Esta segunda edición, de la que no hemos hallado ejemplar alguno, tenía una advertencia del presbítero Tomás

Juan Serrano de claro contenido antirromano.
30 El nuncio Giustiniani, ya en Madrid, remite al nuevo Secretario de Estado, el cardenal della Somaglia, una carta fechada el
17 de noviembre de 1823, en la que le comunica la publicación del folleto y le adjunta un ejemplar para que lo pase a la Congre
gación del índice, pues "in poche pagine racoglie quante ingiure e calumnie piú grossolane, ed'atroci hanno insino a qui i nemici delta San

ta Sede vomitato contra di lei, ond'eccede in perversità gli altri scritti già precedentemente dati alie stampe dal Sigr. Villanueva". El 30 de
diciembre es enviado a la Congregación del Indice para su censura, que decidió incluirlo en dicho Indice de libros prohibidos (ASV:
SS, rub. 249, busta 432, fase. 7, fols. 138r-140r). En su Vida Literaria (p. 690) dice el propio autor del opúsculo sobre esta cuestión:
"Es regular que haya sido inserta igualmente en el indice romano; por lo menos, lo merece tanto como esta obra que estoy escri
biendo [se refiere a la Vida Literaria], y como los demás libros piadosos descubridores de sus artes y defensores de la doctrina de

la iglesia, que tiene Roma la audacia de haber proscrito".
131 Ibidem, p. III.
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bendas de la Curia romana. Hace a continuación una exposición de su doctri
na en defensa "de la libertad canónica de las iglesias y la civil y política de los
estados", principios que ya hemos visto reflejados en otros escritos; afirma su
fe en el Sumo Pontífice, y concluye con una explicación del arma que utiliza
en este folleto: la sátira y la ironía, que según reconoce no se le dan bien y me
nos en asunto tan grave; pero la tenacidad de la corte papal le empuja a utili
zar "esta arma tan delicada", ya utilizada por otros teólogos anteriormente.
La segunda parte es un poema compuesto de una serie de 84 tercetos ende
casílabos, que concluyen, como es normal en la tradición clásica introducida por
Boscán en España, con un cuarteto. Villanueva utiliza el recurso más usual en
la serie de tercetos, que es el de no encadenarlos en la rima, sino que ésta con
serve la rima independiente: ABA, CDC, EFE, GHG, etc. Su contenido es una sá
tira de compleja comprensión, si no fuera por las extensas notas que lo acotan
continuamente, las cuales contienen buena parte de los argumentos que ya ha
bía utilizado en la Instrucción remitida en diciembre de 1822 y muestran un ex
tenso dominio de la historia eclesiástica, con abundantes citas que llegan a ser
agobiantes. Todo ello va dirigido a denunciar las "usurpaciones" o "reservas pa
pales" sobre los derechos de la Iglesia española por parte de Roma, entre las que
destacan el nombramiento de obispos y las rentas derivadas de bulas y dispen
sas eclesiásticas, aquellas que administraba la Dataría y la Agencia de Preces y
que tanto preocupaba al gobierno español cuando envía a Villanueva a Roma.
Nada de ello existía en la Iglesia primitiva, otra de las constantes en el pensa
miento político-teológico del grupo filojansenista. Dos notas breves pueden ser
vir para resumir la intención del opúcuslo, bien pronto prohibido por la Santa
Sede. Dice Villanueva: "Que la tierra toda sea del Papa es doctrina corriente de
la Curia. A todos los Papas se creen allí aplicables las palabras: Dominabitur a mari
usque ad mare, que suponen haber formado san Gregorio VII siendo niño, de las
virutas de la madera de su taller [...] Claro es, pues, que aun en la época pre
sente cree la curia que los Papas son soberanos del mundo en el orden civil, y
mira como vasallos suyos a los pueblos y a los Príncipes" (p. 16). La otra es la
exposición clara de su episcopalismo o galicanismo: "Cierto es que el Papa es Pri
mado de todas las iglesias; pero obispo, no lo es sino de la de Roma; así como
nuestro Arzobispo Toledano, a pesar de ser Primado de toda España, no es obispo
sino de Toledo. Llamarse el Papa obispo de la Iglesia católica, fue declarar que todos
los obispos de la cristiandad no son sino Vicarios suyos, y que él es el único obis
po de todas las Diócesis [...] Sobre este principio erróneo, que nos predicaron en
España los franceses de Cluni, se edificaron las consecuencias de él que han tras
tornado nuestra antigua doctrina, nuestra pura disciplina, el sistema gerárquico
de nuestras metrópolis y diócesis; en suma, la observancia de los Cánones y los
loables usos y costumbres de la Iglesia Española" (p. 49).

El prim er liberalismo:
España y Europa, una
perspectiva comparada

Dos días después de su llegada, el 18 febrero, el canónigo de Cuenca remi
te nueva carta al ministro de Estado en que le hace saber que ya está en Bar
celona: "Aquí hemos debido mil honras a las autoridades y a la milicia; por fin
se respira aire puro". Y le expresa el entusiasmo que ha provocado en Génova
la resolución de su gobierno en las respuestas a los aliados. Al menos, en pa
norama tan sombrío para el gobierno español, parece este testimonio elevar la
moral de un gabinete acosado y a la deriva: "En medio de la opresión de aquel
gobierno —le dice con ilusa y romántica esperanza Villanueva—, hay pechos
valientes que arden en emulación de la suerte española, y aguardan tiempos fe
lices. No digo que se fíe en esto, pero consuela la analogía de nuestro plan con
el espíritu público de la Europa". La respuesta a esta carta por parte del minis
tro de Estado es interceptada en Aragón por grupos de realistas y de nuevo re
clamada por Villanueva en carta del 26 de febrero para que esta vez venga por
el "conducto de Valencia", como así se hizo el 4 de marzo. En ella se aprueba
su viaje de regreso y se le manifiesta el agradecimiento del gobierno puesto en
boca del rey, "por el zelo y patriotismo con que se ha prestado al servicio de la
Nación". Palabras huecas que pronto se tornarán en lamentos cuando tantos di
putados y personas comprometidas con la causa liberal hayan de emprender en
octubre el camino del exilio desde Cádiz, Tarifa o Algeciras.
La crisis del gobierno de Evaristo San Miguel se había fraguado ya. El 19
de febrero finaliza su mandato, siendo sustituido por otro gabinete presidido
por Álvaro Flórez Estrada, que no llegará a tomar posesión efectiva por estar
pendiente la lectura de las memorias de los ministros ante las Cortes. Será ya
cuando las Cortes y el Gobierno se trasladen a Sevilla el 20 de marzo, ante la
amenaza sobre Madrid de las tropas francesas que entran en España el 7 de
abril, cuando se forme un nuevo gobierno efectivo, presidido ahora por José
María Pando y con José María Calatrava como Secretario de Gracia y Justicia.
Desde Barcelona, una vez recibida la real orden para moverse por el territorio
español y ser exonerado de su misión en Roma, Villanueva intenta empren
der viaje hacia Valencia, su tierra natal. Dos veces lo intenta por mar pero los
temporales se lo impiden. Por fin, decide marchar por tierra "con escolta, si lo
permitiesen los grupos de facciosos", comunica en carta de 20 de marzo, el
mismo día en que el Gobierno emprende su marcha hacia Sevilla. En esta mi
siva vuelve a insistirle a San Miguel que desea verle personalmente, exponer
le su plan "y mostrarle los trabajos que tengo preparados y con que pudiera
contribuir a que sacuda la Nación el yugo de las reservas de la curia, prepa
rando sobre ello la opinión pública". En la carta incluye varios ejemplares de
Mi despedida de la Curia romana, sin citar el título, al que considera "una ligera
muestra de mis deseos patrióticos". Además "tengo preparado el plan de un
Periódico Eclesiástico, que si mereciese la aprobación de V.E. pudiera rápida-
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mente ilustrar al pueblo y también al clero: materiales y documentos abun
dantes y a punto, especialmente de España, casi todo inédito. Deseo contribuir
con mis cortas luces al bien de mi patria, a todo estoy dispuesto, nada me arre
dra, haré quanto V.E. tubiere a bien ordenarme". Los documentos a que se re
fiere forman parte de los materiales que su hermano Jaime había preparado
para otros diez volúmenes del Viage literario a las Iglesias de España, que no ve
rán la luz hasta mediados de siglo132. Buena parte de ellos habían sido copia
dos durante su estancia en Barcelona por los dos hermanos y algunos ama
nuenses y es indudable que van a ser incorporados en los Ocios de Españoles
emigrados, periódico publicado en Londres por ambos hermanos y José Canga
Argüelles que vino a suplir este proyecto fallido en España por las circunstancias
del momento. Mientras unos combatían con las armas o por la vía insurrec
cional en palabras de Irene Castells, otros lo harán con la pluma y la palabra.
La parte final de este expediente sobre la fracasada expedición diplomáti
ca contiene dos aspectos de gran interés para las vicisitudes del momento y
para la biografía personal de Joaquín Lorenzo. Trata primero éste de presentar
las cuentas de los gastos habidos en su viaje a Italia pasando por París. Ha lle
gado ya a Sevilla desde Barcelona. Aquí se había embarcado para Cartagena,
desde donde hará el trayecto hasta la ciudad andaluza por vía terrestre "con
escoltas" por la inseguridad de los caminos, pasando por las ciudades de Mur
cia, Lorca, Baza y Granada; en todas ellas "recibí grandes demostraciones de
amor; quizá no todas serían verdaderas; mas a par de mi repugnancia a todo
aparato público, mostraba la debida gratitud" 133. En Sevilla se encuentran
también los diputados y el gobierno. Con fecha 4 de mayo escribe al nuevo
Secretario de Estado, José María Pando, exponiendo la necesidad de dinero
—"hallándome exausto de recursos"— que tiene por los elevados gastos habi
dos en el viaje. De los 116.000 reales recibidos por anticipado (36.000 para el
viaje y 80.000 para "poner casa en aquella corte"), nada queda y ha puesto de
su peculio personal otros 19.500, pues por las circunstancias que ya conoce
mos en viajes y detenciones obligadas "ha tenido que gastar extraordinaria
mente conforme al decoro de mi representación, especialmente en países estrangeros". Seis días después remite el detalle de las cuentas, que son revisadas
a la baja por el negociado pagador de la Secretaría de Estado: la deuda reco
nocida es de 10.300 reales.

32 El Wage Literario, lo hemos analizado en el Cap. Ill de nuestra tesis doctoral en proceso de elaboración. Recientemente se
ha realizado una edición en CD-Rom de los 22 volúmenes, con un Prólogo de Emilio Soler Pascual, Faximil-Biblloteca Valenciana,
2001. El mismo autor ha publicado una edición resumida y comentada de este Viaje con un estudio preliminar: El Viaje Literario y
político de los hermanos Villanueva. Valencia, Biblioteca Valenciana, 2002. Una aportación de interés es la de I. M. Puig y M. A. Giner:
Index codicològic del Viage Literario de Jaume Villanueva. Barcelona, IEC, 1998.
133 Vida Literaria, p. 691.
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La respuesta del monarca el 17 de mayo es decepcionante: no se le exige
la devolución de parte de las cantidades adelantadas, que "a tenor de las reglas
ordinarias debería V. devolver al Erario", pero tampoco se le pagará lo gasta
do de más, pues el ánimo del gobierno sería reconocer la deuda y abonar
le ese dinero "si no lo impidiese el estado apurado de los fondos públicos" 134.
Villanueva en carta de 23 de mayo, acepta en todos sus términos esta deci
sión al reconocer la situación de la Hacienda pública. Esta carta de aceptación
tendrá consecuencias once años después, cuando su hermano Lorenzo Tadeo,
que ya había regresado de Londres, solicita en nombre de Joaquín Lorenzo la
reclamación de la citada deuda en escrito de 1 de diciembre de 1834 remiti
do al Secretario de Estado, Martínez de la Rosa. Hace Lorenzo una narración
de los hechos desde que su hermano fue nombrado ministro plenipotencia
rio en Roma y señala cómo la reclamación de la deuda no le fue posible con
tinuarla entonces, pues "agolpándose a la sazón los sucesos que en aquellos
días ocurrieron en Sevilla y Cádiz, no tubo lugar para reclamar esta pequeñez, ni antes, ni mucho menos después de verificar su larga emigración"135.
Si se le abonasen los 1.500 duros que reclama (unos 20.000 reales) "recibi
rá un particular beneficio y auxilio para poder regresar a la Patria, donde de
sea sobremanera acabar el corto resto de sus días". Nada de esto fue posible.
La reclamación fue denegada porque el expediente de cuentas "quedó con
cluso en aquel tiempo y a satisfacción del interesado, a quien se comunicó
dicha resolución, y que contestó satisfactoriamente a ella en su oficio de 23
de mayo adjunto", a pesar de lo cual la mesa de la Secretaría dejaba a crite
rio de la regente "conceda graciosamente aquel auxilio que sea compatible
con el estado del Real Tesoro", estado que como bien sabemos era ruinoso.
No percibió, pues, nunca Joaquín Lorenzo el dinero que el Estado le adeu
daba por su misión, y tampoco pudo regresar a su patria como él mismo ex
presó pocos días antes de morir en Dublin en una carta dirigida al canónigo
López CeperoI36.
La misión diplomática de Joaquín Lorenzo en Roma, frustrada de antema
no por las razones político-ideológicas que hemos expuesto, dejó profunda
huella en su protagonista y acentuó su anticurialismo, patente en la autobio31 Sobre la situación de la Hacienda pública en este período véase el estudio de Joaquín del Moral Rue: Hacienda y Socie
dad en el Trienio constitucional, i 820-1823. Madrid, Ins, de Estudios Fiscales, 1975, especialmente Cap. III.
135 En efecto, no tuvo tiempo de seguir con este asunto porque había otros más graves y urgentes que resolver En carta fe

chada también en Sevilla el 4 de junio, Joaquín Lorenzo solicitaba al Secretario de Estado pasaporte para marchar hacia Gibraltar en
compañía de su asistente, Don Pedro Mariana, donde debía "recoger parte de mi equipage y de mis papeles y libros que por mi
cuenta deben llegar a aquel puerto hacia la mitad del presente mes". Según narra en su Vida Literaria (p. 691), salió hacia Gibraltar
el 3 de octubre, pero el viento empujó su barco hacia el norte de Africa, llegó a Tánger donde se encontró con su hermano Lo

renzo y los dos hijos de éste, para posteriormente volver a Gibraltar desde embarcarán los tres hermanos rumbo a Irlanda.
136 Veáse nuestro Estudio preliminar a la edición de la Vida Literaria, pp. 90-91.
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grafía publicada en 1825 en Londres y en los artículos que fue sacando a la luz
en los Ocios, los cuales como hemos dicho tenía pensados para un periódico
destinado a ilustrar a los españoles sobre la historia religiosa de su país. Tam
bién está presente en los trabajos publicados en inglés sobre la cuestión reli
giosa irlandesa y responde sin duda a un estado de opinión muy extendido en
parte de la clase política e intelectual del momento. De parecido tono anticu
rial o antipapal —ya hemos visto que Villanueva siempre se declara muy res
petuoso con el Santo Padre— son, entre otras muchas, dos obras que tuvieron
cierta difusión en estos años. Nos referimos al Retrato político de los Papas. Desde
S. Pedro hasta Pío VII inclusive, de Juan Antonio Llorente, editada en Madrid en
1823; y a La Bruja o cuadro de la Corte de Roma. Novela hallada entre los manuscri
tos de un respetable teólogo, grande amigóte de la Curia romana, impresa en París en
1830 y cuya autoría se atribuyó Vicente Salvá137, 138
muy amigo de Villanueva y
compañeros de exilio en Londres. El paralelismo entre Llorente y Villanueva
en estas materias es casi total158, aunque la vida y posiciones de Llorente eran
mucho más radicales y avanzadas que las del valenciano: sirva sólo de ejem
plo la defensa que hizo el riojano del celibato sacerdotal en la última etapa de
su vida.

APÉNDICE DOCUMENTAL

Incluimos aquí las dos versiones de las Instrucciones que el Ministro de
Gracia y Justicia entregó a Villanueva antes de partir hacia Roma. Transcribi
mos las dos versiones de dichas Instrucciones, aunque creemos que es la segun
da la definitiva, por lo acabado de la redacción y de las pautas de actuación.
Ambas llevan una anotación con la misma fecha: 29 de septiembre de 1822,
pero fueron redactadas entre el 15 y 20 de septiembre, remitidas al recién nom
brado el mismo 20, quien acusa recibo de su recepción el 22 de septiembre.
Ambas se encuentran en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores:
Correspondencia con Embajadas y Legaciones. Santa Sede, leg. H-1731.
137 Vid. Reig, Carola: Vicente Salvá, un valenciano de prestigio universal. Valencia, Inst. Alfonso el Magnánimo, 1972, p. 313. La

autora atribuye la autoría a Joaquín Lorenzo Villanueva, pero tenemos dudas sobre ello. Tenemos en preparación una edición fac
símil de esta obrita.
138 Cfr Francisco Fernández Pardo: Juan Antonio Llorente, español "maldito". San Sebastián, 2001, pp. 772 y ss. y especial
mente, pp. 785-791. Llorente murió en Madrid el 5 de febrero de 1823, en medio de la crisis diplomática e internacional que ana
lizamos en este trabajo.
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Instrucciones que se dieron al Ministro Plenipotenciario de S.M.
en Roma, D. Joaquín Lorenzo Villanueva

Primera

versión

Dígase al Sr. Villanueva, Ministro de S.M. en Roma, que sus talentos conocidos, su
profunda erudición en materias eclesiásticas y su adhesión al sistema constitucional evi
tan al Gobierno entrar en muchos pormenores acerca de la conducta que debe observar
en la importante misión con que S.M. le ha honrado. Que la España, por su carácter, ín
dole, ideas y por la Constitución misma, es católica y no puede bajo este concepto faltar
al respeto y consideraciones que se deben a la cabeza de los fieles; mas que el Gobierno
de S.M. encargado de la ejecución de las leyes vigentes del Estado, quiere al mismo tiem
po ver removidos por Su Santidad algunos obstáculos que embarazan la marcha de la má
quina social por el conflicto en que se ven muchas veces las Autoridades civil y espiritual.
Que constando a S.M. los diferentes modos con que han sido vulnerados en Espa
ña los derechos del Episcopado, deberá entablar con el Secretario de Estado de S.S.d
conferencias convenientes para que los Obispos españoles queden expedidos en el uso
de la autoridad que les compete y han ejercido siglos.
Que siendo sumamente sensible al Gobierno de S.M. la necesidad extrema de Pas
tores en que se encuentran muchas diócesis provistas en eclesiásticos de notoria virtud
y doctrina, exija de S.S.d la observancia en España de los Cánones 4° y 5° del primer
Concilio de Nicea, que declaran a los Metropolitanos el derecho de aprobar y confirmar
la elección de sus sufragáneos.
Que en caso de que para la observancia de estas leyes canónicas se presenten por
ahora obstáculos insuperables, haga entender al Gobierno de Roma que el Gobierno
Español no consentirá que dure por más tiempo la viudez de las Iglesias vacantes, y que
adoptará para esto todas las medidas que sabe están en la esfera de su autoridad.
Que ponga por precisa condición en la expedición de Bulas, que se cumpla lo es
tablecido por los Cánones, esto es, que las Iglesias a los tres meses de hallarse vacantes
tengan en su Sede y ya consagrado Prelado sucesor del difunto.
Que tenga en consideración que cuando las Cortes prohibieron la extracción de di
nero a Roma, no fue con el objeto de gravar la Dataría ni demás Secretarías con los gas
tos de papel, plumas y demás enseres para expedición de Bulas y demás gracias ponti
ficias, ni mucho menos defraudar de su justo estipendio a las personas encargadas de
este trabajo; y por consiguiente arregle amistosamente con aquel Gobierno la cuota que
deba exigirse a los interesados en cada una de las dichas gracias por derechos de escri
torio, siendo esto sin perjuicio de la cantidad consignada últimamente por la Nación a
S.S.d por vía de ofrenda.
Que siendo gravísimos los perjuicios que se siguen a las diócesis de España, cuyos
Pastores han sido separados del Reyno por justísimos motivos, por no reemplazarse sus
Sillas prontamente, haga con S.S.d los más enérgicos oficios para que les persuada a
que los expatriados renuncien espontáneamente, teniendo para esto presente el caso
del Arzobispo de Zaragoza, Don Ramón José de Arce.
Que exija la satisfacción competente de la negativa de las Bulas del electo Obispo
de Guadix y del Arzobispo electo de Sevilla; las del primero por haber votado en las
Cortes por la supresión de monacales, y las del segundo por haber vertido en las pri
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meras de Cádiz opiniones controvertibles sobre la abolición de la Inquisición; haciendo
entender a S.S.d lo ofensivo que es al honor de la Nación el ver coartada de ese modo
la libertad en opinar de sus Representantes en el Congreso, inviolables en sus votos y
en sus opiniones de cualquiera especie que ellas sean.
Que exija además una respuesta categórica a la Nota dirigida a la Corte de Roma para
que diga cuáles son las opiniones del Arzobispo electo de Sevilla que han desmerecido la
confianza de S.S.d para suspenderle su confirmación del nombramiento a su Silla.
Que pida a S.S.d a nombre del Rey que prorrogue el término del Breve dirigido al
Nuncio Apostólico en España para la secularización de Regulares de ambos sexos.
Que exponga a S.S.d los gravísimos inconvenientes que se siguen a la causa Na
cional de que muchos de los RR. Obispos y Arzobispos no muestren acia el sistema
constitucional una adhesión sincera, franca y firme, de que no celen en esta parte la
conducta del clero que les está subordinado, de que no prediquen, según les está pre
venido, las ventajas del referido sistema y no refrenen por medio de censuras y demás
armas que tienen en sus manos, la conducta de algunos eclesiásticos que olvidando sus
deberes del modo más escandaloso, se erigen en gefes de vandidos y asesinos.
Que por último haga ver a S.S.d y a las demás Naciones de su comunión, que la
España quiere ser Católica y Constitucional; que conservará siempre el respeto que tan
to la distingue acia el Sumo Pontífice de Cristo; mas, que no consentirá nunca que por
abusos, hijos de la relajación de la antigua disciplina, o por usurpaciones arrancadas en
tiempos de ignorancia, se falte a su decoro y dignidad, se turbe la tranquilidad interior
y traten de eludir la ley civil las ciudadanos que protege.
Que siendo dicho Sr. Villanueva el único Plenipotenciario de S.M. que reside en la
Península Italiana, extienda su protección a todos los Españoles que se hallen en los di
ferentes Estados de aquel Pays, reclamando en su favor el derecho de gentes, y el cum
plimiento de los tratados que tengan dichos Estados con España.
Que en caso de que se trate de intervenir en los asuntos domésticos de España en
cualquiera Congreso o reunión de Ministros Plenipotenciarios, que se verifique en di
cha Península Italiana y donde no concurra el de España, protexte contra todo acto que
esté en ese sentido; declarando que la Nación Española es libre de gobernarse a sí mis
ma por las leyes que la parezcan más convenientes y oportunas.
Que vigile la conducta de cuantos españoles residen en Roma, refrenando los ex
cesos que pueda, y dando parte al Gobierno de sus observaciones.
Que informe secretamente de cuanto vea en la Corte de Roma digno de su aten
ción y de la del Gobierno, que se ponga con frecuente comunicación con éste y le dé
parte del nombre, carácter, índole, instrucción, patriotismo y demás cualidades de cada
uno de los Españoles, empleados en su Legación, o que cobren sueldo, como pensio
nados en Roma y otras partes de Italia.
Que el Gobierno espera de su zelo y de su prudencia consumada, dará cumpli
miento a todos estos encargos delicados, según exige el bien de la Religión, las necesi
dades de la Patria y el decoro nacional.

Versión definitiva

El Rey que en la respetable persona del Romano Pontífice reconoce al sucesor del
Príncipe de los Apóstoles a quien compete el primado de honor y jurisdicción sobre
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toda la Iglesia, encarga ante todas cosas a su Ministro Plenipotenciario en la Corte de
Roma que guarde a Su Santidad el decoro y los respetos que por esta su alta dignidad
le son debidos. A conseqüència de ésto, quiere que no se comprometa a contestación
ni conferencia alguna que pueda dar sospecha de que se aspira por parte de S.M. y de
la Nación a derogar en un ápice la autoridad esencial de la Silla Apostólica y los dere
chos suyos perpetuos e incontestables.
Constando a S.M. como consta a todos los sabios y piadosos españoles que los de
rechos inherentes al episcopado han sido cercenados y vulnerados en España de varias
maneras, por habérselos ido reservando los Papas progresivamente y con diversos títu
los, deberá entablar con el Secretario de Estado de Su Santidad las conferencias conve
nientes a fin de que los Obispos del Reyno queden expeditos en el uso de la autoridad
que les compete y ha exercido por espacio de muchos siglos, así por divina institución,
como por la declaración y sanción de la Iglesia.
Teniendo S.M. en consideración así la extrema necesidad de Pastores en que ac
tualmente se hallan muchas de nuestras diócesis provistas en eclesiásticos de notoria
virtud y doctrina, exigirá V.S. de Su Santidad que por el celo que le anima en obsequio
del rebaño de Jesuchristo, venga a bien en que en España se restablezca la observancia
de los cánones 4 y 6 del primer Concilio de Nicea que declaran a los Metropolitanos el
derecho de aprobar y confirmar la elección de sus sufragáneos; tanto más, quanto es
tos cánones y los de otros concilios posteriores que los renovaron sin reclamación de la
Curia Romana, antes bien con su aprobación y protección, han sido observados en
nuestra Iglesia por espacio de muchos siglos, sin que por ello se haya imaginado jamás
en Roma que se perjudicaba directa ni indirectamente a las facultades del Romano pon
tífice.
En el caso que para realizar la observancia de estas leyes canónicas, se presentasen
por aora obstáculos insuperables, quiere S.M. haga V.S. entender al Gobierno de Roma
que la Nación Española no consentirá que dure por más tiempo la viudez de las Igle
sias vacantes; y que para ello adoptará el Gobierno las medidas protectivas de los cá
nones que le consta estar en la esfera de su autoridad.
Para la expedición de las bulas de Obispos pondrá por precisa condición que se
cumpla acerca de ésto lo establecido por los cánones, esto es, que las Iglesias a los tres
meses de hallarse vacantes tengan en su Sede ya consagrado al Prelado succesor del di
funto.
Considerando que quando las Cortes prohibieron la estracción de dinero a Roma
fue precisamente por las Bulas, dispensas y gracias Apostólicas, y que no pudo ser su
ánimo que fuese de cargo de la Dataría y de las demás oficinas de aquella corte poner
el pergamino, el papel y los demás utensilios necesarios para la expedición de estos do
cumentos, y mucho menos defraudar del fruto de su trabajo a las personas destinadas
a escribir y copiar los breves en que viene consignadas estas gracias; deberá entablar so
bre este punto conferencias amigables con aquel Gobierno, hasta convenir ambas par
tes en la cuota que deba exigirse a los interesados en cada una de las dichas gracias por
derechos de escritorio; entendiéndose esto sin perjuicio de la cantidad consignada últi
mamente por la Nación a Su Santidad por vía de ofrenda, y de las anteriores que se
comprometió el Gobierno en el último concordato.
Siendo gravísimos los males que sufren las diócesis de España cuyos obispos por
justas causas han sido expatriados, y no debiendo esperarse de ellos ninguna de las ges
tiones, que pudieran inducir al Gobierno a que los restituya al seno de la Patria; hará
V.S. cerca de Su Santidad los más enérgicos oficios a fin de que les persuada que es
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pontáneamente renuncien. Tendrá presente y alegará en su caso el exemplar del M.R.
Arzobispo de Zaragoza, D. Ramón Josef de Arce, el qual separado del Reyno por haber
seguido el partido del Napoleón, por persuasión de N.SS. Padre Pío VII, hizo dimisión
de su arzobispado.
Exigirá V.S. la competente satisfacción de haber suspendido las Bulas del electo
Obispo de Guadix, por haber contribuido con su voto a la ley de las cortes ordinarias
sobre supresión de los Monasterios de España; y las del electo arzobispo de Sevilla por
las opiniones sobre materias controvertibles que manifestó en el dictamen dado en las
primeras extraordinarias de Cádiz a favor de la abolición de la Inquisición. Con este
motivo expondrá a aquel gobierno con la energía que corresponde al decoro de la Na
ción, que se halla ésta vulnerada en uno de sus esenciales derechos, que es la libertad
legal y la inviolabilidad de sus Diputados, no sólo en sus votos, sino en las opiniones
expuestas o defendidas en las Cortes.
Exigirá V.S. además contestación categórica a la Nota que se dirigió a la Corte de
Roma sobre que exponga qué doctrinas del Arzobispo electo son las que han movido a
Su Santidad a suspender su confirmación, y el juicio de la Silla Apostólica sobre cada
una de ellas.
Pedirá V.S. a Su Santidad a nombre del Rey que se sirva prorrogar el término del
Breve dirigido al Nuncio Apostólico de España para la secularización de regulares de
ambos sexos.
Luego que el Consejo de Estado evacúe el informe o consulta que le ha mandado
dar el gobierno con fecha de 9 de este mes, acerca del gobierno de la Santa Iglesia de
Valladolid encargado al obispo electo de ella Don Antonio Umbría, se le pasará junto
con el expediente, para que con presencia de todo haga acerca de este gravísimo nego
cio a la Corte de Roma las más enérgicas reclamaciones.
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INTRODUCCIÓN

