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Los q·ue antes se decian J'epresentantes de BU ]Jais en el extranjero, no eran en realidad otra cosa que apoderados de los reyes cerca
deotros reyes y, concluida su mision,á nadie necesitaban dar cuenta
de ella, mas que al monarca que los habia nombrado: privados los
pueblos de toda intervencion en la política yen los negocios internacionales, ni aun en forma de opinion tenian medio de ejereer sensible influencia sobre las relaciones exteriores, subordinadas entono
ces tí una política enteramente personal, espresion misteriosa de laG
idea$ ó pasiones de los reyes y sus ministros. Desde que los Estados
se fueron declarando mayores de edad y sobreponiendo á t,odos los
]Joderes el de su soberanía, vá dejando la diplomacia de reflejar caractéres personales pam ser l'epresentacion del espíritu de los pueblos, y el arle de ganarse las voluntades de los cortesanos empieza
ya ú estar subordinado al de granjearse la estimacion de las naciones; porque han perdido su infl.uenciadecisiva la posicion deldiploIllático, el rango de su amo en la geral'quía monárquica y el grado
de consideracioll en las únicas dases antes infl.uyentes en los paises
donde se iba á negociar. El mensajero de los reyes tenia bastante
con que el que le habia enviado y el que le habia recibido quedaran
satisfechos de él : el representante de la soberanía de un pueblo por
emanacion del sufragio universal necesita, para complete. tranquilidad de su conciencia, dar cuenta. de sus actos al pais que ha representado y á aquel donde ha ejercido su misiono
Estoy muy lejos de pretender qne eso se erija en deber general
y absoluto; pero le considero evidente tratándose de las relaciones
entre Espana y Portugal, sistemáticamente envueltas en una densa
oscuridad, que pide luz para esa galería subterránea por que ma.rchan

© Biblioteca NaCIOnal de España

VI

A LA OPI ION PENINSULAR

tradicionalmente á tientas; y le creo indeclina.ble en lo relativo al extraordinario y complicndísimo periodo de mi m ision, que aCO!lseja poner á, ambos pueblos en situacion de que sepan lo que se ha
dicho y hecho en nombre de ellos; medio eficaz para que se desvanezcan tantos errores y preocupaciones como se han levantado, se
so tienen y se explotan á favor de un secreto, en que nadie gana
mas que algunos que especu,lan y seguirán es~eculand? , con él,
mientras no se establezca el sIstema de entregar a la publIcidad los
datos necesarios para que el mundo nos juzgue á todos y dé á cada
cu al lo que le corresponda.
En despacho número 204, de 29 de mayo de 1870, ah'emitir el
libro bla neo pr esentado á las córtes por el gobierno portugués, propuse al m inisterío la publicacion de lllla Memoria, en que se insertasen todos los documentos diplomáticos que marcaran la polit,ica dfl
la revolucion de Setiembre en el exterior, exceptuando tan solo los
que no fuera prudente entregar á la opinion pú blica hasta que pasara mas tiempo. En despacho n,O 264 fué aprobado mi pensamiento
de presentar á las Córtes el Libro Morado y se me pidieron lo
materiales relativos á Portugal, que remití en 22 de octubre; yero
la Memoria quedó en proyecto.
Al renunciar la primera posicion oficial que he desempeiíado en
mi vida, al dejar la alta investidura de representante de la nacíon
española que recibí del gobierno de la revolucion de Setiembre y de
que hice entrega al Poder ej ecutivo de la República, me creí obl i·
gado ú comparecer ante el tribunal de la opinion para que ejerciem
sobre mi mision de cuatro aIIOS en Portugal el juicio de residencia
que piden los tiempos que alcanzam os. Con ese objeto acud i, en despacho n.O99 de 31 de mayo de 1873, al SI' Castelar, solicitando la
autorizacion, á que se refiere el pá.rrafo 6, artículo 63, cal)ltulo 10
del Reglamento ol'gimico de la carrera dzj¡lo/Ytritica, para copiar y
publicar, los docu mentos, inclusos los reservados y confid enciales, de que necesitara hacer uso para mi trabaj o, autorizacioll que
me fué concedida por el Sr. Soler y Plá, en despacho n.O 225 de 4
de agosto del mismo año.
Debí tambien á la condescendencia de mi respetable y malogrado
amigo, el marqués de Sa da Bandeira, permiso para publicar los pa·
tl'Íóticos documentos que, siendo minislro de Negocios extranjeros
en :1 869, sentaron la base de la política peninsular, aconsejada por la
convenicn~iR de ambos pueblos, y que sirvió ele norma constante en
los delicadísimos tiempos de mi residencia en Portngal: época comenzada á raiz de la revo lucion de Setiembre, que acababa de arrojar de
la Península una dinastía antigua; agitada por los recelos de una.
interinidad, en cuya buena fé no se queria confiar; turbada, por las
intrigas de los pre tendientes al trono vacío, cuyo mayor temor eslaba
en la popularidad de la candidatura portuguesa; pertnrbada por la
revolucion y la guerra que hundió el imperio francés y alzó la República; trabajada por la lucha final en que el absolutismo agonizante
probaba otra vez fortuna; alterada por la nueva lucha con que el que
se ha convenido en llamar cuarto estado, convida al tercero, si éste
Jl{) ha [¡prendido nada eu su larga y sangrienta pelea con los otros
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dos; llena de peripecias y emociones incesantes, qu e cambiando
totalmen te cl punto de vista de la víspera, un dia funda ban unl1 dinaEtía nu eva con el hermano de la reina de Portugal, y otro dia le
traian á Lisboa, camino de Italia, despnes de renu n-.;iar la corona ó
improvisar la República.
Proponíame hacer tranquilamente un libro meditado, dirigido ;'L
rectificar en España, en P ortugal y en Europa ideas equi ~'ocadas
sobre el pasado y el presente peninsular; tenia escril,a, la parte no
política de él, y me dedicaba á recoger los numeroEOS é important es
daLos que para la historia de las relaciones entre los dos paises
abundan en los archivos y bibliotecas públicas y particulares de Es paña' cnando los sucesos del aiío 75 hicieron imposible la pnblicacio n
de la obra, obligándome á abandonar por completo aquel trabajo,
tan adelantado yá que el editor se prcparaba á comenzar la imprcsion, y dedicarme á otras tareas bien distintas de este asunto.
Una detencion y una deportacion, ni siqniera explicadas con un
pretexto, me arrancaron tambien repentinamente de ellas, arrojúndome á Portugal y ncgándome reposo, aun para cubrir el compromiso de concluir estos trabajos puramente litf\rarios.
Terminados como pude plantaba y preparaba otros sobre el actual movimiento de las letras en Portugal, cuando su gobierno me
intimó un nuevo destieno, sin explicacion tambien, COIllO el de
Espaiía.
Lastimado, mas aun que de la medida de des/m'1'aI' d un destcJ','ado, de las formas que la acompañaron, dolido de qu e, debiendo
conocer lo que en mí puede la invocacion de la concordia penínsu lar, Ee prefiriera, á pedirme confideucialmente que hiciese el sacrificio de ausentarme, una ' expulsion, que necesitaba sin duda estrépito para satisfacer á los que de España la exigian, y llevando
los miramientos h asta los últimos límites de lo posible, me dirigí
calladamente al gobierno protestando de la intimacion; examinando todas las hip ót.esis á que podia obedecer, recordando que segun las frases terminantes escritas por el ministro del Reino y segun las no menos explíeitas oidas con repeticion al gobernador de
Oporto al dia siguiente de la inlimacion, ésta no podia fundarse en
nada que se relacionara con la conducta por mí observada en Portugal, todavía me brindaba á desvanecer la mas liviana sospecha
(J nc se me hiciera presente; declarando al mismo tiem po de una
maner? clara y decidida mi resolucion de no dejar tras de mí
dudosa ó estraviacla la opinion del noble pueblo portugués sobre
mi criterio peninsular, diestramente falsificado desde España pM un
grnpopolíti'2o, antes de que por primera vez pisara el suelo de Portugal.
La respuestafué unanuevaintimacion dándome de plazo 24 horas
para salir de Oporto, ymandando que me embarcara en el primer bnque
que zarpase de Lisboa; el constante y ridículo aparato policial q ne se
necesi taba para quemi persona sirviese aldoble efecto que se buscaba
en Portugal y en España, y la correspondencia al silenci o que yo
gua~'d aba, con una publicidad de mi expulsion, habilid osamente est~dlada para que en ella aparecieran ocultos peligros horrorosos,
dIscretamente tapados con admiraciones y puntos suspE'nsivos.
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Donde la prud"lncia era obl iga,toria" estaba la pro,ocacion ; donde
la circunspeccion habia sido gratuita debian desaparecer todas las
considera,ciones, desde el momento en qne se planteaba, esta, alternativa: Ó seguir soportando en sileucio la falsificaeion de mis sentimientos y mis ideas, sancionada ahora por una expl1lsion misteriosa, ó cumplir el propósito lealmente auuneiado de reyelar verdades
amargas; nadie podía exigirme que tolerara mas tiempo el refinamiento de una mistificacioll abusiva é insistente; nada podia relevarme de hacer lo que habia dicho, y no dejé á Portugal sin dirigir
á todos los periódicos mi carta de despedida.
Empezaba diciembre cuando recibia en Paris el jl1icio de la prensa sobre ella, juntamente con excitaciones cí cumplir lo ofrecido, y
estímulos que me obligaban ti improvisarlo (1) pa,ra demostrar cuanto antes, que si olvido fácilmente los agravios, nunea las palabras
que empeño; que reflexiono previamente mis aetos, y no despues de
ejecutarlos; que de cosas mas alta,s que de resentimientos que no
abrigo y amenazas inuecesarias pensaba a,limentar este libro; que
conespondia en fin, con un esfuerzo de trabajo para hacerle cuanto
antes del dominio público, Ü, la suspension de juicio pedida y alcanzada de la opiniou.
Encargué que me enviaran de Madrid los materiales que necesitaba; los trozos escritos otro tiempo, los antecedentes, los documentos, los apuntes que desde mi llegada á Lisboa llevé dia por dia de
todo 10 importante y curioso que observaba; tarea para la cual no
tuve que violentar mis hábitos, porque desde el principio de mi revuelta vida política me acostumbré á consignar en el papel los datos
curiosos é ignorados, las claves de sucesos en que he intervenido, la
esplicacion de los documentos oscuros que han pasado por mi mano,
las ensefíanz:;¡s recibidas en circunstancias críticas. Reyueltos con estos apuntes de treinta años, tomados muchos de ellos al lápiz, en el
(1) Unos suponen que las prometidas revelaciones fueron suscitadas
por un resentimiento mas ó menos justificado; otros que sigJlificau una
tremenda amenaza al partido que domina ahora en España, que es ÍI quien
mas profundamente pueden herir.» - JOl'nal da Noite.
«Las promesas del Sr. F. de los R. (.son afirmaciones de un propósito
firme y determinado ó una expresion de su mas ó menos justificado resentimiento contra quien le mandó salir de Portugal ? las prometidas revelaciones ¿ saldrán á luz ó quedarán indicadas en los vehementes y amenazadores párrnfos de su carta? el tiempo, la reflexion, el olvido de
agravios pasados ¿ hará que el Sr. F. de los lt. se olvide de su carta fechada en Lisboa, en 17 de noviembre ó ese pensamiento permanecerá en
su espíritu hasta que llegue á rcalizarlo ? .... entendemos que tiene su
palabra empeñada y que es para él un deber de honra cumplir con BU em-

pellO. »-Paiz,
(t No puede consentir que quede por mucho tiempo en suspenso el juicio de la opilJion pública, mucho lUas cnando en su eruta pide esa suspen:;ion con relacion tí su persona y ¡¡ su expulsion de este país.» - Joma l

do Commercio.
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refug io de las boar dil las, en los salones ne los palacios, sobre los adoq.nines de las barricadas, en ell'ecinto de las Oórtes. entre el rumor
ne los tum ultos, en 10R ocios del eu erpo de guar di n, :í la luz brillante
de los festines, all'csplundor sil!ieHt ¡'o u\:! la lHílvora.j mezclados con
csas p:\,ginas, gmv s )' fC 8~i v as , Lril>Lcs )' alegros, trazadas conmauo
ligera. en medio de latj taroas avremi alltep, dcl periodismo, entre un
artic ulo uuctl'inal y una doccna de sueUos l1iVCl'80S, dieia1ns segun
las diferen tes impresiones que pesan sobre el ánimo d ,1 escritor ;
confu ndidas con esas hojas (jM andabau revueltas en m i biblioteca,
doble mente desordenadas cuando al serdcp0l'tado hice trasladar mis
papeles á sitio seguro, se h allaban los que debian servir de base al
presente trabajo. Sucedió, lo que era de esperar: los envios que me
hicieron fueron un conjunto de datos inconexolO, propios algunos para servir ;'¡ unas Memorias sobre la historia de mi tiempo, es deeÍJ',
de treinta años de luchas políticas sin intervalo; apuntes otros, de
aventuras, narraciones, perfiles de caractéres rehüi vos á Portugal,
aprovechables acaso tambien para otras Memorias entretenidas, pero
inMiles para esta obra, en la cual faltan en cambio documentos que
no sé el lugar en que los tengo.
j Triste suerte la de los que al consagrarse al servici o de la idea
nueva en este periodo de tl'ansicion que atraviesa España, necesitan
sacrificarla la tranquilidad y el porvenir de la familia, los intereses
y.los goces de la vida, la quietnd y el reposo vara el trabajo, y sentJrse ademas templados para afro ntar las injusticia.s y los agravios!
mi último libro, que era casi todo de datos, tnvo que ser conclnido
sin elementos auxiliares de la memoria: los trabajos preparatorios
para el presente, pensado un tiempo para rectificar principalmente
las opiniones equivocadas de España acerca de Portugal, tiencn que
quedar á unlauo, por la necesidad en que los sucesos me han puesto
de rectificar ante todo las ideas equivocadas de Portugal respecto á
RSpafl <l : habia comenzado ¡'t hacer un libro sintético y llecesita ser
nimio: debi,t obedecer á un plan generalizador J es indispensable
que sea anali tico: tUYO principio con páginas producidas por Hn
f.?tudio reposado, y es preci so uej arlas aparte para convertir en prinCipal los elementos del estudio; parecia llamado á ser escrito con
toda holgura de tiempo, y la espectativa de la opinion do Portu gH1
me impone de nuevo las tareas apremiantes del periodista pa ra r evi sar en noventa dias un cúmulo de papeles viejos; para elegir y leer
entl'e los pertenecientes al asunto, materiales que darian de si 12 vohimenes como el pI' ente; para enviar á las cajas cuartillas húmedas
aún, tl razon de med io pliego d ' impresioll por dia y, cOllsagrar la
mi tad de él á la correccion de la.s pruebas salidas de una tipografía
extranjera.
Sin poder vúlver la vista al original que la iba entregando, sin
r~ cordar. bien al hacer una p ágina lo que habia dicho en las antenares, sm tiempo para revisarlas tampoco ahora, resulta este
libro dividido en tres partes.
La primera, que debia ser un estudio de la hi toria peninsular
desde la primera separacion hasta hoy, y ha necesitado con I"el'tirse
para no ser sospechosa en illformacion testifical exelusinunente
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es nn balance histórico desde la di,ision de la pen ínsula
por ambician del fran cés Enrique de Borgoñ a, hasta la inva. ion
peninsular por ambicia n de N apalean Bonapa rte; y desde las fugas
de las dos dinastías y la lucha do los dos pu eblos para reconquistar
j untos su independenoi a , hasta los nuevos arti fi ci os de la monarq uía
para reorudecer la separac ion: era importlt nto como basc do mi
trabajo agrupar ese recuel'do documcntal de las l'olacioMs poninsulares, para que se desprendiera de el clara, natural é incontestablemente el orígen de la debilidad de ambos pueblos, causa del abuso
que de ellos han hecho continuamente otros, a fin de que ese impor tante testimonio por primera vez levantado, del abando no, ó mejor dicho, del desvio que caracteriza sus relaciones, sirva de enseñanza para el porvenir.
La segund a parte, que debia ser investigadora del espíritu peninsular en los últimos diez años, es un protocolo, min uoiosamente
dooumentado, para hacer evidente la polítioa de E spaña en Por tugal durante el periodo revoluoionario. Contiene todos los docume ntos oficiales mas importantes, relativos á la época de mi mision,
acompañados de algunas esplicaciones para completa inteligoncia
de cada acto y de cada negociacion y de los juicios emitidos por la
prensa en pró ó en oontra.
Uu grupo de documentos sobre los incidentes poJitioos de alguna
importancia surgidos en esos cuatro aflos, revela la índol e y soluoion
de las cuestiones promovidas en ese tiempo; dá tÍ los asuntos peninsulares la importanoia que es ya tiempo de que empiecen á adquirir
en ambos pueblo s; viene á sentar clarame nte las bases fijas en que
ha de6c~nsado nuestra politica en el pais vecino, demostrando ¡t
Europa la excesiva aunque explioable susceptibilidad portuguesa y
la deferencia Dllestra, evitando para lo sucesivo la repehoion de protestas de lealtad, demasiado sinoera. para que puedan prod igarse,
y ofrece en fin datos seguros para que se reconozca lo infundado de
las acusaoiones que simultáneamente á veces se han hecho á los gobiernos que se han sucedido en España desde 1868, de haber hecho
poco ó de haber hecho demasiado en los negocios de Portu gal.
En medio de cambios tan bruscos y tan radicales, que malogra ban
en un dia los esfuerzos que para estrechar las relaoion es se hacian
durante un largo espacio de laborioso trabajo ; en medio de tantos
y tan repetidos contrati empos, do tantas y tan enormes saoudidas
de la opioion, de tantas y tan variada s causas de mutaciones en uno
y otro país, todavía se logró echar los cimientos de una política peninsular propia, que haga independientes ¡'t los dos puehlos de oualquier otro influjo y aumente así la fuerza de ambos. Lo que oourriú
con oeasion del Concilio Ecuménioo, de la neutral idad anto la
guerra ent.re Francia y Prnsia, del reoonocimiento dc la Repúbl ioa
Franoesa, de la cuestion sobre la Interna oional; de la de dereoho s sobre los vinos peninsulares en Inglate rra, y algunas otras, puede ser
principio de un aeuerdo provech oso de los dos pueblos para que,
absteniéndose de intervenir directa ni indirec tamente en los negocios interiores del vecino, marohen con armonía en sus relaciones,
tanto políticas como comerciales, conservando una neutralidad 0 0 -
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mun en las cucstionC's exteri ores y una ac:c ion combinad a en la
defensa de sus intereses mater iales.
En la narracion incide ntal de los suce sos á. que necesito referirme,
busco eon esmer o la verdad ~r dejo la duda doude me falta la certidumbre: he tenido muy pre~(mte qu e al narrador le es permi tido
sospechar sin evidencia, pero uunca afirm ar sin pruebas: cuando las
hay, las traigo en apoyo de lo que digo; cuando me faltan, me contento con hacer notar la pl;obabilidad de mis vcrsiones.
He logrado durante oC:1O años, que nadie tenga pretexto para seiíalar :relaciones mantenidas por mi con ningun partido organizado
de Portugal; ni siquiera para denunciar preferencia á ning uno dc
ellos; la explicacion de los acontecimientos políticos provocada por
el niinisterio regenerador, de quien nadie oyó al funcionario ni al
deportado calificacion alguna des favorable, hasta el dia que al salir
de Portllga11ancé mi carta dejando un puñado de verdades por despedida, me obligan r evelar la escaudalosa y constante inmiscion de
aquel gobiel'llo en los negocios de E spafía, para ejercer una influencia descarada, en favor de solucioue" amañaias á espaldas de mi
naclon.
La mision de los representant8s de un país en el ex tranjero se ha
i d~ /nsanchando .desde la esfel:a limitada en que funcionaba, hasta
el Inmenso espacIO que las naCIOnes mas adelantadas la van seilalando pam su accion ; desde los asuntos no siempre fecundos á q ue por
el régimen antiguo se concretaba, creyendo descender si c ntendia en
otros, aunque mcnos b rillantcs mas positivamente provechosos para
los pueblos, hasta convertirse, como en Francia, en auxilia.l' eficaz
de la administracion interior, siempre que el gobierno vaya á h acer
reformas en algun ramo y quiera r eunir d atos sobre los r esu ltados
teóricos y practicos de otras naciones en puntos determinados ; hasta ponerse, como en I nglaterra, al senicio del comercio y de la industr ia, pam investigar, estudiar é infol1nar cuando una clase ome rcial ó industrial necesite conocer una organizacion dada, y acuda al
gobierno pidiéndole facilidades para obtener los elementos necesl\ri03; hasta excitar y estimular la pl'odnccion interior y el comercio
c?n el extranjero; hasta lograr lo que la efi cacia de los funcio na 1'10S diplomáticos y consulares dc algunos pueblo!! ha demostrado
en las Exposiciones u'liversales, que es capaz de obtener en pro
de la riqueza de una nacion.
Hay ya derecho á exigir de los rcpresent antes de ella, que scan, tt
m~s de vigias politicos y encargados de los negocios que les encol~lende el gobierno, servidores del país con una doble mision: la.
dIplomacia política y la de ~ mento de la riqueza nacional que, amas
de producir bien y barato, necesita quien trabaje pam. que pueda exportar, abril' nuevos mercados y ensanchar los antig uos, en mnchos
de los cuales no podrá sufrir la competencia nueslra industria manufa ~ turel'a, pero se hará lugar llUeS¡;ra agricultura favorecida por
las condiciones geográficas climatológicas y geológicas de la Península.
Las sec;ciones de e3te libro en que van agrupados los datos relati ,-os á las gestiones practicadas en punto á relaciones materiales, mo-
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rales, litcrari af> y art.ísticas, permit.irán apreciar hasta donde me ha
sido dado r cconocer y C'umplir ese debel·. Desgraciadamente, la variaion de plan de esta obra me obliga. ~í. eliminar multitud de documcntos y noticiaR ele ese g;1\ncl'o : siento que las quc doy queden redueidas al papcl de j f\lones para marear el camino que me trace y
Hegnir. Así y touo, y ~t[l U bajo la fo rma Ull poeo úrida ¡~t \'eccs de los
dcspachos y notas oficiales, paréccme que entre ellos y algunos comentarios, ó de la prensa portuguesa ó de mi pluma, no dejará este
vol úmen de ofrccer datos nuevos y cmiosos acerca de España y Portu g-al.
De3de quc entré en el pelÍodo contemponí.neo, tropecé, á pesar
mio, con la necesidad de referirme á hechos personales y á documentos en que se cita mi nombre, á veces con elogio: empecé suprimiéndole por medio de puntos suspensivos, hasta advertir que huyendo de un inconveniente tropezaba en el de una afectacioll de
modestia que agra vaba el mal; quise entonces suprimir los pe río dos
enteros y me convcncí de que en muchos casos era imposible; por
último me decidí á. declinar scncillamente las frases laudatorias que
por azar se me aplicaban, que correspollden al país que representaba y que en mnchos casos mc importa reproducir, no como vano y
pueril alarde, sino como sancion provechosa de mis actos á los ojos
de un pueblo, que naturalmente no me COlloce como 'm i patria.
Siento no poder acomodar este libro al programa que se han tomado la molestia de irme enviando á trozos ciertos diarios de Lisboa
- y Oporto, empeñados en que ha de ser de propaganda ibérica: en
qu c ha de denunciar personas de quienes suponen que puede haber
documentos comprometedores; generales que se han entretenido en
trazn,r planes de camparla. para la hipótesis de una resistencia nacional; un depósito en fin de proyectiles para arrojarlos contra el
T cino apellidándole traidor, y un índice expnrgaLorio que sirva
pm'a echar sobre la mitau de los portugueses la ex-comunion mayor
de ibéricos y vincularse la otra mitad la profesion de patriotas,
hasta el instante en que un cambio de inquilinos en 108 ministerios,
convierta de la noche tí la mañana tÍ los huenos patriotas en confabulados con Esparta, liabiendo arreglado los campeonos autonómicos las cosas de Portugal, de modo que no pueda tocarse á una sola
sin tropezar con el malhadado iberismo, casi todas las páginas de
cste libro se rozan forzosamente con él; aun así, le consagro unas
pocas especiales, para no dejar del todo descontentos á los aficionados á ese cuento de viejas, que empieza ya á hacer bostezar á las
gentes. Lo lamentable es que las tales páginas, tan ricas en promesaa
para los que al cog'er ansiosos este libro esperen sen'irse de él á fin
de continuar atribuyéndome pensamientos y tendencias que, yo que
con tanta franqueza he dicho siempre lo que quiero no he expresado jamás, pero que por miras de ocasion convenia finj ir á los unos
y explotar á los otros por evidente que fuera para ellos la ficcion,
lo doloroso es que esas p<~ginas "Van á disgustades, porque boy,
que me hallo al fin en posicion despejada para hablar y exponer claramente la verdad, la digo sobre todas las cosas.
Sé perfectamen te~ que el próposito de decir lo eierto, em-
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prendiendo y siguiendo á veces caminos en senLido opuesto tÍ, las
corrientes establecidas cí uno y otro lado de la frontera, es desafiar
la cólera de los que teniendo una idea arraigada difícilmente admiten modificaciones en su desarrollo, y de los que convirtiendo esa
idea en un arbitrio no pueden consentir que se toque á él; el presentimiento de esas iras, léjos de obligarme á adular errores y preocupaciones me mueve á ensanchar un tanto el cuadro para tomar de
atrás la raiz de las verdades: nunca he peleado contra los podel'osos, calculando, si al mismo tiempo que contribuia á levantar una
tormenta sobre sus cabezas ponia sobre la mia un para-rayo; calcúlese cl temor que tendré á provocar explosiones dc despecho y de
colera, entendiendo quc con este trabajo de rectificar á la faz de
E. paña, dc Portugal y de Europa errores trascendentales, inocentes ó calculados, presto á la península el mayor servicio que está á
mi alcance!
Pcro es bueno advcrtil' desde ahora, quc todo lo que expongo,
sin dcjar cscondido un solo pliegue dc mi pensamieuto, que todo
lo que alcanzo á discurrir, todo Jo que siento, todo lo que deseo en
punto á cuestiones peninsulares, lo digo sólidamcnte apoyado en
autoridadcs portuguesas que lo han peusado y lo han sentido, antes
ó al mismo ticmpo quc yo; levantando de esa manera el mas alto y
mas elolmente testimonio de lo peninsular de mi criterio; que apareciendo solitario, seria inmediatamente soflsmado, y que en tan
honrosa compañía adquiere una sancion, contra la cual nada han de
poder ni la ignorancia ni la mala fé,
El ímprobo y á un mismo tiempo inútil é indispensable trabajo de
buscar para cada idea mia una prueba ó una autoridad incontestablc,
(no para hacerme solidario absoluto del criterio de los autores quc
cito) me ha ido provorcionando tal mimero de eUas, que pudiendo
solo aprovechar una parte ínfima, me encuentro con un arsenal verfectamente preparado de todas arlllas para sostener sin trabajo, con
mas claridad todavía y con pruebas mas concluyentes aun, cualquier
punto de este libro que pueda ser objeto de controversia.
Si esta obra, quc representa un sacrificio de mis intereses, de mi
reposo y hasta de mi salud, recibe la censura de críticos leales que
alza~a la visera opongan á mis datos otros mas fehacientes, que
rectIfiquen mis apreciaciones equivocadas con juicios formados por
el estudio para que á mi me falta tiempo, qne discutan séria y
cortesmente, me felidtaré mucho de ello: sino encuentra mas
contradictores que mi carta de despedida ú otros de la misma laya,
no volveré á acuparme por ellos de este asunto; si se abusa de la
1llal~ fé, si se apela al sistema de no a;prcciar estas páginas en su
conJunto y en sus detalles, de imaginar la manera de asirse lÍ. una
ft'as~ Y, triturar un pensamiento ó falsear un hecbo para insistir en
la tact~ca,de las calumnias, entonces no tengo para qué ocultar que
el. sacrlfiClo se convertiria en negocio: tratándose de la política penlllsular, tan llena de miserias vergonzosas, he recordado el refi'an
~c que ([ la l:O]?a sucia debe lavarse en casa JI, y he hecho de este
libro una ecliclOn muy corta, en un idioma de la península, en el
que, dado el estado de mi país, estrecha mas el númel'O de los le to-
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res; no he podido llevar mas adelante las consideraciones á los dos
pueblos; si se mantuviera el empeño de hacerme aparecer distinto
de 10 que soy, haré para el editor que á ella está dispuesto una
numerosa refundicion en francé8, el idioma casi universal, de esta
obra; despoja da de la parte que pacient emente dedico á dar cuenta de todos mís actos á la opinion peninsular, y aument ada con
datos aquí omitidos, para demost rar plenam ente á Europa la verdad de lo que en la penínsu la pasa.
Por mas que las palabras que coloco al frente de este libro sobre
lo insostenible del secreto en la diplomacia moderna sean una verdad notoria ; por mas que mi carácter diplomático sea un mero accidente en mi vida política, me importa dejar bien sentado: que para
lJUblicw' esta obm pedi y ubtuve aulrJTizac¡'on del goúiemu espafwl,
y la pedi y la ubtuve tambien del mmisl¡'o de negocios exlmu¡jel'os
jJortugués, para hacer uso de un documento en que me convenía
apoyarm e: que cuando fui intimad o para salir de Portuga l, decla1'é á su gobierno la circunspcccioll con que habia obrado hasta entonces y 1nZ- pl'Op6sito, si á la expulsion misterio sa de mi país se'
añadia otra inmotivada, de '11 0 permitir que se eslraviara la opillinn
p'itblica, de no dejm' duda¡; sob /'e lo que"iw 'Jenido Ntl!r/l1 do, de no
conseniti' lms de mi j uicios equivocados; que la contest acion fué insistir en expulsarme ocultando el motivo ; que en mi carta de despedida anuncié, lú r¡ue habia ]Jl'omelülo; que en la l'(..~)lIcsta del uánislro del Reiuo , en su órgano en la prensa,de que al gobierno ¡lO le
desagra daba la pu 1Jlicacio l/, recibí la pl'llcba tacita de que 'TI I) veia
inconveniente en ella; que además ka p1'OVOCÓ de nuevo delicada frase de que no habia querido comprar mi silencio con la revocando la intimacion y con la interpretaeion malévola, de que la lllision secreta cerca de don Fernand o, no habria sido para proteger la
independencia portuguesa, oMig rl lldol/tc as! a puner' en claro esle
wmnlo, ilO }JOI' acto espontáneo UllO , que he callado seÍ1\ años, awuJue
el tiewl'0 me declaJ'é tel'Tlti'T/(m/emell/e 1'elevado riel sec/'c/u, cuntll
COl/s /a en su l¡¡goJ'. (1)
Por si estas pro,ocaciones no bastaba n, el presidente del Consejo
de ministr os de Portugal no ha encontrado mejor medio de disculpar en el Parlam ento mi cxpulsion, que pintarm e c:omo r;()IlSp i l'a rlol'
Ú contm POl'tu{jal, ú cuntl'aE spaiia; y el gobierno
de mi país, para
salir de un a,p uro scmejante, dijo en las Córtes que aquella illsiaiosa
acusacion del Sr. Fontes á un ausente y doblem ente deportado,
jusllfil.'aba el d eslúJI'}'O de mi patl'ia; adJudicándume asi la calz(iáL don de COllsJi l1'adol' "'unlm trt PUl/ínsu la en/el'a. Por lo mismo que
era nuevo en el oficio, me esmeré cn ser escrapuloso observador de
los debere!'\ y hasta de las bagatel as diplomáticas mientra s ejerei
funciones de ese género; tengo pues interés en hacer constar que
no he perdonado medio de ser consecuente con los usos de ellas al
publicar este libro, deslJ/les de ,'epetidos av¡~()s jll 'eV If/S ; que lo que
entrego al p /ibhco obedece á una aullJl'áa cl/Ju, ?J lo que e~ lilas, el una
¡mlVocaciun inter/la cional, que coloca al calumniado en la necesidad
(1 ) Pág, "06_
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Imperiosa de oponer la verdad documentada. éÍ. los sofismas y malas
artes de los que están haciendo escarnio de la representacion nacional de ambos pueblos.
Cuando Ee anunció mi expulsion de Portugal, apeló el órgano del
ministro del Reino á la escusa gratuita de que cuando yo representaba al gobierno español, se exigian idénticas á la mia. En mi carta
de despedida invitaba rf tilar los n ombres de los deportados de Espalia ,i P ortugal durante los gobiernos de la l'evoluct"on, y ri demos[ral' [as l'eclamaciones para inquieta!' en lo mas mlnimo á espaiioles,
que no hubieran entrado ó salido en armas por la frontera. Conste,
que uo pudieudo hacerse es~s citas y esas demostraciones, se apeló
al recnrso de contestar, que el procedimiento de los gobiernos habia
sillo idéntico durante el de doña 1 sabel, el provisional, el de la república y el dc don Alfonso, cOllfesion t{teita de que por ésLe fué mandada mi segunda deportacion.
En mi citada carLa decia: « Pido t't la opinion pública que suspenda su juicio sobre mi persona y sobre mi expulsion de Portugal;
imito Ll todos los que intencional ó cándidamente inventan ó sosticncn las artimañas ibéricas, á que puúlujuen todo documento, carta
15 papel, oficial Ú oficilJso, pai'liclllaJ' ó confidencial, público ú ¡'CSCl'vado, salido de mi mano desde el dia que vine seeretamente á
Portugal, capaz de panel' en duda la sinceridad de mi ojJosicio¡¡ tan
jll'lllC JI decidida como La dc los pl'opios }Jm'tu,queses, por lo mismo que
soy partidario ardientísimo de la armonía peninsular, á todo /)/,0('ed/¡nz'enlo del qén(]1'fI de los que 11O!! tal/lean los J,olJtlJ1'es r¡ae ¡¡¡allA LA OPI NlON p};N INSU LAI{

dan en Esparra.
He esperado tres meSCH a que entre los paladines de la independen cia portug uesa apareciera alguno que respondiera á este reto y
presentara una prueba de algun aeto Ó escrito mio contrario á ella.
No ha parecido nadie con esa prueba; no he sido contestado mas,
q~le con subterfugios por los órganos del ministerio y por un anóllJmo extravagante que, sin atreverse á defender la medida de aq uel,
declarando que se ha dedicado á escudriñar todos mis antecedentes,
s~ entretiene en presumir lo que dirá este libro, me advierte caritativamente que mire lo que hago porque J..> uede correr p'illigro y desahoga cándidamente su pena de gue empezase á cansarme de Consent.ir cn pasar por lo que nunca he sido, exclamando: (( ! Pués no
le tcnlamos por ibérico acérrimo! »
Oonste, pues, que contando treinta ,liios de vida pública, habiendo
fundado siete periód icos políticos, habiendo dirigido nueve, habiendo escrito en vOÍlüi ciuco espaiioles y sie te cxtranj eros de diferentes
géneros, y habiendo dado á la estampa una docena de volúmenes; ni los montpensieristas, tan diestros en rebu cal' anteced~ntes y tan poco escrupulosos en utilizar los que podian proporCl~nal'se, ni los autónomos portugueses, ni los inleresados en no
~eJar sin contestacion ese reto de mi carta" han podido dar con una
lmea en que apoyar sus calificaciones de ibérico.
A la prensa que, cuando como representante dc Espurra llegué a
P,ortugal, rechazó las calumnias ibéricas con que me combatieron
CIertos periódicos españoles servidores de una candidatura monár-
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quica á ex pen~as de la cual vivian; tÍ la pren~a, que cuandocondncido por la Ouardia civil llegué á la frontera, me recibió con demostraciones de interes y simpatía, que cuando fuí nuevamente expulsado levantó un clamor general contra aquella medida, que cuando
la remití mi carta de 17 de noviembre me prestó apoyo unánime, sin
otra excepeion que los diarios al servicio de aquel gobierno, entrego
esta crónica de mis actos, para que los conozca y me juzgue como
merezca.
Al pueblo portugués, que respondió á la campaiiamontpensierista
para hacerme ibérico por fuerza, dü;pens¡'mdome una acogida ino!vidable; al pueblo que en varias ocasiones reconoció la sinceridad
dc mi lealtad personal, invocada tÍ. veces en ando me faltaba el testimonio de otras para presentarle en medio de contlictos pendientes y
de excitaciones graves, dirigidas á finjir peligros internacionales; al
pueblo, Il.ue si dió pruebas constantes de aprecio al funcionario espaliol, ofreció prendas elc afecto al deportado demócrata en documentos que guardo entre los que mas quiero; al pueblo en que
durante ocho 3iios he encontrado tantos y tan bnenos amígos como
los que he adquirido en toda mi vida en el suelo en que nací; al pueblo que recibió mi carta de despedida con una sensacion declarada
por los mismos expulsadores, y accedió á mi ruego de que suspendiera su opinion hasta que tu viese ocaslon de hablar, dedico este
libro, que espero lleve al convencimiento público, la demostracion
de que no BOy indigno de la confianza que le he merecido.
A las Oórtes portuguesas, donde las habilidades de intrigantes sin
conciencia se han estrellado repetidas veces en las demostraciones
que he debido á los representantes de la nacian, entre los
cuales acaba de levantarse la voz de un desconocido para mí, á demostrar que en aquel Parlamento no se consienten impunemente
especulaciones con el nombre de un ausente, dos veces proscrito,
someto esta informacion documentada, de todos los asuntos relativos á aquel país en que he tenido parte, y de la conducta que cada
cual ha seguido en ellos.
A los que llevan mas de un mes recorriendo las librerías de Paris
con el pedido de nn folleto mio contm Portugal, no hago mas que
compadecerlos!: si fueran españoles, por su ignorancia de que la
única union ibérica improvisada en mi corazon, ya hace aiios, es la
del amor á aquel país como al mio propio: si fueran portugueses,
porque creyéndome capaz de escribir contra Porl.l./'gal, no alcanzau
á insultarme y se extienden á sí mismos patente de miserables.
A. }1'ERNANDEZ DE LOS RIUS.
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Sumarlo documental. - Caracteres ,[ue determinan la exi~leneia ue la~
naeionalidade~. - La raza, la lengua y el tenitorio peninsulares. - No hay
manera de dar á Portugal liliaeion ('~pccial ~in fal~ear la historia. - El dia·
lt:cl.o gallego fué lu segunda leng ua escrita, entre las modernas de la Penín·
sula. - Con él, la lengua france~a y el oil se form6la portuguesa. - El mapa
peninsular, sus contornos, su relieve, sus rios.-¡,Puede descomponerse en
nacionalidades convenientes de E ú. 0, ni de R á N? - Portugal es una nation enteramente moderna qUlJ, sin falsear la verdad históríca, no puede
prcsen tar una filiacioll especial. - ¿ Dúnde est:l. el gúrmen de la aspiracioll
de Portugal á la independencia '1 - ¿ Dóude el candillo portngues intérprete
de ese sentimiento? - La diyision tiene por único origen la ambicion ruo·
no.rquica. - Asoma el aventll1'ero Enrique de Borgoña, descendiente de la
fnnesta casa de Borbon. - Ingratitud con su suegro. - Irrupcion dc france_
ses para explot.'tr á Portugal. - La nacionalidad portuguesa fné la úliima.
formada ~on In de~membmcjon de los pueblos latinos. - ];'ué un artificio
monárquico. - N ada hubo en ella de orgánico para constituir una nacionalidad. - La colonia leonesa. - Las colonias france:as. - Los judios_Apelnas se uice Portug-al independiente, cuando depende lle la yolnntad elel
cxtrangero. - El fraile Hugo dispone de Portugal desde Borgoña. - Los
barones y caballeros, en vez de rechazar al rey de Leon, se declaran SU;¡
\'a~'lllos. - La ambicion de Alfonso Enrique_ - La farSfl, del milagro dc
Ourique. - Las armas legitimas de Portugal y las falsificada;; por el Dux
7j(),·lug(lllen.~ü. - ¡ Dónde están las supuestas repulsiones tradicionales de
Portugal á España? - ¿ Cómo se han de cunciliar con ln aspiracion á la uni·
uae! peninsular, reciproca y constante desde el dia en 'lue se rompió?Matrimonios régios, espresamente ajustados para lograrla. - Sancion entu_
sjasta de esa tendencia por el sentimiento del pueblo porlugues. - Empresas
armadas, de nna y otra parte, para obtener la union. - Concurso popular
para esas empresas_ - La union se eonsiclera de antiguo, execrable cuando
contraria las ambiciones personales, salvadora cnando ln.~ halaga. - Ninguno
de los dos pueblos peninsnlares tiene que envidiar al otro sus reyes. - Politica penÍ11sular de los reyes cat6licos y de Don Manuel. - Intolerancia. Quena al rito muz:l.rabe. - El Papa adjudicando los territorios de España
y Portugal. - Expulsion y carnkeria de 105 jndios en España y Portugal.-
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Fuudacion de la. Inquisicion en España y Portugal. - El índice esputgatotio matando la iufluencia de la imprenta en España y Portugal. - Guerra.
á la Reforma y al Renacimicnt.o. - Ojnlá de los reyes católicos. - Villalar
- Cárlos V adjudicó á. Inglaterra el porvenir que estaba reservado á España. - El qne se cnvaneeia de que el sol no se ponia en sus dominios, no con·
tó entre ellos la parte de laPeninsula por donde se pone el 801.:- Paroxismo de
la monarquia. - La naturaleza habÍfL modelado á. Felipe JI para el despotismo. - Su tiranía en Portugal es pálido reflejo de la que ejerció en España.
- Solidaridad monstruosa. entre Felipe Ir y España, entre el verdugo y la
víctima. - Adulacioncs en Portugal á Felipe n. - Monumentos en Portugal
para solemnizar su dominaciou. - Fiestas en Portugal para celebrar los
advenimientos de Felipe III y Felipe IV. - - España sacrificada al interés
dinástico de la casa de Austria. - Dispersion de sus fuerzas por todos los
mares y todos los campos de batalla de Europa y América. - Sublevacion de
Cataluña.-Proyectos de constituirse en República. - Lucha con Fl'ancia.
- Prepara Richelieu la separacion de Portugal. - Negociaciones de Cataluña con Luis XIII. - La nobleza y los municipios de Portugal ofreciéndose
para combatir la insurreccion de Cataluña. - Oposicion efectiva de la nobleza portnguesa. á ir á Cataluií.a. - El duque de Braganza. - Lo quc venia
siendo esta casa. - Decapitacion del duque Don Fernando. - Asesinato de la
duquesa Doña Lconor y muerte de Alcoforado. - Retrato del duqnc de Bragama. - Su perfidia. - La torpeza de Olivares fué el mayor a poyo de la
eonspiracion urdida en Francia y timidamente sec.undada en Lislloa. - Dividense los portugueses en dos opiniones. - Conflicto de Evora. - Hilo telcgráfico de oro tendido por Richelieu, desde el confesionario de Felipe IV oí
Roma y de Roma al oido del rey de Francia. - Aprovecha Richelieu la ocasion para dividir la Península y conducirla al abatimiento que con venia á
Francia. - Felipe III y Felipe IV no cuidal'on menos de los mejoramientos.
que los reyes portugueses que mas miraron por ellos. - 'Jlampoco puede decirse que vencieron los castellanos á los portuglleses, P0]'flue los habia en los
dos bandos. - Los mas de los nobles eran por Felipe. - K o fué el amor á la
pátria y la libertad lo quc promovió la conspiracion contra España, fué el
interés persona1.- Los hidalgoR lwefiricTon conspira,r á jI' á la gucrra. - ~Iu
chos de los conspir!ldores preferülIl 1:1 República f¡, le\'alltar la casa de Braganza. - Pllblicidad de la conjuradon. - ElLo de diciembre de 1640.Aoosinato de Vasconcellos. - Participacion del clero. - Inccrtidumbre de
los conjurados al ver la frialdad dcl pU(lblo. - Oposlciou que les hi7,O el mnnicipio de Lisboa. - Con qué facilidad cacn las mas altas dinastías. Entrada del cluque de Braganza en Lisboa. - Coronacion. - Vacilacioll üel
Braganza, ambicion de su muger. - La historia completa y filosófica de
Portugal no se ha escrito aun_ - Sn nacionalidad es una pura ficcion. Cllatro únicas conyencioncs en cinco siglos, dan la ID('c1i,l11 de la. política
peninsular.

Impídenos el objeto principal de mJte libro recordar detenidamente cómo la Península Ibérica, tan rica en dones de la naturaleza, tan privilegiadamente creada para ser independiente, tan
envidiada de los extraños, tan desgraciada desde los tiempos á
que se remontan los vestigios de las razas que la poblaron en laR
edades de las invasiones y las conquistas, ha sido campo constante de batalla de todos los pueblos del mundo, y arena elegida
para las luchas de todas las ambiciones del universo, que, empleando modernamente la intriga en vez de la fuerza, han hecho
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de los peninsulares un instrumento de sus miras interesadas,
explotándolos, para que por medio de divisiones y discordias se
debilitaran á sí propios destruyendo la preponderancia positiva
á que estaba llamado un suelo feracísimo, que tiene por muralla
la gigantesca cordillera de los Pirineos, y por foso la inmensidad
de los mares, hasta lograr que los mismos habitantes se obstinaran en labrar la flaqueza peninsular, sirviendo los intereses de los
que tan hábiles han sido en promoverla y utilizarla.
Por pronto que debamos entrar de lleno en nuestro estudio, no
podemos, sin embargo, prescindir de evocar, siquiera sea muy
rápidamente, comprobantes históricos relativos á la raza, la lengua, el territorio, las vicisitudes y la política de la nacion portuguesa, sentando así puntos indispensables de partida, que sirvan
de fundamento á nuestra peregrinacion investigadora á través de
nueve siglos.
« La palabra nacion representa una idea ca mplexa (ha dicho el
hombre á quien Portugal reconoce como la primera autoridad
histórica nacional), agregacion de hombres ligados por ciertas
condiciones; todas las sociedades humanas se distinguen entre
sí por caractéres que determinan la existencia individual de esos
cuerpos morales. 1\1 uchos y diversos son esos caractéres, que
pueden variar de unos á otros pueblos; pero hay tres por los
cuales se aprecia comumnente la unidad ó identidad nadonal de
diversas generaciones sucesivas: la raza, la lengua, el territorio.
Donde falta la filiacion de las grandes familias humanas, se supone
que queda sirviendo de lazo entre hombres de épocas diversas
la semejanza de la lengua ó el haber nacido bajo un mismo cielo,
cultivado lus mismos campos ó vertido la sangre en defensa de la
pátria comUll.» Ahora bien, si la nacionalidad portuguesa es una
evidente y terminante rebelion contra las leyes geográficas y topográficas que la Creacion impuso á la Penímmla, no es ménos
absurda la pretension de esos historiadores que, tejiendo la genealogia portuguesa, la han hecho arrancar de los lusitanos, y han
traido aquella raza de celtas á través de todas las fases políticas y
sociales de Espafta durante más de tres mil años, reproduciéndose
siempre inmortal en su esencia, hasta hacer sus legítimos herederos y representantes á los portugueses del siglo XIX.
« El patriotismo puede inspirar la poesía, puede animar el estilo,
pero es pésimo consejero para el historiador. Cuántas veces conducido ror tan mal guia vé los hechos á través del prisma de las
preocupaciones nacionales, y ni siquiera sospecha que el mundo
se reirá, no solo de él, lo cual importa poco, sino lambien de la
credulidad é ignorancia de su pais, al cual deshonró queriendo
exaltarlo! De los que así proceden por mala fé no hablo aquí.
Esos lisúnjeros de las multitudes son tan abyectos como los lison-
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jeros de los reyes, cuando los reyes eran los dispensadores de reputaciones y recompensas. »
« Hay muchos para quienes los siglos legitiman y santifican todo
género de fábulas, como legitiman y santifir.an las dinastías nacidas de la U'iurpacion. A los ojos de estos las causas de la mentim
son lambien respetables. La crítica, dicen ellos, mala la poesía de
las eras antiguas, como si la poesía de cualquiera época estuviese
en las patrañas posteriormente inventadas ..... ))
« Cuesta sin duaa ver convertirse en humo creencias arraigadas
por siglos, á cuya inspiracion debieron en parte nuestros abuelos
el esfuerzo y la confianza en la Providencia, en medio de grandes
riesgos para la pátria, creencias inventadas tal vez para levantar
los ánimos abatidos en circunstancias difíciles (1). Lo sé, pero sé
tambien que la ciencia de la historia camina en Europa con pasos
firmes y rápidos á la vez, y qlle si no tuviéramos ánimo generoso
para decirnos á nosotros propios la verdad, los extranjeros vendrán á decírnosla con mas cruel franqueza. Calumniadores involuntarios de su pais son aquellos que imaginan que la reputaciotl
de sus antepasados está vinculada á sucesos ó vanos ó engrandecidos con particularidades no probadas ni probables .... »
«Hemos examinado las relaciones que podrian darse cntre nosotros, y aquella porcion de tribus célticas, llamada los Lusitanos.
¿ Cuál es el resultado de todo lo que queda dicho? Que es imposible ir á entroncar con ellas nuestra historia, ó de ellas descender
lógicamente á ésta. Todo falta, la consecuencia de límites territoriales, la identidad de raza, la filiacion de lengua para establecer
una transicion natural entre esos pueblos bárbaros y nosotros. Si
el babel' permanecido en una parte de nuestro territorio nos diese
el bien poco precioso derecho de considerarlos como antepasados,
ese derecho pertenecería igualmente·á Galicia, á la Extremaduril
española y basta ú Andalucía.)) (2)

c
d
I
á
e
e
y

p
81

(1) « Nuestra l,istoria se adereza con las vetustas lradiciones de la
guerra de Troya, con los cuelltos griegos y COII la genealogía de los Patriarcas. Citemos de paso algnn08 hechos: segun la generalidad de lus
historiadores y cronistas portugueses, hasta la moderna renovaeion de lit
historia por Herculano, 'fubal vino á España y fundó la ciudad de Setubal j Elysa, nieto de Noé, fundó la ciudad de Lisboa, «porque, en la mas
apurada cronologia, á Blysa y no á. Luso, ltijo y compañero de Baco, ni ti
UliBes, Be debe verdaderalllente atribuir la primera fundaciun de aquel
célebre emporio del mundo y primer orígen de los Lusitanos ... La fundadon de la ciudad de Oporto fué atribuida por Fray Bernardo de Brito
á 108 Griegos que con Díómedes pasaron á España, despues de ia destruccion de Troya. » llistoria da littel'atul'a pOl'tugueza, por Theophilo Braga.
OpOl·to, 1870.
(2) Alejaudro Ht;rculano, 11 istOI ia de l'úi'tu!]a[.
)l
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IÍ La degeneracion de los Visigodos, dice ellaboriosísimo profesor del cur~o superior de letras, que acaba de historiar la literatura portuguesa, avanzó inmensamente en dos siglos; una decadencia moral y una perturbacion social, exacerbada con los desvaríos de la monarquía, provocó la invasion de los Arabes en el
siglo VII; la conquista musulmana fué repentina: el Godo ~staba
enervado para poder resistirla. El imperio de los Visigodos en la
Península cayó el dia de la batalla del Guadalete. Algunos restos
que escaparon de ja catástrofe, y á quienes el orgullo heráldico no
dejaba someterse al yugo sarraceno, se refugiaron en las montaflas de Astúrias, mandados por Pelayo. De aquí en adelante tenemos fuera de accion al ,godo noble, que vaga solitario, creando
fuerzas y desnaturalztmdose cada dia mas por el contacto de las
poblaciones ibéricas. con quienes convivió durante su voluntario
destierró. »
« El godo lile, que tanto sufria con los que servia como podria
sufrir con los que entraban á la fuerza, llevado del amor que lo
ligaba á la tierra de que lo habian hecho adcrispticio se dejó estar,
esperando el rigor del nuevo dominio árabe. Este es el momento
vital de la formacion de la raza. Los escritores eclesiá8licos y cronislas contemporáneos del siglo VJI en adelante, no cesaron de
retratar con los colores mas siniestros el euadro de la invasion
á.rabe: representan rios de sangre, desolacioll general, ruinas de
los templos, aU:lencia d e cultura literaria y lo consideran todo
como un azote enviado por Dios; para ellos enlre la cruz y la media luna existe un abismo, que no hay sed de sangre capaz de
llenar con odio eterno, irreconciliable, á muerte. Las dos razas
árabe y visigoda se repelen, son como dos sustancias que puestas
en contacto producen una esplosion violenta. Para estos cronistas
eclesiásticos ese instinto es el que trae á los foragidos de Astúrias
y los hace ir reconquistando palmo á palmo el suelo pátrio; odio
poliLico, repugnancia entre las dos religiones, aversion á la diver8idad de costumbres y de lenguas era cuanlo baslaba p9.ra comunicar ardor á la cruzada permanente que terminó en la conquista
lIe Granada. 1'riste error de la pasion patriótica de los cronistas,
que se olvidan de que eligodo lite aceptó pacíficamente la convivencia, con los Arabes, del mismo [modo que en los tiempos prehistórICoS, los Iberos se dejaron estar en contacto con los Celtas que
los modificaron. Los documentos que existen del tiempo de la invasion tÍl'abe están en una contradiccion completa con los historiadores; en vez de odio tenaz hay una tolerancia generosa é ilustrada de parte del árabe y un respeto é imitacion de parte del
godo, á punto casi de cruzarse en relaciones civiles, celebrándose
á veces en el mismo templo las ceremonias de las dos religiones
antagonistas. Los emires musulmanes fraternizaban con los leon~-
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ses: el tipo heróico del Cid, ora nos aparece combatiendo los cristianos al frente de los sarracenos, ora fortalece el poder real
contra la prepotencia de los barones feudales; es, como dice el
señor Herculano, el simbolo de la coexistencia mútua de las dos razas: de hecho encon tramos en la poeRía de la Península dos tipos del
Cid que representan esta idea; el Cid popular que protege y ayuda
á los sarracenos y el Cid aristocrático que falsificó la historia.» (1)
Duran dice que hay tantos retratos del Cid cuantos eran los partidarios que luchaban en España, haciendo del héroe un símbolo
de sus ideas, principios é intereses. (( Hay un Cid monárquico popular, religioso y aventurero, hay otro aristocrático feudal, caballeresco y devoto; nunca se confunden, sin embargo, en el principio que representan. D (2)
« En la batalla de Zalaha, treinta millsarracenos combatian bnjo
las banderas cristianas del rey de Castilla y Lean, al paso que los
caballeros cristianos ayudaban á las cimitarras del Almorabid
Yussuf. Alfonso VI, en el periodo álgido de sus amores por Zaida
queria poner en el trono al hijo de la Sevillana ti. qnien idolatraba;
en Portugal vemos tambien a don Alfonso Enrique hacer una
alianza con Yben-Kasi; estos hechos prueban que los altivos y
rencorosos Godos de Astúrias, :olvidaban }L veces el esterminio
jurado á la raza invasora para fraternizar con ella y con mRS I'8Z0Il
aun que la clase:de los lites, que desconoeia esos odios, mas se debia
asimilar á los dominadores <Í,rabes, que les habian dejado las
tierras, lares y templos por una simple capitulacion. Los Arabes
al entrar en la Península traian consig'o una civilizacion desconocida en Europa; dejflron la libre posesion de los bienes á los Yencidos; les permitieron profesar libremente su religion y gobernarse por sus leyes, sin mas que respetar la autoridad constituida,
y pagaron tributo proporcionado á la riqueza de cada uno; despues de la conquista quedaron existentes en roledo siete iglesias
para el culto cristiano y otras muchas se fueron edificando Isucesi vameme; conserváronse las gerarquías de la nobleza y del sacerdocio, los nobles, segun la tolerancia de los conquistadores,
rodeados de sus siervos y clientes. La medicina y las matemáticas,
la filosofía de Aristóteles y los cuentos 01'lentale8 se propagaron en
Europa por intervencion de lo Arabes de España)) (3).
« Toda tentaf.iva para dar (á Portugal) una fili acion especial
conducirá á falsear la verdad histórica, (ha dicho el publicista
de mas justa reputacion en aquel país). La poblacion portu(1) Theophilo Braga, Historia da liueratura pOl'tugueza.
(2) Agustin Duran, Romancero general.
(3) Theophilo Braga¡ obra citada.
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guesa es resultado de la alianza de los cristianos y los arabes ;
pero los cristianos por una parte contaban entre sus antepasados
en la península los Iberos, los CeHas, los Griegos, los Fenicios, los
Cartagineses, los Romanos, los Vándalos, los Suevos, los Alanos
y los Godos, al mismo tiempo que los Arabes, ya mezclados en
Africa, traian por sus relaciones íntimas con los judíos dos elementos diferentes á la transformacion de las razas peninsulares ..... J)
« La raza portuguesa, cuyos principales orígenes acabamos de
pasar en revista, posee casi todas las cualidades de los pueblos del
Med10dia, modificadas por el contacto de los ejércitos romanos,
compuestos entonces de una mezcla de todos los pueblos, templados por la sangre germánica y ad.emás por la intervencion de los
Arabes y Judíos. En las divisiones geográficas de la Península española, la poblacion tiene el mismo carácter que la portuguesa;
los matices que la dist.inguen y separan proceden de la preponderancia de una de las diferentes razas que se sucedieron. Solo los
Vasc os pueden pretender la sucesion poco mezclada de los Iberos,
y haceda constar por la adhesion incesante á SIlS derechos y á su
independencia; en cuanto al resto de la poblaeion no hay medio
de concebir una relacion absoluta de nacionalidad comun entre los
Portugueses y los Lusitanos, ó cualq uiera otra de las tribus ó razas
que poseyeron primitivamente el ~uelo de España. )) (t)
« Portugal, nacido en elsigloXIl, en un ángulo:de Galicia, constituido sin atencion á sus divisiones políticas anteriores, dilatándose
por el territorio del Gharb sarraceno, es una nacion enteramente
moderna. Sin embargo, á pesar de su corta existencia no necesita
para ensoberbecerse apropiarse la gloria de Sertorio ni reves tir de
una importancia, ficticia en parle, las acciones de Viriato; su ver~
dad era historia es bastant.e honrada é ilustre, sin esas vanidades
extrañas que tan lejos están de tener el valor que se les atribuye
cuando las consideramos de cerca y que solo sif'l'ieron para distraer
ingenios, grandes por otra pat·te, por el campo de las congeturas,
cuando no por el de insulsas fábulas, con daño de las mas severas
y provechosas indagaciones. (2)))
«No queda en todala Península de la época del completo dominio
romano, .esto es, del tiempo del imperio, un solo monumento, un
solo testimonio preciso ó indudable (com~ el de Gellio sobre el uso
vulgar de la lengua romana) que nos pruebe la duracion del
i,d ioma céltico entre los Españoles, al paso que el ibérico, euskara
() vascongado, no solo atra ves() esa épo~a. sino que llegó hasta

(1) Teixeira de \'asuoneclloti Le Pori'u.gal et la maison de Braganzo,
obra publicada en Paris por la 'Sodedad Ibérica.
(2) Herculano. obm citada.

© Biblioteca Nacional de España

I

m;sn¡

L.\

PRl~F.R .\ ~ EPAR ACl O:;

DE P ORT l.r. \ l

nosotros, porque las tribus que le hablaban nunca entraron en el
gremio de la civilizacion romana.)) (1)
Fijado ya incontestablemente el carácter de la raza portuguesa,
pasemos á averiguar el de la lengua:
11: El dialecto gallego fué la segunda lengua escrita des pues de la
forIl!acion de las modernas de la Península. Separada de Castilla,
por contínuas revueltas, Galicia, por su independencia, vino á formar un dialecto diferente, hablado entre Duero y Miño, el cual,
por el establecimiento de la dinastía del conde de Borgoña é in·
fluencia de la lengua francesa ó lengua de Oil, formó la portuguesa ..... ))
« A contar desde el siglD XII data su formacion. Galicia poseia
una córte, y nada influye mas para el perfeccionamiento de una
lengua que la cortesanía. La prueba está en la inversa; desde
que Galicia fué reducida á simple provincia no volvió á progresar
el gallego .... 1)
(( La lengua gallega fué la primera en que se poetizó en la Península ibérica ..... »
(( El arabe entró en gran parte en la formacion de la lengua portuguesa, suministró principalmente las palabras técnicas; el gallego es compu~sto casi todo de palabras abstractas, propias para
espresar las necesidades sentimentales ..•.. J)
(( Asi como las montañas de Portugal se derivan de España igual(I) Herculano, obra citada.
« Tarea no aband onada desde la primera mit.ad del siglo XVI ha.
sido en el suelo portugués, como lo fué desde fine s d el XV en Aragon y
Castilla, la muy loable de buscar en las entrañas de la tierra los testimonios de aquella heredada cultura qu e debia jm,tificar la antigua gloria
del nombre lusitano. No habia querido, sin embargo, la Providencia que
en el laborioso desarrollo de las lluevas nacionalidades erigidas sobre la
gran ruina del ll-uadalet,", se cOllservara íntegra, tal como se habia traR mitido 11. los tiempos visigod os, la celebérrima provincia qu e reconocia p or
metrópoli á la g ran Emerita Augusta (lI1érida), y el interés político d e
aquella nacionalidad que se habia desprendido de la victoriosa diestra d e
Alfonso VI, sobreponiénd ose por ef ecto de las mismas contradiccioneR
que sucesivamente experim enta al interés melHlS a ctivo, bien que tal vez
mas duradero, de la ciencia, esterilizó en parte tan meritorias vigilias ..• »
le No otras son en nuestro concepto las causas que en un país compuesto, en virtud de los accidentel' históricos de la Edad Media, de varias
comarcas pertenecientes un dia á la Lusitania, á la Tarraconense y aun
IÍ. la. Bética (circunstancia que parecia acrecentar su interés geográfico),
patentizan por una parte el desaliento general que ha dominado hasta
ahora en los estudios arqueológicos relativos á la antigüedad clásica, y
explican por otra la poca riqueza de sus museos en este género de monumentos.)) Amador de 1011 RioB, .1{useo Español de Antigüedades. Madrid, i873.
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mente que sus pl'incipales rios, de allí vino tambien la nacionalidad portuguesa, producida por una desmembracion artificial;
por eso en el período épico de la formacion de los romanceros de
la Peninsula del siglo XIV al XVI, la misma corriente de inspiracion popular pasó de España á Portugal; era la misma sangre
árabe mixta, el mismo genio aventurero y amigo de oír hablar de
extraños sucesos lo que hacia florecer en Portugal una de las mas
espléndidas poesías de la Edad-l\Iedia. 11
C! La formacion de la monarquia fué un resultado del carácter
social de Europa. En medio de esta elaboracion de razas lenta y
misteriosa, de religiones que se substituian, de leyes que se formahan, de lenguas que estaban naciendo en gran confusion, de literaturas que brotaban para traducir los nuevos sentimientos del
mundo moderno, habia un silencio prodigioso que envolvia el
gran Génesis. Et'a el periodo de mutismo de que habla Vico. Nada
se sabe del siglo X, penumbra divina, donde los ojos no alcanzan
á ver las cosas asombrosas que pasaron dentro de él. La sociedad
no tiene aun sociabilidad; las lenguas nuevas son de una dureza
que no deja espresar la volubilidad de la pasion; la libertad aun
tiene recelos de la permanencia de su conquista. A partir del
siglo X es cuando se esparcen por Europa esos cantores vagabundos salidos de la Provenzal que van á llevar á todos los pueblos la
buena nueva de la fraternidad, recordándoles un pasado de pocos
años, costumbres que solo viven en la tradicion, hablando de amor,
sonriendo, cantando hazañas y proezas para distraer al vulgo de
los terrores de la Iglesia, de esa pavorosa pesadilla de la Edad·
Media. El canto de loa juglares vino á soltar de su afonia las lenguas neo-latinas, haciéndolas comunicativas y escritas. Era una
ley fatal de la historia. Todas las lenguas empiezan por el canto ...
Así nuestros primeros documentos en lengua vulgar son en verso,
y en es" circunstancia está su principal valor ... ))
« ..... La semejanza de la lengua de Oc y de la lengu<\ de Oil á
la portuguesa como á la francesa se fi.ió por la rusion de dos dialectos distintos . La lengua de Oc del Mediodia de Francia, la lengua de los Trovadores y de las canciones, y la lengua de Oil ó del
Norte, la lengua de 10R Fabliaux y ele la formacion de la prosa,
ofrecen puntos completos de analogía COIl el dialecto galleciano
hablado hasta Estremadura y con el algal'vio, hablado hasta el Sur
de Portugal. El galleciano es nuestro provenzal y fu6 reconocido
por los descubrimientos filológicOil como el primer lenguaje poético
de España.
/( El gobierno suave de Provenza, continuado en la misma familia pur mas de doscientos años, perfeccionó la galantería cortesana
que tanto distingue las canciones de sus poetas; cuando se extinguió el heredero masculino en 1092, pasó la corona de Provenza al
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conde de Barcelona, por casamiento con la única heredera de la familia de Borgofia. Los poetas ac ompañaron á la corte que traspasó
los Piréneos y vino á fijarse en España. Un hecho semejante se
vió por el casamiento de los condes de Barcelona, que adquirieron
el reino de Aragóm .. ... La Cruzada contra los Albigenses no era
una guerra religiosa; le dililron ese carácter para imprimirle mas
ferocidad: era simplemente un esfuerzo sublime de la Francia municipal y semi-republicana del Mediodia conlra la Francia feudal
y monárquica del Narte. Muchos trovadores se refugiaron en España en tiempo de Pedro II de Al'agon, que murió en i213, defendiendo la causa de ellos en la batalla de MuraL»
tí En Portugal ya encontramos canciones provenzales en tiempo
de D. Sancho 1, y trovadores citados en el Nobiliario del conde
D. Pedro, con más de trescientos ailos de antigüedad. Es natural
que en el séquito de D. Enrique hubiera algunos trovadol'es ... Si
no sabemos el nombre, tenemos las canciones en el preciosísimo
monumento de la Ajuda, conocido vulgarmente con el título de
Canciones del Colegzo de los Nobles, donde se encuenlr;.¡n, no ~olo
la lengua, con el requiebro provenzal, sino tambien los secretos
rítmicos de su complicada y artificiosa poética. »
«La lengua de Oc, ó la lengua provenzal, ejerció una influencia
culta en la portuguesa por la venida 'de los trovadores á la Península; el portugués ya habia comenzado á diferenciarse del
gallego por la aceion que ejerció la lengua de Oil con la venida
del conde de Barcelona, D. Enriqul~, acompañado del séquito de
sus caballeros }, vasallos. }) (-1)
Un hecho incontestable, por donde se vé la grande analogía
entre el portugués y el provenzal, eRtá en el paralelo que hace
Mr. Raynouard traduciendo una cancion de Camoens en la lengua
de los tro\'adores :
PORTUGUES.

Melhor deve ser
N'este aventurar
Ver e nao guardar
Que guardar e ver.
Ver e defender
1iuito bom seria,
Mas quem podería ?

PROVENZAL,

~Ielhor

deu esser
En est aventurar
Vezer e RO guardar
Que guardar e vezer.
Vezer e defender
1Iolt bon seria,
Mas qui poiria? (2)

(( Del uso del provenzal en la poesía tenemos, la autoridad de la
carta del marqués de Santillana al Condestable de Portugal. (( E
(1) Theophilo Braga, obra citada.
(2) Raynouard, Poésie des Trottbadours.
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» fallaron esta arte que mayor se llama, é el arte commun creo,
» en los reynos de Galicia é Portugal, donde non es de dudar que
» el ejercicio destas sciencias mas que en ningunas otras regiones
» é provineias de Espaiía se acostumbró en tanto grado, que no
)) ha mucho tiempo qualesquier decidores é trova dores destas
» parles, a.gora fues~en castellanos, andaluces ó de la Extrema» dura, todas sus obras componiam en lengua ga.llega ó po'/'l>

tuguesa ..... »

«En las luchas de D. Fernando 1 con Enrique de Traslamara,
por causa de sus pretensiones ¡í, la Corona de Castilla, muchos
hidalgos españoles se refugiaron en Portugal; viendo sus bienes
secuestrados por haber seguido el partido de D. Fernando, el
monarca portugués les enriqueció en demasía, dándoles muchas
villas y aldeas. A contar de este tiempo comenzó á ejercer su influencia la poesí::t espanola en Portugal; en ese tiempo se refugió tambien en Portugal Vasco Perez Camoens, tercer abuclo
del autor de Os Luisiadas. J) (1)
K La lengua portugnesi! se lalinizó artificialmente, y de todas
las neo·romanas es la mús ruda y la. más próxima á su tipo. » (2)
«( Entre la lengua portuguesa y la romana no hay solncion de
continuidaJ; aquella se deriva inmediatamente de esta, apénas
modificada en la parte l exicológica pOl' lalengua primitiva de las
Españas. » (3)
(1) En el Cancioneto de R e.>,mde 29 poetuB escribieron en espafio!.
(2) Theophilo Braga, obra. citad a.
(3) Soromenho, distinguido profesor del curso superior de letras en la
Academia ele Ciencias de Lisboa y laboriosisimo académico, Odgem da
Zingl.l.a po¡·tugueza. Lisboa, 1867. .
" Con mas saña que raZOl1l'S han n egado que del gallego viniese el
portugués , y no se pueele entrar seri amente en semejante cuestion, cuando
se sabe la historia de ambos puebl os y se conocen asimismo ambos romances. Con soldados galleg os se f und ó el reino portugués y con el dialecto de la provincia de Tras os Montes, gallega hasta el siglo XII, se
echaron los principios de un idioma qu e, hablado por el gran Camoens, es
idéntico ai que nosot ros h ablamos al presente. Todo, escepto alg nnas voces, ,unas tomadas del árabe y otras del francés, es igual en ambos lenguaJes, ap arte la maycr pureza y g al a.nura quc el portugués ha ad quirido
por ser usado corno lengua n acional. Hast.a el diptongo úo, que creiamos
propio y exclusivo de aquel idioma, le hallamos usado en una piedra sepulcral del siglo XV que se puede v er en el pavimento de la iglesia de
Santo Domingo de Santiago y en la cual se lee claramente esta palabra:
c.idi:l.dáo. Enhorabuena que no sea hijo del gallego el portugués j pero
n,adre dud~rá que es él el g allego elevado á la condicion de idioma naClonal, y sr mm esto lastima el vnno org ullo de los que un tiempo f u: ron
~ue s tr~s hermanos, combatieron á nuestro lado y tuvieron todos un mIsmo
Jefe, dIgamos que son uno y ot.ro romance hijos de unos mi&mos padr~8 y
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u: A pesar de lo abandonado que está el dialecto gallego. es
todavía grande su semejanza con la lengua portuguesa. D. Alberto Camino publicó en el Por/Jenzi' de Galz'cia una composicion
titulada O lJesconsolú, que despues fué reproducida en el libro
lJas Cantigas do Conde de Barcellos, impreso en Madrid en 1849.
Esa composicion, escrita en gallego puro, comienza así:
~ D'esta fontinha ú beira froleaua
Sentado á sombra de um choron estou,
Doido o peito, a alma esconsolada,
Triste morrenclo pouco a pouco vou, et('.»
u Esta redondilla es perfectamente portuguesa, si se exceptúa
el adjetivo esconsolada, que tampoco se puede usar en gallego
sino como una licencia poética, La misma identidad de los dos
dialectos se encuentra en los versos numerosos del Dr. D. Vicente
Turnés, y en las sáLiras del infortunado Antonio Benito Fal.
diño, » (1)
« El estudio de la poesía portuguesa del siglo XII á XIV que la
sociedad aristocrática de Galicia ocupó hasta el Mondego, pone
de manifiesto un gran error histórico: la desmembracion del condado de Galicia, cuya lengua, costumbres y raza eran idénticos IÍ.
Jos ele este primer núcleo de Portu gal. El periodo poético gaJlego-

hermanos mayores de los que se hablaban en Espafia durante la irn~pcion
agarena. J) Murguia, J-listO'l'ia de Galicia. Lug o, 1866.
En el Romancero del Al,r¡a¡'ve, publicado por el Sr. Estacio da Veiga, se
encuentra el romance DOlli JI/liúo, qu e empieza asi :
"Dom Rodrigo, dom Uotlrigo,
Rei sem alma e sem palana,
Com a vida pagas hoje
A trai 9¡íO de dona Cava! 1)
En la Ir iama coleccion se halla otro titulado Dom Rodrigo, que el sefior
Veiga declara portugués y de buena época; comienza de esta manera:
« Enferm o el rei de Castella
Em cama de prata estava ;
DeR que seu malo turgil'll
Seto dout os consultuya. »

La comparacion entre los romaneeros publicados en Portugal por los
Sres. Rezende, Garret, Braga~' Veiga, y en Espafia por Duran, Ochoa, etc.
permite apreciar bien esta (;uestion en que no podemos detenernos.
(1) Romero Ortiz, La /iteratura portuguesa en el siglo XIX.
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portugues, pone en evidenc;a la locura de un cuerpo que considera
estraño uno de sus miembros ,) (1).
Establecidos 108 caractéres de la raza y la lengua, pasemos á
investigar el del territorio de la Península.
Situada entre el Mediterráo(>o, testigo de la civilizacion antigua,
yel ALlántico, via triunfal de los navegantes peninsulares descubridores de nuevos mundos, dotada en su corJtorno de magníficos
puertos admirablemente distribuidos, por todas partes tiene facilidad para mantener provechosas relaciones con torlas las zonas
del globo, y por ninguna pueblos fronterizos de que deba que recelar su independencia.
Por si no bastaba para defenderla el formidable baluarte pirenáico, aun ha puesto la Creacion tras de ese, otro y otros, entre
los cuales quede humillada la arrogancia del invasor que se
atreva á forzar la barrera de separacion con Francia, enlazando
al mismo tiempo la Península con los leehos de los rios y las cordilleras de las montal1as; cinco tendidas de Oriente ú Occidente,
como para que en ellas se estrelle la ambician del conquistador;
una sola é irregular de Norte á Sur, para que no pueda ~ervir de
division entre .los naturales ni de pretextu de segregacion á los
extrafíos.
Difícilmente podria citarse region alguna donde mas imperiosamente esté indicada la unidad nacional. Si, siguiendo la direcciuu
de las moutaiías y los rios buscáramos forma racional d<: dívidir la
Península, no la encontral-íamos; ¿ se quiere agrupar ú Fruncid
la vertiente cantabrica ú septentrional del Pirineo, la estrecha y
prolongada faja que forman Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y
Astúrias? Todo el terreno es desigual, casi sin mesetas, y el ramal
de los Pirineos, y la costa, cortada casi perpendicularmente de
no hasta 300 piés de elevacion, y loa Vascos, los Cántabros, los
Asturianos, que tanlo horror han manifestado siempre ú toda dominacíon exlrangera y que jamús han penilado en oprimir ú los demús pueblos de la PeuÍnsula, oponen un obstáculo tl toda tentativa
para qne aquella faja, irregularísima ademas, pueda pertenecer
nunca á los franceses. ¿ Se quiere haccr una nacionalidad separada con Catalufía, Castilla la Vieja, Lean y Tras os Montes,
desdc la línea de los Pirineos hasta la cordillera que se extiende
de MOllcayo Ú Cintra? Se respetará la forma de las montafías y el
C~fEU del Mirto y el Duero, pero se eslenderá la froniera con FranCIa, y se rebajarán los medi05 de defenderla; se ahogará esa
gran zona entr'e dos fronteras y no la quedarán mas puertos que
Oporto: no tendrán menos inconvenienles otros Estados trazados
por las sierras de Albarracin, de Guadarrama, de Gata y de Es·
1, Theophilo

Braga, Trovadores !Jalcciu-Zlurllll/lIC~S.
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trell a , y por los montes de Toledo y de San Mamede; tambien aqu
se obedeceria á la conflguraciou del suelo y el curso del Tajo, pero
imagínese una nacion compuesta de Castilla la Nueva, de parLe
de la Extremadura española y portuguf.sa y el Alentejo, que
desde Molina, en los confines de Aragon, tuviera dos eapitales, pero
ningun puerto mas que Lisboa, ni mas punto sin frontera que la
costa desde Casca es al cabo de San Vicente j imagínese otra nacionalidad entre la anterior y la cordillera de Sierra Morena, y despues de cortar el Guadiana encontrará eerrado el paso á la costa
por lo~ Algarves, y aun salvándolos, el puerto natural desde Ciudad Real será Faro: ni necesitamos desarrollar las consecuencias de
estas hipótesis ni llevarlas Ihasta convertir á Andalucía en otra
nacion metida dentro de las Alpujarras para que se reconozca lo absurdo de toda division de la Península de Oriente á Occidente, que
es, sin embargo, la direccion de sus cordilleras de montañas y de
los lechos de sus principales rio~.
Pues, si tan inconcebible es partirla en nacionalidades, obedeciendo las indicaciones de la naturaleza, júzguese lo que seria la
idea de allanar las montafías y terraplenar los ríos pal·a formar
Estados de Norte á Sur. ¿ Se quieren agrupar Aragon, Cataluña,
Valencia y Murcia? ¿ con qué línea de frontera? ¿ cortando el
Ebro y el Júcar, desmontando la sierra, que no cede hasta llegar
al cabo de San Antonio? ¿Dejando esa comarca preparada para su
fácil absorcion por la Franeia ? ¿ Se quiere reunir á las pro vineias
vascongadas las dos Castilla y Andalucía? ¿ Desde dónde, hasta
dónde han.de llegar los límites de esa nacionalidad, que no tendria
otros que los que la separarian de Astúrias, las montañas de Guadarrama, Toledo, Despeñaperros y Sierra Nevada? ¿ Se ban de
reunir Astúrias, Leon, Extremadura y una parte de Andalucía?
¿ Con arreglo á qué division natural, si esht'1 separadas por cuatro
cordilleras de montaflas, y por el Duero, el Tajo y el Guadalquivir ?
Pues mus absurda aun que esas divisiones, que la naturaleza
parece haberse complacido en hacer monstruosas en la Península, como si la formara par·a que la locura humana demostrára hasta
qué punto es capáz en sus extravíos de pretender levantar con un
pliego de papel una frontera donde no tiene razon de existir, mas
todavia es la de España y Portllgal.
Se esplica por qué este reino no puede llegar al Cabo de Ortegal:
despues de saltar pOI' laR sierras de Monchique, de la Estrella y de
Vizeu, de atravesar el Tajo y el Duero no le quedan fuerzas para
pasar el Miño y saltar por otras cuatro filas de montañas hasta al ..
canzar á Vivero; se comprende que el Guadiana sirva de límite á
las dos naciones entre Badajoz y Tavira; pero ¿ porqué la [.ontera
de los dos pueblos está en Braganza y Elvas y nó en Valladolid y
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Toledo, ó en Burgos y Ciudad-Real, donde á falta de otra frontera
natural de Sur ,\ Norte habria siquiera el le('l1o del miserable Manzanares, para desempeñar ese oficio desde el Guadarrama al Tajo?
¿ Por qué Portugal ha de ser, como deciá Don Juan VI, un canapé,
cuando una vez establecido que las fronteras de las naciones se
pueden establecer en medio de las llanuras á traves de las mas
elevadas montañas y de los rios de primer órdeo, el divan de Don
Juan VI podría tomar la forma que se quisiera á capricho del inventor de fronteras?
« La forma geográfica dI' la Península ibérica, considerada en el
dibujo de su orla y en la exttlnsion de su territorio, es un p"mcipio
de donde se puede deducir todo el sistema político, ó tal vez la
reforma social de este pueblo. Porque nunca las formas materiales
pueden separarse de los actos morales en la vida de la sociedad;
porque en toda orgunizacion se levantan cuestiones de enlace, de
apoyo, de intereses comunes, y sobre estos influye necesariamente
la forma geométrica de un país mas concéntrico ó mas disperso y
sus confines cortados por la naturaleza con el lecho de los rios y
la cresta de las montañas. »
(( El talento menos perspicaz, el ánimo mas ingénuo, el hombre
del pueblo mas falto de instruccion que vea el mapa de la Penín~ula, dirá enseguida que es el único pais que forma una sola nacion. Cualquiera que pase allende los Pirineos, pierde gran parte
de sus ilusiones cuando advierte que los extranjeros solo ven del
lacio acá una nacion, y consideran á Portugal invariablemente ligado con España y formando un mismo país. »
(( El hecho de no tener vecindades sino con Francia, y eso por
una pequeña frontera, libra á España de desavenencias con sus
vecinos y hace inútiles muchas de las convenciones que con otros
tiene que hacer y sustentar. Gozando de todas las ventajas de un
clima variado, pudiendo establecer comunicaciones y procurar
todas las ventajas del comercio interior, la Península es uno de los
paises de mas esperanza luego que desaparezca su actual division.
Si tuviese necesidad de fuerza, que no la tiene, en poquísimo
tiempo podia transportarla á cualquiera de los puntos de su circunferencia ..... La Iberia tiene tal desarrollo de costa v de territorio, que no vacilamos en considerarla llamada á se; una de las
primeras potencias del mundo; no necesita, por consecuencia, defensa interior sino por el lado de Francia, cuya frontera es próximamenLe la décima-uctava parte de la costa; ese título tiene para
ser polencia continental; así ligada esperialmente con Francia,
tratará siempre de mantener y de afirmar con ella amistad fundada en sólidas bases. »
c: Tantas ventajas, que el futuro realizará, son resultado de nuestra configuracion geográfica; ella y el dedo de Dios nos aconsejan
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estar unidos y nos acusan de ir contra las leyes naturales de ofender al sentido comun empeñándonos en conservar lo que no puede
mantenerse por sí. ») (1)
« Las montarías portuguesas no son más que una continuacion
de las grandes monta fías espatLOlas ..... Los Pirineos, en su direccion horizontal y bácia el S. O., continúan por una série de montañas hasta la sierra de Jerez en el Norle de Portugal. La gran
montaría del Guadarrama entra tambien en Portugal y forma las
sierras de la Estrella y Cintra ..... La cadena de montuiias de Toledo da á Portugal la sierra de San Mamede ... El monte Figo al
Norte de Faro, las montaiías Azules y la sierra de Monchique son
una continuacion de las montarías españolas que se extienden
desde el cabo Nao, cerca de Valenci:l, hasta el de San Vicente en
Portugal. El Duero viene de Aragon como el 'rajo: el l\Iiiío de
Galicia, naturalizándose portugués por el contacto con cinco
ciudades del raino. Las dos barras de Caminha son conocidas con
los nombres de Hurras portuguesa y española. El Guadiana es
tambien de origen espaií0l.» (2)
« Quien haya mirado alguna vez el mapa de Europa, fijadu la
vista eu ese bello territorio, besado en casi lodo su perímetro por
las olas del Océano y del Mediterd,neo, y apénas unido al resto
de Europa por la magnifica cordillera de los Pirineos; quien haya
recordado la historia de esta hermosa Peninsula, comparándola
con su actual decadencia y aventurando conjeturas sobre la futura
suerte de los pueblos que la habitan, ¿podrá, ya le llamen castellano ó portugués, catalan ó andaluz, dejar de sentirse inspiradr)
por el grandioso deseo· de ver reunidos todos los elementos ibéricos en una vasta y poderosa nacion, aprovechando todas las
fuerzas de p.stcs pueblos hermanos para elevar la pátria comun al
grado de importancia y civilizacion que la corresponde, en vez
de esterilizarse en luchas internas, fratricidas y sin gloria?» (3)
Acabamos de verlo y hemos de seguir viéndolo por testimonios
de eminentes pensaderes y escritores portugueseil conlemporúneos; la naturaleza, la historia y la ciencia, todo lo que ha brotado
de la creacion ó del genio de los hombres, ha impue~to á la Pe··
nínsula condiciones indeclinables, sin graves quebrantos para
ella.
Colocada en el extremo occidental de Europn, ligada il ella por
(1) :Sousa J3randao, distinguid o ingeniero civil, O Plogres8ü. Lisboa

julio, 18M.
(2) A. A. Teixeira !le YugcoIl~elI os , L~ s contemporains. Sociedad Ibú.
rica, Paris, 1852.
(3) Casal Rivciro, rico proprictario, eminente oradol'¡ hombre político.
arias veces ministru y embajador. Revista lusitana, LislJOII, 1852.
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un solo punLo fuerlemente defendido por gigante scas líneas de
muralla s, cuyos estribos y reducLos se extiend en desde el Cabo de
Creux al de Finiste rre, parece expresa mente formad a para vivir
en fácil comunicacion con las naciones ~ás civilizadas del continente, y emanci pada al mismo tiempo de todas ellas tras las altas
6 inexpu gnables cordilleras pirenái cas.
Vemos, fljándonos en la topogra fía de la Peníns ula, la imposibilidad de descom ponerla en nacionalidades que tengan razon de
ser geográfica, sin que todas quedar an en condiciones:sumamente
desven tajosas ; vemos que los que, descendiendo de las mismas
razas y habien do peleado en los mismos campos, no podemos
negar una filiacion comun á todos, tampoco podrian fraccio nar la
Península por razones de lengua , hija comun de una misma
madre j que si la portugu esa hubiera de servir de título para
anexiones, su mayor conformidad se encont raria en Galicia, Cataluña y la 'Proven za, de lo cual deberia deducir se que estos tres
reinos habrian de estar indicados para formar un solo Estado ,
que empeza ria en el Mediodía de la Penínsu la y se extend eria por
Francia , casi hasta el interior , (pasando por cima del Pirineo )
un Estado donde esa afinidad de lengua estaria, sin embarg o, interrum pida por Astúrias, donde se habla castellano, por Santan der, donde no se conoce otro idioma, y Vizcaya y Guipúzcoa, ante
cuyo dialecto tienen que bajar la cabeza todas las lengua s del
Univel';;o, si se han de satisfacer sus pretens iones, que en punta
ú anLigüedad se remont an nada menos que ú. los orígene
s de la
'fartari a, y como excelencia no admite n rival, despues de establecido que fué elegido por Dios para hablar en el Paraiso I (1).

(1) Teixeira de Vasconcellos, despues de copiar en su obra Le POl'tu9((l et la ma'ison (le B¡'aganz a una cuarteta popular , conserv ada
en provellzal y portugu és, exclama : (( Diríase que eran dos dialecto s
de una
misma lengua! » All.adimos esa cuarteta , tambicn popular en español,
para
'l'le el lector juzgue á cuál se acerca mas el tt'xto portugu és.
PROVENZAL.

Trente joU!' an setembr e,
Abrieu, jnn e nouvem bre,
De vinte-e- vne n'i a qu'un,
LiR autre so un de trente un.

·

PORTUGU ÉS.

Trinte dias tem setembr o,
Abril, junho e novemb ro,
Vinte e oito tera um,
Os outros de treinte et UID.

C.\STELL A...'W.

Treinta dias tiene setiembre,
Abril, juuio y noviemb re,
Veinte y ocho tendrá uno,
Los otros do treinta y uno.
_'>.mador de los Hios, en su Hislm'ia de l(~ lite¡'atul'a eS1JafiOla, presenta
un pequeño cuadro de voces aragone sas y nay¡arras con su correspo
nden-

2

© Biblioteca Naciona l de Espaf'la

18

DESDE

LA PRIMERA SEPARAC ION DE POR1' UG.'L

Si ni la raza, ni la lengua, ni el territorio, los tres carácteres
orgánicos de las nacionalidades, aconsejaban ni consentian siquiera la portuguesa, ¿ cómo se esplica su formacion? Lo diremos
en pocas palabras y, siguiendo el sistema que nos hemos trazado
para este estudio, hal'emos que lo demuestren autoridades de
aquel país; su único fundamento fué la ambicion monárquica.
Por rápidamente que necesitamos pasar por los orígenes de la
nacionalidad portuguesa no podemos menos de señalar desde sus
albores la mano del estranjero, viniendo a mezclarse interesadamente en nuestros negocios internos. Ni la tradicion de una independencia que jamás habia existido, ni la opresion del rey de
Leon, que lejos de haber subyugado y oprimido recientemente
los portugueses, les concedía ventajas sobre sus dem¡'ts dominios,
indicaban conatos, ni idea siquiera de sustraerse l~ Leon, para lo
cual habia la misma razon que para la separacion del AJgarbe ó
del Miño, y menos aun, porque no existia el pretexto del curso del
Tajo y del Duero. ¿ Dónde se encuentra el súbito gérmen de esa
cia en castellano: Murguia, en su Historia de Galicia, afiade aquel cua·
dI'O haciendo notar que, de 26 vocablos aragoneses y otros tantos naval'·
ros, los siguientes son iguales al gallego, cuya identidad con el portugués
afiadimos nosotros:
CAS'rELLANO.
Huerto.
Noche.
Hijo.
Mujer.
Fiesta.
Dicho.
Mejor.
Mucho.

ARAGONÉS.
Orto.
Noite.
FilIo.
Muller.
Festa.
Dito.
Mellor.
Muyto.

GALLEGO.
Horto.
Noite.
Fillo.
Muller.
F esta.
Dito.
Mellor.
Moito j' mnyto.

PORTUGUÉS.
Horto.
Noite.
Filho.
1\{ulher.
Festa.
Dilo.
1\lelhor.
l\fuito.

CASTELLA"~O.

NAVARRO.
Agoll.
Feito.
Boy.
Dreyto.

GALLEGO.
Agoa y allgna.
Feito.
Boy.
Dereyto y dreito.

PORTUGUÉ:s.
.A.gon yagua.

Agua.
H echo.
Buey.
Derecho.

l~eito.

Boy.
Direito.

Las diferencias de ortografía tienen aquí poquísima importancia, porque en Portugal no hay gramática ni diccionario oficiales de la lengua
portuguesa. La Academia de Ciencias comenzó un diccion ario que no
pasó de la letra A, y todas las cuestiones sobre ]a lengua se deciden por
citas de los escritores del siglo XVl que se llaman clásicos. L a ortografía
no tiene reglas determinadas, cada cnal la arregla á su gusto, y en la
irnpresion de los libros los impresore,; son los que onlillarimrwnte adoptan
la suya.» Teixeira de Vasconcellos, obra citada.
Hccientemente ha publü;adc uua esccleutc gramática el Sr. TheoplJilo
Braga.
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aspiracion (L la independencia? ¿ Por ventura en algun caudillo
hijo de Portugal, intérprete de los sentimientos de aquel pais?
No, con la primera idea de independencia de Portugal coincide la
aparicio n en escena de un extranjero, de un aventurero francés,
ó mejor dicho, de dos franceses, que viniendo á hacer fortuna á la
Península, la encontraron hn próspera, que empezaron por casarse
con las dos hijas del rey, viendo, como dice Herculano, realizaba
sus esperanzas mas de lo que imaginaban, y despues de pagar con
negra ingratitud al suegro, acosándole con sus ambiciones en su
lecho de muerte (1), hicieron á los portugueses juguete de escan~
dalosas guerras entre hermanos.
Con la reina Constancia, segunda mujer de Alfonso VI, vino de
Francia Ilaimundo, hijo de Guillermo, conde de Borgoiía, y á mas
de él otro caballero frances, su primo, Enrique de Borgoña, nieto
do Enrique de Francia, duque de Borgofía y descendiente en línea
recta de Hugo Capeto, el famoso tronco de la casa de Borbon que
de tan atrús está siendo funesta á. la Península (2).
(1) «En el reinado de Alfonso VI de :Castilla y de Leon, habiendo venido á la l'enínsula un Francés llamado Enrique, nieto de Roberto, duque
de Borgoña, aquel m onarca lc dió la mano de Sil hija bastarda doña Teresa, y lo nombró gobernador de la provincia de Portugal con el título de
condtl. Dominado é~te por la ambieion, &e reveló contra su suegro, declarándole la guerra para hacerse independiente; pero muriendo antes de
conseguir su fin, su mujer la continuó. Llegando su hijo Alfonso Enriquez á la edad de diez y seis años y llamando á sí al grueso del ejército,
se reveló contra su madre, y desbaratando la parte del ejército que la permanecia fi el, tomó el poder y continuó la guerra iniciada por su padre,
y se aclamó independiente en 1139. De aquí data la completa separacion
de Portug al, pero no la separacioll de las razas.» A uniao iberíca, ou refle,?;oes sobre a uniáo dos dois pavos d(! Penin.mla, por J oaquin José Hibeiro. Lisboa, 18G7.
(2) Godefroy, Orígen de l08 reyes de pOl·tugal.
"El casamiento de Alfonso VI con una francesa y el de sus dos hijas
con dos príncipes de la misma nacion trajeron á España muchos eclesiásticos y guerreros de este país; la influencia de esta colonizacion sc hizo
sentir mas en POltugal, cuyo primer jefe casi independiente, el conde
Enrique ele Borgoña, tenia el mismo orígen; muchos caballeros de la
corte del rey de Francia, pariente próximo del conde Enrique, vinieron
entóuces á Portugal , yel príncipe mismo fu é á reclutar á Franeia para
las guerras contra la f fllllilia de su mujer, invitando ú colonias francesas
á que vinieran á establecerse ú su nuevo estado, convidándolas con la
veutaja :le vivir bajo la dominacion <le un príncipe de s u país y cou ]¡t
guerra con tra los Muros, 'lue abria á la nobleza un campo de batalla tan
ancho y tan vasto como el de las Cruzadas, d e las cuaJes oe separó hu,m
numero ele fran celJ\J~ , '\Iledú,mlose cn Lisboa en vcz de seguir á Pal",;tina.» l\,ix:cira de VtkcJlH.:dlos, oora cilauil..
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El avenLurel'o francés, ti. quien «se puede llamar fundador de la
nacionalidad pOl'tuguesa » (1) que pagó á su suegro yendo á atormentarle: «pocos dias autes que el 7'éy ficiese (in de vivir, no sé
pOi 'qué saña ó discordia se partió airado dél; » (2) el awbiciotio,
que, poseido de cólera al ver que D. Alfonso declaraba única
h eredera de su corona ú. su hija doíla Urraca, « (m'mó el audaz
pr'oyecto de apoderarse, no de una pal·te (es decir, no de responder
al espíritu de independencia, que nada indicaba en Portuga i)
sino de toda la monarquia de Lean y Castilla II (3) (es decir, de satisfacer sus ambiciones personales), y (( abandonando los Estados
que gobemaba á lus invaSIOnes de los sarracenos» (como prueba de
lo que le importaba la alltonomla portuguesa,) « atravesó la Espalla, y pasando los Pirineos, fué á, alistar gente de guerra ell Francia, visto que la del condado de Po¡·tugal no bastaba á levantar la múquzna de tammia aill.úicion. » (4)
(( La consanguinidad de los pueblos latinos es evidente. ¿Púr
qué se hallan tan apartados, tan d.esligados, tan desconocidos
unos de otros? El establecimiento del poder monárquico, la persi·s tencia de las casas reinantes fué estableciendo cierta rivalidad
y afh'mando la bastardía política de puros hermanos. Los reyes
fueron los que separaron el grun pueblo del Mediodia, y la existencia de ellos el único obstáculo para la realizacion del paulatinismo: como las arenas movedizas que el vielito arrastra por
la tiel'l'a formando extensas dunas, que vl:ln continuamente avanzando y solo llegan á fijarse y hacerse productivas por los pinos
marinos, úoico diCjue que se las puede opone!', así fueron los reyes
fijandú las barreras imiginarias de su dominio, é hicieron ú los
hermanos extranjeros entre sí, y violaron la naturaleza en provech o de sus dinastías. Pero la separacion de territorio que originó la separacion moral ha de acabar, y ti eso tienden los modernos tratados de comercío, la elevacion de la industria, los
telég'l'i1fos y los ferro-carriles. L3. monarquía trabaja por un lado
petra fomentar la de5uniofl por las susceptibilidades y melindres
diplornáticos, sin conocer que la unidad de la legislacion civil es
la mú,; brillante protesta de la hermandad de los pueblos latinos.
Alégranos tu esperanza, día supremo de congratulacion 1 La incapacidad de los monarCdS reinallte~ se expliea con la palabra del
Apocalípsis : (( ¡Porque el tiempo se acerca 1»
((La nacionalidad portuguesa fué la última formada con la desmembracion de los pueblos latill03. Se constituyó en una época
(1) HercuIano, oura citada.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Idem,
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dominada por el d~recho divino. Los reyes sacaban de la Biblin
la investidura de la monarquía; pe)' me l'eges 1'egnant. Todo poder
venia de Dios. T~l era el aforismo vulgar repetido en el Códi go
visigodo. Los monarcas dividian por testamento el territorio entre
sos hijos. Alfonso VI de Castilla dotó á su hija doi1a Teresa con el
terreno qoe 'le extendia desde Galicia hasta el Duero, y lo demás
que su marido, el conde de Borgoi1a, pudiese conquistar á los
moros; en el siglo XII se desmembró el reino de Portugal. En este
tiempo ya estaban formadas las lenguas romanas, ya 'existian
trovadores, ya se hallaban contenidas las revueltas comunales,
ya los principios de derecho romano ibm revelando lRS osadas
tradiciones imperialistas, ya recorrian á Europa lo· grandes períodos épico!', ya los cruzados empezaban á enflaquecer al feudalismo. ¿ Qué le quedaba que hacer á este pueblo que se agrupaba
tan tarde? Nada. Por eso para los e~píritl1~ geométricos no tuvimos fcodalismo, ni revueltas comunales, (1) ni movimientos poéticos, (2) ni lengua propia, porque consideraban la portuguesa
un dialecto de la espanola. »)
(( La formacion de la nacionalidad portuguesa filé un artificio
monárquico, que la naturaleza condenó, quitándonos la originalidad en todo cnanto emprendemos. »
« ¿ Cmí.l habrá d9 ser el génio artístico del pueblo portugués?
¿ Cómo se podrá determinar en esta fijacion de las nacionalidades
de la Europa moderna? ¿ Cnáles las razas primitivas que se fundieron para producir este pueblo, el último que se formó en el
gran cruzamiento de la Edad Media? Cuesti:Jnes eran estas im- .
posibles de resolver por los historiadores del siglo pasado, que,
imbuidos en las ficciones de la antigüedad griega y romana, iban
á filiar nuestro orÍgen en los enores de Ulises, de Diómedes, de
Elysa y de Noé. Habian invertido el pasado erodito de 1m; epopeyas medias en la histOl'ia de Pmtugal; admitian una degeneracion
contínua en los habitantes de la Península por influencia de las
invasiones cartaginesa, romana, visigoda y ál'Ube, conservándose
siempre el elemento prim1l.rio en el babitante actual. Suefío nobiliario que la renovaci on de la bistoria y de la filosofía moderna
deshi~ieron cual vana sombra. Portugal se formo en el siglo XII
por circunstancias fortuitas, artificialmente: dado en dote de doña
Teresa, por su padre Alfonso VI, al conde D. Enrique, fué poco á
poco libertándose de la soberanía feudal, hasta que, muerto el
monarca, se declaró independiente. Nada hay aquí de orgánico
para constituir una nacionalidad, como no sea la firme voluntad
de un hombre. Veamos de qué elementos se sirvió esa voluntad
(1) Opinion de los eclitores de las Orde'l1G'I1ZG8 alfonsirzaH.
\~) Crítica de J U:1I1 Pedro Hiyciro.
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para fundar este pueblo, que todavía existe hoy y que se gloría
de su pamdo. »
« La clase noble, ó sean los señores de las tierras y de los ca;:tillos, vinieron de Lean. En aquel tiempo la nobleza era ruda é
ignorante. Apénas los caballeros más cnamorados se requebraban
en los saraos de la córte con imitaciones de la poesía provenzal.
Acostumbrados á las convenciones palaciegas, no podian tener
expontáneidad creadora ... ))
«Otro· elemento no ménos importante, pero tambien externo, y
por decirlo así inorgánico, son las Colonias francesas que se establecieron en el territorio de Portugal, traidas ti. él por la política
astuta del conde de Borgoña, que de ese modo afirmaba su independencia con el auxilio de los naturales ... »
« Los Judíos dispersos poi' el mundo tambien concurrieron tí la
formacion de la monarquía, como se vé por el foral dado por don
Alfonso Henriquez; hasta el reinado de D . •I uan II la legislacíon
civil fué siempre benigna con ellos, y aunque la unidad y exclusivismo religioso los tuvieran en incomullicacion, contribuyeron
no poco á dar al pueblo portugués el genio mercantil y especulador que le hizo emprender ántes que niDgun otro las grandes
navegaciones. »
« Hasta aquÍ vimos formarse la nacion con una colonia leonesa,
que Sil destaca, no por el ve?' sacntm que trajo acá á Jos Fenicios,
sino por súbditos que vienen á tomar posesion de un solar, prestando homenage. Vemos tambien una asimilaoion confusa y mez. quina de colonias franeesas y jud,íicas, que por índole y vida se
repugnan entre sí. Nada de esto era bastante para formar una
nacían que tuvo la dícha de hacer eterna su accíon en la marcha
de la humanidad, que hizo algo grande, hijo de Sil carácter, si no
existiese un elemento fundamental y orgáni.co hasta ahora desapercibido, el godo lile, que se convirtib en muzárabe, y que en
las revueltas comunales quedó siendo pueblo. » (l)
(( La independencia, cuyos oscuros fundamentos echó por
muerte de Alfonso VI el conde del distrito portugalense Enrique
de Borgoña, independencia con50lidada por su viuda y establecida
definitivamente por su hijo, fué completada por las conquistas de
éste y de sus cuatro primeros sucpsores hasta despues de mediados dellliglo XIII en los territorios moriscos de Gharb lÍ. Occidente. De este modo la nueva monarquía se compuso ele dos fragmentos, uno leonés, otro sarraceno, del cual trajo orígen,y con ella,
por decirlo así, la fisiología y la fisonomía de la sociedad. » (2)
Apénas se alzan con Portugal los ambiciosos franceses, cuando
(t) Theofilo Bugll, obm citada.

(2) Herculano, obra citada.
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tras la colonia de aventureros que vino ~í. explotar el país al calor
del de Borgoiía, los portugueses dejaron de tener voluntad propia.
Un fraile, lIugo, que desde un monasterio de la Borgofl'l, Cluni,
desarrollaba la soberbia ele su ambicion, autor probable de la idea
de enviar á la Península en busca de fortuna {t los dos aventureros sus parientes, era quien bastaba para oponerse á las disposiciones de Alfonso VI sobre la sucesion en sus Estados, quien urdia
la trama para anular la del infante Don Sancho y quien dictaba
el tratado secreto que habian de jurar Raimundo y Enrique, disponiendo así á su antojo el tal monge de Borgoña y los franceses
enviados para servirle de instrumentos en la Península, no solo de
Portug'ul sino de Castilla, y el reparto y distribucion de los tesoros
de Toledo.
Artificial, débil, enteca, sin fundamento ni raiz en el sentimiento
de los portugueses, era la obra del ambicioso francés que disfrazó
su mal disimulada codicia con el pretexto de una independencia
por nada ni nadie reclamada, cuando entrando Alfonso VIII, rey
de Leon, llegó al frente de Guimeraes, la antigua corte del conde
Enrique, donde «los varones y caballel'os alli encerrados declararon
en nombre del ,j6ven Don Alfonso que en lo futuro se considemrian
vasallos de la corona leonesa)) (1) sin que tampoco los tales varones
y caballeros mostraran deseos de pelear por la « z'ndependencia portuguesa, que retrocedia una vez mas, proilema cuya solucion cerca ya
dé su térmúw debia volver el ser z'ntentada de nuevo. JJ (2)
Otro ambicioso, Al/onso Enriquez, empezó 01vidando las promesas de Guimeraes y haciéndolas olvidar á los varones portugueses, dió con el pretexto de nacionaHdad, estandarte á una revolucwn. (3) Es indudable que las instituciones de la monm'quia de que
Portugal formaba parte hasta entonces, contradedan su separacz'on
perfecta 11 absoluta; era pO?' tanto necesan'o anuladas por una ,jurispl'udenáasupen'o1' el ellas (4), y el ambicioso quiso colocar su trono
á la sombra del solío pontificio (5) que no puso dificultad á la sepüracion de Portugal, pero que llamándole tierra y á Alfonso Enriquez simplemente dux portugallensis, cabeza ó jefe de Portugal,
d~jaba entrever que no reconocia ni al reino ni al rey, objeto de
los afanes del ambicioso que acabó por darse ese título, y s~'n el
cual no existin'a hoy la nadon portuguesa m' siquiem tal vez el nom(n'e de Portugal. (6)

r

(1) Herculano, ohra citada.
(:l) IdeIU.
(3) Idem.
(4) Idell1.
(5) Idcm.
(G) Idem.

.
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Eran sus « Armas antiquísimas: huma cidade branca em \;ampo
azul, sobre o mar de ódas e desdourada(1),) (l Huma ciclade branca
em campo azul sobre hum mnr de ondas verdes et douradas, em
memoria de Pm'to de Cale, que lhe den principio, junto da foz do
Rio Douro ... Assi se acham em muitos manllscriptos et memorias
antigas, et as traz Antonio Soares de Albergaria, no seu Libr'o
das Arrna.~. » (2) Vino el aventllrero frances, con escudo b)aoco sin
divisa alguna; cuando comenzo á desarrollar su ambicion puso en
~l una cruz azul, y así le usó Alfonso Enriqllez, basta aquelfamosísimo milagro, en que Cristo se empeñó en hacerle rey y le dió por
armas las cinco llagas de la pasion y los treinta dineros que se
hizo pagar Judas, maestro en traiciones de que fueron discípulos
los advenedizos francesel:'. (3)
« Todavía en f850 hubo un gran combate en la prensa portuguesa acerca del milagro de OUl'ique. Da pena ver cuan lejos se
estaha aun del espíritu científico en Portugal y la f¡lIta de luz histórica con que Herculano se defendió de haher despreciado esa
leyenda. Pero como estaha de su parte la rClzon, el tiempo hiz0
prevalecer su juicio (4). ))
Fijodos por autoridades tan competentes, todas porLuguesas, las
condiciones geográficas y topográficas de nuestra Península, la
mezcla de razas de que sus habitantes proceden, la raiz de su lengua, lo moderno de la nacionaljd~d portuguesa y los intereses puramente extrangeros ql1e la dieron orígen, renunciamos á hacer en
esta rápida ojeada por el pasado peninsular ;una reseña históricil,
que careceria de intéres, cuando tantas hay y tan huenas, y p~ra
la cual nos falta adeII!ás espru;io:en este trabajo especialmente consagrado á estudiar por vez prfurera las negociaciones en lre los dos
puehlos. A la investigacion concreta que nos proponemos, la hasta
(1) Libro de blasones ex.istente en la biblioteca de Oporto, del cual son
copia exacta las armas que damos en la portada de esta obra: aquel precioso manuscrito es á BU vez copia del Libro do armas que en 1575 existia
en el monasterio de Santo Domingo de Evora, «cl)ntrafeito do out.ro semellunto que dom Duarte tinha em gran estima. »
(2) Nobilia:rchia portugu.eza, tratado da nobleza hereditaria o poJitica, por Antonio de Villas Boas e Sampayo, da villa do Barcellos. Lisboa, 1728.
(3) Juan II ordonó los cinco escudos en cruz, y en cada uno de ellos
los 30 dineros como boy los vemos, y on campo de pInta cinco escudos
azules puostos en cruz y en cada uno cinoo dineros de plata en aspa. Representan los cinco escudos las cinco llagas, y éstos, contados segunda
vez como 10B 25 dineros, bacen los 30 por que fué vendido Cristo á los
Judíos. Alfonso III afiadió por orla siete castillos de plata en campo do
sangre, que son las armas doI reino de Algarve.
(4) Thoofilo Braga, Historia de Camoens.
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con hnsmn en la autoridad de la historia, cuando fa1tr'n otros doCllmentM, las pruebas fehacient':lS de un hecho tan notorio como
dolomso, de una demostracion t.<\n evidente como necesaria para
enseñanZfl dC'! futuro peninsular.
Lo primero que conviene investigar es la exactitud de esas
monstruosa,.; repulsiones entre Portugal y Esp'1ñ1, modernamente
fabricadas para servir intereses qne j¡'é mos revelando en su lugar;
la \'erdad, que po r de pronto convien e resi,ablecer es, que lejos
dé ser recientes las aspiraciones á la unidad peninsular, son en uno
y otro pueblo tan antiguas como la separacion y han sielo constantes, al principio por' los medios propios ele aqmllos tiempos,
los matrimonios reales y las guerras de sncosion:; aspiraciones !por
amb as partes iniciada¡;, antes todavía de que definitivamente vencirla la medi a luna y domin ada la an'1rquÍa que siguió al imperio
árabe, se pudiera pensar con reposo en las conveniencias políticas
de la Península.
Sancho 1 casó á su hija Mfltilde con Enrique 1 de Castilla y á su
hijll Teresa con A IfLlnso IX de Leon; Alfonso IJ casó con Urraca,
hijA. de Alfon so VI1T de Castilla; Sancho JI con Menda, hija de
Lope Diaz de Haro, señor de VizcRya; Alfonso ITI, en vi(la aun ele
su pr'imera mlljer, con Beatl'iz, hija natural de Alfonso X de Castilla; Alfonso IV C0n Beatrix, bija de Sancho IV de Castilla,
dando despues á Alfonso XI la mano de s n hija Mada que fllé
reina de Castilla; Pedro 1 ca~ ó con Blanca de Castilla, hij a d el
infante don P edro; don Juan 1 d e Castilla con doña Beatriz, hija
(con sid erada adulterinfl) de don F ernando y de doña Leonor de
Meneses su mujer, cordialmente odiada por los portugueses, que
hicieron inútil aquel concierto, d estrozando á los castellanos en
Aljuharrola y poniendo en el Maestre Avis la corona de Portugal. CI)
Tan separados y á veces desiguales enl aces matrimoniales, pru eban lo falso de esaa antipatías ab origem que lnego se han fingido
y que tan fúcilmenle podrian desm6ntirse si, despnes de recordar
uno de los drarnfls amorosos mas célebres del mundo, la pt~sion
de don P edro I poI' doña Ines d3 Castro, dama que fué de Cilstilla
acomp añ a ndo á doña Blanc n, entntramos á hacer la historia de
Jos numero sos bastardos de Sancho 1, cuya descendencia se encuentra. aun en la nohleza e~pafíola.
Pero an n son de seiíalar otros e n laces de significacion mas clara
(1 ) E~ t:1 victoria, cuyo glo rioso nniver!' ario se celebra mm en nll e8tros
elias, afirmó la corona sobre la fr ente del maestre Avía. Don Juan 1 de
P ortu gal dejó mn chos Lijos legítimos y 11110 natural, ql.e fu é Alfonso
creado duque de Draganza en ]442, y tronco de la dinastía de est e nombre qll e dosci entos años rlespu es ocupó el trono de Portngal.
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é incontestable C'l). Alfonso V, dando mas importancia que á los
descubrimientos que empezaban á hacerse en América, á la reunion de las coronas de Portugal, Castilla y Leon, se. desposó con la
princesa Juana, hi.ia de Enrique IV de Castilla, y de Juana, hermana de Alfonso V, á la cual habian prestado juramento las Córtes. Juan II queriendo tambien realizar la union por herencia de
los Reyes Católicos de Castilla, casó á su hijo Alfonso con la hija
de Isabel, y cuando todo hacia esperar que los reyes que con su
matrimonio habian unido {t Castilla, á Lean y á Aragon, que
habian conquistado á Granada y estaban á punto de reunir además la Navarra, completarian la integridad de la Península, reincorporando á Portugal, el príncipe portugués, cuya cabeza estaba
destinada á reunir las coronas de todos los reinos de la Península,
murió de resultas de una desastrosa caida de un caballo, dando
ocasion á que el pueblo portugués se entregase á las mas extraordinarias demostraciones de dolor por la muerte del yerno de los
Reyes Católicos, y presentase, por tanto, la más elocuente prueba
de lo muy cordialmente que se asociaba á los proyectos de unidad
peninsular que aquel matrimonio representaba; la prueba más positiva de la bondad de este sentimiento, son los romances tradicionales que el pueblo portugues repite todavía, sin saber ya á,
que suceso aluden. (2)
(1) Antes de mediar el siglo XIII, San Fernando y don Sancho pactaron el matrimonio de sus hijos como prenda ele alianza y futura reunion
de los dos reinos, malográndose el proyecto por la muerte de don San cho.
(2) « Informado el rey del lastimoso suceso y divulgado el caso, luego
se hizo una 7n¡ty grande ?J devota pl'Ocesion con toda la clcree-ía '!J reliquias,
yendo todos descalzos JI al(funos desnudos, implorando la vida del príncipe;
pero el infeliz mancebo espiró el miércoles siguiente. »
« Salió el rey don Juan del aposento donde concluyera su bijo, que era
todo su encanto, porque no tenia otro y porque era heredero de su gran
nombre, y volviéndose á los que allí estacan les dijo: « Ahí os queda el
príncipe mi hijo. ))
« Y con esto, dice el cronista, se levantó entre todos un muy grande y
muy triste y desventurado lamento, dándose todos muchas bofetadas, arrancándose muchas y muy honradas barbas y cabellos, y deshaciendo las
mujeres con sus manos la hermosura de sus rostros hast& hacerles correr
sangre, cosa tan espantosa y triste, que no se vió ni esperó.»
« El rey, dice el cronista hablando del luto, por tamaña pérdida y enojo,
se cortó el pelo, y la princesa cortó tambien sus queridos cabellos y se
vistió toda de lana gruesa y cubrió la cabeza de negro, y en la corte y en
todo el reino no quedó señor, ni personaprincipal, ni hombre convado que
no se trasquilase ••• y la gente pobre que no tenia con qué comprar pafio
buriel, que vaUa á 300 reis la vara, anduvo mucho tiempo con los vestidos vueltos del revés .• • y porque no se hallaba tanto buriel, los labrado-
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Dejando aparte lo que hubo de ridículo en ellas, ya que no ménos han de parecerlo cosas que hacemos en nuestro tiempo Ú. los
que las lean dentro de cien mios, claro se vé que al empezar el
siglo XV espaflOles y portugueses, éstos mas que aquellos lamentaban la muerte del príncipe tL quien llezende dedicó las siguientes
estrofas:
ce Era de dezeseis annos
E casado de oito mczes j
Perfeito entre os mundanos,
J\'Iui qni Rto de Castelhanos,
Descanso dos FOl'tugUCZC8 :
Dma triste t cr<;a feira,
Correndo n'ua cal'l'eim,
Com um cavalho cabill,
Nunca fallon nem bolin :
E morreu d'esta ma.neira,
Por sua gran f ermosura
Foi no mundo nomeado j
Angelicu creatura
Nunca foi tal de.sl'cn/.ura,
Ncm p1'incipe táo ((mado :
Ern Gas/ella e Portu{fal
Foi iuo sentido se!¿ mal,
Telo clw"1'(ulo cm toda ESJ1Clnlw,
Qnc foi triRtcRu taman ha
Qlle se núo viu ontm egua!. )) (1)
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Despues de referir la triste retirada de la princesa dolia Isabel
de Castilla ü consecuencia de la muerte de su esposo, príncipe
llamado á realizar la union peninsular, y sin cmbal'go descanso de
los lJO,·tugueses, singularmente amado en Castilla y Portuyal y llo1'Cldo en toda Espa7w, añade García de II.ezende las siguientes
coplas:
res y gente baja vendian las cubiertas de sus camas á precio de pafios
finos y 10R hombres se eubrian con sacos y cubiert.as de bestias. »
t\ Llevado el cacUver del príncipe al convento de Datalha, el predicador,
continúa el cronista, alegó tales !'azones para lloro y tristeza que muchos
hombres de mucha autori dad, mucho saber, mucho seso, á aquella hora
parecian no tenerlo, viéncloseles dar tamañas cabezadas en el túmulo tan
crnclmente, flne parecia que quebraban las cabezas, despeinando todas
RUS barbas y cabellos, dando en sí mnchas bofetadas, así hombres como
mujeres y viejos y mozos, cosa tan espantosa y de tanto dolor y ttiste7.1l.
como no se vió, y que duró tanto que uo los podian hacer callar.» Guimevtles. Sumario de va'i 'ut historia_
(1) Míscellanea.
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" Vimos Portugal. Castella,
Ql1atro vezes Hjuntndos
1'or CHsamentJs liados;
Principe natural della
Que herdava todos os reinados:
Todos vimos fallecer,
Em brevo tempo morrer,
E nenlmm durou trez annos :
Portuguezes e CaMelh'171o"
N(¡o os r¡~¡er Deus junto.~ ~)el'. » (1)
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No parece que Rezende rllé tenid<;l por buen beralrlo de IR volunt.ad de Dios, cuando el rey don Manuel, que deseaha la union do
amhos reinos, se C¡¡~ó con la princesa Isahel, vinda del tan llorado
príncif.e don Alfonso. Ni sr. contentó con esl0, sino que adem{Ls
casó en segundas nupcias con María, hija tamhien de los reyes
católicos, y en terceras con Leonor, hija de Felipe 1 de Castilla, y
dió la man o de su hija dona I~abel á Carlos V, matrimonio de que
nació Felipe n, que muerta su primera mujer dona María de Inglaterra, pasó á segnndas nupcias con m prima dona María, hija
de don Juan 111 de Portugal. Don Manuel fllé á Castilla y I!lS Córte,
de Toledo le reconocieron en H98 como príncipe heredero de Cn.stilla asi como á. su hijo don Miguel que murió en 1500.
Pero ¿ fllé Rolo por medio de enlaces matt'imonialcs como se
hmcó la union p!'ninsular? Leíos de manifestar don Dioní~ío
repugnancia á los que no fllera~ portugueses, invadió ú Castilla
durante la menor edad de don Fernando el Emplazado, mostrando
tanto deseo como los reyes de Aragon y de Granada, de anexion2.rla Ú Sl1S Estlldos ó repartirla al menos con ellos. Si don Fer~lfIndo de PorLngal perdió sus derechos al trono de Ca¡::tilla, cuando
murió don Pedro el Cruel, no fIJé porque 11: mirára con aversion, si no
porque habiéndole sido tan contraria la suerte de las armas que
(Ion Enrique llegó á apoderarse de Lisboa y á incendiar la escuadr;] portuguesa, no solo no pudo ceñirse la coronade Espal1~, sino
q11e se e!lpuso á perder la de Portugal. A la muerte de don Fernando, no fllé solo doña Leonor la que invitó [\ los Castellanos á
que flleran á gobernar á Portugal (2), flleron muchos nobles tan
(1) lfIiscellanea.
(2) «( La reina daría Leonor, inRtigacla del sentimiento do la muerte de
su valido, ó bien de los malos tratamientos qne recibió de SUR en migos,
incitó al rey de Castilla don Jnan 1 á que viniese sobre Portugal, por el
derecho que tenia á suceder en esta corona como marido de dofla Dentriz,
hija único de Leonor y de Fern!lnrlo, ademas que lns cnpitulaciones fu eron, qne no habiendo hijos de ellos succcleri:l ella, y don Fernando en SlI
tl?stamento la dejó nombrada en In sllcesion. Tan nuestro fuera todo lo
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decididos por Castilla que acabut'on por quedarsen en ella. (1) Alfonso, V al estallar las cuestiones tí que dió lugar Juana la Beltraneja, penetró en Castilla, ocu pó algu [Jos 1ugares declarán dolos
suyos y se proclamó rey en Pla¡,encia, no habiendo desistido de
ello pOI' su voluntad, sino por la guerra que le hizo don Fetnando
el Católico, hasla obligarle tÍ volverse u P9rtuga1 y dejar reconocida tí Isabel la Católica.
Resulta, pues, que desde la independencia de Portugal el afan
constante de sus reyes, así como de los de España ha sido la
anexion, bien que en interés respectivo de cada uno y desdichadamente por medio de las armas, haciendo instrumento de. sus
ambiciones á los que estaban llamados á amarse como hermanos
y no ú pelear como enemigos, y los portugueses no se negaron
ciertamente á seguirles en sus empresas: el caso de abandono conocido es el de muchos nobles que, despues de haber aceptado
por rey á Juan I, siguieron la bandera de Castilla, al paso que
nada perdieron en concepto de los portugueses, ni Juan II casando
á su hijo con la hertdera de los Reyes Católicos, ni Manuel I porque las Córtes de Toledo le reconocieran en 1.4\)8 COillO príncipe
heredero de Castilla, así como al príncipe Miguel su hijo, ni
Juan III por seguir la política de estrechar relaciones con Espalia.
qua deseamos, como Portugal entónces era de Castilla y como Castille
hi~o ulla guerra justisima ... Don J uanno era rey ni de justicia le tocaba
~erlo, él mismo sc llamaba defenso!', y cuando finalmente le eligieron "n
Coimbra esos pocos que le seguían, fué con poca fortuna}' contra el derecho notorio de Castilla, y los que siguieron la voz castellana, caminaban
mus seguros y mas cristianos ... Si algunos juraron rey á don Juan y
tenían por esto obligacion de seguirle, los hermanos y todos los otros I}ue
no le juraron no cOll1etierou traicion contm él, as si por esso, como porque
el uel'ecbo verdadero era el rey de Castilla por todos call1inos.)) Furia y
~ousa, Lus¡:adas comentadas.
(1) « El papel de una gran parte de las mas noblcs falllilias en la
grave cucstion de independencia que la muerte de don Fernando resucitám, no fueron por cierto, como el lector sabe, ni el del patriotislllO, ni el
de l:.t lealtad, y los cálculos interesados ó latl ligas del linaje se habian
sobrepuesto entrc las falllilias á todas las demas consíderacio¡;¡es. 11ucllOs
hiLlalgo5 sigüieroll la parcialidad de Castilla porque la fortuna pareeió
inclinaroe de aquel lado ; muchos csperaban el desenlace de la centienrla
cOll ~crvándose en Ulla situacion ulllbigua; muchos, en fin, dcspues de las
viutorills dellUaestre Avis, al primer capricho no satisfecho, á la primera
preLellsion despreciada, no dudaban en (tesertar de los estandartes sacrosanCos de la patria pura combatir eontm ella á la sombra de los pendollés
extranjero~, yen volver rlespues, por disgustos con el príncipe castcllauo,
al servicio del rey natural que habian abandollado.» Herculano, O mon!Jdi)
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¿ Dónde estaban esas repugnancias internacionales enlre los que
juntos habian peleado por la independencia de la Península en
las Navas de '1'olosa y en el Salado, que no se manifestaban, ni en
vista de lo~ casamientos que conducian derechamente {L la union
de España y Portugal, ni en las alianzas políticas encaminadas ¡Í,
ese objeto, ni en las gup.rl'as para realizarle?
La verdad es que la independencia da Portugal fué siempre pretexto á la ambicion de sus señores, que cuando no tenian otro, le
invocaban, (como el aventurero francés, á quien nada importaba),
para olvidarle en el momento en que creian llegada la ocasion
oportuna de realizar su sueño constante de unidad; execrable
cuando ellos no habian de ser sus amos, salvadora en caso contrario, si por medio de la sang¡'e de los portugueses conseguian
que Portugal pasase á ser uno de los Estados unidos de la Península, siempre que ellos fueran los dominadores de todos.
y por cierto que la historia de la independencia portuguesa que
trajo su debilidad, es exactamente la de su dependencia constante
del extrangero, en quien ha necesitado siempre buscar apoyo.
Enrique de Borgoña la toma como máscara de su ambician y la
explota para plagar á Portugal de aventureros franceses y para
hacer árbitro de su destino al Abad de Cluni, que desde Borgoña
arregla la suerte del reino cuya independencia se intenta; vencido
el desgl'aciado Sancho II á pesar de los socorros que le diú el rey
de Castilla y desterrado y solitario en Toledo, en Francia se concluye el pacto para destronade, fijando el porvenir de Portugal,
llegando lo lastimoso del caso hasta el punto de que el superior
de 105 franciscanos de Paris le autorizó con su firma; movido Fernando I de su constante ambician Lle la corona de Castilla trajo lt
Portugal una escuadra inglesa qu e le trató como á pais conquistado; no escarmenta.ndo con esto Juan I eatrechó la alianza con Inglaterra y produjo el disgusto de muchos nobles que le
abandonaron para unirse á Castilla (1). Así empezaba con el falso
disfraz de independencia. la dependencia de Portugal al extl'angero.
Ni en capacidad, ni en moralidad, ni en ejemplo aventajaron
los reyes que se dió por resultado de la separacion, que ni la
dinastía alfonsina, ni la de Avís, son para envidiadas por los demas
pueblos de la Península. El conde Enri qu e, ingrato con su suegro,
reclutador de france ses para que le ayudaran á apoderarse de lus
(1) Etitas insensatas luchas entre Jus dos pueblos fueron orígen de ri, ,,lidiLues á la s ombra de las cuales, y proteg idos p or don Fcmanrlo, entra-ron los ingleses en G alicia á oosumer las lJfotcllsiollcs del duque de },J l!1I
castre, delúéndose á la derrota de illgl cticti y port ug ucses que las arllla:,
del cxtranjcro no SClüaran CIl <JI trUllO tle Cm;liJl l1 á l Ul prílll:ipe inglés.
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Estados de su padre, desleal con su cuñada, elemento de discordias y guerras civiles, hombre que tenia por divisa dividi1' pam
,'eiJwJ'; el niño Alfonso Enriquez, que se estrenó faltando ai solenme
compromiso cofltraido con Alfonso VIII, que destronó y aprisionó
á su madre (1) y que corrompiendo Papas y legados, hizo de Portugal pedestal de su ambician; Sancho 1, el poblador de hijos
naturales, el avaro de dinero; Alfonso 11, dominado por el pensamiento exclusivo de elevar al m{ts alto grado la omnipotencia del
poder real (2); Alfonso m, que se hizo lugar destronando por
medio del Papa á su hermano, que sacrificó al clero casi todo el
poder civil, siendo sucesivamente autorizado por el Vaticano para
casarse viviendo su mujer, anatematizado despues y perdo!lado
al fin; Alfonso IV, ambicioso, que hizo la guerra á su padre, y que
no fué más considerado con sus hermanos; Fernando 1, cuya inconstancia y deslealtad con Castilia y con Inglaterra fué alternativa, falso en sus promesas de casamiento á Castilla, falso en su
negativa de tcasamienLo á Lisboa cuando se sublevó, presintiendo
el que iba á celebrar con la mujer de Cunha (3); Alfonso V, que
puso fin á las querellas entre sus parientes, haciendo morir á su
tio D. Pedro en la Alfarrobeira; ninguno de estos persollages es
ciertamente para que el resto de la Península se los envidie á
Portugal; si alguna vez aparece fenomenalmente un Dionisio, que
protege la produccion y las letras, tumbien por acaso surge del
otro lado de la frontera su semejante don Alonso, y de una y otra
parle aparecen á la vez caractéres gemelos en sus cualidades
buenas y malas, como los dos Pedros Justicieros; pero en general
en nada aventajan unos ú otros los reyes que dirigen la suerte de
los dos pueblos peninsulares; los dos eran juguete de la ambicion
de sus señores, los dos eran gobernados frecuentemente por va(t) De manera, que levantar el hijo la mano y aun los ojos airados
contra BU madre, es indiferencia do que no es hijo, y es cl'Ímen totalmente
bestial, aunque el hijo sea bueno y malo el padre.» Faria y ::lousa, Lusia-

das comentadas.
n

a
s

« Porem vencido de ira o intendimento
A may en ferros asperos atava. »
Camoens, Lusiadas.
(2) 11 L egislador, sus leyes cas i sin üscüpcion tienden á fortificar el po~er real. Fué la primera de todas la declaracion solemne de que le em
lUhcrcnte la suprema magish"atura judicial y qne los jueces no eran mus
qlle representantes suyos .. > 'l'ímido para la guerra extranjera y auuaz y
tirn:~e .contra las resistencias dOllléstieas dirig idas ~t coartarle la liber ud y
los Intereses del Fisco.» Herculano. obra citada.
(3) El pueblo decia de él: « Tolo vai , tolo vcm, de Lisuoa a Santnrelll . "
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lidos, los dos sufriun los efectos de la anarquía administrativa, los
dos se dojaban llevar lÍ, luchas capl'ichosas, cuya razon, cuaudo
no era conlra los úmbes, dificillllente podrian dar los que en ellas
eran sacriilcados; los dos vorlian su baIlgl'e en tristísimas luchas,
cuya verdadcra causa era la codicia criminal de uno, la liviandad
del oteo, la rebeldía filial de éste. la estupidez de ayuel, el rencor
eutre hermanos, la saña entre padres é hijos (1), los celos y las
reyertas en familias, que por lo mismo que habian logrado po·
nerse á la cabeza de los pueblos, tenian obligacion de ser ejemplo
de virtud, y no escuela de pasiones depravadas.
Si hasta aquí, la suerte de los dos pueblos recien separados
corre parejas en la escasa ventura que daben á sus reyes, desde el
momento quc la corona de España se vó rodeada, por causas
puramente fortuitas, de un esplendor deslumbrante que atrae toda
la atencion del mundo, comienza á labrarse la decadencia que ha
de traer la ruina de tan efímera grandeza, acarreada por imperdonables falLas cometidas en el interior, y por un concierto de
enemistades torpemente buscadas con las principales potencias.
A medida queIos Reyes Católicos veian aumentar su poder, fueron aprovechándose de él pura fortificar las prerogativ.;s de la
corona. Hay en las instituciollús políticas como en todas las cosas
humanas, una tendencia á deteriorarse y perecer, y hay en el
t.rono otra tendencia marcada á la uSllrpadon que deslruye la
tarmollía de las ol'ganizaciones sociales. Seducidos los pueblos por
los grandes triunfos y por los extraordinarios de5cubrimienlos de
aquella época, no se apercibieron de que empezaban á perdel' SI!S
libertades, olvidando que cuando la suerte de una nacion no se
funda en la cunsagraciun de sus derechos, sino en las condicione<i
pelsonales y efímeras de quien la g'obici'lJa, queda su porvenir
pendiente Lambien de la s<lbidmía, de la incapacidad, la buena ó
mal,l fé de los pdncipes que la casualidad la deparan.
Vencida la media luna, despues de una lucha de ocho siglos,
reunidos los reinos de Espaiía bujo el ce(ro de Isabel y Fernando,
rodeada le monarquía de Ulla gloria y una fuerza nunca alcanzadas
basta entónces, cedió iL la seductora idea dtl concentrar paula(1) «( Alfonso el leproso, buscando preiestos para. expoliar á sus hermanos de la herencia paterua, profirió sobre las cenizas eaJientcs aun (l<>
Sancho 1 la insultante expreiiiün de menleeato. Su hijo y sucesor era de ~ 
pojado de la corona por llll hermano, y sus expoli&uores, para anular las
mereede:> y dádivas que hizo, le declaraban insensato. Verificúbase acaso
en el rey desterrado esa misteriosa seutellCÍa bíblica de que el castigo ue
Ull padre criminal vielle muchas vcees ti recaer sobre SUH hijos_» Uereulano, tomo n.
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tinamente en sus manos todos los podere'l y todos los derechos
de la nacion.
Puso en ejecucion los medios formidables de que disponen
siempre los poseedores del poder ejecutivo, sembró cizaña entre
los elementos que componían la representacion nacional, y aun
pudo poner unos frente á otros los intereses de las diferentes c]ases y de los diversos reinos sometidos á su cetro; explotó la cándida complacencia de las Córtes con los conquistadores de Grannda, introdujo su influencia en los municipios, no sin oposicion
y resistencia de algunos, empezó á organizélr tropas regulares,
las trajo suizas y dió existencia legal á la Santa Hermandad, asociacion judicial y armada al principio, y ejército permanente
desde entónces para auxiliar los propósitos del poder central, á
pesar de las reclamaciones que se levantaron contra lo que se
consideraba una usurpacion de los antiguos fueros. (1) Las órdenes militares, sin objeto desde que los moros habian sido expulsados de la Península, sirvieron para catequizar á las personas de
quienes los reyes necesitaban, con encomiendas que si no conferian
ya poder, daban distincion y dinero; Fernando, y particularmente
Isabel, conocian perfectamente los medios de seduccion que tiene
en su ma no el trono, y repartiendo hOllores pueriles y ofreciendo
gloria y ri queza en las llanuras de Italia y en los paises vírgenes
del Nu evo Mundo, lograron que la nobleza olvidara la privacion
de los fueros que constituía la verdadera grandeza de la nacion.
Obra fué tambien del reinado de Fernando é Isabel la intolerancia religiosa: con objeto de extirpar el error y la heregía de
moros y judíos, evitar el contagio religioso que pudiera dañar á ]a
reli gi on católicll y oponer dificultades al proyecto heredi tario de
aquellos monarcas: buscando además el apoyo del poder religioso
para robustecer la autoridad temporal, pidieron permiso á la Santa
Sede á [ln de crear tribunales propios para lograr la unidad de
creencia.
Ar¡¡goll, el suelo clásico de la libertad española, fué el que se
declaró en mas abierta oposicion al Santo Oficio; dos dagas colocadas sobl'e un púlpito y una losa sepulcral tendida ante las gradas del altar mayor de la seo de Zaragoza, recuerdan al viajero
que la visita, cómo concluyó Pedro Árbués, primer inquisidor,
apen~s instalado en la ciudad de Aragoll el terrible tribunal; ,para
apac1o·u.al' la sublevacion contra él, fue preciso que Isabel presta¡;e
tl'op as a Fer nando, y que al reinstalar¡,e, éste tuviera la pruden-

P

(1) Las CórtcfI de Aragon se opllsieroll ú, la Santa Hermandad hasta el
punto (~ e qu e, para calmar su irritaeiOll, se vió el rey obligado á suscribir.
Iml vanantes hechas por los aragoneses ú los e.. tatutc:; ele la i])~titll(: ; ul1.
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cia de darle forma menos hostil á los fueros de Arugon; Valencia
resistió tres veces la instalacion del negro tribunal, poniéndose la
nobleza á la cabeza de la insurreccioll; Cataluña sostuvo mas
tiempo su resistencia, y Castilla y Andalucía reclamaron contra él.
Los Reyes Oatólicos forjaron las primeras cadenas que han pesado sobre el pensamiento y la conciencia de los españoles; quemaro n 20,000 personas sospechosa'! de guardar la religionjudacia,
se apropiaron las riquezas que los inquisidores arrebataban á los
reos, vistiendo la iniquidad de los despojos con el nombre de confiscaciones, acrecentando así el patrimonio régio (1) enflaquecido
con los gastos de la guerra, y expulsaron de España 400,000 judios, adoptando el precedimiento ideado por el inquisidor general
Torquemada para asegurar la unidad religiosa.
No faltó quien aconsejara otro sistema para que (! estos moros
(los de Granada), recien convertidos, fuesen instruidos en la religion cristiana, dice Cristóbal de Valera; el primer arzobispo de
Granara, fraile Jerónimo, fué de parecer que la Sagrada Escritura se trasladase en lengua arábiga. A este tan pio intento se
opuso fray Francisco Jimenez de Cisner08, arzobispo de Toledo,
que era el todo en toda España, alegando razones no tomadas
de la palabra de Dios, ni de lo que dijeron ó hicieron los
Santos Doctores, sino fabricadas por juicio de hombre, y así se
impidió la traslacion que tanto bien hubiera hecho á aquellos pobres é ignorantes moriscos. » (2)
Cisneros prefirió darles á escoger entre un libro en latin, de que
no entendian palabra, ó una hoguera: así predicaba Mahoma,
con el Koran en una mano y el alfange en la otra, diciendo por
único argumento: « Cree Ó perece. »
Apreciamos las cualidades de los Reyes Católicos (3); bHc emos
justicia á las dotes de Cisneros, pero no podemos asociarnos éL esa
(1) Las quejas de estos despojos resonaban en toda Europa y llegaron
al Vaticano. « Parece que dudas si Nos, al vor tu cuidado do castigar con
severidad á los pérfidos que fingiéndose criRtianos, blasfeman de Cristo,
lo crucifican con infidelidad judai(,a y están pertina.ees en su apostasía
pensaremos que lo hace~ mas lJOr ambician y codicia de bienes temporales;
que por celo de la té y verdad catúlica ó temor de Dios j pero debes estar
cierta de que no hemos podido tener ni aun leve sospecha de ello, pues
aUll::¡Ue algunas personas han susurrado algunas especies para cubrir las
iniquiJade H de los castig·udos, no helllos podido creer inj\lsticia tuya lIi
de tu ilu 5tre consorte. l> E sto esnibia Si :~t n IV i Isahel r. (Cantolla, COlltin ua iou de la Compilacion de BlllaH ele Lumbreras.)
(2) Exh01·tacion á la lectura de la B iblia.
(3) H ay quien sos tiene ,¡ue la r eina de Castilla no queria el e ~tnbleci "
miento de la Inquisiciún, y qu e ¡; u marido fué d vlm.lad ero fundador y
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apoteosis que de Isabel, de Fernando y del Regente del reino se
viene haciendo por la repeticion de apreciaciones de unos historiadores en otros. La historia en nuestros dias está desempeñando
las funciones que ejerce el arado en la tierra, buscar 10 que yace
enterrado y oprimido, y levantarlo, rompiendo la superficie endurecida y casi petrificada por el tiempo.
Los Reyes Católicos tuvieron la gloriosa fortuna de redondear
nuestra nacionaiidad, preparada y producida por el valor y los
esfuerzos de los pueblos, por la sabiduría y accion de las Córtes,
bien que Fernando malgastara lo s soldados y el dinero que debió
emplear en poner la frontera de España en el Atlas, límite que la
naturaleza y la historia la señalan, y que pudo tomar fácilmente.
aprovechando la guerra de Marruecos. Esos reyes dichosos tuvieron tambien la suerte de adquirir un nuevo mundo, descubierto
por un hombre extraordinario que la casualidad les deparó; pero
la verdadera pátria es la sociedad de los espíritus, los cuerpos no
forman más que el rebaño; solo la comunÍon de ideas es la que
constituye, para todo el que piensa, la nocion de la pátria. No
seria justo despojar á Cisneros de sus cualidades, su talento y su
firmeza; pero tampoco es ya ocusion de copiar lo que unos tras
otros ;han venido repitiendo gran número de historiadores; estos
por preocupaciones de su tiempo; aquellos por vergonzosa condescendencia con el poder real.
¿ Cómo hemos de glorificar á los Reyes Católicos por haber libertado á España de los horrores de las guerras religio sas, si el
remedio para evitar esos horrores fueron otros más grandes y
y positivos aún? ¡Veinte mil familias reducidas á la miseria por
confiscacion de bienes! ¡ Cuatrocientos mil hijos de este suelo arrojados de España por observar la r eligion judáical ¡Cuatrocientos
mil habitantes perdidos para la poblacion, para el comercio, para
la agricultura! i Y esto como preparacion para que viniera despues, quien, siguiendo el ejemplo y completando la obra, arrojara
de España quinientos mil moriscos!
No; la espada no hubiera h echo tanto daño en las guerras civiles como la pluma de los Reyes Católicos en la plenitud de
la paz. Para las quemas inquisitoriales, para esa despoblacion
espantosa, para esa enorme ruina con que el absolutismo se
daba á. conocer en nuestro su elo, los apologistas no tienen ni
pueden tener disculpa séria. Vmierun cien yeces esa~ luchas
presentadas en perspectiva, que es preferible yerter la sangre
en los campos de batalla, á morir en las hogueras, atados
de?i~ido ~l'otector del Santo Ofic io; nos contentamos con repetir aquí esa
opJnlOn, Slll eutral' en el exámen de ~ us fundamentos. » Llorente, Memo ,'!a so bre 7a. l ll(]lúsiGÍll n.
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los piés y las manos. Vinieran esas guerras, de que dicen nos
salvamo¡;, porque lOE anales del mundo no han tomarlo todavía
acta de ninguna que haya ocasionado á una nacion la pérdida de
400,000 habitantes en un solo día!
Extasíense, los que sean de ese gusto, ante fray Tomas de '1'01'quemada, el I nquisi dor general, que ayudado de sus sayones predicaba en presencia de los braseros y ante las cenizas de los judíos, la doctrina de Jesucristo j qne empleaba por argumento los
patíbulos, como raciocinio la confiscac;on de los bienes y la infamia eterna dellinage j que tenia por lógica convencer á los cadáveres de los hebreos desentorrados y reducidos á cenizas j pero los
que se gocen en aquel espectáculo, los que sientan simpatías blíci:.t
aquel mónstruo no pueden derramar lágrimas hipócritas por las
víctimas de las revoluciones; no pueden anatematizar á RobespicHe ni condenar la Commune. Las revoluciones, que nunca han
sido gratrritas sino provocadas por la dureza de los tiranos, jamás
han causado tal número de víctimas, ni empleado tan horrorosos
pro cedimientos. 'l'orqnemilda además usaba la capilla de fraile
dominico y tenia obligacion de habcr leido el Evangelio; Robespi erre llenaba una mision, vengar con un terror, suave si con ese
se compara el que h:lbian dejado para ejemplo los Robespierres
eclesiásticos.
No co rltenlos con la barbarie desu intolerancia, los Reyes Cutólieos, que sólo con un ojalá testamentario llegaron mas allá del
Estrecho y COIl algunas alianzas malrimonialel:l intentaron adquir ir simpatías en Portugal, se esforz'lron en hacer de él un có mplice de sus procedimientos exterminadores ..
« Dos vigoro sos poderes habian explotado al hombre en la Edad
",r ed ia, erigiendo en sistemas Jos principios que,servian ásu interes.))
« E l Felldalismo y la Iglt' sia se organizaron imitándose Ulla á
otra e n sus garantías y en la mútua independencia de sus miemiu'os. ))
« La Iglesia dominaba por el terror moral; el Feudalismo por la
prcsion física j ambos por el oscurantismo. Una ejercia la Se¡-Vldumbl'e voluntaria; otro la servidumbre acripsticia; la humildad
evang61ica y la fidelidad del ltte conducian á la misma negacion
ele la divinidad del hombre. El Papa se comparaba al sol en Greg orio VII; los emperadores eran la luna, cuerpos opacos que solo
[Jodian recibir la luz por' la illycstidura de Roma. Ella habia eon\3rtido los rcin()s de Europa en sus feudatarios, de quienes reciLia alcabalas en pago de regalías espirituales; ella bübia. u::;tituidu
¡ .l5 grandes pestes co las excomuniones é inlerdictos, sosten iendo
la ig norancia con el monopolio de los hombres de talento, y en
11l g:11' de lus invasiones del Norte y de Africa inició las guerras
d .! r el igiou.
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titud, como las trage dias de Esquilo, que tenia el poder de arras trar tras de sí á las nar.iones para voracidad de los crlJzados, fué
uno de los que imprimieron mas pl")fundamelltt~ en el cristianismo el rigor canónico. Barrió del templo el esplendor de las creaciones cristianas, donde no queria ver el brillo del oro y barrió la
creencia, diciendo que la soledad y los árboles de los bosques
enseñaban mas que todos los libros. Sil estlltuto penetró en Portugal En tiempo de Alfonso Enl'iquez, lo que no contribuyó poco á
la esterilidad artística de nuestro pueblo. »
« El culto muzárabe debe considerarse como una forma pum del
cristianismo, no viciada por el instinto auLoritario y temporal del
catolicismo romano. La Iglesia espafLola procuraba derivar su orígen
de la tradicion inmediata del apóstol Sfllltiago, de modo que no
tenia que reconocer la supremacía papal. ltn el culto muzitrabe el
cristianismo estaba desligado de las afectadas formas litúrgicas;
no existia la confesion auricular con que Roma ha adquirido el
imperio de las conciencias y la aspiracion al dominio del mundo;
en la consagracion no se parLia la hostia; el pueblo cantaba en las
iglesias, tomando parte en les oficios eclesiásticos, único modo dpque el sentimip-nto religioso se mantuviese vivo y no se perdiese
en la abstraccion. El catolicismo reconoció los peligros que para
él tenia la sencillez del muzarabismo y le combatió de frente,
hasta el punto de excluirle totalmente de la Península. El muzarnbismo era el cristianismo sentido por una raza poética que lo
amoldaha ú sí j barriéndoltl Roma con las censuras de sus Legados le impllso una l'eligion cuya fuerza, no residia en la divinidad
del dogma, sino en la autoridad del sacerdote que le profesaba.
Cuando Alfonso el Sabio escribió la Historia General de España,
no habia mas que seis iglesias del culto muzárabe en Toledo. La
lucha continuó lenta é insensible hasta el punto de que en tiempo
del cadernal Gimenez, solamente restaba Ulla capilla donde se
celehraba por el misal muzárabe. con una opulencia cardenalesca
conservada, no como creencia, sino como iniciacion arqueológica
de ~na tradicion de iglesia primitiva. Desde que el catolicismo impero absolutamente en la Península, no volvio el pueblo á creer
m~s .qu~ en los autos de fé y en el terror de los inquisidores j el
cflstlalllsmo que fué en el tiempo de los invasores árabes un consuelo, se Convirtió en el de los Reves Católicos en una. pesadilla.
Tambicn la iglesia de Br¡¡ga seguia el culto muzárabe. Asi esta
n?eva raza de los pU6blos modernos de la PenÍnsula.creó inconsclent~mente ~na nueva y pura forma religiosa, introduciendo en su
~senCla el prlllcipio de la folei-ancia, comunicado por la cultura
arabe, que Europa solo comenzó á exigir al catolicismo des pl1cs
de la emancipacion de las múnarquías de la soberanía llapa!. »
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« La decadencia del rito muzárabe coineide con la extincion de
las garantías políticas del pue.blo portugués. En el mismo siglo
en que entraba en Portugal el espíritu romanista, que renació en
las Univeriiidades de Europa, triunfaba tambien el rito romano.
D. Dionisio resucitaba poco {t poco las tr'adiciones cesaristas de
los Códigos en su nueva Universidad, al mismo tiempo que en
133i se enseñoreaba el rito romano de su capilla. El pueblo era
expulsado del templo, prohibiéndole allí sus cantos litúrgicos.
Invadido en la inmunidad de sus forales por las leyes de Partida,
era escarnecido por causa de su poesía en las canciones provenzales, únicamente admitidas en la córte de este monarca. » (i)
~ Cuando los portugueses se dispusieron á concurrir al descubrimiento y conquista de América y tratar'on de hacer suyos los
primeros descubrimientos hechos por los Españoles, el Papa
Martino V les habia concedido, con una prodigalidad que Gn verdad no le arruinaba, todos los territorios que descubrieran más
allá del Cabo Bojador y hasta las Indias; que en su concepto,
España les usurpaba, apropiándose los descubrimientos de Colon
en aquellos paises. Alejandro VII trazó una línea imaginaria de
un polo á otro, adjudicando á los portugueses todos los descubrimientos que se hicieran al Oriente de ella, fijada á cien leguas
de las islas de Cabo Verde y de las Azores, y ú los Españoles las
que se' hallasen al Occidente, Los Reyes C"lólicos consintieron
más tarde en que la línea se llevase trescientas cincuenta leguas
más allá de las mencionadas islaii, por haberse quejado Portugal
de que estaba demasiado próxim3. á sus costas; de ese modo se
atribuyó el Brasil á Portugal, á quien cupo la suerte de hallarse
dentro de la jurisdiccion portuguesa, señalada por la caprichosa
línea pontificia, » (2)
«. Los viajes emprendidos por los portugueses, los descubrimientos que les siguieron. el establecimiento de comercios importantes
en las costas Occidental y Oriental de Africa y la pose,ion de la
rica comarca del Brasil, ejercieron una gTande influencia en la
direccion de su actividad. La guerra, los empleos civiles, el comercio, el vago deseo de visitar lejanas y desconocidas regiones,
y el afan de bu'!car fortuna en países maravillosos, llevaron la
parte más enérgica de la poblacion á las colonias; la edad, las
enfermedades, el cansancio, el desencanto, la ambicion de las
recompensas dadas por la Corona á los que la servian en tierras
nuevamente descubiertas, el bienestar y las riquezas adquiridas
por el trabajo y el recuerdo nostálgico de la pátria, la volvieron
más tarde á la metrópoli, acompañada frecuentemente de nume-

(1) Theophilo Braga, obra citada.
(2) Portuqal, su ol'ígen, constittlcion
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rosas familias en que la sangre indígena se hallaba ya mezclada
con la europea.» (1)
No paró aquí la funesta influencia que con el ejemplo y las negociaciones diplomáticas ejercieron sobre Portugal los Reyes
Católicos.
/! En diversas épocas fué despedazado nuestro país por guerras
civiles, á que muchas veces servia de pretexto la sucesion al
trono. J)
(( En 1245, por los disturbios de don Sancho n, fué llamado el
infante don Alfonso, que se hallaba casado en Bolonia, {~ donde
se dirigieron algunos hidalgos portugueses para invitarle á que
viniera á Portugal á tomar á su cargo la Hegencia. »
/! En 1378 las desenvolturas del rey don Fernando y sus amores
con doña Leo~or Telles, hicieron que el pueblo y mucho s nobles
aclamasen como protector, regente y defensot al maestre Avis,
que despues fué Juan 1, rey de Portugal. Viendo el pueblo que
el rey se entre tenia tan solo en RUS viajes de Lisboa á Santarem,
y de Santarem á Lisboa, propagó el siguiente proverbio: tólo vai,
Mlo vern, de Lisboa á Santm'em. )1
«En -1449 se dedaró en el reino la más sangrienta guerra civil,
habiendo quedado don Alfonso V menor á la muerte de su p-a dre,
y no queriendo el pueblo la regencia del reino ejercida por la
reina como tutora, entregó el gobierno al infante don Pedro, tia
de don Alfonso V, que sucumbió á la3 intrigas de la córle , y murió en el encuentro de Alfarrobeira de una lanzada en el cuello,
quedando su cadáver expnesto en el campo, porque el rey prohibió que se le diera sepultura. ) (2)
(( El Rey Manuel pensaba en la dominacion de toda la Península y veia en su casamiento con la princesa Isabel, viuda del
príncipe D. Alfonso é hija de Fernando é Isabel, el medio de realiz ar ese sueño de ambician y de fortuna. Los r eyes castellanos se
esforzaron en explotar las tendencias de Manuel exigiendo su concurso contra la l"rancia en la guerra que hacian á Cál'los VIII á
pr'o pósÍlo del reino de Nápoles así como á la expulsion de los
judíos llaeionales yextl'angeros. (3) El rey prometió ayudar á los
(1) T eixeira ue Vasconcellos, obra citada.
(2) Hi8tori(~ contempol'anea, Oll dom Mig~tel cm POl'iugal.
(3) Los tiempos habian llegado á ser difíciles en España para los Israelitas" y el üil io amasado por espacio de siglos co ntra estos des,!,'raciauos
t ocaba a su fin en la hora del t riunf obte ni do á espeu slIS do los mas serios
i~terese!l. E Splllsallos de los estil(los de F ernando y de I sabel r, fi n del
SIglo
)Jidieron á Ju an TI permiso de entrar en Portug al para 8alir
en sC!?1l1da en buque:! p ortug ueses . El rey comprendió bien su papcl ,r la.
ventaja dc excederse en la c;:.nccsion de aquella p eticion, permiticn!lo :í
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soberanos de Castilla y de Aragon si el de l<
' rancia venia ú atacarlos en sus Estados, pero se negó á expulsar á los judíos portugueses, que la política y sus antepa.sados habian tolel'ado siempre
y hasta á los que Juan 11 habia acogido con afano »
« E sta prudente resolucion no duró mucho tiempo, porque cediendo, sea á la ambicion, sea á las instancias de la princesa Isabel, Manuel ordenó en i496 la salida de los judíos en un plazo de
diez meses, bajo pena de muerte para 10srecalcitranLes y adjudicacion de todos sus bienes al que los denunciara. En vano fué que
el consejo del rey se opusiera con todas sus fuerzas á esta medida, tratando de demostrar cuanto iba á perder el reino en poblacion, comercio é idustria con la marcha de los israelitas; el rey
permaneció inflexible sin dejarse convencer por ninguna razon,
ni aun por el ejemplo del Santo Padre que los toleraba y protegia
en los Estados de la Iglesia. »
«No contento con espusarles mandó que en el cuasimodo del aiío
1497 se arrebataran á. los judios que se preparaban á salir de Portugal sus hijos é hijas menores de 14 años, que despu es de bautizarlos serian enviados á diferentes poblaciones para educarlos en
la religion católica á costa del Estado. Esta determinacion inaudita fué causa de una espantosa cantidad de desgracias; colocados
los israelitas en tan .terrihle extremo, en un país donde no habian
hecho mas que bien, llegaron á matar sus hijos y suicidarse en
seguida; otros partieron para Africa, con los moros, cuya expulsion habia sido ordenada tambien, y muchos fingi eron hacerse
cl'istianos para no abandonar sus hijos y su patria; una gran partA
se refugió en Holanda. }) (i)
«( El i9 de Abril de 1506, dia de Cuasimodo babia sido para los
judios portu g ueses una especie de San Barthelemi. Ese dia, el
cristal de la custodia expuesla en la iglesia de Santo Domingo en
Lisboa parecia irradiar una luz extraordinaria, y el puehlo comenzaba. ya á gritar milagro, cuando un desgraciado cristiano convertido tuvo la mala idea de demostrar á la multitud, que Il.quello
no era mas que el efecto natural del reflejo de las luces que rodeaban á la custodia. Esta opinion indiscreta que arrebataba un mi-

los judíos españoles que se refugiaran en Portugal, bien que ·poniéndoles
condiciones confonn~s al espíritu de la. época. » Teixeim de V a.sconcellos ,
obra citada..
« Esta intolerancia con los judíos y cristianos nuevos, hizo que las dos
cortes intolerantes de cion Fernando y de don Manuel se aliasen por casamientos para realizarla obra diabólica de asfixiar, una raza.» Theophilo
Draga, Poetas palacianos.
(1) Teixeira de Vasconcellos, obra citada.
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lagro a los Dominicos, exasperó {t los católicos y en toda la ciudad
comenzó la matanza de los convertid0s. ))
« Do~ frailes de Santo Domingo dirigiaQ al pueblo bajo con el
Cl'llcj(jjo en la mano en esta horrible carnicería y los marineros
fran ceses, alemanes y holandeses de los buques surtos entónces
en el Tajo, les ayudaban; el número ele víctimas pasó de 2000; la
muerte y el pillaje asolaron á Lisboa durante tres dias: en su piadosa imparcialidad los exterminlldores inmolaron y saquearon á
la vez á los cristianos de la víspera y á los del dia siguiente. »
» Las casas de los cristianos fueron acometidas y allanadas. Pasaban á hierro hombres, mujeres y viejos, arrancaban los niños
de los pechos de sus madres, los cogían por los piés y rompian sus
cráneos en las piedras de los aposentos. Desplles saqueaban todo ...
doncellas, y muge res casadas arrojadas del santuario donde
habian ido á refngiarse, eran prostituidas y arrojadas á las
lhmas. ) (1)
Ci En 1559 un fraile presentó á Juan III un breve del Papa
Paulo IV ordenando que se creara el Tribunal de lnquisicion en
Portugal. A los pocos meses sus cárceles estahan atestadas de
víctimas y la sangre teñia las aguas del Tajo. Se descubre que el
fraile era 1m impostor, que el breve que presentara era falso, se le
prende, confiesa, se le juzga y condena á galeras: parecía naturalla supresion de un Tribunal que debia su orígen á una impostura, la inquisicion continuó, sin embargo, sus crueldades. » (1)
« Para acabar esta obra infernal de muerte de una nacion, petrificando al pueblo portugués y matando en él el genio muzárabe,
nació don Juan III que dió entrada á la inquisicion yal quemadero, distrayendo á la plebe con la exaltacion fanática de los espectáculos de muerte. De aquí en adelante rara vez se descubrirá
el espíritu muzárabe, ó mejor dicho, un rasgo nacional en este desgr;lciado pueblo portugués. )
ce Para anular mas la obra del Renacimiento, Portugal aceptó
el Indice expurgatorio, creado por el Papa Leon X, y rechazando
á los judíos dejó caer el descubrimiento de la imprenta en la mas
ruda imperfeccion. )
cc El trabajo de la Iglesia para sofocar la Reforma y con ella el
Renacimiento se completó con el escandaloso Concilio de Trento;
en e~t~ concilio el catolicismo se separó del cristianismo, perdió
l?s ullImos restos de poesía que tenia, y quedó incapaz de trasmitJrse por la pasion. Las decisiones del Coneilo de Trento fueron admitidas como ley del reino en Portugal. Los monarcas que ayu(1) Herculano, Historia da origem e do estavelecimento da Inquisir¡llo

eln P 01>ü((jal.