En diciembre de 1834, en una pequeña comunidad agraria del sur del País
Valenciano, un metódico y previsor muchacho se acercó a la notaría de Albatera a testar. Como confiaba en disfrutar de una larga vida, consideró oportu
no establecer una fórmula que validara futuros testamentos. Con la solemni
dad que el momento requería, Pedro Martínez afirmó que no valdría
testamento alguno que no incluyera la frase "Senatus populusque romanus.
La paz y la libertad es el mejor bien del mundo. Toda Nación culta odia el des
potismo". Tres años después, su hermano, Domingo Martínez Ruvio, pensó
que el mejor modo de defender las ansiadas paz y libertad era comprometerse
públicamente y obtener un escaño en la Diputación Provincial de Alicante por
el partido de Dolores en 1837, dentro de la órbita de un liberalismo con con
notaciones progresistas. Transcurridos trece años y vencido "el despotismo", D.
Pedro Martínez volvía a hacer testamento, pero en esta ocasión la clave de
identidad había variado radicalmente. Como persona de orden y buen cristia
no, la privacidad debía salvaguardarse de pasadas resonancias clásicas y políti
cas con una afirmación de fe religiosa, "Creo en Dios Padre Todo poderoso.
Creo en la vida perdurable" ’.
La historia que antecede es, ciertamente, única. Pero no por ello carece de
significado cultural y político. Albatera era desde el siglo XVIII un señorío de
la más destacada nobleza valenciana, el marquesado de Dos Aguas. La estra
tegia del señor por ampliar a toda costa su dominio territorial se encontró des
de finales de esa centuria con la resistencia de unos vasallos que se veían como
propietarios y que deseaban la plenitud de la tierra que cultivaban. La actitud
combativa de los vasallos se intensificó bajo el manto de las Cortes de Cádiz:
desde 1811 suspendieron el pago de las prestaciones señoriales —a cuyo cobro
tuvieron que renunciar los herederos del marqués en 1832—-, ocuparon tie
rras y presentaron un pleito contra el marqués. La resistencia enlazó con un
Arxiu Historie d'Oriola: Protocols de Ramón Roca, n° 2027 ( 1850), ff. 331 -334. Agradezco a Jesús Millán el conocimiento de
este documento. Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación PB98-1503, financiado por la DGCYT
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reiterado liberalismo, excepcional en una zona donde el bandolerismo absolu
tista en los años del Trienio liberal y el carlismo después tuvieron un fuerte
arraigo. Ser liberal o ser reputado como "negro" por los vecinos y autoridades
de la comarca implicaba, pues, un riesgo. En septiembre de 1820, el conocido
bandolero Jaime Alfonso "El Barbudo" rompía "a culatazos de trabuco" la lá
pida conmemorativa de la constitución en Albatera. A pesar de este prolonga
do activismo antiliberal, los vecinos volverían en el verano de 1835 a procla
mar la Constitución de 1812 y a declarar abolido el diezmo, al amparo de los
movimientos revolucionarios que se extendieron por todo el país contra el go
bierno del conde de Toreno y los límites del Estatuto Real*2.
En la cláusula testamentaria de 1834, Pedro Martínez probablemente plas
maba las experiencias de una colectividad combativa. No renunciaba, sin em
bargo, a expresar su individualidad mediante unos materiales culturales que
daban sentido a su vida. La culta referencia a la Roma republicana era algo más
que una clásica cita aprendida en los viejos libros de gramática latina —por
cuya sustitución por "la lengua patria" clamaba el liberal José Canga Argüelles
en 18103—. La historia del mundo era la historia de la lucha por la paz y la li
bertad, de tal manera que "nación" y "despotismo" resultaban esencialmente
incompatibles. En los años en que ese combate a favor de la nación y en con
tra del despotismo se dirimía en España, un hermano suyo expresó esas creen
cias en la esfera pública política mediante una adscripción ideológica progresis
ta. Para la familia Martínez, su pequeño mundo no estaba, ni mucho menos, al
margen de la historia y su lucha cotidiana se entrecruzaba con la defensa de
una política, la progresista, que decía encarnar la ley del progreso, de la perfec
tibilidad y de la libertad de la humanidad.
En fin, un testamento exhumado ha permitido enlazar una pequeña co
munidad agraria —-en 1827 contaba con 637 vecinos—, la lucha antiseñorial,
la excepcionalidad liberal en una comarca de arraigadas opciones absolutistas
y autoritarias y la orientación progresista de una familia singular. Los nexos
entre todos y cada uno de esos componentes no son, sin embargo, lógicos e
inevitables históricamente. Bien al contrario. Diferentes zonas españolas co
nocieron otras experiencias de conflicto "antifeudal" que no fueron incompa
tibles con la defensa, años después, del carlismo. En consecuencia, el rechazo
de los poderes señoriales no tenía necesariamente un único y lineal significa
do liberal y, muchos menos, progresista. Lo cual conduce a valorar sin apriorismos y determinismos esquemáticos la capacidad que para algunos indivi2 Millán, Jesús: Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano, 1680-1840. Alí

cante, Instituto Juan Gil-Albert, 1984, pp. 299-306, 373, 392, 410 y 438-439.
2 Canga Argüelles. José: Reflexiones sociales y otros escritos. Edición e introducción de Carmen García Monerris. Madrid, Bo

letín Oficial del Estado/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 64.
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duos tuvieron esas opciones políticas, las de los liberalismos, en los años vein
te y treinta de organizar la expresión y la comprensión de sus experiencias in
dividuales y colectivas4.
En las páginas que siguen pretendo analizar algunos de los supuestos po
lítico-ideológicos del liberalismo progresista capaces de orientar la politización
de amplias zonas de España durante la etapa final de la revolución liberal. Una
politización que, en la lucha contra el antiguo régimen, afectó tanto a regio
nes agrarias como urbanas, a grandes capitales de tradición mercantil y arte
sano-industrial como a ciudades menores de actividad más volcada hacia la
agricultura. Barcelona, Valencia o Zaragoza, por ejemplo, conocieron durante
esos años una fuerte tradición liberal sustentada en una destacada moviliza
ción, que incluía a las clases populares locales. Pero lo mismo puede afirmar
se, claro está que con intensidades específicas, de núcleos de población como
Castellón y Lleida. ¿Qué había de atractivo en esa tradición, cuyo componen
te progresista fue indiscutible aunque no fuera el único a lo largo de esos
años?
No es ninguna exageración afirmar que el progresismo es, de todos los dis
cursos políticos de los años treinta y cuarenta, el más desconocido. Isabel Burdiel ha hablado, incluso, de "su mala suerte" tanto desde el punto de vista his
tórico como historiográfico 5. A ello han concurrido razones de diverso tipo,
desde su derrota tras el fin de la Regencia de Espartero hasta, en otro orden de
cosas, las narraciones políticamente interesadas que los demócratas publicaron
antes de 1849, mediante las cuales construían, a costa del partido progresista,
su patriótica y gloriosa genealogía, la de 18126, o las historias que elaboraron
los propios progresistas a partir, sobre todo, de finales de los años cincuenta y

4 Burdiel, Isabel y Romeo, Ma Cruz: "Viejo y nuevo liberalismo en el proceso revolucionario, 1808-1844”, en Preston, Paul
y Saz, Ismael (eds.): De la revolución liberal a la democracia parlamentaria. Valencia (1808-1975), Valencia, Biblioteca Nueva/Unlversitat de València, 2001, pp. 75-91,
s Burdiel, Isabel: "La tradición política progresista. Historia de un desencuentro", en Dardé, Carlos (dlr.): Sagasta y el libera
lismo español, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fundación BBVA, 2000, p, 103,

6 Baralt, Rafael María y Fernández Cuesta, Nemesio: Programas políticos. Primera Parte. Cuestiones preliminares al examen his
tórico y científico de los prospectos ó programas políticos que han visto la luz en España desde enero de 1848 hasta principios de 1849,
Madrid, lmp. de la calle de S. Vicente a cargo de D. Celestino G. Álvarez, 1849, pp. 128-143. Los autores, que se presentaban como
progresistas-demócratas, databan "la aparición del partido Progresista” en 1812. SI bien defendían el partido de las criticas de la
época -vaguedad e inconsecuencia doctrinal y política-, anunciando ya el discurso de "los obstáculos tradicionales", consideraban

que la historia sería de la democracia. Los progresistas de 1844-1 849 tuvieron que reafirmar sus principios generales en torno a la

monarquía parlamentaria con estricta división de poderes y realizar una lectura del pasado y del presente que vinculara la demo
cracia con el temor; la violencia, la revolución, en unos casos, o con la crueldad de la esclavitud, caso de Estados Unidos. A este res
pecto, Pascual, Cristóbal de: Observaciones al prospecto del periódico El Siglo y programa político y administrativo del partido progre
sista constitucional, Madrid, lmp. de J. M. Ducazcal, 1847: la monarquía constitucional y no la democracia era, en su sentir "el término
político de la civilización moderna", p. 14. Baralt fue desde 1848 redactor principal de El Siglo; cf, Millares, Agustín: Rafael María
baralt, 1810-1860, Estudio biográfico, crítico y bibliográfico, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1969.
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sesenta del siglo XIX que los identificaban sin más con la Constitución de 1812
y con todo lo que de la misma quedaba pendiente por desarrollar en la socie
dad y el estado españoles. De esos relatos míticos y mitificadores se pudo pro
yectar una imagen distorsionada del mundo progresista que, con pocas varia
ciones, ha sido tomada como una realidad incontestable por parte de la
historiografía.
Allí donde, en un contexto específico de demarcación de espacios políticos
y sociales con otras fuerzas, y en especial con la tradición demócrata y repu
blicana, Ángel Fernández de los Ríos, Martínez Alcubilla o Manuel de Llano y
Persi hacían derivar directamente de las Cortes de Cádiz el nacimiento del pro
gresismo 7, muchos historiadores han querido ver el anquilosamiento doctrinal
de esa política, incapaz de evolucionar ideológicamente con los tiempos. Su fi
delidad a un dogma, la soberanía nacional, sólo podía ser resultado de una ac
titud estéril en todos los sentidos, que, además, les abocaba a la derrota más
absoluta o, en el mejor de los casos, a revoluciones rápidamente traicionadas
por los mismos protagonistas —léase la Regencia de Espartero o el llamado
Bienio Progresista—. Al afirmarse como partido nacido en 1810 y organizado
en 1812, el progresismo quedaba fuera de la historia "real" del siglo XIX. Si re
nunciaba a sus principios supuestamente fundacionales, su horizonte difícil
mente se diferenciaría del moderantismo hegemónico. Si, por el contrario,
pretendía llevarlos hasta sus últimas consecuencias, que no podían ser otras
que las del liberalismo democrático, se vería atrapado y absorbido en las redes
conceptuales del radicalismo demócrata y republicano8. Lo primero resultaba
imposible, por lo que supondría de pérdida de las señas de identidad elabora
das en los conflictos sostenidos con los absolutistas y también con los modera
dos. Lo segundo carecía de sentido para una fuerza que representaba unos es
pecíficos intereses sociales, los de la burguesía, los de los propietarios. En el
hipotético caso de que se atreviese a llevar a la práctica el fundamento de la
soberanía nacional, la contradicción en la que se había instalado el progresis
mo estallaría sin conmiseración. De ahí que lo único que podría esperarse de
este partido fuese la vacía e inocua reiteración de vagos principios o la traición
a los "verdaderos" intereses sociales que estaban detrás de esos principios, es
decir, "el pueblo". No había otros mundos posibles para una tradición que ape
laba al progreso como una inexorable "ley de la historia".
7 He tratado la recreación de la historia del partido llevada a cabo por estos publicistas del progreso, en Romeo, Ma Cruz:

"La cultura política del progresismo: las utopías liberales, una herencia en discusión", Berceo, 139 (2000), pp. 9-30.
8 La tradición republicana cuestionaría la tibieza e incoherencia del liberalismo progresista por rechazar el sentido democráti

co supuestamente inherente a la revolución de 1808 y a las Cortes de Cádiz. Un buen ejemplo, entre otros muchos, es la “Intro
ducción" de Francisco Pi y Margall a la obra de Vicente Blasco Ibáñez: Historia de ia revolución española (desde la guerra de la In
dependencia a la Restauración en Sagunto), Barcelona, La Enciclopedia Democrática, 1890, pp. 1-61.
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Más que los progresistas, han sido los historiadores los que nos hemos vis
to atrapados en esa ley histórica o, si se prefiere, en la imagen que los mode
rados crearon en las luchas políticas de los años treinta y cuarenta y en la rein
vención de un pasado lineal que muchos publicistas del progreso sostuvieron
en los sesenta. Entre tanto, lo que ha quedado fuera de la historia han sido los
hombres y mujeres que se vieron a sí mismos como liberales del progreso y,
como tal, impulsores del cambio político, social y económico en España. En
efecto, el uso consciente o no de paradigmas interpretativos basados en la ne
cesaria evolución lineal del liberalismo a la democracia y en la determinación
de una causalidad jerárquicamente prioritaria a las relaciones socioeconómicas
a la hora de asignar comportamientos político-culturales a sujetos sociales sin
rostro ha condicionado en gran manera el estudio de esos hombres y mujeres
progresistas. Al menos dos lugares comunes historiográficos me parecen su
mamente necesitados de una detenida revisión: el relativo anquilosamiento
doctrinal del que hablaba antes y la no valoración de las diferencias políticas
entre las dos ramas del liberalismo por cuanto sus militantes eran miembros
de una misma clase social.
Ambos planteamientos tienen, como brevemente he comentado, una lar
ga tradición procedente del siglo XIX. Surgida de los liberalismos respetables y
de la crítica de sectores radicales o republicanos, ha sido asumida en gran par
te por los historiadores como un a priori no discutido que, además, ha regido
la investigación sobre el proceso revolucionario y el liberalismo político. En el
primer caso, se ha dado por supuesto que ese proceso giraba en torno a la con
solidación de un programa económico y social burgués basado en la reforma
agraria liberal y, más en particular, en la cuestión señorial. Era este tema el que
debía determinar los alineamientos políticos, la base de los conflictos y en
frentamientos entre diversos sectores sociales y el propio alcance y significado
de la revolución. Todo lo demás, comenzando por el modelo de Estado y de
sociedad propuesto, quedaba subordinado a esa clave de bóveda de la historia.
Desde mi punto de vista, la trascendencia otorgada por los historiadores a este
problema podría no haber tenido la misma intensidad política para los actores
de esa historia. Sin negar la importancia de los señoríos, habría que pregun
tarse hasta qué punto este tema debía ser y era dirimente de las fronteras ide
ológicas y políticas.
Respecto al liberalismo político, en muchas ocasiones se piensa éste como
corolario del programa económico y, peor aún, desde unos postulados sociologistas estáticos. El mismo origen social que compartían moderados y progre
sistas determina el acuerdo sustancial en lo que se considera que es la esencia
de la revolución, el proyecto burgués. En consecuencia, las diferencias entre
ambas tendencias son contempladas como escasamente significativas en la in-
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terpretación de los conflictos y las tensiones entre ellas. Se trataría, según es
tos planteamientos aún vigentes, de simples cuestiones de ritmos o matices en
la consecución de las reformas, de disputas por el poder y no de propuestas
distintas en torno a la ordenación de la sociedad. La coincidencia básica orde
na y jerarquiza las diferencias: unos y otros, moderados y progresistas, eran
burgueses, unos y otros eran propietarios, es decir, defensores de la propiedad
—al fin y al cabo, el logro de beneficios materiales es la clave del comporta
miento—. Se da como evidente que el criterio social homogeneiza radical
mente y en todos los campos, incluidos los políticos o culturales, las experien
cias de los "burgueses" cuyos significados, además, se encuentran en factores
estructurales. La premisa de la uniformidad y homogeneización de la clase so
cial se da como real, sin ni siquiera discutirla analítica e históricamente. De
este modo, se marginan factores de todo tipo y trayectorias singulares que bien
podrían ser relevantes desde el punto de vista político9.
Por último, llama la atención que esa supuesta cohesión y homogeneidad
de la clase social que determina los comportamientos políticos suela romperse
cuando se piensa en el liberalismo radical, y eso que muchos de sus líderes no
desentonarían en los salones burgueses. En general, sólo en el análisis de esta
tendencia se matiza un tanto la causalidad sociologista. Sólo un tanto porque
el problema vuelve a surgir desde abajo, desde las clases populares. De nuevo
aquí trabajamos con un supuesto que no se pone entre paréntesis, que no se
discute. Marginando cuestiones relevantes, como las posibilidades de la acción
política, el entramado de poder local y sus conflictos o las tradiciones cultura
les, resulta lógico (y casi necesario desde un punto de vista afectivo) que el li
beralismo radical sea el lenguaje de clase de los sectores populares. Al fin y al
cabo, si las otras opciones respetables procedían y acababan en los sectores
burgueses, el radicalismo tenía que ser la alternativa política de las clases po
pulares urbanas, por definición, radicales —actitud intelectual que, por otra
parte, ha condicionado el estudio de las bases sociales del carlismo.
Me parece que la historia del siglo XIX y, en concreto, la de los liberalis
mos políticos ganaría en matices —en esos grises que forman la urdimbre de
la historia, como ya hace tiempo recordara Edward P. Thompson— si esas ló
gicas analíticas fueran historizadas. Tal vez entonces el progresismo tendría
más "suerte", al menos historiogràfica.

’ Desde la perspectiva de “la propiedad”, hemos discutido estos planteamientos, en Calatayud, Salvador, Millán, Jesús y

Romeo, Ma Cruz: "Coincidencias y disparidades de "los propietarios”. El regadío valenciano del siglo XIX" (en prensa).
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Para recuperar historiográficamente el progresismo es necesario, pues, dis
cutir los discursos del pasado y, en concreto, aquellos que fijaron su genealo
gía como una línea continua que se remontaba a las Cortes de Cádiz, a aquel
"feliz despertar" de la nación española después de siglos de despotismo que
abrió el horizonte de recuperación de sus derechos. Cuando los progresistas de
los años treinta y cuarenta reivindicaban la soberanía nacional ¿apelaban, en
realidad, a la cultura constitucional de 1812? ¿Qué nación imaginaban?
No hay duda de las destacadas modificaciones que introdujo la opción pro
gresista respecto al primer liberalismo. Cambios que se pusieron de manifies
to en los intensos debates de reforma de la Constitución de 1812 en las Cortes
Constituyentes de 1836-1837. Como es conocido, su proyecto de Estado dis
taba en aspectos clave de un modelo, el gaditano, que a ojos de un buen libe
ral de esos años "nivelaba las condiciones políticas de una manera que ofen
día su amor propio". Si bien se quería para España "un estado de civilización
y reformas", la vía no era, no podía ser de ninguna manera, la vuelta al códi
go de 1812 y a su práctica exaltada del Trienio Liberal. En esa versión, que, no
olvidemos, se había apropiado de la Constitución de 1812, la garantía de la li
bertad y la consolidación del sistema descansaban en la movilización del pue
blo vigilante, de tal manera que el uso de la violencia insurreccional llegaba
incluso a legitimarse. Faltaba, no obstante, un aspecto esencial de otras expe
riencias radicales europeas, el gobierno revolucionario (que los jacobinos fran
ceses lograron imponer). Pero eso era precisamente lo que los liberales espa
ñoles, incluidos los exaltados, no estaban dispuestos a desarrollar. Como
manifestó ese mismo autor, el "partido liberal" pecó "por sobrada confianza en
el texto de la ley, jamás por derribarla; por demasiado horror a la vida revolu
cionaria, nunca por amor a mudanzas en este sentido tumultuoso; por obsti
nación en querer lo imposible, antes que por resolución de correr los riesgos
que eran necesarios para salir de aquella situación tan apurada". En definiti
va, "la subversión de las leyes fue para ellos un eterno objeto de aversión y
hasta de horror. Por ella querían todas las reformas: á las autoridades consti
tuidas, á las Cortes sobre todo acudían en estos momentos de conflicto. La es
peranza de salir de ellos por el régimen legal, vivía todavía en los más de ellos.
Pocos estaban profundamente convencidos de que era esto una ilusión disipa
da fácilmente por los mismos hechos"10.
10 Observaciones sobre la historia moderna del siglo XIX desde la guerra de la Independencia hasta la caída del gobierno consti
tucional en 1823, Castellón, Oficina de Gutiérrez, 1835, cito por la edición de Valencia, Pans-Valencla, 1996, pp. 147, 65, I 17.
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Probablemente, el autor de esas afirmaciones tuviera toda la razón desde
una perspectiva estatal. Pero desde los ámbitos locales a través de los cuales se
fue configurando el liberalismo, esa ilusión alcanzó en determinados núcleos
urbanos una tensa cotidianeidad. Muy a su pesar, el respeto a la ley tuvo que
ceder ante una práctica inmediata e inmediatista de la soberanía ", no siempre
fácil de atajar. Además, en los momentos dramáticos de los meses previos a la
caída del régimen, hubo poderes locales que no estuvieron muy lejos de impo
ner el gobierno revolucionario a lo Saint-Just, con una argumentación cara al
jacobinismo, la de la salvación pública. En el periodo crítico de 1822-1823, los
radicales valencianos no sólo recurrieron a la idea de que la patria estaba en pe
ligro, sino que interpretaron la ley desde la voluntad soberana de salvar la pa
tria. Era, en fin, una opinión que no rehuía llegar hasta el abismo con tal de
mantener el régimen liberal. Pero incluso en casos extremos como el indicado,
los radicales no se desprendieron de los recelos ante la participación popular,
imprescindible, por otra parte, para construir un Estado liberal desde los crite
rios de 1812. Esos recelos, además, no surgían en exclusiva del temor social a
la muchedumbre. Había algo más hondo y más determinante para la acción po
lítica. Me refiero al rechazo del uso de la violencia y la consiguiente búsqueda
de canales legales y racionales de institucionalización del conflicto. Como ex
plica Dieter Langewiesche refiriéndose al liberalismo europeo, "las transforma
ciones no se producían como consecuencia del derecho revolucionario, sino a
partir de la base de cambios constitucionales acordados por el Parlamento" n.
El imperio de la ley, surgida de la voluntad nacional, era un principio que orien
tó la actuación liberal incluso en los momentos de violencia política revolucio
naria, por lo demás rápidamente encauzados a través de instancias legales,
como se pondría de manifiesto en la revolución de 1836 y en la sutileza y am
bigüedad con que se publicó la Constitución de 1812 —más como emblema le
gal de la revolución que como verdadera alternativa al Estatuto Real—13
* . 12

1 Una práctica que, en el caso de Valencia, pronto fue denunciada en la prensa. El 13 de junio de 1820 el Diario de la dudad
de Valencia publicaba que «hay colonos, inquilinos y deudores de diferentes especies, que se creen absueltos de la obligación de
pagar sus deudas, a consecuencia de haberse establecido la Constitución. Por absurda y disparatada que nos parezca esta especie,

estamos casi en la precisión de creer que existen en efecto idiotas bastante calificados, o malvados bastante profundos, para estar
o mostrarse persuadidos de ello, puesto que propietarios veraces nos aseguran que experimentan dificultades para el cobro de
deudas vencidas, y expresan que las dichas dificultades nacen de haberse difundido generalmente aquel extravagante error ¿Que
medios habn'a de desvanecer con prontitud ideas tan subversivas y atentatorias de todos los derechos».
12 Langewiesche, Dieter: “Liberalismo y burguesía en Europa", en Fradera, Josep Ma y Millán, Jesús (eds.): Los burguesías eu

ropeas del siglo XIX. Sociedad civil, política y cultura, Valencia, Biblioteca Nueva/Universitat de València, 2000, p. 171.
13 En consecuencia, resulta unilateral la caracterización que hace Jorge Vilches del progresismo como una opción abocada al "revolucionarismo" como instrumento político o sospechosa de tal cuando coyunturalmente adopta una vía reformista; como parcial es
calificar los años 1834-1843 como los de "la revolución progresista", borrando de la historia la acción de otros liberales, moderados

incluidos. Vilches, Jorge: Progreso / libertad. El Partido Progresista en la revolución liberal española, Madrid, Alianza Editorial, 2001. Vid, BurDiEL, Isabel:

"Morir de éxito: El péndulo liberal y la revolución española del siglo XIX}, Historia y Política ( 1999), pp. 181 -203.
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Hubo, pues, un ajuste de cuentas con el pasado reciente antes de que los
progresistas comenzaran a identificarse bajo tal bandera. Concurrieron facto
res nacionales e internacionales, por supuesto. Pero si ese nuevo horizonte te
nía sentido lo era también por la experiencia que implicó la íntima trabazón
entre liberalismo y revolución que se dio en el Trienio Liberal. Bajo esa con
fluencia histórica y contingente, algunas ciudades españolas fueron escenario
de una intensa politización que fluyó más allá de los círculos de poder respe
table a través de unos nuevos espacios de sociabilidad política y de moviliza
ción formales e informales, como la Milicia Nacional, las Sociedades Patrióti
cas, la prensa, los campos de producción cultural más abiertos o las fiestas. En
este sentido, la experiencia del Trienio no fue sólo la del temor de la mayor
parte del liberalismo ante los peligros de involucrar a los sectores populares en
su proyecto. Fue también la de la constatación de la impotencia política y so
cial por dominar en exclusiva el discurso y la lucha contra el absolutismo y el
despotismo.
Conceptos tales como soberanía, nación o ciudadano no tuvieron un sig
nificado único y estable. En el pensamiento político liberal, la nación, como
sujeto de imputación del poder, era un concepto unitario, indivisible, abstrac
to e ideal. Desde estos presupuestos, que descansaban en la restricción del po
der real, los diputados de 1810 habían afirmado que "la Nación Española es la
reunión de todos los españoles de ambos hemisferios". Por supuesto, ni los li
berales de entonces ni los del segundo tercio del siglo XIX pretendían indicar
con ello que la soberanía residía en todos y en cada uno de los "españoles" que
componían la nación o que todos los hombres pudieran tener el mismo peso
en la decisión política. Sólo la nación, que además carecía de toda realidad em
pírica, era soberana. El argumento lógicamente fundado en la teoría política,
sin embargo, podía provocar en la práctica un deslizamiento semántico hacia
la comunidad prepolítica. Cuando se invocaba a la nación contra la monarquía
absoluta en 1820 o contra el carlismo y el inmovilismo del Estatuto Real en los
años treinta, se apelaba a un pueblo de efectiva presencia y existencia. Un
pueblo, en fin, cuyos sacrificios por la causa liberal le podían dar derecho a
identificarse con esa nación de la que tanto se hablaba. El riesgo de una inter
pretación directa de la soberanía nacional estuvo muy presente en los años
1820-1823. En Valencia, el ejercicio de la soberanía por sectores sociales di
versos después de marzo de 1820 había provocado un cierto cuestionamiento
de lo que las autoridades recién elegidas consideraban "el sagrado" derecho de
propiedad. En ese contexto, el liberal conde de Almodóvar, por entonces jefe
político y capitán general, tuvo que recordar a la población que nadie tenía fa
cultad de alterar la ley "pues entonces dejaría de serlo, todo sería desorden y
confusión; Ley que sólo el Pueblo Español puede variar y por Pueblo Español
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debe entenderse el total de la Nación representada por las Cortes, o reunión
de sus Representantes nombrados según las reglas que la misma Ley tiene es
tablecidas; mas el Pueblo de cada Ciudad no es sino una parte de la Nación, y
no puede alterar lo que el total de ella tiene sancionado". A pesar de los es
fuerzos encaminados a congelar un significado único de los conceptos clave
del primer liberalismo, la apropiación que de los mismos hicieron los grupos
sociales implicados en las luchas de esos años agudizaría todavía más la poli
semia del propio lenguaje liberal14.
Esa fue otra lección que obligaría a trazar una frontera firme entre el con
cepto político de soberanía nacional y la idea de participación de todos a la que
se había vinculado el primer liberalismo. Es decir, tuvieron que disociar el vín
culo que la acción social había fundido y confundido entre soberanía de la na
ción y ciudadanía a lo largo de la tormentosa experiencia del Trienio Liberal.
La larga sombra de la Constitución de 1812 no era, en cualquier caso, indife
rente a esa inquietante asociación. El primer liberalismo inaugura un modelo
de ciudadanía semejante al francés basado en el individuo y no en el propie
tario, pero todavía más protegido contra cualquier atentado al principio igua
litario. Las diferencias entre ciudadanos activos y pasivos que recogió la Cons
titución de 1791 fueron pospuestas en el código gaditano, al tiempo que la
nación adquirió un protagonismo excepcional en el texto de la ley magna. Las
consecuencias de esta identidad originaria del liberalismo, imposible de gene
ralizar al marco europeo, más allá de los ejemplos de Francia o Portugal, no
dejaron de tener trascendencia política. La noción de ciudadanía llegó a ab
sorber a todos los que no estuvieran en los márgenes de la nación —mujeres,
menores, criados, mendigos y vagabundos—•. El problema, entonces, era que
la soberanía nacional tendía en la práctica política a identificarse con la vo
luntad de todos y a tomar el sentido de voluntad del pueblo15.
En cierta manera, pues, la experiencia del Trienio liberal fue la de hacer
borrosa la frontera ideológica y política entre la nación soberana y los ciuda
danos soberanos. Cuando años después el liberalismo progresista dirigió el
asalto final contra la monarquía procedente del antiguo régimen, su primera
tarea fue la de diseñar una nueva arquitectura constitucional que fijara con so
lidez esa frontera y que evitara la expresión política de la reunión tumultua-

14 Sobre el concepto de nación, Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín: La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo
hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p, 187; Portillo, José Ma: Revolución de nación.
Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. La cita del
conde de Almodóvar en Romeo, Ma Cruz: Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de lo monar
quía absoluta, Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gll-Albert", 1993, p. 100.
15 Sobre el desarrollo de la ciudadanía en el caso francés, Rosanvallon, Pierre: La consagración del ciudadano. Historia del su
fragio universal en Francia, México, Instituto de Investigaciones Mora, 1999; Pérez Ledesma, Manuel (comp.): Ciudadanía y Democra
cia, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 2000.
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ria de los ciudadanos. En la línea del liberalismo postrevolucionario de Benja
min Constant, la soberanía de la nación no era más que el fundamento de le
gitimidad del poder político, es decir, la fuente del derecho y no tanto la del
poder. Principio incuestionable, ciertamente, pero desprovisto de poder abso
luto. Como bien expuso el que fuera miembro de las comisiones de reforma
constitucional y de proyecto de ley electoral, Salustiano de Olózaga en las Cor
tes de 1837, era un principio simbólico del derecho político moderno que ca
recía de capacidad para decidirlo todo sobre todas las cuestiones, incluidas las
electorales: "¿y qué tiene que ver la soberanía nacional con el derecho electo
ral? La soberanía nacional ya se ha dicho cien veces que se ha asignado sólo
como un principio para contraponerlo a otro que es el de derecho divino, y
como un principio por el cual se reconoce que los pueblos pueden establecer
la forma de gobierno que más les convenga; pero que constituida ya una Na
ción, no puede tener aplicación ninguna dicho principio al régimen ordinario
de la misma". Ese régimen, el gobierno representativo, debía fundarse en "la
voluntad nacional", en el descubrimiento de la opinión nacional mediante la
concurrencia de todos los poderes, también el real, y la inteligencia de un
cuerpo electoral que incluyera, en palabras de otro líder progresista, Vicente
Sancho, "a todo aquel que tenga una garantía de propiedad". De esta forma,
el principio progresista de soberanía nacional se desligaba total y absoluta
mente de la concepción doceañista y revolucionaria de ciudadanía,6.
Difícilmente, entonces, puede hablarse de anquilosamiento doctrinal o de
moderación de unos principios, los de 1812, supuestamente consustanciales al
progresismo. Lejos estaban los hombres y mujeres del progreso de abrazar los
fundamentos del liberalismo gaditano. Por el contrario, estaban inmersos en
un proceso de construcción de un nuevo liberalismo que pudiera ser capaz de
responder a los retos del presente. Unos retos que, en la dramática coyuntura
de los años treinta, se resumían en el triunfo sobre el carlismo y la consolida
ción del Estado-nación liberal. La íntima trabazón existente entre ambos obje
tivos impulsaba la política de reformas que en todos los órdenes desplegaron
los hombres del progreso. Lo que les motivaba era, como la fórmula testa
mentaria de Pedro Martínez evocaba, la absoluta confianza en el éxito de la
nación libre y culta sobre el despotismo.
Pero, ¿qué era la nación de los progresistas? La respuesta no es sencilla. En Î
principio, podría decirse que era la nación de los propietarios. De hecho, esta
es la interpretación más aceptada. Al fin y al cabo, el progresismo no sólo no í
6 La cita de Olózaga, en (D)iario de (S)esiones de (Qortes: 2 de julio de 1837, p. 4.465; y la de Sancho, en D.S.C.: Cortes
Constituyentes, I I de junio de 1837. En 1840 al discutirse la ley municipal moderada, Sancho volvería a Insistir en el rechazo del su
fragio universal masculino ya que era "Impracticable hasta física y materialmente", "provoca desórdenes espantosos" y "la demo

cracia es como un león valiente: soltadle a la plaza y acercaos luego a córtale las uñas”, I I de abril de 1840 p. 63.
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reclamó el sufragio universal masculino hasta los años sesenta, sino que de
fendió con contundencia una sociedad política de límites estrechos basada en
un sistema electoral censitario. Esta realidad incuestionable ha conducido, sin
embargo, a una valoración restrictiva y unilateral del proyecto nacional —de
construcción de la nación— progresista y, en definitiva, a minusvalorar el sig
nificado último de las diferencias con el mundo moderado. Sólo si la nación se
vinculaba en exclusiva con la representación parlamentaria se podría identifi
car la comunidad política con los propietarios. El problema era que ni el cuer
po de los ciudadanos quedaba limitado en la práctica a los propietarios, ni es
tos constituían un bloque homogéneo con unos "intereses de clase" diáfanos
y unitarios que les permitiera compartir lo esencial del proyecto revoluciona
rio burgués por ser todos miembros de una misma clase social El problema
era que la nación iba más allá de la voluntad de los ciudadanos propietarios;
más allá porque la comunidad de ciudadanos era una parte de la comunidad
nacional. Y la patria se creaba también, y sobre todo, en y desde los espacios
locales. Estos eran entonces el ámbito por excelencia donde se desarrollaba el
sentimiento nacional/patriótico a través de diversas modalidades de integra
ción y discriminación.
Según el progresismo, todos los poderes debían concurrir a configurar la
"voluntad nacional". Esos poderes incluían, en consonancia con las propues
tas de Benjamin Constant, el municipal. En este sentido se expresaba Joaquín
María López, autor de una de las escasas reflexiones políticas que el universo
progresista aportó a la discusión política entre los años treinta y cuarenta, di
putado con el suficiente prestigio (por no decir arraigo) para salir elegido por
circunscripciones electorales tan diversas como Alicante, Valencia, Barcelona
o Madrid, ministro en el gobierno Calatrava y presidente del Consejo de Mi
nistros en la Regencia de Espartero. Menciono estas señas de identidad de Ló
pez porque por mucho que discutamos su representatividad dentro del pro
gresismo, de lo que no tengo dudas es que fue una voz esencial social y
políticamente del mismo durante esos años. En su Curso político-constitucional,
pronunciado en la Sociedad de Instrucción Pública de Madrid a partir de no
viembre de 1840, López dedica dos de sus trece lecciones al "poder municipal"
—mientras que al "poder real y ejecutivo" y al "judicial" sólo les reserva una
sesión—. Podría pensarse que tanto interés era meramente coyuntural, al fin
y al cabo reciente estaba la revolución de septiembre de 1840 que había mo
vilizado la oposición política contra la ley de Ayuntamientos moderada. El pro
pio autor reconocía desde el principio de la lección octava que esta cuestión
17 Esta es la conclusión a la que llega Gómez Urdáñez, Gracia: Salustiano de Olózaga. Élites políticas en el liberalismo español

1805-1843, Logroño, Universidad de La Rioja, 1999, p, 200.
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debía tratarse por extenso y con detenimiento "porque el poder municipal ha
sido el blanco en los últimos tiempos de todos los ataques y el objeto contra el
cual se han asestado todas las baterías del despotismo" 18. No obstante, había
algo más que un mero interés justificativo de una acción revolucionaria.
Para López, el poder municipal era el germen de los intereses públicos o,
como explica Antonio Elorza, la mediación entre la soberanía nacional y el in
dividuo. Constituía el pulso del Estado y su decadencia arrastraba la de éste.
Ahí estaba el Imperio Romano para demostrarlo, en una muy peculiar visión
de la historia. ¿Cómo era posible que fuera vencido por unos "bárbaros, sin sa
ber, sin orden, sin disciplina"? López tenía la respuesta, madurada en su pre
sente:
"Porque se habían destruido las municipalidades, porque con ellas había
acabado la clase media, y donde no hay clase media no hay nación. (Aplausos)
Sí, señores; la clase media es la depositada de las luces, de la industria, de la ver
dadera y dividida riqueza; es la clase del trabajo que la produce; es el conducto
o arteria por las cuales corre y se comunica la sustancia y la sangre del cuerpo
político; las demás son clases parásitas e inútiles o clases degradadas. (Aplausos)
Yo no veo más que clase media. Sobre ella sólo hay vanidad y necio orgullo, y
debajo de ella, pobreza, osadía, relajación y crimen (Aplausos) Fue tan fácil el so
metimiento, repito, porque ya no había patria..."19 20

Igual que hizo Constant, López ve en el poder independiente de las co
munidades locales un contrapeso al poder central, "al despotismo central", a
una imposición no natural. Son, así, un bastión de libertad, un dispositivo po
lítico contra la arbitrariedad de un Estado muy concentrado y, finalmente, el
espacio donde la patria se encarna —al fin y al cabo, la nación no es sólo teo
ría política, es también sentimiento—. En sintonía con el romanticismo fran
cés, López piensa al hombre unido a su "país natal" a través de los recuerdos,
los sentimientos y los afectos. "Estas afecciones es necesario nutrirlas en vez
de debilitarlas. Se necesita personificar la patria en todos los lugares, no sacri
ficar estos sentimientos a un ser abstracto, que ni habla al corazón ni a la ima
ginación, ni tiene siquiera para nosotros la magia de los recuerdos" 2°. No hay
acentos regionalistas en esta propuesta que podrían dividir el cuerpo nacional.
18 López, Joaquín Ma: Curso polít/co-constitucionaí, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p, 83. La idea de prote
ger los derechos de las municipalidades, "eslabonados en la gran cadena del Interés público”, como cuarto poder del Estado vol
verá a aparecer en sus “Explicaciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid, en el año 1853 al 54, sobre los gobiernos represen
tativos en Europa, lo que deberían ser y lo que son", Colección de Discursos Parlamentarios. Defensas forenses y producciones literarias
de D. Joaquín María López, publicados por D. Feliciano López, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, Madrid, lmp. de Manuel Minuesa,

1856, t. V, p. 239.
” López, Joaquín Ma: Curso político-constitucional..., pp. 85-86.
20 López, Joaquín M“: Curso político-constitucional..., p. 109. La referencia a Constant, en Sánchez-Mejía, Ma Luisa: benjamín
Constant y la construcción del liberalismo posrevolucionario, Madrid, Alianza Universidad, 1992, pp, 197-199.
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Por el contrario, expresa la clara conciencia de que el sentimiento nacional se
desarrolla en el interior mismo del espacio local a través de modalidades sim
bólicas de integración impulsadas por las relaciones de los actores locales. La
nación, en fin, no se construye frente sino a través de lo local, desde la imbri
cación de ambos espacios y no mediante la erradicación del último en prove
cho del primero21.
En este sentido, no se ha valorado suficientemente el hecho de que una de
esas modalidades de integración que los progresistas mantuvieron, no sin ti
tubeos y proyectos alternativos, fue la legislación municipal procedente del
primer liberalismo. El poder municipal no se vio afectado por el espíritu cen
sitario que, sin embargo, definía la esfera parlamentaria del régimen de 1837
y de 1854. En ambas etapas, la recuperación de las leyes emanadas de la Cons
titución de 1812 y en particular la Instrucción de 3 de febrero de 1823, teóri
camente con carácter de provisionalidad, significaba crear un espacio partici
pative y de connotaciones "democráticas", desde el momento en que los
Ayuntamientos eran elegidos por los vecinos a través del sufragio universal
masculino indirecto y asumían unas amplias competencias. De "instituciones
de poder descentralizadas" y "democracias municipales" los han llegado a ca
lificar algunos historiadores22. Algo había de ello, aunque no se debería exa
gerar ni el sesgo descentralizados por otra parte afín a las propuestas de López
y al modelo progresista de autonomía municipal, ni sobre todo la impronta de
mocrática. Al fin y al cabo, el criterio de vecindad —cabezas de familia con casa
abierta, residentes en la localidad y con modo de vivir conocido— definía un
primer imperativo de implicación social, la exclusión de los individuos sin do
micilio fijo, sin territorio. Una exclusión que, además, se daba como natural:
nadie se inquietaría por la marginación de esa masa de mujeres, mendigos, va
gabundos e individuos sin arraigo.
"Se necesita personificar la patria en todos los lugares" había escrito Joa
quín María López. Esa patria, esa comunidad que los liberales habían imagi
nado desde 1808, tenía en el caso del proyecto nacional progresista unos con
tornos reales más amplios que el cuerpo político de la representación
parlamentaria. Era también una patria en acción. Apelaba a los ciudadanos, los

21 Guionnet, Christine: Ldprentissage de la politique moderne. Les élections municipales sous la monarchie de juillet, L’Harmat
tan, Pans, 1997. Esta obra discute las tesis de E, Weber y M. Agulhon sobre el proceso de aprendizaje de la política.
22 Por ejemplo, Bahamonde, Ángel y Martínez, Jesús A.: Historia de España. Siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 214-215;
una óptica similar; García Fernández, Javier.: El origen del municipio constitucional, Madrid, Instituto de Estudios de Administración
Local, 1983. Los proyectos presentados durante la Regencia de Espartero, en De Castro, Concepción: La revolución Liberal y los
municipios españoles, Madrid, Alianza Universidad, 1979, pp. 160-166; también Martínez Marín, A.: La representatividad municipal es
pañola. Historia legislativa y régimen vigente. Murcia, Universidad de Murcia, 1989 pp. 38-48. Esos proyectos fueron muy criticados
por otros sectores del progresismo; así, López, Joaquín M“: “Manifestación escrita por el Sr López, en nombre del partido progre
sista, y publicada en el Eco del Comercio”, Colección de Discursos Parlamentarios..., t. V, pp. 309-319.
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implicaba sentimental y afectivamente y los armaba a través de la Milicia Na
cional. Por supuesto, el grado de compromiso al cuerpo armado de la nación
debía variar en razón de la adscripción voluntaria o forzosa. Pero de lo que no
hay duda es que el "paladín de la libertad", como lo calificaría Pascual Madoz,
fue un instrumento de politización liberal de vastos sectores de la población y
constituyó uno de los principales recursos de construcción simbólica de lo na
cional en el ámbito local: a principios de los años cuarenta llegó a contar con
más de 600.000 defensores de la patria, inmersos en la vorágine revoluciona
ria y en la lucha electoral “. Por esas mismas fechas, el número de ciudadanos
con derechos políticos rondaba los 423.000 en las elecciones a Cortes de 1840,
los 533.000 en las de 1841 y los 585.000 en las de febrero de 1843. López ha
bía presentado la Milicia como el "establecimiento que asegura los derechos
asociados", "los derechos sociales de los ciudadanos", "por consiguiente, se ha
bla con impropiedad cuando se dice que uno tiene obligación de servir en sus
filas; lo que debe decirse es que tiene un derecho que nadie puede impedirle
de contribuir a formar aquel punto de defensa y precaución"24. Sin embargo,
numerosos milicianos nacionales no eran ciudadanos con derechos políticos.
Estos milicianos que contribuían con su tiempo, su acción y su vida a la de
fensa del liberalismo, que estaban insertos en la vida de la nación, eran de
clarados, al mismo tiempo, indiferentes al interés público. A pesar de ello, to
dos podían enterarse de bandos como el que imprimió el progresista
santanderino Félix Aguirre, alcalde de la ciudad en 1836 y subinspector pro
vincial de la Milicia en 1837, en las elecciones a Cortes de ese año:
"meditad las consecuencias funestas que producirá la transición de un sis
tema de libertad como el que tenemos consignado en la Constitución vigente, a
un sistema de dominación oligárquica; desconfiad de los que aplauden con vo
sotros esa misma Constitución, al paso que os piden vuestros votos a fin de ele
var al poder a los hombres que desean derribarla, para oprimir después a la po
breza honrada. Consultad la opinión, repito, y votad"25.

Había, pues, una tensión no resuelta, como la había entre la vecindad que
elegía al poder municipal y la ciudadanía que participaba de la "voluntad na
cional". Probablemente, todas ellas obedecieran al interés progresista por res
guardar las esferas donde su predominio frente a otras fuerzas políticas en
13 Como señala Casals, Quintí: El trienni progressista a la Lleida del segle XIX, Lleida, Ragés editors, 2000 p. 74, la Milicia Na
cional se consolido como el núcleo de opinión pública más importante de la ciudad, ante la ausencia de otras plataformas de opi
nión ajenas a las instituciones de gobierno. La cifra de milicianos, en Casals, Quintí: "Milicia Nacional, liberalismo y progresismo. El
prototipo leridano en los primeros dos tercios del siglo XIX", Trienio, 35 (2000), pp. I 17-154. La expresión de Madoz en, D. S. C.:

17 de noviembre de 1843, p. 202.
M López, Joaquín Ma: Curso político-constitucional..., p. 104.
23 Fernández Benítez, Vicente: Burguesía / revolución liberal. Santander, 1812-1840. Santander Ayuntamiento de Santander y

Librerís Setvdio, 1989, p. 175.
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competencia fue relativamente sólido —el consabido cinismo progresista—.
No obstante, la asunción continuada de estas disparidades exige un análisis
más detenido del modelo de comunidad nacional y de los modos de inserción
social que los hombres y las mujeres del progreso postulaban. Las contradic
ciones apuntadas sugieren más bien una pluralidad de modos de inserción je
rarquizados y subordinados, que no se agotan necesariamente en la repre
sentación del ciudadano propietario con derechos políticos. Desde esta
perspectiva, la nación, ese sujeto político soberano, no se apoyaba en la vo
luntad democrática de los ciudadanos. Pero tampoco era el ente colectivo ex
clusivo de los propietarios. Como proyecto de futuro, la comunidad nacional
podía estar socialmente marcada, pero no por ello dejaba de contener una
promesa de integración, sobre todo si se compara con otras propuestas del li
beralismo respetable conservador. La misma retórica nacional —el amor a la
patria libre e independiente— que recorre el sentir progresista potenciaba y
hacía todavía más creíble ese horizonte de integración que se quería que fue
se la España progresista. De esa España no podían ser expulsados ni el veci
no que velaba por los intereses de su "patria chica", ni el miliciano que cogía
las armas por la patria. Al fin y al cabo, todos, junto con el ciudadano-pro
pietario, concurrían, cada uno en su círculo de responsabilidad, a la forma
ción de la nación española.

III.

INTEGRAR SUBORDINANDO

Donde no hay clase media no hay nación, había proclamado con su elo
cuencia habitual Joaquín María López. La misma identificación entre ambos
entes colectivos no dejaba de ser problemática. Se equiparaban dos términos
en principio opuestos. El primero, la clase media, era un concepto excluyente; el segundo, la nación, tenía un componente colectivo, como comunidad,
acentuado además por toda la mitología creada en torno a 1808 y las Cortes
de Cádiz —la nación que despierta y el pueblo español liberal—. Así, dos dis
cursos se entrecruzan contradictoriamente, aunque no sin cierta racionalidad
desde los supuestos ideológicos que configuran el progresismo.
Poco antes de proclamarse la Constitución de 1837, el diario Eco del Co
mercio, de orientación progresista, aseguraba a sus lectores que "las clases pri
vilegiadas tienden a dominar y a extender sus privilegios y goces a expensas
de las masas" mientras que las "masas tienden a invadir, y su tendencia es no
pocas veces desorganizadora". Frente a unas y otras se alzaba la clase media,
la única en "la que se encuentra el deseo del progreso, apoyado por las capa
cidades y templado por el espíritu del orden, que acompaña a la propiedad y

a la ilustración"26. La representación del cuerpo social progresista se encerra
ba en esas tres aseveraciones, aparentemente evidentes y claras como la mis
ma ley del progreso a la que decían responder.
Esta visión jerárquica de la sociedad no era, sin embargo, privativa del
mundo cercano al progreso. Como han puesto de manifiesto José María Jover
y Manuel Pérez de Ledesma, la concepción de la sociedad como entramado de
tres niveles era un lugar común en el espacio público liberal de los años trein
ta y cuarenta. Se encuentra en la prensa, en los discursos parlamentarios o en
las lecciones de derecho político que los proceres del liberalismo respetable im
partieron en esos años. Era, pues, una representación que trascendía las divi
siones ideológico-políticas. Que la clase media debía ser la depositaría de las
esencias del liberalismo y la guardiana del Estado-nación era obvio para todos
los liberalismos europeos posteriores a la Revolución Francesa. Que esa clase
se definía por la propiedad y la educación ningún liberal osaría cuestionarlo.
Era el ideal del ciudadano que gozaba de plenos derechos27.
Por debajo de esa unanimidad en la representación social subyacían, sin
embargo, matices diferenciadores que eran esenciales a la hora de definir el or
den social al que aspiraban los distintos liberalismos. Así, en primer lugar, re
sulta más fácil rastrear entre sectores moderados los rasgos básicos de la visión
dicotómica que desde mediados del siglo XIX se convertiría en hegemònica —
y no sólo en el mundo conservador—. El mismo sistema político abundaba en
esa dirección: los incluidos y los excluidos en el disfrute de la plenitud de de
rechos: "Se busca la representación de los intereses democráticos, que tienen
derecho para hacerse oír en el seno de la soberanía; y esa representación no
puede encontrarse sino depositando la facultad electoral en las clases alta y
media, con exclusión de la proletaria, de la trabajadora, de la humilde", co
mentó en 1844-45 Joaquín Francisco Pacheco. Pocos como Donoso Cortés lo
grarían exponerlo con mayor claridad: "Todos los individuos de la sociedad
—escribiría en 1837—, considerados aisladamente, son idénticos entre sí, y,
siéndolo, tienen un nombre común: todos se llaman hombres; pero, conside
rados en sus relaciones sociales, todos pierden su nombre genérico en un
nombre específico: unos se llaman súbdito, otros se llaman Poder; para explicar
con una sola frase lo que estos individuos tienen de especial y de genérico, diré
que se llama Poder el hombre que manda, y súbdito, el hombre que obedece".
Eran las relaciones sociales el fundamento de la inclusión y la exclusión de la
26 Eco del Comercio, 21 de mayo de 1837, cit. en Moliner, Antonio: Joaquín María López y el Partido Progresista, 1834-1843,
Alicante, Instituto de Estudios “Juan Gll-Albert", 1988, p. 60.
27 Jover, José Ma: “Situación social y poder político en la España de Isabel ll”, Política, diplomacia y humanismo popular en la Es

paña del siglo XIX, Madrid, Turnee 1976, pp. 229-344; Pérez Ledesma, Manuel: “Ricos y Pobres; Pueblo y Oligarquía; Explotadores y
Explotados. Las imágenes diatómicas en el siglo XIX español", Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 10 (1991), pp. 59-88.
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esfera política. Y este principio debía ser manifestado con contundencia y cla
ridad absolutas en el espacio público28. Ese lenguaje no admitía ambigüedades
o titubeos, a los que la gente del progreso era más proclive.
En segundo lugar, la fluidez entre "las clases" que, en cierta forma, impli
ca una visión social jerárquica suele estar comparativamente más presente en
las propuestas progresistas que en las moderadas. A pesar de la advertencia
que lanzara Pacheco desde la tribuna del Ateneo de Madrid de que no debe
ría "haber muros de separación, que conviertan esas clases en verdaderas cas
tas yuxtapuestas y hostiles", a pesar de que soñara con que "la clase ínfima
debe tender a elevarse, y la que está por cima de ella debe favorecer su eleva
ción", a pesar de que Andrés Borrego acariciara en los años treinta la idea de
resolver "la cuestión social", lo cierto es que ni Pacheco concretaba esas ideas,
ni esa actitud discursiva y política fue la dominante entre el moderantismo ofi
cial 29. En todo caso, los muros de separación debían romperse entre "la clase
elevada" y la clase media. Como iba a exponer en los cursos del Ateneo de
1838, 1839 y 1843 Antonio Alcalá Galiano, "la índole de este siglo" hace
"apetecible que, con más o menos restricciones, en los cuerpos de
representantes elegidos por una parte del pueblo predomine la llamada
clase media. Pero entiéndase que no ha de dominar como contrapuesta
a la aristocracia, a lo menos en aquellas naciones donde es la plebe más
ignorante y arrebatada y la nobleza más inofensiva. En pueblos seme
jantes, para contraponerse a una fuerza ciega, loca, dirigida por lo co
mún por el impulso de gente inquieta, que señorea y empuja al vulgo
lisonjeándole en sus pasiones, se ha menester que las clases donde resi
de un tanto de saber y de independencia se den la mano y hasta se unan
con lazo estrecho"30
En contraste con estos postulados, la opinión pública de orientación pro
gresista no dejó de incidir en las distancias históricas y culturales que separa
ban a las clases medias de "la aristocracia moderna". Joaquín María López fi
jaría en el discurso inaugural del curso pronunciado en la Sociedad de
Instrucción Pública de Madrid el reto que el siglo XIX tenía por delante: "No
es, pues, la guerra como general y equivocadamente se cree, propiamente ha
blando, entre la aristocracia y la democracia; lo es, sí, entre la aristocracia del
talento y de la virtud, y la aristocracia del nacimiento cuando se presenta des
nuda y despojada de todo otro título: en una palabra, entre la humanidad y la
violencia, entre la justicia y los privilegios, entre las reformas y los abusos, en-

28 Pacheco, Joaquín Francisco: Lecciones de Derecho Político, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 183; Do
Cortés, Juan: "Principios constitucionales aplicados al proyecto de ley fundamental presentado a las Cortes por la comisión
nombrada al efecto”, en Obras completas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1970, vol. I, p. 450.
25 Pacheco, Joaquín Francisco: Lecciones de Derecho Político..., pp. 178 y 175.
30 Alcalá Galiano, Antonio: Lecciones de Derecho Político, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 141.
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tre los nuevos intereses y los intereses antiguos; los intereses antiguos, señores,
que son el anacronismo de nuestra época y afrenta de nuestra civilización"31.
Era una crítica rotunda al mundo de los privilegios; una crítica que se funda
ba en la exaltación de dos valores típicos del liberalismo, la virtud y el mérito.
Pero no era excluyente. Por arriba, no se levantaban muros de separación, a
no ser que "la aristocracia moderna" no fuera capaz de adaptarse social y cul
turalmente a los nuevos tiempos.
¿Eran permeables las clases medias por abajo? Ahí estaba el problema. Un
problema que residía no tanto en la definición de fronteras —la ratificación pú
blica del estatus alcanzado en la esfera privada— como en el peligro de crear un
estrato cerrado en sí mismo, encapsulado y sordo a las demandas sociales. De
nuevo, fue López quien mejor expresó "la misión sublime del siglo XIX";
"Y no se crea, señores, que al invocar la inteligencia, y al proclamarla por
reina, hablamos de esta inteligencia avara, pedagoga, inaccesible, que desprecia
a todas las clases que no tienen la fortuna de comprender sus arcanos; no, ha
blamos de esa otra inteligencia bienhechora, que mira en cada hombre un her
mano, que trabaja incesantemente por la felicidad de todos, con el celo de la fe
y con el ardor de la filantropía, que se difunde, que se derrama por todas las ca
pas de la sociedad para penetrarlas todas y que sólo aspira a acelerar el ventu
roso día en que el trono de la humanidad y de la concordia se eleve hasta el cie
lo, y en que se vean agrupados a su alrededor formando una sola familia, a
todos los hombres felices y satisfechos. (Aplausos) " 32.

La misión del siglo XIX, en el sentir de este progresista, era mantener viva
una promesa de futuro, el horizonte de la integración en la clase media y la
ampliación de la esfera pública. Ese proyecto de futuro estaba impregnado de
las mismas tensiones que recorrieron la cultura política liberal en la Europa
postrevolucionaria. Una cultura forjada, como señala Nicolas Roussellier, en el
espíritu de resistencia a la irrupción de la democracia, en el miedo al sufragio
universal33. Los progresistas españoles se movieron en esa ambivalencia, entre
el temor a la democracia y a las masas y la aspiración a formar una gran fa
milia de hombres satisfechos y felices. No hay duda de que tal planteamiento
fue conflictivo, pero eso no significa que fuera contradictorio, manipulador o
interesado. Claro que había en él motivaciones estrictas de acción política —la
31 López, Joaquín Ma: Curso político-constitucional..., p. 4. La misma crítica se encuentra en la defensa forense de un redactor
de El Huracán, periódico republicano, realizada en noviembre de 1840: "La verdadera libertad no reconoce entre los hombres otras
distinciones que las que constituyen su verdadero mérito y virtud. Cuando la aristocracia quiera tener una preponderancia irresis
tible y una influencia decisiva, que aspire a ella por la soberanía de la inteligencia”. El Eco del Comercio era crítico con la aristocracia

desde diciembre de 1836.
32 López, Joaquín Ma: Curso político-constitucional..., pp. 4-5.
33 Roussellier, Nicolas: "La culture politique libérale" en, Berstein, Serge: Les cultures politiques en France, Paris, Seuil, 1999,
pp. 69-1 12.
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consecución del poder, por ejemplo—, pero no eran las únicas. Ese proyecto
de futuro surgía también y sobre todo de una cultura del progreso de la socie
dad, de la necesidad de reformas controladas y legales como alternativa a la re
volución de las masas y de la creencia en el mito del sano pueblo español.
Como acertadamente ha escrito Isabel Burdiel, se trataba de un proyecto de
educación de las masas dirigido a convertirlas "en pueblo ordenado y juicioso,
primero, y en clases medias, después" de forma ordenada, desde arriba y sin la
intervención del pueblo en la acción política34. "Sobre todo nos hemos pro
puesto y proponemos la defensa y representación de las clases humildes del
pueblo, de esas que pagan y sufren; de esas que son el verdadero nervio del
Estado, generalmente desatendidas y aun menospreciadas. Queremos resta
blecer entre ellas y las superiores el. equilibrio, no material, que es una qui
mera, sino el moral y jerárquico, de suerte que el labrador en su clase, el jor
nalero y el artesano en la suya disfruten respectivamente de las ventajas que
les debe la sociedad, de quien son miembros útiles y necesarios. Deseamos la
ilustración del pueblo", resumió programáticamente el Diario Mercantil de Va
lencia en noviembre de 184035.
En definitiva, el progresismo propugnaba una ordenación de la sociedad
que, a diferencia de los moderados, no congelara la estructura social. Por el
contrario, esbozaba un modelo político (y discursivo) tendente a fomentar la
integración a través de reformas que, a la larga, conducirían a una sociedad ar
mónica. Se fraguaba, de este modo, un compromiso social, bien es verdad que
de carácter elitista, dirigido y tutelado por la buena sociedad progresista: "Digo,
señores —afirmó López en las Cortes en enero de 1842—, que nosotros debe
mos hablar para las masas del pueblo, porque los hombres entendidos razonan
y piensan por sí, y nosotros debemos hacer pensar al pueblo dándole, no una
luz mezclada con sombras, sino una luz viva, incisiva, la luz del medio día"5é.
De arriba hacia abajo era la dirección correcta de toda política.
Los progresistas pensaron que esa "luz del medio día" culminaría tras el
triunfo de la revolución de septiembre de 1840. Tenían, así lo creían, el hori
zonte abierto para dar contenido a la "revolución de los intereses" por la que
clamaban algunos círculos del progreso — Joaquín María López, Eco del Co
mercio o Diario Mercantil de Valencia—: "cuando hablamos de revolución, esta
mos muy distantes de invocar esas funestas teorías que tan trágicamente han
reinado en otros países en el último siglo. No queremos una revolución de
sangre, de muerte, de esterminio: queremos y deseamos sólo una revolución

Burdiel, Isabel: "La tradición política progresista...”, p, 118.
Diario Mercantil de Valencia, 19 de noviembre de 1840.
La cita de J. M. López, en Moliner, Antonio: Joaquín María López..., p. 85.

tranquila, hija de los principios, producto del desarrollo de la época y de la
marcha gradual y progresiva de las ideas". Debía ser nacional, por cuanto te
nía que afectar al pueblo, a diferencia de otros alzamientos: "¿En qué conocía
el pueblo el tránsito de un sistema de opresión y de injusticia a otro que se lla
maba de justicia y de libertad, sino en la mucha sangre que le costaba, en los
gravosos impuestos, en los males sin cuento...? Pero al lado de tantos padeci
mientos, ¿se habían creado intereses, se había mejorado la condición de las
masas, que son la nación, porque ellas alimentan con su sudor y defienden
con su sangre á las demás clases, que es lo que forma el objeto de todo go
bierno reformador y justo?" ”. En consecuencia, debía afectar a "todos los es
pañoles", porque todos, aclaraba el Diario Mercantil de Valencia en un artículo
titulado significativamente "El pueblo":

"tienen derecho a pretender una parte de bien y utilidad. El pueblo
lo componen todos los españoles, y ninguno queda exceptuado: cada
individuo es miembro del cuerpo moral, y para cada individuo se ha he
cho la revolución...
Al pueblo se le dice que es el soberano, que su voluntad es irresisti
ble, que su ira es formidable. También lo creemos nosotros, por mas que
en muchas ocasiones hayamos visto a este soberano vestido de andra
jos; a aquel cuya voluntad es irresistible, morir de hambre; a aquel cu
yas iras son formidables, temblar de frió. Por lo mismo nosotros quere
mos que el pueblo saque todo el partido que debe sacar de esta
revolución, pues si solo se limitasen sus ventajas a unos centenares de
hombres, donde hay once millones que tiene derecho a ellas, no solo se
ría una contradicción, sino que ese mismo pueblo haría otra, y otras re
voluciones por si mismo, y entonces se vería su poder, se experiementaría su venganza... Aguardamos la marcha que se emprenda, porque
no consiste una revolución verificada en nombre del pueblo, en un
cambio o traspaso de destinos y cargos lucrativos, dejando al labrador
sin apoyo, al artesano sin protección, al proletario sin trabajo; clases to
das que no viven de empleos, sino del sudor de su rostro.
Nosotros somos de la clase del pueblo, y queremos para él resulta
dos sólidos y no nominales. Si el siglo marcha, debemos nosotros mar
char con él, y los progresos han de alcanzar a todos. La revolución de
septiembre ha sido una revolución popular. Séalo enhorabuena, pero
séalo universal; no solo en los representantes del pueblo, sino en el mis
mo pueblo échese de ver que el espíritu que la ha dirigido ha sido ver
daderamente patriótico, honrado, nacional"38.
27 López, Joaquín Ma: "Defensa de don Manuel García Uzal, autor de un artículo Inserto en una hoja volante, titulada el Zu
rriagazo, pronunciada en Io de Noviembre de 1840”, Colección de Discursos Parlamentarios..., t IV, p. 24 y p. 25.
23 Diario Mercantil de Valencia, 28 de octubre de 1840. Los mismos planteamientos se habían expresado el 5 de octubre de
1840. Desconocemos mucho de los manifiestos y proclamas de los progresistas de esos años en toda España. No obstante, esa
preocupación por “el pueblo” no fue privativa de esos años, ni de la prensa valenciana. En zonas con más tranquilidad social, como
Salamanca, el programa electoral de 1839 contenía medidas de mejora del colono salmantino con posturas críticas respecto a al-
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Con menor elocuencia aunque con más claridad, este medio de opinión
valenciano iría desgranando a lo largo de esos años de dominio esparterista la
política reformista. Un reformismo nada espectacular o radical en sus materia
lizaciones concretas, pero lo suficientemente capaz de hablar de las preocupa
ciones cotidianas, de los intereses pequeños que constituyen, en definitiva, el
entramado de las vidas silenciosas. Un reformismo, por otra parte, interclasis
ta tanto por el sujeto al que se apela, el pueblo, como por las mismas pro
puestas sugeridas, de alcance para el conjunto de la sociedad en la línea de la
máxima de Bentham, "la mayor dicha del mayor número de individuos".
Día tras día, el Diario Mercantil no cejó de hablar del y "para el pueblo":
"Sobre todo nos hemos propuesto y proponemos la defensa y representación
de las clases humildes del pueblo, de esas que pagan y sufren; de esas que son
el verdadero nervio del Estado, generalmente desatendidas y aun menospre
ciadas. Queremos restablecer entre ellas y las superiores el equilibrio, no ma
terial, que es una quimera, sino el moral y jerárquico, de suerte que el labra
dor en su clase, el jornalero y el artesano en la suya disfruten respectivamente
de las ventajas que les debe la sociedad, de quien son miembros útiles y nece
sarios"”. Día tras día, no cejó este periódico de examinar la marcha del poder
político en razón de su mayor o menor adecuación a los intereses de ese ente
colectivo, cuya definición, reconocía, era problemática. En todo caso, dos ras
gos caracterizarían a ese sujeto. El primero, que no es "la plebe"; y el segun
do, que no es homogéneo y unitario, ni un magma informe al estar constitui
do por clases según una división social del trabajo. Los redactores abogaban
por "la clase proletaria", es decir, por "el hombre que vive de un jornal" y "sin
el cual los demás serían poco o nada", que "adorna a los demás con el trabajo
y encallosidades de sus manos" y "forma el cimiento del edificio social"; por
los artesanos, "aun aquellos a quienes su respectivo oficio les proporciona me
dios con que pasarlo cómodamente, y aun con sobras y riquezas, porque la fal
ta de protección y el abandono pueden sumergirles en la miseria"; y, en fin,
por "el comercio"40.
Para ese pueblo ordenado y laborioso exigían reformas útiles, convencidos
de que "los intereses de dichas clases se hallan enlazados en términos que no

gunos contenidos de la reforma agraria liberal; cf. Serrano, Rafael: "Del liberalismo censitario al ensayo democrático del Sexenio:
lucha política y conflictividad social en Salamanca, 1833-1874" en, Robledo, Ricardo (coord.): Historia de Salamanca. Siglo Dieci
nueve, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 2001, p. 215.
35 Diario Mercantil de Valencia, 19 de noviembre de 1840.
Diario Mercantil de Valencia, 16 de septiembre de 1841. Sobre el concepto pueblo véase, Varela, Javier: “The Image of the
People in Spanish Liberalism (1808-1848)”, Iberian Studies, vol. 18, n° I (1989), pp. 1-23; y Rojas, Antonio y Fuentes, Juan Fran
cisco:

65-89.

“El discurso liberal sobre el pueblo: La polémica entre £/ Español y el Eco del Comercio ( 1835-1837)", Trienio, 30 ( 1997), pp.