(2) Barn)s e Cunha, obra citada.
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daban á la obra nefanda de Roma, cometieron un crímen no menos
que de lesa-humanidad, creando los ejércitos permanentes. Para
representar completamente el estado miserable en que caimos,
bástanos por último esponer dos hechos. »
En :1.542 se decia en un documento oficial de don Juan III :
« Consta que los gastos de la universidad pesan demasiado sobre
la hacienda real, y dice habia quejas por sobrar estudiantes y
faltar soldados. » Hasta aquí la intluencia cesarista. Cuando llegó
á Portugal la noticia de la tremenda carnicería de San Bartolomé
de 24 de agosto de :1.572, se celehró el acontecimiento con repiques y luminarias, cantándose en la iglesia de Santo Domingo un
Te Deum, y predicando un sermon en accion de gracias el célebre
frai Luis de Granada. Hasta aquí la intolerancia católica, dando
la mano á la m o"arquía. ))
« La cOllclusion del sueño de la inteligencia; la conciencia desperta.ndo; el alma humana templándose en las fuentes ~ivas dela
nnturaleza; el triunfo del sentido comun sobre todos los errores
y estensiones seculares, hé ahí la gran revolucion morAl completilda en el siglo XVI, y resumicla en esbs dos palabras: Renacimiento y Reforma. Reflejóse la revolucion en todos los actos del
órden social y particularmente en la esfera del sentimiento y en
elominio de las creaciones arlísticas. El estudio de la influencia
del Renacimiento y la Reforma en las literaturas de Europa está
hecho; de Portug;l! nada se sabe; parece que el ruido de la tempestad no llegó acá y mucho menos =lue ninguna accion ejerció
en las manifestaciones del genio naeional. Repugna á la razon ese
silencio. »
« Teniendo á nuestros principales hombres de letras viajando
por Italia en los siglos XV y XVI, mandando nuestros monarcas
á los artistas portugueses á estudiar en las e~cuelag extranjeras:
parece imposible que el movimiento del Renacimicnto nos fuera
completamente extraño. Alguna causa poderosa sofocaba ese movimiento. Era el catolicismo intolerante que se levantaba contra la
tendencia crítica de la razono ... En el siglo XVI la Europa progresaba libertándose de la presion religiosa y Portugal se estacionaba
para siempre, abdicando su razon ante el catolicismo. J)
«Erasmo, Burdos y Luis Vives, son los tres:atletas que derrotaron la filosofía caduca, llegando á extremecerse delante de ellos
la mole inerte de la ignorancia del clero. J)
« El movimiento de la Reforma no tardó en aparecer en España
á pesar del inmenso cordon de hogueras que la esterilizaron acaso
para siempre. Lo que nuestra raza muzárabe habia hecho por
instinto natural de la creencia, traduciendo algunos libros de la
Biblia Seriol, natural de Valencia lo hizo igualmente, sustentando
la tésis de la necesidad de las traducciones de la Biblia y sdcrifi·
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(>,¡'¡mlose como un héroe por esLa idea de la Reforma. En Portugal,
Antonio P ereim Marramague, señor d e Basto, aristócrata de los Astures-Leoneses, amigo íntimo de Sá de Miranda, y que no conoce
el valor de la raza de los Muzárahes, escriüió acerca de este mismo
pensamiento fundamentill de la Reforma. Entónces fué cuando la
inquisicion lanzó su red inmensa por Europa á ~emeji!nza de la PieuV1'e de Victor> Ru go. Cuanto m ayor era el número de hogueras con
que procuraba ext inguir' b heregía, tanto mas owuro erd el procedimiento en que lo men os que se podia perder era la honra y los bieM S de fortuna. Portugal que en ese tiempo se emancipó de la imitacio n Je la literatura , española, siguió servilmente su política,
lanzando fuera de sí el elemento trabajador y rico, el judio, vencido por al parásit o é inerte, el fraile.)) (1)
Llegamos en nuestra ojeada al momento más crítico de la Edad
Moderna para la Península Ibérica, que, con la rota de los Comuneros en la triste jornada de Villalar, p erdió el 22 de abril de
1522, todas las condiciones que habia ido reuniendo para desempeñar en Europa el papel que la ambician y la torpeza de Cárlos V
y Felipe Ir adj udicaron á Inglaterra.
Uo dia del estío de aquel año entró en Portugal, disfrazada de
labradora, con vasquiña y calzado de aldeana y un sombrero
viejo en la cabeza, cierta noble señora, á quien acompañaban
diez y seis persona<: y treinta criados: era doña María Pacheco, la
esposa del h31'Oe de las Comunidades, don Juan Padilla, la mujer
fuerLe que, COIl noticia de haber sido decapitado su esposo,
enarboló y sostuvo heróicamente d entro de los aislados muros de
'l'oledo el estandarte mo r ado de Castilla, falsificado desde entónees por 10l;¡ imperialistas , que le tiñeron de rojo con la sangre de
Villalar.
A taJes extremos se abandonaron despues de verla vencida, los
que no vacilaron en acepta r las cond :ciones que doña María les
i mpuso por la capitulacion, t an illdig namente rota por los parcial/' s del emperador, qu " C(Ll'los V, gui ado p or una m ezquina venganza, pretenaió que el rey de Portugal faltase á todas las leyes
ele la hospitalidad, á los pri nci pios del de r echo de gentes, y hasta
á los pactos estipulados entre ámbas naciones, prendiendo á dofia
Maria. El rey de Portugal hizo publicar un edicto (para contestar
de algun mo Ll o al monarca español) mandando salir del reino,
dentro de dos meses, á la viuda de Padilla y á los comuneros que,
fieles siempre, la h ,lbian seguido en la des D"l'acia; pero el edicto
no .se c?mplió, co ntinuando t odos ellos en Braga, sin que nadie
les IOqllletase. Siendo embajador de España en Lisboa el comendador don Juan de Zúiíiga repitió ln.s mismas instancias de ex(1) Theophilo Braga, obra citada.
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pulsion, pero siempre sin fruLo. (1) Con fecha 9 de setiembre di'
1521 avisaba desde Evora á Cárlos V, que dona Marla permanecí;!
en una casa de campo cerca de Braga, y que se des hacia de sus
alhajas para mantenerse, así como á las persfJnas que li!. acompañaban ; que á Lisboa habia llegado un tal Mena á vender una cruz
de diamantes, por la cual pf;dia 600 ducado~; que doña María
conservaba algunos restos de lo que habia salvado de Castilla;
que aun así, el arzobispo de Braga necesitaba á veces socorrerla,
y que de España solia recibir tambien auxilios de tiempo en
tiempo.
Así continuó el resto de su vida, siendo ejemphr modelo de
virtudes, y partiendo el pan con sus compañeros de infortunio,
hasta su muerte, acaecida en medio de la miseria á iJue llegó, á
consecuencia de una pulmonía, en marzo de 1531. Falleció en
Oporto, dejando dispuesto que se trasladase su cadáver á Villalar,
y fuese enterrado con el de su esposo, disposicion jamás cumplida.
Fué enterrada cerca del altar de San Jerónimo, en La Sé de
aquella ciudad, y aseguran que dos fieles escuderos mandaron
grabar sobre la losa de su sepulcro este epitafio:
"María, de alta casa derivada,
De su esposo Padilla vengadora,
Honor del sexo, yace aquí enterrada;
Muriendo en proscripcion se vió privada
De ir, cual quiso, á la tumba de su esposo;
Pero Sousa y Jicorhoo, sus criados,
La procuraron sepulcral reposo.
Lucgo que el cuerpo consumido fuese,
Bajo uua losa deben verse unidos
Los restos de consortes tan queridos. »

En aquella tumba sagrada, que inútilmente hemos buscado y
procurado identificar más de una vez en la catedral de Oporto,
quedó enterrada la última expresion del porvenir que á la Península estaba reservado, como justo galardon de ocho siglos de
gigantesca lucha y del descubrimiento y conquista de nueyos
mundos.
(( En el siglo X VI, despues de fijarse las testas coronadas, se
apoderó de ellas el vértigo de la soberanía. Los tronos estaban
(lcupados por locos y bobos con púrpura, cuyas estravagancias
(1) Esto pasaba entre Espafia y Portugal hace 350 afios, durante la
dominacion del César Cárlos V, CQn la heroina del movimiento que hizo
resistencia á 811 imperio . En los tiempos actuales las cosas se entienden
de otro modo. El cesarillo Cánovas manda espnlsar á los deportados, y su
magnífico lugarteniente Fontes obedece I
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produjeron rios de sangre y la desunion de la gran raza latina.
Cárlos V en los tronos de Alemania y de España, Francisco 1 en
Francia, El papa Leon X en Roma, Em'ique VIII en Ing'laterra y
don Mttnuel en Portugal, componian el gran ditirambo de la insellsatez poderosa, sacrificando la dignidad bumana y la justicia á
los desvaríos de la autoridad. Despues de las grandes pestes de la
Edad Media caia sobre Europa esta nueva calamidad. ) (1)
Dejemos que se hagan adiciones sin fin á los panegíricos de
Cárlos J, y hagamos nosotros un balance de los resultados que
dió, tomando en cuenta, no la gloria militar, que por sí sola ES
siempre estéril y peor que eso aún, sino la sana razon que compara las ventajas gon las pérdidas, ántes de pronuncia¡' su fallo.
Los asuntos de Alemania, las pretensiones en Italia, las posesiones en los Paises-Bajos, provincias lejanas é inútiles á Espaiia,
fueron causa de enormes desembolsos para mantener en pié ejércitos numerosos, que nos arruinaban con sus reveses y cou iUS
victorias.
El Emperador llevó la sangre y el fuego por toda Europa con
unos ó con otros pretextos; pero en realidad para buscar en el
campo de batalla una garantía al despotismo y un alim~mto á la
ambicio n (2) que, con alcanzar tan lejos y ser tan desatinada, no
(1) Theophilo Braga, Historia dos Quinhentistas.
(2) Para probar la humildad católica del que protegia la Inquisicion á
fin de que quemara en sus hogueras al que !lO h!l.blam con todo respeto
del papa, bueno es recordar que las tropas del rey católico entraron una
vez en lloma con su general don Rugo de Moucada y saquearon las reliquias del palacio del pontífice, haciendo desaparecer hasta la tiara y el
báculo, y obligándole (L encerrarse en el castillo de Santo Angelo; que
firmada una tregua de cuatro meses con Clemente VII, Cárlos V faltó á
ulla; que el duque de Borbon asaltó á Rúma para que en ella se cobraran
los soldados lo que el emperador les estaba dcbiendo ; que entraron por
las calles grimndo : (( j Carne ! ¡ carne 1 ¡ cierra I i cicrra!)) que toda la ciudad fué puesta á saco, las religiosas expulsadas de los tcmplos, la-s vírgenes forzadas; que los mismos soldados, á manera de escarnio, vestidos
como obispos y sacerdotes, andaban por Roma holgándose y tomando
placer, COIUO si estuvieran en sus casas de reposo; que desenterraron el
cuerpo do Julio II porque supieron que tenia un anillo riquísimo en un
declo; que al pié de las ventanas de Santo Angelo cantaban al papa una
glosa del Padre nuestro que comenzaba:

s

Padre nuestro, en cnanto papa,
Sois clemente sin que os cuadre,
l'.'las reni8go yo del padre
("luo al hijo quita la capa.

a
o

mas de m¡ta caneion Of~llsiva, se componitm otras peoros aun; que
lal line papa tuvo que entregar el castillo y su persona al general do

f! IlC. á
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se tradujo en hechos que manifestaban la mas natural y racional;
él que se envanecia de que el sol no se pusiera en sus dominios, no
adquirió simpatías en la parte de la Península que no se contaba
entre ellas, aquella precisamente ror donde se pone el sol.
El crítico Bayle dice, hablando de Carlos V, como de uno de los
que mas se alucinaron con elidealcesarista. (1) «Hicieron correr una
profeda que prometia á este emperador la derrota de los Franceses, de los Turcos y la conquista de Palestina. »
Hablando de las ruinas ~el asombroso templo de Elefanta, escribe Sacoliot: "Parece que los portugueses, en sus viajes aventureros por el mundo, no fueron mas qne acompañantes de la Santa
Inquisicion; donde quiera que esta gente llegó, no saltó á tierra
sin ser precedida de un monge y una bandera, y hoy no se encuentran en los paises en que instaló sus factorías mas que vestigios de esa locura religiosa. ))
Esa misma demencia fué el sistema de España desde la conquista de América .
.: El descubrimiento de las Indias y de América, revolucionó
económicamente á Europa. A esos fenómenos naturales corresponden en el derecho público las ideas de re iltallracion imperial,
consignada en el libro de Dante, Jlonal'cltia. Carlos V para asalariar
tí. sus soldados y combatir la Reforma, no encontró bastante oro en
las Indias. Entónces comenzaron las extorsiones de toda especie,
los alistamientos militares, los impuestos excesivos de consumos,
los derechos exborbitantes de materias primas, el monopólio de los
oficios y del comercio.)) (2)
Tras de Carlos V vino Felipe 11, alma imperturbable en que
estaba personificado el genio de la reacciono Los pinceles del TiCárlos V: S. :NI. 1. dijo que sentia mucho 10 sucedido, pero al misllIo
tiempo manifestó su sentimiento disponiendo exequias por el alma del
duque dc Borbon, que habia dirigido el asalto y muerto en él; lame nu')
las ofensas al papa, pcro conservó Cl! su puesto ú Rugo de ~Ioncada y escuchó la opinion de don Diego Hur:ado de llIenc10za )' otros que le aconsejaban quitar « al papa el POd81' temp oral, llave de ab¡·i1· y cerrar la s
(jue1"1'as. »
Mientras Roma era presa de Españoles y Alemanes que saqueaban la
ciudad, incendiaban algunas iglesias, menospr ciaban las reliquias, hacia n
burla de los eclesiásticos y escarnio de lns vestid LIras sacerdota les. mien tras in troducian los caballos en In Bas ílic/\ de San Pedro lUanchada eOIl
la sangre de trcinta y t antos Romanos, llenando de ac1miraciul1 y cScJudal o á toda Europa, Cúrloo V protegia la ~ hog ueras de la I nquisicion,
doude se quemaba al quc prol'eriu lUla palabra de dudoso se ntido co n
relacion al papa.
(1) Bayle, Diccional'Ío.
(2) Oliveira Murtius, Tlt ur¿a do social-ismo.
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ciano y de Rubens no pudieron iluminar con un solo rayo de luz
aquella pálida y siniestra figura, aquel esp e<ltro real, mon a rca inflexible en su propósito de matar á la sociedad española.
En su tiempo ganó nueva fama el vidor castella no, nuestras banderas ondearon gloriosas en San Quintin y en varias plazas de la
Picardía, nuestros bajeles alcanzaron un triunfo en Lepanto, p ero
ningun fruto recogimos de aqu ellas costosas victorias; las sugestiones de la Corte pontificia devolvieron á los franceses las plazas
conquistadas con la sangre de nuestros soldados; la jornada naval
contra los Turcos, en que fuimos instrumentos de la astucia de los
venecianos, dió por resultado perder las ciudades marítimas que
habiamosganado, y la armada inven cihle, por torp eza del general
nombrado por Felipe, dió un golpe de muerte á nuestro poder
marítimo.
Los cronistas asalariados por aquel rey dicen para disculpar sus
yerros políticos, que fué muy desdichado, sin reparar que las
mismas tempestades que se conjuraron contra la armada española
molest aron á las naves inglesas qu e marchaban á retaguardia; ya
los pensadores de aquellos calamitosos tiempos tomaron á su cargo
restablecer la verdad: « donosa cosa es, dice uno d e ellos, oir los
pareceres que los hombres nescios echan á este caso: unos se quejan de la fortuna y ellos no ven, que la j01·tunamuy ntin lugar tiene
donde está la prudencia ... Otros dice n que nuestros pecados lo
causan, y esto es muy gran verdad, porque los yerros y faltas d e l
príncipe y de sus ruines consejeros son pecados que no:, acarrean
la perdicion nuestra y la suya. ))
Los apologistas de Felipe alegan que Esp!J.ña debe á su política
el bien de la unidad religiosa, gracias á la unidad de servid umbre:
no podemos detenernos á discutir aquí esta proposicioll; como de
~asada diremos, que á otras cau sas, largas de contar, y n o á FelIpe, se d ebió la u nidad d.)l t erritorio (-1).
Las Cortes juraban al rey, que á su muerte tomarian, reeihi-
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. (1) Para que se vea lo que acerc',a de lo espiritual se p en saha en aquel
hempo, citaremos dos trozos de una obra publicada bajo el amp w'o del
~mn ~atcJlico de España don F elipe II: « lUuy cierta señal es de torp e
m g cn.lO el hablar mal y apasionadamen t e ue su contrario, <lice , 6 de los
enemi gos de su príncipe, Ó de los que sig uen diversa, secta, 6 de peregrinas gen,tes, ag ora sean moros, agora gelltiles, agora cristianos, porqu c el
g rande lll gü II10 YC ell t odas tiel'l'as siete l egua~ de mal camino, en t od a,;
p~rt eti l ~ ay bien y mal, lo bueno loa y lo malo vitupera y desueha "in
Yltupeno de la naeion en que se h alla . • , Nu ]¡'L)' mas que ,1 0b t;"na" l' ti
t odo ~l D.,undo, ti erra de buenos)' d ena de lllalos. Todos lus LUllllos, ag ora
S?all JU<llOS, moros, gen!iles, cristianos ó de otra sccta, son de lUla nl csm u
h erra, de una mesma casa y sangre, y todos 103 malos de la mCSlJla
manera. »
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rian, tendrian y obedecerian á su hijo por rey y sefíor, que le
serian leales servidorés, etc. En el juramento de los reyes entraba
el de defender la santa fé católica contra los que los creyeran,
aceptaran ó favoreciemn. Felipe n contestó: « Así lo juro 1) (1).
Hallóse por esto presente, dice Luis Cabrera de Córdova, á ve1'
llegar y entregar al fuego muchos delincuentes, acompañado de sus
(1) El rey católico por excelencia que prestaba este juramento, á consecuencia de quejas de Paulo IV, ordenó en 1556 al d uque de Alba, mas
feroz que prudente, que sin pérdida de momento entrase á sangre y fuego
en las tierras pontificias. Y antes de dar semcjantes disposiciones consultó
los pareceres de muchos letrados y teólogos, entre ellos el famoso Melchor Cano, los cuales de comun consentimiento manifestaron, que cuando
el papa se salia de la jmisdiceion espiritual y entraba en lo temporal, era
necesario echarle de ella, pl'imeramente por las razones, y luego, si n o
bAstaban, por la espada.
El duquc de Alba, preparándose á renovar el asalto de Roma dado en
tiempo de Cárlos V, escribia al vicario de Dios, al sucesor de San Pedro,
al pontífice romano; «No será estrafio tome éste (Felipe fI) aquella venganza que corresponde á tal vituperio, pues el hijo puede quitar la vida
al padre, siempre que éste intente poner fin á la suya y no hallase ot.ro
remedio para librarla, '•. y no pudiendo ... aguantar que vllcstraSantidad
haga tan malas fechorías y eause tantos oprobios y desazones al rey mi
señor, y daño á sus bnenos vasallos, faltándome ya la paciencia pam
sufrir los dobles tratos de vuestra Santidad, me será forzoso no solo no
deponer las armas corno vuestra Santidad mQ pide, sino proveerme de los
nuevos alis oamientos que tengo prevenidos y prontos para la defensiou
de los estados del rey mi sefior, y aun para poner a Roma en t al estrecho,
que conozca en BU estrago se ha callado por respeto y qu e se sabe demoler
sus muros, cuando la razon hace que se acabe la paciencia. » Y luego nfiadia ; « En no dándome respnesta categóricamente en los ocho di us, será
para mí cierto aviso de que quen'a ser padrastro y no padre, lobo y no
pastor, y pasaré á tratarle como á lo primero y no como á lo segundo. »
Por otm parte, Felipe escribia dc mano propia al cardenal Ganvela;
( Estas cosas del nuncio y colector van apretando de mancra, que creo
que han dc Tosultar gruves inconvenientes ... podria ser que me forzasen
á tomar nucyo eamino no apartándome de lo que debo. Yo sé muy bien
que no debo sufrir que estas cosas pasen tan adelante, y os certifico yo
q ue me traen muy callsado y cerca de acabárseme la paciencia poI' mucha
que tengo, y si á esto se llega podria ser que á todos pesase de ello, pues
entónces no deja esto considerar todo lo que se suele otras veces ... Otras
muchas cosas quisiera y pudiera decir á este tono, pero es media noche y
estoy muy cansado y estoti ncgocios me hacen que aun esté nw,s. » (Carta,
¡le P elipe II al ('ui'den,al Ga1tvela en liJ82.)
'l'rati de esto l~ elipe Il tomó la rcsolucion de (( saear de estos reinos al
Iluncio, y así en un co\.:he de su calmlleriza le llevó don Diego de Cúrdova
á Alcalá, y su rupa y criados aviaron e¡¡ el lI¿i'ciIlW día los alcalde~ de
có,,·/(;.» (Historia de Pelip e TI por aurera.)
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guarda s de ~í, pi6 Y de ,(cabal lo que ayudab an á la ejecllci on
(1).)1
Mientra s Felipe II rodeado de gran pompa y seguido de su córte
hacia alarde de su cruelda d y disimul o de su hipocre sía, pretendiendo defend úr con sus horrore s el bien público , se daban casos
como el siguien te: « Allí descub rió grande mente su celo, dice
el
liccneiu do Baltasa r Parreñ o, pues habiend o de castiga r algunas
persona s nobles por quien rogaro n algunos grande s mayido
s de
compas ion, respond ió Su Majesta d con gran serenid ad. « Muy
bien
es qlle la sangre noble si está manch ada se purifiq ue con
el
fuego, y si la mia propia se manch ase en mi hijo, yo sería
el
primero que la arrojas e en él; ~ y viendo entre los delineu
entes
¡'L clan Cárlos de Sesse, noble rebelde y pertina
z hereje que le
dijo, como le dejaba quemar , respon dió: « yo traeré la leña
para
quemar á mi hijo si fuese tan malo como vos.) (2) Ya para
entonces debia agitars e en su cerebro el paricid io que llevo á cabo.
tomand o inútilm ente todo género de precauc iones para ocultar
le
á la posteri dad. '
Déspota perfect o, no estaba en su temper amento admitir la intervenc ion de las Córtes en sus caprich os. Las de Madrid de
1579
le dijeron C! por tanto suplica mos ... sea servido de manda r que
de
aquí adelant e estando el reino junto, no se haga ley ni pragmá
tica sin darle primero parte de ella junto y que antes no be publique:» las de 1607 repitier on la súplica , añadie ndo: « y hasLa
ahora no se ha proveid o y por ser de tanta import ancia, vuelve
el
reino <Í. sup¡:cu rle. ~ « Vuestra casa de Borgoñ a, le decian, es
de
tan excesi vos gastos, que con ellos bastari a para conqui star
y
ganar un reino, consum iéndose en ella la mayor parte de las
rentas y patrimo nio real; siendo lo peor que en ello recibe el reino
dalla é injuria , olvidán dose los usos y modos de Castill a; tan
debililadas, exhnus tas y consum idas tiene el pueblo espaiio l sus
ant
guus fuerzas , que 110 puede servir ¡L V. M. sino solas las entrafia
s,
comO) el pelican o. » Que le import ahan á Felipe II esos clamor
es!
{L los 42 años de reinado , lo habia consum ido
y agotad o todo; habia emperr ado el tesoro y hecho dos bancar rotas; habia eleyado
la deuda de 35 millone s de ducado s ú mas de cien mil, empeña
ndo
aclem¡LS las rentas para mucho s años; habia expulsa do una parte
de la poblac ion; habia entroni zado la miseria y dado ocasion
al
rerran de que la alondra que queria atnl vesar iL Castilla , necesitaba llevar el grano en el pico.
rn \'oto hizo Felipe II de uedícar se á extirpa r la heregia , y otro
"oto de derroch ar los tesoros de la naeion en levanta r un edificio
¡-:JI'U rodears e de 1,'-'0 frailes jerónim os, ocupad
os día y noche e11
(1) 11i.~tol' ¿[/ de F¡ li¡J c II, libro V, cap. 3.
(2) lJi':hl).~!/ 1! cdu)s del sellor N!! don Phclipe JI, 163a.
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~epararle de la sociedad: desde aquel sepulcro tenebroso, el alma
helada de Felipe II infiltró el espíritu de ia reaecion, trabajando
incesantemente para contener los latidos del gran corazon de los
Españoles, t.an ardiente y tan apasionado hasta entónces para imponer á la nacion un sello de tal modo marcado, que aun no hit
desaparecido del todo; desde allí hizo que no atravesara las fronteras ni una idea ni un sentimíento que no estuvieran de acuerdo
con su voluntad, historia, filosofía, literatura cUsica, literatura
moderna, todo lo que era ciencia, todo lo que era arte lo maldijo
aquel tirano; todo lo sacrificó á la inquisicion, que queriendo
hacer un elemento de reaccion de lo que hasta entónces lo habia
sido de libertad, proponiéndose esterilizar al mundo, acabó por
esterilizarse á sí mismo, y pretendiendo matar al hombre libre,
trajo su suicidio. (1)
Felipe II se constituyó en el Papa temporrrl, de quien emanaba
loda autoridad y á quien iba á pasar toda la vida de la nacion ;
Córtes, municipios, hermandades, todo lo que sign:ficara la existencia, el movimiento, el pensamiento, la palabra, todo lo ahogó
aquel hombre, que coa un paso en su calahozo conventual dirigia
en silencio por sí mismo el vasto imperio de E spaña é Indias.
Dedicóse con afan á robustecer el prestigio de la majestad, con
la brillantez del ejército pel'manente introducido por su padre al
plantear el absolutismo, con el aparato pomposo y severo que desplegó en torno suyo, con la etiqueta fria y mesurada de la córte de
España que tenia además por ohjeto multiplicar los empleos de
palacio á fin de tener á los grandes por criados; imaginó una litúrgia, un culto divino á la persona del rey que comenzaln al saltar
el ídolo de la cama, y arreglaba minuto por minuto la manera de
quitarse el gozo de dormir y de ponerse las zapat.illa!!. Entónces
empezaron los gentilcR-hombres de boca, los de cámara, que
luego por el exceso de su número se dividieron en tres clases,
y la infinidad depuestos palr,ciegos que acababan en el de lo s últimos
lacayos de esta complicada gerarquía. Una minuciosa colcccion
de reglamentos fijó los vestidos que los reyes debian llevar en cada
estacion, la época y tiempo de permanencia de la córte en los sitios
reales, los difls de asistencia á la capilla, á las corridas de toros y
ti los autos de fé; de la mañana ú la noche, cada paso del rey en
su palacio, cada movimiento, cacla detalle, cada funci on de su m:tquina, cada exigencia de la naturaleza, cada bocad o ele pan, cada

(1) Las leyes favorables ti h eircuIacio n d e Ii lm:., ~, reslTillgiLl ns tí los
22 años por los mismos Reyes Católicos, fueron anuladas p" r Feli po TI,
que en 1558 no dejó á las prensos m as tarea quo la el que sud aran li brP~
de rezo, amenaz ando con 'pena d.: mUClte al quo ~I\ re imprilllirlos de
oLro género, Ó l:\O ntreviera ,í tener ó com un icar lU;\!Jll:>t: rj to ~.
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vaso de vino, su digestion, sus distracciones, sus enfermedades,
sus medicinas, su farmacia, eran una ceremonia pública complicada hasta lo infinito, celebrada con gran aparato y con un concurso siempre variado de actores y un perpétuo cambio de decor aciones. Toelo esto, lejos de añadir esplendor á la córte de España,
sirvió para hacerla cada vez mas triste, reflejo fiel del humor sombrío y atrabiliario del hombre que la presidia. Merced á esta ingeniosa gerarquía de antecámara, cada uno hacia á su vez la reverencia que le tocaba, toda la honra consistia en ser el primero á
doblar la cintura.
Tenia sin embargo, este apa rato un lado sério, el del salario;
Felipe II pagaba bien la dósis del mérito de cada uno en acom~
paiíade ¡j, la caza ó bajar la cabeza delante de su alcoba; habia
imaginado la mallera de subyugar á la nobleza sin ofend er su pudar: adem~,s de este medio do dominacion, el rey disponia de
todo, investiduras, pensiones, privilegios, monopolios de explotacion de todas las industrias, todos los destinos del Estado, todos
los puestos del clero, elel ejército, de la hacienda, de la administracinn, y no firmaba un nombramiento mas que á instanci3S de
un palaciego ó á peticion de un ahijado de cortesano, de suerte
que pan . obtener una posicion cualquiera y para hacer carrera se
necesitaba tener « mano en la córtc », como entónces se decia.
Así se envolvía Felipe II en b etiqueta como en una nube di_
vina, teniendo por medio de ella á distancia la humanidad.
Quiso recoger tambien la hoja mitólogica de laurel, porque
como todos los tiranos creia en el prestigio de la gloria militar
indispensable á la consolidacion de su poder, y aun mandó algulIas veces los ej ércitos en persona, es decir, entrando en campana
á larga distancia, cómodamente recostado en su litera; quiso
tener ocupada la imaginacion popular distrayéndola con una nube
de humo flotante al otro lado de las fronteras, acariciando el oido
de los espaüoles con el estampido del cañon para que no oyeran
el eco de su miseria y convirtió la guerra en una' escuela de ferocidad, mandando sin provoeaeion, Rjn escnsa, friamente, desde el
fondo de su palacio, entre un salmo cantado por los Jerónimos y
lIna, sonrisa de la princesa de Eboli, asesinar hombres, mujeres,
anCJarlOS y ninos, incendiar ciud ades y villas y rivalizando con el
poderde los terremotos, hacer que pu eblos enteros desaparecieran
de la lnz del sol.
¿ y qué compensacion tuvo ]~spaiía de tantos subsidios aprontados p ell'a sostener los secretos é innumerables artificios de una
política extrangera y para comen'ar en pié de guerra ejércitos
considerables?
Pl'opúsose Felipe 11 destrui¡' el poder marítimo de Inglatena,
conquist¡'tndola si podia, y la vió mas preponderante que nun ca,

-
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ondr.ando su bandera enlos mismos muros de CtÍ.diz; prodigó los
tesoros y la sangl'e de España, auxiliando la liga para enflaquecer
á Francia, cuando no para dominarla, y vió desecha la parcialidad
que habia patrocinado; quiso ser conquistador, y 10, pueblos se le
sublevaron contra la dominacion española: llegó tÍ, Portugal,
donde la suerte le deparaba ocasion propicia de acabar con antiguos rencores, sustituyendo ti viejos agravios la política de la prudencia y de la fraternidad, y allí llevó el sistema de tiraoía de que
no podia prescindir, con el cual sembró los górmenes de la separucion; dominó casi medio siglo la Península, y en vez de dejarla
próspera, por todas partes apu !'Itaron síntomas do su decadencia (1).
La religiosidad y la ambician de Felipe le dejaban tiempo para
entregarse á pasiones no poco violentas; un amor ilegítimo fué
causa de celos que le hicieron dirigir un puñal al corazon de Escohedo y una persecucion de muerte despues ¡Í, Antonio Perez que
se acogió al amparo del Justicia de Aragon. Fué este un excelente
pretexto para que el tirano llevase tÍ. 'labo el plan largamente preparado de acabar en el últi mo resto de las an liguas instituciones
del reino; los aragoneses se levan taron, tÍ. 10 cual contribuyó mucho
la carta del rey asegul'ando solemnemente la conservacion de los
fueros. Las trop'lS reales triunfaron; Don Juan de Lanuza que
habia facHitado la fuga de Antonio Peroz cayó en manos de los
soldados, y sin fallo judicial, por una simple órden del rey fué
degollado en Zaragoza, se confi,caron sus bieues y se arrasó la
cusa en qlle habitaba. ASesinato fuó la muerte en público cadulso
del desdichado caballero Don Juan de Lanuzil, Justicia mayor de
Ar(lgon, en cuya sangre se (lhClgaron las libertades de aquel país.
Aragon que tenia bncia mucho tiempo motivos para temer por
~us fueros, lejos do aprovechar la ocasion que le ofrecieron las
Gel·manias impidió la entrada de sus p~rciales y contribuyó tÍ. su
destruccion; casi al mismo tiempo ocurrió el alzamiento de los
Comuneros de Castilla, y no solo no les dió ningun auxilio, que en
ciertos momentos hubiera podido ser decisivo, sino que se mostró
propicia· al emperador, quien al sabel" en Flandes, que podia
contar con los aragoneses no dudó un momento de su triunfo. Los
cüsLellanos entónces vencidos, fueron despues tÍ. Aragon en el reinado de su hijo y suce~or á arr:mcar sangrientamente, aunque sin
(1) lcelipe JI, (lue de sobrado amor ú su patrimonio de Flandes, hizo
tantos yerros en los negocios dest.oR paysp~, que me refirió RU confesor,
obispo mio, que á la pOtitre, conociéndolos y conociéndose, ·dllo á confesar en las Juntas que votasen cl1o~, porque en las ma terias de Estado no
tcnia voto.» (Traduccion de las nlcmol'ias de Felipe Comines, pt,r don Juan
dc Vitrian.)
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lucha y si n gloria, la llhertau que ellos habian peruido. Pidió enton ces Aragon con grande instancia el auxilio eficaz de Cataluña
y todo lo que obtuvo de sus representantes fueron tardías y est.ériles promesas; j que mucho que algun tiempo despues fueran de
consuno castellanos y aragoneses á reprimir los graves disturbias
de los catalanes, que dejando aparte los motivos ó pretextos que
los pI'odujeron, iban siempre mezclados de su amor ~~ In. lihertad !
La verdad es, que á los cuarenta años de llquel reinado, la
nacion, poseedora de los tesoros del Nuevo Mundo, comenzaba
á empobrecerse, y el pueblo se veia obligado á distraer sus brazos
de la agricultura y de la ·industria pam dar soldados, que, despues de ahogar la libertad en el interior, fueran á imponer la
tiranía á otros p'ueblos: lo cierto es, que las glorias de Cárlos V
pararon en la nece~idad de celebrar una paz de religion que echó
los cimientos a~ sistema de independencia y tolerancia á que tan
tenazmente se habia opuesto, y que todas las potencias que se
~enLian oprimidas ó ame[ja~,adas, en vez de declararle vencedor,
Ic amenazaban con guerras interminables; lo indudable, en fin,
es que la nacion prodigó sin tasa sus tesoros, y derramó á rios
la sangre de sus hijos para defender intereses extraños, ó conservar E~tad6s gravosos que habian de escaparse muy luego de
nuestra dominucion, todavía hoy recordada con horror.
Cunndo las naciones dan importancia á las glorias militaras
adquiridas en estériles guerras, los tiranos aprovechan los instantes de alegría y Olgullo con que la multitud aplaude empresas
talas, y mientras los pueblos so entretienen en recoger laureles
marchitados por el riego de la sangre, los héroes van encadenando
poco :i poco la libertad y ahogündo el sentimiento publico.
« Esa obcecacion padecia por entonces Portugal contagiado por
D. Sebastian, "isionario que quería jeguir la tl'adicion de sus antepasúdos continuando las conquü,tas de Africn . El fanatismo desarI'ollado por la educacion de los jesuitas, y la ignorancia de la
realidad, hiciei'on de él una especie de don Quijote en busca de
aventuras .....
« El jóven rey soñaba triunfos; quería ser un personage de
período de Sam Greal; seguir la caballería celeste, y venir a, ser
el soberuno de una nueva Jerusalen de la tierra. La intensidad de
su id~al y el impulso de la fé á que obedecia, hacian que creyera
en, todo. Se fiaba en la santidad de su intento, y creia que era ineVItable la Ylctoria. Antes de partir para Africa mandó fundir la
corona de oro Con que se habia de proclamar emperador de Mar,'uecos. A manera de los reyes Scandinavos, se hacia acompal1ar
en su expedicion por poetas y músicos. Los cronistas cuentan que
al salir del Tajo malldó cautar ú. su músico l\Iadeira un romance
y que el ScalUo entonó maquinalmente el romance del rey don

~
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Rodrigo, que comienza: ccAyer eras rey de lTIspafta ; hoy no tienes
» Bl rey se turbó un poco y mandó suspender el ro-

» un castillo.
mance. » (~[)

«Estos sentimientos caballerescos fueron los que nos dieron la
independencia en tiempo de don Juan 1, cuando sus caballeros se
comparaban en denuedo con los de la Tabla Redonda, y el propio
monarca se denominaba rey Arturo Flor de Lis; estos mismos
sentimiento!' alargaron nuestras conquistas en Oriente, pero la
edad de la BUl'guesia habla llegado, y nuestro último rey caballeresco, don Sebastian, amando moras encantadas, soilando la
conquista de Marruecos, llevando consigo ya hecha la corona con
que habia de ser exaltado en su triunfo, cercándose de los poetas
que habian de empuñar la trompa épica, pareceríanos hoy ya
más ridículo que don Quijote, si ú este desvarío no estuviese ligada la decadencia irremisible de la nacionalidad portuguesa. (2)
Véase de qué manera rel1ere un respetable escritor portugués
la transicion de la monarquía portuguesa á la de los Felipes. (3)
« Lastimoso es el recuerdo delinfausto dia 4 de agosto de '1.578, en
que Portugal, hasta entónces siempre victorioso, vió perecer lleno
de heridas á su jóven rey don Sebastian en las augustas arenas
de Alcacer Kivir, y perder con ella la flor de la nobleza, que era
el vivero de los esforzados caballeros é insignes capitanes que
elevaron á este reino al lustre y gloria que admiró al mundo ... »
«( Don Sebastian murió soltero, hallá.ndose así sucesor al trono
su segundo tia el infante don Enrique, hijo del rey don Manuel y
hermano del rey don Juan IlI, anciano de G1 aftOs, que, lleno de
tribulaciones y de achaques, falleció en 31 de enero de 1580, habiendo reinado apenas diez y siete meses. 1:
(l) rEeofilo Braga, Historia dos Ql¿inlu~nti8ta8
(2) ldcm.
(3) Capítulo de un Tratado de Oi'tologia, escrito por don Alejandro
.José Botelho de Vasconcellos de Mello e :Mattos de K Ol'Onha, antiguo
diputado, respetabilísimo anciano á quien debemos la atencion de habernos facilitado copia del presente capítulo de ese trabajo, inédito aun, en
que se demuestran las causas del olvido de la lengua castellana en Portugal desde 1640, en que los recelos « empezaron á esforzarse en apartar
cste país del centro á donde la natlmtleza le atrae, encargándose los historiadores de ese apartamiento con maravillosas patrañas. )}
([ Som os (nos decia en carta de 12 de marzo de 1871) como gran parte
de la mas antigua nobleza portugueRll, leoneses de orígen, descendiendo
por varonía del infante don don Alguaza!' Hamircz, Lijo del rey don Hamiro II de Leon; así, estimamos tanto la. tierra en qlle vivimos como estimamos la que dió .-.] ser tÍ nuesÍl"o linaje. Y aun por esa igualdad y
aprecio sufrió martirio en 16J.1 nuestra antigua familia en las personas
elel conde ele Al'DlUmar y de su tio don Sebastian C.e Muttos de NOl'on]¡u.)J
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« Tomó enlónces po~esion de la corona portuguesa el rey don
II'elipe II de España, sobrino del difunto cardenal, haciendo valer
contra el grado del prior de erato, su Cl) lidad de nieto legítimo del
mismo rey don Manuel (-1), por su madre la infanta doña Isabel;
y al ménos, con su gobierno sábio y prudente no se reanimó el
reino, pero se grangeó el afecto de los Portugueses, afecto justamente merecido por su benevolencia y magnanimidad para con
ellos. ))
.
«Si los sucesores de este gran monarca hubiesen sabido imitarle
y respetar á toda costa, como la prudencia recomendaba, la autonomía que tan generosamente otorgó á Portugal (2), este reino
estimaría entónces su unidad hispúnica, como hoy estima la Escocia su reuníon con Inglaterra y la Noruega con Suecia. J)
«Si con 1:1 pr oteccion y socorro de las fuerzas de mar y tierra que

(1) Los hijoR del rey don Manuel que dejaron sueesion ndemas de don
r, cuya línea ac~b6 en don Sebastian, fueron los siguientes;

JII~n II

Doña I sabel.

Don Brites,

I

I

Don F elipe n,
n'y de España.

Manuel Filiberto,
duque de Saboya.

Don Luis.

I

Don Antonio,
g ran prior de Crato.

D.

Don Duarte.
Doña María

I

t

Dofía Catalina,
duquesa rle Bragunza.

Uainueio,
J uqlJe de Panlla.
'1'o(los estos, menos dOlia María, vivian á la muerte d el cardenal-rey.
Es, pues, evidente que si don Antonio fn ese l egítimo á él pertenecia el
trono, pero como era bastardo quedaba en primer lugar el duque de ParJ~~, eOlllO representante legítimo del infante don Duarte por su primera
1,1l)fl :\bria, y en segundo lugar la duquesa de Braganza , Catalina; p ero
esta prevalecia á su sobrino por ser un grado lnas próx ima del último
poseedor de la corona y darse la succsion por colaterales. Sin embargo, el
gran prior fué quien, con sus altos bríos y animado por Francia é InglatL~n"l, se hi :r,o proclamar luego rey con grun eontentamiento del pueblo,
de quien supo h acerse amar eomo sn cuarto abuelo el gran maestre de
Avis don Juan 1. Ni el duqu e de Parma ¡ni el de Braganza osaron opon¡,r1c ::IU legitimidad, no hallán dose en estado de hacer valer sus derechos
po r Ins armas, y Felipe n, para no perder lo~ suyos (y el fuego puesto á
~U!l pu~n·ta~ ) , tuvo que a~udir, dispersando las fuerzas portuguesas ele <Ion
~I tt~mo y ven(;icndo llespues una fuerte esc uadra fran ce"n y un ejército
mg les de mns de 12,000 llOJUbres,
~~) Con dedo, tales eran las cowlicioncs de esa autonomía, que I)OCO
l1e]abnn que ,lc~e,lJ' ú una C'om pletn iJlLlepeudeIleia. (El'it. de 1II. (tu Faria
d ,.

SOl/ Sil .)
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Francia y la Gran Bretaña prestaron al prior de Cmto don An[onio
hubiese podido este príncipe subir al trono, en crueles ilngusli¡¡s
se veria Portugal para satisfacer l;¡s exigencias de esas dos naciones y mas todavia ell egl1eHa época en que amhas se cmpeñuhun
en combatir el poder de España que las eclipsaba! 1. ... l)
«Es notable que la mejor causa, el derecho de la señora duquesa de Braganza doña Catalina se viese de todos desamparada,
(1) pero 'además de la fatolidad de los tiempos, ese dencho [lié
comprometido no solo por la energia y hahilidad del gran Pl'iO!"
sino porla pocade~tre;¿a del duque don Juan, muridodc la misma
señora y la infelicidad con que á la indiferencia del pueblo se unió
la de la nobleza del reino. (2)
(( ¿ En qué torturas no se hallarían los jueces nombrados por las
Córtes de 1579 para decidir á la muerte del cardenal Bey, cual de
los pretendientes tenia derecho á la sucesion 1... Si don Felipe no
estaba resuelto ú dejarse prosltlrgar por don Antonio, ni ¡í, perder
la ocasion de restahlecElr la Península en una sola monarquía para
cerrarla toda por sus limites naturales, y no convenia llevarle al
extremo de hacer de Portugal una conquista antes que ver este
pais convertido en campo estratégico de sus enemigos, la decision
no podia ser aira sino la que esos jueces dieron fuera del alcance
de la espada de dOll Anlonio en 7 de agosto 1580. (1) No menor
debió ser despuES el aprieto del gran monarca 1... apartado de
Portugal el gr:In Prior y derrotadas las fuerzas extranjeras: si
la razon jurídica le olJligaha á dejar la corona portuguesa á la
señora duquesa de Bragallza su prima, 1(.&, razon politica, la necesidad de asegurar la defens3. y COnSel'VH cion de sus Estados le
ohligaba á mantener este reino bajo su cetro.
« La ambicion del príncipe don Antouio sofocó el derecho de
la señora doña Cataliua, y justificó plenamente que don Felipe tomára posesion de Portugal. l)
« La naturaleza parece ciertamente haber formado nuestra
(j) Annales de l'Espllyne el de le POl'tllyal.
(2) « Despreció la sefiora doña Catalina la caralla de Ct\sLílIa, cuando la
ue Portugal que le pertenecia estaba sujeta meno~ al imperio de las armus castellanas, qu e á la envidia y emulacioll de sus grandes, que llamando al rey Felipe se hicieron parciales de la tiraníu, instrumentos de
la ambician. l) Dami¡¡o de Froes Percm, Th eatro he/'oleo, Abeced{/rio Msto rico e Catallogo das mulhe¡'es ülustres. Lisboa, 173G.
(3) Les poiitiqucs {orr/l.Cl!t lC/lt roüf/s cience sw'/e MOl de l'État: salus po.
puli, supi'emu lex esto. Enmudecido y postergado el derecho de la señom
duquesa de Bruganílil por la fu erza y partido de don Antonio, entre éste
príncipe y don Felipe, disputaudo preferencias e1l el tribuwd do la s lwtallas, no tenian lus jueces otro camino panl el bien uc la patria sino el
que tOll1arOll dcclal'alluo rey al hijo de la infanta uofln Isabel.
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hermosa Península para un potente imperio que marcó y defiende
por los mares Atlántico y McG.iterní.neo y por los altos Pirineos,
y que enriqueció con magníficos puertos, fértiles terrenos, excelentes ganados, preciosas minas, buen c;lirrw medio eu ro peo y me(to af¡'icano, variado segun las diferentes latitudes y alturas y
plleblos etnográficamente los mismos y todos de fecundo ingenio,
esfuerzo y valor, haciendo así que sea tiln fuerte unida como flaca
(lividida. Estas circunsancias así como los peligros de la. estrechez y posicion geográfica de Portugal, ya los conocieron nuestros
mayores, y por eso los señores reyes don Alfonso V (1), don
Juan 11 y don Manuel intentaron casamientos con herederas católicas. »
Hemos escogido esta narracion de aquellos sncesos hecho por
por pluma tan respetable, no solo por lo detalladamente que dá á
conococer la cuesLion, sillo tambien pm'a que se vea que, ni
Felipe Iltien(~ aun sobre sí esos anatemas universales ele Portugal.
que de un tiempo acá se le han atribuido. Todavía existe en 'fhomur un monumento celebrando la entrada de Felipe Il, y tenemOli
entendido que lIay otro en Leiria, levantadu por el clero por iniciativa de fray Bartolomé de los l\ULrtires, patriarca de Lisboa.
(1 En los primeros di as todos los esfuerzos de Felipe tendieron á
congraciar ú. la nacion con la dinastía. Conteniéndose, procuraba
el rey aLraer por todos modos las simpatías suavizando los resenlimientos, amortiguando los recuerdos do independencia y premiando los servicios prestados ú su causa. SUjetando la índole Ú,I¡l
necesidad y contemporizando con las circunstancias, benévolo,
humano y accesible, hasta llegó ú excitar celos de los Espllftoles
lJOr el agrado y cordialidad de trato con los Portugueses. )) (2)
11 Para los escritores extranjeros la pérdida de la nacionalidad
portuguesa fué un hecho providencial para fortalecer á Espafla y
y hacerla resistir á la tendencia de la monarquía universal.
'l'a.vannes on sus Memo1"!as demuestra:por la geografía que Dios no
qUIere esa pretendida monarquía unitaria. « Viendu acabar mal
empresas tan bien proyectadas, créese que eso es obra de Dios
que parece imponer tarreras que no puedan traspasarse impunemente::i España, los montes Pirineos y el mar: ú Francia, el mar,
los .Pirineos y el Hhin, las montañas"de Suiza y del Piamonte : á
Halla, el mar y los Alpes ... )) « Dios dejó ver su voluntad, que con~1) En el caStUuiellto de este rey sufrió Portugal la pena del 'ralion .

•~Sl COl110

habia negado á la princesa doña Brites la herencia del rey dOIl
}urnal
io con 1a sOInLra dc don J uao de Andel. ro, le negaron tÍ. la prin, ll
cc:;,~ dOjia Juana la herencia dc Enrique IV COIl la sombra <le B,·ltnln de
la Cuc\·a. IJuoú (jlli.''1 U1' j'ed t, pul ¡tu,·.
(~ ) lk\"cllo da Sil ya. lJi.,tUli(l. de l'ü"lI!jul.
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sisLia en que esos límites no fuel'nn falseados, yen qu e 1\0 hubiera
un monarca único, haciendo nacer al mismo tiempo tÍ Francisco J,
Soliman y Enrique VlH , para que se opusieran :L Cárlos V ... » De
nuevo parece qu e Di os continúa con esa 'oluntad; que Francia,
España é Inglaterra s ~~ an tan igu ctlmente poderosas que no puedan engrandecerse con perj uicio unas de otras, habiendo vuelto tÍ
hacer por medio de la paz al reino de Francia nnido, poderoso y
formidable; de otra parte, ,junto P01'tltgal á Espaf'ta, y Escocia á
Inglaterra para que tengan fuerza y medios de guardarse igualmente unas de otras, impidiendo la monarquía y conservando su
Estado. (1)
Erancisco 1, escribiendo á Paulo III y contestando á las acusaciones de Cárlos.y, de cia: « El emperador cree que tal es su destino, y que quitar la libertad á todos, tanto á los amigos CDmo {L
enemigos, es l'ez'na;' solo en medio de la dz'solucion universal,» En
1539 el embajador de Francia escribia de Roma á propósito di)
los planes de Cárlos V: «El Papa y toda la córte romanasospechan
mucho que el emperador aspire á la monarquía.» El casamiento
con la infanta doña María de Portugal era muy mal visto en Europa. Solo nuestros políticos dejaron de percibir el abismo que
iha á abrirse en tiempo de Felipe 11. (2)
« La obra de don Juan III estaba completa; el rey había trabajado para ahogar en el corazon de su pueblo la menor palpitacion
de independencia y de grandeza, habia vendido la sangre de RUS
vasallos, habia expoliado las tierras del reino de los medios dt~
resistir; habia barrido, destruirlo y expoliado la parte mejor y
más útil de sus súbdit os; habia inoculado el espíritu de intolerancia religiosa; habia elevado la traicion y la denuncia á la catogoría
de virtudes cardinales; a nimaba la intriga en el seno de las familias ; instigab a al padre á denunciar al hijo; á la hija :í, delatar á
su madre; á la madre á p ur der á su marido; habia puesto el terror de centinela á la cabecera de cada lecho; la hoguera, como
amenaza permanente, alumbraba la entrada de cada puerta; el
espectro del inquisidor velaba junto á la cuna de cada niüo ; el
tormento estaba siempre al servicio de cada malvado. » (3)
La monarquía llegó á su p aroxismo con Feli pe JI, que realizó
el programa de la tiranía segun la fÓl'mula del derecho divino.
Felipe creía que el ci elo le habia enviado sobre la tierra para
obligal'la á la obediencia; mejor dicho, á la adoracion. La naturaeza le habia e a efecto modelado p.ua el despotismo, forma de
19o bierno que consiste en la organizflcion polít;ca de lodos los vicios
Opüs~u1o citadll en los Elllcle~ 81tl' l'hi.stoi,'I', por L\Ul'tl llt.
(2) 'J'heophilo Braga, Histo,'i a de Canwcns.
(3) lIerculano, Da In(Juisit¡do cm POl'lllyl/l.

(1)
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de una nacion. Para combinar estos vicios en cuerpo de estado,
se necesita cierto talento mecánico, y Felipe II le tuvo por intuÍciar., sin olvidar el movimiento de la mús pequeña rueda; no es
esto decir que su sistemfl. brotase de una idea preconcebida en su
cerebro; lejos de eso, empírica.mente, pieza á pieza, y solo con
el genio de los detalles, es como realizó su sistema de monarquia.
La política de Felipe 11 proseguida por sus sucesores minó ln¡;
virtudes, la nobleza, el valor y la ciencia de la nacion.
Los apologistas de Felipe n, los que ann siguen repitiendo las
vulg'aridades que la ignorancia ó la adulac;on esparcieron, todavía
nos hablan del mérito que contrajo evitando las guerras civiles,
pero j donde está la ventaja de la paz que nos dió sobre la guerra
civil mas horrible! Horrorosa es ciertamente la guerra, sobre todo
por causas religiosas, que arma al hermano contra el hermano, al
hijo contra el padre, que ahoga los sentimientos de humanidac. y
lleva el fuego y la destruccion ú las ciudades; la riqueza se vé agoviada por los impuestos; las ciencias humanas porel estampido de]
callan, el vencedor oprime con duras leyes á los vencidos, Jos vicios se apoderan de los vencedores, la virtud, el valor, las letras
y las artea perecen en las lnchas fratricidas; pero la paz que Feli pe 1I dió á la Península fué mas desastrosa todavía: tambien el
hermano se armó contra el hermano, el padre contra el hijo, dando
el rey ejemplo de parricidio; tambien se blandieron las armas, no
la espada, no la lanza, no en el campo de batalla ni en los muros
de las ciudades, sino el arma de la iniquidad por medio de delaciones ocuItas que conducian á. los tormentos y á las hogueras del
'anto Oficio; tambien la humanidad huyó de España, que mayor
dolor é ignominia no le habia sufrido desde Neron; tambien los
ricos caian en la miseria abrumados por los impuestos y las confiscaciones; no eran sus bacienda~ presa de un enemigo que las talaba
á sangre y fuego, sino del clero, que sirviéndose de la astucia y la
hipocresía, se enseñoreaba de ellas tapándolas con la capa de la
religion j tambienlas ciencias perecieron á manos de la mas bárbara de las ignorancias, en medio de las mas densas tinieblas;
tambien afligieron al pueblo leyes atroces é inhumanas aplicadas
por)ueces mas bárbaros é ínhumanos aun; virtud, valor, prospeudad, letras, artes, todo se convirtió en lamentable despojo
producido por la cólera monárquica y teocrátiC.!. De las guerras
que .nos evitó Felipe II nos hubiéramos repuesto; de la paz que
nos lI?PUso no nos hemos repuesto aun. « Gran rey)), repiten
todavl~ algunos sin que nadie se tome la pena de señalar la obra
de gema, la institucion provechosa que ha sobrevivido á Felipe
para merecer la gratitud nacional.
Suspicaz, disimulado, feroz, desacertado político, quiso ser le-

(O
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gislador y se quedó en necio compiladol' de buenas, mediallas,
malas y peores leyes antiguas. haciendo de la nueva Recopdacion
la coleccion mas confusa, mas contradictoria y mas absurda que
podia imaginarse; qui30 deja!' una gl'Un memoria de piedra berroqueña, y no dejó fIlas que un gran odio y un gl'an sepulcl'o, desapacible reJ1ejo de su figura.
Cada viajero que pone el pié en los sombríos claustros uel Escorial recuerda los crímenes políticos de Felipe II, sus estr¡Jgos, sus
ruinas y su desolacion; su persecucion al saber, sus insultos al
raciocinio, su proteccion á. la ignorancia, sus vicios, su maldad, sus
mordazas á la ciencia, sus cadenas á la libertad del pensamiento.
sus estragos en nuestra riqueza para sostener guerras estúpidas é
infelices, su necia política, su p.xplotacion del valor castellano en
inútiles jornadas, sus uILrages á la dignidad del hombre, su sed
de sangre inocente, y así se van acumulando las maldiciolJes de
todos los que visitan su I umba, a~í van teniendo su desagravio el
pensamiento oprimido, la virtud escarnecida, la inocencia perseguida por la til'¡)lJia, la dignidad de los españoles hollada, y a~í
se va rectificando la biogTafia de Felipe Il, la memoria de uno
de los mas sangrientos y mas repugnantes tiranos que han afligido
á la humanidad, prepal'úndola para la eterna condenacion de las
edlldes.
Ya ahora, cada vez que se le nombra, acuden á. la imaginacion
las cuatro pinceladas con que el gran poeta de nuestros tiempos
retrató de mano maestra lu. siniestra figura del héroe de nuestra
decaJencia y nuestras desgracias:
« Alzarse'vi una sombra, cuyo aspecto
De odio á un tiempo y de horror me estremecia.
El iusaciablc y velador cuidado,
La sospecha alevosn, el negro encono
De aquella frente pálida y odiosa
Hicieron siempre abominable el trouo.
La aleve hipocresía,
En sed de sangre y de dominio ardiendo,
En sus ojos de víbora lucia.
El rostro enjuto y míseras facciones
De su carácter vil eran señales,
y blanca y pobre barba las cuuria,
Cual yerua ponzoiíosa entre arenales. }) (1)

Todos los ódios de Portugal á la tiranía de Felipe 1I, cuya dominacion fué admitida sin grandes repugnancias, no han enconLl'ado aun fórmula tan elocuente de la c:\ecracion peninsular como
(1) Quintana, Oda al PallteOll elel Escoi'ial.
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esos versos dLl Quintana, porque todos los actos de tiranía de
aquel mónslruo en Portugal, son p¡í,lido reflejo de su bárbaro sistema de opresion en España. Nada mas natural que el fallo dc
eondenaeion general de la posteridad contra aquel torpe,ambicioso y miserable déspota; pero nnda mas injusto que la solidaridad que los modernos y apasionados escritores pOI·tugueses hall
querido establecer entre Felipe Ir y España, entre el verdugo y
la víctima. La falsedad de esos flamantes juicios para fines aetuales está manifiesta, no solo en elogios contemporáneos ~. i"elipe U;
que no cedian en adulaeion los mas vergonzosos publicados en Madrid, sino en los regocijos con que Portugal recibió ;j, los Felipes
que venian tras el demonio del Mediodia.
« En f619 por causa del viaje de Felipe III se pidieron gruesos
donativos en dinero para hacer los gastos. Sola la ciudad de Lisboa por su parte pagó doscientos mil cruzados, además de los
gastos hechos en festejos. Las otras ciudades y villas contribuyeran tambien para hospp,dar al monarca Con magnificencia.)) (1) ...
(1) Se publicaron nada 'menos qn61 las siguientes dp.scripciones de fest ojos, de que tengamos noticia:
« Fiestas reales de Lisboa, desde que el rey nuestro sellor entró hasta
que salió, por Francisco de Arce, escribano de S. M. Lisboa, 1619.»
<l. Recevirniento que la ciudad de Lisuoa hizo á la entrada de la católica
Majestad del rey don Felipe In en dia de San Pedro y los siguientes.
Dáse cuenta de todos los arcos, pirámides, geroglíficos, invenciones, gastos de las ntwiones y modo de acompafiamiento, con los fuegos, cañas y
fi estas que en esta ocasion se hicieron. Lisboa, lG UJ. ))
«Certísima relacion de la entrada que hizo S. }I. y SS. AA en Lisboa,
y ele las jornadas qU () hicieron las galeras de ESpaña y de Portugal desde
el puerto de f:lanta María hasta la famosa ciudad de Lisboa.. Donde se rc¡j ere las prevémciones, fi estas y grandezas que se hicieron en ellas, y otrml
llluchas cosas notables sncedidas cn esta fnncion. Compuesta por don
J ncinto de Aguilar y Prado, qne en esta jornada se halló, dirigida al
conde de Saldanha. Lisboa, 16l!). »
<l. Maravilloso, insigne y costoso arco ó puente que los Ingleses han hecho en el Pelourinho viejo, porqu e ha de entrar S. ilI. en Lisboa. Refiérese
el modo, trasm y arquitectura dél, CUitdros de pintura, etc. Dáse asimismo
ql~ c Tlta del grandioso presente que á f:l. i\1. hizo el duque de Bergan')o. yel
1111111cro de criados que le acornpaíi.aron hasta donde lo fué tÍ recibir, y de
11\8 ln~ellas provisiones y vastimentofl que tiene pre\"enidos para los grand s senoro;; y criados. Seyi\lu, lG 19 . \)
.' " T crcer'l :-Q]acion de las grandiosas fiestas 'lile la ciudad de Li ,;])O:1,
t,¡cnc pro\·~l11da, par:l rc.-il,ir tÍ la cllh',lil' a ~Iajt'sta,l riel re'}" ,Ion F r lipc III
ll:¡estro.slllc:r, el1 la in,;ign e, n0110 y leal eiuüall,le Lisboa, Íl 2~ de junio,
tiJa de lo~ blCn~ventl1J'ados apóstoles San Pedro y San Pablo, á laR cuatro
d~ la tarde. Da·e cuenta del grandioso acorupafiaHliento de galeras, naVIOS, lJarcos· y otros vasos que desllc Ddem á Li~10a fueron con f:l. 11., Y
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« Para hacer ostentacion de sentimientos piadosos, resolvió asistir en Ehora lí un auto de fé. (1)
.
Las fiestas de Felipe JI se repitieron en Portugal á sus sucesores. «El pueblo fest~jó la aclamacion de Felipe 1 V; curioso de nove-

dades, aplaudia el n11eVO reinado, mas cansado de lo que acababa que
a[¡'aido por' lo que iba á comenzar. (2)
La pasion del pueblo portugués hacia ese género de especbicul<ls, la aficion verdaderamente infantil que todavía le distingue á
aprovechar cualquier pretesto para embanderar las calles, hacer
enramadas y disparar cohetes (mostrúndose en esto como en tantas otras cosas hermano legítimo dcl pueblo gallego) no bastan
para convenir en el agravio que hizo á Portugal nuestro malogrado amigG Rebello, llevado sin duda ::Ilguna del interés político de actualidGd, para quien es cómodo suponer que la multitud
aplaudia los reinados de los Felipes, y se asocia ahora ú los
Ilamantes festejos del i o de diciembre con entera COllciencia
de lo qne representaban sus tiranos y de los frutos de su llamada regeneracion de i640.
<! Dcspues de la desgracia de Alcagar-Quivir y la muerte de
cardenal-rey don Enriqae, tomó Felipe JI posesion de Porlugal,
y ciertamente no vaciló en la eleccion de la legislacion relativa á
Jos converso"; adoptó la más dura y la más injusta. Los judíos
que viajaball en Portugal fueron obligados, por ley de 6 de setiembre de H¡83, á llevar sombrero, gorra ó toca amarilla so pena
de azotes y de una fllerte multa. )1
c( Felipe III se dejó duicif¡car por una gran suma de dinero, y por
ley de 4 de abril de 1(301, libertó enteramente á los convertidos;
guardó durante nueve años el recuerdo de la cantidad recibida,
yen 13 de marzo de 1610 volvió ~í colocarlos bajo la ley de 1601,
cxtrao rdinarias inv enciones de pescado;; artifi ci ales e11 la m ar, muelleH,
arcm;, hicrogliJi cos y pin t urn'i en el Ju g a r donde ucsemhnrcn ron y á palaci o, ceremonias que antes de entra r en Lisboa se hicieron. };ntrada debajo
de p alio, paseo por la cimlafl , et c . tievilla, 161l:1.)
«Coronacion de la i\Iajestad del rey don F cEpe 111 nuestro sefior. J llramento del Serenísim o príncipe d E~p a fia su bijo. Celebrado todo en el
real salon dc palacio de la ciudad de Lisl ,oa. D ~18e quellta de la f orm n y
ce remonial con que se celel.JraTC n estOf< sol pll1ncs nclof:, asistiendo K ::Oí. Y A
acompafiados de los grandes títulos, Reñores, prelados y procm ailore" el \;
las ciudnl[c" de aquel reino. Quién tomó el juramento lí '. 2I L Y la forma
y puln l \rüR dé l, etc. Y asimismo se diee q ué dia se concluyeron [[\8 Córtes,
q lIién Lizo por S. ~I. la pro posicioll dollas, ll"íntle se ha c('n [\1 prescllt e y
CU<ÍHtO.' di a" han ele durar. Y la g r:w (leza (1'1 (' S. :U, hil.O 11 b dllt1 f1 csa
tIc .\':07. 0 . ~,; ,i1 J:¡, 1li1:1. "
(1) l:I.'YcJlo <l¡t ~il va , u ll l'1l cllalla .

(2) ldcl1I .
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que probablemente creia habia vendido :demasiado barata.» (i)
Obra de Felipe IJI fué, por úHimo, la expulsion de los mor-iscos
que pl'i\-ó á E spaña de más de ochocientos mil habitantes (2), la
parte más industriosa y mús tr abajadora de la poblacion. De lejos
aún brillaba mucho la monarquía española; m literatura, extendida por toda Europa, campeaba sin rival; en diplomacia tenia
fama de diestra; sus generales de excelentcs; la moda misma hahia establecido en España su centro; de cerca se tocaban los
males causados por las g uerras, y la falta de los t esoros en ellas
consumidos; la agricultura y la indwstria habi;m decaído, y el
comercio y los metales que traian nuestras flotas iban ú enriquecer
otros pueblos, donde, huyendo de la idolerancia, se refugiaban
la produccion y las manufacturas.
(( España habia de3cendido más bajo aún en el nivel de la de··
generacion moral, que enf:l:n.quece á las naciones más poderosas y
qu.e la historia nos revela como correctivo, á la de m asiada soberbia y orgullo de los qu.e abusan de la fuerza para oprimir :í.los débilos. El fanatismo de la cól'te y de la plebe no conocia límites.
Las ciudades, las villas y las aldeas se hallaban anegadas en
sann-re de judíos, contra los cuales Se' habia organizado una m onlerla onciaL Ya no bastaban los dominicos para purificar la
tierra del pecado de que h ubiera en ella cristianos nuevos. El
tribunal se guardaba á, los juMos más ricos pa.ra poder robarlo;>,
el resto m oria á manos del p~_Jeblo, dende qui era que le encontraba, teniendo por eso los ase~inos derecho ú las indulg'_m cias,
moneda celeste con que HOffiR pagaha la saDgre de Abe!. Podia
decirse que la monarquía dr. C~\rlos V se habia transformado en
convento de Dominicos. (:~)
(( Las relaciones de buena ve ci nc1nd y l a~c ()munion de prineipios
habían d uleificado desde d on :'Ilanuel basta don SebRstian, las
repugnancias y las anlipnt .í.cls. Las aHanzas de los r eyes y de las
fa milias ilustres habian mezclado la sangre de las dos naciones,
pero vacante el trono y ab i8rt ,l la sucesion de don En irr ne, Felipe Ir no ignoraba que bab ia debido ellrillnfo al d esal ie n to, á l:t
htltltdc competidor digno de la corona'y ú una indisculp ah!c vacilaeion. ,.»
(( F elipe III y Felipe IV , príncipes de scuid o.dos y alejados de Jo s
nego cios, no eran capaces de p sal' las razo nr s ocul ta s qne de(1) 'l'c ixe ii-[\ ele -Vas eoncclIo s, ob!'[l cit (\rla.
(2) Lo~ Y l\rO ll eH del rei n o de Va lclIcia representaron ~l Feli pe III conlm
la cxp uls:un ,le l o~ rll uri~cos , elIJe y a !le allullc inha, pint,i.n d ol l) lu;< grandes
(11 (1 tr\·.CI1Hlll \ C~ y p rrjlli ci ,,~ '1'11) il 'a <Í trau· ~~lll cj ,l.ll1. e 11l tl i,la . I lfi,¡loJ"l"
de }'1{lllI' I U , p Ul" W:\l",o n_ )

;;) 1 l: rlll lall o, ¡Ja 111(1,á · /f .{u.
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terminaron en 1580 el procedimiento del Rey Calólico, y el duque
de Lerma y el Conde-Duque, ministros absolutistas y desviados
ya de las lll<1ximas de la gran escuela política del siglo XVI,
carecian d e pl'ilndas y de la fllerza indispenRable para soportar el
peso del gobierno y de Estados tan vastos y tan combatidos por
dilicultades interiores y exteriores. De la herencia de CÚTlos V y
su sucesor no aceptaron máq qne la parte flmesta, la sed incansable de dominio é influencia, el cardenal con cierta moderacion
aún, Olivares con la impetuosidad de su cariLcter violento y despótico. No queriendo atender más que á un fin único, el engrandecimiento de la casa de Austria, inmolaron al inter6s dinástico
el presente y el futuro, minaron por los cimientos de la monarquía, y sin quererlo, fueron los obreros predestinados de la decadenr,ia. »
([ En guerra con las naciones más activas, diseminaron las
fuerzas por -todos los mares y todos los campos de batalla de
Europa y de América, anuinando el comercio, estancando la riqueza pública y asolando á los súbditos como á pueblos conq1]istados. La sangre, el oro y los sacrificios consumidos en esta lncha
e:;téril, bien aprovechados"hubieran sobrado para restaurar las
pérdidas de España durante los rein;¡dos de Clidos y de Felipe n,
y para elevarla al mayor grado de prosperidad. Insistiendo en Sil
errado camino, el gabinete de Madrid, muy inferiol' á la época
y lÍ, las responsabilidades de ella, encontró siempra delante de sí
el brazo incansable de Richelieu con la espada de la Francia, ia
liga do los pIÍncipes protestantes y el ó:lio ele Holanda. En este
conOiCto, en qne sus enemigos representaban las ideas generosas
de libertad de conciencia; de libertad de los pueblos y de protecc¡on de los débiles y pequeños Estados, no solo vió aniquilados
lodos sus planes, sino qne, obligado á retroceder, fué dejando el
Océano sembrado de tablas de SI1S galeones vellcidos, y hasta las
propias fronteras llenas de cad,í,vt:lres ,de sus más valientes soldaJos. El rigor de los impuestos, las insolencias de la milicia, las
estorsioncs, las injusticias y todos los azotes de la guerra, cansaron al fin la paciencia de los vasailos, y Cataluña primero,
Portngal despues, y Nápolcs por último, se sublevaron y sacudieron el yugo. (1)
Los reyes dejahan reinar á los favoritos; Felipe IU a:! duque de
Lerma, Felipe IV al dr. Olivares, cuyo de8potismo fu6 hn in~o
portable como minoso. Habiendo atacado la conslitucion de Catataluña, mandando que aquel antiguo reiTlo alojase en lascüsas á Jos
soldados destinados á hacer frenle al príncipe ele Candé y les suministrase todo lo necesario, los pueblos se quejaron al rey, di,(1) Rcvello tIa Sil va, ubra citada,
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traido en sus galanterías habituales; el vi-rey prendió ¡í un individuo del ayuntamiento de Barcelona; la ciudad entera se arruó
para defender sus fueros, asesinó al vi-rey y á sus principales oficiales y puso fuego al palacio en que vivia; la provincia secundó
el movimiento de la capital y se erigió en Repúhlica independiente, siendo infructuosos tres asaltos para apoderarse de Barcelona. Olivares llamó mucha parte de las guarniciones de Portugal,
ordenando que los nobles de este reino marcharan con sus gentes
á sofocar el alzamiento de Cataluña. Al agregarse Portugal a
España, Felipe II desdeñó observar fielmente el sistema político
que la prudencia aconsejaba para estrechar la reciente union de
los dos pueblos y la encomendó á. la violencia; es verdad que á pesar del odio de aquel lira no á todo lo que fueran libertades y franquicias, teoiendo presente el cáracter de la nacion portuguesa
altivo, pundonoroso, ensoberbecido á la sazon con los prodigiosos
descubrimientos y conquistas que habían hecho, no vaciló en prometer que se observarían religiosamente las leyes fundamentales
de Portugal, que se convocarían sus Córtes, que ellas otorgarian los
subsidios y con su concurso se lIarian las leyes, pero tambien es
cierto que ni Felipe II lIi sus sucesores cumplieron el pacto aceptado bajo la fé del juramento.
Las medidas aduptadas con motivo del alzamiento de Cataluña
dieron á Portugal ocasion para romper una union, que es mas que
probable se hubiera conservado, si los reyes de España no hubiesen sido desleales á sus compromisos solemnes, y para verificar
la aclamacion del duque de Braganza con el título de Juan IV.
Acudamos al apoyo de autoridades portuguesas para dejar bien
fijado como se realizó esa separacion.
« La lucha de España con Francia tomó las proporciones de un
duelo entre los dos ministros absolutos y entre las dos monarquías. El cardenal 'de Richelieu tan superior por el genio y por la
elevacion de ideas al valido de Felipe IV. juró no envainar la espada mienLras la easa de Austria lIO cediese de sus pretensiones
y el e'luilibrio europeo no se [lSentase en sólidas bases. Para combatir las fuerzas castellanas con ventaja, apeló á todos los medios,
y sus negociaciones no fueron menos funestas á. :t<jspaña que las
a~mas, Renació la marina francesa y los estandartes de Luis XIII
disputaron los mares á. los desc endientes de los grandes navegantes . Enriqu e de Surquis, arzobispo de Burdeos, embistió seguido
de pO,derosa "amada las costas de la Península, y el gobierno de
Madrid temió que en los atrevidos planes de Richelieu entrase
tan!>;\[' l:l fiuclidil d de los Portugueses pam una invasion. »
(( La corte Je Madrid exclusivamente dedicada á las ambiciones
d¡ n ¡i~tic as de la, casa de Austria trabajaba por la separDcion moral
procurando sUJetar tal vez la illcoporacion forzada. Richclieu,
¡¡
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incansable en minar el suelo por todas partes bajo el edificio del
poder de Castilla, solo encontraba decidida oposicion á que se
inflamaran en el occidente de la Penínsuia los resentimientos de
Portugal contra Felipe IV. l>
« Cataluña decidió negociar con el rey Luis XIII la proteccion
de su causa. Richelieu se hallaba entonces en Amiens; acogió sin
vacilar al enviado de Cataluña Francisco Villaplana, y entró en
acuerdo político con la revolucion popular él, el representante
mas vigoroso del partido absoluto. Reputando superiores á todas
las consideraciones los intereses de la nacionlllidad francesa, cubrió con la púrpura la contradicion de los principios, y extendió
la mano á 10i; sublevados, ofreciéndoles 2,000 soldados de caballería y 6,000 infantes pagados por el principado, así como los ofi··
ciales que pudiese, á condicion de que Jos catalanes no pactáran
con el rey católico sin el consentimiento de Francia. »
(La nobleza portuguesa expuesta á las sospechas de la córte
y deseando atenuarlas, dirigió a.l rey un papel extrañando la desobedencia de los vasallos de Cataluña, manifestando gran sentimiento y ofreciendo en momentos tan críticos, ánimos y voluntades. Algunas cámaras, entre ellas la de Lisboa, manifestaron
iguales votos en frases mas ó menos lisonjeras. )
« Todas las clases ofendidas ó humilladas se hallaban descontentas, y sus aspiraciones ya se fundaban todas en la emancipacion
del reino, la nobleza porque se veia arruinada y en vísperas de
oneroso destierro en la guerra de Cataluña, el clero porque expoliado y perseguido se juzgaba amenazado de mayor le."lon en sus
inmunidades é intereses, y elpueblo finalm ente porque agotado en
sangre y en caudales por reclutamientos y tributos preferia acabar lnchando, á la muerte sofocada y silenciosa. »
([ El dnque de Braganza supo qL1e era vigila do y tomó su s precauciones; fué á visitar á la duquesa de Mántua, observando rigurosamente la pragmáitca enviada de Madrid, en punto á la etiqueta; mientras :estuvo en Li sboa rué objeto de demostraciones
por parte del pueblo, habiendo puesto la silla de don Juan un paso
mas atrás que la de la duque sa , adelantaron aquella para que ni en
una sala ni delante de unadamacediese lo que le pertenecia. Madrid
se asustó con las manifestaciones de Lisboa , mandó al duqu e
hacer una leva y no supo hacer r espetar el mandato.» ( 1)
([ La casa de Bragauza, á pesar de ;ocupar h oy el t rono, no ostenta la grandeza y magnificencia qu e tu\"o c uando aun estaba
lejos de la corona; eran los duqu s de Bl'ltgaoz v el'dac1ero~
(1) Luis A ug usto RCl'cllo da l:lilva, lIt" tO I iu de I'" ,
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monarcas en sus posesiones y como tales vivian. En i640 tenia el
duque mas de 80,000 vasallos. ))
1< Dos catástrofes tremendas en sangrienta n la historia de la casa
de Braganza. En ámbas rué el crímen el motor del hierro h~mi
cida; en la primera el crÍmen político; en la segunda el matrImonial. D. Juan 11 necesitaba desmoronar el poder de la nobleza, y
creyó que cortando la cabeza más alta de ella, daba un ejemplo
saludable para ensenar á los privilegiados que el poder real estaba
muy por cima de ellos. Asesinando el duque don Jaime á su muger, creia que desagraviaba su honra y satisfacia la pasion de
ódio que desde su enlace alimentaba contra la desdichada duquesa. »
ti: El dia 20 de junio de 1483 caia en la plaza de la ciudad de
Evora, cortada por manos del verdugo, la cabeza del duque de
Braganza don Fernando n, 'por mandado del rey don Juan 11
cuñado y primo del duque. »
«( Pasados veinte y nueve años, el 2 de noviembre de :1512, el
duque de Braganza don Jaime, hijo del duque don Fernando 11,
daúa de puñaladas en el palacio de Villaviciosa á la duquesa doña
Leonor de Mendoza su mujer, y mandaba matar á. Antonio Aleoforado que suponia amante de la duquesa.))
« Tanto el rey don Juan II como el duque don Jaime eran valerosos caballeros, pero la historia dice que ámbos fueron atormentados por los remordimientos, que les hacian ver á sus víctimas y
recordar la sangre que hahian derramado ... )
{( Cuenta la historia que de tal modo quedó impresionado el
~uque don Jaime con el homicidio que perpetró en la persona de
la duquesa su eRposa, que se encerró en una cisterna del palacio
de Villaviciosa, entregándose allí á las más ásperas penitencias,
y afíade que de noche despeltaba sobresaltado creyendo oir lastimosos gemidos, que eran los de la duquesa, lo cual le sucedia
hasta cuando reposaba aliado de su segunda muger, la duquesa
doua Juana de Mendoza. ))
. « Por causa del asesinato de la duquesa se incohó un proceso
SImulado, porque ninguna intencion habia de castigar al duque. ))
« ~uentan 'lue el duque estaba dotado de un genio melancólico,
y su~eto á accesos mani:icos, procediendo de <lhí la venganza que
torno de la afrenta que suponiu haberle hecho su esposa. Afíaden
que era da?o ,i las prácticas religiosas con tal exceso, que intentó
hacerse fral!e capuchino cuando ya se habia desposado con doña
Leor~or de Mendoza. Para esto salió del reino de incógnito en dih!CClOll de H.oma, á. nn de tener las licencias necesarias. Dicen que
el rey ~ún Manllel, sabiendo PO)' una carta que dejó el duque su
resoluclOn, mandó tras de él pUl' diferentes caminos, babiend n
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sido encontrado ya en Aragon, de donde regresó al reino obedeciell do las órdenes del rey. (i)
« El carácter. las costumbres y hasta los defedos del duque de
Braganza, don Juan I1, dirí::Lnse por otra parte, expresamente hechos para impresionar el ánimo del valid/) (Olivares). Nacido en
18 de marzo de 1604, contaba en octubre de 1640, poco más de
treinLa y seis años, y casado en 12 de enero de 1633 con doña
Luisa Francisca de Guzman, hija del duque de Medina Sidonia,
de tal manera vivia encerrado en la soledad de su casa y posesiones, que la nobleza le acusaba de indiferente y apatÍco, y que
la córte le supollla incapaz de ningun pensamiento osado. De estatura mediana, bien proporcionado de cuerpo y hasLa gentil de
rostro ántes de la enfermedad de las viruelas, pero grueso, vigoroso y poco esbelto, nadie queriendo leer el futuro en la expresion alegre de sus ojos azules yen el semblante abierto y risueño,
se atreveria a vaticinar, ni siquiera un afio ántes, que aquel príncipe de cabello casi rubio y barba más clara aún, tan modesto en
lus trajes é indiferente en apariencia á todos los negocios públicos, casi siempre irresoluto, habia Je anancar súbitamente la
máscara y aparecer diverso en bdo de lo que habia sido y de lo
que se creia que era. Poco estudioso y de instruecion muy supel'flcial repartia los dias entre los ejercicios venatorios, la admiuistracíon de sus vastas propiedades y la mlÍsica religiosa, de que
siempre se mostró apasionado y á la que aplicaba dos horas, de
cinco á siete de la mañana. Despues de comer, en vez de la siesta
se divertia ensayando las piezas que babian de ser canladas en la
capilla ducal, ó componiendo algunas obras en defensa del arte.
En la intimidad apareciu ménos reconcentrado y ménos frio, y en
la conversucion denunciaba juicio claro y práctico, gran penelmc ion y mucha agudeza natural. Pronto, y a veces sentencioso en
dichos y respnestas, si no empleaba palabras cultas y frases esmeradas, escribia y hablaba con cierta gracia, y los despa(:hos de
su milno merecieron varias veces aplausos por discrelo". Il:n la
mesa comia demasiado. Parco en la bebida y f¡'ugal en cuanto á la
delicadeza de los manjares, absorbía enormes cantidades de alimentos, arruinando la salud y aproximando la muerte. Usaba de
extrema sencillez en los vestidos, repitiendo. con frecuencia á Jos
que extrañaban su desprecio de las pompas, « que todo alimento
sustentaba y todo traje cubría. » (1.)
« La caza y los espectáculos le ocupaban lo más del tiempo,
especialm ente en los primeros alios de casado. La duque;:a llegó á
enojar!'e "iendo que las comedias, las orquestas y lus cHntanles
la rohaban el marido con más frecuencia de lo qua el respeto que
(1)

GUilliCl'[l('S,

Sil/Mil io de w '¡a historia.
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sif!mpre le mereció, d(~ bia razonablem t>¡üe consentir. Las murmuraciones del vulgo más atrevidas notaron que las delicias del
príncipe no paraban solo en los teatros; citaban al uido más de un
galanteo en que las musas de la escena representaban la seduccion de las sirenas. La reflexion, sin embargo, venció los ímpetus
de la sangre, y con la enmienda renació la concordia conyngal;
pero otra pasion exclu~ivn y constante se apoderó entónces casi
enteramente del duque. Las jornada, al bosque y la estanci a en él
continuaron tan seguidas, que parecia olvidado con ellas de todos
los deberes, siempre rodeado de monteros, siempre en lucha con
las fieras y con la inclemencia de las estaciones y siempre en trato
diurno con hombre:; rústi cos, se fortificaba el cuerpo con los trabajos de una vida fatigosa; los que ponian en sns cnalidades la
esperanza de má~ altos destinos , deploraban que los mayores intel'p.ses viniesen despues de un a corrida de liebres ó de una espera
de javalies, y que un recreo convertido en vicio le embotase las
fuerzas del espíritu. ))
« Olivares, olvidado del mayor eu:dado que era el recelo de un
desemburco en el Algarbe ó cerca de Lisboa, llamó parte de las
fuerzas uavales y de lus tropas al auxilio de España. J)
«( Mientras lanto prosegui a el dur¡up. de Braganza en el ejercicio
tle gobernador de las arruas, no sin graves murmuraciones de los
r.uRtellünos, escandalizados de Yel' la espada del reino f:' n manOR
del pdncipe que era considerado como el mayor enemigo de la
union, y no menor censura de los portugueses, que no se cansaban
de repetir que esta prueba de confianza extraordinaria escolldia
de seguro u.lguna perfidia encubi erta. »
« Don Juan, disponiendo de las armas del reino, consiguió, bien
aconsejarlo, poner ú su dp.vocion sin excitar sospechas, las plazas
y las milicias de las localidades, como demostró meses despues la
adhesion de todas. »
(( La natural penetracion le decia, que no necesitaba precipitarse
cuando Diego SU3rez, Mi guel de Vasconcellos y el conde-duque
pan'cian empem-dos en reclutarle partídariM en todas las clases.
Ninguml conspiracion por bien urdida que fuese podria nunca
hacer talllo en beneficio de sus derechos como los actos despótilicol; del gobierno estab an realizando en medio de clamores general es. J)
« ~ol' este tiempo, que el ministro jnzgó propicio, rompió el silencIO que tenia suspensos en Madrid alos prelados é hidalgos convocados pOI' el rey hacia me ses .... Declaróseles cutónces allí cuales
eran las resoluciones establecida:; consultándoles sulamente acerca
del mo?o ~as conveni ente de inl'IOducirlas. El pais era despojado
Je la dlgmdad .real y de la inde pend encia, dándose Felipe IV por
absuello de Sll Juramento por el atentado de las alteraciones de i637
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y por el hecho probado de perfidia portuguesa, la cual, segun el
parecer de teólogol.l y jurieconsultos eminentes le relevaba del
cumplimiento. 11
a: Su pensamiento era publicar la anexion con la armada real de
Castilla fondeada en el Tajo y las fortalezas reforzadas. La suerte
felizmente cortó las alas á estos propósitos con la estrepitosa
derrota de la escuadra española en el canal en 2] de octubre de
1639, revés en que Felipe IV perdió cuarenta y tres navíos, seis
mil vasallos y seiscientos canones, y Portugal el galeon Santa Teresa y nuevjecientos hombres. La memorable victoria de Tromp
salvó el reino .... l>
.
([ Dividiéronse en la córte y en el consejo los portugueses en dos
parcialidóldes distintas, siguiendo los ambiciosos y serviles á:Diego
Soarez, y acompañando al conde de Linhares los mas honrados é
independientes. Rompió el conflicto de Ebora, y cada una de las
facciones principio á moralizar á su sabor .... De ambos lados se
discurria con gran calor y se asestaban las máquinas para demoler
la influencia contraria .... El valido, cuidadoso por la obstinacion
de los tumultuosos, pasó órdones secretas al duque de Medina Sidonia, capitan general de Andalucía, mandando que reuniese tro
pas y ginete:; de la costa, y estuviese pronto á acudir á la primera
senal. Adoptadas estas preven ciones y dispuestos los instrumentos
de represion convocó el ministro repentinamente á su casa los prelados, tiiulares é hidalgos portugueses residentes en la córte ....
Principió la sesion por la lectura de un papel en castellano en el
cual se preguntaba á la asamblea la mejor forma que debia adoptar para sujetar á los sediciosos. Habló el obispo de Portalegre,
disculpó los tributos nuevos, encareció la necesidad de ellos, condenó la desobediencia de los pueblos y concluyó pidiendo á todos
los presentes que no perdonasen diligencias y persuasioues para
cOIl~eguir que los culpados recibiesen de rodillas el perdon prometido por la clemencia de Felipe IV .... Nombráronse allí mismo
en el ardor de la adulacion tres comisarios encargados de besar la mano al rey por la merced y siguieron todos la comitiva.» (1)
« Don Felipe IV confió los destinos de su gran monarquíól. á los
cuidados del conde duque de Olivares, su privado y primer minisnistro, hidalgo inteligente sin duda, pero á mas de altivo yarrogante en demasía, de una política empírica é incapaz de contemporizacion. Con estas cualidades que se comunicaban á los airas
ministros del gobierno, y se agravaban en los apre tados lances
de grandes y contínuas guerras de intrigas extranjeras y de trai(1) Revello da Silva, obra citada.
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ciones con euyo misterioso hilo no 8e podia atinar (i), vino á
á caerse en un estado violento, tormentoso para la autoridad y
desolador para los pueblos. »
« Postrando este estado violento toda la Península, vol..,.ióse el
gobierno del rey Felipe IV ominoso á los Portugueses y no menos
á los propios Españoles, que mas aun que los Portugueses se vieron
empobrecidos, y diezmados por las exacciones de dinero y de gente
para sostener esas guerras porfiadas, llegando á tal punto la falta
de hombres en España, que como sucedió con el socorro á Flandes
en 1.639, ni por el sueldo de diez y seis reales diarios (2) se hanaba
ya un mancebo que quisiera alistarse para los ejércitos ó las armadas. »
a: Disgustados pues, los portugueses, principalmente los nobles qua
por los apuros de Estado se vieron como los Españoles obligados á
servir á su costa en las guerras de Holanda, y sobre todo incitados por las intrigas y promes:ls del rey francés Luis XIII (3) manejadus habilmente por el célebre cardenal de Richelieu, su ministro, (-1)aprovech.mdo con admirable sigilo la ocasion que les ofrecia
el descuido de Madrid, la ausencia de tropas hechas y la rebelion
de Calaluña que tamb:en atizó Richelieu (5) alzaron inopinadameale el grito de separacion y mudanza de señor (6) el pri
mero ele diciembre de 1640, consiguiendo así la sagaz política de
Richelieu la mas poderosa divisian que podía minar á España y
conducirla al abati mir:mto que parecia convenir á la ambicion de
POl'tugal. )) (7)
( Ocurrió entónc1;s la elevacion de la casa de Braganza al trono
de Portu g'al! Despues de sesenta años, otro duque don Juan, mas
l'ulir. que aquel comorte de la noble hija del infante don Duarte,
alcLlllzó la corona (8) que su prole conserva mas há de dos siglos. ])
(1) El cardenal de Richelieu era el terrible móvil dc estas tenebrosas
tramas. Este astuto ministro de Luis XIII de Francia ll egó á alcanzar
todos los secretos de Estado de Madrid, t egiendo un inv isible hilo telegráfico de oro desde el confesonario dell'ey católico á Roma, y de ésta al
gabinet.e del cristianísimo.
(2) E p:maphora 4" de don Frn,l1cisco Manuel.
(3) Obras de Duarte HiveirQ de :Mncedo.
(4) Ilistoi,'e de Fl'ance, par L, Ardeut.
(~) H¡>to ire (l' E,~ p(w ne, por Duchesnc.
(li) Il ls tou'ú uiliecrsr' lIe, por MilIet..'
(7) n -¡'¡ tlJire de Fruilce, p or Ardcllt. "Cette gllerre". se termine a
l'nvantage de la Frunce; elle, ' . détache le Portugal de l'Espagne, et Téduisit 'onsidérablement "ette pui~8ance col08sale. ))
(8) N o sino á costa de mucha sangre portu~'nesa derramada en los campos de batalla y hasl.a en el patíbulo!, •. Puesto que convirtiéndose por
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«La adminislracion de la casa de Austl'ia acusada con tanlo motivo de ruinoso y de poco fiel á lo~ intereses del país, no justificó
bajo mucho!'! aspedos, ~p.gnn ya observamos, la cpnsura absolulfl.
de adorme~ida y de indiferente que le hicieron nuestros escrilores. Basta un exám'mimparcial para convencernos de que Felipe III
y Felipe IV no cuidaron menos de los mejoramientos ngrícolas
que los reyes portugueses que mas miraron por ellos, )) (1)
« Tampoco puede decirse. que cnando por mnerte del rey don
Enrique sucedió en Portugal el rey don Felipe II de Castilla, vencieron 108 castellanos á lo!! portugueses porque aquellas fueron
guerras civiles que unos portugueses eran pOI' unn parte, otros
por otra, antes los mas de los nobl~s de Portugal eran por el rey
Felipe, y así los mismos porl.ugueses se hncian la guerra y unos ne
otros y no de estranjeros eran vencidos. » (2)
« La revol ueion que separó á Portugal de España tuvo lugar' en
tiempo de Felipe IV cuando las fuerzas de aquel reino se hallaban
quebrantadas del todo, cuando el te'oro se hallaba exhausto y la
industria y el comercio paraliz9.do. No
el am01' de la patria y de
la lib€1'tad (es triste decirlo, pero es verdad), no fueron esos nobles sentimient.os los que llevaron los nobles portuglleses á conspirar contra E~pañ'l; llna causa menos noble, el ¡nle1'és pe1'sonal fué
lo que les llevó á emprender aquel gran hpcho. El conde-duque de
Olivares los habia privado de muchas de SllS regalías y queria
obligarles á partir para Cataluña domle estallaba llna terrible revolucion : los hidnlgos prefirieron conspirar á ir' á hacer la guerra
por cuenta de España, » (:-l)
«Los promovedores de tocla esla traicion fueron el arzobispo de
Lisboa y don Francisco de Faro y don Gaston Continho, que desplles se lrs juntaron hasta cuarenta mas. Comenzóse á trazar
cuando Su Majestad mandó enviar por gobernador de las armas

rué

una parte los auxilios franceses en mucho mas escasos que las promesas,
obligaron á Portugal á sangrientas y en extremo arriesgadas luchas, y
por otra parte los recelos y temores del nuevo gobierno, le llevaron á
un golpe de Estado para que (como dice Portugal 'i'rstflll/'(CcZO) « fuese
freno de los que vacilaban y aliento de los que le defendiau!!1. , , »
«. A esta bárbara política fueron sacl'ificado~, ell29 ue agosto de 1641, el
duql1e de Caminha, el IlHlrqués de Villarilal y 01 jóven conde eJe Armamar
y otros. Aquellos y el duque de Aveiro, que se ausentó, no enm otra cosa
que antiguos émulos de la casa ele Braganza; el condo fué vÍelima de los
odios á su tia don Sebastían de lITattos de N01"onha.»
(1) Revello da Silva, Memoria sobre a pnpula9ilo e ag1'icultura de POi'fugal desde a f'wlClaqáo da monw'quia etc., H!~5_
(2) Andrés SouRa de Mncedo, Flores de Rspalia y e;ccelencias de Portugal, Coimbra, 1637.
(3) Juan de Andrade Corvo, Um anno na cotte,
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en !\filan al dur¡llc de Berganza ahora tres añoR, y concluyó
cuando se sacó de Portngal el tercio para Cataluña. IJ (l)
« Siendo cierto que laR re!\taul'ndores de la libertad en -1640, no
todos estaban de acuerdo en la continuacion de la mona¡'quía y
Ulu0hos optaban pCll' la Repúbiica con preferencia á levantar la
casa de Braganza ... , unos querian constituirse en llepública, como
g-obierno el más económico para un pais que estaba pohrísimo y
arrasado por los tributos; otros querian la restauracion de una
monarquía y dinastía portugllesa en la persona del duque de
Bl'aganza. )) (2)
ce Calló Viegas por un momento y pidió permiso para una pregunta: <c¿En el caso de constituirse el reino en República, qué partido seguiría don J nan, el del pais ó el de los cast.ellanos?» (¡ En
cualquier acontecimiento, replicó el duque, he de acomodarme á
lo que haga el comun del reino. )) ccEntónces, conlinuó 1'1 secretarin, está dada la respuesta: más vale arriesgarlo todo para reinar,
que arriesga¡'lo tambien para quedar sienrlo vasallo.» (3)
e. La vispera del dia de la revolucioll de 164,0, tan público andaba
este ~ecreto, que una criada de don Anton de Almada, enviando
un negro á casa de cierta señora, cnyo marido sr. hallaba preso y
oprimido por el secretarÍo de Estado, Miguel de Vasconcellos,
flsomándose á una 'fentana, le dijo desde ella al negro en alta voz:
« Dí á la señora que no ~e apure, porque mañana ha de ir el safior
don Anton, con otros hidalgos, á matar al secretario de Estado,
y soltar al sefior su marido. » (4)
« Sábado primer dia del mes de diciembre, á las llueve de la
mañana, llegaron á palario ocho fidalgos portugueses en un coche,
y apeándose, rompieron la guarda exterior, que para '5U persona
tenia don Miguel de Vascoucellos, secl'etario del Reino. Subiendo
de3pues al :;:alon con muchas pistolas y armas de fuego, disparando y haciendo grande e~truendo, se dirigieron al aposento
donde estaba el secretario. Opúsosell's la guardia tudesco, de los
cllales mataron con sus pistolas á uno é hiriernn muy mal á dos.
AI ruido salió del escritorio el secret<nio Adrian de Salazar (Sarasa), y les preguntó que qué querían, pero uno de los fidalgos le
puso una pistola en el pecho y le dijo se retirase si qnel'ia vivir', y
que no se pspantase por nada de 10 que viese ú oyese. »
C( J?e allí pasaron al aposenfo de don Miguel de Vi'sconeellos, que
al rUIdo se escondió en una alacena; á otros tres que con éledaban
( 1) Cl\rt~s de algunos padres lle la Compañía de J esn s publicaJns por
la Acad enn a d e la Historia.
(2) o a:¡t~in ZOl,er Ca rreras de Mello, Pol'ltlgal, was dynastias e governos , 2 edlclOn. Lrsboa, 18G2.
(3) Rc vello cln Silva) obra citarla.
(4) Archivo pitto¡'escu.

f
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hirieron muy mal. Buscáronle por todas partes, y no hallándol~,
iban á retirar'se, cuando una criada que tenia le descubrió, indicando á los conjurados el lugar en que estaba. Sacáronle á fuera y
le tiraron con sus pistolas, matándole sin dejarle siquiera lugar
para pedir confesion, arrojándole luego por una ventana que cae
á la plaza de palacio. Por allí mismo tiraron sus bienes, plata,
joyas y tapicerías, y todo cuanto hallaron. Un ganapan le cortó
un dedo por quitarle una sortija que llevaba; desnudáronle, sacáronle los dientes, arrancáronfe los bigotes y barbas,' y diéronle
muchas cuchilladas, cortándole ámbas orejas, que despues andaban mostrando y pregonando, y tambien la cabeza, que no pareció. En dicho lugar quedó insepulto el cadáver del infeliz secretario , haciendo la plebe escarnio de él, hasta que el domingo por
la maflana don Gaston Continho mandó que le enterrasen debajo
de un escaño de la Misericordia.»
« A un mismo tiempo se levantóla plebe cerrando las puertas de
palacio, por cuya causa se levantaron los Consejos, procurando
cada uno huir de aquel tumulto, hasta el arzobispo de Braga, que
estaba en la sala de gobierno, se fué á la capílla de palacio. El
pueblo todo, y en particular los clérigos y frailes comenzaron ú.
apellidar viva nuestro rey don Juan, el duque de Berganza !.....
A esto ayudó no poco el andar por las calles un hombre á caballo
armado de punta en blanco, que se suponia ser el duque de Berganza, precedido de un clérigo que llevaba un Cristo en las manos, y seguido de infinita chusma, que decia á voces: « Este es el
tiempo que hemos de salir de la tiranía de los castellanos; viva
nnestro rey don Juan.»
« Tambien contribuyó mucho al alzamiento el haber ido aquella
mañana á palacio el arzobispo de Lisboa, en procesion con toda la
clerecía, animando á las g'entes, esforzándolas á que dijesen ¡viva
el rey don Juan! lo cual movió mas á la plebe, y particularmente
que un Cristo que llevaba, al pasar por delante de San Antonio,
que está cerca de la iglesia mayor, dicen que se le desclavó un
brazo, aunque algunos piensan y con razon, que el mismo arzobispo se le desclavó, (l) para mover más al pueblo diciendo á vo(1) (!, Llevaba en la mano un Cristo y con)a derecha iba quietando el
gentío, diciendo: (!, ¡Paz! j paz! que todo es para mejor, y este Befior nos
la dará.» Dijo todo aquel pueblo qu e al entrar en la calle Mayor el santo
Cristo habia desclavado la IDano derecha, como echando bendiciones al
pueblo, y esto se afi rmó por verdadero. Pero los mismos portugueses (y
no versonas vulgares) afirmaron que un nJigioso de una órden grave
hahia puesto al arzobispo el Cristo en la mano, y que era el mismo que él
desclavaba cuando el viérnes santo predicaba las vasiones, » (Histoi'ia del
levantamiento de POj·tugeü, VOl' el maestro Fray Antonio Heyner, de la
órden de San Agustin. Zaragoza) 1644.
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ces: « este es milagl'o y obra de Dios que tengamos rey y que
ansí viva el nuestro rey don Juan 1 l) El dicho arzobispo mandó
repicar todas las campanas de Lisboa, y los conjurados soltaron
á cuantos presos habia en las cárceles. »
« Al ruido y tumulto salió S. A. á la ventana y dijo al pueblo á
voces, que se aquietase, y viendo que no se calmaba, mandó abrir
las puertas y salió para ir ú tranquilizar el tumulto en persona;
mas r.ncontrándose con varios fidalgos, se lo estorbaron poniéndola pistolas al pecho; aparlándolas de sí S. A. les dijo con mucho
valor: « ¿ qué haceis ? ¿qué teneis? y ellos respondieron que tenian rey. « Si por cierto, dijo ella, que teneis rey, ú mi señor y
vuestro : no decimos eso, repusieron ellos, sino que tenemos al
duque de Berganza por nuestro rey.» (1)
« Reinaba entretanto la incertidumbre en las casas y los moradores de Lisboa, y bajando á la plaza vierotl. los conjurados que en
ella solo se levantaba la plebe y que el verdadero pueblo no afluía,
como les habian asegurado. Esta frialdad les asustó. »
« Proseguía entretanto el arzobispo de Lisboa por el camino de los
palacios del concejo ... Los de fuera, hallando las puertas cerradas intimaban con fuerza que las franqueasen sin demora, pero el conde de
Cantachede, presidente del Senado y los concejales, resistian atónitos de tal alarido y fué preciso que los hijos juntasen sus instancias
~t las del pueblo para que cediesen. Abrieron por fin las puertas y
cojiendo don Alvaro de Abranches la bandera de la ciudad, bajó
con ella desenrollada y salió montado á caballo al encuentro del arzobispo, frente á la iglesia de San Antonio. »
(\ Exclamando que Dios aprobaba:elglorioso hecho de aquel dia, el
pueblo hasta entonces poco fervoroso se reanimó y cobrando confianza invencible siguió el cortejo del arzobispo al Terreiro do payo,
prorumpiendo en estrepitosas aclamaciones. (2)
C( El dia de la r...clamacion se iluminó toda ,la ciudad de Lisboa y
no cesaron los vivas, sin que hubiera ningun disturbio, lo 4iue dió
motivo á que un hidalgo espafiol dijera: ¿ es posible que se quite un
reino al rey don Felipe con iluminarias y vivas sin mas ejército ni
poder? J) (3)
, e: Este mi~mo dia despacharon dos carabelas, la una á Cataluña,
dandoles aVlSO del levantamiento para que no se compusiesen con
~. ~., Y, no contentos con ser traidores levantando rey, procuraron
IncItar a los demás vasallos á que lo hiciesen tambien, pues habiendo el doctor Tom~ts Marcial de Andosilla Bal'ástegui pedido pasa-

e
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(1) Carta de los Jesuitas de 31 de diciembre de 1640. Academia de la
Historia, legajo suelto no 1, fol. 347.
(2) Revello <la Silvo., ohm citada.
(3) Archivo pittOí'e,~('o.
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porte para Castilla, sabiendo que era navalTo, le prometieron dos
mil ducados de renta eclesiástica si lograba alborotar y levantar el
reino de Navarra. ))
« Estaba el castillo enteramente desproveído, sin mas pólvora que
ocho quintales ni mas comida que la que subian cada día de abajn;
estaba además abierto por todas partes y muy mal fortificado. De
los cuatro mil soldados que lo guarnecian los mas eran portugueses
ó casados con portuguesas, mas de mil quinientos se hahian sacado
para la guerra de Cataluña; otro tanto sucedió con la torre de San
Julian que tambien quedó desguarnecida ... Los castillos de Belen,
Cabeza seca y Cascaes, no tenian soldados ni artilleros que no fueran
portugueses . .,
« Se rindieron Setural y Onton y San Julian, que tenia cuando Be
rindió 150 quintales de bizcochos, 300 de pólvora y 9,000 balas. » (1)
oc Mandaba la torre (de San .Tuliall), don Fernando de la Cueva, que
despachó en seguida una caravela al duque de Maqueda, almirante
de la escuadra española, pidiéndole auxilio con instancia. Hallábase
preso en la fortaleza el conde de Torre, pri vado de todos sus títul ns
y mercedes en castigo de la derrota de la armada que habia mandado en el Brasil en 1639. Supo y aplaudió el suceso de 1.0 de diciembre, y deseoso de recomendarse al nuevo rey por medio de un
relevante servicio, resolvió tantear la fidelidad de don Fern1Llldo de
la Cueva, proponiéndole el gran partido que sacaría de la entrega
de San Julian, en ese tiempo uno de los pocos presidios no rendidos aun.»
oc Escuchó el gobernador la insinuacion, insistió el conde en las
promesas, y por último, ajustada la recompensa capituló la t.orre el
12 despues de cambiados algunos tiros inofensivos. Sirv:ó de mediador en el' acuerdo fray Ambrosio de la CODcepcion ... Existian en
los depósitos de la fortaleza, 6,000 mosquetes y picas y mucha pólvara en barriles y bastante artillería gruesa. »
« La fortaleza de Cascaes se entregó á don Gastan Continho sin
combate el dia 10 de diciemhre. Lag de Setuhal (el castillo de
San Felipe y la Lorre de OuLao), sitiadas poI' José Gomes dn Silva
ocho días despues ce la ar,];lmacion, se rindieron el 13 (le diciemhre, saliendo la~ guarniciones con armas y banderns.» (2)
« Algunas piezas de fierro han comprado de navíos extranjeros
que están en este puerto: han aborcado al capitan Juan ElancclI
de Dunquerqne, que eslando por Su Majestad, quiso hacerse á In
vela, acreditando así su fidelidad. Tambien abordal'on las dns galrras de Su l\I'ljestad que estaba n en el puerto, y metiendo dentro
de ul'a de ellnS 150 soldados más despues de haber llevado ni ca(1) Carta de los Jesuitas.
(2) Revello da Silva, obra citnda.
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pitan, los marineros pegaron fuego al peñol de la pólvora, y con
tudos los soldados se volaron en frente de Buenavisla. » (1)
(\ Olivenza se rindió con 1.,500 soldados. » (2)
« El castilo de Viana fué el único que bizo regular defenia no
habiéndose rendido al gobernador hasta que se le acabaron las
municiones. )) (3)
« A la:-> seis del dichn rues entró en Lisboa el duque de Berganza
con grande acompañamienlG de títulos y fidalgos aunque llovió
muchísimo, habiendo hecho ántes y despues lindes dias, y habiéndole saludado uu navío inglés se desmandó una bala que mató un
caballo é hirió un lacayo. Bes¡Í,ronle la mano los arzobispos de
Broga y ue Lieboa, y además los tribunales con los títulos fidalges
y sus primogénitos; tÍ la noche hubo luminarias que se continuaron por dos dias. » (4)
« Corrió al momento la noticia de la llegada por toda la ciudad,
á pesiir d e estar lluvioso el día acudió de todas partes f:onCUrso
tan copios~ de pueblo, que era casi imposible romper por las calles apiñadas de gente en las cercanías de palacio. »
« El sábado 15, tÍ las once del dia, llevn ron al duque de Bel'ganza
á coronarse á la Iglesia Mayor, á donde los esperaban leR arzobispos de Braga y de Lisuoa. Iba vestido de palío negro bordado con
el toison y cadena de oro, sombrero negro con pluma blanca y
ferreruelo de seda, con un celro de oro en la mano y montado eu
un caballo castaño oscuro enjaezado. Las varas del pálio llevaban
cuatro fidnlgos de los mas principales, y tres pajes sostenían la
falda del farremelo. Delante iban doce reyes de armas con ropas
de terciopelo bordad:Js en ellas las armas del reino con muchos
clarines y la prineipal nobleza con los g entiles hombres de su
dmara, eu cuerpo con ricos vestidos y cadenas. Delrás la int'ar:te: ia con arcabuces mosqueles J picas. De esta manera llegó ¡Í, la
Iglesia Mayor que llLuDan la Sé y alli le coronaron, y concluida la
ceremonia que duró Illas de dos horas, lo llevaron con el mismo
acompafiamieuto por la Plateri a al Terrero do pazo, donde estaba
dispuesto un tablado, y subiendo en él le juraron por rey, diciendo
viva el rey don Juan IV de Portu gal; hecho lo cllal se metió en
palacio por un pasadizo y !legó muy mojado él y su comitiva por
h llber llovido mucho aquel dia. )
t( Dicen que cuando ll egó al duque la notica dp. que eu Lisboa le
haLian alzado por rey, ~e turbó y s uspendió, y que la duquesa su
(1 ) Curtas de algunos paures de la Compañia de JeS\18, lega jo sneH o
n° 1, fol. 476, Academia de la Historia.
(2 ) Carta de los J esuitlls, 10 de julio de 1641.
(3) Seyner, libro In, cap. ~.
(.,1,) Carta de 108 Jesuitas, 31 de diciembre de 1640.
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mujer le dijo: ¿ qué es eso? y que como él la contase lo ocurrido,
dijo que si no queria ir, ella iria á Lisboa y lIevaria á su hijo para
que le coronasen y gobernaria entre tanto que tuviese edad. La
dicha duquesa entró en Lisboa dia de Navidad. » (1)
([ ¿ Qué se alegó para derribar el dominio de los Felipes ya legitimado en Córtes y con sesenta años de posesion ? El derecho que
los pueblos tienen á sacudir la tiran ía y abuso de poder de los
gobiernos ejercido sobre los pueblos que los elevaron á ese poder, siendo cierto que los restauradores de la libertad en :1640 no
todos estaban de acuerdo en la continuacion de la monarquía, y
muchos optaban por la República con preferencia á ir á levantar
la casa de Braganza al trono. » (2)
([ La Francia que provocaba hacia mucho tiempo la separacion de Portugal y de España» (3) habia conseguido su ohjeto.
([ TreR reinados y sesenta años no consiguieron que las relaciones entre los vasallos y el gobierno mejoráran, ni los vínculos de
ocupacion se apretaran suavizados por el amor. La obra de la
unidad ibérica no adelantó un paso. Atentos solo á promoverla en
la accion material y casi despótica del poder ahsoluto, el duque
de Lerma;'y el conde de Olivares, despues 9,e él, nunca quisieron
aplicarla á los inleresses morales y políticos, haciendo iguales y
hermanas las dos naciones y fundiendo todos los elementos en
una sola voluntad. (4)
o: Todavía no ha encontrado Portu gal quien le escribiese una
historia completa y filosófica donde se demo strara la conciencia
de su vida política, porque ninguno hasta hoy sintió que á la
pl'egion del cesarismo monárquico y á la intol era.nci u católica debemos el largo paroxismo de nuestra nacionalidad.»
([ Las tradicciones de la histori a p or tug ue sa esl,ín en las páginas de las crónicas momisticas que el pueblo [,10 conoce. El muz;trabe quedó trisle y desconfiado, i,ncapaz de apasio ll arse : la 1'evolucion de 1640 fu é hecha por la arislollr:lcia, y la d e 18:32 nació
de la clase m edia, producto híbrido de col onos y negocian le.,
extranjeros con la aristocracia. Anulado insensiblemente el elemento orgánico de esta raza, nuestra nacionalidad es una pura
ficcion.)) (5)
Aún está por hacer tambien la singulur historia de las relaciones diplomáticas entre Portugal y España, que en ci nco siglos,
(1) Calt a de los J esuitas de 31 de dici embre de 1640.
(2) p o/'tuyal, SUlIS d!lll(l sfia,' e !j OCé¡'fi OS ,
'l'oixc ira de Vadc('!1 ccllo¡; , L e l 'C I'/ ilflal d fu

c:~)

(-1) lI i, !l}l irL de l'orlu !-ful.
(ií:, 'l'hc ufilo Braga, H is t'))'H(

Ili" ¡ '!U.' o

d,

I{' " fhftlt r O ]lI.l rt U!/Il '-:' .
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desde la primera separacion hasta 1.640, no dieron de sí mas que
las cuatro miserables convenciones siguientes:
1.493 - :Mayo ;\. - Roma. - Bula del papa Alejandro VI adjudicando los descubrimientos hechos por los portugueses y españoles.
1.494 - Junio, 7. - Tordesilbs. - Tratado de Tordesillas.
1.5.29 - Abril, 22. - Zaragoza. - Instrumento de la Escritura
celebrada en Zaragoza.
1.869 - Febrero, 28. -Almeirin. - Ley y concordia entre el
rey don Sebastian y Felipe II acerca de los delincuentes que pasen de uno á otro reino.
En esas cuatro esLipulaciones, la primera de imposicion del
papa á españoles y portugueses, y casi torlas para ahondar la division enLro ellos, se encierra toda la sabiduría de los monarcas
españoles en punto á politica peninsular.

-
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Sumario documental. - Frutos que alcanzó Portugal de la restalU'acioll
de lMO. - Política de España en Portugal. - Uníon pe¡'petua de ambos
pneblos en desventura. - Desmayo y arrepentimiento de los conjuradoR de
16-1.0. - Partido c<lstellano. - Torpcz9. de Olivares. - Falsia de los duques
de Braganza y iVIcdina-Sidonia. - Conjuraeion para atacar el palacio de
Braganza y apoderarse de Él. - Decapitacion de los eonjura.doB. - Riche!ien alma y ea.beza de la eonj rlracion para enflaquece!" á España. - Division
de la Peninsula en provecho ele Francia. - E l duque de Braganza haciéndose proclamar por medio de sus parientes, amigos y criados. - Carta de
Hichelieu al cmbajador en lIIadrid. - Los diplomatieos portugueses se queelaron en ll:tdrid para conservar los empleos. - Tambien se quedaron
mllchos portugueses de las principales familias. - Varios fidalgos y personas imp,,¡·tantes huyeron de Portugal para irse á Madrid. - Quejas de los
que aspiraban [~ los funcional'ios dE: F elipe IV. - Los llamados liIJcrtadúres
gremio predominante de pretendientes. - Baja en las rentas públicas, Decadencia ele la labranz¡t, la industria y el tráfico. - Impuesto de eapitacioll. - Fortificaciones que qucdal'on en proyecto. - Descontento y
arrepentimiento . - Alboroto en Lisboa. - Pasquín en palacio. - U yoiJemo piol' 'lue de antes. - Desamparo en que deja á POlotugal la muerte de
Richclieu. - Mazm'iuo sacrificiwdole á España. - Exigencias de Francia,
- Uonjuraeiones "arías. - Juan IV empezando ,í creer que le pesaba dema. iallo la eorona. - Carlos JI el hechizado . .-- Austriacos Y' franceses
tlisputándDse el trono de España. - El Papa llisponiendo la sucesion. La casa de Austria concluyecdo COIl un rey que no supo scr hombre
siqniera. - La casa de Borbon empezando por el nieto de Luis XIV á quien
dijo el abuelo: No o{virlez,. nunca que sois ¡"rances. - Guerra de sncesion.Atentado contra los fuero s y libertades. - Juan V: - Bodas hispa.no-portuguesas. - Emhaja da del m:1l"ques de los Balbases. - ' orrespondencia con
el marques de la Paz. - lneillente eon el marques de Abrantes. - Violacion de la correspondenci a oficial, - ~ im icdades de que se oc upaba la diplom<l.cin península¡·. - Locuras de Juan V. - Entre vista de los r~y cs de
I!:spañ a y Portugal sobre el Caya. - Corrcspondencia diplomática de 108
repre~cn tantcs de I'ortu:;¡-d en )ladrid d , de JüGS ,í 17 :; ~ . Dcli' u,lc1.:t ,le
epidermis ele la vanidad diplomútica lIc aqllcliu~ tiempos. - El obispo
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de Tubiana y el cond@ Stampa. - Don Pedro Alvarez de Calval. - El
marques de Capacelatro. - Resultados del primer Borbon que reinó en Es.
paña. - Division de la Península por obra de Francia. - Espaiía ' en la
pendíente de su decadencia. - Portugal independiente sin independencia.
_ Cómo le esplotaba Inglaterra. - Terremoto eu Lisboa. - Muerte del
conde de Peraieda. - España socorriendo á Lisboa con dinero y víveres.
- Estado que deja invadir sus riquezas pierde BU fuerza motriz. - La
conquista por ese medio corta el nervio civil y politico. - Máximas de
Inglaterra para arruinar á Poctugal. - Con 2,000 guineas se cambian las
condiciones de un clima. - Hasta el papel en que Portugal escribia sus
leyes contribuia á. empobrecerle. - Inglatema tenia la llave ·de Portugal.
- Oada diez años pagaba Portugal á Inglaterra el capital por intél"Cses,
quedando la deuda en pié. - El inglés que quebraba, antes de ir á hacerse
ahorcar en Lóndres se iba á hacer fortuna á. Lisboa. - Portugal entregado
{t los jesuitas. rombal. - Conjuracion para matar cl rey. - BúrbaJ'os
suplicios. - La justicia declara que se ha equivocado. - Fmy Ignacio
de san Cayetano. - Fray Cayetano Mayne. - Carta de ]l'loridablanea. Portugal entregl>do á Roma. - Matrimonio entre las familias reinantes en
la Península. - Entrevista de ellas. - Carlos IV yel principe regente de
Portugal. - Necia ambicion de Godoy. - Política deslca.l de la corte espa.
ñola. - T.ratado con la República francesa. - La corte de Portugal pi.
diencl0 á la de Madrid músicos y toreros. - Conducta. de Inglaterra con
Portugal. - Afan de la corte de España en ligarse con Francia. - Ansia de
la. corte de Portugal en ligarse con Inglaterra. - Portugal reconociendo que
no le quedaba donde volver la vista mas que á España.- La diplomacia portuguesa apelando el soborno en Paris y yendo á dar en laprision
del "'empie. - Inglaterra ocupando las fortalezas de Portugal y el Tajo. Tras de la escuadra entran corsarios ingleses. - Armamentos ingleses en
corso dentro de Lisboa. - Los ingleses acostumbrados á hacer en Lisboa
lo qne se les antoja. - Inglaterra abandonando á Portugal, y tratando con
Francia y España, - El gobierno portugues ofrcciéndosc á seguir la vo·
luntad de la corte de Lóndres. - Espirita de los tratados y convenciones
desde 16!0 á fin del siglo XVIII. - Scrvir de instmmento al extrangero
ahondando la division peninsular.

Rápidamente apuntados los antecedentes de las dos separaciones de Portugal, entremos á investigar cuáles fueron los frutos
que alcanzó de la resLauracion de 1640, cuál la política que en
aquel país siguió España, hasta qué punto han seguido los dos
paises tristemente unidos en las desventuras, y qué ha habido de
efectivo en la independencia portuguesa.
« Co.ncluido el gran hecho (la sublevacion de i640) , restaba
c?~sohdar la revolucion,., El rey, por su carácter flemático y poSitIVO, parecia modelado para las circunstancias. Los obstáculos
no le ofuscaban demasiado ni se arrebataba por entusiasmos efímeros; pero en torno de él, muchos de los que mas ardor habian
rr:anztestado en la conspiracion comenzaron a desmayar notando, türde
J a, qu.e la monarquía se hallaba tan frágil, que una sola derrota
hastarla para aniquilarla y que solo por milagro lograria defenderse. C~l~ada la exaitacion, desvaneciéronse las ilusiones y el
UI'I'epentllmento sucedió en los ánimos mas flacos el los ímpetus in'e6
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flexivos. El partido castellano, aunque pequeño, contaba sin embargo adictos podel'osos y su voz sonaba en los oidos de los tímidos
y de los indiferentes, an1lnciando el castigo próximo é infalible de
la rebelion y la restau1'acion de Felipe IV. No pocos de los que habian tomado voluntm'iamente parte en la sublevacion de Lisboa ó en
las manifestaciones de las provincias, deseando retroceder, comenzaban en secreto á confesarse cohibidos y á buscar pretestus para
obtener de Castilla el perdon de culpas que temian expiar cruelmente ... Si Olivm'es, en vez de encaminar contra Cataluña los
ejércitos y las escuadras, hubiese p"ocurado sofocar desde luego la
independencia naciente de Portugal, abiertas como estaban las plazas de guerra, desierto de navíos el Tajo y reducidas las tropas á
un núcleo casi insignificante de soldados, era de recelar que la
marcha de los tercios enemigos, tan solo detenida por la desesperacion de los pueblos, siguiese hasta la capltal sin oposicion que la
contuviel'a. Felizmente, dominado por la impaciencia de ca~tigar
á los catalanes y de escarmentar á los franceses, el conde-duque

aplazó para despues de la capitulacion de Barcelona la sumision
de Portugal, y dió tiempo al rey de acudir con los socorros esenciales. » (1)
Veamos de qué modo perdió tiempo el funesto favorito de Felipe IV. El ministro de un rey que, como sus antecesores, apenas
habia consentido ni sombra de Córtes, acudia enlónces al espediente de nunir una junta, sin carácter definido, en quien descargara una parte de su responsabilidad, y la entretenia contándola como habia procedido en las cosas de Portugal sin pedir
consejo á nadie mas que á la torpeza de su voluntad.
« Refirió el conde las demandas y respuestas que pasaron esle
verano por cartas entre S. E. y el duque de Derganza, en ra7.0n
de lo que S. M. le habia escrito para que le acompañase y sirviese
en la jornada de Cataluña, á que siempre mostró repugnancia,
escusándose unas veces con los empeños de su hacienda, y otras
con que deseaba saber si S. 1\1. le continuaria en Castilla las honras y preeminencias que le hacia en Portugal, á que el conde le
habia respondido con mucha amistad, que como tan servidor
snyo le aconsejaba que por ningun caso se escusase de acompañar
á la real persona de S. M. en una ocasion en que lo hacian todo!';
los españoles, y que en cuanto á las honras y preeminencias que
S.M. le haria, no dudaba que serian las mismas que le habia
hecho siem pre en Portugnl, y que cuando S. 1\1. estuviese para
salir, de todas maneras viniese á acompañar á B. M. aunque no
fuese mas que cuatro ó cinco jornadas, y que para lo demas podia escusarse de alguna falta de salud, y que entonces le sirviese
(1) Reveno da Silva, obra citada.
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con una compañía ó media de caballos á cargo de algun deudo
suyo que siguiese á S. M. en su nombre. »
cr Que cuando el de Berganza, en fuerza de dichas razones, hizo
este verano leva de la gente que habria de correr por su cuenta
en el ejército de Cataluña, escribió al conde diciendo, que se hallaba tan falto de recursos, que no podia cumplir con ella si no se
le hacia algun socorro, y que S. E. le mandó 20.000 escudos,
como se veria por la carta de pago que allí tenia y mostró á los
presentes j que despues de esto el duque escribió al señor condeduque rogándole le enviase una persona de toda confianza á
quien pudiese declarar muchas cosas que DO convenia ni debia
ayisar por escrito, y que para dicho efeclo se le envió á don Miguel de Salamanca, secretario de Estado de S. M. en Flandes
cerca de la persona del señor infante, en habito de soldado, fingiendo que iba á pedir un ayuda de costa al duque, de cuya comision volvió don Miguel con tantas prendas de satisfaccion, que
aseguraban lo que se temia de este hombre tan horrendo. » (1.)
Entrando en las medidas que la incapacidad de Olivares tomó
para hacer frente íL la rebeldia del duque de Braganza, que hallaba en la ambicion de su muger el valor que á él le faltaba,)) el
Conde-dnque ... añadió, « que en consideracion ti la injuria que dicha muger habia echado á la esclarecida sangre de los Guzmanes, (2) habia escrito el duque de Medina Sidonia á su hermano,
quemase luego el lihro donde estaba escrito su nombre y nacimiento para que no quedase rastro ni memoria suya! )1 (3)
(( En la primavera de este año el duque de Medina Sidonia fué
nombrado comandante general de las armas por la parte de Algarbeo Desde Ayamonte donde puso su campo, habia de enviar
contra Li~boa doble expedicion; una de iO,OOO hombres, que súbitamente y en secreto atrave5ase la frontera, y otra en barcos
luengos que, ceñida á la costa, entrase en Lisboa por el Tajo.

Nume1'osos coniumdos de la nobleza de aquel reino estaban ya d¡spuestos á tamal' las amias, y al entrar los nuestros po?' la bal'J'a á
ataca'- de improviso el palacio de Braganza y apoderarse de su persona v!:vo 6 muerto; pel':) el intento se frustró por haber el pOl'tu(1) Pudre Sebastian Gonzalez. Carta de 2.7 de diciembre de 1640. Academia de la Historia.
(2) (( Guzman era el conde-duque de Olivares, Guzman la duquesa de
de Braganza, Guzman el vil marqués de Ayamonte, Guzman el de Medina
Sidonia. )) C'i novas del Castillo, obra citada.
« Doña Luisa María Francisca de Guzman, esposa del dnque de Braganza, era hija del 8° duque de Medina Sidonia, don Juan lIianuel Guzman, hermana de don Gaspar, 90 duque, y prima del coude-duque.» Carta
de los Jesuitas de 27 de diciem1.lre de j 640.
(3) Carta de los Jesuitas, 31 de diciembre de 1640.
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gués recibido á tiempo noticias de lo que contra él y su reino se
tramaba, p,'esos los más de los conJurados, fueron juzgados y degollados publicamente en la plaza de Lisb0a. El duque se disculpó
alegando que la mar con sus borrascas ó alteraciones no le permitió cumplir con sus órdenes, si bien no faltó, segun Vivanco,
quien lo achacase á falta de valor ó amor á la propia sangre, suponiéndose por algunos, que el duque mismo habia revelado el secreto de la expediclon it su pariente el de Braganza. Coincidió con
esto el descontento general en Andalucía, la aparicion en Cádiz de
una armada enemiga y los papeles que se fijaron por las fronteras
incitando á Lean y Castilla it que se levantasen, ofreciendo el
rebelde de Portugal libertades y franquicias, así como exencion
de tributos á todos los pueblos y villas que siguiesen su bandera. »
(( Todo esto, dice Vivan ca, abrió puerta al discurso de que se
habia faltado al secreto de ir contra el opresor, y poner en el gobierno del reino y restituir á la princesa Margarita como de itntes
lo estaba. Decian haberse hallado cartas que aseguraban la comunicacion y alianzas del de Medina Sidonia con el duque tirano;
quisiéronlo averiguar y dar el castigo de tan gravísima maldad, y
el no haber tenido efecto pronto el acontecimiento de Lisboa y
las otras sospechas del de Andalucía y armadas enemigas que la
inundaron. Llamaron á la córte al duque de Medina Sidonia,
quien se disculpó de no poderlo hacer por su falta de salud; respuesta que confirmó muchas sospechas y recelos en que ya entraba todo el reino. Llamaron al marqués de Ayamonte, y 'puesto
en la obediencia y en el camino, le prendieron en Córdoba y lleváronle á la fortaleza de 1Hontanches, donde fué rigurosamente
estrechado de guardas y otras justicias, y se tomaron medidas
para haber it las manos al duq ue con recelo de alguna novedad y de
que no le tentase, siendo esto m:is afectacion que protesta hecha
por el ministro de que desciende de su casa, porque no hay alguacil de córte, el más desventurado, que si se lo mandan no
baste á prender al mayOl' señor de Castilla. Tomóse por expediente el poner de secreto parada de mulas en el camino de Andalucía, y se hizo eleccion para salir con el intento de don Luis
de Haro, hijo del marqués del Carpio, haciendo publicar que le
enviaban á una jornada, que si él lo ,sabia, toda la córte estaba
ignorante de á dónde era. Quién decia que á Aragon, quién que it
Valencia y para cosas de Cataluña. Finalmente, con solo lo forzoso
para su persona, miércoles 4 de setiembre partió á toda diligencia
y sin poder más encubrirse el secreto, se divulgó ql1e iba á Andalucía corriendo libremente los discursos por la córte, y de ella por
todo el reino, que iba á prender al duque de Medina Sidonia ó ú
matarle, caso de que lo resistiera. A lo que atento el Pat['iaI'~a de
las Indias, don Felix Guzman despachó á toda diligencia un cor-
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reo al duque su sobrino, d{tndole cuenta del accidente que sobre
ól iba, y encargándole no se detuviese más un punto. Púsose don
Luis de Haro en cuarenta horas en Córdoba, donde trabajado del
calor, del cansancio, de la falta de sueño y de la sed, por no hallarse nieve, hubo de detenerse, sobre todo habiendo ítntes tenido
aviso de la. partida del duque.» (i)
Testimonio de la miserable política de Olivares son los dos siguientes documentos:
Carta del conde duque de Oliva?'es al duque de l}[edina Sidonia.« Señor mio: ayer miércoles 28 de este mes recibí dos cartas de
V. E. de los 23 de este, y esta mañana jueves 29 recibí otra de los
24, en que V. E. me avisa venia á esta córte en la conformidad
que S. M. habia ordenado á V. E. sobre que escribí á V. E. y se
sirve demostrar menos satisfaccion de mi carta, de aquella que yo
he procurado siempre merecer á V.E. A lo que no se me ofrece qué
responder á V. E. mas de que no es posible que la reputacion de
V. E. padezca, sin quiebra de la mia, y yo que soy mayor de cuarenta á cincuenta años y que estoy por eso obligado á no evitar los
medios de la mayor autoridad á V. E. en la parte que yo puedo, lo
creo así, y si como V. E. me dice, es todo, no bay mas que desear, no solo para no perder reputacion V. E. sino para ganar
mucha, muchísima. Despache V. E. para que se sirva avisarme
quó dia llegad á Loeches ó aquí, porque aunque sea tí. costa de
alguna incomodidad de V. E. querría que se adelantase V. E. á
caballo ó en coche, (le modo que yo le pueda besar las manos tres
leguas de aquí, para que V. E. vea si ha sido quitarle la reputacion, el no tener por conveniente esta jornada á V. E. y á la disposicion de V. E. juzgase podia conseguir por manos de un oidor,
siendo conveniente, que autes que V. E. entre aquí (donde oirá á
muchos) me oiga á mi, y porque nO sé cual es el camino, juzgo
que será apropósito un lugar que sea á mitad del camino de Illescas, una legua mas allá de Getafe.-Dios guarde á V. E. muchos
años, como deseo y he menester. - Madrid 29 de agosto de i641.
- Posdata. - Señor mio: Errar podré, pero muchas obligaciones
me corren; deseara acertar, cuando la reputacion de V. E. es
tamhien mia, y yo soy ya viejo para no conocer lo que hago. »
Cal'ta del conde duque de OUvares al duque de Jlfedina Sidom"a, en
LO de setzembre de i64i. - SeflOr mio: Hoy domingo 1.0 de setiembre á las nueve de la mañana me llegó don Fernando de Contreras ú decir que V. E. no venia, mostrándome una carta para
el rey (Dios le guarde). A la una me dió don Lorenzo Dávila otra
carta de V. E. en la misma conformidad haciendo V. E. gran fuerza en la estampida de esta jornada, como si la jornada y circuns(1) Carta de los Jesuitas.
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tancias de ella no estuvieran diciendo el favor y la gracia dell'ey
nuestro señor, que la dispuso y encaminó para servicio suyo grande, mayor bien y reputacion de V. E. En efecto, señor ruio, lL mi
no se me ofrece qué decir lL V. E., mas que enviarle una copia de
la carta que escribí á V. E. ayer por el camino de Loeches haciendo á V. E. ya treinta legu9.s de aquí, añadiendo solamente dos
cosas: la primera que si ha reparadoy. E. para venir luego, en la
estampida de que se debe hacer tan poca cuenta, cual será la de
decir que á una órden tan favorecida de S. M. como la primera,
ha interpuesto V. E. dilaciones y réplicas, en tiempo que cada
hora que se dilata la entrada de V. E. en Portugal se pierde infiniio del real servicio, y mas ahora que con el socorro de Tarragona quedan tantas fuerzas desocupadas de gente vieja. »
« La segunda, que es gran cosa:que V. E. crea mas á las estampidas que á nn hombre que no puede quedar sin honra si V. E. pierde un pelo de reputacion, que me ha dolido tan á lo vivo del alma,
que dije á don Lorenzo y al Patriarca, que me holgara mas haber
nacido hijo de un sastre, qne no en casa donde se hace tan poca
cuenta de mí. Quiera nuestro Señor que V. E.lo acierte y yerre yo
con haber creido que V. E. no lo habia de hacer, gastando el
tiempo en persuadirle, (L lo que ya V. E. tendrá ejecutado. - Dios
guarde tí V. E. muchos años. »
(' Llegó el duque de Medina Sidonia por sus jornadas á IlIescas,
y allí le salió á recibir el patriarca de las Indias su tia; hablaron
en varias cosas sobre la novedad y el accidente, ambos llenos de
dolor y de pena ... Pasó adelante y llegó {L la vista de la córle, fué
avisado pasase al Soto de Luzon donde allí le esperaba el ministro.
Recibiéronse ambos con demostraciones de amor y cortesía, si
bien los ánimos de cada uno eran diferentes del semblante. Entraron luego en la palestra de la digresion, donde á los primeros lances le apretó y forzó con varios juros, que dijese Ja verdad en
cuanto fuese preguntado,porque en ella y no en otra cosa consistia la conservacion de su vida, honra y casa. Era este caballero de
mas sangre que de saber, porque el entendimiento era corto, la
sagacidad y la prudencia ninguna. Finalmente fué examinado y
convencido de manera que cuanto negó al tio, refieren que le confesó al conde, habiendo de ser á mi parecer al revés, porque no es
justo hacerse reo con aquel en cuya mano está toda potestad ...
Viendo ya el gobernador :al pájaro metido en la red, hizo que se
fuera desahogando. Llamó ministros del consejo de Castilla y del
de Estado é hizo que les tomase la confesion don Alonso de la Carrera, del consejo real, y concluido esto, moti do todo Ü, disimulacion y buen semblante, precediendo siempre 19. sanidad íÍ, la justificacion y al ceJo por decir « somos de la casa,» le hospedó en el
Retiro á su costa, pero la familia era tan corta, que cualquier Ji-
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cenciado lo podia hacer, donde pensó que los consejos le fuesen á
visitar como al duque de Medina Sidonia, pariente del rey. De allí
pa~ó á Loeches, desde donde venia de noche á palacio íí. la presencia del rey, dado á la disimulacion, con el semblante alegre-y muy
hallado en todo, como se lo habian aconsejado, no dejando de armarle lazos con el engaño. Y discurriendo el poderoso lo que S(l
habia de hacer en tal caso con él, y qué castigo se le habia de dar,
se quiso tomar la confesion del marE{ués de Ayamonte, á que pasó
don Enrique de Salinas, alcalde de casa y córte, y haciéndole preguntas, negó poderosamente. ReconvÍnole con la confesion del duque de Medina Sidonia, á que dicen enmudeció y calló por un
breve rato, mas despues con falta de ánimo y consistencia de valor
en los lances de fortuna, confesó y concedió tan estrechado en la
prision que apenas le veía un criado. J) (1)
Es muy conocido el papel de desafío que el de Medina Sidonia
hizo imprimir por este tiempo, retando al de Braganza y aplazándole para un dia seiialado á la frontera ... A este ridículo papel,
que recuerda los tiempos de la andanlecaballería, contestaron los
portugueses con otro intitulado: Cm'tel de desafio ,11 protesta caba-

llel'esca de don Qwjote de la Jlfancha, caballero de la T1'lste Figura,
en defensiorz de sus castellanos. Toboso 29 de octubre de 1641. Lisboa, 1642.
Mientras en estas miserias se malgastaba el tiempo en Madrid,
« Richelieu, alma ,11 cabe:a de la confedel'acion contra Espaiia, le
festejó (al comisionado de don Juan IV) no solo por la significacion del h~cho, sino porque la exaltacion del nuevo rey, coincidiendo con la sublevacion de Cataluña, venia á agravar la perplejidad del gabinete de Madrid y á enflaguecel' la morzm'quía castellana, levantando dos guerras implacables dentro de los propio~¡
Estados. No er.a para admirar por tanto que el cardenal minisLro
abriese los brazos á nuestros enviados, y se mostrase decidido á
coadyuvar á la causa portuguesa, porque haciéndolo favorecia (Í, la
suya. Acometida Castilla por tantas partes á un mismo tiempo y
por tan poderosos adversarios, á lo mas que podria arribar seria
á defenderee. Si don Juan IV ganaba apartando de las fronteras rí

los españoles, mas ganaba aun la Francia con la diversion hecha por
nuest¡'as Q1'mas, tan propicia al desenvolvimiento de sus fuerzas.
Pero no siempre los acontecimientos obedecen á la voluntad de
los hombres: el cerco de Tarragona, estrechado á principios de
mayo de 1641 por tierra y por mar, ocupaba entonces la escuadra y uno de los dos ejércitos de Luis XIII en Cataluña. La Motte
Oudancourt y el almirante Sourdis se lisonjeaban de volver

(1) Vivanco.