El prim er liberalismo:
España y Europa, una
perspectiva comparada

sufre el comercio sin que sufran las artes y agricultura; no recibe un golpe la
agricultura sin que se resienta el comercio y los proletarios; no se ataca a la in
dustria nacional sin que padezcan el comercio y la agricultura". Esas reformas
no abarcaban lo político. Las plumas del Diario Mercantil consideraban absurdo
la ampliación inmediata de los derechos de ciudadanía. Si tal cosa llegara a su
ceder, escribían, sería como dejar armas peligrosas en manos de "los niños o
dementes"41. Eso era impensable. El reformismo, pues, se circunscribía al ám
bito económico, educativo o social en sentido amplio. Hablaban de disminuir
los impuestos y contribuciones "a la generalidad, a las clases útiles, laboriosas,
a las clases proletarias"; de proporcionar trabajo mediante la protección de la
industria y de la agricultura, la realización de obras públicas a cargo del go
bierno o el fomento de empresas privadas; de desarrollar el sistema de cajas de
ahorros que proporcionasen créditos baratos y abundantes; o de moralizar,
instruir y educar a "las masas", también a través de un trabajo que cubriera las
necesidades mínimas —trabajo y moralización de las masas "van tan enlaza
dos que son inseparables".
Como se ve, se trataba de un reformismo que giraba en torno a la protec
ción de "las clases honradas y laboriosas", el crecimiento económico y la edu
cación política y moral con el horizonte puesto en la consecución de un tér
mino medio "entre la opulencia y la pordiosería". Se aspiraba, en fin, a una
sociedad mesocrática, es decir, de clases medias, sin abismos infranqueables en
cuanto al disfrute de la riqueza y de la propiedad. Las fortunas de unos pocos
y las privaciones de muchos, las desigualdades excesivas, creaban desórdenes
y daban lugar a la irrupción descontrolada de las masas —el peor de los mun
dos posibles—. El reformismo no era la alternativa a la desigualdad, sino a la
revolución. La desigualdad —se ha visto— se podía atenuar pero no abolir,
porque lo natural era invencible y estaba inscrito en la naturaleza que los
hombres disfrutaban de talentos y recursos dispares. En consecuencia, las in
justicias no desaparecerían con la instauración de la igualdad material, clara
mente quimérica y contranatural, sino mediante el fomento de una política
que protegiera el desarrollo individual. Eliminar obstáculos, suprimir privile
gios y respetar la propiedad eran vías que redundaban en beneficio de las cla
ses laboriosas, productivas y honradas, las únicas que formaban la comunidad
nacional y la parte sana del cuerpo social. El gobierno justo y "popular" -—por
cuanto nacional— sería, por tanto, aquel que legislara en provecho de esas cla
ses. No sólo ni prioritariamente porque constituyeran la mayoría de la pobla
ción, sino porque compartían unos intereses comunes. Como señalaba el Dia
rio Mercantil de Valencia, bien estaban las medidas desvinculadoras, por
Diario Mercantil de Valencia, 22 de enero de 1841.

312

ejemplo. Pero no se podía perder de vista que esas leyes afectaban a una mi
noría. El interés general discurría a través de acciones puntuales pero de al
cance global. "La primera necesidad del gobierno, después de lo dicho, es ha
cer de modo que se proporcione trabajo continuo a aquellos que comen del
pan que se ganan al día", de lo cual toda la sociedad en su conjunto obtendría
ganancias y felicidad42. La meta del buen gobierno debía ser preservar al cuer
po social de la miseria más absoluta y de la opulencia exagerada. De esta for
ma, la política reformista era consustancial a esta particular visión de la socie
dad y constituía la otra gran vía, además de la política local, del proyecto
nacional y nacionalizador del progresismo.
Era labor de los progresistas convertir a las masas en el pueblo sano, au
téntico, juicioso, virtuoso, trabajador y respetuoso de la ley y del orden, como
clamó Pascual Madoz en las Cortes en 184243. Dotarlo, en fin, de aquellos ras
gos que definían a la clase media, espíritu de trabajo, de orden, de honradez.
Se trataba, pues, de un proyecto de paz social que no apelaba a la movilización
continua del pueblo, que no le hacía partícipe de su propia emancipación. Se
pretendía integrarlo tras su previa educación guiada y tutelada, pero siempre
desde la hegemonía política, social y cultural de unos determinados sectores
de notables.
La intensidad de este compromiso, que implicaba una acción política e in
cidía en la estructura social, pudo ser variable en los años treinta y cuarenta
por parte de la opinión pública progresista. Probablemente a esa diversidad
concurrieran factores de índole local, en particular las distintas posibilidades
que la estructura social y el marco político locales ofrecían para la obtención
de plataformas ciudadanas de poder. En ciudades y comarcas con una elevada
politización de sectores de las clases populares e inmersas en conflictos socia
les de intensidad, los círculos progresistas tal vez se esforzaron por asegurarse
instrumentos de penetración social, por perfilar un discurso atento a la diver
sidad de sus respectivas bases sociales y por ser hábiles como intermediarios e
interlocutores de esas bases ante las autoridades superiores y en Madrid. Si en
Barcelona el progresismo, tal y como ha estudiado Genis Barnosell, evolucio
nó con visos de éxito desde el interclasismo hacia el lenguaje de clases y en Va
lencia, con una conflictividad menos aguda, se profundizó en una retórica po
pulista, en otros entramados de relaciones y de presiones políticas y sociales
los notables progresistas pudieron hacerse con un espacio con menores ten
siones que en los dos casos anteriores44.

42 Diario Mercantil de Valencia, 19 de diciembre de 1840, 29 y 31 de agosto de 1841 y 2, 3 y 5 de septiembre de 1841 ; la
cita, 9 de septiembre de 1841.
43 D.S.C.: 20 de noviembre de 1842, p. 91,
44 Barnosell, Genis: Orígens del sindicalisme català, Vic, Eumo, 1999.
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De todos modos, lo que me interesa destacar es que el proyecto de armo
nía social o de integración subordinada no fue privativo de "hombres ham
brientos de aplausos", como algunos coetáneos veían a Joaquín María López45.
Es verdad que sus textos políticos, discursos parlamentarios, defensas jurídicas
y obras literarias rezuman sentimentalismo por el pueblo sano, trabajador, vir
tuoso. Pero como he intentado mostrar no estaba solo. Más aún, habría que
considerar que ese horizonte fue uno de los motivos que permitió al pro
gresismo mantenerse vivo a pesar del ostracismo en que cayó a partir de
1843-44. Su idea de la comunidad nacional y su proyecto de la sociedad fu
tura —que en su fusión le convertían en el único proyecto verdaderamente
nacional de los existentes hasta bien mediado el siglo XIX— abría unas posibi
lidades de actuación creíbles para sectores medios y populares todavía confia
dos en que no todo estaba ya jugado y que buscaban en la intermediación y la
tutela una vía de resolución de los conflictos acorde con los medios, limitados,
de que disponían para desplegar una acción independiente con visos de éxito.
La pervivencia de un proyecto de tal naturaleza remite, en último término, a
la confluencia de dos credibilidades: la que tenía para los notables progresistas
como mundo posible y deseable y la que tenía de horizonte de mejora para
otros grupos sociales. Y si ambas comenzaron a cuartearse desde mediados de
siglo, probablemente no se desanudaron del todo hasta la traumática expe
riencia de 1868.

IV.

CONCLUSIÓN

"Senatus populusque romanus. La paz y la libertad es el mejor bien del
mundo. Toda Nación culta odia el despotismo" era, sin duda, un tema anti
guo. Pero a la altura de diciembre de 1834 era también un arma retórica que
tenía un explícito sentido político en una España que comenzaba a ser desga
rrada por la guerra carlista. La gran profusión de retórica patriótica que im
pregna los discursos parlamentarios, folletos y publicaciones —incluso, como
el caso de Pedro Martínez, los actos íntimos y privados— de los años treinta y
cuarenta merecería un análisis detenido, que no es posible realizar ahora. En
todo caso, ese patriotismo liberal, que procedía en su origen del mito de la na
ción heroica de 1808, enlazaba la idea de nación, como sujeto de soberanía
frente a las prerrogativas de la monarquía, con la movilización de la sociedad.

45 Esta crítica se publicó en 1845 en Los políticos en camisa, historia de muchas historias escrita por J. M.
(Juan Martínez Villergas) y un jesuíta (D. A. Ribot y Fonstseré), Madrid, Imp. del Siglo, 1845, vol. I. cit. por Moliner, Antonio: Joaquín María López.p.
164. Juan Martínez Villergas era republicano.
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La lucha contra el carlismo obligó a un esfuerzo intenso por involucrar al
"pueblo" en la defensa del Estado-nación liberal y por afianzar el sentimiento
de amor a la patria. "El pueblo verdaderamente liberal, el más decidido por la
libertad, es el más español", sentenciaba en la primavera de 1839 "un valen
ciano"46.
De esa paz, de esas instituciones representativas y del fin del despotismo,
por las que clamaba Pedro Martínez, hizo el progresismo bandera. No fue el
único, claro está. Pero, a diferencia del moderantismo, identificó de manera
más intensa esas aspiraciones con la defensa de la nación y con el horizonte
de un mundo social armonioso y permeable, aunque jerarquizado y tutelado.
Configuró, así, un proyecto nacional y nacionalizador propio, que sería des
plegado mediante la política reformista que el Estado debía hacer suya. Este
proyecto, si bien no se puede generalizar al conjunto de los liberalismos, tam
poco debe ser silenciado. Hablar de la construcción de la identidad nacional es
pañola en la primera mitad del siglo XIX es, en gran medida, analizar las dife
rentes maneras de concebir "el pueblo español" y, en particular, aquella que
supo aunar desde criterios no democráticos —pero no por ello desmovilizadores— la nación imaginada con la sociedad abierta.

46 Últimos clamores del pueblo de Valencia a S.M. la reina gobernadora, Valencia, lmp. de Jaime Martínez, 1839, p. 12. Sobre la

construcción de la identidad nacional, Álvarez Junco, José: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001.
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Ocurre con bastante frecuencia —en conferencias, congresos y ocasiones
similares— escuchar ponencias o comunicaciones con títulos bonitos y hasta
seductores, pero cuyo contenido hace que nos preguntemos: ¿Qué tiene que
ver ésto con el título? Sabemos lo que pasa: exigencias de concisión, deseo de
emplear unas palabras más rotundas, algunas pretensiones de estilo, y por un
lado está el texto y por otro el título, cosas distintas y que no tienen relación.
Para evitar este riesgo empezaré diciendo que mi título necesita por lo me
nos una aclaración introductoria y algunos matices de carácter filológico.
Como se sabe el liberalismo, en la acepción moderna de la palabra, nació
en España durante la guerra de la independencia; y la palabra pasó muy rápi
damente a los idiomas europeos, del italiano al inglés, francés, alemán, etc.
El conjunto de las ideas "liberales", otra palabra con sentido nuevo, llegó
a ser objeto de admiración, y excitó deseos de imitación en países que, como
la Italia de la Restauración, no tenían ni libertad ni independencia.
El proceso de formación estatal de la Italia contemporánea que se conclu
ye en 1870 con la toma de Roma empieza —como es bien sabido— con las di
ferentes conspiraciones iniciadas después de la primera caída de Napoleón y
continuadas a lo largo de toda le primera mitad del siglo XIX, hasta cuando,
en 1859, la victoriosa guerra contra Austria de la alianza franco-saboyana cam
bió de manera definitiva las perspectivas políticas y militares de todos los pa
triotas italianos, también de los republicanos, que veían fatalmente alejarse la
posibilidad de conseguir el resultado proyectado e imaginado por Mazzini.
Desde el comienzo, este proceso tiene continuas referencias a España, mi
rando los italianos a la nación ibérica y a sus éxitos recientes para imaginarlos
como modelo y como posible rumbo hacia semejantes sucesos.
Diré que si mi título habla de modelo es porque España fue para Italia, du
rante una veintena de años, hasta más o menos 1830, un sueño envidiado y
un enamoramiento apasionado.
Pero, ¿cuáles y cuántos conocimientos sobre el objeto de su sueño tenían
los italianos del período?
Agradezco muchísimo ai amigo Germán Ramírez Aledón por su atenta lectura del texto y su preciosa ayuda lingüística.

Aun considerando sólo Milán, y el año de 1814, véase el interés que se to
maron los editores en proporcionar al público una variedad notable de obras
sobre España. Sin hablar de los libros de contenido casi exclusivamente mili
tar, como la descripción de la batalla de Vitoria, el volumen sobre las campa
ñas en Portugal, o las obras consagradas a las empresas del Duque de Welling
ton, y despreocupándome por ahora de la edición de la Constitución de Cádiz,
de la cual hablaré detenidamente dentro de un momento, el elenco —aunque
no sea ciertamente completo ya que ha sido realizado investigando un núme
ro limitado de bibliotecas italianas1— comprende la Risposta al generale francese
Lefebvre del general Palafox, un folleto de 75 páginas, Documenti relativi alia sto
ria politico e militare dell’ultimaguerra di Spagna (en donde se hallan, pero en ita
liano, algunos importantes documentos muy difíciles de encontrar en España,
como la declaración de guerra a Francia de la Junta de Sevilla del 6 de junio
de 1808 o, de la misma Junta, las Prevenciones de la misma fecha), la proclama
Lagiunta suprema del regno alla nazione spagnuola2, publicada también en Vene
zia 3, y los Ultimi sforzi della política di Bonaparte per separare la Spagna dalla coalizione formatasi contro di esso, ossia Manifesto delle Cortes di Spagna sul trattato pro
posto da Bonaparte nel dicembre 18134.
De la curiosidad italiana acerca de las cosas de España en los primeros años
pos-napoleónicos son testigos fehacientes las oportunas traducciones de volumi
nosas obras sobre la Guerra de la Independencia, de las cuales quizás la prime
ra sea la de George Elliot publicada en Pisa en 18175, traducida del inglés, pero
el ejemplo más significativo es la publicación en Milán en 1838 —sólo tres años
después de la primera edición en castellano— de la obra del Conde de Toreno6.
Otra fuente, acaso aún más importante que las mencionadas, eran los re
latos verbales y escritos de los veteranos de la guerra de Napoleón, que habí
an luchado en España —casi siempre en Cataluña— en uno de los ejércitos ita
lianos forzosamente aliados del Emperador.
Entre 1808 y 1813 fueron enviados a España, a combatir para Napoleón,
unos treinta mil hombres del ejército del "Regno Itálico" (el reino de Italia), la
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' Se trata de CLIO (Catalogo di Libri Italiani dell’Ottocento (1801-1900), 19 volt, Milano, Editrice Bibliográfica, 1991. Es una es
pecie de censo de 420.898 ediciones de libros y folletos (de por lo menos 12 páginas), hecho empleando catálogos precedentes y
una investigación en 52 bibliotecas italianas. Es una herramienta muy importante, aunque incompleta, para estudiar la importancia
y la difusión de un libro o de un autor en el siglo XIX italiano.
2 Todas estas obras se publicaron por Sonzogno.
3 Publicada por la Stamperia Rosa.
4 Milano, Agnelli.
George Elliot, Storia della rívoluzione di Spagna tradotta dall'originale inglese, Pisa, Capurro, 1817.
6 Giuseppe Maria Queypo de Llano Conte di Toreno, Storla della sollevazione, guerra e rívoluzione della Spagna, 2 volt, Milano,
Bonfanti, 1838. La primera edición francesa es Pans, Paulin, 1835-1837, mientras la primera edición en castellano, Historia del le
vantamiento, guerra y revolución de España fue publicada a Madrid por Tomás Jordán en 1835-1837.
s
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formación estatal que en el cénit de su expansión llegó a cubrir una superficie
de 84.000 km2 con una población de más de 6.700.000 almas. De esta impo
nente masa de tropas, que participó activamente en la guerra, sobre todo en
Cataluña, volvieron a Italia menos de nueve mil soldados, casi todos enfermos
o heridos7.
Como el Regno Itálico, así el Reino de Nápoles continuó siendo, en la Ita
lia napoleónica, un estado independiente y soberano, entre comillas, con el rey
Joaquim Murat a la cabeza, desde al 1° de agosto de 1808. Y naturalmente,
como buen aliado del Emperador su cuñado, el rey de Nápoles, envió tropas a
pelear en todas las guerras imperiales, y por esa razón también a España.
Faltan datos numéricos ciertos, pero los especialistas están de acuerdo en
decir que fueron no menos de nueve mil los hombres que del reino marcha
ron a la península en varias veces8. Volvieron menos de un batallón, pocas
centenas de hombres, y otros pocos heridos y mutilados.
Algunos de los soldados —mejor dicho— de los oficiales que consiguieron
volver, escribieron libros en que, aun cuando a veces críticos contra los exce
sos cometidos por los españoles, siempre y con entusiasmo alababan la lucha
del pueblo enemigo por su libertad e independencia9.
Por otro lado la visión heroica de España ya existía durante la propia gue
rra, por ejemplo en Turin en 1812, cuando Cario Vidua infundía en el joven
Cesare Balbo "i suoi entusiasmi per la resistenza degli spagnoli contro il déspota"10, y
"fare come in Spagna (hacer como en España)" fue consigna muchas veces re
petida, como el 20 de abril de 1814 en Milán cuando, al comenzar el motín
que provocó el derrumbe del Reino Itálico, facilitando así, poco después, el
paso de la Lombardia a la dominación austríaca:
Il conte Verri dette in Senato una carta, che disse essergli stata posta in mano da per
sona incógnita e che non si ebbe tempo di leggere. Alcun senatore, che vi gitto sopra una
rapida occhiata, vide che era scritta di carattere alterato, e nel primo parágrafo esponeva
che, come la Spagna e la Germania avevano dato l'esempio, cosí doveva scuotersi dagli italiani ilgiogo francese".
7 Véase Franco Della Peruta, Esercita e societá nell'ltalio napoleónica, Milano, Franco Angelí, 1996.

8 Cfr Niño Córtese, L'esera'to napoletano e le guerre napoleoniche. Spagna-Alto Adige-Russia-Germania, Napoli, Ricciardi, 1928, p. 19.
’ Para las fuentes italianas sobre de la Guerra de la Independencia véase Francesca Maria Lo Faro, Vittorio Scotti Dou
Las fuentes italianas sobre la Guerra de la Independencia: archivos y libros, en Francisco Miranda Rubio (coord.), Fuentes docu
mentales para el estudio de la Guerra de la Independencia, Pamplona, Eunate, 2002, pp. 343-355.
10 Giorgio Spini, Mito e realtà della Spagna nelle rívoluzioni italiane del 1820-21, Roma, Perrella, 1950, nuevamente publicado
en Incontri europei e amerícani col Risorgimento, Firenze, Vallecchi, 1988, pp. 37-196, pp. 38-45; Ettore Passerin d'Entrèves, La giovinezza di Cesare Balbo, Firenze, Le Monnier 1940, p. 37: "los entusiasmos por la resistencia de los Españoles contra el déspota".
glas,

" Tommaso Casini (ed.), La rivoluzione di Milano dell'aprile 1814. Relazioni storiche di Leopoldo Armaroli e Cario Verri, Roma,
Dante Alighieri, 1897, pp. 18-19: “El conde Verri enseñó en el Senado una carta, que dijo que se la había dado un desconocido, y
que no hubo tiempo para leer Algunos senadores, que lograron ojearla fugazmente, vieron una letra falseada diciendo en el pri
mer párrafo que, como antes España y Alemania, así debía Italia rescatarse del yugo francés". Véanse también Francesco Lemmi, La
restaurazione austríaca a Milano nel 1814, Bologna, Zanichelli, 1902, p. 158, y Giuseppe Montanelli, II partito nazionale italiano. Le sue

320

En efecto, en este período, hasta algunos de los reaccionarios italianos más
empedernidos, como por ejemplo el Príncipe de Canosa, estaban totalmente
entusiasmados por la lucha de los españoles, como muestra una cita de una
carta suya de 1810 a la Reina María Carolina:
La nazione spagnola, che scioccamente si credeva l'oggetto del disprezzo della filoso
fía, è quella generosa soltanto stata che ha saputo con deboliforze opporre ai francesi quella resistenza che né il germano, né il prussiano, né il russo hanno saputo negli stessi riscontri dimostrare *12. 13

¿Ahora bien, cuáles eran, concretamente, las razones principales de admi
ración y envidia, y en suma los objetos que los patriotas italianos querían imi
tar de la historia española reciente?
Se trataba de materias distintas, una totalmente política, la Constitución de
Cádiz; otra, esencialmente militar pero con matices políticos y sociales, la gue
rra de guerrilla De hecho, estas dos cosas representan, para los patriotas ita
lianos, el liberalismo español.

Y, siempre de hecho, los liberales italianos son, durante muchos años, to
dos los patriotas —pertenezcan a la Carbonería, a la Masonería, a la Giovine Ita
lia, sean Federados, Adelfos, sean en fin monárquicos o contra las "sectas"—,
todos son aficionados a las ideas y a la práctica del liberalismo.
Ya he dicho en otra ocasión cómo, a mi parecer, las revoluciones italianas
de 1820 y 21 han sido —por haberse opinado que su contenido era excesiva
mente revolucionario— en un primer momento silenciadas y después tratadas
sólo como muestra de patriotismo por la historiografía del momento, inspira
da por la victoria de la monarquía saboyana y su política moderada, mientras
que merecerían una investigación más profunda y seria14.
vicende e le sue speranze, Torino, Steffenone, Camandona e C., 1856, p. 8. Además F. Lemmi, op.cit., p. 143 habla de una petición a
los aliados suscrita por más de 150 magnates (entre ellos Alessandro Manzoni y CarloVerri) pidiendo autonomía y independencia “ya
concedidas a Alemania y España".

12 Biblioteca Nazionale de Palermo, Copialettere Canosa, vol. Ill, Carta de Canosa a María Carolina, 6 de febrero de 1810,
n. 235. Citado por Walter Maturi, II principe di Canosa, Firenze, Le Monnier 1944, pp. 112-113: "La nación española, que estúpida
mente se creía el objeto del desprecio de la filosofía, ha sido aquella única generosa que ha sabido con débiles fuerzas oponer a los
Franceses aquella resistencia que ni el Alemán, ni el Prusiano, ni el Ruso han estado capazes de mostrar en las mismas circunstancias”.
13 Sobre la influencia de la guerrilla española en el pensamiento militar de los patriotas italianos del Risorgimento, véanse mis
artículos, The Influence of the Spanish Antinapoleonic Guerrilla Experience on the Italian Risorgimento's Treaties on Partisan Warfare, en
Acta of the XXth. International Colloquium of Military History, 28 August - 3 September 1994 Warsaw, Warsaw, Polish Commission of
Military History, 1995, pp. 390-407; Spagna 1808: la genesi della guerriglia moderna. 2. Fenomenología della guerriglia spagnola e suoi
riflessi internazionali, en “Spagna Contemporánea", 2001, n. 20, pp. 73-167, y sobre todo pp. 153-167.
14 Vittorio Scotti Douglas, La Constitución de Cádiz y la revoluciones italianas en Turin y Nápoles de 1820 y 1821, en Alber
to Gil Novales (ed.), La revolución liberal, Madrid, Ediciones del Orto, 2001, pp. 257-262. La misma opinión, y la explicación de las
razones del “fenómeno di rimozione della stagione spagnola dal tracciato risorgimentale" (el fenómeno de la remoción de la tem
porada española de la ruta del Risorgimento), se encuentran en Antonino De Francesco, Rivoluzione e costituzioni. Saggi sui de
mocratismo politico nelTItalia napoleónica, 1796-1821, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996. Véanse los dos ensayos La Sicilia negli
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Por otro lado, lo mismo ha ocurrido con la insurrección de Milán de 1848,
que se ha transformado en un altar mítico, quitándole toda significación po
pular y revolucionaria15. Pero no estamos aquí para deshacer la historiografía,
o mejor la mitografía, del Risorgimento.
Lo que quiero afirmar es que la elección de la Constitución de Cádiz no fue
casual, únicamente por el hecho de haber sido creada por un pueblo en lucha
contra al invasor; mientras el rechazo a los distintos modelos franceses puede
atribuirse a su origen, emparejado con los opresores y tiranos de Europa.
Desde el punto de vista político la Constitución de Cádiz constituye el refe
rente a propósito del cual se toma posición a favor o en contra, siendo dicha posi
ción el papel de tornasol que indica en qué medida quien la toma es más o menos
"revolucionario", o mejor, para decir como en ese tiempo, si es un "democrático"
(demócrata), o un "moderato" (moderado): las dos familias del campo liberal16.
Los diferentes estados italianos habían conocido varios proyectos de cons
tituciones desde antes de la revolución francesa y después de ésta. Proyectos
discrepantes entre sí, pero todos con el común objetivo de dar una represen
tación más efectiva de las nuevas clases emergentes y un cuadro normativo a
las relaciones de propiedad, que estuviese exento de privilegios17.
Antes de la revolución hubo en 1781 el proyecto del Gran Duque Pietro
Leopoldo de Toscana y en 1790 el de Pierio Verri, cuyas ideas se pueden par
cialmente encontrar en la súplica de los nobles de Lombardia del mismo año
al Emperador Leopoldo II1S. Pero no eran más que abstractas construcciones

anni rívoluzionari e napoleonici: una prospettiva di ricerca, pp. 91 -1 26, y especialmente Lo costituzione di Cadice nella cultura política ita
liana del primo Ottocento (pp. 127-156). La cita está a p. 129.
15 Cfr Nicola del Corno, Vittorio Scotti Douglas (eds.), Quando il popolo si desta... 1848:T anno dei miracoli in Lombar

dia, Milano, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Milano - Franco Angell, 2002.
16 Una útil y reciente reflexión es la de Ignacio Fernández Sarasola, La Constitución española de 1812 y su proyección euro
pea e iberoamericana, en “Fundamentos", 2, 2000, Modelos constitucionales en la historia comparada, pp. 359-466.
17 Todavía se puede consultar con alguna utilidad el libro de Giovanni Sabini, / primi esperimenti costituzionali in Italia (1797-

1815), Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1911.
18 El proyecto de Pietro Leopoldo —Estratto della Costituzione imaginata e sbozzata régnante Leopoldo I a reintegrazione de' di
ritti nazionali— fue publicado por la primera vez por Antonio Zobi, Storia avile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII, 5
volt, Molini, Firenze, 1852, V, appendice pp. 63-71. El texto había ya tenido por lo menos dos ediciones precedentes, ambas anóni
mas, la primera de 1832, Memorie sulla costituzione dl governo immaginata dal Gran-Duca Pietro Leopoldo Primo da serviré alia storia
del suo regno in Toscana, s.t; la segunda de 1847, La Costituzione toscana immaglnata dal Granduca Pietro Leopoldo Memoria del senatore EM. Gianni Scritta nell'Anno 1805, Italia 1847. Salió después en los Scritti editi e inedlti di Glno Capponi a cargo de Marco Tabarrini, 2 volt, Firenze, G. Barbera, 1877, II, pp. 407-414, y en Lettera sulla costituzione di Pietro Leopoldo scritta nel 1847, pp. 415-421. Cfr
también Francesco Guardione, Di un nuovo assetto politico degli Stati italiani proposto da G.P. Vieusseux per il Congresso di Verona

(1822), "Rassegna Storica del Risorgimento", XIV (1927), pp. 507-524. Los trabajos más recientes son: Giulio M. Manetti, Lo costi
tuzione inattuata, Pietro Leopoldo granduca di Toscana: dalla riforma comunitativa al progetto di costituzione, Firenze, Centro editoriale
toscano, 1991 y Bernardo Sordi, L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina,
Milano, Gluffré, 1991. El texto del proyecto de Pietro Verri —Pensieri sullo stato politico del Milanese nel 1790— se encuentra en
Scritti vari di Pietro Verri ordinati da Giulio Coreano, 2 volt, Firenze, Le Monnler 1854, II, Appendice, pp. 1-36, Para un encuadramlento y
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intelectuales, ajenas a la mayoría de los ciudadanos y que nunca llegaron a
formar parte de la dialéctica o la polémica política.
Durante el período revolucionario y la dominación napoleónica aparecie
ron en Italia muchas constituciones. Unas, meras copias de las francesas, otras,
como la concebida por Mario Pagano para la República Partenopea, elabora
das originalmente por pensadores ilustrados de la tierra. Pero, especialmente
los estatutos otorgados por Napoleón, aunque instituyesen estructuras estata
les más modernas y adecuadas, nunca llegaban a conceder libertad y indepen
dencia. Como el propio Napoleón confirmó a Metternich: "Nunca daré a los
italianos un sistema liberal; sólo se lo he dado en apariencia".
Habría que mencionar la Constitución de José I, otorgada en Bayona el 20
de junio de 1808, pero nunca aplicada, y que procuraba ser una mezcla entre
un sistema de representación modelado sobre el francés, y el antiguo orden es
tamental .
Una cita más larga merecería la constitución siciliana de 1812, debida a los
príncipes de Belmonte y de Castelnuovo y al abad Balsamo, inspirada en la
constitución inglesa e impuesta al rey Ferdinando por los barones de la isla con
el apoyo determinante del general y plenipotenciario inglés en Sicilia lord Wi
lliam Bentinck, que respondió a la fuerte oposición de la reina Carolina con la
célebre frase: "Madama, non vi è via di mezzo: o Costituzione o Rivoluzione"*20, texto
que, aun siendo “piú simile ad un regolamento che ad una legge orgánica"21 por sus
excesivos y complicados detalles, tenía el mérito de ser muy liberal sin violen
tas proclamas democráticas22. En efecto, en su artículo primero la constitución

consideraciones más profundas véase Marco Meriggi, Liberalismo o liberta dei cetí? Costituzionalismo lombardo agli albori della Res
taurazione, "Studi storici", XXII (1981), 2, pp. 315-343; Storia d'lta/ia UTET, XI, Domenico Sella, Carlo Capra, II Ducato di Mila
no dal 1535 al 1796, Torino, UTET, 1984, pp. 598-602; Carlo Carra, Alie origini del moderatismo e del giacobinismo in Lombar
dia: Pietro Verri e Pietro Custodi, "Studi storici”, XXX ( 1989), 4, pp. 873-890 y ahora Idem, / progressi della ragione. Vita di Pietro
Versi, Bologne, il Mulino, 2002, pp. 540-553. Para la súplica a Leopoldo II cfr Archivio di Stato di Venezia, Dispacci ambasciatori
Milano, filza 237, despacho 267 de Andrea Alberti, 30 giugno 1790. ” Antonino De Francesco, op. cit., pp. 116-118, 135-136.

20 Giuseppe Bianco, La Sicilia durante l'occupazione inglese, Palermo, Reber 1902, p. 112: "Señora, no hay término medio: o
Constitución o Revolución”.
21 Maria Ada Benedetto, Aspetti del movimento per le costituzioni in Piemonte durante il Risorgimento, Torino, Giappichelli, 1951,
p. 49: "más parecido a un reglamento que a una ley orgánica".
22 Filippo Antonio Gualterio, Gli ultimi rivolgimenti italiani Memorie storiche, 6 volt, Napoli, Mirelli, 1861, IV p. 138, n. I. Sobre
lord Bentinck y la Sicilia véanse, amén del citado libro de Giuseppe Bianco (nota 20), Giovanni Aceto, Della Sicilia e dei suoi rap
port! con l'Inghilterra all'epoca della costituzione del 1812, Palermo, Olivieri, 1848 (reprint Palermo, Ed. della Regione Siciliana, 1970),
Antonio Capograssi, Gl’inglesi in Italia durante le campagne napoleoniche (lord W Bentinck), Bari, Laterza, 1949; John Rosselli, Lord
William Bentinck and the British Occupation of Sicily: 1811-1814, Cambridge, Cambridge University Press, 1956; Desmond Gregory,
The Insecure Base. A History of the British Occupation of Sicily, 1806-1815, London and Toronto, Associated University Presses, 1988.
Sobre la ocupación británica y la Constitución siciliana cfr en particular Virgilio Titone, La costituzione del 1812 e l’occupazione in
glese della Sicilia, Bologna, Zanichelli, 1936, También importante es Francesco Renda, La rivoluzione del 1812 e l'autonomia siciliana,
en La Sicilia e l'unítá d'Italia, Atti del Congresso Internazionale di Studi Storici sul Risorgimento italiano, Palermo 15-20 aprile 1961,2 voll.,
Milano, Feltrinelli, 1962, II, pp. 523-532, Idem, La Sicilia nel 1812, Caltanissetta Roma, Sciascia, 1963.

reservaba al Parlamento, compuesto por una Cámara alta de Pares y por una
baja de los Comunes, el poder de hacer, interpretar, modificar y abrogar las le
yes. Concediendo al monarca, únicamente, el poder de sancionarlas con las
fórmulas placet o veto. La Cámara de los Pares era para los nobles o para quien
gozase de una altísima renta inmobiliaria.
En marzo de 1815 Joachim Murat, en su última y desesperada tentativa de
luchar contra los austríacos, junto a la proclama de Rimini a los pueblos ita
lianos, otorgó otra constitución. En ella procuraba conciliar el estatuto gadita
no con un texto más moderado, como el de Luis XVIII. La iniciativa resultó de
masiado tardía, ya que la promulgación se hizo después de la derrota militar.
En todo caso muestra la propensión a experimentar el camino de un re-equilibrio general de los poderes con total ventaja del legislativo23.
Pero sería precisamente la Constitución de Cádiz, desde el mismo mo
mento de su proclamación, la que despertó un enorme entusiasmo en Italia y
provocó traducciones en diferentes lugares.
Ya en 1813, y puede ser la primera traducción a otro idioma, salía en Mes
sina la Costituzione política della monarchia spagnuola. Tradotta dall'originale2*. Al
año siguiente la Constitución se publica en Milán25, Piacenza26 y Roma27; ade
más de la correspondiente traducción francesa en París.
A pesar de la abundancia de las traducciones hay que suponer que la ver
dadera difusión del conocimiento del texto de la Constitución gaditana fuese
—seis años después de las ediciones citadas— casi inexistente. Así lo demues
tran las medidas urgentes tomadas por los insurgentes para traducirla tanto en
Nápoles en 182028 *como en Turin en 18212’.
Quien conocía bien el texto gaditano era María Teresa de Austria, esposa
de Vittorio Emanuele I, rey de Cerdeña, puesto que el 22 de abril de 1820 es
cribiendo al yerno Francisco IV de Módena, se le solicitaba la lectura con estas
23 Cfr: Angela Valente, Gfoocch/no Murat e /'Italia méridionale. Nuova edizione rivedutae ampliata, Torino, Einaudi, 1965. Con
serva aún cierto interés Albert Dufourcq, Murat et la question de l'unité italienne en 1815, Rome, Cuggiani, 1898.
21 Messina, Giovanni del Nobolo, 1813, Ha salido ahora una edición facsimilar a cargo y con introducción de Andrea Roma
no, Costituzione politico della monarchia spagnola, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000. Giovanni del Nobolo publicaba también la
"Gazzetta Britannica". Sobre este interesante periódico publicado a Messina da 1808 a 1814 véase Giorgio Spini, A proposito di "clrcolazione delle idee” nel Risorgimento: la "Gazzetta Britannica" di Messina, en Miscellanea in onore di Roberto Cessi, 3 volt, Roma, Ed.
di Storia e Letteratura, 1958, III, pp, 17-34, ahora en Incontri europei e americani.,,, cit,, pp. 15-36.
25 Costituzione politico della Monarchia Spagnuola promulgata in Cadice il 19 marzo 1812, Milano, Sonzogno e Compagni, 1814.
26 Costituzione política della monarchia spagnuola promulgata in Cadice il 19 marzo 1812, Piacenza, Ignazio Orcesi, 1814. Es idén

tica a la edición de Sonzogno, aún en el decreto de las Cortes, pero sin el anuncio "Al pubblico".
27 Costituzione política della monarchia spagnuola promulgata in Cadice nel marzo del 1812. Preceduta da tre lettere preliminari co
lle quali gli estensori di essa la diressero alie corti. Tradotta in italiano da Juan Francise Masdeu barcellonese, Roma, Stamperia L. Perego
Salvioni, 1814.
28 Costituzione politico della monarchia spagnuola tradotta per ordine del governo. Ed. ufflziale, Napoli, L. Nobile, 1820.
27 Costituzione política Spagnuola, promulgata in Cadice il 19 di marzo 1812, Torino, Stamperia reale, 1821.
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palabras: “Vi raccomando la lettura della Costituzione di Spagna, perché la credo ne
cessària ad un Sovrano"30, 31
y en una carta del 21 de octubre, insistía: “Ditemi se
volete la Costituzione di Spagna, perché credo indispensabile per voi, come Sovrano, che
la leggiate ed è l'affare d'un 'ora e mezza: io la lessi 3 volte, e vi posso assicurare che, se
non è certamente cattiva quella di Sicilia fatta in Palermo nel 1812, è tantoppiù indegna questa"51. María Teresa conocía también, y le gustaba mucho, hasta al pun
to de hacerlo publicar en Turin en 1821, el libro del reaccionario suizo Karl
Ludwig von Haller Üher die Konstitution der Spanischen Cortes, publicado en Win
terthur en el mismo 182032. Para Haller, quien tradujo su obra al francés y la
publicó en Italia el mismo año33, las Constituciones son “una parola fúnebre, che
mena seco rovina, e spande odor di cadavere", “un veleno nelle Monarchie, perciocché
presuppone una base democrática, organizza la guerra intestina e crea due elementi lottanti a vita e morte l'un contro Valtro"34. 35
Sabemos por tanto que al menos algunos de los adversarios más sa
gaces conocían y temían la carta gaditana. Mientras, por el contrario, para
la mayoría de los partidarios se trataba más bien de una simple consigna.
Como dijo Annibale Alberti especialista en las asambleas italianas antes de
la Unidad en su introducción a la recopilación de las actas de aquellas mis
mas asambleas:
Le Costituzioni del Risorgimento [...] furono mezzo non fine. [...] Nemmeno i popoli, conviene ben dirlo, si preoccuparono della sostanza delle Costituzioni: era la Costitu
zione in tesi generale che si voleva, perché questa significava opposizione viva e perenne
agli ordini precedente5.

30 Archivio di Stato di Modena, Archivio Austro-Estense, parte V, Filza X: "Recomiendo a Usted la lectura de la Constitución de

España, ya que la creo necesaria para un Soberano".
31 Ibidem: "Decidme si queréis la Constitución española, ya que creo indispensable para Usted, como Soberano, su lectura, y
es cosa de una hora y media. Yo la he leída tres veces y puedo asegurar a Usted que, si cierto no es mala la de Sicilia hecha en Pa
lermo en 1812, esta es mucho más indigna”.
32 Para su violenta crítica a los constituyentes gaditanos Haller empleó el texto de la Constitución publicado en París.
33 Karl Ludwig von Haller, De la constitution des Cortés d'Espagne... Traduit de l'allemand par lui-même, Modène, Her Soliani,
1820. El libro de Haller tuvo en Italia un éxito increíble: sólo en 1821 cinco ediciones en italiano: Anàlisi della Costituzione delle Cortès
di Spagna, Modena, Eredi Soliani, 1821, precedida por la carta de Haller que anuncia su vuelta al catolicismo; otra edición con el
mismo título, traducido del francés por Francesco Grimelloni d'Austria, Modena, Dalla Société Tipográfica, 1821 ; Analisi della Costi
tuzione delle Cortés di Spagna, Imola, Tipografia del Seminario, 1821 ; Sulla costituzione spagnola, Bologna-Modena, Gamberini e Parmeggiani, 1821 ; Analisi della Costituzione delle Cortés di Spagna, Torino, Pomba, 1821 ; dos ediciones en 1822 (Ñapóles y Venezia), y
muchas otras en 1823 y años siguientes.
34 Karl Ludwig von Haller, Analisi della Costituzione delle Cortés di Spagna, Modena, Eredi Soliani, 1821, p. 179 y pp. 223-224:

. .una palabra fúnebre, que lleva consigo ruina y huele a cadáver", "un veneno en las Monarquías, ya que presupone una base de
mocrática, organiza la guerra intestina y crea dos elementos que luchan sin cuartel entre si".
35 Annibale Alberti, Le Costituzioni nel Risorgimento, en Le Assemblée del Risorgimento, voli, 15, Roma, Tip. della Camera dei

Deputati, 191 I, I, p. CLIX: “Las Constituciones del Risorgimento [...] fueron medio y no fin. [...] Ni siquiera los pueblos, hay que
decirlo, se preocuparon de la substancia de las Constituciones: era la Constitución como idea general lo que se pedía, porque ésta
significaba oposición viva y perenne a los anteriores sistemas de gobierno.
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Aunque esta afirmación tenga algunos elementos de verdad no hay sin
embargo duda de que en 1820, parafraseando una cita en otros tiempos muy
conocida y afamada, "un espectro vagaba por la Europa": la Constitución de
Cádiz. A este respecto, las reacciones de las distintas potencias habían sido sig
nificativas; aunque sólo Rusia expresó claramente su desacuerdo, pidiendo
hasta la intervención armada por la Santa Alianza para restituir el orden a Es
paña “, todos los demás gobiernos se quedaron circunspectos y extrañados,
postura que sólo la desinformada y optimista diplomacia del ministerio Ar
güelles y de su ministro de asuntos exteriores, Evaristo Pérez de Castro, pudo
interpretar como favorable al cambio institucional español36
37. 38
Lo que atemorizaba políticamente a las Cortes europeas, y especial
mente a Viena y Moscú —sin olvidar que la Constitución había sido impuesta
por un levantamiento militar—, era el carácter abiertamente democrático de
la Carta gaditana, con la proclamación de la soberanía popular y de la libertad
de imprenta, y con la posición subordinada a las Cortes reservada al monarca.
Ni tampoco le gustaba a los círculos más conservadores vinculados a la noble
za y al clero, en toda Europa como también en España, un Parlamento unica
meral electivo, en el cual, por lo menos en teoría, nadie podía prevalecer gra
cias a privilegio alguno, de nacimiento o de fortuna. Y, por el contrario, era
este mismo carácter revolucionario, genéricamente conocido y murmurado en
todas las reuniones sectarias, fuesen carbonarias, federadas o masónicas, que
hacía de la Constitución el estandarte y la meta de todo proyecto italiano de
conspiración.
Es importante subrayar cómo la revolución española fue apuntada
como modelo en diferentes y distintos lugares de Italia, por ejemplo en algu
nos periódicos manuscritos y clandestinos que se difundieron en los Estados
del Papa (más precisamente en Romagna) entre 1819 y 18203S. En este caso
no era la Constitución, pero sí el comportamiento del pueblo español el que
llamaba la atención de los anónimos escritores carbonarios, que lo proponían
a sus lectores como paradigma ejemplar.
En Nápoles —por las razones arriba indicadas— el programa de los
Carbonarios no estaba claro, ni ellos tenían un rumbo ideológico preciso; su

36 Para la contestación del ministro de Asuntos exteriores ruso, príncipe Nesselrode, a la comunicación del gobierno español

de la proclamación de la Constitución cfr Luigi Carlo Farini, Storia d'ltalia dall'anno 1814 sino a1 nostri giorni, 2 voll., Torino, Sebas

tiano Franco, 1854-1859, II, pp. 106-107.
37 Cfr el segundo capítulo de Giorgio Spini, La Spagna costituzionale e l'Europa en Alito e realtà della Spagna nelle rívoluzioni

italiane del 1820-21, clt„ ahora en Incontri europei e amerícani..., cit., pp. 46-52.
38 Gino Bandín!, Giornali e Scritti politic! clandestini della carbonería Romagnola (1819-1820), Roma-Mllano, Albrlghl, Segati,
1908, añadiendo también Valerio Varoli, Inedia del giomale clandestino foríivese Quadragesimale italiano, en “II Risorgimento", XLVIII (1996), n. 3, pp. 439-459.
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petición fundamental, consigna genérica contra el absolutismo y por la demo
cracia, era justamente la de la Constitución, y precisamente de la española de
1812, casi desconocida en todos sus detalles, mas considerada sin embargo me
jor que la siciliana del mismo año o que la francesa de 1814, y utilizada como
instrumento de intimidación contra al gobierno. En efecto, en el otoño de 1817
los Carbonarios enviaron al rey y a los ministros "copie della costituzione delle Cor
tes" ” y en muchos pueblos se fijaron carteles con los cuales "si chiedeva al re una
Costituzione, e si eccitava il popolo a non pagare le tasse nel caso di un rifiuto”*40.
El 6 de julio de 1820, después de llegar a Nápoles las noticias del levanta
miento prácticamente general de las tropas, el Rey Ferdinando I se dejó per
suadir por sus ministros a promulgar el siguiente edicto:
Essendosi manifestato il voto generale della Nazione del Regno delle Due Sicilie di volere un Governo costituzionale, di piena nostra volontà vi consentiamo e promettiamo nel
corso di otto giorni di pubblicarne le basi4'.

Pero la promesa pareció demasiado vaga a los insurrectos, que justamente
hallaban muy pocos ocho días para elaborar una Constitución nueva y mu
chos para adoptar la española, que todos querían. Así se pretendió, y se obtu
vo, que el propio rey firmara otro decreto:
La Costituzione del Regno delle Due Sicilie sará la stessa adottata per lo Regno delle
Spagne nell’anno 1812, e sanzionata da Sua Maestá Cattolica nel marzo di questo anno:
salvo le modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata credera di proporci per adattarla alie circostanze particolari de' reali dominj42. 43

En muy pocos días, y sin efusión de sangre, contrariamente a la tremenda
previsión de Metternich: “Le sang coulera par torrents"44, la revolución constitu
cional había ganado su batalla, mostrando la extrema e intrínseca debilidad del
régimen derribado, pero también la capilaridad de la difusión del deseo de
cambio, representado por la demanda de la Constitución. El gran apoyo de las
masas a la revolución demuestra que no fue sólo, como todavía dicen algunos
19 Michele Manfredi, Luigi Minichini e ta Carbonería a Ñola, Firenze, Le Monnier; 1932, p, 6: “copias de la constitución de las
Cortes". Cfr también Memorie suite società segrete dell'ltalia méridionale e specialmente sui Carbonari Traduzione dall'inglese di Anna
Maria Cavallotti, Roma-Milano, Albrighi e Segati, 1904, pp, 83-84,
40 Oreste Dito, Massoneria, Carbonería ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano, Torlno-Roma, Roux e Víarengo, 1905, p, 236: "se pedía al rey una Constitución, y se instigaba el vecindario a que no pagara impuestos si se la recusaba".
41 Annibale Alberti (a cura di), Atti del Parlamento delle Due Sicilie 1820-1821, 5 volt, Bologna, Zanichelli, 1926-1931,1, pp. 34. "Ya que se ha manifestado la voluntad general del Reino de la Dos Sicilias de querer un gobierno constitucional, de nuestra ple
na voluntad lo aceptamos y prometemos de publicar sus fundamentos dentro de ocho días”. ■
42 Ivi, I, pp. 12-13: "La Constitución del Reino de las Dos Sicilias será la misma adoptada para el Reino de las Españas en el año
1812, y sancionada por Su Majestad Católica en el marzo de este año: salvo las modificaciones que la Representación nacional cons

titucionalmente convocada tendrá a bien proponernos para adaptarla a las circunstancias particulares de los reales dominios”.
43 Clemens von Metternich, Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich, 8 volt, Paris, Plon, 18801884, III, p, 360: "La sangre correrá por torrentes".
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historiadores, un simple pronunciamiento militar, mas bien “un movimento assai
complesso, che, a differenza della rivoluzione del 1799, partí dalla provincia"44.
Hasta los diplomáticos de las potencias de la Santa Alianza en Nápoles es
taban de acuerdo sobre este diagnóstico, como por ejemplo el embajador aus
tríaco conde Menz que escribía a Metternich el 18 de octubre de 1820: "llfaut
convenir que les idées constitutionnelles dominaient et avaient pris racine dans la Na
tion. Le clergé, la noblesse, les militaires, la bourgeoisie, et surtout l'ordre judiciaire en
étaient imbus"45, mientras el embajador británico A'Court afirmaba: "Je n'hésite
pas à dire que la grande masse de la Nation est décidément en faveur d'une Constitu
tion" 46, 47
y continuaba explicando cómo el apoyo al texto gaditano llegaba de los
habitantes de las ciudades provincianas, mientras las clases altas y los milita
res querían la Carta francesa, los ciudadanos napolitanos eran republicanos,
añadiendo que las clases bajas estaban con el Rey contra la Constitución, mien
tras los campesinos eran más o menos indiferentes y dispuestos a alinearse con
los más fuertes.
Si bien es posible que la masa popular no conociera el texto gaditano, un
animado y polémico debate constitucional se desarrolló inmediatamente des
pués del triunfo de la insurrección en numerosos diarios, revistas, periódicos
y folletos. Surgidos muchos de ellos incluso antes del decreto del 26 de julio
que proclamaba en su artículo 2 “Ogni individuo è libero di scrivere, stampare e
pubblicare le sue idee..."41, muestran cuan grande era el interés de los patriotas
Napolitanos cultivados, para solucionar los problemas de adaptación del texto
español a la realidad local48.

" Walter Maturi, Partíti politic/' e correnti di pensiero nel Risorgimento en Nuove qüestioni di storia del Risorgimento e dell'unitá
d'ltalia. 2 voll., Milano, Marzoratl, 1969,1, pp. 74-75: “un movimiento de gran complejidad que a diferencia de la revolución de 1799,
salló de la provincia". Cfr también Giorgio Candeloro, Storia dell'ltalia moderna, I I voll., Milano, Feltrinelli, 1956-1986, II, Dalla res
taurazione alia Rivoluzione nazionale, pp. 79-85.

,s Annibale Alberti (a cura di), Atti del Parlamento delle Due Sicilie.., cit., V, I, p. 40: “Hay que convenir que las ¡deas constitu
cionales dominaban y se habían enraizado en la Nación. El clero, la nobleza, los militares, la burguesía, y principalmente la orden ju
dicial todos estaban imbuidos con ellas”.
46 Ivi, V, I, pp. 34-35, Carta al ministro Castlereagh de 24 de agosto 1820: “No dudo en decir que la gran masa de la Nación
está decididamente a favor de una Constitución".
47 Ivi., I, p. 90: “Todo individuo es libre de escribir; imprimir y publicar sus ¡deas..
48 Para un examen sumario de los principales periódicos de la época constitucional cfr Annibale Alberti (a cura di), Atti del
Parlamento delle Due Sicilie.., cit, I, p. XXXII-XXXVI. Un estudio más profundo de la Imprenta napolitana del periodo se encuentra

en Lorenzo Rocco, La stampa periodica napoletano delle rívoluzioni (1799-1820-1848-1860), Napoli, Lubrano, 1921, pp. 35-47; y
sobre todo en Esther Taliento, Appunti storíco-bibliog/afici sulla stampa periodica napoletano durante le rívoluzioni del 1799 e 18201821, Bari, S.TE.B., 1920. El análisis más reciente, aunque no necesariamente muy detallado, puede verse en Alessandro Galan
te Garrone y Franco Della Peruta (a cura di), La stampa italiana del Risorgimento, Roma-Bari, Laterza, 1979, segundo de los cin
co volúmenes de Valerio Castronovo y Nicoia Tranfaglia (a cura di), Storia della stampa italiana, 5 voll., Roma-Bari, Laterza,
1976-1979. El ensayo de que hablo es de Alessandro Galante Garrone, I giornali della Restaurazione 1815-1847, pp. 3-246. Para
Nápoles cfr. pp. 81 -97.
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Los conflictos entre centro y periferia, entre Estado y municipios, hacían
aumentar el deseo de autonomía y de representación política a nivel local. Los
más lúcidos se volvían en busca de una solución lógica y definitiva. Una solu
ción que pudiera resolver también los problemas de relación con la Iglesia.
Que preservase el carácter rigurosamente católico del Estado pero con la de
fensa de un cierto espíritu de laicidad, que sólo una forma de "nación católi
ca" podía garantizar49.
La Constitución de Cádiz, con la fuerte limitación del poder real, la repre
sentación basada en el sufragio de todos los ciudadanos y la acentuación sobre
las autonomías locales; era, utilizando la definición de un diario del tiempo, el
Amico della Costituzione, “...la sola e vera amica dell'uomo. Essa ha sciolto il proble
ma. Trovare il mastice politico babilónico che unisca eternamente i popoli co ' Re.
Problema non isciolto in 60 secoli di politica"50.
Esto sin embargo no quiere decir que hubiera una aceptación pasiva y
automática del texto gaditano. Al contrario, las discusiones en la asamblea le
gislativa y fuera de ella fueron muy vivas. Sobre todo a propósito de algunos te
mas, que contribuyen a aclarar las características fundamentales de la revolu
ción Napolitana. Una revolución dirigida y finalmente ganada por la burguesía
agraria provinciana pero en la que participaron con peso determinante los es
tratos populares y, sobre todo, grupos de patriotas carbonarios con aspiraciones
democráticas cuyos intentos iban mucho más allá de los límites que se propo
nían los burgueses terratenientes y que, en efecto, le preocuparon mucho.
Los nudos principales de la contienda, en el debate parlamentario, fueron
substancialmente lo de la libertad de imprenta, y de religión, del cual clara
mente dimanaban muchos problemas en el campo económico. Muy significa
tivamente en ambos casos, la mayoría que aprobó la propuesta de la comisión,
modificando el texto gaditano en sentido liberal, no estaba formada sólo por
carbonarios extremistas, sino que incluía también hombres moderados. Pero
todos firmemente convencidos de la necesidad de afirmar los principios libe
rales, aunque en contraste con las vehementes protestas del cardenal arzobis
po de Nápoles, Luigi Russo. El cual, paradójicamente, empleó la propia cons
titución de Cádiz para defender sus posiciones reaccionarias.
Dentro de la revolución de Nápoles hubo la tragedia de la separación de
Sicilia, que quería su propia y distinta Constitución —y que de hecho ayudó y
* Esta definición ha sido acuñada por José María Portillo Valdés, la primera vez en su libro Lo Nazione cattolica. Cadice 1312:

una costituzione per la Spagna, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1998, y después ampliada y precisada en Revolución de nación. Orígenes
de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.
” "Amico della Costituzione”, n. XXXVI, 26 agosto 1820, p. 4: "Es la única y verdadera amiga del hombre. Ella ha resuelto el
problema de encontrar la almáciga política babilónica que pueda unir eternamente los pueblos con el Rey. Problema que nunca en
contró solución en 60 siglos de política". Cursiva en el original.

aceleró la derrota de la revolución—, pues el gobierno de Nápoles había en
viado a Sicilia un notable contingente del ejército, 12.000 hombres selectos y
bien armados, que no pudieron volver a tiempo para luchar contra las tropas
austríacas51.
Cuando estalló la revolución en Piamonte, los soldados austríacos ya esta
ban cerca de Nápoles, y el glorioso experimento estaba en vías de acabarse. La
consigna de los insurgentes del norte, todavía, fue la misma de los hermanos
del sur de algunos meses antes: "¡La Constitución de España!".
Cabe recordar aquí que la situación social y política en el reino de Cerde
ña tenía muchas diferencias y pocas analogías con la de Nápoles. En Nápoles
el rey ya no podía apoyarse más en el sector mejor y más ilustrado de la no
bleza ni en los intelectuales y científicos, que se había alienado con la repre
sión y los masacres de 1799; sólo podía esperar que "si ripeta il miracolo del 1799
e dal suolo napoletano prorompano a salvarla [la monarchia] contadini e lazzari e briganti"52. 53
En Turin, por el contrario, la fidelidad y el afecto por la dinastía esta
ban uniformemente difundidos y enraizados en toda la sociedad, y la vuelta
del Rey después del período francés había provocado manifestaciones de ver
dadero entusiasmo popular, como atestigua esta cita:
Non v’é cuore piemontese che non abbia serbato ricordo del20 maggio 1814: mai To
rmo non vide spettacolo più commovente —quel popolo che si accalcava attorno al suo
re—, quella gioventú impaziente di contémplame le sembianze; quei vecchi servitori, quei
vecchi soldad, avidi di raffigurarlo; quelle grida di gioia, quella cordiale esultanza dipin
ta su ogni volto! Nobili, borghesi, popolani di città e di campagna, eravamo allora tutti
uniti da uno stesso sentimento: partecipavamo le stesse speranze ”,

Los Federad piamonteses eran todos constitucionales, y su grande mayo
ría —burgueses, suboficiales y oficiales inferiores—, quería —como los carbo
narios y todos los patriotas de tendencia democrática— la Constitución espa
ñola de 1812.
La solución constitucional verdaderamente deseada por algunos de los pa
triotas subalpinos, antes que hacia la Constitución de Cádiz, estaba más orien51 Sobre los acontecimientos de 1820-1821 en Sicilia véanse Giuseppe Bianco, Lo rivoluzione siciliana del 1820, Firenze, Seeber;
1905; Niño Córtese, Lo prima rivoluzione separatista siciliana 1820-1821, Napoli, Librería Scientifica Editrice, 1951; Francesco Ren
Risorgimento e dassi popolari in Sicilia 1820-1821, Milano, Feltrinelli, 1968.
52 Benedetto Croce, Storia del regno di Napoli, Bari, Laterza, 1965, p. 238: "que se repita el milagro de 1799 y de la tierra na
politana salga una muchedumbre de campesinos, y “lazzari" y brigantes a salvar la monarquía".
53 Santorre di Santarosa, Lo Rivoluzione Piemontese nel 1821 coi ricordi di V. Cousin sull'autore, a cargo de Alessandro Luzio,

da,

Torino, Paravia, 1920, pp. 78-79: "No hay corazón piamontés que no se recuerde del 20 de mayo de 1814: nunca vio Turin es
pectáculo más conmovedor aquel pueblo que se agolpaba alrededor de su rey, aquella juventud impaciente por contemplar su sem
blante; aquellos antiguos servidores, aquellos antiguos soldados, ansiosos de reconocerlo; aquellos gritos de alegría, aquel júbilo cor
dial pintado en todas las caras! Nobles, burgueses, gente baja de la ciudad y del campo, todos estábamos entonces uñidos por un
mismo sentimiento: todos compartíamos las mismas esperanzas".
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tada hacia un estatuto como el francés otorgado por Luis XVIII, o el de tipo in
glés adoptado en Sicilia en 1812.
Esta preferencia, que reflejaba le tendencia más moderada de los patrio
tas aristócratas, procedía también de un buen conocimiento de las dos Car
tas, y además de la llamada inglesa. Quien indudablemente mejor conocía la
carta española era Cesare Balbo, que había vivido más de dos años en Espa
ña, con el séquito del padre Prospero, embajador en Madrid desde el otoño
de 1816. Balbo llegó a la conclusión de que ni la Constitución de Cádiz, ni
la francesa de 1814, pero sí la inglesa, era la Carta mejor y más cercana a su
postura política54. *De esta opinión se hizo fautor con sus amigos luego, des
pués de su vuelta a Turin, insistiendo sobre los defectos que hallaba funda
mentales en la Constitución española, como se desprende claramente de las
citas siguientes:
[...] la rívoluzione [...] militare nel regno di Napoli vi proclamó [...] la costituzione
Spagnuola del 1812, cioé la Francese del 1791: un re senza veto né liberta di re né di cittadino; una sola camera, una commissione permanente ne ' recessi di questa, una cosí detta Monarchia con istituzioni repubblicane; la peggiore delle monarchie e delle repubbliche; la forma di governo rappresentativo la più contraria a tutta la scienza
rappresentativa
Ma insomma [...] l'opera (cioé la costituzione del 1812) mi pareva non più che una
imitazione della costituzione francese del 1791; tanto più sciocca, che non s'era messo a
profitto la trista sperienza di questa: tanto più cattiva, che all'errore di porre una sola ca
mera, e cosí dar tutto alia democrazia, s'era aggiunto quello di porre una commissione
permanente delle corti tra le sessioni, e cosí di dar tutto alia potenza legislativa, e distruggere la esecutiva; l'errore, in somma, di porre invece d’un governo equilibrato delle trepotenze, uno assoluto di una sola56.
Perciocché [...], occupatisi nel loro ridotto di Cadice i pochi Spagnuoli indipendenti
[...], in ideare e discútete e costituire la liberta, [...] non la seppero costituire; e n 'usci
quella Costituzione di Cadice, distruggitrice dell'antica nazionale; non imitazione nem
meno da niuna buona straniera, non dall’inglese, non dall'americana stessa, ma dalla

M Véase en propósito Cesare Balbo, Della monarchia rappresentativa in Italia, Firenze, Le Monnier 1857, pp. 58-62
“ Cesare Balbo, Della storia d'ltalia dalle origini fino ai nostri tempi Sommario, Firenze, Le Monnier; 1856, p. 446: "...la revolu
ción [...] militar en el reino de Nápoles proclamó la costitución Española de 1812, o sea la Francesa de 1791 : un rey sin veto ni li
bertad de rey ni de ciudadano; una sola cámara, una comisión permanente durante el cierre de la cámara, una llamada Monarquía
con instituciones republicanas; la peor de las monarquías y de las repúblicas; la forma de gobierno representativo más contraria a
toda ciencia representativa”. La primera edición de la obra salió en 1846 y llegaba hasta 1814, pero el apéndice de historia recien
te, con la cita aquí mencionada, fue añadido por primera vez en la edición de 1856, Firenze, Le Monnier
56 Cesare Balbo, Autobiografia di Cesare Balbo, scritta nell'aprile 1844, en Ercole Ricotti, Della vita e degli scritti del conte Ce
sare Balbo Rimembranze con documenti inediti, Firenze, Le Monnier 1856, Appendice I, p. 368. "Pero en fin [...] la obra (o sea la
constitución de 1812) me parecía no más que una imitación de la constitución francesa de 1791 ; tanto más tonta, ya que no se ha
bía aprovechado de la triste experiencia de ésta; tanto más mala, ya que a la falta de poner una sola Cámara, dando de esta ma
nera todo a la democracia, se había añadido una comisión permanente de las Cortes entre las sesiones, concediendo en este modo
todo al poder legislativo, y destruyendo al ejecutivo; la falta, en suma, de poner en lugar de un gobierno equilibrado de los tres po
deres, uno absoluto de un solo poder".
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francese del 1791, con una sola assemblea, ed anzi peggio, con una commissione straordinaria governativa; una impossibilità, una esagerazione parlamentare, una ragazzata li
berale, una scioccheria política51. * 53 * * * * * 9

Esta división no afectaba a la unidad del movimiento, ya que todos los fe
derados eran, antes de la revolución napolitana y durante un tiempo también
después, de acuerdo con la idea de que toda reforma constitucional debiera ser
obtenida por vía pacífica pidiéndosela al soberano.
Como escribió poco después Santorre di Santarosa:
La discrepanza di opinioni dei liberali piemontesi sulla costituzione meglio adatta ai
bisogni del paese, non impedí la loro franca e leale unione nel tentativo che fecero d'illuminare sullo stato delle cose il governo. [...] È poi da notare che il voto di una costituzio
ne liberale vi era espresso fortemente: ma senza però che i principii ne fossero enunciati in
maniera da ferire alcuna delle opinioni che ci tenevano divisi™.

Y en este punto —es decir, cuando en Nápoles se optó por el texto gadita
no— ocurrió un hecho de enorme significación política, que mostraba cuánto
camino había sido ya recorrido hacia una común patria y nación italiana.
Cuando llegó a Turin la noticia de la elección de la Constitución españo
la, la reacción de los patriotas fue, siempre según Santorre di Santarosa, la
siguiente:
Se i liberali piemontesi non videro tutti con piacere la costituzione prescelta da ' Napoletani, la maggior parte di essi però riconobbe nella loro rivoluzione una di quelle gran
di occasioni che la Prowidenza offre alie nazioni concúlcate, di riprendere onoratamente
il loro posto sulla scena política. [...] INapoletani aveano rivendicato i loro diritti, erano
nostri fratelli; noi non potevamo abbandonarli senza venir meno al dovere, all'onor na
zionale ”.
- Cesare Balbo, Lettere polinche di Cesare Balbo, al signor D„ IV, Delle rivoluzioni e delle ríforme. en Lettere di politico e lettera
tura, Firenze, Le Monnier
tano los pocos Españoles
lla Constitución de Cádiz,
la misma americana, mas

1855, p. 362. El texto está fechado 22 de diciembre de 1846: "Ya que, ocupándose en su reducto gadi
independientes [...] en crear discutir y constituir la libertad, [...] no la supieron constituir; y salió aque
destructora de la antigua nacional; ni siquiera imitación de alguna buena estranjera, no de la inglesa, ni de
sí de la francesa de 1791, con una sola asamblea, y aún así, con una comisión extraordinaria guberna

mental; algo imposible, una exageración parlamentaria, una chiquillada liberal, una tontería política".
53 Santorre di Santarosa, op. cit., p. 103: "La discrepancia de opiniones de los liberales piamonteses sobre la constitución
más adecuada a las necesidades del país, no impidió su franca y leal unión en la tentativa que hicieron para informar al gobier
no sobre la situación del momento. [...] Además, hay que hacer notar cómo el deseo hacia una constitución liberal estaba ex
presado con fuerza, pero sin que sus principios fueran enunciados de forma que ofendieran a ninguna de las opiniones que nos
dividían”. La primera edición de la obra de Santarosa salió en París, De la révolution piémontaise, Paris, Les marchands de nou
veautés - Imprimerie de Huzard-Courcier, noviembre de 1821, Es importante la edición parisina del año siguiente, De la révo

lution piémontaise Troisième édition, revue, corrigée et augmentée de notes et de /‘analyse de la constitution sicilienne, Paris, Alexan
dre Corréard, 1822.
S9 Santorre di Santarosa, op. cit, pp. 102-103, "Si los liberales piamonteses no vieron todos con agrado la constitución pre

ferida por los Napolitanos, la mayoría entre ellos al menos reconoció en su revolución una de esas grandes ocasiones que la Pro
videncia ofrece a las naciones oprimidas de retomar honradamente su lugar en la escena política. [...] Los Napolitanos habían re
clamado sus derechos, eran nuestros hermanos; nosotros no podíamos abandonarlos sin faltar al deber al honor nacional”.
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De ese modo, los liberales subalpinos, aun conscientes de la casi certeza de
la derrota, se levantaron solidarios con los hermanos de Nápoles, con las ban
deras carbonarias y al grito de "¡Queremos la constitución de España!".
Como he dicho, el desastre de ambas revoluciones de 1821, por un lado, y
el carácter excesivamente revolucionario de la carta gaditana, por otro, hicie
ron que después de 1830 el modelo constitucional pasara a ser el de la consti
tución francesa de Louis Philippe, más cercana a las ideas de los moderados.
De la carta española se mantuvo el recuerdo y la nostalgia en los pechos de los
patriotas más consecuentes y menos dispuestos a comprometerse con poder de
la monarquía saboyana.
Los primeros italianos que se habían enfrentado a la guerrilla — los mili
tares de los ejércitos antes citados — hablaron muy pronto en sus relatos de
esta nueva forma de hacer la guerra, como demuestra esta breve cita de Jan
Dembowski, cabo del Estado Mayor de la división del general Pino, escribien
do al Ministro de la guerra en marzo de 1809:
La guerra di Spagna è affatto differente di tutte le altre guerre. Qui tutta la popolazione impedisce la marcia, o si nasconde tra le montagne. Le moite città popolate di 20.000
abitanti abbiamo trovato emigrate non trovando né vecchi, né donne, né ragazzi, e tutte
le loro case aperte avendo trasportad tutti gli oggetti preziosi60. 61

Y en julio del mismo año, siempre escribiendo al Ministro de la guerra, el
general dálmata Andrea Millosevitz dibujaba de manera perspicaz y desalen
tada las características del conflicto que los soldados italianos debían combatir:
Se qualche cenno io avessi a farle sul pervicace carattere di questa guerra, direi a V.E.
che da un popolo, quanto ignorante e superstizioso altrettanto memore della sua antica
grandezza, noi dobbiamo attenderci dei più gravi sforzi. Favorito da un paese montuoso
ed inospite: da un paese in cui non trovasi alcuna grande strada, alcuna guida, né alca
na spia, i nostri movimenti non ponno avere quella rapiditá, quell'impulso, e quell'insieme, che si rendono necessari in ogni guerra, ma segnatamente nella guerra di cui si
tratta. Ogni volta che le nostre truppe s'incontrano colle nemiche, le battono, le disperdo
no; ma i loro avanzi ben presto si riuniscono, ed assistiti da uno stuolo numeroso di paesani, corrono su i nostri fianchi, ed alie nostre spalle; attaccano i nostri convoj, rendono
deserto il paese; e fanno a noi in diverse fíate quel male che loro facciamo in poche6'.
60 Archivio di Stato di Milano, Ministero della Guerra, cartella 49, Rapporto al ministro della guerra del 5 marzo 1809: "La gue
rra de España es totalmente diferente de cualquier otra guerra. Aquí todo el pueblo dificulta la marcha, o se oculta entre las mon
tañas. Hemos encontrado muchas ciudades de 20.000 almas emigradas, sin encontrar ni ancianos, ni mujeres, ni mozos, y todas las
casas abiertas habiendo sacado u ocultado todo objeto de valor”.