JI
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pronto al principado esta importante ciudad; pero se malogró la
empresa y se atrasaron todos los planes. »
« Los deseos del cardenal eran ciertamente concentrar gran
poder en Cataluñ'l como pedia don Juan IV ; pero las alteraciones
interiores atajaron siempre sus propósitos» (f).
Volvamos ahora la vista atrás para contemplar lo que en Portugal pasaba, á la raiz misma del estallido de la conjuracion para
separarse de España.
" Lisboa no era Portugal, restaba saber si el reino seguiria á
la capital ó si continuaria obedeciendo á la casa de Austria ...
Debia ser grande la ansiedad de los que habian aS1:1mido las responsabilidades de la revolucion; pero pronto le desvanecieron
todos los recelos. La provincia de Alentejo fué de las primeras en
corresponder al voto nacional proclamado en la córte. El duque
de Bmganza habia espedt'do criados de probada fidelidad á diversos

lugm'es y villas, y sus parientes y amigos alzaron pronto alli la voz
de libertad...
« Conocía el poder de Castilla y la flaqueza relativa del reino, y
no se dejaba adormecer por las declamaciones de éntusiasmo vano,
ni fiaba la. salvacion general en el celo devoto de los autores de
profecias y pronósticos. Serviase de ellos para alentar el ánimo
de los pueblos, pero era muy prudente para creer, que valiesen
nada como elemento de resistencia... JJ
Sabia que sin auxilios fuertes y firmes aliados exprondria. al
reino y la corona á grandes peligros, y confiando mucho en el
valor de los súbditos, no confiaba menos en la accion de los adversarios de Castilla. »
«La sublevacíon de Cataluiia abrió camino á la de Portugal, y
la resistencia del Principado era uno de los fiadores de nuestra
autonomía. Apretada España en los dos extremos,· entre las armas
del reino y de Cataluña y obligada!1. diseminar las tropas por los
campos de Italia y de Rosellon contra la Francia, y en los Paises
Bajos contra las armas de las provincias unidas y de sus aliados,
no tendría ciertamente fuerzas para intentar ningun ataque de
consideracion contra Portugal. Temiendo Olivares mas á los catalanes por la vecindad y proteccion de los generales de Luis XIII,
hizo grandes esfuerzos para subyugarlos, aplazando para despues
de esta primera campaña la sumision del reino, que reputaba
menos dificil porque pensaba emplear en ella el ejército victorioso
y apresurar el triunfo por el terror del castigo del Principado. J) (2)
f( Los recelos de Jos señores de Andalucía nacieron de una carta

de Richelieu para uno de los embajadores en Madrid en que deez"a que
(1) ReveIlo da Silva, obra citada.
(2) Idem.
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lo de Cataluiía andaba bueno, no obstant e que nuestra armada habia hecho retirar lÍo la suya; qlle Portugal llevaba adelante Sll emprese, y que los seiiores de Andalucía no estaban de mal tinte y e sperallan que los. de Castilla miraria n lo que mejor les estaba .» (1)
« Los hombre s que se recome ndaban más por su fidelida d hasta
d
entónces aparfad os de los negocios público s por la mala volunta
haque
los
y
ncia,
experie
de
n
carecia
nos,
castella
os
ministr
de los
bían encanecído en la can'em diplomática se hallaba n retenid os en
Madrid, ó haMan abrazado la causa de Felipe IV, olvidando la pútría

po,' los empleos. » (2)
« Resiaian e~ b-!adríd, unos por aficion, otros forzado s, mllchos
p01'tu(fueses de las pn:ncipales familias, á quienes la aclama cion
cogió de sobresa lto, y valiénd ose de la influen cia de los más adictos á su causa, el ministro logró atar con poco trabajo relacion es
ocultas y no interrum pidas con los parciale s de Castilla , no solo

en la capital, sino en los puntos más ricos de las provincias.)) (3)
l,
(( V arios {idalgos y personas importantes huye.ron de Portuga
. llegm'on ú 111adrid, donde fueron festejad os por el rey Olivares. "
ó empa« Muchos otros {idalgos, señOl'es de grandes mayorazgos
de cuado
excedien
al
Portug
de
ilustres
más
casas
rentado s con las
tl'O mil entre capitanes y soldados, el número de los que así vivian
desterra dos de la pátria y sujetos á la obediencia de Felipe IV..... »
a Era inmens o el número de los quejoso s, y mayor todavía de
los que aspiraban á S1lstituir á las pe?'sonas nombl'adas PO?' Fe-

lipe IV.

Comen zaba á haber un 9?'emzo p,'ed01ninante compuesto exclusivamffite de los que ya empeza ban á titulars e libertadores ... » Prín.
cipe y minis1ro respond ian «defen damos todos la capa, y despues
partámo sla. » Conociendo bien la índole de los súbdito s querían
signifiear con eslas palabra s que mejor sufriria n la tardanz a de
dar gracias , que las conside rarian bien repartid as, aún distribu idas entre los más dignos. » (4)
ó las merced es he« En 10 de enero de 1641 un decreto confirm
á las pretffisiones
pUe?'tas
las
o
cen'and
ion,
aclamac
la
de
chas ántes
que el tiempo
ades
Sin fundamento, y cortand o por la raiz dificult
(5)
»
haria insuper ables.
«Las r.entas pública s, descend iendo diariam ente, acusaba n la
~eca~enCla de la labranz a, la pequeñ ez de la industr ia y la parahzaclOn del trü,fico 1...
«

(1) Fray Diego Costilla, 6 de octubre de 1641.
(2) Reveno da Silva, obra citada.
(3) Francisco Manuel de Mello.
(4) Revello da Silva, obra citada.
(5) Francisco Manuel de il'Iello, Indice Chronologico.
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« Para reunir las abultadas sumas indicadas aún en un presupuesto superficial, se apuntó la capitacion de los moradores en
moneda ó en especie, remedio violento pero posible. »
(: Principió la ob,'a de las fO?'lificaciones con calor desordenado,
propio de caractéres jmpetuo~os; pronto aparecieron los obtlÍculos, di~minuyó con ellos gréldualmente la primera furia, y por fin
paró todo en algunos te,'raplenes, fosos y paredones, despues de enterradas sumas más que suficientes para armar algunos tercios y
restaurar y artillar algunas plazas de la ?'aya y del interior. (1)
« De Portugal avisa un padre que existe en la raya, que en
aquel reino ha mandado el duque de Berganza se doble la moneda, y tambien pide la décima parte de las haciendas de los
pO?'lu,queses, con que emp~'ezan ya á estar mal contentos y a?'l'epentidos, »
Los pO?'tugueses están muy mal contentos por hacérseles intolerable la carga con las imposiciones y falta de comercio. Cogiéndoles
los de Dunquerque diez y ocbo navios que iban á Holanda de
mercaderes, dicen que con mercaderías y cantidad de joyas para
traer armas y municiones. D (2)
« De Lisboa se ha sabido que acudiendo un ministro cobrador á
cobrar de una vendedora cierto tributo nuevo que les han echado,
hubo entre los dos palabra.,; la vendedora, ,i, fuer de tal, comenzó
Ít dar grandes voces, diciendo que les engañaban, y que les babian
dicho que les habiom de quitar tSldos los tributos y queJes echaban
muchos más. Alborof¡'tronse todas las vendedoras de la plaza,
dieron muchas yaces y maltrataron al gobernador; acudieron más
ministros, prendieron á aquella y la azolaron, con que se aquietó
el alboroto, » (3)
« Han mandado que todos los gallegos salgan de Lisboa y los
tengan en la ciudad de Oporto y Viana por cuanto son sospechosos,

diciendo que el mas vü de ellos se ha de vengar del rey: » (4)
([ En el palacio de Lisboa pusieron esa copla:

« Bom rey ternos,
Bo!l. reyna e bons infantes,
Mas o governo
Píor que de antes. ) (5)
(1) Revello da Silva, obra cituda.
(2) Padre Sebastian Gonzalez, cartas. Academia de la Historia.
(3) Licenciado Eslava, 7 de enero de 1642. Academia de la Historia,
legajo suelto nO 1, fol. 816 vuelto.
(4) Cartas de los ,Jesuitas, legajo suelto n° 1, fol. 476.
(5) Carta de los ,Jesuitas, 21 de mayo de 1641. Academia de la Historia, legajo suelto nO 1, fal. 818 vuelto.
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« En sus relaciones con Francia, Jnau IV t1WO que sufl'¡'¡'las consecuencias de la muerte del cardenal Richelieu porque Jllazarino
aunque en 16·i 3 envió (Í Portugal una flota, no tomó francamente
bajo su proteccion la causa portuguesa en Munster, y no vaciló en
sacl'zjicarla mas tm'de a España. La Fl'ancia exigía entonces á
Portugal a cambio de sus recursos, sacl'zlicios que excedian a las fuerzas del país. El tratado de 7 de setiembre de 1655 fué desaprobado
en Paris, porque ~/azaríno no quería compromete1'se demasiado en
favor de Portugal que pensaban abandonar pa1Yl llegar á sus fines
con España. Juan IV rec01'daba entOftces casi con gusto la existencia
t1'anquila y fastuosa que llevaba en VillaviclOsa antes de la 1'evolucion
de 1640. »
« La situacion de Portugal era entonces muy delicada, puesto
que habiendo quedado España en paz con toda Europa despues
del tratado de 1659, podia volver todas sus fuerzas contra los portugueses. (1)
Pasaba tiempo, y lejos de consolidarse la obra de los libertadores de 16W, las dificultades arreciaban.
« No habiendo quedado de doiía Isabel de Barben otro fruto
que la infanta doña María Teresa, muerto el príncipe don Baltasal', ella era la heredera de la corona. Muchos portugueses conocedores del verdadero interés de la nacion y no pocos espaiíoles im¡¡ginaron, que para unir de nuevo los dos reinos y constituir la unidad
de la monarquía se diese la mano de la princesa á don Teodosio,
hijo y heredero del duque de Braganza, de hecho ya rey de Portugal. Era el pensamiento magnífico y el mas oportuno que en tales
cÚ'cunstancias pudiese ofrecerse para el remedio del mayor mal de
la monarquía. Comprendió lo el de B1'aganza, y por su parte no puso
ohstáculo alguno, antes traúajó con afan para hacer parLido ¡'t don
Teodosio en Espnña, si hemos de dar crédito á algunos de sus
biógrafos y aún entró en negociaciones muy sérias con algunos de
nuestros g¡'andes y pe¡'sonas p1·incipales. Pero Felipe IV ó no acertó
á comprender lo noble y grande de la idea, ó no halló en su áuimo
bastante abnegacion para dejar por señor de todos su'! Estados á
un hijo de su rival y enemigo el de Braganza. Solo una de las dos
cosas podia ser, porque ciertamente la nacion no tenia que temer
~ada de la nueva dinastia, y aun puede decirse que ella era ventaJosa para todos y muy apropósito para que la union foera en adelanLe mus firme y mas sincera que nunCa. No podian temer los
por~ugueses que un príncipe de su raza los menospreciase, como
deClan de los monarcas austriacos ni las demás provincias de la
' que f ormaban un cuerpo
' de nacion, tantas veces mayor
monarqma
y mas poblado que el Portugal, podían temer de modo alguno

(1) Teixeira de Vascol1cellos, Le Portugal el la maibon de Bragance.
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que este adquiriese una superioridad ó señorío dañoso .. " Felipe IV
no 8010 no dió entrada á tal pensamiento en su ánimo, sino que
accediendo á la súplica de las córtes de Castilla que le pidieron
que contrajese matrimonio, lo ajustó en i547 con su sobrina doña
Mariana de Austria. Habian solicitado las córtes el matrimonio, no
mirando mas que el interés de dejar raza que empuñase el cetro
mas adelante sin reparar en la posibilidad y la conveniencia de
pacificar tÍ Portugal por tal modo. Sintieron profundamente esta
deíerminacion, que podia echar por tierra todos sus planes, los
castellanos y p01'tugueses inte'l"esados en que la union se llevase adelante; algunos de ellos con exagerado patriotismo, sinrepar::tr en
lo odioso del medio, tramaron una conspiracion para asesinar al i'ey
Felipe, robar la princesa y casarla en seguida con el príncipe don
Teodosio de Braganza. Los principales eran don Cárlos Padilla maestre de campo que habia sido en Cataluña, don Rodrigo de Silva
duque de Tlijar, don Pedro de Silva y Domingo Cabral. Una carta
de don Cárlos Padilla á un hermano suyo que servia en las armas
de l\1ilan, venida por azar á poder del gobierno, fué el hilo por
donde se descubrió la trama. Todos ellos fueron presos, dióseles
tormento, y convencidos del hecho, don Pedro de Silva marqués
de la Vega de la Sagra y don Cárlos Padilla fueron degollados en
la plaza Mayor de Madrid. Domingo Cabral murió en la cárcel;
los demás cómplices padecieron menores castigos, y el duque de
Hijar que era de los mas culpados no fué condenado sino á cárcel
perpétua y tÍ pagar diez mil ducados de multa (año de i648).)) (1)
Los fidalgos hahian sido el instrumento de que Francia se habia
servido para dividir la Península, y los fidalgos formaban á poco
tiempo, trás de una conspiracion otra, para unirla nuevamente.
« La marquesa de Montalvan animó la partida de sus hijos, y
en una carta á su marido, fecha 5 de febrero, lejos de encubrir el
odio á la nueva dinastía le consignaba en cada frase, vaticinando
desasli'oso fin á la revolucion, obra, decia, de ruines cabezas, tratando á los fidalgos de la aclamacion, de esc01'ia de la noóleza y al
¡'ey de homhre sin capacidad hasta para distinguir el bien del
mal. ))
«( Apenas constó la traicion, mandó el rey proceder contra los
fidalgos fugitivos .... La cólera del pueblo se manifestó con violencia. Condensado en tropeles en el Terreiro do Pago y principiales
sitios, y embravecido á cada momento en mayor f{¡ria, levantaba
gritos de muerte contra los nobles, no distinguiendo ya en su ira
impetuosa á los que dias antes aclamaba como salvadores. Acudió
el rey tÍ una ventana y ordenó á Martin Alfonso de Mello que asegurase en su nombre no quedaría impune ningun traidor. Pareció
(1) Cánovas del Castillo, Hislon"a &v la dec(ulencia de España.
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aplacarse la conflag:acion con la promesa, cerrand o la noche tranquila; pero al amanec er muchos pasquines fijos en las puertas de
la ciudad intimar on á los fidalgos á. quemar los carruaj es, obligando la plebe en las calles á todos los que encontr aba, y forzándolos á dar vivas al rey y mueras ¡í, los traidore s. Asustóse el gobierno con el mal carácte r de los tumultos)J .. '.
No escarm entaban por eso los enemigos del flamante rey.
de una
« Residia en esta:época en la córte el marqué s, represe ntante
de las casas mas anligua s é ilustre de la monarquía ....
« Luis Pereira corrió á palacio y denunció á Juan IV lo que habia
oido. Ordenóle el rey que buscase á Antonio Paes Viegas, y le refiriese por escrito lo que habia descubierto. Cumplió y fué remunerado con una encomienda de buena renta. «
do
« Horas despues sabia el rey lo que se maquin aba, y encerra
'io
secretal
el
y
Vimioso
de
conde
el
con
secreta
en ~onferencia
Lucena, depositario de los secretos de Estado, discutia el modo
oportun o de atajar la rebelion » ....
« Aparec ió la desconsolada señora marque sa de Villareal, jóven
y hermos a, cubierta de luto y bañada de llanto, y lanzóse de rodillas á los piés del rey y de la reina con la condesa de Faro su madre. Escuch áronlaa mbos conmovidos, y si no la prometi eron lo que:
suplicaba, al menos la dejaron salir de palacio con la esperanzaPero ni la índole de don Juan poco benigna y generosa, ni la razon de
Estado consent ian que interpu siese la cleruencia entre la justicia
y el cadalso .... Consultado Francisco de Lucena , contestó que el
rigor era una necesidad fatal é indeclinable, y doña Luisa de Guzman, mas severa aún, habia observado que la corona, la vida de 1
rey y la suerte de la dinastia depend ian de la firmeza del soberano en este lance .... Por eso intercediendo el arzobispo de Lisboa
con la reina por el jóven duque de Caminha, mirand o con resolucion viril al anciano prelado , le respondió únicam ente «que la
mayor merced que podia hacerle , por lo mucho que le respeta ba,
era guardar le el secreto de aquella súplica. »
« El verdugo hizo las ejecucione'l con la cara cubiert a, y nunca
se supo quien era. »
«Así acabó la casa de Yillareal· tan gloriosa por ascendencia y
nobles hechos y tan próxim a á la familia real por la sangre y la
grandeza.)) (1)
:Estas repetida s conjura ciones de la nobleza portugu esa contra
el duque de Bragan za, llegado al trono por la conspiracion de
1640, desautorizan las versiones que intencio nadame nte se hacian
iones de España
ndo tales atentad os á instinac
,
circulal', atribuye
o
'
cuyo !jo blerno seguia distinguiéndose por su lastimosa nuli(bd .
(1) HevclIo da Dilva, cura citada.
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Ninguna de esas versiones corrió con tanta insistencia como 1
que se unió al hecho siguiente, que vamos tt recordar, sirviéndonos
de un docl~men[o cuya fantástica forma no es in diferente para for. mar juicio del caso. « Vino hace tres años á esta ciudad de Lisboa
un mozo pobre, el cual, por la intervencion de un religioso su pa_
rifmte, fué admitido para mozo de la capilla real, y de ella le sacó
para su servicio el capellan mayor don Juan de Silva y le estimó
mucho, por ser Domingo Leite Pereira en todo inteligente y diligente, cualidades ciertas en los hijos de un tan feliz clima como
la provincia entre el Duero y el Miño .. . Con el favor del religioso
y de su amo fué el mozo creciendo, y al morir don Juan de Silva
le dejó encargado á su hermano ~l marqués de Gouvea ... y subió
¡í. su secretario por la inteligencia que tenia de papeles. »
<I Por intervencion de este señor le dió S. M. un oficio de escribano de la correccion de lo civil de la córte que le rendia ~da
mes 1.2,000 reis por lenerle arrendado ... Saliéronle muchos casamientos, vino á celebrarle con una hija de Juan Fernandez Tragamalho, que le dió con ella casi 1.0,000 cruzados de dote y tUYO en
breve tiempo una hija. »
.
Estando en esta paz, hubo en esta ciudad un clérigo n:Itural de
la villa de Alhandra, llamado Luis de Silveira ... este fué llamado
una noche por dos mozos fingidOR de monte, al palacio de San
Miguel... no lo extrañó, porque los tales mozos le acompañaban
muchas veces, y viniendo en compañía de estos, á la puerta de la
Misericordia (lugar á aquellas horas poco frecuentado), le dieron
diez puñaladas matándole cruelmente. Causó este suceso gran admiracion, y mucho mas ver que se comenzó el proceso, y S. 1\1. le
mandó suspender, pues se presumia que algunos envidiosos de la
felicidad del clérigo, viendo que mcdraba, 10 mataron de aquel
modo.»
« Año y medio despues de suceder el caso referido, se ausentó
de esta córte de repente Domingo Leite Pereira, llevando lo que
pudo juntar, y fué voz pública que hu yó, porque habian preso por
el Santo Oficio unos amigos suyos sospechosos d el pecado infame ... S. M. sabía el porqué, pues yendo la muger de él (t hablar
al rey y pedirle alimentos, le dijo: «Mejor que otros sabeis vos)
a porqué vuestro marido huyó.» Todo esto sucedió á principio
del año de 1.647. »
«Esto supuesto, decian otros que el dicho Domingo Percira mató
al clérigo porque este se jactaba, de que enseñando á leer y ¡Í, escribir it esta moza, la corrompió, añadiendo que la escribió despues de casada y ella dió el escrito á su marido, y que hallándose
esto en el proceso, S. M. por no afrentar la memoria del clérigo;
juzgando racional la indignacion del marido, avisó al marqués,
para que obligase á Domingo Leite Pereira <'l que se ausentase,
como lo hizo ... »
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« Domingo Leile Pereira se fué á Castilla, y allí se insinuó con
los ministros portugueses (castellanos, quiere decir), que viendo
en él ánimo atrevido y ya ejercitado en la muerte atroz del clérigo, le comisionaron para que viniese tÍ Portugal y matase á S. M... »
« Tomó Domingo Leite Pereira esle encargo por su cuenta y al
supradicho Roque de Cunha por compañero. Vinieron ambos á
Lisboa disfrazados, y se prepararon para cometer un tan horrendo
delito el dia de la fiesta del Corpus Chrúli... l)
« Entrados en Lisboa, con cantidad de dineros, alquilaron unas
casas de Gomez Freire que estaban en un beco (callejon sin salida) .•• y además de estas, alquilaron otras tres mas ... )
Fué la fiesta del Corpus en este año á_20 de junio, dia que siempre será memorable, en el cual, en el oratorio de la quinta de Alcántara habia comulgado S. M. y estado en oracion mas de lo que
acostumbraba, y saliendo dijo á la reina nuestra señora: «voy con
gran trabajo,)1 y dicen que hacía tiempo le habian dicho, que en
una procesion del Corpus tratarían de matarle, y que respondió:
« que junto al Santísimo Sacramento no le podia suceder mal. l)
y confesó Leite, que pasando el Santísimo adorándole el rey, le
dijo: « perdonad, Señor, que no se me ha de escapar ... »
«Siguiendo el Sanlísimo iban los caballeros de las ó¡'denes militares y últimamente el rey, con su manto de la órden de Crislo,
y teniendo Leite hecha la puntería con la carabina (que dicen S.e r
de mano del rey de Castilla), dice el delincuente, que le pareció el
rey como una magestad mas que humana, y se le puso delanle de
los ojos una nube que le quitó la vista y perdió la puntería, y deshaciéndose luego la nube no vió al rey ni al príncipe y vió solamente al camarero mayor, y luego le dió un desmayo breve y saliendo de él sintió un gran contentamiento de no haber cometido
el delito ... »
«En esLe tiempo estaba Roque da Cunha con caballos esperando en el postigo de Gracia, donde fué á encontrarle Domingo
LeiLe Pereira y le contó lo que le habia pasado. Es de saber, que
en la misma tarde fué visto en Passo de Arcos un barco grande
de Castilla, y que habiendo descuido en ir á él, se huyó de noche.
Este desapareció, y los dos fueron por tierra. Llegados lÍ, Castilla
á presencia de quien los envió, fué Leita tralado de cobarde, á Jo
cual dió sus disculpas que fueron admitidas, y como tocado de
desconfianza volvió luego á hacer jornada reforzado de mas dinero y mayores promesas.
« Por mand ,1do de Domingo Leile partió Cunha á saber si las
casas estab.an todavía cerradas y por su cuenta como las dejó.
Pero abomIllando este el cruel y detestable ánimo del compañero
y llegando á esta ciudad, fué á buscar á S. M. y diciendo quien
era, le confesó sus delitos ... »
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« Menos de quince dias se tardaro n en procesa r y sentenc iar la
causa de este hombre ... murió en i6 de agosto, que fué un viernes,
y desde el primer dia de su prision se dispuso á morir. (1)
La reina y su favorito Valenzuela, llevaba n la corona de España á medias, en nombre de un niño enfermizo de alma y de
cuerpo, conden ado á arrastr ar una vida imbécil desde la cuna al
sepulcro, No hablem os de las alternat ivas de aquella minoría , en
que tanto papel hizo don Juan de Austria , fruto de los amores de
Felipe IV con la comedianta Caldero na; no nos ocupemos de la
privanz a de gentes ruines, :como las llamada s por el pueblo la
pe'J'diz y el cofo; apartemos la vista de Cárlos n, autóma ta coronado; no nos ,detengamos en el cuadro del hijo que se acoge á 105
pronun ciados contra su madre y la destier ra; no recorde mos la
derrota de la famosa infante ría españo la en Fleuru s; no entremos
en el laberin to de intrigas austriac as y francesas para disponer
del trono de España , ni en los escrúpu los y hechizos del rey, que
consult aba al Papa sobre el modo de arregla r la sucesion en su
testame nto, y no consult aba á la nacion. En vano las leyes fundamentales prescri bian que en los asuntos graves consultase el rey
á las Córtes; en vano habia sido esta la costum bre observa ba en
los demás reinos de la Penínsu la, destrui dos los fueros de Castilla
y Aragon por Cárlos 1 y Felipe n, aquella institucion no era ya
más que un vano simulacro, á que solo se apelaba para pedir
subsidios, y no para aliviar la suerte de los pueblos. C¡í,rlos II incluia en la consulta al Papa los decretos de las Córtes general es
sobre la sucesion á la corona, pero preferia consult ar á un monarca extranj ero a consultar la familia españo la legítim amente
represe ntada. (2)
El Consejo de Estado sostuvo contra las inclinaciones del rey
las prescripciones de las leyes y las instituciones naciona les; allí
se profetizó la guerra civil que daria por resultad o el testamento.
El Papa decidió que la corona debia pasar al príncip e francés , y
diri(1) Carta de S. M. el rey don Juan IV, de 17 de agosto de 1647,
gida á don Vasco Luis de Gama, conde da Vidigue ira y primer marqués
le el
de Niza, embajad or extraordinario en la córte de Francia, avisándo
copia
con
Castilla,
de
rey
del
6rden
por
caso de traicion que intentó Leite
una
de la sentenci a porque fué castigado, y de cómo se intentab a hacer
os
facilit.ad
ambos
ntos
docume
carta,
la
á
uuido
ermita, etc., y manuscrito
al antor por el marqués de Niza.
(2) « La salud del pueblo es la suprema y justa ley y la del reino,»
dinasdecia Céspedes. (Histo-ría de Felipe IV.) « Ningun príncipe de la
testaacto
por
España
de
sucesion
la
de
disponer
podia
ustria
tía de 1\
11 ncia
II
Cárlos
si
ar:
particul
d
mentalio , pues la corona !la es propieda
fundasu testamen to era preeiso que estuviese de acuerdo con las leyo:;
mentales de la monarquía,» decia el hábil jurisconsulto Perez de Soto.
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el cardenal Portocarrero se encargó de apoyar el dictámen de
Inocencio XII, diciendo al rey que no disfrutaria de tranquilidad
hasta que decidiera el asunto, y el 2 de octubre de 1700 le leyó la
minuta del testamento; al oir las veintidos coronas que iban á
pasar á un príncipe de la casa de Francia, Cárlos lanzó un profundo suspiro, y haciendo un postrer esfuerzo, ratificó y firmó el
acta de la última voluntad de aquel rey que, segun la expresion

Mign~t, no supo ser hombre siquiera.

Así concluyó en España la orgullosa dinastía que tenia por
extraño y vanidoso lema de familia, las cinco vocales A, E, J,

0, U, Austria est imperare orbiunive¡'so.
Este astro de Austria se eclipsó el dia que Luis XIV presentó en
Versalles como rey de España á Felipe V y dijo á su nieto: (( no
olvide';s nunca que sois francés, ¡) Estaba reservado á nuestro pais
r.ontinuar con la fétmilia de Borbon la larga série de sus vicisitudes, y seguir por la pendiente de la decadencia en que la habia
puesto la estirpe de los Hasbul'gos.
(( Los grandes y los padres de la pátria, segun la expresion del
marqués de San Felipe, creyeron necesaria la reunion de Córtes
para que prestara juramento la nueva dinastía. siguiendo el antiguo uso de la jura, y arreglaran algunos puntos de legislacion,
conforme á las instituciones fundamentales del pais. El marqués
de Villena apoyó esta opinion en el Consejo de Estado, diciendo
que (( solo las Córtes podian poner remedio á los abusos y formar
las leyes conforme á las necesidades de los tiempos; que estas
emanadas de la representacion nacional, serian ejecutadas inviolablemente y ofreéerian grandes ventajas, sobre todo la relativa
Ú los impuestos; que además era justo que el rey conservase los
privilegios de la nacion y prestase juramento, pues entónces se
convencerian los pueblos de las buenas intenciones del monarca, »
Feli pe V consultó la proposicion con Luis XIV, Yse publicó un
decreto aplazando para tiempo más oportuno la convocacion de
las Córtes. Tal derogacion de las tradiciones constitucionales desagradó tÍ la nobleza y al pueblo. La opinion vituperó la negativa,
el de3contento llegó al punto de que Felpe V se vió obligado á.
declarar públicamente que solo habia diferido la reunion de la
Asamblea porque se iba tÍ Cataluña á recibir á su esposa. Lejos
de cumplir Felipe V su palabra, pagó la sangre que hizo derramar
menospreciando las leyes de la nac¡on, ya,no solo se prescindia
de las Córtes, sino que hasta las mismas consultas del Consejo,
que se fundüban en nuestra legislacion, se entregaban al fuego
para que solo dominüra la voluntad del rey. Aragon y Cataluña se
sublevaron, esta última con extraordinario teson, alzá.ndo~e en
una revolucion que, entre otras cosas, dió permiso á los luteranos
7
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y calvinistas para que establecieran templos dedicados al ejercicio
¡nililico de sus religiones. Felipe V, que acababa de convertir el
ejército en un elemento de tiranía, privó de sus antiguos fueros á
aquellos dos reinos, dominándolos por la fuerza y trayendo para
ello, sobre las tropas de España, 15,OuO franceses. Así empezaban
en España los Borbones, exigiéndola los sacrificios de una guerra,
sin mas objeto que abrirles paso hasta el trono, y pagándola luego
desde él, con la abolicion de las antiguas libertades que quedaban.
No era Portugal mucho más afortunado. Todavía sangraban
abundantemente las heridas abiertas en el corazon del país por las
guerras de restauracion de 1640, y de sucesion de la corona de
España; toda vía escaseaban 105 recursos necesarios para acudir á
los más urgentes gastos del Estado, y ya don Juan V, en lo verde
de sus años y nuevo en el trono, gastaba tan largamente como si
tuviera sus arcas repletas de oro y satisfechas las necesidades
pÚblicas. Don Alfonso V disipaba los bienes de la corona para enriquecer á los fidalgos, y corria á .romper lanzas en Africa para
satisfacer su lÍ.nimo aventurero. Don Juan V agotaba los recursos
del Estado para adornar los templos y repletar el tesoro del Papa,
y cuando le asomaban al ánimo veleidades caballerescas, vagaba
por las calles de Lisboa, misteriosamente disfrazado, buscando
aventuras que pusieran á prueba el valor de su brdzo y el temple
de su espada. Las inmensas riquezas que en esa época venian del
Brasil fueron consumidél5 improductivamente, en su mayor parte
en gastos locos ó en medio de la decadencia y el desórden que introdujo la administracion de don Juan V.
4: Don Juan V, que habia tomado por modelo de su córte la de
Luis XIV, y que en la magnificencia de los trajes y en la ridiculez
de la etiqueta procuraba imitar el reinado del cotillon, descuidaba
todo lo que eran negocios serios, y como no faltaba en 1.1. córle y
junto á la real persona quien la absol viese de los pecados, el rey
no ponia ninguna moderacion.á sus libérrimos placeres. Cuérltase
que de órden de los visitadores de la Compañía y para expiacion
de sus reales pecados, las abadesas de los diferentes conventos
donde se abrigaban del mundo monjas de peregrina belleza, facitaban á S. M. la entrada en los lugares más guardados. Por todos
estos actos de devocion compró el rey, ánles que el de magnanimo,
y por ménos dinero que el !le fidelisimo, el sobrenombre de (rei"LÍtico. La Sociedad de J esus asociada, como hemos visto, á. la
Inquisicion, no dejaba en el país piedra sobre piedra, pervirtiendo
el corazon del rey para apoderarse má.s fácilmente de él ...
\I Hipócrita é imbécil, no tuvo valor para apropiarse el poder
a.bsoluto, y prometiendo siempre lÍ. la nacion convocar CÓl'tes,
eludió la promesa con pretextos especiosos, distraido eu lanzar

© Biblioteca Nacional de España

11

\ ~T,\

LA Gl:E RR.\ DE 1..\

INDE H N I)E,~ C JA

99

á manos llenas su patrimonio al insaciable sumidero de Roma y
de los frailes por medio de las prodigalidsdes más insensatas. » (t)
Comenzó la dinastia de Borbon queriendo apartar Felipe V á
Juan V de las potencias que parecian conjuradas contra él y por
ajustar las bodas del príncipe de Astúrias don Fernando con la
infanta Maria Bárbara dr Braganza y del príncipe del Brasil con
la infanLa Mariana Victoria. Para arreglo de estos matrimonios,
envió á Lisboa al marqués de los Balbases en embajada extraordinaria, de que acaba de publicarse una curiosa relacion, (2) en que
no se omiten detalles de la comida que dió el dia de San Felipe,
dumnle la cual se cubrieron cuatro veces las mesas, tres de cocina
y una de ramillete; de 111 serenata con letra y música ad hoc á que
concurrió toda la nobleza y personas de distincion, á las cuales !le
sirvieron refrescos; de la comedia de música (3) con que celebró el
dia de san Fernando, y se concede largo espacio á los mus nimios
pormenores del ceremonial, pero en cambio no se encuentra ni la
mas leve noticia de que pueda traslucirse un solo pensamiento de
intencion internacional, consecuencia de aquellas bodas eminentemente polüicas.
Ansiosos de hallarle, hemos examinado con toda detencion la
correspondencia oficial, y reservada entre el marqués de la Paz,
ministro de Estado de Felipe Vy el de los Balbases, que ejerció el
cargo de embajador en los años de 1726, 27 Y 28, sospechando
que lo que echá.bamos de menos en lo impreso, pudiera existir en
lo inédito, y hé aquí lo que nos hemos encontrado. En 4 de marzo
el marqués de la Paz remite al de los B,llbases una nota del de
AbranLes, representante de Portugal en Madrid, tratando el grave
punto de si los embajadores se han de presentar á la vista del
conductor que ha de llevarlos á palacio antes que este se apée de
su coche, ó si por el contrario han de e3perarle en la escalera;
sobre la m'inera de visit'lr á los infantes y el Nuncio con quien
habia de entenderse, habiendo á la sazon dos en Lisboa. En 6 de abril
se ventila la delicadísima cuestion de cuando ha de besar el embajador las manos á la familia real, cuando ha de levantar las armas, restituir las visitas de etiqueta y otros puntos de igual tras(1) Barros e Cunha, obra citada.
(2) Embajada estralJ'rdinaría del marqués de los Balbases á Portugal
en 1727. Coleccion de documentos históricos publicados por el Sr. Rodriguez Vila.
(3) Titulada Las Amazona.~ de E.~pa¡¡a. Otra se rcpresentó el 18 de
euero de 1728 que se titulaba Amor aumenta valOj'. Ni en Madrid ni en
Lisboa hemos podido encontrar los libretos de estas zarzuelas; sobre cuyo
representacion da muy curiosos detalles cl folleto citado.
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cendencia. En 18 abril se avisa al embajador, « que los príncipes
han llegado á Aranjuez» con la robusta salud que importa y con
todo el gusto y diversion correspondIente ála hermosul'a yameni.
dad del sitio .... cuyas alegres noticias no he querido dejar de participar á Y. E. por mi atencion á su persona y pOI' lo que se ba de
celebrarlas;» y luego corno por incidencia y corno quien trata
de cosa menos importante, añade: « Las que se han tenido del
call1po de Gibl'alLar se expresan en la Gazeta de Mad1'z'd, que ad·
junta remito á V. E. para qne pueda enterarse de ellas. l> Despues
de esto, sobre lo cual no se insi ste más, se entra a tratar de la
iO!Ja ó retl'ato que los reyes lwbian dado al representante de Portugal, de valor de mas de mil doblones, «aunque la costumbre
era que no pasase de quinientos. l>
Al enC0ntrar en el despacho de 23 de abril « una cifra para los
casos que merecian esta precaucion,» creimos que desde este
punto la correspondenci a comenzaria á tener otro interés; juzguese por el siguiente lijero extructo.
Carta confidencial de 2 de mayo para decir al embajador que los
amos han leido sus cartas Clln gusto y á hacer' la sigui ente recomendacion. «Agradezco como debo la expresion que la citada
carta incluye y se reduce tí. que la pe1'sona es mejor de lo que por alta
nos haúian dicho. Y Eiendo conveniente y muyapropósito que en
la primera ocasion, en carta confidencial y de mano propia me es·
prese V. E. en form lt que lo puedan ver SS. MM.,lo primero la pino
turadet principe dei Brasil, y si es ó no correspondiente al retrato que
se envió y V. E. yió aquí, y lo segundo la de la señora infanta dofla
María, y si es tambien correspondiente al retrato que se envió de
esa córle, y amhu~ cosas con las mas prolijas circunstancias que
la peneLrac!on de V. E, Y su discrecion puedan explicar. » Despacho de 13 de junio, manifestando q~e no habiéndose explicado
aún formalmente el marq ués de Abrantes sobre los negocios de
su encargo, ne se explique tampoco el embajador hasta que el
marqués rompa a hablar. Despacho de 20 de junio, avisando que
ya rompió. ldero de 4 de julio contestando á la preg unta c.el ministro de negocios estrangel'os de Portugal dirigida al embajador
para saber si tenia ya órden de explicarse. ldem de 1:l de julio
mandándole que se explique en la misma forma que lo habia hecho
Abrantes. Carta confidencial de 31 de julio, manifestando que « el
de Abrantes empezó eL hablar de los Iratados (matrimoniales) y á
solicitar lo convenienttl para concluirlos, y como yo le hubiera
respondido (segun la órden y la voluntad de nuestros amos) en
los términos mas francos y mas generosos, debió S. E. lisonjearse
como tal vez se habrá lisongeado su córte, de que nosotros deseamos apresurar y luego concluir de una vez para siempre estos tratado~, cuyo juicio hago en fuerza de haher el señor Abrantes mo·
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derado aqnel SU paso y querido daJ se aires de que nosotros
seamos los que solicitemos la cosa, y como no se balla el menor
fundamento para que esto sea así, sino muy al contrario, esperaré que el señor marqués se haga cargo de la razon para venir á
hacer el servicio de sus amos y el bien de esa corona.... Sobre
este asunto importante no se moverán (los reyes), sin que
precedan las insinuaciones y solicitudes del embajador de Portugal.
La carta confidencial de 15 agosto participa al embajador que
Abrantes se ha insinuado y añade este curioso párrafo: a: Muchos
dias há que en confianza y como oficio propio le previne (á
Abrantes) lo conveniente á que procurase contener á su familia;
pero nada parece que ha bastado para que deje de haber sucedido la desgracia de haberse dado muerte á un paje suyo y para
prevenirle por un formal oficio de que contenga. á su familia que
escandaliza provocando á incontinencias sin la menor distincion. »
La carta confideneial de 3 de setiembre, al dar cuenta de la
firma de los tralados de Madrid, por primera vez apunta una remota idea políLica, pero de este modo envuelta. (1 En nombre de
Dios que bendiga {t ese tratado y haga los mas dichosos y mas felices por la dilatada vida de cien años á los contrayentes, para la
mayor union de las dos C07'onas y mas completas dichas de unos y
otros vasallos; reciba V. E. mis mas gustosos parabienes y yo los
recibo de V. E. anticipadamente; suplico á V. E. que para bacerme honor como siempre, use V. E. de mi nombre para ofrecerme
rendido humildemente á los sagrados piés de las majestades de
los serenísimos reyes de Portugal, etc.
Mientras tanlo, en carta confidencial de 13 de octubre, el ministro repite lo que ya ha indicado en otras respecto á la acogida
que la opinion hacíu á los matrimonios. « Las gentes, dice, que no
han gustado de estos recíprocos matrimonios son algunas, otras
son las que no gustan tampoco de que se acerquen los contrayentes, tul vez porque sus autoridades de\!aerán mucho en la union; »
y despues de poner en los cielos á sus presentes amos, á quienes
Hnma sagrados y santos, hablando de los difuntos se expresa de
e"ta manera: (( Basta que V. E. y yo estemos muy contentos (con
los matrimonios) y nos contemos entre los ministros los mas afortunados, mayormente si hacemos memoria de la desgracia que
padeció nuestro adorado amo el rey, que está en el cielo, por haberse dado por compañera y muger, una prmcesa sin educa/:zon que

no manifest6 conocel' alguna de las )JrI'GÍsas vil,tudes de fé, esperanza
y caridad; )) y luego añade de la muger destinada al PI íncipe (( que
me prometo sea la mej01' princesa de todo el orbe cristiano, que adorará en su real esposo y que le aliviará y consolará en todo, dán-
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donos una muy dilatada sucesion, porque Dios bendecirá. estos
matrimonios infaliblemente, »
A vueHa de esto, el buen ministro, en medio de sus cartas llenas de adulaciones, se ocupa largamente de cruces y condec01'adones cambiadas entre las dos córtes y de los retratos de los príncipes, no por los retratos, sino por el valor de los medaUones y de
los I'egalos y de las alhajas y de las sortijas y de los brillantes y
de los diamantes rosa, que describe y valúa con la atencion, la
minuciosidad y el conocimiento de un joyero,
Entre esta negociacion, el representante de Portugal hace surgir el principio de un conflicto nacido de un incidente capaz de
trastornar al mundo y que por de pronto hae,e enfermar ó fingir
que está enfermo al buen marqués de Abrantes ; el de la Paz le
refiere la cosa al de los Balbases de esta manera: « Como el señor
Abranles haya padecido alguna indisposicion y se halla embarazado estos ültimos diez dias por un lance de querer' mantener' su
can'o:;a dentro del zaguan de palacio, (que sabe V. E. no es permitido
á otros que á los embajadores despues que hayan hecho su funcion
pública), para venir á 6\ ha sido preciso padecer en los negocios
algun retraso, pero como anoche le satísfice formalmente con la
práctica y la observancia de la etiqueta y hoy me ha escrito un
papel S. E. diciéndome se halla sangrado, lo buscaré, luego que
me dé hora, en su casa. »
Con esto coincide otro conflicto de igual gravedad que amenaza
al marqués de los Balbases, en Lisboa, á causa de cual de los coches

de los dos nuncios habla de pr'eceder' al suyo en su entrada pública en
la crírte.

1

Con el nuncio tambien se apoyaba el marqués de Abrantes para
pretender que su coche entrara en el zaguan de palacio, anles de
hacer su entrada pública, quejándose de que hubieran obligado á
sus criados 1Í, sacarle. Todo esto dió lugar Ií, una porcion de comunicaciones en que intervino el rey.
En despacho reservado de 12 de diciembre, decia el ministro al
embajador. « He reparado en la cubierta exterior que traía el pliego de V. E. y aún en la interior que incluía la carta confidencial
con que me favorece V. E" que Izan 'sido 1'egistmdas como podrá
V. E. reconocer por el lacre de la una y la oblea de la otra, á cuyo
fin la remito á V. E. y me ha parecido advertir de el\o lt V. E. para
que en esta inteligencia, si se ofreciere materia reservada sobre
qué escribir, se pueda V. E. precaueionar en la forma que antecedentemente he prevenido á V. E. l)
« Suplico á V. E. por esta, decia el ministro en 16 de diciembre,
me compadezca en lo mucho que sufro y trabajo en entender las
malignas especies que como nacidas de la confianza del sefior em-
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bajador marqués de Abrantes, (1) vierten las gentes opuestas á
estos nuestros tratados, suponiendo que á nuestra serenísima
. infanta se la pondrá habitacion en un palacio ú dos leguas de Lisboa, y otras cosas á este t(mor, y en embarazar lleguen á la noticia de los amos, y se sirva Y. E. desempeñando mis obligaciones
en la feliz conclusion de estos sagrados tratados, disponer las cosas
de modo que la Majestad del rey de Portugal dé ejemplo al mundo
todo; confundiendo á las gentes opuestas y acreditando la honra,
el celo y el acierto con que he seguido esta importancia en el recibimiento, casa real, fineza, amor y trato sucesivo de mi adorada
serenísima infanta futu?'a, princesa del Brasil, de suerte que franceses sus parciales, ni otros, puedan gloriarse de que no haya
sido S. A. mucho mas dichosa y feliz en su destino á Portugal, y
de que las mismas majestades no den lugar por ningun caso, á que
su hija la serenísima infanta doña María sea aquí tratada tan diferentemente (como lo será sin duda si ahí no se pusiese casa separada de criados y criadas á la princesa del Brasil), ·á la hija de
los duques de Orleans. No encuentro con la razon que ha podido
tener el señor Abrantes para haberme dicho ahora, y no antes, lo
que en órden á este punto refiero á Y. E. en una de mis adjuntas
de oficio, porque ninguna de cuantas puede haberse ofrecido puede bastar ni á dudar de practicarse con estas princesas lo que se
practicó con las francesas y con la Francia. i Es acaso menos monorca el rey de Portugal que el rey de Francia! Y. E. lo considere
bien y hallará el celo y honra con que yo fio il Y. E. estas mis
espresiones. D
En despacho de i6 de diciembre, dice: « con motivo de hallarse
indispuesto el marqués de Abrantes é imposibilitado para salir de
casa, pasé yo á ella ... díjome el marqués que S. M. F. pondria
casa separada ó sea cuarto al príncipe y á la princesa, pero servido el del príncipe de los mismos jefes y criados de la casa del
rey y el de la princesa de los jeff3s y criados de la reina .•• Rabiendo yo hecho presente á SS. MM. esta expre~ion del embajador,
me han mandado diga á Y. E., á fin de que pueda representarlo á
la majestad del rey de Portuga!, que si nuestra infanta, princesa
futura del Brasil, no se le pone cuarto aparte con criados y criadas correspondientes, y solamente ha de ser servida de los de la
reina de Portugal, aquí á la señora infanta doña María, futura
princesa de Astúrias, se servirá de criados y criadas igualmente
de la reina nuestra señora, y no poniendo casa en forma á cada
una de las señoras princesas, tampocu podrá ir á la frontera mas
(1) Al márgen se lee lo que sigue: (( N o puedo hacer á. este caballero
la inju sth:ia de persuadirme á que haya en ninguna forma expresado tal
Cosa. Al contrario, le creo producida de las dafladas intenciones de otros,
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que un corto destacamento de )a ca~a, capilla y caballeriza de la
reina, pero que siendo esto tan diferente á la pompa y ostentacion con que en la pasada ocasion fué nuestra infanta á Francia,
y á la con que se recibió y condujo á esta córte á la princesa de
Astúrias, y con que fué servida con casa formal mientras fué solo
princesa de Astúrias, y no persuadiéndose el rey á que S. M. F.
quiera que su hija princesa de Astúrias sea tratada y servida en
esta córte con menos ostentacion y majestad que lo fué una hija
del duque de Orleans tambien princesa de Astúrias, lo hace V. E.
presente á S. M. F. para que en esta inteligencia resuelva sobre
este punto lo que tuviese por conveniente, á que el rey se confGrmará recíprocamente. Acompaña á esta carta la reLlCion de la
familia de criadas y criados que vienen sirviendo sus empleos en
la presente jornada á la Majestad de la reina de Francia dl3sde la
villa de Lerma hasta la frontera. »
En despacho de 25 de diciembre, dando cuenta del otorgamiento de la escritura pública de las capitulaciones matrimoniales, dice el marqués de la Paz al de les Ba!bases : « Leyóse por el
señor marqués de la Compuerta en alta voz la mencionada escritura y la firmaron inmediatamente SS. MM. Y AA., Y despues,
en otra mesa bastante separada de la de SS. MM., la firmó el
marflués de Abrantes, y como me hallé presente á este aclo,
puedo decir á V. E. vi que el marqués puso una rodilla en el suelo
para Ii"mar, á fin de que V. E. se halle en esta inteligencia para
que si no pusieren á V. E. y al señor marqués de Capecelatro
asiento á este fin, no lo echen menos, aunque podrán admitirle si
se le pusieren. 1)
En carta confidencial de 12 de enero de 1728 decia el marqués
de la Paz: « Aunque V. E. me dice que la Majestad de ese rey ha
estimado mucho la honra del Toison que S. M. ha hecho á este
señor marqués de Abrantes, no parece que este caballero haya
recibiJo el beneplácito de la Majestad de w amo, pues hallándome
con órden del rey para hacer solicitar del p'ipa el breve de dispensacion para obtener el 'roison con el hábito que tiene de Santiago, como en igual caso se solicitó para los marqueses ... le pedí
anteayer la formal noticia de su hábito y se me excusó á darla
hasta recibir las órdenes de su amo. »
En despacho de 4 de marzo de i 728, dice el marqués de la
Paz: oc Anteanoche envié á S. E. (el marqués de Abrantes) por el
parte, mi respuesta. No me ha avisado ni aun del recibo. Ayer
tarde snbí á los Capuchinos desde las cuatro y media hasta ce"rea
de las seis que bajé, y me dijeron mis porteros que él señor embajador habia dejádome un recado y un su criado para que con
él le enviase licencia de postas; ejecutélo inmediatamente con un
papel muy cortesano, pero tampoco de él se ha dado por -enten-
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dido. Todas son señales que manifi rSLan su displicencia, pero
cuando se haga cargo por qGé el rey nuestro señor no puede perjudicar á su real decoro y al de sus herederos, como efecti vamente
se perjudicaria, si como lo desea mandase á sus embaji:ldores hiciesén el paso propuesto, y que despues no le siguieran los demas
embajadores de las primeras potencias. »
Para ocuparse de tales nimiedades, tratadas en miserables documentos, servia la diplumacia peninsular! Veamos ahora para
qué género de locuras sirvieron lo que el ministro llamaba trata-

dos sagmdos.
El consorcio de las dos infantas hijas de los dos monarcas de la
Península con los príncipes herederos de las respectivas coronas,
sirvió de pretexto para aví starse y conferenciar las familas
reales de Portugal y España al cambiar las princesas.
Desde luego ordenó el rey don Juan V que se diese principio {~
los preparativos para los festejos de nupcias y para la conduccion
de la córle á Elvas y de allí al rio Caya, donde debia efectuarse el
encuentro de las familias reales. Mandáronse hacer en Paris 4
cO(lhes ricos, de los denominados estufa, forrados de terciopelo
carmesí bordado de oro; 2 calesa.s y 23 berlinas; 30 sillas de terciopelo de varios colores, bordados de oro y plata, con todos sus
arreos, siendo en algunos el herrage de plata dorada; 30 mantilas ricas de terciopelo carmesí, bordadas de oro y plata. f8 con
las armas del rey y 12 con las del príncipe, 6 de paño encarnado
bordadas de oro y plata, 23 mnntillas de paño encarnado bordado
de lana con las armas reales, y 24 cubiertas ;para carros, unas de
paño y otras de hnle, con los blasones de las armas del rey, la
reina, el príncipe y 'el princesa.
En Lisboa se mand ron hacer los siguientes objetos: Un coche
rico para el rey, forrad. >de tisú de oro; 9 coches estufas, dorados
por fuera y forrados i ~. teriormente de terciopelo carmesí, bordado ó galoneado de oro ; 22 coches estufas, forrados interiormente de terciopelo carmesí, unos con las guarniciones de oro,
otros de tisú, destinados al servicio de las camareras mayores
damas, azafatas y uficiales mayores; 6 seges ricas forradas de terciopelo carmesí; 12 carromatos cubiertos, 7 galeras, 927 sillas,
más ó ménos ricas, para los po :-teros de bastan, reyes de armas,
heraldos, etc.; una infinidad de lbjetos que seria fa~tidioso mencionar, y una gran cantidad de uniformes y libreas.
Para el servicio de la mesa de las personas reales fueron cajones con bajilla de plata dorada; para el de los cuartos y tocadores
24 cajones con plata blanca; cajas de ropa fina eran 6; para el servicio de las mesas de Estado fuero;} 81 cajas COIl vajilla de plata
blanca, 3 de sal vas de plata, 4 fuentes de idem, 2 cajas con jarrones dorados y labrados, con su follaje, 2 hidrias de plata blanca
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y dorada, 3 cajas con tres brasero s de plata blanca y sus cajas
doradas y 36 cajas de ropas y flores.
E! persona l de cocina se compan ia de escriban o de cocina, su
ayudan te, cociner o mayor, un francés que ocupab a el mismo
cargo, t7 mozos de compra s, 7 mozos de hucharí a, W maestre
s
de co.)ina ,78 cociner os, 45 ayudan tes, 66 mozo~ de cocina, 2i
barrend eros y un apuntad or, en total 253 criados .
Para el servicio de los coches se mandar on compra r á Hungría ,
Holand a é Inglate rra gran número de caballos de distinta s razas;
para las seges, galeras y carros muchas parejaR de mulas en Espafia, y para caballo s de silla se hicieron muchas compra s en el
país.
Al mismo tiempo se mandab a constru ir en el sWo de Vendas
Novas un palacio con la capacid ad necesar ia para que la córte
y
su inmenso acompa fiamien to pernoct aran cómoda y dignam ente
lí. la ida y á la vuelta á la fronter a; princip iaron los trabajos en
marzo de f728, empeza ndo á trabaja r con la mayor activida d más
de 400 cantero s y carpinte ros, 500 peones, 400 soldado s de infantería , 30 de caballe ría, 200 acémila s y 500 carros y carretas
,
yendo despues en aument o el número de los operari os. Gastóse
en este palacio una suma aproxim ada á 400 millone s de reis, no
obstant e lo pobrísim o que el edificio era en galas arquitect<ínicas
,
y que no respond ia más que a la necesid ad de cobijar cómodamente dos noches toda aquella gente; puede afirmar se que ningun rey de Europa erigió jamás edificio tan grande y tan cosloso
para un servicio tan pasajero .
La monarq uía hacia {t los pueblos instrum ento de su demenc ia;
para lo que no tuvo poder fué para hacer que la naturale za se
asociara á la fiesta. Durante la noche que la reina pasó en Aldea
Gallega comenz ó á llover copiosa mente, siguien do así con tal exceso, que los camino s se pusiero n luego intransi tables: en 9.quel
país donde así se tiraba el dinero, exceptu ando los puentes y algunos pedazos de calzada á la entrada y salida de las poblaci ones,
los camino s eran más obra de la natural eza que de los hombre s.
Fué muy penosa la jornada hasta los Pegóes, pero desde ese punto
lí. Vendas -Novas el acompa ñamien to se asemeja ba {~un ejército
tlestroz ado que se refugia ba en una plaza vecina. La lluvia habia
anegado el terreno , aquella s pesadís imss máquin as de coches se
enterra ban, y no habia fuerzss que las sacasen del atollade ro;
cuanto más fogosos eran los caballo s, más se atascab an los coches
por la violencia del esfuerzo, fué preciso apelar á las parejas de
bueyes. Despue s de mucho retraso, de inaudita s fatigas y no pequeños sustos de las damas, la reina y sus hijos llegaro n á media
noche á Vendas -Novas, donde mnriero n muchas caballer ías
á
consecu encia del cansanc io y el frio. La esposa de don Jlian V
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quiso prosegu ir el viaje ¡Í, fin de que la demora no trastorn ase el
program a combin ado con las dos córles: hiciéro nla observa r la
s
imposib ilidad de continu ar, y diérons e órdenes para que millare
yunsas
numero
y
s
camino
los
er
compon
de
n
ocupara
se
brazos
de
tas de bueyes se hallasen colocad as en puntos conven ientes para
tirar de los coches.
El dia 18 se reunier on en el rio Caya los secreta rios c1e Estado
rde los dos reyes con el fin de conclui r los ajustes ya muy anterio
los
verse
de
habían
conque
mente comenz ados, del ceremo nial
dos soberan os. Es un acto que pinta bien al natural el carácte r de
la época, no solo con relacion !Í los dos pueblos de la Penínsu la,
sino respect o á todas las nacione s de Europa . Las dudas y los arbitrios que se ocurrie ron en las confere ncias diplomá ticas que
precedi eron á esta, sobre la intrinca dísirna cuestio n, de cuál de los
dos monarc as habia de aparece r primero á la puerta de la sala,
cuál al verse habia de dar el primer paso, cuá.ntos habia de dar
cada uno bácia el otro, cuántas y qué palabra s pronun ciarian en
los primero s saludos , cómo, cuándo y á qué distanc ia se debian
sentar uno de otro, si se habian de descub rir ó no, la manera cómo
los dos referido s secreta rios consigu ieron llegar á un acuerdo conciliando tan opuesta s conven iencias y tan contrar ias opinion es,
resume la historia de las nacione s de Europa en sus relacion es
exterio res durante una buena parte de los siglos XVII y XVIII.
Aquella s futilida des puerile s é inCl'eibles eran las que dictaba n
de
la política de los Estados en sus relacion es interna cionale s y
guerra.
la
y
paz
la
siempre
casi
de las que pendian
Decidió se al fin que las accione s de los dos reyes .fueran al avisy
tarse tan simultá neas como si los moviese un mismo impulso ,
mismo
un
dictase
las
si
como
es
uniform
tan
sus primera s frases
pensam iento.
Amaneció el dia 19; al tiempo en que rompía n las salvas de las
la
baterías de la plaza, saludan do la llegada de los monarc as á
,
frontera
la
de
cañones
los
saludar
de
an
acabab
Elvas,
de
ciudad
era
no
;
z
Badajo
en
España
anuncia ndo la entrada de los reyes de
esto una coincid encia casual, fué por el contrar io resultad o de reque las dos córtes
CiP7'OCUS esfuerzos y sabias combinaciones. Desde
capitale s, manivas
portugu esa y español a, salieron de sus respect
s de correo, ¡¡'
expreso
de
medio
por
es
tuviero n contínu as relacion
llegasen exacambas
s,
jornada
las
bien
muy
o
midiend
que
fin de
tamente al mismo tiempo á las dos referida s ciudade s. ltepulá base
l,
como una ofensa al decoro del monarc a y á la dignida d naciona
.
otra
á
esperar
que
tuviese
que una
. La comitiv a de los reyes de España era numero sísima y espléndIda, pero la del rey de Portuga l ecli psó <t la del nieto de Luis XIV;
no podemo s detener nos á describ il' ni una ni otra.
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Entre los casos de mas delicada y difícil resolocion á que dió
márgen esta visita real, uno de los qoe mas trabajo ocasionó tÍ, la
diplomacia foé el modo de abrazar se, congrat ularse y hablar los
dos reyes sin qoe ni uno ni otro saliesen de su reino. Felizmente,
despues de largas discusiones, en que muy distingu idos hombre s
de Estado pusieron á prueba su ciencia y perspic acia, se dió con
la solucion dill problem a. El rio Caya,n ace en España para ir á
morir en el Guadiana, y al pasar entre Elvas y Badajoz sirve de
f¡'onlera, á falta de otra mejor, sÍn que por eso sea la menos marcada que distingu e los dos reinos. Decidióse constru ir sobre el rio
un puente y sobre el puente un palacio, mitad del cual estaría en
España y la otra mitad en Portuga l.
Hízose la obra con mucha rapidez y bastant es gastos de los dos
reinos; aunque de madera , era grandio so y magnífico. Tampoco
podemos detener nos á describ irlo; diremos tan solo, que habia un
salon central, mitad pertene ciente á España y mitad á Portuga l.
Por efecto de las combinaciones á que ya nos hemos referido,
llegaron las dos córtes it las m{trgenes del Caya con admirable
exar.titud.
Los testigos presenciales, dicen que era deslum brante el aspecto
que en aq uel momento ofreci an las dos márgen es del río .
Habiéndose apeado de los coches las dos familias reales, junto
á las escalinatas del palacio-puente, subiero n y se detuvie ron cada
una en la sala que le pertene cia y, con pretexto de descans ar, permaneci eron allí mientra s los secreta rios de Estado de ambas coronas celebra ban varias conferencias en el salon central, para decidir aquellos graves puntos de etiqueta que aún no esto viesen
comple tamente resuelto s ó que ofreciesen duda.
Concloido este último acuerdo , volvieron los secreta rios á las
salas de sus respectivos reyes; abriéro nse inmedia tamente de par
en par las poel-tas del sulon central y apareci eron en ellas al mismo tiempo, don Juan V y don Felipe V, ambos seguidos de su
familia. Adelantál'onse ambas, unas á otras, con pasos medidos
hasta el centro del salon, y al llegar al medio de él donde estabu
trazada la línea divi~oria de las dos naciones, se pararon y saludándose l'ecipT'ocamrmte de idéntica manera, se abrazar on sin qne
nadie pnsase los límites de los respectivos reinos.
Despues de emplea das las fórmulas oficiales con que la sabiduría de los diplomáticos procuró salvar el decoro de las dos CGronas, tuvieron libertad para convers ar los dos monarc as y personas
reales, pero siempre de pié y con el mayor cuidado para no invadir unos el dominio de los otros.
Coando los reyes y los príncipes se hallaron fatigados de e~te
entreten imiento fraterna l, pero poco cómodo, se dirigier on {\ los
sillones colocados á cierta distancia, y de manera que cada miem-
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bro de la familia real de un paí~ quedara frente al de la otra que
le correspondia en gerarquía.
A una señal de los duques de Osuna y eadaval, hecha al ver que
los reyes y príncipes tenian gana de sentarse, entraron en el salon
todas las personas que componian las dos córles.
Don Juan Y y don Felipe Y, permanecieron algunos segundos de

pié, mú'andose atentamente para que sus movimientos fuesen simultqneos, y se sento1'on pausada y gravemente. Los estadistas á quienes
cupo la honra de elaborar el programa del ceremonial, debieron
estar muy saLisfechos viendo la puntualidad y exactitud con que
los dos reyes desempeñaron el triste papel de maniquí, á que los
obligaba la políLica pueril y absurda de aquellos tiempos.
Llenas todas estas formalidades y ratificados los contratos, dió
principio el besamanos, tras del cual huho un concierlo ; despues
de una breve pausa, l"vantal'onse al mismo tiempo el rey don
Juan Y y el rey don l~elipe Y y tomando á sus hijas por lamano
cambiaron las princesas en medio del salan.
Este aclo fué anunciado y solemnizado en el mismo instante por
tres descargas de fusilería de las tropas españolas y portuguesas,
acompañadas de las salvas de artillería de Badajoz y Elvas.
Mientras las músicas y los vivas esparcian la alegría por aquellos alrededores de la frontera peninsular, dáhase una triste escena en el propio recinlo que las dos naciones adornaron para
fiest'\s y regocijo. En aqllel salan donde la monarquía huhia acumulado espltndores, haciendo ostentacion vanidosa de sus pompas, de los alribntos régios y del poder que distingue á los reyes
de los demás hombres, la naturaleza vencia y humillaba la majestad, nívelándola en el afecto y el dolor con la mas oscura de las
criaturas humanas.
Así que se realizó el cambio ele las princesas, síguiéronse las
despedid¡is que fueroo afectuosas en los padres de las nóvias, y
exLremosa entre la esposa de don Juan Y y su bija. Ya todas las
demás personas reales habian acabado sus despedidas, y todavía
doñ<i María Ana de Austria y la princesa doña Maria Bárbara se
besaban con la mayal' efusion de ternura, sollozando y bañándose
reciprocamente de lágrimas, apretándose en tan estrecho abrazo
como si en él diesen el último adios á la vida. Sordas tÍ, todos los
ruegos y olvidadas de todas las prescripciones de la etiqueta, fué
menester para que tuviera fin esta dolorDsísima escena, que metiéndose en medio el rey don Juan Y las separase, llevando del
brazo casi á la fuerza {t su esposa, mientras su hija era conducida
casi furtivamente pOI' la reina de E6paña su suegra, con tanto arrehatamiento, que no la dejó despedirse del rey su padre ni de
otras personas de su familia.
Asi se abrevió la solemnidad de este dia enlrando luego en el
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coche las dos familias reales y dirigiéndo,se á Elvas y á Badajoz
con el mismo acompañamiento con que habian venido.
Pasamos por alto las fiestas sucesivas, pero no ciertos detalles
que tienen interés.
Apesar de estar muy adelantada la noche cuando terminaron
en Elvas los fuegos artificiales, aún tuvo la familia real que oir
una larga serenata. Lleno por completo el programa de las fiestas
publicas, faltaban dos actos importantes del eeremoniaI u,'\ado en
tales ocasiones.
El rey don Juan V y la reina su esposa acompañaron á los nóvios á la eámara nupcial, y luego trató la l'ána de despedir y meter

en la cama d la princesa, haciendo el rey el mismo servicio al príncipe. Cumplida esta práctica, los reyes echaron la bendicion á sus
hijos y despidiéndose de ellos con muchas demostraciones de afecto, salieron de la Cámara. Como aqual acto de acostal'se j untos los
novios no era sin embargo más que una simple ceremonía que debía
tener corta duracion, atendida la poca edad de los cónyuges, pues
el príncipe apenas pasaba de catorce años, y la princesa doña María Ana Victoria no habia cumplido once, qued6 en la Crlmam como
testigo y guarda el mal'qués de Alegrete. Al cabo de una hora, durante la cual SS. AA. se entretuvieron conversando muy honestamente, segun refieren las Memorias del tiempo, separáronse los
augustos novios siendo el príncipe conducido á otra cámara por
el marqués de Alegrete.
El pensamiento constante de don Juan V fué deslumbrar á la
córte de España con la opulencia y los esplendores de la corOlla
portuguesa. Imagínese cuál seria la riqueza del regalo que hizo á
la princesa de Astúrias. Hasta para la conduccion de él á Badajoz
con ostentoso aparato se hizo un programa. Rompia la marcha un
piquete de soldados de caballería con clarines al frente, seguian
quinze acémilas ricamente enjaezadas llevando las carg'as cubiertas con palios con las al'mas de Portugal y España; detrás cinco
andas, cada una con su mozo de. estribo, do~ conductores de litera
y un mozo á cada lado,seis carromatos y una galera, todo ello cubierto con ril:os paños con las armas reales.
Con todo esto entró en Badajoz Francisco de Andrade Corvo;
apiñáhase el pueblo en la~ calles del tránsito; llenáronse de damas
las ventanas, y la familia real y las personas de la córte se asomaron á las del palacio, poniéndose así en movimiento toda la ciudad como si se tratase de la procesion mas festiva.
Las dos familias reales celebraron una segunda entrev ista en e
palacio-puenteen que pudieron conversarfamiliarmente, mas siempre de pié; como la vez primera los reyes no hablaron una sola pala-

bra soM'e negocios politicos; la caza, diversion predilecta dell'ey don
FeltJ¡e ¡lié el p1'incliJal é impo/·/(tnlísimo asunlo de la conVel'Saclnn.
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Por último, en una postrer entrevista se celebró la despedida,
abrazándose fraternalmente reyes, príncipes é infantes, hablando
y pasando de una sala á otra, esto es de uno á otro reino, sin curarse de la línea divisoria.
Así concluyó la mas espléndida fiesta que se ha celebrado en la
frontera. De las inmensas sumas gastadas, apenas resultó otra
cosa que la satisfaccion de la vanidad de los reyes. Nada ganaron
los dos pueblos, continuando la misma frialdad en sus relaciones,
la misma desconfianza y la rivalidad que hasta hace poco ha habido
entre ellos. La própia política de los dos Estados no sacó las
ventajas que suponian los estadistas habia de ser fruto de aquella
doble alianza.
Cuando mas adelante se levantaron entre las dos naciones intereses contrarios Ó 0uando se suscitaron meros caprichos entre los
gobiernos de los dos pueblos, resfl'iáronse é interrumpiéronse sus
relaciones políticas y rompiéronse muchas veces, sin que sirvieran de prenda de paz ni de amistad, los lazos conyugales que en
diferentes épocas unieron en íntimo parentesco álos braganzas con
los barbones.
~ Estéril habia llegado á ser en aquellos tiempos gran parte de
la representacion diplomática, pero á todas escede, no ya en lo
inútil sino en lo perjudicial, la que como reflejo de ,sus personas
sostenian los reyes de España y Portugal.
A la condescendencia de un amigo particular nuestro, debemos
el favor de haber podido reconocer los documentos diplomáticos
de los representantes de Portugal en Madrid desde :1668 á 058,
muchos de los cuales no se encuentran en el ministerio de Negocios eRtralljeros.
No tienen importancia las instrucciones públicas y secretas dadas al conde de Miranda, primer enviado de Portugal á España,
despues de la separacion de 1640 en i668; no la tiene tampoco
la correspondencia particular del ministro de Portugal Duarte
Ribeiro de Macedo al secretario de Estado Francisco Correa de
Lacerda desde :1677 á :1679; nada ofrecen de notable las instrucciones dadas á Emanuel de Siqueira, enviado de Portugal á Espafia ni los extractos de comunicaciones que el mismo envió al
mini~tro de Negocios extranjeros Diego Mendouga C:órte Real en
1719; curiosidad sí ofrecen muchos de estos documentos, señaladamente las comunicaciones del conde de Hunhao, ministro de Por~ugal en España en :1756, entre las cuales hay un buen relrato del
Imbécil Cárlos Il y una descripcion exacta de Stl vergonzosa córte;
carecen por último de verdadero interés las comunicaciones y correspondencia secreta del embajador Saldan ha en i757 Y 58.
Pero si en laR despachos y notas de aquellos diplomáticos no se
descubre trascendencia alguna, teníanla, y bien costo~a para am-

,
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bos pueblos, los actos mas insignificantes que lastima ran la delicada epidermis de su vanidad oficial.
En 168\ abolió el príncipe regente , poco despues don Pedro n,
el absurdo privilegio de que gozaban los embaja dores en Li~boa,
de que los funcionarios judiciales no pudiera n entrar de vara
alzada y con las insignias de sus cargos en los barrios de los diplomáticos, asilo por consiguiente de criminales. Llegó á Lisboa
mas de 28 años despues el obispo de Lubiana con el carácter de
embaja dor del empera dor de Alemania y como, todavía antes de
ser recibido en la có¡'te, pasara por la puerta de la casa que habitaba el obispo un alcalde que conducia ¡'t un preso, opúsose el
portero al paso, y mientra s con él disputa ba el alcalde , metióse
el preso en casa del ministro, obligando sus criados al alcalde á
retirars e y recogiendo el reo.
Esplotando el obispo la susceptibilidad ridícula mente exagerada que caracte rizaba á los diplomáticos de los siglos XVII
y XVIII, dirigióse á casa del conde de Stampa , embaja dor de España, para que se uniera á él á fin de consegu ir el restablecimiento de los barrios de embaja dores con todas sus inmunid ades,
empresa. que saliendo mal traia un desaire para España , saliendo
bien ninguna utilidad internac ional, y en ambos casos babia de
levanta r odiosidades inneces3rias.
El conde Stampa no solo se ofreció á apoyar el obispo en su
estravag ante pretens ion, sino que le dió por colabor ador al padre
español Cieflfuegos, que habia logrado introdu cirse en el cuarto
de la reina, para que la interesa ra en favor de las pretensiones
de los embaja dores, que resolvieron no consentit· pasaran por
delante de sus puertas agentes de justicia .
Al dia siguiente de tomar ese acuerdo se present ó en la calle
en que vi via el embaja dor de España el r.orregidor del barrio alto
de Lisboa; salieron los criados del conde de Stampa y le cerraro n
el paso; el corregi dor resistió la inlimacion y quiso forzarle; hubo
un largo altercad o, acudier on mas criados y el corregi dor tuvo
que retroced er, no sin que el pueblo, que se habia reunido al
ruido de dquella escena, comenzara á murmu rar y mostrarse indignado .
Al dia siguiente, el gobierno de Portuga l enviaba los pasapor tes á los embaja dores de Alemania y España , que por una parte
pidieron permiso para seguir en Lisboa hasta recibir instrucciones de sus gobiernos, y por otra acordar on armal' sus casas para
una resistencia á todo trance. El gohierno dió el 21 de enero órden para que el :.2 los ministros de justicia, escoltados poI' un regimiento de caballería, pasasen por las puertas de los embajadores. Al obispo de Lubiana no le valió la cooperacion del saga~
padre Cienfuegos; pero desaprobada su condue ta y la del emba-
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jador de España, éste fné merecidamente retirado de Lisboa,
mientras que su instigador el obispo se quedó en su puesto por
in tel'cesion de la reina :I[ada Ana de Austria.
Reinaban en España don Felipe V yen Portugal don Juan V.
Apenas hacia siete años que en medio de fiestas magnífi cas se
habian celebrado sobre el Caya las bodas que hemos reseñado,
cuando el 20 de febrero de 1735, domingo de carnaval, pasaba en
Madrid por el paseo del Prado, {L cosa de las cinco de la tard e, un
hombre montado en una mula, seguido de soldados, alguaciles y
pueblo, y al llegar donde mas cOJcurren cia babia comenzó ¡Í,
gritar: « Socórranme, soy víctima de una violencia, me prendieron dentro de la iglesia y me quitaron los papeles que eran
mi única defensa.)) Indignado el pueblo, intervino para libertar al
preso, é intimidada la justicia le abandonó. Entre la multitud habia diversos criados de librea, entre ellos cuatro del minislro pie·
r.ipotenciario de Portugal, {L casa de cuyo funcionario fué conducido por la turba el preso, y expulsado de aquel domicilio tan
luego como el ministro, que era entónces don P edro Alvarez Calmll, se enteró del desacato, d espidiendo ademas de su servicio
á los lacayos amotinados y mandándoles arrancar las libreas.
Parecia terminado este incidente con la carta que Cabral escribió al gobernador del Cons ejo de Castilla, cuando en la nwiíana
del 22 nna fuerte escolta de blanquillos, dirigida por ministros dc
justicia, entró en el domicilio del representante de Portugal y
prendió todos sus criados de librea hasta el numero de diez y
siete.
Pedro Alvarez Cabral corrió }\' quejarse á don José Patiño de
tamaño insulto ála nacion portuguesa en la p ersona de su envía,j o, y 110 recibi endo satisfaccion se retiró {L Canb anch el, participando detalladamente .el caso á todos los age ii tf,s diplomáticos
extl'aujeros y á su gobierno. Este determinó qo e pidiera por escrito la debida satisfacciol1 en términos r.onvenieIltes y solemnes,
y habiéndosel e negado se retiró.
En la m añana del 13 de marzo siguiente una escolta de sesenta
soldados, ma ndana por un ayuda te y dos tenientes, entró en
Lisboa en casa de! embajador esp añol, marqu6s de Capecelatro,
que habia sido el principal plenipotenciario de lo s casamientos de
las infantas, y se apoderó de doce de sus criados con librea.
Era una reT)resalia de lo acontecido en ~j a drid. A las tres de la
tarde salia d~ Lisbo:l. el embajador español, las do s cÓltes se con·
sideraban en pleno rompim iento, el gob ierno de Ma drid ;,íC prepar:) para que el ejército eniTara en campaña , el de Lisboa mandó
poner en estado de gue ra las plazas y front eras, Inglaterra y
Holanda se declararon á. favor de Portugal,. Francia ú favor de España j asi las cosas la lucha era inevitable, sin que fuera parte para
8
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estorbarlo la alianza de las familias. La diplomacia suscitó y evitó
esta vez una guerra desastrosa para los dOil pueblos hermanos, y
sin ningun resultado útil para la civilizacion. Inglaterra y Holanda
por un lado y Francia porel otro, interpu~ieron sus buenos oficios y
concluyeron el incidente con un originalísimo convenio firmado
en París el16 de Marzo de i'737, dos años despues del suceso, estableciendo: que se pusieran en libertad los criados de una y otra parte el
3! (le Marzo de aquel año, que en ese dia nombráran las córtes de
Portugal y de Castilla sus respectivos embajadores. Que al mismo
tiempo se expidieran por una y otra parte órdenes para hacer
cesar las hostilidades en América, pOI'que ya en Buenos-Aires habia empezado una lucha cruel entre lo~ súbditos españoles y portugueses.
En esos asuntos nimios que acabamos de recordar se cifra todo
el pensamiento político que tuvo, respecto á Portugal, el ,primer
Borbon reinante en España. Una dama extranjera, ast.uta y ambiciosa, la princesa de los Ursinos, era la fmcargada de tener á la
córte de Madrid dócil y Bumisa á los preceptos del sobrino del rey
que mandaba en Fl'llncia : nn cardenal orgulloso, Alberoni, contando con el favor de la reina, egercia un imperio casi absoluto
sobre España en nombre de un rey apático, sensible á la lisonja,
instable y caprichoso, más aficionado al trono francés que al de
España: á este privado sucedió un baron de Riperdá, aventurero
que mudaba de pátria y religion, segun su interés, personaje más
propio de la novela que de la historia. Esta tiene que apuntar á
cargo de Felipe V mGchos años de prolijas negocia~iones, de guerras y costosos sacrificios; pero necesita dejar en blanco la data,
porque nada produjo ri, la nacion más que ({ una espina en el pié»,
como decia el mismo Felipe V, lamentando la péi'dida de Gibraltar, que nos dejó pam memoria.
(fEI primer príncipe de la familia de Borbon que subió al trono
hispano, dice Quin, hubiera podido efectuar una gran revolucion
en la opinion pública á haber abrigado, como su abuelo, el amor <Í
las letras y á las ciencias, el gusto ú las bellas artes y el instinto
de la civilizacion; mas en vez de obrar asi, llevó á España nuevos
elementos de corrupcion.»
Lo que Felipe V hizo fué kaernos el aparato teatral de Luis XIV;
remedar otl'O Ver salles en San Ildefollso, llevar ála perfeccion la etiqueta establecida por Felipe JI, tomar por lo sério lo de In. encarnacion de la divinidad en su persona; cuanto má~ habian descendido los caracteres mttq quiso subir él, hasta que en fin, perdido el
absolutismo en su vacio, allá en una altura fantú,<;tica, el vértigo se
apoderó de su cabeza, y con frente sinieotra, tocada de la locura
cesarea, proclamó intrépidamente su apoteosis; lo que ¡lizo fnó
lmtl'etener un ejército numrl'OSO para r.ubrir de hierro toda la Sll-
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perficie del reino yal mismo tiempo acabar de transformar las tropas, separándolas de toda tradicion de familia, adiestrándolas en
el saqueo yel pillaje de sus compatriotas; transfigurar al hombre,
sacado la víspera de su hogar, en soldado con la librea del despotismo, desligado de toda afeccion, extranjero en su pátria, sin más
lazo que el de la disciplina, desconociendo á su pudre y á su
madre, obedeciendo y matando al grito de i viva el rey!
El reinado del extravagante Fernando VI fué fan indiferente
como breve.
Si España continuaba fatalmente por la pendiente de su decadencia manifiesla, desde que Francia logró di "idir la Península, no
tocaba mejor suerte á Portugal, desde que, fascinándola con la
perspectiva de la independencia, vino á perderla casi por entero.
« llabi0ndose hecho IJglaterra dueña de todo el comercio .de
Portugal, todos los negocios de esta monarquía pasaron {L sus manos. Los ingleses eran al mismo tiempo los proveedores y factores
de este país, ellos lo invadian todo, ningun negocio pa3aba más que
por su conduelo. Despues del ascendiente que la córte de Lóndres
habia tomado sobre este Estado, despues que la Gran-Bretaña, por
cirio así, se habia esparcido en este reino, los portugueses no eran
más que testigos ociosos del gran comercio que se hacia en su
país, espectadores tranquilos, que 110 representaban ningun papel
en su propio teatro. )...
(1 Una nacionque Loma de otra su trage absoluto, ' no es menos dependiente que la que de ella recibe lo que piden sus necesidades físicas, porque estas dos cosas son igualmente necesarias tÍ la existencia
de los pueblos de Europa. »
ce La Inglaterra sujetaba á esta monarquía por el trage como por
el alimento» ...
ce Habiendo sacudido Portugal el yugo de España, se habia
echado, por decirlo así, en brazos de IlIglaterra. »
ti. Sabido es ... que todos los medios que la InglatelTa le habia
proporcionado ... habian sido inútiles. ¿ Cómo podia slJponerse que
esta monarquía fuese bastante fuerte para impedir que los portugueses cayeran de nuevo bajo la dominacion de España, si no
habia podido sustraerlos de ella? Sin emhargo Inglaterra, aprovcchándlJse de esta especie de borrachera, lo prometió todo para obtenerlo todo »...
.
(( Portugal es quien ha dado á Inglaterra medios de pagar los
grandes suhsidios á la Sabaya, de comprar alianzas en Alemania,
de sostener numerosos ejércitos, de formar una marina temible, en
una palabra, de obrar, de intrigar, de penetrar, de iniciarse en l)s
grandes negocios de nuestro mundo político y de representar, al
fin, un papel principal.))
«Las minas son las que han proporcionado los principales de-
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mentos de su comercio. Todo el mundo sabe que el continente en
Inglaterra no produce más que un escaso número de primeras
materias; sin Portugal, que la suministraba coutinuamente oro
para proveerse en el extranjero, jamás sus manufacturas hubieran
llegado al estado floreciente en que hoy se encuentran.»
«No es esto decir que Inglaterra no tuviera ántes de esa época
comercio é industria; pero dentro de ciertos límites, en vez de que
despues de la posesion de las minas de oro del Bra3il no los tuvieron ni el uno ni la otra.»
«Es claro, en fin, que sin ese recurao Inglaterra no tenia m¡í,s
que esta alternativa; ó arruinarse desdü lnego, abarcando más
que lo que permitia el estadó de su Hacienda, ó permanecer en los
límites que su pobreza la habia prescrito hacia diez siglos» ...
« Cuando Portugal sacudió el yugo de J.;;opafia, podian existir
razones para que se pusiera bajo la proteccion de Inglaterra;
pero esas razones no exü,ten hoy; todo ha cambiado de faz en
nuestro mundo político desde que el equilibrio de la Europa ha
sido erigido en sistema y distribuido la potencia general. La posicion presente de Europa asegura la de Portugal.
(( España pesal'lá demasiado en la balanza de Europa, si á todas sus
conquistas en el Nuevo Mundo lIñadiera esta monarquía.»
([ Despues del advenimiento de un Borbon al trono de España,
Inglaterra temió más: que el mismo Portugal que ese reino cayese
en poder de esta monarquía. En efecto, si ese momento hubiera
llegado, no habia equilibrio posible en Europa, é Inglaterra estaba

perdida.»
((Sucedia con esta proteccion como con todas las demás de Europa, que lo que defienden es la causa propia. Seria un fenómeno
nuevo en política que un Estado protegiese á otro por un principio
desinteresado. ~
( Nunca hubo en la tierra monarquía más sujeta á mayores revoluciones que Portugal. »
« Si se abre su historia política, se la encuentra llena de acontecimientos gravísimos; s(se pasa á su historia natural, se vé que
no hay nacion en Europa que haya estado expuesta á fenómenos
mas extraordinari:.ls.»
el Lisbao ha sido muchas veces destruida por causas sobrenaturales j fuegos subterráneos salieron de la lier'ra y la abrasaron casi
por entero; espantosos huracanes echaron abajo los edificios y
denibarún enteramente esta capital j en el siglo XV, un temblor
de tierra convirtió en un montan de piedras este pueblo)l
([ Hacia más de dos siglos que Lisboa no habia experimentado
ninguno ne tales fenómenos, cuando el LO de noviembre dei755,
á las nueve y veinte minutos de la mañana, se sintió un horrible
sacudimiento que derribó la mayor parte de las iglesias y un gran
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número de edificios, el palacio y casas particulares. Fué esto acompañado de un ruido espantoso que se creyó salir del centro de la
tierra; pero que procedia únicamente de la caida de los edificios.
Pocos instantes despues, la ciudad no era más que un montan de
piedras.)
«El temblor de tierra por la parte del Tajo tomó en cierta manera de flanco la ciudad; su mayor violencia fué desde la Moneda
hasta las horcas p.:tibularias, disminuyendo por los dos costados,
por el uno hasta Belen y por el otro hasta el Beato Antonio.)
II Se supone que el número de muertos fué de 25 á 30,000. Se
sabe generalmente que todos los ministros, á excepcion del de España (i), se salvaron; el de Francia, que no perdió un solo criado,
tuvo tiempo de retirar sus objetos más preciosos y hasta sus muebles ordinarios)) ...
(( En medio de la desolacion en que Portugal se encontraba despues del terremoto, es decir, sin capital, sin rey, ó al menos con
un rey errante que no tenia en aquel momento ni autoridad ni poder, en que la monarquia estaba sin consejo, sin dinero, sin viveres, sin armas, cuando un terror pánico se habia apoderado de todos los ánimos, y el miedo habia ganado todos los corazones y
nadie pensaba en los negocios generales y cada uno no estaba ocupado esclusi vamente que de sus propios asuntos, España no hubiera
tenido más que hacer avanzar 2,000 hombres;Í Portugal para llevar á cabo la conquista.)
IIPero léjos de e~o, la córte de Jlfad1'lil tom6 paI'te en la desgra-

cz'a, dando inmediatamente órdenes para socO/'re¡' d esta mOl1a1'q"uía y
enviandola dinero, víve¡'es, etc.)
({ Epoca notable en Europa que debe, en fin, des[¡'ul1' pal'a siemp¡'e
la p¡'eocupacion generalmente reábida en politica, de que Espal'ta está
siemp¡'e en acecho pam ap¡'ovecha¡· el momento favorable de apodera¡'se de este ¡'eil1o. »
«Llena está la historia de ejemplos de pueblos que han sacudido
el yugo de los opresores que los hahian subyugado por las armas;
pero no se encuentra ninguno que se baya librado de los que han

hecho la conquista destnlyendo sus a1'tes y su come/'cio.»
((Es que el influjo de las armas es pasajero, y que una nacion
conquistada por ellas puede ser conquistadora á su vez, mientras
que un Estado que deja invadir sus riquezas, no tiene ya fuerza mo-

l1'i;; el que hace la conquiSta por este medio, le corta el ne¡'vz'o civil
!J político)) ...
«Todo esto no era bastante; era preciso hacerlo adoptar por
este Gobiemo, en lo cual la Gran Bretaña habia obtenido un éxito
rompleto, tanto por sus intrigas y los medios secretos de sus mi(1) Era el conde de Peraleda.
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nistros cerca de esta córte, como por esa retórica que le es propia
cuando se trata de sus intereses personales; Portugal, en fin, despues de 40 anos, estaba, por decirlo así, encerrado en las máximas
siguienLes, que al fin redujeron este Eslado á la desolacion en que
acabarnos de pintarle:
1.' Que el oro es una mercancía corno las demás;
2," Que este reino, por naturaleza estéril, no podrá proveer á la
subsistencia de sus habitantes j
3." Que la agricultura era inútil en Portugal, y los otros E!'lta,
dos de Europa estaban obligados á satisfacer las necesidades físicas de Portugal;
4," Que Portugal no necesitaba ejército ni marina, y que estaba

en mtel'és de EU7'opa sostene7'le en su posicion j
5," Quu el oro extraid o de las millas ne América, trasportado
la~ Indias, se
extingue como las dem,~s mercancías;
6,' Que, dígase lo que se quiera, esta nacion es- más rica hoy
que lo era antes del descubrimiento de sus minds;
7," Que este reino no tenia necesidad de manufacturas, porque
con su oro podia tener 108 géneros fabricados más baratos que si
los hiciera por sí mismo;
8. " Qlle aunque qui ~ ie ra formal' esas manufacturas no podria,
porque la natnraleza física de su clima se opone á tales establecimientas;
9," Que es una ventaja que Inglaterra proporcione á Portugal
medios para extmer su oro, y que sin ese recurso los negocios de
Enropa irian mucho peor;
10. Que desde la alianza de Portugal con Inglaterra se ha establecido un gran lujo en Portugal, y que esto le era necesario j
H, Que Portugal no podia p asarfle sin los otros E~tados de Europa, especialmente Inglate1Ta j
12, Que la frecu encia de extranjeros en Portugal es necesaria ; que esto ha hecho á esa nacion más sociable, elevándola, de
pueb lo bárbaro que era ante ..; , á la altura de las naciones cullas ;
'13. En fin, que está en el órden de las cosas que haya nac~'ones

á Europa y despues á Oriente para el comercio de

enlei'aS que sean IJciosas, y MI 'as que trabajen; que la Pl'ovidencia lo
ha ordenadlJ así.»
(Estas ffilLximas encierran un cuerpo ¡;OtUP eLu de medios segur'os é infalibles pm'a al'1'uina¡' á esta monarquía. Ellas solas han bastado para hundirla» ...
<lEn 1754 se yeüm aún en muchas provincias de este reino los
restos de fábricas que hasta mediados del siglo pasado habian
colocado á esta monarquía en eslado de pasarse sin el socorro de
sus vecinos. »
(( Hace unos 30 años que un hábil ministro de Portugal en el
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reinado de don Juan V, resolvió establecer fábricas en el reino;

ya estaban vencidos todos los obstáculos, y la pretendida ingratitud del terreno y el clima iban á ceder á la politica, cuando 2,000
guineas dadas oportunamente por el gobierno de Inglaterra, hicieron recobrar al clima su maligna influencia. ))
(( Desde entónces las condiciones físicas han sido siempre contrarias en este reino al establecimiento de manufacturas. ))
« Los ingleses tenian más de 100 grandes buques destinados
unicamente al comercio de Lisboa y de Oporto con un fondo de
cerca de 4 millones de libras, cuyo intéres pagaba Portugal á la
Inglaterra á razon de 30 por 100 al año. La marina inglesa
en Portugal ocupalm más de 20,000 marineros, cuya subsistencia
salia igualmente del comercio que la Gran-Bretaña hacia de este
reino, lo que subia cerca de seis millones. )
« El lffetc de las mercancías, deducido el interés de los buques
y el salario de los marineros, pasaba de iO millones. »
(( La comision y venta en Portugal de todas las mercanCÍas de
Inglaterra, (porque los que esltin enterados del comercio de esta
monarqnía saben que ningun portugués recibia nada directamente
de la Gran-Bretaña, y que, como queda dicho, los ingleses venian
¡'b Lisboa á arrancar las comisiones mismas,) eso pasaba de tres
millones. Si se reunen esas sumas no ascienden á ménos de31 millones los que Portugal pagaba todos los años á Inglaterra gratuitamente en cierto modo; lo cual aumentaba en cerca de ,35 por
iOO el valor de las cosas que le eran necesarias. ))
« No se habla aquí de la mano de obra de las mercanCÍas de la
Gran-Bretaña, se trata solamente de las sumas que Purtugal podía
economizar yendo por sí misma á buscar los géneros de que necesitaba allí donde se producian.
« Los pueblos ménos civilizarlos de Asia tenian un sistema mejor
entendido que los portugueses. »
« Es el reino único en el mundo que pasaba por esa desventaja.
Las lanas que otras naciones compraban á Purtugalle eran devueltas manufacturadas con provecho para Inglaierra de 400 por
100 sobre su primer valor ... ))
«El algodon en tela daba un beneficio exhorbitante á Inglaterra.
Todo el mundo sabe que cuatro onzas de esta materia, cuyo primer valor intrínseco es de cuatro sueldos, manufacturadas en lela
fina, pueden venderse hasta en veinte libras. )
« La Inglaterra encontraba, solo en el comercio de quincalla
con Portugal, un manantial inmenso deriquezas.»
« Una libra de hierro manufacturada era siempre vendida éL 10-;
portugueses cincuenta y cuatro veces más cara de su primitivo valor.»)
rí

(( Hasta el papel en que escribian las leyes de este relno contn'buzase
empobrecerle. ))
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oc La Inglaterra suministra ha el uniforme al soldado; las municiones de guerra eran tambien proporcionadas por la Gran-Bretaña ... »
(( Puede decirse que Inglaterra, por su comeJ'cio tenia en cierto
modo la llave de esta monarquía. »
( Consultando la nota de los géneros que Inglaterra suministraba á Portugal, se vé que en una suma de 100 millones solo
habia cinco de primeras materias, y que todo lo demás era el
beneficio de la industria, »
ce El dinero no valia más que dos y medio por 100 en Inglaterra,
en Portugal diez ... »
« Una suma de 50 millones tomada sobre la plaza de Lóndres y
negociada luego sobre la de Lisboa, ocasionaba todos los años la
salida de una suma considerable. Cada diez años se pagaba el
capital por los intereses, y la deuda quedaba siempre en pié ... »
« Pero lo que acabó de agotar las rentas de Portugal fué la permanencia de los ingleses en su capital. ))
« Hobiérase dicho que Inglaterra se habia derramado sobre
Lisboa, de tal manera rebosaba en ingleses. )
a Si un inglés habia hecho bancar:ota en Lóndres, corria luego
.1. Portugal para rehacel' sus pérdidas; si Ull irlandés agoviado de
miseria no sabia qué hacerse en ~u pátria, en lugar de ir á hacerse
ahorcar en Lóndres, se iba á hacer fortuna á Lisboa ... »
« Los to,OOO,extranjeros que subsistian en este país se mantenian
á cargo del Estado, porque no teniendo ni vestido. ni alimento,
era preciso que el gobiel'llo atendiese á sus necesidades como á la
de súbditos naturales, con sus riquezas. ))
( Supóngase una nacion en el mundo compuesta de dos millones de habitantes á quien el extranjero suministra alimento y
traje, claro es que á l::t salida de la suma para los nacionales es,
por ejemplo, de 300 mlllones, si se añaden 15,000 extranjeros
será de 302 millones, 230,000 libras. »
« Lo que hacia int)UITir á los portugueses en error, es que los
extranjeros sacaban su subsistencia de su industria; pero no veian
que el valor de esa subsisLencia habia salido ya del Estado, y que
su industria no sabia ni podia devolver al gobierno lo que éste
habia ya prestado. » (1)
Con ménos dureza, pero con datos mas recientes, hemQS de ver
confirmad"g por autoridades portuguesas estas verdades sobre
la fiel aliada de POi'tugal, de cuyos benefieios son además elocuente
(1) Relation. historir¡ue du tremblement de terre ic Lisbonne, p¡'écédée el'un
tliscow's polilir¡ue dans lequel l'auteUi' clévelúppe les moyens que l'An[J l~le!lTe
avait misjmqll'¡s-lu en ¡Wi!lt pOUI' ruiner POl'tugal. La Raye Chez Phililntrope, a la Vérité l\LDCCLVI.
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monumento las ruinas de la industria que intentó crear el marqués de Pombal, hábil ministro de un rey inepto.
« Si en algun país de Europa ejerció el fanatismo religioso fatal
é irreparable influencia fué c:ertamente en Portugal. En el momento que sus osados navegantes acababan de abrir á las naciolles admiradas las puertas de Oriente, arrancando de manos de la
serenísima república y trasladándole {L Lisboa el dominio del
trifico universal, vino la santa inquisicion á tomar asien to alIado
del !'ey sobre el trono del maestre Avís, y la acti "idad del pueblo
de héroes se halló avasallada y comprimida bajo la manopla del
tribunal de la Fé. )) (1)
« Pombal dió la ley de 25 de mayo de 1773 condenando la odiosa
y absurda distincion de cristianos nuevos y viejos, y amenazando
al elero que no se conforman con la abolicion, á la nobleza con
la pérdida de los empleos, cargos de la corona, encomiendas de
las órdenes militares y hasta de la cualidad nC/biliaria, y al pueblo
con el látigo y el destierro. )) U)
El famoso marqués que bajo la responsabilidad oficial de hijo
don Juan José 1, reinó eH Portugal de '1750 á 1777, concibió grandes pensamientos, realizó algunas obras útiles, pero obró á veces
más que por miras del bien público por resentimientos per:lonales; con la nobleza siguió el sistema de humillaciones iniciada por
Juan V ; esta tramó un atentado contra el rey José, y el marqués
se vengó de las ofensas de ella con el más bárbaro escarmiento.
« El dia 13 del corriente mes de enero, dice un testigo presencial, amaneció entre el palacio de Belen y la ribera del Tajo, un
cadalso disforme en su tamaño, siendo su altura de cinco varas.
:Pormábale Ima plaza muy capaz por el frente y costado la tropa
de infantería y caballería, con la circunstancia de estar de espalda
vuelta al cadalso para no ver la ejecucion. Sonaba la hora de las
tres de la mañana, la primera persona que subió al teatro, á representar la mayor tragedia que ha visto Portugal, fué la marquesa
madre de 'l'úbora, conducida desde la leonera... en una silla de
manos ... Apareció esta señora sobre el cadalso vestida de un traje
azul y camisa de vuelos, con el pelo cortado, las Íllanos atadas y
mordaza en la boca porqueno hablase al público; manifebtó en el
semblante y en las acciones su animoso valor, y aunque se la
vieron asomar algunas lágTimas, mas parf:lcieron dejdespecho que
de sentimiento de perder la vida. Se hizo quitar los pendientes,
que dió al verdugo porqC!e hiciese bien su deber, y Ullas monedas
que llevaba en el bolsillo las dió ,¡, los padreE, dándoles á entender
por señas la comprasen bulas de difl'ntos; miró despues íl todas
(1) Barres e Cunha liis/aria da Liberdacle em POl'tuga/.
(2) Teixeira de Vasconcellos, obra citada.
.
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parLes, como para pedir perdon al pueblo, é hincada de rodillas
delante de un crucifijo, hizo varios actos de piedad cristiana,
mientras que desde el tablado, en alta voz, se echó el pregon siguiente: a: Esta es la justicia que manda hacer el rey nuestro señor
JJ á esta mujer, que fué marquesa de Tábora, por crímen de traiD dora, etc., cuya formalidad se practicó con cada uno de los reos
publicando ántes la sentencia y suplicio que iban á sufrir. CODcluido el pregon los tres verdugos que asistieron á hacer todos los
castigos, exteudieron á la marquesa sobre un cepo, donde uno de
ellos, de un solo golpe, la derribó la cabeza á los piés, y cubrió el
cuerpo con una holandilla negra para evitar la pena de su vista
á los que se siguieron. »
a: El segundo que ap'l.reció en el cadalso fué José María de TiLbora, hijo segundo de esta señora, capitan de caballo y ayudante
mayor de su padre, jóven muy jenlil y en la flor de su edad, de
ménos de treinta años, el cual luego que subió, fué atado al
aspa, donde se le dió muerte de garrote, y despues le quebraron
con una maza de hierro los brazos por dos partes, y las piernas
por el medio y por las rodillas, y últimamente 0) pecho, lo que
debia haber sufrido vivo ántes del garrote, seguD la sentencia
á no modificarla el1 l~sto la compasion del rey; despues su cuerpo
destrozado se puso sobre la rueda y se cubrió con la holandilla.»
(l Siguióse el conde de Ataguía, primero y más antiguo conde
del reino que murió aplicado al garrote, pero no en aspa sino
sentado en un banquillo, y despues de muerto ~e extendió sobre
el suelo dol cadalso, donde con la maza de hierro fueron quebrantados sus huesos. »
« A éste sucedió el marqués mozo de Tábora, que clamó en
altas voces iba iL morir inocente. Se le dió la misma muerte que al
antecedente, y despues los golpes de maza. »
« Siguieron Mimuel Alvarez, ayuda de cámara del duque de
A veiro, un cabo de escuadra de caballería que ilsi stia á Tábora el
viejo y otro criado de este mismo marqués fueron conducidos al
cadalso en chupa y calzan, descalzos de pié y pierna y las cabezas descubiertas, y luego que cada uno subió al tablado, se les
dió garrote en el aspa, quebrantt'mdoles las pierna~, brazos y
pecho. ))
« Siguióse el marqués viejo de Tábora ... Fué atado vivo sobre
el aspa tendida en el suelo, quebrantándole con una rueda de
hierro piernas y brazos, rodillas, muslos y pecho. »
« Trajeron luego al duque de Aveiro, de quien se asegura que
al tiempo de salir de la leonera, dijo á las personas para conducirIo: <! Hijos, voy á morir inocente por haber querido vindicar la
)) rflligion y el bien públicll ;» lo que oido por el ministro de J usticia que presidia á los castigos, le mandó poner una mordaza de

CO Biblioteca Nacional de España

!lASTA L A GU t: I\l\ .\ DE LA IN u ¡,;r~: .'I I , E NC J.\

123

hierro. Luego que llegó al pié de la escala del cadalso, se detuvo.
y por más que los sacerdotes lo amonestaban y ayudaban, no habia forma de hacerlo subil" hastd que los verdugos le asieron por
los brazos y casi arrastrando le pusieron arriba, desde donde
miró á todas partes, como pidiendo socorro, en ademan de querer
hablar, lo que no le permitia la mordaza; fllé brevemente tendido
sobre el aspa, que ejecutó sobre su cuerpo el mismo suplicio que
con el marqués viejo de Táborél. »
« El último actor de esta trágica escena fué un guarda del soto
del duque de Aveiro, que estaba probado ser uno de los que dispararon al rey, por cuya horrible accion eonfesó en el tormento
qne á él Y los dem{LS de su clase que entraron en la conspiracion
se lfls habian ofrecido por su amo cuarenta monedas de oro. Este
infeliz fué puesto en el fondo del cadalso sobre dos escalones
atados á un poste de madera para ser quemado vivo. )
« Y no muy lejos de él se puso la estátua de otro criado del
duque de Aveiro (que fué el otro que disparó al rey), el cual habia desaparecido y permitió Dios que el mismo dia de estos suplicios fuesfl conocido y arrestado en Setúbal al tiempo de embarcarse petra Inglaterra. »
« Concluidas las ejecuciones se llenó el cadalso de lenll y barriles de alquitran por encima, como ya lo estaba por debajo;
echáronse sobre ella todos los cadáveres, alrededor del que debia
ser quemado vivo, y se pegó fuego inmediato á él; estuvo este
desdichado más de un cuarto de hora ardiendo sin morir, pidiendo
á Dios misericordia y quemadas las ligaduras le vieron darse
golpes de pecho ... II
«En breve espacio quedó todo reducido á cenizas, que los verdugos arreglaron y barrieron hasta el rio, para que se las llevasen
las corrientes, y todo quedó eoncluido ya entrada la noche»). ..
( Se notó en el innumerable gentío que en mar y tierra observaba este horroroso espectáculo un silencio tan grande, que nadie
perdió las exhortaciones de los misioneros á los reos y el sonido de
los golpes de los verdugos, viéndose en todos las lágrimas que la
compasion y lástima les hacian derramar, y sin aclamaciones al
rey ni execraciones á los malhechores (como se practica en semejantes casos), se volvieron silenciosos, ya de noche, á sus casas.
Todos los seüores hidalgos vistieron de gala aquel dia y concurrieron ú hucer córte á palacio; pero S. M., con tnda sn real familia, se mantuvieron desde las ocho de la mañana hasta las ocho de
la noche, sin comer, encerrados en el oratorio, oyendo cuantas
misas allí se pudieron decir por las almas de los ajusticiados» (1).
(1) Relacion que mefué facilitada por mi amigo particular el Sr. Audrade CUYo.
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A la muerte de José 1 cayó estrepit osamen te Pombal , cuya administracion fué residenciada, obligándole á hacer numero sas restitucion es; los jesuitas y la nobleza recobra ron su poder.
«Pedro Il murió dejando el reino entrega do á la Compaflía; la
córte de Juan V estaba llena de padres, de afiliados ó de aliados
á ella. Eramos no solamente los editores de la conciencia y del
procedi miento de todos los príncipes y princes as de la familia
real, el rey y sus ministros nos consult aban aun los negocios más
importa ntes, ningun puesto para el gobierno del Estado ó de la
Iglesia se proveia sin nuestra eonsult a é influen cia; así es que el
alto clero, los grandes y el pueblo disputa ban á porfía nuestra proteccion y favor» (1).
oc El partido reaccionario, de que el marqué s de Alorna se podia
reputar jefe, esforzábase cuanto podia para anular la sentenc ia
que en la junta de inconfidencia se pronunció contra el duque de
Aveiro y los marque ses de Távora, como autores del regicidio
premed itado contra el rey D. José en la fatal noche del 3 de setiembre de 1758)) ...
« En iD de octubre de 1780 fué efectivamente conced ida revista de gracia especialísima de la sentenc ia conden atoria, no obstante el lapso de tiempo y cualesq uiera leyes que hubiera en contrario. Fueron , pues, nombra dos para jueces de dicha revista varios doctores.»
« Pasó el año de 1780 y los tres primero s meses del siguien
te, y
mayor demora habria si daDa María 1 no dijese á su marido : « No
puedo ya tolerar aplazamientos en este negocio ; es indispensable
que hoy mismo le vea concluir. )) Acto conlínuo fueron convocados los jueces que debian formar el tribuna l, siendo noche cuando
ya se congreg aron, demora ndo la decision de la asamblea hasta
las cuatro de la mafíana, declara ndo solamen te culpado s en el regicidio al duque de Aveiro con sus sócios Antonio Alvarez Ferreira, José Policarpo de Acevedo y Manuel Alvarez Ferreir a, siendo
declara dos inocentes los marque ses de Távora y el conde de
Athonguia, como todas las demás persona s que por tal motivo habian sido presas J) . . .
« De todas estas tramas y enredos resultó ulla gran
inquietud
en la clase de los extingu idos padres jesuitas , justame nte COIH'encida de que la vicloria de la aristocr acia obtenie ndo la confirmacion de la sentenc ia revisoria restaur adora de la memori a de los
T ávoras era lo mismo que su propia victoria » (2) .
« Figurab a entre el número de los personajes que por aquel
(1) Georgel; j]em01'ia sobre el final del siglo Xl'IJI.
(2) «8. J. da Luz Roriano Bistoria da (lllel'/'o civil e do eslab/ecimento
do
govemo parlamentario em Po"rluyul, impresa á espens8b del gobierno.

© Biblioteca Nacional de España

!lASTA LA GUERR A DE L A INDEP ElffiEi'\CI.\

125

tiempo comenzaban á tener grande ascendencia en la administracion del país el arzobispo de Petra, nuncio de S. S., al cual se
habian concedido los antiguos y abusivos privilegios de que el
marqués de Pomballe despojó durante su ministerio. Esto y el espíritu altamente devoto, t.anto de la reina dolía María 1 como de
su esposo el rey don Pedro m, daban á entender bien que Ita ma
ganalia dentro de poco todo el terreno perdido en el reinado de
don José, particularmente en vista de la grande influencia que en
el ánimo de la nueva soberana tenia por otra parte, el constituido en
su ministro, asistente al despacho y confesor fray Ignacio de San
Cayetano; que de carmelita descalzo pasó á tan alta categoría por
influencia del marqués de Pombal, á quien mereció esta consideracion, porque como miembro de la mesa de censura fulminó la
pastoral del obispo de Coimbra, don Miguel de la: Anunciacion,
juzgando á este prelado incluido en el crímen de lesa majestad...
'l'ambien tenia indirectamente gran influencia en la decision de
los negocios públicos, el padre fray Cayetano Magne, en su cualidad de confesor del rey D . Pedro m, puesto que la reina su esposa nada hacia en la direccion y desp acho de los negocios públicos, sin darle primero parte como prueba de la alta consideracion
y estima que por él tenia.·~
« Las cosas iban así tomando en Portugal un carácter tan excesivo de fanatismo ó de excesiva tendencia á él, queel propio conde
de Floridablanca, secretario de Estado en Madrid, ordenaba al ministro de España en Lisboa, el marqués de Almodóvar, que expusiese á Ayres de Sá y 1\1ello hasta qué punto habia sido mal vista
por su córte la soltura de 103 dos ex-jesuitas, Oliveira y Perdigao, y
cu án desacerLada la creia; afladiendo que sentia mucho que el
gobierno,caminase tan apresuradamente en sentido de la reaccion
al pasado régimen en el ramo eclesiástico, sin distinguir cosa alguna entre la verdadera piedad y las locas pretensiones del clero
y la sede de Roma. «( Cónstame, decia además, que esta influirá
pa ra muchas cosas, y hasta para mudar el ministro en Roma, que
no tiene otro defecto que ser un buen hombre, celoso en extremo,
que hace siempre lo qu e le mandan y hará ahora lo que le digan
al pié de la letra. Le conozco muy bi en, y esta es su pintura; pero
el jesuiti8mo no ha dE parar hasta que le pierda, y lo peor es que
c.oI1 las largas que ahí se han dado á los distinguidos y á sus relaCiOnes, temo que uos intriguen y nos embrollen, hasta el punto de
que DO tengan efecto nuestros buenos deseos. » (1)
( No a dmira, pues, que CGn semejante gente fuese luego tras(1) Floridablanca, Carta al marqués de Almodúw-i' en 10 de mayo
deli77 .

;.
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tornado ó pervertido, todo el bien que el marqués de Pombal habia hecho. )) (2)
Las márgenes del Caya vieron en 1795 otra estéril entrevista de
las familias reinantes en España y Portugal: el príncipe Fernando
(despues rey VII de su nombre) habia pasado una grave enfermedad; sus padres hicieron un voto al glorioso supuesto progenitor
de ~u gloriosa raza, á aquel rey de Castilla y Lean que tuvo el
número 3 en la coleccion de los Fernandos que subieron al trono
español y que, muerto en olor de santidad en 1252, fué canonizado
por Clemente X en 1671, principalmente por el mérito de habel'
quemado vivos un gran número de albigenses que se ha.bianrefugiado en España: d voto consistia en ir á visilar á Sevilla, si el
príncipe sanab~, el cuerpo del manoseado santo, que ha venido tt
servir de una especie de apellido forzado al trono de Maria Luisa
y Godoy: Cárlos IV y su esposa ejemplar se pusieron en camino el
4 de enero de 1796, acompañados de la familia, de un acompañamiento poco menos nume·roso que el que acudió á la entrevista
en tiempo de Felipe V, y en primer término del inseparable Godoy; todo ello precedido por supuesto de un embargo prévio de
casas, personas, vívere~, bestias, paja, cebada y demas cosas necesarias para la comodiuad de aquella tribu cortesana.
Ninguna necesidad habia de ir á lladajoz para llegar de I\'Iadrid
á Sevilla, pero los hombres de Estado de aquel tiempo, pensaban
que los altos interese ;; de los dos pueblos aconsejaban una entrevista de sus reyes: era esto de spue~ que las dos coronas habian
llevado á sus vasallos á sufrir la penalidad de aquella fecundísima
g nerra contra la Hepüblica francesa. Cárlos IV y el príncipe reg ente de Portugal podian decirse una in cOJ'POi'iúlts dltoúlts, eran
dignos uno de oLro y con I.antos puntos de semejanza que rara
vez se dá el cas') de un yerllo qlle tanto se rareZC,l á su suegro:
cntendi éronse admirablemente en todas las cu estiones que tralaban desde las culinarias hasta las venelorías. Hubo las fi estas di spelldiosas á que el caso obligaba; la naturaleza las negó so concorso turbándola con un temblor de tierra y un Lemporal tan deshecho, como el que acompañó á la entrevista régia: el miserable
Caya se convirtió en un rio formidable; en van o intenLó tres veces
atravesarle Cárlos IV para acudir á la cacería qu e estaba preparada en Villaviciosa, en vano esperaron allí hasta el -12 los príncipes pOl'tugLleses; los españoles tuvieron que seguir á Sevilla y
quedó truncada aquella entrevista, cuyo resultado se redujo al
c.\mbio de presentes y disti nciones honoríficas, entre las cuales fué
de notar la gran cruz extraordinaria de Cristo creada espresflmente, y sin ejHmplar, para el héroe de la guerra de las n 1l'anjas,
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D. Manuel Godoy, cuya ingratitud con Portugal se manifestó medio año despues.
La pérfida y atroz conducta de la córte de Madrid con la de
Lisboa, se hizo mas particularmente sentir en la negociacion del
tratado de paz con Francia, firmado en Vale el22 de junio de i 795.
Toda la negociacion del referido tratado, fué hecha con el mayor
sigilo y la mas completa ignorancia del gobierno portugués ..... ,.
Este sigilo se hizo tanto mas pérfido y criminal, cuanto que Espqña negoció su paz con Francia, sin incluir en él á Portugal, que
era su aliado y potencia auxiliar, además del próximo parentesco
que las dos familias reinantes tenian, siendu la córte de Madrid la
que por dicho tratado consideró á Portugal como potenc!a enemiga de Francia, como se vé por el artículo 15, cuyos términos son
los siguientes: (1 Deseando la República francesa dar un testimonio
de amistad á S. M. C., acepta su mediacion en favor del reino de
Portugal, del rey de Nápoles, del de Cerdcfía, del infante duque
de Parma y demas Estados de Italia, p:u'a establecimiento de la
paz entre la misma República y cada uno de estos mismos príncipes ó Estados. ~
(l Entónces fué cuando el gobierllo portugués conoció la glu \·edad de los males que estaban inminentes, viviendo hasta allí tan •
descuidado, que debiendo preparar at'mas y soldados, solo pensaba en agenciar mlÍsicos y toreros, rxpidiendo para este nn correos especiales á su propio embajador en Madrid, como este mismo confiesa, diciendo en su correspondencia oncíal : « en todos mis
oficios antecedentes he expllesto á Y. E. que las circunstancias
son, en cuanto á mí, mucho mas críticas que las anteriores, y
persuadido de esto he puesto Lodo el cuidado posible en conducirme con mucha indiferencia y delicadeza para evitar cuanto pueda
que nos comprometamos. Este es el motivo porque no despaché
inmediatamente un correo con la noticia de h paz, porque ví que
no adelantaba mas que veinticuatro horas la noticia y comph~i
al duque que deseaba no se hiriese gran ruido COIl la expedicion
de muchos correos, y al mismo tiempo hacia ver al embajador de
]nglalrrra y á los demas ministros que mi córte no habia tt~ nido
en esta negociacion influjo ó intereses particulares, pero como altOl'a

debo expedir '/til correo que de aM me vino dirigido encargándome enviQ?' unos músz'co~ y unos torel'os que desean para los fiestas que se
han de celebl'(lJ' en setiembre, segun me dicen, aprovecho esta ocasion para escribir ¡í V. E . con mas libertad. » (1)
« La pretension de socol'ros que en conformidad de los tratados
reclamaba la córte de Madl'id, no podia tener buen resultado; sin
embargo, D. Diego de Noronha, en ejecucion de las órdenes que
( t) II istnri:l de guerra ("iyjl .
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recibiera, dirigió al príncipe de la Paz su primer oficio sobre este
punto, fecha 9 de setiembre, alegando efectivamente las disposiciones de los trabdo!'; existentes entre Portugal y España como se
le indicaba .... Respecto á esto decia el mismo don Diego á su gobierno, en cuanto á los socorros, no me atreví á pasa!' otro oficio
al principe de la Paz, instando pam su respuesta con las razones
que se me podian ocurrir, porque además de que debo obrar en
todo y por todo segun me mandaran sin aumentar ni disminuil',
creo que teniendo el Rey á este ministro por el mas fiel, mas celoso y mas hábil, se decide enteramente por su opinion, y él
cuando algunas veces se ve estrechado, toma de pronto un partido
y dá algunas respuestas en cierto tono que llevan los negocios á
un punto del cual es difícil volver atrás,))
« En esta crítica situacion, el mismo gobierno portugués renovó
sus pedidos de socorros tanto á Madrid como á Lóndres, pidiendo á esta córte el refuerzo de tres naves de línea y dos fragatas
por lo menos, para que se flleran á incorporar en los mares de las
Azores á la escuadra portuguesa" , Inglat(!1'1'{l no se rnostmba por
entónces menos remúa que España en ¡J1'estarnos por s u parte los pedidos auxilios, {L pesar de las aserciones lisongeras que lord Grenville habia hecho anteriormente sobre este punto á nuestro ministro
en Lóndres, probando este hecho mas, que nunca la Gran Bl'etai¡a
ha tenido la gmerosidad de prestar á P01'/ugal el mas peqltel10 socorro, cuando sus in tereses directos no la han movido á eso, siendo por

otra parte frecuentes los ejemplos de su duro y completo abandono
de nosotros, cuando en cil'cunstancias apm'adas hemos neceszlado dI!
semejante socorro, l)
a: Lo cierto es, que el entusiasmo que Espwia manifestaba por
su liga con Francia, le demostró solemnemente su embaj ador en
PariR cuando fué admitido por primera vez en audiencia pública
por el Directorio, presentándose en ella con toda magnificencia y
fausto, cosa que hacia mucho tiempo no se habia visto en aquella
capital.., El mismo di1'ectorio le recibió tambien por su parle con
gran ceremonial , al paso que los demás ministl'os extranjeros se
presentaban allí de frac, lo que contrastaba singularmente con el
vestuario de la córte del ministro espafíol y de su secretario, que
llevaban en su comitiva doce pajes ostentaudo riquísimas libreas.
a: En vista de estas disposiciones, razon tUYO el embaj'ldor portugués para pedir t't don Manuel Godoy que le asegmase por escrito lo que le habia dicho de palabra, cuando le prometió que
España no atacaría á Portugal ni permitll'ía el paso á las tropas
f 1'ancesas para que le atacasen pO?' tierra, A esla exigenci a respondió insolentemente el mismo Godoy diciendo que España no queria hacer guerra á Porlugal, "Jero que en tIempo oportuno le pediría
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explicaciones sobre el sistema que habw de observar cuando hubiesen
de comenzar las hostilidades con la c61'te de Inglaterra. J)
«La defensa de Portugal, abanrlollada como se hallaba por la GmnBretaña, solo podia l'eposar con alguna probabilidad de éxito en
las disposiciones polítlCas del gobiemo. J)
« Por entónces se ballaba emperrada con gran actividad la negociacion de paz entre Inglaterra y Francia, pero como no se admitía en ella ¡Í, los plenipotenciarios de las naciones aliadas de las
poLencias contratantes, hallándose Antonio de Araujo autorizado
para negociar con Francia una paz particular que Lan necesaria
era á Portngal y en cuya conclusion parecia hallarse tan empeñado el gobierno portugués, creyó con razon que haria un buen
servicio ú la pátria continuando su negociacion en Paris, á donde
altos personajes franceses le habian llamado, recurriendo para
este fin, no solo á los medios lícitos que su inteligencia le sugería,
sino hasta fL los del soborno", Su ncgociacion tuvo por base ei soborno de los hombres influyentes en el gobierno; es cosa que no
se puede dudar siendo él propio quien lo testifica cuando francamente dice á Lisboa en su oficio de 26 de junio: « Para comprar
á los ministl'Os del dú'ectotio y otros individuos que rodean al gobierno á fin de impedir la coalicion con Espaila, demorar la ruptura de esta potencia y adelantar nuestra negociacion, hice gastos
de que todayia no puedo dar euentas ... En Paris no se da paso
alguno sin diner9 y es preciso destinar tres ó cuatro millones de
libras para comprar á los dil'ectoi'es, »
([ Para redoblar mas el escándalo, la Inglatc1Ta exigió del !J0bie/,rto

portugués que las tropas que teniu en este l'eúw, y que en todo serían
unos seis mil hombres, guameciesen los /,uertes de Son Juhan y Buiio,
exigencia que nuestl'o gobierno satisfizo prontamente, no obstante
parecer l1nposible que l)(t1'a ella se pudiese hallar platlsible razon,
Estando por tanto ocupadas por tropas inglesas las fortalezas de la
Barra y dentro del Tojo la escuadra de [ol,d San Vicente, con una
(um'za supe1'lol' aveinte navios de linea, el gobiemo portugués creyó no poc1ia resistir á los deseos 6 mas bien imperiosos preceptos de
la GI'an-Bl'etwla, sin exponer al país (Í, una guerra con esta po[¡;ncia. J)
«En medio de estas dificultades, de nuevo se le antojó al negociador portugués que el soborno era el mejor medio de conseguir
lo que deseaba, y con Ilse motivo le escribia Luis Pinto de Son usa
en la misma fecha 22 de dieiembre diciéndole: «ltoflexionnndo S. A, R. muy particularmente la carta de V. S. de 4 de diciembl'e
y sobre todo en el artículo que vino en cifra, estableció que el
medio mas proporcionado para facilitar la negociacioIl, era el de
prestarse á los deseus de las personas indicadas, y por tanto, Fi
V. S. viere, que se podrán conseguir los fines de evitar nuevo
()
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tratado y de estipular por tanto la compensacion de mas de un
millon en diamantes, el mismo señor autoriza á V. S. para ajustarse con las referidas personas hasta la cuantía de quinientos mil
cruzados, pagados en moneda corriente, para lo que V. S. se proveerá de las letras compntentes sobre Jos b'wqueros .. , »
«( En este esLado se bailaban las cosas. cuando Jorge Poppe,
asociado al intrigante Church y otros varios agentes entrados en
la negociacion de Arauja, fué preso en Paris por causa de sus
muchas deudas, bastante contraidas con el pretexto de aprontar
sumas crecid¡ls para los gastos secretos del ministro portugués en
aquella capital. Viéndose en este estado .. , delató todos los pasos
secretos que sabia haber dado el referido ministro, »
«: A consecuencia de esto, elrspresentante Araujo fué conducido á la torre del Temple, y se le mandó salir de Paris á las diez
horas despues de la notificacion y del territorio de la República á
los diez dias, Portugal llegó á mendigar la influencia de la córte
de Madrid para obtener la libertild de ~u ministro, » (1)
«: De LoeJo esto se daba cuenta á don Juan de Almeida, nuestro
ministro en Lóadres, diciéndosele : « Esta cm'ona ha llegado final-

mente al ú.ltimo punto de la crisis, y no dudo que lue,qo se¡,d atacada
)101' Fl'ancia y EsjJaila, .... si esa monarquía puede ó no socorrel'nos es
el plmto decisivo de que hoy se trata, en la intrJigr.ncia que Portugal ha de hac3r por su parLe los mús enérgicos y extraordinarios
esfuerzos para su defensa; pero si S'1 hallara abandonado á SlJ
!:iUel'te, en ese caso no extrañará la Gran-Bretaña que busque los
medios de salvarse lo mejor que pueda, sin que en tiempo alguno
haya de ser argüido con justicia de que no agotó todos los recursos que pedinn su ¡idclidad y alianza, ni de que omitió explicarse
con aqnella frdnqueza propia del ~Úberallo que nos gobierna y de
lo , sentimientos de una nacion -generosa.» (2)
« Los ingleses, siempre altivos y ol',qullosos pm'a con las naciones
pequeñas, poco ó niogun intei'és ponian en el carácter de n€lltral
que Portugal lIabia tomado y ellos hilbian nconocido, porque no

en el Tajo susna1Jíos de linea en el númel'o que bien les
paI'ecia, sin hacer cuso de lo fijado en Jos tratados que tenian de
nosotros, sino qlle metian con audaz escandalo hasta sus p¡'opios ca/'sm'ios con capa de navíos mercantes, y casos hubo en que, para redoblar el escándalo, a1'ma1'On estos en c01'sariu dlmti'o del mismo Tojo, II
« Los in',¡{eses, acostumbi'Gdos á hace?' siempre en Lisboa todo cuanto les convenia, quedaron sorprendidos de ta,] inesperado l'igor,
del cual aún cedió Llfm'ttn de Mello ri los pocos dias, ar1'eglandose las
cosas de modo que la visita se ltiáem como convenia alos ingleses .....

8010 melzan

(1) Historia da guerra civil_
(2) Comnnicacion de Luis Pinto do Sonsa ,í

LÓ11(1rc~,

23 de ,Junio 1798,
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Cuando eso se pmcticaba en el Tajo, la vista del Gobierno, bien
puede creerse de qué órden serian los excesos que nuestros aliados
cometerian en otros puntos ('el reino. J)
« Hé aquÍ, pues, cómo la Inglaterra y los navíos ingleses respetaban las leyes ele Portugal en territorio portugués, á pesar de ser
nacion aliada y amiga, no importándoles nada comprometeda con
las demás naciones beligerantes, exponiéndonos así á las justas re- .
presalías de España y Francia, que de esa manera nos habian de
mirar no como palencia neutral, sino enemiga. Por estos y otros
procedimientos semejantes de parte de los ingleses para con nosotros, fue por lo que el Gobierno francés mandó de propósito de embajador á Lisboa, M. Angnac, encargado de reclama r contra I(ls
repetidas infracciones de neutralidad que descaradamente practicaban los ingleses en nuestros puertos y particularmente en el
Tajo. J) (1)
«S . A. R. no dudaba en seguir la voluntad de la cúr'le de Lóndi'es, y de obrar' siempre de acuerdo con ella en todas y en cualquier medict.l que adoptase, fuese para la continull cion de la guerra ó para escuchar cualesquiera proposiciones de paz de pl1.l'te de
Francia, siempl'e que jUl?sen conj(i1'mes con la dignidad de la G1'anBI'elaña y se pudiesen combinar con los intereses de los demás
aliados de la corona de Portugal. »
(, La manera con que Inglaterra correspondió á esta buen a fé del
Gobierno portugués fué no haciendo nuuca caso alg uno de Porlugal, ó más bien sacrificándole en los tratados que celelJI'ó con
Francia, como más tarde veremos, y desde ahora se pued e augur ar por la mala fé con que traló al gobierno portugués, neg ocia ndo con España separadamente de Portugal el 23 de 1\'layo de 1793»
En el sigld ymedio transcurrido desde la separacion de 1640,hasta fines del VIII, las relaciones diplomá ticas entre España y Portugal se tradujeron en los sig uientes tratados y convencion es para
separar mlÍs y más la península en provecho de Inglaterra y
Francia:

1641. - Junio 1. 0 -

Parí". -

alian:;a entre Juan 1 V y Luis .XIlJ.

Tratado .de confederacion y

'1645. - Marzo 19. - Zaragoza. - Junio 26 idcm No viembre 7
Valencia. - Cédulas de pi'ivilcglOs concedidas por el r ey de Es.
paña a la nadon in.qlesa.
1GB. -- Noviembre 4, - Li ~boa. - Carta de ¡Ji'¡"¡)ilegios concedida por Juan IV el la nacion l~ngllJsa.
165'5 . - Setiembre 7. - Idem. - - Tratado de amistad yalian:;a
entre Jllan l V v Du:~ LrlV,
1G59. - Ju~io1. - Pa rí _. - Tratado entre Felti)fJ IV y
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Luis Xl V, prometiendo éste retirar toda correspondencia con Portugal si éste reconocia España.
1660. - Abril 18. - Lóndrés. - Tratado de paz y alianza entre
Alfonso VI y el Consejo de Estado en nombre de la ,'epública de
Inglaterra.
1661. - Junio 23. - ldem. - Tratado de paz y alianza entre
Juan/VyCrirlosIl, rey de la Gran·Bretaña, y de casamiento de
éste con la infanta de Portugal, doña Catalina.
1667. - Marzo 31. Lisboa. - Tratado de liga ofensiva y defcnswa por diez años entre Alfonso VI y Luis XIV contra Cá?'los n,
rey de España.
1700. -- Octubre 15. - ldem. - Acuerdo del rey' Pedro II con
el tratado de division de la mfJnarquia espaiíola entre Luis XIV,
Guillermo III y los Estauos generales de las provincias unidas de
los Países-Bajos.
1703. - Mayo 16. - ldem. - 'l'ratado de liga defensiva entre
Pedro n, A na, reina de la Gran-Bretaña y los Estados genel'ales

de los Países-Bojos.

•

- 1703. - Mayo 16. - luem. - Tratado de alianza o{ensiva y defensiva entre Leopoldo, emperador de los romanos, Ana, reina de
Inglaterra y los Estados generales de los Paises-Bajos por una parte,
y por la otra Pedro 11, para mantener el del'ee/1O de la easa de Aust"tfl á la monarquía española.
17u3. - Diciembre ~!7. - Idem.- Tratado de convencion entre
Ped,'o 1/ y Ana, reina de la Gran Bretaña.
-1704; - Abril 30. - Plasencia •.- Declaracion de guerra de

Felipe V contra el rey de Portugal, el m'chiduque C{wlos y sus
aliados.
1712. - Noyiembre 7. - Utrech. -TraLado de suspension de
armas entre don Juan V por una parte, y Luis X/V y F'elziJe V por
la otra.
1713. - Febrero 10, Marzo 1.0 - Próroga del anterior tratado.
1713. - Abril B. ,-ldem. - Tratado de paz y amistad entre

Juan Vy Luis".l:VI.
n13. - Agosto 10. - ldem.-Acta de los plenipotenciarios de

POt'tugal á los plenipotenciarios de /l1glate~í'a sobre la continuacion del armisticio entre Portugal y Castilla.
1713. - Agosto ,19. - Hampton-Cour. - Acta de garantia de
Ana respecto de la continuacion del armisticio y condiciones de la

futura paz entre Portugal y España.
1715. - Febrero 6. - Lóndres. - Acta de garantia de JOt'ge I
al tratado de paz hecho en Utrecht entre las coronas de Portugal
y España.
1737. - Marzo 16. - Paris. - Convencion por mediaeion deL
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1763. - Marzo W. - Paris. - Acta acreditando el cambio de
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ratificaciones del tratado definitivo de paz, de 10 de febrero del
mismo afio.
1786. - Enero 30. - Pardo. - Convencion entre Maria I y
Luis XVI, con mediacion de Carlos lIJ, acerca de la demolicion
del fuerte de Cabinda.
1793. - Setiembre 26. - Lóndres.- Tratado entre María I y
.Io¡·ge IIJ sobre mütuo auxilio y recíproca proteccion del come¡'cio de

Inglaterra y Portugal contra Francia.
Con alguna tendencia, aunque remota, de armonía peninsular,
no se encuentran más que las siguientes:
1668. - Febrero U. - Lisboa. - Tratallo de paz entre AIjimso VI y Cados 11 rey de España, por medz"acion de Cárlos II rey
de la Gl'an-BretafIa.
Hi68. - Marzo 2. - ldem. - Proclamucion de las paces entre
Portugal y Castilla.
1681. - Mayo 7. - Idem. - Tratado provisional entre el príncipe regente Pedro y Carlos I! sobre la colonia del Sacramento y
satisfaccion por el ataque hecho por el gobernador de BuenosAires.
1696. - Julio 12. - Madrid. - Asiento para la introduccion
de los negros en las Indias espanolas hecho entre el Consejo Real
de las Indias y un sócio de la Compañía real de Guinea.
1701. - Junio 18. - Lisboa. - Tratado de mú!ua aHanza entre
el rey don Pedl'o 11 y Felipe V, por el cual se obligó el primero
á garantizar el testamento de Carlos 11 en cuanto a la sucesion del
segundo de dichos reyes en la monar'quia espai1ola.
1701. - Junio 18. - idem. - Tratado de transacion sobre el
asiento de los negros de la Compañía Real de Guinea, celebrado
entre el rey don Pedro JI y Felipe Y.
1703. - Noviembre 10. - ldem. - Tratado sobre el ceremonial que se habia de practicar cuando Cárlos 111 llegara á Lisboa:
1704. - Marzo 9. - idem. - Justificacion de Portugal en la
r esolucion de ayudar á Espaüa lt sacudir el yugo franc6s y colocar
en el trono a Carlos J/J.
1715. - Febrero 6. - Utrecht. - Tratado de paz entre Juan V
Felipe V.
1725. - Octubre 7. - San Ildefonso. - Artículos preliminares
ajustados por Juan V y Felipe V para celebrar el tratado matrimonial del príncipe del Brasil, don José, con la infanta de España
doña María Ana Victoria.
1727. - Setiembre 3. - Madrid. - Tratado matrimonial de
los mismos.
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1727. - Octubre 1.° - Lisboa. - Tratado matrimonial de la
infanta dona María Bárbara con el príncipe de Astúrias, don Fernando.
1728. - Enero 5. - Madrid. - Convencion entre Juan V y Felipe V para la recíproca entrega de desertores.
1728. - Enero W. - Lisboa. - Escritura de esponsales de la
infanta Maria Bárbara con el príncipe Fernando.
1750. - Enero -13. - Madrid. - Tratado de límites de las conqui stas entre Juan V Fernando
175-1. - Enero 17. - Idem. - Tratado de demarcacion de límites en la América Meridional.
17M. - Enero n. - Idem. - Artículos adicionales al mismo.
,1751. - Enero 17. - Tratado de próroga para el término de
ras entregas.
1751. - Enero 17. - Idem. - Tratado sobre la inteligencia de
las cartas geográficas.
17M. - Abril 17. - idem. -Instrucciones para los comisarios
que pasaron al Sur de la América.
J.753. - Mayo 30. - Isla de Martin Garda. - Instruccion de
los comisarios de Esparra y Portugal para la demarcacion de los
limites en la América.
1753. - Mayo 31. - Idem. - Adicion al anterior.
061. - Febrero 12. - Pardo. - Tratado entre jasé I y Cárlos III anulan do el de i 3 de Enero de 1750.
'1763. - Agosto 6, - Pueblo de Rio-Grande. - Conven cion de
s uspension de arm as y de límites en América, celebrada entre el
gobernador de la provincia de San Pedro y el general español
don Pedro Ceballos.
1763. - Diciembre 27. - Colonia del Sacramento. - Término
de la entrega de la colonia del Sacramento y de la Isla de San
Gabriel á los comisarios portugueses.
J.777 ~ - Octubre 1. o - San Ildefonso. -Tratado preliminar de
límites en la América Meridional entre CárIos III y María 1.
-1778. - Marzo 24. - Pardo. - Tratado de amIstad y garantía
entre Carlos IlJ y Mm'ia l.
1784. - Mayo 2. - Aranjuez. - Artículos preliminares para
el tmtado mat1'l'monial del príncipe don Juan con la infanta de Espaila dofía I¡arlota Joaquina.
1784. - Mayo 2. - lelero. - Artículos preliminares para el
tm tado matrimonial de la infanta María Ana Victoria con el infante
de Espaila don Gabriel.
1785, - Marzo 10. - Pardo. - Tratado matrimonial elel príncipe don Juan con la infanta el e España Carlota J oaguina.
1791. - Octubre 20. - San Lorenzo. - Convencion entre María r y CárIos IV sobre pago y entrega de las dotes de las infantas.
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1793. - Julio 15. - Madrid. ~ CO!1veúcion provisional entre
María I y Cárlos IV para mútuo auxilio contra Francia.
Toda la política peninsular se cifra en estas bases: servir de
instrumento constante al extranjero, aceptar y aun mendigar su
mediacion para todos los asuntos importantes de la Penínsnla;
Portugal otorgando á 1nglaterra cuanto le pide Sll egoismo ; España plegándose á la voluntad de Fn\ntia; el extranjero ahondando la division; las veces que los dos pueblos negocian eme Rí,
no es para sacudir el yugo de fuera, es para ..... mantener los derechos de la casa de Austria, sostener el testamento de Cúr'los lI, ó
ajustar bodas, sin más consecuencias que para los contl'ayentes !

BALANCE HiS'l'ORICO
DESDE LA

DIVISION

DE LA PENINSULA, POR AlIllllCION DEL lo'HANCES

E;'¡RIQUE DE BORGONA, HASTA LA mVASION PE!\INSCLAR, POR A~IBI'
eION DE NAPOLEON BONAPARTE.