61 Ibidem, Carta del General Millosevitz al Ministro de la guerra: “Si tuviera que darle unas indicaciones sobre el porfiado ca
rácter de esta guerra, le dina a V.E. que de un pueblo, tan ignorante y supersticioso como cuidadoso del recuerdo de su antigua
grandeza, tenemos que esperar los esfuerzos más pesados, Favorecido por un país montañoso e inhóspito; por un país en donde
no se encuentra ninguna carretera en buen estado, ni un guía, ni señal indicadora, nuestras evoluciones no pueden tener ni la rapi
dez, ni el empuje ni la unidad que son necesarios en toda guerra, pero particularmente en la contienda de que hablamos, Cada vez
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Se trataba de la toma de contacto con la guerrilla, este modo de combatir
irregular e inusitado, contrario a las normas y a las tradiciones militares, que
con gran frecuencia después volverá a encontrarse en las cartas y en los par
tes de los oficiales italianos.
Luego después de la guerra encontramos, siempre en escritos de vetera
nos, otros recuerdos sobre la guerrilla, como los de Antonio Lissoni, que dice:
L'odio nazionale che generalmente esisteva contro i francesi avea posto una specie di
unita negli sforzi senza direzione del popolo, e si vide insieme alia guerra regolare nascere un sistema di guerra a minuto, una specie di sistemato disordine, che perfettamente
si adattava al genio indómito della nazione spagnola62..

Volviendo ahora a Nápoles encontramos, en febrero de 1821, pocas sema
nas antes de la entrada de las tropas austríacas, el primer texto que se puede
considerar propedéutico al aprendizaje de la guerrilla. Salió en "La Minerva
Napolitana", un breve artículo titulado Della guerra di parteggiani, cuyo inicio
por primera vez pone en relación la experiencia de la guerra española y la cau
sa de los patriotas italianos:
Un uffiziale che si è distinto nelle guerre di Spagna, e che sente tutta la giustizia delia nostra causa e la necessità indispensabile di respingere straniere aggressioni, ci ha inviato un suo manuscritto sulla guerra di Parteggiani sparso di molti saggi e nuovi consigli; de ' quah non dobbiamo defraudar la nazione nelle attuali circostanze in cui ella o
deve combatiere a morte, o soffrire l'onta d'una eterna infamia62.
que nuestras tropas dan con las enemigas, las derrotan, las dispersan; pero sus restos<muy pronto se reúnen, y apoyados por una
muchedumbre de paisanos, corren sobre nuestros flancos y a las espaldas; atacan nuestros convoys, hacen del país un desierto; y
el mal que nosotros les hacemos en pocas ocasiones nos lo inflingen a nosotros en muchas”,

” Antonio Lissoni, Gl'italiani in Catologna, Lettere di A.L Ufpciale di cavalleria italiano, Londra, s.e., 1814, p. 346: "El odio na
cional que generalmente existía contra a los franceses había puesto una especie de unidad en los esfuerzos sin dirección del pue
blo, y se vio nacer junto a la guerra regular un sistema de guerra improvisada, una especie de desorden sistemático, que perfecta
mente se adaptaba al genio indómito de la nación española”. Cursiva mía. El libro de Lissoni no salió en Londres, pero sien Milano,
por Destefanis. El volumen, publicado sin el visado de la censura, fue secuestrado dos veces por la policia austríaca, en 1823 al li
brero Orcesl en Lodl (cuatro coplas), y el año siguiente en Milano todos los ejemplares que tenía el "banchettista" Gaetano Schiep-

pati. Sobre estos acontecimientos véase Marino Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Torino, Einaudi, 1980,
pp, 80-81, 130. Sobre España Lissoni escribió también otra importante obra: Episodi della guerra combattuta dagli italiani in Ispagna,
2 volt, Milano, A spese dell'editore, 1843. Publicó después la Difesa dell'onore dell'armi italiane oltraggiate dal signore di Balzac nelle
sue Scene della vita parigina e confutazione di molti error! della storia militare della guerra di Spagna fatta dagli italiani, Milano, Pogliani,
1837. Además he descubierto recientemente que el volumen anónimo Osservazioni, aggiunte, schiarimenti, emende e considerazioni
storico-militari all'opera del Sig. Cav. Maggior Vacani intitolata Storia delle campagne e degli assedi degl'italiani in Spagna, Firenze, Batelll,
1828, es sin ninguna duda obra de Lissoni, como lo comprueba la consulta del Archivio Lissoni, plico 3, doc. 26, Elenco di opere o
traduzioni di A.L., conservado en las Raccolte storiche del Comune di Milano, en el Museo del Risorgimento de la misma ciudad.

63 Delta guerra di Parteggiani, "La Minerva Napolitana", n. 20 (20 febbraio 1821), pp. 59-70, n, 21 (27 febbraio 1821), pp,
126-152. Ha sido reimpreso en Egidio Liberti (ed.), Tecniche della guerra partigiano nel Risorgimento, Firenze, Giunti Barbera, 1972,
pp. 375-385. La citación está a p. 375: "Un oficial que se ha distinguido en las guerras de España, y que entiende toda la justicia de
nuestra causa y la necesidad indispensable de rechazar agresiones extranjeras, nos ha enviado un manuscrito suyo sobre la guerra
de Parteggiani lleno de numerosos sabios y nuevos consejos; de los cuales no debemos defraudar a la nación en las actuales circustanclas en que o debe luchar a muerte, o sufrir la injuria de una eterna infamia".
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En los mismos días, siempre en Nápoles, la guerrilla entraba en un texto
legislativo, cuando se le comunicó al Parlamento la orden de organizar las
"guerriglie" para defenderse del inminente ataque austríaco:
[il segretario] Colaneri legge un officio col quale il segretario di Stato ministro della
guerra comunica al Parlamento gli ordini dati da Sua Altezza reale il Principe Reggente
per la formazione delle guerriglie in tutta la superficie del regnoM.

Hasta 1848 fueron muchos los patriotas italianos que, con los ojos fijados
en el paradigma español, escribieron cortos folletos o largos tomos para ex
hortar los compatriotas a tomar las armas y luchar por la independencia y la
libertad de la patria.
A los italianos la guerrilla les proporcionaba muchas ventajas y también les
permitía —al menos en teoría— suplir la falta de un ejército regular. Hay que
considerar en fin cómo las hazañas de los guerrilleros españoles estuvieron en
vueltas por un atmósfera casi mítica, densa de matices liberales y democráti
cos, que llenaba de felicidad y entusiamo a la mayoría de los patriotas italia
nos, con sus convicciones idealistas y un poco ingenuas con la fuerza de ideas
como libertad, independencia y unidad nacional sobre campesinos pobres y
analfabetos, que —siendo la gran mayoría de la población— habrían debido
ser los destinatarios de la predicación patriótica y también, se esperaba, for
maran el grueso de las bandas insurreccionales.
Es una cosa bastante singular que una guerra sin teorías como la combati
da por los guerrilleros españoles haya producido tamaña cantidad de tratados
teóricos que nunca habrían encontrado — por lo menos en la época de su re
dacción — una aplicación práctica.
La experiencia española fue también utilizada, de forma paradójica,
por autores que la emplearon para demostrar que las condiciones italianas
eran tan diferentes que el sistema de lucha que se debía elegir tenía que ser
otro y distinto.
Después del anónimo autor de "La Minerva Napolitana" el primer escri
tor que trató de la guerrilla fue Cesare Balbo, en un libro redactado en 1822 y
23, pero publicado — con algunas largas notas añadidas — en 1847. Se trata
de un obra de carácter militar (Studii sulla guerra di indipendenza di Spagna e Portogallo scritti da un uffiziale italiano) y la guerrilla ocupa un espacio reducido y
sin gran importancia65.

M Annibale Alberti (a cura di), Atri de/ Parlamento delle Due Sicilie..., cit, Ill, p. 433: "[el secretario]Colaner¡ lee un oficio con
que el secretario de Estado ministro de guerra comunica al Parlamento las órdenes de su Alteza Real el Pn'ncipe Regente para la

formación de las guerrillas en todo el territorio del reino". La cita se refiere a la sesión de 17 de febrero de 1821.
“ Cesare Balbo, Studii sulla guerra d’indipendenza di Spagna e Portogallo scritti da un uffiziale italiano, Torino, Stamperia Sociale

degli Artisti Tipografi, 1847. Esta edición salió anónima, pero nuevamente el año siguiente, y con el nombre del autor, por Pomba.
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Gran estimador del Duque de Wellington, Balbo sostiene la necesidad de
un ejército regular, pues, como dice “quanto alieguerriglie, certo ch 'elle fecero molto per inquietare gli eserciti francesi; ma forse meno che non si crede; e certo meno che
le difese delle città"66. 67
De* la defensa de las ciudades en efecto llegan las noveda
des: "la prima difender con método, forza, e durata una piazza non fortificata, come
una fortificata: e la seconda, difendere con método, forza e durata Vinterno delle vie e
delle case, dopo che erano perdute tutte le difese alia cinta"6’’.
Aunque siempre insistiendo sobre la necesidad de un ejército regular,
Balbo saca una conclusión sobre la utilidad de los dos recién citados modos
de pelear:
Ci vogliono ami, afar buoni e grossi gli eserciti piccoli, e non molto addestrati. Tutt'
all'incontro le guerriglie e le difese delle città si possono improwisare sempre [...] A com
batiere e morir con gloria sono buoni, ottimi tutti e due i mezzi [...] Guerriglie e difese di
città saranno i due modi, le due operazioni di guerra che ci renderanno, se mai, il nostro
nome, diciam chiaro, il nostro onor militare; e, come conseguenza, tutto il resto poi'T

Pero Balbo escribió otras páginas sobre la guerrilla, inéditas como su his
toria de la guerra de la Independencia, y en particular un especie de corto ca
pítulo, llamado In generale delle Guerriglie, pensado para ser puesto en su preci
tado libro69.
Aquí encontramos algunas consideraciones sacadas de la contienda es
pañola sobre el origen y el carácter de la guerrilla :
Ma prima di tutto s'awerta che questa non è materia da inganni, né per inganni si
puó awanzare. Perché nulla è più facile che ingannare un popolo assembrato in su una
piazza [..Je sommuoverlo. Ma quando è sciolta la turba [...] edè tornato ogni uomo [...]
“ C. Balbo, Studii..., cit., p. 13: "por lo que se refiere a las guerrillas, es verdad que hicieron mucho para molestar a los ejér
citos franceses; pero quizás menos de lo que se cree; y menos aún en la defensa de las ciudades".
67 Ivi, p. 8: "la primera es defender con método, fuerza y duración una plaza no fortificada, como si lo fuera: y la segunda, de
fender con método, fuerza y duración el interior de las calles y de las casas, después de haber perdido todas las defensas de las mu
rallas”.

48 Ivi, p. 14: "Se precisan años para hacer buenos y numerosos los ejércitos pequeños y no muy instruidos. Por el contrario
las guerrillas y las defensas de las ciudades se pueden improvisar siempre [...] Para combatir y morir con gloria ambos medios son

buenos, óptimos [...] Guerrillas y defensas de ciudades serán los dos modos, las dos operaciones de guerra que nos devolverán,
ojalá, nuestro nombre, decimos claro, nuestro honor militar; y, en consecuencia, todo lo demás de inmediato".
65 Archivio di Stato di Torino, Fondo Balbo di Vinadio, mazzo I 12, Guerra di Spagna e dAmerica. Abbozzi originali. Se trata de un
volumen manuscrito in folio, de 349 páginas, con numeración progresiva de I a 319 y con un índice minucioso. Desde la p. 319 has
ta el final hay una cronología en francés de IO de abril de 1808 hasta noviembre de 1816 intitulada Guerre dAmérique. En el volu
men de Ercole Ricotti, Della vita e degli scritti del conte Cesare Balbo. Rimembranze di Ercole Ricotti con documentí inediti, Firenze, Le
Monnier; 1868, el Autor insertó, de p. 432 a p, 467, una Noto cronológica degli scritti edití ed inediti del Conte Cesare Balbo, que aún
hoy constituye un precioso instrumento para el investigador En esta Nota, a las pp. 436-437 se citan algunos escritos hoy incluidos

en el mazzo I 12 y se los identifican como Tomo VI, Ms. in folio, que es en efectivamente el volumen encuadernado que los inclu
ye. El fragmento sobre la guerrilla no está citado por Ricotti, que evidentemente seleccionó del índice sólo algunas voces. Inicia en
p. 35, termina en p. 54 y parece ser por algunas referencias, un párrafo de los Studii que no fue después insertado en el volumen
publicado.

nel silenzio e nella pace della famiglia in un tratto se gli sgombran dagli occhi gli inganni che lo accecavano. [...]
E in una parola ed insomma la guerra popolare, non si fa bene se non da un popo
lo disperato; né si dispera un popolo per persuasione né di suoi principi né di Capipopolo; ma per quella solo delle crudeltà e delle scelleratezze di un nimico straniero70.

Otro patriota que trató de guerrilla fue Guglielmo Pepe, veterano de mu
chas batallas napoleónicas, de su natal Calabria en 1799 hasta en la España de
la guerra de la Independencia71. 72
Su73opinión, apoyada en la experiencia, era
que en Italia no se podía aplicar la guerrilla empleada en España, por cuatro
razones.
Antes de todo en España los combatientes en mayoría habían sido,
que' deWultima classe del popolo. Essi e per invecchiato odio contro il nome france
se, e perché eccitati da ricchissimo clero, corsero primi alie armi. 1 cittadini delle altre classi piú o meno elevate, seguirono ma non precederono il popolo12.

En Italia, al contrario, eran las clases acomodadas quienes daban el ejemplo
y los otros las seguían. Y de cualquier modo, aun suponiendo que también en
Italia los estratos más míseros de la población fueran los protagonistas de la in
dependencia Pepe negaba la posibilidad de encontrar en la Italia del Norte y del
Centro campesinos descalzos, “quegli Spagnoli scalzi, o tutto al piú calzati di spar
dillos", con pantalones y camisas de tela gruesa, sin nada, que comen pan ne
gro y pocas aceitunas, capaces de andar cuarenta o cincuenta millas por día7}.
En tercero lugar el clero español "eccitava poveri, e doviziosi, nobiltà e plebe con
quanti tesori aveva, alia difesa della religione, e della castigliana indipendenza"74,
70 La cita está a las pp. 35-38: "Antes de todo hay que decir que esta [la guerrilla] no es materia de engaños, ni por engaños
se puede progresar Pues nada es más fácil que engañar a un pueblo reunido en una plaza [...] y sublevarlo. Pero cuando son disueltas las turbas [...] y cada hombre se ha vuelto [...] en el silencio y en la paz de su familia de repente le salen de los ojos los
engaños que le cegaban. [...] En una palabra, la guerra popular no se hace bien sino por un pueblo desesperado; ni se desespera
un pueblo por ser persuadido ni por sus príncipes ni por cabecillas; sino sólo por las crueldades y las maldades de un enemigo ex

tranjero". Cfr mi artículo Spagna 1808: la genes! della guerríglia moderna. I. Guerra irregolare, "petite guerre", "guerrilla", en Spagna
contemporánea, 2000, n. 18, pp. 28-31.

71 En 1833 Guglielmo Pepe publicó en París un folleto anónimo sobre los medios para conquistar la independencia: Memoria
su i mezzi che menano all'italiana indipendenza, Paulin, 1833. La obra fue publicada al mismo tiempo en francés, siempre por Paulin:
A'lémo/re sur les moyens qui peuvent conduire à l'indépendance italienne. Tres años después Pepe publicó también, L'ltalia militare, Pa
rís, Pihan de la Forest, 1836 (L'Italie militaire), reimpreso en Venecia en 1849 por Gattei con el nuevo título L'ltalia militare e la gue
rra di sollevazione, ya que había añadido al texto de París una parte, la sexta, titulada Sulla guerra di sollevazione per bande sostenuto

da esercito permanente, en la que trata de la guerra insurreccional. Pepe escribió también Sull'esercito delle Due Sicilie e sulla guerra
itálico di sollevazione, París, Lacombe, 1840,
72 Guglielmo Pepe, Atemora su i mezzi che menano all'italiana indipendenza, Paris, Paulin, 1833, p. 16: “los de la clase más baja
del pueblo. Estos, por un antiguo odio contra el nombre de francés, y animados por un clero opulento, fueron los primeros en to

mar las armas. Los ciudadanos de las otras clases más o menos altas, siguieron, mas no precedieron al pueblo".
73 Ibidem: " o a lo sumo calzando spardillos [sic]". Se refiere a "espartlllos" o alpargatas de esparto.
74 Ivi, p. 17: “excitaba a los pobres y ricos, a la nobleza y a la plebe con todos sus tesoros, a la defensa de la religión y de la
independencia castellana".
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mientras el clero italiano, decía Pepe, había perdido toda su influencia sobre al
pueblo a causa del progreso de las Luces y de la disminución de la superstición.
Y por último, en Italia los patriotas tenían que luchar contra el invasor y
contra los príncipes locales, mientras en España los miembros de la dinastía y
los otros príncipes europeos habían proporcionado mil ayudas al pueblo
De aquí Pepe saca su dura conclusión:
Se a tanti vantaggi che favorivano gli Spagnoli aggiungiamo i tesori immensi che tra
essi prodigavano gl'Inglesi, ne resulta ch'il paragone non regge tra l'attuale situazione
d'ltalia e quella di Spagna d'allora. [.. JQuindi dagli Spagnoli prenderemo esempio soltanto di perseveranza'',’.

Cario Bianco, conde de Saint-Jorioz, piamontés exiliado en España des
pués de 1821, luchó contra los Apostólicos y los franceses de Angulema, y es
cribió el más importante tratado italiano sobre guerrilla, publicado de forma
anónima en Malta en 1830 con un largo título (Della guerra nazionale d’insurrezione per bande, applicata all'Italia. Trattato Dedicato ai buoni Italiani da un ami
co del paese)77
75. 78
76
Se ha dicho con justicia que el autor basó “nove decimi la sua trattazione
sulTesempio e Tesperienza della guerra di Spagna del 1808-14 contro i Francesi" 7S,
empleando como fuente algunas memorias de veteranos italianos y franceses,
pero especialmente su contacto directo con muchos jefes guerrilleros.
España está siempre presente en su mente, como cuando muestra cómo
Italia sería geográficamente más idónea para la guerilla que el país ibérico79, o
bien cuando, discutiendo sobre el tipo de guerra deseable por Italia, después
de haber declarado que “devesi dalle rególe conosciute della tattica degli eserciti regolari europei allontanare"80, 81
añade “esser perciò cosa necessaria, che gl'Italiani abbiano a quella guerra leggiera ricorso, che la Spagna dall'invasione francese gia liberó"31.
Pues siendo esta verdaderamente una guerra de tipo nuevo, ya que en Es
paña “secondo principj general! prestabiliti, dalle bande non operavasi, ma tutte alio
75 Ibidem .
76 Ivi, p. 18: "Si a tantas ventajas como favorecían a los Españoles añadimos los tesoros inmensos que entre ellos esparcían
los Ingleses, claro está que no se admite comparación entre la actual situación de Italia y la de la España de entonces.
Por lo
tanto de los Españoles tomaremos como ejemplo sólo su perseverancia".
77 Della guerra nazionale d’insurrezione per bande, applicata all'ltalia. Trattato Dedicato ai buoni Italiani da un amico del paese,
Italia (pero Malta), 1830.

78 PiERO Pieri, Carlo Bianco conte di Saint Jorioz e il suo trattato sulla guerra partigiana, "Bollettino storlco-bibliografico subalpi
no", lugllo-dlcembre 1957, pp. 373-424; gennaio-giugno 1958, pp. 77-104. La cita se encuentra a p. 377: “su tratado en un noven
ta por ciento sobre el ejemplo y la experiencia de la guerra de España de 1808-14 contra los Franceses".
79 M, I, pp. 1-2.
80 Ivi, I, p. 88: "tiene que alejarse de las reglas conocidas de la táctica de los ejércitos regulares europeos”.
81 Ivi, I, p. 120: "entonces es necesario que los Italianos recurran a esa guerra ligera, que ya liberó a España de la invasión
francesa".
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stesso scopo dirette, nei mezzi [...] tutta volta differivano", Bianco proclama su in
tención de indicar "le fisse, ed invariabili rególe [...] le quali dovranno sempre però
essere dalla perspicacia del condottiere, alie occorenze, ai tempi, ed alie situazioni, convenevolmente applicate"82.
Bianco, recuerda más de una vez que “l'indole di questa guerra, è terribile,
perché ordinariamente in conseguenza della disperazione s'intraprende, a che, o da
un'occupatore straniero o dalla tirannia domestica, trovasi un popolo duramente astretto”. Es interesante que el moderado Balbo y el "terrorista" Bianco hablen
ambos de la desesperación como motor de la insurrección.
Por esta razón "tutte le cosï dette leggi della guerra, cessano all’istante, che scoppia l'insurrezione"83, y si algunas de las formas de lucha pueden parecer deshu
manas y deshonrosas — como lo serían en una guerra normal — deben por el
contrario tenerse, en caso de insurrección, “in conto di giuste non solo ma di san
té, dagl'insorti popoli. [...] Deve la santitá del motivo rendere di niuno valore qualunque considerazione di onore, d'umanità e di religione che ad un fine cosí sublime, cosí
sacrosanto si opponga"84. Por consiguiente para el patriota “ottenere lo scopo, ecco
la sola sua legge; tutti sacrosanti saranno i mezzi a ció adoperati"85. Por la misma ra
zón no se dará cuartel al enemigo y se exhorta a la política de tierra quema
da, del envenenamiento de pozos, fuentes, harinas y forrajes.
Es muy difícil encontrar un capítulo sin una o más citas que atañan a Es
paña. Pocos son por otro lado los ejemplos sacados de distintas experiencias de
guerrilla, como la de las bandas de campesinos calabreses contra los franceses86,
o la de Andreas Hofer en Tirol87, o la de los insurrectos americanos en la gue
rra de independencia que condujo al nacimiento de los Estados Unidos88.
La gran atención y profundo conocimiento dedicado por Bianco al estu
dio de la guerrilla española puede verse también en sus frecuentes citas de nu
merosos jefes guerrilleros. Hay, además de la cita de muchos afamados cabeci
llas, como Isidoro Mir, Claudio Escalera, El Empecinado y Palarea, hasta un

“ Ivi, I, pp. 88-89: "las partidas no operaban siguiendo principios generales preestablecidos, pero, aunque dirigidas todas al
mismo objetivo, sin embargo empleaban medios diferentes [...] las reglas fijas e invariables que siempre tendrán que ser oportu
namente aplicadas por la perspicacia del jefe según las circunstancias, los momentos y las situaciones”.
83 Ivi, I, p. 133: "la naturaleza de esta guerra es terrible, ya que ordinariamente se suele iniciar como consecuencia de la de
sesperación en que un pueblo se encuentra cuando duramente empujado, o por un invasor estranjero o por el doméstico tirano
[...] todas las llamadas leyes de guerra se olvidan en el momento en que estalla la insurrección”. Para el concepto de “desespera
ción" ya empleado por C. Balbo cfr la nota 70.

84 Ivi, I, p. XVIII: "no sólo como justas, sino como santas por los pueblos insurrectos [...]. La santidad del motivo debe quitar
todo valor a cualquier consideración de honra, de humanidad y de religión que se oponga a un fin tan sublime y tan sagrado".
85 Ivi, I, p. 133: “alcanzar el objetivo, ahí está su única ley, y todos los medios empleados para este fin serán sagrados".
86 Ivi, I, pp. 169-170.
87 Ivi, I, p. 309; II, pp. 66-70; II, pp. 182-186.
88 Ivi, I, pp, 140-143; I, pp. 279-280; II, pp. 174-176.
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corto ensayo de siete páginas sobre Espoz y Mina, "che, come modello ai nostri
leggitori, osiamo di presentare"89.
Además de ser notable por sí mismo y para la influencia que ejerció so
bre otros revolucionarios, como por ejemplo Nicola Fabrizi, el tratado de Bian
co tuvo fundamental importancia para las ideas militares de Mazzini, quien
admitió su deuda hacia el piamontés en un escrito sobre la guerra insurrec
cional idónea para Italia90.
Por lo que atañe a España, las opiniones de Mazzini son idénticas a las de
Bianco:
E il popolo vinse - vinse i vincitori del mondo - vinse il flore degli eserciti di
Napoleone - vinse perché l'odio contro lo straniero [...] diventó rabbia, delirio,
tormento, religione [...] perché non si parlava mai, s'operava [...] perché, ripetiamolo anche una volta, fu guerra di bande contro eserciti regolari. [...]
Fu guerra atroce, molteplice, instancabile, che non dava tregua al soldato,
non sonni, non sicurezza di vettovaglie, non asilo coperto. I Francesi erano pa
droni del luogo ove posavano il piede, non d'altro; e in quello erano assaliti ad
ogni ora, e per ogni parte9'.

Como he dicho, en Italia, después de 1848, la guerrilla ya no será consi
derada más como un instrumento de posible empleo para la liberación nacio
nal, y sólo quedará su recuerdo en los textos.
Tampoco hubo posibilidades de aplicar las teorías de los tratados: hubo nu
merosas insurrecciones derrotadas, siempre acabadas con represión y masa
cres, y dos expediciones para provocar la insurrección del Sur de Italia. Hubo
además muchas conspiraciones urbanas, que siempre se concluyeron con exi
lios, años de cárcel, penas capitales.
El ejemplo español no pudo ser imitado, pero sí la perseverancia predi
cada por Pepe, y los patriotas insistieron en su lucha.
He intentado mostrar, con algunos ejemplos, cuál fue en Italia el impacto
de lo que en ese tiempo los patriotas consideraban "el liberalismo" español. Y
he hablado, más que de modelo, de sueño y de deseo de imitación.* 81

88 Ivi, I, pp. 306-340: "que nos atrevemos a presentar como modelo a nuestros lectores". Las páginas sobre Mina se inician en
p. 333, en donde se encuentra también la cita,

” De/la guerra insurrezionale conveniente all'ltalia. El artículo salió en 1833, firmado "Mazzini”, en el n. 5 de la revista “La Glovine Italia", pp. 95-146, y fue reeditado muchísimas veces: en 1849 en Roma con muchas addenda, en 1853 en Génova, y otras mu
chas veces después de la Unitá. Yo cito de Giuseppe Mazzini, Scritti Edití ed Inediti (S.E.I.), 100 volt, Imola, Galeati, 1906-1943, III,
pp. 198-229.

81 Ivi, p. 222-223: “Y el pueblo ganó, ganó a los vencedores del mundo, ganó a la flor de los ejércitos de Napoleón, ganó por
que el odio contra al estranjero [...] se volvió furor; delirio, tormento, religión [...] porque no se hablaba, sino que se actuaba [...]
ya que, digámoslo una vez más, fue guerra de bandas contra ejércitos regulares. Fue guerra atroz, múltiple, incansable, que no daba
tregua al soldado, ni sueños, ni certeza de víveres, ni refugio cubierto. Los Franceses eran dueños del suelo en que pisaban, y nada
más, y en ello eran asaltados a toda hora, y por todas partes".

340

Después de 1830, como he dicho, los ojos de la mayoría de los italianos se
volvieron a otros modelos, procedentes de Francia, y —sobre todo después de
1848-— el camino de Italia hacia la independencia y la unidad no pudo pres
cindir de la monarquía y del ejército piamontés.
Pero los más avanzados y progresistas de los patriotas continuaron conside
rando a España y su trayectoria histórica reciente como un ejemplo inolvidable.
Todavía en 1856, Giuseppe Montanelli, ilustrando el nacimiento del senti
miento nacional italiano —mejor dicho del "partido nacional"— ya que, como
él dice "un partito è una chiesa militante, un esercito con la sua bandiera, i suoi generali e la sua strategia; è una lutta impegnata per conquistare o mantenere la direzione
della cosa pubblica in nome d'un certo ideale"92, lo hace remontar a comienzos del
siglo XIX y añade:

Fu stretta un'alleanza fra i partigiani del passato e li apostoli dell'awenire,
quando le idee novelle, non altrimenti che li antichi privilegj, vennero calpestate dal
guerriero che si traeva seco in Europa di capitale in capitale i destini della Francia.
Chi diede il primo esempio di quell'alleanza fu la Spagna: ivi il moñaco e il
libero muratore, il medio evo e il secolo XVIII, la democrazia e la monarchia si
diedero la mano su'l campo dell’indipendenza nazionale in pericolon.
Una relación estrecha continuó con los numerosos italianos que pelea
ron en España durante las numerosas contiendas revolucionarias del siglo XIX,
y tuvo su momento de mayor y —hasta ahora— más alta resonancia con los
voluntarios antifascistas que participaron en la Guerra civil.
En esta ocasión otra vez fue posible escuchar la consigna “Fare come in
Spagna!", aunque ahora de una forma un poco diferente. Como es sabido, la no
che del 13 de noviembre de 1936, hablando desde los micrófonos de Radio Bar
celona, el patriota italiano Cario Rosselli, en su alocución para exhortar a los
italianos a enrolarse bajo las banderas de la República, pronunció unas palabras
que llegaron a ser justamente famosas: “Oggi in Spagna, domani in Italia!"*.

n Giuseppe Montanelli, op. cit., p. I. El texto había sido publicado en "La Revue de Paris” el I y 15 de julio y I de agosto del
mismo año sobre el título Le parti national italien, ses vicissitudes et ses espérances, y luego después en volumen, siempre en Pan's,
por Pillet. La cita dice: “un partido es una iglesia militante, un ejército con su bandera, sus generales y su estrategia; es una lucha

empeñada para conquistar o mantener la dirección de la cosa pública en nombre de un cierto ideal”.
53 Ivi, p. 5: "Se celebró una alianza entre los seguidores del pasado y los apóstoles del porvenir cuando las nuevas ¡deas, no
menos que los antiguos privilegios, fueron atropelladas por el guerrero que llevaba consigo en Europa de una capital a otra los des
tinos de Francia. Quien dio primero el ejemplo de esta alianza fue España: allí el monje y el masón , la edad media y el siglo XVIII,
la democracia y la monarquía se estrecharon las manos sobre el campo de la independencia nacional en peligro".
94 Cfr Carlo Rosselli, Oggi in Spagna, domani in Italia, discurso de 13 de noviembre de 1936 en Radio Barcelona, publicado el
27 del mismo mes en “Giustizia e Libertà". Véase ahora en Carlo Rosselli, Opere scelte, II, Scritti dall'esilio - Dallo scioglimento della
concentrazione antifascista alia guerra di Spagna (1934-1937), Torino, Einaudi, pp. 424-428. Sobre Cario Rosselli acaba de ver la luz la
traducción italiana de una importante biografía, Stanislao G. Pugliese, Cario Rosselli. Socialista erético ed esule antifascista, Torino, Bollati Boringhieri, 2001 (ed. or Cario Rosselli: socialist heretic and antifascist exile, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999).
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ILUSTRACIÓN CLÁSICA

Al utilizar la perspectiva comparada, la historia de los conceptos políticos
españoles desea aprovechar dos serias ventajas de la realidad alemana: prime
ra, su mayor organización científica, que ha producido obras de historia con
ceptual tan decisivas como Gechischtliche Grundbegriffe; segunda, su tradicional
aporte reflexivo de pensadores e ideólogos, que ha hecho de la filosofía y de
las ideas alemanas modelos complejos y matizados de pensamiento. Al conec
tar con la historia conceptual y con las poderosas fuentes alemanas, el inves
tigador español puede iluminar significados y sentidos que no siempre apare
cen claros en las fuentes y en las realidades históricas españolas. En este
sentido, los procesos históricos alemanes pueden ofrecernos, mutatis mutandis,
un modelo ideal-tipo para el análisis de los propios procesos españoles. La uti
lidad de este uso comparatista sería menor, desde luego, si los procesos histó
ricos por los que atravesó España y los territorios alemanes fueran radical
mente divergentes. Pero es el caso justo de lo contrario. La utilidad
metodológica y filosófica aumenta por cuanto se da un paralelismo de conte
nidos propio de procesos históricos evolutivos semejantes. España y Alemania,
sobre todo Prusia, eran territorios de la periferia del sistema de Estados euro
peo, aunque uno —España— aspirase a restablecer algo de su antigua in
fluencia continental y mundial, y el otro se lanzase a una poderosa carrera por
convertirse en pieza clave del propio sistema. A pesar de esta divergencia, en
el cruce de los siglos XVIII y XIX, en ese momento que Koselleck ha denomi
nado la Sattelzeit, quizás los paralelismos eran muy fuertes. En ambos casos te
nemos un gobierno del rey que aspira a manejar los resortes de un poder cre
ciente, que procura utilizar la administración del Estado para construir una
sociedad que lentamente desborde la estructura estamental, que posibilite la
entrega de cargos de responsabilidad "a oligarquías meritocráticas y mesocráticas" ‘, que movilice energías económicas dentro de la pequeña nobleza y de las
1

Irene Castells, Antonio Moliner, Crisis de/ Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845). Ariel Practicum,

Barcelona, 2000, p. 15.

burguesía comercial de las ciudades. Se trata en ambos caso de una sociedad
que se siente muy incómoda al no poder invertir su excedente comercial en
medio de una propiedad de la tierra mayoritariamente vinculada y amortiza
da 12, 3que
4 está dispuesta a cambiar los planes de estudios de las universidades
para servir a las nuevas exigencias seculares de la ciencia, de la técnica, de la
economía y de la milicia, y que procura presionar a la iglesia para disponerla
más abiertamente al servicio del poder civil y limitar su aporte de elites a la ad
ministración del Estado. A pesar de los paralelismos, España todavía está peor
que Prusia. En ella domina una sociedad que, a pesar de todas estas intencio
nes, tiene tantas localidades de régimen de señorío como de realengo ’. Esta
mos pues ante un punto de partida que apenas amenaza la sociedad señorial,
con un sistema fiscal inevitablemente caótico y complejo y con una objetiva
impotencia de la autoridad real, consecuencia de la ocupación, por parte de la
alta nobleza, de importantes resortes del poder, como el Consejo de Castilla y
el sistema polisinodial de las secretarias5. Nada que ver, por tanto, con la in
discutible autoridad del rey de Prusia, sostenida en un carisma militar impara
ble y fundado6.
Son los tiempos de los cameralistas en Prusia y de Campomanes en Espa
ña7. Son los tiempos de la reforma de la administración para hacerla más ágil
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1

Según los datos de Castells/Moliners, dos tercios de la propiedad estaban fuera del mercado, amortizada o vinculada. o.c„

p. 17.

3 Según el censo de 1797, 11.921 de realengo, 8.681 de señorío secular; 1.325 y 2.591 de abadengo y eclesiástico y 712 de
órdenes militares. Cf. A. M. Bernal. La lucha por la tierra en la crisis del antiguo régimen, Madrid, 1979. p. 43, quien da cifras relati
vas. Valencia, p.e. tenía un 70 % de señorío y Aragón y Cataluña un 40 %. Sin embargo, en tierra cultivada era superior la señorial
que la real: el 32 del total frente al 68.
4
5
6

Cf. R Ruiz Torres, Señores y Propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano. 1650-1850. Valencia, 1981,
Cf. Antonio Rivera: Cambio dinástico en España: Ilustración, absolutismo y reforma administrativa, manuscrito inédito.
Es curioso comprobar cómo la inquisición puso serios obstáculos a la introducción de la figura de Federico II en España.

Cuando el teniente coronel de artillería, oficial de la secretaria de la Guerra, D. Bernardo María de Calzada, traduce la Vida de Fe
derico II, rey de Prusia, enriquecida con un gran número de notas, piezas justificativas y memorias secretas, cuya mayor parte no se ha pu
blicado todavía, en cuatro volúmenes, desde 1788-89, fue denunciado ante la inquisición y perseguido, siendo prohibida la obra el
6 de septiembre de 1792, justamente "por insertarse en la obra varios fragmentos de Voltaire", Este era un motivo secundario. De

la misma manera, se negó la licencia de impresión a las obras postumas de Federico II de Prusia, porque se adujo una falta de ri
gor en la traducción. Esta falta de rigor era improbable en un hombre como José María Heras, que ya había traducido otras cosas
sin problemas. Sin duda, la figura de Federico era intolerable para la iglesia por su regalismo extremo. Todo esto se puede ver en
E. Lluch, o.c„ p. 134. A pesar de todo ello, la influencia de Prusia en la reorganización del ejército fue amplia, a partir de la estan
cia de Aranda en Prusia, viaje del que debía traer como regalo del rey de Prusia el actual himno español. De hecho, la voluntad de
introducir los modelos del ejército prusiano le habían de costar a Aranda la presidencia del consejo de Castilla en 1773. Cf. José
María Sánchez Diana. "El despotismo ilustrado de Federico el Grande y su influencia en España", Arbor, XXVII (100), 1954, pp.
530 ss. Cf. también del mismo autor "España y la política exterior de Federico II de Prusia (1760-1786). Hispania, XV, 1955. Aran
da naturalmente optaba por la defensa del comercio exterior con una potente armada, frente al ejército de tierra que propiciaba
Ensenada.

7 Cf. Ernest Lluch, Las españas vencidas del siglo XVIII. Crítica, Grijalbo, Barcelona, 1999. pp. 129-163. El capítulo se llama;
“La España vencida del siglo XVIII. Cameralismo, Corona de Aragón y 'partido aragonés’ o 'militar'". El motivo principal para que el
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y centralizada, más disponible y eficaz. El detalle fundamental es que las nue
vas elites que se ponen al servicio de este proyecto ilustrado se auto-presentan
como portadoras de una nueva competencia que, en sí misma, constituye un
continuum de conocimientos teórico-prácticos que van desde el derecho histó
rico y natural a la economía política, pasando por la estadísticas, la hacienda,
la administración pública, sobre todo en las ramas del ejército y de la ense
ñanza Salvando las distancias entre la figura de un Federico II y un Carlos
III, entre una potencia que tiene que abrirse camino a través de la guerra con
sus vecinos imponentes, y las diferencias de ritmos de aplicación de estas re
formas, creo que el sentido de la evolución histórica de Prusia y de España se
sostuvo por la pujanza de las mismos elementos sociales que, desde el punto
de vista del Estado, son la parte más activa y profesional de la administración
y, desde el punto de vista de la sociedad, son "la opinión pública". Podemos
llamar a este momento histórico la ilustración clásica y estamos intentando ca
racterizar el sentido de su política10.

2.

LAS BASES DE LA POLÍTICA ILUSTRADA

Pues Die Aufklàrung y Las Luces tuvieron desde luego una política, diferen
te de la política de Les Lumières, pero política al fin y al cabo. Por mucho que
no tuviera conciencia clara de sus fines últimos ni un consenso explícito sobre
los caminos de consecución, esta elite apegada a la administración logró un
amplio consenso de intuiciones políticas —no sin resistencias de los estamen-* 5
conde Aranda citase a Federico como modelo, era su preferencia por el carisma militar frente al bien más cotidiano de la econo
mía y la reforma de Campomanes. Desde luego, esta forma de entender el ejército implicaba una incorporación de la pequeña no
bleza al mismo, de la que debían surgir los mandos de la administración militar-civil. No se puede decir que esta propuesta de Aran

da incorporase una idea global de reforma del gobierno de España. Desde luego, se basaba en la apertura del comercio de América
a la corona de Aragón, operación que hacía necesaria una mayor flota. Pero poco más: Lluch no logra convencernos de que exis
tiese un modelo organizado en el partido de Aranda,
’ Uno de los escritores que tradujo las Instituciones Políticas de Bielfeld, cuyo título completo es Instituciones políticas: obra en

que se trata de la sociedad civil, de las Leyes, de la policia, de la real hacienda, del comercio y fuerzas de un Estado, y en general de todo
quanto pertenece al gobierno, que en seis volúmenes editó en Madrid desde 1767 a 1801, Domingo de la Torre Mollinedo, socio de la
matritense de amigos del país, tuvo licencia para imprimir el Manual de Ministros o idea sucinta de la política de los Estados; de los prin

cipios que deven fundarse los cálculos políticos, de las causas señales que contribuyen a la ruina de un estado; de los caracteres en que
se conoce su elevación o aumento, y de la estadística o de la ciencia que enseña cual es el arreglo político de todos los estados moder
nos del mundo conocido, con el método que se ha de seguir para el estudio de la historia de España, en 1776. Era un escrito que re
sumía a Bielfeld, y que pretendía dar una formación básica a los funcionarios. Cf. Lluch, o. c„ p. 147.
5 Es el modelo de Canga Argüelles. Cf para esto Carmen García Monerris, “José Canga Argüelles o el sueño radical de un
servidor imposible de la monarquía", introducción a las Reflexiones sociales y otros escritos. Centro de Estudios Constitucionales, Ma
drid, 2000.
10 Cf Hans Erich BOdeker, "Prozesse und Strukturen politischer BewuOtseinsbildung der deutschen Aufklàrung", en Aufklà

rung als Politisierung-Politisierung der Aufklàrung. Meinen Hamburg, 1987, pp. 10-32.

tos tradicionales cortesanos y eclesiásticos—11 que puede ser reconstruido con
ceptualmente a posteriori12. *Ese camino fue la paulatina transformación de las
ciencias de cámara [Kameralwissenschaften] en ciencias del Estado [Staatswissenschaften] c'on amplio poder de reforma. En ese camino, uno de esos ele
mentos de consenso fue su percepción como patriotas ”, cuya aspiración era la
mejora general de Estado al que servían. Este patriotismo 14 se percibe como
servicio, más que a la persona del rey, a las regalías del monarca, una forma
confusa de identificar lo permanente del Estado y el patrimonio de la nación,
amenazados por doquier por las usurpaciones patrimoniales aristocráticas y
eclesiásticas. En cierto modo, como ha visto muy bien Maurizio Viroli, este pa
triotismo forma parte del viejo sentido de la res publica clásica15. Estas elites se
perciben, entonces, como dotadas de una misión política de la que en cierta
forma deben responder ante la opinión pública que poco a poco se va for
mando a su alrededor. Todas ellas coinciden en la voluntad de reducir la pre
sencia de la iglesia en la vida del Estado y de la sociedad y en cierto modo dis
putan con éxito a los eclesiásticos y a los residuales filósofos tardo-humanistas
la función de clercs de la sociedad. Las figuras de gente como Schlózer o J. H.
G. Justi16 en Alemania y el Canga Argüelles o el Sempere Guarinos anteriores
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1 Las luchas entre los juristas y los religiosos por el control de la administración en España es muy conocida. El caso es que
el cortesano, propio del régimen de los Austrias, formado por lo general en ambientes jesuítas, queda superado por este nuevo
hombre de la administración, jurista laico y golilla, ajeno al sistema de los colegiales, que casi siempre realiza su función en las pro
vincias y que está en cierto modo a salvo de las directas seducciones de la corte.
12 Cf. Vierhaus, "Politisches BewuGtsein in Deutschland vor 1789”, Der Stoat 6 (1967), p. 179.

3 Vierhaus, “Patrlotismus", Begriff und Realitât einer moralisch-politischen Haltung, en Vierhaus, editor Deutsche Patriotische und
gemeinnützige Gesellschaften, München, 1980. pp. 9 ss.

14 Curiosamente, en 1787 se tradujeron en Madrid, editadas por Francisco Jovier Girón, las Cartas sobre el patriotismo, se
gún el original impreso en Berlín, una traducción de una obra de Federico II.
15

"Patriotismo y Nacionalismo entre el final del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX", en Iñurritegui y Portillo, Constitución

en España, orígenes y destinos. CEC, Madrid, pp. 51 ss, Viroli pone mucho énfasis en la diferencia entre patriotismo republicano y
nacionalismo cultural. En cierto modo era una virtud que había sido propuesta por Montesquieu como específica virtud política
que equivalía al amor a la igualdad de derecho y al gobierno de la ley. Cf. la Advertencia a la edición de 1757 del Esprit des Lois. En
este sentido se expresa también el autor de la entrada Patrie en la Enciclopédie: es un amor a la leyes y al bien del Estado o bien

público. Rousseau en su economía política para la misma Enciclopedia insiste en que "la patria no puede subsistir sin la libertad, ni
la libertad sin la virtud, ni la virtud sin los ciudadanos". Es por tanto un concepto político, que no tiene nada que ver con el país, a
todos los efectos meramente el lugar de nacimiento sin derecho ni relaciones políticas. Indudablemente, la patria en este sentido
no está exenta de dimensiones históricas, legislaciones peculiares, derechos históricos, etcétera, tal y como Montesquieu había su
brayado. El ejemplo inglés característico es Richard Price, A discourse on the Love of our country, editado en Londres en 1795, en
cuyo concepto de country incluía la comunidad política en su concreción histórica, incluyendo la misma constitución de gobierno,
las leyes y la "civil polity". Es muy importante que el amor a la patria no es sólo amor a la igualdad de los ciudadanos sino también
amor a su felicidad.

16 J. H. G. Justi fue traducido del francés por Ant. Francisco Puig y Gelabert. Barcelona, Eulalia Piferrer Vid. Impresora, 1784,
en sus Elementos generales de policía, en el sentido en que toma la policía en esta época.
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a la Revolución francesa son, en este sentido, muy semejantes17. Olavide, Jo
vellanos, Cabarrús, Aranda, a pesar de sus diferencias internas, son figuras cer
canas a los ministros prusianos como Hardenberg y Gnoisenau. Mayáns en
toda esta historia queda desplazado como un tardo-humanista que no está al
servicio de la extensión de los nuevos saberes a la realidad social.
El problema de la política de la Ilustración en España y en Alemania se
puso de manifiesto en el mismo ámbito. Ambos eran países en los que las eli
tes tradicionales de poder habían llegado muy fuertes a las puertas de la gran
transformación revolucionaria. Los nuevos grupos de funcionarios, juristas y
técnicos sabían que incorporaban una actitud humana y una percepción muy
diferente de la que encarnaban las elites tradicionales, aristocráticas y ecle
siásticas. Frente a las formas corporativas y heredadas, estas nuevas elites eran
en cierto modo conscientes de sus diversas procedencias. Aquí también su po
sición fue intermedia entre la sociedad estamental y la sociedad nacional. Ade
más, fueron conscientes de que los hábitos de conducta de los estamentos tra
dicionales podían ser fatales para su sentido de la integridad personal. La
arbitrariedad, la brutalidad, la ingratitud, los bruscos cambios del destino, fru
to de las componendas y las conspiraciones, la delación y la presión de los
hombres de iglesia —estuviesen organizados en tribunales especiales o no—
eran para las nuevas elites ilustradas de ambos países permanentes amenazas
y, en todo caso, encarnaban actitudes muy distantes de la franqueza, objetivi
dad, distancia y sinceridad con que ellos se percibían a sí mismos. Ellos no ha
blaban para un cuerpo específico y parcial, para un estamento o una oligar
quía, sino que hablaban para un sujeto general y abierto, tendencialmente
universal, al que comenzó a llamarse "público". En este sentido, las elites ilus
tradas miraban la corte como una institución de la que habían de cuidarse.
Aunque no se veían separados del Estado, tampoco se hacían cortesanos. Aun
que no tenían medios independientes de vida, aspiraban a sostenerse en la
función y no en la intriga. Para ello eran preferibles las plazas que ofrecía la
administración en la periferia que el nido de serpientes de la corte. La alianza
con elites locales de la nobleza más activa desde el punto de vista comercial o
agrario —clave en las sociedades patrióticas de la periferia—18 fue un meca17 Para August Ludwig Schlòzer; d B. Warlich, A. L. Schlôzer. 1735-1809 zwischen Reform und Revolution. Ein Beitrag zur Pathogenese frühliberalen Staatsdenken im spàten I8. Jahruhundert, Dissertation Erlangen, 1972. J. Karle, â. L Schlôzer, An intellectual Biography,
Diss. Columbia University, 1972. Para J. H. G. von Justl, cf. L. Frison. "J. H. G. von Justi -ou le despotisme éclairé à l’epreuve de la ‘scien
ce’ politique; in Recherches Germaniques, 5. 1975. Para Canga Argüelles, cf. el trabajo de Carmen G. Monerris antes citado.
18 Los ¡lustrados y luego radicales participaron en ellas de manera frecuente. No sólo Jovellanos, sino Canga, quien en 1794
aportó a la Real Sociedad Aragonesa un Suplemento al Apéndice de la Eduación Popular de Campomanes, con lo que deja clara la
continuidad de estudio y de programa, y en 1796 una Disertación sobre las causas de la despoblación del reino de Aragón y medio de
realizar su comercio expedito y floreciente. En 1800 fue nombrado socio de mérito de la Sociedad Económica de Madrid, en 1801
de la de Asturias, en 1803 honorario de la de San Lucas de Barrameda.
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nismo que aseguró a estas elites la eficacia social, pero también la protección
de una entrega a la corte, letal para ellos en muchos casos. La impresión para
casi todos estos españoles era que estos elementos nuevos habían ganado la
batalla con Carlos IV19.
Alguien ha dicho con pleno acierto que la política de las elites ilustradas
fue el "reformismo burgués"20. Burgués, porque, aunque en realidad configu
raban un nuevo tipo humano, tenía como nicho social las familias y valores de
lo que se llamaba el tercer estado en el Antiguo Régimen. Reformismo era su
lema, sin embargo, porque no aspiraban a mantener la sociedad estamental,
sino a producir en ella una transformación estructural de largo plazo. Esta
transformación no tenía muy definido el momento final, pero sí el proceso. Se
trataba de una paulatina ampliación de esa forma humana y social burguesa,
que fuera eliminando la visibilidad superior de los otros estamentos, disol
viéndolos en ella. Esto era viable porque —en la opinión generalizada— el in
terés propio de estos estamentos los impulsaría a vincularse a las nuevas for
mas eficaces de gestión de las realidades sociales, y entre ellas a las nuevas
formas de producción de la riqueza. Por mucho que los estamentos tradicio
nales estuvieran anclados en formas muy rígidas de vida económica —en Es
paña, prioridad de la ganadería sobre la agricultura, propiedad amortizada, or
ganizada sobre los vínculos y mayorazgos, sobre la gran propiedad, pérdida de
capacidad adquisitiva permanente, abandono de la industria, y en Alemania
prioridad de la agricultura de base semi-esclavista— pronto se darían cuenta
de que, introducidas las reformas productivas iniciales, no podían competir
con el dinamismo económico que estas iban a producir. Su esperanza era que
considerasen aquellas formas antiguas como autodestructoras. Al menos, su
convicción era que la monarquía compartía esta consideración y por eso vie
ron al rey como su aliado en la voluntad de reformas. Era muy fácil suponer
que el rey fuese un patriota, porque era del todo evidente que su poder esta
ba en proporción a la riqueza de sus súbditos. En la agenda de esta transfor
mación, por tanto, no estaba previsto de forma inminente la discusión sobre la

” Este tipo de descripciones eran muy comunes en la época. Cf. Luis Guitérrez, Cartas amistosas y políticas al rey de Espa
ña, de 1800. Carta primera. Sin embargo, con Godoy siguieron las reformas, como la primera desamortización. Ciertamente, era
una realidad de doble cara permanente, de un intento continuo de aumentar las mejoras. En todo caso, la desamortización de Go
doy siempre pudo leerse como un intento desesperado de obtener liquidez de la bancarrota del sistema. Así lo dejaba caer el mis
mo decreto de amortización. Cf. La Colección de Reales Cédulas, n. 1221. de 25 de septiembre de 1798. Además de todo eso

conviene recordar que lo que se desamortizaba eran los hospitales, hospicios, casa de misericordia, reclusión, expósitos, cofradí
as, obras pías y patronatos de legos, y que en cierto modo era una desamortización claramente represiva de los marginados. Cf.
R. Herr, "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen. Crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV". Moneda y Crédito, n. 118. 1971.
37-100.
20 I. Fetscher, "Inmanuel Kants bürgerlicher Reformismus, en K. von Beyme”, Editor Theory and Politics. Festchrift zu 70. Geburtstag fur Cari Joachim Friedrich. La Haya, 1971. p. 70.
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realeza, pero sí la paulatina transformación de los servidores de príncipes en
servidores del Estado.
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3. LIBERAL ANTES DE LA REVOLUCIÓN

Pues bien, resulta claro que en este ambiente de la política ilustrada, libe
ral fue ante todo un calificativo que pudo aplicarse por igual al gobierno y a
estas elites portadores de la voluntad de reforma. Primero veremos lo que que
ría decir referido a la elites, en contraposición a las características de la socie
dad estamental que ellas pretendían poco a poco diluir. Pues liberalitas, con to
das sus derivaciones, había sido desde la antigüedad latina una virtud privada
que reclamaba sin embargo un espacio público de reconocimiento. Durante la
edad media y el primer renacimiento fue la dimensión propia de los que fre
cuentaban las artes que, por depender de su trabajo y de su inclinación, recla
maban reconocimiento entre los usuarios. En el siglo XVIII liberal significaba
generoso, benefactor, bienintencionado, pero pronto asumió los rasgos del que
participaba en los escenarios de la nueva opinión pública: el que no tiene pre
juicios21, el que reconoce el punto de vista del otro, el que genera sentido co
mún y participa de él22. Sin ningún género de dudas, ese punto de vista libe
ral, vinculado al uso público de la razón, quedó definido por Kant como aquel
que siempre se atiene a la triple divisa de pensar por sí mismo, ponerse en lu
gar del otro y pensar siempre de forma coherente, en atenencia a los princi
pios que resulten de los dos primeros puntos. Goethe, de forma más resumi
da, dijo en sus Máximas y reflexiones que liberalidad era reconocimiento23. El
sujeto que podía aspirar a esta forma de vida era el sujeto autónomo, inde
pendiente y, en este sentido, tal comprensión de lo liberal tenía unas bases
económicas muy claras: deber sus medios de vida a sí mismo. Esto implicaba
un ethos muy preciso: mantener un orgullo del propio valor y una indepen
dencia de criterio.
21 Cuando Canga Arguelles tiene que referirse a las medidas de hacienda que se tomaban en el antiguo régimen, anterior a
I 808, dice que no eran efectivas porque fueron dictadas por el "afán avaro de tener fondos con que sostener quiméricas expedi
ciones, y propuestas las más por hombres sin ¡deas liberales, apegados a los usos recibidos, Influyen en su corto rendimiento y ha
cen que una parte considerable se quede entre las manos de los recaudadores, y entre los gastos de una administración mezqui
na y complicada". En Reflexiones sociales y otros escritos. Ed. de Carmen García Monerris. CEC. 2000. p. 79.
22 Este es el sentido, por ejemplo, por el que el embajador inglés en el tiempo de Carlos III, William Coxe, llama liberal al
gobierno de Aranda: el introdujo una “serie de saludables regulaciones [...] como la difusión de nuevos y más liberales principios

y los intentos de limitar el poder excesivo de la Iglesia y naturalizar un espíritu de tolerancia hasta entonces desconocida en Espa
ña", Memories of the Kings of Spain of the House of Borbon, from the Accession of Philip the Fifth to the Death of Charles the Third. 1700

to 1788. Londres, 1813, p. 276. citado por E. Lluch,

23

o.

c., p. 141. n, 28.

Hamburgische Ausgabe, WbG, Darmstadt, 1994, Vol. XII. p. 385.

Desde este punto de vista, que se vincula muy profundamente a la opinión
pública, liberal pasó a caracterizar la educación que se precisaba para interve
nir en ella. Entre tanto, y como se ve, liberal no tenía una dimensión estricta
mente política. Era más una virtud personal que se jugaba en el escenario de
la publicidad y de la administración, pero no de la política. Tampoco, como ve
remos, definía una relación precisa con el derecho natural ni con las teorías
contractuales. La educación liberal conformaba la libertad natural, ese espacio
del derecho natural de la persona que tenía que ver con los propios talentos y
capacidades, y que, aunque podía atender aspectos centrales de la administra
ción, no tenía connotación ni relevancia política directa en el sentido de ge
nerar un lucha por el poder político, cuyo monopolio en manos del monarca
no se discute. Así, una educación liberal permitía que el sentido natural de la
libertad humana y de sus potencias naturales quedara explícito y puesto de
manifiesto ante todos. Su expresión era una forma de ser atento, imparcial, re
flexivo, capaz de hacerse cargo de diferentes puntos de vista, abierto, pronto
cosmopolita, en disposición siempre de aprender. Era la forma que el espíritu
crítico de Kant había estilizado al máximo de su poder y que, aunque en Es
paña no tenga una categoría teórica tan potente, sin duda tiene ejemplos hu
manos que se le aproximan.
Hasta aquí hemos hablado del hombre liberal. Pero desde el punto de vis
ta de los gobiernos también se podía usar el adjetivo liberal. Propondré el tex
to que nos muestra claramente la pauta. Lo escribió Schiller en su trabajo Über
Anmut und Würde. Dice así: "Si un Estado monárquico se administra de tal ma
nera que, aunque todo marche según una única voluntad, el ciudadano indi
vidual se puede persuadir que vive según su propio sentido y obedece mera
mente a su inclinación, entonces este gobierno se llama liberal. Elay que
pensarse mucho dar este nombre cuando o el regente afirma su voluntad con
tra la inclinación de los ciudadanos, o el ciudadano su inclinación contra la vo
luntad del regente: pues en el primer caso el gobierno no sería liberal y en el
segundo no sería gobierno"24. El texto saca a la luz la clave de toda la política
de la Ilustración. Se trataba por una parte de definir la inclinación de un ciu
dadano típico, competente y abierto, patriota y reformista, que hemos carac
terizado de liberal. Ahora se trata de asumir que si el regente o el rey gobier
na de tal manera que sus disposiciones sean obedecidas como si fueran la
inclinación de ese ciudadano liberal, este gobierno, por mucho que sea autocrático, merece el nombre de liberal. De esta manera, liberal venía a ser el de
nominador común del gobierno y el ciudadano conformado en la opinión pú
blica. Liberal era la clave de la armonía preestablecida entre el rey y los
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24

Ha reparado en el texto Rudolf Vierhaus, en su "Liberallsmus", en Geschichtiiche Grundbegriflé, Vol. 3. p. 747.