Enojosa y tristísima cuenta histórica, cuidadosamente acompafiada de comprobantes, casi todos portugueses, son las anteriorepáginas. Si procedieran de nuestra pluma, aunque no fne oen tan terminantes serian sin exámen calificadas de sospechosas por tantos
entendimientos ligeros ó embargados como, desconociendo la
verdad ó teniendo interes en olvidarla, obedecen ~L criterios convencionales completamente falsos: siendo escritas por hombres
de todas las escuelas y todas las opiniones de Portugal, pero cuya
autoridad en estas materias no tiene superior en aquel pais, preciso es admitir, re00nocery acatar como una informacion doeumental de nuestro pasado peninsular tan clara y elocuente
demostracion, que destruye y pone duramente en ridiculo esa
ciencia histórica patriotera, introducida de poco acá, ya diremos
cuándo y cómo, para especular con uno de los Dlas respetLtbles
sentimientos de los pueblos, el verdad ero amor ~L la patria.
Juzgamos inutil fatigar la atencion del lector añadiendo tí eoas
citas otras que las robustecieron mas y mas; el arsenal que poseemos es inagotable, pero la demostracion está suficientemente
hecha y solo falta redondear esa cuenta documentada con un
balance que la resuma y que, rigorosamente apoyado en ella,
abra los ojos y penetre en la inteligencia de todo el que no tenga
empeño ó interés en no ver ni discurrir.
El patriotismo de pandilla, los lisonjeros de las multitudes, tan
abyectos y peligrosos como los de los reyes, pueden seguir recha-
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zando la crítica, ¡í pretesto de que mata la poesía de las eras
antiguas, que segun ellos se cifra en las patrañas modernamente
inventadas; pueden sostener la opinion de que los siglos legitiman
las fábulas, como las dinastías nacidas de la usurpacion ; pero
afortunadamente para Portugal, por tenaces que sean en monopolizar el estravío completo de su pasado, no alcanzan {ttorcer el
juicio imparcial, severo y reflexivo de los que, estudiando la
historia peninsular con autoridad incontestable, han declarado
ridícula esa escuela histórica de folletin, fatigosamente dedicada
á borrar todo lo que mas enaltece al pueblo portugués y pintarle como orígen de su enaltecimiento, aquello precisamente
que ha sido causa de su decadencia y postracion.
La nacionalidad portuguesa es una evidente y terminante rebelion contra las leyes geográficas y topognWcas que la creacion
impuso á la Península Ibérica: se forruó por circunstancias fortuitas y artificialmente; todo faltaba para eso, el territorio, la
raza, la lengua, la historia. Como territorio, apenas puede citarse
region alguna del mundo donde la naturaleza haya impue~to la
unidad con caracteres tan marcados como en esta patria comun
nuestra, que tiene por muralla los Pirineos y por fosos el Mediterráneo y el Océano: como raza, no hay mallera de dar á Portugal
una filiacion especial sin falsear la. historia; todos descendemos
de los cristianos que en la Península contaban entre sus antepasados á los Iberos, los Celtas, los Griegos, los Fenicios, los Cartagineses, los Romanos, los Vándalos, los Suev.os, los Alanos y
los Godos y los Arabes, que por su parte traian al Guada.lete mezclada ya la sangre en Africa con los Judíos; las divisiones geográficas deJa Península y su poblacion, tienen los mismos caracteres: así como de una desmembracion artificial de España se
formó la nacionalidad portuguesa, asi su lengua es hija de la
galaica y de la franca ó del Oil, con mezcla de palabras árabes:
la misma corriente de inspiracion popular pasó por España y
Portugal, la misma sangre árabe mista se mezcló en sus razas,
el mismo genio aventurero movió esos pueblos en sus hazañas y
descubrimientos, la misma suerte corrieron siempre juntos, combatiendo en los mismos campos, participando de las mismas desventuras, y de tal modo los confunde hoy mismo el mundo, que
para muchos extranjeros todavía no existe la separaeion de las
dos naciones.
El único fundamento de la nacionalidad portuguesa es!¡t en la
ambigion monárquica, que necesitando borrar la consanguinidad
de los pueblos latinos, dividiendo para dominar la raza del medíodia, levantó barreras imaginarias, hizo de los hermanos extranjeros, violó las leyes de la naturaleza en provecho de las dinastías y empleó todo su poder en poner obstáculos al paulatinismo .
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Ni aun en medio de ese fraccionamiento surgió Portugal, nacion
enteramente model'lla, la última formada coa la desmembracion
de los pueblos latinos ya en el siglo XII, sin que aun existiera
precedente alguno de division política anterior, ni de tradicion
separatista; sin razon, ni pretesto siquiera de conveniencia pública ; sin la menor manifestacioll, ni indicio de espíritu popular en
tal sentido; sin espresion, ni fórmula, ni caudillo portugués que
representara una pretendida independencia jamás lograda desde entónces.
Ni el mas liviano síntoma separatista se descu bre en lo que es
hoy Portugal, ni la mas remota tendencia á emancipa¡'se de Alfonso VI de Lean, que lejos de oprimir aquellos habitantes les
habia concedido ventajas sobre los demas de sus dominios, cuando tuvo aquel rey la mala idea de traer de Francia á Constanza, su
segunda mujer y con ella dos aventureros, uno de ellos Enrique
de Borgoña, descendiente de Hugo Capeta, tronco ele la casa de
Barban. Llegado tÍ la Península, con el único objeto de hacer
fortuna, halló medio de que Alfonso le diera la mano de su hija
bastarda doña 'l'eresa y le nombrara gobernador de la proviricia
de Portugal con el título de conde; era cuanto su ambician necesitaba para rebelarse contra su suegro, hacerle la guerra y declararse señor casi independiente. Todo demuestra que lo que menos
le importa])a á aquel extranjero era la autonomía del pueblo portugués; para enseñorearse de él, le da por gefes otros nobles
aventureros que trae de Francia y que, hallando mas próxima y
mas cómoda la fortuna en el occidente de la PenÍtlsula IbéI'ica
que en Palestina, desisten el e su propósi to de abrirse camino por
medio de las Cruzadas y se quedan en Lisboa para gozar de las
ventajas que les ofrece el conde su comptl'iota; no contento con
esto, deja á Portugal abandonado lt las invasiones de los sanacenos, atraviesa á España, pasa el Pirineo y se va á Francia á
alistar gente de guerra, visto que la del r.ondado de Portugal no
bastaba para llevar á cabo su ambician, que se estendia nada
menos que á apoderarse de toda la monarquía de Lean y de
Castilla.
El que puede llamarse fundador de la nacionalidad portuguesa,
es un aventurero francés, que unido á una bastarda se revela por
ambician contm la familia de su mujer; no encontrando en Portugal elementos para su empresa separatista, se vé en la necesidad de ir á buscar avenLureros franceses que le ayuden, dejando
ent¡'e tanto á los portugueses que se compongan como puedan para
rechazar las invasiones de los úrabes; su pasion slÍbila por el suelo
portugués, en que era forflstero, es tan grande y tan síncera, que
de lo que menos se cuida es de él, como que su ansia consiste en
hacerse dueño de Lean y Casliila ; de lo cual rasulta, que el autor
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de la separac ion de la Peninsu la es el primer aspiran te á reunirla
bajo su domina cion ; que el mismo que con su anibicío n, dá pretesto á que por primera vez se hable de la indepen dencia -portuguesa, es el primer iberico !
De tal hombre tal familia! muere; y la bastard a continúa la
guerra contra su padre: apenas el hijo Alfonso Enrique z cumple
16 aftos, se revela contra su madre, d~sbarala el ejército que la
perman ecia filial, continú a la guerra iniciada por el conde francés y se proclam a francam ente indepp.ndiente.
Nada, absolut amente nada orgánic o se descubr e, que justifique
la naciona lidad, mas que una serie de caprich os monárq uicos: si
á Alfonso VI no se le ocurre elegir para mujer á la frances a C03tanza, no viene á la Penínsu la Enrique de BorgoI1a: si DO le casa
con la hija bastard a y no le nombra gobern ador de Portug al
Portuga l no da de si el caudillo separat ista; si no se vá á reclutar aventur eros franceses, tampoc o encuen tra portugu eses qu e lo
secund en; si el rey de Castilla bace testame nto declara ndo heredera ¡í, la bastard a, muger del caudillo de la indepen dencia, y no
á la hija lejítima doña Urraca, el caudillu hubiera oprimido á los
portugu eses con los leoneses y castella nos; j qué le importa ba al
borgoñe s Portuga l, cuyos el~mentos prepon derante s eran una
colonia leonesa, otra frances a y otra judaica que por su índole y
condiciones se repugna ban, tocio esto amonto nado sobre dos fragmentos, uno leones y otro sarrace no!
Pero el borgoiíés no habia logrado infilLrar el espíritu separatista en los portugu eses, cuando llegado Alfonso VIII de Leon á
Guimeraes, los varones y caballe ros declara ron, en nombre de
Alfonso Enrique z, que en lo futuro se conside rarían vasallos de lil
corona leonesa . Las instituciones de la monarq uía de que Portugal formab a parte hasta entonce s contrad ecian su separac ion; era
preciso anularl as por una jurispru dencia sl1perior, y lÍo ese recurso
apeló este ot¡'O ambicioso de Alfonso Enrique z ; á falta de todo
derecho podia buscar el divino, domina nte en tiempos en que los
reyes acudian al Papa, señor de todos los feudos, para obtener
aquella investid ura de la monarq uía que se cifraba en el aforismo:
« todo poder viene de Dios. }) Un extranj ero, el
conde ele Borgoña,
se habia alzado con el señorío del terreno que se estiend e desde
Galicia hasta el Duero; otro extranj ero, el fraile Rugo, arregla ba
desde el monast erio de eluni la sucesio n de Alfonso VI, querien do
dispone r, no solo de Portuga l, sino de Castilla, y otro extranje ro, él Papa, era el mas compet ente para dar desde el sólio pontí¡ieio sombra protect ora al rebelde contra su madre y su abuelo.
C'J mo nada iba ganand o Roma en eso, limitóse á llamar á Portuga l
tien'a y á Alfonso Enrique z dl/x pol'tugallensis, hasta que acabó por
darse Ú ~í mismo el título de 1'1'] el amb;c!oso, sin el cual no
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existiria hoy la nacion portuguesa ni siquiera tal vez el nombre
de Portugal.
_
Pero ¿ cuáles son las ventajas que de toda esta série de intrigas,
deslealtades, violencias é imposturas para cimentar la monarquía,
alcanzaron al pueblo portugués? Era casi independiente cuando
le gobernaba el rey de Lean y de Castilla, y pasó á ser gobernado por un extranjero é invadido por colonias francesas, inglesas y
alemanas: ninguno de los portugueses habia invocado nunca la
idea de la separacion, y un rebelde contra su protector é ingrato con
su suegro, con virtió á Portugal en instrumento de,su ambician, le esplotó para que gastara sus recursos y vertierasu sangre en guerras
escandalosas de familia que en nada importaban al pais; trajo ele·
mentos externos y, por decirlo así inorgánicos, que ejercieron una
accion importantísima en el cambio de la raza, la lengua, las instituciones y las costumbres; todo ello para que sustituyendo á
Alfonso VI un fraile de Borgoña, preparara por un artificio monárquico una nacionalidad al servicio de un aventurero, el primer
separatista yel primer ibérico á un mismo tiempo, siempre que
en la division ó en la fusion quedara de amo.
Vi ene el hijo Alfonso Enriquez y consuma la obra del padre:
falta al compromiso con su abuelo; destrona y encarcela {~ su madre, toma por bandera de su ambician una farsa religiosa, corrompe Papas y legados, se aclama á si mismo rey é imagina para
aseg'urar la monarquía monstruosas y nunca manifestadas repulsiones entre los pueblos portugués y español, que desde antiguo
venian pasando por las mismas vicisitudes y peleando en los mismos campos, desde la tenaz resistencia á la .dominacion á los sellares del mundo antiguo, hasta la lucha gigantesca para rechazar <Í, los árabes, traidos á la Península por crímenes de la monarquía.
No hay ejemplo de invencion política mas solemnemente desmentida por hechos evidentes que ese pretendido antagonismo tradicional entre los dos pueblos . Si se tienen en cuenta las hábiles
fórmulas y las intencionadas frases separatistas, que cuando les
convienen circulan los reyes en los pueblos para violentar la naturaleza á medida de su ambieion y hacer de los hermanos extrangeros, la antipatía en estrema; pero si se profundiza bien el
objeto de ellas y se descubre en el fondo de esos artificios la persistencia de las casas reinantes en Portugal en aficionar á los portugueses á hacerse mutar para que estendieran la dominacion monárquica á Castilla, la comedia aparece desnuda de toda exoneracion y aparato, El conde francés paladin de la separllcion de POI'tug!\l, gastando la yida en la amljcion de que los portug lli jSCS
lograran la union de Castilla; Dionisia invadiéndola con igual
ánsia j Fernando esforzándose cuanto podia para ceñirse ¡¡q uella
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anhelada corona; doña Leonor convidando á los castellanos á entrar en Portugal; Alfonso V penfltl»tndo en Castilla y proclamándose rey de Plasencia ; la mu¡¡'¡tud de nobles que en estas tentativas pelearon por Castilla y aun acabaron por quedarse en ella; y
los que abandonaron la monarquía de Portugal, cuando llevaba
su insensatez hasta traer una escuadra inglesa que empezó á tratarle como á pais conquistado, exponiendo á la Península toda á
tener por rey al duque de Alencastre, prueban, aun sin la confirmacion de sucesos mas modernos que iremos apuntando en su
lLlgar, como se reian de los tales antagonismos aquellos que los
fraguaban y propagaban para sus fines personaleR. Y tan perseverante era la idea de la union, que desde el momento mismo de
la primera separacion, como hemos visto, se perseguia por diferentes caminos; por la guerra y por la paz, por las armas y por
la repeticion continuada de enlaces régios de tendencia francamente ibérica; y tan cordialmente se asociaba á ella el pueblo
portugués, que todavía hoy repite los romances en que se halla
simbolizado el incomparable dolor que le afligió, por haberse malogrado la que eRtuvo mas próxima á verific;lrse por medio de
bodas.
j Pobres pueblos de Portugal y Espafía, convertidos desde la
consolidacion del poder monárquico en juguete de reyes gemelos
que nada tenian que envidiarse los unos á los otros, avaros de dominacion y riquezas, traficando alternatívamcnte con la nobleza,
el clero y el estado llano; carniceros sin conciencia en guerras de
sucesion y de límUes que nada importaban tÍ los que en ellas morian, ni al pais que-dejaban yermo; ejemplos de rebeldía filial,
de crueldad paterna, de rencor fraternal, de ódio en la familia;
cronología de adullerios, de incestos y bastardías; escuela de venganzas y represalias, de revueltas y robos; negacion de toda conciencia del derecho; corruptores de las costumbres godas; inspiradores de los crímenes que forman las página, de los libros viejos de nobleza de ambos países; farsantes de independencias y
libertades que hacian de la mujer un objeto sensual, igual al de
los harenes asiáticos; del hombre un vasallo, semejante á una hestia; de los pueblos un rebaño á servicio de sus caprichos y del de
los extranjeros con quienes la amhicion les llevaba tÍ pactar aquello que se les antojaba!
Consolidada estaba la dirision de España y Portugal, cuando el
azar deparó á los reyes católicos la gloria de la unidad del territorio peninsular, fraccionado durante la reconquista; pepo esa division se simholiza en la existencia de dos tronos y no en la diversa suerte de los dos pueblos, fue si fué comun hasta entónces,
comun continuó siendo, hasta el punto de que su historia moderna
apenas se diferencia, m¡Í,s:que en los nombres de los reye8, que ex-
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tienden el gemelismo de sus caracteres al de sus sistemas y sus
acLos.
Colon y Vasco de Gama abren el camino Lt los navegantes y descubridores: los reyes de España y Portugal se encargan de que
las riquezas de esos nuevos mundos que se les vienen li. la mano,
se conviertan en gérmenes de ruina peninsular.
La med-ia luna está vencida; la cruz domina la península desde
que coronó los muros de Granada; concluida la lucha, todo aconseja completar la victoria con la tolerancia al menos que los llamados bárbaros de Africa habian dispensado á los cruzados: los
reyes católicos, que no tienen más parte en el triunfo de aquella
guerra que la que debian á la casualidad de haber venido cuando
le traian los esfuerzos del pueblo durante ocho siglos, léjos' de eso,
buscando el apoyo famítico del poder religioso para robustecer el
suyo, se declaran extirpadores del error y la heregía de moros y
judíos, expulsan 400,000, destrllyen las sinagogas, incendian
los barrios en que vivian y se apropiaron sus bienes para aCrecentar con ellos el tesoro régio.
Amparados por Juan II se refugian muchos de los infelices expulsados en Portugal, dejando al ménos dentro de la Península
sus capitales, sus industrias, su actividad y su trabajo; pero viene
D. Manuel, cuyo pen'lamiento fijo era la union ibérica, y para complacer á los reyes Católicos, con cuya hija casa al suyo, secunda
la medida de la expulsion, hace más que eso, secuestra ,i los judíos
menores de catorce años y deja que durante tres dias la muerte y
el pillaje asolen tÍ. Li;,boa, que los exterminadores hagan 2,000
víctimas, que allanen y saqueen las casas, pasen á hierro hombres, mujeres, ancianos y niños, que arranquen del santuario donde habian ido á refugiarse doncellas y mujeres casada~, y despues
de violarlas, las lancen á las hogueras.
Satisfechas parecia que debian estar las dos monarquías de su
obra, que arrojaba insensatamente de España y Portugal elementos tan considerables de prosperidad; no lo estaban, sin emhargo;
habian regalado al extranjero el elemento trabajador y rico de la
Península, para entregarla al parásito y haragan; faHábales desterrar tambien la ciencia, para que la iS-l1orancia frailuna imperara en absoluto sobre las dos naciones.
Protestaba en Enropa el alma humana de los vigorosos poderes
que la habian explotado en la Edad Media, la iglesia y el feudalismo apoyándose uno en otrq; empezaba á penetrar ea España y
Portugal el espíritu de la lleforma y el Renacimiento, cuando los
reyes Católicos crearon, y Juan III dió entrada, á una institucion
autorizada por el papado, instrumento de un catolicismo que no
queria recoger del Evangelio más que la esponja de hiel arrojada
al pié de la cruz, que iba á convertir el cadalso en aUar, el ver-
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dugo en pontífice, la víctima en prueba palmaria de un 'Dios
de ira.
Desde entónces todo habitante en la Península temia el ruido de
sus propios pasos, la proyeccion de su misma sombra, el descanso
del sueño mismo, porque con una palabra que se escapara de él
bastaba para que ilmaneciese encerrado en los calabozos de la 1nquisicion; ¡qué importaha que tuviera tranquila h conciencia,
que no adivinara qué habia hecho, qué habia dicho de que pudieran culparle, ni quién le acusaba 1 Le acusaba á veces su padre,
su mujer, sus hijos, su confesor, de un crírnen del pensamiento, de
un acto de heregía, sin que le dejaran adivinar cnál; para él no
habia ni consulta, ni defensor, ni testig'05, como no fueran de acusacian: el código inquisitorial no admitia contradiccion del acusarlor clandestino, no decia en que habia d8linquido el reo, exigia que
lo declarara: le daba tras de un tormento otro tormento, basta
poder estampar la dec!aracion de ((condenado por confesion propia)) , y perdonar al pecador arrepentido, conservándole en el calabozo por tiempo indeterminado, confiscándole los bienes y cond':nando á los hijos á muerte civil hasta la tercera generacion, ó
hasta destinar á la hoguera al que, hallando fuerzas en la serenidad
de su conciencia, persistia en la negativa, haciéndose culpable de
insultar con su inocencia á la 1nquisicion, que necesitaba víctimas como razon de su existencia y prueba de la infalibilidad de
su justicia.
Poder religioso y poder monárquico, estrechamente asociados,
usaban de la misma hipocresía: la Inqnisicion se llamaba santil,
Sil cúrcella Sant9- Casa, su tribunal el Santo Oficio, su policia la
Santa Hermandad, su librea el Sanbenito; los reyes don Fernando y don I\bnuel ele Portugal cJisfrilzahan su intolerancia con
el santo celo por la religion, máscara que les habian regalado los
reyes de España; Cárlos V no hacia la guerra para realiza!' el sueño de la monarquía universal, sino porqlle la guerra era santa, y
no hay mejor templo que un campo de batalla: cuando en una
comarca tranquila, florida, perfumada, risueña, una mañana de
primavera aparecen dos ejércitos uno frente <Í otro, yla caballería
destrllye los sembrados, y Jo s peones incendian las aldeas, y al
declinar el dia ln. comarca está arrasada, sembrada ele miles de
cad:í.vcl'es y anegada de sangre; Dios, segun el césar que convirlió
en pesebres los aItares de la basílica do San Pedro, se inclina
sobre aquella deso!acion, diciendo: (5 Estú bien; reconozco la obra
de mi lugarteniente en la ti erra; ,ólo f,t1ta que mande cantar un
l'e-Dewnn; Felipe II no prestaba apoyo ~l la 1nqllisicion pam
hacer de ella un instrumento, que le sirriera de policía dentro de
los mismos confesionarios y le desé' mharazase de las eXlstenciRS
que eslorhaoan á sus p;¡ "iones y ~UR fines person;¡ll's; si rl)':l ' ~ndo
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de la flor de la nobleza castellana pre~idia los autos de fé, (fiestas
placenteras en que los caballeros obsequiaban á las damas con
dulces y refrescos, que éstas les pagaban con rosas cuyo aroma
mitigara el tufo de la carne humana tostada) si animado por una
graciosa sonrisa de la de Evoli, sus régias manos conh'ibuian graciosamente al brasero inquisitorial con un régio hazecito de leña,
no era para representar el papel que con venia á su codicia de dominacion, ni por consolidarla en pueblos que se resistian á parlicipar de la suerte de la Península, ni para cohonestar con la empresa de extirpar la heregía, el despilfarro de los tesoros del Nuevo-Mundo, el empeño en llevar la oposicion á la libertad del
pensamiento y la conciencia á otros pueblos de Europa, despues
de baberla esclavizado en el interior; el'a todo, pura y simplemente por amor entraI1able ~í. la santa fé calólica, por invocar en el
i Veni C,'eatorl obertura constante de los Autos y las balallas, á
un Dios de paz y fraternidad, que no podia desairar esta invitacion
para que presenciara cómo se mataban y se quemaban sus criaLuras.
Cuando España espiraba sofocada por el mogigato Felipe n, el
don Quijote del jesuitismo, Portugal, ¡'egido por otro visionario y
oLro don Quijote jesuita, soñador tambien de dominacion exterior,
ambicioso del imperio de Marruecos qne invocaba igualmente la
santidad de sus intentos, fué conducido tÍ Africa, en cuyos campos
qlledó m uerta y enterrada la nacionalidad portuguesa, que por
uesaparicion de EsLe don Quijote pasó á poder del otro, sin pel'der
ni ganar nada en el cambio, Y aquí es de señalar una vez más el
extl'avío de la opinion por obra de los que se interesan en falsificar
la historia. Portugal se deja llevar allllatadero por clan Sebastian
como si fuera un rebaño, y echa luego de menos al que le ba conducido al precipicio por ambician personal: cae en poder de Felipe Il, (sin que aquella parte de la Península siga el ejemplo de las
germanías de Valencia, de las Comunidades y de Aragon, alzándose, ya que no en defensa de su independencia, de sus libertades) lrvantando monumentos para celebrar el advenimiento del
nuevo tirano y prodigándole adulaciones vergonzosas, ni más ni
menos que en Esp"ña, y la historia convencional resuelve, que
don Sebastian se convierta en un héroe fanlástico, esperado por
partidarios p~stumo s sig:osdcspues de haber muel'Lo víctirr¡a de
su locu ra; que Fe lipe Il cargue sobre sus culpas, como si mús
necesitara, con todas las que condujeron á los portugueses á la
tumba de Alcázar-Kibir ! Cuando la transician se realizaba, ya se
hallaba toda la Península ell camino de perdicion inevitable: ya
h 'lbian tenido que huir de E sp aña y Portugal todos los g érmenes
de ciencia, de fomento y de riqueza; ya lA. conRolidacion del poder
monárquico y el imperio del pode¡' pa.pal habían producido lrl ill-
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brado con ilumina ciones la noticia de la carnice ría de San Bartelemi y poco le costó establet ;er en Portuga l la legislac ion mas dLiro
para los judíos y convers os; grandes fueron los impuest os que
de
exigió del país, que otra vez volvía á caer en las garras de la casa
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Borgoña, pero no tanto como los que exigió de España, donde lo
consumió y lo agotó todo, empeñando el tesoro, haciendo dos
bU:1cart'otas y habiendo elevado enormemente la deuda j arbitrario fué su reinado, no tanto tampoco como para el pueblo español;
ni ese cúmulo de calamidades, ni las que trajeron sus sucesore~, empezando por !a expulsion de 800.000 moriscos, creaban resistencia
en Portugal, que celebró con grandes festejos el advenimiento de
todos los Felipes, inclu30 el IV, Y dió á, su corte un numerosÍsimo
surtido de aduladores.
Aun siendo aquellos reyes y sus privados como fuéron, tampoco
entónces se manifestó en Portugal espíritu separatista, ni candillo de independencia, ni tendencia siquiera a levantarse contra
la tiranía como en otros reinos de la Península, puesto que Felipe
111 y Felipe IV no cuidaron menos de los mejoramientos que los
reyes portugueses que mas miraron por ellos; fué preciso para
eso que de Fruncia viniera, esta vez tambien, la separacion de
nuestra tierra comlln,tan fuerte unida, como floja dividida.
No es nuestra pluma, sino la de escritores portugueses y franceses irrecusables, la que da testimonio de que, empeñado Richelien en el enflaquedmiento de la Península, aprovechando el
momento de la !!ublevacion de Cataluña, por él tambien auxiliada,
y la ausencia de tropas en Portugal, utilizó corno instrumento de
sus miras á los portugueses j soliviantó á la nobleza, poco aficionada ú. ser conducida á la guerra, á pesar de sus ofrecimientos á
Felipe IV; caterlnizó el clero, nunc:!. satisfecho, y despertó la ambicion del duqne de Braganza que, codiciando y temiendo, se
sirvió por segu ndas y terceras mano s, de sn puesto de gobernador
de las armas, p:lra volverlas contra quien se le habia dado y, en
medio de V€H'gonzosas vacilacion es, dió su nombre como bandera
de la conjuracion de i640, en provecho de Francia y daño de lu
Península. No fué el amor {L la patria ni {L la libertad lo que movió tí. los conspiradores, fné una causa men os noble, el interés
personaL; no se manifestaron, como en otra parte de la Península, Padillas ni Lanuzas qne invocaran los fueros populares, el
hé , oa que m~s se movió fué el doctor Pinto Riveiro, un criado de
(1) De todos los autores de la revolucion de Portugal, el primero en el
órden cronológico es Richelieu. Buscando sin cesar enemigos para Espafia,
habia fijado hacia. mucho tiempo Sil mirada en ese rincon de Penín~ula ...
Qlle int e rvinie~e en IOR tumultos de Evora se supone, aun qu e sin poderlo
probar, pero desde lG34 le vemos inundar á Portugal con sus agentes ...
Eu 1638 manda ofrecer al duqn e 50 navíos y 10,000 soldados para apoyar
cualquier tentativa que tuviese por fin sep((l"tu' las dos coronas con la úni('tI condicion de qlle jamús pudic1"({1! ¡'cw ú ¡'se en la misma cabeza, sin las
eternas vacilaciones de don Juan podría haber estallado en aquella época.
Hosseaux, Saint-Hilaire. Memoria presentada al instituto de Francia.
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la casa de Braganza que mandaba mas que su amo; (1) no hubo
siquiera acuerdo entre los conjurados respecto á la prodamacion del duque, siendo muchos los que preferilln la República;
tampoco le hubo en los mismos conflictos de Evora, en que los
portugueses se dividieron en dos bandos; no tomó parte el pueblo
en el alzamiento de Lisboa, los conjurados vieron con espanto que
solo se levantaba la plebe; fué preciso sacar el cristo de los sermones de viernes santo, seguido de infinita chusma, echar {~vuelo
las campanas, soltar los presos y salir el arzobispo en pro cesio n
con toda la clerecía animando ála gente; aun así el Ayuntamiento cerró las puertas de su palacio, el presidente y los concejales
se negaban tí. abrirlas y el pueblo se sen tia poco animado á aclamar como rey legítimo (2) al duque rebelde.
Aun despues de aclamado el duque de Braganza con ayuda de
sus criados, parientes y amigos y por medio de la corrupcioll empleada con los jefes de las fort alezai, plazas y milicias, se turbó
y vaciló, siendo preciso que la dnquesa su muger declarase, que
si él no queria ir á Lisboa, ella llevaria á su hijo para que le coronasen; aun despues de conocida en Madrid b sublevacion, los
portugueses del Consejo se dividieron en dos parcialidades, y una
de ellas condenó la desobediencia de los pueblos, pidiendo que no
se perdonaran diligencias para conseguir que los culpados recibiesen de rodillas perdon de Felipe IV; los encanecidos en la
diplomacia abrazaron la causa de España; allá se fueron huyendo de Portugal varios hidalgos y personas importantes , y muchos portugueses de las principales familias residentes en Madrid,
á quienes la aclamacion cogió de sobresalLo, no solo se quedaron
en la capital de España, sino que entablaron relaciones ocultas
con los parciales de Castilla en Lisboa y con los mas ricos puntos
de las provincias; pasando de 4,000 el número de los que vivian
bajo ía obediencia de Felipe IV y no siendo escaso en Portugal el
llamado partido castellano.
En vista de estos hechos, y mas aun de los que fueron sus consecuencias, preciso es reconocer: la exígua parte que en la separa(1) No se puede dudar que Pinto tuvo r elaciones con el cal'denal, y que
hubo una conspiracion delineada antes de 1640. Rosseau.x:, Saint Hilairc,
obra citada.
(2) i Cuánta san gre y cuántos sacrificio8 ha costaGo á los pucJ.¡los la tal
legitimidad de la monarquía I «Abundan en la historia de Portugal las luchas entre 108 hijos bastardos de l1u cstros rcyes. Don Dionisio luchú COlltra su 11 ¡jo Alfonso S:U1chezi el hijo bastardo de don Pedro el Cruel, ~u h i ú
al trono fundando en P ortugal la existencia política del tercer estado •.•
finalm ente, tambien por la uCls/m'diCl se fundó la. casa ti c Draganza. » Theofilo Braga. - E¡)/)l'C«s da RCI~CI Jio.tirauc.
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cion tuvieron los pretendidos Hbertad01'es, gremio de héroes y pretendientes del dia siguiente, que no por amor á la pátria ni á la
libertad, sino por interés personal, tramaron la conjuracion; la
inmensa responsabilidad que pesa sobre Felipe IV y Olivares,
cuya incapacidad no necesita demoslracion; la habilidad con que
Richelieu, alma y cabeza de la confederacion contra España,
aprovechó el descuido de la córte de Madrid, la ausencia de tropas y la sublevacion de Caaaluña para debilitar á España .en
provecho de Francia separando á Portugal, y la perfidia del duque
de Braganza que utilizó el mando de las armas para volverlas
contra quien se le habia dado.
Para probar una vez mas la sinceridad con que la monarquía
portuguesa invoca en sus ambiciones la independencia nacional,
así como el caudillo de la primera separacion empezó por ser el
primer ibérico, la casa de Braganza comenzó por querer catequizar lL Leon y Castilla, á fin de que se levantaran, haciendo circular
proclamas en que ofrecia libertades y franquicias y exencion de
tributos á todos los pueblos que le aclamasen rey: mas adelante
fué, despues de hacer derramar mucha sangre portuguesa en los
campos de batalla y los patíbulos, donde, como hemos visto, perdieron la vida el duque de Caminha, el marqués de Villareal, el
conde de Al'mamar y otros que no debian ver muy genuinamente
representada en el duque la causa de la nacionalidad portuguesa,
cuando contra él conspiraban á. raiz misma del año de 1640: lejos
de poner obstáculo, trabajó con afan para unir de nuevo los dos
reinos que constituian la unidad de la monarquía, entrando en
negociaciones, con las que conspiraban para asesinar á lrelipe IV
y casar al hijo del duque de Braganza, don Teodosio, con la princesa doúa María Teresa que, muerto el príncipe don Baltasar,
heredaba la corona de España. Singular amor á la independencia
es el de esos ambiciosos que la invocan para hacerse reyes, y no .
bien lo consiguen, ansían la union, aunque sea por los mas reprobados medios! La consistencia independiente de los héroes
de 1640 se puede medir por la escandalosa codicia con que los
llamados libertadores exigían medros personales, por el desaliento inmediato que se apoderó de muchos de los que mas;ardor
habían manifestado en la conspiracion, por el arrepentimiento de
los mas flacos y por el deseo, en los que habian tomado parte voluntaria en la sublevacion de Lisboa, de encontrar pretestos para
pasar por cohibidos y obtener de Castilla el pcrdon de sus culpas.
El entusiasmo con que el pueblo tomó parte en la obra de Rich elieu ~e dejó V()l' claramente á los pocos dias en los alborotos de la
capital, simbolizados por las palabras: v gueerno l,io)' que de rw tes.
Razon tenia el pueLlo portugués para !lO elltusiarmarse con la
per,;p ectiYa de prosperidades que traia la monarquía nueva: al
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redentor de la independencia de Porlugal, Juan IV, sucedió su
primogénito don Alfonso, paralítico é imbécil, que se casó con
una hija del duque de Nemours, prinr:esa escrofulosa, cuyo ódio
¡'L~U marido corrió parejas con su pasion por su cuñado don Pedro. Entre los dos dispusieron laR cosas de modo que el rey, en
virtud dp. su poder absoluto, abdicó en su hermano, que se hizo
dueÍlo de la corona y de la mlljer: el Papa sancionó el incesto; los
cortesanos doblaron la rodilla ante el matrimonio, y Alfonso XI
murió dejando desgastados por sus paseos mi:lquinales, los ladrillos de la jaula del palacio de Cintra, en que le tuvieron eneer
rada. Poco despues de la separacion de 1640 maria aquel aIro
enfermizo é inhécil Cárlos n, dejando la corona de España al primer Borbon; ni ésle ni sus sucesores interrumpieron el parale
lislllo de desventuras entre los dos pueblos: son nece3arias Cór
tes, le decian al primer rey de la casa de Braganza (1), por qué
V. M. es servido apartarse del moclo que siempre se siguió en
Portugal en tiempo del rey de Castilla, en que se procedia absolutamente, y se extrañaba poner tribntos sin preceder Córtes ...
Quedaran asi los pueblos quietos viendo que fueron oidos por
sus procuradores y que V. M. no altera y dispone de sus haciendas sin su consentimienLo ... Dios puso á V. M:. en ese lugar
para defenderlos y ampararlos y dar nuevas franquicias y libertades.» « Solo las Córtes, aecian al primer rey de la casa de Borbon, (2) pueden poner remedio ú los abusos y formar las leyes, conforme á las necesidades de [los tiempos.» Portugal, que se veia
en la precision de hablar así al aclamado como resLaurador de su
libertad, no consiguió más que un simulacro de representacion
nacional, á que dominaba la voluntad del rey. Lo mismo sucedió
á España; el que vino á reinar con la recomendacion df:l « que no
olvidase que.era francés, » no lo olvidó en efecto, consultó á
Luis XIV, eiudió la convocatoria, y cuando Arugon y Catalufla
se sublevaron, la Francia, que hubia promovido y auxiliado el
alzamiento de Portugal contra España, auxilió al nieto de
Luis XIV con 15,000 soldados. La política fraucesa era lógica: la
de los pueblos peninsulares era insensata. Cuando Felipe IV viol<lba los conventos de monjas y daba esc¡~ndalos como el famoso
del mon:J.sterio de San Plácido, ya Roma le llamaba Majestad
Católica: cuando las abadesas de conventos que encerraban monjas de peregrina belleza abrian las puertas á Juan V, que hacia
del célebre monaste[·io de Oeiras un serrallo, compró al Papa el
titulo de Majestad Fidelísim<l. Si los reyes de España y PorLugal
marchan á compás, sus representanLes diplomáticos corren pa(1) Parecer do conselho de guerra.
(2) :Jlarq ués de Villcna.
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rejas: el marqués de la Paz y el de Abrantes, desempeñando con
un calor indigno el papel de zurcidores de voluntades ó agentes
de matrimonios de sus amos, sin ninguna mira elevada y trascendental; dando escándalo en el hogar y poniéndose de rodillas
á los « ~agrados y santos piés de los reyes; )) llevando la adulacion
hasta llamar á la princ«sa que se iba á casar, « la mejor de todo el
orbe cristiano» é insultar la memoria de la reina que acababa de
morir « sin educacion, ni conocimiento de las virtudes de Fé, Esperanza y Caridad, » pero asegurando, sin embargo, que estaba
en el cielo; armando caramillos por meter ó no la carroza en e
zaguan de palacio; codiciando cruces y joyas eon pretesto de los retralos de sus amos; midiendo los pasos de los reyes, y arreglando
de idéntica manera sus accion es, sus palabras y movimientos: los
cortesanos reducidos á criados, atentos á una señal de sus amos
p'ua servirlos (Ion la servilleta en el brazo y la luz en la mano
dentro de la alcoba: los ejél' citos haciendo marchas y gastando
pólvora en salvas para contIibuir á la ceremonia de meter en la
cama á dos chicuelos, y los pueblos pagando todas aquellas demencias, abandonando su Lrabajo para prestar el que le mandaban, empleando sus yuntas en desatascar los coches, todo ello
para que los reyes no hablaran palabra de negocios políticos, y
se ocuparan tan solo del importanlÍ3Íruo asunto de la caza, son
cifra elocuente de la suerte que esta desdichada Península debe
á la monarquía, de cuyas ambiciones viene siendo instrumento
constante, y !Í. cuyos caprichos han sido secularmente sacril1cados
ulUbas naciones, peligrosamente agitadas por las puerilidades de
sus agentes diplomáticos, mientras Felipe V dejaba caer á GibralLar en poder de Inglaterra, de quien Portugal pasaba á ser
uua colonia. Felipe II, el derrochador de dinero en el Escorial, habia dejado empeñada la renta pública para muchos años;
Felipe III habia tenido que procurar la comida Oada : Juan V, el
derrochador de dinero en Mafra, murió encargando de reinar al
fraile capuchino, Gaspar, sin dejar en las arcas del tesoro el
dinero necesario para pagar los fllnerales: esos frutos daban los
señorías primero, y altezas serenísimas despues, que desde Cárlos V, el primer rey de la caga de Austria, y desde Juan IV, el primer rey de la de Braganza, se hicieron llamar Majestades.
Pero el tiempo no pasa en vano: la filosofía del siglo XVIII
hallaba medio de burlar la vigilancia de las fronteras: Rousseau,
Voltaire y Diderot, comenzaban Ú, tener apasionados en la Península: Cárlos III tropezó con hombres que, aceptando las nuevas
ideas extendidas por Europa, emprendieron un movimiento de
renovacion, intentaron poner coto á la jurisdiccion romana, expulsaron {dos jesuitas, extinguieron la facultad de testar en favor de
las manos muertas, suprimieron l<ls cofradins y ensayaron la
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creacion de ta industria indígena: no sin que Pombal, imitacIor de
la defensa que en Esparla se hacia de las llamadas regalias de la
corona y obstáculo al imperio inquisitorial, empleara sus bárbaros procedimientos al deshacerse de los complicados en la famosa causa de regicidio.
Pronto pasó aquel período y renació la oposicion á una nueva
reforma, que corria por Europa, con tendencia á renovar todo el
organismo político: las dos monarquias volvieron tí. sus tradiciones viejas, sin olvidar la entrevista sobre elCaya y la conversacíon
exclusivamente sobre caza; hasta la naturaleza pareció mostrarse
airada contra aquellos dos jefes de Estado, cuyo gemelismo de incapacidad era completo, impidiendo con un temporal tan deshecho,
como en la entrevista de Felipe V y Juan IV, que Cárlos IV y don
Juan, pudieron divel·tirse en la concertada montería en Villaviciosa, cuando estallaba la revolucion francesa, proclamando la
igualdad ante la ley y ante el impuesto, rompiendo todas las servidumbres del feudalismo, y todas las miserias del antiguo rég-imen.
<- Las dos monarquías peninsulares, que tanta sangre habian hecho
derramar á los dos pueblos, exclusivamente para sostener sus ambiciones respectivas, disfrazadas con el pretexto de la independencia, los declaraban entónces hermanos, para que fueran á.
verter juntos mas sangre aun, en defensa del principio monárquico, y contra la República francesa, que era la justa cólera popular
en el interior y la lucha desesperada en el exterior contra las testas
coronadas. Aquella alianza desleal entre los dos tronos peninsulares, acabó por la negociacion para terminar una guerra estéril
con una paz á espalda de las naciones: Godoy, el favorito de la
mujer de Cádos IV, vendió al pais, por la necia ilusion de un
principado, pactando la division de Portugal en cuatro partes, y
el paso de las tropas fmncesas por España, con el ambicioso que
brotaba del cráter de la revolucion, insulto vivo al principio herediltlrio que, en la imposibilidad de hacerse emperador sobre el
pedestal de los siglos, iba ~. barrer todas las monarquías, distribuir las coronas en su familia y sus soldados, y borrar todas las
fechas dinásticas anteriores tí. la suya; el regente de Portugal,
preseverando en el sistema tradicional de mendigar de la Gran
Bretaña medios de sostener una apariencia de autonomía, sin la
cual cesaba todo pretesto para ejercer el oficio de rey de los portugueses, despues de acudir al soborno y á todos los recurSos de
la farmacopea monárquica en las grandes crisis, entregó tambien
las plazas y las guarniciones de los fuertes á Inglaterra. Al Braganza, augusto sucesor de Alfonso Enriquez, que rasgó la bandera
portuguesa para reemplazarla con la superchería de las cinco llagas, no debió chocarle que los ingleses la arrancaran á su ve;>; de
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las fortalezas del Tajo, para que en ellas flotara el pabellon del
leopardo: en cuanto al Barban, no menos augusto sucesor del
fundador de la monarquía, don Pelayo, i qué le importaba abrir
el paso de ll.oncesvalles á. las águilas del imperio, si iba á ver coronado al que su mujer habia escogido para amante mas duradero en el camastro de un cuartel de caballería l POI' lo demas
Barbones y Braganzas se sentían templados para mostrar pronto á
los pueLlos peninsulares, lo bien que se hallan garantizados por
los tronos que levantan los héroes y ambiciosos, para que vengan
á ocuparlos. corrompidos
é imbéciles I
.
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llevando á Esnarales español es.-Sam payo y El Espcc{¡· o.-La monarqu ía é Inglaterr a.
palio, á matar la libertad en Portugal , juntame nte con Francia
de los pueblos.
-Idea que pasa de la a.mbicion de los l'cyes al p¡,nsami ento vicalvari sta.s.
-Pronós tico ib6I ieo de Cúnovas dcl Castillo .-Ibcrism o de losneio clocucut e
-Sampa yo dando la indcpend encia por un ferro-ca rril.-Sile
los Borhones á
de don Pecho V . - Iberismo cortesan o de FOlltes. -Hostilid ad de
den de lo
Don Pedro V.-AJan de meterse en lo que no nos importa ba.-Des
por los borque interesah a á. España. -Recelo s borbónie os.-Iberi smo fraguados salidos del
bones para crear enemista des en Portuga l.-Follet os y amenazalo dc diciem·
del
palacio de .illadrid .-Enél se fragua la fiest.a del aniversa riode
Espaíla se cree
hre.-Mo tin contra los panadero s espaliol es.-La legacion
la irritacion
aumenta
ilmenaz ada.-La venida de Dolia Maria Pia á Portugal
de Portugal por
hOl'bóni ca.-Alar mas con relaeion á Italia.-r aso :le los reyes nn plan pal'a
Mad\·id. - Viaje de los de España á Lisboa.-L~ Epoca trar.ando
sirviendo
iuvadir á Portngal .-Destic l'l'o de Montpe nsier.-E spaña y Portug-al
á los Borbones .
cternam ente de juguete á sus dinastias . - Espulsa la reyolucio n

Es de notorie dad tan uuiver3 alla historia peninsu lar de princii\
pios de este siglo, que aunque pudiéra mos, no nos detendr íamos
mundLl
el
todo
que
lo
I'eseña rla: pero si no hay utilidad en evocar
sahe, hay conven iencia en sciíalar , siempre con el apoyo de autofll
ridades irrec.usahles, algunas etapas de aquella época, en qlle
ir
const;tu
á
llegó
paraleli smo entre la Sllr.rte de los dos pueblos
rusion en infortun io.
Llevado s únicam ente por interés de las testas coronad as il la
guerra contra la Itepúbl ica frances a, aq uella estéril campü ií.:l acabó
pOI' la discord ia enlre las dos monarq uías, por la estúpid a felonía ele
la español '! y la imbécil eonelucla de la portugu esa que, habiéndose alzado en 1-140 y en 1640 pretend iendo represe ntar una inr
depend encia siempre ilusoria , como hemos visto, iba á entrega
toquisiera
él
de
que
naCÍon
la
á
és
portugu
pueblo
maniata do al
mar cuenta .
La córte de Portuga l se entrete nia en detener á cierta dama célebre, madam a d'Entre meuse, objeto de negocia ciones por parte de
España , á quien nada importa ban y (1) en formar capítulo s de qucTalleyrn n,l,
(1) D~spacho del ministro de Relacion es exterior es, M. de
- «París el 17
al marqués de Muzquiz , embajad or de España en París.
or: Teng-o
pluvioso del año 8 de la Repúbli ca francesa . - Señor embajad
escrita de Lísel honor de diri g iros un extracto de ulla curta que ha sido
ador. El
boa al conde de Cabanís, uno de los miembro s del Senado conserv
qne
Cabanís,
de
conde
del
io
testimon
el
j
interés que s u lectura me inspira
la ha
lfl en los ténninos más hOll rosos dcl earáet.er de la persona que

1
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jasjustísimas pero'estériles, que aparecen condensadas en el siguien.
te do cumento. 1." La paz que la córte de Madeid habia c61ebrado
clandestinamente con la república francesa con manifiesto perjuicio
de Portugal y sin consideracion alguna para él, su aliado, amzgo y pa1'iente y cuando una division portuguesa se hallaba todavía en te1'1'iton'o español incorporada IL su ejército combatiendo gloriosamente
en defensa de España. 2. n Lils contínuas inquietudes en que Portugal se hallaba desde aquella época infeliz promovida por la
córte de Madrid, no hahiendo cesado jamas de experimental' por
parte de ella grandísimos sinsabores, mayores y mas dolorosos
cada vez, ya por la presentacion de proposiciones insólitas é
inadmisihles, yá por sus frecuentes y pasadas amenazas, y yá
finalmente por los multiplicados hechos todos ellos comprobantes
de su decidida doblez y perfidia para con este reino, que sac1'Z(ica
siempre descai'adamente ó los inteJ'eres de la Francia á cuyos dictrímenes, baja y miserablemente se dobla. 3.~ La pl'oleccion manifiesta
dada á los corsar'ios fmnceses con notable perjuicio del comercio
portugués, haciéndolo de tal modo que muchas de nuestras embarcaciones mercantes fueron tomadas por ellos, ya bajo la artillería de los fuertes españoles, no pudiendo nunca alcanzarse su
restitucion lÍ, pesar de nuestras justas reclamaciones. 4.' La toleescrito; la esperanza, en fin, que la mueve á confiarse únicamente á la he·
nevolencia de vuestra nacion, hacen oreer que os interesará su sltuacion y
querreis concederla vuestro apoyo cerca de vuestro Gobierno. Uno al ex·
trac: o de la carta de Mad. de Entremcuse la nota que el conde de Cabanís
acnba de t.ransmitirme ; están perfectamente de acuerdo y se prestan mú·
tnumente el apoyo de una prueba. Os ruego, señor ombajador, escribais
al momento al señor secretario de Estado, no dudando que una mllCstra
bien marcada de interés ponga inmediatamente término a las persecuciones de una desgraciada, más reoomendable aun que por sus dcsgracias,
por su valor y por la elevacion de su állimo. - Recibid, senor embajador,
la s<lguridad de mi alta cOllsideracion. - eh. iVIan. Talleyrand.»
Despacho de don Mariano Luis de Urquijo, ministro de España en Lis·
boa, al ministro de EstAdo, en 20 de Marzo de 1800. - « Excmo. Sr. Muy scñor mio: En eontestaciun á la carta que recibo de V. E., feclla
12 del corriente, y papeles que incluye relativos á Mad. de Entremeuse,
de nacion francesa, que habiendo sido arrestada en esta capital, quiere el
rey nuestro señor que en su real nombre pase oficios á este gobierno solicitando su libertad y la restitucion de todos los efectos que se la hallaron
al tiempo de su arresto, debo decir á V. E, que la referida señora, despues
de haber sufrido una dilataeln y estrecha prisio::, cual no correspondia á
su delicaelo sexo, obtuvo al fin su libcrtad y se hallu en posesion de ella;
pero no constándome si tienc ó no que requerir de este gobierno, procu·
nl1:é informarme de la misma, y en caso de ser necesario, interponer la
recomcndacion de S. M. i nada omitiré en favor dc la interesada, y de todo
¡"isare :'t V. E.

© Biblioteca Nacional de España

-

Jl UTA L!I nF.I'Or.rr l0)/ n r.\tOCn'I TtC I nr.

lSGR

15ó

rancia ele permiti rse tí los corsario s españoles tomar cartas da
marcas francesas para poder de ese modo, á salvo de lainterv encion
directa de su gobiern o ó de las acusaciones que le pudiera n hacer,
perjudi car lo mas posible el comerc io de los vasallos portugu eses.
5. a La condesc endenc ia para que se armen y equipen los corsarios
fmnceses en los mismos puertos de España con armas y artill ería
españolas sacadas de sus arsenal es para hacer corso contra las
embarc aciones portugu esas. 6. a La muy atroz dalenci on de nuestros propios navios de guerra en los puertos de la monarq uía española con manifiesta ofensa del pabello n portugu és y juntam ente
con aquella la de nuestro s hiates en el puerto de Barcelo na, sin
y sin
que se pueda alegar pretesto alguno aparent emente justo
a
que de tal procedi miento se nos diera la satisfac cion. 7. La captura y conden a de nuestra s embarc aciones del Algarbe en AJgeciras, con el especioso pretesto del ilusorio bloqueo de Gibralt ar,
de que aun no se habia dado particip acion alguna al gobiern o
portug' lés, ni aun de las medida s que el español pretend ía tomar
sobre el particu lar. 8. " Finalm ente la actitud hostil y amenaz adora
con que se habia colocado sobre las frontera s de Portuga l y mas
particu larmen te sobre las del Alentejo un numero so ejército español, con el irrisorio motivo de evitar por medio de él el contrabando, cuando tenía por verdade ro destino invadir este reino á la
primera órden. » (:1.)
Fundad as eran esas quejas; pero la nacion que habia renucido
como tal en :1.61,0 por obra de Francia , no se acordab a de que
lenia por política tradicio nal sacrific ar los interese s de la Península á Inglate rra ante quien se doblaba miserab lemente , ni de que
en el Tajo se habian armado corsario s de aquella potenci a.
(( Con relacion á Portuga l, Inglate rra se habia conducido de un
modo semejan te al que Francia usó con España ; esto es, hizo su
negociacion sin comuni car cosa algulla lí. la córte de Lisboa. »
«Portuga l, pequeñ o en poblacion y pequeñ o igualme nte en
territor io, ningun a ccnside racion merecía ú los ojos del gobiern o
hritánic o, á no ser para ex.plotarla comerc ialment e. ))
bien el
« Pero los apuros en que Portuga l se veia los sabia muy
de
causa
por
mente
precisa
que,
tambien
ministe rio británico y
áanidecidido
estaba
n
Napoleo
que
lo
por
era
él,
con
alianza
nuestra
quilar la monarq uía pOl'tuguesa, juzgand o que así aniquil aría tambi8n Ú la Grand Bretaña ó la obligar ía ¡LhrlCer la paz con Francia .)
«Es evident e, que en esta conduc ta del ministerio inglés para
con nosotros, no solo fueron posterg ados los princip ios de la moral, sino hasta los fundam entos de la socieda d, porque fijo siempre
22 y
(1) Ci1'cuZal' á Zos cónsules portug'ueses de Cúdiz, Málag a y Vigo en
'
1800.
de
23 de Marzo
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en sus inte?'eses; de nada mas cuidú y por todo pasó sin que le imporlára n ni los deberes, ni las promes as tan solemne y positivamente consignados en sus tratado s con nosotros. No hablare mos
de los compromisos que las dos córles de Lisboa y Lóndres contrajeron múluam ente por el trabdo de 1793, ni de la conduc ta
noble y fidelísima que Portugal tu va siempre para con la Gran
Bretaña ; pero no debemos dejar pasar en silencio las solemnes
promesas que el gobiern o inglés hizo á Portuga l en i797, cuando
tan positiva mente le desvió de rectificar su tratado de paz con
Francia , concluido en Paris por Antonio de Arauja el {O de agosto, ni finalmente omitir las que con la misma solemnidad hizo en
Lisboa al gobiern o portugu és el ministro inglés mister Frere,
cuando no pudiend o ó no queriendo suminis lrarnos la Gran Bretaña en i80·l los socorros estipulados, nos exhortó entonces á concluir nuestra paz con Francia , dándonos toda esperan za de sostener nuestro s interese s y de restable cer el país en el estado en que
estaba antes de la guerra en la próxim a paz general . A pesar de
esto, no fué admitid o plenipotenciario alguno portugu és en el
congreso de Amiens, estljJ1.dando el plenipotenciario inglés en nuestro
lugar lo que bien le pa¡'eciú, al paso que en el referido congreso, se
vieron además de aquéllo s plenipotenciarios de España y de Holanda como aliados de Francia . Sufrió, pues, el gobiern o portugués esta afrenta mas, de su antigua y fiel aliada la Gran Bretaña,
de quien tantas ot?'aS ha sufrido y continuarlt probablemente sufriendo mientras no mude de sútema, siendo cosa bien singula r que, repitiéndose hace mas de un siglo ó siglo y medio constan temente
en toda pacificacion en que entra la monarq uía portngu esa, el
fenómenu de que Inglaterra sacrifique siempre los intereses de POI'tugal, semejante procedimienlo no haya hecho impresion durable
en sus hombre s de estado! Parece que la repeticion de ese hecho
debia ser asunto de una meditacion profund a para esos hombre s á.
quienes corresp ondía investig ar las causas y buscar el remedio á
ese gran mal. ¿ Será por ventura verdad lo que ya dijo un ministro inglés que no había cosa mas rara, que un hombre de estado
en Portug al? »
(1 Esta es siempre la suerte de las
pequefins potenci as imposibilitadas de poder añadir á sus razones la fuerza ... Léjos sin embargo de replica r el gobierno inglés lL tales objeciones, su ministro
las aprobó, y receloso de que la discusion de los interese s de Portugal impidiese la de su paz, ningun interés manifestó por ellos. »
« El gobiern o britá.nico no podrá dejar de ver en la franque za de
esta marcha el deseo de conside rar unn potencia flaca que no ha
sido mú'ada en esta guer1'a sino como una provincia inglrsa. » (1)
(1) Historia da Guerra civil.
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« Nunca fué más urgente para Portugal que en aqurlla ocasion
la prestacion de socorros por la Inglaterra: de la exposicion hecha en Lóndres por e~ Gobierno portugués á lord Grenyille nada
resultó más que el permiso de lnglaterm para que Portugal pudiese
negociar una paz particular con Francia, que la Gl'an-B1'etaií.a no

contemplm'ia sino como un expediente necesa¡'io y dictado por la tl1'!lencia de las circunstancias, de ningun modo como derogatorio del
sistema de natural alianza que subsistia ent¡'e Portugal y la misma
Gmn-Bretwta, siempre que no se violasen mani(iestamenle los p1'l'ncipios de la misma aliallza, quedando S. 111. Brititnica bien persuadido
de que en el momento en que se aliviase la opresion que por entonces
subyugaba el Europa se 1'establecerian los vinculos de la misma alianza en loda su primitiva antigüedad y pw'eza.» (1)
No es, sin embargo, la proteccion de la fiel aliada tal, que Portugal debiera volver á ella los ojos húmedos en demanda de un
apoyo que tan caro le cuesta siempre. Cuando tí, Inglaterra la conviene alargar la punta de un pié á Portugal, es porque tiene resuelLo apoderarse de él á manos llenas.
(( El pueblo de Lisboa, no perdiendo nunca de vista las maniobras de la escuadra inglesa, vió con indecz'ble alegria destacar de
ellas una flota de navíos, que el citado dia 2 entra¡'on por la barra
y se extendieron por la ensenada de Pago de Arcos hasta Boa
Viagem. Estos navíos ianzal'on entonces ti tierra las t¡'opas inglesas,
que fueron d guarnecer la$ torres de San Julian y Bujío ..... Las
contestaciones del almirante inglés con el ruso fueron causa de
que se izara, .. la bandem inglesa en las fortalezas del Tajo.
(( El dia ael Córpus de 1tl03 hubo un choqtle entre la guardia
real de policía y un regimiento, mandando el jefe de éste prender
al conde de Novion, que lo era de aquella, A este punto habian
llegado las cosas cuando el prírlci pe Augusto Fp.derico, duque de
Sussex, hijo del rey de Inglaterra, que por entonces se hall[lba en
Lisboa hospedado en el palacio d e las Necesidades, apareció en
medio del conflicto y metiéndose en su carruaje con Gomez Freire
de Andrade, se dirigió al palacio de Quelúz, donde hizo al príncipe-regente relucion de lo sucedido, pintando las cosas como bien
le pareció, para sobresaltar al mismo príncipe, exigiendo, en conclusion, que S. A. R. pusiese á Gomez Freire á la cabeza de la
guarnicion de la capital. La t'espuesta de esta exigencia fué que se
dirigiesen al general de la provincia, que entonces erael marqués
de Yagas, al cual trasmitiria S. A. sus órdenes en este asunto, En
vista de esto pasó el príncipe Augusto inmediatamente á casa del
referido general casi á. media noche, representando allí la misma

:"" (l) Despacho del ministerio de Portugal eu LÓlldres, ell 18 de Enero
de 1801.
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escena y haciendo la misma narracion, tomando parte ostensible
en el acontecimiento, á punto de pasar despues con el mismo Gomez Preire al cuartel del regimiento amotinado, donde permaneció hasta las cuatro de la madrugada, careando {t los soldados y
llamándolos él mismo para recibir sus declaraciones. Sucedia esto
la noche del 25 al 26 de di che mes de J ulío, y en la mañana de ese
mismo dia escribió el príncipe Augusto una carta aL príncipe regente diciéndole que el acontecimiento no era para despreciado,
sino cosa muy séria, que exigía toda actividad de parte de S. A. n.
para sostener al general Gomez Freire, ó en otro caso, expondría
al paí.s y á su propia persona ~í graves consecuencias. Pediale además de eso que sometiese al conde de Novion tí. su ayudante
Grosson á un consejo de guerra. »
« No tenia, pues, la Gran-llretaña fuerzas para socorrernos en el
punto que éramos atacados; pero las tenia para apoderarse de lo
quc era nuestro, contra nuesh'a propia voluntad y en puntos donde
nada habia que recelar de parte del enemigo! Hé ahí lo que fué y
lo qlle siempre ha sido la alianza y amistad de Inglaterra para con
Portugal. Semejante conducta tuvo, por consiguiente, todas las
apariencias de perfidia, no habiendo temeridad en decir que el
gobierno inglés nos arrastró á la crítica situacion de la guerra que
por entonces tuvimos con España y Prancia, únicamente para tener ocasion de apoderarse tambien de nuestros dominios de Ultramar, con el falso motivo de auxiliarnos á su modo, ya que no lo
podia hacer con carácter hostil, por no tener motivo para eso; quedando así averiguado que los auxilios d la inglesa eran perfectamente iguales á la p)'oteccion el la francesa, que más tarde nos trajeron los ejércitos de llonaparte, mandados por J unót. ¿Seria, pues,
la fe púnica m¡is inmoral y tiránica que la fé británica? No nos es
fácil responder; »
«Pero si la ocupacion de la isla de la Madera por las tropas britá.nicas en 180,1 fué alevosa y pérfida, el mismo carácter tuvo la
de Goa, efectuada dos aüos antes por tropas de la misma nacion. :o
¡; Mientras el gobierno británico así nos comprometia por ese
lado con Espaiía y Francia, ningun escrúpulo tenia por otro en
abandonarnos á nuestra mezquina suerte, mandando efectivamente retirar de este reino las tropas que en él tenia. »
« Ya en 1800 el conde de Campo-Alanje, ministro de España eH
Lisboa, escribia á. su gobierno diciendo que Portugal no observaba
la extricta neutralidad á que se habia obligado, dirigiendo tambien por esta causa notas al Gobierno portugués. La escuadra que
PorluS'ul conservaba en el Estrecho para vigilar á los corsarios
argelinos era mirada por los gobiernos espaíiol y francés como ligada á los planes de la. Gran-Bretaña. ))
« Era, pOI' tanto, evidente que la situacion futura de Portugal
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volvia á presentarse Lan crítica como lo habia sido en {80l, viendo
muy sériamente amenazada su autonomía. J)
«( Este era el resul tado de haber queride contemporizar con dos
grandes naciones rivales, habiéndolo perdido así todo, inclusa la
honra que les podia resultar de la propia defensa. »
t: En medio de estas circunstancias fué cuando el gobierno portugués se vió ,:ompletamente abandonado por la Gran Bretaña,
que mandó rP.tirar el resto de las fuerzas inglesas que aun Labia
en Lisboa ..... Semejante acontecimienLo causó tanto espanto en
el ánimo del príncipe regente y de su gobierno, como en el público la mas desagradable sensacion. ))
Despues de tantos desengaños, la monomania de la alianza inglesa era indisculpable, sin embargo de eso y sin escarmentar nun.::a
en lo pasado se expidió « órden {L don Juan de Almeida para que obtuviese del gobierno inglés una decIaracion por escrito sobre la consideracion que Portugal le merecía, declaracion que lord Gren\ille
efedivamente le dió en, 26 ele diciembre de 1800, diciéndole,
« puesto que el interés que S. M. ha tomado constantemente en la
seguridad y prosperidad de Portugal deba ser suficiente motivo
para prevenir cualquiera falsa intel'pretacion de los designios de
S. M. al retirar sus tropas, he recibido con todo órdenes de S. M.
para asegurar á V. S. que la córte de Lisboa puede contar con una
confianza implícita en la continuacion de la amistad del rey)) etc.
No contento aún con esto, el gobierno portugués resolvió expedir
una comision diplomíLtica á Londres, para rogar al gobierno brit¡i,nico revoca~e·las órdenes que habia dado ,í firi de que no se
mandáran mas socorros ingleses á Portugal y se retirasen los que
ya se habian enviado..... Es un hecho que al finar el año de
f800 no solo se hallaba Portugal sériamente amenazado por una
invasion de fuerzas españolas y francesas, eino igualmente abandonado por la Gran Bretaña y reducido por tanto ÍL sus propios
recursos y medios de defensa. »
Este sistema de independencia, dependiente de los ingleses que
le tomaban por pretesto para esplotarle en su provecho cuando
les convenía, llevaba constantemente á Portugal de Heródes <Í.
Pilatos, es decir, de colonia de Inglaterra {L colonia de Francia y
vice-versa, como menor de edad perpétuo que no puede vivir sin
tutor.
El general Duroi, gran mariscal del palacio del emperador de
los franceses, tambien tu va órden para entenderse con todo secreto
con don Eugenio Izquierdo, Ü, fin de lltlgocinr un tratado que en
;!() de octubre se concluyó en l~ontain eLleau, por el cual Portugal dejaba de exislir como nacion independiente. Por medio de él
la provincia del Miño, con la ciudad de Oporto, era dada al rey
de Etruria erigiéndosc en reino con.cl nombre de LnslLaíJia scpten-

,
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trional. Al príncipe de la Paz le daban en propiedad y sC)beranía
las provincias de Alentejo y Algarbe con el título de princllie de los
AlgaJ'bes. El reino de Lusitania y el principado de los Algarbes
reconocian al rey de España por su protector. La prov incia de
Tras os Montes, la de Beira y la Estremadura quedaron como en
depósito bastéi. la paz general, siendo entónces restituidas ú h cnsa
de 13rnganza, cuando la isla de la Trinidad y la plaz:l. de Gibrallar
lo fuesen tambien á los españoles. El emperador de los franceses
tomaba posesion del reino de lhruria y consentia en reconocer al
rey de España, como emperador de las dos Américas, de la misma mallera que ulteriormente permitiría llamarse emperador de
Austria al antiguo emperador de Alemania. J) (1)
E,ta pérfida manifestacion de la polílica de Godoy y de Cárlos
VI y de los intentos de Napoleon, se reveló en todas sus consecuencias por la conducta de Lannes tutor, esta vez francés, que se
encargó de continuar la independencia de Portugal pendiente de
los ingleses.
« Tal fué el fruto que Portugal sacó del tratado de Madrid que
le habia costado 'Veinticinco millones de francos, desembolsando
así esa suma para ver á su legítimo imperante reducido á ejecutar
como cualquier general de provincia las órdenes que bajo la forma de carlas le expedia de Paris Napoleoll Bonaparte y para "er
igualmente al ministro de la llamada república francesa constituido en Lisboa en proconsul romano, ya poniendo y deponiendo
ministl'os cuando no condescendian pronto con sus exigencias, ya
baciéndose superior á las leyes del pais y queriendo que todos
sus caprichos y fantasías fueran respetados y ejecutados sin discusion, sin que le importaran nada ni el príncipe regente ni sus órdenes ni los ministros de su confianza, que desde entónces quedaron sujetos á las determinaciones de Francia y nó á las del regente. »
« L:t llegada de bnnes en calidad de ministro de FJancia á
Lisboa, dió lugar á infinitos escándalos. Dirigió á don Juan de
Almr.ida notas inauditas llenas de amenazas insultllntes. Almeida
fué siempre tratado por él á voces y de un modo descompuesto, y
no hallándole dócil y prontamente sumiso ~· lo que pretendia tomó
la resolncion de acabar con él su correspondencia oficial y lHS audíenci'ls regulares que ,::on él debia tener, exigiéndolas directamente del príncipe del Brasil, regente del reino, dirigiéndose para
este fin al palacio de Quelúz á cuya puerta pasaba, preguntando
con afectacion de insulto, si M. du Bresil estaba en casa. »
(e Sometidos pues, en Lisboa todos los ministros de Estado á la
voluntad y caprichos del mariscal Lannes, por los mismos minis(1) HisLuria da Guerra civil.
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tras pasaron á ser poco ó nada conside rados todos los que tenían
fama de adictos ó aficiona dos al partido británic o. » (1)
«Encar gó el Gobierno portugu és á '3U ministr o de Paris expusie se
al primer cónsul, ó á M. de Talleyr and, la incaudi la conduc ta del
general Lannes que cada vez se hacia mas insopor table, enviándole para este objeto el siguien te resúrne n de las quejas que contra él lenia. L' El general Lannes , contra el uso y etiquet a establecido en todas las córles, rehusa la mediac ion del ministro de
Estado para tratar los negocios que le corresp onden, pretend iendo
entende rse directa mente con el príncip e regente . En nomhre del
primer cónsul, pretend ía impera tivame nte y para todos los negocios audienc ias particu lares con S. A. n.., incomo dándole eOIl
reclama ciones y quejas fuera de lodo propósito en la esencia y en
la forma. 2.& En lds diferen tes confere ncias que habia tenido con
los ministr os antes de la interrup cion de toda corresp ondenc ia con
y
ellos, no vaciló en recurri r á las mas grosera s impreca ciones
preningun
sin
e
mas violent as amenaz as, cesando repenti nament
texto de dar en sus notas la calificacion ó tratami ento de costum
e
príncip
el
do
Querien
3.~
eros.
Extranj
s
Negocio
de
o
bre al ministr
regente dar al ministr o de la repúbli ca frances a una prueba evidente de su estimac ion al primer cóusuf y de la salisfac cion que
el restable cimient o de la paz le causaba , ordenó que el general
Lanlles fuese recibido en Lisboa con todas las distinci ones, y que
en su entrada pOI' aquella vez solamente, su equipaj e y efectos no
fuesen visitados por la aduana . Esto dió lugar á que Lannes quisiel'a que csta concesion se estendi ese á todo cuanto en lo futuro
le convini era manda r venir de fuer.!, sin hacerse cargo ue las razones que contra esto le dió el respect ivo ministr o ue Estado .....
l
4." En la noche del 29 de mayo el ayudan te de campo del genera
cercacalle,
una
pOI'
Lannes pasando ti media noche sin Uniforme
da por la policía á consecu encia de un robo, los soldados gri_
taron j quién vive! y el dicho ayudan le, en vez de respond er, se
echó á huir, viendo lo cual la patrulla disparando al aire una pis-

tola que enlónces era se¡ial para la l'eunion de las demas patrullas;

echó tambien á correr, dc lo cual resulló p~ilOderle y conduc irle
al cuerpo de guardia , donde entónce s decl,,¡;Ó pertene cer á la legacion frances a, á consecu encia de lo cual fuI,) conduc ido ú preseneia del respect ivo comand ante, que así que le reconoc ió, mandó inmedi atamen te soltar con las atencio nes debidas á su gobiern o.
A la mañan a siguien te, el general Lannes , transfo rmó una cosa
asebu sencilla y difícil de preven ir, en un deseo premed itado de
sinar á su ayudan te de campo ..... 5." Persigu iendo constan temente en el intende nte general de policía, ai directo r general de
(1) Historia da Gu(;>rra eivil.
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aduanas , pidió la dimision de esLe funcionario, por causa de lo
que babia pasado con su ayudan te de campo .. ,... 6. ~ La inaudit
a
intimac ion que hizo en los término s mas injurios os posibles, de
que cesaba toda su corresp ondenc ia oficial con el ministr o de Negocios Extranj eros, miéntra s no fuera dimiLido el intende nte general de policía, .... 7." Quince reclama ciones que hizo para la
indemn izacion de quince presas de llavíos, sin admitir una sola
objecion, ni atender al derecho de represa lia, ni querer reconoc er
la jurisdic cion del tribuna l de presas, ni de los tribuna les, amenazando siempre con la interrup cion de sus comuni cacione s, desdeel
momen to en que no se sometie sen no solo á su volunta d, sino á su
impacie ncia. 8: E14 messido r llegó al puerto de Lisboa el navio « Prompt e,» el general Lannes , hizo tambien desemb arcar
á viva fuerza y conduc ir á su casa, los efectos que quiso por su
ayudan te á la cabeza de algunos francese s, forzando dos guardas
de la aduana , siendo este el tercer buque que llegaba cargado de
efectos suyos. II
«Del gobiern o francés , á quien Lanne" daba cuenLa de todos sus
pasos y mandab a copias de todas sus notas, no recibió amones tacion ni censura alguna, ni podia recibirl a, porque viendo el referido gobiern o la condesc endenci a de la córte de Lisboa en soportar las indecen tes am enazas de su ministro yen sujetars e á sus
inaudit as exigenc ias, ya expidie ndo por causa de ellas órdenes
con fecha atrasad a á la aduana de Lisboa para eximir de que entraran en ella los volúme nes que para Lannes se habian sacado
de diferent es navíos, ya tolerand o que no corresp ondiese oficialmente con el ministr o de Negocios extranj eros y otorgán dole, en
armoní a con e5Lo, las audienc ias que por tal motivo pedia
al
princip e regente , forzosa mente debia creer que la conduc ta de su
ministro le era útil, no habiend o género de insolen cia con que
Portuga l no se conform ara siempre que para eso se emplea ra
la
fuerza, » (i)
Léjos de recibir Portuga l desagra vio alguno de Napoleo n, lo
que recibió fué intimac ion perento ria para destitui r al ministro
,
que no por enterez a ~1'3 caní.cter, sino por torpeza , habia disgustado á Lannes , que !;ó(o con esa condicí on estaria ausente de
Lisboa.
(( Talleyr and le leyó al represe ntante de Portuga l el articulo de
una carta que .Bonapa rte le habia dirigido relativa mente al procedimie nto de Lannes . Decia así: Os pido que llameis luego al ministro de Portugal y le diyais que expida un con 'ea á su córle comunicimdola que, habiendo ,'ecib¿do la 7'espuesta det pl'lrwipe regente de
Portugal, persisto en lo mismo que pedl el S . •1. R.; la sepal'acion de
\

(l) Historia da Uuerra civil.
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M. Almeida y del administmd01' general de las aduanas, y que p01'
mi parte conse1'vaI'é por algun tiempo al general Lannes en la desg1'acia en que le tengo, que (os negocios del ministro quedaran en el
mismo estado, y que así que llegue la noticia de haberse rjecutado lo
que deseo en Lisboa, nomb1'aI'¿ otro ministro en lugar del gene1'al
Lannes, el cual prometo y asegU1'o que no volvera mas d aquella 1'esidencia; que esta dimision de itl. Almez'da y del administrador gene1'jl de las aduanas se podia hace?' sin publicarse el motivo ú causa,
~uedando esta en silencio y evitdndose otm publz'cidad co·1Il0 la que
M. Almeida quiso dar ti este negocio. »
« Don Juan de Almeida, cuya dimision pedia, era en verdad
mirado como jefe del partido opuesto á Francia ..... Hombre de un
temp.e ramento nervioso, lleno de prevenciones y sujeto á frecuentes alternativas de irritacion y abatimiento, era en verdad impropio para ministro en un tiempo tan crítico como aquel, sobre todo
en asuntos exteriores; pero como era hidalgo y diplomático, tenia
los dos requisitos que se consideraban entónces de mayor importancia para tales puestos JJ (1).
Habiéndose demorado el cumplimiento de la voluntad de Napolean, insistió en estos términos: 4: Todo son demoras y retardos, y
nada de conclusion, cuando yo habia dicho positivamente que
que1'ia que fuese destituido M. Almeida; y que el p?'ime1' con'eo me
trajese la noticia de quedar todo hecho. No lo hicieron, y no quiero
saber más de lo que tenia pedido, puesto que nada se hizo. Voy á
dar órdenes al ministro de Relaciones exteriores para que ordene
al general Lannes que inmediatamente parta para Lisboa, á fin de
volver á ejercer las funciones de su antiguo puesto. JJ
« Apático el ministro inglés, en medio de las tramas que en Lisboa se urdian para derrib al' un ministerio en que los jefes de los
departamentos de la Guerra, de Negocios extranjeros y de Hacienda le eran enteramente adictos, las consecuencias de eso era
darse su partido por vencido, aumentando el opuesto. Causaba espanto ver que un ministro, de tan delicado tacto para. percibir en
todas las tramacciones que se hacian con otras naciones el efecto
que pudieran producir en su comercio, no atendiese á las consecuencias políticas que semejantes bacanales le podian traer. ¿Veria
con indiferencia la descomposicion futura de Portugal seguro de
desquitarse con la conquista ó sublevacion de las posesiones portuguesas ultramarinas, como le aconsejaban los autores del sistema atlántico del gobernador Pownal"7» (2).
Alzado estaba el telon para que se representara el doloroso dra'"
(1) Historia da Guerra civil,
(2) Idem.
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ma pC/Jiusular, urdido por la ambician de Napoleoll y la faLuidad
del favorito de María Luisa.
«. El genera.l don Juan Carrafa se juntó en Alcántara con J u nól,
para quedar bajo sus órdenes, segun la convencion secreta de
Fontainebleau. ))
!l Con la enLrada que el ejército francés efectuó en Abrantes, el
24 de noviembre, y la noticia que de ello llegó á Lisboa, la fam!liu.
real de Bragaoza se resolvió de repente tt abandonar á Europa
para emigrar al Brasil, embarcándose en el muelle de Belem el
2i de aquel mes y saliendo de la barra del Tajo el 29, des pues de
nombrar los indivíduos que habian de gobernar el rcino durante
su ausencia )) (1).
« Las tropas francesas enLraron en terri10rio portugués en no- .
viembre de 1807, Y el príncipe don Juan, la familia real y los principales hidalgos se embarcaron para el Brasil, entregando ¡caso
raro! los súbditos sin defema á la clemencia ó los rigores de la in"asion. Despues de tan vergonzosa felonia, los destinos <le la antigua monarquía estaban consumados. El pueblo, desamparado del
rey y la nobleza, combatió y rechazó a] extranjero; pero si perdonó, nunca ol"idó y con motivo, que en la hora en que todos debian ser iguales anle el inforLunio, solo quedó él para soportar y
c(ftnbatir la esclavitud )) (2).
« De la escuadra inglesa, que se hallaba fuera de la barra, destacaron cuatro naves p~ra dar convoy con más seguridad á la familia real de Braganza y su séquito hasta el Bc·asi!. D
« Sacrificados como por esle modo se vieron la nacion portuguesa y el príncipe regente qne la gobernaba, al e~píritu de ra piña
ó á la desmedida ambician del emperador de los franceses, forzqso es confesar que de parte de los ingleses, nuestros aliados yamigos, no éramos mejor tratados. Nueslros navíos habían sido igualmente embargados en sus puertos y los suyos de guerra, consídelándonos como enemigos, aprisionaban tambien en alta mar y á
la entrada del Tajo todos los que encontraban, enviándolos así á
Inglaterra. Hé aquí, pues, al comercio portugués de Europa ente·
ramente arl'uimldo por nmigos y enemigos, y sériamente en peligro el de América, Africa y Asia, porque los ingleses amenazaban
hacer lo mismo con los de estas tres partes del mundo, obligando
á ir á sus puertos á nuestros navíos, para comprenderlos tambien
en el estigma de su embargo ..... El ministro íug,tés, fingiéndose
cngafíado por el Gobierno portugués, se negaba enteramente á oil"
las razones que nuestro minisLro le presentaba para moderar la
il'ritacioll que le dominaba y le movia á echar mano brutalmente
(1) Historia da (Juona civil.
(2) Hebello de Silva, O dWllte de Palmela, Reuisla contemporánea.
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dede algunas de las colonia s portugu esas que ml\S provoc aban su
vorado r apetito de adquiri r. l>
«Los gobern adores clrl reino, en ausenci a de la familia de Braganza, suspend ieron las órdene s dadas por el príncip e regente
órdepara clavar la artilled a de las forLalezas de la barra; dieron
as y
invasor
trop¡:s
las
entre
a
nes para manten er ltL paz y armonl
las
de
dos
encarga
es
general
los
que
eron
dispusi
las portugu esas,
á
provinc ias hiciese n suspen der inmedi atamen te el reclutam iento
sueltos
ser
o
debiend
r,
procede
o
que últimam ente se habia mandad
regio
lodos los recluta s y marcha r á SllS respecti vas comarc as los
cer
mientos de milician os que de ellas hubiera n mlido para guarne
teniendel
sta
compue
n
las diversa s plazas; nombra ron una comisio
er
te general Martinb o, de Sousa del Albuqu erque y del brigadi
en
Ullót
.J
á
se
ofrecer
á
fuera
que
para
,
Garc.ao
Borja
de
co
Francis
el camino , para cuya entrada le enviaro n los carruaj es y criados
Bemde la casa real, habilita ndo para su alojami ento el palacio de
á las
r
entrega
on
mandar
;
Quelúz
de
del
rio
movilia
el
posta con
cóeron
dispusi
Bujía;
tropas frances as las to I'res de San J ulian y
s
cuartele
tes
excelen
y
mayor
Estado
el
modos alojami entos para
cllanto
todo
y
zapatos
traron
suminis
quienes
á
'es,
para los invaso¡
batanecesit aban y enviaro n dos escuadr ones de caballe ría y un
n á
viniese
y
Junót
á
esperar
á
llan de granad eros para que fueran
»
escolta.
su
retag'ua rdia de
ase en la gargan ta dp,
II La menor rflsisten cia que se le present
adura habria consuExt¡'em
de
Beira
las montaña ,> que separan la
gobiern o se hnbiesu
ó
regente
e
príncip
el
Si
rllina.
mado su total
r la
rnnque rido servir de la fuerza de que disponi an para impedi
difícil
sido
hubiera
les
no
cnLmda de los frances es en el reino,
reunir á la primera voz de diez lÍ quince mil hombre s. »
((Al encuen tro de Junót salieron de Lisboa otros muchos indivífiguduos pal'a sus fines é interese s particu lares, entre los cuales
»
lés.
portugl
ejército
del
s
raban algunos oficiale
aspead os.» .
« J unót entró en Lisboa con 1,500 hombre s
en la capital, se
estaba
s
« El ejército portugu és, qne por entónce
l>
es.
cuartel
ivos
respect
sus
hallaba concent .rado en
Carrafa , con
Juan
don
de
la
espano
division
la
de
s
Ademá
.C(
de artipiezas
20
con
s
fuerza de 7,593 hombre s y 2,164 caballo
s
caballo
1,500
con
s
hombre
9,578
de
la
españo
llería, otra divi~ion
,
Socorro
del
s
marqué
el
por
da
manda
ía,
artiller
ele
piezas
12
y
posetomar
para
o
Alentej
en
capitan general de Andalu cía, entró
e
sion de esta provinc ia y de la de AIgarve , en nombre del príncip
))
Paz.
de la
á
( El gobern ador de Elvas recibió árden de facilita r la entrada
"
en.
las tropas extranj eras que la exigies
« Junót y lus general es español es tuviero n órden de sus respec-
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tivos gobiernos, para no divulgar el tratado de Fontain ebleau,
Sin embarg o, don Francisco Taranco , insinuó !í. los magistr ados
de Oporto, que su provincia debia de ser unida como parte de la
monarq uía española, y Solano sustituyó en todos los actos públi~
cos en Setubal, el nombre del rey de España al del príncipe regente,)) (1)
"Triste condicion la de un soberán o, cuyos cortesanos no ha~
bian podido creer en el patriotismo y adhesion de la nacion, por~
que ellos mismos no tenian el fondo de su propio corazon, sino
egoismo y pusilanimidad. J) (2)
« Entre el gran número de oficiales generales que ent6nces habia, casi ninguno se hallaba en estado de pelear, como sobrada~
mente lo habia demostrado la guerra de 1801. Los mismos oficia~
les de filas en su mayor parte, no podian, por su edad, sufrir los
trabajos de la guerra á que no estaban acostumbrados, no permitiéndoselo tampoco las antiguas rutinas y hábitos . Los ingenieros
y artilleros, aunque fuesen instruidos, tampoco tenían práctica
alguna de la guerra. )1 (3)
El inquisidor general y los obispos, incluso el de la diócesis de
Oporto, exhorta ron sin ningun rebozo á sus diocesanos, por medio
de pastorales impresa s en que se alegaba n motivos de religion
y conciencia, á la obediencia á las autoridades frances as:
« No temais, amados hijos, decia, vivid seguros en vuestra s
casas
y fuera de ellas, acordaos que este ejército es de S. M, el emperador de los franceses y rey de Italia, Napoleon el Gl'ande que Dios
tiene destinado para ampara r y profeje r la religion y hacer la felicidad de los pueblos ; vos lo sabeis, todo el mundo lo sabe. Confiad con inalterable seguridad en este hombre prodigioso desconacido de todos los siglos. J) (4)
« Es necesario ser fiel á los inmutables decretos de la divina
Provide ncia, decia el obispo de Algarb e; para serlo debemos ante
todo con cora'l.on contrito y humild ad, agradec erla tantos y tan
grande s beneficios, como de su mano liberal hemos recibido,
siendo uno de ellos, el buen órden y quietud con que este reino
ha recibido un gran ejército, que viniendo en nuestro socorro,
nos dá esperanzas bien fundadas de felicidad. Este beneficio le
debemos igualme nte á la actividad y buena direccion del general
en gefe que la manda, cuyas virtude s son conocidas hace mucho
tiempo. Acuérdense de que este ejército es de S. M. el empera dor de
los franceses y rey de Italia Napoleon el Grande que Dios tiene
(1) Historia da Guerra civil.
(2) Foy, Historia de la. Guerra de la Penínsu la.
(3) Historia da. Guerra civil.
(4) Pastoral del cardenal Patriarc a de Lisboa.
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destinado para ampara r y proteje r la religion y hacer la felicidad
de los pueblos. » (1)
« La antigua Academ ia real de ciencia s, tambie n se quiso prostituir por aquel tiempo , practic ando el acto servil de ofrecer á
Jllnót por medio de una diputac ion, el puesto de su preside nte,
que no quiso acepta r, limitándose solo á la honra de ser su
súcio. D (2)
Cuando Portug al dab.a de sí tan vergonzosos docume ntos, Napoleon le enviab a estos otros.
« Despue s de estas cuatro expediciones que tan claram ente demuestr an la decade ncia moral y militar de Iuglate rra, no hablare remos de la situacio n en que deja hoy á Portug al. El príncip e regente de este reino perdió su trono y le pzáde influido por las int1'1gas de los ingleses, p iérdele pOI' no haber que1'l°do aprehen der las
mercancias mglesas que están en Lisboa. ¿Qué hace entre tanto lnglaen
tel'1'a esa tan poderosa aliada? l}!im con indzferencia lo que pasa
enseá
Irse
¿
reino?
e3e
tomado
sea
cuando
hará
QllÓ
¿
Portugal.
florear del Brasil? No ; si los ingleses hiciera n esa tentativ a, los
católicos los espulsa rían. La caida de la casa de ¡Bragan za, qlledará por tanto siendo una nueva prueba de que es inevita ble la
pérdida de cualqu iera que se ligue á los inglese s. » (3)
e
« Estas dos nacione s deben ser amigas, esto es lo que convien
hoy
pueda
al
Portug
que
es
Barbon
hay
no
aquí
á las dos, porque
temer y por cierto, aunque somos aliados de España jamás consentiría mos que invadiese á Portug al, cosa ~í. que nos opondr íamos
protegi éndole con todas nuestra s fuerzas. » (4)
han
« Habita ntes del reino de Portug al: vuestro s interes es
señor;
augusto
vuestro
fijado la atencio n de S. M. el empera dor
toda irresolu cion debe desapa recer. Está decidid a la suerte de
Portuga l y asegur ada su futura felicidad, puesto que Napoleon el
Gmnde le ha tomado bajo su omnipo tente protecc ion. Abando
deresus
todos
ió
renunc
al,
Portug
á
nando ti príncip e del Brasil
chos :í. la sobera nía de este reino. La casa de Bl'aganza ha acabado
de 1'einar en Pm·tugal. El empera dor Napoleon quiere que este bello
pais sea todo entero admini strado y gobern ado en su nombre y
por el genera l en gefe de su ejército . JI (5).
(( Soldados franceses. bravo ejército de la Girond a! en nombre
del gran Napoleon, os agradez co la constan cia con que haheis sureino:
(1) Pastoral del obispo titular de AIg arve, inquisid or gen eral del
exeomll
la
propuso
esa
franc
on
revoluci
la
de
El mismo que a prin cipios
l.
flion de la totalida d de la nacion fl'anc csn por el alto clero de POltuga
(2) Historia da Guerra civil.
(3) ~Wonitew ', 13 de noviemb re 1807.
(4) Palabra s de Napoleo n al ministro de Porttlga l en París .
(5) Proclam a de .Junot.
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frido los trabajos y fatigas de nuestra marcha; el cielo prolejc el
nn que nos propusimos de salvar la mas bella ciudad de la opresion de los ingleses y del desórden. Finalmente tuvimos la gloria de
ver enarbolada la bandera francesa en este puerto ..... j Viva el emperador Napoleon ! «Al mismo tiempo se arrió la bandera pm'tugue-

sa, ena1'bolandose en su lugar la francesa en el castillo de San Jorge,
saludando el acto la artilleria con una salva real de 21 cañoiw:os ti
que cm'respondieron las j01'talezas de la bQ1'}'Q. )1
El pueblo de Lisboa, educado por el absolutismo para que fuese
indiferente á todos los asuntos políticos, vió entrar al ejército invasor (1 por las principales calles, como en triunfo, que poco brillante era por causa de la lluvia qlle caia y que estorbaha muchola
reunion de la multitud. A pesar de eso hubo bastante pueblo en
las calles, mas del que era de esperar en semejantes ciscunstancias,
presenciando esta triste y melancólica escena. »
<I La oficialidad rehusaba acuartelarse en las iglesias y com'entos, queriendo para cuartel las casas de los habitantes mas rico~.
de las cuales disponian como señores, siendo mantenidos á costa
de ellos. Generales hubo que hicieron que sus patrones les dieran
sus propias camisas, medias y calzado. Hubo igualmente individuos para quienes nada vaJclria la honra de las familias, en cuyas
casas se acuartelaban, si no hubiera habido de parte de sus jefes
una acti va vigilancia para mantenerla ilesa; otros hubo tambien
que metian indecentemente en las casas de su respectivo cuartel,
mugeres perdidas, escandalizando con su torpe conducta. ])
<í Imagincíse la formacion de una diputacion que con el falw
pretexto de representar :í la nacion portuguesa fU9se :í ofrecer sus
respetos al emperador de Jos franceses,« (1) y dió de sí un documento que decia:
») El nombre siempre glorioso del gran Napoleon resuena de uno
á. otro polo. En Constantinopla han aparecido varios poemas, escritos con el fuego que distingue y caracteriza al genío oriental, en
los cuales el emperador de los franceses es llamado sol y estrella
de Júpiter. En Teberan le dan el nombre de Espada de Dios. En la
China el Qe reino de la luz de Tien. Los bramanes de las márgenes del Ganges se inclinan al pronunciar su ilustre nombre y afirman que el alma de su mayor y mas famoso rey pmó al cuerpo
de Napoleon. Tanto pueden en el, mundo sus singulares é inmortales acciones. II (2)
La diputacion se dirigió tí. sus supuestos comitentes con una

(1) IIisioria da Guerra civil.
(2) Guzela de Li8uoa ..
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llegó
nte
intende
mislLo
tan repetid os pOI' algunos de ellos, que el
n
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(1) Comuni cacion de la Diputac ion, (Bayona, 27 de abril 1808).
¡he
(2) SeZeclion {mm. ¡he despaiches, anel fjCnei'al ordCI-S (1 jield Jlrars"a[
1!.
Wellingi0
o{
duke
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Portugal) hasta retener igualmente en su poder pm' la fuerza de
Las armas nuestl'os dominios de Coa y la Mader'a, contra la voluntad
exp/'esa del gobierno portugués, cosa que hiciemn tambien en Macao,
con no menor escándalo de la moral y ofensa de la justicia ... »
La Gran Bretaña, despues de habernos comprometido con FI'ancia,
no solo nos dió por pago sancionar en el tratado de Amiens la
pérdída de nuestra plaza de Olivenza, sino que se enseñlJretl por la
fuerza de La isla de la ¡Iladera y de los estados de Goa, coronando ese
comportamiento con el empeño que mostraba en pl'eparar las cosas

para la emancipacion del BI'asil... )¡
« Si la nueva or:upacion de La lIfadera, efectuada por los ingleses
desde fin de i807 kasta fin de i8U fué atrozmente pérfida y quebrantadora de la antigua alianza que habia entre Portugal y la
Gran Bretaña, mucho mas pérfida aun se hizo la ocupacinn que

tambien efectuaron de nuevo despues del quebrantamiento de la paz
de A miens, Para conseguir su intento pronto, en diciembre de
1802 recurrieron á nuel'as tramas, sin detenerlos nada para su
fin. (i)
Las tramas se traducen en el tratado y alucion siguientes:_
Artículo 1.0 Desde la firma del presente tratado, la isla de la

Aladem y sus dependendas serán enb'egadas á los comandantes de
las /l/e¡'Zas de S. JI!. b¡'itánica para ser conservadas y g zadas pOI'
dicha S. Jl1. con los mismos derechos, privilegios y jurisdicciones
con que hasta ahora las gozó la corona de Portugal. (2)) ce El
nombre de S. Il!. se/'á sustituido en todos los casos y lugm'es en que
se empleaba el de S. A. R. el príncipe ¡'egente de POI'tugal. » (3)
Dos siglos antes de que Inglaterra respetara así la independen_
cia portuguesa, ce hallándose la ciudad de Funchal en el mas alto
y próspero estado, muy rica de muchos azúcares y vinos, y los
moradores prósperos, muy pacífica y abastecida, descuidados los
naturales de que la fortuna torciese la vela de su prosperidad, el
3 de octubre de i566 llegaron á la isla oclto galeones de Francia
con i,OOO soldados arcabuceros, ademas de otra gente de mar,
con intenciones de saquear dicha czudad por la fama de su riqueza ... » Los corsarios fueron se/iores de la dudad durante diez y seis
dz"as, en los cuales cargaron las n"aves con cuantas riquezas hahia
en la isla, no pudiendo llevar mucha azúcar y odol'íflcos vinos
porque no les cabia en los buques, atascados de muebles de mucho precio" » (4)
Cuando así se veia Portugal atropellado alternativamente por
(1) IIistoria da Guerra civil.
(2) Capitula cien de 26 de diciembre de 1807,
(3) Proclama del gobernador inglés, Funcha!, 31 diciembre, 1807.
(4) Guimaraes, Summal'io de varia historia.
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los paisanos del fundador de su separaci on, el conde Borgoña,
y por los mantenedores de su independen cia, los fieles aliados de
la Gran Bretaña, nadie evocaba la memoria de Aljubarrota para
salir de aquel eslado: cuando los Braganzas habian abandonado
la nacionalidad que á pretexto de su autonomía ilusoria, les sirvió
para subir al trono; nadie llamaba libertadores á los conjurados
de 1640, y todos los portugueses volvian ansiosos la vista á sus
hermanos los espaiíoles, que el ~ de mayo dieron heníicamente
en Madrid la señal de la resistencia al extranjero. (1)
¡Sublevándose el vecino reino de España en su totalidad contra
el yugo francés, aumentaba mas el impulso de los portugueses,
para la salvacion de la pátria, dándoles un ejemplo que no podian
dejar deimitar, no solo por identidad, sino hasta por superioridad
de motivos. Semejante- sublevacion y el espantoso desarrollo que
en pocos di as tomó por todo el territorio espaiíol, y particularmente por Andalucía y demas provincias meridionaies, puso
en expectacion á todos los portugueses, á los cuales dirigió la
.iunta de Sevilla, en 30 de mayo, una proclama enumerándoles
los males que de los invasores habian recibido, y pidiéndoles que
se uniesen á la causa de España, que era la misma que la de
Portugal, teniendo una y otra por fin liberlar á la Península del
pesado yugo francés. (2)
Si el objeio principal de este libro permitiera aprovechar el
caudal de documentos que tenemos á la mano, con mucho gusto
pondríamos á la luz del dia, todos sus detalle3 de aquella memorable época; resistimos á la tentacion y nos limitamos á presentar
al lector los rasgos mas salientes, rogáudole que los retenga en la
memoria, porque en la historia imparcial y no en las lisonjas de
lo pasado, es donde ha de aprender á conocer lo que le reserva el
futuro.
» La revolucion que por todas partes estalló en España, obligó
á Napoleon á destacar del cuerpo de ejército de Junót una division de 4,000 hombres para operar de acuerdo con el mariscal
Besieres ... Enlónces fué cuando enflaqueciéndose el ejército fran(1) « Las fechas de 1640 :r Aljul::arrota; mas frescadebia estar en la
memoria la de 1808, en que el grito de la Iberict sonó en Madrid el 2 de
mayo, y á él debieron su independen cia los portugueses, » decia con lamentable exag eracion L a Epo ca (12 setiembre 1871), en uno de esos periodos de ultra-iberis mo intermitente y furioso que padece este diario, órgano al mismo tiempo de los conservn,dores u1tl'antónomos de Portugal:
ni el 2 de mayo hubo tn,l grito, ni puede decirse sin agravio que los portugueses nos deben su independencia. Con razon se dirigia hace poco ti.
La Epoca lID diario de Oporto diciéndole: « lUcnina, quen nao te conheya
que te compre.»
(2) Historia da Guerra civil.
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cés, se levantó el primer grito de indepen dencia en Tras
os
l\Iontes . (1)
La primera medida de )Jl'ecaucion que Junót tomó despues de la
noticia de la revoluc ion de España y Oporto, fué gua¡'dm'se
las
tropas espaiíolas que estaban en la capítal, p1'ocumndo lttego des
armarlas. Con este fin las hizo reunil' en los cuartel es á una hora
dada de la tarde del 10 de junio, á pretexto de embarc arlas
en
Terreir o do Pavo, y partir de allí para su pátria. Era ya noche
cerrada cuando se pusiero n en marcha para el punto destinad
o
para su embarq ue, donde se vieron rodeada s por piezas
de artillerí a y tropa francesa , que se hallaba como escondi
da
bajo las arcadas . De ellas y de las calles inmedia tas cayeron
los
franc.eses sobre los español es haciénd oles entrega r las armas.) )
(2)
« Gran parte de Europa supuso perdida para siempre la causa
de ESpafía y Po¡·tugal. En la propia Inglat8l 'ra y en el Parlam ento
inglés, con ocasion de discutir se la mocion sobre tomar la Gran·
Bretaña á S!l sueldo 30,000 soldado s portugu eses, se pronun ciaron
algunos discursf Js que flleron otras tantas demost racione s
de
ignoran cia acerca de la historia , la geograf ía y la política de
la
Penínsu la Ibérica. (3)
« De Portuga l pocoó ningun caso hacia el gobiern
o británic o, en
medio de sus vastos proyect os y combin aciones militare s ..........
..
Unicam ente atento á socorre r á los patriota s español es y teniend
o
la mayor confian za en su alianza con ellos, juzgó que uniendo
sus
tropas á las suyas ó á las que las diferent es Jurüas dtl Espafta
hrrb!an puesto en campaí ia, era cuanto se necesit aba.) (4) "Es
de
notur, que sin que dejen de confesa r la parte activa que las tl'Op:-ts
portugu esas tuviero n en los acontec imiento s, los geneml cs ingleses las desdeña n con una aprecia cion presunt llosa, injusta
é
ingrata : » Cuando llegaron fÍ. Lóndres las noticias de la "íctoria
alcanza da por los ingleses en Vimeiro , no se hizo elogio algllno
de las tropas portugu esas, que por ~í solas compon ian el ala derecha del ejército en la Roli<;a y bacian parte de la column a
del
centro é izquierd a, al mismo tiempo que se prodiga ban los mas
deEmed idos elogios llfl.sla álos tambor es inglese s; esto en los despachos oficiale s, y cuando los periódic os público s y gacetas diarias
asegura ban en su mayor parte que los portugu eses se habian portado muy mal, no reparan do en ennegre cerles el carácter . (5)
o

(1) Barros e Cunha, obra citada
(2 ) Historia da Guerra civil.
(3) Claudio de ChaLy, EjOc"i'.pios Mslo,.ic(' s f r-ú11cc<;o(m de docum.entos 1'Clati!)oo~ ti [Juerra denominada da pellillsu1a.
(4) Historia da Guerra civil.
(5) Clandio de Chuby, obra citada.
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) Conla Junta r e volucio naria de Galicia se puso en comuni cacion
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«De muchos males que el pueblo portugé s sufria durante la indel
vasion de los frances es, no todos deben cargars e ti. la cuenta
sisel
general
hizo
se
invasion
invasor ... En la segund a y tercera
tema de robar con los frances es y por los francesp,s. En muchas villas
yaldeas que eran abando nadas por sus habitan tes, quedab an siempre algunos vecinos ó falsos amigos de las persona s acomod adas,
n.
que iban á desente rrar las lozas y ropas que los fugitivo s dejaba
ysus
Yedras
escondi das para venderl as ó guarda rlas ... En Torres
inmedia ciones se organiz ó bajo la direccio n de las propias autoridades un saqueo de todas las habitac iones, llegand o ti. hacer uso
de los objetos robaLlos delante de las victima s. Hubo juez
que se aprovec hó de la inWlsiun para robar las casas de todo
No
el mundo en Sobra!, uuxiliad o por el corregi dor de la villa.
se robaba solo en nombl'e de los frunces es por aquello s que
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(1) Historia da Guerra civil.
(2) «Heceta contra la enferme dad moral llamada miedo de que VUdV.Ul
que los
- En primer lugar debemos estahlec er como aforismo político,
de los
costa
ú
aún
francés,
yugo
el
quieren
no
la
habitant es de la Penínsu
en
mayores sacrificios, y que por eso la guerra actual es guerra lle nacion,
r
demostm
á
paso
sentado,
Esto
ntes.
antecede
bs
con
lJle
nada compara
enfererdadera
v
una.
es
l
Portuga
á
que el miedo ú recelo de que vuelvan
e:
Jlledad asustadi za ó de nervios, y que se cura con el régi ruen siguient
las;
nombrar
inlÍtil
es
te,
continen
el
en
as
España ti ene catorce provinci
acioll
la mas pequeña carta geográfi ca trae SU9 nombres por entero; la pobl
.
lJlodo,
UC
es,
habitant
de
millones
pico
y
once
UllOS
de
total de España es
almas.},
que á cada provinci a, unas COI1 otras, corresponden ochocien tas lllil
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parientes, los suicidios, todas las señales de un completo fascinamiento espiritual se manifestaban por todas partes ..... La persecucíon á los libros y á los libreros era al mismo tiempo calculada, "
El acto de hablar francés habia sido puesto en el código criminal
de la Intendencia; se extendió á todas las lenguas, y la inglesa era,
para. algun infeliz que tenia la desgracia de saberla, confundida
con la francesaa, y quien la hablaba denunciado por hab!ar el
francés masónico ... »
«En medio de estas distracciones los asesinatos se multiplicaban,
n'adie podia salir de casa en Lisboa despues de ponerse el sol, sin
que fuese robado, y la impunidad era tal que hasta en el convento
del Carmen apareció asesinado y robado en su celda un fraile;
pero la policía no tenia tiempo para vigilar y prender á los saltea·
dores, ni el gobierno del reino podia distraerse de la persecucion
de los pedreros libres y del espiritu liberal. Era la guerra á la luz
de que habla el Padre Antonio Bieira; debia extinguirse hasta
la última letra porque ialetra era el enemigo mas peligroso de cuantos el terror de unos déspotas traidore s y cobardes podia imaginar .»)
En medio de esas naturales consecuencias de la postracion de
caracteres impuesta por la monarq uía y la teocracia, portugueses
y españoles asombraban el mundo con el espectáculo de la resurreccion de un pueblo que se creia completamente muerto. (1) El
(1) « Un oficial de artillería que murió en el campo del honor combatiendo contra los franceses fué tan llorado por sus hermanos de armns,
que
el mismo general Silveira á cuyas órdenes servia, no pudo menos de
extrecharle en sus brazos despuesde muerto; sus pal'ientessc vistieron de
gala, y la viuda, madre de aquel oficial, contestó á dos hijos, tambien oficiales de artillería, que le daban parte del fallecimiento de su hermano,
estas
memorables palabras : « Mo ellgafinis, hijos mios, vuestro hermano no
mu-

:~;1~~s:~:0:e:~i:ll~1~~y~:.ep~':~1~~ ~~e:t::;tr::c~~t~~~'s a~~~:~~:s ~~) ~~~b~~

obra eitada.
« El marqués de Sa da 13andeira, uno de los mas valientes soldados del
ejército portugués en las luchas gloriosas de aquellos tiempos, nos referia,
que O'JUpando como subalterno del regimiento de caballería núm.
4 un
puesto avanzado en la Extremadura española, poco tiempo hacia abandonado por los franceses, vió en la pared de una hermita profanad a
lo siguiente, escrito 1J0n graneles letras trazadas con carbon :
Espagne !
Fortune des généraux !
Paradis des ofliciers !
Tombeau des soldats !
Era una censura de los propios fralll;escs á sus generales; era una aspiracÍon de la jl\v~ntud, justilicada en un país de encantos; era la exprosion
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armamento general y espontaneo de los pueblos, el estrago que en
los invasores hacian las guerrlllas, la manera como se batian ejércUas compuestos de soldados visoños y la derrota de los soldados
del gran capitan del siglo, acabaron por dar el triunfo á la Peniusula, llevada {t la vicloria, no por un caudillo ambicioso de cesarismo sino por las Córtes de Cadiz, alma nacional, que al mismG
tiempo qne hacia frente al enemigo proclamaba la idea democrática
estendida por la Europa moderna.
Obedeciendo á ella y siguiendo su hipócrita sistema Napoleon
habia querido confeccionar en una junta de españoles fugados de
los peligros que corria la plÍ,tria, una Constitucion para España: la
famosa diputacion portuguesa extendia por su parte el siguiente
testimonio de humillacion :
)) Recordando los portugueses que son de 1'aza francesa como
descendi.entes de los que conquistaron este bello país á los moros
en H47, y que deben á F'1'ancia, su madre patria, el benelido de
la independencia, que recobraron como nacion en :1640, recurren solícitos llenos de respeto, á la paternal proteccion que el
mayor de los monarcas tiene á bien otorgarles. Dignándose el
inmortal Nnpoleon demostrarnos su voluntad, por el órgano de
nuestros diputados, quiere que seamos libres y que nos liguemos
con indisolubles lazos al sistema continental de la familia europea, etc.»
(r Entre tanto estaba dado el primer paso. Apesar de los consejos
y la influencia de lord Wellingtoll, el código político que la democracia gaditana inauguró, fué reconocido por la Inglaterra y
la Husia, y la simiente de la revolucion principiaba ¡í, germinar
aquí y allí, desde los Pirineos tasta el Guadiana, desafiando del
lado aeá de él las simpatías de los exaltados que en todas épocas
son guarda avanzada del progrt\so, y la represion, cuidados y celos
de los conservadores, que tambien fueron y han de ser siempre
adversarios de cualquier innovacion. (t)
Si las dinastías de Barban y de Braganza habian apelado á la
fuga, despues de dejar entregados al invasor los paises en que
reinaban, tambien corrieron parejas en deslealtad é ingratitud,
cuando españoles y portugeses recobraron la independencia peninsular.
Los dos pueblos iban á recibir en premio de una g uerra de seis
años, la mas desenfrenada tiranía: portugueses y españoles ende un a grr,n verdad , por la cual, si desgraciadamente gim ió la humanidad
afligida, 1riunfó la Península de s us opresores. 'l'heotonio Banha,
lll'úntamentos pura a Hl:stol"ia da Legiúo l Jol'tu(jueza ao 8eJ'VÜ;O de
Napa/eoo I.
(1) BarHs e Cunha, obra citada.
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traro n con los ingleses en Pa ris al mismo t'empo que los aliados
le ocupaban: E uropa toda admi raba el herois mo de la P ení ns ula,
en que se habia estrellado la gluria de Nupoleon; sin e llibargo,
cuando la llamada Santa·Alianza reunió su congreso en Viena, Inglaterra. asumió la represen Lacio n de pellinsulares los que, despues
40 sus desgracias, aun per3isLiün en permanece r separados, y en
conservarse las dinastias que habian acarreado su ruina.
« La presencia de la córte en el Brasil atajó y aplazó el incendio separatista, por las esperanzas que los colonos concibieron
de que la familia real seria la primera en transformar la colonia
cn sede de la monarquia. Cua ndo vieron desembarcar U!la reina
loca, los habitantes de Rio Janeiro se preguntaban admirados, sI
era posible q lle continuara por mucho tiempo aquel hermoso continente bajo tan irrisorio poder! Don Juan VI, entónces príncipe
Regente, ofrecia mas aún que la Reina loca, motivos de burla á
los habitantes de América. )
« Era aquel monarca extremadamente bajo y gordo. La cabeza,
enorme en proporcion al cuerpo, cubierta de cabellos cerdosos
hasta los ojos d¡'mdole la apariencia de un Fauno; los ojos inciel·tos
y espantados. las pupilas apagadas, inmóviles, sin la menor
pre3ion, la nariz gorda y estúpida, el labio inferior grueso indicando bien que no habia entre la boca y el pensamiento esa
armonía que revela la palabra y anticipa la idea: las orejas aLiertas, moviéndose cuando andaba, hacian conocer que su instinto
dominante era el temor, el disimulo, la descDnfianza. Aquella
cabeza informe se escandia entre dos anr.hos hombros de que pendian brazos gruesos y sin gracia; el pecho oprimido se iba elevando hasLa descender al estómago, desde €l cual se levantaba
un enorme vientre wbre el cllal caian como dos gualdrapas las
alas de un chaleco sucio, con los bolsillos llenos de rapé. Este
todo tenia por columnas dos tibias vacilantes, cortas y delgadas,
exibiendo 11 S. M. sobre dos piés chatos, lnrgog y divergentes, (á un
pueblo para: el cual la forma física es la primera cualidad del
poder) m,is como error de la naturaleza que como señor .....
o • • • • • • • • • • • , • • • • • • • Com larga copia
Da India, l'crsia, Arabia, e da Ethiopia?» (11

« El Príncipe Hegen[e prefiriendo investir á lord Beresfon!
con el mando en Jefe del ejé7'cilo á venir él á mandarle, dejó el

reino 11 los Gobemadorel:'. La energía é inflexible seyeridad de
este oficial, pudo Entretanto contener el espíritu de dioolucion
(1) Darros e Cuulw, oura citada.
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CI ue labl'aba ¡í, los soldados de este pais. Las denuncias eran el
primol' deber CÍvico de los portugueses ; la mitad de la nacion
denu nciaba ¡\, la otra mitad, y Lo do baio la fórmula de deber para
co n el Rey y la religion. Lucas d e Seabra no tenia manos pura
med irla; los crímenes eran c1asiflcados en la forma siguiente:
Clase La Francés, conspirado!.', haber tenido relaciones con lo;
J'l'anceses. 2.' Hablar mal del Gobierno y de los ingleses. 3." Jacobino. 4." No tener rel igitlO, andar armado, hablar dd diablo, no
oir misa. 5." Hablar francés ó con franceses en lengua masóuic:n.
6." Ser pedrero libre. Las torres, prisiones y cárceies de la Inquisicion e~taban llen'ls de presos; cuando una tarde los Goberna·
dores los mandaron soltar, algunos de ellos no fueron con ocidos
por sus familias,ni tu vie ron medios ni amigos á quien pedir cosa
alg una con que lleg'ar á sus casaR.}) (f)
A la muerte de D.n ;VIaria en UH6, se proclamó el regente rey
del reino unido de po[·tugal, Brasil, cuyo descubrimiento se
atribuyen los portugueses, (1) Y 103 algal'bes, bajo el nombre de
(1) Barros e Cunhn, obra citada.

(1 ) « Pam que se vea cuan tli~tantes procedieron en es to los comisarios
portugueses, de la justificacion y desi nterés que convenia á S il carácter, y
qnc no fué solo H errera el que afirmó haberse descuhi crtv el Brasil por
los cnstellano>;, citaremos aquí los alltores con quienes los comisarios de
Espafia au torizaron los descubrimientos referidos por Herrcl'tl, que fu eron
el P. Alonso d e OvulJe, de la compañía de JesÍls, en la « HistlÍrü'a ¡'dacíon
del R ei"ú de Chile, )) impresa cn noma por F rancisco Carvallo el afio de
1646, lib. 4, ca p. 7, fól. 118, col. 2. )) "« Juan de Laet, holandés, en la Histol'ia del nuevo 11[1II1(ZO» Ú « D escl'ipcion de lus Indif/s occidentllles, im pre~ a
en lengua franccHa, afio de !t'40, lib . 16, cap. 1, fol. 147, Y al f ol. 474·
autoriza la lloti cia del des cub rimiento hecho por Dicgo de Lepe en aquellas partes. Guillermo y Juan m ean , hermanos holandeses, en el " Teatro
(/el Mundo, l ' 2 parto impreso en f ran cés afio de 1635 en la «( Descripcioll
del13rft síl. » Don Tomás Tamayo de Vargas, en el libro de la «( Restaurad on del B/'(lsíl)) cap. 5. El consejero don Juan de Solorzano, de t( Ju,·r.
Jnrlim'um,)) tomo 1, lib. 1, cap. 6, núm. 59, fol. 59. Pero quien mas que
todos los autoriza, es Pedro )[artin de Angleria, milanés, que vivia al
tiempo de estos descubrimientos, ¡mes se imprimieron SllS ( Décadas de
In,n 'l')) el año de l;j 1G, Y. en la 1.", libro ~), refiere ehl mismo modo q ne
Herrem el descubrimiento de Pinzon; siendo f[~cil de entender la razon
poI' qué otros escritores, call:mdo los primeros, solo mencion,m el de Pe.r
Alva rez Ca1.)ml ; por qué habienclo sielo esto mncho TIlas famoso y ~egu í
dose á él la oCllpaeion de toda la provincia por los reyes ele Po rtugal,
pudo obscurecl:r y poner casi en el olvido los dos reconocimientos que
uo habian sido tan rnidosos ni producido efectos de tanta recomendacion. »
." Si entram os ,í inveRtigar consiguientemente Jos primeros descuhrinuentos del rio de la Plata, se encuentra, que desea ndo el Rey Católico los

12
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Juan VI, dándose r.l hecho ¡nguJar de la incorporaciol1 de un
reino eUl'opeo á un territorio inmen o de Amél'iea, primer ejemplo que ofrece la historia de qlIe América tenga colonias en Europa.
adelantamientos de las conquistas empezadas por la parte oriental de la
América, hizo que concurriesen en su córt e cl afio de 1507, J uan Dial'.
de Salís, Vicente Yafiez Pinzan, Juan de la Cosa y Americo Vespucio, que
eran los prácticos mas insignes de aquellos tiempos pOI' lo tocante á la
navegacion de las Indias; y de la consulta que tuvo con ell08, resultó la
determinaeion de qu e se fuese continuando el descubrimiento por la costa
del Bras íl hácia el Sur, para lo cual se mandaron ap ron tar dos caravelas,
y se dió el mando de ellas á Juan Diaz dc Solíz y á Vicente Yañez Pinzon
p ara que pusiesen en ejecucion lo d ispuest o, coil órden de qne no se detuviesen en los puertos y lierras que desc ubri esen, sino que pasasen ad clan.
tc siguiendo el descubrimiento, para disponer despues el poblar los paises
que reconocieseu ; estas dos caravclas partieron de Sevilla en el sigui ente·
t,ño de 1508, y haciendo su primer derrota á las islas de Cabo Verdc, pasarou despues á la costa de la América ; volvieron á desc ubrir el Ca bo de
San Agl1stin, y sin detenerse alLí mucho cuntinuaron costeando las tiEnTas,
desembarcandu en . los puertos y ensenadas que les parecían proporcionadas y haciendo todas las diligencias correspondient es á la formalidad de
los actos de posesion en n ombre de ID. corona de Cas tilla, en cuya forma
llegaron hasta casi á la altura de 40 gr. austral, y parrci éndoles bastan te \¡¡
dil igencia, se volv iero n á Espafia á dar razon de lo que hasta entón ces t enian reconocido, cuyo feliz suceso dió un nuevo motivo de qu ejas al rey
de P ortugal, que aspirando siempre á qu c se acrecentasen los términos de·
su demarcacioll, ó creyéndolo tudo comprendido en ella, no llevaba á bien
tanta prosperidad de parte de la corona de 'astilla.»
« El afio de 1515 tÍ 8 de Octll bre, vol vi6 Juan Diaz de Solís á navega
8n do~ navíos, que de (n·den del rey se armaron para perfeccionar los desr
cubri mientos anteriores, y <Í este fin dirigió la derrota á las islas de Canaria~, tomó puerto en el de Santa Cr uz de Tenorife, y sin detencrse 1I111cho
continuó el viaje hasta el rio li-enei ro cn la eost? del Brasíl ; de allí pasó
al rio de los I nocentes, de.spucs al Cabo de la Cananea, en poco mas (le
25 gr. del cnal hizo derrota para In isla de la Plata, y costeando la tier ra,
surgiendo en los parajes que daban oport uoidad para ello, llegó á un agu a
dulce, que por sel' muy espaciusa le dió el nombre de .Mar dulcc, y es la
del río de la Plata; entró por él con 11.11[, de las cmbarcaciones, costeándolo
y vieodo mucha gente que acu di ndo :.í. las playas con la llovedad de la
embarcaC'Í on hacia ademan de est ar (le paz: Juan Diaz de i:lolís, con el de"ea de tomar algun o, saltó en t ier ra acom pafiado de los qnc p adicron caher en la barca de la carayela, pe ro no bien l o' inclios que en crecido número estaban emboscados, los v ieron algo rcti rndcs de las playas, cnanrlo
cargando repentinamente sob re ellos los dieron muer te á t odoll, y dividiéndolos en cuartos, empezaron á asarlos y i, comcrlos á vista de los
tle la caravela, que con aquel lllal sllceso mudaron ele derrota, volviendo
tÍ. salir del rio, y junt tÍndos con I;¡, otra embarea cioll (pIe 105 c~ p e raba fuera
retrocef.lieron al Cabo de San Agu8tin; allí, carganclo de palo de I3rasíl ;;e
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« m r ein o, que estaba reducido á simple colonia, donde los
gobernadores no disponian de cosa alg una sin recurrir á RioJaneiro, se halló reintegritdn ell Sll antif;ua independencia únicamente para esta escena de sangre,)) la pl'im Jra que se derramó

restituyeron ú. España, quedándole por entónces á aquel rio el nombre de
Solí~ , que despnes perdió por el de la Plata, »
« A esta navegaeioll se sig uió la que hizo en el año de 1526 Sebastian
Gahoto, que alentado de algunos comerciantes de Sevilla para ell o, cap ituló con el rey en 4 de Marzo de 152ií el yi nje á las islas de la 1\specel'¡(!
por el llnevo Estrecho d.-l i\Iag al1anes con algunas naves arm ad as por su
cuenta, sin tocar en las t ierrns de In. corona de Portugal; y saliend o á navegar á, principios de abril del año 1526; llegó á padecer escasez (le v ive res, y con esta ocasion le fllé preciso tomar la isla de los Pat os, en donde
encontró muchos indios, que tratándolc pacíficamente le su millistra ron
cnanto pudieron lle sus r{lsticos alimentos, en cantidad b astante para proveer los navíos por cntóncesj pasó adelante hasta llegar al rio de la Plata
y desanimado ya lle poder continuar el viaje á la Especería, así por la
fnlta de los víveres qne padecia, como por temer algnn alh Qroto en la gente tí causa de lo poco satisfecha que se reconocia, mndó dc l'1lmbo y resolvió entrar haciendo des C'ubrimiento por aquel rio ; á poco mas de treinta
legnas se encontró con una isla, á la cual clió el nombro de San Gabriel, y
sietc leguas mas arriba descubrió lll1 rio qlle ll am!) de San Salvador, y
por ser muy fondahle y seguro hi zo entrar en él sn armada y descarg arl o,
fabrica ndo una fortaleza donde dejó al g ma gente, ínterin que con la res tante iha adelantando el descubrimiento, y despues de haber nndado ol.nlR
treinta leguas, llegó á un rio nombrado Zarca! aña, cn dondc f abricó otro
f uerte, poniéndole por nombre Sancti Spíritlls y por otro, fort aleza dc
Gaboto : en este pasaje encontró gente de buena 1'3Z0n, y prosi<Tuicndo BU
descubrimiento por el ri o Paruná, qne es el de la Plata, despu es de habcr
navegado doscientas leguas por aquel, que d aba á entendcr ser el pri neipal de vm;os ramos cn que se dividia, llegó á otro, que los indios llama,
ban nel Paraguay: en este sido dejó el rio grande de la derecha, p OI' parecerl e que se inclinaba con demasIa húcia el Drasíl, y cntrando p or otro,
:í las treinta y cuatro leguas en contró gente labradora que le Lizo frent e,
oponiéndose á su paso y matándole veinticinco hombres, aUllrlllc co n grmlde mortandad de los indios, cuya opm\icion le ohligó á volvers al ftle¡'te de Sancti Spíriius donde hal;iu dejado ÍI ' regado Caro con algulln d e
su gente_ ))
<l En es te descuhrimiento rescató Gahoto dt1 103' indios con qnieu es trató
amistosamente, alguna plata, porque estos, y con particularidad los Guaram:8, la llevaban de las provincias del Perú en plaO(-has g rand es y otras
piezas, de donde nació, que se le d iese enlón ces :i aq u l lio el nomln-t de la Plata : despues qu e volvió Ú Sil p l'imitiyo l ugar, Ga boto d ispuso (;nvial' a EspaÍla un aviso para dar noticia elel dHenbrimien to, y co n él remitió algunos indios, p]¡,l Iay 01'0, con rnu e str a ~ de Olr s IJlc!alef!, pnra (j IW
en vi rtud de ello se le enviase gente que le ay urln e á poblar y hacer all i
establecimientos, »
«En el mismo afio de ,1526 Fe hizo fJ tl'O asicnto pum el descul 'l'imieIll O

(el
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en Portugal por las ideas liberales. (1) Pero si la nacion portuguesa, que habia . partido con España la gloria de los grandes
descubrimientos y conquistas se veia, pOI' ~apricho de la dinastía
del rey aclamado en 1640, reducida á col. nia de In que la habia
sido suya, en cambio los realistas levantaban arcos á Juan VI, en
alguno de los cuales colgaban el retrato de su colega }<'ernanEspurra, con los siguientes renglones puestos al pié:
do VII

ce

(( Traiyao, perfidia, ferros, captiveiro,
Vence tudo, constancia, e bizarria;
A nayao hespanhola 0.0 mundo inteiro
Da o exemplo maior, que dar podia. » (2)

No podia ser mas oportuno el homenage: si el tríunfo de la
nacion española nada tenia que ver con Fernando -VIl, nada tampoco debian tener los portugueses con aquel príncipe que en su
cualidad de tirano, ambicionó el dominio de Portugal. (3)
(1 Las mismas causas que en Portugal provocHban descontento
en todas las clases sociales, producian en España la revolucion
democrática. ))
y conquistas de aquellas partes, en qllC se interesaron el conde don Fernando de Andrada y Cristóbal de Raro, factor de la casa de la contratllcion de la Especería, que tenia Sil asiento ~n la Corufia, Bny Bassanlc y
Alonso de Salamanca, y habiendo capitulado con el rey, dispusieron el armamento que Re componia de tres embarcaciones y una mas que llev aball
en piezas para cuando fuese necesario armarla, y convenidos en lo que correspondia con Diego García, portugués, vecino de la villa de Moguer, le
dieron el mando de ellas con órden de que fuese tÍ descubTir en el rio de
la Plata; saliendo, pues, ú navegar éste, del cabo de Finis-Tcrre á 15 de
agosto; pasó por las islas de Canarias, las de Cabo Verde y eosta del Bmsí! ; all í tomó pllerlo en la bahía de San Vicente , po blada.va p or los portugu es~s ; bastimen tó en ella, y luego pasó á el rio de la Plata donde se
juntó con Gaboto_ )) (<< Disertacion histúriea !J geográfica "obre el m eritliam ,
de demal'cacion entre l08 dominios de E spa'-¡a y Por-tugal y los pasujes pOi'
tlonde pasa en la Amhica meridional, » Por don .J orge Juan y don Antonio
de Ullon, Muclrid'174(),)
(1) Barros e Cunha, obra citada ,
(2) J oaquin Martins de Carvallo, ~J pontarnento8 para a !dslo?'ia contem porúnea_
(3) Sentimos no poder dar desde el punto en que escribimos estas lío
neas, idea siquiera de un libro en p asta de 333 hoja~, sefialado en el número 88, q ue se enCllelltra entre los Papeles reservados en el archiv,) del
palaeio de Uadrid ; pero si tenemos que renunciar á hacer una reselí a de
esa memoria ministerial, de la conducta del gobierno de España sobre los
neg'ocios de Portugal, desde la muerte de J unll VI h asta la proclumacion
de don }lig uel, ya hallaremos ocasiou de npu ntar el iberislllo de nlleya
especie de :ol rnnndo.
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(( Como Portuga l, E pafía habia abando nado su.,; riqu ezas naturales para cuidar de SUR conquis tas, Las estorsio nes á los indígenos
nas de Améric a habian manten ido en la ociosid ad á los cortesa
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(1)
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o
caudillo en las Cabeza s de San Juan, y Fernan do se vió obligad
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(1) Barros e Cunha, obra citada.
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pueblos y que de los puehlos y no de los l'eyes se trataha . Sin
esperan zas por aquel lado, continu aron oprimie ndo á la nacioll.
D
(( Burlába se, sin embarg o, de esos lliq ues el espíritu público,
princip almente el del ~jéI'cito, cuyos oficiales toclG~ pertene cian
¡j,
las socieda des secreta s. Tan fuerte y tan sólida fué en esa época
la vasta organiz acion de esas socieda des, tan inviolab le era
el
secreto guarda do por sus herman os, que ni de las listas de los
espías ni de los archivo s consta que fuera dada una sola denuncia. Los periódi cos de España entraba n por toda la fronter a. Todos los corregi dores de los diferen tes distrito s dell'ein o dieron
noticia de haber el mayor sosiego hasta el dia 5 de ahril. « En ese
dia, al caer la tarde, acomet ió sin embarg o, un gran miedo lÍ, los
gobern adores y á la policía. En combin acion con las socieda des
secreta s, el encarga do de negocios de España mandó convida r
á
todos los residen tes español es para que compar ecieran en la Legacion, á fin de prestar jurame nto. l)
« Adorllóse la casa con el mayor aparato , guarnec iéronse las
pnertas , escaler as y ventana s con damasc os y flores; sobre una
de las mesas habia un riquísimo misal ahierto, al lado de los
Evange lios se veía un ejempla r de la COllstitucion en letras grandes encuad ernado en terciope lo, cerea do de candela bros, una
g-r'au imágen de J eSllcristo crucificado, y delante de todo, el encar
gado de Negocios, con Ulla espada desenva inada, acompaflado
por los emplea dos de la Legacio n. »
« Los súbdito s español es entraba n de dos en
dos, y puesta la
mano derecha sobre los Evange iios, juraban guarda r lo establecido en la Constit ucion y ser fieles al rey. D
« Acudie ndo numero so concurs o del puehlo de todas las clases, tÍ, ver la solemn idad dió, como las socieda des masóni cas
habian previsto , el resultad o que be espel'aba. El pueblo se retiraba de allí preg'un tando si eran aquello s pedrero s libres que
juraban por los Evange lios en presenc ia del Híjo de Dios los detractoreR y enemig os de la Religion católica . D
« Afligido el intende nte consultajJa al gobiern o qué debia de
hacer si se extendi a la misill(l ceremo nia con igual aparato á los
S'allegos de las fuentes y á los criados de servir, presum iendo ~e
el efecto seria mas peligros o que el que ya habia :produeido~l
jurame nto de los comerc iantes y persona s de mas categor ia. ))
« Et"eetivamente, con ese motivo fué como empezó á levanta rse
la idea vaga de convoc acion de Córtes.
« Publicó se entónp.es una vasta y variada coleccion de cartas y
folletos, sobre córtes y derecho s del pueblo de Portuga l. Cit:íbas
e
Jarga série de asiento s, en los cuales los reyes habían rewnoc ido
su depend encia de las córtes para alterar las leyes. Todos los
resúme nes de los capítulo s que se apoyah an en la limitaci on del

© Biblioteca Nacional de España

JI '''.'1 \ L.\ 1I 1;\'OLl'GIO.'\ n IDlOc.IUT II .\ ni, '¡ ~ 6~

183

y
pocler real, eran profusa mente espal'ci dos, pegad os eu las calles
))
.....
casas
las
en las puertas é introdu cidos en
así prepara do por estos
(! Cuando 01 espíritu plihlico se hallaba
pugnan do pOt' sus
córtes,
n
e
pueblos
los
de
vO;¡;
la
de
os,
recuerd
,
derecho s y fl'iln q ·¡jcias, h abland o con libertad sin que los goberar
nado re y la policía pudiese n quej arse de la coctl'in a, ni sospecb
de
nes
tl'udicio
las
en
vibrado
nte
hábilme
eco
aquel
salia
de donde
ninlos antiguo s parlam entos, aunque DO se pueda atribuir ¡'t ellos
os.
modern
los
con
liguen
se
cual
el
g un princip io absolut o por
puelos
de
a
consult
la
!í
apelar
parecia
todo
cuando
cntónce s,
blos como remedio al peligro naciona l, una inundac ion de ejemplares de la Ccnstit ucion español a, se esparci ó por todas partes,
de
acompa ftada del himno de niego; con él se excitó el espÍl'itu
Porco ns ti tuciona lismo militar, que cut'ante muchos años hizo en
revotugnl y en Espafía , de la rebelio n vencida , un crímen ; de la
))
.....
virtud
una
sa,
luci on victorio
«Estab an los gohera nadort s lÍ, la sazon solicita ndo de la Santa
a reAlianza y de la Inglate rra, que apagase n en Espaí1a la antorch
de
va
Villano
de
llegado
barco
o
pequeñ
un
volucio naria, cuando
reuna
julio
de
2
el
u
estallad
haber
de
noticia
allí
dió
o,
Portima
volucio n constitu cional en Ná-poles. »
de donde ha salido todo cuan(! La Italia, foco de la filosofía , luz
ió al grito de España . Los
respond
mundo,
el
n
e
grande
e
d
to hay
ocioBorbon es de Italia, como los de Madrid , vivian en la misma
1)
frailes.
los
de
tutela
misma
la
y
no
sidad, el mismo anando
« Morelli , alferez de caballe ría, acuarte lado en Nola, é iniciado en el carbona lismo por un canónig o llamado Menich ini, excitó
parte del regimie nto ;Í. la revoluc ion y montan do á caballo , avan;¡;ó
se
á galope sobre el Avellin o, al encuen tro de otros cuerpos que allí
la
hallaba n acuarte lados; gl'itand o, viva Dios, viva el rey, viva
QonsLitucion, »)
« Guillerm o Pepe, general del ejército de iHuraL, conocid o de
los soldado s por sus campan as, y ü· quien amaban por s u valol',
,
insurre ccionó otro regimie nto, y menos compla ciente que l\Iorelli
las
¡í
nto
regimie
del
espadus
las
brillar
o
hacirnd
,
entró en Nápoles
puertas de palacio . )
« La explosi on en Italia, las noticias de una nueva conspir acíon
de
dirigida por Lafarie le, habian excitad o mas y mas el espíritu
juran
hallaba
se
enteros
entos
Hegimi
esél.
portugu
ria
roasone
la
mentad os para dar auxilio á la revoluciono »
« El 27 de ago3to á las dos de la manana , recibió el intende nte
dos
un expre;;o de Setubal di ciéndol e, que por los patrone s de
de
icllto
cOJlocim
tenia
hiates, salidos del Duero la mañana d el 24,
..
con
tan
un
el'
que
pero
nes,
desórde
de
!
que en Oporto se habiab:
ida e
enseóu
Fus
.
creerlas
debia
si
sabia
no
que
,
noticias
las
fusas
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intende nte ¡Í, despert ar al marqué s de Barba, éste al conde
ele
Feira y todos tres á Antonio Gomez Riveira . Hallába nse reunido
s
ya todos los gobern adores, cuando enb'ó á galope en la ciudad,
buscand o el palacio del gobiern o, un cGhallero cubiert o de sudor
y
de polvo. Em la revoluc iono » (1)
Fué popular y unánim e; la regenci a consint ió la convoc acion
de cÓl'les por la ley electora l de España , cuya constitu cion
de
J812 ar.cepta ron, con muy escasos variant es; « en
Río Janeiro hubo una revoluc ion pidiend o la ConsLitucion de Cádiz
de
1812, á lo que accedió el rey por la fuerza de las circuns laocias;
ni dia siguien te, sin embarg o, destruy ó todo lo qne habia hecho
la víspera ,» (2) y se embarc ó para Portuga l dejando á su hijo
don
Pedl'O de regente ; llegó á. Lisboa y volvió ¡Í, prestar ,Ío la Constil
ucion un jurame nlo que se disponí a ~L revocar nuevam ente.
Emplea ba la Santa Alianza todos los medios , aún los mas reprobado s, para ahogar el movimi ento liberal de Espolia , que
habia venido á alt.erar su triunfo, estable cia sus núcleos de conspiracion en las cá.mara s de los reyes, en las camaril las de los palaciegos y en las regione s oficiales donde la l'evoluc ion consel'v
¡ira
los elemen tos que la minaba n: desaira ba el rey de -:'~rllncia al duque
de Villahe rmosa en una recepci on pública , no dirigién dole la
palabra, r;on intencio n evident e de mostrar se pública mente enojado
,
y tmtánd ole cordial ísimam ente en una audienc ia particu
lar; csplotába se el arma sempite rna del iberism o, para suscital ' antagonismos entre los dos pueblos peninsu lare8 ; (3) calumn iábase á
los
portugu eses liberale s con infames acusaci ones de soborn o;
baciánse recaer sobre los español es las nbsurda s suposic iones de
sobornad ores; salia ti, relucil' el misLerioso oro espa,lol , maravil losa
y
tradicio nal alquim ia para uso de la rnonarq lJÍa porlugu esa y
se
(1) BalTns e Cnnha, obra citada.
(2) Portllga l, sus dynasti as e gobernoso
(3) « Habia pensado pedir á las Ceírtes fuese el señor Moma,
pero éste
me a~eguró que no convenía en ello, pues era tildado de ser afecto
á España ... » (Manue l María de Agu ilar, ministro dc España en
Lisboa, á
Evaristo San Miguel, ministro dc Estado, 7 setiembr e 1822).
« En L'l!Jtoile de P arís de 2-1 de diciemb re de 1822, hubo
quien Hospechó
de este patriota ( Mannel }'ernandez Thomas , primer inieiado r de
la revolucion), pretendi endo que habia sido instrume nto de una conjurac
ion puuinsular para el establec imiento de nueve repúblic as indepen dientes
en la
Penínsu la, pensami ento de la sociedad secreta R egeneradores del
fJénero
humano, fundada en Cádiz en 1812, y que para llevarlo á cabo habia
recibido cinco ll.illones de reales de un ngente espafiol resident e en
Lisboa.
No encontra mos prueba de esta asm'cion, fácil de hacer por otra pa,rte
de~
pues de muerto el acusado .» Miguel Lobo de Bulhoos, « La Hacienda
1>
núm. 118.
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a xiliaban cuanto era posible, á pesar de los huenos deseos de las
cúrtes, las facciones que se le vantaba n con el oro contant e y sonante de Fernan do VII. (1) Ueclam aba elmarq1l6s de Casa Il'lljO,
el cumplim iento del tratado relativo ¡t los facciosos que se refugiaban en Portuga l, y le contest aba el ministro de Negocios Extranjeros, Antonio de Saldanh a y Gama, buscan do como pretexto
la
para no cumpli r lealmen te con la persecu cion ¡í, los facciosos de
ConEl
((
titulado
o
periódic
el
en
do
publica
fronter a con un articulo
seí'l'Cldoj·. )

Quisiél'amos publica r aqllÍ los despach os y notas de 103 dos
gobiern os cuya copia tenemo s ¡í, la vista; nos falta espacio para dal'
¡tconoc er las artes que se pllsicro n en juego ¡í, fin de levanta r con!lictos que debilit¡í,ran el sistema constitu cional y acab¡tran al fin
con él en ambos paises. (2)
Rualidau
(t) Para probarle plenmuf 'nte, se le dió la paga de una mon
n con el
acuñaro
se
que
oro
de
monlédas
s
prilIlera
de su asignaci on en las
n ningulla
lema de su eonstitu cion, teniendo cuidado de que no circulara
y todo el dimas: á los pocos dias, sufria complet a derrotad a una faccion
á palacio
nero que se la encontra ba, era en las monedas que habian ido
e.
ment
exclusi va
renueve
(2) <J: Interesa sobre manera á h causa de la. pátria, que V. S.
de una con sus esfuerzo s para obtener que ese g abin ete disipe por medio
n ha in."ducta franca y varonil los justos recelos que Su funesta. indecisio
visto que
pirado á la nueion española y al gobierno de S. ~L)} V. S. habnt
á sael gobierno británico , bajo un pretexto muy especios o se ha negado
Ú Portuga l,
lir garante de las instituci ones políticas que al presente rigen
en caRO (le
y que ha cleclarado solemne mente que 110 se creerá obligado
No
dencia?
indepen
su
r
conserva
l
Portuga
que se una tÍ España. ¿ Quiere
y enviand o
hay mas medio de lograrlo que cesando en sus irresoluc iones
peligros de
sus soldados sin demora {L dividir con los nuestros los nobles
britála lucha i esa indepen dencia que le promete proteg er el gabinete
no
francés,
io
minister
del
astucia
la
respetar
afecta
ahom
nico y que
la
que
en
o
moment
el
desde
política
d
seri a sino una \'erdade ra e.~elavitu
SUR escasos
suerte hiciese traicioll á nuestra justicia. Portllgal , redneido á.
provinci as
recursos , privado de los inmenso s que le proporci onaban sus
¡;atélite de la grandez a
tra~ atlántica8, se converti ría en un vergonzo so
merbritánica , CII llna mina que exelusiv am0nte explotas e la codicia
cantil de !quellos isleños.
¿ Quiere Portuga l conserVR!' su hOllor? Pues, que se dé prisa iL cambiar
a ¡t ocupar
de rnmbo, quo hag a desvane cer el resentim iento que comienz
las sombras
los pechos de los patriota s españole s, que haga desapa.re cer
diploma cia sust¡\le ouscurec en tiU buena fé: que. al lenguaje de la astuta
libre .
tituya el idioma candoro so de la verdade ra política de una nacion
1823.)
mayo
22
Aguitar,
de
aría
:lI
Manuel
á
Pando
de
(,losé Maria
¡lespach o
.En dicha nota se asienta l'l'donda mente, que las secretar ía's del
s al oro
de S. :Ir. están rodeada s y aún compues tas de personas vendida
marin a
la
de
des
hostilida
con
amenaza
nos
se
de la santa alianza, que
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De España habia ido la libertad á Portugal en 1820, y de Portugal desap areció, al se r espulsada por las tropas francesas que el
año 23 llamó la monarquía. Empleó para eso la reaccion el oisLema
de hacer desertar los cuerpos de la capital, y el día 30 de mayo,
el propio Juan VI, que en ese mismo tlia habia firmado una proclama en que decia, (lsabró mantener la Constltucion que mny libremente aceplé, » salia del palacio de Bem posta, para Villafranca
con el regimiento infantería 18. En aGIuelia villa firmó el3 de junio una proclama en que se mOll8traba contrario á la Constitucion
existente y añadía: « ¡ Portugueses! colocado vuestro rey en libertad en el trono de sus predecesores, vá á hacer vuestra felicidad,
vá á daros una ConstiLucion en que se proscribirán principios que
la experiencia os ha demostrado ser incompatibles con la direccion pacifica del Estado ..... )) Todaví'l estamos hoy esperando la
anunciada Constitucion. ))
« El dia ;) de j unio volvió don Juan VI de Villafranca á Lisho a ,
acompañado de todas las fuerzas. El sistema absoluto que se iba
it inaugurar quedó bien definido con el acto de servilismo y abyeccion que en ese dia se practicó_ Muchos individuos y hasta un
titulo descendieron á la bajeza de soltar los caballos del coche en
que iba don Juan VI, para sustituirlos, tirando del coche por las
calles de la capital. Al dia siguiente 6 de junio, apareció un anuncio satírico en la « Gaceta de Lisboa,» diciendo que se iban á Yender las caballerías que hahian tirado del carrllag0 del rey, á su
venida de V illa franca , ) (i)
portuguesa, que se nos dan lecciones de adminislracion y economía política, de diplomacia y hasta de urbanidad y eortesía, y que se pinta IH
tllian~a entre Portugal y Espafia casi como un beneficio que generosauwnte quiere concedernos aquella potencia •.• La laro'a nota, en cuestion, C~
un documento único en los analcs diplomáticos. J) (Evaristo San Migllel á
:JIanuel ~!aríll de :\.guilar, 3 setiembre '1822.)
Silvcstl o Pinheiro Ferreira, ministro de negocios extranjeros, dió COlllpIcota satisfacion en 13 de setiembre de ¡8i:!.
(1) Joaquin Matías de Carbalho, obra citada.
(2) «Que hubiese quien perdiese de todo punto su dignidad hasta de~
cender á tirar del coche de don Juan VI, era ('osa qne no podia tener disculpa, pero se hizo mas; Itegó el descaro hasta hacer público alarde
tic ese procedimiento como de una honra! El 9 de junio de i 823 publicaba la Gaceta de Lisboa nna carta del capilan del regimiento de infantería
núm. t 9, en que se declaraba ce que no habian sido los paisanos sino los
« oficiales de la tercera brigada de infantería los que tiraron del coche.
« Nosotros fuímos, ( afiadia) y )]0 el pueblo quien condujo el coche. Rue" goo~, pues, que en abono de la verdad, no prive á los beneméritos oficia·
« les de la honra que les resulta de la publicacion del pequeño servicio que
" su regocijo y elltusiasmo les hizo practicar á la faz ele toda c:;ta ciudad,
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, Desde que la casa de Braganza resumió en :1640 el dominio
de PortL!gal... estaba anulado el pueblo, y su voz no llegaba
¡i las gradas del tl'ono, ni era oida por los que dit'ijian el
espíritu del tiempo. A fines del siglo XVIII, decia el duque de
Chatelete, na SIUl viaqem á P01'wgal, que no se podia imaginar un
pueblo mas bien domesticado por el despotismo reinante y por la
teocracia. Cl)
ce Todavía no a~"I'adllba <Í los reaccionarios mas exaltados el sistema absoluto inaugurado despues de la caida de la constitncion
en 1823. Juzgaban al gobierno blando y pretendían que se desurrollr,sen mucho mas las persecuciones.»
« La noche del 28 al 29 de febrero de 1.824" el marqués de Loulé, padre del actual duque de Loulé, qur. era amigo de llon Juan
VI, pem que no apoyaba las medidas violentas contra los liberales, reclamadas por los absolutistas, fué segun opinion general,
cobardemente asesinado en el palacio de Salvatierra, donde en
esa ocasion se hallaba el monarca. "
« Poniéndose el infante don Miguel, que habia sido nombrado
comandante en gefe del ejército, al fl'ente de sus partidarios, en
la noche del 29 al 30 de ahril del mismo año hizo prender á su PI'O/Iio padre en el palacio de Bemposta, siendo enviados á varias prisiones los ministros de Estado, el intendente general de policia,
muchos titulos y gran número oc personas de todas clases. A la
resolucion del cuerpo diplomático, convocado por el emúojad01'
!7'ancés, M. Hyde de Neuville, debió Juan VI su libertad, abortando así la conspiracion ultra-absolutista. »
(( Don Juan VI, se ?-ecogió á b01'do del buque inglés (( \Vindso!'
Y qUl! se digno manifestar en su periódico, que yo y mis camaradas dd
regi lUiento uúm.10 fuimos los autores del feliz rec uerdo é i nv itam o~
(, para ponerle en prlÍctica á los demás ofieio.les de la brigada, » Mientras
esto rcclamaba tal hom'a , otro venia á disputar la gloria ~ del hecho n UIlCIt
hecho: « Señor redactorj Como la gloria debe recaer únicamente sobre los
« (lue pr9cticaron la accion, ruego le diga Gn el próximo número de tt
« Gacela de L isuoa, que los que liraron del coche del )'e!! fueron tos oficiales
<í de los diferentes cuerpos de i. O Y 2.0 de línea y no pI pueblo, como ell la
oc misma Gaceta anterior se dice. ¡) Pura satisfacer la ansiedad de los hourados reclamantes, publicó la Gacelt~ de Lisboa el12 de junio la u relucion
<i: de los ofieiaies que tucie:ron la 1Iom'a de tirar tlel carruaje en que venia
« el rey lluestro señor, desde el sitio de los Anjos hasta la Sé, y desde allí
« hasta el palacio de Bempostu, » La retacion constaba de los nombres dc
cuarenta y cuatro oficiales ele línea y milicias. Basta esto para calificar la¡¡ituncion política qu e se inaugu!'abaj estaba de acuerdo con el grito de viva
Huestro capitan mayor que yo n08 puede malldar lJ?'ender! J oaquin i\iatías
de Uarvalbo obra. citada.
(1) Theophilu Braga, Epopea.s (la ra~,a mO$iÍ?'abe.
<í

«
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eastle 1) Y allí firmó, en \:l de mayo de 1821, una proclam a en
que
censura ba los actos que su hijo habia practica do, por resultad
o de
lo cuál, se vió don Miguel obl igado á salir del reino, á pretexto
de
viajar. JI (i)
Apesar de estos acontec i mientas vergonz osos, en qu e el ministr
o
de Francia concedi ó á lnglateh'a un ascendiente mayo¡' aún del
que
tema, haciend o que el rey no se conside rase 8eguro mas que en
un buque inglés ( que le sirvió como de prision real) acontec
imiento este tan extraor dinario y tan propio solame nte de l<l
preeipitaci on de los ministro s extranj eros en aquella ocasion ,
don
Juan -VI se mostró agradec ido, concedi enclo á M. Neuvill e el título
ele conde da Bempo sla y á mister E. Torton , el de conde de
Cazilhas. JI (2)
Clave de los acontec imiento s que ihan IL desarro llarse en Portugal, eran los que en los tres afias anterio res ocurrie ron en
el
Brasil. CI El decreto de 29 de setiemb re de 182'l relativo al regreso del príncip e, quedó en suspens o por otro decreto de 23 de
julio
de 1822, hasta que se publicú ra la ConstitUl'ion política , debiend
o
el príncip e gobern ar en tanto el Brasil, en nombre ele su
padre.
Cuando el nuevo decreto llegó al Brasil, ya cuatro meses antes,
el
3 de junio de 1822, habia convoc ado el príncip e, córtes en
Hio
Janeiro . La noticia de este hecho, indignó de tal modo á los constituyent es de Lisboa, que por decreto de 24 de setiemb re de 1822,
anularo n la órden del príncip e convoca ndo córteB, no reconoc
iendo el .qob¡'e¡ono de hecho establec iendo en Rio Janeiro y mandan
do,
(art. 5.°) que el príncip e, se embarc ára para Portuga l, dentro
de
un mes, á contar desde la intimac ion, « bajo pena de procede
r del
modo que la conslilu cion prescrib e para el caso en que el rey
ó el
Sllcesor de la corona ausente s del reino de Portuga l y Jos Algarhes, con permiso de las córtes, dejen de volver cuando se les
intime á ello. »
ti: En su manifie sto dirigido á las nacione
s amigas del Brasil, ti
de agosto ele 1822, decía el príncip e don Pedr'o, que ([ por volun.
tad general del Brasil, proclamaba l~ la faz del univers o su independencia pulítica .Y queria conserv ar ilesos sus impresc riptible s derechos, contra los cuales, POl'lugal síempl'C alenlúr a y ahora
mas
que nunca, despues de su decanta da l'egcncr acion política por
las
córtes de Lisboa, JI y añadia respect o á las leyes decreta das
para
el Brasil «son leyes tiránica s, leyes de ~angre, dictada s por pasiones y sórdido s interese s para afirmar la ti1'al1ía portuguesa:
el
Brasil, regio n rica, vasta, generos a, Portuga l bambri ent.o y pobre,
mezqui no en política , siempre pequeñ o en sus miras, siempre
fa(1) J. Martins de CarbaUo, obra citada.
(:2) Historia contemporánea 011 don l\'liguel em Portuga l.
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da á
nático y tirano ... ,. el Brasil no es mas que una presa destinu
os.
gobiern
sus
de
ia
estimul ar la sórdida codicia y prepon deranc
proclam acian del Imperio de
C[ Siguió á esta manife stacíon la
s la carta que el príncip e
despue
poco
y
:1822
de
12 de octubre
:
dirigió á su padre el Rey Don Juan VI, que copiam os integra
digalta
la
s
adjunto
remito
le
» V. M. sabra por los papeles que
estos
nidad á que he sido elevado por aclama cion unánim e de
anera
sobrem
estoy
quienes
á
s
pueblo
briosos
y
leales
,
buenos
mi
agradec ido por haber querido de hecho SUi:itentar en mí y en
tengo
cual
la
de
nacion,
deesta
d
dignida
la
imperia l descen dencia
o, y
el honor de ser Empera dor constiL uciunal y defenso r perpetu
dades
adversi
las
en
asi lendril la nacion portugu esa un asilo cierto
que le son in!Jline ntes. Tengo el honor de elc ..... Pedro. »
« El nuevo Empera clor del Brasil durante las Cortes de Lisboa,
Resatribuia á ellas la necesid ad de la emanci pacion de la colonia .
as á
escuadr
sus
r
manda
con
tableilid o el derecho divino, contaba
»
...
cion
modefil
y
justicia
r
Lisboa para enseña
os
(, Debe notarse de pasada que los anivers arios de los natalici
recieran
Brasil,
del
ador
del Rey D. Juan VI y del nuevo Emper
procam ente solemn izados en los dos paises, lo que natural mente
fé
era causa de sospech as fundad as para quien juzgab a de buena
herpueblos
entre
y
hijo,
6
esta desgrac iada contien da entre padre
manos separad os por el Océano . )
(( Los deseos mal encubie rLos de D. Juan VI y el inlerés comervial de Inglate rra prepara ron la soluelo n de esta cuestion o Nom"Ulhrado sil' ('hades Stual't mediad or por parte de PorLug al¡Hl)'{t
carta
una
en
VI
Juan
D.
o
habiend
y
Brasil,
el
con
lizar un acuerdo
r¿gia de 13 de Mayo de 1825 «creRdo y reconoc ido al Brasil,
como imperio indepen diente, cediend o y Lrasfiri endo desde luego
un
la soberan la á su hijo D. Pedro )) se concluy ó el 29 de .&:gosLo
lratado de paz. » ('L)
Nuevas complic aciones iban ¡\. resullar p9.l'Ct Pol'tug al: nI falledel
miento de Juan VI, en :10 de marzo de 1826, qnedó enc5.rg ada
de
rey
do
aclama
fué
cual
la
por
ia,
regenc
una
o
del¡'ein
o
gobiern
se
flue
ara,
AlclÍnt
de
Portuga l el príncip e herede ro clan Pedro
«Leal
corbeta
lit
boa
s
Li
á
llegó
julio,
de
El2
hallaba en el Bl'asi!.
portade » con la noticia de haber otorgad o don Pedro IV <Í los
i\laría
doüa
hija
su
en
do
tuguese s la carta constitu cional abdican
sude la Gloria. El 31 de julio era jurada la carLa, Entre tanto se
queno
Pedro,
don
contra
y
ca·rla
la
contra
s
realista
los
n
blevaro
riendo reeono cede por rey, ni á su h Ija, la prince~a d e Beir.!,
En
como sucesor a en el trono, por la abdicac ion del empera dor.
e nto~ milil a ciami
proJJun
hubo
,
Lisboa
en
hasta
y
ias
las provinc
(1 ) ;\ligllel Lobo de Bu1hoes . La Hacienda, núm, 121.
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res. Los revoltos os invoc'lb an el nombre del infante don Miguel.
Cuando las Córtes comenz aron sus trabajo s el 30 de octubre ,
se
anunció en el discurRo de la corona que habia jUI'.odo la carta
constitu cional el 4 del mismo mes y el 29 se celebra ron en Viena
los esponsa les de don Miguel con la princes a doiía María de
la
Gloria. »
C[ La noticia de estos actos produjo sentimi
entos diferen tes, segun
los interese s de cada partido : Jos realista s no se mostrab an dispuestos á semeja nte transac cion política ; querian la proscri pcion
comple ta de la rama brasileñ a, aclama ndo como legítim o rey
;'~
don Miguel. ))
« Las fuerzas realista s persegu idas por las tropas constitu cionales, pasaba n la frQnter a, pero volvian ensegu ida lÍ entrar
en
Portuga l por diferen tes puntos. El gobiern o de la regenta hacia
reclama ciones al gobiern o de Madrid , las (tutorz"dadcs espa/iola
s
pl'otegian á los refu.giados, y no !labia medio de poner término á la
luclu1. J) «A fines de noviem bre el gobiern o portugu és soJicitú
au:rilios del goúie1'7l.o inglés, el cual envió á Portuga l una escuadr a
con 6,000 hombre s. »
« El empera dor del Bmsil, en decreto de 3 de julio de 1827,
habia nombra do á su hel"mano el infante don i\'liguel, que residia
aun en Viena, su lugarte niente en Portuga l y regente del reino.
El infante, comuni cando tÍ. su herman a lainf'lUta doñalsa bel María
entonce s regenta , el nombm miento que acababa de recibir
de
Rio Janeiro , la decia el f9 de octubre de 'lH27: « •. . Determ inado
« ¡.~ manteu er ilesas las leyes del reino, y las instituc iones otorga« das por vuestro augusto herman o, y que todos juramo s
de
« manten er y hacer observa r, y por ellas regir los supradi
chos
« rein os, cumple que así lo declare yo, para que mi herman
a dé
C[ á e8ta solemn e declara cion la necesar
ia publici dad ..• )~ El i5 de
noviem b¡'e recome ndaba ú. l:i U herm .lila que con vacase las Córtes
para diciemb re, porque esperab a volver á Lisboa, y era su deseo
prestar jurame nto apenas llegara II Portuga l. Al empera dor
del
Brasil contesló tambie n el infante (i9 de octubre ,) diciénd ole:
« •.• todos mis esfuerz os tendnio por objeto el manten imiento de
(( las institueio!1es que rigen {t Portuga l y concurr ir en cuanto
« pueda á manten er la tranqui lidad públiCl(l en aquel
reino, opo« niéndom e á que ~ea pertmb ada por
facciones cualesq uiera que
« sea su origen; facciones que jamas ohtendr án mi apoyo., . J)
Como consecu encia de estas declara ciones, escribia igualme nte
el
iufante al rey de E;;paña , (2l octubre ) diciénd ole que hiciera
sentir á los refugiil dcs portug·ueses, que el infante desapro baba
su
p ¡'ocedim iento para perturb ar el óden público . »)
Perseg uidas hasta la fronlel' alas fuerzCis subleva das, el Gobiern o
espaií,)l las hizo depone r las armas y ellO de Marzo (1821)
el
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Ha

notificó á los age ntes dipl omá tieo s
Ministro de Neg ocios extrangero~
hab ian sido deS!l.rmlldos. Gaeses
en MadI-id, que 3,00 0 port ugu
stitu cion al ven cien do á sus eonnab a, pue s, terr eno la Car la Con
lo pel'dia tam bien pon iénd ose
trar ios en suce siva s vict oria s, pero
ecto res, lord Can ning .»
prot
s
enfermo uno de sus mas not:'lble
en Esp aña , que com bati an las
») Con la entr ada. de los rebe ldes
no que rer reco noc er una Consnue vas inst ituc ione s políticas por
allj <lro que se hab ia sub leva do
tituc ion otor gad a por un rey extr
ntan dos e con gran part e del tercon tra su pad re y su p¡ttria, leva
rest able ciós e la tran qui lida d
ritol'io de la coro na port ugu esa,
se concedió una amn istía en que
púb lica y el 13 de Abril de 1827
com pren dido s en el acto de la
Jos
eran más los e!iceptudos que
ntad dal Gob iern o y las auto ·
Heal clemencia.») (1) A la mal a volu
de don Ped ro IV, de nom brar al
rida des se aña dió la imp rude ncia
en el reino .. , La lleg ada de
ente
Infa nte don Miguel su luga r teni
eS[lansi on ú los part idar ios del
don Miguel á Lisb oa hizo dar toda
ernm ' el l'cino, como luga r
abso lutis mo, y aun que venia á gob
de la cart a constitu cion al
bre
teni ente de !'IU helm ano y en nom
púb lica men te acla mad o rey
que juró ante amb as cám aras , era
a con ayu da dire cta de las uu·
absoluto, con con sent imie nto y hast
1828 p.stalló en Opo rto la revo lutori dud es.l) uEl 16 de M,IYO de
igl1el, toma.ndo part e casi toda
M
cion con tra el gob iern o de Don
la guarniciono j)
o b~ig'ado en 182tl á t:migl'ar
» El ejér cito libe ral se bab ia visto
ater ra, sin em bargo como
Ingl
para
<Í Galicia emb arct tndo sc do allí
ban dera de la rein a y de la carLa
ea la isla 'ferc el'ü se man teni a la
port ugu és se fuer on dirig iendo
para éil.quel pun to del terr itor io
D.
lÍ cuy a cabe za dese mba rcó
suce siva men te los emi grad os (2)
que
en
I'i~,
ci
la emp eña da gue ra
Ped ro en POl'tugal, para com enz ar
tan esca nda losa men te, como 10
nel
Mig
D.
¡~
egió
Fern and o VIJ prot
de Pah nell a que diri gién dose al
acre dita n las que jaa del Mnrqués
confirm:t,Ja Juego PO!' la gue rra
1<lmpel'udol', haci a una profecía,
civil en Españ':l, (3)
a.
(1) i\I, Lob o de Bulhoes, La Haciend
ea.
ento s para a Hist oria cont emp oran
(2) l\Iatías de Carbal ha, Apo ntam
no
casi
que
de
idia
pert
y
crue ldad
(3) «El gobi erno espafiol con una.
desg raeiad(,s que no
estos
á
ar
intim
dó
man
ria,
existe ejem plo eil la histo
aJo
perm anec er en Etipa ña, y que pw;
les conc edia mas que IIn IHes para
de
a
z
fuer
viva
á.
n obligados á salir
e8e plazo, los que se dem orar an seria
les repa rse
mes
un
por
solo
que
nó
nquel reino. Al mismo tiem p o orde
a en
repa niú á esta fiel y dcsg mcia da trop
tiera n raciones desoldados 1',(80 8 y
eSlOS de los
á
y
ores
ri
infe
ales
ofici
los
de
tres depúsitos, sepa rand o á 108 jefes
bien
acioll entr e c~tas dases. Con sta tal1l
Boldados para evita r toda cOlllunic
E~paf¡a y trata ·
en
ar
entr
al
ian
pose
que
lo
qu e f ueron robados de todo
one
to que el gobi erno e'lpafiol ¡¡e IJrop
Jos con la may c\ r d\li'0 za. El obje
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» Después la muerte de su lío F ern and o VII, que era su principal apoyo y la mas fu erte colu mna del gobierno absoluto. (1) D. Miguel quedó muy quebrantado. « No queriendo Don Miguel hacer
salir del reino ú su tío don Cárlos que displltaba la corona de España. ti su sobrina doña Isabel, la ll.einótRegenta doña :Maria Cristina retiró á su embajador en 12 de Novie mhri!. (2) El gobierno
esparrol, despues de haber e ta blecido un cordon de trop as en la
frontera á las órdenes de Sarsfield, decidió que entrtíra en Portugal
una division mandada pa r el g en eral ll.odil para exp ulsar del país
ti don Cúrlosy proteger con su fu erza moral la causa de don Pedro,
(3) Aquella expedicion de tropas españolas á Portugal terminó con
inconvenientes exigencias, para no desm entir la torpeza constantr.
de nue , tra política en punto ú la Peninsula. (-i) PllfO si as] nos con-

es bien evidente; quiere oblig ar á aquella tropa á irse á entregar á discl'eci.on al gobierno del sefi or don l\:[iguel ! El pla7.o de un mes no es Ruficitnte pam que puedan teuer respuesta y medios de trnn sporte de I nglat erra. Atravesar toda Espafia para salir por la front era de Früllcia, eR
impraciicable, y no se les suministrarán medios para eso, no lE:s queda
JlIl1~ recurso que lan~ ~ rs e al mar ó ent.regarse á los rebeldes de Portugal.
y este acto d l~ c rneldad y de imposibilidad nunca vis ta contra los defenSOI'CR de la legitimidad del tron o, se hace cuando los re b ~ld es que siguie1'on al marqués de Chaves, fu eron recibidos con los brazos abi ertos y
continuan tranquilamente en España hace mas ele dos años ! E s de es perar, q ue la Provid l:ucia !l O deje sin castigo tan atroz alevosía, y qu e el
« s ~ fior infante don Cárlos demues tre aún al sefior don F erna ndo VII qlle
« no se puede impun emente dar ejemplo de proteger y reeomp,msUl' 1ft
« rebelion.))
'l'ave con lord Aberdeen una larga, y lllUy animada conversacion, en
qu e no le oculté el dolor que me inspira la conducta d el g obiel'llo Espaliol, y el oprobio de que el g abinet e británico se cubriri a si RO acmlieH o
cuanto ántes á salvar, d uuo qu e para eso hay a ti e mp o, <i los infeli cl's ref ugiauos port\¡o-ueses. c( Halléle CO BlO siempre extremadam ente prevenid ,)
« con tra t odo lo que al egaba, y fil e pareció que casi experimentaba in tc {( rionnente alguna sati ~fa cc i o n en 111 condu cta del g obiern o dc Es« paña ." Despachos y CI))'i'espondencia del duque de Palme!la ; cartas al em'1era<lor desde Lisboa, en 9 ag ost.o 1828.
(1) Historia contemporanea ou don Miguel em Portug al,
(2) Portugal, sns dynastias e gobernoso
(3) Historia c;ontemporanen ou don ~Iiguel em Port.llgal.
Uj <J: Hnuicnr!o oooperado (:on el ejército de mi m ando tan eficílzmcnte {¡
los sucesos gl or i o~os qu e p residen IuH armas <le S. M. la r einll tle Portugal doña ~raría II , 111(: es for7.o€o reclamar de S.]\f. y regente del reil1 o, el
1111 C por llinglln prete:\ to permita embarcar al infante qu ha sido de E spaña, l1011 Cárlos Maria Isidro, con su f amilia, comi ti\'a y revolu('ionari os
qu e le sig uen, drtermin lllldo que 6118 personas me sean ent regadas p, rn
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duciamos n08otros, aun era peor la conducta de las naciones que
habian entrado en el tratado conocido con el título de Cuadruple
alianza. El gobierno inglés satisfecho con esta alterilcion trataba
de negocwl' oportunam~nta á (aval' de su comercio. Sil, C. Stuart
rlil'igia habilmen te la ínrlependencia del Brasil. (1)
El gobierno inglés protegió al de don Miguel como lo prueban los siguientes documentos: (2) El Comodoro Guillermo Walpole al Conde de Saldanha en el puerto de la l'raia, á -16 de Enero
de -1829. 11 'rengo que pediros que os sirvais comunicarme cuál es
ponerla.s á disposicion de mi augusta soberana la señora doña Isabel II.
Al servirse V. E. 1. dar cuenta á S. M. F. de esta solicitud tan justa y
necesaria á la tranquilidad de España, me honrará con encarecérsela sobremanera, asegurándole al mismo tiempo mis mas profundos respetos
con el parabien cumplidísimo por el feliz desenlace de la cnestion portuguesa.» «y tengo el honor de transcribirlo á V. E. para que se sirva
gestionar en mi nombre cuanto conduzca al buen éxito de mi racional
pretension, pues que en ella se interesa el bienestar de mi pátria y la seguridad de la que di6 á. V. E. el ser, corno no lo ignora su muy ilustrada
perspicacia, y mientras V. E. se sirva contestar á. mi oficio de esta mañana, procuro incomunicar las plazas de Yelves, Campo lVlayor y Hoguela,
Hj-¡¡ embargo de persuadirme recibirán sus gobemadores órdenes terminantes para reconocer á su legítimo gobierno.» Comunicacion de "Rodil al
duque de Terceira trasladada. á Perez de Castro, ministro de España en
Portugal.
(1) Historia. contemporanea ou don Miguel cm Portug·al.
(2) "Señor: Por los oficios de su fiel y activísimo ministro el vizconde de
Itabayana, se halla V. M. cabalmente informado de las argucias y dificultades de toda especie, que el actual ministro británico opon e á todo
cuanto se le ha propuesto para sostener, al menos de palabra cuando no
lo haga efectivamente, la legítima causa de V. M. en Portugal.»
"Seria inútil cansar á V. M. con el detalle de las contiendas que he tenirlo y no ceso de tener con lord Aberdeen para demostrarle la obligacion
que Inglaterra contrajo, como de honra y de religiosidad política, de sostener una causa que es la del rey que ella reconoció como legítimo y como
su íntimo aliado, que es al mismo tiempo la de los gobiernos respectivos
con los cuales deberia este juzgarse ligado, al menos por simpatia, que
es, finalmente la de un soberano, que de dos alíos á esta parte, no ha
dejado de seguir ni uno 8010 de los consejos que este gabinete le ha sugerido y que n o debia esperar en pago de tanta condescendencia que se le
vendiera y se le hiciera traicion ! »
« Sin embargo, poco valen los argumentos contra las pasiones, ni basta
siquiera para vencer las consilleraciones de interés y de política.
El ministerio del duque de Wellington, quiere en primer lugar
~eguir en todo el torcido sistema de mister Canning, quiere en segundo
"vita.r á todo trance complicaciones ó guerras, pOi' eso sacrifica en las
"ltesUones de Or1~ente hasta su propio decoro, perdiendo la preeminencia que
"jercia políticamente y figurando en segunda línea tras de Prusia y Fran-
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el motivo de vuestra venida á este puerto con la fucrza de vucstro
mando. ))
Respue sta de S,ildanh a al Comod ol'o: «El motivo de mi !lCg;·lda <Í. este puerto, es cumplir las órdenes de S. M. F. la Reinad e
Portuga l, la cual me ordena que conduz ca á la Isla Terceir a, desarmado s y sin aparien cia alguna hostil, alos portugu eses que están
á bordo de los cuatro transpo rtes tÍ la visla de la Isla, que nunca
dejó de obedec er y reconoc er como su legítim aa Sobera na, á la
R.eina Doña María II; como súbdito fiél y militar creo afirmaros,
que estoy resuelt a á cumplir con mi deber, sea cualqui era ~l peligro. »
El Comodoro al coniJe de Saldanll'l.: ocA consecu encia de vuestra
respues ta verbal á mi ultima comllnicacion, solo tengo qLle deciros, que si no 0$ hiciereis á lq vela antes de las tres de la tarde, dejando la vecinda d de estas islas, me veré obligad o y estoy resuelto
ri emplear la fuerza par'a obligm'os á hacel'lo. »
El conde de Saldanh a al Comodol'o: <; Me a~ombra vuestra pre ·
gunta: ¡cómo, senor, babeis venido á la 'l'erceir a para prender nos!
Nos habeis escoltad o durante ocho días. ;\le impedí s que cumpla
las órdenes que tengo. Pusiste is en peligro las \'idas de tantos súbditos fieles de la mas antigua aliada de vuestro soberan o.
Nos h;cisteis consum ir nuestra s escasas prisionc~. Me habeis obl:gado positiva mente á no dividir mis navios . Habeis ejercido sobre
mí una autorid ad de conquis tador! i Y poI' remate de todo me
pregun tais adonde \'oy! Yo no sé donde voy; voy donde me condu:caú. » (-1)
C( En el oespach o reserva do,
número 3, que reci bí por el último
paq uete dice V. E. que las f01'tale:as de ese pller'to se corrsel'van
todavia ocupadas por los Ingleses, despnes de la partida de caú
todas sus tropas, lo que no habia acontec ido ni en tiempo de la última guel'ra peninsular. El único moti vo, como lord Dudley observó muy bien de la ida y perman encia de las tropas británic as en
Portuga l, era defende rnos en conform idad de los tratado s contra
una invasion evident emente favorec ida, no diré por el gobiern o,
pero almena s por las fuerzas de España . )) El mal'qu~s de PalmeHd al vizconde de Santare m Lóndre s 1.6 abril 1828.
Si asi se veia nue vamente tratado PorLugal por Inglate rra, que

-cia. t.luiere, finaimente, sobre todo, satisface r su ayersion á lal:! ideas
liberales y en el caso actual, considera la causa de V. M., aunque legítimi¡
,
como revolucionaria, y la del señor don Mignel, aunque rebelde, comO
la
de la monarqu ía. ) Cárta del marques de Palmella al emperad or,
Lóndre,
de !l agosto 1828.
(l) Historia <:oll le ml'0r~llL'a Oll don Mig uel cm P " l t I1 b,t! ·
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tan enctlriü:tdJ. estaba siempre con 1ft ocupacion de sus fortalezas;
tampoco merecia á Francia mayores con;;idera::iones.
« El ministro de Negocios extranjel'o~, vizconde de Santarem
despues de una acalorada correspondencia con el jefe baron H.ousin,
tuvo al fin que sucumbir al mas vergonzoso desaire yem'ilecimiento
que sufrió jamas la marina portuguesa. El oficio número 2 del almirante francés decía u~í: « A bordo del na'Jío SuffNm, surto en el
Tajo en 8 de julio de 1831. - Seilor vizconde: las r2iteradas reclamaciones del señor cónslil de l<'rancia y la nota enviada á V. E .
en i6 de mayo por el señor capitull de mar y guerra De Ravandy
debia explicaros lo suficiente, qué motivos me traen delante de
Lisboa.» « Vengo á mantener sin modificaciones las. reparuciones
contenidas en esa nota.)) « La negativa á concederlas, habiendo
colocado al gobierno francés en la necesidad de apoyadas en un
armamento costoso, tengo órclcn de añadir á las primeras reclam'tcioncs las siguien l.es :
L' La dimision del intendente ge)U!ral de po[¡cia del rá no. 2,· La
anulacion de todas las sentencias lJl'onunciadas cont7'a los (1-cmceses
por motivos político;;. 3." Ochocientos mil fmncos para indemnizar
al gobierno fra ncés de la expedicion que ha hecho Ilccesarid la
negativa del gobierno portugllés á acceder á nuestras primems
reclamaciones. 4,' Insertar en la Gaceta oficial de Lúboa las reclaIf!aciones de Francia y Sil aceplacion por el gobierno porlugués,
fijando estos al't.Íclllos en las calles por donde el señor BonhoIllme
fué ignoIlliniosamente llevado. ))
<J: Tales son, sellor vizconde, las reparacio nes que estoy encargado de exigir al gobierno portugué:=<. Si Y. E. me hace inmediatamente conocer que está dispuesto á tratar sobre estas bases, el
pl'esente debate pu ede termillarse enseguidn. En caso cont¡'ario la
,guerra se halla declarada de hecho entl'e Francia y Portugal y todas
las consecuencws que acarree y pueden prevee¡'se no se7'LÍn aplazadas.
Ruego á V. E, no difiera su respuesta m'<.s de 24 hm'as y que reciba la expresion de mi alta consideracion. - El contra-almirante
comandante en jefe de la escuadra francesa en el Tajo, baron
ROllssin. ))
«En balde nuestro ministro en Londres, vizconde de Asseca,
hacia pre~ente á 100'd Palmel'ston iris apuradas circunstancias en
que se hallaba el gobicmo de PIJ!'{lI[¡al, en balde le se,ialaba el CUi71plimiento de los an tiguos tratados d~ pi"oteccwn .inglesa contra In "
agrf.'siones extl'anjel'; ls. »
« Los gabinetes inglés y f rancés, fulmin fl ban rayos uno con il':1
el otro y Portugal sufrl'a el choque de estas dos maoas compactns.
El d~ Francia fijaba sus mi,as en .E spaña, yel de Tng"laterr ¡:¡ , prometia colocar allí á un príncipe inglés, si Esp<ftñ a consiguiese expulsar á los Borbo nes, cediéndole á Cllba y partc de la A nlél'j f' a
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español a, la Francia renovab a tambien aquella s frases de J unót
en
1808; « la casa. ce Bragan za ha cesado de reinar. )) (1)
Nada mas natural ea vista de t;lles deseng3.ños, que la aspiracion nunca olvidad a ú la uniddd peninsu lar. Corrier on los t.iempos, ,'iniero n los grandes sucesos de este siglo abriend o paso
á
las ideas modern as, yen medio de ellos vivió el pensam iento
ibérico en los reyes y su~ favorito s, bien que entóuca s rodeado
de
condici ones que causa rubor recorda rlas. En 18illa infanta María
Carlota , formuló en Cádiz, apoyad a por los absolut istas y pur
medio del embaja dor de Portuga l, la pretens ion de que las Córtes
la
nombra ran regenta de España . En '1820 habia quien hacia llegar
la idea de la union á Fernan do VII, entre cuyos papeles reserva
dos, los hay como hemos dicho, que revelan sus propósi tos eo
este
asunto.
Mientra s tan malame nte se habian conduc ido esas aspirac iones,
recogía nlas t.odos los hombre s ilustrad os formad os en las ideas
nuevas, pan sacarla s del meng·u ado carril de los proyect os
de
conquis ta y los pactos mat.rim oniales y darlas direccio n mas
fecunda. Rn 1818, siendo secreta rio de la embaja da en Lóndre s
don
Joaquin FranciBco Campuz ano, trataba con pI embaja dor portugé
s
J' alÍn con el ministr o Cannin g de la probab ilidad de la union.
En
1826, don Alvaro Flores Estrada , don Francis co Diaz Morales ,
don
Juan Rumi y don Andrés Borreg o, se dirzgieron á don Pedro II
em·
perador del Braszl, para tratar con él la cuestion de unidad peninsulrir. (2)
La ocasion volvia á scr oportun ísima.
« Todos los esfuerz os del que suscrib a para obtener la coopemcion de S. M. británic a, han sido por desgrac ia infructu osos,
))
decia el marqué s de Barbac ena al conde de Aberde en (3). Españil
,
mas digna de estimac ion porque es enemig a declara da y a.bierta
,
nunca reconoc ió á V. M . No quiere tener por· vecino un gobiern
o
constitu cional, y acaso recela mas que todo, la posibilidad dI' la
Vlsita de V. lIt. á EU1'Opa; ) decia el marque s de PalmelJ a al Emperado r.
« Para mejor éxito de la expedic ion del señor don Pedro,
se hicieron tentativ as á fin de revoluc ionar á España , pero todas
infructuo sas menos en el sacrificio de muehas víctima s. El gobiern
o
d i; Madrid era favorab le al de Lisboa. El señor don Pedro
pensaba
!Ja por ese tiempo P.n la unían ibé1'ica, porque destronados don Fel''fiando y don Miguel Cj/ledarifl seña?' de los destinos de la
Península,
( 1) Historia contemp oranea ou don :\Iíg-uel e111 Portuga l.
(2) BOlTeg o, Historia de una idea.
(;») Laleham 21 Avri118 29.
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donde podria imperar , recuper ando un trono mayor que el que
habia perdido en el Brasíl. J) (1)
Al lado de don Pedro se hallaba n los dos hombre s mas fecunda mente revoluc ionarios que ha produci do en este siglo la Penínsu
á
mó
transfor
que
ministro
el
uerque,
la; Mousin ho de Alburq
Portuga l (2) y l\Iendizábal, el ministr o reforma dor de España , (3)
y
agente de don Pedro y su brazo derecho en Oporto, que abrigó
Miguel.
don
con
lucha
la
ra
termina
agitó la idea para cuando
No la desdeñó tampoco don Miguel por su parte, que en las
postrim erias de su campañ a formó el proyect o de « batir uno de
los cuerpos de tropas del señor don Pedro, que se hallaba n á di,,·
ti
tancia de ocho leguas ~no de otro, ava;¡Za1' pOl' Espa/la, toma;'
á
Norte
el
para
e
retirars
ó
Madrid que se hallaba mal guarnec ido,
J) (4)
ár-los,
don
de
suerte
la
con
!tacer causa comun
Ni allí, en el teatro de la guerra civil de España, estaba muerta
la idea de cuya realizacion trata/'on el conde da,~ Antas, el general
Córdob:l y el auditor Eslevan ez Caldero n, al mismo tiempo que
entre el marido de dofia Jlfa1'ía, principe de Leucchembe1'Y, y l\Iendilábal, mediaron inteligencias encamin adas á allanar para lo venidero las dificult ades; la inesper ada muerte de este príncip e hizo
fracasar aquello s trabajos . » (5)
Pero no era empres a fácil acabar con el imperio de rutinas tra,·
ó
dicionales y, con motivo de la cuestion del Duero, se present
inminen te un romp imiento entre España y Pc.rtugal, que por cada
parle hacian prepara tivos de gllera. « Nuestros hombl'e s de Estado, decia Esprollc eda, en sus nímias y ridícula s ambicio nes , no
parece sino que apetuis tifmen fuerza parA. entrega rse á meros tras
bajos mnjeril es, faltos de ~nimo y capici cidad varonil para mayore

e

(j) Portuga l sus dynastia~ e g obel'llu~,
(2) Aquel carácter que escribia desde OpOrtO al marqués de Palmella
considero
en 14 de agosto de 1832 : « Si la escuadra no saliese vencedo ra,
ó cuatru
tres
en
uido
concl
estará
todo
y
casi desesper ada nuestra posicion
esperu
dias; pero si la escuadra venciese quedan esperanz as; en todo caso
salvanperecel'
ú
decidido
estoy
menos,
lo
por
yo
y
hom'a,
que salvemos la
y Ú 1m:s
do la m.ia j si V . E. no me hallare¡ aquí, le l'ecomiendo á mi mujer
humani·
hijos. ::Salvánd olos y protegié ndolus cumplirá V. E. un deber lte
dad y de amistad propia de su gran corazon. »
decia á
(3) Aquel genio emprend edur de que el marqués de Palmella
: « Hago
l83!
de
e
diciembr
de
30
en
Lóndres
desde
Javier,
José
Cándido
que don
ánimo de partir de aquí el juéves por la noche sin falta, y creo
e
J. ~Iendizábal irá conmigo . :1\0 puedo elogiar suficient emente el constant
favor
en
do
desplega
ha
o
individu
este
que
cia
eelo)' la .superior inteligen
de nuestra causa y que le hacen en SUlllO grado benemér ito.»
(-lo) Portugal , sus dynaslia s e goberno so
(5) Don Andrés Borrego, Historia de l Ula, id ea.
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empres as. Envueltos en redes de miedo que les tiende á cada paso
su escaso genio, de todo temen, compre nden poco y nada ejecutan, y cuando acabad a una guerra civil, parecia que iban á desarrollarse gérmen es de vigor y de grandez a, nos revolca mos aun en
el lodazal de nuestra ignomin ia. »(1) Aquel malhad ado asunto que
justame nte indignó ú Espronc eda, se arreg'ló por fortuna amistos
amente, pero trtÍs de él vino otro mas irritant e aún.
« El día 4 de febrero de :1.844 se insurrecciol:ió en Torres Novns
el regimie nto de caballe ría 4, pidiend o la salida de Costa Cabral
en nna proclam a que termina ba de este modo: t( La carta constitucinnu lno existe, Costa Cabral es el único poder del Estado; ha,ced cesar el despotis mo q!le pesa sobre la ~acion; sea nuestro grito, <I carta constitu cional, reina sin coaccio n) y fiel ejecucio n de
la
sagrada promes a de 10 de febrero de 1842.11
« En :1.84.6 habia llee'udo al mas alto punto la animadver:<ion pública contra el gob:ern o, y por eso, á la oposicion tenHZ pero legal, siguió una de las revoluc iones mus popular es que ha habido
en este reino. » <t El dia 14 de abril se subleva ron en el Miño Jos
pueblos de los consejo s de Guim eraes, Prado y Penella , .Y sl:guidament e se fueron inslHrec cionand o las demás poblaci ones
de
uqu r:lla provinc ia, llegand o el pueblu tÍ ir varias veces á atacar
al
regimie nto 8 de in fantel'ia , qile se hallaba en Brag'u. J) (l La revolucion se propagó rápidam ente por todo el reino, y el gobiern
o
de que el conde de Thoma r era alllli:!, se vió obligad o ú. abando nar
el po der en 20 de maye. )) ( ~)
En 1844 alcanzó gran popular idad contrar iada por los funestos
proyect os de C:'i,tina y Luis Felipe, la combmacion matl'imm:al que
consistí a en el dob:e enlace de Doña Isab dl con el princip e heredero de Portugd l y de la Infanta con el duque de Oporto.)) <tEn
18i7 comdia el partido modera do la insigne falta de evitar
un
ejército sobre Oporto para sofocar un movimi ento liberal y er.
medio de aquella interven cio'u, de que solo podia recoger se un recru decimie nto de animosi dad á España , la renovac ion de antiguo
s
y justos resentim ientos, los jefes del movimi ento liberal
se dirigieron al general Loncha, que lo era de la expedic ion espunol a para
tratür de la union.» (3)
c: Mendez 'Vigo ocupó ti ValenQa y otros puntos del Norte
con
algunos miles de hombre s, haciend o su entrada triunfan te el 3 de
Junio. Concha entrand o por Bragan za se present ó frente
ú,
Oporto con su ejér~ilo y dió su proclam a el 1.6 del mismo més.
" ozag:1ray se apo deró ue Ebora el 23 y allí dirigió ,tambie n su
(1) ESlJronceda, El Peitsarniento _ Política general.
(2) J, Jiiartin Carvalho, Apontam entos panda Historia contemp
anea.
(3) Borrego, obra citilrla.
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prodalllaiL su pu t: L:o , ú. es te pueblo que cree y lÍ. que e3 suyo. Son
tres curioso s docume ntl)s estas proclam as, tres docume ntos vers
gonzosos. l\Iendez Vigo entra como sobe¡'an o, reparte los premio
tribulos
de
ion
jurisdic
la
re;¡le::l,
iones
atribuc
y los castigos , las
nn.les, todo está reunido en él; ¡( Portugu eses, diee, no desaten dais
• mi" órdenes , que SOll tiln sencilla s como fáciles de cumpl k Los
las
» que las ob.ierve n puedl'n contar con mí apoyo, pero 105 que
mis
ndo
cumplie
si
e,
lJuejurs
á
cho
dere
tendran
no
ti~ndan
il
des
l)
:) deberes los cástigas e severam ente, por penosa que sea esa necelj sidad.)j El general Concha uñade al illsulto el escarni o. Ese
,'¡eoe ú. pagar una deuda. Los purtugu eses fueron á España á ayuJat' el plantea miento de la libet·tud y los españole;; vienen hoy á
sostene r aquí el despotisl1lCl. El ConJe das Antas mandó lallí una
expedicio n de hombt'e" libré" y contra ese mismo conde, contra
usa misma division vieuen los batallon es de Castilla i Está bien
pJ.gaua la deuda! Muy bien, porque de ese modo es como los déspo las a c o ~ tumbrall á pagar. « La conclus ion de la proclam a de
Nozaga ray es signilic ativa; dice así: l) Espero q ne recibai s á nuesesta prueba de concord ia se
D tros soldado s como herman os, y que
reconoz ca para si empre eomo
II afiance basta el punto de 'que se
y cordial alianza entre ambas
II una necesitl ad, la mas estreeh a
eza.)) Sí; el l'ecue1'do es muy
natural
la
por
ya
unidas
s,
" nacione
él. (1)
u[iol'tun o, y espem'mos que los zngleses to>ften nota de
el ejército
que
pedian
solo
esa
portugu
cion
Los jefes de la insurrec
Oporto y
á
atacase
no
que
armas,
las
80bre
eciese
peruHlU
I ~paflol
Lisboa,
sobre
r
Jejase en libertad á los subleva dos para marcha
dinasla
de
on
expulsi
la
objeto
su
ser
tar
110 recatlÍ,i1dose en manifés
á los
uniese
que
cosas
de
ordén
un
de
ento
eir.ai
estable
Lí ~. y el
alienlo
tenia
no
pue blo;;. Siu du da alg'una el gobiern o espaDol
[Jurel tanto, pBro con median o criterio , con mayor concien cia de
de
su dignida d y de s us deberes habria ex.cu~ado prestar las arm.iS
,
efectiva
hacer
podia
nte
¡~s p a fta ú la inter vencion G:ueella solame
sus
y
Lisboa
de
corte
la
ti.
grelos
hacia
nos
bien
ioterven cion que si
pl'olectoi'es, debi!. impopu latizar en Portuga l el nombre españo l,
artadien do resentim ientos á la memori u de antigua santipa tía3. (2)
Aquella vergo:;z u suintel' vencion terminó con un ultimat urn hacienn
do presion obre la opinion de Portuga l, docume nto que firmaba
es,
Varenn
B.
J.
Francia
por
por España Lop ez tle la Torre Ayllon,
por Ing!ate na G. Seymou t unidos en nefanda concord ia peninsular~
La ide ,t de la union cumb:ó de faz, y pasó decidd ameute de la
al
ambicion de los reyes al pensam ieulo de los pueblos . En i848,
por·
dos
emigr'a
400
de
lllas
ca,
i
Repúbl
la
Flancia
en
procla marse
tI) O. E.''jJcct , " , núm. 62, 1.0 julio I a~ í.
(:!) Borrego , lfio l. oria de una idea.
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tuguese s y español es recorri eron las calles de Pa¡'ís aclama ndo
la
union peninsu lar, precedi dos de una bander a con los emblem as
de la Iberia. En 1850 se reunian en el palacio episcopal de Jl1acao,
residen cia del prelado Jerónim o José de Mottu, O) don Cárlos
José Caldcir a, fray J. Foixá, el reveren do don Juan Fernan do,
y
el infatiga ble propag andista don Sinibal do de Mas, y trazaba
n
los borrado res de la memor ia que con el titulo de « La Iberia»
,
salió á. luz por primera vez en Lisboa en Diciem bre de :l.85!. En
1853, la prensa liberal de que formab an parte La Epoca, Las Nuvedades y El Diario Espollol, extendi ó un ruidoso manifie sto que
tenia por uno de sus princip ales objetos , protest ar de la prohibi
cion de que los periódi cos se ocupar an de la union de España
y
Portuga l, pensam iento que entónce s se agitaba con gran calor.
A princip ios de 1854 circula ba un papel debido á. un aprove
chado jóven, el señor Cánova s del Castillo, cuyo entusia smo
ibérico le llevó á arrostr ar el pelig-ru de imprim ir un recuerd
o
históric o, demost rando que lningun a dinastía de las cuatro que
habia habido en España habia pasado nunca de seis reyes, termiliando con profetiz ar la caida de dofía Isabel y la proclam acion
lisa y llana de don Pedro V como medio de realiza r la un ion. (2)
u. Cuando estalló la revoluc ion de t854 y
pudo creerse que nos
hallába mos dispues tos á deshace rnos de la dinastí a de Borbon , no
se manifes tó en Portuga l, y antes al contrar io, la ma¡·cade¡ oposicivn que en el dia encuen tra la perspec tiva de su consorc io con
Bspaña . Acerca de lo que cabia fundad amente espe¡·ar entónce
s
en favor de la idea peninsu lar, algullos de los general es de Vicálvaro, sabian á lo que podian alener~e, y despue s del triunfo
de
aquella revoluc ion, el general O'donel l tuvo tambie n conocim iento, de cuales eran las disposic iones de los hombre s de mayor influjo en Portug al. No se hallaba n estos, á. la verdad, resuelto s
lÍ,
aceptar una union no conven ida ni trabaja da por la opinion , enrando por mucho la conside racion de que la Inglate rra y la Francia no fuesen contrar ias á la union dinástic a ó feder'al de las dos
(1) oc Continu o pidiendo á Dios, decia, la gracia de que ilustre á
los gobernante s y goberna dos de ámbos países, para que por los medios
mao;
suaves se venga á realizar en breve una idea de tan aita trascend
encia, no
solo política, sino tambien religiosa .,.
(2) Prirnel'a dhzastía, seis reinado s: Fernand o 111, Alonso
X, Sancho IV, Fernand o IV, Alonso XI, Pedro 1. Segunda dillastia, HeiS
reinados: Enrique n, Juan 1, Enrique lII, Juan lI, Enriqu IV,
Isabel 1 á
Fernand o V. Tel'ce-ra diha~tía, ,~eis 1·einados: Felipe 1 y Juana I,
Cárlos 1,
Felipe lI, Felipe lII. Felipe IV, Cárlo5 H. Cuarta dinaslía seis
¡'einados :
Felipe V, Fernand o VI, Cárlos nI, Cárlos IV, Fernand o VII, Isabel
H,
El Recue/'do termina ba profetiz ando la caida de doña Isabel y
la proeZaínr¡ rinn de don Ped ro \- como medio de rcalizur
la unioll .
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naciones.)¡ (1) En 1854, tambien el <dJia;'¿o ESpalLOl» sacaba á.
plaza el nombre de don Pedro V para Rey de España , se formaba una liga híspano-lusitana¡ en la que figuraban persona lidades
muy notables y se aprobab a por las Córtes COl1fltituyentes un proyecto de ley para la supresion de pasaportes en la fronter a portng·uesa. A este movimiento respond ia el que se notaba en Portugal, (2) donde al tratarse de la conslruccion del ferro-ca rril
internacional, escl'ibia el señor Rodriguez Sampa yo: «Si nos pusieran en la alternat iva de 2er miserables con nuestra nacionalidad
per'y sin el camino de hierro, ó felices con él, pero arriesga ndo
Jila
con
idad
prosper
la
por
os
del' la nacionalidad, optariam
denindepen
nuesü'a
para
peligro
el
q'Ulsiem
que
el
fuese
bertad,
cia. l> (3)
Don Pedro V dirigió dos manifestaciones al pueblo ; pronunció
ocho discursos de apertur a de las Camaras, tres de clausura, trece
respuestas á, comisiones de las Cámaras de los Pares, oiras tantas

.
(1) Borrego , Historia de una iLlea,
(2) A. TI. Sampaio.
(3) R No comprendemos tanto blasonar de independ encia cuando vemo,;
del Occiá nuestro pais atado siempre á la política de una de las naciones
en las
aun
propia
voluntad
de
sombra
ni
así,
decirIo
por
tener,
sin
dente,
loS
que
os
recordam
cuando
interior;
política
mas pequeña s cuestiones de
le gufranceses dominar on á Portugal en 1807 y .¡fW8; que los ingleses
legiolles
bernaron desde entonces hasta 1820 y que ahí nos mandaro n sus
ahí
ell 1826 y 1827; que los franceses, porque don Miguel les ma.ndó sacar
e
almirant
al
Tajo
al
n
mandaro
así,
cosa
ó
caballero
un
á
orejas
las
por
navío"
nuestros
y
dinero
nuest.ro
llevarse
y
con sus naves {¡ humillarnos
gode guerra; que en 1834 entraron por ahí los españoles contra el mismo
inglenavíos
los
1838,
en
que
naci(lnal
decia
se
que
ucl
bieruo de dOlll\iig
portugue sa nave~es apresaro ll todas las embarca ciones que con bandera
l1uesgal::an en los mares di; Atrica; que poco despues fueran á derribar
prot,,a
ahí
por
vinieran
1847
en
te,
finalmen
que
tras cárc"les ell China, y
colizarnos franeese s, ingleses y españole s. »
ellcia 1 j 1
« j Santo Dios! j Y á vista de todo esto se blasona de iudepend
al hablarse de union ibérica, se grita aqni del rey porque desallareciéramos
s en estu
de la lista de las naciones 1. .. Por nuestra parte, cuando pensamo
acorses,
portl'gue
de
corazon
nuestro
pena
la
con
es cuaudo se nos oprime
hace un
dándonos de que tal ,ez hubiera sido mejor haber dejado do oxistir
tiempo,
siglo, porque en tal caso, conserva ríamos nuestras glorias de otro
50
sin las manchas de ignomin ia que han caido sobre elllls en estos último~
siemalios. Y recordarnos entónces tambien , L1ue seria mejor ligarnos para
pre de cierto modo á una nacion que nos ayudase á defender nos y bacernos
como
respetar, que continua r en el estado de humillaeion en que estamos,
interetiucederia ligáudonos con la España, luego que se identificasen los
13 diciembre l854.
~es econúmicos de los dos reinos. ) « O Lei riense, »
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ú. las de diputad os y diez y nueve lí la Ca ' 'ara municip al ue Lisboa; en nmguno de estos cltwuel1tá y och,¡ documentos se leen

liola ve;; las palabms « independencia

una

ni «( autOnomía; l) tampoc o se
ilulIan en los discurso s de recepci on de los minisko s de España
que fueron en su reinado , lo 'que se leen wn período s como el
s¡guiente : o: Jamás dejó mi gobiern u de reputal ' entre sus mas
súdos empeño s, el áe contl'ij)Uil' tÍ, esl/"r.'chal' en una misma p;'ospen
'dad
J)

dus pueblus hermanos flasta en la~ antúw)ll ias q!le la rudeza de otl'as
eras creaba ó e,í.;age¡'alw, comu en I!Ijuelfas en 'l'Je la civili::.adon no
úe,te (lle¡'za pam apagadas, Pu uJe decirse tple en tal empei1o, el
espÍI'itu de la época hace mas que lus !llJóie; /lu,s, á los I;uales incumb e
flncami narJe, á él que lUuestra el camino , ú discipli narle á él,
que

da leyes ¡í, la humani dad, )' (1)
lt CuaIldo vivia el señor don Ptldl'O V,
todo el mundo sabe que
el señol' Fontes y airo de lus p?'l:ncipales jetes uctivlJs del partid"

,'/'generado;', quéian un imperio ibé1'ir:v c/m (l(¡uel i'l' inclpe ]'0)' emperado?'. J) (2)
~. En los últimos años del régimen derroca do, era
tal el temor
'lile á la eórle de Madrid inspirab a el solo nombre de union ibérita, qlle para ahuyen tarlo, y ú la manera que los fanfarro nes creen
[Icultar su miedo vocifera ndo amenaz :ls; algunus urga/lus de
la
I'ellccion se persuad ieron que la lisongtl urian insinua ndu que
no
!labia por qué temer á insensa tos prüyect os ibéricos , lodu vez
qlle
el gobiern o de b reinú podia, cuando ú ello se I'esolyie ra ':i fue s
'~
provoca do por i¡¡trigas que tuviese n }'amific aciun en el vecino
¡ ei·
no, apodera rse de él y reducir lo á lo que nunca debió dejar de
ser,
ú depend encia de la corona de Caslilla , Aqu ella Í11prud ente
amenaza dirigid; t á un país que no codiCiaba uuirse :i nosotro s,
que
ningun mu tivo habia da do d~ queja al gobiem o e ~ pañol y cuyos
natural es compon en la raza mas altiva y suscept ible del Univers
o,
cayó como maleria inflama ble sobre el mal apagad o fuego de
antiguas anlipal ias y sobre el reciente ing l'¡lto recuerd o, de la impolítica ayuda que ell 18~7 [lrestó E ~ paña á la 'diplom acia extranj
era
para cohibir tí los portu;l'u eses coaliga dos en pró de una empres
a
para ell03 de grandís imo interés naciona l y en la que invocar
on
llues{ra fralerna l coopera cion, que por cierto les negamo s,
CO:lvirtiénd onos en agentes de policia de la confere ncia de Lundre
s. »
u: ¿ Qué extraño es, pues, que bajo la influenc ia de tales
p¡'ecede lltes uo hayamo s encontr ado dispues to ú entende rse con nosotro
s,
ú, un pueblo al que se present a la id '~ii de la unian como
ltua necesidad de nuestro present e estado, como una solucio n exclusiv
a-

(1) PalalHas de Don Pedro Y, tipo lishonense 1il70,
(1 Diuri" l'opu /al', »

(2)
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meute sugedda por nuestra conveuiencia, tal vez por nuc"tl'a Itmbicion? J) (i)
Desde que la tendencia á la unidad peninsular lomó vuelo en la
opillion de ambos paises y constituyó una amenaza pam la dinastía
de Barban, el oficio de los representantes de Esparta en Lisboa
con5i~tíó en combatir la de Braganza, producir antagonismos, recrudecer las diferencias fab r ' cadas secularmente por la monarquía,
é intl'igül' para ahondar la division. Da grima ver' como Pastor
Di¡¡ z comprendia y desemp eñaba su misiono Sirva pam muestra el
siguiente pretencioso, alti'lonante y atraviliario despacho, narran~f1
1:\ presentacioll ú don Pedl'o V del banquero Salamanca.
« S. M. el rey nos recibió con mucha cordialidad ... Yo hahia
pu esto un poco de cuid<ido en separar mi papel del (la Salamanca,
dejándole á él la parte de negocios y de ferro-carril, que desde
1uego abordó S. M., y quedando pura mí la de política y de filosofia tl'ascendental, que no es posible eludir cuando se tiene el honor
de entrar en coloquios con este soberalio. » •
ex Dar ú V. E. una idea de esta r:scena Y de esta ~onvfl'saci(}n,
seria empresa superior á mis fuerzas ... Para describirla bien, seria necesario la pluma de C~r vantes. Yo iha preparado. V. E coHoce ya pOI' al!tel'iores despachos el j uiciu que he {Oi'mado de este muIím'ca, pero Salamanca no estaba ell este caso, y yo tuve que conle mpla!' con toda gravedad la estnpefaccion que, sin poderlo
remediar, producian en el sembl ante, t¡W múvil y expresivo de
nuestro socar?'on cumpall'lóta, la aclitud, las maneras Y las palabras d el rey fidelísimo, Ciertamente , no sabia S. M. que queriendo
lucirse Ó singularizars~, e6taba acaso lJO/' jJl'imeí'a ve::; de su vida, delante de un hombre que tiene medios y ¡'ecu¡'SOS de da¡' tarda publicidad
cW'opea ú las anécdolas que cuenta, como el mas lddo periódico. Yo
en el (vlldo de mi cm'aZO/l nu lo sentia. Hay cosas qne deben l;aberse.
Hay velos que deben rasg arse. y !Jo, qu e habia pensa.do en todo esto,
cuando Salamanca me pidió la pJ'esentacion, no podia menos de
gú:ur en que m is espel'il!JZas quedaran completamente sobrepujaoas ... »
« Sulamanca, entre tanto, con una socm'(oneria que S. M. /10 esta.ba en estado de conocer, afectaba nu ,;er mas que humbre de ne30cio~ ... »
ex Enlú[Jct s volvíase á mí (el re y ), y se engolfaba en sus consideraciones filosóficas, Saldmanca habia quedado aturdido de verle
hacer, en asuntos económicos, la apología de todo lo 1'utinw'io,
y de hücerse el eco de todas las vulgandades mas populachetas. En
efecto, S. M. ha.bia dicho con el mayo!' aplomo, que los eaminos
de hierro paralizaban las primeras industrias, que se duba dema:
(1) Dorrego, IIislO1'ia de una idea.
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siada impolta ncia á la civiliza cion que podian aument ar, y que
Portuga l, y aún España , no tenia n industr ia, ni comerc io, ni
riqueza, ni necesid ades par':l sostene r los ferro-ca rriles, Era curio
'o
ver á un rr:y del siglo X1X, que tal vez se cree el mas ilustrado
de
los monarcas europeos, hacerse el defenso r de los carros- matos,
el
protect or de los a1'rieros y el apologi sta del aislami ento y de SLil
consecu encias. Sin duda, el antiguo ¡ apitalis ta que tantas veces
y
de tantas cosas habrá mw'mur ado en España , creyl!1idose (;ont1'a1'iado
tÍ afectan do no ser comp1'endz'do cuando 103
ministe rios no han
sido de su gusto, debia en aquel momen to hacer exlra1ias comparaciones y demand arse atónito, si era un rey constitu cional europeo
ó el empera dor del Japon el que tenia delante . Por fortuna , la cámara en que S, M, nos recibia, neutral izaba por comple to toda
aparien cia asiática y toda ilu~ion oriental . ))
« Pero en las teorías filosóficas que me quiso desenvo lver, la admiracio n de nuestro paisano debió ~ubir de punto, dado que hayü
podido comprenderlas, Costábame á ?TU no poco trabajo alcanzarlas,
si bien procura ba lo mejor que podia da,. juego a su conversacion,
Pero cuando llegó á decirme que el mediod ia de la Europa eran
pueblos caidos y gastado s que ya no servian para nada, que
no
tenian activida d, ni iniciativ a, ni entusia smos y que la raza latina
habia dado de si lodo lo que podia, casi mi olvidé de que era
un
rey el que me hablaba y. sin reparar ó reparan do, en que era hijo
de un aleroan , no pude menos de rectific ar sus aprecia ciones historicas, con un calor mas propio de la discllsio n académ ica que
de
la audienc ia cortesa na, que la raza latina ó meridio nal lo habia hecho todo en el mundo ; que lo mismo que él decia hoy lo habian
creido Otl'OS despues de la invasio n de los bárbaro s y á la caida
del imperio romano ; que la Ew'ojJa "teridio nal se habia tra,qado
siemp¡'e al Norte; que la filOSO/la crútian a de lus SaRtos Padres
era
greco-l atina; que el gran movimi ento de la innovac ion científi ca,
artístic a y polítici1. del siglo XIII, fué latino tambie n; que meridional y latino fué dos siglos despues el que se llamó renacimientu,
que fueron los español es, italiano s y portus'u eses, no los ingleses
y aleman es los que descub rieron y conquis taron la Améric
a y la
India, y dieron nuevo ser y nueva faz al mundo y que esperab
a
por tanto en la pl'o~idefl.úa y en la Msto1'1á, que los meridio nales
español es, portugu eses, italiano s y frallces es, y no los pueblos del
Norte, habian de ser aún los que consum aran todos los grande
s
hechos futuros .... , ))
oc Acaso V. E. estraña rá con fundad a razoll la materia de este
despach o, Será muy rara en los anales de la diplom acia una
confere ncia de esta natural eza. Pocos mz'nistros hubran tenido ocasion de relalm' á sus gobiernos conversaciones histór¿'cas ú filosófica
s
con los pl'íncl/jeS , Pero con este soberan o hubiera sido aún mas
in-
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conveniente eludir esta controversia que aceptarla y seguirla, y una
vez en este terreno, era casi para él una lisonja, olvidarme del soberano para no acordarme mas que d el filósofo. Como quiera que sea,
ni yo ea aquel instante , ni despu(>~, ni ahora he podido dar á esta
conferencia significacion a1gnna. El,'ey don Pedro habla de ideas

y de

p1'l~ncipios, como su padre habla de cuadros de Raf'ael

y de Mu-

riUo. Al salir de su cámara ql1eda bH. tal vez todo lo amigo nuestro
que el puede ser. Nos habia admirado por su talento y SLl perspicacia. Bastábale para quedar satisfecho. Yo he debido contarlo á
V. E. porque creo de mi obligacion h acerlo. Pero al hacer el re~ úmen de esta estraña conversacion, la refiero no tanto como imporhnte, sino como curiosa. Salamanca, al ~alir de aquella estancia, abriendo tantos ojos como ántes habia abierto tanta boca,
dijo una cosa mas p1'ofltnda que todas nuest1'aS filosofías.- ¡Dios nos
Iibl'e, exclamó de ql1e este rey tuvi era los medio!! y el valor de sus
convicciones! .... )
«Enseguida nos recibió en sus habitaciones el rey don Fernando
y aqui la escena cambió completamente. Los dos hombres, altos
igualmente en estatuij\l y tan pal'ccídos en muchos de sus gestos é
illclinaciones, parecian hechos el uno para el otro. Ya se habian enI:ontrado alguna vez call1',jeando por Lisboa y los dos empezaron
por pedil'Re perdon de no haberse saludado por no haberse conocido. Hablaron de CUfl.dros, de alhajas, de porcelanas y de toda
clase de preciosidades artísticas y de frivolidades elegantes. El
rey descolgó cuadros de la pared, nos enseñó bandejas cinceladas
de la edad· media, vasos antiguos, porcelanas de la India, lacas y
embutidos del Japon. :Figúrese V. E. si nuestro compatriota le
seguiria en humor. Quedm'on encantados. Era la pieza gl'aciosa despues del dm ma serio. Sin embargo, pOi' no se¡' menos, y sin duda
a.livinando que su hijo debia haber estado muy germánico con
nosotros, él nos despidió con una larga y no mal dicha arenga (en
buen español) contra los ingleses, contra su arrogancia y sus exageradas pretensiones, asegurando que su gran poder era una iluRion y un engailo qne se hacia así misma la Inglaterra, pero que
sus hombres de Estado no se engañaban y que el gran poder britúnico habia pasado para siempre . )~ (1)
i Fecunda tarea la del filósofo trascendental, que se dedicaba á.
r 3gal ar la pasion de la córle de Madrid (2) con juicios extravagantes del único rey ilustrado que desde '1640 habia dado de sí
la casa de Bl'aganza! i Famoso criterio el de quien como filósofo
(1) Des pacho de Pastor Diaz, núm. 209, muy ;'ew'uado de 10 de diciembre de 1859.
(2) En despacho de 29 de dici embre,le decian de real órden que S. M.la
reina se habia enterado del contenido del suyo con sumo interés.
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cf\flsuraba á don Pedro porque no se habia quedado estancado en
la suma de Santo Tomas; como eco:::omista, porgue en punto á
ferro-carril es diocurria con un acierto que la experiencia ha confirmado en toda la península; y como monárquico, á usanza moderada, se gozaba en que el negociante Sal'lmanca, que no comprendia
al filósofo trascendental, que á su vez tampoco comprendia á dO:l
Pedro, le desacreditase en Europa, estableciendo comparaciones
entre la córte de Madrid, manejada por una camarilla abyecta,
dominada por una monja milagrera y un fraile ignorante, cuyo
poder se extendia á hacer quemar en Barcelona los libros cxtranjero~, y el palacio que don Pedro y habia convertido en modelo
del bogar de la familia y ejemplo, rarísima vez visto, de tronos
constitucionales! ¡ Y se lamentaba elseiíor Patsor Dias de tropezar
con un rey que hablaba de historia y filosofía, y no de caza,
toros, bailarinas ó novenas á San Pascual! y todo eso para venir á
proclamar filósofo trascendental por excelencia á Salamanca, en
cuya boca pania la frase sacramental á que condu~ifl toda la gerga
del despacho: « Dios nos libre de que don Pedro y reemplace á
dofia IS3bel ! Peco despues la fievre amarilla venia á Lisboa á lJacer del rey de Portugal, lo qu e tan pocas yeces se vé en las te stas
coronadas: un héroe de abnegacion que espone noblemente s u
vida afanándose en aliviar la suerte de 108 ciudadanos afligidos
por una gran calamidad: poco despues el cólera reinaba en Madrid y la córte se aeordonaba ,m la Granja, encerrada dentro del
egoismo mas repugnante: poco despues perdia la Península á don
Pedro y todo el pueblo de Lisboa se¡wia consternado su féretro;
poco despues España, cruzada de brazos, veia huir por la f['ontera
á los reyes, sus favoritos, sus frailes y sus monjas, dejando para
despedida un lago de sangre en Alcolea !
Explicando la imposibilidad en 1ue se hallaba de evitar que S~
publicara unaexposicion dirigida á don Juan Barban, decia de la
prensa portuguesa el señor Pastor Diaz. (1)
«Difícil, sinó imposible, seria impedir la publicacíon de estos
documéntos en un pais donde la libertad de Imprenta es tan exa.
ge"adamente libre, por no decir licenciosa, que se permite circular
las adjuntas carical.uras de S. l\f. el rey don Pedro y su augusto
padre don Fernando, representados en forma de asquerosos insectos que un Mr. Gravel se dispone á distribuir. J)
El que se irritaba contra Portugal porque no sometia á la prensa á los consejos de guerra, como la España borbónica, se declaraba abogado de los oficiales del rey don l\1ígueJ, (2) que « hubieron de envidiar, decía, la suerte del ejército de don Cárlos, cuyos
'1) Despacho de Pastor DiazJ de 3 1 de enero no 186!.
(2) Despacho de Pastor Dinz, de 27 de febrero de 1861.
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individ:JOs vinieron ::í ser se¡'vidores, geneNJ!es, iefes y hasta ministrus dI! S. M. la ¡'eina dOli,a lsabeI2 ." - Hay mas aún; van'os de
ellos se fueron d servir al pretendiente espanol y acogidos al convenio de Vergara, hay algunos que allá se q¡tedaron ya con sueldo
de reemplazo, ya con mando efectivo en las filas de nuest¡·o f',jércilo, mientras que liqul ha pesado sobre los miguelietas, la proscripcion dd mas completo desamparo. 1)
Proponia el ministro de Hacienda, Avila, una rebaja en los derechos arancelarios de EspaDa relativos al ganado; y todo lo qu e>
pedia el ministro de España (:1.) era,« una respuesta con que sati!<,
facer á un mini stro á quien no debiamos dejar en la creencia de que
es mos entendidu, mas celoso, mas prey; sor y mas adelanlad'l 1.J progrcsivo que el actual ministerio de S. M. la reina de España. 1)
Los informes del sp,ñor Pastor Diaz sobre el estado de Portugal
son una série de calumnias é insultns en el tono de la pedanteria
mas insop ortable. (2)
(( Se ha dado la voz por 103 partidos radicales y por los partídos avanzados, contra la constitucion de la Cámara de los PareR,
que se presenta con las 8abida s calificaciones de antigualla, retrógrada, rutinaria, anómala y dem¡ís que todos sabemos de
memoria. V. E. sabe que esta. Cámara de Pares es hereditm'ia, auuque el rey los nombra. No falt a n hombres sensatos que deseen una reforma para asimilarla á nuestro SenaJo;
pero otros varios, á fuerza de generalizar su aspiracion, dan ¡'t
entender que abrigan un pensamiento mas radical, y quieren COIl
este motivo la convocacion de Córtes constituyentes ..... j) c: Lu
tercera cuestion es mas vaga todavía, mas elástica; un francés
diria mas iftsaisisahle. Se trata por ciertas asociaciones políticas,
esto es, por clubs públicos (que en Lisboa hay tres ó cuatro de la
peor especie) de confederarse y buscar medios para oponerse á la
¡-eaccion política y religiosa. Hay periódico que lleva ya escritos en
este sentido mas de 20 artículos en série numerada; y los clubs,
despues de varias tentativas infructuosas, llamando á. los diputados á una. junta magna, han citado para un meeting. »
Despues de algunas I'etlexiones sobre el estado clerical en Portugal, Francia y España, continuaba diciendo: tI Pero en Portugal
no existe nada de eso , absolutamente nada. El español ménos reUgiow se sorprende de un indiferentismo, (por no usar de otra
palahra mas fuerte) que no se puede comparar ni con el de algunos
pueblos de Italia. -- Un clero vergonzante, pobre, ignorante, indotado, sin accion, sin prestigio, sin autoridad, cuyos individuos
pstán la mayor parte amiados en logia ~ masónicas, un culto aban(1) Despacho de Pastor Dia2, de 27 de febrero de 1861.
(2 ) Despacho de P a"to[ Dia:r. , mi l<) , 13, d 0 2 de m al'l:O de 186 1.
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don ado por el pueb lo y por el
cler o, una ense ñan za r eligiosa
abso luta men te nula , sin cole gios
para las mis ione s, sin sem inar ios
para el sace rdoc io exte rior , un epis
cop ado nulo sin la pred icac ion
de la pala bra ni la del e.iemplo,
ning una inst iluc ion relig iosa ni
en la soci ed'l d, ning una cosa que
esté enlazada con la relig ion, dond
e
nun ca ni escrItores, ni pod eres
por muy altos que sean , ni dipu
tados, ni gobz'erno hacen jam as abs
ion á l'ecib11' ning una ¡:nspiracion
".1
r; tene r en C1.4enta ning un intel'és
y pl'incip-io religioso, tal es el país ,
salv o siem pre, com o es natu ral,
algu nas exce pcio nes en las clases muy elev adas ó en las infe rior
es, en que se quie re msc itar una
cl'uzada conl l'a el espiritu de l'eac
cion á pret exto de uno s ~'el'gon
::;ant es y casi Invisibles laza ristas
que pare ce se han esta blec ido sin
temo r á las pedradas é Insultos'
con que aqu í han sido ocogidas
dos
v ec e.~ (úni co ejem plo en Eur
opa ) las hel'manas de la cari dad.....
« Esto pod rá ser muy met
afísico, si se quie re, pero ,í esta
meta física la he visto yo tn'a¡' pied ras
y, quie ra Dios, que no la veam os
un dia derr ibar instilucione!> muy
ven eran das, atac ar los mism os
pod eres que hoy sonr ien filosófic
amente á esla s con side raci one s
inof ensi vas, y pon er en com bust
ion la Pen ínsu la ente ra, don de,
I'n mal hora , hemos dejado la Cl/m
'ta part e del tmT üori o bojo el pod
er
mat eria l y la influ encia mor al de
los que poséen la embocadw'a del
.~[jñn, del f)UC1 'O, del Tajo ,
del Guadiana y como si no fu el'a
bastante, la embocadura del JJ1cditerl'ane
o que Dios y Alo nw el OnceDO
nos hab ian dad o . »
La exp ulsi on de las herm ana s de
la Car idad dest emp laba al filó!'iofo : « Ya man ifes té á y, E. en
mi ante rior desp acho n.O 43, decia, (t) que este min iste rio, cedi end
o ante las exig enci as de aqu ella s
soci edad es que hab ian dad o la voz
de alar ma con el pret exto de
las herm ana s de la Car idad , se
hab ia ade lant ado , exp ulsá ndo las,
al m eetin g con voc ado para recl
ama r esta med ida. Sin emb argo
y
com o era fácil prev er, el meeting
tuvo luga r el dia anu ncia do, como le noti cié á Y. E . por telé graf
o. - Lisonjeábase el gob iern o,
ó
le hici eron cree r, que dich a reun
ion se limi taria á agra dece rle lo
hech o y á hac er una oyacion pop
ular al már qué s de 'Loulé, que
alín tien e la can dide z de pag arse
de sem ejan tes dem ostr acio nes y
de con fesa rse mas on (p edreil'o libr
e) en plen o parl ame nto .•
«La con tien da que se prep ara prom
ete no ser tran quil a. Los pal'tirlo.~ extr emo s está n, por
deci rlo así, desbocados. Si sus med
ios de
acci on corr espo ndie ran á la viol
enci a de su leng uag e, deb eria mos
prev er una revo lucí on espa ntos a
en el caso de que sus idea s no
triu nfas en. Pero desp ues de todo
, no hay que tem er esto . En ningun a part e las voci fera cion es de
los part idos , está n más dist ante
s
como los alar des de fuer za del pod
er, de la real idad . - No debo
(1) Despncho de Past or Díaz, núm
. ti 1, de ¡H de marz o del 8fi 1.
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pasar en silencio el papel que representa en todo esto el pensamiento que se llama Uníon lbén·ca. Ha llegado d se¡' una especie de
coco, con el que unos sinceramente sue11an !J se espantan. Pw'a los mas,
e.~ una acusacion de paI,tido que continuamente, unos contm Otl'OS
lulminan, Es un tema q1.W cada pm'tido van'a acomodándolo ú su m'IÍ.sit'a y d su clave. La acusaciOil de propender al Iberismo hizo fmcasal' al mariscal Saldan ha. Los pasquines de Oporto y de otro~
pueblos conl!'a el gobierno, le acusan de querer entregarse ú la
l~spaña y e! gobiel'no deja decir en sus periódicos que la independencia del pais está amenazada y que se piensa en anexiones y
alianzas degradantes y ominosas. - Esto me obliga á ser muy eau.to
y muy circunspecto. Inútil seria insistir en decirles que ahí nadie
piensa en semejante cosa. No me creel'Ían. Seria menester descender á explicaciones que no creo estar en el caso de darles. Sobre
todo, me guardaria muy bien de hacerles comprender la profunda
indiferencia con que se mira en España todo lo que se refiere á este
pai~, ó tendria que manifestarles que les despreciamos profundamente ó que nue3lt"Os hombres políticos no pensaban jamás en
esta importante pClrte de la Peuinsula. Lo uno seria inconveniente
y poco cuerdo, lo otro tampoco hace uemasiado favor tÍ nuestra
politicel. - Entretanto algunos impl'udentes .liscursos ele nuestros
dipul<1dos yalgunos artículos disparatados de nuestr'os periódicos,
han venido á agraval' p.stas alarmas. Mucho daño hacen esos
hombreG metiéndose á hablar dp. lo que no saben y á juzgar de lo
que 110 conocen ni han visto. Si la Providencia hubiera decretado que alguna vez se reunan los dos pueblos de la Peninsula,
todo lo que se haga y se escriba on el sentido que esos hombres
quieren, sel'viria para alejar esa eventualidad - Entre tanto, mi
conducta aquí es harto dificil y embarazosa, sobre todo para un
carácter sincero y pard una conciencia política poco amiga de la
doblez y de la falsía. Para la prudencia y cautela en que tengo que

vivir, necesúo el esfuerzo de todos los días, esfuerzo que es fdcd
cuando se t¡"ata de l'esultados poHtú;os y de hechos ón"llantes; pero que
esun tormento de abnegacion, cuando esta '1iolenciano tiene p01'objeto
mas que una conducta negativa y un alejamif.nlo calculado, que no llegue á ser una anulacion menospreciada.)) Past-or Diaz es elocuente
cuando habla con el corazon; cuanllo deja de parte su criterio dinástico borbónico y su estilo ampuloso, declara, sencilla pero sentida
mente las dificultades, espinosas que rodean al representante
en Lisboa; pero no reparando que él y los que como él se cOllducian, son los que las levantab ~ln, queriendo imponer' á Portugal la
política insensata de la España de entónces, decia : (-l)
«Ya en el año pasado tuve ocasion de indicar á V. E. á propó(1) Despacho de Pastor Diaz, numo 85, de 30 de abril de 1861.
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sito de las gestiones en fav01' de la se¡¡om duquesa de Pa'f'ma, que obtuvieron de este ministe rio una respues ta ridícula , que no creia
conven iente que se contara nunca con este gabinet e en las cuestiones de Italia. - En esta ocasion no se hubiefil. podido quejar
de una omision , que en caso de ser formula da, estaría motivad
a
en aquel precede nte; pero á mi no me quedab a duda, y asi lo dejé
percibi r desde luego, que este gobiern o conside raria la escita-

cion en favor de su Santidad como un comjJ1'omúo peligroso, en el
cual tendrw que ped/¡o consejo á todos SI,S repl'esentantes en el ex tl'ail.ge1'O y acaso á todos los del extrange¡'o en Lisboa. V. E. dice,
y con
razon, que este procede r denota indifere ncia. V. E. sabe que aqui
hay contra Roma mas que indiferencia; hay encono, hay odio; que
aqui hay espir'itu anti-papal. que de una parte viene de muy lejos y,
po¡' otra, desciende de muy alto. - V. E. snbe que la existencia ac-

tual de este gabinet e tiene por razon de ser una persecu cíon odiosa
é irritant e contra las herman as de la caridad , tan aborrec idas desde que se ha dicho que en ningun a nacion protestante la caridad
eVlmgelica habia sido capaz de produc ir una sola. V. E. sabe, y
lo
he consig nado reiterad amente , las arnaJ'{ju1'as que ha pasado en esta
CÓl'te el nuncio y represe ntante de la Santa Sede. V. E. sabe, y lo
he
consign ado á riesgo de parecer lo que en España se llama neocatólico , y que tan distante estú de mis sinceras y modera das opinione~, el repugn ante efecto que me ha produci do
el estado religioso de este pais y el lenga áge, tono y espíritu , de los mismos periódicos que aquí pasan por ministe riales. - De consigu iente, V .
E.
podrá compre nder que esa indifere ncia no podia extraiía rme
ni
sorpren derme. La intelige ncia de los altos interese s religios os
y
políticos de que es llave el poder t empora l del Sumo Pontific
e,
está tan lejos de su compre nsion corno de su creenci a. Seria ocioso
y ridículo entrar siquiera en esplicac iones sobre esto, con hombres á quienes miraria n con soberan o desden nuestro s jóvenes del
Ateneo de Madrid , nuestro s escolare s de la Academ ia de jut'ispru
deneia. Manda r á uno de nosotro s tÍ discutir con ellos en ese terreno, permita me V. E. este arranqu e de disgusto , es como si uno
de esos elegantesjtJvene s de su ministerio, se viera 1m dia reducido á ¡¡.
á come?' en un fig on de la calle (h Toledu y á habla)' con los p olíticos de
aquellas regiones y de aquellos lugares .- En otra esfera mas prü,ctica es aún mas dificil seguirle s sin ofender les. - A la hora
en
que escribo esta comu!li cacion, hoy dia de la fecha, aún no he recibido la contesta cion promet ida. »
Pe¡'sigu iendo con afan el asunto capital para España dice : (f)
« V. E. tuvo á bien preveni rme que solicita ra la coopel'a cion
de
este gobiern o para las gestion es en favor d-el Santo Padre, no pasa(j) Despach o de Pastor Diaz, llúm. 88, do 3 de mayo de j 861.
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ron mas que cinco dias hasLa el 28 del mismo, en que al efecto
obtuve audiencia extraordinaria del señor Avila ..... A las cuatro
de la tarde, recibí una carta particular del señor Avila, en que me
manifiesta que ya se ocupó con sus colegas del asunto y que aún
no Itaúian llegado duna concluswn, á causa de ot/'aS muchas cuestiones que Itabian tenido que Tesolver en estos últimos dias, concluyendo
como siempre con la promesa de darme una respuesta.- Incluyo
¡Í, V. E. copia de esta carta escrita en francés, á pesar de que el uso
constante aquí entre españoles y portugueses, sen escribir cada
uno en su idioma, como hacemos de oficio. »
Las preguntas mas sencillas que se relacionan con la familia
borbónica alarmaban á sus representante. O)
«Luego, dice, me preguntó (el rey) por la salud de S. A. la
restablecida infanta y por S. A. R. el príncipe de Ast1Í.ria~, teniendo yo ocasion, con este motivo, de desE:ngafwrle de la falsa iden
en que eslaba (no sé porqué) de que el augusto pT[¡~c¡pe el'a de
salud el/deúle y complex'ion enfermiza. Tambien me preguntó por
la edad de S. A. la seüora infanía doña Isabel María. Era la vez
primera que me hacia tales preguntas.» Despues de otros particulares coulinlmba: «Debo refr.rir á V. E., que yo, con los ministros del rey, especialmente con el señor\. vila, habia estado fria,
por 110 decir' desdeñoso. Con S. M. cl rey don Fernando, con el
infante don Luis, con el mariscal Saldanha y con aIras, hablé, por
el contrario, con toda la libertad y conveniente desembarazo y
hasta se trató en tél'miuos racionales y generosos la árdua cuestion de lo que se llama aquí iberismo, no disimulando yo el mal
giro que la quieren dar estos ministros, de lo cual me ocuparé en
otra. »)
Pastor Diaz se va dejando al conde de Valencia de don Juan,
encargado de conlinual' la política de di vorcio peninsular que los
Barbones de España tienen por salvadol'a. Ya en 1858 habia publicado La C01Tespondencia un suelto diciendo: t( Nosotros tam» bien deseamos In union de España y de Portugal, pero siendo
]) dona IsabellI, la reina de toda la Península.ll « En 1861, se publicó \ln folleto dirigido á demostrar, « qlle Portugal, por ser pequeño y pobre, no podia cU:ltinun.r como reino independiente y no
tenia mas remedio que fundirse con España en clase de pl'ovincia
de la misma. )) El autor de este folleto, pariente de un empleado en
palacio, ¡'econvenido pOI' vW'ias personas !J avergonzado sin duda de
su obra, retiró los ejemplare3 que tenia ú la ven la. » « Otro folleto
se publicó con nombre dese Jllocido, quizas imaginario, dest.inado
á sembrar cizaña y ofender el amor propio de los portugueses,
sosteniendo el absurdo, de que convenia que Portugal continuase
(1) Despacho dc P¡lstor Diaz, de 2G de mayo de 18()1.
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en forma de reino, pero sin indepen dencia y con sujecion á España: uSea, decia don Pedro rey de Portuga l. pero rey depend iente
de Castilla. » (1) Por estos y otros medios se fab1'ir:aba en Madrid
la fiesta inusitada del aniversario del i. o de diciembre de 1640. V éase con qué amor juzgaba el conde de Valencia de don Juan, al
autor del folleto, avergonzado de su propia obra. (2)
« Como el objeto princip al de celebl'al' el anivers ario de la independen cia portugu esa, es protest ar contra la opinion de que existe
en Portuga l un partido , (oposicionista) digo anexion ista, faltaria
á la confianza con que V. E, me honra, si no llamase su superiol'
atencion hacia el efectu que ha produci do en las regione s ministeriales de este pais un foUeto publica do por don Pio Gullon y
titulado la Fusion ibérica. Esc¡'ito en 'Un lenguaje elegante y elevado
y tmtando la cuestion bajo un punto de vista destinado á halagw' los
sentimientos del pueblo espaiíol, á (in de que siga respecto de Portugal la senda que le ha trazado la idea unitw'ia en Italia, este folleto
ha causado sensacion al mismo gobiern o y no ha (allado quien 30Speclteque el de S. hl. lo ha inspirado, con objeto de cúnocer la opinion
del pais y en un caso p1'ohijar las ideas 'Vertidas en ese escrito y ende¡'ezar la política por el camino de la propaganda anexionista. »
Al mismo tiampo que así se trabaja ba para dividir la peninsu la,
por interés purame nte dinástico, la legacio n de Lisboa se ocupaba (3) de la dote de la mujer de don elirlos, Conde de Molina; de
prestar al nuncio la cifra telegráfica de España (1,) para que
prcgunt al'a á Roma, porlos hilos eléctl'icos, si el conde de Cavour,
habia sido ó no excomu lgado; de averigu ar qué dinero tenia el
príncip e Hohenzollern Sigmar ingen (5) al casarse con la princesa
doña Antonia , y en mirar de malojo desde el princip io de la negociacion todo enlace de los príncipes de Portuga l con la princeEa María Pia, (6) « por el espíritu revolucionario de la casa de Sa.boya. »
Ocurre en pocos dias el fallecimiento de los infantes don Fernllndo y don Juan y del rey don Pedro, y la política de recelo hecha por España , empieza á producil' sus resultad os natural es, que
esta vez pasan de los deseos de quien los ha levanta do.
«Los enemigos de la empres a del ferro-c,lrril que con'ltruye el
(1) BOn'ego, Historia de ulla idea.
(2) Despacho del conde de Valencia de don Juan, núm. 152, de
30 de
julio de t861.
(3) Despacho del conde de Valenci a de don J lIan, núm. 159, de 12
de
agosto de i 86\.
(4) Despacho de id., núm. t76, reservado, de30 de agosto de t861.
(5) Despacho de id., núm. 186, de 13 ele setiembre de 1861.
(6) Despacho de id., núm. t 98, de 29 de setiembre de 1861.
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banquero señor Salamanca, dice el conde de Valencia de don
Juan, (1) han esparcido entre el pueblo ignorante, el absurdo rumor de que dicho señor, con objeto de llevar á cabo sus pretendidos planes de uníon ibérica, ha envenenado á la familia real en
el almuerzo dado por la empresa en Santarem, al recibir:1 S. 1\1.,
hace un mes, de regreso de la escursion á Villaviciosa, y al cual
asistí, con otras cien personas convidadas al efecto, -A medida
que la situacion del rey adquiere mayor gravedad, se aumentan
los recelos de que el pueblo cometa alguna t1'opelia en casa del SerLO?'
Salamanca y es muy de temer que la realice, tan pronto como,
por clesgracia, cese de existir don Pedro V, Con este motivo, he
procllrado informarme de la intensidad del peligro, preguntando
ayer al señor ministl'O de la MaI'ina, que hallé en palacio, si el
gobierno tenia conocimiento de estos rumores. - El sellar don
Cltrlos Bento me manifestó, que pOI' desgracia eran verdaderos, y
que deseando evitar cualquier conflicto, el sellar ministro del Intel'iol' habia comunicado las órdenes oportunas al comandante d13
la guardia municipal, para tomar las debidas precauciones.»
« El recelo de qne se cometan atropellos en las personas ó bienes
de los españoles, de cuyo temor participan algunos ele ellos, me
impone el debet' de no perder ocasion de reclamar del gobiemo
portngués las mas esquisitas precauciones, á fin de evitar todo
conflicto .Y sí llegare el caso, creeré interpl'etar los propósÜos del

{/obierno de la ?'eina nuestra seílora, echando sobre este mimste¡'io tilda
la I'csprlnsabilidarl de las desgracias que pudieran ocurrir. - En la
C?'úis alimcntan'a de 1856, en que varios panaderos españoles fueron maltratados, el gobierno de S. 1\1. creyó conveniente, á peticion de esta legacion, en'VÍm' ti estas aguas t1'cs buques de gW!1'1'a
para protejer á sus súbditos. »
En p08data al despacho duplicado núm, 220, añadía: El pueblo acusa al señor Salamanca de haber envenenado á la familia
real, y hace cómplice de ello lt la legac!on de S. M. Y á la Esparra
entera. - Ahora acabo de recibir un anónimo amenazándome de
venir á tornar venganza de esta supuesta traiciono - Aunque no
temo agresion alguna, he dado aviso al serrar gobernador civil, y
me ha contestado que tiene tomado todo género de medidas para
evitar el menor desacato. »
La indicacion relativa ,í, los buqlles espaúoles enviados á Lisboa
cuando en 1856 ocurrió el motín contra lo,> panaderos españoles,
hizo sin duda que se di era órden para que se presentaran en el
Tajo los buq [les Isabel 11 y Villa de Bilbao; el gobierno portugués
se mostró resentido de ello, diciendo «que no existia motivo al-

(1) Despacho núm, 227, de 11 de no\"iembre de 1861.
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guno ce para eso. (f) «No debo o~ultar <Í V. E., conli01.h el despacho, que el gobierno de S. M. P. se halla vivamente impresionado de la aparicio n de estos buques y no perdona esfuerzos para
conseguir su retirada. - Al efecto, pasó antes de ayer el presidente del Cons~jo de Ministros á visitar al tepresentarlte de Inglaterra y le rogó se dirigiese á Sil colega en esa córte y le invitase á
secundar las gestiones del señor Sobera!. .- V. E. no ignora, que
durante el mando anterior del selior marqué,: deLouló, tuvo lugar
la cuestion del ce Charles el Geo?'r¡es » con la Francia, y no estraño
que procure evitar cualquiera medida de un gobierno estraño que
tenga siquiera las apariencias de una llumillacion. - 'l'ampoco
debo ocultar el favorable efecto que ha producido en la numeroslJ.
colonia española la pre~encia de nuestra glm'iusa bandera, rara vez

contemplada en estas a.guas. »
El marqués de la Ribera, despues de consagrar toda su alencion
á asuntos político-religiosos, exclusivamente portugueses, que
nada interesabém ú España, se regocija en fin (2) de que la casa
de Saboya no se enlace con la de Braganza.
« Persona de toda mi confianza, dice, me ha asegurado que
S. M. F, ha elejido para esposa á S. A. Jmperialla archi-"duquesa
Maria Teresa, l¡ija del archi-dugue Alberto de Austria. Si no ha
llegado ya en estos últimos dias la aeepLacion de S. A., debe recibirse de un in~tante á otro, pues la aguardan pura poder enviar tÍ,
Viena una persona de alta categoría q1le la solicite oficialmente
en nombre de S. M. El ministro de Austria en esa córle, asegura
que no sabe nada absolutamente sobre el particular, pero todos
mis informes, me indu cen ¡t creer que la notláa es exacta. S. A.
Imperial, tiene ahora diez y siete afias, la consideran hermosa de
figura, muy bien educada y con unil fortuna considerable, El enlace con esta prin,;esa sera aquí mas popular que los (tntcl'í/})'lIlcntc
anunciados, á pesar de que el partido liber'll avanzado le mirará con
prevencion. »
El buen marqués se entretiene en decir á España, por qué los
obispos portugueses no habian ido á Roma á la canonizacion de
los mártires del J apon, (3) cómo y ele qu ; manem l5e embarcaron
para Francia las espulsadas hermanas de la Caridad, (4) Y empezando á comprender, que la persona de su confianza, que le hu dado,
como cierta la boda del rey con la archi-duquesa le ha engañado,
se echa á discurrir, Almanaque de Gotha en mano, qué novias
(1) Despacho del conde de Valencia de don Juan, núm 231, de j.o de
noviembre de i 861.
(2) Despacho del marques de la Rivcra llÍlm. Q6, de 31 de marzo de j 862.
O) Despacho núm. 97, de 31 de ¡r ayo de 1862.
(4) Despacho núm. fOl, de iO de junio de i862.
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pueden conven ir á don Luis, huyend o por supuest o de la casa de
Saboya ; y temiénd ose que sea esta la elejida, bu~ca para las otras
un consuelo, semeja nte al de aquel persona ge de la Pata de Cabra,
diciendo de Portug al: (:1) «( Un principio de insurrec cion que puede tomar grandes proporc iones agitaba algunas provinc ias de la
monarq uía, la prensa conserv adora exagera ba su importa ncia, al
paso que no le daba ninguna la prensa ministe rial. La desgrac iada
cuestion de las herman as de la Caridad , termina da como nadie
podia imagÍltilrse, demost raba el influjo que ejercia en este pais el
partido reformi sta religioso, llamado toleran te, yel calor con que
este asunto se ha tratado e!1 ambas c¡'ll11araS, podia hacer creer en
el extranj ero que estíLbamos aquí moy próximos íL una grande re"olucion político-religiosa. Semeja nte estado de cosas, pudo sin
iluda retraer á las princes as ¡Í, cuya mano era de creerse aspirab a
S. M. F. Y dar lugar al retardo que hemos notado todos en la solocion final del negocio ; pero me ha dicho ayer el señor marqué s
de Loulé, que dentro de pocos dias se sabrá quien es su futura
reina. »
Por fin, el marqué s, se vé en el caso de dar II los Borbones la
fatal nueva, (2) y la dora de la siguien te manera : H El publico, se
me figura qne ha recibido la noticia con .indifer encia, pero en las
clases s.uperiores, muchos la cl·itican !I desapru eban. El partido liberal,
parece que trata de hacer á la reina, un recibim iento, dicen, nunca visto en Lisboa, pero como para esto habrá que acudir tÍ, los
donativ os volunta rios, me temo que no vaya tan lejos como creen
el entusia smo de que se imagin an está poseido este pueblo. Con
este motivo, recomie ndo tambien ,L V. E. la lectura del artículo
editorial del citado periódico, corresp ondient e al día :1.0, y que
trala dela alocucion del Santo Padre en el Consistorio tenido por
S. S. el 9 del corrien te, pues facilitará!á V. E. In aprecia cion del
inmenso progres o que hall hecho en este pais las ideas que dominan hoy en Italia. »
Desde que el enlace está acordad o crece la intriga del palacio
de Madrid. (e Se recibieron en Lisboa algunos periódicos español es
de
y E'ntre ellos La Epoca que hablaba n tambien del casamie nto
á
dar
querido
ha
se
que
tacion
interpre
la
como
mas
(3)
s. 1\1. l~.;
una
envuelve
,
Sab0!la
la alianza de la casa de Bl"agw¡:;a con la de
ofel/sa grave el los incontrovertibles de¡'ecllOs de nuestra augusta Reina
justo
y á la paz de España , los citados peí'z"¡ídicos llevado s de un
te
felizmen
que
dinastía
la
¡\
sentimi ento de patrioti smo y de lealtad
(1) Despach o núm. 104, dc t6 de junio de t862
(2) Despach o núm. 1:<0, de 11 de julio de f8 02.
agosto
(3) Despach o del marqués de la Hivera, nÚIll, 1.í1, de 1 t de
ele 1862.
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"eina enE'spaña, aludian á la significa
cion política en térm inos que
han heri do la susceptibilidad port
ugu esa. Ya sabe V. E. la sum a
facilidad con que los port ugu eses
se alar man á la idea de que Españ a pue de mez clar se en sus asun
tos y no extr aña rá por lo tant o
que le diga que los cita dos artíc ulos
les han pue sto en a8CUUS.»
El desp acho concluye diciendo, que
si don Luis se casa con la prin cesa Pía de Sab oya , es porq ue no
hay en este mom ento otra con
quien verificarlo. El mar qué s man
ifiesta una fruicion mal enc ubier ta en las noticias de insu rrec
cion en el Miño (1); «le pare ce
un poco raro que hay a concluid
o; JJ (2) Y 8e une al Nuncio y al
ministro de Aus tria para pon er repa
ros en dar al prín cipe Humbert o títul o de tal. (3)
A med ida que la dina stía borb ónic
a se ve en peli gro crec en los
tem ores ; el min istro de Esta do tele
graf ía preg unta ndo qué noticias
tiene la lega cion de los afiliados
que cuent!) en Lisb oa el part ido
revo luci ona rio que trat a de prom
ove r dist urvi os en Esp aña : la
legacion desc ubre (4) « que hab
ia estado en Lisb oa últim ame nte
uno de los reda ctor es del peri ódic
o mad rilei ío (( Las Novedades»,
que se hab ia aloj ado en el Hotel
Cen tral, don de vive el mar qué s
de Bella ministro de Itali a, y que
hab i'In venido ú vivir tam bien
al mismo hote l otro s tres espai10l
es iberlstas que ven ian en comision env iado s por el cent ro revoluci
onario de Esp aña . No sabiendo el nom bre de ninguno de esto
s suje tos supo nia que se hub iera n
mar cha do ya ó mnd ado de lIote
l, por ser uno de los más caro s
de esta cap ital: en ning un hot.el
Ilemos enco ntra do traz as de los
supu esto s com isio nad os.. ... 'fod
o esto me pare cia dudoso en
extr emo ; com o III pers ona en cues
tion es port ugé s y dab a tant as
segu rida des de que era la pur a verd
ad y de qne por lo tant o este
gob iern o, no solo esta ba infol'mll
do de los plan es de los revolucionarios sino que pare cia inte
resa do en ellos, pue sto que se
trat aba de proc lam ar al Rey don
Luis, emp erad or de Iberia, figurand o en prim era líne a el part ido
revo luci ona rio de Ital ia que desear ia "er á la Esp aña en vuelta
en u na gue rra civil ó en gue rra
con Por tuga l, para veni¡' en soco
rro y con trih uir por este medio
indi rect o á hac er la gue rra á nue stra
aug usta Rein:.., únic a repr esen tant e de los Borhones que ha qued
rtdo en el tron o de sus ahu elos ...
aye r noc he': desp ues de la gran
com ida qne hub o en Pala cio,
con moLivo del bau tizo del Prín cipe
Rea l, á que se refie re mi des(1) Despacho núm . 159, de 16 de
setie mbre df:' 180?
(t) Despacholllllll. 1 11 U, ele 17 de setie
mbre de 1802.
(3 ) Despacho núm_ 177, de 15 .de
octll bre de J861.
(4) Despacho d el marq ués de Ribe
ra, núm . 198, rese rvad u, ,le \10 de
oc·
tu bre de -1863_
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pacho na H)fJ, aproveché tl ocasion, yyendo á la misma sala con
el duque de Loulé, le recordé que hacia dias le habia hablado
de los planes de trastorno que tramaba el partido revolucionario
español en un ion con el de Portngal y el italiauo que les daba
aliento; que ahora podía a fíadirle que, segun mis noticias. sus afiliados en Portugal hacian circular el rumor de que muy pronto estallaria una revolucion en España, que unos decian eu sentido demócrata y olros en sentido de la wlion íbél'íca. Que el gobierno de la
reina no creia en la revolucion ni la temia; pero que sabia que
el partido revolneionurio espafíol, deseoso de causar embarazos al
gobierno en las difíciles circunstancias en que se encontraba, y
en las motivadas por las elecciones, ha exagerado en todas partes
el estado de cosas, para amedrentar y ver si lograba derri])ar al
gobierno: que yo tenia además motivos para suponer que tambien
entraba en sue; mira!' el pro rocar' un conflicto entre l~spaña y Portugal y que para lograrlo sacaba de nuevo ¡'t luz la (1 unían ¡úética.»
A esto me contestó al instant.e el duque: A pr6sent je ne crois pas;
il ya quatl'e ou cinq ans, vous savez, il fLIt queslion de l'union ibérique: mais c'est une chose sans pl'est.lge Ú. laquello personne ne
pense ici. »
Lo creo así, señor duque, repuse, pero me ha asegnrado hace
mny poco persona de respeto, á. quien debiera creer, que ha vcnido de España muy recientemente una comision de tres espaiíoles, que ignoro á qué partido polítito pertenecen, enviados por el
centro revoludonario español, de acnerdo con el ele POl'tugal y el
de Italia para sondear el terreno y ver si era oportuno procla.mal·
el imperio ibérico; lo mas grave del caso era que la misma
persona pretendia qé¡e los tres supueslos comisionfldos habian
eslado á ver tÍ S. E., que los hflbia visto la primera vez en el M.inisterio y otras !Liego en su casa. El duque, si)] dejarme contiuuar me
dijo: «11 n'y a pas UIl mot de \'rai; je¡vousassure que depuis queIque temps, jo n'ai vu el'autres espagnols que vous, :\-1 1'. Guijarro
repl'ésentant de la maison L,tcarez ele Valencia el MI'. Page représentant de MI'. Salamanca clnos le cheroin de fel·. Je vous l'assure
sur I1la pal'ole d'honnenr. ))
« Sé qne los italianos que han estado aqui con los priucipes ele
Sabaya para asistir al bautizo elel príncipe real, han hablado en la
corte en términos á hacer creer qUfl los proyectos ele los Ihel'islas
estaban muy adelentados, con la mira de alhagar á los portugueses
y persuadirles que el rey don Luis está llamad-~ :i rapresentar el
papel de Victol' Manu81;! pero no han encontrado eco y pueao
[lsegurar ,~ V.E. que la mayor parte de las personas que los han
oido los han censurado, calincaoc~o sus ideas de paparl'uchas y
haciendo á los españoles la justieia de creerles incapaces de un
lraicion inrame. )j
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La dinastía borbónica podia estar tranquila en el siguiente despacho. (1)
cr No dudo que hay en Portuga l algunos iberos que aun
sueñan
CÜIl los proyectos de Union Ibérica que el partido italiano
trilta de fomentar, y segun me han informado unas personas que
deben estar enteradas, estos proyectos tomaron nueva vi.da desde
la llegada de un tal « Cristofo !\Iuratoni» de cuya estancia en esta
capital, dió r.uenta á V. E. el Sr. Marqués de la Ribera en su despacho n° 198 del año último. Pero no es menos cierto que todas las
personas sensatas, no solo rechaza n sinó que hasta les asustan
semejantes proyectos, pues conocen CUlln absurdoR son; saben que
en España no pueden tene¡' lugar acontecimientos que se han
veriflcado en otra parte; tienen la conciencia de que si Garibaldi
con un reducido número de hombre s conquistó lÍ, un reino arrojando de él á Francisco IT, en Espilfia no bastarian á hacerlo los
ej é¡'citos del mundo, pues todos los españoles se sDcrificnrian
gusLosos para sostener !Í nuestra augusta Reina en el trono de sus
abuelos, Sabena demasc uan funesta seria para Portuf,al unague na
con Espalia y no quieren dar á esta el menor pretexto para que
la haga. »
((Debo informa r á V. E. al propio tiempo, que han estado aqui
algunos dias dos oficiales italianos, el señor Cristofo Muratoni, teniente coronel y jefe de las prisiones de Itali a, y el baron Perceli
di Santa Andrea, coronel de estado mayor. Ambos viajan, dicen,
para visitar los establecimientos penales y militares, que á cada
uno mas interesa. Supe de estos sujetos casualmente, porque en
sus conversaciones se expresaban sin reparo ni res erva alguna
contra los Borbones, haciendo mil preguntas sobre España y en
particular sobre la situacion actual. Sé, tambien, que estuvieron <t
ver al rey don Fernando y que no quedaron satisfechos de su visita. Debo, por lo tauto, suponer, que hablaron al rey de los proyectos
ibéricos, que parece patronizan los italianos, pues de oLro modo
no se esplica HU descontento, porque S. M. es extremadamente
amable con todo el mundo. El mismo disgusto llevan de Porlugai,
porque en una conver;¡acion que tuvieron, creyendo que nadie les
oia ni entendia, dijeron, que este país no sÚ've j JaI'a narla y que no
se Jluerte contar para nada con los portugueses. Si estos individuos
son agentes secretos de la revolucion, !lO puedo asegura rlo á V. E.,
pero habiendo venido y vivido aquí juntos, y marchado á Espafla
por distinto ci:l.míno, no me pal'ecen muy de fiar', y creo soría conveniente vigilarlos con prudencia. )l
Son curiosos los siguientes períodos de los despachos del roar(1) Despacho del señor Mendez Vig o, núm. 67. reservad o, de 26
de mar·
zo ele 1864.
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qués de la Ribera, dando los informes que de real Orden se le
pedian Robre la cueslion que preocupaba á la córle borbónica.
« El pensamiento de la union ibél'iea bajo la direccion del rey
ele Portugal, pretenden personas bien informlldas que figuraron
en otra época, que procede de España, desde los ultimos tiempos
dell'einado de:::l. M. el rey don Fernando VII, Y creen que en
algo contrihuyó esa idea á, la venida á Europa del difunto emperador del Brasil don Pedro. Por en[ónces quedó el pensamiento
muy en embIioll, y no poco frustrado en sus esperanzas aquel
ambicioso príncipe. _ Pat'ece que despues, en tiempo de S. M.
don Pedl'o V, tamhien se suscitó de nuevo sériamenle la cuestion
de lberismo y, sin embargo de que lisonjeaba mucho su amor
propio, no quiso en m:lnera alguna apadrinada, porque estllba
persuadido, decia, que el dia que se verificase la union ibérica,
Portugal seria irremisiblemente absorbido por Esparta, Y la nacionalidp.d portuguesa desapa¡'ccel'ia al mismu tiempo que la casa
real portuguesa, de Braganza. »
» El rey don Luis es un jóven sin experiencifl, de cortos alcances, segun ilicen, y poco apropósito para dirigir un negado
tantas consecuencias.))
.
«S. M. el rey don Fernando, me ascgUl'an que es muy hostil
¡t la idea dt la union ibérica, segun se me ha asegurado en diferentes ocasiones, debo creel'lo así, y ademas tampoco goza boy
elel prestigio que en otro tiempo». J) El gobierno italiano, suponen algunos que ejerce much;l presion en el de Portugal, Y alimenta y sostiene la idea ibérica. No sé hasta qué punto podrc't se!'
esto cierto, y si efectivamente puede ejercer alguna influencia en
el lu1Ímo del rey y en el de sus ministros, porque la joven reina,
segun me aseguran, tiene poca iniciativa. Las personas que
rodean!L SS. MM., en su grandi~mu mayoría pertenecen á la
oposicion y la hacen á todo lo ~lue es italiano, sentimiento de que
abunda generalmente el pueblo portugués. » (1)
Al comunicar su discurso de recepcion el sellO!' CoeHo y QueEada, fundador y director de La Epoca, uno de los periódicos que
mas habian contribuido ¡'t levantar la cuestion ibérica, dice:
« He puesto especi:il cuidado en que mis palabras, siendo galantes y dignas, no envolviesen ninglln pensamiento politico que
pudiese ser objeto de controversia por parte de esta prensa ó de
la espilÍlGla, en la situacion respectiva de ambos pueblos. He her.l1O mas todavia, dejando comprender que, alejada toda idea que
pueda en lo mas minimo heril' de un lado la independencia de

ue

(t) Despacho del marqués de la Hiberu, núm. t30, de 30 de junio

de 1864.
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Por tuga l ó fa\'o rece r del otro proy
ectos inse nsat os, que abri gan
muy pocos por fortuna en nue stra
patr ia. 11
En cambio los desp acho s del seií
or Coello se dist ingu en por su
reda ccio n, sus observaciones gen
eral es por lo atin ada s, y sus iudicaciones sob re pago del cup on espa
ilOl en Lisb oa, sob re reformas
aran cela rias pen insu lare s y otro
s asun tos de verd ade ro inte rés,
vien en á rom per la mon oton ía
de las adu laci one s que se regi stran en los cop iado res de Legacio
n como único y mis erab le paré ntesis á una política de apa rtam ient
o pen insu lar, en prov echo de
los Bor bon es. «En las Córtes, dice
, como en la soci edad por tugueRa, hay grnp os, indi vidu alid ades
, ambiciones y anta gon ism os
de pers ona s; no hay part idos , ni
verd ade ras y radi cale s diferencias de idea s y de principios. Pero
si este es un mal grav e en todos
los pue blos , lo es aqu í men or por
el respeto que gen eral men te se
prof esa á la ley, por las com ider
acio nes que se gua rdan los hom ·
bres políticos, y por la falta de
verd adel 'o ardo r que hay én la
luch a de sus Parl ame ntos . La esta
bilid ad de la adm inis lrac ion y
la tole ranc ia que rein a en las regi
one s oficiales, como la calm a
hija del tem pera men to del pue blo
son ade mas gran des elementos
de árde n, de libe rtad y de paz.
Si se me preg unta se, sin emb argo, cuál creo sea el cará cter distintiv
o de esta soci edad , diri a que
el de una prof und a post raci on. Yo
no temo que el curso de la
política, cua lqui era que sea en Por
tuga l, pue da influir en los destinos de Esp aña. No hay aqu í ning
uno de los elem ento s que se
reunieron en el Piam onte , no veo
ning un part ido hast ante enérgico y pod eros o para tene r una
polí tica exte rior de verd ade ra
iniciativa, y no distingo ning un
hom bre público que sea verd adero hom bre de Esta do. )) (1)
Par a calm ar la alar ma Je la córt
e borb ónic a, al tene r noticia
del viaje de los reyes de Por
tuga l á Ital ia, de,!iil el seño r
Comyn, (2) « Tiem po hace que se
atrib uye tí SS. MM. el deseo de ir
á ver tÍ su aug nsto pad re el Rey
Víctor Manuel y visila.r la
la Córte de Fran cia. Manifestó por
la prim era vez este deseo en la
prim ave ra del año pasa do, y hub
o de desi stir de él, no solo por
la falta abso luta de recu rsos para
l'ealizarlo, sino principalmen~e
por la gran de oposicion que el anu
ncio de este viaje enco ntró en
toda s la!'elases de la sociedad. Ab'z
lmiasele un/in político, nu ext1'

año
á los rumores que por aquellas épocas
cij'{;
nosenla Península,!I pl'Oyectos antidznas ulaban de ¡Jl'óximos /'astorticos en Espaiia, que calu mnios<imente se deeia patrueinaba
el Emperadol' de los /¡'aneeses ?I
allwgaban al rey don Luis. »
(1) Despacho del señor Coello y
Quesada, núm. 50, de 5 de setiembr
e
de 1864.
(2) Despacho núm . i 80, de 6 de setie
mbr e de 186.5.
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Sentimos que la nece'5idad de cerrar aquí esta primera parle,
para entrar de lleno en el asunlo principal de nuestro libro, nos
coloque en la imposibilidad de utilizar por completo los abundantes testimonios onciales que poseemos, de la política de apartamiento seguida en Portugal por España: firmemente, sentadas dejamos, sin embargo, las bases en estas páginas, precipitadamente
agmpadas, para el estudio que despues de ellas ha de lIaber quien
haga algun dia, con m'l.S reposo y mejores condiciones, revelando
por completo lo que se lee y lo que se trasluce en los documentos
diplomlLticos del período anterior á la revolucion de setiembre.
Los datos encerrados en las tinieblas de las clncillerías peninsulares, esplican por completo los actos públicos de las dos có·rtes.
Presintiendo la de Espafüleljpeligl'o que corria, y queriendo evitar !a3 demostraciones que temia en favor de los reyes de Portugal, á su paso por Mad~jd de regreso del viaje á Italia, que tanto
habia dado que discurrir, dispuso que los viajeros que debian llegar por la estacion del Norte, inmediata á palacio, fueran rápidamente á él, almorzaran y, sin entrar en la poblacion y sin detenerse
nn dia sir,uiera, rú,pidamentr, se marcharan á la estacion del Mediodia.
Habiendo tenido nosotros noticia de este programa palaciego,
propusimos al señor Castelar, que dirigia enlónces La Democrada,
otro popular que desconcertara aquella combinacion. Los dos convor;amos apresuradamente (L los demas compañeros de la prensa
anli-dimÍ-slrca, Y aquella misma tal'de escribíamos en nuestro diario La Sobel'wúa Nacional, el siguiente artículo:
Los REYES DE POI\TUGAL.-i\íaiíana de 10 á 11, llegarán (L Madrid
&S. MM. don Luis y su espo~a doña l\l" Pia, reyes de Portugal. »
( Segun parece, su permanecia en ~tadrid será tan corta, (lue
cuando se publique nuestro número de mañana, ya hahrán abandonado esta capital. l)
«( Tenemos, pues, fIue
anticiparnos á saludar tL los régios viajeros.»
« Permítascnos ante todo, reproducir un artículo que consagra.rnos al príncipe don Luis en 1856, á raiz de los sucesos de julio de
aquel aúo, en el periódico « Las iVovedades » que entónces dirigiamos, artículo que tuvo la suerte de ser reproducido por toda la
prensa liberal y que creemos hoy de alguna oportunidad:
EL PR1NCIPE DO?'l LUlS, DUQUE DE OPORTO. - ..... «Es de creer,
que una existencia que comienza así, aunque encerrada hasta hoy
en limites tan reducidos como los de Pol'tugal, acabe digna de un
descendiente de don Pedro, cluwdo se desarrDlle en campo mas
vasto que el de aquel país, cuando se desenvuelva al calor de
ideas mas grandes que las que brotan de los es ludios de la adole ~ cencia. a:
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« i Quién puede anunciar el porvenir que le está reservado al
príncipe don Luis I ¡ Quién seria capaz de leel' la tíltima págin:l de
una biografía que hoy no es mas que notable, aunque sencilla, y
que pudiera acabar, como lo deseamos sinceramente, por ser grandc y gloriosa! II .....
« El tiempo viene confirmando los pronósticos que consignamos
en ese artículo nueve años hace. »
« AlIado del rey don Luis, representacion legítima de un pneblo, hermano natural nuestro, entrará en Madrid mm-tana su esposa, la reina Pia, hija del rey caballero, y representacion de una
peninsula, hermana tambien de la nuestra por la raza, tradicion y
la historia. II
(1 Hay, pues, en esta coincidencia doble
motivo para que nos
felicitemos de tener en !\ladrid al rey quc, amaestrado por su ilustl'e padre don Fernando, marcha á la t.:abeza dél pl'ogreso, ¡'~ la
reina que tiene por padre lÍ. Víctor Manuel. »
« Sentimos que los reyes de Porlugal salgan de Madrid la misma
tarde del dia en que llegan.»
(( Sentimos que por la nece~idad de que asistan á la apertura de
as có rtes el 2 de ene/'o, hayan de ponerse en camino el 28 sin haCH siquiera noche en Madrid.»
(( Sentimos que las breves horas que hemos de tenerlos entre
nosotros, tengan que guardar tan riguroso incógnito. »
([ Sentimos que su visita no tenga siquiera l:t solemnidad que se
dió á la venida de personages tan iudiferentes como el celebérrimo
Muley el Abas, á quien se dedicaron revistas militares y otras
fiestas que le expusieron á la contemplacion del vecindario de Madrid. »
(1 Sintiendo todo esto, creemos que el pueblo ha ele buscar sin
embargo, ocasiones de conocel' y saludar á los reyes de Portugal. II
«( La redaccion de La Soberanía Nacional, por su parte, tiene
la honra de felicitarlos desde ahora, al propio tiempo que envia
al ilustre don Fernando un testimonio de respeto y simpatía. » (1)
Hecordamos bien la escena de aquella desapacible mañana de
diciembre; tendido frente á la línea de la estacion, de,cansaba
sobre las armas un batallon de infantería, para hacel' los honores
;'L los viageros ó pal':"! imponernos rcspeto á nosotr03, que en número de unos 2,000 formábamos en la linea upuesta, armDdos de ...
paraguas para defendemos de la nieve derretida que comenzaba ti caer. Los do;; campos se observaban sin moverse, ni acercarse siquiera, dejando en medio un paso vacío; poco desplles
llegaba por él á la estacion cl rey consorte; ell batallo n presentaba

(1) Soberania Nacional, 27 diciembre 188S .
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que cua ndo el duq ue escogió á Lisb
oa para su resi den cia, su des~
emb arco fué un poco reta rdad
o, porq ue ape nas supo la rein a
lsab el que que ria esta blec erse en
Lisboa, emp leó los may ores esfuerzos para que se opu sier a el gob
iern o port ugu és ..... Esta negociacion llevó algu nos días , dur ante
los cual es el duq ue se conscrvó
á bord o de la Villa de Madrid .....
»
«Ap enas lleg aron (los duques) á
Linboa, aco nsej aron al rey que
tom ara toda especie de prec auc
ione s con tra el Orle ans que venia ú abri gars e á la hospitalidad
port ugu esa, y que mas pronto
ó mas tard e, hab ia de con spir
ar con tra la familia real portuguesa. Pero esas prec auci one s
no consistian en la descortesia
con que los duq ues fuem n trilt
ado s dura nte su esta ncia en Lisboa. Por el con trar io, se le acon
sejó al rey \o. alta con ven iencia de enc erra rlos den tro de un l¡¡zo
tan estl'l'\cho de ama bilid ades ,
que lIO les deja se el mas peq ueñ o
tiempo par a dar luga r ti los instintos con spir ado res. Inclicósele la
con ven ienc ia dein sisl ir para que
acep tara n hos ped aje en los palacios
realp.s, para que se sirv iera n
solo de los carr uaje s y de los palc
os de la casa real y mil otra s
cosas de este gén ero. ¿ Qué suce dió?
Lo qne suce de siem pre en el
pala cio de nue stro s reyes; la guuc
hel'ie ,'enció á la bue na razon y tí
los salu dab les consejus de quien
ente ndia del caso mej or que esa
ridí cula camariHa, diar iam ente enfa
nga da en un mare magnum de
sand eces , de inco nve nien cias y aun
de gros eria s. ])
(( El resu ltad o fué, quP- al dese mba
rcar los duq ues, no enco ntrar on carr uaje s de la casa real para
conducirlos al domicilio que
hab ian escogido en casa de un part
icul a!' y tuvi eron que espe rar
¡'L que de la sucu rsal de 105
carr uaje s lisbonenses, en Alc ánta
ra,
llegasen los que env iaro n á bus car
á últim a hora . »
(1 Aho ra bien : toda
s estas faltas de defe renc ia pod ian
hab er sido
con side rada s en un principio com
o una atencion exce siva para con
la rein a Isab el, y como un cálculo
para evit ar que en EspaUa se
dije ra, que la famililt real port ugu
esa, dab a público test imo nio de
gran sim patí a á un prín cipe qne hab
ia con spir ado con tra el trono
de un soberano amigo, aliado y veci
no. Pero r.uilndo la rein a Isabel fué de~tronada y ya no teni a
por tant o razon de ser la excesiva aten cion de la familia real port
ugu esa para con aqu el soberano , y con tinu aba la mis ma rese
rva respecto á los duq ues, estos
no pod ian deja r de ver en ella un
firme propósito de desconsiderarl os. »
« Todas esta s gran des inconvenien
cias deb ian inci tar mas y mas
el cará cter con spir ado r del duq u
.j orle anis ta yes o fué lo que sucedió. »
(( El duq ue, alta men te auxiliado y
enc ami nad o por la lega cion
espa ñola en Lisboa, que, á excepcio
n de un agre gad o carl ista , se
com pon ia toda de mon tpen sier ista
s, comenzó ¡i rode arse de cierto
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ndo vcr en él u rJ rcy inconle:. rculo de port ugu eses , que ima gina
fuente pere nne de gran des
table para Esp aña , y por tant o una
se pres taro n al mis erab le pap el
cruces, encomiendas y hábitos,
ue, suministrándole dato s, ya
de inst rum ento s del mismo duq
cipe s, ya sob re la pod redu mpdn
sobre la vida íntim a de nue stro s
lam and o urbí et m'be que solo el
bre de nue stra vida política, proc
aña , y que la eleccioll del seño r
duque era bue no para rey de Esp
de la union ibér ica . »
ado
don Fel'Oando era el prólogo forz
s hera ldos . Necesitaba desesto
n
aba
bast
le
«Pe ro al duq ue no
idad en favor de la candidatrui r lodos los medios de prob abil
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poco
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a y, á peso de oro, compró
«Ab rió, pue s, una vez mas la bols
nos-Aires, uno s cnan tol
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y
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que desde luego que daro n con~
se rvid ores de noto ria prob idad ,
colocado en este mun do con la
"encidof', de que DiaBlos hab ia
ente al duq ue de Mootpensier,
elc vada mision de informar diar iam
actos y palabt'as , prac tica dos
de todos, aun de los mas ;ínti mos
familia de la Aju da, de las Neó nó, proferid as ó nó, por la real
sler , »
cesidades y por mad ama de Heo
ba que {dos ilustt'es sabuesos
falta
n,
edrí
San
el
ar
plet
« Par a com
lacayos de la Ajuda, Necesis
rado
de la Jun que ira (1) y á los hon
igarse en frat erna l com pañ ía
dades y Bue nos- Aire s, vini era á coal
lor de Lisboa, »
la reda ccio n de un periódico inco
completo el sist ema de ame dó
que
« Con estos tres elem ento s
tpensier inventó para derr otar á
trall ado ras que el duq ue de Mon
, » (2)
la can dida tura llam ada Fern and ista
vechó cua ntos medios se
apro
aña
Esp
en
« La fam ilia rein ante
to de man tene r divididos á ambos
pres enta ron á su alcance con obje
lidades y de prod ucir el trist e repueblos, de exci tar entr e ellos riva
para ella la coro na de Esp aña ,
sultado de que habiéndose perd ido
tam ente en la casa (le Bra gan za
no se hay a podido alle gar inm edia
s las prob abil idad es y la cortoda
el suce sor de doñ a Isabel JI que
s revolucionarias pare cían derien te de los hechos y aspiracione
sign ar en ella . J) (3)
política de apa rtam ient o entr e
i Qué tien e de extr año que la
refleje en lo men gua do de sus
los dos pue blos pen insu lare s se
ejad as por extr anje ros en proconvenciones, la may or part e man
acue rdos , men os importantes
á
cida
vecho suyo , y la otra redu

(1) Sitio en que resid ia el du que, ra de S, M, el re!J dan F a nall(lo ao
(2) Dua s palabras so úre Cl candidatu
un pol"/uguez .
!/"Ol/O de HespanhCl, por
é lti loria l'0litica_
(3) l'oi'tltgal, 1>'11 orig ell, cOllstitucion
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que los negociados con paises ultra-peninsulares, cuyas relaciones son de importancia tan secundaria como los inter<:!>,es que en
ellos nos ligan! Para aumentar la divisíon, se pueden citar los
tratados siguientes:
i80!. - Enero 29. - Madrid. - Tratado de alianz9. entre C¡irlos IV y la República francesa paril la invasion de PortLlgal.
1807. - Octubre 27. - FontaineLleau. - Tratado entre Cárlos IV y Napoleon, para la desmembracion y adjudicacion de Jos
Estados portugueses.
1807. - Octubre 27. - Jdem. - Convencion particular entre
Cál'los IV y Napoleon, para la ocupacion de Portugal.
i807. - Octubre 22. -Lóndres. - Convencion secreta entre el
regente don Juan y JOI'ge TU, sobl'e transferencia para el Brasil
de la sede de la monarr¡ llia port'lguesa y ocupacion.temporal de la
isla de la Madera pOI' tropas inglesas.
1809. - Febrero 28. - Rio Janeiro. - Tratado de alian;m y de
comercio entre el pf'Íncip e regente don Juan Jorge
1809. - Abril2L - Lóndres. -Convencion entre don Juan y
Jorge III, para un empréstito de 600,000 libras esterlinas.
1810. - Febrero 19. - Rio Janeirc. -"Tratado de comercio y
navcgacion entre el príncipe regente y Jorge m.
:l.8l0. - Febrero i9. - Idenl. - Tratado de alianza y amistad
entre los mismos.
1810.- Febrero 19. - Idem. - Convencion entre los mismos
sobre el establecimiento de paqlletes.
18:1.2. - Diciembre 18. - Lóndres. - Ajllste de los puntos relativos al tratado de comercio y navegacion entre Inglaterra y
Portugal de 19 de febrero de 1810.
:1.815. - Enero 21. - Viena . - Convencion entl'e el príncipe regente y Jorge m, para indemnizar las pérdidas de los portugueses en el tni,fico de esclavos de Arrica.
1815 . - Enero 22. - Idem. - Trafado entre los mismos para la
abolicion del tráfico en toda la costu de Arrica al Norte del
EClladür.
Ibl'i. - Marzo 8, - Id em. - Declaracion de las potencias sobre la abolicion del tráfico.
i8l5. - Abril 8. - Ide :n. - Tr,ltado de adhesion del príncipe
regente de Portugal al tratarlo de alianza entre Austria, Jnglaterm, Prusia y RusiA.
1815. - Junio 9. - Iclem. - Acta final del congreso de Viena,
celpbrado entre Austria, Franeia., Gran Bretaña, Portugal, Prllsia,
.Ru~ia y Suecia.
1817 . - Julio 28. - Londl'es. - Convencion adicional con Jor~(: 111, para impedir el comeruio ilicito de la escla vitud.

y
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t8t7. - Diciembre 3. - Río Janeiro. -Adhesion de don Juan
IV al tratado de la !Sant:t alianza.
:1.835. - Julio 21. - Idem. - Conclusion del t ratado de comercio entre Inglaterra y Por~ugal.
1842. -Julio 3. - Idem. -Tratado de comercio y navegacion
entre doña. Maria II y Victoria I.
:1.847. - Agosto :1.2. - Lóndres. - Protocolo coneediendo permiso á los navíos de guerra ingleses empleados en la persecucion
del tráfico, para poder entrar en los puertos y dominios portugueses, donde no haya autoridades de esta nacion.
1.864. - Setiembre 29. - Lisboa. - Tratado para fijar los límites.
Con nlgun espíritu de avenencia peninsular, en los 68 primeros años de este siglo, solo se aj IJstaron los siguientes:
i80L - J nnio 6. - Badajoz. - Tratado de paz y amistad entre
el prí ncipe regente don Juan y Cúrlos IV.
1801. - Junio 6. - Idem. - 'rratarlo de paz por mediC\cion del
rey de España entre el príncipe regente y la República francesa.
:1.8:1.0. - Mayo 8. - Rio Janeiro ..- Dispensa para el casamiento
de la princesa de Portugal, Maria Teresa, con ei infante de España don Pedro Cárlos.
1810. - Setiembre 29. - Lisboa. - Convencion entre los gobernadores del reino y el consejo de la regencia de E"paña, sobre
el reclutamiento de los súbditos de Ilmbas naciones.
1816. - Feb re ro 24. - Madrid. - TraLado entre el príncipe regente y Fernllndo VII, para el casamiento de éste con la infanta de
Portugal, María Isabel Francisca.
1816. - F ebrero 14. - Idcm. - Tratado para el casamiento de
la infanta doña María Francisca de Asís, con el infante don Clirlos
:\Iaría Isidro.
1823. - Marzo 8. - Ielem. - Convenio entre don Juan IV y
Fern a ndo ViI, para la recíproca enLl'ega. de criminales.
1829. - Agosto 31. - Lisboa. - Tratado en[re don rliguel y
Fernando VU, para la navegacion de los I'ios Tajo y Duero.
f8:l4. - Abril 22. - Lóndres. -T~'atado de la cuadruple alianza,
1835. - S0tie:nol'c 24. - Lisboa. - Convenio entre doña María II y doña María Cristina, para el envio ele tropas portuguesas
conLra don Cárlos.
:l.845.-Junio 26. -ldem. -Convenio para el arreglo de las
aL¡'iblJciones y prerogalivas ele los cónsules.
1850. - Junio 22. - :BLldrid. - COllvcn0Íon postal entre Españl y Portu gal.
1857. - Junio 18. - Idem. - Convenio tcleg'l'áfico.
1857. - Julio 7. - ldem. - Y ,1868. -Ago"to 5. - San I!defonso. - Convenio sobre propiedad literaria y artística.
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186~. - Abril 8 . -Madrid. - Convencion postal.
1864. - Setiembre to. - Paris. -Declaracion entre los gobier.
nos de Espafia, Francia y Portugal sobre tarifas telegráficas.
1866. - Abril 27. - Lisbo~. - Convenio para facilitar las cornil
nicaciones.
1867.· Marzo 25. - Idem. -Convenio de correos.
1.867. - Junio 25. - Id(,m. - Convenio para la extradicion de
malhechores.
No 5e puede negar á la monarquía un mérito: el de la consecuencia en los procedimientos para levantarse en hombros de lo~
dos pueblos y sostenerse sembrando cizaña entre ellos.
Por cima de todos los protocolos de la diplomacia, descuella una
repeticion de hechos históricos, c'omo una maldicion continuada
sobre quien ambicione pasar los Pirineos, para mezclarse en los
destinos de la península mas bien corbda por la naturaleza para
ser independiente: el dia que Cárlos y desembarcaba en Españ~,
comenzaba la decadencia de Austria, aunque no I1egúl'a á manifestarse hasta el testamento de C¡í,rlosIl; eldia en que Luis XIV, que
se comparaba al sol, separaba á Portugal y nos enviaba á su nieto
como satélite, se eclipsaba la estrella de los Borbones franceses;
el dia que Napoleon invadia á España y Portugal, dabael primer
paso para sucumbir en Waterloo; el dia que Cárlos X envió á Angulema para matar la libertad en España, preparó la revolucion
que acabó conlos ensayos de restauracion borbónica; el dia que Luis
Felipe prefirió una alianza de familia ~. la. alianza con la libertad
y envió á Montpensier á Madrid, perdió el apoyo de Inglaterra, se
vió obligado á echarse en brazos de Austria y condenado á la política contra-revolu'.lionaria, que hiriendo el amor propio de la
Francia, la obligó á espulsar á la dinastia de Julio: el dia que el
último Bonaparte, (olvidando esta frase que le oyó un amigo nuestro podré ¡'emcindil' en muchas faltas de mi tio, pero no caeré en la de
mezclarme en las cosas de bspaña) fascinado por una aventurera
española dominada por la teocracia, llevó á Maximiliano áser victima de la República española de Méjico, tropezó con el primer
obstáculo que se habia atravesado en su camino, á cuya conclusion
est.aba la candidatura Hohenzollern, que habia de conducirle á
Sedan.
Cosa increible I Despues de tan dolorllsos escarmientos, los peninsulares persistimos todavia en que nuestros mouarcas nos liguen á su capricho á los intereses de los monarcas que se les an·
toje y, lo que es mas pasmoso aun, el pueblo francés no acaba de
despojarse del orgullo de la educacion cesarista par:a aprender en
lo pasado que es leccion para el porvenir; no acaba de reconocer
la inmensa influencia que en los destinos de la humanidad, estan
llamados á ejercer los pueblos del Mediodía, desde que apartando
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á un lado los Borbones, los BonaparLes y los Orleanes, sus reyectas y sus b odas, sus ambiciones y sus egoismos, sobre las montañas de los PirineGs, di ... i"ion marcada de dos naciona lidades, de~
(melle el monumento de una paz y amistad perp6tuils que téngan.
por só ~ ida base el pacto de la alianza democrática!

BALANCE lllSTORlCO
DESDE LA FUGA DE LAS DOS DIX ASTlAS Y LA LUCHA DE LOS DOS
PUEnLOS PARA R ECONQUISTAn. UNIDOS SU INDEPENDEl'íCfA, HA STA
LOS NUEVOS ESFUERZOS DE LA j)[ONAn.QUIA PARA RECR(J n ECEB,
LA SEPARACIOl'í.

No ofrece la historia ejemplo de suerte mas lastimosa que la de
esta península ibérica, nuestra infortunada madre comun: sost;ene, siglos tras siglos, una guerra incompamble para rechazar á los
árabes, traidos por las Jiviandades ete la monarquía, y cuando
con la victoria d ebia alcanza r la unidad de su indepedenllia y,
sus libertades, viene un francés y separa a Portugal para levautarse un trono y fundar una dinastía j viene un austriaco, ahoga
la libertad en la sangre de los comuneros, y remacha la obra de los
reyes Católicos, que si por capricho .le la fortuna fueron conquis.
tadores de Granad:J. y descub~idoi't's de nuevos mundos, por ambicion de poder monárquico fueron a sorventes de él, creul'On,
para que les sirviera de auxiliar, la Inquisicion, y entregaron á
España atada de piés y manos á los piés de los monarcas que le .~
sucedieron, codiciosos de una autoridad desmesurada, que con el
ansia de dominar
medio de la hipocre~'Ía, se sirvi eron de l
fanatismo religioso parol erigirse en tiranos, y con s us prete/lsiones de dominacion universal, y con su absurda política en el extranjero, levantaron el odio ele Europa y allanaron el camino á la
decadencia peninsular.
Dentro de cada nno de los dos reirros, los pueblos se mataban
por cuestiones de sucesion al truno, por el hijo que se revelaba
contra el padre, por el padre que se ensañaba contra el hijo, por
el rencor del hermano al hermano, por los ód ios y los escándalos
dentro de las familias reales, por adulteros, incestuosos bastar·
uos y miserables: de un reino :í otro, los peninsulares peleaban
incesan temente por la ambicion ibérica de las dos monar q l1¡a~,

rür
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que se manifiesta desde el momento mismo de la separacion,
de'lde Enrique de Borgoña sn a utor, hasta la elevacion de la casa
de Braganza, restauradora de la independencia al mismo tiempo
que ibérica.
En los intérvalos de paz, el iberismo de las do~ monarquías se
traduce en pactos matrimoniales; en las postrimerías de cada rey
se manifiesta lo poco que tenian que envidiarse unos áotros aquellos
funestos señores, que asi jugaban con las vidas y las haciendas
de los dos pueblos. Cárlos V se retira dominado por la melancolía,
se entierra en vida en el monasterio de J u ,te y se hace cantar el
oficio de difuntos; Felipe n, melancó lico tambien, muere en una
celda del Escorial, comido de gusanos y rodeado de fmiles; Alfonso, el hijo del primer Bragaoza, expira melancólico en Cintra,
meditando la traicion incestuosa, sancionada por el Papa, de su
mujer y su herm a no Pedro, que mu,"re de una demencia nacida
de los remordimientos ó de su naiural melancolía; melancólicos
mueren igualmente Felipe III y el disipado violador de conventos
demonjas, Felipe IV; Juan V, el sultan del monasterio de Oeyras,
que dl' jó á los portugueses entregados á un capuchino y Maria 1,
que los endoso a los Jesuitas; melancólico y hechizado murió
Cárlos II; melancólico yencantado de los gorgol'itos de Farinelli
agonizó Felipe V, Y melancólicos dejaba el siglO" XVIII á CáI'los IV
y J oan YI; los dos maridos de:::graciados, que iban ¡í, tener por
sucesores dos hijos pr,~malu l' os en ceñirse la corona.
Consumada estaba la obra de la monarquía, que en España y
Portugal habia elegido por primer ministro la Inquisicion.' Mientras E :uopa renacia con la reforma, la Península se prestaba á
ser el cadáver tendido sobre el anfiteatro, pal'auua prueba experimental del método de salvacion romano llevado á sus últimas
consecuencias: mientras las demás naciones e¡¡trabilil en la edad
de sentido comun, la Península adoptaba bases especiales, funda·
mentales y eternas : Dio~ es perfecto y perfecto tambien todo lo
que ha salido de su mano; el hombre es por tE<nto perfecto y en
pr ueba de ello, el primer uso que hizo de su pBrfeccion fué un
crimen monstruoso que, contagiando al mundo entero, trasmitió
aquel pecado de siglo en siglo, de generacion en generacion, en
la sangre, en la inteligencia y en la voluntad de la humanidad
de tal modo que, haga el hombre lo que quiera, no puede ser
más que vicio, error, crimen, demencia; porque desde el pecado
original, el pensamiento no es má.s que una enfermedad del cerebro, la sociedad no es más que un inmenso manicomio, con dos
únicas excepciones, los reyes y los sacerdotes, loquc¡'OS que la
infinita misericordia del creador ha querido dejar para régimen
de la humanidad. Toda cabeza coronada, la de Alfomo Enriqnez
que se revela contra su madre y 1.1 encarc ,~la, la de Felipe II que

© Biblioteca Nacional de España

1l.\;T\ L A lu:rorx c!O:-I Df.1I 0CR¡\'I' II:.\ DI': 186 ~

la
asei;illa á su bija y dc~a dudas sobre la enferm edad que mata á
quieu
á
hombre
todo
Dio;;:
por
ungida
emente
infalibl
está
muger,
le enseñan la tintura de una lengua muerta , una nocion de teología y alguno s compas es de canto llano, deja de sel' hombre , vive
de lo sobrena tural, represe nta el poder de Dios, escuch a é interroga la concien cia del pecado r y oye á lamuge r turbada que viene
á. murmu rar lo que no se alreve á decir á la almoha da, al oido de
ir
ese sér, rebelde de la ley natural , que no puede amar, ni trasmit
familia.
una
amente
la vida que ha recibid o, ni educar honrad
de
Alladu del cura estaba el fraile herético de la vida, deserto r
cogulla
la
en
ba
encerra
se
que
familia,
la
de
prófugo
d,
In socieda
negay renegab a de su nombre , cuyo ideal se cifraba en la vida
ir el
suprim
l~
indo
alcanzi
no
que,
y
tiva, en no haber nacido
ion
perfecc
la
r
consisti
hacia
do,
anticipa
suicidio
un
por
nto
nacimie
llegaba
le
s
mientra
en aliment ar de reos al brasero inquisit orial,
la hora de morir voluptu osamen te ante una calaver a.
Estos seres anorma les, sin lllas plÍtria que su profesio n, empede
:.nron por crear, auxiliad os por la monarq uía que necesit aba
el
erigir
á
do
aspiran
Estado,
otro
de
dentro
su apoyo, un Estado
Estado de 111 Iglesia sobre el Estado civil; como el pensam iento
, el
de los pueblos , aunque entume cido, rechaza ba á los dos aliados
la
con
pactó
ia,
influenc
la
á
a
creenci
la
á
que
que atendia IDas
monarq níd, se apoderó del ejército , se ingirió en 1<,. raagistr :itura,
el
monopo lizó el consejo y el confesi onario de los reyes, dirigió
conlos
de
s
despojo
los
apropió
se
y
confiscó
ó,
absolvi
crímen y le
que
üseados y, ciego de avaricia , llegó á, domina r de tal manera ,
dejado
habia
apenas
que
con
ó
rodeánd ose del vacío, se encontr
de
poblaci on y elemen tos para esplota r la masa de riqueza s fruto
S Il absorci on.
Cllando el sacerdo te del Dios de Tl'ento envolvi a el templo en
tiniebla s para favorec er sus mist(,rio~, cuando de see el púlpito
contaba las cosas de tejas á nubes ó queria volver la vi sta al diluy
vio univers al, los sacerdo tes de la ciencia desmen tian á. Josué
leia
Ouvier
y
mano
su
con
cielo
el
pesaba
Laplace
::01;
fijaban el
;
la Biblia subterr ánea del primer Génesis . La amenaz a era terrible
cóeste
en
cifró
se
la
Peninsu
la
de
la d efensa eu los dos pueblos
digo. refrend ado por la monarq uía: No se permite más libro que
: la
el catecism o, ni más maestro de escuela que el cura párroco
del
viene
ciencia
la
porque
ciencia,
la
á
r
ignoran ciu es superio
hombre y la ignoran cia de Dios: los pueblos ilustrad os son inferiores ¡'~ los guerrer os, siempre que es tos se hagan matar á nombre
la
de una religion de paz: no se concibe socieda d sin monarc a:
las
camaril
las
s,
privado
los
en
está
l
naciona
nlacion
mejor repc'ese
la mejor
y los cortesa nos; la m~jol' opinion pública es la policía;
.
escuela el cue rl H) dI.:! guarélia

© Biblioteca Nacion al de España

Al arrullo de estas declaraciones dormia la Peninsula hacia tres
siglos: cuando, saliendo Fl'ancia de su letargo, guiada por los filósofos del siglo X VIII, buscaba en sí misma una voluntad y una idea,
Espuña y Portugal eran dos naciones anuladas por el nárcotico
que la monarquia·y la Inquisicion les habiun administrado: cuando
CárIos IV y don Juan se ocupaban en la frontera de la caza de
perdices, estallaba la grandiosa revolucion francesa, enigma q un
iba á esparcir por toda Europa verdades y tragedias, íL medida
que la atacaran y que necesitara defenderse. Miéntras Robes·
pierrc reinaba y Napoleon adulaba á Robespierre, á cuya caida 8e
asociaba á Barras ametrallando luego en San Roque al partido
realista, los tl'onos peninsulares se ponian transitoriamente de
acuerdo, para llevar' á los pueblos á hacerse matar en la guerra contra la República, luchando en interés de las testas coronadas que
secularmente los venian avasallando. Cuando Napoleon se levantaba sobre los tronos que)os piés de su caballo habian hecho pedazos, reñian los Bórbones y los B raganzas, tratando el primero
COIl Francia' a escondidas de Portugal; el segundo con 1nglaterr.l
ocultándose de España, pasando pOI' la humillacion de que un plenipotenciario inglés estipulara en Amiens en su nombre, y recibien- .
do luego de la Gran Bretaña permiso pUI'a uegocia!' ti ansitoriamente con Francia. Cárlos IV consentia que los corsarios franceses
se armaran en los arsenales y conspiraba contra don Juan aliándose con Napoleon y haciéndole entrega de Espaiía: don Juan toleraba que los corsarios ilJgleses sr) armaran en el 'l'iljo y se movía contra Cál'los IV llamando {L la fiel Inglaterra para pedirla por
Dios que le protegiera, hacerla entrega de las fortelezas y COil\'ertir la nacion independiente en pI'ovinc:a inglesa. Francia corres·
pondia ,í la imbecilidad del Borbon aprovechando el paso de las
tropas para ocupar á Portugal, en ocopacion de Bspaña: Inglaterra pagaba la demencia del Braganza ocupando tÍ. Portugal y <í
sus colonias. Cuando más confiaba este en sostener su ilusion de
independencia pOI' medio de la dependenciéL m,~s sumisa da luglaterra, el interés LJritanico aconsejaba retirar sus fllerZ¡¡S ;y aparecia el procónsul Lannes, desembarcando tí viva fllerZ<i cargamentos
de equipages, dirigiendo notas insultantes al Gobierno portugués,
llamando « Monsieu!' du Brésil )) al pdncipe Regente, amenuzandu
y haciéndose superior á las leyes, sujetando (L su voluntad y capricuo todos los ministros y ohligándoles á cumplir' ~in diseusion lo
que disponia, separando los gobernantes 'i los funcionarios públicos, todo ello apoyado pOI' Napoleon, que exigia pOI' el primer
correo la Iloticia de que estaban cumplidos SllS ma::¡datos,
Murat en Madrid y Jllnót en Lisboa ahuyentaron :i bs Borbones y á los Draganzas, que huyeron cobardemente dejando abanJOllado ~ , ;: lo que es peor. cOl'l'ompidos, á los dos pueb'os que los
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habian tolerado, De las antecámaras de las monarquías que habian
usurpado la representaclon nacional por ansia de dominar, que
habian organizado los ejércitos permanenles para que les sirvieran de apoyo, no saiió un palaciego cuyo patriotismo alcanzara á
inspirarle fé en el país, ni un general que se hallara en estado de
pelear, ni tropas dispue¡¡tas 11 oponer~e al invasor; Jos oficiales
ofrecieron sus espadas 11 MUl'at y corrieron á recibir á J unót; el
lenguaje de los cortesan03 se reducia á traducciones de uno á otro
idioma: Cárlos IV y don Juan se fueron, recomendando la paz y
la armonía con las tropas invasoras; el uno mandando clavar la
artillería, y el otro entregar las fortalezas; los inquisidores, arzobispos y obispos de ambos pueblos exortaban á españoles y portugueses il. recibir como enviados de Dios á los soldados de Napoleon;
las corporaciones del antiguo régimen le colmabun de adulaciones j l:J.s juntas de gobierno encerraban las tropas en los cuarteles;
los cortesanos se fueron á Fruncia par.1 a~rastra['se á los piés del
Emperador que, hastiado de tanta bajeza, borró de las casas reinantes las de Borbon y de BraguIlza y disolvió por cobardes é
indignas las corporaciones que habian dado de sÍ.
Portugal, que con asombro habia visto al ministro ing'lés cruzado de braw~ en medio de aquella crísis, sin salir de su apaLí ,l
mas que en los casos que interesabrlll al comercio de su país, mi·
rando con indiferencia como quedaba arruinado el portugué8, se
entusiasmó viendo entrnr, Tajo arriba, una flota británica CO;}
tropas de la fidelísima aliada, cuyo pabellon ondeaba á las pocas
horas sobre las torres de San Julian y de Bujío, reemplazando al
al de la supercheria de Ouriq ue que, Ú pesar de las seI1ales de las
cinco llagas, iba ádesaIk"trecGI' Lambien de las colunias portuguesas,
Cuando reconoció que estos auxil ios á la inglesa se pnreciau COITlpletamE;nte tÍ, los auxilios á la [nlllcesa, que si el gobierno de Napoleon exigia la entrega de la escuadra del Tajo y la destruccion
ele los viñedos de Oporto, los generales ingleses clesmantelabclO
para deren demos todas la~ mun ufacturus peninsulares, desde las que
Pombal habi3. tratado de fomenta!', hasta la fábrica de loza del
Itelíro en Madl'id; enlóoce~ empezó ¡í comprender, que si unidos
como hermano, legítimos habian peleado siempre los peninsulares
por SlI verdaderu independencia, IInidos necesitaban combatir
otra vez si habian de reconquistarla.
No eran los redenloresde ella en uquelmomento supremo ambi·
ciosos como el conde de Borgoña ó el duque de llraganza; eran el
q lIe, títulánuose alcalde de l\lústoles, lIam,tba á las armas tL los hijos
de la Per!Ínsula ilJérica y el vendedor de pnjuelas de Valencia que,
con uu pañuelo en la piJota de un palo, enarbolaba la bandera d;)
guerL'H contra el cesar omnipoteute; ell11ilagro que asombraba t'l
Europa, no se duba en Ourique, se realizaba en ilIadrid el 2 de Mayo; el núcl eo de la re , istencia ;11 extraniero. no se escondia en el
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palacio de Almada, punto de reunion de los conspiradores de 1640
por obm de Hichelieu, se agrupaba sobre las montañas de Galicia
y Asturias, dieiendo á los portugueses (1 deftlndá,monos »; el alme¡
de la Península no estaba en Lamego ni en Leon, estaba en las Córtes de Cádiz : de la monarquía, que por espacio de tantos siglos veniR sacrificando lL los peninsularef, no quedaban mas que entes
ridículos y mlljere~ locus ó disolutas.
Pero ¿ de qu ,:' sirvió ú españoles y portugue3es haber alcanzado
la victoria mas esplendente y mas inesperada en Europa, si nada
aprendian uun, despucs de tan duro escarmi'~ntoJ y al reconquistilda verdaderaindependel!cia peninsular todavía vol viel'on áponerla en manos de lus que despues de esclayizarlos, como frulo de];¡
paz permitieron que Inglaterr'a asumiera la. represenlaoion peninSUhll', ce quedara con GibrallRr y agregara á sus dominios en la Indit
la fortaleza de Tipoo-Said ! La cól'te portuguesa tomó por modell>
de ingratitud y deslealtad ¡j, la e.3pañola; don Juan copió á Fernando VII; y entre los dos esclavizaron ála Península que, por mediu
de las sociedCldes secretR~J empezó al fin ;'t cambiarse sus pensamientos y sus aspiraeiones. Las dos fllonarqllías se afanaban en
borrar hasta el recuerdo de hs cony:uistas liberales, alcanzadas al
mismo tiempo que la rcconquiota del territorio y la opinion pf.ninsular se asoció pura recDbI'arla~. De las manos de Fernando VII y
don Juan se e;;capabun las colonias; para sujetarlas apelaron al
sistema con que la experienoia de bia decirle,; C[ ue se perdian, al
de la fuel'za; y de la base en que crei a n sentada la mO!larqui1.
absoluta, del ejército, renació, á pesar de la doblez de dus generales COI t e ~allos, cunspiradores y delatores en los dos pueblos,
la obra constit ulonul de las Córtes de Cúliz, que se propagó á Italia, el Bi'aEil y Portug'aJ, donde fué llevada por u n acto de la
Legacioll Española y proclamada en OpOI'to, la ciudad liberal,
par:_\ ser adoptada despues con escasas modificaciones por las
CÓl'tes portuguesas de -1821, asamblea que reunió á los hombres
lIlas notables de la época.
Es la. Península el país de las sorpre:.: as: cuando Europa la
creja mu erta, resucitó y queDrantó a l euluso qL1e hacia impotente::;
los esfuerzos de todos los tronos coaligados; cuando reposaba
descansando en la obm de la SaJta Alianza, de la península salia
una protesta contra el retroceso. Los que [-;abian glorificado álos peninsulares y reconDcido la COllstilucion de HH2, que rué bandera de
gue rra contra Napuleo !l. se concer:ar,)O en ,1 820 p :ll'a destrL1irla,
temiendo el contagio de ella á tOdl Eur'lpa j pero cmnqlle la emp lesa contuba como primeros auüliares y conspiradol'e3 con los
tronos y los cortesanos de España y Portuga l, no pudo llevarse tÍ.
cabo hasta que Fernando VIl llamó tropas francesas al suelo de
que nu cye años antes hahian sido arrojada". Los dosreye,; faltaron
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cieron el
:í, sus palabra s y jurame ntos y, uno tras otro, restable

mas cruel é insensa to despoti smo, en hombro s de aquella plebe
y
ignoran te y fanática , hija de in q uisidore s y f['uiles, q'le en uno
los
de
tirar
para
s
acémiln
de
oficio
el
otro país se disputa ban
en
carros triunfal es de los reyes, aIllOS aun de los idiotas que
pren-nos
mandar
puede
ya
Portuga .l gritaba n: j viva el Rey que
der ! yen España , i vivan las cadenas y muera la nacion! ))
No deja en los sucesos posterio res, de ser paralel a l.a suerte de
los dos pueblos , De los palacio s de Lisboa y Madrid , que fueron
en
centro de conjura cion contra la libertad y que se convirt i€ron
fú,hr'ica de pu'sp,c:ucioncs sanguin arias contra los liberale s, broto
tambien la conjul"Ucion ultra 1 ealista en los cuartos de don Miguel
hery don Cád03, dos príncip es que iban á rebelar se contra dos
dos
manos camale s, y que, despues de haber sido bander a de
Viena
ti
ados
desterr
salieron
a,
insurrec cionef- en Lisboa y Cataluñ
y PÚl'tugal. P ólog-o era a quello de las dos empeila das guerras
los
¡;iyilr.s que, todavía por cue;;tion~s de sucesio ll, iban á sufrir
dog
los
VII;
do
Fernan
y
VI
Ulln
J
dos pueblos á la muerte de
J oadejaron la goLerna eion de sus reinos tL dos müjeres , Carlota
las
os:
Estatut
y
Cartas
quina y ~lal'Ía Cristina ; las dos otol'gm'on
n
liberal
ado
demasi
s,
indeciso
res
caracte
dos fueron dirigida s por
s,
liberale
los
para
istas
absolut
do
ilia
l
;
em
d
y
sLilS
absolllli
los
para
Palmcll a. y i\larLinez de la Rosa, los des conseje ros en aquel
perÍ:) do de transicí on de dos amnis tías á medias.
([ EnLónces rué, dice un escrito ryacita do, cuando surgió el vamncia
piro de las nacione s, la interesa da Inglate rra, y con la PI'cpote
de
cambio
Ú,
dencia
indepen
nnestra
r
protege
de su egoísmo quiso
que ab,'azár aruos su constitu cionalis mo; como que tiene la preLeusion de haber encontm do una forma de gobiern o, que puede cO'uciasiderur se como un idertl realizad o sobre la tienu.. Desgra
la
damen te el tipo del gobier'no constitl lcional fné el'eado para
l
Portuga
en
pero
mente;
natural
a
raza anglo-s~iona y allí prosper
su
es
osa
calamit
pI'ueba
cuya
,
ilusorio
Lilicio
..
ulla
fué siempre
II
complet a. d esmoml izJcion en treillta y siete años de existen cia.
tamir
conven
que
hay
dura,
es
rra
Inglate
(1) Si la califica cion de
yabien en que es disculp able, tratán do.<e de una nacían que, exclusi
don
á.
ausilió
io,
comerc
mente or,upad a de los intereses tle su
el pretext o de
~\Ii guel, volvió ,í, ocupar las fOl't¡tl ezéls del Ta.io con
goberná nauu
y
úndolc
trat
,
Espafta
contra
l
Portuga
ú
r
protege
la afrcíon
perder
de
acabar
sin
dole como si fuera dominio suyo,
se
cuando
,
natural
muy
lares,
peninsu
asuntos
lo!'
ú m ezclarse en
del
l'ecuerd a el hecllO sin L"ular de q ue unas mismas aguas, las
Cabo de San \¡c ente, han dado luga r ú dos accione s y dos: ¡tulo,
(1) Theo}J hilo Braga, úlJI'a cibda,
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iguales á favor de dos inglese s; al uno por una accion contra
los
español es y al otro por otra contra los portl]gu eses !
Los dos pueblos se cambia ban los emigra dos por causa de
aquella s contien das civiles y se cambia ron tambie n las lE'gione
s
auxilia res; los dos tios pretendiente¡< y represe ntantes del abolutismo, fueron vencido s por los liberale s, que colocut 'on en los
do ~
tronos á las dos sobrina s, dos niñas menore s de edad, doña "Maria
de la Gloria y doña Isabel. En los dos pueblos hubo dos revolue iones
el aiLO 36; de los dos surgier on dos grande s reforma dores, Mendizabal y Musinh o de Alburq uerqne ; en los dos estuvo en moda
la
idea de que solo una constitu cion doctrin aria podia sostene rse,
y
Portuga l, que habia adoptad o la español a de 1812, copió casi
por
entero la de 1837, con las dos Cámara s yel veto absolut o.
Las
dos naeione s tocaron el mismo deseng año y tu vieron que acudit,
al mismo remedi o; en las dos se manifes taban los obslácu los
tradiciona les al sistema liberal; el pronun ciamien to de España
en
1840 fué sf'guido aquel mismo afio por otro en Portug al j la conlra-revo lucion españo la de 1843 produjo en el propio año otra
contra- revoluc ion Portugu esa; la política de Costa Cabral, se daba
la mano con la de Narvae z; la fronter a peninsu lat' era nuevam enle
crUZ ada por emigra dos j la innuenc ia extranj era volvia á ser completa; ell España. la d8 Francia , cuyo rey Luis Felipe gobdrn aba
en
Madrid ; en Portug ulla de Inglate rra, acostum brada á pl'estar
el
apoyo de las tropas de su escuad ra á la camarilla, cuando
la
reina decidia retirars e á Belen para dar' un golpe de Estado .
Los
dos pueLlos intenta ron con mai resulta do movimi 8ntos líberale
3
f'n 1844; los dos repitier on la tentaliv a en Galicia y en el Miño,
uO'lde triunfó la revoluc ion conocid a con el nombre JUana da fonte que, tomand o vuelo, lcnia vencido al t rono, cuando el iberism
o
reaccio n ario come lió el cl'Ímen de llevar nuestro s soldado
s ;'t
Oporto, á desemp eñar el oficio de agenles de policía. de
la
~onferencia de Lóndre s. (( Para Edgard (Juinet
que visitó ú
Por{uga l por entonce s, la LisLoa de dOlla María JI se asemej aba
á
la córtc de Inés de Castro, que habiend o ~ido desente rrada estaba
sen tada sobre un trono póstum o gobern ando, entre la bancar rota
y el jesuitis mo, una monarq uía difunta . Nadie oyó esas eternas
palabra s y vamos pasand o de herenci a en herenci a como semo"ientes para el gobiern o paterna l de los somí.mbulos. La simient
e
que brola entre las hendid uras de la peña, crece y raja una roca
enorme . Es que la natural eza orgánic a es mas fuerte que lamale
ría
inerte.
Así ha de ser la. revoluc ion que ha de apagar esas dos fórmulas de una 1ndicio n anacrón ica, afanada en sosteue rse violando la natural eza y la libertad , conserv ando la ignoran cia de
la
multitu d, propag ando la dCEconfianza individ ual y corrom pi endo
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lo
" ngotand o con pequeñ os interese s la fuerza única que todo
puede.» (1)
Sostcni endos:! constrrn !emente el paraleli smo pcnin'1u lar, cuando
en uno de los dos paises estuvie ron en moda las actas adicion ales,
s
P.l otro las bizo tambien ; cuando d'lserto res de los drmás partido
Cnion
«
llamada
iamente
improp
ion,
agrupac
una
Espafm
formaro n en
Liberal, » de la misma manera se constitu yó en Portug al otro pal"dos
tido, que con igual improp iedad se llamó « Regene rador, )) los
en
o
erigiend
,
político
miento
descrei
el
r
domina
para
ando
proclam
antitémas
lo
de
cion
sistema la ausenci a de toda fé y la concilia
v-atico, declara ndo saludab le la indi {"erencia de los pueblos y sal
los
dora la prefere ncia de los interese s m ,lteriale s sobre todos
la
Penínsu
la
por
ó
estendi
se
princip ios y doctrin as: la epidem ia
dejó
se
que
ion,
revoluc
la
de
hija
media,
olase
inl'adie ndo á lit
or
encena gar en el mulada r de los goces, y este iberism o corrupt
;
primas
de
y
s
negocio
de
ánsia
produjo en ambos paises el
siglo,
del
io
princip
desde
hechos
ios
sacrific
los
de
en premio
se
despnes de tantas guerr3.s y revoluc iones, Espafia y POI tugal
una
en
as
envuelt
y
político
lodazal
un
en
encontr aron sumida s
admósf era de podred umbre.
vicisilu des, esta
l~sta deplora ble hi~toria, esta sél'ie de crueles
os, no podividid
hora
mal
en
,
pueblos
dos
desdich ada suerte de
l'edenci on
su
que
de
o
cimient
conven
al
paso
abrir
de
menos
ctia
que los
mns
por
nte,
importa
esl,t el! su concord ia, mútuam ente
f hápropag3
en
ran
esforza
se
ion
corrupc
la
de
s
ibéricos práctico
bilment e que nada puede ir ganand o en ella Portuga l, ( víctima
la
por tantos años de Inglate rra y humilla da todavi'l ayel' por
ademá~,
ando
aparent
),
Ge01'ges
el
Charles
del
asunto
el
en
Francia
nte
con intenci on aviesa, que la intelige ncia peninsu lar es purame
iencia
conven
su
por
solo
tan
da
reclama
,
una necesid ad de España
ó su ambicio no
La ambicio n fué en efeclo, ya lo hemos visto, la queen el mismo
siglo XII movió á Aifonso I~nriquez, rey milagro so y excomu lgado en una pieza, á sostene r con sus frances es separat istas pretensiones ibéricas ; guerras por iberism o hicieron tambien sus suceso,rres en el siglo XIII, llegand o á invadir á Castilla para apropi;í
sela; por ambicio n ibérica pactaro n ó int.enta ron pactar las monarquía s, matrim onios entre sus hereder os, desde los reyes Católicos, hasta los que imagin aron, como tahla de salvaci on dinástida
(1) « Sobre este punto no hay narla mas elocuent e que las cuusas
el homQuental,
de
Anthero
Sellor
el
por
1'eS
'penin8u{a
pocos
dos
ic,
clecadenc
historia
bre que mejor escribe la lengua portugu esa :r que miró nuestra
I:!isto'
desde la misma altura (pie Edgard Quinet pensó su Filo8ofía de la,
e.»
mOt;arab
i'w;a
da
Epopeas
Braga,
Túophilo
«
»)
ria d.! Francia.
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ca, ca~ar á la infanta doña Isr¡hel con don Aug usto; ibél'icos por
ambicion fueron Felip e II y el prim er roy de Brnganza, la infanl ,t
doña Carlota y Fernando VII y dorl Miguel; ib :;]'ísmo ambicio~o
era el que per~ eguian O'donel[ y sus compañeros, Pon tes y 103 (lue
con él trabajaban; ibcri~mo de retroceso e1'o1 el que hacia la diplomitCill, lamentando que el Miño, el Duero, el Tajo y el Guadiana
hubieran sido cortados por la monarquía, declarando que la política de los hombres de Estado egpañoles respecto 1L Portugal no les
hacia muc[lO bonor y al mismo tiempo intrigando para que el apar
tamiento fuem cad a día mayor, irrilándose contra Loulé porsu fran.
queza liberal, teniendo p or asuntos de capital interés para España
en Portugal la proteccion del poder temporal del Papa, los lazaristas
y las hermanas de la Caridad, tronando contra una córte que no
queria tomar por modelo la del padre Claret y sor Patrocinio y
contra un pais tan dejado de la mano de Dios, que se r esistia ¡t mezclar la po lítica con la religion, y cuyos escritores, oradores y hombres de gobierno no hacian alarde de recibil' inspiraciones nacidas de ningun interés ni principio religioso; am bicion ibéric ' movía la plum:t de los que escribian folletos fusionistas y arlÍculos de
planes estratégicos pan la conqnista de POl'tugal; ambician ibérica indicabnn los trabajos de Montpensier; á la ambicion ib érica
obedecian los ibéricos de temporada en uno y oteo país, que segun los vientos que reinan en los palacios se sienten acon:ietidos
de un anexionismo intemperante ó de un espiritu de discordia cortado por el patron tradicional de la monary:uÍa, separatista y anexionista alternativamente, segun que 1l la conveni encia de su
egoismo del momento cuadra hablar de ind ependencia ó de
union.
Pero no era ambician d~ reyes, de pI'incipes ni de favo ritos, la
que desde principios de est~ siglo sacó la aspiracion á la unidad
peninsl1l:tr del camino de las guerras y las bodas trazándola otro
derrotero; ni la que en 1818 movía 1l Campuzano y al embajador
de Portugal á tratar del asunto en Lóndres; ni la que en 1823 se
reflejaba en los despachos del mini stro Pan do; ni la que en 1826
llevaba ú Flores Calderon, Diaz Morales, Rumi y BOfi'ego á concertar con don Pedro IV nna revolucion para un incar la Penín , ula;
ni la que guiaba á Mcndizábal en sus negociaciones con el maddo
de doña Maria II; ni la que discutian el conde das Antas y el ge.
neral Córdoba en medio de la guerra civil; ni la que en 1847 aconsejaba á los revolucionarios de Oporto hacer propo sic io nes al general Concha; ni la que en 1848 llevaba al Hulel de Ville de París
400 espEllll)les y por'ugueses, (alg unos de estos ministros ill fl S tarde) fundidos en un pensami e nto detrás de una banclercl ele concordia; ni la que en 1850 ponia en oracion al obispo Matta p a ra pedir
al cielo que la familia peninsular volYiese á ser una; ni la que dic.
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\-aldo l\Jús la ~Ie¡ aria pub lica taba ú fray Foix á, Cald eira y Sini
a; ni la que por los año s de
da en i852 y cua tro yeces reim pres
idos escr itor es y o rado res port u1854 insp irab a tl los mas dist ingu
ni la qne en 186;') nos llev aba á
gueses que en su luga r cita rem os;
del Nor te á hac er una ovac ion á
Castelar y Ü, nos otro s ;i, la esta cion
resp land ece en fin en el nota ble
los reye s de Pod uga l; ni la que
y liter ario que acLualmente se
rena cim ient o polí tico , científlco
la Pen ínsu la, com o pal'a llen ar
está ope rand o en el Occ iden te de
rese s del inst ante rene garo n
inte
por
con crec es el vaci o de los que
ile su idea l.
a que mnr ier,t ese ideal en
Lo extr aúo y lo de,c ons olad or seri
lota ndo la infl uen cia extr anexp
e
una Pen insu lacu ya divi si on vien
_
de los Bar bon es y de los Bra gan
jera , y que , bajo la clom inac ion
visha
,
riles
esté
llla
baté
pos de
zas que la han llev ado :L tant os cam
Afl'icn, e n A!';ia yen Am éric a,
en
s
dera
ban
sus
nes
giro
en
s
to rota
il y Hai ti, se ha desp eda zad o en
ha perd ido imp erio s en el del Bra3
ala, Colo mbi a, Pe!'!'" Bo li\-ia, Padiez rep úbl ica, l\'16jico, Gua tem
e y San to Dom ingo , !Sin contaL'
ragu ay, Uru gua y, La Plat a, Chil
La Luis iana , Teja s y California
con ]08 terr itor ios dc La Flor ida,
los Esta dos- Uni dos, y en Eur opa
hoy part e de la Rep úbli ca de
os de Bélg ica y Núp oles , part e de
mis ma, ha d'id o luga r ;'1 los rein
o-V enct o, perd iend o en la mis ma
la Cer deñ a y el llam ado Lom bard
Pen ínsu la ú, Gibralta¡'"
quc en sus tem por ada s de fieb re
Los ibér icos de circ unst anci as,
tip,mpos y fun dar tron os pen insu
quie ren forzéll' la tlccion de los
ros,
med
los
n
de los que disp ensa
lare s á med ida de la amb icio n
cOl'responde al i oter és de los pano
idea
la
que
en
en los perí odo s
as Sea hrea en las ago nías del r6·
laci os, pl<lgian el Código de Lúc
la
de
enir
que ocupal'se del porv
gim en abso luto , y esta blec en:
, ped reir o libre ; hac er la cue nbino
jaco
r,
ado
spir
pútr ia es ser con
lar del diab lo; con trad ecir al
ta hist óric a de la mon arqu ía, hab
no oil' mis a, (qu e tam poc o los
que man da, mil veces peo r que
les sirv e para con serv ar el pod er)·
que man dan lel oye n cua ndo no
que ¡i
do horr ible , ha sta el peri odo en
~er ibér ico, en fin, un reca
dar.
man
'icos para volv er ¡í
ellos tam bien les con ven ga ser ibé,
con esos espe cula dore s de
iclos
fund
r,oo
ser
ran
Los qlle no quie
cua ndo la exp lota n com o
ajos
trab
una idea , tan violenlos en sus
ndo les con vieu e emp lea¡ 'las, deen sus arte s para com bati rla cua
ellos y tom ar por mod elo á aqu el
ben rech azar toda soli dari dad con
ia
o, ni una sola vez, con ven ienc
espi ritu rect o, que no hall and
auto
la
de
y
de la inde pen den cia
par a Po Itug al en vol ver al tcm a
una
en
/'
ec!w
es[¡'
de
su anh elo,
nom ía, dec lara ha nob lem ente ,
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sula en que nacimos; en eFa fórmula está la definicion de lodos los
humildes trabajos que hemos alcanzado á hacer, contribuyendo a
preparar, á medida de nuestras fuerz3.s, un porvenir que tenga por
base los dolorosos escarmientos del pasado: si eso es iberismo, á
honra tenemos seguir el de don Peoro V: séalo ó no, no podemos,
ni debemos, ni queremos ser confundidos con los que haceo consiftir la política peninsular, ó en fraguftr anexiones repentinas para
colocar repentinamente sobre una cabeza dos coronas sin consultar la voluntad de los pueblos, ó en hacer desde el poder ligas
ibéricas de monopolio para dominar á los pueblos y explotar las
dos monarquías.