El pri me r liberalismo:
España y Europa, una
perspectiva comparada

servidores del Estado. Justo porque se podía asumir este punto de consenso,
no era preciso llevar la política de la ilustración hasta el extremo revoluciona
rio de impugnar el Estado existente y de proponer una teoría fundacional del
Estado. En cierto modo, liberal era ese gobierno que mantenía la libertad de
los ilustrados a pesar de mantenerlos en la obediencia. En el fondo, los ilus
trados obedecían a otro, al rey, pero también obedecían a su propia inclina
ción, se obedecían a sí mismos. De esta manera, su tarea podía ser la de iden
tificar teóricamente lo que había que hacer, y brindarlo al monarca que, al
realizarlo, no hacía otro cosa que prestarle autoridad práctica a su prestigio te
órico. Educación liberal y gobierno liberal no eran sino las formas de garanti
zar la sintonía de una teoría de las elites y de una práctica del rey, previamen
te separadas. Es lo que Kant llevó a plena autoconciencia cuando acabó su
trabajo sobre ¿Qué es la ilustración? con esas palabras del regente: razonad cuan
to queráis, pero obedeced.
Las últimas palabras de Kant en este escrito, que recordaban que el hom
bre no era un máquina, demostraban que este liberalismo, propio del refor
mismo burgués de la ilustración clásica, era un marco demasiado estrecho para
una conciencia teórica anclada en principios sólidos como la de Kant. Sin em
bargo, durante un tiempo estas relaciones entre el príncipe liberal y su públi
co fueron la forma en que se verificaba el contrato social que constituía la co
munidad política y definía el mando y la obediencia. Las bases de este contrato
implícito aspiraban ciertamente a mantener la propiedad desde la que habla
ban los que tenían una educación liberal, a ejercer esta misma libertad para
hablar y hacerlo bajo la seguridad de la ley. La clave del gobierno liberal esta
ba en que la voluntad única del regente se vinculase a la ley y no cayera en
las formas arcaicas del uso del poder, basadas en la arbitrariedad, el secreto, la
improvisación y la intriga. El modelo de ilustración clásica liberal es tanto más
puro cuanto más pueda el rey superar la tensiones con los estamentos tradi
cionales, siempre retardatarios. En este sentido, todo depende de la autoridad
del monarca, muy fuerte en Prusia, menos fuerte en España, y justo por eso
más expuesto a involuciones, a las que no escapó el monarca prusiano, tan
pronto perdió su carisma militar en Jena. A pesar de todo, las elites ilustradas
mantuvieron su estrategia gradualista a largo plazo y la sacralidad del monar
ca bajo esta condición de un gobierno liberal. Schiller habla de voluntad, y no
quiere ni oír hablar de arbitrio. Sin atenencia a la ley por parte del monarca,
sin la seguridad jurídica que implica, sin la coincidencia material de la ley con
las inclinaciones burguesas, el pacto canalizado por este liberalismo era invia
ble. El gradualismo permitía una gran flexibilidad, desde luego, porque de
pendía de la mayor o menor incorporación de los estamentos tradicionales al
proyecto o de su mayor o menor voluntad de obstaculización. Como resulta
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claro, esto a su vez dependía de oportunismos, conspiraciones y arbitrarieda
des, propias de las formas de operar de estos mismos elementos. Esta flexibili
dad se puso a prueba en España con la emergencia de Godoy, con la quiebra
financiera de la monarquía, el fracaso de la reforma fiscal y el aumento de la
deuda; y en Prusia, por ejemplo, con la nueva correlación de fuerzas tras la
muerte de Federico II y los decretos reaccionarios del inicio del reinado de su
sucesor. En esta línea hay que situar la mayor influencia de hombres como
Hardenberg sobre la que podían ejercer los ministros más progresistas como
Freiherr von Stein. A pesar de todo, y de las persecuciones que sufrieron al
gunos como Olavide o Jovellanos, la mayoría de estas elites se mantuvieron
en su puesto y aguantaron lo que a todas luces era una regresión.
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4. DEL DERECHO NATURAL ABSOLUTISTA AL DERECHO
NATURAL DE LA ILUSTRACIÓN LIBERAL

Cuando miramos las cosas con suficiente perspectiva histórica, nos damos
cuenta de que esta interpretación liberal en que desemboca la ilustración clá
sica obtuvo su correspondiente justificación desde el derecho natural. Al ha
cerlo, desplegaba el marco teórico que había definido la primera ilustración ab
solutista desde el inicio del siglo XVIII. De esta primera ilustración racionalista
y absolutista, la liberal asumía la diferencia entre teoría y praxis, la alianza en
tre doctor et princeps, el pacto entre inteligencia y poder, que ya habían elabo
rado Thomasius y Wolff25. Este pacto intentaba reconstruir sobre dos tipos hu
manos diferentes el ideal del rey filósofo platónico, todavía vigente. De este
esquema, que realizaba las previsiones más extremas del contrato social hobbessiano, la ilustración clásica y liberal mantenía el monopolio de la potencia
legisladora y ejecutiva en manos del monarca; pero destruía la mediación del
consejero privado filósofo para reenviarla al uso público de la razón. Además,
reducía el estatuto de la ciencia metafísica estricta del consejero a la ciencia de
la administración pública, por un lado, y la opinión liberal del público, por
otro. Ulteriormente, destruía las extremas implicaciones absolutistas del viejo
derecho natural —consensus tacitus, princeps legibus solutus— para reconducirlas
a un pacto explícito y público y a una exigencia de seguridad jurídica. La libe
ralitas jugaba como la virtud nueva de la ilustración liberal, frente a la patientia y taciturnitas que caracteriza las virtudes del súbdito obediente en el mun-

25

Cf. Werner Schmeiders, "Die Philosophie des aufgeklàrten Absolutismus. Zum Verhâltnis von Philosophie und Politik, nicht

nurim 18. Jahrhundert”, en Aufklârung als Politísierung-Politisierung der Aufklârung. Meiner; Hamburg, 1987, pp. 32-53.
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do de la ilustración absolutista2
26. El viejo pacto entre unas eûtes que se llama
ban ilustradas —en el fondo el estamento de la universidad— y el monarca ab
soluto fue sustituido, en una palabra, por el nuevo entre una germinal socie
dad civil y el rey-Estado. Esa sociedad civil —que poco a poco se fue
contraponiendo a la sociedad estamental— agrupaba a los hombres liberales y
reclamaba del Estado que legislara de acuerdo a sus inclinaciones, esto es, que
ejerciera un gobierno liberal. Aquí estuvo implicada la variación en la inter
pretación del derecho natural.
El cambio que se da entre la ilustración absolutista y la ilustración liberal
clásica afecta, sobre todo, al sentido de la libertad. Como es lógico, este hecho
cambió la percepción del derecho natural. Al ser pensada la libertad burguesa,
propia de la sociedad civil, desde categorías de derecho natural, acabó no sólo
separada del Estado, sino definiendo derechos inviolables frente a él. Este mo
mento liberal deja abierto así el portillo a una politización posterior, más fuer
te que la liberal, lo que llamaremos la ilustración republicana. Veamos ahora
este camino hacia la expresión jusnaturalista de la ilustración liberal y clásica
con brevedad. La ilustración absolutista consideraba que la libertad natural
quedaba anulada tras el pacto social, en el que primaba la subiectio. La libertad
civil que quedaba tras esta sumisión estaba determinada por la ley positiva,
cuyo cambio además estaba en manos del monarca y de su juicio sobre la fe
licidad de los súbditos. El aumento social de las fuerzas que estaban en condi
ciones de ofrecer un juicio público y un conocimiento científico de la admi
nistración y de las reformas sociales amplió el campo de la libertad burguesa.
Ahora, con este concepto de libertad burguesa, entregada a la producción de
saber, de riqueza, de técnicas y de artes, regresaba una vieja libertad natural
-la de la inteligencia y la razón- al seno mismo del Estado. Con ello, el esta
tuto natural del hombre no quedó cancelado en la prehistoria del contrato so
cial tácito. Una libertad natural teórica y práctica mantenía sus efectos sobre el
presente e incluso podía aspirar a reformar la ley civil positiva. Con ello, cam
bió la comprensión del contrato social. Ya no se podía entregar toda la libertad
en manos del monarca, sino que era preciso reservarse algunas libertades,
constitutivas de la sociedad civil, que el monarca tenía que respetar. El mo
narca no podía limitar este ejercicio de una libertad natural27. Pronto el pacto
implícito entre sociedad liberal y monarca comenzó a hacerse explícito: el mo
narca no podía usar su majestad para limitar la libertad burguesa de sus ciu-

2S Cf. Diethelm Kippel. "Naturrecht ais politische Theorie. Zur politlsche Bedeutung des deutschen Naturrechts im 18 und
19. Jahrhundert'', en Aufldárung ais Politísierung-Politísierung der Aufklarung. Meiner Hamburg, 1987, pp. 267-295.
27 Diethelm Kippel cita en este paso a Johann Georg Heinrich Feder con su Grundlehren zur KenntniB des menschlichen Willens

und der natürlichen Gesetze des Rechtsverhaltens. Gotinga, tercera edición de 1789, p. 281. o. c„ p. 272.

dadanos, porque esa limitación no sólo era innecesaria, sino que no lo exigía
un gobierno razonable. Ahora el monarca, por mucho que fuera legibus solutus
respecto de la ley civil, debía, con un deber imperfecto, moral si se quiere, pero
con fuerza vinculante, poner límites a su propio poder para no alterar la natu
raleza libre de la sociedad civil. Esa libertad natural debía pasar a ser una liber
tad jurídica-natural, una libertad de derecho natural superior a las leyes positi
vas. Hacia la época en que Kant comenzó a definir la Ilustración —1784— la
sociedad civil, sede de los hombres liberales, era un campo definido por el de
recho natural a la libertad, a la igualdad ante una ley que esa sociedad no es
tablecía y a la independencia civil que le ofrecía su propiedad segura. De esta
manera, la ilustración liberal encontró en el derecho natural su camino de ex
presión más apropiado. La sociedad civil se vio así como la sociedad donde el
derecho natural se hacía efectivo. Como podemos suponer, la ilustración libe
ral y clásica fue tanto más fuerte cuanto mejor supo encontrar esta expresión
jusnaturalista. Esto a su vez dependió de la existencia o de la creación de una
sociedad civil fuerte, porque esta fue el arma para separarse del Estado y re
clamar de él respeto y garantías28. Que mientras que Kant reactualizaba el de
recho natural, en España sólo pudiera hablar de él Marín y Mendoza, discípu
lo del tardo-humanista Mayáns, y que además pudiera hacerlo sólo por unos
años, implica la debilidad teórica de nuestra ilustración liberal. Como es natu
ral, esa debilidad teórica tuvo su influencia en la práctica.
Para la lectura jusnaturalista de la ilustración liberal tanto los derechos de li
bertad, propiedad e igualdad ante la ley, como el de seguridad jurídica de la so
ciedad civil frente al Estado, procedían de la naturaleza moral de la persona que
se hacía valer al margen de cualquier Estado y que en modo alguno quedaba
destruida en el contrato social de sumisión. Desde esa fundamentación moral,
Kant ofrece el paso más nítido de la transformación del derecho natural absolu
tista en derecho natural de la ilustración clásica-liberal29. El valor moral de la
persona, fundamento de derechos inalienables, se mantiene tras el contrato so
cial y no puede ser rozado por poder estatal alguno. Esa dimensión moral de la
persona, que hacía de ella un fin en sí mismo y que cargaba la conciencia moral
con una responsabilidad para consigo misma que definía la mayoría de edad del
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28 El carácter discutible del proyecto de Aranda reside en su propio militarismo. Como es natural, la esencia de este ideario
se dirigía contra la posibilidad misma de una sociedad civil liberal. Así se puede ver en el texto de Pedro Rodríguez Barragán, Idea
del Político Gobierno, escrito en 1768. El fondo de este escrito residía en la identidad del reino y el ejército. Cf. Ángel Rodríguez
Sánchez, Miguel Rodríguez Cancho, José Luis Pereira Iglesias e Isabel Testón Núñez, Gobernar en Extremadura, un proyecto de
gobierno del siglo XVIII. Càceres, 1986. La ¡dea, como recuerda Lluch, o. c., p. 151. es que la sociedad civil está llena de vicios, mien
tras que la sociedad militar aparece como un ideal perfecto de obediencia y disciplina, las virtudes que no tienen nada que ver con
el momento liberal.

29

Cf Leonard Krieger, "Kant and the Crisis of natural Law", Journal of History of Ideas, 26 ( 1965), pp. 191 y 209.

T) mm

hombre, ofrecía la expresión más pura de las premisas del mundo liberal. Sólo
era una cuestión de tiempo que estos derechos naturales-liberales exigieran ga
rantías de que ningún poder estatal los conculcase. Fruto de esta conciencia li
beral fueron entonces la lista de derechos humanos que proliferaron en los ma
nuales de derecho natural ilustrado de la segunda mitad de la década de 1780 y
la primera mitad de la década de 179030, todos apoyados en la Fundamentación
metafísica de la costumbres de Kant, y en cierto modo paralelos a las declaraciones
de los Estados americanos y en la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Eran los derechos de libertad de comercio y de industria, de propiedad, de opi
nión, de prensa, de religión, los constitutivos de la sociedad civil y dirigidos a
romper el duro corazón de la sociedad estamental. Fuese cual fuese el poder po
lítico, esta lista de derechos fundamentales configuraba el marco moral, o de de
recho natural, de cualquier régimen político, incluso el del monarca. La socie
dad civil liberal no sólo se caracterizaba como ámbito ajeno al Estado, sino con
derechos eternos frente a este. De estos derechos no se podía deshacer nadie ni
entregarlos a un soberano por contrato alguno. La interpretación de contrato so
cial al estilo de Hobbes, que había dado lugar al absolutismo, quedaba invalida
da. Pero con ello se daba una norma crítica para el juicio del poder del Estado:
cualquier Estado que violase esta tabla de derechos fundamentales devenía ile
gítimo. El derecho natural liberal encontraba así el camino por el que había de
ser una fuerza emancipatoria. Desde ese momento, era normal que esa lectura
jusnaturalista de la ilustración liberal afectara de forma lógico-cognitiva a los
procesos de codificación positiva que impulsaban los Estados. Era de hecho una
de las principales reformas a impulsar. La labor alemana de Svarez y Klein31, en
este sentido, no tiene paralelo con la reforma del código que se impulsa en Es-

30 Estamos hablando de los escritos de Johann Heinrich Abicht, Neues System eines aus der Menschheit entwikeltes Natu
rrechts, Bayreuth, 1792; Karl. Heinrich Heydenreich, System des Naturrechts nach kritischen Prinzipien, Leipzig, 1794; Johann Chris
tian Gottlieb Schaumann, Wissenschafiliches Naturrecht, Halle, 1792; Theodor von Schmalz, Das reine Naturrecht, Konlgsberg, se
gunda edición 1795; Heinrich Stephani, Grundlinien der Rechtwissenschaft Oder des sogennanten Naturrechts, Frankfurt, Leipzig, 1795;
Gottlieb Hufeland, Lehrsàtze des Naturrechts, Jena, 1790; Leopold Friedrich Fredersdorff, System des Rechts der Natur, Braunsch
weig, 1790, Todo esto desemboca en Fichte, aunque su personalidad es tan fuerte que quizá convenga dejarla fuera de esta ilus
tración liberal.
31 Cf para este punto Conoscenza razionale e storia. Salla relazione tra diritto naturale e diritto positivo nella codiflcaziones prussiana del I794, de M. Hernández Marcos, en Luca Fonnesu e Barbara Henry. Diritto naturale e filosofía óassica tedesca. Paclni,

Risa. 2000, pp. 39-55. Cf. especialmente este pasaje: "A este propósito es necesario introducir bajo la forma de tesis generales, tres
¡deas esenciales: ' I, El Allgemeines Land Recht, sea por el método de su elaboración, como por el método de su clasificación inter
na, se basa sobre el primado del derecho positivo sobre el derecho natural. Esto significa que sólo el derecho positivo vigente o
aquel positivo en el código por la voluntad del legislador es admitido como fuente jurídico-normativa fundamental y presumible
mente única. La relación del derecho natural con el derecho positivo no es consecuencia tanto del carácter crítico-normativo cuan
to esencialmente una relación lógico-cognitiva. No se considera el derecho natural como fundamento de validez 'práctico-regulati
va' del orden jurídico positivo, sino como un procedimiento filosófico de clarificación teórica, de sistematización formal y en todo

caso de complemento material de la realidad jurídica establecida. Se trata sin duda de una concepción que tiene sus raíces en la es-
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paña, que no pasa de una repristinación del derecho histórico de las regalías en
casos concretos, como testimonia la labor de Mayáns o Campomanes o la Noví
sima recopilación impulsada por Carlos IV, tan decisiva para el futuro del liberalis
mo doctrinario español. Pues por mucho que esta reforma no tuviera en cuen
ta esas claves del derecho natural más que de forma complementaria, y no
implicara la consideración del Estado al margen de su propia tradición histórica,
sí que producía una exigencia de racionalización y de atención a los derechos
naturales de la persona. Este es el caso, p.e. de la aplicación del natural al dere
cho privado que trajo consigo la retirada de los vínculos y mayorazgos en Espa
ña*
32. En 1786, la victorias de este proceso en España eran muy reducidas. Arroyal decía en 1786 ya con claridad en su Cartas económico-políticas, de 25 de enero,
que "la libertad civil gime en una mísera esclavitud y los ciudadanos no tienen
ninguna representación".
Con todo ello era la misma naturaleza de los fines del Estado lo que resul
taba alterada. La meta del regente no podía ser ya atender a la felicidad de los
súbditos, algo que ahora debían de hacer ellos por sus propios medios y bajo
su propia responsabilidad. Se acababa esta dimensión paternalista del monar
ca. Ahora el Estado, y el pacto social mismo en el que se constituía, era el ga
rante de los derechos humanos naturales. Del contrato social al estilo Hobbes
se pasaba a uno más al estilo de Locke. La autoridad del Estado debía ser la ga
rantía del disfrute de derechos naturales y por eso debía asumir no sólo la li
mitación de su acción, sino su positiva defensa mediante la extrema seguridad
jurídica. Si alguien definió con claridad esta posición liberal fue Humboldt, que
no estaba ajeno a las luchas dentro de la Revolución francesa en las que se em
peñaba Constant. Con estos nombres, la ilustración liberal ya da entrada al li
beralismo político propiamente dicho. Pero el marco constituyente seguía sin
ser abordado por la ilustración liberal, que estaba dispuesta a usar el derecho
natural como piedra de toque de la actuación legítima del poder del Estado y
de su derecho positivo, cómo límite de la actuación del Estado, pero no dese
aba desplegar el derecho natural para constituir este mismo poder. Sólo el re

cuela wolffiana, más bien que en la tradición liberal-democrática que conduce a la revoluciones americana y francesas. Esta relación
lógica-cognitiva del derecho natural con el derecho positivo tiene una dimensión eminentemente histórica, porque no presupone

una razón general y abstracta como base de un derecho natural universalmente válido, sino —sobre la vía de Montesquieu— la ra
zón particular de todo pueblo como clave del propio y específico derecho natural histórico, plasmado sobre bases de instituciones
y leyes vigentes desde la antigüedad. El derecho natural se presupone como una teoría general o propedéutica del derecho positi
vo de todas las naciones, justo porque su objeto es sencillamente el conjunto de principios y normas derivadas de las costumbres
e instituciones jurídicas de un pueblo", pp. 41-42.

32 En la constitución que en 1809 propone Avaro Flórez Estrada, en su art. CXI, se dice "Desde ahora quedan abolidos los
mayorazgos y vinculaciones como contrarios al derecho natural". Pero en realidad se trata de un asunto de derecho privado: que
los hijos todos tienen igual derecho a heredar los bienes de los padres, mientras no sean acreedores a otra cosa por su conducta
delincuente.
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publicanismo asegura que el Estado se atenga a sus límites porque los ciuda
danos están dispuestos a constituir el Estado pensando en esta finalidad. El de
recho natural para el republicanismo no sólo será límite de la acción del Esta
do, sino el hilo conductor de su formación interna. Este paso republicano
—que no es en modo alguno el paso que dará el jacobinismo nominalmente
democrático—53 lo dará Kant al final de su vida, con su Metafísica del derecho,
pero fue impulsado por los poderes americanos en la propia fundación de la
República. Los países que lo dieron pasaron, con una lógica sencilla, desde los
componentes liberales de la ilustración a la forma republicana de la misma. Así
resolvieron el problema de la constitución del poder estatal de la res publica
desde la apelación a la societas civilis elevada a poder constituyente.

5. ILUSTRACIÓN LIBERAL: DERECHO NATURAL Y ORDEN
NATURAL

En el fondo, la ilustración liberal no se vio obligada desde el principio a
asumir este momento constituyente, y transitar a su configuración republica
na, porque creía poseer fuerzas evidentes a su favor que acabarían reducien
do el Estado a una estructura de garantías de un ius certum. En este sentido, se
pensaba que los derechos naturales que debían regir la sociedad civil estaban
asistidos por las fuerzas del orden natural que también coaccionaban la legis
lación positiva del monarca con fuerza vinculante, aunque silenciosa. El dere
cho natural tenía como aliado el orden natural en el que se habían empeñado
los fisiócratas desde Quesnai y el que en cierto modo se descubría por la cien
cia y el uso libre de la razón34. En cierto modo, aunque la ilustración liberal no
quería disputar el poder político al monarca, siempre pensó disponer de un
aliado superior para realizar sus metas: el poder de la naturaleza de las cosas.
En el fondo, ese era el sentido más preciso de la palabra fisiocracia, el poder de
la naturaleza. Al confiar en esta apelación y alianza, la ilustración liberal se
mantuvo en una dimensión impolítica que era verosímil por su dominio téc
nico del mundo material. Ahí se hunden las raíces del positivismo posterior,
de la tecnocracia y de les ideologues.* 14

33

Esta diferencia es muy radical e importante. Con demasiada frecuencia se considera el jacobinismo como una radicaliza-

ción del liberalismo en el camino del republicanismo, cuando no se identifica el jacobinismo con el republicanismo. Desde Tocque
ville sabemos sin embargo que se trata de aspectos completamente diferentes y tradiciones dispares. Montesquieu podía haber fun
dado ese republicanismo, pero sólo la memoria del absolutismo interpretado ahora democráticamente podía conducir al
jacobinismo. Para todo esto, cf. Helmut Reinalter, DerJakobinismus in Mitteleuropa. Sttuggart, 1981, y Zwi Batscha, Studien zur politischen Theorie des deutschen Frühliberalismus, Frankfurt, 1981.
14 En efecto, su Droit Natural es de 1765.

El Estado como ámbito de orden positivo podía abrir un terreno de juego
autónomo entre el derecho natural y el orden económico natural mediado por
el propio sentido histórico de su existencia. Pero al mismo tiempo, el ámbito
del orden natural también estaba diseñado para impedir que el mero derecho
natural tuviese pretensiones emancipadoras por sí mismo. Este era un abuso
intolerable para estos teóricos ilustrados que, siendo reformistas, no podían
creer en la fuerza de las meras especulaciones descarnadas de un derecho na
tural puramente abstracto. El derecho natural era la condición de posibilidad
de una sociedad civil liberal, pero la eficacia de esta dependía de su capacidad
para producir riqueza, honestidad, propiedad, con los medios de explotación y
dominio del orden natural. Este juego de sociedad civil liberal y orden natural
y económico de las cosas —que se reclamaban mutuamente— siempre debía
darse en la concreción de un Estado atravesado por una historia concreta. Este
cruce de instancias marcaba el propio camino de cada Estado en relación con
el progreso y la transformación estructural a largo plazo. El derecho natural
por sí mismo no garantizaba nada si la sociedad civil y sus éxitos económicos
no ofrecían la base material oportuna. Una buena parte del cansancio del de
recho natural que se ofrece después de 1795 se debe a la parálisis evolutiva de
esta sociedad europea, que retrocedió ante los nuevos acontecimientos milita
res. Pero el orden natural de la economía, sin sociedad civil que la adminis
trase y dirigiese, tampoco era viable por sí mismo. La autoridad real actuante
por sí sola no podía lograr el éxito si no contaba con un aliado creciente en esa
misma sociedad reconciliada con el orden natural. Era preciso una vez más la
alianza de la sociedad civil liberal y la autoridad del monarca históricamente
asentada para impulsar esos procesos, imitando así a la sociedad británica, la
única en la que se había dado de forma espontánea. El derecho natural con
tribuía a regular las relaciones de estas instancias entre sí, proponiendo la se
guridad y libertad jurídica positiva.
El poder del monarca, en este orden de cosas, era muy importante como
autoridad derogatoria de todo lo que impedía caminar hacia ese orden natu
ral. De ahí que con mucha frecuencia aquella política liberal fuese otro modo
de nombrar esta política derogatoria. Esto se ve muy bien en los consejos que
dan a la autoridad gentes como Canga, contrario al proteccionismo, al mono
polio, a la reglamentación extrema de la sociedad estamental. Sólo así se de
volverían las relaciones productivas a la libertad, que es su ser natural”. Estas
medidas abolicionistas y derogatorias eran en España especialmente urgentes,
porque el sometimiento de la realidad a reglamentos tradicionales era ingen
te. Por ejemplo, era preciso acabar con el monopolio de los puertos castellanos
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Carmen García Monerris, o, c„ p. XXVII.
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con el comercio de las Indias, y sobre todo del sevillano. También había que
roturar montes, abolir los privilegios de la Mesta, promover los cercados y pro
mover las leyes de desamortización, y derruir todos los patrimonialismos pri
vados que se habían lanzado sobre el patrimonio público de la monarquía36.
Derogatoria era también la medida de acabar con el caos de las contribuciones
tradicionales, con la aduanas interiores, las rentas provinciales fijadas en el sis
tema de los millones, y avanzar hacia una contribución territorial que no obs
taculizase la compra-venta y el comercio. Es verdad que este paso derogatorio
era identificado con dejar las cosas en su libertad. A partir de aquí era preciso
iniciar ese movimiento productivo propio de la natural dinámica social hacia
la riqueza. Ante todo, eran necesarias las vías de comunicación para promover
el comercio, sin las cuales la libertad era inviable. Luego era preciso dejarlo
todo a la iniciativa privada, "escitando el interés personal de los acaudalados
hacia una empresa tan útil, huyendo de comprometer al rey en ella"37.
Sin duda, esta dimensión derogatoria chocó con extraordinarios obstá
culos para ejecutarse. Como es obvio, esta dificultad comprometió la refor
ma. Paradigmático es el ejemplo de la actividad de Canga. Éste, que había
dejado atrás las antiguas formas administrativas de recuperación del patri
monio real, costosas e inútiles, y optó por las vía judicial, lanzó una ofensi
va que hacía sospechosos muchos títulos antiguos de propiedad. Además, los
casos judiciales se debían solventar en los propios tribunales del real patri
monio. Mientas tanto, aplicando a rajatabla la idea de que el patrimonio de
las regalías era inalienable e imprescriptible, se consideraba en disposición de
arrendarlas de nuevo todas. Quien quisiera discutir la orden debía apelar a
los tribunales. Así que ahora no era la corona quien tenía que demostrar
nada, como en la vieja estrategia de Campomanes, sino los hipotéticos pose
edores de derechos. Esta operación implicaba deshacer el camino histórico
de las usurpaciones consolidadas por la nobleza y la iglesia. Es muy impor
tante, sin embargo, darnos cuenta de dos hechos: el derecho histórico de na
turaleza privada, basado en derechos subjetivos, se iba a configurar como
una estrategia de defensa de la vieja sociedad estamental frente a los ata
ques, primero, de la monarquía reformista y liberal, y segundo, de la ilus-

“

Cf. Bartolomé Clavero, “Derecho de la amortización y cultura de la Ilustración", en Autores Varios. Estructuras agrarias

y reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII. Madrid. Ministerio de Agricultra, Pesca y Alimentación, 1989.
37 Esta era la tesis de Canga Argüelles, en su Memoria que el ministerio de Hacienda de España pasó al de Estado en 1902 so
bre las bases del tratado que debería ajustarse con la Gran Bretaña en el congreso de Amiens, que luego quedó incluido en la voz
Amiens del Diccionario de Hacienda, t, I. pp. 48-84, aquí p. 82. Citado por Carmen García Monerris, o. c„ p, XXX. Cf. además, Gil
Cremades, J. La configuración jurídico política del Estado liberal en España. Huesca. Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria de

estudios empresariales, 1997, obra en la que García Monerris tiene un trabajo titulado "Entre economía política y la administra
ción: el ideario del primer Canga Argüelles”, pp. 203-215.
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tración republicana y constituyente. La primera, al invocar una estructura
del fisco estatal basada en las viejas ideas romanas del patrimonio público,
apelaba en cierto modo a un derecho superior a la historia. Era un derecho
tradicional que se dirigía contra otro derecho tradicional. La segunda, al ape
lar a la racionalidad de un derecho nuevo y basado en los principios genera
les de la moral, todavía era más rupturista. Pero ambos atentaban contra la
sociedad estamental realmente constituida, que yugulaba la debilitada socie
dad civil: la primera, en cuanto discutía algunos derechos históricos basados
en los usos consuetudinarios; la segunda, en cuanto que los desconocía por
principio. La primero iba en la línea de ampliar la base de una sociedad ci
vil, la segunda la creaba desde el derecho político. La tremenda fuerza del
derecho histórico posterior tiene que ver con el hecho de que era una de
fensa común contra un rey demasiado poderoso y, desde luego, contra cual
quier proceso constituyente de un Estado y una sociedad civil. Cuando se
debilitó el derecho absoluto de los reyes, una doctrina que surgió tanto en
Alemania como en España, el derecho histórico se presentó como la única
plataforma de acuerdo entre los grandes grupos sociales privilegiados.
Los teóricos más optimistas, y Kant entre ellos, apostaron por una socie
dad civil liberal que se concebía a sí misma de manera expansiva, abierta, pro
ductiva, dinámica, como el terreno donde ese derecho natural se realizaba so
cialmente. Este era el sentido de sus Ideas para una historia universal en sentido
cosmopolita de 1784. La previsión de Kant es que sucedieran dos cosas: prime
ra, que poco a poco se fuese creando el marco social y civil en el que la efica
cia del derecho natural liberal se daba por hecha. Segundo, que se fueran
abriendo los claros para superar la interpretación liberal de la sociedad civil,
cuya premisa era la diferencia entre sociedad civil y Estado, y se viese con fuer
za la posibilidad de que se pusiera en práctica la premisa republicana de la
identidad de la sociedad civil y el Estado, en tanto que este no era sino la pro
pia organización política de aquella. Tal cosa fue posible en América, en Ingla
terra y sólo con el curso del tiempo en Francia. La clave de este asunto radi
caba en que para que eso fuera posible, el sistema de orden natural de los
fisiócratas debía verse superado por el orden natural de Adam Smith, el único
que garantizaba la expansión de la propia sociedad civil y la incorporación a
ella de masas cada vez mayores de marginados. Cuando esto fuera evidente, la
posibilidad de que todos los que ya eran económica y socialmente autónomos
como hombres reclamaran derechos de ciudadanos estaría aseguradaí8.

ís Este paso es desde luego el que caracteriza la filosofía de Kant, que así sintetiza las formas iniciales de la Ilustración abso
lutista, las formas de la Ilustración liberal clásica y las formas de la Ilustración republicana a lo largo de su vida. Cf. mi trabajo sobre
el Contrato en Kant en G. Duso, El contrato social en la filosofía moderna. Res Publica, Murcia, 2002.

Aunque con extrema debilidad, ambos momentos económicos de la socie
dad civil, el fisiócrata —más basado en la nobleza agraria— y el manufacture
ro o stmithiano —de naturaleza más expansiva y burguesa—, se dieron en Es
paña. La primera medida que debía propiciar ante todo el reconocimiento de
la naturaleza de las cosas era la derogación de cuantas leyes se empeñaban en
vincular la tierra. Era el asunto de la transformación de la agricultura y la po
lémica acerca de la verdadera naturaleza de la los cultivos, el vallado de los
campos, las relación entre la agricultura y la ganadería. Por eso, los más im
portantes auxiliares de la Ilustración liberal se pusieron al servicio de la solu
ción del problema agrario. En España se registró la intervención de Olavide ”,
Jovellanos39
40 y las diversas campañas de las sociedades de amigos del País. Des
de 1768, desde el primer Campomanes, hasta 1795 se va ofreciendo una cla
ra conciencia de que el orden natural de las cosas impone un continua movi
lidad del dinero y que el único muro a la acumulación desproporcionada es la
libertad de circulación de los bienes económicos. En cierto modo, se ve claro
que hay una recepción que evoluciona desde la centralidad de la fisiocracia a
las teorías de Smith41. Pero todavía en 1786 Arroyal en su Cartas económico-po
líticas se quejaba del ritmo lento de las reformas agrarias, tras diecinueve años
de consultas. Este ritmo lento de las reformas caracteriza igualmente a Prusia
en lo que se refiere a la disminución de los derechos políticos de la aristocra
cia, pero fue compensado por el ritmo mayor de las reformas económicas y la
legislación que favorecía los aspectos económicos productivos de la sociedad
civil. Este doble ritmo, político reaccionario y económico avanzado, dio su im
pronta más propia a la sociedad nacional prusiana. La española estuvo más
bien caracterizada por un retraso en los dos frentes.
Este orden natural de las cosas no podía abrirse camino sin reconducir el
clero a su orden natural dentro de una sociedad bien constituida. De la misma
manera, la forma de la sociedad civil pronto se vio contraria por principio a la
institución de la Inquisición. Las Cortes de Cádiz, una vez más, extrajeron a la
vez las consecuencias del jansenismo católico ilustrado y de la necesidad de di39

Cf. la edición de “Informe al consejo sobre la ley Agraria", de 1768, en Informes en el expediente de la ley agraria. Edición

y estudio de Gonzalo Anes. Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1990. Madrid,
40 Informe de la sociedad económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria, extendido
por el autor en nombre de la junta encargada de su formación, 1795. Jovellanos todavía sigue criticando a la Mesta, a la ganadería tras
humante y a la incapacidad de dar asiento a la industria. Jovellanos se limita a exponer "ideas, confirmadas por la historia de la na
turaleza y de la sociedad”.
41 La línea es continua: Campomanes ofrece una defensa indiscriminada de las mejoras económicas, sin consistencia teórica
interna. Pero ya Campillo y Jovellanos proponen el dinamismo económico fruto de la circulación de bienes como única forma de

corregir los propios males del sistema económico. "Supuesta la igualdad de derechos, la desigualdad de condiciones tienen muy sa
ludables efectos. Ella pone las diferentes clases del Estado en una dependencia necesaria y recíproca, ella es la que las une con los
fuertes vínculos del mutuo interés”. Estas son premisas propias de Adam Smith.

solver la Inquisición. Aquella reconducción de la sociedad hiper-religiosa es
pañola a una constitución civil del clero era urgente para todos los ilustrados
del último tercio de siglo y afectaba a la proporción de bienes que necesitaba
el clero. Cabarrús escribía a Jovellanos, en su carta 2, que si bien existían
16.000 feligresías, había más de siete religiosos por cada una de ellas y además
mal distribuidos, elegidos por las famosas capellanías de sangre. Blanco White
sabía que en 1787 había más de 32.000 monjas que podían ser magníficas es
posas42. Como se puede ver, nadie esperaba que España dejase de ser católica,
pero todos tenían interés en lograr una proporción de sacerdotes adecuada a
las tareas de su función. Era preciso cerrar los claustros a muchos españoles,
que debían volver a las actividades seculares. Así podía ponerse España a la al
tura de las condiciones sociales y económicas que la Reforma produjo en Ale
mania. Era preciso hacer del sacerdocio una carrera, como en Inglaterra, y no
ordenar a nadie que no pasara por el seminario. No se debía aumentar el nú
mero de párrocos, sino sólo cubrir las vacantes. "El Estado —este era el prin
cipio— no debería nunca abandonar el derecho y la obligación de resolver so
beranamente sobre todos estos puntos", dijo Canga Argüelles en su esbozo de
Constitución. Era evidente que el Estado debía velar por la función social del
clero y dotarlo de una genuina constitución civil. En el fondo, esta medida, la
que se reputaba de jansenista, era una vieja conquista de Prusia y de todos los
territorios alemanes luteranos y fue un motivo a su favor para su evolución
histórica, pues ofrecía al país una base social más flexible y disponible para la
actividad de la sociedad civil. Se trataba de la clave para llegar a formar una
sociedad civil que fuera la base para la res publica. Todas estas ideas, desplega
das en Cádiz sin solución de continuidad con la Ilustración liberal, radicaliza
das a veces por la irrupción de estímulos de la Ilustración republicana, mante
nidas en paralelo por los afrancesados, fracasaron a la vez en 1814, lanzando
a todos estos españoles al exilio y hundiendo a España en una ruina temporal
que, en el medio plazo, iba a debilitar los tiempos, los esquemas y el triunfo
del liberalismo, de la sociedad civil, del gobierno parlamentario y del republi
canismo español.
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Cartas de España, Sevilla, 1805. Cf. Ed. de V. Llorens, Madrid, 1970. pp. 193-194.