s
(

1
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COMISION SECRETA EN ENERO DE 1869

-

ta noche del 13 de enero de i869 ruí llamado con toda urgencia
por el Sr. Zorrilla, que despues de preguntarme si estaba dispues.to it salir ele Espaiia, para prestar al Gobierno Provisional el
servicio de desempeñar una misio n secreta y de contesLarle que
dispu ~ iera de mí hasta donde alcanzase, me esplicó rápidamente
la delicada misio n i:l iplomálica de que se trataha y me recomendó
que fuera inmediatamente ú ver el 'general Prim, que me esperaba para qne habláramos.
Con tal impaciencia me aguardaba en efecto, que salió á encontrarse conmigo en la antes :tla y cnjiéndome de la mano me ll ev ó
á \lna habitacion retirada, donde me espu,w el estado de la opinion
y de los partidos, la solucion tÍ que el pais se indinaba, las mauiobras perturbadoras que para esplotarla se ponian en juego, los
trabajos que con una actividad intemperante hacian Jos partidarios de la candidatura Montpensier y la necesidad apremiante
de poder oponer á. la negacion de ella una afirmacion, el día ya
inmedíáto en que la cuesLion se llevase á Consejo de Ministros, cuyo
pensamiento acerca de este negocio parecía dividido. DíJome que
era indispensable ir á Li"boa, ver al ney D. Fernando; el f!undielato que más voluntades reunía, esplarar sus disposiciones en el
asunto y traer' el espíritu de ellas antes del dia 23 en que debia
ocuparse el Consejo del asunto, y que los cuatro :ministros que
tenian el mismo pensamiento me habian escogido para desempcftal' la mision.
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Dí las gracias por aquella prueha de confianza, reiteré mi disposicion á, prestar desint!lresadamente todos los servicios que la
revolucion exigiera, pero espuse tres razones que se me ocurrian
para lemer que no pudiet'a cumplir como debia el encargo que se
me daba: no conocia á Lisboa, no tenia en todo Portugal más relaciones que con tres personas, ninguna de ellas propia para abrirme
camino hasta D. Fernando y llevado inesperadamente por el Sll~
fragio universal, al Ayuntamiento popular de Madrid y encargado
de la entónces gravísima cuestion de organizar los 15,000 obreros
que p~saban ú la sazon sobre el municipio, hacia trece dias que
habia empezado á trabajar en las reformas de Madrid, por entónces proyectadas, con un calor notorio que iba á hacer sospechosa
mi repentina salida.
El general me dijo que buscara el pretexto de una comision
ostensible para la ausencia; que me daria cartas para persona de
buena posicion en Lisboa; que el no haber estado jamas en ella
era ventaja para no ser conocido, y me advirtió que me preparara
para arreglar, en una reunion con los cuatro ministros amigos, la
carta que habia de llevar para ellley y los detalles que consideraba
necesarios á fin de que pudiera partir por la noche. Reflexioné
algunos minutos y acepté la comision; el gobierno me diú una
ostensible ·pa.ra ir cÍo estudiar en Extremadura los terrenos mús
adecuados al establecimieto de colonias agricolas, tomé rápidamcnte las disposiciones que pude para que mi ausencia no llamara
la atencion del ayuntamiento y, cuando me preparJ.ba para ir ¡i
la reunion de los cuatro ministros amigos, rec[bí la siguiente esquela:
<.( Miércoles soir.- Chel' don Angel : esta tarde no fué posible la
reunion; si no le molesta, ¿ quiere V. ir csta noche :i las diez á
casa de Sagasta ? Allí lo espera su ami,g o, - P1'Z11/.. »

La reunion se celebró y la carta quedó reJactada y firmada en
esta forma:
« Señor; Los que susel'iben, autorizan á su dignísimo amigo y
compañero don A.}'. de los R., para que someta á S, M. el rey
don Fernando de Portugal, una cuestion diplomútica de la mas
<11ta trascendencia.))
« Suplican tambien á V. M., que una vez leido este documento,
vuelva á poder de los firm antes. Madrid 14 de enero ele -186\).Juan Primo - p,.á ;¡:ed~s Mateo Sagasta. - Laureano Figue?'ola..Manuel Ruiw ZOi'i'l'Lla.))
A la noche siguiente i4 emprendí mi viaje, cuyo l'esLlltado dejé
consignado al regreso, en este « Diw'io de mi misim~ seaela á j-is-
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lioa, }l1'esenlado ti. los sellores don Juan Pl'im, don Pl'(¡xedes ¡]Jateo
Sayasta, don Manuel Rui= Z o?Tilla y dan Laureano Figuel'ola.» (-!)
Dia 017, « Me he hospedado en un batel modesto huyendo de
los de primer órden, donde puedo ser conocido; nadie me preguntó en la frontera mi nombre; aquí ha venido un agente de policia á. pedirme que le escribiera en un papel; he estampado la
parte de apellido que me ha servido en la emigracion; Una vez
instalado he escrito al marqués de Niza, pidiéndole una entrevista
reservada, para entregarle la carta tambien reservada de un amigo
suyo; mientras tenia contestacion he salido á orientarme un poco, no
solo respect:) !i la ciudad, sino al punto en que debo llevar á. cabo
mi dificil negociacion. II
« Allá al poniente de Lisboa, casi fuera de la ciudad en un edificio, medio coavento medio quinta, he encontrado la residencia
habitual de S. M. el rey don Fernando, colocada en una plutafol"
ma artificial, que tiene por término un precipicio, adornada en el
oentro con un obelisco de mediano gusto, y cortada por una avenida de las que aqul suelen llamarse lar,gos; esta tiene Ui1 nombre
que se presenta ú mi ánimo corno un aviso, dice así, con repelicion en todas las esquinas i Largo das necesidades! Al volver de mi
correría, recibo un billete del marqués de Niza que dice: «señor:
duranle el dia de hoy tendreis noticias mlas: creed que no perdonaré medio de seras agradable y que el título de aUllgo de nueSlro
amigo esttí, para mí encima de cnalquier otro. Recibid, elc. De
Ni=a, 17 de enero de 1869. Servía! devolverme el sobre como
prueba de recepcion. »)
( A las tres de la tarde se me presentó un hombre que me puso
en la mano el oiguiente billete: ( Señor: Si quereis seguir al portador de este billetp-, os conducil'll ¡Í, la puerta. de mi jardin, donde
tendré la satisfaccion de esperaros. - Soy vuestro: - De Nz'=a.
\(:\0 dudé un momento que se trataha de mi introduccion á presencia de don Fernando; me vestí apresuradamente, seguí al
hombt'e que lt pocos pa.ws de mi hotel se de tu YO aute una puertecita, dió un golpe y me encontró con el marqués, á quien dehi
la mas cordial acogida y qUfl me instó repetidas veces para que
fuera ú alojarme ,í, una babita lion de su casa; le di grHcias y le espliquó las ventajas que tenia el hotel que habia elegido para no
llamar la atencion de nadiL~.»
(1) E n la obra Hislol'Íu d~ h~ i" terin ú/ó¡rl !I (¡IW' ¡'rr, civil de 1!Jspaíia
desde 18 fi 8, Re public o en 1875 gran parte de este diario: el autor, D.
Ildefonso Bermejo dice: " al mismo se iíor Feruundez de los Rios, ha de
causarle extrañeza que haya yo pOllido obtene r tan raros papeles y tan
raro c<ll1d,tl ,le investigaciones.)I

(O
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« Entregada la carLa que traia para tan amable persona, me dijo
que ya habia dado algun paso para que me recibiera don Luis.
Cl'eí que padecía un error de expresion y le rectifiqué; insistió él
en que se trataba de don Luis, me costó trabajo persuadirle de
lo contrario, y qniso que le explicara en qué consistia la variacion
de Prim, cuando su pensamiento fué siempre el hijo. No pude satisfacer su deseo en e~te punto; únicamente me aventuré á decir,
que en el caso de que don Fernando "e negara rotundament.e, me
veria obligado á hacer una tentativa respecto de don Luis. Díjome
que quien tenia una verdadera ambicion, era don Luis, pero dominada por una irresolucion y un miedo tal, que ni siquiera permitia que le hicieran indicacíon alguna sobre el asunto. »
« El marqués se encargó de facilitarme audiencia al dia siguiente, anunciándome en palacio como pintor; le indiqué mi deseo de
que no fuera á la una del dia, como me anunció; y me contestó que
no recibia jamás de noche como yo queria.»
« Dia 1H.- No pudiendo dominar mi impaciencia y cansado de
esperar el aviso para la entrevista, á las tres de la tarde he escrito preguntando qué pasaba; á la media hOI'a, me entregó el mismo
criado un billete que decia así: Muy señor mio: Le espera por el
mismo sitio, su seguro servidor Q. B. S. M., Niza.:p - Fuí en
el acto creyendo que era llegado el momento de desempeiíar mi
comision; nuevo chasco; don Fernando se ha ido á Cintra con ánimo de no volver hasta el domingo; en aquella residencia no recibe á nadie; yo he dicho que me era absolutamente imposible esperar una semana. Niza me ha propuesto un plan que he aceptado
sin vacílar : iré á buscarle ~1las cinr.o y media de la mañana, saldremos para Cintra, Niza se hat'á inlrodllcir á todo trance y me
anunciará, yo esperaré en un sitio convenido ell'esultado, y veremos si salimos del paso. »

« Dia 19. - Salimos de Lisb oa ú las seis de la mañana, y nos
apeamos ú las nueve en un hotel inglés poco concurrido en la presente estacion, que se halla á la salida del pueblo antes de la subida de la montaña; mientras tomábamos un té acordamos la
siguiente carta, que el mar:¡ués contaha hacer llegar á su destino
por medio de un jardinero que le estaba obligado:
ce Seno!' : Solo un motivo de la mas alta importancia podria 1'esollrerme á tener la osadía de pedir á Y. M. la gracia de concederme algunos minutos de audiencia. E'lpero, pues, reverentemente
las órdenes de Y. 1\1. como de Y. M. el mas respetuoso súbdito
-- Marqués de Nát. - Cintra t 9 de enero de 186~. »
I(

Cerrada esta carla, emprendimos la subida ú la montaña, .i
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pié como dos turistas que visitan el sitio, y con un calor primaveral. A la hora y media nos hallábamos á la entrada de los jardines; el marqués temia que nos cerraran el paso, pero nadie nos
puso dificultad y continuamos la ascencion, ya por dentro del
parque. 'l'rabajaba en él un gru po de peones y el marqués preguntó pOI' el jardinero conocido, contestáronle que no estaba ya
al servicio del rey; faltaba el primer eslabon ele la cadena que habia de servirnos para conducir la carta á su qestino, siendo absoluta la incomunicacion en que don Fernando vive cuando se retira
á Cintra. »
« A medida que nos acarcábamos al castillo por terrenos un
tanto escarpados, aumentaba la zozobra del marqués, cuyas relaciones con Jon Fernando, bastante íntimas y cGl'diales otro tiempo,
el>taban interrumpidas hacia año y medio. En la plataforma
del castillo, antes de llegar al ponton del puente levadizo, hallamos un mozo; á este se dirigió el marqués para preguntarle por el
ayuda de cámara de don Fernando; el mozo vaciló; al fin se decidió á ir á buscarle y volvió eliciendo que estaba con S. M. pero que
habia llamado á un críado ; tardó en venir pero llegó por último
y quiso encargarse de prevenir al ayuda de cámara, así que saliese de la de don Fernando, qlle el marqués deseaba verle. A cosa
de un cuarto de hora apareció y se encargó de entregar la carta;
pocos minutos despues volvió con la Ól'den de que entrara el
marqués. »
<I Tardó éste
en salir cosa de un cuarto de llora, y apareció
con semblante medianamente animado, haciéndome señas, con
sorpresa mia, para que el'! vez de enh'ar en el castillo, nos alej{tramos. Así lo hicimos en dil'eccion á un magnífico bosque de incomparables camelias. »
«Don Fernando se habia negado ¡rotundamente, diciendo que
no debia recibir mas que allegítfmo representante de España; que
no le gustaba aquel misterio, y que si era para algo político " que
con él se rozara, ya sabia el mal'qués que no podia hacer otra cosa
que repetir lo que siempre habia dicho. Mi compañero insistió en Sil
ruego, don Fernando en la negativa, indicando qU8 despues de
lOdo, "l<Jspaña era un p'lis veleidoso, y como el marqués le seiíalara la admirélble tranquilidad con que habia llevado á cabo una
gran reyolucion y como le refiriese que al subir yó al castillo y al
Ver en él los gustos sencillos de un artista, mas que la ostentacion
de un rey, habia dicho, si este hombre fuera á un pais como el
mio, acostumbrado á tener reyes en forma de ídolos de carne, no
sabrian qué hacer con él, Don Fernando se sonrió dando muestras
de satisfaccion por aquella il1diRcrecion del marqués. Viendo que
don Fernando insistía ya mas tlojamente en no recibirme, pero todavía con tenacidad, el marqués le pidió de nuevo que no hiciera
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un desaire á los firmantEs de la carta. Don Fernando dijo elllóll .
ces, yo no puedo admitirle aquÍ, chocaría 1\ los criados; si utitedes quiel'en irse {í pasear por el jardin de las camelias, yo voy á
almorzar como ce costumbre, luego á pasar mi revista de siempre á las flores, y sÍ, sin alterar mis hábitos en nada, al pasar por
el bosque me encontraran ustedes, solo ó acóm pañado, y no tienen
lIconveniente en que á .alguna distancia haya una persona, complaceré á usted. »
«El marqués aceptó y nOfl establecimos en el bosque, tramando
conversacion con un jardinero cuya solicitud nos ganamos. Al
cabo de un rato apareció en lo alto de un sendero un hombre alto,
de gallarda figm-a, vestido con un chaqueton y una especie de
gregüescos de terciopelo verde, botas altas de campana y sombl'eronegro de alas muy auchas, enteramente la silueta del personaje
de un lienzo de Yandick; blanco, rubio, ell'03tro un poco enjuto,
as facciones regulares y bien proporcionadas, la fnmte despejada,
los ojos pardos, la mirada dulce, bigote y perilla larga, rubio si es
que tras de lo rubio no hay algo de cano, el conjunto del sem·
blante no muy expresivo, el aire sencillo pero digno, los movimientos ágiles, la flgura, en fin, de un hombre que en vez de ii2
afios representa 35 ó 40. »
(( Saludámosle respetuosamente. El marqués tuvo la bondad de
presentarme. Yo dije á S. M. : los señores conde de Reus, ministro
de la Guerra, los de Fomento, Hacienda y Gobernacion, ban dl~
positado en mí su confianza, para llenar la mision extraordinaria,
y absolutamente secreta, de presentar á V. M. la carla que teJlgo
la honra de poner en sus manos. »
ti: Don Fernando la tomó, hubo ulla pausa, empezó tL darla vueltas en la mano y, despues de invitarme á que me cubriera, me
dijo muy pausadamente, como quien vacila, ó como quien mide
las palabras. « Yo no sé si debo leer esta carta, puede tratarse de
algun asunto delicado, y sentiria verme envuelto en él; yo tengo
amistad con lVlontpensier, y quedaría en un lugar injusto si los per;ódicos salieran contando est9. entrevista. })
« Dije entónces á don Fernando, que como principio de ella y
atendiendo á las exigencias de la posicion que ocupaban las personas á cuya iniciativa se debia la mision COIl que me habian hecho
la honra de investirme, tenia que hac erle dos respetuosas Húplicas: Que una vez leida la carta me permitiera cumplir el
deseo de los firmantes de que se la devolviera. Lo hizo en el acto.
Que despues de haber tomado todas las precauciones, no solo para
que no se enteraran los periódicos de la entrevista, sino para qne
nadie filas que S. M. y el marqués, que habia tenido la bondad
de facilitarme aquella audiencia, pudiera saber siquiera que habia venido, no yá á Cintra, pero ni ü Lisboa, ni aun á Portugal

© Biblioteca Nacional de España

-

-

DULUiTr; L.\ REYOLl ' CIO:'< y LA nr·:P I!II LII.. \

2í,

S. M. se di¡;mlse darme su palabra, pura que yo pudierü trasmitirla
á los que me enviaban, de que guardaria el mas absoluto silencio
relativamente á mi vifita.»
«Dirigiéndose enlónces el rey al marqués le dijo; espere V. por
ahí, y dando algunos pasos se encaminó {~ un sendero que conduce
ú la parte baja de aquel trozo de jardin. »
« Si el marqués ó V. no lo revelan, me dijo, yo doy palabra, de
que por mí nada ha de saberse. »
<1. Dí las gracias á S. M. y le dije: la mitad mas popular y mas
importante del gobierno provisional, que es la que aq uí me en vía,
está de acuerdo en que V. M. es la persona que mas ccndiciones reune para ocupar el trono de España, y esa mitad cree tener todas
las probabilidades de que la otra aceptará igualmente la idea.
Pero para tratar d e ella en consej o pleno, es preciso saber an tes
la voluntad de V. M.»
« Antes de saberla, espero que me permita decirle brevemente
la sltuacion exacta de nli pais ..... »
<1. Yo doy gracias por los sentimientos de ustedesme respondio don
!Cemando, pero puede engañarles el deseo, y yo tengo el de que
ocupe el trono de España el duque de Montpensier mi amigo.»
o: Yo respeto mucho, bontesté, el deseo de V. M., pero habrá. de
permitirme le haga Dotar, que en este asunto, lo que hay que tencr en cuenta, es el deseo de los españoles, que como V. M. vé empieza signific;í,ndose formalmente en este momento con la carta
que he tenido el honor de presentarle y todo hace esperar que se
significará muy luego de otra manera, si V. M. se manifiesta dispue., to á ello.»)
<1. No puedo hacer eso, dijo don Fernando, despues de haber dicho siempre lo contrario, despues de haberme negado en otros casos y de haber hablado de esto con Montpensier. Yo no puedo
dar ninguna esperanza: este es un easo de conciencia, ademas de
q,ue y_o dudo, si tendria fuerzas para hacer el bien de un pais como
]~spalla. »

(( Señor, le contesté; yo no he sido nunca cortesano de ninguna
córte, no he entrado particularmente en el palacio de mi país mas
que una vez, por un compromiso que no podía excusar, no he besado jamas la mano de los reyes, y tengo alguna reputacion de
independencia en mi pátria ; pues bien, yo estoy dispuesto á pedir
á V. M. de la manera mas humilde, que no me ponga. en el caso
de llevar una negativa en que se aventura gravemente la suerte
de mi pais y la de éste. Yo ruego que acepteis, no públicamente,
no en este momento, sinQ que deis á las personas que aquí me envian, palabra de aceptar, el dia en que aceptándoos el gobierno
provisional, votándoos las córtes, y aclamandoos la nacion, podais
ir al palacio de Madrid, rodeado de un entusiasmo que dificilmen-
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te os figurais ahora. Los mi embros del gobierno provisional, cuya
carta acabo de presentaros, no os piden mas que eso; si están equivocados, para ellos únicamente el desaire; si aciertan, para vuestra
magestad el trono de Espaüu, la grandeza de vuestra familla y lo
que está sobre todo, la grandeza de la Península, las bendiciones
de la posteridad, el reconocimiento de la historia. »
(¡ No se esfuerce usted mas en convencerme, me dijo; nada puedo añadir, es caso de conciencia. »
(cEs decir, me atreví lL replicarle, que si el gobierno, si las córtes, si la nacion aclamaran á V. M., V. M. dil'ia que nó?»
« He dicho que no puedo dar ninguna esperanza, que es un caso
de concienda, y esa es mi última palabra.» ...... .
«( Durante la entrevista, aprovechando los escalones en que
abunda el sendero, se colocaba siempre uno mas bajo que yó,
para situarse á mi altura y mirarme de hito en hito, de cuando en
cuando se dibujaba en su boca una sonrisa que no sabia yo ~nmo
interpretar, si como señ:tl de satisfaccion ó de ironía. Consulté
luego al marqués y me dijo qus era nerviosa y habitual en don
Fernando, cuando le preocu pa algo fuertemenLe. »
« Tal ha sido el resultado de mi mision, que no me prlrece malo
recordando la opinion del general, que se conlentaba como síntoma con que diese su palabra de gual·da r silencio. J)
«( La frase de la conciencia la esplica el marqués como él la entiende en la carta que entrego. Juntos llegamos tí Lisboa á las seis
y media de la tarde y á las siete y media estaba yo t:n el tren para
venir á dar cuenta del encargo con <Iue ustedes me honraron y que
ój f¡]a sea como espero, principio de un inmenso servicio c\. la Península. Li~boa y Madrid oel17 al21 de enero de 1869. »
La carta del marqués decía así: «(Cintra 19 enero 186f1 á las tres
y media. - Mi querido amigo: La fecha de mi carta os prueba la
diligencia que nos hemos visto obligados á hacer. ))
« Despues de m-fuerzas sobrehumanos para conseguir una respuesta, la que hemos obtenido es lo mas que podíamos conseguir.
No habiendo dicho nó, en mi opinion, es sí, sin responsabilidad ultedor."
ti: Hablando de conciencia, pensaba que su hijo habia tenido veleidades por sí mismo, y su conciencia de padre y de caballero,
no le permitian entrar en concureneia con su propio hijo. No habiendo dicho nó, ha d"jado abierta la posibilidad de aceptar llO becbo consumado. J)
« POl"mi honor, esta es mi opinionfrancaysíncera, que someto á
vuestra aprobélcion y la de vuestros amigos, sin ningu na responsabilidad moral.»
Mi indivíduo, mi posicioD, mi alma y mi cuerpo son vuestros.-

De l\'úa. )')
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Asi concluyó mi comision secreta, y asi quedó pendiente la negociacion para la candidatura de don Fernando, basta que continuó en el tiempo y forma que en su lugar diré.

MISION DIPLOMATI,CA EN, 15 DE JULIO DE 1869
Bases de politica peninsular (-l).
lJespaclw n.O H7 de 9 de Agosto de 1869 del Sr. Siluela al Sr. F.
de los R. dándole znst¡'ucciones al tamal' posesíun de su puesto. « l\I. de
E. - Cumplidas las f()rmalidadss que exige el uso diplomático
para dar principio al desempeíio del importante cargo conllado
,L V. S. cerca del Gobierno de S. l\I. F. he creido conveniente
recordarle en el presente despacho la línea de conducta á que
deber,ín ajustarse las gesliones de V. S. como representante de
la política del Gobierno y como iuté rprete de los amistosos sentimientos que ar,iman al pueblo español húcia:la nacion portug uesa. ))
« Consolidarlos y acrecerlos recíp rocamente entre los dos paises,
sin perjuicio de la independencia de cada uno, deberá ser el preferente objeto de la solicitud de V. S. como es el propósito más
firme deL Gobierno espafiol en las relaciones que está resuelto ,í
mantener con el vecino reino. ))
« Para lograrlo comprenderá V. S. :que es necesario inautjllJ'ar
(1) Ab re,iaturas de q ue ha cemos uso en los do cumentos oficiales
siguientes:
:\L de E ........... Ministerio de Estado.
~L de N . K .. . .. j"lini ~te rio de Negocios Estrangeros.
Sub. . . . . . . . . Subsec retaria.
L. :le E. en L . . . . L cgacioo de Espní1n en Lisboa.
1:es. . . . .. . , . Reserv ad o.
S. de E. de lo~ N. E. Secretario de Estado de Jos N egoeios Est.l':ln geros .
N. T'~ . . . . . . . . . Negocios Estrnugel'os.
t-I. P . . . . . . . . . . Seecion Política .
!) . . . . • . . . . . • Despacho.
N. . . . . . . . . . Nota.
M. S. M . . . . . . . . Muy SellOr mio.
E. S, .. . . . . . . . Excmo, Sr.
1<'. de Jos R. . . . . . Fernandez de los Ríos.
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una política, que res petando el sentimiento sagrado de la lIacionalidad basta en las :, usc 1' ptibilida des, que á veces engendra
el patriotismo de los p ueblos generoso" y amantes de sus glOl'iosas
tradiciones, haga posible sin embargo, la asimilacion de las instituciones sin detrimento de la propia autonomía yel engrandecimiento morcll de ambas naciones sin menoscabo de la integridad
de ninguna de ellas. »
.
« Este respeto mútuo á la soberanía y á la existencia politica de
los dos pueblos no se opoue, antes bien aconseja establecer
cierta comunidad d e intereses, cierta a30ciacion de miras para lo
porvenir, que desenvolviendo nuestros comunes elementos de prosperidad en el interior, nos haga aparecer más fuertes y más independientes en el exterior, de modo que en el movimiento político
de Europa vayamos, no arrastrados sino serellumeute dirigidos
por nuestro derecho, ya sea para resistir á exlraftas agresiones,
ya para coadyuvar á la defensa de la justicía ó al mantenimiento
de la paz~entre las demás potencias. D
« Formule..do así el pensamientao del Gobierno y su deseo de
. desarrolllar una política que pudiéramos llamar peninsular, cuyos
saludableg fines son la antítesis de propósitos que solo pueden
tender á sembrar desconfianza y separar dos pueblos h ermanos,
queda ú la superior i:üeli g encia de V. S. el importante encargo
de realizarla por aquellos medios que le su g iera su esquisita prudencia. Dilbe ser uno de ellos concertar un sistema que I,OS lleve
á muU;plicar y facilitar las comunicaciolies de todos géneros entre
ambol5 paises, de lo que habrá de resultar gran provecho, no solo
al tráfico y cambio de productos sino al comercio in tel ectual entre
'dos pueblos hermanos por su origen y por su lengua é igualmente
envidiados por la riqueza de sus monumentos literarios. »
( Los trabajos emprendidos para fijar los límites denue stra frontera con arreglo al último tratado, es asunto que el Gobierno
anhela ver terminado cuanlo antes, por'que han de cesar con él
los cunflictos, harto frecuentes por desgracia, de los pueblos fronterizos: necesario es, pues, activar su conclusion y mi éntras tanto el
Gobierno español procurará evitar por su parte, todo motivo de
desavenencia, así como procederá tambien enérgica y severamente en todos los casos justificados de invasion y yiolacion del
territorio portugués, por súbditos ó por dependientes de las autoridades espaüolas. »
«La terminacion de la convencion consular pendiente, la celebracion en sazon oportuna de un tratado de comercio que obedezcan á los nuevos principi os económicos, sin desatender por eso
las condiciones especial es de los dos paises, selá altam ente beneficioso para todos como medio de fomentar la agricultura y estimular sus respectivas industrias. ))
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((En suma, todo cuanto conduzca á satisfacer las exigencias y las
necesidades reci prócas de dos pueblos á los que liga extrechamente su historia y su posicion geogrMlca, debe ser objeto preftlrente de la atencion de V. S. »
« El Gobierno e;;[lañol espera con fundamento que esta política,
leal y sinceramente practicada por una y otra parte, estrechará
los vínculos Q.e amistad que existen entre los dos pueblos y ha de
ser ig"llalmente fecunda para su prosperidad y progreso. »
« Puede V. S. dar lectura de este despacho á ese Sr. Ministro de
N. E. Y dejarle copia del mismo si lo deseare. Dios etc. - ~fadrid
9 de Agosto 1.869.- P. A. -El Sub. Juan Valeí'a. ,)
Cw'la del Sr. marqués de Sa Banderia, al Sr. F. de los R.
« Valle de Pereiro 21 de octubre 1872. - E. S. F. de los R. Restituyo el original y la copia de los despachos que V. E. se sirvió
conllarme. )
« En cuanto al que firmé y q;ue contiene consideraciones acerca
del sistema político cuy3. adopcion juzgo 00nveniente para los dos
Estados peninsulares, níngnn inconveniente puedo tener en que
sea publicado.»
« Ese sistema q nedaria. completo si las aduanas fronterizas quedaran suprimidas conviniéndose en una tarifa aduanera que fuese
comun para los puertos marítimos y recibiendo el tesoro da cada
Estado el productn total de sus aduanas. »
« Habria sin duda grandes dificultade., fisca1es para llegar á un
ajuste satisfactorio, con relacion á la Hacienda de ambos Estados;
paréceme sin embarg'o 'que podrían vencerse. »
« Agradezco y acepto la oferta de V. E. en cuanto á la copia de
los despachos y con la mayor estimacion, continúo siendo de
V. E. su amigo obligado, -Sa da Bandeáa.»
-

Copia de un despacho del seiioí' iíWí'qUr!S de Sit da Bandúra, al
81'. conde de Alte, JJI. de POí'tugal en JJ;Iad7'ld.
«M.deE. Sub. Copia. L. D. S. ~1. F. Copia. Reserv. Seccion de
los Negocios extranjeros. EXCill. é Ilmo. señor: He recibido el oficio reservado núm. 24 que V. E. me ha dirijido refiriendo lo que
pasó en las primüras conferencias celebradas por V. E. con el
nuevo presidente del Oonsejo y el ministro de Estado, despues de
constituida la regencia de ese país. »
« En respuesta, debo decir á V .E. que he prastado la mayor
atencion al discurso pronunciado en las cortes por el general
Prim, ea la sesion de 10 de junio ültimo, y especialmente á la
parte relativa á las relaeiones políticas de España con Portugal,
asi como tambien ¡'l lo que V. E. manifiesta haberle declal'ado dicho generetl sobre el particular, y lambien 11, la que hace referen-
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cia tL la conversaciol1 que V. E. tuvo con el nuevo ministro de Estado, señor Silve!a, en la cual este manifestó ideas iguales á las
del referido general, y que segun V. E. dicfl, fueron expresadas
con mas fuerza y claridad: l'
It Respetar nuestra autonomia é independencia y hasta nuestras
susceptibilidades, estrechar nuestras relaciones en provecho de
los dos paises, facilitar y aumental' las comunicaciones, y procurar por todos los medios que los dos pueblos de la Península reciprocamente se conozcan y aprecien. establecer una política propia
que haga independientes á los dos paises de cualquier otra influencia, aumentando así la fuerza de cada uno de ellos. - Que
estas son las aspiraciones del nuevo gabinete de España y qlle confía son las mismas de que participa el gobierno portugés, para que
¡¡rnbos, de comun acuerdo, puedan inaugurar tan saludable politic'!. »
«Han merecido la aprobacion del gobierno de S. 1M. las respuestas dadas por V. E. á los referidos ministros, asegul'ándoles, «que
estaba convencido de que el gobierno portugués correspondia como
deseaban y era de esperar, no solo en vidud de las instruccionos
que V. E. tiene, sino tambien de los sentimientos manifestados por
el mismo gobierno en todas las ocasiones, conformes con las ideas,
que le manifestaron. "
({ Estas l'espuestas esta n igualmente de acuerdo con las ideas que
he manifestado á V. E. al tratar de las relaciones entre los dos Estados peninsulares. ))
« En ocaSlOn oportuna podria V. E. añadir que seria de desear
que los dos gobiemos marcharan de comun acuerdo en sus relaciones con las demas potencias, cuando estas relaciones, tanto politicas como comerciares, fueran de g-ran importancia, segun se
connniese. »
( Para consegúir esto, seria necesario que los dos Estados adoptasfln como principio la conservacion de su neutralidad en las
cuestiones que las otras potencias tengan entre sí, y tambien que
cada uno de los mismos Estados se abstenga de intervenir directa
ó indirectamente en lo::; negocios interiores del otro Estado, procurando siempre vivir en paz, cualquiera que sea la forma de gobierno que cada uno adopte. ~
( Concluiré este oficio, recordando que las calamidades y los desastres experimentados, tanto por Portugal como por Espafía en
estos últimos siglos, fueron causados principalmente por las alianzas contraidas por cada uno de estos Estados, de donde procedieron las guerras en que tomaron parte, y en las cuales, casi sie mpre los Estados peninsulares combatian en campos opuestos,))
({ Recordaré adt:lmás, que cuando al principio de es le siglo la mas
pérfida de las agresiones reunió espontáneamente á portugueses y
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españoles en contra del enemigo comun, dió orígen despues á una
larga guerra, durante la cual, se sufrieron las mayores calamidades antes de poder asegurar la independencia de los dos paises.
Es pues evidente, que el interés de los dos pueblos, exige que no
~e renueve aquella política seguida por tanto tiempo.})
« Puede V. E. leer este despacho al señor SilveJa, y dejarle copia
si la pidiese. »
« Dios guarde á V. E. Lisboa y S. D. E. D. L. N. E. 13 de julio de
18G9. - Sa da Bandeira. - Señor conde d' Alte. »
Tales fueron las instrucciones que, sobre la bas8 de política
peninsular, tan noblemente sentada por el respetable Marqués de
sa Bandeira, recibí esLando ya en Lisboa del señor Sil vela, indicador de un camino más despejado que el hasta eutónces seguido
respecto á Portugal por la revolucion de setíembre. Parece increible que lo único que se le ocurriera en 1868 al primer Ministro
Estado de ella, al distinguido publicista señor Lorenzana, autor
la famosa protesta de la prensa de 1853 contra la prohibicion
hacer iberismo, redactor del « lJíarzo Espa?iol}) el periódico
que en i8M le queria á raja tabla, proclamando sin más ní más á
don Pedro V, fuera con, respecto á Portugal, completar su línea
rlivism'za y deslinde de la frontera (-1); es precisamente de lo que
no me cuídé yo en los cuatl'O años que estuve en Lisboa. más
::.rue para hacer notar, que españoles y portugueses llevábamos
gas Ladas sumas fabulosas en fijar los límites de la frontera
que tan de prisa como se trazaban en el papel, los borraban
los pueblos limítrofes derribando las mugas: era sin embargo
la lInica negociacioll que encontl'i~ viva al llegar á Lisboa.
No habia en esto sin embargo olvido del p,lÍs vecíno; ninguno
estaba mas presente que él en el pensamiento dell\finisterio de
Estado, centro excepcional, que en lo impenetrable á toda idea
progl'eiliva se ascmejaal Vaticano ;dependencía queá través de todos
los cambíos ocurridos durante setenta años, conserva intactos su
impro pio título y su absurda prdension de primera Secretaría;
museo arqueológico admínistrativo, con todas las tradiciones y
rutinas que los Covachuelistas dejaron íncI'ustadas en las vetustas
y carcomidas taquz"llas, paLrimonio de familias de polillas, que
allí vienen anidando á flote de todos los dilu vios, como en una arca
de Noé del antiguo régimen. La política de divorcio peninsular
iniciada en aquella casa para servicio de los Borbones y secundada
1ue¡;0 en Lisboa por mil'3s del duque de Montpensier, lejos de
perder ganó poniendo al señor LOI'enzana, partidario de ésle, al
( 1) Jfenw1'i a pre.~e-i!t(lda Ú las CUrtes con,Wuljevtes por el l\I. de B. Don
Juan Alvure2 de Lorenzana, 18(10,
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frente de los Negocios estran g eros, entre los cuales sob resalia
como un inmenso punto negro Portugal, ó mejor dicho,· rI canclidato á la corona qu e, s in ser pretendie nte, con G~ b ll con mas popularidad por entónces.
De aquí nació p ara mí la posicion mas singular .Y mas dificil qLle
pnede cre arse, á qui e n va á tomar sobre sus h ümbros la carga de
representar un país , en otro donde ,palpita la solucion de una
cuestion de primer órden.
Dos amigos mios plantearon en Consejo de l\l inistl'os, sin aclvertírmelo siquiera, mi nombramiento para Ministro de E spaña
en Lisboa . El seílor Lorenzana, por un lado entretuve el aUlnto, y
p or olro se apresuró á entregar mi nombre para que, de suelto
en suelto rodara diariamente, como por una casca da, por los catorce peri6dicos qu e vivian de la credulidaá del duque de Mor,tpensier en los servicios que l e prestaban: adjudicábanm e el título
de agente ibérico; bri ndaba n á la prensa portug uesa con una
campai1a contra el iberísmo, si les ayud a ban á hacerla contra mí,
que no era m or.tpensierista; se intcl'esab 'm por mi su erte h asta
ndvertiI'me los g raves contratiempos que me e¡:perah 'lll si me
a trevia eL ir Lisboa y me indicaban y me recomend¡¡ h an para
cllalquiee plenipotencia que no fuera aquella.
Sucedió pues, qu e yo que [\ las 26 afias de vida pública conser vaba la virginidad de mi independencia , que jamás habia tenido
con el Teso ro mas r elaciones que las po co agradables del contribuayentc, que nunca hahía querido aceptar posicion ofi c ial de
ninguna cl ase y que ocababa de decli nal' dos q ne m e habian sido
ofrecidas, vi é ndome expuesto al país eon el papel de prefen.:liente ,
exibdo acl ema s por el aguijan, p·lra mí muy pod eroso de las
amenazu.' , me sentí tentado ú se r lo qu e toda m i vi la m e habi f1.
repugniido, funcion ario públi co. Mis amigos sostu ,'¡ eran la pro,
puesta de mi nombramiento y cuando Lorenzana salió del Ministerio, le firmó su suc esor el señor Sil vela, no con gran pincel',
dicho sea en verdad, porc¡ue si era, y creo ha de se ""uir sié ndo,
amigo mio particular muy an tig ue, ú q uíe l' yo es timo sinceram e nte, pOI' cima ele eso eea ell t ónces amigo de la candida tura de
Moutpensie r.
El sig'lli c nte p,il'l'afl) de un a ca rla del m arqués de Niza da idea
del estado en que se h llllaba la l e aci on de Li ~bo a : {( el primer
secl'clario m e pare ce in ofe o,jvo, es exacto y quiere conservar se
con cualqui er go bierno y cualq uiel· gefe. Desde q ue los peri6dicos
han habla do de vuestro nom hr 3mi ' nto y he d icho qu e V~ ni a el
honor de se r v uestro ami co'o, m e ha ha blad o varias "ec es d e o, to.
Dice que espera le dej e n aquÍ, que su r egla ha de ser : siemp¡'e leal
' liel ,i sus jefes, etc" elc. Lo creo así; siu embarg o creo seria
mas ú til el sobrino ele i\1. Olózaga qu e está en Derlin. El segundo

1I
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secretario ... que acaha de llegar y que desde la revolncioll de Seticmbl'e ha estado ya en noma y Lóndres antes de venil' aquí, me
parece poco seguro y, sin mosLrarse vuestro enemigo, no parece
que os tiene una gran simpatía. Seria preciso cambiar sin remision los dos 'lgregados, .. eshin constantemente en casa de Montpensier; el primero es buen chico, pero no le creo tan inocente,
porque de casa de Montpensíer se ha introducido en la de don
Fernando; el segundo es completamente ... pero muy adicto tí,
Montpensier. Mazo dice que ha quedado en la carrera gracias tl
su calurosa proteccion, debid a á la duquesa de l\Iontpemier; tiene
ademas ciertos tintes de carlismo y echa de menos el antiguo rúgimen ».
Los eiguientes sueltos, entre mil que podria citar, demucstran
basta qué pnnto era delicada la situacion que me habian cresdo
en Lishoa. ( A riesgo de ser pe8ados (1), repetiremos lo que ya
dijimos, que sentiriamos que el apreciahle se ñor F. de los R.,
digno y capaz de desemp eñ ar una Plenipotencia imporlante,
experimentase un f['acaso.,. ¿Porqué en vez de enviarse lí Lisboa
al seflor P. de los n, no se le cnvia ú l"lor'e ncia, cargo que se
halla vacante y que tiene la mi sma ó mayol' importancia que la
Plenipotencia de Purtügal? ¿No adelantaria prol'ablemente allí,
cerca del duque de AOf'ta ó dd príncipe Tomás, má~ de lo que
pued a adelantar en Lisboa, machacando en hierro frio sobre la
corona de España desdeilada por don Fernando? Poe lo demás, si
la embajada del seflOl' F. de los R. tiene u n inesperado desenlace,
no lo atribuya ú las influencias de ciertas genios en el vecino
reino, sino ú la obstinucion de ciertas pretensiones y á la temeridad de ¡eetas sober'bias, ,, (( Recibimos hoy nna ca rla, salia diciendo otl'O per iódi co, (oz) «de nu tro corresp1msa l de Lisboa, en que
se nos dice que no resp onde de lo que sucederá lL la He rrada del
nuevo Embajador que parece se trata de en viar en sustitucion d,j
señor Mazo. Todo Portugal sabe que el señor F. de los n. es UIIO
de los primeros agentes ibéricos y como tal el Plwblo por~ugués
no podrá mirarle con bueno," ojos.)
Asi l1e~ ué á Lisboa; dCllIm cindo ú lo s poi'lugu 'ses pOI' miore/! /¡Ci'¡'íd¡c(j.~ Csp[[i1olr s r: mo peligl'oso agente Ib érico; combatido sobre eS;l
base po r las intrigas callcillerescas de Lorenzana T el conde
d'Alte, Mini tro de Port ugal e n Madeid y tnmbicr:J. obrero moatpensíeri~ta; dejando á mi espalda el M, de E, don de se esperal1U
que resbalaria pronto y enco nt n'm clome con una Legacíon convertid a en oficioa 1ll01ltp nsi e ri fa q ue me rechaza ba sin conocerm
, ro deado de asecha nzas .' huérfauo de amistad s.
l)

(!) La Políti('a dL) 30 de abril el I "~, ,
(:2) El Ccrtamw, :3 d e 1l1a~'o (1 I Ii ~l,
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Sí estas ligeras indicaciones no fueran necesarias como clave de
muchos de los documentos que va á ver el lector, serian ocasion de
pagar la dp-uda de gratitud que hacp siete afias tengo pendienf.e
con A RelJolur;ao de setembl'o, el DirlJ'io Popa/m', el JornaL do C()mercio, el Dwrio de Noticias, los periódicos de Oporto y, para decirlo de una vez, con toda la prensa portllgesa, que ú pesar de los
afanes de una part<~ de la eepañola para f¡¡bricarme por espacio
de seis meses una repuLacion de agente ibérico, sin poder encontrar ni un acto, ni una frase en que fundarla, dispensó al escritor, transÍtoriamente investido de la representacíon de su país,
la mas galante acogida, con una nobleza y una lealtad, de que en
esa parte no me reconozco, y espero que no he de reconocerme
nunca deudor.

Incidente promovido por la suposicion de instrucciones del gobierno espafiol para promover la
candidatura de D. Luis l.
Despacho de 13 de agosto de 1869 del .',)'r. F. de los R. al S1'. Silvela
n.O 1.49. 1\1. Sr. M.... (( Ayer, cuando aún 110 se habia dado cuenta
de estos nombramientoslÍ.las cámarasyporconsiguinte no me hahia
sido posible presentarme a-l Ministro de N. K para darle lectura del
despacho de V. E. nO. 147 de 9 del actual, llegado á Lisboa cuando
no habi,l ministerio, tuve noticia de una correspondencia fechada en
Madrid y distribuida á los periódicos por una agencia :c1e noticias,
que lleva el nr¡mbre de Fabra, llena toda ella de inexactitudes graves, como verá V. E. en el impre,;o que acompaño: aún sin ha·berme brindado á que la rechazllse, habria yo cuidauo de hacerlo
tratándose de un escrito q ne tendía tÍ creftr dificultades tÍ. S. Th-I. F.
Y á sublevar :contra España el patriotismo de los portugueses,
cuya nacion se decía que trataban de hacer desaparecer del mapa
varios de los miembros del Gobierno espafio!. Acompaño lamblen
la contestacion dada por medio del primer secretario de esta Legacion tal como ha aparecido en los periódícos, p¡tra que V, E.
puedajuzgar del pocu éx.ito que la correspondencia fraguada en
:Madrid ha tenido en la prensa de Lisboü, una vez desmentida
por mí. »
« No me toca ~efialar á V. E. ni hay necesidad de ello, qué aspiraciones pueden dictar ese género de maniobras: basta para
conocer de donde proceden seguir con alguna atencion la parte de
la prensa de Madrid que tan singular ynunca visto contraste est<L
ofreciendo con la de Lisboa. Mléntras esos periódicos españoles
se complacieron en repetir la profecía de que el pueblo portugués
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fllHaria por pl'imera vez á su cultura y cortesía, cuando yo ll ega ba
aquí investido con la represent.acion de España, los periódico~
portugueses, sin exceptuar uno solo, me recibieron con :el saludo
mas lisonjero y se complacieron en consignar la cordial acogida
que aquí he debido á todas las clases de la sociedad; miéntras de
,1 hí venia la invencionde una supuesta comunicacion que me habían dirigido gran número de portugueses trazándome la conducta
que habia de seguir para merecer su agrado, la prensa de Lisboa
se enr,argaba de desmentir la fábula y hasta de señalar Sil procedencia y su móvil; miéntras los periódicos importantes de aqui
procuran dulcificar lo que pudiera.haber de duro para nosotros en
r,ierta~ manifestaciones del patriotismo portugués, otros periódicos
de ahí se apoderan con ánsia de los trozos mas violentos de los
discursos portugueses para reproducirlos comentándolos, como
quien en ello se gozaran. »
» Pocas veces se habrá visto en parte alguna un grupo de prensa,
dedicada con aran comtante {L hacer creer en el pais donde escribe que el vecino le odia y á llevar á este la alarma y la amenaza de una absorcion, en que no ha pensado ni puede pensar
nadie que tenga sentido comuo. Nunca se habrá dado el espectáculo de una prensa dedicada á excitar, explotar y exagerar las
susceptibil idades de una nacion fronteriza, teniendo por pri ncipnl
orrectivo los órganos de la opinion de esa misma nacion que,
contestan desmintiendo y desautorizando á los que parecen tener
la mision de perpetuar ese tradicional y bárbaro divorcio de inte. reses y de relaciones en que viven España y Portugal, predicando
diariamente ahí que este pueblo nos odia, aquí que ese otro va á
venir á conquistarle de un dia á otro. »
({ Sigan haciendo esa polít.ica los que tan triste encargo tienen,
hasta que se convenzan del escaso resultado de esa ya larga y
}Joco afortunada campaña, pero V. E. meditará, si cuando no se
trata ya de servirse de mi nombre como de un ariete, sino de
comprometer gravemente el de S. M. F. y mentir instrucciones
que no han existido jamás, para concitar los ánimos y hacer dífieiles por no decir imposibles, los cOllciertos internacion:¡les que
me ocupo de preparar cumpliendo el encargo de V. E., se está
en el caso de poner algun correctivo á este artificio incesante de
calumnias, encaminadas á anteponer determinados intereses, á lo
que la conveniencia mútua aconseja acercar sin confundirse con
pl'ovecho red proco.»
« Entre tanto me serviría de mucha mtisfaccion, que V. E. aprobara la rectificacion inserta en los periódicos, con la premura
que la gravedad del c~,sQ aconsejaba. Nada mas podia hacer por
~í parte, que exigir de la Agencia Fabl'a la presentacion del origInal de la carta calumniosa, que me ha exhibido y e5tá firmada por
f7
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1\Ir. Boy er, de nacion francés, segu
n me ha dicho el repr esen tant e de esta agencia.:t)
(( Que dáb ame dar lect ura del opo
rtun ísim o desp acho de V. E.,
fech& del 8, al nuevo seño r min istro
de V. E., cuy o nom bram ient o
me fué com unic ado ano che : escr
ibile esta mañ ana para cun cert ar
una entr evis ta que 00 ha pod ido
verificarse por caus a de sus OCI) ·
pacione;¡, y he creido opo rtun o
rem ilid e por anti cipa do copia
del desp acho , para que obre en
su pod er ante s de la hor a de
abri rse la sesi on de las Cám aras .
»
Correspondencia part icul ar de la
agen cia F abra . « Madrid 10.
inst rucc ione s dad as tÍ P. de los
R. soo las sigu ient es: Por
medio de los periódicos port ugu eses
y con tand o con la influencia
de algu nos hom bres polí tico s, F.
de los R. deb e prep arar la opinion púb lica para que acep te sin
inco nve nien te el proy ecto en
cuy a realizucion trab ajan Prir n, Sagasta, Milil ns del Bosch y al g unos otro s. Port uga l y Esp aña con
serv aria n su auto nom ía, bajo el
cetro del rey don Luis. El minister
io de cad a una de las nacion es
seri a inde pen dien te, exce pto los
de Gue rra y Hac iend a; el Rey
resi diri a en Madrid, pero iria l~ Por
tuga l para pres idir la ape rtur a
del Parl ,.lmento. En una pala bra,
Esp aña y Por tuga l lleg aria n á
ser lo qu ~ son hoy Aus tria y Hun
gría . J,
((El rey don Luis ha acep tado el proy
ecto , para cuy a realizacion
ha prom etid o todo su apo yo y toda
su intlu enci a. Los prom ove dores cree n qn e de es la man era pron
to, muy pron to seri a un hecho
con sum ado la union ibér ica, desa
pare cien do del map a de las nuciane!; el rein o de Port u gal. - Fab
ra. - Lisb oa 12 agosto 1869.
- El Agente, A. Silva. »
« ~Las

Despacho n.O 150 de 10 de uyoslo
del se'-ior F. de los !l. al seft01'
Silv ela .- (1 M. S. M. Al telég ram
a cifrado de V. E. que reci bí ano che á las nue ve y med ia, (1) con
testé á las onc e con el siguiente
tam bien cifrado »... « Me felicito
de hab er llen ado , con el melltís
inm edia to, los deseos de V. E. y
sólo me que da sabe r si apru eba
la forma en qué lo hice : tam bien
me sirve de g t'an sati sfac cion quc
su telé gram a anu nciá ndo me que
est<Í, disp uest o á pon er un COl"
rectivo á esas tram as de malé!. ley
(que no siem pre pue den para lizars e á tiempo y que de toda s man
eras absorven el n ecesario para
ocu pars e de asun tos mas fecundo
s) se hay a cruz ado con el corr eo
que llev a el desp acho en que pido
á V. E . , que por los medios
que su clar a inte lige ncia y su exqu
isit0 celo le sug iera n, proc ure
(1) Este telég rum a, que no encu entr
o en el punt o en que esdribo, reve
laba la idea esparcida en el M. de
'
E., de que ya habi a encontrado en
Lis'
lJoa el resbalon esperado.
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pllue!' un corredivo á d.balas políticas verdaderamente indignas.»
«Al encontrarme con la correspondencia de que tanto resultil.do
esperaban sus inspiradores vacilé, entre d ejar el mentís para despues de publicada en los pel'iódicos, Ó remitirle inmediatamente
para que en todo", ellos apareciera la verd,,-d en el mismo número
que la calumnia: me decidí pOI' lo ú: timo ocurriéndoseme que
podia haber quien, sin darla crédito, sospet.:hara que la habia dejado
currer veinte y cuatro horas como medio de tantear la opioion, y
esta resolucioo que tomé, guiado tan sólo de mi propósito de no
omitir nada para sua vizar toda aspereza y bon;;r todo recelo por
absurdo que sea, fué ta n bien apreciada por el Consejo de ministros, á quien llegó instantáneam ente la no ticia del paso que habia
dado en el momento de conocer la cürrespondcncia calumniosa,
que ayer me dispemarofl la honra de visitarme el señor duque de
Loulú, pre,;iJ cllte del Consejo de m inistros y ministro del reino,
y el señor Mcndes Leal que lo es de N. E., pala darme gracias
llor la lealtad y la r 'lpidez edil que habia pro~edid(J. Eóa misma
saLi~fa(; cjolJ me ¡Jan proporciunado otras In uchas personas ele todas
las clases. La ülmura de los Pares se mgó á ocuparse de lamocion ljue sobre el asunto propuso uno de los indivíduos, como
podrá V. E. ver por el «Di¡trio de ia sesion» que remitiré así que se
publiq ue, yen cuanto fL la prensa, acom¡>aílo á este despacho alguIIOS trozos de periódi cos qu e, á vuelta de elogios que no merezco,
hacen justicia á mi lealtad.))
e( Ingrato sería, si no eslu,'iera pl'ofl1ndamente agradecido á la
po ~ icion p r:rsonal que me ha eoncedido la esquisi!a benevolencia
de oRte excelente país, cuando solo dias hace que llegué á él. ])
C( P8t'O mi posieíoll personal nada importa; 10 mas grato para
mí es la di~posicion política en que be hallado así al ministerio Sa
da Bandeira, como y mas particularmente, a: que acaba de organizar' el señor duque de Loul6. )
« Hacia yo notar en mi primer a visita al ilustradísimo señor
Mendez Leal, las deplorables anomalías de que esLan llenas las r~
laciones entre Españ::l y Portugal. »
« N05 comunicamos, le decia, 1)01' una vl a férrea que desde
~[adl'id vú, casi ú Andalucia parü venir á Lisboa y que emplea en
el trayeclo el mismo tiempo q ue abwrve el viaje de Madrid á
~uris : gostenemos ültas tal'ifas para la correspondencia telegrá{¡ca, cuando tan interesados eslábamos en unificarlas para toda la
Península: por falta de un tratado de cOlnercio ap ¡mas se Laco
entre lu s dos países otro que el del COl! trabando: la banca de
Madrid está enl(f zada con la de Pal'is, la de Lisboa con la de
Lónurei:l; pero entre las de rf,.drid y Li sbo a apenas existe rela cion alguna: habiendo 20,000 españoles en Lisboa y acaso iDO,OOO
en Portugal, no hay medio de girar cantidades pequeña s (y éL
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veces ni de entidad ), porque el giro mútuo de los dos países concluye en la frontera y el ca mercio no hace operaci ones interna cio·
nales : en Portuga l circulan las libras esterlin as, en España
los
napoleo nes; pero ni la peseta tiene curso en Lisboa nUa moneda
de 200 ['eis en Madrid. Tanta como nuestra incomu nicacio n material es nuestro divorcio intelect u al: todas las persona s ilustrad
as
de los dos pueblos están muy al corrien te del movimi ento científico de Francia , Inglate rra y Alemótnia, cuyas publica ciones llenan
nuestra s librería s, mientra s que en nillgun a de Madrid se encuen
·
ra un libro portugu es, y en pocas de Lisboa uno tspaDol : ese
cardan de ignoran cia- tendido en la fron lera por estar en vigo¡trabas absurda s, hace que no nos conozca mos ni llOS aprecie mos:
hasLa tal punto llega nuestro abando no que ni la Comision geodésic¡l de este país ha remitid o sus excelen tes trabajo s á nuestra
Comisio n de estadíst ica, ni esa á aquella : en Madrid y Lisboa
se
tr::t duce á destajo tí todos los novelis tas frances es, y ni en los periodico s de Lisboa se da la traducc ion de una novela español a,
ni
en los de Madrid la de una portug uesa: de esta incomu uicacio
n
peninsu lar recípro ca y de este contact o l'espect iyo y crecien te COII
Francia y con Inglate rra, ha venido ú resulla r, que corrom piéndose lentame nte las dos bellas lenguas , de Cervan tes y Camoen
s,
!lOS hayamo s ido alejand o en idioma hasta el
punto de que, ofrecien do tanta semeja nza cuando escribia n aquello s dos génios,
las
diferen cias van siendo cada dia mayore s. »
« Contest ábame el señor Mendez Leal, quejánd ose de la falla
de un hilo telegráfico interna cional; de ciertas prescrip ciones
de
un reglam ento de comerc io que ba obliga,do á 1(1 empres a del camino de hierro portugu es á suspen der r.l tráfico de mercan cias
entre Elvas y EspaDa, para librarse de una fiscalizacion y una penalidad yerdad cramen tc insoste nibles; y habiénd ole yo señalad
o
entre tantas anomal ías la de que jamás habia visto en los teatros
de E~paña la traducc ion de una obra dramat ica portugu esa,
el
sellar :\Iendez Leal me sacó de este error, diciénd ome que se habia represe ntado una suya, pero anunciá ndola como traducc ion
del fmncés , para que tuviera éxito. »
(( Esta entrevi sta cordial ísima terminó manife stando el señor
Ministro de N. E. su disposi cion á sentar las bases de conveni
os
que cambie n tan deplora ble estado de cosas, y no dudo que
inmediata mentp. podría somete r algunos al disting-uido criterio
de
V. E., si por desgrac ia el estado de salud del señor Mendez Leal
no le impusi era la obligac ion que ha estable cido como condi¡:i
on
para entrar en el i\'1inisterio, de pasar dos me2es en el campo
:
aún aS1 hemos quedad o en fijar puntos que hayamo s de tener
meditad os y estudia dos para ocuparn os de ellos activam ente á
su
regreso . »
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« V. E. habia de dispensarme que me haya detenido en eso.;
delalles, un poco agenos aca'3O á la severidad de nn despacho oficial, en gracia de la lisonjera perspectiva que presentan para el
porvenir de la politica peninsular mas convenlente á las dos na.
ciones. »
a: Ahora, y antes de concluir, es deber mio señalar á V. E. las
muchas y muy graves dificult:ldes que puedén torcer tan buenas
disposici ones, para que se sirva tenerlas presentes siempre que se
repitan intrigas como la de la correspondencia Fabra, que tengo
para mí se repetirán mientras quede alguna esperanza; y seguro
del género de mi iberismo que coincide enteramente con el antiiberismo de las personas ilustradas de aquí, acoja con prevencion
las malas arles que han de seguir poniéndose en juego para pro, ducir alarmas y conflictos. »

llespaclw núm. ,lQ5, de 21 de agusto, del SI'. Silvela al 81', F. de
los R. Núm. 155. ( Se han recibido en este ministerio los despachos
de V. S. 13 y 15 de agosto, de cuyo contenido me be enter;]do con el mayor interés. El gobierno, á quien importa mucho conservar las buenas relaciones que felizmente existen entre Portugal
y España, sin que llegue ü turbadas el infundado recelo de que
tratamos disimulada y arteramente de hacer perder á. ese Estado su
gloriosa aulollomia, aprueba 'j' aplaude la prontitud y el tino con
que V. S. desmintió al punto, por medio da un ef'crito del primer
secretario de esa, los falsos aset'tos divulgados po!' la Agencia Fabra: á. fin de que en ERpañ ~ tuviesen tambien su correcti,'o, este
ministerio, corroborando lo dicho por el ~eñor Petano, hizo insertar en la Gaceta una rectificaciolt, dondese afirmaba, como es ciel'lo, que las instrucciones que llevó Y. S. en Sll mision á. esa córtc,
t'staban sin ocultar lo mas mínimo, compendiadas en el discurso
que V. S. dirijió á S. M., al tener la honra de presentarle'las credenciales. Me complazco en asegurar á. V. S. que el gobierno de
S. A. el regente ha -listo con sutisfaccion, que la sospecha que
propendía á infundir en los portugueses la correspondencia de l.L
ngencia Fabm se ha disipado del tocio. Esto ha dado ocasion á que
se muestren mas á. las claras las excelentes disposiciones y el buen
deseo con qua esos soñore:; ministro=-, y singularmente el de N. E.,
se inclinan ~í remover todos los obstúculos, y á. allimar f!1 camino
á fin de que ambos pueblos de la península, que ho.y se cono cen
poco y apenas comunican entre sí, se estimen como es .insto, se
traten con lllas intimidad y frecu encia, y sin confundirse en UI.
solo pueb10, vengan á ser' lo que por su origen, por su historia.
por su grandeza y abatimienLo simultáneos, y por el carácter y el
eS[lÍt'itu idénticos de la civilizacion ele uno y otro han debido ser
en Loda ÓpOCH ; dos puphlns hermanos y estrechamente aliados. 1)
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«Los pormen ores en que entra V. S. al referir su cordial conver·
sacian con el señor l\Iendez Leal, no eran por cierto para omitico
s.
porque dejan ver que dicho hombre de Estado está en complet
a
conson ancia con nuestro modo dI' pensar y sentir sobré la política
que debe haber entre Portuga l y España . El anti-ibe rismo del se·
ñor Mendez Leal, sega n la grliflca expresiu ll sllya que V. S. cita,
cnincid e con nuestro iberi smo. Todo el arte y toda la pruden cia de
V. S. deben emplea rse en h;lcer durade ra esta cuincid encia, y
provech osa al bien de ambas nacione s, para lo cual confia el gobierno en la misma leaitad, rect!tud y franque za de SUg miras
y
propósi tos, en el celo é intelige ncia de V. S. y en la buena fortuna y prenda s persona les con que ba logrado captars e en Lisboa
el general aprecio .» (1.)
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Expli cacio nes de una carta de don Luis r.

II

Persisti endo en el mismo sistema y qu eriendo sacar partido de
ciertos anteced entes, (2) Jos montpe nsierist as publica ron en su ú¡,'
gano semi-oficial la siguien te corresp ondenc ia: « Pari s 19 de se··
tiembre . - España tiene ya rey, qne es don Luis de P úrtogaL Asi
quedó conven ido en las confcl'enci iJ s habidas (~n esta capital. 010zaga tr'iunfó, Al lIrgar Prim L1nhia varias dificolt adc', para llevar
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(1) La prensa portug uesn. cmitia acerca ele este incident e una
opinion
anÁloga á la que sigue; « Así que llegó á manos del Señor F.
ele los R.
la correspo nelnncia ele la A gencia F,¡bl'a, en qu e se fingian
descubri r
ciertas instrucc iones dadas á S . E. por su gobierno , no contento
con
el mentís formal que envi6 ti la pr<}nsa , buscó al señor ministro
de Negoci os Estranje ros para presenta rle y entrega rle copia de las iust
ruccion e.recibida s, autori7.<Ílldole para que las publicas e. El señor F.
de los TI. ¡",
d emoslrad o con su procedim ient.o franco, leul y caballero so,
hast.n qUl'
puntO elesea mantene r en el mejor pié las relacion es entre los
dos pueblos y, prlltC!sta ndo bien alto que es complet a nu estra neutralid
ad j'
¡¡hstenci on en las luchas de 103 partidos espa ñ JIE'8, IIlc!J¡J8 que
en Portuga l
se reflejan en cualquie r fo rma, no podemos menos d e
elogi a r el noble
procedim iento del ministro . » R e¡;o l1l<¡ao de selembl'o 18 agosto.
La prensa mOllt.pcnsierist.a se consolab a con invencio nes
como la
sig uieute ; « ~egun una correspo nd enci a el e Portu g al que t
cnem os á la
vista, una d e las causas que han conlribu ido á la crisicl milli
sLéri al en el
v ecino reino, ha sido la presencI a del seuor F. de 1m; R.
en Lisboa.})
J1 ona.l'quía dem.ocrú tica.
(2) « El gen io de V . M. ha visto por anticipad o, que no se encuentr
a
en la familia. imperial de FmnCÍ'I príncipe á qui en p ueda ser
ofrecida In
eorona, y debiendo fijars e natnralm ente la pleccion (le las Córtes
en una
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ver·

ti cabo el pensamiento de union ibél'ica; lodas sin embargo se

co ~,

vencieron. Para tranquilizar al gobierno inglós, que al primer
rumor que llegó á sus oidos, envió á las costas de la Península
unü poderosa escuadra con 8,000 hombres de desembarco, se Haruó á Vichy al ministro espafiol Rancés, que partió para Lóndres y
consiguió del gobierno inglés que comisionase á lord Clarendon,
para que pasase á París á tratar oe la cuestion ibérica. La familia
real portuguesa titubeó hasta principios del roes actl;al; despuef',
sin embargo, cedió á todo, y el marqués de Niza pasó á Madrid.
conferenció con algun hombre político y luego vÍno á Vichy á presentar la conformidad dell'ey don Luis á la comhinacion proyectada. »
(1 A la observacion que se hacia de que los portugueses no
se
prestarian á esla comhinacion, respondió el mariscal Saldanha
comprometiéndose á sujetar con el ejército todo el movimiento
populllr. La cuestion quedó pues, arreglada del modo sig'uiente: »
oc Don Luis de Portugal abdicará la corona que hasta ahora ha
ceñido, en su hijo primogénito. Este tendrá por tutor hasla su mayor edad, cí don Fernando que será nombrado regente del reÍno.
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de las casas reinantes, ninguna reuniria los títulos y ventajas que preRentaria la casa d e Bragam:a. J) A sa mojes/é l'emperew' des Fram;ais.
« Se trata, en una palaera, de don Luis, rey de Portugal, por medio de
In. reunion de 10R dC's Tei nos, bajo el cetro únito del represen tante de la
cn~a de Braganza. ¿ Qué podria, qué osaria nndi e reprocbar á esta familia
y á su descendient.e ? .. Si PortugalllUbiera sido enemigo de España, como
é~la pretende, hay que reconocer que ha sido leal y generoso, porque
jamas ha pensado enriquecerse á espensas de la monp,rquía desmembradll.
Ha 1>OIlido hacerlo, sin embarg'o; la. ocasion le ha brindado á ello mas de
llna vez; no ha querido, pensando que una reuníon, fruto de la conquista,
exig~ una conseryacion mas costosa que lo que corresponde ti. la fu erza
moral y m aterial quc trae. Lo que quiere es que la reunion sea el resultndo del voto popular ... »
ee La f eli cirlad de España, su existencia política, industrial y comercial está en la reunion á Portugal bajo el cetro de don Luis ... »
{( España y Portugal reunidos bajo un mismo cetro en la monarquía
ele don Luis, es decir, un pais tan poblado como la Francia, de los mas
favor ecidos por la naturaleza, con un litoral magnífico, una posicion
e~ccpcional, formarian un inmenso é imponente reino con el cual habría
q ue contar. ¿ Acaso uo tendria una poblacion numerosa, brava, aguerrida.
no poseeria una Bota poderosa . rica~ y productivas colonias que nadie
oSI\ria quitarla, porque sabria defenderlas?
«( En estas condiciones , nucstra cODviccion sincera, profunda .• es que
del sufragio universal, libre é i1imitailo, saldrá el nombre de don Luis,
rey de Portugal, como Rey de toda la Penimula» (DO1/! Lu,i z Roi d'Espagne et de POl'tugal par T. van Veerseen. Paris. imprimerie typographique
de G. Kugelmann, 1868.)
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Quedará establecido que en el hijo de don Luis recaerán tÍ su tiempo las coronas de España y Portugal, pero conservando cada nacion su antonomia, su administrncion y su Parlnmento. 1)
« Este acuerdo será sometido por los serrares Pri m y Sil vela ¡t sus
compañeros de Madrid, no habiéndose comprometido los ministros
españoles ele la Gobernacion y .le la Guerra, mas que á sustentar
lo que resolviese todo el ministerio, antE' el cual se presentará
franca y libremente la cuestiono El gobierno· español, por fin,
presentará á las córtes un proyecto de ley en este sentido, J' el
general Prim responde de que hará que se obedezca lo que decreten las córtes constituyentes. 1) Correspondencia de Espaii'l.

Carta de S. ilf. el ?'ey don Luis al duque de Loulé. «( Mi querido
duque: Palacio de Mnfra 26 de setiembre de 1869. Consü'Lndome
que algunos periódicos han asegurado, que en virtud de combinaciones ulteriormente hechas en Paris, yo abdicaria en mi hijo
la corona de Portugal, bajo la regencia de mi angusto padre aceptando la de España, y deseando que tan infundado rumor no tome
incremento, ni se me atribuyan en asunto de tanta gravedad intenciones E[ue estc'm lejos de mi áflimo, pidole, mi querido duque,
que haga desmentir tÍ la mayor brevedad semejante noticia. II
«Si la Providencia tiene reservados á mi pátria dias de dolorosa prueba, espero confiado en el amor del pais yen la alianza siocera de la libertad can el trono, poder resi;;tir tí, esas terribles eventualidades. Mi puesto de honor es al lado de la nacion, He d(~
cumplir los deberes que el amor á las insLituciones y la lealtad d(~
mi pátl'ia me imponen. Portugués nací, portugués quiero morir.
Vuestro afeccionado, LUIS. II
DespacllO mím. 207, del se/1m' F. de los R., al se;im' Sil/'ela en
28 de setiembre. E. S. : M, S. M. : Hace algullos días que el periódico de esa capital titulado «La COl'respmu!enCülJJ publicó una !:urta de que es seguro que V. E. tiüne conocimiento. POI' el artículll
que le remito unido á este despacho, podrá V. E. formar juicio de
h importancia que aquí se dió á esa nueva intriga que tenia la
ventaja de estal' desacreditadll por las anteriores del mismo g',_
nero. »
(( E,;to, no obstante, hace dias que circulaba la noticia de que
el gobierno de S. M. F. habin resuelto publicar una manifestaciort
desmintiendo aquel escrito, y ayer apareció en el «Dl·(trz"n do (¡(¡berilo» una carta de S. M. el rey don Luis, cuya reimpresioll es
adjunta. »
tI Chocóme la publicacion de este documeuto, que purece de carácter puramente privado, que encarga al Sr. duque de Loulé « haga
desmentir» á la mayor brevedad las noticias de los periódicos,
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pero que ni por el fOlldo ni por la forr,m, parece destinado á ve r
la luz pública, y que hasta adolece de cierta irregularidad con
respecto á los artículos i02 Y 105 de la C::lrta constitucional de la
monarquía portuguesa. »
4: Nada de e<:to me pareció, si n embargo, que interesaba en primer término á España, pero si la interpretacion á que por su fondo y Sil forma podia prestarse la 'curta de S. M. F., sobl'e tod n,
en los momentos en que van á abrirse las Córtes constituyen les, .\'
es de esperar alguna pregunta ó interpelacion relativa á la políti.
ca seguida en Portugal. »
« Deseando ponerla en claro y facilitar al gobierno de la nacían
medios de responder cumplidamente á cuanto se le diga; pasé
ayer mismo al Excmo. señor ministl'O de N. E. en el acto de leet'
la carta de S. M. la nota de que tengo el honor de acompañar á
V. E. copia literal para los usos que estimen necesarios.»
(( Deseo que V. E. apruebe este act.o, dirigido única yexc\ueivamente á dejar hien sentado, que por parte de España ningun paso
se ha dado en el sentido que, con intencion bien conocida, han
supuesto determinados periódicos.»

Nota del sei10r F. de los R., al Séf ¡(j r duque de L/}¡¿lé, en 27 de
setiembre. L. de E. en Lisboa. E. S. : Por el Diario oficial de ayer
he tenido conocimiento de una carta que S. M. F. se ba servido
dirigir á V. E. desde Marra. Al participar este documento al gobierno de la nacion ~spaiíola, que tengo la alta honra de representar aquí, creo de mi deber ilmtratle sobre un punto que me voy
á permitir señalar á V. E. Y que espero de su exq uisita cortesía se
sirva aclararme. J)
(IV. E. recordara que dos m ese;; hace,á los pocos dias de haber
tomado pos csion de mi cargo, llegó de Madrid cierta correspondencia parlicular en que se daban por primera vez noticas semejantes á las qlle ahora rectifica la carta de S. M. Con tal celeridad
opuse á aquel tejido de invencion es un mentís solemne, que la
carta del primer secI'ctario de esta l!'gacion apareció en los periódico s al mi~mo tiempo que la correspondencia calumniosa, valiéndome esta 3ctivir!ad la visita con que V. E. se sirvió honrarme para dat'me las graciu~ pOI' lo terminante y lo ) ápido de la
aclat'élcion, el aplauso el e la opinion y de la pren;;:a de Portugal Y
l,a r~ctifical'ion publicada en la Gaceta de illadl'id, cuya traduccion
fllé 1 nsert<ida en el Dial';o do G OhC1"fIO. »
«
E. recordani tambien' que á la hora de haberae repartido
en Lisboa el correo de i\ladrid, pat· el cual vioo una nueva carta
calumniosa salida del periódico titulado (e La Cun'espondencia»
t~e apre¡';lll'é á llamar hácia ella lit ute ncion de V. E . Y á de~men
ttrla, en la f(ll'ma que me pareció correspondiu, despues de estar

y.
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declaradas en Portugal y E"paíia solemnemente falsas las invenciones que « La Cm'respondencia:) r'lproducia, y tambien volví á
merecer de V. E. la distinguida honra de que me ofreciese un testimonio de su gratitud (( en nombre de la buella armonía y amistad de los dos paises. 11
« Es seguro que V. E. tiene conocimiento de la acogida que á
la tal correspondencia hizo la prensa portuguesa, que desde el
primer momento vió en ella ('laramente, la, repeticion de las calumnias intencionadas á que antes hJbia se rvido de órgano la Agencia Fabra ~
«De~pues de estos antecedentes, V. E. no estrañal'á que abrigue
la duda de que la carta de S. M. F. se refiera solo {t la correspondencia de un periódico de lair.dóle del que ,se trata, l1abiendo ya
sido declarado falso el contenido de ella dos meses hace, por todos
los medios posibles oficiales y oficiosos, en Madrid y en Lisboll. y
cuyas r,alumnias reproducidas ahora estaban nuevamente rechazadas por la prensa y la opinion de este pais . .,
(lEn medio de esta duda, deseoso de infol'mar fielmente al Gobierno de España, y movido siempre por el m!Í,s ardiente deseo
de buena armouíct y amistad entre nueEtros dos paises, que V. E.
me ha hecho la justicia y el honor de reconocer; en nombre de
esos sentimientos que nos son comunes, le ruego se sirva decirme
si, entre los bechüs que me he permitido recordar ha habido alguno
relativo á Españo, de que yo 110 tenga .nlJticia, en qué pueda fundarse el, por lu forma y por el fondo, notable documento ¡í que me
refiero. ))
« Yo teng o d eclarado y el Gobierno de E,;p aiía ha sancionado
mi declarac ion yel de Portu gal y la Cúmara de los Pares la han acogido sati sfat.:toriamenle, qu e falta ron completamente tÍ, la verdad
los que iuspirül'on y r~dactal'On la correspondencia de la Agencia
Fabra. »
«( A V. E. le consta que el Gobierno que tengo la honra de representar, no me h a dado, yes seguro que tampoco ha dado á nadie, instruccion'ulguna qlle se refiera á la solucion monárquica por
medio de S. M. F. el rey Don Luis, ni de su descendencia. »
«A V. E . , al E ,cm rJ . Señor Mi ni ~ trtJ de K. E. en propied'ld,:'t
los demás seflOres ministros con qllienes he tenido la honra de
hablar, y á cuantas personas me lJan tratado les consta tambien,
que ni por escrito, ni de viva voz, directa, ni indirectamente ha salido nunca de mis labios una sola palabra q ne haga alusioD siquiera
en nir: g un sentido (1 la cu estion din ástica de mi pais. 1)
« Pero en periodos c:Jmo el actual, cua ndo se agitan las in tri gas y las maniobras de los partidos, las ambiciones y los manejtls
de las personas, son muy posibles algo m ás que invenciones del
género de la~ que vienen explotando hace ya tiempo ciertas publ
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cflcionas de una parcialidad determin::tda; ~on de tem er trás de
esos artifieios ot¡'OS más graves aÚI1 y, con el recelo de que pueda
]¡"ber exis tido alguno de ellos, que más que la correslJOndencia
sea el inspirador del documento ¡í, que me refiero, mayido del interés y et deber de nclarar todo lo que pueda afectar tí la honra
de mi n!lcion, ruego á Y. E. se sirva decirme, ~i entre losmotivGs
CJl1e ha tenido S. ~L F, p:¡ra dirigirle la cartrt fech<lda en Marra,
motivos que yo respeto profundamente, pueda haber habido alg,100 que tenga por origen la más p equeña insinuacion oficial ni
oficiosa procedente de España. »)
« Esp '"ro qu e la rectitud de espíritu de Y. -E. 110 vel'lí. en este
rl1r.~'o otJ'a cosa que la conveniencia de no dejar al Gobierno españ ol la menor duda sobre lo que aqui ha pasado en este asunto;
colocándole desde luego en posicion de hacer frente ú nuevos y
variados ardides, que la ambician de personas y partidos pudiera
tratar d r explotar allí y aquí con su incansable inventiya, continuando ó camhi:!ndo sus reprobados movimientos eslratéjicos y
logrando contc'ariar las verdaderas instrucciones de mi gobierno
que, como bace dos meses tuve el honor de declarar en el discurso
de recppcion por S. M, F., como lo ha consignado el gobierno Ge
E~paña en la Gaceta de Madrid y reproducido el de Portu g al en el
Diario do (;oúenw y como lo he J'epetido siempre, consisten en respetar pI ~entimiento sagr,lclo d e la nacionfllidad, h'lsta en las susceptib'lidades que á veces engendra el patriotismo en los pueblos
generosos y amantes d e sus g~ori08as tradiciones, para hacer así
pwi ble lo, asimilncion de las instituciones sin detriment0 de la
propia lIu trmomÍa y el eugl'éwdecimi e nto moral ue ambas nacione::,> ~in menCl~ c aho di) la integridad de niuguna de ellas. ))

Despacho núm. 210, de 29 de setiem/¡re, del seii,Ol' F. de los R. al
Slhcla, ([ Excmo. señor: Muy seflor mio: En el dia de ayer,
tUYC el llonor de ser visitado por el Excmo. Refiol' duque de Loulé
que me manifestó se apl'f~suri1ba {L venir á mi casa para darme explicacion es Eobre el a . unto que habia motivado mi nota del 21
tl "!sladada en copia á Y. E. con rr.i despacho de ayer.))
« S. E. me dijo que reconoci a la exactitud de lodos los hechos
rreorn.a'-! o,; y es tablecido s en la nota, y que el gobierno de S. M. F.
tenia la mayor satisfaccion en declsl'ar 1,) rnn y complacido qUf~
( :, tAba d e la lealtad con que habia proe~diclo y pro~edia el gobiern () de la nacion española, haciéndome además la honra de añadir
frases muy liEo ngeras acerca de lo ~atisfecho Que tambien estaha del mi~Hl'o que tip, ne el honor de representa~ á 'España en e~ta
capital. ))
(1 Declaró S. E. que era perfectamente exacto cnanto recordaba
en mi notRo 1:8 cl rcir, q!lP ni ofi inl ni f':-:trrt-0 (1 ci al ¡;; enfp, ni por
seii o1'
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escrito ni de palabra, ni directa ni indirectamente, ni por el gobierno español ni por mí, ni p-::r nillgun otro medio ni persona, se
habia hecho indicacion ni alusian alguna á una solueion diwistica
para Espaiía por medio de S, M. F. el rey don Luis ó su descendencia. 1)
« El señor duque me dijo, que la carta de S. M. no habia tenido otro objeto que acallar la alarma que podrian producir en el
pueblo portugués, las repetidas invenciones de las correspondencias y periódicos de Madrid. »
« Dí las gracias á S. E. y al gobierno, pOI' la franqucza J' h
lealtad de su explicaciol1; añadiendo que me pareceria suficientc,
si no hubiera dado á V. E. traslado de mi nola que estaba ya en
el correo, y no me viera por tanto en la necesidad de enviar una
respuesta escrita á ella. »
(1 El señor duque se manifestó muy dispuesto á eso, diciéndome
que su visita tenia pOl' objeto anticiparme la explicacion, sin perjuicio de d:trmela por escrito. l>
• « Todo lo cual tengo el honor de comunicar ti. V. E. para su cunacimiento. )
Nota del
(¡erub1'e.

«

se'ltO)'

duque de Loulé, al

SeiílJ1'

F. de los R., m 30 de se·

l.\I. de N. E. S. de N. P. 1. Y E. seuol': En su nota el e

27 del corriente manifieEta V. E. el deseo de ser especialmente
informado sobre un punto que designa u mi particular atencioll) y
acerca del cual juzga oportuno r~capituJ¡lr todo 10 ocurrido en
los últimos dos meses entre los gobiernos de Portugal y Esp;¡jia,
á propósito de las graves publicaciones relativas á la persona de
S. M.)
«Será tan esplícita y franca mi respuesta como lo han sido (y
con entcra r eciproci dad, tengo el placer de asegumrlo) todas las
relaciones de esta secretRrÍa con el digno representante de la noble nacion española. JI
«(El gobierno Jc S. M. F., reconoce hoy, como ha reconocido
siempre, el perfecto é indudable empeño con que V. E. ha acudido constante y perentol'íamente á desmentir y deshacer los repetidos rumores y trama::; con que algunos Ól'gan05 de la imprent>l
pl'OClll'an incesantemente, ó alimentar esperanzas, ó infundir sospechas, especialmente perjudiciales á la bllena inteligencia de la
corona portuguesa con sus pueblos; igualmente reconoce y atestigua el mismo gobie;'no , cómo y cuanto este e:npeiío de V. E. ha
sido y está siendo en todo fortalecido y confirmado pOI' el poder
superior que celosamente represen la. Es pues, de la mayol' el'idencia, que el alto documento á que V. E. alude, de ningull modo
directo ó indirecto podia rr.ferirse á los actos oficiales de los dos
obiernos, ni tclmpoco derivar de la mas l'em'Jla inspirRcion Jus
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relaciones verdaderamente amigables y tan características de caballerosa lealtad, como las que V. E. con rdzon enumera. En tal
materia, la propia nClturnleza, elevacion y continuidad de esas
relaciones dispensan cualquier otro testimonio. La m¡'¡tua conciencia es mútua garantía. ))
Las únicas razones que seguramente determinaron á S. M. á.
una manifestacio n personal estan visible y clarHmente en la insistenciCl, tal'Ilbien personal, de los arlículos y c01'fespondengias que
han tomado por blanco su augusto nombre. Semejante insistencia
ó arguye el propósito de entretener exteriormente ilusiones siempre arriesgadas, ó hl illtencion de comprometer al soberano de
Porlugal en su pais ; ni se entibian con la repugnancia que en la
opinion sensata encontraron, ni se desengañan aun con los terminantes y ¡significativos mentís que V. E. menciona. El mismo exámen retrospectivo de estos medios, lan inútil puesto que
tan activa y cuidadosamente empleado, debia naturalmente hacerlos aparecer ineficaces ó insullcientes tÍ. los ojos del principal
interesado, mucho mas en pres encia de nuevos artificios, obstinada y diestramente calculados, que podrian al principio quebrarse
en la incredulidad pública, pero que poco tÍ. poco y abandonándolos podrian entrañar y difundir peligrosas dudas~»
« Bastará mirar por este lado el asunto para hallar, sin buscarla
mas léjos, la verdadera y justa ínspiracion de lo que tÍ. S. ~f. pareció legítima é imprescindible necesidad.))
«Es posible que el paso dado por la Coran!'. hay a sido presenlado como supérfluo, que CSil es la snerte comun de los actos
humanos sujetos á la variedad de los humanos juicios. No habrá
sin embUl'go V. E. dejado de nolar, que entre los órganos de la
imprenla portuguesa, si alguno se inclina á censuras de este orden, es exactamente el raro, cu yas opiniones mas pronunciadamente concuerdan con las exploradas por los fautores pertinace~
de las correspondencias mas atrevidas. )) (t)
(1) «:;so discutimos la carta del rey, P(I,I'(I. nosotros son in convenientes todas
las cartas de personas irresp0nsabl es» «RevollU¡aO de setcmbro,» j 9 enero
1870.
([Respetamos los motivos que movieron al rey á publicar tan solemnes
mentís á rum ores Sill autoridad algu na y hasta ridículos. Repitióse ahora
lo que ya Ilconteció hará poco m as de un mes con Hna correspondencia
de> lu Agencia telegnílica Fabrn. Il nbo entónces iguales sobresaltos , exi-"
giéro!1se re ctificaeiones , di61as el gobierno espftñol y todo se tranquiliz6
Confesamos in g enuamente que nl1es t rO patriotismo no se sobresalta con
las correspond encias forjadas para di ve rsos fines. Penetrall"os el espíritu
que inspira á 10R ftutores de tales correspondencias y entendemos que I:'ortugal no debe dar satisfacc ion al primero que se le ocurra pronosticar su
futuro ú elecir cuál es la voluntad de su monarca. Nótese con mucua
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I( El periódico
oficial de 28 del corriente publica la circular
emanada de e. ta secretaria, con fecha del6 . Allí habrá visto V, E.
la plena justicia que el Gobierno de S. M. hace al elevado carácter,
Ú. las intenciones conciliadoras y á la sinceridad, inconcw,a así ele
V. E. como de su gobierno. Lo que el ministro efectivo de este
departamento expone en aquel documento, complaciéndose en repetir las ex prcsiyas palabras con que V. E. de un ruado tan Rimpático, inaugu ró sus relaciones en esta Córte, es lo mismo que llOy muy
cordialmente, ,repito, confiando que estas rápidas pero francas
reflexiones satisfarán completamente sus deseos. Con sumo gusto
aprovecha, etc.»

Discursu del gencml P¡"ún en las ('¡ji'tes Constituyentes, ses ion deL
5 de Octubre de 1869.
« Otro car'go nos hace el señor Castelar, cargo que puede parecer gl'ave, y que sin embargo, no tiene ninguna importancia. El
re) D. Fernando de Portugal, dice S. S. , rechazó en su dia
la candidatut"U al tl'ono de España, que se le ofreció y añade S, S.
que el rey D. Luis, que actualmente reina en Po~tugal, acaba de
declar¡¡,r que no la admitiria tampoeo. »
(1 ¿Me hace el favor de decir el séñol' Castelar si no valia la pena,
antes de hacer eoe cargo al gobiel'llO, de enterarse si los ministros, colectiva ó particula rmente, le habi:J.!J ofreeido al rey don
Luis la corona de España"? Yo declaro al señor Castelal' que ni el
gobierno colectivamente, ni los ministros en p;l rticnlar, ni ningun
alto empleado diplomático, como da á entender S. S .. ban hecho
ese ofrecimiento, ni como gobierno, ni como ministros, ni pOI'
medio de <11tos diplomáticos. Si el rey de Portugal ha creido conveniente escribi¡'la carta á que el srúor Castelar se ha referido,
estas mis palabras, palabras solemnes, 8el'virán de contestacion á
á cuanto se ha dicho sobre este asunto. )

De5pacho n. o :203, de 11 de octuóre, del seiior Ilalera , al SeJ1IJ1'
F. de los Rios. « M. de E. n.o 203. El señor ?Ir. de E. se ha enterado
del despacho de V S. n.o 215 de 1. o del actual, en que remite
copia de la ci1ntestacion del duqne de Loulé á la nota que le pasó
V. S. en 1.7 del pasado, con motivo de haber aparecido en las
columnas del periódico oficial de ese Reino, una carta dirigida
por S.1\1. el rey don Luis á su Presidenle del Consejo. »
atencion lo que patió Cúll la corresponcia Fabra y lo que ahora acontece,
y digan los que estiman la dig nidad de su patria, si es propio, si es decoroso que un país se perturbe por causa de unos aventurere,s, ó de tillOS
especuladores, que a.sí pueden hacer de Portugal el baldon de Emop a
exponiéndole á la burla de todos los pueblos. - Jornal do Commcl'cio
28 setiembre 69.
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<l Me cabe la satisfaccion de participar á V., de órden del sellor
M. de E., haber sido apl'obftda en un todo la conducta seguida por
V. S. en esta cu estion. )

Cuestion sobre nombramiento del Sr. Andrade
Corvo, para ministro de Portugal en Madrid.
Nota del seJ10r duque de L o¡dé al senor F. de los R. en 14 de octuh1'e. (1) M. de N. E. de N. p, 1. Y E. S. : tengo la honra de participar á V. E. que habiendo resuelto S. M. el rey dar otro destino
al conde de Alte, que ejercia en Mudrid el cargo de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario junto á S. A. el regente de
España, se ha servido nombrar para el mismo cargo al Consejero
ministro y secretario de Estado honorario, Juan de Andrade
Corvo, »
<l Al hacer ¡L V. E.
esta comunicacion, cúmpleme añadir que
S. M. el Rey espera, que el nombramiento del referido Consejero
para el cargo de su Representante en Madrid, será agradable it
S. A. el regente y ¡L su gobierno. Aprovecho, etc. )
Nota deL Sí'. F. de los R., al dltque de Luulé. - L. de E.
en L. - Lisbo:), 16 de octubre de 6U. - E. S. - Ayer
á las siete de la tarde, recibí la nota de V, E. en que se servia pltrticiparme, que S. M. el rey ha re3uelLo dar otro destino al
señor conde de Alte, quP. ejercia el cargo de enviado extraordiordinario y ministro plenipotenciario en Madrid, nombl'ando para
el mismo cargo al Exmo. señor D. Juan de Andrade Corvo, cuya
salida para la capital de España parece que se verificó ayer tambien, á las ocho de la noche. -Hoy n,ismo traslado al gobierno de
la nacion española la nota de V. E., ya que por la hora en que la
he recibido, no ha podido ir en el mismo tren que el nuevo Representante de Portugal. - Aprovecho etc.
l'el~qrama deL sehol' Silvela al se¡tm' P. de los R. en 17 octubre. {( Recomiendo que se anuncie anLes la venida del señor Andrade
Corvo como ministro portugués. ¿ Cómo no se ha consultado
esto al gnh ierno de S. A.? No podrá ser admitido hasta que se
cumplan estas formalidades y aprecie este gobierno la conveniencia del nombramiento para España. ),

l'

Telégrama del señol' F. de los R. al se1íOí' Silvela en 17 octub¡'e. Correo de ayer va nota, primera noticia oficial nombramiento
(1) Recibida el 15 á las siete de la tflrde.
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seiíor Corvo, c.ontestada con otra, tranquila pero significativa. Va·
caciones ayer y boyo Pido no obstante conferencia. Avisaré. Interesado salió anocbe. II

Despacho del seíior Silvela al seíior F. de los R_ - L. de E. en L.
20 de octllbre de 69 - M. de E. S. P. - N. O206.
« H e dado cuenta en consejo de ministros del despacho de
V. S. de 17 del actual, en que refiere la conferencia celebrada
con el Exmo. señor duque de Loulé, acerca del desagradable incidente suscilado con motivo del nombramiento del señor Andrade Corvo, y paso á expresar los motivos por los cuales este
gobierno no crée poeler rlesistir de la conducta que se ha trazado
en este asunto. Pero ante todo me cumple dejar consign ado, que
lejos de haber en el gobiern') español la menor prevencion, tiene
el vÍvo deseo de conservar las más estrecha~ y cordiales relaciones con la nacion vecina y con el gobierno de S. nI. F., inspirándose precisamente en ese leal y sÍncero propósito, al rogar por
conducto ele V. S. al Exmo. señor duque de Loulé, que designe
otra per30na para el alto puesto de mi nistro plenipotenciario en
Madrid. En los dias 14 y Hl del actual corrió en Madrid la voz de
que venia á. releval' al señor conele ele Alte el señor Andrade CorYO, y habiéndoseme acercado varias personas á hacerme indicaciones acerca de los inconvenientes que, á su.i llicio, podia ofrecer la
designacion de dicho sefior, contesté á todos que nada hftbia, pues
tenia la perfeda seguridarlad de que el gobi erno portugués, á
cuya exquisita cortesía todos h aceu justicia, no dejaria de observar el uso diplomático constante, de participar ante to do al gobierno espaflOl la eleccion del nuevo ministl'o, añadiendo, que en el
momento en que esa comunicacion se hiciera, el gobierno de ·S. A.,
animado siempre del sentimento de la más decidida benevolencia
hacia la naeion portuguesa, examinaria si las condiciones de la
persona designada, su historia ó antecedentes políticos en un periodo determinado, podian crear algun inyoluntario obsticulo al
facíl desempeño de su alta mision, en cuyo caso lo expondria con
lealLad y franqueza al gobierno portugués. Esto no obstante, y
para evitar hasta donde me fuese dado cualquier paso sin acuerdo
previo, me apresuré á telegrafiar á V. S. el '16, y antes por consiguiente ele la salida del sefior Andrade Corvo, diciéndole que no
habiéndose consultado previamente al gobierno español acerca
del nombramiento del señor Andrade Corvo, no podia ser recibido
hasta que se cumpla esta formalidad y aprecie este gobierno la
conveniencia del nombramiento con re8pecto Ü, EspafL;l. Quedé
tranquilo con estu que me parecia precaucion excesiva y superflua, y juzgue V. S. de mi sorpresa al recibir el 17 una comunicacion del señor conde de Alte, noticiándome su rdev0 y el nom-
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bramiento del señor Andrade Corvo, pidiendo audiencia de despedida y acompañándome la copia de estilo de las recredenciales,
que aparecen firmadas por S. M. el Rey Don Luis y reft'endadas
por el duque de Loulé en el palacio de Belen, en H de octubre.
Al siguiente dia f8 llegó el señor Andrade Corvo, y vino á crearse
el conflicto, que se hizo al instante del dominio publico. Resulta
pues de estos sencillos antecedentes que,cuando menos, se acot'dó
el nombrumiento del seüor Andrade Corvo e19, 6 el fO, y que no
obstante existir ministros acreditados en ambas cortes, nada
se le dijo al gobierno español hasta el 17, y esto por cunducLo del
conde de Alte, y con motivo de presentar sus rt!credenciales. No
niega el gobierno español que este oh ido de los usos dip lomáticos
haya podido ser del todo involuntario por parte del ministro de
Negocios estrangeros de Portugal, pero lo cierto es que ha tenido
luga¡', y que ha venido á colocar al gobierno español en una posicion dificil y desagradable. Por un lado siente, y siente profundamente, no poder complacer al gobierno portugués, acogiendo
desde luego ú su enviado; por otro, dada publicidad al hecho por
la prensa, habiéndose presentado el seüor A ndrade Corvo sin
aguardar el, saber si seria agradable y aceptado, constando que se
ha llevado á cabo el nombramienlo sin haber tenido la menor noticia el gobierno espaftol, se crearia un precedente que le impediria invocar en los demlLs casos, y con las demás pC'tencias la
regla diplomática sabiamente establecida en tales casos. ~~l hacer
el gobierno espaftol el ultimo movimiento diplomático, puso en
conocimiento de las cortes de Lóndres, Berlin yLisboa los nombres
de las personas que se proponia elegir, y aguard6 cerca de un mes
a contestacion de la última y discutió con el conde de Alte los
reparos que se ofrecieron COIl motivo de haberse atribuido á V. S.
opiniones politicas y convicciones determinadas en una cuestion
importante; y hasta que se desvanecieron los recelos, se dieron
todas las seguridades y se adquirió la conviccion de que lejos de
ofrecer dificultades, podria V. S. contribuir, como yo creia y la
experiencia ha demonstrado, á estrechar las buenas relaciones
entre ambo s paises, no se llevaron los nombramientos á la firma
de So A., y la razan de esta conducta es por demás obv ia. En
efecto, la persona que tiene la alta mision de representar á su pais
en una corte estrangera puede, en circunstancias determinadas,
haber tenido, co mo gobierno de su pai s, que tomar medidas de
rigor contra emigrados politieos, ó haberse singulariza do al lIeYarlas á cabo. Yen tal caso, claro es qu e por mús que esa persona
esté dotada de las más alt as prendas personales, puede bailar
grandes dificultades pllra desempeñar un cargo dirJlomálico en
aquel país en que las vici15itudes politicas han ele\Oado al poder á
las personas ó á los partidos contra los que tUYO que proceder.

fH
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Este caso, del que no parece ~allarse distante el sefior Andrade
Corvo, asi como otros mnchos q ue escusa explanar, c1crnuestr:l.D
que puede ofrecer inconvenientes en un momento dado, la designacion de una persona determinada parar mantener y estre.;hal'
las buenas relacioncs entre dos Estados; y como este es el fin
principal de toda mision, de aqui la regla iw,ariable, el uso constan te de obtener, antes de llevar á cabo el nombramiento, el
asentimiento del gobierno cerca del cual ha de acreditarse, Y
colocado el gobierno español en la c1urbma alternati va de no po .
del' complacer, como quisiera, ai gobierno porLugues, ó consentir
en la derogacion de esa regla, tiene que optar por lo que considera
el menor de los males, insistiendo en que haga V. S. presente al
Ex.mo. señor duque de Loulé la conveniencia de que, fijándose en
otro do los muchos y distinguidos hombres de Estado que honran
la nacion portuguesa, designe uno á la consideracion del gobierno
español; y apreciada previamente por este la conveniencia de la
designacion y comunicado su asentimiento, pueda proceder á su
nombramiento. Viniendo en esta forma no hallan;' ciertamente
dificultades que desde luego involuntariamente, y sin que el gobierno espaflOl pueda remediarlo, existirian para el señor Andrade
Corvo, y se conseguirá, lo que sin duda anhelan y desean ambos
gubiernos, la consolidacion de las buenas relaciones entre d03 puebias aliados, "ecÍnos y hermanos. Como V. S. comprende, ni la
nota tardia redbida por V. S. el fB, por la noche, y llegada á
á Madrid el 18, á, la vez que el nuevo ministro y despues de
comunicadas las recl'edenciales que tienen fecba del 11, Y cuya
copia ya tenia en mi poder el n, subsana la falta de consulta y
acuerdo previo de ambos gobiernos, ni las explicaciones francas
y sinceras dadas en la cunl'erencia con V. S., y que es le gobierno
agradece, del Exmo. señor presidente de ese consejo de ministrus,
alcanzan por de~gracia á, impedir que se cree un precedellte desfavorable que eulo sucesivo se ¡mocaria pOI' otros gobiellJOs. Esperando pués que ese gobierno hará completa justicia á los prolJósitos sinceros del gobierno de S. A., que aprecia en todo lo que
vale la estrecha amistad que anhela conservar con la nacion portuguesa, es de creer que dará facil y pronta soluGion al ligero
conflicto que ha venido lt crearse, por el medio natural, digno,
honroso, que no ofende ni vuln era lL n~ldie, de someterse á, la regla
constante y uso diplomático, el asentimiento previo del gobierno,
ante el cual se le acredita. En este sentido espero hará V. S. todas hs obserl'aciones que le sugieran m celo é in~eligellcill, procurando persuadir de las venl<ljas de esta solucion al señor ministlo
de Negocios estrangeros do Portügal, á quien dará lectura, y podrá
dejar copia, si la deSEa, de este despacho. )
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Despacho n." 2H del seiim' F. de tos R. al se/lOr Siluela en 22 de
IJctubl'e. -« E. S. i\L S. M.; Despues del despacho n.O :230, fecha
de ayer, en que tuve el honor de participarle estab .n GllITI )Jlidas
hu; instl'ucciolle~ ffue se ha serdclo dar me en lit cucs tiOll de admision del señor Andrado Con'o, y mientras por el correo de mañ ,.l.na recibo la Ilota que lile ha anunciado por el telégrufo, creo de
mi deber aprovechar' este intél'valo para someter ú V. E. algunas
consideraciones ugenas á est.e asunto, pero de alta importancia
intel'1lilcional. »
« Fijo siempre, como es mi obligacion, en la linea de conduc;[u
que V. E. me traza en su despadlo ll. o -147 de ~ de agusto último,
V. E. ha)mL obse¡'vado que no he omitido medio para consolidar
y u. creC(~lltar recíprocamente la::; relacion e,:; eu tre E!:ipaña y
Portugal, l)
(( COlJtra los deseos da V. Ky los mios, las co as van sin embargo
por tal calliino, que de dejarle libro y franco lL las intrigas que las
ha trazado una deplorable nlta, esmuy de temer tengan por paradero un punto díumeLralmenLe opuesto al que tua previ50ra y tan
[llUdentemeute las ha scílalado V. E. lH1 sus instrucL:ioues. l)
o Lo que eshi pasando es tan evidente, qne á. los pocos dias de
mi llegada. aquí tenia ya ocasiol1 de dec;,il' ti V. E. en despacho de
lJ de agosto. ¡¡. • • • • • • • • • • , • • • ' . ' • • ' • • • •. ' , •
(( POI' no fatigar la :llencion de V. E. y di_traerle d¿ sus ocupaciones, omito la dealOstraciún que facilmente se podria hacer, de
que la di,cusion sobre España en estas cúmara;;, la apal'it:iun de
uocumentos de cierta importallcia, el lenguaje poco satü;fac torio
de algunos perióJicos de Portugal, todo, absolutamente lodo, ha
sidu y está siendo húbilmente provocado por aquel g rup o de la prensa que, élyer suponiéndome ill\'estido de instrucciones falsa g, hoy
mintie ndo cLlnciertos celebeadus en Paris , mauana cla[ldo noticias
ibol'icas cLtlcnladas para ofender ú esta nacion, produce por medio de correspondencias cambi udas y ill'iÍculos endosados, una
pCrLurbilcion que lo envuelve lodo, desde la familia real de-aqní
al Gobierno de ahí, cuanto hay de m,is sério y r espelable. ))
(( Ayer copia un periódico de esta capital el siguiente suelto
de (( La Correspondellcia ¡¡ que V. E. me permitirá le trascriba en
porLugués, porque no he tenido ocasion de ver el texto ol'igin:d,
Dice así:
« Digam ó que quiserem em contrario, nós temas á certeza d e
que DO[l Fernando de Portugal nflo quer vil' á II~spanha, senda
Velllade no en tanto que dia é noite ó apoquenta corto diplomatico
pura li ue Sl>' deixo fLlcer reí. ))
4( La alusion no puede ser ma" tra,; p ~u' enl e , ni la afirmacion d e
la calumnia mas terminante y mas rotunda. Digan lo que quieran
el contrario, la COi'i'espondencia tiene la certidumbre, de qu e yll,
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repreBentante de Espaíla en Portug::¡.l, acoso dia y noche ¡j, S. M.
Don Fernando, para que se deje hacer rey. »
uEl señor duque de toulé, que ademús de presidente del ministerio, es pariente de la familia real y conoce todo 10 que cerca de
ella pasa, se admiraba ayer de que tales cosas se impriman; V. E.
tiene motivos para saber, que son falsas, pero el que las ha escrito
no ha buscado el efecto en las regiones oficiales, sino en la prensa
y enla opinion, á la cual hablando claro dice el suelto: Don Fernalldo mira con desden ,í, España y el representante de EspaDa
persigue á don Fernando dia y noche para que se deje hacer rey
de la nacion ,1. quien desdeña. » ('1)
« Nadie más que yo, hijo de la prensa, respeta la libertad de
escribir, miéntrils no es la libertad de la injuria y la calumnia,
pero porque la amo con carifío filial, es por lo que no la creo destinada á servir de elemento para maniobras reprobadas eL espensas
de una de las cosas más sagrada~ del mundo, las buenas relaciones
de dos pueblos fronterizos y amigos. J)
u No he de permitirme yo indicar siquiera á la superior ilustracion de V. K, qué correctivos pueden aplicarse para desautorizar sin perseguir préviamente, ese sistema constante y por desgracia no contestado, de reprobados manejos para obligar á quien
se afirma en la calumnia á probar que dice la verdad ó a sufrir la
pena del calumniador: lo que creo de mi deber, es senalar á V. E.
un mal que se va agmv anrlo de dia en di a, y cuyas consecuencias
respecto de Portugal y Espana son enteramente independientes
de mi voluntad. J)
(l Repítese ahora lo que muchas veces ha sucedido ya, que
mientras en España no ha habido, que yo sepa, quien desmienta
á Le. C01Tespondencia, los diarios de Lisboa se encargan hoy de
rectificarla, y hacen mas que eso, señalan el orígen y la intencion
de la calumnia; pero ésto, que ha venido aconteciendo desde que
me hallo en este puesto, puede no repetirse en lo sucesivo, sobre
todo, si ciertas dificultades ahora surgidas entre nacion y nacion
son cuidadosamente envenenadas, como es posible que lo sean~
por los que parecen interesados en que se interrumpan las buenas
relaciones entre España y Portugal. »
(1) (~La COT1'e¡;pondecia de Esparta dice lener la seguridad de que dOIl
Fernando de Portugal no quiere aceptar la corona de España, pero que eB
verdad qne cierto diplomatico le npura dia y noche para quc se deje hacer
Rey . Todos ~abeU1os que el Sr. D. :Fernando no quiere ser rey, pero no
~B.biam.os que le apurara ningun diplomático para que lo qui$iera ser, y
parecénos poder asegurar, que el mismo augusto persollage ignora el apuro
dc que quieren hacerle víctima." «( Revoluqáo de Selemuro,» 22 Octubre
iS Q9 .
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«( Cuando el gobierno español no ha dado desde que estoy aquí
paso alguno para buscar en este país la solucion dinástica, ¿ con
qué derecho se dedican ciertos periódicos, que son siempre los
mismos, á repetir todos los dias en diferentes tonos sin que nildie
los contradiga, lo que saben que es completamente falso? Cuando
ni exploracion ha habic'o en ese sentido, ¿ con qué razon se traen
y se llevan de suelto en suelto, nombres dignos de toda considerncion? »
« V. E. sabe hasta qué punto he sido exacto en el cumplimientode las instl'llcciones que se sirvió darme, hasta qué punto he cuidado de no extl'alimitarme de ellas: V. E. sabe tambien, que espontá.neamente he exigido á este gobierno explicaciones terminante~, cuando (siempre por ~resultado de ia intriga que estoy denunciando), apareció un documento en que crei no se habian guardado
á España t.odas las consideraciones que merece; pero la imparcialidad que exige este puesto me obliga tambien á hacer presente
á V. E. que si continúan sin correctivo alguno, que si corren sin
rectificacion ciertas difamaciones groseras, ciertos alaques á perSonas altamente colocadas y cierto género de calumnias que envuelven al gobierno de ahí, y ~í, mí como su representante, no
solo perderé la autoridad que habia logrado adquirir para llevar
á buen término la práctica de lo que V. E. me tiene encargado,
sino que llegal'iL un dia, que acaso no se haga esperar mucho, en
que las relaciones de los dos paises, que á mi llegada eran buenas,
que despues han sido cordialísimas, como á V. E. consta, cambien de una manera deplorable y enteramente c,ontraria á sus deseos. »
( Cumplo con un deher de conciencia llamando la atencion
de V. E. h:Lcia este estarlo ele cosas, confio en que ha de poneI"l8
¡·cmedio, y tengo interés en que esté oportunamente advertido. »
« Mientras V. E. no me dé olras instrucciones, yo nada tengo
que ver con la cuestion dinástIca, mas que para dolerme de que
por cama de ella se prodiguen las ofensas ~L personas dignas de con~ideracion; pero en todo caso, mi deber me obliga fL hacer pres~nte á V.E., que de continuar juganclo)os intrigantt:s y los ambiCIOSOS con la manera de ser de dos naciones dignas de múLuo
~e~peto, lo menos probable de todo es que puedan cumplirse [as
Instruccion es que V. E. se sirvió darme, y para cuya realizacion
he trabajado incansablemente, por obligacion y por deseo de que,
de la gloria que habian de valerle á Y. Fl. como iniciador, me alrallce ~L mi una parte como modestlsimo auxiliar. »

Nota del duque de Loulé, al Sh-¿Q)' F, de los R., en 25 de octub"e.
E. S. de N. P. eegxmo. y llmo. señor. Lei con toda atencíon el despacho dirijido ¡í Y. E. por don Manuel Sil vela, ministro
)1. de N.
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de Est ldo, con fecha del20 del conienle, y del cual, de órden ile
su gobierno V. K me dejó copia, sobre el desagradable incidente
suscitado con ocasion del nombramiento del señor don Juan d'Andrade Corvo para el cargo de enviado extraordinario y minislro
Plenipotenciario de S. M. F., junto ála persona de S. A. el fIé'gente de España, en sustitucion del sefínr conde de Alle, á quien el
mismo augusto señor se sirvió dar 011'0 destino. En el referillo dllspacllo exponiendo el señor Sil vela los motivos por los que el gobierno espaiíol entiende no poder desistir dala conducla que juzgrí de su deber seguir en e~ta ocasion, declara, que antes que
todo, tiene interés en . dejar consignado que lejos de haber por
parte del gobierno del regente, la menor prevencion contra el de
S. M. F., alimentaba por el contrario el mas vivo deseo de mantener y estrechar las cordiales relaciones existentes entre las dos
naciones; encargando al mismo tiempo á V. E. se dirigiese á mi,
á fin de qU(\ obtllviese de S. 1\1. el nomlH'amiento de otra persona
para el elevado cclrgo de r8presentante en Madrid. Pretende S. E.
fundar esta exigt'ncia en que el gobierno portngnés dejó ele obedecer el uso diplomático constante de participar préviamente al
gobierno español la eleccion del nuevo ministro ,; a~egurando que
no niega que este olvido de los usos diplomáticos puede haher
sido del todo involuntario de parte del ministro de N. E. de
S. M. el rey de Portugal, pero que lo cierto es que no ha tenido lugar; lo que viene á colocar al gobierno espaiíol en una situacion
dificil y desagradable; que por un lado siente, y siente prefunrlamente el mismo gobierno espaiíol, no poelercomplacer al ele S. 1\1.
r ecibi en do desde lu ego á su enviado; por otro, dad a publicidad
del hecho por la pr ens ~ periódica, y habi éndose pres entado e l~e
fiar Corvo en Madrid, sin esperar la respuesta del gobierno español, para sa.ber si era ó no agradable y aceplable Su nombramiento, vpndria á establecerse un precedente que le impediria invocal'
en lo~ demas casos y con las demas potencias, las reglas diplomát;cas Fábiamente seg uidac; en casos talcB. Principictré por significar á V. E . para que se sirva hacer constar al gobierno de S. A.
el regente, que el de S. M. F., apreciando debidamente las expresiones de benevolencia comignadas en el despacho elel seDor
Silvela, se alegra mucho de ver los sentimientos de que á su respecto se halla animado el gohie r no de España á los que ~jempre
tend r:í. placer en corresponder, empleando todo s los medio. que
estén á su alc ance para mantener inalterable la huena inteligencia
y estrechar caela vez m as las r elaciones de ami,: tad que felizmente
~llbs jE te n entre l :l ~ dos naciones. Pasando á respon der sobre la folta de ob se nanci a de los usos diplom rllicos, atribLlida a: gobi eruo
portugués, séame permitido decir q¡;e si b ien los mas acreditados publicista", recon()cen el derech o qUA cualql1i er gobierno
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tiene de dejar de recibir un ministro de otra potencia, cuando
para recusarle tuviera p'aves y fundados motivos, ninguno establece el principio de que antes de verificado el nombramiento, se
haga indispensable obtener el asentimiento del gobierno cerca del
cnal va á ser aCl'c cli!ad.1 p.sn pr,rsona. Partiendo de este principio,
opinan algunos que ulla tal consulta solo puede ser considerada
como nn ncto d r~ referencia y cortesía en ciertos casos excepciorl1los, porque de lo c.)otrario, se limitaria la liberlad que el gobierno tiene de nombrar sus repr>csentantes, su.ietando su eleccion
al prévio consentimiento de airo. Esto dicho, cúmpleme aftarlir,
que el gobierno portugués nunca ha dejado de adoptar el mismo
sistoma, no solo en relacioll al gobierno espafiol,sinotambien lllas
de las otr>as potencias, tales como Francia, Inglaterra, AU3tria, Pl'll~,ia! Itosia, etc., limitúndose ;\. anunciarles los nombramientos de
['lS .iefes de ~us nacioiles, despues de firmados los respectivos decretos, sin que por parte de ninguna de ellas, haya habido, hasb
hoy, con este respecto, la menor falta de inteligencia. En confirmacion de 10 qne queda dicho, b-lstará citar los siguientes y muy recientes hechos, que se dieron en relacion ú Espafía. En 28 de febrero de :1868, dirigió el Eeflor conele d'Avila, al sellar conde de
BnrlUelo~, una nota para anunciarle qne habiendo sido nombrado
presidente e1el Consejo y ministro y secretario de E. Y de N. E ..
a~í conJU exhonerado del cargo de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en l'Iladrid, S. NI. se habia dignado nombrar al \'izconde d'Alte, (hoy conde) para su representante en
nquella córte, sin que conste haberse pedido el asentimiento del
gr.bierno de Espana antes de firmado el deCl'eto re~pectivo. El
mismo caso se dió por parte de E~panil con relacion al senor don
Cipri a no del Mazo, como se \re en la nota del seúor Lorenz'l.na al
gobierno portl1guég, fecha del 15 de diciembre del dicho año de
1868. Si ú pesar>de eso, el gobierno de S. A. el regente, entendió
alterar el usa estahlecido entre los dos gobiernos con ocasion de
la eleccion de Y. E. para su digno representante en esta cól'te, fué
en razon de circunstancias e;;peciales {¡ las que el selíor Silvela
alude en el referidc drspacho. No me parece dcha ser mas extenso en este punto para convencer al gobierno de Espaúa, de que,
por parte de Portngal, no hubo ornision de los usos y prúcticas del
derecho inlernacional en la cuestion del seúor Corvo. Dice mas el
sellor Silvel,,: que habiendo sido firmado por S. M., y refrendado
por mí, en 11 del corriente, el decreto de nombramienlo del sefíor
Con'o, fué grande su sorpreslt al recibir el dia -17, una. nota del
conde d'A1Le, anunci(ll1do;e el nombrami ento del sefíor Corvo; y
pidiendo audiencia para hacer entrega de su credencial: y ob~er
va S. E. que no ob,tante existir ministros acreditados 8ll cada una
de las dos ('óiles. nada fllP comunicarlo al gobierno espaftol, hasta
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el referido dia -l7, sino pOI' el mismo conde d' Alte. Sobee este particular, pido igualmpnte licencia para demostrar, que la demora
que hubo en ser elevado al conocimiento de S. A. ('1 reg ente de
España aquel nombramiento, no provino de falta de parte de
S. M. F., tanto que por mi nota dell'í" que V. E. en la suya de
16 me obsérvó haber recibido ('1 '15, á las siete de la tardp, tuve la
honra de hacer la participacion de estilo. Por lo que toca t\ la alusion que en el despacho del seflOr Silvela se hace al soiíor Corvo,
en relacion tí sus procedimientos con los emigrados espafíoles, limÍlome á asegurar á V. E. que habiendo sido nombrado aquel
caballero milllstro de Obras públicas, en 6 de junio de 1866, y habiendo salido los principales emigrados de Lisboa , para Inglaterra por el paquete « Rhone J) en el dia 1." de marzo del mismo aDo,
es evidente, que de ningun modo podia haber tomado aquellas
medidas del gobierno con respecto it los mismos pmigrados, medidas, por otra parte, hijas de la imparcialidad con que todas las
administraciones de este pais han procedido, sin distincion de partidos políticos, animadas única y exclusivamente del deseo de
cumplir con EspaDa los deberes que imponen una afectuosa yecindad. Aun no hace muchos dias que V. K recibió Untl prueba de lo
que afirmó, en la nota qne tuve el honor de dirigirle, previniéndole que las órdenes para la internacion de los emigrados que
últimamente entraron en Portugal, comprendia igualmente ¡i republicanos que tÍ, cadistas. Por último, es u n hecho averiguado
que el señor Corvo, ni como hombre público, ni corno particular,
ni en sus escritos, se pronunció jamas contra Jos emigrados de que
se trata. Habiendo pues demostrado no ser fundadas las alegaciones contenidas en el despacho del SeDOl' Silvela, confio qlle
penetrándose el gobierno espaDol de las I'l'aocas explicaciones '1UI~
acabo de dar, desparecerán las dificultades que hasta aquí existinn
para la recepcion oficial del sefío!' Corvo. Aprovecho etc. ))

Despacho del SI'. Silvela al 81'. F. de los R. en 30 de octubre
nO 214. ccCon el despacho de V. S. n.O214, fecha 26 del corriente,

he recibido la nota del señor duque de Loulé del 29 contestando:í
mi comunicacion del 20, en la cual tuve la honra de exponer las
razones por las cuales el gobierno esp.:lñol 1 ienl') el sentimiento
de no poder aceptar el nombramiento del señor Andrade Corvo
para el alto puesto de ministro plenipotenciaro de S. M. F. en
Madrid. Despues de hacer constar en dicha nota, que el gobierno
portugués agradece los sentimientos de que se halla aoimado el
de España, á los que siempre se complacerá en corl'esponder, em·
pleando todos los medios que esten á su alcance para mantener
inalterable la buena inteligencia y estrechar cada vez más las relaciones de amistad que felizmente existen entre las dos naciones,

I
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dice el ~ef¡or duque de Loulé, que, si bien los más acreditados puhlicistas reconocen el dp,recho, que cualquier gobierno tiene de
dejar de recibir á un ministro de otra potencia, cuando para ,'ecusarle hubiese graves y fundados motivos, ningllno establece el
principio de que, antes de verificado el nombramiento, se haga
indispensable obtener el asentimiento del gobierno cerca del cual
va á 8er acreditado; que partiendo de este principio, opinan algllnos, que tal consulta solo puede ser considerada como un acto
de deferencia y cortesía en cierlos casos excepcionales, porque
de lo contrario se limitaria la libertad que los gobiernos tienen
de nombrar sus representantes, sujetando su elecion al previo
consentimiento de otro; que Portugal nunca ha dejado de seguir
este sistema, no solo con E~paña sino con los dem,ts pot,encias ,
limitándose á comunicarles los nombramientos de los gefes de SllS
misiones despues de firmados los respectivos decretos, sin que por
ello haya habido hasta hoy la menor falla de inteligencia: y cita
el señor dllque de Loulé, en confirmacion de lo expllesto y con. cretándose á España, los nombramientos recientes del señor
conde de AHe pura el cargo de ministro de Portugal en Madrid
el del señor Mazo para el dp, representante de España en Li.~boa, J>
{(El derecho que todo pais tiene de negarse á recibir á un individuo determinado como ministro de otra potencia es de tal manera perfecto, que uno de los más distinguidos publicistas no
titubea en afirmar, qn~, en tal caso, no hay necesidad de explicar
las razones personales ó políticas que hayan dictado la negativa, )
((De aqui la regla invariable, el uso constante, para evitar conflictos como el que nos ocupa, de obtener, antes de llevar ~~ cabo el
nombramiento de su representante, el asentimiento del gobierno
cerca del cual va ¡t ser aCl'cJitado, »
"Se comprende, pues, perfectamentf', que no haya sido preciso establecer este principio que es una consecuencia lógica del derecho
citado, que nace del deseo de conservar las relaciones miLS amistosas entre los estados, y que es á la vez nn acto de deferencia y cortesia que interesa tanto al gobierno que le ejecuta como al que es
objeto de t.al muestra de consideracion, sin que pOI' eRta práctica se
limite la libertad que cada gobierno tiene de elegir su represantaute, plleR si en esto hay alguna limitacion, es la que resulta necesariamente del derecho ya expresado, »
« Para probar que Portugal nunca ha hecho mas que comunicar
los nombramientos de los gefes de sus misiones despues de efectuados, cita el señor duque de Loulé, como cOllfirmacion de su doctrina con respecto á España, los casos de los señores conde d'Alte
y Mazo, y voy á demostrar á V. S. que lejos de ser asi, vienen en
apoyo de lo que sostuve en mi despacho de 20 del actual. Cuando en
28 de febrero de IRGR, dirigia el señ nr conde de Avil¡l ni de Ba-
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ñuelos, segun expresa el señor duque de Loulé, la nota anunciándole d nombramiento del referido señor conde de Alto, habían yá
medi :!do entrn la legacion de E8pllfia en Lisboa y este ministel'io,
los cuatro telégramas cuyas copias acompaño á V. S. con los
nO< 1, 2, 3 Y 4 de f!cllllS 1R, 22, 24 de enero, y 2G ele febrero, 105
cnales CI)Jllprueban que se pidió previamente el asentimiento del
gobierno español para el nombramiento (que luego no llegó á realisarse) del ~efíl)r duque
Snlelanha y pnra el del sellar vizconde
d'Alte (hoy conele), no habiéndo,e notificado el de e6te al selLOr
conde de Bañuelos hasta el 28 de febren, es decir dos clia~ dcspues de la contestacion del gobierno español manifestando que se
recibiria con gnsto como ministro de Portugal al citado sefí<l!' vizconde, Otro tanf.o se llizo por España en el caso del sefíor Mazo,
plles antes de la nob del señor Lorenzana al gobiemo pOI'lugués
de fec:ha 19 de diciembre 1868, que cita el seuor dnque de Loulé,
hay la ccmunicacion de aquel señor ministro al representante de
Portugal en Madrid, de 22 de noviembre anterior, participándole
que el gobierno proTisional babia acordado nombrar al señor Mazo,
rogándole que transmitiese este acuerdo al gabinete portugués yespresando la confianza de que la eleccion, que se anunciaba., seriadel
agrado de S. "ñrL F. Y de su gobierno: y ha.y además las notas del
~ci'íor conde de Al te al señor Lorenzana, de fechas 24 y 30 del
mismo mes, la última de las cuales aseguraba quc el señor Mazo
seria recibido con todas las atenciones y consideraciones debidaq
a1 repreflentunte de una n:lcion con la cual POl·tugal deseaba estrechar los "inculos de mlÍtlla amistad y benevolcncia. En vista
de esta dcclaracion Re bizo el nombramiento del señor Mazo el
primero ne deciembre siguiente. E,;los tres documentos, que sin
duda no hi! tenido presentes el señor duque de Lonlé, y de los
que ¡¡compaño :t Y. S. copia,; señnladas con los n.O' 5, 6 Y 7, asi
como los anteriores, espero que demostral'CÍ,n al gobierno portugués que el de S. A. el regente no tuvo neeeQidad de alterar el uso
establecido ('ntre ambos, con ocasion del nombramicnto de V. S.
para e 1 puesto de ministro pl enipotenciario de Esp<!ñu en Lisboa,
y le cOll.-encol'án de la rnzon con quc afirmaba en mi despacho
dcl20 que habia habido olvido de los mos diplomáticos, aunque
involuntario sin duda, me complazco en reconocerlo una vez más,
por parte del señor ministro de :'\. Eo de S. M. F. en la cuestion del sefior Andrade Corvo. Añade el señor duque de LOlllé,
que la demora que hubo en ser ele\Oado á conocimiento de S. A.
el regente el nombramiento de quP se trata, no provino de
falta por parte del gob :erno de S. 1\1. F., P'lf'sto que por su
nota del 14, que V. S. en la suya del 16 observa haber recibido
el 1.5 á las siete de la tarde, hizo la participacion de estilo. Cúmpleme ante todo hacer notar que siempre habria habido esa de-
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mora y ese olvido, puesto que el nombramiento e~taha hecho, y
hasta eRtendidas la~ credenciales, desde el 11. A mayor abnnda·
miento haré presente, que si la comunicacion del señor mini stro
de R egocios e strangeros nó llegó á manos de V. S. hrtsta ell5 á
ultima hora, ni era posible que saliese de Lisboa antes del i 6, ni
qlle se recibiese por consiguiente en Madrid hasla el 18. Hesulta
pues justificada mi sorpresa, como no podia menos de conf,'sar el
p-ohiPrDO de S. M. F., al recibir el dia 17 la nota del señor conde
de Alte, noticiándome su relevo y el nombramiento del señor
Andrade COITO, pidiendo audiencia de de~pida y acompaiínndo la
copia de estilo de recredenciales; y creo que aparece tam bien
dr'IUMl.radR. la oportunidad con que observaba que, no obstaute
f'~istir ministros acreditados en Li"boa y en Madrid, nada se digese
al gobierno español hasta el 17, Y esto por conducto del conde de
Alte y con motivo de presentarnos sus recredenciales : dándosfl
el raro caw de que coincidiese la llegada á esta capital del señor
Andrade Corvo con la del despacho de V. S., en el que incluía la
nota del señor duque de Loulé anunciando este nombramiento.»
« En resumen se han invocado dos precedentes, y como resultan
abiertamente contrarios á la tásis sustentada por el gobierno de
S. M. F., fuerza, es que insista, por sensible que me sea, en que
no se deroguen ni alteren usos diplomaticos prudentes, previsores
y obse rvados religiosamente por ambo~ pai~es en los mi8mos casos
in"\;'Ocados por el señor duque de Lonlé. Manifiesta tambien este
8pñor ministro, con respecto ú ciertos antecedentes poHticos del
sellor Andrade Corvo, á que yo aludia en mi anterior despacho,
que, habiendo sido nombrado este caballero ministro de Obras públicas en 6 de julio de 1866, y cuando los principales emigrados
cspañole3 habian salido para Inglaterra, es evidente que no podia
bber tomado medidas contra esos emigrados, medidas por otra
]larte hi,jas de la imparcialidad con que toda,> las administraciones
de aquel pais han procedido, sin distincion de partidos politicos,
animados única y esclusivamente de! deseo de cumplir con Espalla los deberes que impone una afectuosa vecindad; que una
prueba d e ello es la f')rden dictada recientemente para que sean internados los emigrados así carlistas como republicanos, que últimamente entraron en Portugal; y por ultimo, dice el señor duque
de Lonlé qua el sefior Corvo, ni como h ombre politico ni comn
particular, ni en sus escritos, se ha pronunciad u jamás contra 10R
emigrados á que antes se 11ft referido.»
UQIl fuesen los principales erniO'rados, ü otros de posicioin l!oetal
ó política mecos vent.ajosa, los que en la epoca de que se trata
fueran objeto de las medidas de rigor adoptadas por el señor Andrade Corvo, eso no es precisamente lo que ha alegado el go¡licrno españoL Lo cierto es que esas medidas se adoptaron enton-
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ces-<en Portugal contra emigrados espafL01es, y aunque reconozco
el perfecto derecho con que el gobierno de S. M. F. procedia al
!omar tales disposiciones, y el agradecimiento que por ellas debe
pi gohierno Rspañol de aquel tiempo al señor Andrade Corvo, ' s
indiscutible, como V. S. comprenderá, que este personage, cuyos
altas dotes no pongo un momento en duda, no es el más á pro pos'to para mantener y estrechar, en las circunstancias actuales, las
buenas relaciones que siempre han existido entre dos pueblos hermanos y tan íntimamente unidos, como Portugal y España. Creo
habllr contpstado á todos los puntos que conl iene la nota de ese
señor ministro de Negocios estrangeros de fecha 25 del actual, y
espero que comprendiendo el gobierno de S. :M. F, la justicia que
asiste <11 gobierno de S. A. el regente en este asunt.o, y ejerciendo
eu su alto criterio el influjo, que es de creer, los mismos precedentes que invoca, se penet.rará de la conveniencia de resol ver el
conflicto, que ha venido á crearse con motivo del nombramiento
del señor Andrade Corvo, de la manera que yo proponia en mi
despacho del 20 del corriente, al cual me refiero y en el que no
puedo menos de insistir. Queda V. S. autorizado para dejar copia
de esta comunicacion á ese señor ministro de ~egocios estran·
gero~, ))
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Despat/¡n n.O 216, riel 81'. Silvela al 81', F. dp lns R. en 31 de n('·
tubre de 1869. - ( M. de E.·- Me he enterado del despacho dl ~
V. S. n.O 251, fecha 22 del actual, en que se sirve manifestarme
las gravps dificultades que pueden resultar de ci~rto género de escritos publicados frecuentemente en una parte de la prensa de
esta capitaL)
( N o se oClJlta, sin embargo, á V. S., que dada la libertad absolula de la prensa de España, no dispone el gobierno de otro correctivo que las rectificaciones en la Gaceta oficial, pero que no
sería prudente prodigar. »
<I Las alu6iones :Í, la cuestion dinástica, en que han solido ocuparse los periódicos con mas ó menos templanza, van dirigidas
pOI' lo general á otl'O diplomático, y de todos modos, la conducta
de V. S., que en esta como en todas ocasiones ha merecido la
aprobacion del gobierno de S. A. es demasiado conocida para
que nadie deje de hacer:í. V. S. la justicia que le corresponde. »
I

Nota riel Sr'. llendes Len! al SI'. F. de los R. en ,-\ de Noviembre.
- M. de~. E. - S. de N. P. - J. Y 1<J. S.: Habiendo examinado
atentamente la copia del despacho de S. E. el M. de E. de la nl!cion española, fechada en 30 de octubre lÍHimo, copia que de árden de su gobierno me confió V, E. liJer, 3 del corriente, cúmpl eme llevnr :\ RlI conocimento lo que sipnp : 1)
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« La nota del gobiel'llo portugués, trasmitida á V. E. en 25 del
mes pasado, tenia por fin principal afirmar un derecbo que el ilustrado gobiel'llo de la nacion española no contradice; referíase
tambien, al uso de las comunicaciollEs prévias, cuya utilidad t.ampoco impugna el gobierno de S. M. F. Esa utilidad se deriva, en
efecto, del mútuo acatamiento á la respectiva soberanía, significando una prudente prevencion, además de un acto de deferencia
y l:oI'tcsía. »
« Si este uso no ha sido regla permanente é in variable eu Purtugal, si para demostrarlo así el gobierno de S. M. juzgó poder
apoyarse en los ejemplos citados en dicha nota de 25 del pa ~ ado,
á causa de, no hallarse competentemente registrados y no haber
llegado como ahora los documentos correspondientes, no por eso
fué nunca la intencion del mismo gobierno apartarse de cualquier
práctica establecida en España y mucho menos faltar voluntariamente, ni it las formalidades inherentes á esa pr ~LCtica, ni promoyer de ningun modo ó suponer,el menor obstáculo en los sentimientos de leal y sincera amistad, que entre sí se profesan uno y oLI'O
país. No era precisa la copia de los documentos arriba menciona
dos para que el gobierno de S. M. quedara completamente ente rado de aquellos precedentes; bastaría la afirmativa del gobierno
de que V. E. e" digno é ilustrado representante. No vacila el gobierno de S. M. en reconocer la razon evidente en esta parte del
despacho á que responde, ni vé desdoro en reconocerlo porque
solo sería desair'ada, cualquier insisten cia en una equivocacion fá·
cil y nI) intencionada a dtl m:'t.s. »
« Desea el gobiel'l1o de S. 1\1. emplear todos sus e~fuf:lrzos en
probar ú. la briosa nacioll española y ,{ su ilustrado gobierno, la
decidida voluntad que le anima de mantener las mútuas relacioneaen el pié de una entera conlhtnza y de la mas perfecta cordialidad .
Alimento, pues, la justificada e::lperanza de que este incidente, en
si mismo secundario, será prontamente resuelto de un modo satisfactorio y honroso para ambos pueblos. »
« Y es tanto mas lamentahle ese incidente, cuanto que lo cierto
es, que el pensamiento que pI'coidió á la eleccion del señor Andrade Corvo, procedió e~actalllente del sincero intento de estrechar mas y mas aquellas relaciones. Grandes y recíprocos intf:lreses que entrun en su mayor parte en la esfera ecúnómica, están
solicitando la mas seria atencion de los gobiernos de ambos paises.
El ilustrado gobierno español se habia mostrado particularmente
deseoso de la regubl'izacion de esos intereses. El gobi erno de
S. l\L, de ~ ignando al sellor Andmde Corvo para la legacion de
Madrid, tenia el único y exclusivo propó3ito de manifestar por su
parte cuanto se interesaba en la solucion de aquellas cuestiones,
e:ltreg alldo Ú un hombre de tan r econocida capacidad y competen-

© Biblioteca Nacional de España

I

I

I

['ULn' Ie., VE E," ['_\Ñ _, E:i l 'ullTCt.,\ L

eia en tales asuntos, capacidad y competencia que V. E. halml
uido Ct:1 tifical' á todos en este país. II
« Si durante el ministerio del :;eüur Andrade Corvo se adoptaron
algunas providencias relativa:> á emigmdos poliLicos, no fumun
diferentes de las usadas en todas partes, y erun tan sulo las que
naturalmenle imponian é imponen los deberes de imparcial vecindad para con cualquier gobierno constituido. ))
« Pl'esume el gobierno que esta nota., franca y explícita como es,
suplirú sin esfuerzo tÍ, la comunicacion pl'évia que se halla establecida como prác.lica por el gobierno de España; práctica que puede quedar regulando definitivamente casos idénticos entre lo:> dos
gobiernos, y conIla en que por su parte, dll uelno se negará absolutamente á recibir al señor Andrade Corvo, viendo en su designacion las puras intenciones que la dictaron, y nunca, de suerte
alguna, sentimiento ~l ue no sea el de la lilas cabul deferen;;ia y
atencion. »
.
« Manifestando estos votos, con la confianza de que breve y satisfactoriamente se terminará el incidente, de que las pasiones de
partido toman pretexto pura irritar los ánimos con grave y general detrimento, aprovecho, etc. »

Despacho n. o :W7 del SCií. OI' F, de lus R. al SeiiO¡' Silvela, en (j de
nOIJiembre. « Exmo. Sr. : Moy Sr. mio: Leí y dí copia del despacho de V. K de 30 del pasado n.O 214 y de los documento'iJ que le

acompañan, al señor Mendez Leal, nuevamente ellcul'gado del
ministerio de N. E., hilciéndole deslJUes una resena circunstanciada
de los trámites por que ba pasado la deplorable cuestion de nombramiento del seJÍor Andrude Corvo para representante de Portug:ul en Madrid, y tengo la honra de acompaflar á este despacho
traduccion de la nota que acabo de rcibir.»
« Permítame V. E. que le recuerde el contenido de mi despacho
de -17 de octubre, en que daba cuenta de la conferencia que tuve
con el Exmo. Sr. duque de Loulé, y de las explicaciones que ver-o
balmente me habia dado, para que pueda ap¡'eeiar con toda
exactitud lo ocurrido en este asunto: entre aquellas explicaciones
no poco francas y la nota que hoy remito, completamente explícita y satisfactoria, hay á mi entender un enlace completo que
deja á un lado el contenido de la nota de este gobierno, fecha
25 de octubre. ))
«N tJ es fácil recordar confesiones mas francas y mas leales, declaraciones mas terminantes y mas satisfactorias que las que se leen
en li!. nota que acompano, con lo cual vuelven las cosati al estado
de que no debieron salir, á liO ser por una fatalidad que dió
inconveniente giro a este asunto, y que se reconoce con la ma:;
noble franqueza. »
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« D~spues Lle un documento en que tan terminantemente se viene ú. confesar la falta cometida en la no consulta del seiíor Andwde COl'VO, y se reconoce la razon que en e3te asunto ha
asistido al guuierno espafíol, 110 sé yo si debo permitirme hacer
indicacion alguna ú V. E., apoyando lU8 deseos dd porLuguéo. Lo
q ne si creo de mi ohligacion, es presentar al elevado cliLerio de
V. E. algunas consideraciones sobre las gr[l ves cuestiones que de
la solucio n que se adopLe están pendientes, consideraciones que
sólo de:;de aquÍ, conociendo el eslado de Portugal y las diferentes
corrientes de la opinion, pueden apreciarse debidamente.»
(lEl gobierno portugués cometió para con el espaiíol una falta
de atenciou, que reconoce y deplora de la manera mas terminante, insistiendo siempre en dejar bien sentado, que no hubo en
ello intencion alguna, sino omision involuntaria.»
« El gobierno espaüol tiene en suspenso la recepcion d el selior
Andrade Corvo veinte dias hace: la lecci,)[¡ está dada, y lo que es
mús, está admitida y reconocida como justa por quien quien la 1;<1
rebibido. »
«lIay en este momento dos soluciones formuladas, la del gobierno español, y la que hoy propone el portugués.))
«Si aun desplles de confesada por este la falta y de haber sufrido
pOI' espacio de veinte dias sus consecuencias á la faz de toda
Europa, se insiste en la no admision del repre~entante de Portugal, el conflicto loma de seguro grandes proporciones, el minis~
tcrio cae, la opinion pública se excita, los absurdos rumores que
ya se hacen circular por personas ligeras ó mal intencionadas,
crecen; las suposiciones calumniosas aumentan, las susceptibilidades de esta nacion siempre excesivas, llegan ti la exageracion,
y el ministerio que se organice nace, fatal y forzosamente destinado ú. una política de desconfianza de EspaI1a, diametralmente
opuesta á la que parece conveniente y me está recomendada por
el Gobierno, p<ll'a llevar tl cabo la série de convenios que reclaman
los intereses de ambos paises. »
« Si se accede ú la 801ucion del gobierno portugués, despl;es de
haber sostenido nuestra razon y nuestro derecho, dejúndolos
bien establecidos en las cancillerías de to(13.8 las nllciooes y en lél
opinion, el resultado del conflcto redunda en nuesLro provecho:
este ministerio y los que le sucedan contraen la obligacion de ser
deferentes con nosotros, los rumores calumniosos se acallan, los
planes de~cabellados que se nos suponen caen por su base, las
Rusceptibilidades de esta nacion se calman, ú. los recelos sucede
la confianza, y con ella la facilidad de lleyar brevemente ú cabo
las iII!pcrtanles conyenciones que tengo preparadas, segun verú
Y. E . en mi despacho de ayer.»
«10 no sé pur úllimo, si debe cntrur para algo en el ÚUilllO de
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V, E. la consideracion de que de esta solucion pende tambien la
suerte de un hombre, ti quien nadie niega mérítos personales poca comunes, pero la ~erdad es que el selior Corvo, que tiene aquí
una posicion importante, queda inutilizado si no se le admite, y
por consiguiente resentido, mientras que admitiéndule queda
deudor al gobierno español de su posicion, y por tanto obligado,» (1)
« En manos del Gobierno está optar por aquello que entienda

ID

le
a(

el

_
d'

re
(1) El Señor Uorvo se filé á :JladTid siu proporcionarme el gusto de cullocerle personallllente: demostrado queda que, al ocuparme de él, no
tuve presente al que, como minititro pudo ó no tener parte, contra la opinion
de Portugal, en 111 espulsion del general Prim y sus compañeros de cmigracion, sino al autor de: Un (trmo nú COI·te, romance históricu; O scntimentILlislno, romance contemporáneo; O Aliciadoi' y O Astrologo, drama8;
O conto no F01'flO, comedia; Nem lodo o i]tle luz é ouro y Amor COIn amor
.se pa!Ja, proverbios; Estado sobre a cultura dos ar.,.o.¡;C:; em Portugal,. J1Iemoria sobr'e o commer'cio ele Cereaes; As machinas agrícolas na e:clJosi9áo de
Pm·is,. Estado sobre o ensino pl'ofes.~ ional da agriculIUI'J., y. sobre tocio al hombre de recollocida capacidad y competencia ecouólllica que, como decia el
:::ir. Mendes Leal, podia contribuir Ulucho á estrechar los intereses peninHulares. ¿Qué me importaba á mí (aparte el disgusto de no verle) que el
Sr. Corvo se contentara con enviarme á la hora dc salir para Madrid una
iarjeta, si el nombramiento de aquel hombre distinguido al ejabll el peligro
de que fucra á la legacioll de Madrid algun representante de la escuela
diplomátiea de elegantes jóvenes que enaltecia el Sr. Pastor Diaz? De
ella proceden despachos como los siguientes enviados de Madrid. «Tellho
á honra de participar á V. E., para o levar ao conhecimento de Sua' NIagestado, que á Sra. Infanta Doña Luisa Fernallda entro u honten no seu estade de pubcrdade, o que alterou consideravelmente o seu semblante, sendo
para lastimar que S. M. C. nao gose aillua de egual beneficio.» «Fui hontel11
á Palacio onde, par ser dia de natal, establl. armado o presepio, com o menimo Deus, S. José, N ossa Senhora., ó boi, ó burro o outros l)ersonajens da
Sagn.da Escriptura propios d'aquelle tempo.» Los diplomaticos de esa escuela están hechos para las monarquías; para una época en que el palacio
estaba vacío, y quien salía de menor edad era el pueblo español, con venia
una inteligencia como la del Sr. Corvo. Mis esperanzas y las del señor
Meudes Leal quedal'l)Il sin embargo defrulldadaR: el señor Corvo no quiso
emplear su privilegiado talento y sus vastos conocimientos en ajustar una
sola convencion internacional.
En cambio aun no habia pasado un año despues de la cuestion de S1l
nombramiento, cuando los empleó en escribir su largo falleto Perigos,
dundo á Portugal la voz de alerta sobre los riesgos para él que habi:\
descubierto en Castilla: denunciaba entre los primeros la ida de Olózaga
y F, de los R. á Madrid en mayo de 1870, insinuando que era Ull dato
de complkidad española en el pronunciamiento de Saldan ha ; despues recojia, con esmero sin igual, tod<ls las frases que podian hacer sospechosos
para Portugal á Prim, á Rivero, á lo' 'lue representaban el pensamiento
1I
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mas con veniente; 'por mi pa¡'te creo habE'r cumplido el deber que
tenia de traer las C05as al estado lisonjero en que las coloca la
no ta que acompllfío, y de exponer con entera verdad las consecucJncias indudables de una u otra sobJCion,})

11

Nlita del S,'. Mendes Leal al SI'. F. de los R. en i3 de noviembre.
<I M. de N. E. S. de N. P. - 1. Y E. S.: Tengo presente el
despacho ele S. E. el M. de E. del gobierno de S. A. el regente del
reino de Espafía, fecha 3 del coniente, que V. E. me r,onfió por
cfl pia, y con la mayor satisfaccion comunico á V, E. cuanto el gobieruo de S. M. se feli cita por el propicio término de la breve dís_
cusion suscitada acerca del nombramiento del señor Andrade CO¡'vo, Pu es to que el gobierno de S. A. quedó enteramente convencido de las recIas intenciones que por parte del gobierno portugués presidieron á aquel nombramiento, la referida discusion no
dejó de tener una verdadera utilidad. Este era el punlo que el gobierno de S. M. mi~aba con todo empefío, y una vez establecido,
-

a

o

r

de la revolucioll española; se apoderaba con ansia de las frases mas ligeras
de un orador, tan admirable artista de la palabra como lastimoso pensador
y hombre publico; revelaba su simpatia hácia los que trabajaban para
hacer el vacío á la revolucÍon ; se convertia en eco de sus idcvs ; descu·
bria que Espafia iba á ser instrumento de la ambicion prusiana á cambio de apod erarRe de Portugal; descendia, de S1l posicioIl de conocedor
perfecto é ilustradísimo de la historia de su pa.is, á la de adulador patrio.
tero; decia lo contrario de lo que declararan todos los historiadores de mas
aUloridad; que Portugal tuvo desde S1l orígen carácter de independencia
manifiesta; citaba luego como prueba de ella, que los (;astellanos y Aragoneses se sublevaron contra la dinastía austriaca y Portugal la aceptó;
pretendia que con la conspiracion de Hichelieu en 1640, Portugal tomó
posesion de sus destinos, y qu e la caRa de Braganza, qne le separó de
Portugal para dejarle abandonado á ingleses y franceses alternativallleute, afirmó Sil existencia; ocul taba todo lo que sabia, como pocos,
sobre la candidat ura de D. Fernando, procurando apartar la atencion de
la Illayor y mas funesta influencia que ~huvo en ella; trazaba elocuentCllwnte ltt mejor política peninsular ; iba hasta abogar porque POItugal
ilnitara las instituciones democráticas de España, todo ello para preseatar
un programa del ministerio rege nemdor que se confeccionaba á espensas
de la candidatura de don Fernando para hacer al fin una políti.ca inter .
ltacil.nal opuesta, como luego vcremos, á la aconsejada por el Sr. Corvo
Siempl' que se dan casús como est.e, siempre que contemplamos inteli:
ge'lcias elevadas, perfectamente conoced oras de la linea derecha que
lIlarca el patriotismo, condenándose á dej ar marcada en la llÍstoria su
¡llareha en círculo YÍC:ioso, COll una cartera bajo el brazo á las órdenes de
medianías tan soberbia~ como l asti masas nos sentimos tentados :í r enegar de nuestra aclmiracion al talento 'que para tan poco vale por sí solo!
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los accidEntes de forma solo podian tener un interés secundario,
siendo siempl'e fáciles de remediar. »
« A los actos conciliadores del gobierno de S. A., acogidos en
este país del modo mas lioonjero, se ufanará siempre en corresponder el gobierno de S. M. de modo qye ,>ea recípl'lJco el aplauso
y el contentamienlo, y espera certificar y afirmar est08 sentimientos de la manera mas indudable. ..
,
«( Confia tambien el gobierno de S. M. en que se abrir;'l una nueva era para las relaciones de los dos paises, señalada por la COIIfianza que descansa en mútuas pruebas y por el celo en promover
los intereses recíprocos. J)
« Trasmitiendo (t V. E. lo que queda expuesto, para que He
sirva llevarlo á cllllllcimiento de su gobiernu, me fe lici lo de la
oportunidad que se me ofrece para agradecer it V .E. la eficaz y
celosa cooperacion con que facilitó solucion tan satisfactoria, y
para repetirle la viva seguridad de mi alta conúderacion. ))
Despacito del Sr'. Mw,tos al .';r'. F. de los R, en !\:J de diciembre.L. de E. en L. - C. -l\!. de E. - S. - <I E. Sr. : El regente del
reino se ha enterado del despacho de V. E. n.O 329 de 15 del actual, en que d1L cuenta de la entrevista que hit ténido con ese ministro de Negocios extranjeros, con quien conferenció V. E. acerca
de la proximidad del fin del plazo convenido entre amhos gobiernos para que se utilizasen en otro punto los servicios del señor
Andrade Corvo, admitido con esta conclicion como representante
de Portugal en Madrid, y ha visto con agrado la satisfactoria reslJuesta, dada por el señor l\fendes Leal, á las atentas observaciones de V. E. mostrándose dispuesto á cumplir el compromiso que
espontáneamente contrajo por escrito. S. A. apreciando en lo que
vale esta muestra de deferencHl del gobierno de S. M. F., htLCia el
gobierno de España, que es una nueva prueba de los vivos deseos
que le animan de estrechar cada vez mas la~ amistosas relacioncs
que unen á los dos pueblos hermanos de la Península, y queriendO por otra parte corresponder á la cortesía con que se adelarltll
á ofrecer el llamamiento á Lisboa de dicho diplomútico, y su reemplazo por otro funcionario, se ha servido disponer manifieste á Y. E,
á fin de que lo comunique ¡'t ese gobierno, que tendní sumo gu sto
en que el señor Andradc Corvo vuelva á ocupar su puesto de representante de Porlugal cerca de la regencia, dando por conseeuencia por terminadas las reservas con que fué recibido para el
rlesempeño de su mision, »

1:

Despacho n.O 335 del Sr. F. de les R., al S. Mar·tos, en 23 de diciembre. - ((E. Sr. M. Sr. M.: Con la mayor satisfaccion tengo el

1:

t,onor de pasar á V. E. copia de la nota que el E. Sr. M. de N. E.
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me envió anoche. En ella ver{t plenamente confirmado lo que tu ve
la hOllra de decir á V. E. en mis últimos despachos sobre la inmejorable situacion á que por fin nan lIeg'ldo las relaciones ele E5pañd y Portugal.))
«Presumo que de hace m uc hos afios acá no ha de haber ido
á ese mínisterio un documento tan lIeuu de cordial ami~tad y de
promesas halagüeñas para el porvenir de lo~ dos pueblos peninsulares, como este en que el gobierno portugués brinda al espafiol
con una nueva era para la:; relaciones de los dos paises, seüaladrt.
por la confianza que nace de pruebas mútuas, y por el celo ell
promover los recíprocos illtereses. J)
«Resultado es este de los últimos despachos de V. E. por el
c.~l1lle felicito, oÍreciendo no omitir por mi parttl diligencia alguna para apro ¡re~har las excelentes dísposieiones eIl que ha venido
ti. colocarse este gobierno. »

1/

Nota del Sr. Mendes Leal, al Sr. F. de tus R., en 22 de diciem-

b¡·e. - «M. de N. E. - S. de N. P. - 1. Y E. Sr.: Tuve la honra de
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recibir la satisfacloria y muy apreciada cornunicacion, que con
fecha de ayer 21 me dirigió V. E. reiativ aww tc al deseo lJenévolamente manifest·ado por su esclarecido gODlerno, de que el señor
Aodrade Corvo ocupe el puesto de repl·esentante de Porlugul en
la córte de Madrid. })
« E l gobiemo de S. M. estima en el mas altu gTado esta esponláOea solucion dada por el gobierno de S. M. el reS'ente, no solu
porque establece del modo mas completo la mlÍtua inteligencia y
cOldialidad, no solo porque hace que esa cúrdialidad aparezca
manifiesta, evidente é inequívoca, sino tambien por constituir una
l1ueyu prueba de hidalga cortesanía, tan propia del elevado cnrat:ter español, como agradable (l todo el pueblo pOl"tugués. 11
'Í Así corno el ilustrado gobierno de S. A. el regente hace juslicia á las puras y rectas instituciones que ;;iempre guiaron a este
gobierno, así él aumenta en deseo de probar prácticamente,cuanto
se empefta por su parte en estrechar las mútuas y leales relaciones de los dos Estados , que ta nto pueden utilizar
esas relaciones bien estableci d as, bien entendidas y noblem ente observadas.»
"Reiterando tí. V. E. los sentímientos ya otras veces demostra.
dos en cuaut-o á la parte qUt: le cabe en el feliz desenlace, por el
cual me parece que todos debemos congratularnos, aprovecho con
SlllllO g'usto, etc. l¡

ue

lJespachu n.O 286 del S1'. Gass~t, al Sr'. J/. de los /l., de 31 de diciel/lbre. - « M. de E. --- S. P. - E. Sr. : El Sr. M. de E. se ha enterae o ton sati!faccion del despacho de Y. E. n.O 335, de 23 del actual, en el que remite la g'alante cornil nü:acioll que ha dirigido ú

10 Biblioteca Na cional de España
-

--

l'OLlTI C.\ DE ES I'.\XA

E~

I'Ol\TC GAL

V. E. ese St'. M. de N. E. en respuesta al despacllO de este ministerio, ele '1::) del corriente. »

Despacho n. o 22 del Sr. F. de los R. al Sr. Martas de 20 de enero
de 70. - «~;. Sr. M. Sr. M.: En la sesion de la cámara de diputados
de 15 del corriente, fué interpelado el gobierno de S. M. P., sobre
la cuestion de admision del sefior Andrade Corvo en calidad de
enviado extraordinario y ministro plenipJlenciario cerca de S. A.
el regente del reino. Adjunto es el Diario de Sesiones en que V. E.
1:)Qdrá yer las acusaciones de que fué ohjeto el J\1. ue N. E. Y la
completa victoria que alcanzaron su discurso y rectificaciones. )
« Era la interpelacion un arma de oposicion al ministerio, aqui
donde no hay partidos que representen ideas, principios, ni sistemas, aquí donde nadie discute el poder por ser mas ó menos liberal, por tener esta ó la otra creencia económica, hay pandillas,
lny banderias, hay parcialidades, hay grupos, que movidos por
afecciones pe¡'sonales y por cálculos del .m ismo género, no vacilan
en servirse, falto¡ de mejores armas, para abrirse paso, de las que
pueda darles el sagrad asunto de las relaciones entre dos pueblos
"ecinos y amigos. »
(( Si Y. E. se digna leer la sesion, verá que el señor MellJ es Leal
fué acusado de haherse humillado anle España; no faltó tampoco
una alusion al que tiene la honra de dirigírse á V. E. suponiéndole mas influjo que el que realmente puede tener, que no es otro,
que el que se adquiere con una política leal, franca y sincera, reHejo fiel de la del gobierno de S. A. y una eonducla da amistad y
atraccion para con los que se le acercan. Por fortuna, el se110r
Jlendes Leal dejó bien establecidos los trámites de este rllidoso
conflicto diplomático y su desenlace de múlua conveniencia po.ra
las dos naciones que, como he tenido el honor de asegurar á V. E.
nllnC:i se han hallado en tan estrechas relaciones, como despues
de concluido este incidente. JI
((La prensa de Lishoa y la de las provincias, elogia como se merece el discurso del sefior !Hendes Leal y hace justicia á la recta
conducta del gobierno de S. A. »

,
'1

Despacho n.O 24 del S,'. de BIas, al ""1'. F. de los R. de 23 de
enero. - M. de E.- S. P. - E. Sr.: El Sr. M. de E. se ha enterado
con satisfacion é interés del despacho de Y. E. n.O 22, de 20 del
actual, en que dá cuenta ele la discusion suscitada en la cámara
de 103 diputados, con motivo del incidente diplomático, relativo al
señor Andrade Corvo y en que comunica V. E. algunas noticias
p<:!liticas. - De órden del s .. ñol' l\I. d'3 E. etc. »

J

li

Itl Biblioteca Nacional de España

...
DURA'ITf: LA m:VOLUr:IO'i y LA

RF.PUllLlC ~\

La prensa portuguesa (l) de todos lus partidos, hizo justicia á la
política seguida por el gobierno provisional en esta cuestion, que
durante largo tiempo tuvo embargada la atencion pública.
(1) Vellcieudo nuestra repugnancia .l reprodncir frases en que hay
elogios personales, dicbdos por la galanteria característica de los portugueses, nos importa recordar entre multitud de artículos dedicados á juzgar esta cuestion, algunos trozos al menos los que mas concis am ente la
retirieron.
«"SI gobierno cspafiol condescendió en recibir al señor Corvo en vista
de las humildes satisfacciones qu e el nue ~tro le dió, el señor Mende s
Leal para obiener la recepcion del señor C0 rvo en )Iadrid, ltizo PO?' (:.~c rilo
In promesn de retirarle en breve, el gobi erno español, por acto suyo cspontáneo, desistió de e.ta d esgracia~a condicion á que el señor Mend es
Leal se suj~tó.» Diario Popular, 11 enero, 70.
"Si es verdad lo que aseguran los pcriódicos, algunos de ellos -poco sospechosos para el gabinde; que la composicion del desacuerdo eutrc los
gobicrno~, debió mucha parte de Sil éxito fÍ 109 buenos ofieio~ del señor F.
de 108 ¡l., celeb ramos por un lado que el enviado espnfiol se mostrara
eficazmente empeiiado en reconciliar ;1. los dos gobi ernos, y lastiman os
por otro que no debiésemos exclus iva'nenle á la justicin de nuestra causa
y á las razones pers uasivas de nu estro ministe rio la amigable solucion de
esta desagradable ocurrencia.» «Jornal do Comme1'cio,l) -14 novicmbre, 69.
«Fueron ayer algunos mini stros á casa del señor F_ de los R. para
darle graeitlS por los escelentes servicios que prestó en la cllestion Andrade Corvo. No hicieron nada de mas, porque con menos rnzon van
muchos a llevar un cirio á la. P enha d e Fran 9n. Les está bien la gratitud
á los sef¡orc~ ministros porquc el fav or fné grande, y el señor F. de los H.
procedió con el mayor ioteres y hu ella voluntad cOllcurrieudo para f]uc
la tue~Lion I c decídielu á nucstro ftIVor.) Primero de Jancrio lo noviem-

bre,

e~.

«Las esplicaciones cambiadas eutre nu estro M. E. Y el I1L de España
en estn corte produjeron ex celente impresion en el público, siendo acogidas con entusias mo las afirma ciones, tan honrosas para nosotros como
nobles para el país vecino, de qu e nin ~un miembro de su gobierno tieue
para Portugal otros Eentimicut03 que 103 de la mas franca y leal cordialidr.d.J> «Ga::.eta do POVOD 17 novi embre, 61.
«En todo este negocio el sefior :He nr1e~ Leal procedió con el fino tacto
que era de csperar de su alta capacidad, y el señor F. dc los R, minis! ro
(l e España en esta corte con t oda caball erosidad y e;,píritu conciliadoL»
«Go?'respondencia de PürlagllZ» t3 lJóvielllhre, 69.
«Este ilustre diplomático tiene en verdad incontestables derecho, á e~(a
prueba d e considerJcion, y nosotros los pOltugUtSes d~bemcs ser agradecidos á las pruebas dc simpatía que et te caballero 11a df\do ti nuestro pah
empefiándcse hace poco aún en que tuvíera satisfactorio desenlace la
cuestion diplomática que hubo entre los dos paí ses. » (Jornal do P orto
~5 novi e mbre, t]9.
({D"bemos con8ignar aquí, que á p ersonages muy respetables y cuyo sincero pnlriotisnlO no pue le ser pu ·:sb en duda, hemos oido elogiar la
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Cuestion suscitada por ciertas frases atribuida
al Sr. Martos.
Despacho n. o 266 del S. F. de los R. al S . .Jfa¡' tos en 6 de novíenzb¡'e de 186!:l. - « E. S. : - iIt. S. M.: Ayer á las cinco de la tarde
me pidió con urgencia una entrevista el Excmo.Señor Ministro de
N. E. : fuí inmediatamente á buscarle y mostrándome el n.O 6752
del periódico titulado « La Epoca» correspondiente al 2 del
actual, me señaló una reseI1a de la última sesion celebrada por la
mayoría, llamando mi alencion hácia ciertas palabras que allí se
suponen pronunciadas por V, E. (2) Y manifestándome con la mayor templanza y la mas exquisita cortesía, la conveniencia de una
aclaracion amistosa, que sirviera parv. culmar la agitacion p.roducid a por la descabellada~reseña en que se suponian en V. E. Intentos de proclamar una agresion á este pais. »
<I Hallábame por fortuna en buenas condiciones, no solo para
declararle cuán opuestas á <l q uella suposicion son las instrucci one~
que yo tengo de ese Ministerio, no solo para garantizar con el
recuerdo de muchos actos i discursos relativos á Portugal, la completa lealtad de S_ A. el R egente del reino y de los Excmos. Señores Presidente del Consejo y Ministro de Marina, sino para explicar
las prendas personales que en V_ E. concurren, cuya enumeracion
bastaba para demostrar lo forzosamente falso de las palabras que
se le atribuian. ))
« Logré tranquilizar á S. E. simplemente con aquel recuerdo
y con este retrato del elevado criterio de V. E. de su superior
instruccion, de su conocimiento práctico de este pais, de su talento
oratorio, que tan á cubierto le pone de toda palabra indiscreta, y
con la pintura de su r,arácter eminentemente prudente y conciliador. Pero si el Excmo S . Ministro de N. E. que dó completamente
satisfecho de mis explicilciones y confio en que lo quedarían tanbien sus colegas, no por el'O dej o de insistir en la necesidad apremial1te de hacer algo más eficaz para calmar la excitacion producida y tan bien explotada por la reseña en cuestion.» .
« Mostréme pronto á hacer en este sentido lo que considerara
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Ir

man era leal con que ti! ilustre representante de ESp t1ña en Lis\:loa ha empleado 8118 buen os servi cios , St cllOd,mdo lLS pat rióticos esf úerzoH d , l
Befior mini,tro de N. E. en eote gra ve n gocio, para qll c fu era conducid!)
á. una ¡¡olucion digna estc in cidente , así como apartar 108 tropi ezos que
p odrian perturbar la marcha d e las buenas l'elaciones de los dos países."
IlDiario de Noticias, t2 noviem bre, 69.

1I

1I
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suficiente y tu ve el honor de dirigir ti. V. E. el siguiente telégrama
cifrado: El Minif!t1'ode E~paña al de Estado. Madrid. Lisboa 5, siete
tarde. Palabras que atribuye á V. E. (( Epoca del 2 han producido
aquí grande agilacion. Ministro N. E. me ha pedido verbal yamistosamente explicaciones para calmar la opinicn. Le he gm'anti. zado que el Gobierno espaflol no piensa ni remotamente atentar
autonomia de Portugal. Maüana me pasará además nota de
acuerdo conmigo para que le conteste con otra tranql1ilizadora. »
Ir Acababa de ponerle, cuando el Excmo. Sr. Ministro de N. E.
vino á mi casa con la nota redactada, como tuve el honor de avisar
ii V. E. por un nuevo telégr~ma. :D
t[ A la hora, y sin aguardar respuesta de V. E.,
contestaba yo
sin vacilar con la nota de que incluyo copiR. Por último, á las i2
tuve el honor de recibü' el telégramade V. E. que inmediatament.~
comuniqué al Gobierno y de que dí tambien noticia á los perIódicos pal'a evitar el mal efecto que era de temer de la propaganda
de la reseña de « La Epoca,., no desmentida. ))
t[ Acompaño á este despacho artículos de diferentes diarios, para
que V. E. pueda apreciar lo que aquí ha pasado y lo que creo haber conjurado en estas 24 horas, como tenia el honor de decirle
en mi nuevo telégrama de las dos da esta mañana .,
u Quedame ahora saber, y ruego á V.E. se sirva significármelo,
si aprueba mi conducta en este gravísimo incidente, surgido en
medio de otra complicacion grave tambien y aún no resuella . .,
« No cerraré estas lineas ~i o llamar toda la atencion de V. E.
hácia'mi despacho n° 55i:de 22 de octubre ultimo á que no he tenido
contestacion y de que, si V. E. lo estima oportuno, desearia se
diese cuenta en Consejo de ministros, porque tengo para mí, despues de bien estudiado lo que está pasando, que en ese despacho
se encuentra la clave de esta no interrumpida série de conflictos,
que he tenido la fortuna de alejar instantáneamente hasta ahora,
pero que se repetirán sin cesar; que sobre absorber un tiempo
precioso y hacer inútil una actividad que podria dedicar á cosas
más provechosas, pueden alguna vez, segun lo que se van agravando y acumulando, producir una situacion dificil, que estoy en
el deber de prevenir. )
Nula d l sei~01· Jr[ende: Leal al Sr. F. de lM R. en 4 de noviemb,·e
de 18139. - M. de N. E. S. de N. P. ---;-1. Y E. Sr: en el periódico
La Epoca, vienen insertas entre otras, las siguientes palabras.
atribuidas á S. l!:. el M. de E., el señor don Gristino Martos. - «A
Portugal iremO!; á pesar de todo, con el Duque de Génova y con
los generales Serrano, Prim y Topete, y con el ejército y los voluntarios de la lihertRd.]>
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«No extrañará V. E. que esta publicacion y el carácter oficial
de la persona á quien esas palabras se atribuyen, hayan prt1dncido la mas grande impresion en el ánimo de S. M.; no
porque pueda tener por efectivament.e pronunciadas estas palabras, sino por el desastrow efecto que, no siendo completamente
desmentidas han de producir necesariamente en la opinion de
este país, ya por mas de una !"azon justamente sobresaltada. »
(( No puede efectivamente el gobierno de S. M. creer, en igual
homenaje á la buena razon universal y á los sentimientos de justicia de la hriosa nacion española, que en las regiones oficiales de
ese país se trate á un reino independIente y amigo, como si fuera
un territorio predestinado á la conquista, y en plena paz, en plena
libertad, en pleno régimen del derecho se suelte la.amenaza de
lanzar sobre él el torrente de las armas. Suponer siquiera la po"ibilidad de tal cosa seria ofender al gobierno de Espafla! »
ce Presume, pues, el gobierno de S. 1\1., con el mas sólido fundamento, que las referidas publicaciones estún inspiradas por intereses de partidos, á fin de exacerbar celos y sembrar cizañas c'm
intentos que no le cumple designar. 1)
(( V. E., sin embargo, comprenderá fácilmente que los ánimos
pueden ser exaltados por [['ases á qué se dá aquel carácler, y con
estímulos de esa nalmaleza inflamarse las pasiones mas peligrosas. A la prudencia de los gobiernos incumbe preveer eEtos
inconvenientes y riesgos, atajándolos por medio de frallcas explicaciones, que al mismo tiempo desengañen al público y tranquilicen las fjustas s:1sceptibilidades del sentimiento y del decoro
nacional. »
¡¡Dirigiéndome en este sentido á V. E., y esperando de su ya
probada benevolencia las aclaraciones indispensables en este caso,
tengo la mas decidida confianza de que tales acIal aciones serán
tan cabales y séltí~faclorias, como es de esperar entre naciones y
gobiernos que mútuamente se respetan. - Aprovecho, etc.»

Nota del SI'. F. de los R. al SI'. J{endes Leal en 4 de noviemúre de
:181)9. - L. de E. en L. - oc En el instante que recibo la nota ele

I

:,

V.K, fecha de boy, tomo laplumaparaapresurarmeáeontestllrla,
que ni el asunto de que trata es de aquellos que requieren medilacion, ni necesito consultar con mi Gobierno, ni conviene c1emorar un instante la respu%ta. J)
11 V. E. me llama la atencion hácia una reseña políticrr de unrr
sesion secreta y sin caráclel' alguno oficial, pub1icllda en el 11.°
6752 de un periódico de Madrid titulado (1 La /~'poca,» y yo le
doy gracias en ::ombre de mi Gobierno y en el mio, por la OC11sion que me ofrece, y por la aLencion con que me la proporeiona,
ele desvanpcer- los rec('lo~ ql! e ¡¡lguna~ palabras con~ignadH~ en

li
[1
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esa reseflay puesta ea lo~ 1libios de señor don Cristino ;\larLos, pudieran producir en los sentimienLos de independencia de la nacion
portuguesa. J)
«Yo, que siguiendo las insLrucciones del Gobierno Espaflol he
teoido el honor de pronuncia!', al ser recibido por S. M. F., la~
declaraciones lllas terminantes de respeto á la autonomía y hasta
á Ia.s susceptibilidades del pueblo portugués, yo que he cuidado
siempre de desmentir artificíos dirigidos á dificultar las buenas
relaciones entre España y Portugal, vÍendo confirmada3 mis rectificaciones por el Gobierno en la Gaceta oficial de Madrid, me
creo bastante autorizado para oponer al dicho de un periódico de
partido, que hace una polítictl de cierto g'ónero, en favor de ue,l
so1ucion dinústica deLerminada, la declaraciun solemne de quien
ylt en otra ocasion ha desmentido (lo que otros defensores de otra
candidawra propalaron), con la aprobacion de mi Gobierno, y cun
la slIncion de los hechos que han probado lo justo de mi rectificacion. »
11 Sin esperar á. maÍlana para trasladar á mi gobierno la nota de
V. E., que sin duda alguna serú cumplidamente contestada, yo
puedo y debo dar inmediaLamente una respuesta breve y terminante. ))
« S . A. el regente del reino y los Excmos. Sres. presidente dI)
Consejo de ministros y el ministro de Marina, han hecho repetidas
veces las mas sol~mnes declaraciones de respeto ála autonomía de
la nacion portuguesa: lo que lián dicho en el Parh niento, lo hall
repetido siempre, de todas maneras, ante todas las personas Y lo
han consignado en ltts instruc iones que yo he tmido lt Lisboa, de
asegurar que hasta las susceptibilidades nacionales serian miradas
cumo dignas de toda crmsiderucion. ¿ Ser¡'t cosa de que su palabra, y la palabra del que aquí tiene el honor de representar al
gobierno de que forman parte, necesite ser ratificada cada vr.z
que á un periódico al sen'icio de es ta ó la otra parcialidad, de estll
ó la otra cdndidatura se le oc urra invenLilr para ayuda de sus in
trigas y SllS maniobras, medios de lanzar la tea de la disco rdia en
tre dos pu eblos que diariamente::oe est:in dando las mayores prue
ba,> de cordial estimaeion y respeto? »
« ¿ Qué vale lo que digan los p eriódicos de fraccion al lado de
lo que el Excmo. Sr. general Prirn tiene dedarado á nombre del
gobierno, desde el banco del ministerio, dando espontá,neamente
las mnyores garantías á la integridad de la noble nacion portuguesa ?n
« y es preciso decirlo claramente; esas manifestaciones tan repetidas, tan leales y tan termillantes, sobre ser las que dicta la
única política sensata para Espaiía, son la expresion genuina de
sentimienlo general, qu e cuanto mas -plle J a inclinarse á la con

© Biblioteca Nacional de España

1I

1:

POLlTlr; ~ DE EsP .\~L\.

EX PORTl' G.'.l.

vrniencia de la concordia peninsular mas unánimemente rechazara
ioda idea de agresi0n. J>
« Yo;no sé, Excmo. seflo r, ni necesi to saber, qué oríg'en tenga lo
que á un periódico le haya convenido contar, para enviar á V. E.
(en tanto que mi gobierno tiene tiempo de ratificarlas) las mayoreS
seguridades, de que es absolutamente falso, todo lo que tienda á
sllponcr ni en S. A. el regente, ni en los Excmos. senol'es presitiente del Consejo y ministro de Marina, la mas remota intencion
de mirar á Portugal de otro modo que como una nacion vecina
amiga y hermana con quien desea estrechar las relaciones de
.amistad, vecindad y fraternidad ,; y V. E .• dignísimo individuo
de un ministerio muy ilustrado á quien animan iguales deseos
comprenderá perfectamente que para eso,de que depende la prosperidad de ambos pueblos, no es camino la discordia, sino la inteligencia; no la ag-re,ion, sino el respeto; no la guerra, sino la
paz i nalterahle. 1)
« Creo que V, E. tendrá por bastantes estas explicaciones, que
me apresuro á dade al COrI'er de la pluma, para llenar los deseos
que me manifiesta en su nota recibida esta noche, en tanto que
comunicada mañana á Madrid, viene, como es seguro que vendrá,
una ratificacion de las seguridades que no vacilo en anticipar. Aprovecho etc , »

Telégrama dpl seiíol' Martos, al se/lor' F. de los R., en 5 de noviembJ'e de 69, - (, Asegure el ese gobíerno, que en ninguno de mis discursos, como ministro, hay nada que pueda lastimar la susceptibilidlid de la nacion portoguesa, y que mis sentimientos y luis
intenciones, como ministro, conformes con el gobierno que formo
parte, ~on ami s tosas y cordiales, para el pueblo portugués. No he
leido « La E¡JOca, )1 é ignoro cuales sean las palabras que me atrio
buye; pero desde luego puede V, E. desmentirlas, sino están conformes con el e~ pí ritu de este despacho, »

Telégrama del seiiol' F. de los R. , al sellor Mm'tos, en 6 de noviembre á las dns de la maí/ana. - « D!;smentida por anticipado Ln
Epoca en nota conLestacion al gobierno de nueve de esta noche.

I

:,

Rectificada en toda la prensa. Reciho en este momento el telégrama de V. E. y le comunico. Repítanse los números 1857, 1790,
22i5, i258 que no se traducen. I :I'eo conjurado conl1icto. Explic!.',cion correo mañan¡!. JJ

Nota del sólO?' Men des L eal, al seiior F, dI! los R,. en ti de nov/emIn'e de 69. - <1M. de N. E. - S. de N. P. - 1. Y E, Sr. : Con la
mayor !!atisfaccion recibi ayer mismo, 5 del corriente, la nota de
, V. E. en respuesta :i. la que con igual fecha tuve la honra de pasar

1I

ti
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y el elevado carácte r ele S. A, el regente , elel noble presid'! nte elel

Consejo de ministr os en España , de los diverso s miembr os
del
respect ivo gabinet e, así como el de V. K son necesar iamente
y
no podian constitu cionalm ente dejar de ser l'l viva expresi on
de
aquello s pundon orosos sentimi entos. Nada, en efecto, mas positivo ni mas auténtic o, y sincera mente cree y nuevam ente repite
el
gobiern o de S. M, que ante spgluid ades de tal órden no cabe
siquiera vacilac ion,l)
« Pero lo que para el gobiern o es inconte stable, puede alguna
v~z no aparece r del mismo modo al público , influido
parla exclusiva y contínu a presion de reiterad os y múltipl es artificio s,
susceptible s de subleva r las mas peligro sas pasione s. Porqce la
discordia parece el obstina do propósi to de tales artificio s, remol'e
r al
momen to todas las ocasion es y protesta s de elIa debe ser el inca~
sable desvelo ' de este gobiern o, que tiene á su cargo vigilar pOI'
la
paz pública y por la buena intelige ncia de dos pueblos vecinos
y
herman os. Como V. E. elocuen temente expI'esa , desea el gobiern
o
portugu és concili a r con la mas perfect a indepen dencia, la
mas
comple ta fl'aterni dad, y justame nte en interés de estas grande.
;y
justas ideas, importa apartar todo lo que tienda á propag ar cualquierdesconfia~za.»
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No es ni puede ser otro el objeto del gobiern o de S. M., Y en
lo que le atañe, juzga tambien haber dado de eso las mas terminantes y evident es pruebas . ))
«Si eslos frecuen tes inciden tes pueden haber pr'oduc ido un seutimiento natural de disgusto , tambien traen consigo una larga
compen sacion, han servido , sirven y servirá n, así 19 espero, para
mas y mejor dar á. conoce r mútuam ente el carúcte r de los
dos
pueblos para aCI isolal' su recípro ca estima, y para E'strech ar
sus
relacioo es tanto mas sólidas cuanto mas probad as por las contrariedade s. »
« Cumplo un grato deber agradec iendo á V. E. lo pronto y cabal
de su respues ta, que el gobiern o de S. M, aprecia debidam ente
y
aprovec ho etc. ,)
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Despaclw del S. Afar/os al S. F. de los R, en 9 de noviembre de
iS6\:). ~ S. de K en L. - ;\1. de E. - S. P. - N.O 22i - Me
he

I

.'

enterad o del despach o de V. S. n. o 266 de fecha 6 del corrien
te,
así como de la nota que el sefior Mendes Leal ha dirigido á esa
legacion, despl1es de recibidd la contesl acion que V. S. tu\'o ú
bien.
dar, acel'CiJ de las palabra .; que equi\'oc adamen te me ha atribuid
o
un periódic o como pronunc ia.:las en una reunion de señores
diputad os. »
«El gobiern o de S. A. el Regent e ,~el I'"ino 110 1m podido estra.iía
r
la solicitu d con que el de S. l\f. F. s;~ ha apresur ado á indagar
la
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exactitud de un rumor propalado 3n la pl'ensa COll intencion más
ó menos aviesa, pero que seguramente debia prodilcil' alarma en
la opinion d3 ese noble pais y escitar la susceptibilidad del sentimiento nacional; sentimiento que el gobierno español es el primero en respetar en los demás r:'0r lo mismo que no cede á ninguno en rendirle culto, como salvaguardia (;'e la independencia y
OJ'igen de los grandes hechos que enaltece la historia de los pueblos.
«Pero el gobiel'Oo portugués al proceder á aquella indagacion y
ni Plldir las amistosas explicaciones de que se sil'\;e V. S. darme
cuenta, 10 ha verificado de manera tan noble y tan leal, ha tenido
tan presentes los recíproco~ sentimientos de estimacion y respeluo:;a simpatía que animan á los dos pueblos vecinos, que no pnedo
menos de aceptar su conducta, como una nueva muestra de su
vehemente deseo de corresponder ti la cordialidad en que se han
inspirado slempre lluestras relaciones internacionales. ))
« Tanto en las instrucciones que se dieron á V. S. al encargarse
del elevado puesto que ejerce cerca de esa corte, como en los rrecuentes despachos que le lla dirigido esLe ministerio, habrá V.
\'isto consignado eon instancia el grandísimo respeto que tiene la
nacion espaftola hácia In independencia del pueblo portugués. La
üsimilac.ion de las instituciones, sin detrimento de la propia autonomía, como medio de llegar al engrandecimiento moral de ambas
naciones, sin menoscabo de la. integrida ~J de ninguna de eUa ~ , ha
sido el punto de mira que se propúso el gobierno nacido ele la
Hevolucion de Setiembre en sus relaciones con el Portugal. Este
prop6sito ha nacido del espíritu genet'ül que linima en España á
10<bs las c1i:1ses de la sociedad, pudi er.c1o aseyerarse que en ningunc\ de ellas se encuentra hoy una sola individualidad medianamente sensata que aspil'e, ni en las regiones mtlS abstractas de la
p.speculacion, á otro género de proyectos.
Puede V. S. asegura!' al gobierno, cerca del cual se halla V, S.
acreditado, que el de S. A. persevera y perseverará siempre en
aquel propósito y no cesarú, de contribuir, por su parte, :L estrechar
cada dia las relaciones que, así en el órden político como el árden
económico, han de ser tan fecundas para la libertad y el bienesla~
de los dos pueblos de la penínsnla.
Al manif~star al gobiet'Oo de S. M. F. el sentimiento de gratitud
con que ha acogido el de S. A. el Regente del reino la conducta
observada, en el curso de este asunto, por los individuos que
componen e 1 gabinete porlugué3, podrá V. S. dejar copla del presente despacho al seüor ministro de Negocios estranjeros. »)

s.

Despacho n.O 272 del 8,,, F. de los R. al Sr. 11lartos en 12 de nouielllbre de 186\:1. - (( E. SI'. M. Sr. mio: Tuve la satisfaccion de
I'ecihi!' los despachos de V. E. nO O 226 y 227, de que dí conoci-
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miento al

Sr. Ministr o de N. E. en la tarde de ayer, no
podido hacer por la mañu:1u, á ca usa dr, los funera.les
celebra dos en m ~ moria de S. M. el Rey Don Pedro V, y sintiend
o
que la hora en que terminó la. confere ncia, que para mayor solemnid ad recibió la sancion de lJ n Consl~jo de Ministr os, no me
permitie ra dar á V. E. notida de ella por el correo. »
« Solo habiend o sido testigo de la alarma produc ida
por las
suposic iones de La Epoca, en medio de un conflict o diplomático
que ya tenía en gran allsieda d :t este país, puede aprecia rse
el
efecto produc ido por los despacho~' de V. E., que han venido
á
poner término á la crítica situacio n que habia llegado á crearse
:
pero si no ea posible dar idea de los halagüe i'os coment arios que
de las aclaracion'l)s de V. E. se hacian ayer en todos los círculos
de Lísboa, puede al menos verlos r eflejados en los periódi cos, así
favorab les como contrar ios á este Gobiern o, de que tengo el honor de acompa ñar ¡\, e~te despac ho algunos trozos. »
.: Nunca es tan g-rata la honra de represe ntat· 1Í. su país en el
extranj ero, como en ocasion es como esta, en que tengo la fortuna
de poder asegura r á V. E. que despue s del conflicto mas grave
y
mas transce ndental que de 20 años á esta pude se habia levantado entre los dos pueblos peninsu lares, jamas se ha llegallo
,
gracias al tacto concilia dor de V. E. á una intelige ncia mas cordial y ma.s propia, COIl:lO reconoc ia ayer el Éxcmo Sr. Ministro
de
N. E., para acomet er con decisio n el ajuste d e la iarga serie
de
conven ciones que tan imperio sament e está reclam ando el estado
'
de divorci o intelect ual, que una política egoista ha edgido en sistema de muchos años acá, entre dos pueblos recípro cament e ca·
lllmnia dos, para que no se entend ieran jamás, sino con el recelo
natural al que es pintado corno invasor á los ojos del vecino, que
á su vez es calumn iado COliO enemig o irrecon ciliable del
que
nunca pensó atentar á su integrid ad. »
EXC1110

ba b i ~ n cl ola

Nota del S". ¡1fendes LeaL al Sr'. F. de los R. el¿ 12 de noviemb¡'e
de i867. - (( 1\1. de N. E. S. ele N. H. - Ilmo. y Exmo. Sr. :

Con la mas compieta. satisfaccion me enteré del despach o fecha
y
del corrien te firmado por S. E. el Ministr o de E"tado del Gobierno de S. A. el Reg'ente del Reino de España , despach o de que
V. E. se sirvió poner en mis manos una copia ayer 11. La solemnidad fúnebre de aquel dia, de perenn e saudade para todos los
portugu eses, fué causa de que no respon diera inmedi atamen te
á
la referid a comuni cacion y despac ho, como lo hago hoy gustosa
mente. Nunca el Gobiern o de S. M. F. tuvo un momen to de duda
sobre la manera en que el Gobiern o de S. A. el Regent e acogerí
a
los deseos manife stados en una nota dirigid a á V. E. en 4. del corriente, deseos unicam ente inEipirados por un imperio so deber
y

¡:
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por los mas.. puros propósitos de mantener ilesas las relaciones df
perfecta cordialidad entre las dos naciones. La confil'macion plena
y cabal dada por el Gohierno de S. A. á los francos informes prontamente consignado! por Y. l<J. en su apreciable nota del mismo
dia 4, es una nueva prenda del interes con que el Gob:el'llo de
S. A. se emp~ña en asegurar por su parte aquellas relaciones fundadas en una recíproca confianza. )
« No necesitaba el Gobierno portugués de fal prenda, lo repito
ahora como a nteriOl'mente, para hacer plena justicia á las rectas
intenciones del ilustrado Gobierno de ~. A. Es siempre agradable,
sin embargo, recibir tan significativas pl'Uebas en asunto tan delicado, porque constituyen el medio Illas eficaz para ha.cer desaparecer de los <Í,nillos las irritaciones y las enemistades que en ellos
~iembra imprudentemente la obcecacion de los partidos eu lucha.
El Gobierno de S. M. vió con verdadero placer justificada la esperanza, ya por V. E. manifestada, de que estos incid~ntes solo Olervirían para cimentar mas "ólidamente la huena y fraternal inteligencia entre dos paises, que no pueden ser rivales mas que en la
nobleza de procedl'r y en la gloria de sus tl'Udiciones, entre dos
pueblos independientes, que la Providencia hizo veci.nos para
como pacíficos vecinos en tenderse, honrarse, estimarse y convivir. l)
u Exponiendo aY. E. estos sentimientos ciertamente apreciados
é igualmente retribuidos por el Goberno de S. A., aprovecho, etc.

Despacho R. o 288, del Sr, Jí'. de los N., al S7'. ][Itrlos, de 26 de
noviembre de 1869. - E. Sr.: M. Sr. M.: He recibido el despacho
n.O 216, fecha:-n de octubre, en conteslacion al mio n.O 251, de 22
del mismo mes, y V. E. me permitirá que insi~ta de nuevo y Clln
mas empeño ahora en lo que por medio de él hice presente.»
u Señalaba yo en mi cit.ado despacho lo peligroso de cierlas calumnias, que sistemáticamente aparecen en la prensa de Madrid
y que varias veces desde mi llegada á aquÍ han estado ¡Í, punto de
turbar las buenas relaciones entre los dos puehlos ; citaba los casos, denunciaba la táctica, descubria el propósito de tales escritos,
que no es otro que apoya¡' ciertas candidatUlas, jugando con cosa
tan respetable como la buena iuteligencia de dos paises fronterizos, y proponia el remedio que se me ocurria para evitar la repeticion de semejantes abusos. »
"El despacho á que contesto me advierl~, que dada la libertad absoluta de imprenta que hay en España, el gobiel'llo nu
dispone de otro correctivo, que las rectificaciones en la Gaceta
oficial, y añade que las alusiones á la cuestion dinástica de que
suelen ocuparse los periódicos, van dirigidas, por lo general á otro
diplomático . »
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.. Pel'mÍlame V. E. le recuerde que en mi despachu le señalaba
un caso secreto, en que se aludia clal"amer.te á mí, haciéndome
objeto de una calumnia, y tambien, que reconociendo yo la imposibilidad de evitar ciertos inconvellientes, de la absoluta libertad de la prensa, lo que me atreví á indicar, no eran medios preventivos, sino precisamente las rectil1caciones de que V. E. me
habla. ))
(( Toda la cuestion está en la el1cacia de ellas, que creo cnnsiste
cn la rapidez ca n que destruyan las invenciones de los periódicos; si al dia. í'iguiente de aparecpr la calumnia de la agencia
Fabra, que tanto l'uido hizo en Europa, la hubiera desmenlido la
Gaceta se habrian evil:ido las grandes complicaciones que aljuí logró producir aquel escrito, y (¡ue afortunadamente cunseguí eOIljurar por la prontitud con que salí :L su encuentro: si inrn~diala
mente hubieran aparecido desmentidas las palabras que La Epoca
atribuyó lt V. E. nada desagradable habrilJ. pasado en este asunto,
surgido desplles de recibír el despacho de 31 del pasado á que estoy contestando, como para darme razon en lo que pedia el 22 de
octubre: mientras algunos periódicos cuenten con que ahí 110 se
les ha de rectificar hasta que sus invenciones hayllu producido, allí
donde van dirigidas, el resullado que se proponen, es de temer
qne no renuncien á una táctica con que les vá bien pam sus fines,
puesto r¡ne sus maniobras parecen tener asegurados seis días de
inmunidad, sin contradiccion de nadie.»
(l V. E. me pe rmitirá. la io~islencia que
pongo eH este asnnto,
en g ['nc ia dp- lo dolo roso q uc me parece ver malogl'ados á cada paso
por algullos iull'igantes, los esfuerzos á que cualro meses há estoy
dedicado, para quilar éu;perezas á la opinion d~ 103 dos plleblos
poninsulares. ))
«Tadavíl no hace cinl.~o meses que ni uu solo per-iódico de Por ·
tugal se atrevia á decir nada semejante á lo que hoy mismo dicen
dos, uno de ellos ministerial, en artículos que envio unido, á este
despacho. ¿ No seria bien triste que lü pre:lsa inconsciente de España y mas aun la coaligada para ciertos I1nes, abriendo mafí.ana
ulIa nueva campaña eH sentido del mJ-lllamu.do iberi .. mo, destruyera en cuatro dias de intencionada y no contradicha crLlzada, el
trabajo ele cuatro meses, dandol ugar ti que volviera ásolivialltarse la o pi íI io n -? »
(lTen~)'o la mas (~ rande e, peranza de que V. E. reconocerá la raZOIl de esta réplieil al despacho de 31 de octubre, y ver,L cuan importante es, que todo lo calumnioso que ac(~rca de este pnís se diga
por los pel'iódicos sea rectificado inmediatamente, allí donde el
gobierno tenga facilidades de hacerlo, sin dar luga r á que la calumnia lome cuerpo y la rectificacion venga despucs de producido
el conflicto. Dios etc.
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El aniversario del1.ode diciembre de 1640 en 1869.
Despacho, muy resel'vado, n.O 300, del Sr. F. de las R., al Sr. Martas, en 2 de diciembre de 1869. - ((Excmo. Sr.: M. SI', M.: Cierta
influencia incansable, que aquí maniobró á su sabor en el mes de
marzo, que acaso maniobra ahora e" Lóndres, (-1) y que aparecerá mañana donde quiera que apunte la mas kve eventualidad de
solucion que contraríe sus propósitos, viene hace djas trabajando
en esta capital, para que la fie,i tn con que Portugal celebm todos
los años el aniversario d0 su independencia, tenga en el presente
mas pl'oporciones y mas colorido que en ninguno."
(1 Se ha visto esto bien claro en la <lparicion de ciel'tos escritos y
en la excitacion de ciertos agentes, y lo han confirmado algunas
noticias de carácter oficial que han llegado hasta á mí. j)
(( Duy'ante la cuestion del sefí.or Corvo hnbo la esperanza de tomar de ella pretexto para hacer una demostracion contra t<.:spai1a:
arregl<.do este asunto, no faLó quien d(!seara que el señor Corvo
regresara antes del dia de hoy pam hacerle una ovacion ofensiva
tÍ nosotrus.» (2)
((F .. lizmente las cosas se han ido presentando de otro modo,
gracias al buen sentido de la opinion pública de este pais y á la
sincera Iraltad de est(~ gobierno. »
« Antes de ayer tuvp el honor de recibir la visita del Excmo. señor 1\1 . de N. E. que vino á parliciparme, lo que ya habia tenido
ocasion de observa!", las rnedidils que el gobierno habia tomado
para corresponder ft la buena dispo"icion con que me presté á. &atisfacer la primera indicilcion qlle se me bizo pum que no saliera
de Lisboa en este dia, como tenia penEado, y puse en conocimiento de V. E., si lo que aquí se agitaba hubia de producir algo
que no debip.ra sancionar con mi presencia. »
«( Instrucciones á las au'oridad'es para que no consientan que la
fiesta tenga nada de ofensivo á ninguna nacionalidad, discursos
en el mismo sentido en la so ciedad «Primero de DiciembreD ;Í. que
pertenecen p¡lrt~1 de los miuistr0 5 y personas iniluyentes, oada se
ha omitido para corresponder á la preóteza con que yo he renunciado á mi idea de ausentat'me, coa pI'uebas de una deferencia á
que nunca podl'6 estar bastante l'e(Jonocido. )

(1) Para contrariar la candidatura del duquo de Génova.
(2) Vencia por entonceS el plazo de su admision provisional y no se
esperaba que el gobierno español la convirtiese en definitiva.

20
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« La prensa por su parte ha hecbo cuanto JI[] ~y! ~~Ho en el m¡smo sentido, aun sin sospechar mi propósito, y como prueba de ello,
no puedo menos de aco 'npañar á este despacho un trozo de A
Revolllfdo de Setembl'o, (seíialado con el \l.0 1 ) que propone como
medio mejor que las luminarias y los discursos para eonmemOl ar
la rpstauracion de la independencia portuguesa, estender al mismo
tiempo una mano amiga al pueblo vecino, representado en Lisboa
por los españoles á quienes las luchas intestinas han arrojado léj os
de la pátria. »
«(reo dar á V. E. un momento de satisfaccion parlicipándole
este h echo de la suseri cion para socorro de los emigrados esp¡¡¡ioles' bella accion con que, como dice el arliculista, proteslando
po;tugal de su amor á la independencia, dá una gran pru eba de
su ci'Jilizacion,))
« Pues no es e::o todo, Exmo. Sr.; acabo de ver los perióJicos
de boy y de ellos tomo los artículos que aeompailan á esLe despacho: el Jornal d'C01mráu no publica unll, sola líne., dudicada al
aniyersario: el Diario Popular, tan solu el suelto señaluuo con el
n.O 2; en el articulo de ilt Gacetad'P uvo, se let-:n esta,;líneas(o.o3).
(( no conservamos amargos r ecu erdos del modo como los españole~ nos trataron ell (~ So S Il efa,s tos se' cnta :lños .... . 'l'ambi r rJ ellos
sufrieron, y ~i el cetro de los F elip es P"~S~b 'l mas rlura m p- nte spbre
la n:tc ion conquistnda, no por eso dejaba de oprimir' á la~ provincias su patrimonio hereditario:» A (dlevolll~uo de S etemÚI'Oll (n.o 4,)
dice: «no fué Esp aña quien no s dO !!Jinó J' oprimió. E~p aña y Portuo'al comp<lñlTas efa[] d e lJorrible cauLiyerio. ~osotros y ella
andab3.1110::l asfixiados por el a mbiente de los quemf\deros, estremecidos por el angu stioso gemir oe millares de víctimas, que
subía ne los campos y de las ciod ade:l de esle extr'emo de Europa,
jnulamenle con la grita s a~g u¡naria ~e los piratas de América y
dr. A~ia, iluminando con ~lDl e stros fulgores la frente sepulcral
de la monarquía absolutis ta y cl erical de los F elil:.ws, de la mnnflrqUÍ1 pura. coro? g·ene ra1mentp. Si> llil.m.1 á ese. m onstrn.o. de todas
las impu!'czas, a e5a fu en1.e malrllla de despotismo polllIco y religioso, que mata la i n:eligcncia, la vidu y 1'1 haciend il. de Jos pueblos.
Hermanos fnímosPortugaly E~ paiía en 1;; desgracia, y hoy que hermanos somos baj e. el sol d :~ la Lhertaj, separaos lesp elar llJútuamenle nuestros dere ch os y nues tras glo;ias.1l Por úllimo es de uotar
el Hrtículo del «Diario de NoticiasD(que \'a ~eñalado con eln."5), todo
él dictado por el espL itu d e la muyor sensatez y cuya conclusion
es: «así pues, ha)' al himno de fiesta de las aclamaciones pOfmla.res, que tiene por sínte~is el 1?'Jito augusto: de viva para lodo y
siempre la indep e ndel1cI~ naCI?naJ, pue?" el pueblo aíia dir en su
ánimo otra estrof'l qlle diga: "lva la amistad con lluestros hermanos del otro lado de la frontera. »
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que tambien vá integra, esta estrofa:

«Hespanha liberal! Bespanha generosa!
Portugal te samIa irmá affectuosa !
Dcns te converta en bema 6 que tens padecido
Bob ó sceptro cruel de un throno aborrecido.
Eras na servidiío. Alcanzaste victoria
E foste liberal, lito de eterna gloria! »

« Hé aquÍ, Exmo. Sr., los auspicios con que empieza la fiesta
de hoy, en que taulas esperanzas tenian puestas los que parecen
haber aceptado el triste encargo de propalar en Portugal la idea
de que España merece ser tratada como opresora, y en España la
de que Portugal debe ser mirado como rencoroso. »
({ No he vacilado eu dar alguna extellsion á este despacho, aun
lí riesgo de molestar la atencion de V. E., pensando que en cambio ha de servirle de mucha satisfaccion el espectáculo que hoy,
el dio. mas difícil del ano, dá la prensa toda de LisbJa, conmemorando la indepcndencia portuguesa el1 términlls completamente
respetables para EspHña, que en los mismos podria celebrar ,los
esfnerzos de Castilla, Aragon, Valencia y Cataluña para sacudir
el yugo de la tiranía. )
«( Debe ser grato para V. E. que, por primera vez desde la sepal'acion de Espña y Portugal, se levante en un ~ia como el de
boy, juntameu~e con la expresion del amor á la independencia,
tan general en esle pueblo, el deseo de ft-aternidad peninsular. ,.
Dios, etc.,;

Despacito n. o 269 del SI'. Gasset al SI'. F. de los R. en 6 de dir:iernbrc de '1869. «(~1. de E. - S. P. - Exmo. SI'. -1\1. Sr. mio: El ~l".
M, de E. se ha enterado Cal! el mayor interés del despacho de
V. E. n.o 300, de fecha 1.0 del corriente, en que le da cuenta del
modo con que en ese pais se tia celebrado las fiesta nacional del
citado diil, aniversrtrio de I:¡ ¡.;eparncion de los dos reinos de la
península. Lo qne dp órden dcl Sr'. i\L participo á V, E. para su
conocimiento y satisfaccion. - Dius etc.»
Siendo importiJ.nte cdnsignar los antecedenfes históricos de los
festejos con que modernamente Se celebra el auiversario de LO de
diciembre, nos conviene recordar, simplemente como testimonio
de uu hecho, lo que acerca de las fieotas cívicas tn POl'LUgétl, precisamente desde el advenimiento de la casa de Braganza en 1640,
dice el señor Braga, sin que aceptemos por eso la dureza de frases
de su último período. - « En Porlugal todas las fiestas populares
fueron desnaturalizadas por el uscurantismo eclesiástico, y llegaron
á desaparecer p orq u e nuestros monarcas nunca reconocieron la
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vida política de este poderoso elemento muzárabe; ¡ que es una
casa rei nante de ulla imbecilidad proverbial, dándose las manos
c m e 1 catolicismo y explotando ambos la existelJcia de este pueb~o!»(1)

I

1"

« Por muchos años fué solf~mnizado esto dia con un Te Deum qu e
se cantaha en la Sé, sin que ninguna otra demostracion hubiera de
júbilo nacional; sin embargo, cuando en 1808 fuó necesario espulsal' del reillo al extranjero que pretendi>l avasallarle, el pueblo se
lel'aJ1tó bel'oico y resignado y sufrió mil miserias para que la pátria se viera libre del opresor. No son las fiestas, los himnos, los
viva~ los que truen siempre despierto el amor á In pálria y siempre resuelto al pueblo á defender su independencia; si ese sentimiento no eSlU viera arraigado en los corazon!::s pocos serian los héroes en la hora del pe ligro. Hasta 1861 pasaba casi' desapercibido
el LO de diciembre; ese año fué cuando las locas noticias de soñados iberismus comenzaron á hacer más notable el aniversal'io de
la revolucion de 1640. JJ (2) La política de discordia ppninsularseguida como hpmos vi"to en interés de la din,lslÍa de Barbon por
los año, de lR58 en adelante, los artículos belicoso~ de fas ppriódicos ministeriales y los folletus amenazanteS' inspiradas en el palacio de Madrid dieron su resultado natural. El Sr. Pastor Diaz
se mostraba sin embargo sorprendido (3) con la apertura de una
« suscricion para celebrar la emancipacion de este reino en 1640
de una manera soberana y desmacla )) y echándolo á mala parte
decia que « el gobierno en la desesperada lucha electoral tomaba
en e~la idea mas parte de la que conyenia á hombres grayes y de
gobierno: el conde de Valencia de D. Juan añadia: (4) nEn nn principio prelel,dian (los iniciadores de la comision) que se compusiera de los descendientes de los principales conspiradores de "quella
época; pero no existiendo" ó si existe alguno pertenece al partido
miguelista, se ha organizado el comité, de 40 personas,desconocidas

en el mu rldo político y en la soc-iedad.»
No empezó la fiesta bajo buenos auspicios, l¡ojos de eso, vino á
impedirla la sentida muerte de D. Pedro V, ocurrida el 11 de noviembre, y ya en aquel mismo uño habia quien decia de ella:
«(Las manife:;tac!ones del LO de dir.:iembre no son espontáneas, son
calculadas y calculadas, depropó~ito para castigar el recuerdo de
nuestos vecinos, el propósito qtle tuvir.['on el arrojo de manifestar
de fundir;¡e con nosotros... Crean los autMes de la fiesta de L"
de diciembre que nuestl'Li.independencia puede correr gran riesgo
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(1)
(2)
(3)
(4)

Theofilo Braga, EpopelTs da Bat¿u l![osa7'abe.
Jnrnal do Commel'cio, 2 uo uicieUlbre ele t871.
Despacho de 30 de mayo de 1861.
Despacho n,O 127, de 30 de juuio de 18ti L
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nó por lo que dicAn, escriben J aún desean algunos Ó muchos españoles, sino por la corrupcion oficial qne ahí campea y que poco
á poco ha de ir inficionando como la gangrena todas las clases
de la sociedad, y ha de contribuir á la disulllcion general. J) (t) En
1862 la comision celebró en la Sé un Te Deum; en los <lños signientes, al calor de las maniob ras borbónicas y montpensieristas
para sembrar cizalla, la funcion rué tomando UD gran vuelo, con
que formó gran contraste lo ocurrido en el L° de diciembre de
1869, en que el mismo predicador en la Sé, dedicó su oracion :
(( A Portugal y á Espai1a, á los dos pueblos amigos independientes y liberales, como testimonio del mas entrañable amor y
cordial estima. » El orador: se espresaba de este modo: « No es
de España, ~eñores, de quien d ... bemos guardar nuestra independencia, porque E~p¡¡ña es un pneblo amigo, noble y liberal. (2) 1)
Desde aquel afio la comision llamada de LU diciembre no aumenta demasiado su autoridad; bastan para demostrarlo los si¡:;uientes
recuerdos, entre los muchos que podiamos evocar: (3)
(l) Albano Coutinho, A Politiea libera', 20 de juuio j 86l.
(2) (( Sermao gratl.latorio do dia primeiro de decembro, pregado na
Sancta Sé Patriarcal de esta corte en j 869. »
(3) « En una época de agitacion, de vida de transformaciones sociales
y radicales, todavía hay hombres que se arrodillan ante las aras de la
Historia, que sueñan con lo pusado, que duermen entre los laureles de antiguas hazañas, y que solo despiertan un dia para oir un Te Deum , poner
luces en unas ventanas y ... nuda más. ;VIuy poco es, lo confesamos. Si
los héroes de 1640 fuesen simplemente esto, ciertamente que Portugal no
seria una nacion independiente. Pero aquella comision que diBcurre para
entretenerse los martes, encontró asunto 'am dar Tienda suelta ;Í. su expansion patriótica. Ante su vigilnnte yista cayó el libro CI Una visita á
Madrid." ¡¡ Horror!! El portugués no deue pisar la tierra de Castilla ni
elogiar lo que aní ve, ni agmdecer la cariñosa amistad de un pueblo hermano .... . »
(! El amor á la pátria es un sentimiento grandioso y no un empório de
ódios. Y cuando yo veo aqu ellos hombres tan patri6ticos, tan llenos de
entusiasmo (en tiempo de paz), me preguuto á mí mismo: ¿ dónde estaban aquellos beneméritos ciudadanos cuando las águilas del imperio
napoleónico afrentaron nuestras quinas en la c61ebre cuestion del Charles
Geo)'ge? ¿dónde estalan cuando los ingleses insultaron en Macao al gobernador portugués? ¿ dónde están csos hombres cuando el país ha reclamado tantas veces los esfuerzos de los ciudadanos beneméritos? ¿ Dónde
~~t{m ? Están pensando en el modo de colocar lucecillas el dia 1. o de diciembre. ¡Pobre pátria con tales salvadores! ¡ pobres horl1bres que viven
SOñando, creyéndose inspiradus por los b6roes de 1640!» Costa Goldophin
A Co misS'tlo , 1. 0 de decembl'o de 16+0.
" Trátase del anatema que una pléyade de hombres, bien intencionados
pero fanáticos, muy llonrados pero visionarios, y muy intelig.;ntes pero
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« La comi~ion, () mús t'xactn mrnte 1m; pocos socios que concurren á sesiones, como tienen plica en que entretenerse, (y por lo
que yernos son de genio irascible) se ocupan más dr una vez de
lo que escríbe el Jornal do Commercio .......... Aunque tengamos respeto y simpatía personal por algunos de los caballeros
perlenecientes á la comision y sepamos que ponemos en conflagracia n patriótica el ánimo de algu!1os de esos señores, spguiréIDOS diciendo, que hay miembros antiguos de lacomi¡:ion que hace
mucho abandonilron los uugustos trabajos; que la existencia de la
comision no ejerce influencia en el espíritu público; que cada año
de luminarias vemos aumentar la ambician de grandes cruces, encomiendas y cnices sencillas de España; que ni una escuela dei"iro
ha tenido fuerzas para establecer; finalmente r(~petimo's, que es fácil la afirmacioll de patriotismo, cuando no trae incomodidades
personales, ni gastos, ni peligro3. 1) Ni esa ridicula obra que se v¿
enfrente del palacio de los condes de Ahumada se hi~~o á expensas
de la comision, y hasla como vimos por nuestros propios ojos, la
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patriótico-maniacos, tllVO á bien lanzarte desde lo alto del palacio de los
condes de Almada, borrando tu nombre de la lista de sóci os de esa asociarion, comision Ó como quieron llamar á ese grnp', de individuos encm'ga :los, no sé por quién, de alimentar eGmo otras vestales, la llama
sagrada del amor á la pátria... _.. »
«No ignoras mi opinion sobre la cuest.ion ibérica. Mas de una vez lo
tengo dicho, y últimamente escribi en mi folleto « Ideos do século,,, lo
que siento acerca de ese pat'l'iot-ismo hiorido, anómalo é inconveniente,
que unos cuantos fanáticos y nécíos manifiestan en términos imperLinente3 y ridículos ... »
« ¿ Pero qué patriotismo el; el de esos individuos y sus adeptos? ¿ Qué
haceis, vos, celebérrimos patrittas, contilluanores de laG hazañas de Pinto
Hiveiro? ¿ Instruis al pneblo sobre sus derechos y sns deberes, dai;; conf erencias, CUrROS Ó cualquier otra cosa que aprovech e al pueblo? ¿ Qué
haceiR, señores de la comision de 1.0 de diciembre ? ¿ Para qué os reunís
t an misteriosamente, de oculto, á puerta ccrradil? ¿De qué trabajos graves os ocupais en esas sesiones secretas de los martes? .. »
« Llamaste aventurero ó borgofiétl al padre de Alfonso Enriquez. y dijiste quc españoles y portugueses se convirtieron Caínes, en cuando podrian ser miembros de una sola nacíon.)
« Anatema sit, dice lo. comision. ¿Para qué fuist e á llamar aventurero á
un hombre que vino á Portugal con el la l/da ble inlento de adjudiearse esta
parte de la Península, no para satisfacer sus caprichos, sino para hacer
feliz á esta naeion portuguesa? ¡Aventurero! ¡ No! ¡ Protector de los llOr¡¿¿g/teses, eso sí ! »
« Pero el caso es otro. Despauas que Espai'la y Portugal se amasen como
dos hermanas_ ¿Para que? Es menester que sigarno& así. iOdio eterno á los
espafioles! Ese es el mote de unos enantos patriotas que rien y gozan
cuando Portugal está moribundo ! «Viva la independencia nacional! dicen
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oficina técniea de J,( t:ámaJ'd Illuuicipal ha tenido á sus empleados
dislraidus con trabaj os que debil'ndo ser mandados hacer por la
comision á Iluien sr 103 pagara, van corriendo así por cuenta dela
cámara; y todavía se escandalizan cuando aludimos al patrioti:,mo
barato. Nosotros entre tanto vamos ilrrostrando las iras de algunos
miembros de la comision y ha ~ ta los de ciertos individuDs que gritaban por ahi contr a nosotros, ca~ificándonos de ibóricos, y á quienes vemos abora cargados de distinciones honoríficas españolas.
(I) Dice A Nar;do que todos los Ipgitimi,tas que formaban parte
de la comision « Primero deDiciembre» han presentado su dimision
á consecuencia de las a preciaciones apasionadas de política y de
partido de actualidad hechas en el sermon de la solemnidad reJí-

ellos, sin importarles que estemos pobres y no tengamos juicio! ¡Pero lo
que todos nosotros, los que no somos pataratas, queremos y deseamos, es
que se extingan antiguos ódios de uu pasado omiuoso. Por mi parte,
tengo el arrojo de decir que hago vo'o~ para que Espalia y Portuglll se
enlacen eH un abl'llzo frat ernal, y que uni dos vivamos espafioles y portugueses como un solo puehlo . sin barreras, sin rencores, sin preocupaciones, para qne realicemos dc este modo las aspiraciones del progreso y
de la civilizacion modenlll ... J)
« Cállsame gran pesar ver esas manifestaciones anti-ibéricas á toda hora.
y á todo instante. Pues es caso para tanto alade de amor á la pátria el
deseo de ver prosperar al pais que nos dió el tier? ¿No son esos sentimientos iun atos en el hombre? Para qué hemos de estar arrojando siempre
apóstrofes virulent os á los espafiol cs porclue ciertas causas 8ugetas á cirCunstancias inciertas f avorec;cron á nu estros antepasados en la revolucion
de 1640! Seamos prudentes. Antes de todo, ncorcl~molJos de que Espafia
gnal'da religioso sile ncio cuando le arroj ais á la cara bravatas respecto
á 1610! Acordémonos de qu e ella podria, como justa represália, lanzarnos
Ala cara la hora funesta del afio 1580!... »
« En suma, qui ero la uni on ibérica j esto es, buena confraternidad entre
español es y portug ueses, excelentes relaciones sociales, comerciales y
lit.erarias, trato asídu o, extilluioll de an tig uos bdios, benévol a hospitalidad
y alianza ofe nsiv a y dclc nslv a. TIé ahí lo que qui ero, lo que deseo y lo
que teugo el arroj o ele e1ecir en l' tilJli c;o. »
« No pret endo anali zur el con! ' nido dú la senten cia condenatoria que te
fulmin aron los 8eñures de !tt comiRion ( ¡¡i., .!!!). No vale la pena. Quisiera
hablarte mas extensament e ele la cu cstion ibél'ica. pero estando escribiendo
mis cu<:stion es del nia, en cuya primera parte tratarl el i bel'is mn, me reserv(\
para exponer allí mas detenirlamente mis prin cipios. ))
«Cieno eiita ya tan larga carta, dlmdote la enhorabuena p or haberte borrado de la lista de los sócios de esa sociedad de « Primero ele diciembre, »
y estrecho cordialmente tu muno por haber tenido el digno arrojo de exponer en público tus ideas. Jj - . Joaquín Luiz da Silvil Vianua. - Ca7'la
á Costa GoadolpMn. J)
el) Jomal do Commei'ciú, 28 f ebrero 1872.
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giosa que iI.l"o lugal' en la Sé, conmemorando el 1. o de Diciembre. ¡¡ (1)
Tristes fiestas las deestas pretendidas independencias de la raza
peninsular!: el dia 1.0 de diciembre. en que PUl'tugal quema cohetes porque Richelieu le separó de España, é hizo rey á don Juan
IV, el Brasil quema otros cohetps porque don Pedro IV le separó
de Portugal y se hizo emperador; el día dos de Mayo, ~n que las
salvas de artiileI'Ía recul'rdan que Madrid dió principio á una
lucha gloriosa, que solo aprovechó Fernando VII, en el Callao
disparan los cañones p;lra celebl'aI" un cumbate, sin mas objeto
que aplazar la caida de Isabel 11 . (2)

Cuestion promovida por la interpretacion de
ciertas palabras pronunciadas en las Cortes
Constituyentes por el Sr. Rivero.
Despacltu n.O 188 ¡'es. del SI" .. F. de los R. al Sr. Sagasla, en 20
de 'moyo de 1870. - « E. S.: 1\1. SI'. M. : En teieg l'ama de huy he

tenido el honor de mnni festal' á V. E. la imposibilidad de caracte-

1:

(1) f'lIrt'ido Constituyente, 1) de diciembre 1872.
(2) «Es este un dia. de gala para nuestro periódico, y debe ser de alegría
para la p rov incia, pues en él com o en el 13 de Abril de 1832, ante el brio
naciou al cayó por tierra el prtdOlllinio extranjero en el suelo paraense.
La Trilllma de Para. Estas líneas bastau para que un e~CI'itor distinguido
estalle en ira hasra el PUI,to uc ccu testt-tr : ([ P"ru en fin, si eso os ag1ada,
festejad á vuestro gusto el di a un que escapuHteis de la cadena, poned
luminarias, alquilad una n,úsics, encomendad nn poema en honra de
vu estro rescate; es justo que la purudia sea co mpl et a; vo sotros Cjue llamais cruzada liberal tÍ vuestras p redicu~io Des l'ec,ccionafÍas, que hUGéis de
la naciouaJizacion del comercio al por lIu'nor la cuestiol1 vital ele la sociedad brasileña; vosotros que no \'8 cousiderais libres mientras no tuviereis
exclusivamente en vuestras m anos el comerl·io de las velas de sebo yla
venta. de jabonetes; vosotros q ue sois p e qneño~, mezquinos, " enis propop onicndo corno día de fiesta nacional ayuel eh que salish ,is de la policía
correccioual, revueltos con los rateros, los ébrios y los vagos, cog-íJos Gn
la misma red por los agelotes de la autorida d. Recorred en triunfo las calles, subid al capitolio y da d gra ·ias á los cl i" ses. - Pin/w ii'U Chagas.»
Lo curioso es, quc con el result ado de la sU2 cricion abierta en I'ortug:tl
p:tra erigir un mon umento á los lib óí'fadúl'e s de Fi40, en 15 años no se
alcanzó á colocar mas que un a p ieJra, y que solo ?cudíendo, contm la
discreta opinicn del seño r don T " n, ds Hi "iro , á pedir dinero e:rtl"cl7ljao.
cs como con recursos veuidus del p ais tiJa ma l tratado por el señor Pinheiro Chngas , la ya antigua prim era pieura err,pieza á t<::ller compañeras.
Todas las que se añadan no logrurán, cOllstituir un monum ento tan
grandioso como el que con su del1lOstracion de indiferencia ante las excitaciones de la sociedad de L e de c1iciemurc) se h l\ erigido á ¡;j lllismo el
buen sentido del pueblo lJOrtugnés,

,
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rizar bien el cambio político nacido de los acontflcimientos de
ayer, mientras no se forme ministerio que formule ó deje entrever
un pensami pnto. »
« Todo lo que por hoy podria decir á V. E. se reduce á rumores
mas ó menos fundados, de cuya exactitud no puedo responder y
que por otra parte hallará largamente recogidos en los ~urlemeu
tos que acompañan al despacho dfl ayer, eu los publicados anot.:he
y en los periódicos que váu adjuntos. ))
(1 El
carácter del alzamiento de ayer fué puramente militar
aunque en él tomára parte un exíg'uo mimero de paiBa/los; la
tendencia hasta ahora parece reducida á formar una situacion dirigida por fll mariscal Saldanha, en reemplazo de la que tenía por
cabeza al Duque de Loulé. Si V. K se sÍI've rtlCOrdal' el cuadro que
en diferentes ocasiones he tenido el honor de pintarle del movimiento político de este paí~, no hallará extrañeza, ni en la falta
esencial de diferencias entre la significacian política y económica
de uno y otro Ministe['io, ni en el sistema de atribuir á intrigas de
Espafía los fenómenos que ocurren en POl'tug'a!, explotado antes
por los enem;gos del anterior ministerio, y hoy mismo ya por los
ministeríales de ayer, que pretenden mezclar' con el alzamieuto
del mariscal Saldauha, el hecho casual de haber estado á punto
de Ilegal' á Li ~boa una escuadra española (1.) . Es el único medio
que aquí tienen las p'lrcialidades políticas de hacel'se la guerra;
no pudiendo oponer sistemas á sistemas, espl'culan con el sentimiento de independencia, y se acusan unos á I,t, os de complicidad
en imaginarios intento" de parte de España. Preciso es estar prepal'ados pal'a recibir con desden este g-ünero de desahugos que
aquí se p~rmiten las fracciones vencidas; tal clase de calumnias
vá ya perdiendo aq uí toda eficacia, fu¡,ra de 105 casos en q'le nos
otros mismos, es decir, una pal'te de la pren,:¡¡ de Madrid, olvidando todos los deberes dI;) patriotbmo, ayuda á los in ventores de
aquí en la p l'opaganda de noticias y comentarios que cree favorables á los intereses que representa. »
a

Despacho n.O -189, res. del Sr. F. de los R. al S¡·. SO[jasta, en 2-1 de
mayo de -1870. - (( E. S. i\1. S. M : Dejando para la última parte
de este de"pacho lo que pueda helbtlr de lluevo de"pues de los
telég-rumas que esta mañana he tenido el honor de dirí;.;ir á V. E.,
voy á consultarle acerca de una eventualidad que debo tener prevista. "
« Por los periódicos que en estos días he acompañ,ldo á mis
despachos ó remitido á V. E. con faja, habl'á visto que algunos ,
(1) Damos la explicacion de esto al ocuparnos del clc:salTollo de la navegacion.
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mas ó menos embozadamente, hacen alusiones á E~paña, con e
objeto aparente ele atribuirla par:icipacion en los sucesos interiares de Po rtugal y con el efectivo de servirse de esta arma '·edada para combatirse las parcialidades de este país, que como
tuve el honor de explicar ayer á V. E., parece que no hallan mas
noble medio Je hacerse la guerra. »
« Por el correo de hoy remito con faja algunos perióclicos en
que se hace justicia á la lealtad escrupulusa de la nacion española
y tambien á la mia; pero como la táctica está ya arraigada y es la
mas en uso para las maniobras politicas de aquí, debe temerse
que continúe y aún que tome proporciones, explotando coincidencias puramente casuales, para extra:viar la opinion publica. Ejemplo de eso es el trozo de A Na[:ao diario ·miguelista, que copia
la Gazela l/O Povo de hoy. »
« Si eso continúara pudiera hacerse necesaria una decla racion
formal, que pusiera en su lugar la verdr.d de las cosas: en los
diez meses que aquí llevo, solo una vez me ha ocurrido aeudir á
la prensa para desvanecer una calumnia y tuve la fortuna de que
aquel acto mereciera la uprobacion del Gobierno de S. A. y disipára aquí todos los recelos. POi' si aquella necesidad se repite,
pido á V. E. anticipadamente autorizacion telegráfica para usar
de ese medio, que no ha de emplear mas que p.n un caso extremo. »

Despacho n.O 180 res. dd Sr. F. de los R. al S1·. Sa7as!o, en 22
de mayo de 1870. - (lE. Sr.: M. Sr. :\1. : A lils tre!" y mecha. de la

I

mañana de hoy he tenido el bonor de dirigir á V. E. un telegnlma
cifnl.do que di¡;e así: «E~tamos a(t uí !"ilnacion gravísima. Palabras,
Minü,tro GohcrnacioTl en Cortml exp'icandr¡ CarlLcter movimientü
Saldanha, y comentarios periódico Ep<)ca (1), producido excitacion Ferjudicial y comprometida. Pido V. E. que provocanilo
unr. pr('gunta ó recbilzando nCllsaciones ¡'L E~ paña en pel'iódicos
que remití ayer á Estadu y llegan hoy, exprese que Sal danha
quiere inteligencia e,b'echa dos p ueb10s; que Gr¡bi r rno declara
nuevamente fals o todo proyecto at.entar independen cia Po rtu gal,
condenando enel'gicamente á los que, faltos aquí de i¡jeas políticas
para combalir;.:e, se sil·'·en de España para cuesliones interiores,
minticnuo á Portugal y á Europa peligros imaginarios. Pido á
V. E. q;.¡e me lo telegrafíe inmediabmcnte para circnlarlo. Despachos y perió<.licos que IIp.garán hoy y mañana darán idea atmosfera desconfiada aquí hecha. II
(1) « El gobierno no ti¿ne noticia ninguna mas que las que se desprenden de los despachos leidos. Todo el mundo sabe lo qué es el mariscal
Saldanha y lo que él quiere, pero el gobiel1.lO no sabe que bandera levanta.»
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uAcompaño á este despacho Ull e.iemplar de la Gazelta de Povo
de hoy, órgano del ministerio c,tido del duque de Loulé, para que
V. E.'y el Gobierno de S. A. tengan alguna muc~tra de Jo justificado de mi peticion y de mis previsiones de anoche. J)
« Al mismo tiempo van por el ca ITeo, ba.i o faja, todos los demás
diarios de Lisboa, con el objeto de que V. E. y el Gobierno de
S. A. flstimen en lo que vale la prudente actitud en flue hoy ¡;fl
conservan, no obstante la inmensa gravedad que aquí se ha querido dar á las palabras pronunciadas en las Córtes Constituyentes, y
las excitaciones que anoche se han puesto en juego para que no
se quedara sola la Gazeta do Povo. II
«Esto, sin embargo, no seria sostenible por mucho tiempo, si
en uno y otro país se dejara impunemnnte arrojar combustibles á
la hoguera, que los ambiciosos de ambos se complacen en atizar
con gran perjuiciu de ambos. »
«Si la inrlicacion queanoche me permití hacer al Exm0. Sr. Presidente de! COWlAjO de Ministros es atendida y tengo aquí inmediata noticia de elia, todo puede irse conciliando. Caso contrario,
creciendo aquí el sistema de manejar la calumnia, y viniendo de
ahí las que fragua la prensa qlle defiende intereses determinado!',
creyendo así servirlos, podrian irse conjurando las cosas hnsla
dar lugor á algun sério conflicto.»

lJespaclw n.O -192 del Si'. F. de lo ,~ R. al Sr. Sag asla en 24 de Ma-

yo de 1870. - (( E. S. M. Sr. 1\1.; Debo á V. E cuenta ¡lIgun tanto
detallada de lo aquí ocurriJo con relacioll á Españu desde el dia

20 Jel coniente.))
(( Por inlere,es de bandería lIue ya he tenido el honor de explícar á V. E. en anteriores despadlus, desde esa fecha cumenzó la
Ga~eta do Povo, cuyos número!; he enviado dÍit!'iamente á V. E.,
y al EX.lllO. Sr. Presidente del Consejo de MinIstros, á combatir al
duque de Saldanha, no tanto úon el exámerl del a cto que ha llevado á cabo como COIl la acusacion de qlle estab a en intelig r ncia con
tI goh iemo español para realizar la uni Úll ibérica, (1) arma casi
exclusiva de que los grupos poli.ticos, faltos de iJea:; y ,<le principios claros y determinados, echan mallü para 'us luchas intes-

tinas.

»

({ Algnna impoltancia tenia esto desde luegd, ya porque mi
Conocimiento de las cosas de este país me allUllCla])a, q ele una vez
(1) « Hubo oro esparcido para corromper la tropa; C011 oro fué con lo
que se abrieron las puertas del castillo j con oro se consiguió la rcalizacion de la emboscada: ¿de dónde vino ese oro? ¿vino de nuestros vecinos?
¿y panl qué? - Ga:.etu de Pavo 20 mayo 1870.
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elegida esa táctica, no se desistiria de ella, y pGr consigniente se
irian agravando HOS inconvenientes, ya porque ni justo ni tolerable era dejar pesar sobre el gobierllo esp 'l ñol y el duque de Saldanha calumnio~as é indignas acusaciones. Enl ónces tuve el honor
de dirigir á V. E. el despacho n.O 189, pidiéndole autorizacion
para el caso de que creyese oportuno dirigir á la prensa una
comonicacion firmada por el secretario de la legacion. l)
« Pl'obablemenle no hubiera necesitado usar de ella, gracias á
la justicia que ha hecho á España la mayoría de la prensa de Lisboa, si la llegada de La Ep I/ ca y otros periódicos de Madrid, conteniendo intencionalmente comentadas las palabras pronunciadas
en las córtes acerca del ~eñQ[" doque de Saldanha por el excelentísimo seiíar ministro de la Gober-nacion, nn hubieran venido á
áurnentar enormemente las pr·opol'ciones del asunto.))
(e Adivinaudo desde el primer instante todo el partido que de
ellas habia de sacarse, comprendiflndo que lo que antes podia ser
eficaz era ya inútil, porque me hitaba autoridad para explicar de
un modo slitisfactorio aquelll'ls palabras, telegrafié en la noche del
sábado, nI Excmo. Sr. presidente del conseju dtl ministros, permitiéndome indicarle la conveniencia de que en las córtes Consf.iyentes, al ,Í donde habia nacido lo que de tan mala manera queria
comentarse y exploLarse, se hiciera tomando pretexto de lo que
se leia en cie rtos periódicos de ambos paises, una aclamacion y
una declaracion tranquilizadora para Portugal. Desgraciadamente
al dia siguiente era domingo y no habia córles; mi interés y mi
trabdjo se fij:u·on ent6nces en tener en suspenso veint'cuatro horas
mas la opinion. »
«Observando, sin embargo, los artificios que se ponian en juego para aumentar la t!xcitacion que habia empeflo en producir, y
con el fin de que el E. Sr. presidente del Consejo supiera que continuaba en pió la necesidad de la aclar;¡cion y declaracion, volví
á telegrafiarl e en la mañana de ayer, ad,'irtiénd03elo tambien por
t elégrafo al !!:. S,·. presidente de la~ Cúrles, pal'a que, si con cualquier motivo se retrasaba ó faltaba un telégrama, llegara oportunamente el otro . J)
,
«Puede V. Ji:. imaginar con qué ansia e~peral'i", el aviso telegní,fico :}lle habia peuido de lo que se hubiera dicho en las córtes
Conslituye ntes, y mi profunda pena, cuando perdida toda esperanza de recibide, supe lú escena que se ha representado en esta
C,irnar:1 de diputado~, escena que de tallada en los periódicos tengo
el honol' de en viarte por este correo, (-1) y con la cual debia haber
(1) Véase pura muestrnde que modo la juzgaba uno de ellos. cr La groseri1 fal'oa representada anteayer por la mayoría de la Cámara electinl,
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coincidido laaclaracion y declaracion de las córtes Constituyentes.
No necesito opcir á V. E. el efecto que hubiera producido el contraste simuHáneo de las seguridades venidas de ahí, con las alarmas representadas aquí. »
ce En esta sitllaeion ya un tanto violenta. sin respuesta de Madrid á mis repetidos telégramas en cuarenta y ocho horas, condenado ti. un silencio forzoso y fatal, puesto que mi sola palabra no
tenia 'la autoridad que pedia el caso, y me faltaba toda indicacion
de ahí, (l) en presencia de los amaños que sé forjaban para que
fuera en aumento la al¡lrma, en vista de los repetidos suplementos
de la Gazetla do Pavo, leidos en alta voz en los corrillos, y dirigidos
á excitar mas y mas la multitud, dirigí en la tarde de ayer un telégrama á V. E. diciénd'Jle con toda claridad la gravedad de las
circunstancias y la importancia de atajarlas, y pa'é al E. Sr. duque de Saldanha, la nota de que tengo el honor de acompañarle,
copia seftalada con el n. o 1. l)
CI Seguí esperando coa gran ansiedad noticias de V. E. y á las
ciegamente sumisa á los sefiores ... va produciendo sus naturales efectos.
LOl> documentos emanados del gobierno espafiol, que más adelante publi·
camos, constituyen una leccion severa para los ambiciosos que, á fin de
satisfacer sus despechos, sus ódios y su ambic' on desenfrenada, no vacilan
en rebajar la dignidad oel Parlamento portugués y perturbar las relaciones intcrnacionales con el pais vecino.»
CI La mayoría de los diputados tomó sobre si la grave responsabilidad
de las calumnias inventadas por una prensa .. . y se enfangó en el Iodo
en que ésta se revolvia. Comenzó ... y acabó por aceptar la paternidad
de en.Iumnias infamísimns, sin considerllr que podia proyoear un eonflido
-internacional. »
({ Si la paeieneia del gobierno espafio! y la fuerza de las circunstancias
no lo impidiesen, estallaría de seguro, con inmenso perjuicio para el pais,
gracias al influj,) de media docena de hombres, para quienes la ambicion
y los ódios son lodo. Pero si no sucedió tanto, el procedimiento absurdo é
inconvenicnte de la mayoría de la Cámara de 1870, fue causa de las notas
españolas que tratan cnn el merecido desprecio á los traficantes de ambos
paises y dejan mal herida la dignidad de la Cállara portuguasa. y,
« Asi, por causa ne unos pocos intrigantes que la opinion púbiictl repele, vemos amenazada la seguridad del reino y expuesto á la irrision de
Europa un poder principal de! F.~tado. Tales son las consecuencias de la
farsa de anteayer. ») -Dia"i"Ío P opular, 24 mayo 1870.
(1) « Los despachos, deeia gOl?osa La Epoca . habian llegado á Madrid;
estaban expuestos al público en la tablilla del Congreso, confundiendo los
gnarismos de un telégramacifrado, con los que anuncian la cotizaeioll de
fondos extranjeros, y, úllieallltnte cuanc!o el señClr F. de los R. insistió,
se cayó en la cuenta del cómico disparate, en que no sab ~m os quien ha
incurrido. » Harlo sabia La Epoca que los intencionados é inviolables manipuladores en el jI. de E.

© Biblioteca Nacional de España

318

li
l'
1I1

II

1.1

POLlT ICA DE E51'.\;-·.\ E:"I PORT UG AL

dos de la mañana, llegó por fin el telégrama en que me dá la flUtorizacion que lf-l pedí en despacho n. o 189 de 21 del corriente.»
« Contesté á V. E. por el telégrafo qlle lo que creía eficaz el ~á
bada era ya inütil, y que aun lo pedido despues vendria á serlo, r(~
tardándose mas, y creyendo conveniente dar amp litud á la alltoriz:l.cion, pURé fll ~r. duqlle de Saldaha una "egunda nota, de que tambien aeompaño copia señalada con el n.02. 'l'llve presentes los casos
en que, ante circunstancias menoq graves y sin autorizacion alguna, he hecho otro tanto, obteuiendo despues la sancio:J. del go·
bierno de S. A. »
(( (¡on esto dejo establecida oficialmente la protesta ele las calumnias de que es objeto, pero n(l desvanecida al efecto de ellas
en la opinion, y si hoy tampoco tuviera aviso telegráfico de V. E.
comunicándome algo de lo que el gobierno haya hecho ó acordudo para disipar aquí al<Jrmas, que Ha por ser artificiales pueden,
repiti éndo~e, nejar de ser graves, tendria que comunicar esta tarde á la prensa lo sustancial de mi nota al duque de Saldanha,
como ünico, aunque muy insignificante medio de atajar 11 los intrigantes en su trahajo de moverSll á espeúsas del buen nombre de
la nacion española. »
«. Rode ado de ocupaciont,s pel't- ntorias, porque coinciden las
circu!:ltancias criticas actuales con la venida de varios emigmdos,
trabajando sin descanso dia y nocbe desde el 20, lJi tengo tiempo
ni fuerza~ para extenderme mas en esta sumaria relacion de mis
aclos, que creo sin emb¡:lfgo suficiente para que se'l sometida al
fallo del gohierno ele S. A., cuya aprobacion deseal'ia obtener.)

Nota del SI'. F. de los R. al Sr. duque de Saldanha, en 23 de
mayo ü los Cllutl'O y cuadn de la t(¡¡·de. - E. é 1. Sr. : En este momento llega (\ mi noticia, que habiéndose ocupado en sesion celebrada hoy pOI' la cámara ele diputados, de las npreciacíones que
nna parte de la prensa de Madrid, conocida por su significacion
¡;omo defensora de intereses personales y de bandería, ha hecbo
de los sucesoS OCDlTidos en Lisbun, así como de larecopiL,cion que
nn periódico ele esta ca pital ha creido le con \'enia hacer de
todolo mas calumniow que ha encontrado en aquellos periódicos,
la cámara, 11 exeitacion de uno de sus individuos, ha tomado un
acuerdo como en garantia de la independencia de esta naciull. »
« Sin licmpu para asegurarme bien de lo ocurritlo ni conocer
sus detalles, mebasta la certidumbre dei acuerdo, ptlra elil'ijirme á
V. E., con la rapidéz que he tenido siempre por costumbre en casos análogos, á Ji n de enviarle algunas declaraciones. que ab¡ igo
la ~eguridad de que serán cunfirmada~ por el gobierno de S. A.
el regente, tan pronto comu llegue á su notidd lo que aquí está
pélsaodo. »
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(1 No dflscenderé J~. Sr, á hacerme cargo de las indignas calumnias impresas y publicadas estos djas en Lisboa y Madrid, (1) no
señalaré á V. E. qué género de móviles bien trasparentes son los
que bace ya til,mpo vienen jugando con una d~ las cns'ls m'lS rpspetables y mas sagrad'ls, las relaciones internacionales de dos·
pueblos vL'cinos; 110 calificaré á los que allá quieren h'icer de POI'tugal una grad., pa,a subir á cierta posicion, y aquí de Esp'lña,
un ariete para abrirse paso hasta el poder; no necesito denunciar
ese doble sist~ll1n que se viene p01iendo en juego por cierto núml'l'O de hombres de uno y otro país para extraviar la opinion,
sembrar el recelo, la desconflanza y la alarma entre las dos naciones, cuya ma' a general est{L demostrando bien á las claras que
rechaza la complicidad en esas maniobras; no citaré, en prueba
dI) ¡-lln, la impasibiliclfld con qu~ Portugill, tan celoso de su indepl'nrlencia, r.ye pSO.S cantos (~pi<':lIti de qlle!lO ha nrcusitauo IlUDca que ha asomado por tiUS fl'otltera-; aigun pelig"o efectivo y
ha Lf nido oca~ion de InnzilT'se espontáneamente á defenderlas; no
recl1rdaró 1'1 mulliplicadit série de pruebas que el gobierno pl'O"isio~;:¡1 dp la nacion española y el de S. A. el regente, han dado
á Portugal en las córt"s Constituyentes. por el autorizado conducto del E. Sr. presidente del Consejo de ministros en multitud
de docnmentos oficiales, y sobre todo, en la siempre leal y noble
conduct" dd gobilmlO de E~paña. justa correspondencia á la lealtad y nobleza oel de Portugal. Para lo (lue acudo ¡Í, V. E. no es
para revl'lnrle las intrigas lJue se fraguan con afan incansable,
sino para llamar su atenciou hácia las consecuencias que de eHils
pudieran seguirsf', si continuara el trabajo de extravio persever¡mte de la apiOlan, que al fin ha llegado á influir, segun )'larece eula cámara de los Sres. diputados y que pudiera por último dar mas extensioll á sus efp,ctos. »
<I Despues de las dr.claraciones qUt: con tanta repeLcion y solemnidad he tenido el honor de hacer durante diez meses relativamente al rp~pelo m:i~ ,:umplido Ú la independencia y á la susGeplibildad del pueblo portugués, no nece,ito mas que recordarlas
oodas y todfls darlas por reproducidas aquí en nombre del gobierno
de S. A. el Il egente. »

I
1I

(1) Con d título de Si non e vero e ben ti'ovatto, p'lblicaba el periódico
La Flaca una caricatura que represent>lba un laboratorio quí.:uico cn ljU O
aparecian: el duque de Salclanha con una reclollla en que se leia: P ortugal,
y }<', de los R. con otra, en que se leia: España, llenando con el líquido de cada una de ellas otra gran redoma, en cuyo fondo se vp,ia sentado el general Prim con gorro frigio; leyéndose en la redoma grande:
u República ibérica, unitaria, conser"adora )): á la izquierda estaha la
mon:lrquía reducida a momia egipcia, y por la derecha entraban alborozarlos Pi, Ore n~c, Figu ~ rJs y C,\stelar.
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q: Me apresuro á hacer esta declaracion, seguro de que ser(L
plenamente ratificada por mi Gobierno; y ahora espero las órdenes que de él recibiré en vista de lo hoy ncurrido. Entre tanto sírvase V. E. tomar acta de esta nota con que rechazo absolutamente
v protesto de toda indieacion del género de las que en estos dias
se leen en un periódico de Lisboa. »
« Reservándome, si necesario fuera, ampliar esta nota escrita al
correr de la pluma, aproyecho etc.»

I'!

Aota del S. F. de los R. al duque de Saldanha en 24 de mayo
de 1870; á las 3 y 172 de la mai¿ana. - « 1. y E. SI'. - No me equivocaba al anunciar á V. E. con toda seguridad en la nota que
tuye la honra de pasarle en la tarde. de ayer, que el Gobierno de
S. A. ratificaria las declaraciones con que la tt'rmillaba. »
« Plenamente autOl'izado, declaro de nuevo en nombre de mi
gobierno: que la nacion españ'JlarespctR y respetará la autonomia
de la naciun portuguesa, sin ,mas que seguir observando la lealísima conducta de que tantas pruebas ba dado ha~ta el instante
mismo en que escribo esta nota, que no es la menor de ellas, porque lo notoriamente escusado de su contenido, demuestra una vez
más el respeto de España hasta á las susceptibilid"des portuguesas, siquierll reconozcan, como ahora, por origen intrig'as manifiel3tas. »
q: Ni la dignidad de mi nacion consiente que descienda á rechazar la manifestacion qoe ha habidú de ellas, ni la verdadera nacion portuguesa, ni V. E. necesitan que diga mas, ni tanto, para
hacer justicía á la rectitud de conducta del gobierno de S. A. »
Nota del Sr. F. de los R. al duque de SaLdanha en 27 de mayo de
1870. - « E. él. ·Sr'.: Tengo la satisfaccion de remitir á V. E. un
ejemplm' de la ti Gaceta de J11adrid » en que se inserta la sesion de
de las Córtes con ~ tituyentes á que alu dio. el despacho tePgrafico,
que á su tiempo comuniqué á V. E. y se halla confirmado por
entero el espírtu de la~ notas que, sin esperar instruccion del gopierno de S. A ., anticip .'i en 23 y 24 del corriente.»
« No necesito decir ha ·ta qué punto ~s parcLlní grato ver disipadas las nllbAs que estos dias se babia trabajado para que empafíaran las relaciones de Espafí¡l y Portugal, que es de desear y esperar
no vuelvan á estar pendientes de intrigas continuadas ,aunque desacreditadísimas ya por fortuna. )

Despacho ·n. O 213 del 51'. F. de los R. al S.Sagasta, en LO de junio
de 1870. - «( E. Sr. : - M. Sr. 1\1. : Ayer, despues de la hora de
la salída df:l col'reo recibí del E. Sr. Duque de Saldanha
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dente del Consejo de ministros y M. de E. la nota que traducida,
tengo el honor de pasar á munos de Y. E. »
Nota del Duque de Saldanha alSl' . F. de los R. en 3i de mayo 1870.
<!. M:. de N. E. - D. P. 1. Y E. Sr. : Recibí con mucha satisfaccion las notas que V. E. se sirvió dirigirme con las fechas de
23 y 24 del corrienfe. Observa V. E ... »
(Aquí reprodllce estractado el contenido de las notas 'á que conte~ta ) y continúéI .. · » Tengo la honra dA participar á Y. E. que el
gobierno de S. M., apreciando debidamente las leales y espontáneas declal'aciones á que Y. E. entendió debia dar la mayor publicidad, movido del deseo de neutralizar la mala impresion que en
este país podrian CRnsar las falsedades y calumnias contenidas en
diversos periódicos españoles y malévolamente reproducidas en el
diario á que V. E. alude, faltaria á un riguroso deber si no se
apresurase á tributar á Y. E. Y pedirle que trasmita al gobierno
de S. A. el regente sus mas sinceros agradecimientos, por todo
cuanto en esta ocasion juzgó conveniente repttir y hacer bien
patente en los dos reinos de la Península, en relacion á su políLica
con Portugal. »
(e No era necesaria la repeticion de seguridades, tantas veces
dadas al Gobierno portugués, ya por intermedio de Y. E. como
digno Representante de I~spaña en esta Corte, ya por conducto del
Mini~tro en Madl'id, sobre los nobles sentimientus que animan al Gobierno de S. A. el Regente, para tranquilizar el ánimo del
de S. M. qua hace y ha hecho constantemente la debida justicia á
sus leales intenciones. ))

-

Despacho n. o 228 res. del Sr'. F. de los R. al S,'. Sa.gasta, en 14 de
junio de 1870. -« E. Sr.: M. Sr. M.: Leí al Excmo. Sr. Duque de
Saldanha el trozo del discurso 'del Excmo Sr. Pre"idente del Consejo de Ministros, desfigurado en un telegrama de una Agencia de
esa y quedó sumamente satisfecho de su contenido: esla tarde lOe
ha participado, que el Presiuente de la Sociedad ce Primero de
Diciembre)), dtl que hablé ayer á V. E. se le ha acercado diciendo, que el discurso del General Prirn no satísface á aquella.
Sociedad. He conteslado a S. E. que lo sentia, pero que nada
tenía que ver con la Opillioll de esa Sociedad; que si el Gobierno
de S. M. F. pensaba como ell::t y creía necesarias nuevas aclaraciones, sobre las multiplicadas y muy solemnes dadas anteriormente, yo no me creía autorizado para otra cosa, que para trasmitir al Gobierno de S. A. la nota que me pa"ára, y comunicar las
úrdenes que me diese. »
ce No sé, E. Sr., lo que resultará dE: la reunion que esa Sociedad,
de la cual son alma y vida lo:> miembros dd Ministerio ante-

21
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rior (1), ha de celebrar esta noche; mañana tendré el honor de
comunircárselo á V. E. Entretanto bueno es que sepa, si es que
no la sabe ya, la venida á esta ciudad de un agente de cierta aspiracion inquieta de España, que provisto, segun parece, de elementos y de relaciones con algunos perturbadores de aquí, no es
de esperar que haya llegado para contribuir á la concordia de
España y Portugal, sahida la táctica contraria de que hacen uso
los inte{eses qu e ese enviado representa. )

Carta del Duque de Saldanlta alllhizistro de España en Lisboa.
- «Martes 14 de junio de 1870. - Mi querido amigo: Estuvo
conmigo el vice-presidente de la Asociacion de « Primero de Diciembre) : el presidente no está en Lisboa. Segun él y sus colegas, la declaracion del general Prim no es completa. El Austria

li

1:

(1) «,J Ilzgando su conducta Gn aquellas circunstancias decia un periódico:
" Dormian 108 ex-ministros iIHliferentes á los peligros prora la independen.
cia nacional cuando disfrutabr,n el pOGer ; deRdG que se vieron ca idos y
conoci"ron que no les era posible atraer las sirnpatías públicas despues de
la desgracia, acordaron y Gcscubrieron que la pátria eslaba GU peligro.»
« A cotas horas ya deben t en er el mas completo desengaño de que su
desautorizada voz no puede agitar el espiritu popular. Una carcajada
pública responde á. los gritos de los eX-ll1i uist ros y de sus secuaces, que
en vano apelan al recurso de la iumillente pérdida de la nacionalidad
portuguesa. Y vea el pueblo lÍ qué bowhrcs es taba confiad" la defensa y
guard,\ de nuestm nacionalidad, ¡A los quc Re de j aron sorprender por
media docena de soldados sin oficiales! ¿ Cómo podrian prccaver las
fronteras ' de la i::vns!on del extranjero si no supieron precavcrse de la
revuelta de unos pocos soldados'? ))
« Hicieron coro con los periódicos de E~pafía que medran con los desórdenes de Portugal, y fUGr:m á buscDr en las ruines pasion es que alimenta
una parte de la prenSil ele J\.Iadrid, i nsp iracio ne s que J<¡vautaran un gran
cataclismo en -su propia pátria, que felizmente conoce de sobra á los
patriotas". Ridiculizaron al Parlamento con sus ';mponcntes manifestaciones; ya ven que si el pueblo las hubiGra tomado por lo serio, á estas
horas estaria ya sobresaltado y en movimiento para defender la pátria
qUGlos diputados declararon el! peligro,»
« Es de advertir que la caluum ia llega al rey y al ejército, al rey qu(+
aceptó un acto contrario á la i:ldependen cia nacional; al ejé rcito porque no solo se apellidan traidoras las fuerzas que acompañaron al
duque de Saldanha, sino aquellas que dcspucs obedecieron al rey y a su
ministro el lTIllriscal, hacíéndosG cómplices de la traicion,»
« ¿ Qué figura estamos haciendo ante Europa obligando frecuentemente
al gobiel1lo de Espafia á semcjantts mentís? La nacion ,ecina respeta
nuestras susceptibilidades, y está pronta, como so ha visto, á deshacer las
intriga.s movidas en Lisboa y Madrid, ¡Perú qué dirán de nosotros que
no confiamos en nuestro derecho, en nuestra fuerza, en nuestra decidida
voluntad de ser libres! »)-Jornal do Commc1'cio, 2-1: mayo 1870.
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y la Hungria tienen cada una lodo lo que dice el Presidente del
?!linisterio pero tienen un solo soberano. Sé tambil')n como V. E.
cuales son las ideas del Mariscal y de su Ministerio, mas mucho
estimaría que V. E. quisiera decirme alguna cosa que sosegase
los ánimos de aquellos patriotas, que tienen esta noche una reunion extraordinaria. ¿ Será posible? Con el mas intimo sentimiento de amistad y gratitud créame su seguro servidor Q. B.
S. M. Saldanha. J)

Carta de F. de los R., al duque de Saldana. - « Lisboa 14 de junio de 1870. -Mi distinguido y respetable amigo: con gran sorpl'e3a acabo de recibir una carta de V. E., en que me participa,
que el presidente de una sociedad se· ha acercado á V. E. para
decirle que no está conforme con, no se qué declaracion del E. Sr.
presidente del Consejo de ministl'oS de Espaüa, y me hace 10\ ob·
servacion de que el Aust~ia y la Hungria tienen bajo una sola corona todo lo que ha dicho el selLO!' m8rqués de los Castillejos, en un
discurso cuyo objeto ha sido precisamente dar crlenta de las gesgestiones hechas para elegir rey de Espaiía. Siento no podercomplacer ¡Í, V. E. en el ruego que me hace de que, en obsequio á la
indicada sociedad, haga un comentario que lIO necesita el dis··
curso del E. Sr. presidente del Consejo. Si el gobierno de S. M. F.
considera en su buen juicio que sobre las esplícitas, espontáneas,
solemnes y repetidas declaraciones hechas por el gobierno de
S. A., y tras las muy terminante" que contiene el discurso que
nos ocupa, todavía hacen bita otras nüevüs, yo no me creo autorizado para hacerlas por mí mismo como otras veces, visto el escaso resultado de las anteriores. Sírvase entóllces V. E. pasarme
una nota que yo dirigir6 á Madrid, roservándome el honol' de clarle conocimiento de las órdenes que en visf.a de ella reciba de mi
gobierno, Queda de V. E. con tOdll amistad y consideracion
S. S. Q. B. S. M. -A. F. de los R.

Cuestion levantada con consecuencia del pronunciamiento militar del duque de Saldanha,
Despacho n.O 348, del 51'. F. de los !l., al Sr. Sagasta, el! 24 de
agast!) de 1870, - E. Sr. : i\L Sr. M. : Los trozos de diferentes pee
a
e

a

riódicos de oposicion que acompaftan á este despacho, me dispensan de narrar á V. E. la alarma que aquí hubo anoche fundada
en temores de un movimiento. J)
(( 1\-le es illlpo~ible deflnir á V. E. las tendencias de la lentati va y
hasta los grados de certidumbre de ella, y no creo pecar de pretencioso, pensando que ninguno de mis dignos colegas podrá dar me-
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jo!' cuenta á sus gobiernos de esta l'ingular maniobra. Acaso está
el orígen de ella en las luchas de los g-rupos personales, que aquí
hacen las veces de partidos, en las .::ábalas misteriosas que en este
Vaís se fraguan para disputarse el poder sin reparar en los medios,
ae todo lo cual dá elocuente testimonio la prensa de Lisboa. No
concederia á nada de esto la importancia necesaria para molestar
con ello la atencion de V. E. si sobre el deber de ponerlo en su
conocimiento, no tuviera el de señalar el abuso ya excesivo que
para miserables intrigas intestinas se está haciendo dHl nombre
de Espafla. Apenas hay dia en que los periódicos no se sirvan de
él para explicar, calumniándole, las cosas mas inconexas y mas
extravagantes. »
« Tan pronto me ha dado V. E. órden de pasar una nota al gobierno, concediendo veinticuatro horas precisas á S. M. el rey
don Fernando, para que se decida á ser rey de los españoles; tan
pronto he ::lido llamado á toda prisa á palacio á consecuencia de
noticias gravísimas venidas de España: hoy llegan comunicaciones oficiales. certificando que España ha pactado con Prusia la
anexion de Portugal, como consecuencia de la exalracion al trono
del príncipe Leopoldo Hoenzollern: mañan~ es Francia, quien
nos dá licellcia para absorver á Portugal á condicion de que permanezcamos neutrales en la guerra actual: anteayer venia una
escuadra inglesa pedida por S. M. F., para protejer la autonomía
portuguesa: ayer no venia ya la escuadra inglesa, á consecuencia de observaciones del gobierno español. Seria interminable la
simple indicacion de los rumores que aquí circu,lan, eUtre los cuales no es el menos curioso el que á propósito de la alarma de anoche verá V. E. cOllsignado en un periódico, de que el general Prim
ha estado de incógnito en Lisboa unos dias. D
c: Por absurdo que todo esto sea, no deja, sin embargo dH circular sin correctivo; están ya agotadas las declaraciones mas solemnes de la lealtad por parte de España, y agotadas tambien las
rectificaciones indirectas por medio de la prensa; en este caso
creo de mi deber señalar á. V. E. el mal :sin que se me alCance el
medio de atajarle como no se le alcanza al gobierno de S. M. F.,
que le lamenta y que en honor de la verdad, no escasea las alabanzas á. las pruebas de lealtad que tiene del de S. A. el regente. ))
G: Por fortuna, no hay mejor selial del poco efecto que en este
pais haee ese sistema de calumnias á España, que la indiferencia
con que un pueblo celoso de su independrncia recibe esas alarmas, con las cuales no parece sin embargo que sus inventores
logran su propósito, de ser afortunados en sus aspiraciones electorales.
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Telegrama del Sr. Sagasla, al SI'. F. de los R " en 27 de agosto.

- «Recibi do el despach o de V. E. n.o 448. Probad a nue,stra lealtad y desmen tidos Gfici 'll y particu larment e los IIbsurdo s rumore
s
que la mala fé hace circular en ese país contra España , nada tiene
que hacer V. E. Si los partido' ! en sus luchas siguiera n propala
ndo las mismas calumni Hs y falsedad.~s, desmién talas V. E. una
vez
mas, si lo cree necesar io ó conven iente; y para el caso de
que
aun así no cesaran tales rumore s, queda V. E. autoriz ado para
salir de esa capital, en uso de licenci'l.. l>

Despacho n.O 3M, del Sr. F. de los R., al Sr. Sagasta, en 28 de
agosto de 1870. - aE. Sr. : M. Sr. M.: He tenido el honor de re-

cibir el telégram a de V. E. á las cinco y cuarenl a y cinco de
la
tarde de ayer, y seguiré con toda puntual idad las instrucc iones,
que se sirve darme. »
« La alocuci on del E. SI'. preside nte del Consejo
y la pública
refutaci on de un ridículo manifie sto de la llamada socieda d «Primero de Diciem bre » hech'l. por uno de sus mismos individ uos,
todo ello junto 1 a contrib uido á que caigan por tierra invenci ones
que á pesar de ser graves, ha recibido este pais con la profund
a
inr1irer~ncia del que, eonocie ~o á los invento res, no
les dá mas
crédito del que mereCe n. II
<t Entiend o que por el momen to bastará que pase
!t este gobierno una nota, recordá ndole ( aunque no lo necesita porque
ya
he tenido el honor de decir á V. E. que hace pel'fect ujusLic ia
á la
lealLad de España ) cual ha sido y está siendo la cond ueta del
gobierno dt, S. A. quejánd ome de que para miserab les intrigas
polilicas que nada nos importa n, se especul e con las relacion es
de
do~ pueblos vecinos y amigos y protesta ndo de tan inaudit
a mallera de hacer política . ))
([ Esta nota de que tendré el honor de enviar á V. E. copia por
el CO ~Teo d3 maña na, evitará los iuconve nientes del silencio y
los
peligI'LS de acudir á la prensa, recurso que entiend o se debe economizar lo mas posible. »
« Creo, sin embarg o, que estas p'lndílla s no abando narán su táctica de hacerse la guerra con Ullll. especie de puja 'de falso celo
autonómic o, sobre todo hasta que se celebre n las eleccion es que
ser:ín en los primero s dias del mes próximo , y si el d ecoro de Espa,ña lo exigiera , despues de dejar bien establec ida la verdad de
las
cosas, haré uso de la autoriza cion que V. E. se sirve conced
erllle, (1) anunGiá ndoselo anles confide ncialme nte al gobiern o dI!
S. ~1. P.))
(1 ) Para 3nsentflr:~l e .le Portngal (On n80 ,le licencia.
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¡Vota del Sr. F. de los H., al Sr. duque de Saldanha, en 27 de
agosto de 1870. - 1. Y E. Sr.: Trece meses hace que tengo la
honra de re~sesentar cerca del gobierno de S. M. F. al de S. A.
el regente de España, y durante este tiempo, siempre con su autorizacion y beneplácito, he cuidado de apresurarme á dar espontáneamente repetidas veces, de palabra y por escrito en notas pusadas á ese ministerio y en la prensa misma, las seguridades mas
terminantes y completas de escrupuloso respeto á la nacionali'lad
portuguesa. ))
« Tres ministerios se han sucedido aquí dp.f:de que la revolucion de setiembre inauguró la política que se ha trazado España,
y el gabinete del señor obispo' de Vizeu, como el señor duque de
Loulé, como el que tan dignamente preside V. E. han becho los
mas solemnfls y repetidas declaraciones de reconocimiento de la .
lealtad intachable de España en sus relaciones con Portugal. ))
« Dos anos hace que no se levanta nna desconfianza, que se generalice algun tanto, quc no lanzan una calumnia, que tome cierto cuerpo los que así entienden que le,> conviene hacer polítiea
en este pais, sin que desde lo alto de la tribuna espafiola y por la
autorizada voz del E. SI'. presidente del Consejo de ministros, por
los diferentes miembros del mi nisterio, por medio de comunicacionesoficiales, de declaraciones en los mas acreditados periódicos de España, y en todas las formas posibles, dejen de reiterarse
pacientemente, una vez y otra vez y ciento, las mayores y mas
sincer'as protestas de ccnsideracion á la voluntad del pueblo portugués, de parte del español que tiene poI' cimiento de sus instituciones la soberanía de la voluntad na.cional. :N o veng'o hoy
E, Sr. á repetir una vez mas lo que está dicho, vengo á quejarme
al gobierno de S. M. F. de las calumnias de que en Portugal estú
siendo objeto la nacion española, con una persistencia que verdaderamente no consiente mas largo silencio.)
«Sé bien, y así me be cuidado de decirseloalgobierno deS. A"
que el noble pueblo portugu0s no es ni podia ser responsable de lo
que inventan los que malamente toman su nombre. 1)
« No se me oculta, como pI'ueba elecuentísima de ello, la profunda indiferencia, el perfecto desden con que el buen sentido de
los portugueses (que nunca han necesitado excitaciones artísticas,
para dejar en la historia testimonios enteramente espontáneos y
altamente beróicos de su amol' Ú la independencia) recibe sin embargo tantas, tan repetidas y tan insensatas excitaciones, desairando á los alarmi,tas por sistema, que dos años ha le vienen recomendando, se apreste á combatir enemigos enteramente soñados, y que ya desahogan cándidamente en la prensa sudespe~hoJ
diciendo que el pueblo no hace caso de ellos. »
«Comprendo que los mismos que representan ese cómico papel
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e campeones encargados de salyar al país de imaginarios peliros, son los primeros que saben perfectamente que no existe ninguno, lo cual tal vez les dá brios para seguir impávidos un camino en que es permitido pensar, recordando las lecciones de principios de este siglo, que acaso no los encontraría la valerosa nacion portuguesa, si un dia tuviera realmente que defenderse de
enemigos efectivos.»
«He llegado ya á cerciorarme de que aquí la palabra iberismo es simplemente un proyectil para combatirse los grupos,
que careciendo de principios y sistemas claros, terminantes y definidos con que disputarse el poder, no usan las armas de mejor
ley que los verdaderos partidos esgrimen en otros paises, con gran
provecho de estos.»
(( Constándom+' todo eso, y estando muy lejos de intentar mezclarme en nada de lo que se refiera á la manera de ser de las
agrupaciones que pretenden representil.r la opinion del pueblo
portugués, V. E. comprenderá, sin embargo, que no puedo ni debo
conformarme silelJciosament {~) con que España sirva para que diariamente se combatan aquí los hombres políticos en sus luchas
intestinas, á rieiigo de extraviar con calumnias insensatas, el juicio de Europa, acerca de las relaciones de España, con Portugal. »
(( Larga y enojos.. sería la reseña de las acusaciones de iberismo que aquí se vienen dirigiendo á todos los ministerios: al del
señor obispo de Vizeu, por ciertas satisfacciones bien necesarias
dadas á España y por las ideas que atribuian á uno de sus miembros: úl del señor duque de L.oulé, por el desenlace de cierto incidente diplomático, que dió lugar á que en la prensa y en el
parlamento le calificaran de débil con España: al que V. E. dignamente preside, prese ntando como prueba de quP no se muestra
celoso de la indepenuencia portuguesa, la opinion y los esfuerzos
que hace tiempo le atribuian para que la augusta dinastía de
Portugal se robusteciera, fundando otra en Espaiía. J)
« Es decir, E. Sr., que P ortugal está dando á Europa hace año
y medio el singular especlúculo, de que tres ministerios seguidos
sean acusados ele iberismo por las opiniones que á su vez sllfren
la misma acusacion en cuan to llegan al poder. »)
(( Pero el mal d cre ciendo : en pocos dias han circulado y se
han dado como positivas en la prensa las f.iguientes noticias: que
el Gobierno espaiío! habia pasado una nota al de S. M. F. pidiéndole respuesta afirmativa ó negativa en el término de 48 horas
sobre un asunto relativo á la vacante del trono de España j que
á consecuencia de una nola gravísima de España, babía tenido
yo la honra de ser llamado apresuradamente por 8. 1\1. el rey
D. Luis; que España babia celebrado un tratado secreto con
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Prusia r.n que con de !erminadas condicionts se estipulaba la
anexion de Portugal; que el tratado secreto !'ra cierto, pero no
con Prusia sino con Francia, con otras condiciones, pero para el
mismo re~ultado; que el Gobierno español habia pas:ldo una nota
al de S. M. F. declarando que consideraria casus belti la entrada
de buques de guerra ingleses en Lisboa; por último recientemente ha dicho un periodíco : « se dflcia que el E. S. Presidente del Consejo de Ministros de España habia estado de incógnito en Lisboa;» otro periódíco ha recogido la calumnia, suprimiendo el (( se dice, » y el que la dió primero ha vuelto á reproducirla tornándole de su colega y presentando la supresion del
(( se dip.e » como una confirmacÍon de la fábula. »
([ V. E. recordan"t 4u e van ya mas de do~ lliPses en que no ha
ocurrido asunt'l alg uno llue me ponga en el caso de pasarle una
sola nuta política; pero la cerlidu mbre de la falsedad no evita por
sí sola el peligro de la calumnia. »
( Si las gravísimas noticias que con respecto á España se hacen
circular todos los d ias son cierlas, entiendo que convitne poner
á lo~ que las dán en el C3<0 de demostrar su exactitud: si son
falRas, es innegable la utilidad que en desmentirlas han de repOltar á las dos naciones. »
« Al elevado criLerio de V. E. dejo la apreciacion de las anteriürl's observaciones y la elE'ccion de las medios que crea conducentE's para evita:- tan grandes y tran scendentales abusos, bacia los
(¡uales me ordena el Gobíerno de S. A. llamar la atencion del de
S. M. F.»)
« Forma, E. Sr., un contrilsta bi en significativo el sistema de
agresion constante á España que parecen haberse trazado ciertos
círculos y ¡;jertos períóJicos de Lisboa, con la extremada consideracion, la suma prudencia y el cuel·do silellcio que la prensa espanola está demostrando al recibir lo que aqui se dice de España;
-pero V. E. comprenden'~ que, siguíendo a~í las cosas, podría llegar
el caso de l'epresa:ias que no plldieran eviLarse y que, siendo provocadas por los calumniadores, fueran sin embargo causa de peligros,ls eventualidades para dos pueblos que d cben vi vil' en perfecla armonía y concordia. J)
«( Es repugn~nte, E. Sr., que haya hombres consagrados á lo
que parece á ofender á una nacíon vecina con torr,es sospechas,
ni mas ni menos que si en vez de campeones de la indcpenilencia
de este p;¡is, fueran ellos los agentps eucargados de llevar di9.ritl.mente hasta á las mas apartadas c:;baña::; la propHganda ibérica,
en la peor acepcion de la palabra; ni mas ni menos que si fueran los
que recordando todos los dja8 :í. España como se hacen las anexioDes á la italiana y á la prusiana (para viJlerme de sus propias
frases) obedecieran con esta insistencia en lecciones de que Es-
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paña no ha menester, á otros fines dh;tintos de los que aparentan,
y entre ellos á la disolucion de Portugal. »
« Por lo mismo, E. Sr., que cuando, por otras cl1usas y otros
intereses, ha sido la prensa española la que ha levantado dificultades, ( nunca del género ni de la gravedad de las que me ocupan) V. E. sabe que he !'ido duro en juzgarla, por lo mismo me
creo autorizado, estándolo ya por el Gobierno de S. A., para pedirle con la ~inceridad que espero resplandezca en esta ilota si
he tenido la fortuna de inLerpretar la de mi Gobierno. que excogUe la manera de que dos grandes pueblos no sigan siendo júguetes de miserables intereses. »

Despacho n.O 237 del Sr. de Blas al SI'. F. d los R. en LO de 'etlembre dei8/0. - (d\'!. de E. S. P. E. Sr. :-EI Sr. Minisl.ro de Estado se ha enterado del de~pacho de V. E. n.O 353 de 29 del pasado, á que acompañ'l copia de la nota que ha pilsado á ese señor
Ministro de N. E. cumpliendo con las instrucciones qUi~ á Sil tiempo pOI' despacho telegráfico tuve la honra de comunicar á V. E.;
el señor Ministro aprueba en un todo lus términos en que la nota
ha ido redactada.» -Dios, elc.
Nota del S1'. F. de los R. al señor mm'qués de Avila y de Bvlama,
en 4 de setiwtbl'e de 1870. -\( 1. Y K S. - A con ' ecuencia del
despacho telt-'gráfico del Exmo. Sr. M. de E. n.O 715 expedido á.
las cinco y 45 de la tarde de 27 de agosto, y recibid" á./ils siete y
media de aquella noche, tme el honllr de p"sar al gobierno de
S. M. F. el dia 29 una nota á que no he recibido contf'sLacion.»
«No es esto para CiJUsar extrañeza en medio de la,s atenciones
extraordinarias que son consiguientes á un cambio de administracion y á la organizacion dr. la nueva, que hasta me ha privado de
la satidaccion de ve/' á V. E. en la repp peion que debia verificarse el viernes último; a~í lú he dicho á mi gobierno, pero como
este vuelve á manifestarme el deseo de una respuesta qUfl espero
ya hace ocho djas, V . E. me permitirá le ruegue fije sn atencion
tan pronto como le sea po,ible en mi nota de 29, y me dé la contestacion que deba transmitir al gobierno de S. A. ql1e eIl vista '
de la copia que tuve el hllnor de I emitirle por 'despacho n.O 237,
aprueba en un todo los términos en que aquel documento eslá
redactado.J)
Despacito reservado n. o 273 del Sr. F. de los R. al SI'. Sdgasta,
en 8 de setiemÓ1'e de -1870. -([ E. S. - M. S. M. Corno tuve el
honor de decir á V. E. el dia 4, á los ocho dias ne escrita mi nota,
pasé una al señor mÍnistro de N. E., reco/dándole que aun no
habia tenido respnesta: no. la he tenido sin embargo de eso, hasta
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este momento ni la reclamaré, ateniéndome á las instrucciones
qne V. E. se ha servido darme en telégrama recibido anoche.
« El ministro de ~. E. está decidido á retirarse desde el dia
siguiente al en que tomó posesion, y solo se ocupa del despacho
ordinario. El ministerio todo lucha con grandes diticultades para
completarse, que parecian haberse allanado con una fusion de
fracciones, hoy nuevamente hostiles entre sí. Entre tanto los periódicos no han insistido en sus calumnias iL España y hasta las
han ya reconocido tales, sin que por eso renuncien ú su único sistema de oposicion, que ya acusa de ibérico á este ministerio como
á los tres anteriores.»

JJespacho nO. 279 del SI'. de Blas al S1'" F. de los.R. en 9 de octnbre de 1870. - dI. de E. S. P. - E. Sr. - El Sr. l. de E . se ha
enterado con el mayor interés del despacho reservado de V. E.
n.O 409, sobre la situacion política de ese reino, ncerca de la cual
hace las mas acertadas observaciones, fundando en ellas la conducta prudente que está siguiendo, yen la cual debe V. E. persistir para que no razon, sino ni pretexto siquiera puedan encontrar
los enemigoF. de España para acusarnos de ingerencia en la política interior de Portugal.»

I

I
,1

lVota del SI'. llfarques d'Avila y de Bolama al Sr. F. de los R., en
6 de setiembre de uno. «: M. de N. E. : Hasta aye¡' no llegó á mi
poder la nota que V. E. se sir\'ió dirigir á mi antecesor con fecha
28 de agosto próximo pasado. (1) Permítame V. E. que al contestar empiece por declarar hago justicia á los sentimientos que dictaron á V. E. la presente nota. Durante todo el tiempo que V. E.
ha residido en esta córte, creo que habrá recibido inequívocas
pruebas de la profunda conviccion que todos los partidos que se
han sucedido en la administracion del Estado ha!! tenido, de que
V. E. ba procurado contribuir tanto como le ha sido posible á
mantener la mejor armonía y estrechar cada vez más las relaciones de cordial amistad y buen acuerdo que subsisten y dcben
siempre subsistir entre d05 naciones vecinas y entre dos gobiernos, que no tienen otro pensamiento que el de promover la felicidad de esas dos naciones sin la menor idea de atentar para conseguir este fin contra su respectiva independencia. ))
(( Es por lo demás cierto, que en la presen te ocasion, á pesar de
reconQcer V. E. el profundo desden con que el buen sentido del
pueblo portugués acoge ciertos manejos políticos y su inverosimi·
litud que salta á los ojos de todos; el ridículo y el descrédito en que
(1) Esta nota empieza. con una reproduccion extractada de aquella á
que contesta.
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necesariamente caen los inventores de noticias cuando mas tarde
su falsedad se demuestra de un modo irrecusable; se da á los rumores que V. E. cita como reproducidos recientemente por la imprenta portuguesa una importancia, que ni los ánimos mas susceptihles en materia de independencia de la patria les atribuirían
ó podrian atribuirles. »
([ Representante de una nacio:1 donde la prensa periódica goza
tambien de la mas ámplia libertad, V. E. tiene en su propio pais
innumerables ejemplos de que los fabricantes de noticias, cuyo
único interés es excitar y satisfacer la curiosidad pública, no se
detienen en escrupulos ni calculan las consecuencias cuando s~
trata dl:l que ejerzan su oficio. Para ellos ni:lda hay sagrado y m
siquiera les importa, que entre la publicacion de sus noticias ye1
mentís dfo ellas apenas media muchas veces el espacio de pocas
horas. Sucede que en Portugal no todos están bien al corriente de
los principios politicos que representa cada uno de los diarios de
la prensa española, y no es por eso maravilla que los noticieros
portugueses se cOlll'iartan muchas veces en eco inconsciente de
noticias que en la imprenta española aparecen, á imágen y semejanza del carácter polí tico del periódico que primero las dít. En
Portugal hay un juSI i3imo amor por la ind ependencia de la pátria,
yese amor es perenne causa de recelos futuros, que el buen sentido repele. pero que el noticiero acoge para lisonjear las ideas
populares. )
« En la actualidad las fracci ones que en la prC3ente lucha entre
Francia y Prusia se interesan por una ú otra de estas potencias,
han hecho todo lo posible para desacreditar á. su administracion
ante las demás naciones de Europa. No admil'a pues, que los noticieros portugueses se apresuren ~~ copiar de los periódicos extranjeros la noticia de que la neutralidad de España, en prese ncia
de aquella lucha era debida á un tr~ tado secreto , en que la independencia portuguesa quedaha comprom etida. ))
([ Toda Lisboa y todo Portugal sabe n qll e es uso y costumhre
d~sde épocas inmemol'iales, qu e la e:,cuadra iU3'lesa del i\1editerraueo venga á invernar en el puerto de Li sDo' . A nú~ciasc la próxima llegada de la escuadra, los peri odistas publican la noti r.ia, el
telégrafo la trasmite luego á España, aquí y allá los comentarios
d.e los especuladores y de los ignorantes comi"nz :lll y van creCiendo, y dentro de poco los periódicos de allá y de acá se copian
mú!uamente la misma noticia historiú.nclola á su modo y despertando la curiosidad pública con la insinuacion de que la llegada
de la escuadra envuelve complicaciones políticas. No admira pues,
que en las actuales circunstancias se llegase hasta el punto de inventar acerca de esto la noticia tl que V. E. alude. »
« EH pueblo ha notado la actividad con que la p)licÍl h l CC cier
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tas pe~quisas, que además han sido pedidas por V. E. para uescubrir á los conspiradores carlistas, respecto á los cuales V. E. ha
recibido denuncias; de ahi los rumores de que el personaje
que se buscaba en Queluz y otros puntos era, no el principe que se titula Cárlos VII, sino el mariscal Prim, rumor
este que nada tiene de extraordinario, si se atiende á que el periodismo español tambien inven tó que durante la caceria en los
montes de Toledo, verificada en la Semana Santa del año -1869,
el mariocid Pr'im, segun unos. ó el aclual señor ministro de N. E.
segun olros, vinieron á Lisboa de incógnito y con una alLa mision ;
y en cuanto al rumor acillal, si la gente de buen sentido no
le dió crédito en Purtuga!, en España produjo ulgllna impresion
mayol" hasta el punto de que un periódico español publicó una
caricatura notable de que V. E. tiene conocimiento, sin duda alguna, que ataca simultáneamente á lo~ presidentes de los Consejos de millistros de las dos naciones, y que no dejará de merecerla
mayor reprobacion de V. E., que es el primero en reconocer hasta
qué punto es calumllia infame atribuir ideas ibéricas al mariscal
duque de Saldilllha. ~
« Se "é, pues, que lo que acontece en Portugal sucede tambien
en Esparla. Tambi:m allá hoy intrigas políticas, intereo.es mezquinos, noticias faloas y absurdas, indiscrecione5 é inconvenientes en
la imprenta periódica, y especulaciones de nuticieros. Sírvase
V. E. reco r rer lus diversos artículos y noticias de la imprenta española, y se convencerá de que allí como aquÍ las escenas son
iguales en este punto. Largo y de8agradable seria enumtrar aquí
todo cuanto en aquella prensa se ha dicho acerCii de los hombres
y de las cosas de Portugal; indicaré solamente algunos hecho~.

Citaré, por ejemplo, el número 20·i de la Política del 2 del corfiente mes, que además de una ~ilIta de Lisboa, copiada del (( Dia1'io de Barcelona, » publica otra ca rrespondeucia de esta capital,
en~olltrándose en ambas noticias falsisimas y exp: esiones impropias y altamenlc ofensivas ú propósilo de la interminable cuestion
de candidatma de S. 1\1. el rey el Sr. D. Fernando, y con el mismo fin de defender como siempr'~ y en el estilo constantemente
eUlpleado por aq,uel órga!lo del partido de union libenll, la candidatura de S. A. el señor duque de Montpensier. Citaré además el
número J91 del mismo periódico, donde se encuentran grandes
falsedades á prupósito de un imaginario conflicto lel'1.lntado ¡[ consecuencia de las supuestAS in:;trucciones que á V. E. se decian
dadas, anles de su venida á esta córte, y véase como otro periódico español, la Iberia, del dia siguiente, castig-aba ásperamente á
su cole~a diciendo (( ljue era poco ó nada patriótico, que un periódico espariOl, que un diario que se decia revolucionario, diese con
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coment arios exagera dos, con fra~es salientes, con artículo s fenazmerte rechaza dos, proposi ciones graves á hechos simples y muy
vul¡:a. es en los anales diplomáticos. Pero al mismo tiempo véase
tambie] la Iberia de 9 deabl'il de i863, y allí se notará la insistencia CO.l que se proclam a qlle la candida tura de S. M. el rey el
Sr. D. Fernan do era un medio de realizar la union ibérica, pern
que perdido ese medio, aun quedab an otros, y cuando menos la
accifJn dpl tiempo, y calcúlese despues la impresi on que este arLículo debia produc ir en Portuga l. Véase la carta de Madrid publicada en el periódico las Novedades de Valencia y copiada despues rn « la Política J) de 9 de abril de iH6:.l, y dígase si es posible
por ventura encade nar mayor número de falsedad es á propósito
de Portuga l. Léase el «IJ/m'io de Sesiones J) del Congreso Constituyente y recuérd ense las expresion és insólitas de que un diputado y otros despues de él se sirviero n contra la persona del rey el
Sr. D. Fernan do, que tan enérgic amente fueron censura das, bien
que con toda justicia , por S. A. el N'gente , entonces preside nte
del Consejo de ministro s . R.ecuérdese en sum a, todo cuanto en
España se ha dicho, escrito, publica do, pintado y grabado en la
Lribuna, en la imvren ta, en caricatu ras, etc., á propósito de Portugal y de la familia real portugu esa, y estoy seguro de que
V. E. entonce s no dejará de reconoc er, que las demasí as de la
imprenLa, las pasiones de partido , las expecul aciones pe¡'iodísLicas, las intrigas políIicas, los interese s mRzquinos y envidiosos, y
las calumn ias viles y torpes, no son un monopolio de la prensa
portugu esa, sino un camino en que corren paralela s la impren ta
de Portuga l y de España , como la de todos los paises, en que es
completamente libre. D
(1 No pretend o, sin embarg o.
por e~o, defende r á la impren ta
portugm sa de los hechos por V. E. indicados en su nota, pero la
verdad es que en ambos paises hay grandes d~ma8ías. »
« Ahora bien, esas demasÍ as tienen su primer correcti va en el
buen sentido del lector y en el menlis que mas tarde las da el conocimiento de la verdad. Hay, sin embarg o, dema5Ías que exceden lo~ límites de la justa libertad de impren ta. Para eso, aparte
el derecho qlle todo ofendido tiene de exigir una reparac ion legal
de la ofen,a, la ley portugu esa de:17 de marzo de 1866 establece
en el párrafo 2° del artículo 6°, que el ministerio público es el
« compet ente para inlerven ir en los crímene
s de abuso de libertad de impren ta, en casos de difamacion ó injuria, si hubiera
sido dirigid a: i o Contra el jefe de la nacion extranj era, habiendo
peticion de su gobiern o. 20 Contra sus embaja dores ó represe ntantes acredita dos en la córte de Portuga l, habiend o peticion de
los of"ndidos. )1
En el rárrafo ,\0 dic e el mismo artíc'¡lc lo siguien te : d,¡¡ intenen -
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cion de que se trata ea el parrafo anterion solo tendrá lugar,
cuando en virtud de tratado ó ley del respectivo PHÍS se halle
e~tablecido el principio de reciprocidad. »
Ahora bien, no me parece que en los hechos por V. E. indjcados en su nota se encuentra la difamacion ó inj uria comprendida
en los casos preyislos por la ley, y como además de esto hasta hoy
no haya V. E. hecho el respectivo pedido que la misma ley exije,
es evidente, que el gobierno, que ni oficial ni particularmente
tiene ingerencia alguna en la prensa periódica particular, no ha
podido hasla ahora intervenir de modo alguno en este asunto, y
tanto más cuanlo que la cláusula que la ley exige de haber peticion del ofendido es absolutamente i[]dispensable, á fin de que el
quejoso tome la resp.onlC'abilidad de la formacion del respectiyo
proceso, en el cual, por mil circunstancias y entre ella!, por la
benevolencia habitual que en todos los países acostnmbl'a á displJnsar el jurado á los infructores de la legislacion de imprenta,
pueden darse duranLe la discusion hechos que produzcan escándalo y agraven aEÍ más aún el mal de que hubo queja. »
«V. E.sin embargo, sabe y conoce minuciosamente las intenciones que el gobierno de S. M. F. ha revelaelo siempre y pueslo en
pdctica para complacer en t odo lo posible los justos deseos manifestados por el ilusLr,ldo gobierno de España; V. E. ha tenido muchas
ocasiones de apreciar la pronlitud cun que el gobierno de S. 1.\L
se ocupa da lodllS las reclamaciones que le son dirigidas y de emplear los medios conducentes ya para evitar conflictos entro los dos
pueblos de la Península, ya para extrechal' las relaciones que
entre ellos deben subsistir. Por tanto, si V. E. encontrara en la
imprenta per'Íódica portuguesa alguna publicacion que juzgue
comprendida en jas pena" de ia ley, y contra la cual quiera V. E.
. que se proceda criminalmente, puede dirigir al gobierno de S.l\!.
su rcclamacion en forma, especializando la publicacion de que tenga
que quejarse, y puedo asegurar á V. E. que la ley SCl'<Í. cumplida.l)
« Sin embargo, en cuanio á las publicaciones que están fuera del
alcance de la ley, V. E. reconocerá, que la interl'encion del gobierno es imposible, pero como esas publicaciones fOn aquellas
CUylL difamacion y cuya injuria no importa, claro está que su importancia es ninguna, y por tanto la falsedad que pueda earactÍzarlas ei el propio castigo de sus reos autores y el más seguro obstáculo de los inconvenientes que pudiesen producir. »
« En visb de lo qne dej o expuesto, alimento la bien fundada
esperanzu, de que V. E. Y su ilustrado gobierno reconocerán, que
no hay motivo fundado de queja contra el de S. M. por el hecho de
no haber' procedido contra las publicaeiones de la imprenta periódica á que V. E. alude. 1)
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Confiando tambien que Y. E. reconocerá el valor de las observaciones que dejo expuestas, aprovecho etc. »
CI

Despacho n. o 278 del SI' de BIas al Sr. F, de los R. en 9 de octubre
de 1870. - M. deE.-E. S.·- El S.M. de E. seha eah'ado Con
el mayor interós del despacho de Y. E. n.O 376, fecha 10 de setiembre al que acompaña copia de la nota de eoe Sr. M. de N. E. de 6
del mismo, y esplanando las razones con que á esta podría replicarsE', si la polémica hubiera de continuar. El S. Ministro no lo
cree por ahora conveniente, porque una discusion todavía más
prolija sobre hechos que es útil olvidar, solo puede conducir en
este caso á mantener vivo el recuerdo por efecto de las recriminaciones y lal vez á provocar RU reprflduccion. J)

Negociacion de la candidatura de S. M. el rey don
Fernando para el trono de España.
En 1~54, á l0s cuarenta años justos del golpe de Estado con que
la negra ingratitud de Fernando YII pagó los sacriflcios de España
en la guerra de la Independencia, estalló la revolucion que, despues de am~gar á Isabel Ir, guardadora de las tradiciones ,de su
padre hasta donde lo consentia la ópoca, aun tuvo la generosidad
de indultar un trono que en nueva acta humillante, hizo otra vez
solemne confesion de sus culpas: á los doce años del golpe de Estado con que 111 ingrata Isabel correspofldió al ind1llto, y á los cin- .
cuenla y cuatro de coslÍsisimos ensayos persiguiendo el imposible de conciliar con una dinastia vieja las ideas nuevas, España
expulsó á los Borbones.
Se ha dicho que los que hicieron la campaña nnti-dinlÍ~ticu de
1856 Ú 1868 pusieron todo su E'mprfío en derribar, pero nunca
se ocuparon de tener prepal'ada la opinion pam ninguna solucion determinada: no hay para que evocar aqui el recuerdo de
la direccion que se dió al antidinastismo, desde el momento
mismo del golpe de Estado del 56 en que escribimos el articulo
que dejamos recordado y que toda la prensa liberal reprodujo,
desde la gloriosa mínoría progresista que precedió al retraimiento,
desde el principio da aquE'lla propaganda incansahle en la tribuna, en la prensa, en la cútedra, en los ateneos, en las socie.
dad es económicas, en las peticiones á las córtes, ya de diputados,
ya de ciudadanos, y hasta en manifestaciones públicas tan importantes como la de la traslueion de los reslos de Mufioz-Tol'l'ero de
Lisboa á Madrid. No es este libro lugar propio para resefíar el
acuerdo que durante la emigrucion habia entre progrpsistas y
démocratas sobre el plinto á que debia voherse la vista en busca
de rey.
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Sin que se dieran cuenta de ello. la insensata conducta de la di• nastía y la larga y empeñilda campaña para expulsarla, habian quebrantado grandemente en I,)s qne la sostuvieron laf" en el principio monárqnico: no negaremos que todavía fuera esta u na necesidad
en E-paña al triunfar la revolucion de 1868, en la cual apenas se
sintieron los primeros vagidos de nna ol'ganizacion republicana;
per'o fS lo cierto, que 10H que bacian ruido con los inconvenientes
de la interinidad, es decir, del gobierno del pueblo por el pueblo
al cual ha debido por cierto Esp:Juu los periodos de mas adelanto, eran agentes de cilOflidaturas ljue llevaban consigo elementos
de reaccioll; como necesidad vital, solo los liberales cándidos suspiraban por encontral' cabeza donde poner la corona; como solucion
monárquica, ya que el estarlo del país obligabaá buscarla, para todús
incluso los republicanos era ace¡.¡table la que representaba la esperanza, ma, ó menos próxima, de que algun dia se realizase una
gran idea,cuyo 01 vido ~q ui valía á una declaracion de banca-rota revoluciolJaria. Tan nacional era la solucion portuguesa que los mismos moderados no se atrevian á combatirla de frente, y el caudillo
mas caructerizado entonces del carli smo. Cabrera, tenia declarado
desde años anles, su disposicion á perder por esa ~oludou un brazo y pelear con el otro: (1) tan madura pstaba la opinion, que habia por otl'O ladn quien llegaba á decir en un folleto: <danta importancia doy á la idea de acercamos lo mas posible á Portugal, que
en el caso de no admilir don Luis la propupsta indicada en el
. § 11 Y de negarse absolutamente el señor don Fernando á venir ti.
Españ~, SP. deberia, en mi opinion, invitar antes que á ningun
otro priucipe á don Miguel de Bl'aganza, bijo m'lyor del difunto
rey de Porlugal don Miguel y de una princeoa alemana, » (2).
(1) Valerio Publícola (Borrego) . ¿ M 071arqll"Ía ú República?
(2) La cuestion del dia.. No fa ltaba quien con excelente juicio contestar(\
desde Portugal á ese estmvÍo de don Sínibaldo ~Iás. " Sorprendemc vuestro recuerdo del príncipe don ~figoel, hijo del difunto ex· rey de Portugal
don Miguel de Braganza, para que fuera llamado á rein ur en España en
alguna coyuntura, y mns todavia, que habiendo sido siem'pre representante (le las nu evas ideas, admi! ai" ah ora la pusibilidad de una representacion
poli! ica. J)
«¡Cómo! ¿el f erv oroso apósl 01 (le la repúbli ca ayer, vota hoy por la monarquía constitucioual cono úni ca forma de gobierno compatible con la civiIizacion de los pueblos europeos y adlUite pam mañana la posibilidad del
retro ceso ni derecho divino, es decir, del I( puedo, quiero y mlludo, » Cún
tudas Sll·~ bellezas, ó mejur dich o, con todas sus funestas consecu en cias ?
¿ Sed séria vuestr a candidatura del príncipe don Miguel? »
«Si en Portugal hubiera algnna reyolllciou será , como decis, en s,",ntidn
de lo futnro y no para hacer rcvÍ\'ir lo pasado ... »
(1. La única es ndidatnra que hallo razonahle, si bahcis de escoger rey en
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BasLa recordar la sin igual persistencia de la opiuion en pro de
la candidaturade don Fernando, y á despecho de todos sus esfuerzos y los de Montpensier á fin de que se diera al olvido, para medir por esa fijeza de pensam iento nacional la larga preparacion á.
que era debida.
Desde el desempeño de mi comision secreta, ningun paso volvió
á darse cerca del rey por los amigos :'t quienes debí la honra de
aqnella mision ; ni &iquiera se maniuvieron otras relaciones con
Lishoa, que la correspondencia que sostuve espontáneamente con
mi introductor en Cintra, el señor marqués de Niza, y que algunas
veces comunicaha al general Prim y al señor Zorrilla. Como aquellas cartas, todas ellas honrosísimas para el noble pOltugués, derraman mucha luz sobre lo que pasó en Lishoa despues de mi entrevista con don Pernando; importa dar á conocer, al menos ciertos trozos en que se hallan pintados los elementos que allí se agitaban.
En 16 de febrero se espresaba asi: "Mi querido amigo: Enmi carla
de ayer os deeja, queen la última comida de don Fernando se habia
hablado de la cosa en cuestiono Efectivamente la conversacion no
ha sido general, pero don Fernando ha hablado con m1lchas personas y entre otras con el antiguo ministro Fonles y el conde de
Peñafiel. Les ha dicho que estaba perfectamente decidido á negarse y que has La babia redactado ya un manifiesto que pensaba
publicar. Hubo quien le dijo, que valía mas esperar un aelo oficial para contestar, á lo cual don Fernando respondió inmediatamente: ya ¡,~ I'eciln'do un dO Cllmetlto oficial firmado por algunos
mil'mbl'O$ riel go{¡¡'erno pl'(jviúonal. Estoy seguro de esto y os confieso que me ha hecho un efecto pé~imo ..... (i) He vislo á Mazo, sabia ya esto y me lo ha dicho; le he contestado de la misma
manera, me ha parecido convencido. Sin embargo, me ha dicho
riendo. lo que ha exasperado á don Fernando, es lo que los perió.
el extranjero, es la de do'n Fernando, ex·regente de Port ugal. DOII Fernnn·
no, sí está en el caso de ser colocado ,i la calJcza del g ul,ierno de Españ a'
porque tiene Rbnegacion, no le falt:J. conocimiento práctico de los nego ·
cios públicos, está do tado de vid a y energ ía, es popularísimo, no tiene pretensiones, es el primer liberal de su país, y rey de España, seria el priJUero <Í. respetar la Constitucion que jurase y la accion regular de los poderes publicos de ella derivados, es decidido protector de la industria y las
artes, y en fi n, muy bondadoso. La eleccion de don Femando tendria todas las conveniencias para España., sin ninglln inconveniente ni para Esplllía ni para Portugal.» - Al ano ColltinhQ. Ca/'f(, á don ' illi baldo JlIÓ8,
°11 18 .loviembro 1868.
( 1) E n carta, de 7 mayo, que damus á conocer mas adelante, se c~pli 
can estas palabras.

.
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dicos han dicho de su vida prbada, de eso se queja amargamente. Yo creo que las maquinaciones de los montpensieristas han
traido este resultado y que Mazo no es completamente extraño á
esto. Tengo buenas razones para suponer que el conde d'Alte ha
representado un doble papel.,)
«Lo que me decis acerca de la persona que os ha escrito la
conversacÍon del ministro inglés me admira mucho. Nadie ha
tenido la mas pequefía sospecha de vuestra permanencia en Lisboa. (i) ¿Cómo ha llegado á saberla ese individuo? Si po deis
decirme el nombre del corresponsal lo celebraré mncho, y tal
vez pueda descubrir el medio de que se ha servido para estar
bien informado. ,) (2)
Pero en medio' de estos prolegómenos para la negociacion de
' la candidatura de don Fernando, se abrió paso, acaso ántes
que por ninguna parte por Lisboa, la del príncipe Leopoldo de
Hohenzollern. En 7 de mayo me escribia el marqués: «Mi querido amigo: os debo cuenta de algo que acaba de pasar en este
instante. Hace algunos dias que llegó aquí nuestro ministro en
Bélgica, el vizconde de Seissal, con el cual tengo bastante amistad. Es un perfecto gentleman, muy leal y franco. Tiene gran
confianza con don Fernando, con el príncipe de Holrenzollern y .
la infanta doiía Antonia. Hablábamos de cosas generales, cuando
de pronto me bizo esta pregunta: ¿por qué no os servís de vuestras relaciones con los hombres influyentes de España, sobre todo
con el mariscal Prim para aconsejarle la candidatura del príncipe de Hohenzollern? Le conozco mucho y es excelente; 34 años,
muy buen jóven, muy instruido y muy liberal; la Prusia veria
esto con gusto, creo que tambien don Fernando, y no habria mas
que el Emperador que no gustara de esta combinacion, pero la
preferiria mucho ú la de Montpensier y no se atreveria á oponerse
abiertamente. EsLo contendria tambien todos los rumores de iberismo. Yo le contesté que no me mezclaba en nada de todo esto,
pero que no tenia ninguna dificultad en escribirle, mas bien como
una hipótesis que como un consejo.»
•
«Ha insistido en que escribiese y me ha dicho que no tiene
ninguna dificultad en hablar él mismo á. Prim, y que si lo aproo
baba, como suponia, hasta podria hablar al príncipe á quien debe
ver en Dussendolf, para entregarle algunos encargos que tiene
(1) Nadie, en efecto, se apercibió de mi comision, ni el mismo sellor
Mazo, que tenia montada una policía y que llegó á casa del marqués en
ocasion en que con él me hallaba por primera vez, en la pieza inmediata
á la en que fué recibido •
. (2) El corresponsal era Olózaga, que me escribió manifestándose enterado de mi misio n secreta, por el embajador de Inglaterra en París.
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suyos, y ha llegado á ofrecerme que me daria á. mí eses encargos
para proporcionarme el pretexto de una visita, si queria. Creo
que esta conversacion no es completamente inocente, y tal vez
haya en ella algo de inspiracion de don Fernando. De todas maneras, segun recomendacion del mismo Seyssal sflria preciso que
d'Alte no supiera nada.))
uYo me he consenado dentro de la mas gran reserva, y no
saldré de ella sino conforme y dentro de los límites de vuestras
instrucciones.- Vuestro con buena amistad. -De Niza. J)
Mientras tanto, no solo seguia flotando en la opinion, muy por
cima de todas las candidaturas, la de don Fernando, sino que
esa preferencia nacional inspiraba á sus conLrarios una hábil é
intencionada maniobra. No habia mentido á S. M. pintándole
en la entrevista de Cintra la situacion de España, y pasando
revista á los candidatos, (desde el inglés, que ningun lazo
tenia con la península, desde los italianos que nada podian traerla, hasta la de Espartero, que debiendo su alta posicion á la espada, seria infaliblemente combatido por otras espadas rivales,)
para demostrar que se cernerian sobre mi país todos los azares
de la monarquía electiva, con probabilidades de extenderse á
Portugal, don~e estaba la unica solucion que imponia silencio
á. todos los candidatos, á todos los partidos y agrupaciones. En
5 de abril escribia yo al marqués: «(Mi querido amigo: ayer
indicaba á V. recelos de que lo espontáneo y lo precipitado de
ciertas adhesiones á la candidatura de don Pernando encubrian
una segunda intencion favorable ti. Montpensier en los que, siendo
sus partidarios contáran con la no aceptacion. Teniendo muy presente todo lo que V. me ha dicho, sobre la conveniencia evidente
de no pasar de pronto de una apatia lamentable á una celeridad
mas lamentable aun, estoy sériamente alarmado desde ayer. «
uSe piensa por algunos en discutir la Constitucion á paso de
carga, en votarla apresuradamente y en traer á don Pernando,
COmo si se tratara de traer una cosa que no ofreciera dificultad
alguna. Se trata además de dar un paso peligroso, de ir á hacer
el ofrecimiento sin ninguno de los trabajos preparatorios que
requiere el estado de ese país. En mi concepto, esto puede conducir via recta á una negativa, que acaso se evitaria procediendo
con mas calma y mas aplomo. »
Al dia siguiente se expidió desde Lisboa el famoso telégrama
que decia así:
Telég1'ama del mal'qiiés d.e Sá, al conde d' A lle, en G de ab¡·il. (( Sírvase V. E. manifestar á ese gobierno que el rey don Pernan~
do, no pudiendo aceptar la corona de España en el caiC'O de ser
elegido, no puede tampoco recibir la comision que segun se dice
viene á Lisboa. »

(O
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El deplorable efecto de este telégrama, primero naturalmente
en Espafla y despues en Portugal, hizo necesaria la siguiente:
Carta del ,'ey don Fernando, al conde rl' Alte, - Lisboa 10 de abril
de ] 869. Señor conde: Con el mas síncero pesar he visto el sentiuo que se ha dado en Madrid, al telégrama por el cual desee demostl'ar mas claramente todavia, mis ideas, repetidas veces expresadas, acerca de lo que se llamaba mi candidatura al trono de
España. El conde sabe que desde que se empezó á hablar de esta
cuestion, nsé el mismo lenguage. No hay nada en el mundo que
me irrite tanto, como la duda de mi palabra. Yo siempre dije, que
eu el caso que se me hiciera la grande honra de ofrecerme el trono de España, habia de renunciar tan insigne posiciono A pesar de
lo que yo aseguraba y 'no podia ignorarse en España, habiendo
sido el conde mas de una vez encargarlo de hacer llegar estas
mis intenciones á las personas competentes, continuaron llegando
como siempre noticias de que se ventilaba la cuestion de esta,
nunca por mi promovida candidatura, y últimamente aun cuando
esperé que la copia de mi carta de 2i de marzo, (al marqués de
Sá) produjese el efecto por mí deseado, participó el conde constal'le que seria enviada una comision á Lisboa p~I'a ofrecer lo que
yo teni:J. declarado no pod er aceptar para ese caso eventual. Entonces fué cuando resolví mandar expedir el telégrama, que con
toda buena fé, y no creyendo ofender á nadie, mandé hacer con
la delicada y alenta intencion de evitar al gobierno espaflol, la
poco agradable circunstancia de que viera volver á Madrid una
comision, sin haber consegui do lo que deseaba y á mí ,el sinsabor
de no poder satisfacer este deseo. A pesar de la b¡'evedad y el laconismo, y de que en España no soy tan conocido como aquí, debia saberse que no está en mi índole lOer poco civil con nadie y
mucho menos, por tanto, con el gobierno y la nacion española,
que siempre acaté y por quien siempre he tenido las mayores simpatías, haciendo sinceros votos por su prosperidad. Soy igualmente incapaz de no ser grato en el fondo de mi alma á la distinguidísima honra que se decia querer hacérseme, y si rehu~é, no
fué por desden, sino por motivos personales. Quiera el conde
tener la bondad de comunicar esta mi sincera exposicion al duque
de la Torre, y hasta dejáJ'sela para que haga de ella todo el uso
que le plazca. -Rey don Fernando, (1)
En carta de 16 de abril me decia el marqués: ... «Mazo hace aqui
(1) Como en el punto en qu e escribo no dispongo mas que de una me'
diana copia de esta carta, tomada del original portugués que se halla en
poder del sefior Romero Ortíz, no puedo responder de la absoluta exact,it.ud de la traduccion, que bago prorurando que sea fiel, aun á eSpenS8!
del estilo.
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un daño inmenso, no solo en la cuestion llue nos ocupa, sino sobre
todo al gobiemoque representa. Aparentadeplorar que la can di datuca de don Fernando haya tenido mal resultCldo, para añadir con
semblante compungido; « España está perdida, vamos ¡da guerra
civil, no podemos escapar de una dictadura militar, vamos tí un
golpe de Estado. » «Ya comprendereis el mal efecto que esto hace
y el terror que inspira á los pobres portug ueses. Ayer h a tenido
la visita de los ministros de Fl'ancia, In g laterra, Rusia, Prusia é
Italia; á todos les ha hablado ese lenguaje. Ya compre ndereis el
efecto que debe producir, cuando lo refieran á sus gobiernos l'espectivos. Ha tenido una entrevista con don Fel'llando de que nada
ha contado, pero los pe1'Íódicos rnontpensieristas han dicho, que la
entrevista habia sido satisfactoria para ambos. })
•.•.• « La reina Maria Pía parte pronto, y desde la entrevista d.·
Mazo y don Fernando los íntimos comienzan á decir que hará UIl
viaje á Alemania para huir de estas persecuciones. Mazo me ha
dicho ayer que habia aconsejado lÍo Montpensier se fuera á lnglaterra, pero he visto claro que me lo decia para en g añarme. » ......
En la misma fecha añadia :
« ••• Al volver á mi casa despues de haber puesto mi carta en la
posta, encontré al marqués de Oldoini, ministro de Italia, que vino
IÍ. mí y noté que queda tramar conversacion. Despues de mil rodeos, viendo que no me acercaba al objeto que él queria, me dijo
lo que marco en diálogo para repetir mejor sus palabras:
Oldoini. « Y bien, marqués, ¿qué es lo que nuestros amigos de
)i}spal1a van á hacer abora? lJ
Niza.
« Nada extraordinario, que yo sepa. })
Oldoini. «Parece que sí, que quieren constituir una especie de
regencia ó una dictadura militar. Bien sabeis que los elementos de que se compone el gobierno no están bien
unidos, y que no marchan juntos mas que con un gran
trabajo. ))
¡Yiza.
q, Yo no veo nada de eso. ¿Quíén os da esas noticias ?
¿Mazo? ))
OLdo/nl. « No le he visto desde su regreso. ))
.Vi;a.
Es curioso i yo subia ayer á su casa cuando vos bajaba.is ,
y yo lo encontré. })
OLdoini. ([ Es verdad; y os diré confidencialmente que él es quien
me lo ha dicho. »)
.\;¡;a.
« A pesar de eso, no creo una palabra de ello, .Y puede
muy bien suceder quc Mazo vea las cosas conforme ú sus
pasiones. »
Il De"pues de muchas otras fl'ases bastante insignifi cantes, m p.
dijo exactamente como Seyssal : «( ¿ Por qué no aprovechais vuestras r elacion es con el genp.l·;¡] Prim para proponerle el prü.. ..;ipe ¡Je
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Hohenzollern? » Le contesté que no podia ocuparme de cosas tan
graves, y él se echó á reir. Todo esto me hace comprender que
don Fernando le ha dicho algo. Le he preguntado si creia que
don Fernandú apoyaria esta combinacion, y me contestó lo mismo
que yo le habia respondido, pero acabó por confesar que probablemente no le seria desagradable; que Italia la veria con buenos
ojos y la apoyaria en Prusia, si era necesario; despues acabó por
decirme que todo ello era su opinion personal, y de ninguna manera la del ministro de Italia. Conozco bien á los italianos y sobre
todo á este. Creo que traia su leccion aprendida como Seyssal. »
(( Reflexionemos en todo eslo, y !lobre todo deshaceros cuanto
antes de Mazo, que es aquí muy perjudicial. Acabo de ver un artículo de!. .• montpensierista por su dinero, que reproduce otro articulo de la Opinz'on, que os designa como ibérico y muy mal indicado para el puegto de Lisboa. Razon de mas para venir y no
retroceder ante estos miserables escritores, que venden su pluma
por los escudos de Montpensier. Enteramente vuestro. - ]Je
Niza. ])
Manifestábase el marqués de Niza, en carta de 22 abril, dispuesto á ceder en los trabajos para la candidatura de don Fernando y á emprender otros para la de Hohenzollern. (l ••••• He tenido,
aun, me decia, algunas conversaciones con el ministro de Italia,
no he avanzado nada, no sabiendo cuál será la opinion y la volun.
tad de nuestros amigos ..... ¿ Quereis que escriba á Bruselas siempre como cosa mia ?..... El príncipe es católico, muy rico, no habla español, habla portugués, muy instruido, afable, generoso y
liberal. La prince,,::a muy linda, de un carácter muy dulce y ama·
ble. No pudiendo otra cosa, no seJ;ia una mala eleccion .....
En 24 abril me escribia : (( Efectivamente España no es dichosa,
pero no me admira, á Portugal le sucede lo mismo. Se cree entre'
nosotros que la tolerancia política consiste en dejar en los ministerios y en todas lai'! administraciones públicas una porcion de
gentes cuando menos inútiles y frecuentemente perjudiciales. Todo
lo impiden, desnaturalizan lo que no pueden impedir, y al abrigo
de su posicion oficial prepa.ran la caida de los que los han tolerado. Invocan la generosidad y la tolerancia cuando nos toca echarlos, pero estos bellos principios son puestos á un lado asi que el
poder pasa á sus manos. La generosidad mal aplicada es el cáncer de las situaciones liberales, que son siempre burladas porque
el adversario no juega con armas iguales. :»
En 30 abril volvia á tratar de la condidatura Hohenzollern y me
decia: (l. Ayer he tenido una larga conversacion con el italiano; ha empezado por pedirme con instancia, que no se mezcle
su nombre á nada de todo esto y que no se haga mencion de él.
Os hago, querido amigo, la misma recomendacion. He empezado
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por decirle, que en el estado en que se encuentran las cosas, no
habia juz¡;ado oportuuo escribir ni á Prím ní á ninguno de los
hombres políticos de España hablándoles del príucipe 'Hohenzollern, pero que habia dicho algunas palabras del asunto á un
amigo que se conserva fuera de la política activa, diciéndole que
haria bien 'en poner este nombre en camino / si encontraba ocasiono
Que este amigo me habia respondido que no debiamos pensar en
lanzar un nuevo nombre, sin saber si el candidato aceptaria, y
que no debiamos exponer á nuestros amigos á Ulla nueva negativa; que este amigo me decia tambien, que estando por mi posicion relacionado con los jefes de naciones extranjeras y pudiendo
acercarme á don Fernando, estaba en el caso de poder sondar el
terreno, y si le encontraba bien dispuesto,' escribir algunas
palabras á amigos de Madrid. Añadí que habia encontrado razonable la idea y que iba á consultarle, puesto que se habia mostrado tan ardiente partidario del pensamiento. Me respondió que
iba á hahlarme con franqueza, que me queria mucho; ( no creo
una palabra) por de pronto que no debia hablar á don Fernando
que estaba muy enfadado y decidido á no uar su opinion sobre
uingun asunto de Esprula, y que creia que hasta habia tomado
algun compromiso en este sentido, pero que ni siquiera se permilia sospechar con quién; ¿será con don Luis? Que su Opinion era,
que este negocio debia tratarse primero en Berlin con Bismarck
con toda reserva y sin que Francia supiera nada; des pues en Dussendolf con el interesado. Que su opinion personal era que hasta
la Francia misma aceptaria el hecho consumado y que la Italia le
veria. con gusto. Que él no tenia ninguna instruccion mas que la
de declarar que su gobierno ve~ia con mucho gusto la candidatura
de don Fernando, y que respecto tí. las demás combinaciones se
reservaba apreciarlas cuando se presentaran, no queriendo prejuzgar nada por el momento y limitándose á prometer su apoyo
mas ardiente á la combinacion que diera mas garantías á la buena
armonía entre España y Portugal y á la buena inteligencia con
Italia, que deseaba conservar buena amistad asi con Prusia como
•
con Francia. l)
Entre tanto don Fernando, que á veces parecia apercibirse de
la intriga que le tenia cercado, dió una !lomida á los ministros de
Prusia, Rusia, Estados Unidos é Italia, al conde de Bañuelos, ministro que habia sido de la reina Isabel en Lisboa y á una parte
del ministerio portugués: y no invitó al Sr. Mazo ni al Sr. Lisboa
(hoy baron de Japurá,) parcial entusiasta de Montpensier, á
quien dió un baile, á que faltó el ministro de Francia Marqués,
de Mo,nthol'Jll, pero no Mazo, que tambien asistió al baubo de un
niño del Sr. Mendcz· Vigo, cuya caEa frecuentaba para tenflr e ~e·
vistas reservadas con los duques.
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Al dia siguiente, los periódicos á devocion de su candidatura
sacaban partido del banquete de don Fernando, diciendo: que
habia sido para declarar quP. aceptaria á consecuencia de una carta
de Napoleon ; haciendo coincidir la noticia de que en un consejo
de ministros celebrado en España, cuatro se habian decidido prH"
la candidatura de don Fernando habiéndose adherido á última
lwra á esa opinion el Sr. Romero Ortiz j declarando, que si don
Fernando no daba un mentís perentorio, era prueba de que aceptaba, lo cual valia tanto como d~r el plimeL' paso para la union
ibérica; que no se le podia impedir que dispusiera de ~í, pero que
la nacion debia protestar contra todo acto que pudiera ser intel'pretado en el sentido de renunciar ti. su independencia : la oposicion pOL' último, sirviendo inconscientemeute de instrumento á
tales maniobra~, empezó á hacer correr la especie de que era precisa una manifestacion en contra de don Fernando, acusándole de
estar de acuerdo con los enemigos de la independencia.
Añádanse.á esta intriga constante en los periódicos y los corrillos
las tentativas de investigacion, mejor ó peor intencionadas, con
que frecuentemente importunaban á don Fernando, personaR de
forma alguna autorizadas para eso, (entre otras un señor Roldan,
agente en Lisboa del señor Salamanca, que habiéndose pl'esentado al rey con una carta de un diputado sobrino de Espartero y
preguntti.dole si queria ó no aceptar, á fin de que el diputado tomara la iniciat.iya en la!! Córtes, fué puesto en la calle con la prontitud que merecia su indiscrecion), y ·se encontraba justificada
hasta cierto punto, la negativa telegráfica de don l<'ernando.
Pero no paró aquí la inventiva y la actividad de 10i! adversarios
de su candidatura. cr Aun cuando . don Fernando de Portugal no
aspiraba á la corona de España, y de ello tenia noticias el duque
de Montpensier, temió que algun dia variase de pensamiento al
notar el empeño de los revolucionarios en elegirle rey de Espaiía
y buscó manera de anularlo del modo mas extraño é inesperado.
Don Fernando sustentaba ¡'elacionES amorosas con la cantante de
que hablé en otra pa¡'te; sabia M9ntpensie¡' el cariño acendrado
que profesaba á esta dama, y pensó ei duque que casándolos quedaba quebrantado el Mden de la sucesion y caia en desprestigio,
pOI' 10 que buscó al Nuncio Monseñor Oreglia di Santo Stephano,
y le encal'eció la necesidad que habia de convencer tÍ don Fernando, de que las relaciones que alimentaba con aquella sellora eran
tan profundas y conocidas, que esto producia escándalo manifiesto por recaer en principalidad tan levantada y que era pOI'
tanto necesario que se casase, El Nuncio se manifestó propicio á
dar el cUlloejú, ,. arrimándose á otra p¡'incipalidad femerJin~, esto
es á la infanta doña Isabel Maria, regenta que fué del reino,
de 1826 á febrel'O de 1828 y conocida por Sil beatitud, el obispo
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la emprendió con el rey viudo y la beata con la cantarina, consiguiendo que penetraran en la conciencia de entrambos los escrúpulos, y que se aviniesen sin grandes obstáculos ni grandes esfuerzos á contraer matrimonio, lo cual se verificó con gran contentamiento del duque de Montpensier que habia logrado su
objeto. » (1)
Cerraré estas indispensables indicaciones sobre los antecedentes de la candidatura de don Fernando, con la siguiente carta que
el mal'qués de Niza me escribia en 7 mayo: oc ... Lasegunda noticia del dia de ayer y que he tenido de una manera oficial y segnra,
es la explicacion que ha determinado el famoso telégrama de don
Pernando y de la frase suya: (( Ya tengo una invitacion oficial
tIe individuos que forman parte del gobierno de España.» Creí que
se trataba del documento que le enseñamos en el jardin de lHs
camelias. Hoy todo está explicado. Alguno ha recibido aquí un dia
ó dos antes del famoso telégrama, ~~a carta de Yalera, diciendo
que el gobierno habia decidido aceptar la candidatura de don
~'ernando y que se iba á enviar una comision para saber si aceptaba; la carta estaba escrita delante de ministros que nombraba,
incluso Prim y excepto Lorenzana. Esta carla ha sido enseñada á
don Fernando y ha producido la excitacion que ha dado por resultado el telégrama.
« Tercera noticia del dia : hablando ayer Montpensier con alguno le dijo, que estaba «decidido á partir pronto para Sanlúcal',
pero enem¡'gos Ó amigos, porque elll.jJü!ZO á no dz'stinyuil' los unus de
lus otros, me aconsejan que no parta, y me decido á permanece!'
aquí algun tiempo. »
Tal era, sumariamente apuntado, el estado de este asunto,
cuando ocupándose de él en junio, hizo el general Prim en las
Córtes Constituyentes las siguientes importantísimas declaraciones :
(( No tenemos rey porque no han querido venir los príncipes
que estaban indicados para ser reyes de España, El sefior Cantero sabe que con fundamento se pudo creer que uno de los príncipes de Europa, don Fernando Coburgo, rey viudo de Portugal,
se podia creer que aceptaria la corona de Espalia; pero nos encontramo¡; con una negativa, y ahí tiene el sefior Cantero la razon por qué no hay rey en Espafia. - Y á propósito de la neg'ativa de don Fernando de Ca burgo, rey viudo de Portugal, me
ocurren algunas consideraciones que creo serian del agrado de
los sefiores diputados, pero que yo no puedo manifestar desde
este sitio. Sin embargo, puesto que la ocasion se presenta, ya qne
(1) Ildefonso Ant.onio Bermejo, lliMo"¡a ,¡, la intei'Í1liclad V guel'J'u
di Espa¡¡lI,
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de príncipes hablamos, yo me permitiré dirigir alg'unas palabras
á S. M. F. para decirle, que t't mi entender, no estuvo muy previsor al dar la negativa que dió cuando oyó decir que las Córtes
Constituyentes se podrian fij ar en él para ocupar el trono de Castilla. Yo bien sé que á un príncipe de sus condiciones) que se ha
creado una existencia á su gusto, debía ser penoso el venir á Espafia á vivir de otra existencia, tanto mas cuanto que tal vez el
príncipe presumia que su aceptacion de la corona de Espaila no
habia de ser del agrado del noble pueblo portugués. Pero así y
todo, creo yo, que no siendo imposible que aquel pueblo liberal,
ilustrado y generoso modificara sus opiniones respecto á este punto) si S. M. F. se hubiera aconsejado de más elevadas consideraciones de las que atañen puramente á su .personalidad) aceptando
en su dia la corona en el caso de que las Córtes Constituyentes se
la hubiesen ofrecido, hubiera contribuido á la grandeza, al POlvenir y á la gloria de los dos paises. - Y digo de los dos paises,
porque nosotros, los espafwles no hemos tenido nunca la pretension,
ni la tenemos hoy, de que el noble pueblo venga á fundirse con nosotros, venga á formar parte de la nacion española. Esta es una pl'eo:
cupaeio~que tienen aquellos nobles hidalgos, y es p1'eciso que sepan
quena es tal nuestra intencion.-Sabemosque esto no puede se?'; lo sabemos porque conocemos la historia gloriosa de aquel pais, y no
hen/os de p1'etender ah01'a, no hemos p,'etendidu n'unca, no pretenderemos jamás que aquella noble nacían desapm'ezca 'repito, del libro
de las naciones. Lo que sí pretendemos los españoles, y creo hacerme eco en este momento del pensar de todos mis conciudadanos liberales, es que vivamos como hermanos, como deben vivir
pueblos de una misma raza, que hablan casi la misma lengua, que
tienen los mismos gustos, las mismas costumbres, y que se parecen hasta en los rasgos distintivos de la fisonomía. Que desaparezcan, si es necesario, las fronteras; que se establezcan medios mas
r{Lpidos de comunicacion para que nosotros los conozcamos mas
de lo que los conocemos, y para que los portugueses conozcan
mas de lo que conocen hoy á los españoles, pero que cada nacion
guardl) su glorioso estandarte como símbolo imperecedero de
nuestm mútua y altiva autonomía. Estas 80n nuest?'as pl'etensiones, estos son nuest¡'os deseos, nobles p01'tugueses; os lo dice por su
honor, os lo asegura un español de pura raza, que ba aprendido á
quereros y á estimaros cuando ha estado entre vosotr·os en dias
de desgracia, por lo bien y fraternalmente que le habeis recibido;
y mis compaüeros de Bailen, de Almansa y de Calatrava os estiman tambien y os agradecen tantos beneficios como recibieron de
vosotros. Ellos como yo, hacen votos por vuestra prosperidad, y
cada uno de ellos os manda un abrazo de gratitud como os lo
mando yo. - Pues estas mismas palabras, ú otras parecidas, tuve
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el honor de pronunciar en un banquete que á mi llegada á Lisboa
me dió el muy noble, el muy ilustre, el muy cumplido caballero
marqués de Niza, al que asistieron dignísimos hombres políticos,
y tuve la satisfaccion de que aquellas mis ideas fueran bien acogidas allí. J)
En las bases de política peninsular sentadas por el marqués de
Sá y ratificadas por el sefior Silvela, estaba la panta de mi conducta diplomática en Lisboa: en las leales declaraciones del general Prim, la verdadera expresion de lo que significaba la candidatura de don Fernando. No me hacia acerca de ella ninguna
ilusion al tomar posesion de mi puesto; si como representante de
España empezaba rodeado de asechanzas y huérfano de amistades, como negociador de aquella solucion, me encontraba: con
diez afíos de neo-iberismo borbónico para levantar antagonismos
y producir alarmas; con la exageracion de ese mismo sistema,
por los que entendieron que así servian la candidatura de Montpensier; con una red de parciales de ella y adversarios poco
escrupulosos de la de don Fernando, que envolvia los palacios de
la Ajuda y las Necesidades; con las 'incansables intrigas de mi
antecesor para dar al asunto el colorido de una amenaza á Portugal; con el apoyo que le prestaban: un hombrepolitico de camarilla,
á cuya infiu.ncia personal perjudicaba aquella solucion; el ministro del Brasil, amigo íntimo del duque en interés del conde
de Eu, presunto heredero por su esposa del trono brasileño; el
ministro de Italia, movido por estímulos y errores cuya conjetura
ó razon no son de este lugar, y el nuncio de Su Santidad adversario sistemático de Lodo lo que pudiera contribuir á consolidar
la situacion de España; con el resultado de la honda huella producida por las inconveniencias de una parte de la prensa española, y las malas artes de la montpensierista; con una negativa
telegráfica oficial de don Fernando, corroborada por una carta
autógrafa; con la nueva situacion en que habia venido á colocarse
por su casamiento; con ministros de Estado á cuya mayor parte
no entusiasmaba la solncio!! portuguesa; sin mas colegas á cuyas
informaciones pudiera dar crédito, ni hablar algo del asunto, ¡coincidencia singular 1 gue los ministros de Prusia y Francia, el noble
conde de Brandembourg y mi distinguido amigo el marqués de
Montholon,bien que rodeado este último de un personal legitimista
y pesando sobre él la probibicion de ocuparse del negocio; en una
palabra, completamente aislado, sin una sola persona de confianza á quien comunicar mis impresiones, pues hasta el marqués de
Niza, el amigo del general Prim, se habia ido á Lóndres.
y aquí me importa bacer constar: que si procuré salir al encuentro, tanto como pude y era de mi deber, de las maniobras
montpensieristas, jamás pronuncié palabra alguna que pudiera
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tomarse por ataque á la persona del duque. Dióme ocasion de conocerle cierta comision r~servada de mis antiguos amigos CalvoAsensio y Sagasta, que me llevó á Sevilla en la primavera de
'1863; debí al duque le atencion de que, sin mas que eso, al sufrir
desgracias en mi familia hiciese llegar á mí frases manifestándome
que sentia mi pena; debíle tambien el favor de que, estando aun
emigrado en Paris, me enviara persona á quien diese opinion sobre las eventualidades de la revolucion que se preparaba; y cuanJo llegué á Madrid, le debl además el ofrecimiento de un puesto
de confianza entre aquellos enemigos ú amigus que lleg6 á 110 distin !luir, y que acaso le recordarian Rlas tarde el leal consejo que al
declinar su invitacion, me permití trasmitirle; sin tener para
con el duque ninguna otra deuda mas que esas deferencias, me
consideraba obligado á pagárselas anteponiendo mi gratitud tL la
defensa de la guerra sin tregua de sus agentes; en todas mis
converl:iaciones, empp.zando por la que tuve con S. M. el rey dOIl
Fernando, á quien despues supe habia hablado Montpensier de la
estimacion que me dispensaba, me acomodaba yo ante todo á la
máxima de que, nobleza obliga.
Tampoco me oyó nadie jamás expresion alguna en mengua del
señor Mazo,y tambien en mi primera entrevista con don Fernando
empecé por dejarle en el lugar que le corresponde, manifestando,
que si era irregular el procedimiento de ella por ignorarla el
representante de España, se debia á que ningun paso solemne
podia darse, hasta conocer la voluntad de S. M. Y que, siendo
el señor Mazo persona dignísima en todos concepto;;, los firman tes de la carta habian creido, que el mismo carácter oficial de
que se hallaba revestido, engendraba dificultades para aquella
mision puramente particular y confidencial, que requeria mas
bien, un amigo particular tambien, de entera confianza para
ellos, que con absoluta independencia desempeñara la comisiono
Cuánto mas violenta era la perseverante hostilidad que desde
Lisboa, y todavía desde Viena, sufria del seJior Mazo, francamente hasta en su periódico el Ce,·támen, mas debia considerarla
ex.clusiva al funcionario y ajena á nuestras antiguas relacione;;
p¡¡rticulares, que nunca dí motivo para que sufriesen alteracion.
Debo además á la memoria del marqués de Niza la justicia de
declarar, que si hizo frente á la política seguida en Lisboa por el
señor Mazo. apreciaba á la persona y se interesaba por elh con
sincera amistad y afecto. (1)
(t ) « Estoy firmemente persuadido, me escribia en 19 de abril, de qu e la
calta de don Fernando es resultado de su entrevista C011 Muzo. Si no hnhiera vuelto de Madrid, si se hubiera marchado en el mes de enero, si 110
se hubiera hecho confianza d'Alte, sc habdan e dtudo bien d.' (·osas. P ero
w) hay ,¡n e vo1ver sobre lo pasado.»

(O

Bibfioteca Nacionaf de España

f
i,

[11 1\ \;\'1'1-; 1. \ HE\'IH.l'IJIJ .\ \

ppe
11'

e
11

o
al
a
e
a
S

11
el

a

o
e
()

e
a
s

~
~

U . I\ll'tUI,LI . \

\0 espere (:1 lector una narracion hi stórica de la candidatura
(le don Fernando: el señor Corvo, que por sus lazos con el señor
Fontes pudo hacerla como pocos, prefirió dejar envuelta~ell sombras al autor de los verdaderos peligros que nacieron de la intriga
de aquel tiempo, y asirse á un folleto anónimo, que por la autoridad de que revistió á su a.utor y por la forma en que habló de él
me fué atribuido, hasta que dos afto5 despues resultó que le habia
e~cr-ito un mayordomo de viuje del emperador del Brasil (1). Este
folleto, redactado con buenos informes y buen criterio en lo que
ataDe á la candidatura, fué elevado á la categoría de importantísimo por el actual ministro de Negocios Extranjeros, con el fin dll
apoyarse en los errores que contiene acerca de otros asuntos,
c!arles cuerpo y envenenar los reJatiyos á la revolucion española,
admitiendo, por ejemplo, que era debida á la Prusia, para hacer
al mismo tiempo caso omiso de las indicaciones trasparentes que
aquel escrito contiene, acerca de la verdadera ninfa Egeria de lo s
Perigos de que Portugal se salvó, sin mas que el advenimiento del
minisLerio Fontes.
Hecha esta ligera exposieion del prólogo de la negociacion que
Ole ocupa, mi mision aquí se reducirá á enlazar, por medio de una
sencilla y concisa narracion de algunos hechos, la comision secreta de 1869 con la gestion de 1870, y dar á conocer algunus documentos que destruyan los art!ficios de riesgos para Portugal
enlazados con la candidatura de don Fernando, á fin de que se dé
á la historia, si no todo lo que á la historia pertenece, aquello nI
menos que por ahora basta para que no logren disfrazarla con el
antifaz de la calumnia.
Llegado á Lisboa y celebrada mi recepcion por don Luis, seflah\.ronme dia para la presentacion oficial á don Fernando que, segun costumbre, debia hacer el ministro de Negocios Extranjero!'.
Aunque mi nombre andaba rodando hacia meses de suelto en
suelto por todos los periódicos de la península, gracias al trabajo

i
f

( T endria gran ¡lena, me decia el marqués en 4 de abril, si lIIa7.o no obtuviera una buena plaz \ en cámbio de esta. E~ bueno en el fondo, y BU
~olo defecto es ser un poco violento y no muy reservado. "
(\) «El sffior Cunha es autor de un folleto con el título Dot/'ls palabm .<
.~,)bre á candidatura d'el ff! y don Fernando (/0 throno d·He·~1J(lIlha, folleto
que en aquella ocasion produjo mucha impresion y que fué atribuido ú
una infinidad de personajes ..... El sefiOr Cunlla sale hoy ó mafiana de Lisboa á tomar p osicion del puesto de sub-director del primer hotel de Ulla
do las primeras capitales de Europa que le fué dada con el sueldo anual
de 12,000 francos anual es, además de casa, cama y mesa para sí y con licencia para finel> del corriente..año dirigir la proyectada digresion de otro
soberano. J) .10r1lr¡/ dr¿ Noite. 16 marzo 1872.
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que los patrocinadares de la candidatura de Montpensier se habian
tomado para hacerle popular en Portugal, no ciertamente en son
de allanar el camino de mi mision, sino de hacerla bien difícil,
don Fernando, que segun la Correspondencia habia visto con disgusto mi nombramiento, no se acordaba de que aquel humilde
nombre, tan traido y llevado, era el mismísimo que ocho meses
antes habia leido en la carta que le entregué como credencial de
mi primera mision en Portugal. Al aparecer en el salon y encontrarse conmigo me reconoció instantáneamente, á pesar de la ridícula librea que aun se considera indispensable para ejercer el
cargo con que me presentaba, y no pudo evitar un rápido movimiento de sorpresa, que mas adelante me recordó y que de seguro no advirtió Mendes Leal, testigo de lo extrictamente ajustada
al ceremonial en uso que fué aquella audiencia de recepcion. En
mas de tres meses no volví á ver al rey don Fernando.
Atcniame en esto á las instrucciones que oí al general Prim al
darle el abrazo de despedida, y que estaban reducidas á lo siguiente : esmero en sentar bien el pié en Lisboa; contraer relaciones con todos, y no hacer completa confianza de ninguno; desvanecer los artificios calumniosos relativos á Espaiía, sembrados con
diferentes propósitos en Portugal; averiguar todo lo que pudiera
importarnos; no dar el mas pequeño paso en punto á candidaturas mientras no se me encargara; llevar la abstencion de ese
asunto hasta un alejamiento sistemático; estudiar y preparar al
mismo tiempo bien el terreno por si de pronto habia que moverse
en él. Tan completo habia sido mi alejamiento de las Necesidades
en el período en que los diarios montpeusieristas me pintaban
acosando á Don Fernando, que á veces'temia se confundiera con
la descortesía, hasta que me alivió de este recelo la extraordinaria
bondad con que S. M. me trató en una recepcion de fines de octubre en el palacio de la Ajuda. Formaba fila con los compal1eros, cuando al llegar á mí me dijo con voz un tanto baja: «Aunque ya hace tiempo que nos conocemos, nos hemos visto bien pocas veces, y todas ellas de etiqueta; )) contestéle que eso consistia
en parte en sus frecuentes ausencias de Lisboa. « Es verdad, me
replicó, pero ahora que ya no me muevo deseo que n os veamos.»
Le di las gracias y añadió: « Mañana á las siete y media irán algunas personas, muy pocas, á mi casa, y tendremos una reunion
muy íntima; ¿ quiere Vd. h acerme el favor de venir'? hablaremos
de todo, de los gustos de Vd. por las letras, de los mios por las al"
tes, y pasaremos la noche bien. :» Le dí las gracias por su invitacion, que luego hizo extensiva á mi esposa. A la salida de la recepcion mis colegas comentaban lo atento que S. M. habia estado
conmigo, por mas que me hubiera hablado en espafiol yen voz no
muy alta, confirmá.ndome el afan con que se fijaban en todos Jos
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detalles , en la conven ¡encia de no salir de mi reserva sino cua.ndo
me fuera imposib le conserv arla.
La circuns tancia de haber entendi do mal, á lo que parecia , la
la
hora que S. M. me señaló, nos proporc ionó ¡Í, mi mujer y á mí
ta
cuaren
esposa,
su
y
o
eroand
F
Don
por
os
recibid
sér
de
honra
dos.
convida
demás
los
minutos antes de la que empeza ron á venir
,
Cumplidos los debere s de cortesí a despue s de aquella comida
halláncuando
,
pasado
habia
medio
y
Mes
ento.
alejami
volví á mi
la
dome la noche del 16 de diciem bre encend iendo n.n cigarro á
en
tocado
sentí
me
Cárlos,
San
puerta de mi palco en el teatro de
el hombro , y me encont ré con el rey que bondad osamen te me reconvino por el tiempo que habia dejado pasar sin ir á verle.
S. M. me indicó que los jueves estaba abierto el jardin de su palacio para los individ uos del cuerpo diplom ático, y me invitó á que
mi esposa y yo paseára mos en él : fuimos varias semana s, y encontrán donos la mayor parte de las veces solos con Don Fernan do
léjos
y la condes a, les debimo s la mas afectuo sa acogida . ¡Qué
la
que
rey,
al
do
asedian
n
suponia
me
que
los
ar
estaban :de imagin
converti8.cion en aquello s paseos fuera, casi exclusi vament e de artes y de letras, que no se nombra ra á Madrid mas que para hablar
del Museo de pintura s y de los artistas contem poráne os, cuyos
nombre s conoce perfect amente Don Fernan do, ni de España sino
con relacio n á monum entos, códices y libros!
Comen zaba abril del año 1870, y respond iendo á una carta del
general Prim le decia yo : « Mi querido genera l: Recibo su grata
del 8, y agrade zco los renglon es de su letra; no es esta ocasion de
la
ponerse malo, nunca ha necesit ado Vd. mas salud . El ::!entine
reconoá
volvió
ela
variárs
á
iba
Vd.
si
por
a;
consign
cumplió su
cer el terreno que hace tiempo tenia abando nado y le encuen tra,
como antes, prepara do para un reconoc imiento sério y formal,
cuyo resulta do, sea el que quiera, a~aso es una necesid ad de presente y de porven ir para esta solucio n ó para otra. 1)
El 4 de mayo recibi un telégra ma del M. de E. Sagast a llamándome á Madrid ; salí el 5, y el 7 por la ·mañan a tenia ulla larga
Conferen cia con el genera l PrÍm. Empez ó enterán dome de la situacion del país, y en el curso de aquella entrevi sta, c~ya parte
interna no hace al objeto de este libro, me dijo frases que desde
entónces tengo apunta das y que contest an á ciertas especie s circuladas en Portug al con intenci on malévo la, encami nada á calumniar aquel gran carácte r: « Dicen de mí que soy ambici oso: he
probad o que no y quiero demost rarlo hasta elfin:» ((Tengo para con
Serrano un deber de lealtad que cumpli r; se ha conduc ido bien
conmig o y no quiero que nunca pueda atribui rme nadie la idea
de rempla zarle; )f « La revoluc ion tropiez a con obstácu los; así no
se puede seguir y para eso le llamo Á usted, miéntra s me siente en
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esLe sillon tengo al ejército en mi mano; ninguno se aLreve á. disputarme este puesto; si me voy, no hay minisLro de la Guerra y
cada cual se marcha por su lado. )1 Entrando en el asunto para
que habia sido llamado y des pues de hacerme una minuciosa relacion de todas las diligencias hasta entónces practicadas para
encontrar rey, me dijo que me llamaba para que le dijera, si creia
hallar en Portugal una solucion o Le contesté que no podia tener
formada opinion sólida en el asunto, por la prohibicion que hasla
aquel momento me tenia impuesta de sondear formalmente el
terreno, y que no debia aventurar ninguna conjetura, ni palabra
siquiera, que pudiese servir de punto de partida á una nueva equívocacion ó un nuevo dp.saire;le manifesté tan solo, que puestoqup.
la vacante del trono le parecia peligrosa, creía que no debia llenarse sin apurar todos los medios de buscar unasolucion en Portu·
galo La persistencia de las soluciones portuguesas sobre todas las
demás, que nacian contradichas y morian por entero el dia que
fracasaban, era una manifestacion bien elocuente de que tratando
de bacer una m~marquía habia que agotar todos los medios de
encontrar la única con carácteres verdaderamente nacionales.
Examinando las probahilidades de encontl'ar rey en Portugal pa.,é
revista á. la familia reinante, empezando por don Fernando y
haciendo notar, qLle miéntras otras candidaturas menguaban á
medida que se las agitaba esta crecia con el tiempo, no habiéndose
hecho por un lado nada más que dejar correr la idea, que habia
ido creciendo por ú sola, y no perdonando por otro medio de
de combatirla; mostrando una parte ambicion incansable, que
jugaba el todo por el todo y la otra retraimiento caractéristico, sostenido dcaso por escrupúlos de rivalidad de familía, por miramientos con Montpensier y por ott'as razones: in!!islí pues en que
don Fernando, era el candidato más conveniente, enumerando sus
cualidades muy difíciles de reunir, sin ocultar sus dos graves inconvenientes para el caso; repugnancia. de antiguo á reinar y aflcion decidida. á vivir cómoda y tranquilamente, sin deberes que
cumplir ni obligaoiones que imponerse. No oculté tampoco que
despues de abandonada esta solucion por espacio de siete meses
á las intrigas montpensieristas, los obstáculos por ellas levantados
habian llegado á ser punto menos que insuperables, tratándose
entre ellos del reciente casamiento, que creaba dificultades de que
nos ocupamos y para las cuales encontró solucion el general Prim,
como mas adelante demostraré. No se podia decir, redonda y
absolutamente, que don Fernando insi stia en su negativa en todos
Jos casos y circunstancias y 'contra todas las voluntades y hacia
falta averiguarlo. Hablamos despues de la candidatura de don
Luis, que no vacilé en deelarar inconveniente para España
é imposible por lo que hacia á. Portugal; de la de don Augusto,
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que uo merecia detenerse á examinarla, y hasta de los príncipes,
incluso el hijo segundo de don Luis, con todüs los azares do una
m noría de trece años nada menos.
El general me preseató una estadística de las Córtes y un cálculo de la votacion coa que podria contarse para la eleccion de
don Fernando, acabando aquella larga conferenr,ia, con el encargo
de explorar terminantemente su voluntad, y con el propósito que
manifesté, de conducir las cosas, por manera que pudiese levantar un acta solemne, una justificacion histórica de la decision, fuera la que quisiera; acta tanto mas necesaria cuanto que,
segun dije al general Prim, mi opinion era, que ni tendria ninguna
candidatura mas que esa, fuerza en la opinan para continuar
la monarquia, ni podria fundarse la República sin dejar antes
demostrado á los ojos de la historia, que estaban agotados los medios de lograr la única solucíon monárquica que por su significacion para el porvenir podria consolidarse. El general me en·
cargó que regresara cuanto antes, porque le urgia sobremanera
saber á qué atenerse, antes de dar cuerpo á otras gestione::;.
Aquella maflana almorcé con Sagasta: (l te he llamado, me
dijo al verme, porque, al mismo tiempo que me ocurría esa idea,
para que nos dijeras si podemos esperar alguna solucion de Portugal, me decia tambien el general que te hiciera· venir para ver
si por ese lado apunta algo; porque la verdad es que si nó estamos perdidos.» Como sabia bien que Sagasta no era entusiasta de
a.quellado, le .conte~té redon~amente que na~a esperaba de él y,
SIQ hacerle VIOlencIa, cambIé de conversaclOn no· volviendo á,
renovarse la de candidatura en el reslo de nuestro almuerzo.
Fui á ver á Ruiz Zorrilla, que á pesar de saber mi llamamiento y
el objeto de él, empezó diciéndome: « no te pregunto qué has
hablado con el general, sinó únicamente si estás contento de la
entrevista; l) le referí sumariamente nuestra con versacion, el as.
pecto de Portugal en punto á candídaturas y mi cuidado en no
alimentar ilusiones que podiCln ser perjudíciales. Zorrilla, que
tampoco las tenia, aprobó mi conducta. Visité al duque de la
Torre que me pidió nuevas de Portugal en punto la solucion monárquica; Rivero me preguntó á quema-ropa así que me vió:
(1 ¿ nos trae usted rey?; á esta pregunta, que muchos me repitieron
despues contesté, que no le veia en el punto de que venia, acaso
porque tampoco estaba encargado de buscarla y, cumpliendo los
deseos del general Prim, al dia siguiente de mi llegada á Madrid
estaba r,amino de Lisboa.
'
i Admirable penetracion la del señor Corvo, que descubrió en
su folleto una relacion íntima entre aquel viaje á Madrid y la
revuelta de Saldanha! i Inepcia imperdonable la del general
Prim y la mia, que estando en el secreto de que el i9 de mayo
23
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iba el :mariscal Saldallha á entrar á tiros en el palacio de Ajuda
con el objeto de hacer la unian ibérica de un !'oplo, ó cuando menos de bacer entre bayonetas rey de España á don Fernando,
perdimos todos los pasos, todo el papel, y toda la tinta y esfuerzos
del 5 aH9!
Tal era la impaciencia del general Prim, {lue el dia 12 me dirigia el siguiente telégrama: «Madrid 12 de mayo, cuatro y 50
tarde. Gorre el rumor de que está V. muy malo. Déme V. sus noticias lo mas pronto posible. »
De aquí en adelante los documentos bablarán por mí, y 8010
en determinados casos los interrumpiré, con las líneas aclaratorias que sean absolutamente indispensables.

Ca·,.ta del ministro de Espai'ía en Lz"sboa, á S. M. el"ey don Fernando. - ti: Señor: Deseo pedir á V. M. un consejo urgente de la
may0r importancia, y me prometo de su nunca desmentida bondad y de la benevolencia que siempre se ba servido otorgarme,
el favor de concederme lo antes que sea posible una audiencia particular, á que le quedaré muy reconocido. Con el mas profundo
respeto B. L. 1\1. de V. M" A. P. de los R. - Lisboa 12 de mayo
de 1.870.)

Cm·ta del conde de Campanháa, al ministl'O de ESpaiía en Lisboa.
-« Palacio de las Necesidades 13 de mayo de 1.870. S. M. el rey
don Fernando, mi augusto amo, 1}ue llcaba de llegar ahora mismo
de Cintra, recibió la carta de V. E., y en respuesta me encarga
decirle, que espera ele la bondad de V. E. venga esta noche á hablar al mismo augusto señor. De V. E. atento venerador y muy
obligado, Conde de Campanháa. )

Carta de P. de los R., al gene"al P1'lm.-«Lisboa 1.3 mayo 1.870.
Mi muy querido amigo: Su telégrama de ayer me denuncia el
deseo de que le dé noticias y me desespera por no podérselas enviar inmediatas. Salí de esa al dia siguiente de vernos, lunes;
llegué anteayer, y la fatalidad ha hecho que ayer se fuera el sujeto de gira campestre con la familia y hoy ~stá á cinco leguas de '
de aquí; siempre que urg~ un asunto surgen dificultades donde
otras vecell no bay ninguna; yo las hubiera allanado todas si las
cosas pudieran llevarse de cierta manera: bajo la presion del telégrama he prescindido un poco del buen sistema y he escrito una
carta diciendo, que necesito hablemos urgentemente; no podrá ser
hasta mañana y no creo que cerremos el asunto en una sesio-n .)
« De todas maneras puede imporiar que nos entendamos y con
ese obj.eto le envio una cifra que servirá para cartas y telégramas.
La persona que le entregará esta, es otro yó, y será la portadora
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de Jo que le envie, mientras no haya algo que requiel'B mayor precauciono Ese algo ha de ser, ó la resoluciún del negocio ó el acta
de todo lo ocurrido, que estará en poder de V. en el instante que
pueda. Siempre suyo apasionado amigo, A. F. de los R.))

Carta de F. de los R. al yenetalPrim.-« Lisboa :14 mayo 1.870.
Mi muy querido amigo: A las nueve de la noche volvia don Fernando y á, las diez ya recibia carta diciéndome que me esperaba:
á las diez y media entraba en su cuarto, y á las doce salia; en
esta sesion hablé yó y escuchó él; así que vine á casa escribí la
reseña para dar á V. un traslado de ella. Oyóme con gran interés
y paréceme que nó sin complacencia. Al concluir le dije que el
asunto urgía y yo necesitaba dr::cir á, Val go sobre el resultado de
la entrevista ; la fórmula que indicó y fijé fué literalmente esta:
« Celebrada conferencia con S. M., empezó diciéI}dome que seguia
pensando como siempre, y despues de oirme quedó en que reflexionaría y me avisaria para que volviéramos á hablar. Aceptó
con gusto la adicion de la reserva. »
IX Allleg-ar á, casa, me encuentro sorprendido con un telégrama
de Olózaga que dice: « Napoleon ha escrito á, don Fernando mani restando ser favorable, y Ollivier enviará persona de su confianza; ustedes se pondrán de acuerdo. Que yo sepa cuanto antes lo
que piensa don Fernando. »
ce No le complaceré en esto último, porque tlwgo presente la
reserva convenida; con quien no podré gu ardarla absoluta despues de lo que acaba de ver, á no ser que V. la imponga por telégrafo, es con mi compañero el marqués de Montholon que,
segnn mi cuenta no recibirá la carta hasta el 1.8 lo mas pronto. J)
ce Si todo esto, que con mi parsimonia sistemática me guardaré
muy bien de calificar, se formalizára, acaso seria político, tener
pensado lo que le indiqué á V. al venir. (1.) Avisará toda novedad
que ocurra, su afectísimo amigo, A. F. de los R.l)
(1) La memoria del marqués de Niza exige que haga público ese pensttmiento, nacido de su iniciativa la mañana de enero de 186~ en que fui·
mos á ver al rey don F eruando en Cintra, propuesto por mi al general
Prim á mi regreso á Madrid, para el caso de que la candidatura prevaleciera,yr.ecordado por el marqués en los siguientes párrafos de una carta
que me dirijió cuando no tenia aun el carácter de representante de Es·
paña:
<I En cuanto á la res !itucioll de Olivenza ¿ cu,iles son las disposiciones
de don .Jua n? ¿no ha representado uastante ti eu1po su papel de hOl1lbre de
espada? ¿ no es ya oeasion de ceder ese al de h ombre político que se ha
revelado en él? ¿ qué valen algunas miserables y viejas murallas ante lo!!
inmensos intereses que el porvenir puede prepara r para este sacrificio insignificante? Ademas, el respeto del derecho mismo de los débil es por lo~
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Cm'ta delgeneralPrim, á F. de los R.-a:Madrid 15de mayo 70.
Cher don Angel: Por ....... recibido la de V. con el papel adjunto.
Tiene razon : cuando se vá á la práctica de las cosas se tocan las
dificultades. Venga pronto lo que resulte, pues las distancias se
estrechan por momentos. Le quiere á V. bien su amigo, Primo II
.« Don Salustio dice que se escribirá como podemos desear.))
Carta del marqués de Pombal, al minist1,o de España en Lisboa.
-1. y E. Sr. : S. M. el rey el señor don Fernando Il, mi augusto
amo, me encarga remitir á V. E. la adjunta carta. Dios guarde á
V. E. Palacio de las Necesidades 15 de mayo de 1869. El camarista de semana, Marqués de Pombal.
Carta de S. ilJ. el1'ey don Fernando, al minist1,o de España en
Lisboa. - (Autógrafo en español.) « Lisboa 15 de mayo de 1870.
Sr. don F, de los R. : Cuando se encuentran dificultades insuperables en obtener una solucion deseada, las discusiones se tornan
tan poco agradables para el que interroga, como para aquel qlle
es interrogado, por eso le pido perdon si no le puede conceder la
segunda audiencia. Me parece mejor que yo le escriba diciéndole,
que sigo siempre firme en mis antiguas y tantas veces espresadas
ideas de no aceptar, Le pido por tanto, por la buena amistad que
siempre me ha patentizado, que no me hable mas en este asunto
tan sério, y para mí imposible, Al mismo tiempo, nadie hará votos mas ardientes que yo por el bienestar de la España, y por
otro laoo deseu con sinceridad que sea siempre la misma nuestra
mútua amistad, Don Fe1'nando. II
Cm'ta del ministro de España en Lisboa, al general Prim.-« Li ' boa 19 mayo 1870. Mi querido general: Si V, descifró mi carta
sabrá, que llegó hoy el viagel'o que ha visto á V .; ví la carta; no
me ha gustado lo de pesada carga, que dice; en estos momentos
es imposible hacer nada; entre otras razones, porque la persona
fuertes los honrará siempre. Estos actos no son nunca perdidos y será 1111
buen argumento para invocarle cuando se trate de recobrar á Gibraltar.
Yo creo muy útil preparar la mayoría de vuestras córtes para estos dOti
grandes asuntos, pero mas bien como confidencia, solamente á los amigos,
y para poder contar los votos en el momento oportuno, sin publicidad en
el instante actual. II
Lo que el marqués inició, lo apoyé yo, para el caso de que de Portugal
viniera la solucion que S~ deseaba, en la entrevista de mayo con el general Prirn, que solo discutía h forma de preparar y realizar la restitucioll
de Olivenza. i Que anexionistas tan terribles estos que se ocupaban de tal
asunto cuando los acusatan de habf::\ hucho la revuelta de Saldanha para
aniquilar á Portugal!
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:\ que ha de hablarse esta indispuesta desde ayer, esto prescindiendo de que todavía no hay gobierno; hay que esperar cua.ndo
menos para dar el paso á que hayan recobrado las cosas su quieLud.·Suyo apaRionado amigo, A. F. de los R.» (1)
La revuelta del i9 de mayo perjudicó la negociacion: cantes·
tanda á Olózaga, que bacia dias me escribia ofreciéndose á pedir
á Saldanha que interpusiese su influencia, me apresuraba yo á
contestarle: que siendo el mariscal resueltamente favorable á la
solucion, consideraba tan fatal su ingerencia en el asnnto, qult
caRi celebrada pudiera pasar por adversario á ella, y le declaraba
sin rebozo, que en el palacio de don Luis estaba hacia mucho tiempo malquisto y en el de don Fernando no contaba con simpatías;
á esto se agregaron luego las antipatías que por entónees pesaban
aun sobre alguno de los ministros que eligió Saldanha, entre otros
d señor Saropayo, autor del periódico clandestino El Espect7'o en
que habia ofendido gravemente y con insistencia ¡'¡ doíia Ma¡'Ía;
ralla de que rué indultado prestándose á servir de instrumento
para minar el terreno al duqlJe de Saldan ha, que le habia elevado
al ministerio . La candidatura HohenzoIlern, iniciada cuando he-

II

a

(1) El don Salustio á que se referia el general Prim, era don Saluatiano Olózaga, que daba una importancia decisiya á algunos renglones de
Napoleon, dirigidos al rey don Luis para que apoyara la candidatura de
don Fernando. Portador de una {·arta autógrafa fué Mr. Adolfo Ollivier,
con tan mala oportunidad llegado á Lisbo'l el i 9 ,de mayo, que al oir en
las estaciones inmediatas noticias exageradas de una tremenda revolucion
estallada en la ciudad en aquellos momeutos, tuvo tentaciones de volverse
á ?'[adrid. La carta estaba en consonancia con aquella imprevision de la
política imperialista que todavía en 30 de Junio coutestaba á .J ules Favre:
« En ninguna época ha aparecido mas seguro el mantenimiento de la paz
europea; en ninguna parte á doude se dirija la vista se ve apuntar cuestion alguna irritante. )) Era, pues, la carta" d'l que no tengo copia, concisa
y fria; se limitaba á decir que vería con gusto la decision de don Fernantlo á aceptar le 101.11'(1 fardeau de lo cou¡'onne cl'Espagne. Respondo de esta
frase, que me llamó la ateucion, porque recordaba otra suya de tiempos
atrás tratándose de don Luis: l' Espagne est un tres lounl f((relean Jlow' r,e
pelit. Olli vier presentó la carta al rey, que prometió animar á su p.\dre, y
tUYO que marcharse sin resultado alguuo. Nada se supo de su viaje tÍ. Lis·
boa, tÍ. pesar de haber tenido el gusto de que me acompañara á los teatros
y sitios públicos, donde le presentaba como UD abogado francés amigo
mio que venia de hacer un viaje por Oriente; lo único que se traslució,
sin que en ello se fijara mucho la atendon, fué la llegada á Madrid, de la
cual decia un periódico parisien: «:M:r. Adolfo Ollivier hermano del ministro guarda-sellofl, ha llegado á París de regreso de su víaje á la capital
de España. Parece que ha terminado con éxito completo la comision que se
le habia confiado cerca del gobierno de aquel país.» (<< Le Gaulois. » 1.0
junio 1870.)
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mas indicado, seguia adormecida desde fin de marzo del 69; en
H de mayo del mismo año, ponia Benedetti en boca de Bismarck
las siguientes palabras: «el presidente del Consejo me ha hecho
presente que la soberanía que pódia ser ofrecida al príncipe Leopoldo no podia tener mas que una duracion efímera, y espondria
á muchos mas peligros que satisfacciones.» Grammont, todavía en
7 de julio de 1870 , contestaba al embajador con esta ligereza imperdonable: (( En cuanto á su príncipe, su reinado en España no
duraria un mes ..... » Francia iba á ofrecer una demostracion mas,
de como se pierden los pueblos cuando .se entregan al poder personal, ante el cllal los que debian protestar se inclinan humildemente: El emp~rador, dominado por su mujer y la camarilla de
ella, dejaba correr los sucesos cuando escribió su insignifioante
carta á don Luis. En medio de la confusion que siguió á la revuelta de 19 de mayo, Saldanha, combatido por opuestos ihtereses,
hostilizado por diversos elementos entre ellos el ministro de Italia
Oldoini, con quien tuvó que romper relaciones, vendido por los
colegas que trabajaban para minar el ministerio, siguió por sí solo
lu negociacion con mas patriotismo que fortuna.
Carta de F. dI! los R. al general Prz·rn. (( Lisboa, julio 9 de 1870.
Mi querido general: se reunió á las 9 de la noche el consejo, asistit,ron como habian anunciado á V. el rey, la reina, don Fernando
que vino de Cintra y don Augusto. Saldanha llevaba una carta
que habia escrito pintando la gravedad de las circunstancias, los
peligros que entrañaban para Europa y la posibilidad de que hubiera un momento dado en que pudiera conjurarlos todos la
aceptacion de don Fernando. Entregó la carta á don Luis y se la
devolvió aconsejándole se la diese él mismo á don Fernando y así
lo hizo. Este se mostró muy sorprendido, de que aun fuera posible
que eso tuviera cabida; pidió tiempo para pensar y ÍL las 11 de la
noche se fué á Cintra; tengo por seguro que desde allí escribirá
hoy la ratificacion de su negativa. No dejaré de dar á V. cuenta
del desenlace para que añada una hoja más al proceso. Siempre
suyo apasionado amigo, 4. F. de los R.»
Telégrarna de F. de los R. al general prz·m. Supongo recibidas
mis cartas del 9 y 10. Don Fernando no dió contestacion; sin
duda las instancias de Londres, Florencia y acaso Paris y Viena
dieron lugar á repetidos y muy prolongados consejos. En el de
hoy que duró casi todo el día se acordó enviar á Cintra al marqués de Anjenja, ministro, para exponer á don Fernando lo que
aconsejaba su decision. He cuidado de saberla para comunicársela á V. E., pero parece que el ministro telegrafió á las f2 de
la noche aun desde Cintra. Creo que sabré lo que traiga para informar á. V. E. Sírvase darme con urgencia instrucciones y ór-
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denes precisa s para el caso de que don Fernan do ceda á las instancias que cerca de él hacen. JI
Telégm ma de F. de los R. al general Primo «Lisbo a 1.2 julio

i870, doce y cuatro. Volvió el marqué s al amenec er;sigu ió consejo
reunido hasta las seis: reserva sobre el asunto ; V. E. reconocerá.
dificultad mi posicion oficiosa para hacer investi gacion es: individuos consejo descan sando; avisaré lo que sepa. ))
Telé.grama de ]i'. de los R. al geneml Primo a: Lisboa , 1.2 julio
1870,8 n. Nuevo consejo hoy; parece que don Fernan do ha cont.estado prestán dose á lo que le pidiero n, á condici on, segun creo,
de que no quite eventua lidad corona á su hija, de iritervencion potencias que se interes an paz. Dígame V. E. algo. »
Cm'la del general Pl'im á ]i" de los R. ti Madrid , 1.2 de julio 70.
el
Cher D. Angel: Recibida una y media, lo que falta lo tendrá

de la calle de .... me lo traerá esta noche. Se recibió tambie n el
despacho expedid o despues de escribir las dos cartas. Enterad o
de la primer a. Veo la alarma que ha entrado en ese campo real
por aquello de las anexiones á la prusian a. No perdem os nada en
que les haya picado este recuerd o (1.). Si lo que no espero eso les
hiciera (( vous (aire des avances, II déjese V. querer y por supuest o,
siempre ad re{e?'endum al gobiern o de Madrid ; quiero decir con
esto, que sin adquiri r por parte de V. ningun compromiso en
nombre del gobiern o. Bien sé que es V. discreto y que no es hombre de soltar prenda s, pero asi y todo no píerdo nada en darle á
V. mi pensar. »
(( La Francia se ha enojado sin razon, pero es igual; hace que
tiene razon y se prepara para la guerra. i Vaya un absurd o! Nosotros harémo s lo que mas conven ga al bien del pais y al afianzamiento de la Revolucion. - Sans gros mots. - Ahora mismo
llega el otro despacho de V., el segund o. Mientras los descifl'a ....
me voy á desped ir .... que marcha á Paris.
despach o; enterad o.
« Vuelvo y encuen tro traduci do el segund o
Fernan do, pues
don
ará
contest
que
lo
á
o
respect
Opino como V.
entre las razones que le son de comodi dad persona l, hay la de
que le asusta la situacion de España ; no que le falte valor ciertament e, no es eso, es que se ha creado una existen cia á su gusto
Yay no la quiere perder. Lo dicho, ya sabe V. á qué ateners e;
mos viendo. Salud. - Primo
Precipi tábanse entre tanto los acontec imiento s en Europa : la
b de
(1) Aludia al suelto de un periódico intencio nalment e alarmis
Lisboa.
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candidatura de Hobenzol!ern, movida otra vez en vista de;la negativa de Don Fernando, bacia pasar de 1In salto la política imper:al, desde el abandono en que habia vivirlo, hasta' los entusiasmos
guerrero!; que empezaban á estar en moda entre log cortesanos de
la emperatriz, cnyos caprichos disponian de la nacían francesil.
El :13 recibia el general Prim y me trasmitia el telégrama de renuncia de Hohenzollern, diciéndome en otro: Telég1'mna del gene1'01 Pr'im ti F. de los R.-(( Julio :13, once y veinticinco m.-Recibidas cartas y telégramas, el último agradable; pero aguardo
carta aclarando a!'lurito; ayer e~cribí á V. E. si urge rectifique ó
amplie el telégrama de anot:he. Cuento con la reserva mas absoluta y profunda" de lo contrario seria mejor no r.onLinuar. Gran
tacto y sigilo. - Primo "
Desde aquel momento renacia el deber de hacer todos los esfuerzos posibles para apurar cuanto fuera dable la negociacion
cuya marcha, durante los dias en que no tuve parte directaen
ella, reseiiaba al general en la siguiente carta :
Carta de F. de los H. al geneml Przm. - « Lisboa U julio :1870.
Mi muy querido general: Por mi carta en tiras del 9 y iO tiene Vd. noticia de cómo se promovió aquí nuevamente la candidatura de Don Fernando; por mis telégramas del curso que ha seguido esta negociacioD. »
«: Estando entonces en pié ia de Hohenzollern y á su lado la
honra de España y la palabra de Vd., debia abstenerme de tomar
parte alguna en la np.gociacion y contentarme con seguirla de léjos.,)
« Al dia siguiente del consejo de familia en que Saldanha entregó una carta que llevaba escrita á Don Pernando, y este, despues de decir que no comprendia cómo podia renovarse el asunto
estando decidido por Hohenzollern, se la llevó al marchar á Cintra diciendo que meditaría, mpe por el ministro del reino, que el
rey don Luis le detuvo despues del Consejo y le estuvo hablando
hasta altas horas de la noche de la cuestion de España, manifestando gran deseo de que pudiera resolverse por medio de su padre, pero tambien g¡'lln inquietud por el sentido en que la opinion
de Portugal lo lomaria. )
« El dia 11 se celebró un Consejo que duró todo el dia; supe
que en él se habia acordado enviar á Cintra al ministro de Obras
Públicas y dos damas amigas de la condesa y, aprovechando la
llegada de la circular de Sagasta, me acerqué para dar lectura de
ella al Consejo en que se esperaba la respuesta.»
« Fllé esta, que las coronas no se pretenden, se dan; que él
no habia de quitflr á su hija las probabilidades de ser reina;
qne de aceptar habia de ser á insta:lcia de las potencias; que la
eleccion fuera por plebiscito . ."
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« Saldan ha vino anteaye r á comuni cármelo diciénd ome que era
cosa corrien te, y ayer volvió para confirm áqnelo. »
convien e
~ Para que forme Vd. una idea exacta de este asunto,
me decia
que
en
Vd.
de
Ita
ca
una
de
encia
consecu
á
le diga, que
que esto apurab a por momen tos, tuve con Don Fernan do una larga
confere ncia; al desped irnos aplazó la rtlspues ta para otra, y á las
48 horas recibí la siguien te carta ... ))

Carta del conde de Campanhaa al minist¡·o de Espm1a en Lisboa. Fer« Palacio de las Necesid ades, 13 julio 18iO. S. M. el rey Don

nando mi augusto amo acaha de llegar en este momen to á este pade
lacio, desea hablar á V. E. lo mas pronto posible . El Cond"!
Campanhaa, ayudan te de campo de servicio . »
« Era ya esto muy signific ativo, pero aun lo fué mas la conversacian. Me pregun tó si era cierta la retirada de la candida tura
Hohenz ollern, me dijo que tenia deseo de hablar conmig o para
ql1e supiera , que él no habia autoriza do á nadie para que dijera
y
que habia cambia do de ideas; que no decia si variaria ó no,
seria
sabria
lo
que
persona
a
primer
la
que
ba
asegura
me
que
yo. Conden ó y con mucha razon en verdad , la puhlicid ad que
el ministe rio ha dado a 111. negocia cion y aun lí. la negativ a de
Hohenz ollern. Habló de que á este asullto se le tomó malla emsi
bocadu ra desde el princip io de la revoluc ion; me dijo que
han
asunto
este
en
que
los
á
ahora cambia ra de idea, no seria
tenido partA, á quien se lo anuncia ria; que lo del plebiscito habia sido un pretext o para deshace rse del emisari o, sin decirde
le que no, pero poniénd ole una cond~cion irrealiz able despues
as
potenci
las
que
cierto,
era
no
que
declaró
la ley de las Córtes;
interesa das en evitar la guerra le hubiera n hecho instanc ia alguna para aceptar ; insistió en la reserva 00n que se deben conducir estas cosas y celebró la que habia habido en lss negociaciones de enero de 1869; concluy ó en fin, diciénd ome, que
hoy por hoy no habia variado de ideas, y que no decia si variaria
ó no. ))
que para el 20 es« Hícele present e que habia un término fatal;
que reflexio nara
y
n,
taban 00nvoc adas las Córtes para la eleccio
ellas para decir
ante
ándose
present
Vd.
de
cual seria la situacio n
Le indiqué
dieron.
suspen
se
cuando
como
est'lr
á
os
que volviam
y
que este quinto ó sexto fracaso daba la razon á los republi canos,
ya
rados
dese5pe
uicos
monárq
muchos
á
podia poner de BU lado
de encont rar rey, para llevar las co sas por muy distinto camino
que hasta aquí. Le expuse los peligro s que habia de que Montle
pensier se aprovec hase de las circuns tancias , y creí Dotar que
recesus
ecer
desvan
á
luego
Entré
racioll.
demost
mi
hacia efecto
los de que haya optimis mo en el modo de ver el espíritu de España con relacion á él; le hnblú J:ngnm entc de esto, y conclní por
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decirle que estábamos encerrados en un círculo vicioso; él no se
resolvia porque decia que no queria ser rey; de una pequeña mayoría y las Córtes, yo mismo hallándome en ellas, no le votarian por
creer que se encerraba en su resolucion negativa; terminé en fin
diciéndole, que Vd. no podia ya mencionarle siquiera, sin tener autorizacion suya para dar la hatalla con su nombre, y que los momentos apuraban. ))
((Tales el resúmen de lo mas interesante de nuestra conversacion.l>
(( De allí me fui á ver á Saldanha y le conté lo que habia pasado; se incomodó primero, y concluyó por decirme que todo ello
era una coquetería. »
« En seguida empecé á maniobrar; dije á Sagasta que Don Fernando se hahia negado resueltamente, como el mejor medio drque por el ministerio de Estado corriera la voz entado Madrid ;
hice que la Agencia Havas telegrafiara en el mismo sentido; pedí
tÍ Olózaga apoyo extranjero; telegrafié á Vd. para darle cuenta de
la entrevista y que no le sorprendiera el telégrama á Sagasta; comuniqué noticias á la prensa, de modo que todos los pp,riódicos de
hoy, sin mas excepcion que « A Nagao») miguelista, piden á Don
Fe1'llando que acepte, y no descanso en mover todos los resortes
para conseguirlo con la premura que el tiempo exige. »
« Creo que lo que conviene es pasar estos seis di as afirmando
que Don Fernando se ha encerrado resueltamente en su neg'ativa,
decir que la reunion de Córtes tendrá por objeto dar cuenta de 10
que ha pasado y someterlas una nueva decision, y en la primera
sesion, proponerlas que voten por aclamacion á Don Fernando ,
caso de que todo se presente aquí hien. El telégrafo se lo irá diciendo antes y despues de recibir esta carta; por él deseo yo conocer la opinion de Vd. Y sus instrucciones en vista de lo que aquí
le explico. ))
« En mi concepto, una vez publicados los trabajos, cosa q!le he
lamentado mucho, los mayores pelig ros están: l)
« 1 o En que en estos::ieis dias comprendan ahí que eil posible qu e
Don Fernando II cepte. »
0
(1 2
En que reunidas las Córtes se dé tiempo á que maniobren
las fracciones y no se aproveche el primer momento en que, bajo
la impresion de que no bay can di dato, haria g ran efecto la propasicion de aclamar á Don Fernando. l>
« 3° En sostener tanto tiempo en buen terreno la opinian versatil de este pais. »
«y á propósito de este pais, como un dia anles de que viniera
la noticia de la renuncia Hohenzol1ern tenia empezada una
carta que no continué, le envio hoy lo que llevaha escrito para
que pase la vista por ello y forme juicio exacto del verdadero
cuadro que presenta.
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¿ Sabe Vd. la opinion general de aquí 1 que todo el estrépito
de la candidatura Hohenzollern no ha sido mas que una habilísima estratagema de Vd. para preparar la de Don Fernando, y que
ha logrado engañar á Europa. Si esto se consiguiera, verdaderamente que en ello la gloria de V d. era grande, pero yo soy tan
poco dado á abatirme cuando las cosas no van á mi gusto, como
poco propenso á entusiasmarme nilda¡' siquiera crédito á lo bueno,
hasta que lo veo realizado. »
(( Perdone, pups, esta larga carta escrita á vuelo de pluma, y
crea que le quiere de veras su afectísimo amigo - F. de los R.»
([ Lo mejor se me olvidaba. ¿ Creerá usted que hablando ayer
Saldanha con don Fernando y preguntándole para quién queria la
cosa, si para él ó para don Luis, contestó que lo pensaria? ¿ Creerá
usted que Saldanha sospecha que prefiere lo segundo? ¿ Recuerde usted como interpretab a las palabras de don Fernando,
« es un caso de conciencia,» la cartá del marqués que llevé á
ustedes en enero del 69. »
«(

Telég¡'ama de la seño¡'a condesa de Edla al mimstro de España.
Cintra U julio 18705 8 t. S. M. y yo pedimos, como á su esposa,
venir á almorzar aquí manana. El almuerzo es á mediodia. Condesa de Edla.
«(

!

l'elégmma del ministl'o de España en Lisboa á la condesa de Edla.
(( Lisboa U julio 7 t. Aceptamos profundamente agradecidos á la
honra que S. M. y V. E. nos dispensa.- R.
Telé[jI'ama del genem! Pl' irn á F. de los R. - «( Julio 14630 Tengo aviso de haberse entregado al conserje de V. E. un despacho
que ayer le dirigí: sin embargo V. E. no me acusa recibo en el
que transmite esta madrugada. Está bien el telégrama. Nada de
intervencion potenci.as; armariamos un carami.llo que imposibilitaria solucion : dé V. E. seguridad de votacion por Córtes y esfuerze argumento, República en España amenazaria evidentemente Peninsula toda. Sagacidad y reserva. - Primo
Cm'ta del general Pl'ún al seiíor F. de los R. - «Madrid 15 de julio 70. - Amigo don Angel: Enlerado de sus telégramas de ayer
se le comunicó otro, que por el suyo de las cuatro de la mañana
de hoy, veo fué en su poder, como lo habrá sido tambien mi carta. Enterado de su estimada del 12 y del telégrama último á que
hago referencia, no tengo que decir ú usted mas, sino que en caso
de decidirse don Fernando á aceptar la candidatura, aun cuando
haya presunciones bastante fundadas para creer la iniciativa que
hayan tomado algunas reales personas extranjeras, seria muy
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conveniente la mayor reserva; y que usted utilice torlos los medios
de que pueda disponer p'lra extraviar ó confundir la opinion pública por medio de la prensa, tanto para evitar que los interesados en estorbar toda solucion que ponga término á la interinidad
en que vivimos puedan emplear mejios que hagan de nuevo fracasar este pensamiento, cuanto que habiéndose acordado dejar
sin efecto la convocatoria para el 20, como por telégrafo le digo,
será preci\,!o prepararlo y disponer la presentacion oficial al reunirse las Córtes en noviembre, Este tiempo no le perderiamos
tampoco, porque yo que no he olvidado mnguno de los medios
de que tenemos hablado (1) haria con gusto todo cuanto pudiera
conducirnos á tranquilizar el espíritu público de ese país, tan
pronto como allí se dispusieran á considerarnos fraternalmente.»
« Antes que esta carta llegue á su poder espero recibir noticia
del resultado del almuerzo en Cintra, pero de todos modos reitero
:i usted lo que por telégrafo le dije, que si cree conveniente inteligencias personales, me avise para que vaya. sugeto de confianza,
y se entablen negociaciones que aseguren, ó por lo menos den
probabilidades de buen éxito. ))
«: Tenga usted presente lo que ya tengo dicho, no para usted
"ino para los pocos que tengan que intervenir; téngase presente,
repito, que la negociacion debe sf'g'uirse, sín intervenir mas persona que el mariscal y los reyes, y si de estos se puede reducir.
que no intervenga mas que don Ferna.ndo, mejor que mejor.
¿ Es que desconfio de los demás nobles señores? No ciertamente;
pero la experiencia me ha demostrado que un secreto guardado
por varios no se guarda, como no se guarda un prisionel'O de Estado que tu viera leal es carcelero~, poseyendo cada uno una llave
independiente de las demás. De don Fel'nando 6 el marzscal á usted,
de usted á mí, y verá u'3ted que bien y pronto se arregla para honra
y gloria y porvenir de a,mbos paises. - Salud- Pl'im.

a

Telégmma del S . F. de los R. al general P1'Ím Presídente del
Consejo de llfínístl'oS, - « Lisboa 15 de julio 8 noche. -Reserva-

dísimo. - Al fin puedo responder de que don Fernando acepta.
Bie¡;¡ haya la fecha de hoy en el porvenir peninsular. Exige que
esta declaracion se considere enteramente confidencial. Bases y
condieiones. Acepta, despues meditar, peligros península, pero no
quiere aparecer pretendiente. No busca la eleccion, espera que
le elijan, porque haciéndole variar su propósito desea alejar de si
toda responsabilidad porvenir: seria ínj usto exponerse, eleccion
desairada que no cree imposible. No ha de quedar expuesto á de(1) Devolucion de Olivenza, derrivo de todas las plazas fuertes espafioleR en la frontera de Portugal y ol,ros de esa índole,
'
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jarlo á los pocos meses, sino que han de gar,mLizarle cierta esLabilidad algunas potencias. Ha de definirse posicion personal condesa, aqui esposa del Rey regente, ahí de monarca reinante,
merecedora por tanto consideracion mundo oficial. No se le ha de
obligar á montar la Córte con la rancia etiqueta de los Barbones,
sino con el decoro y dignidad de monarquía damocrática fundada
por Constitucion. No han de saber aceptacion má" que V.E. Y yo
hasta momento indispensable. Se ha de hacer inmediatamente
eleccion, dentro de este mes si es posible. Insisto mucho en esto
porque, una vez resuello don Fernando, es preciso evitar con una
gran actividad peligros de intrigas y de nuevos sucesos que se
desarrollen dando tiempo. La rápida anuiacion convocatoria hasido
un mal; I qué efecto en otro caso! Recibido telégrama de V. E,
n.O 95. »

I
¡ili
"

"

1'elégrama del (Jeneml Pl'Ím ti P. de los R. - « Madrid 17 j uliD 1870; 7 Y :30 tarde. Ocupado todo el dia en traducir su lisonjero despacho y arreglar su extema carta del 14, no hay ya tiempo
de contestar por el correo: irá mallan a tan extensumente como
I'equiere; entretanto mis enhorabuenas y que sea, como eopero,
para bien de todos. No me can~o de repetir gran reserva. »
Billete de S. E. la Condesa Edla al ministro de España en L/:sboa. (Autógm(o tradu.cido dellrancés.) «S. M. irá mañana á Lisboa: á las dos: tomaos la pena, apreciable S. de los R. de ir á las
Necesidades á las cinco. Recibid etc. Condesa de Edla. Peña 17
julio 70. D
J'elégmma del S1'. F. de los R. al general P1'Ím. - « Lisboa 18
dejulio de 1870, 10 noche.-Larga conferenciacondon Fernando;
leida con gran satisfaccion carta de V. E. del 15; negada iniciativa de ninguna persona Real: preg untó si seria bueno participar
al Regente; respondí que al reunir Consejo y dar explicaciones:
con3ulta del mismo genero respecto á Saldauh '1, respuesta afirmati\'a , á coudicion palabra de honor secreto. Don Fernando cada dia
más decidido; ansiedad recibir carta de V. E. que .espero mañana; réplica pasado mañana; correo de hoy carta mostrando urgencia salir de esto, sino se ha de malograr. »
Kl19 me escríbla la señora condesa, que don Fernando. aprobaba
lodo lo que habia comunicado al general Prim, vistas las COplaS
que remü·i ti Cintra. para ten er la segw'ídad que mi memor'Ía no me
había sídoif/(iel; y tambien la idea que propuse, de que el general
escribiera ya directamente á. S. ~
la misma fecha recibia el
sig uienle :
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l'elégmma del gene1'al Pl'ím á F. de los R. .¡ 9, sÍete tarde, ({ W'gente. Recibí la carta del 16; no hay inconveniente en aaticipélr
convocatoria de Cárter>; ya me voy disponiendo á admitir exigen-

cids de los diputados republicanos que desean se reunan si estalla la
guerra. Este seria un buen pretexto; pero antes es conveniente que
queden arreglados y perfectamente fijados todos los puntos.
Telégrama de F. de los R. al general Primo :l9, {Q Y media de
la noche, » telégrama D. o 10L j Respiro! y doy gracias á V. E.;
descuide que me encargo de trabajar sin descanso para que
todos los puntos queden arreglados lo mas pronto posible. »
En Cintra recibi este 011'0 telégrama del general P1'Ím á F. de
los R. 21. H. 45 noche. )) Absolutamente imposible ha sido que
salga hoy carta para don Fernando.
(( El tren-correo de mañana la lleva ..... Vá con esplicaciones
mias. Haré cuanto pueda para anticipar la convocatoria Córtes.
Ayer, aunque enfermo, telegrafié y escribí todo cuanto es preciso
para definir la base, que necesiLa quedar completamente aelarada. ))
Carta del general P1'l1n ti F. de los R. - «Ministerio de la Guerra. - Exmo. Sr, D. A. F. de los R. -Madrid 22 Julio 70. - Mi
estimado don Angel: El señor ... le entregará esta carta con la que
dirijo á don Fernando. Bien entendido que el portador no sabe lo
que lleva, pues si bien es persona de toda confianza, no habiendo
necesidad de que esté enterado, no lo está. Creo que la carta á
don Fernando llena el objeto, pues le salvará ante el mundo de
aparecer pretendiente á la corona de España, {lomo es digno que
asi sea, despues de lo pasado, y porque á mas es la verdad; quien
ha dado el primer paso para reanudar es usted segun mis instrucciones, y por tanto, justo es que asi aparezca. »
«Recibo la carta de hoy relativa á la justificada preocupacion de
don Fernando acerca de la posicion que en España debia ocupar su
noble esposa. Como posicion oficial, creo que para empezar, convendrá que sea el reconocimiento del título que lleva y dejar á
su bondad, á su tacto, ú su ilustracion y talento lo demás, pues
el tiempo es el mejor regulador de muchas cosas humanas. 9a va
sans dire que yo seré el primero en dar ejemplo de consideracion y profundo respeto hácia la condesa, lo cual hará que rápidamente sea considerada como cumple que lo sea, por todos los partidarios del augusto esposo. Creo que esta explicacion bastará á
tranquilizar á don Fernando así como á la eondesa, pero si así
no fuese, que me manifieste su deseo y me apresuraré á complacerle á me tomaré la libertad de hacer las observaciones que me
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sugiera mi leal saber y entender aconsejado por el conocimiento
que tengo de la manera de ser de mis paisanos. »
«La aceptacion de don Fernando no debe ser por despacho,
debe ser por carta; y me permito rogar á S. 1\1. se digne darse
la pena de que venga de su puño y letra, para que la aceptacioll
autógrafa quede como documento histórico archivado en los anales
de nuestra historia. El dador puede traer la contestacion, que
espere los dias necesarios, y luego siga el mismo silencio para que
yo pueda maniobrar con desembarazo y sans avoil' l'air. De
este modo se reunirán las Córtes lo mas pronto que sea posible,
nadie sabní nada de ese gran acontecimiento hasta que yo sorprenda á las Cámaras y al país y todo ir{t bien; obrando de oteo
modo, impulsados por la impaCiencia, seria comprometer el éxito
de la operacion, y Dios nos libre de que ahora fracasemos, )¡
4: Como usted vé, mi carta á don Fernando está escrita de mi
mano.»
«Olvidaba contesta¡' al párrafo de la carta que la condesa le
dirigió á usted en francés, relativo á la posihlidad de que hubiese
aquí reaccion en favor del príncipe Hohenzollern, lo cual obligaria á don Fernando á retirar á su vez su palabra. Puede usted
dar la seguridad mas completa de que tal cosa no sucederá; mas
digo, no puede suceder estando yo al frente de este gobierno; no
puede suceder porque esto no seria digno, etc., etc., etc., y no
puede suceder, porque don Fernando es el que tiene mas partidarios en España.»
« La candidatura del príncipe Leopoldo, despues de 10 sucedido,
ha concluido para siempre . »
(1 Las Córtes se han de convocar por la comision permanente y se
reunirán lo mas pronto. En cuanto don Fernando haya contestado convendrá que usted le haga pocas visitas, á fin de dépistel' le
/Ilonde. - Salud. - Primo

Carta del gene1'al Prim, conde de Reus, a S. itf. el rey don Pernando. - «: Presidencia del consejo de ministros. - A S. M. don
Fernando de Coburgo. - Señor: V. M. debe recordar que cuando el poder ejecutivo de la nacÍon española pensó ofrecer á V. M.
la corona de España, en el caso de que las Oórtes constituyentes
se dignasen hacer en favor de V. M. la eleccion de Rey, se consultó previamente á la mayoría monárquica de ellas, y por unanimidad fué adll1itida la candidatura, ostensible é inequ ívoca demostr~.cion de las generales simpatías que V. M. tiene en este
país. ))
4: Tuvo á. bien V. M. anticipar al voto de la Asamblea soberana
su firme resolucion de no admitir la corona aun cuando aquella ¡¡e
la ofreciese. Preciso le fué pues, al gobierno de S. A. el Regente
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recurrir á otras casas reinantes en busca de candidatura. V. M.
que observa y sigue con vi vo interés y con reconocida ílustracion
el movimiento político de todos los pueblos, sabe sin duda las
vicisitudes por qué ha pasado la grave y trascendental cuestion
de candidatura para el trono vacante de España.»
(' Sin pensamiento de hostilidad, ni de mortificacion siquiera
para Francia, con cuya nacion España tenia como tiene relaciones
de la mas sincera y cordial amistad, el gabinete que tengo la
honra de presidir, autorizado por S. A., se dirig"ió por mi conducto
al príncipe Leopoldo de Hohenzollern: V. M. conoce tambien las
lamentables consecuencias á que este hecho ha dado ocasion; pues
si bien es cierto que la Francia ha reconocido la lealtad con que
España procedió en este asunto, no ba sido sin embargo suficiente la renuncia hecha por el candidato, á evitar que Francia y
Prusia sometan al éxito de las armas antiguas querellas, avivadas
por excitaciones nacionales.»
« En este estado, seilor, alarmada la Europa por el peligro inminente de una conflagracion europea, abatidos y tristes los ánimos basta de los hombres mas esforzados de España y Portugal
por lo incierto de su posicion, V.,M. ha de encontrar disculpable,
que nuevamente me permita insistir, reclamandú del acendrado
patriotismo y del amor nunca desmentido que profesa á los dos
pueblos hermanos, una contestacion sati.sfactoria.»
oc A poco que V. M. considere sobre la influencia que en Europa
puede ejercer el hechu de que se sirva aceptar la corona de Espaila, si las Córtes constituyentes, como el gobierno de S. A. se promete, se dignáran ofrecérsela, toda yez que Francia, Inglaterra,
é Italia principalmente, así como las demás potencias europeas,
han de ver con satisfaccion terminar el período de interinidad
en que vive España, con la elevacion al trono de San Fernando
del que como jefe del Estado en Portug3.1 supo granjearse p-l aprecio íntimo de propios y extraiíos por su leal conducta con las naciones amigas, por su amor á la libertad y al régimen constitucional, por su celo en pró elel sosiego de los pueblos, y por su
decidido inlerés en favor ele la prosperidad pública: a poco que
V. M. se fije en ell"esultado que aquel hecho habrá de ejercer en
el ánimo de los nobles portugueses exaltado hoy con temores, que
no por ser infundados dejan de causar hond~ perturbacion en las
relaciones pulíticas, sociales y mercantiles que tíenen con los españoles, y para quienes V. M. seria prenda segura y garanlía
eficaz de que España no iutenta ni intentará jamás atacar la autonomía, ni lastimar las gloriosas tradiciones de un pueblo al cual
los españoles queremos como hermano y deseamos que se le
respete y considere con el rellpeto y consideracion que pa ra
nosotros pedimos: á poco, digo, que V. M. considere y se fije en
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estas breves pero importanLes indicaciones, es seguro que se impondd el sacrificio de sus modestas inclinaciones y costumbres,
. en gracia del bien que puede prestar á los dos pueblos peninsulares, y de la confianza y tranquilidad que puede trasmitirles. ))
<[ Hora es todavía, señor, de que pongamos remedio á los grandes males que nos amenazan. Dígnese V. l\f. aceptar la corona
que tengo el honor de ofrecerle en nombre del gobierno y autorizado por S. A. el regente del reino, para el caso de que las
córtes constituyentes se sirvan elegir á V. E. rey de España y
esté seguro V. M. de que será aceptado, no solo con benevolencia
y simpatía, síno hasta con entusiasmo por el noble y esforzado
pueblo español, que unido con nuevos y estrechos lazos de cariño y confianza al alti vo pueblo portugués, hará fervientes votos
para que Dios derrame sus dones sotre los dos pueblos hermanos
y colme de felicidad á la nueva dinastía española que ha de dar
mayor arraigo, si es posible á la dinasLÍa portuguesa. :.
([ Dígnese V. M. recibir el testimonio de respetuoso afecto y
consideracion que le profesa el que atentamente B. L. M. de
V. M., El conde de Reus, presidente del Consejo' de ministl'os.-Madrid 22 de julio de 1870.»

!
I

l.

I

Telégrama del general FI'im á F. de los R. - o: Madrid 23 julio
dos y treinta tarde. Espero conocer los efectos de mis cartas á don
Fernando que constan en despacho de anoche. Por el momento
se me ocurre que la modestia para entrar seria la mayor recomendacion para.lo futuro, y temo que las sugestiones que supone
cerca de don Fernando adopten otros medios y formas distintas
para aconsejar á la señora condesa. (1) Lo que al principio parece
violento, seria despues fácil y casi natural. »
(1) N o lo supclllia, lo sabia y se lo anunciaba al general con toda c~r
teza. Hay en Portugal llna suberbia polític~ que, no pudiendo aspirar á
otro mas sólitlo, se ha fabricado su pedestal en los gabinetes de las dalnas: este indivíduo, siempre jóven, siempre interesante, siempre tieso,
siempre magnífico, adulador de las señoras de calidad, siervo humilde de
los altos, petulante inflado con los bajos, desarrolló en cierto parcial su·
yo, con la habilidad y disimulo que le caracterizan, una amistad tan (ul1ninant~ al rey don Fernando y á mí, que no entraba en mi casa carta de
las Necesidades tras de la cual no apareciera como una sombra aquel
amigo flamante, tambien magnífico, á saber mis impresiones y regalarme
COllHejos que no le peclia; claro es que la amistad con ésta, por otra parte
agradable persona, acabó el dia que concluyó la ncgociacion, sin que me
diera por (!ntendido, ni de que conocia el fin tramparente de su persecucion,
ni de que, sin enviar yo á nadie á casa de la magnífica nulidad qlle rue des.
tacaba aquel embajador, cOllocia perfectamente el doble jnego que en todo
~quel asunto siguió con dos damas de altn posicion, siendo á UD mismo
tIempo desleal á ámbas.
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Cm'ta de P. de los R. al general Pr'ún. - ce Lisboa julio 24 de
1870. Mi querido general y amigo: Llegó ...•... y me entregó las
cartas, que ambas me han purecido admirables; inmediatamentesaqué copia y las envié á Cintra, ue donde me avisarán pala recojer la respuesta. 11
«En la carta que con alglln trabajo e·cribí á V. desde Cintra,
se me olvidó decirle algo importante. Al manifestar don Fernando
sus deseos de dar cuenta de su resolucion á este gobierno, me habló de arreglar la sucesion j á lo primero le contesté que V. señalaría el momento oportuno para dar aquel paso; á lo segundo
que si se podía, convenía dejar esa grave cuestion en la vaguedad
y creo que se convenció, puesto que no insistió. 11
ti Suscitáronse aquella noche varias cuestiones de dtltalle y á mi
se me ocurrió una idea, que don Fernando acogió con entusiasmo;
dijele que todos aquellos asuntos que, aunque pequeños tienen su
ímpúrtancia, podrian arreglarse despues de hecha la eleccion, viniendo V. aquí á pa~ar unos dias; hay un buen pretexto para eso,
las aguas de Vidago que son del mismo género que las de Vichy,
así podria V. lograr dos cosas á U11 tiempo, atender á su salud y
cuidar la de la pátria.l)
ce No tema V. que yo haga muchas visitas á Cintra; por hacer
la última de noche y sin que nadie se aparcibiera, dí una terrible
caida y llevé un golpe en el pecho; para estar dispuesto á volver
me he puesto ocho ventosas y ya estoy preparado á recoger las
cartas. No me estableceré allí como querian, y viniendo don Fernando y la condesa el viernes á pretexto de la recepcion del 31 y
estando convenido que la condesa se ponga enferma, pasarán
aquí unos dias, donde tengo facilidad de entrar y salir sin ser
visto de nadie. Se repite suyo ca~iñoso amigo, F. de los R.))
-Telégmma del general Prim á F. de los R. - « Madrid julio 2<1 ,
seis tarde. Enterado detalladamente por su carta en Cintra de la
cuestion sobre la señora condesa; reproduzco mi telégrama de
ayer y mi carta para V. La aceptacion de don Fernando debe venir sin condicion relativamente á la condesa: lastimaria. Sabemos
que don Fernando tiene una esposa que ama, y esto basta para
que en el momento oportuno hagamo'S todo lo que sea conveniente y digno, y pueda ser agradabltl á la esposa del que ha de
ser nues tro rey. Que confie en mí.»
Carta de S. 111. el rey don Femando, al ministro de Espa,1a en
Lisboa. - (Autógrafa.) - cc Chateau de Peña. - Cintra 24 de J.
1870. Sr. D. A. de los R. Soy yo mismo quien le doy la seguridad
de que -ha llegado aquí loda la cor-respondencia incluyendo la
Nlrta esperada. Me parece muy bien In. caI'ta, pero con la lealtad
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que siempre ha sido mia en todas ocasiones le prevengo, que no
podré contestar á. la dicha carta sin que se fije da modo no equívoco la posicion de mi psposa. Esto no debe causar espahto á.
quien tanto me ha oírlo hablar en este asunto. No se trata aquí ni
de modp.slia ni de ambicion, sino de lo que es para mi la pnmem
de la:: condiciones de aceptacion. ¿ Cuál es la dificultad de no deClar¡lr francamente cual es la situacion de mi esposa en palacio y
demás? Estas cosas, no arregladas antes de todo lo demas, pueden
ser desagradables y yo antes de todo pienso en la tranquilidad de
mi vida de familia.
Con toda la consideracion, soy su Don Fernando. Dispénseme
V. la mala caligrafía. D

i
:

'j

Telégl'ama de F. de los R., al general Primo - a: 25 julio. En
este momento recibo carta de don Fernando. Dice que le parece
bien la de V. E. pero que no puede contestar sin que se fije de
modo no equívoco posicion condesa en palacio. Me voy á Cintra y no me muevo de allí hasta que de uu modo ó de otro acabemos. Propondré por mi cuenta, como medio zanjllr dificultad,
fijar' en papel separado posicion condesa. Dígame V. E. su parecer y sus instrucciones á L:sboa, desde dond~ me trasmitirán los
despachos y vice\'ersa. llecibida la nueva clave; empezaré á hacer uso de"ella en Cmlra.])
Telég1'ama del geneí'al Prim á F. de los R.·- « Madrid 25 julio
á. las siete y quince tarde. No hay inconveniente por mi parte, en
que por separado se consigne 1<1 posicion de la condesa, a.cerca de
la cual reproduzco mi car·ta y despacho; pero será btieno que V.
la diga para calmar su preocupacion, que en palacio será no solo
la primera, sino la única posicion, pueslo que no habiendo reina
no habrá tampoco damas mas que honorarias. »
,

Teléyrama de F. de los R., al general Primo - u: 26 julio. Regreso dejando asnnlo en buen estado. ~sta mañana eSlal~a acpplada mi proposicion de papel aparte y CItado para corregIr carta
mañana á las once; despues llegó telégrama de V. E. que fué bien
recibido. »
CQ1'la de S. E . la condesa de Edla, al mimstro de Espaha el/. Lisboa. ~ (Autógraf,) traducido del francés.) - (( Casli.Uo de la ~eña.
Doy gracias á V. ~. por sus ~a~tas. S. M. no tardara en enviaros
noticias suyas á LIsboa. ReCIbId etc. Condesa de Edla. Martes 26
t870.')
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Carla del ministro de Espwla en Lisboa alyeneral Prim, - t: Mi
querido gmeral : Salia anteayer precipitadamente de aquí y apenas tuve tiempo para meter en sobre, la copia de la carta que fué
en minuta. »
t: Fui y me encontré con Don Fernando muy razonable á la primera reflexion que le hice y muy dispuesto á hacer lo que Vd. exigia con tanta razon, »
«( Puede Vd. figurarse lo que yo le diria para persuadirse de
que, sobre todas las bases habidas y por haber, está la confianza
en Vd. que conoce el terreno que pisa y que ha de ser el primer
interesado en que desde el primer paso marche bien, »
«( Convencida quedó tambien la condesa y citado yo para ir hoy
á las once á correguir la ortografía de la respuesta. á Vd" sep:uándoncs de la manera mas cordial y pidiéndome que ya no me
fuera de Cintra hasta terminar. »
«( En medio del parque me trajeron el telégrama de Vd" que
descifré y envié al custillo. l)
« Todavía no habia llegado de regreso á Cintr'a, cuando me en..
tregaron el siguien te bill ete de la condesa que por s u forma ceremoniosa y seca me hizo muy mal efecto, sobre todo cuando me
constaba que habia sido escrito despues de leido en el castillo el
telégrama de Vd.: D
Billete de S. E. la condesa de Edla al ministro de Espa¡;a en Lzsboa. (Autógrafo traducido del francés.) - « S. M. me ruega decir
() V. E. Sr. de los R, que no podrá recibirle mañana. S. M, os avisaJá el dia y hora en que podrá concederos una audiencia. - Condesa de Edla, Martes. » (1)
Inmediatamente escribí lo que sigue: Billete del ministro de España en Lisboa á S. E. la condesa de Edla. - « No pudiendo
S. M. recibirme mmlana, ni señalándome el dia en que pueda tener
ese honol', me vuelvo á Lisboa para informa.r con mas facilidad al
g eneral Prim de una dilacion que en otro caso extrañaria. Allí es·
peraré á que S. M. se sirva pre·, enirme la ocasion en que pueda
entregarle el autógrafo que obra en mi poder, y recibir sus órdenes. »
(( De V. E.con la mas respetuosa comideracion. B. S. P. -1/. de
los R. - Cintra. ))
« A la media hora recibí este otro billete que, como Vd. verá,
se diferenciaba mucho del anterior:
Billere de S. E. la condesa de Edla al ministro de Espalta en Lz's·
(1) Constándome que el SI'. Fontes habia llegaáo al castillo, á no saber
que, oficialmente al menos, no era secretario de la Sra Condesa, declaro
que la magnificencia de ese billete me hubiera inclinado á atribuirle la
redaccion .
. 1:
11
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boa . (Autógrafo traducido del fl'ancés.) - « S. M. el rey Don Fernando me ruega advierta á V. E. que no podrá daros una respuesta
antes de las cuatro. - C. de Edla. (f)
ce Me vine, pues, y aguardo que me avisen, prefiriéndolo á volver á Cintra; espero á pasado mañana en que Don Fernando y la
condesa vendrán por unos dias, durante los cuales me propongo
estar muy cí. la mira de la impresion que en ellos produce una visita que, en Cintra mismo, ha empezado á menudear con aviesas
intenciones. »
.: Una de las cosas que ayer preocupaban era la noticia de la
absurda alianza de España con Prusia confirmada, segun parece,
por el ministro de J ' 3'laterra que ha hecho para ese caso ofrecimiento de armas 'y , r·j:')as. :t
ce Don Fernando me preguntó si habia inconveniente en que
diese cuenta de la aceptacion á Saldanha, le conlesté que no veia
ninguna, como no lahabia visLo antes, á condicion de que guardaria reserva con su ministerio hasla el momento que Vd. avisara. »
ce Me preguntó tambien si debia dar parle á don Luis de su decision, le respondí que ya conocia la. delicada que para mí era la
contestacion, pero que una vez reconocida por éllll conveniencia
y aun la necesidad del mas absoluto secreto, no creia que habia
llegado el momento de cambiar de sistema. "
« Escrita la anterior, recibo la carta que remito en copia y que
viene á cambiar la faz de esta ya interminable cuestion, con nuevas y considerables exigencias, alguna de las cuales me parece
completamente inadmisible. »
« No pienso dar un solo paso para volver á acercarme á Don
Fernando, si V. no me lo ordena ó si él no me llama. Aun en ese
caso me limitaré á decir, que enviaré á V. copia de las cartas y
esperaré la respuesta, y si me pidiera mi opinion particular, le
diré que si fuera individuo del Consejo de ministros, ni me creeria
facultado para garantizarle del modo que propone su posicion
particular, ni consentiriala intervencion de potencia~ extranjeras,
ni suscribiria jamás la base de la independencia de Portugal dü
otro modo que como la consigné en mi fórmula. D
ce Suspendo, pues, de todo punto por mi parte los pasos que con
tanto afán he venido dando, y la primera vez que hable con Don
Fernando, le hilré ver claro~ que sobl'e él se echa toda la responsabilidad del futuro de la Península. - Suyo A. F. de los R. l>
Carta de S. Jlf. el l'ey Don Fel'nando al minútro de Etpmia en
Lisboa. (Autógrafo). - ({ Cintra 26 de j, de 1870. Sr. de los R. :
( 1) A esa bora todavía no se b abia puesto en camino el Sr. FonteR, del
palacio dI' Cintra al de la Ajllda.
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No puedo tener el plRcer de verle mañana , porque me parece necesario escribir le todas mis impresi ones acerca del grave ne,qocio
y darle á Vd. tiempo á medita rlas y contest arme. l)
(1 No es descono cido á nadie cuanto
me cuesta dejar la tranqui lidad de mi vida particu lar, aunque sea para ocupar el trono de
un'!. grande y noble nacion. Solo un gran interés europeo y sobre
todo peninsu lar me puede determ inar á semeja nte resolucion.
Pero aunque yo me resuelv a á dar ese paso, cierto es que nada
haré sil! estipula r condici ones honorab les que sirvan de garantí a
al porven ir indepen diente de Portuga l, á la segurid ad yal decoro
de mi persona y á los de mi querida esposa la condes a de Edla. l)
« Rs preciso para que yo pueda ser rey de Esparta, que desde
luego se arregle la sucesion ó que cuando menos se estipule bien
clarame nte, que se arregla de modo que las dos coronas de España
y Portuga l jamás puedan recaer en la misma cabeza. :&
« Igualm ente me parece neCesario que la votacio n en Córtes
no
sea inferior á tres cuartas partes, cuando menos, de los di putados
que compon en la Asambl ea Constit uyente. En cuanto á lo que tiene relacion á mi propia persona , quiero decir, á mi posicion personal, creo que no se puede extraña r que yo exija, que en el caso
de abdicac ion ó de otra cualesq uiera eventua lidad, por la cual
tendria que retirarm e á la vida pa/'ticu liu, yo me quede con la
misma dotacio n garanti da por España que actualm ente tengo en
Portuga l. No deseand o mas que eso, creo probar que solo el deseo
de hacer un servicio á la paz de la penínsu la y ningun a otra idea
me puede resolve r en la present e difícil situacio n. l)
«En cuanto á la condes a de Edla, es de mi decoro que tenga la
alta posicion que le compet e como á mi e.sposa en todos los actos
que no sean o[iciales. Si tal condici on no puede ó no debe hacer
parte de las condici ones que se voten, es conven iente que los ministros se compro metan á eso por un acto particu lar y auténtico. »
(( En el estado actual de las cosas, me parece de la mayor conveniencia que las cuatro nacione s occiden tales, Inglate rra, Francia
,
España y Portuga l estén de acuerdo en mi candida tura, para qu
e
se eviten complicaciones, siendo cierto que es deseabl e para la
aceptac ion un acuerdo manifie sto, princip almente de los gabinetes de Paris y Lóndre s. »
(( Por último, debo añadir que no resolve ré nada definitivamente en este negocio sin interve ncion del gobiern o portugu és. l\1 i
aceptac ion de la corona de E-paña es un negocio de E~tado para
Portuga l, y no puedo yo dispens ar al gobiern o portugu és de t.o
mar en e~ te importa nte negocio la respons abilidad que le compete. »
!( Son ef'tas la!; l'~flex¡ones que me ocurren
en este mom ento,
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Le pido que las medite, y despues hablaremos del asunto. Es bastante grave el negocio para que se decida con circunspeccion. )1
(1 Dispense Vd. tantos incomodo;;. . J). Fernando. ji

Carta del ministro de J;,spa¡,a en Lisboa ti 'S. jI!. ell'ey Don
P'e1'nando. - oc Señor: Mi primero y muy gl'ato deber al tener la
hOllra de dirigirme á V. M., despues de la carta que se ha dignado
enviarme esta tarde, es manifestarle mi profundo reconocimiento
por haber accedido ít mi súplica de obtener la decision de V. M.
esta noche y no mallana. V. M. ha tenido la amahilídad de antici·
parla, y yo le doy gracias en mi nombre y en el dd general
PL·im. J)
• Mi pr;mer cuidado ha sido él.provechar los momentos para
preparar la salida por el tren de esta misma noche de la persona
que trajo la carta del general Prim, que ha sido encarga<:la de llevarle el autógrafo de la que V. M. se ha dignado dirigirme. :t
« Seria para mí muy satisfactorio ofrecer personalmente á
V. M. la expresion de mi gratitud por las multiplicadas atencione3 que le debo, y pedirle que con su notoria beneyolenCla me
perdone las muchas molestias que, bien á mi pesar, le he proporcionado en el C1l1'80 de la delicada negociacion, clJyo período mas
difícil veo concluido con satisfaccion indecible, pero que al entrar
en este segundo necesita mas reservlt qne nnnca. ])
« Sefior: B. L.l\L df' V. M. - A.. F. d'! 10.< H. - Lisboa ':17 ju¡io i870. ~

!
I

I

I

Cm'ta del ministro de Espm1a en Lisboa, ti S. jJ/. el rey don Fu·
nando. - « Senor : ClJando ayer tuve la honra de recibir la carta
de V. M. fl:cha del 26, me parecieron en efecto tan . graves los
puntos queen ella se tratan, que entendí debia aplazar la contestacion que V. M. me indicaba desear, hasta que, enterado el E. Sr.
presidente del Consejo de ministros de documento tan importante, se sirviera decirme si le parecian acertadas 111s reflexiones que
me inspirú su primera lectura, y que rápidamente le trasmití por
el correo de flyer. ))
« Circunstan'cias extraordinariamente graves acumuladas en
veinticcatro horas, me hacen variar de propósito y rogar á V. M.
que fije en ellas toda su atencion. ))
« Contestando el presidente del Consejo de ministros á un telégrama mio, en que le indicaba el rumor relativo á alianza de EspaJia con Prusia, me dice el 27 á la una de la tarde: »
«No bay nada de alianza; la política de España es clara y francamente neutral y haremos cuanto sea p05ible para no salir de
ella. V. que m e eonoce, sabe que en mí no cabe falacia; haga
V. por infundir confianza, siquiera para que no se dé crédito á IOF
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desatinos que se inventarán para producir desasosiego é intran
quilidad. »
a: Anoche pasaba una nota al duque de Saldanha, desmintiendo
terminantemente los rumores de inteligencia COII Pl'usia, y pidiéndole modo de conirarestar en Maddd el que corría de haber
escrito al emperador pidiéndole 40,000 hombres y á Inglaterra,
30,OOOar-mas.» (1)
(( Anoche mismo hubo aqui síntomas de cierta importancia que
pueden ocasionar un cámbio de cosas políticas. »
<í V. M. conoce, sin duda, las palabras de Grammontque son tambi~n un nuevo motivo de preocupacion.» ,
<I Seria largo enumerar todo 10 que ha pasado en veinticuatro
horas. »
ce Esta mañana he recibido el siguiente telágrama del general
Prim:
Telegt"ama del general P1'im, á F. de los R. - ce Diputados importantes, piden en son de oposicion al gobierno, que se convoquen
las Córtes; el sábado se reunir'á la comision permanente para discutir la peticion y si está aquÍ ya la respuesta afil'mativa de don
Fernando, el gobierno accederá á la pelicion de aquellos, como
quien cede á la presion de las circunstancias, y la cosa se harÍt
(1) Sirvan para muestra de lo que intrigaban ciertos intereses personales portugueses que habian venido á relevar á los de los montpensieristaF,
los siguientes docun:entos:
Telégrama del embajador de Espw1a en Paris al Sr. F. de los R. Cl. Diga V.
á. Saldanha que el emperador recibirá á su hermano con gusto. Sin duda
han hecho creer á Saldanha que España está de acuerdo con Prusia, pues
pide al emperador, para un caso dado, :?O,COO hombres; así como ha pe·
dido á Inglaterra 20,000 fusiles. Costa, su ministro en ésta, tra.e la carta
para el emperador. »
Telép1'uma de F. de los R. al general Primo « Parece cierto que creyen.
do en inteligencia de Espafia con husia, Francia ha ofrecido á Portugal
30,000 fusiles, é Inglaterra 40,000 hombres, garantizando la autonomía,
pero no sé que en esto tenga parte Saldanha, como aseguran; lo averiguaré. "
Telégrama de F. ele los R. al gene}"(ll Primo « Saldanha asegura por su
honor, es incierto que haya escrito al emperador pidiendo tropas ni que
Costa tenga ese encargo. »
Carta de F. de los R. al duque de Sllldallha. « Mi querido y respetable
duque: El ministro de Estado me ha telegrafiad o lo siguiente: ... Como consecuencia de esta órden dirijo á V. la adjunta nota, aplazando cualquier
otro paso para despues que reciba la respuesta; por mucha que fuera, y
muchísima es, la disposicion del gobierno español á sufrir muchas cosaf,
no puede SH tanta que se conforme á ser diariamente insultado con infames calumnias que el silencio podria Agravar. Soy siempre suyo afectísi·
mo amigo - F. ele los R.
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con la reserva y la sorpresa que estaba calculada. Venga, pues,
la carta deseada, que es lo que falta y urge para poder acceder á
que se convoquen las Córtes pi'onto. Lo demás se arreglará como
la conde~a quiera. JJ
(C i Juzgue V. M. de la situacion que se ha creado!
Apremiado
el general Prim para la convocatoria de las Córtes, ha prepal'ado
como apoyo, la opinion que ahora pesa sobre el gobierno, al cual
no puede presentar contesf.acion á la carta del 22. JJ
(C ¿ Se inclina, no teniendo seguridad de la aceptacion de V. M., á
la negativa de Córtes? Entónces no hay que pensar en volver á reunirlas hasta no viembre, y ¿ quién sabe lo que pasará en Europa
de aquí á noviembre! II
(( ¿ Se decide por la convocatoria? y ¿ qué razon puede dar para
ello á S. A. el regente? y sobre todo ¡qué responsabilided tan inmensa es la que lleva consigo esa convocatoria sin candidato qu e
proponer! II
(( He leido atentivamente la carla de V. M.; permítame que le
proponga una idea, única que considero salvadora á la altura l(
qlle han llegado las cosas. ))
«Las bases que consigna V. M. son de dos clases, personales y
políticas. Las personales son: La La que atañe á la alta posicion
de la señora condesa. 2. a La de la dotacion de V. M. caso de retirarse. 3.' Que la votacion de las Córtes no sea inferior, cuando
menos, á las tres cuadas partes de los diputados que componen
la asamblea. 4." Que las cuatro naciones occidentales estén de
acuerdo en su candidatura, y que la acepten princip a lmente en Paris y Lóndres. 5.' Que en la resoluciolI defi nitiva intervenga el gobierno pol'tugnés.
.
« La 1." V. M. sabe que eSllt plenamente aceptada, y que aun
dice mas el general Prim al final del telégrama con que encabezo
esta car ta. ))
ce La de la dolacion de V. ]\f. no creo qu e ofrezca duda alguna.))
ce La de la votacion de las tres cuartas partes de los diputados
que eomponen la asamblea, es la que no puede .realizarse, constando de 300 diputados, de los cuales 80 son republicanos y carlislas, y faltando siempre mas de 40. Ninguna candidatura'l1a aspi rado hasta ahora á mas de 200 votos y la de V. M. es de creer qu e
obtenga ma!'. J)
oc El acuerdo de las cuatro naciones occidentales no es dudoso. ))
ceLa intervencion del gobierno portugués en la aceptacion de
V. M. es muy justa. Jl
« Siendo como son corrientes todas eEas bases, ¿ no cree V. M.
que ningun inconvenien(e habia en consignarlas en la respuesta
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al general P¡'im, dejando al gobierno portugués cllt~¡lllel' ~n las
bases puramente políticas y separándolas de las personales, por
las razones que V, M. reconoce; la prímel'a, relativamente á la
señora condesa en carta separada que imponga el consejo de ministros de España la aceptacion prévia de fllla, en lo cual puedo
asegnrar ú V. M. que no ha de haber la menor dificultad.)) ?
(( Yo qui~iera, sefior, hacer presente de viva voz á V. M. la inmensa gravedad de las cirsunstancias y lo crítico de los dias que
estamos atravesanno; yo q l lisiera exponerle las eventualidades
que pueden ocurrir; yo me prometia demo~tra r á V. M. en qué cOnflicto se vá á encontra¡' pasado mañana sábado ,el presidente del Consejo de ministros habiendo promovido como !le le dijo, la convoc~
toria de Cártes, no pudiendo retroceder en ella, ni reunir el parlamento, ni volverle á convocar hasta noviembre, expuesto á qlll'
de todos modos se reena y sin saber qué saldní de él por falta 01'
respuesta. de V. M.,)
(( No me decido, sin embargo, á intentar de nuevo el bonor dl!
ir tÍ. Cintra á ver á V. M.• porque mis viajes tan repetidos llaman
ya la atencion, y á poderlo evilar, prefiero para que se conserve
el secreto, con que V. M. yé que se van conduciendo las cosas,
esperar á ~aber si podré proporcionarme esa honra en Lisboa, si
V. M. viene mañana degpues de haber reflexionado en el conteni·
do de esta carla. ,)
tI Pido á V. 1\1. en nombre de mi pátl'ia, en nombre de este pai,
:i que tengo el mismo amor que al mio, en nombre de esta ppnínsula tan amagada de males, en nombre de los inte,'eses de la
angusta familia de V. M. yen nombre del general Prim, que Si'
halla en una griivísíma siluacion, se sirva contestar á la carla dre
22 del corriente, fijando en ella todas las bases persona.les, dejando al gobierno portugués las políticas, y consignando ~n carta
aparte las relativas á la seiíora condesa, que están ya aceptadas. »
(( Todos los asunto;; tienen UD momento supremo, señor, y no
vacilo en asegurar á V. ~I. que el dia de mañana lo es en el gravísimo de que me ocupo; que no sea perdido para la Península;
que maflana tenga en mi poder la re~puesta al Sr. presidente
del consejo y V. M. habrá hecho un inmenso servicio á los dos
paises.»
« Lleva esta carta persona de toda mi confianza, que sin embargo, ignora completamente el contenido y eslará ahi hasta las
sei" de la mañllOa p;lra recibir la árden escrita y cerrada que espero de V. M., bien p'lra ir á esa inme,iiatament~, bien para esperarle aquí, si como tenia pensado viene á Lisboa; en cualquiera
de 10:3 dos casos, t endré la honra. de poner en manos de V. M. el
autógrafo del general Primo •
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« Seflor, no deje V. M. pasar el dia de mañana, que e~ el critico, sin responder al general Primo l)
«( Señor, pel'rnítame V. M. que conc l l1ya, como el general Prim
su telfÍgrama: sobre todas basea, confianza en el general Prim,
confianza en el gobierno de S. A., confianza en las CÓl'tes constituyentes, confianza en la nacion espafíola de quien V. M. es candi dato involuntario hace diez año!':, y que dos hace viene, ádespecho
de todas las contra¡'iedad'ls, viendo en V. M. la esperanza del único rey verd'lderamente nacionul. •
Señor: B. L, M. de V. M. - A. ]1. de los R. - LiRhoa 28 de .¡ulio de i869. »

Carta de S. JI. el rey Don Fernando al mimst1'o de L""pQ·¡ia en Lisboa. (Autógrafo). - (( Chateau de Pena. Cintra 28 de j. de 1870.
Sr. de los R. : Lepido de comunicar nI duque de S. mi cm'ta de126,
y venga m~ñana á las ocho de la noche á Necesidades trayéndome una declaracion por esc¡'ito, por la cuul el duque de S., presidpnte del Consejo, tome la responsabilidad de las condiciones políticas de las cuales trata dicha carta. Mi posicion en este pais no
me permite disponer de mí sin observar estas formas. - - D. Fer-nizndo. »
Telég¡'ama del gpneml P¡'ún el F. de los R. - (( Julio 28,6 i5.lteddido telégrama, que me produce mal efecto, porque las nue. vas exigencias, sobre estar fuem de la Constitucion, no corres·ponden.á. la manera en que parecia hlberse entablado esta negociacion. Espero recibir la carta mañana, para contestar hasta
donde se puede satisfacer las exigencias. Entretanto espere V. E.
que regresen Cintra para hablar. La reunion de la comision no
puede ya suspenderse; podria alargarse dos dias el debate. Si no
viene contestacion definitiva y favorable ellúnes, la mayoria acordará que no se convoqllen las Córtes. ))
Telé'lmma del genem[ Prim ti F. de los N. -

«(

Madrid 28 julio,

¡i la una y treinta minutos de la mañana. Insistir én Jo de la guer-

ra, es perder un tiempo precioso; vea Vd. lo que pienso sobre los
cinco artículos, para que los pueda discutir. La Constilucion, que
segun decia V. K ar.ept<lba como ba~e de negociacion, establece
la suce~ion en el arto 77. Segundo: existe una ley, y aunque tendriú mas votos del mínimum que señala, no se puede admitir la
condicion de tres cuartas partes por los elementos de que se compone la Cámara. Tercero: dependerá de las circunstancias que
motiven la abdicacion, esto se determinará por nna ley en cumplimiento del arto 76. Cuarto: está en contradiccion con la reserva
que nos hemos propuesto, pero conocida la opinion favorable á la
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candidatura, no hay inconveniente en participar al gobierno por·
tugués el mismo dia que yo lo participe al español. )}
Telégmma del general Prirn ti F. de los R. - « Madrid 29 julio,
cuatro y cuarenLu tarde. Don Fernando en su deseo de mejor
acierto se preocupa demasiado de las dificultades que vé en los
puntos que cita. Ayer contesté sobre ellos y creo por mi honor,
que mi manera de ver es la mas razonable. Me remito pues á lo
dicho. Si Don Fernando sostuviera sus observaciones, tendriamos
que dar por terminada la negociacion con gran sentimiento mio;
pues no me es dado el infringir artículos constitucionales, como
no podria dar intervencion á naciones extranjeras, con tanto mas
motivo, cuanto que sabemos que son favorables y no han de producir ningun conflicto. En cuanto á dar conocimiento al gobierno
portugués, D. Fernando verá si puede hacerse sin que se divulgue,
que es el lÍúico inconveniente que para mi ha habido hasta ahora.))
Carta det ministro de Espada en Lisboa al duque de Saldanha, jJ1'esidente del Consejo de ministros.-« Lisboa 29 de julio de -1870. Mi
muy distinguido y respe~ahle amigo: Leida á V. E. por encargo
de S. M. el rey Don Fernando copia de la carta que le ha dirigido
el Excmo. Sr. presidente del Consejo de milJistros del gobierno
de S. A. el regente, y las dos originales que yo he tenido el honor
de recibir de S. M., me complazco en consignar aquí con autorizacion del Excmo. Sr. conde de Reus : ( 1o Que S. E. ha considerado juslísimo el deseo de S. M. de que de su aceptacipn de la
corona de España se dé conocimiento inmediato á V.K, y que en
ella tenga la oportuna intervencion el gobierno de S. M. F.; suplicando únicamente como condicion necesaria de resel'va abso1uta, sin lo cual podria exponerse el éxito de este importantísimo
negocio, que se guarde el mas rigoroso secreto, hasta que el
Excmo. Sr. presidente del Consejo de ministros de España avise
al de Portugal el dia y la hora en que dé cuenta al gobierno de
S. A. para que. en el mismo dia y hora, y no antes, traten los dos
gobiernos de un asunto, cuya discusion anticipada en cualquiera
de ellos, podria ser caUEa de una publicidad que le malograse. J)
« 20 Aprovechando esta ocasion solemne, la nacion espaí10la se
complacerá en ratificar de la manera mas completa su ya probado
respeto á ia autonomía de Portugal, declarando: que ni por la violencia de las armas, ni por la influencia de la diplomácia contrariará jamás los sentimientos del noble pueblo portugués, relativamente á su independencia, para que, así disipado de una vez para
siempre lodo pretexto de recelos y desconfianzas, puedan estrecharse las relaciones de los dos pueblos vecinos, tanto como sus
recíprocos intereses aconsejan. »
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(1 Sentadas estas dos bases Cém la competente autorizacioD del
Excmo. Sr. presidente del Consejo de ministro~ del gobierno de
S. A., pido á V. E. en nombre de altos intereses para España,
para la península y tal vez para Europa, se sirva aceptar. como
S. M. el rey Don Fernando exige, la responsabilidad de las con·
diciones políticas de que trata la carta, que cumpliendo con la 61'den de S. M. he tenido la honra de leer ,í, V. E. ))
« A su elevado criterio no se oculta que esa responsabilidad ha
de convertirse en motivo muy justificado de gloria nacional y europea. Aprovecho etc. - A. F. de los R. »

Carta del duque de Saldan/ea el S. N. el 1'ey don ];'ervltando.-([ Señal': Acaba el dig'nísimo MInistro de Españade darme conocimiento de las cartas que por órden de V. M. me debia comunical'. ))
,( La lectura de tan importantes documentos llenó mi alma de
un verdadero placer. Dejaria V. M. de ser justo para conmigo,
. si dudase de mi interés por su gloria, de mi ardiente deseo por la
felicidad de dos reinos que forman la península ibérica, y la decision de V. M. allí manifestada no me deja la menor duda de que
tal es serán los re"ullados del magnánimo sacrificio que V. M. hace pOI' la ventura de las dos naciones. t)
«En una de aquellas cartas fija V . M.las bases de su aceptacion
del t rono de Espaila, exigien do que en calidad de Presidente del
Consejo de Ministros de S. M. F. torne sobre mí la responsabilidad
de las siguientes bases presentada.s por V. M. para acepLar el trono de España,»
1." Rl~ glllar la sucesion, ó que cuando menos se esf,ablezca bien
ciaramente que se regula de modo, que las dos coronas de España y Portugal jamás puedan recaer en la misma cabeza.
2.' Que las cuatro naciones occidentales, Inglaterra, Francia,
España y Portugal estén de acuerdo sobre la candidatura de V . M.
para que se eviten complicaciones. 1'engo las mas fuertes razones
para poder afirmar, que los dos g ob iernos de Francia y de Inglaterra desean ardientemente ver á V. M. colocado sobre el trono
de aquella gran nacion.
3." Reconociendo V. M. que su aceptacion d~ la corona de Españ 'l es un negocio de E3tado para Portugal, no puede dispensar
que el gobierno tome en este negocio la responsabilidad que le
pertenece. t)
(, Mi señor, de la manera mas solemne que sea posible, tengo la
honra de declarar á V- J\I. que acepto y tomo sobre mi la responsabilidad exigida por V. M., y con la mas íntima conviccion de
que presto un señalado servicio á V. M., á Portugal y á España.»
« Besa reverentemente la mano de V. M. De V. M. el súbdito
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(jel y amigo \t'l'dadel'o. - Duque de Saldanha. - Lü,boa, 29 de
Julio de 1870. »

Cm'la de S. JI' . ell'ey don Femando al ministl'o de Espaiia en
Lisboa. - (Autógrafo) « Lio:boa 29 de J. de 1870. - Señor don A.
de los R: parecióme que no lendria nuevamente que escribil' del
asunto del cual ~e trata, antes de recibir' uua contestacion formal
sobre las condiciones políticas y per:ionales que fijé en mi carta
del 26. J)
« No habiendo esta contestacion auténtica, no puedo nuevamente
discutir ese objeto, y es por tanto inútil la conferencia de esta
noche. Llevado s..Jamente por el de8eo de presfal' un servicio á la
Península y á este país que amo, escribí aquellas condiciones. De
ellas no me alejo, pero tambien no las retiro: aceptadas ellas y
tomando el gobierno portugués la responsabilidad, estoy pronto ~
ocuparme del negocio. J)
Antes de eso no pueao contestar á la carta del general Prim, .
que seria inútil recibir. - D. Fernando.)

Telég1'Uma del 51'. F. de los R. al gene1'Ol PI'úa. - Lisboa. "Noticia reunion comision que V. E. se sirvió darme ayer me inspiró larga carta á don Fernando, proponipndole entre otras cosas
dejara bases politi«as al gobierno portugués, puesto que habia de
mediar en asunlo. Milag-rosamente c(lnseguÍ que anoche tuvIera
carta en castillo Cintra antes de recogerse; seis de esta mañana
tenia respuesta, aCl!plando á condicion de qne ocho de e;;ta noche le presentára documento escl'ito S:.tldanha aceptando responsabilidad, para lo cual me autorizaba á leerle sus cartas. Esta talde, despues de mil vueltas, estaba cpn el documento en el bolsillo
seguro del Ministerio y del Consejo de Estado, cu~ ndo rl'cibi carta de S. 1\1. diciendo que no habiendo todavia contestacion autorizada de V. E. á las bases d el 26, era inútil la enLrevi~ta. Fui
sin embargo á las 8, me dijeron que habia ido á la Ajuda y volveria á las diez. eonlé el suceso á Saldanha, se qu pdó asombrado;
vine á descifrar los tres telégramas de V. E. n. · 1 13:2, 33 Y 34,
llegados casi á un mismo tiempo; cuando le tenga material para
hacer copia de los documentos escritos en estas últimas t.einta
horas, verá V. E. que he apelado á todas las razones que me indica. Vulví á. las 10; S. III. habia dejado dicho que estaba acostado,
i qué hacer! algo se me ocurre y lo haré, principalmente para
que V. E . pueda decir en todo tiempo, que ha agotado todos los
meJios que aconsejaba el interés de la pátria y yo demostrar que
le he secundado h asta donde era posible. »
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Ua rta del lllúúslro de Espaita ell Lisboa á S. M. el )'ey úon Fe7'nando. - ([ Señor: El i5 del corriente tuve el honor de ser invitado á almorzar con V. :M:. en Cintra, en cuya ocasion se manifestó dispuesto á hacer el sacl'ificio de renunciar á su vida actual y
aceptar le corona de España, para evitar los gmves males que
amenazan á la Península,»
« Al amanecer del ·16 trasmití pOI' telégrafo al general Pl·im
las bases que oí á V. M. J)
( El 17 recibí un testimonio escrito de V. M. Y el i8 otro, d,~
que habia sido fiel en aquella tra"mision. »
« El :18 remití á V. M. la contestacion del general Prim ú las
bases esbblecidas. )
« El 19 aprobaba Y. M. todo lo que habia escl'ito el general
J:lrim, señaladamente la idea de éste de escribir á Y. M. una carta, y com'enia en la l1rgencia del asunto que si se conducla COIl
lentitud, podia obligar á Y. M. á retirar su palabra. J)
« El 24: se servia acusar Y. M. el recibo de la carta del general
Prim, diciéndome que le parecia muy bien, pero que no podia
contestar á ella sin que se fijara de un modo no equívuco la posicíon de la señora condeRa. ))
([ Ulla série de talégramas camLiados con el general Prim, que
tuve el honor de comunicar á V. M. desde el 24: al 26 dejó arreglado este punto, (que aun lo ha sido mas despues, en telégramas
que no be tenido ocasion de comunicar á V. M.,) hasta el extremo de que á las doce y media del dia 26, V, M. se sirvi ó citarme
para las once del siguiente con el fin de leerme en bOl'ruG.or la
contestacion al general Prim, indicándome además el deseo de que
permanecil'ra en Cintra. »
« A las tres del mismo dia, me avisaba V. M. que no podia recibirme al siguiente, y que se reservaba señalar el dia y la hora
en que podia concederme una audiencia. )
« A las tres y media decia yo á V. M. que no pudiendo recibirme cuando me habia dicho por la mañana, ni señalar dia para
r¡ue tuviera ese hallar, me volvia á Lishoa á esperar las órdenes
de Y. M.
« A las cuatro recibia un aviso de que V. l\1. no tardaria en e nviarme sus órdenes. »)
(1 El 26 lenia el honor de recibir una carta de V. M. en que se
servia fijar cinco bases capitales, algu uas de ellas compleLamente
nuevas, y en el mismo dia se la trasladaba al general Primo l)
Ir El 2M te ñia la honra de dirigir á V. M. una carla dá.ndole
cuenta del telégrama del general Prim, en que participaba que
respondiendo á la urgencia que.se le habia indicado como nece¡¡aria, el sábado se reunia la comision de Córtes para tratar de
la convocatoria.))
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« El mismo 28 penetrado V. M. de la gravedad de la situacion
que asi se habia ido creando, me dispensaba el honor de mandar'me comunicar al mariscal Saldanha la carta de V. M. del 26 y que
provisto de la declaracion escrita' de que necesitaba pp.ra disponer de sí, me presentara en las Necesidades anoche álas ocho.)
(J A las ocho menos cuarto recibia una carta de V. M.
en que
me decia: J)
« Que mientras no llevara conlestaciún auténtica á las condiciones de la carla del 26 (cuyo correo llegó ayer á Madrid) y no
aceptara el gobierno portugués la responsabilidad de la aceptacion
de V. M., no podia recibirme. »
«. Acudi ú las Necesidades á las ocho en punto; por un portero
se me dijo que Y. M. habia salido á la Ajuda y que probablemente no volveria sino de diez á once; el portero me preguntó si
tenia precision de ver á V. 1\1., contestéle que si y que volveria á
las diez. »
«( Quise escribir á Y. M .dos lineas, diciéndole que llevaba conmigo absolutamente todo lo que V. l\I. exigia, esceplo lo que es
abierta y resueltamente contrario á la Constitucion de la nacion
española, como lo ha reconocido el señor duq ue de Saldan ha : estaba en el pálio, no habia medio de escribir. »
«Volvi á las diez, y por el mismo parlero se me dijo que V . M.
estaba recogido.»
oc Asi las cosas, señor, faltando EOlo algunas horas para reunirse la comisio!1 de las Córtes ú fin de ocuparse de la convocatoria,
que por iniciativa de Lisboa se ha promovido, y pesando sobre
mi una inmensa responsabilidad; antes de dar cuenta al señor
presidente del Consejo de ministros de todo lo ocurrido, y antes
de dar por terminada esta negociacion, en la cual constará siempre que ha habido verdadero anhelo por satisfacer todos los deseos
de V. M. que no requieran la infraccion terminante de leyes qtle
acaban de hacerse en Córtes, me permito, muy á pesar mio, molestar por la última vez la atencion de V. 1\1. para hablar de este
asunto diciéndole: »
(( Que una vez autorizadó por V. M. para dar conocimiento de
este importante asunto al presidente del Consejo de ministros de
S. 1\1. F., me creo en el deber imprescindible de darle cuenta de
lo ocurrido desde ayer acá, y de los gravisimos telégramas que
anoche recibí del general Prim, momentos antes de mis desgraciadas tentativas pura ser r t'cibido en las Necesidades. )
« Y, bien acreditado como á V. M. le consta, que no se ha omitido medio alguno de llevar este negocio al feliz término á que le
tenia seguramente encaminado el·general Prim; probado tambien
por el señor duque de Saldanha, que comprende en toda la extension la conveniencia del asunto, y agotados todos los medios,
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no podré prescindir de telegrafiar á las tres de esta tarde, dando
cuenta del cursb y estado de la negociacion, con lo cual, jamás
podrá pesar sobre España la rp,spOllAabilidad de fuluros males. »
« Señor: B. L. M. de V. M. - A. F. de los R. - Lisboa 29 de
julio ,1869. 1)
Telégl'ama de F. de los R. al geneml Primo - « Lisboa 29 julio.
¿ Me aulorir.a V. E. para proponer la base relativa á garantía Portugal, tal como veria que la redacté entre lag otras de que tuve el
honor de enviarle copia? Respuesta urgente. »
Telégrama del general Prim á F. de los R. - «( Madrid 29 julio,
ocho y quince noche. Queda V. E. autorizado para redactar la
base rülativa á garantía independencia de Portugal, tal cual me la ha
propuesto. No hay inconvenip,nte en dar todas las seguridades de
que no atacaremos su autonomía, y recuerdo á este propósito lo
que po!' cartas, telégramas y hasta 6il discursos tengo dicho. »
Telégmma del general Prim ti F. de los R. -- (( Madrid 30 julio,
cuatro y veinte tarde . Si aun queda un átomo de esperanza y
puede conducir al objeto de que don Fernando recapacite sobre
los efectos de su negativa, despues de lo que ha dicho y hecho,
queda autorizado para dar cuenta al mariscal, si lo cree oportuno. »
Carta del j1ín'istro de Espaita en Lísboa al Sr. Duque de S'aldanha. - «( Mi distinguido y respetable amigo: S. M. el Rey
don Fernando no se ha dignado recibirme anoche á la hora que
me tenia citado, ni á otra posterior en que inten té esa honra.))
« La he tenido hoy de escribirle resumiendo toda la negociacion,
para que quede bien demostrado, que por parte de España se han
agotado los medios de decidirle á aceptar. ))
((La Comision se reune hoy, yo necesito telegrafiar el estado de
la negociacion. »
(( Antes de hacerlo y de darla por conc:uida, me resta un deber
que eu " plir; el general Prím me encarga anoche, que diga á don
FCl'llando 10 que verá V. E. en los últimos trestelégramas daque
le envio copia, con otros anteriores, de que impol'ta tenga V. E.
conocimiento. S. M. parece decidido á no recibirme,y como no
puedo cumplir el encargo, pido á V. se sirva desempeñarle dícién·
dole lo que el general Prim desea que llegue á su conocimiento. »
« Si V. E. se sirve aceptar esta comision, esperaré para telegrafiar á que me avise que está desempeñada y entonces todos habremos quedado libres de toda responsabilidad. »)
((Perdone V. E. esta molestia á quien, en nombre del general Prim
:!:¡

© Biblioteca Nacional de España

3Sli

I'OLlTlGA DE ESP,\ÑA

E;>; T'OUTCG.\L

yen el suyo, le anticipa las gTacias y tiene el honor de ofrecerse
como biempre afectisimo amigo. seguro servidor Q; B. S. M. - A.
F. de los R. - Lisboa 3° dejulio de 1870. »

Telé.c¡rama de F. de los R. al general Prún. Lisboa. (( Esta
mañana escribí carta á don Fernando resumiendo la negociacion
y señalando las condidones, y á Saldanha diciéndole lo OCUl·rido ayer y pidiéndole llevara á don Fernando el telégrama de
V. E. ya que no me recibia. Le dijo que me escribiria; lo ha hecho
esta noche disculpando lo de ayer, y diciendo que ni retira la palabra ni desiste de las condiciones: le contesté por el pronto con
el telégrama de V. E. nO 137, y ahora con carta, fijando, una por
una, la solucion de todas. Ha 'dicho que replicará mañana. Inmediatamente a visaré á V. E. )
Carta del ministro de Espafta en Lisboa á S. M. ell'ey don Fernando
« Señor,: Tengo encargo de ¡comunicar á V. M. el siguiente

Telégl'ama del geneml Pl'zm al minisll'o de EspOlIa en Lisboa.
_ « Madrid 29 julio tllas seis de la tarde. El telégrama de V. E.
de anoche me dit algu na esperanza de obtener contestacion definitiva. Diga V. E. á don Fernando en mi nombre que, para resolver
tenga presente la sitnacion en que puede colocar á la península.
Al reunirse las Córtes será preciso constituirse; no pudiendo presentar á ellas solncion monárquica, tal vez, contra nuestros propósitos y deseos, DOS veamos impulsados á dar otra que arrollará
igualmente á España que Portugal. Que don Fernando medite
sobre elbien ó el mal que puede hacer, consulte su patriotismo y,
puesta la Illano sobre su corazon, resuelva. »
(( Hasta aquí mi encargo, la prensa de hoy dice, y con razon, que
es muy grande la responsabilidad de los que á Y. M. han aconsejado; la opinion señala ya á alguno de una manera unánime;
pueden estar satisfechos de su obra esos consejeros ocultos, que
desafio á. que 3.cepten con su firma, ante Portugal y ante Europa,
la responsabilidad que han echado sobre V. M. »
« Responsabilirlad bien pre vista, de no haber evitado la carnicería que estamos presenciando. »
l( Resp('llsabilidad bien manifiesta de Jos peligros que amenazurún á Europa, desde Cádiz á San-Petersburgo, desde Nápoles á
Lisboa. »
«Hesponsabilidad, en fin, de lo que pueda suceder, no dentro
de medio siglo por reunirse dos coronas en una misma cabeza,
sino dentro de este mes tal vez, por haber abandonado los intereses de ambas. J)
•
11: Deseo que V. }l, se halle completamente restablecido, y

I
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tengo la honra de ofrecerle los sentimientos de la alta consideracion cen que B. L. M. de V. M.-A. F. de los R. })

Carta de S. JI. el Rey D. Fe"nando al minist1'o de España en Lisboa. - (Autógrafo traducido) «Lisboa 30 de julío de f870.Sr. F. de los R.: Escribo hoy estas palabras en portugués por
serme mas f{LCil, y para dejar de este madamas claro lo que diré.»
(e No soy ni fní nunca pretendiente á la corona de España.
Tengo manifestado siempre, pública y particularmenfe, el deseo
de conservar la posicion que ocupo; pero habiéndome expuesto
últimamente el peligro que corrian las dos naciones de la Península, por falta de una solucion monárquica. en el país vecino dije,
que en circunstancias dadas llaria el sacrificio, que para mí lo era,
de aceptar la corona, si me fuesp, ofrecida. )) ...•
« Es verdad que antes que todo hablé de la sitnaciou de la condesa mi esposa, porque se ligaba esto con mi vida doméstica y no
podria entrar en negociacion alguna sin resolver este punt.o, pel'fl
no declaré ni pocHa declarar nunca que me entregaba á discrecion, ni me inhibí de hacer mi aceptacion dependiente de condiciones honrosas y dignas para mí y para el poís á que pertenezco.»
« Las condiciones que presenté constan en mi carta del 26, y
están confirmadas en las siguientes. Insisto en ella~; no propongo
ni mas ni menos:y mantengo mi palabra. »
« Ignoro si alguna de ellas es contraria á la ·Constitucion española, no sé cual sea, y en todo caso hallo notable que esa obserracion no me fuera hecha en su carta del 28 y ahora si.))
«Si el negocio es urgente, por mi parte no lo demoro, pero eso
no puede obligarme á pasar por r.ima de todas las conveniencias.
No fuí yo quien promovió ni solicitó la reunion de las Córtes españolas; el gobierno de Madrid sabe mejor qne yo lo que t.enga que comunicarlas y los términos en que deba hacerlo.)
« A todít la correspondencia que ha habido entrE' nosotros, ha
8ido extraño el g'obierno portugués, como sabe, y solo yo y nadie mas que yo es responsable de lo que he dicho y escrito. La
intervencion del gobierno solo tendria lugar, y entonces seria indispensable, si estuviésemos de acuerdo en las condiciones por
mí establecidas, para que el negocio fuese llevado á ejecucion. »
«En este estado no comprendo á qué propósito el Sr. de los R.
se dirigió al Sr. duque de Saldanha para comunicarle las tentativas desgraciadas que ayer hizo para ser recibido aquí. D
K Habia prevenido al Sr. de los R. que no podia tener el gusto
de recibirle á las ocllo. Este aviso le fué entregado á las ocho
m~n os cuarto, como me rlice en su carta. Despues de esto, no com-
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prendo su extrañe za por no haberm e encont rado en las Necesi·
dades, donde por lo demás es siempr e bien recibid o.»
«: En cuanto á;la contest acion dada por los criados , 110 puedo
respond er de ella, y permíta me que no di,;cuta ese punto, muy
por bajo de la importa ncia del negocio de que se trata. - Don
Fernan do. »
CaI'ta det mmistr o de España en Lisboa á S. M. el rey don Fe1'nando. - «: Señor: A las ocho de esta noche he tenido el honor de
recibir la carta de V. M. fecha de hoy. »
las condi« V. l\f. se sirve decirm e, que insiste y se afirma en
les son:
persona
Las
ciones de aceptac ion df;l su carta del 26. J)
garan·
le
España
de
retirára
se
l\I.
V.
i.· Que en el caso de que
al.
Portug
en
disfruta
que
n
dotacio
ticen la misma
« Esta base, cuya aceptac ion no puede ofrecer dificultad, tiene
sin embarg o la de que, segun el arto 76 de la Constituciop., compete exclusi vament e á las Córtes.))
el gobiern o la propon::lrá ú
t( El genera l Prim acepta la base,
las CórLes, y seguram ente la hará triunfa r; tendrá así la cosa doble
garantí a, sin la currl quedar á libre V. M.; pero ya compre nderá que
r.i el Preside nte del Consejo ni el Ministerio, pueden tomar sobre
sí una infracc ion flagran te de la Coustit ucion. »
2. a Que la esposa de V. M., la señora condes a de Edla, tenga la
alta posicion que la corresp onde como tal, en todos los actos que
no sean oficiales.
« Esta base está plena y absolut amente aceptad a. La señora
condesa, ha dicho el Preside nte del Consejo, tendrá en palacio
desde el primer dia que llegue á Madrid , no solo la primer a, sino
la única posicion, que se arregla rá como S. E. quiera ; lo único
que suplica ba á V. 1\1. yen que ha consen tído. es en que la condicion no se lleve á discusion de las Córtes, silla que se fije por los
ministr os en una acta particu lar y auténti ca, y á eso se obliga el
genera l Primo »
« Estas son las dos buses puram€ nte person ales; y pleuam ente
autoriz ado por el preside nte del Consejo, declaro que umb'ls quedan solemn emente aceptad as, de la manera que dejo expues ta. »
« Tercer a base: la fijo aquí, porque tiene mitad de persona l y
mitad de política ; la de que, segun el parece r de V. M., la votacion de las Córtes no sea inferiol' á tres cuartas partes, cuando
menos, de los diputad os que compo nen ]0. Asamb lea. Tu\"e el honor de explica r á V. M. que eso era materia lmente imposi ble: además las Córtes han hecho una ley pJ.ra la eleccion de monarc a,
que fija la votacio n; V. M. que hace año y medio tuvo la unanim idad de la mayorí a, no debe detener se en esta base. »
« Quedan , pues, las condiciones política s que V. M. se sirvió reI
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ducir á una sola por su carta del 28, á que le presente una declaracion escrita del señor presidente del Consejo de ministros duque
de Saldanha, tornando sobre sí la responsabilidad de todas las
condiciones po líticas de que trata la carta de V. M. del 26. Esa declaracion obra en mi poder y está á la disposicion de V. 1\1. »
« Con la competente autorizacion del Excmo. Sr. presidente del
Consejo de ministros, que á su vez lo está por el gobierno de S. A.,
declaro á V. M. quedan aceptadas las bases personales de la mil.nera que acabo de tener la honra de expresarlo. J)
« Con la carta del Excmo. Sr. Presidente del Consejo d p ministros de S. M. F., está tambien aceptada por ella responsabil idad d e
las condiciones políticas de qne trata la carta de V. M. del 26. ))
« Están, por tant o, cumplidas por parte de Espaí1a, las bases
que V. M. se ha servido establecer. ])
« Sírvase, pues, ya que felizmente hemos llegado á este caso,
prestar el inmenso servicio de dar lo antes posible contestacion á la carta del general Prim, fecha 22 del coniente. J)
« En manos de V. M. está la suerte de España, la de Portugaly tal
vez la paz ó la guerra de Europa. J)
oc No intento tener la honra de ver á V. M. por no molestarle,
pero estoy {L sus órdenes á cualqaiera hora que se digne llamarme. - Señor B. L. M. de V. M. - A. F. de los R. »

f

Carta de S. jJ[. el rey Don Fernando al ministl'O de Espafia en Lisboa. (Autógrafo traducido). - « Lisboa 30 de julio de i870. Sefíor
de los R. : Recibí muy tarde su carta. ))
« N ecesito pensar maduramente en su conlenido, y siendo man'ana dia de besamauos, no le podré ver basta mañana al medio
dia. Lo haré mafíana por la noche ó pasado mañana por la m~t 
ñana. - Don Fel'nando. »
Cm'la del minist1'o de Espaná en Lisboa ti S. M. el rey Don Fe¡'nando. - ([ Sefíor : Pido permi so á V. M. para hacer una observacion sobre el final de la carta con que se sirvió honrarme anoche,
en que dice que contestará esta noche ó manana por la manana. ])
oc V. M. adivinará qué gen ero de esfuerzos se habrán necesitado
para detener al Regente en Madrid y aplazar la reunion de la comision de Córtes hasta mañana por la mañana, sin revelar el verdadero objeto, que es esperar la resGlucion de V, M. J)
oc Ruego á V. 1\1 . con sidere, que todo lo que no sea tener yo esta
nocbe una contcstacion definitiva para poderla trasmitir á Madrid ,
antes que la COlllision se reuna y el Regente ~e marche, es expon<:r
al general Prim á que vea contrariado, por diferer.cia de unas horas , lo que tan hábil y t au seguramente está preparado. J)
(( En ~u nombre yen el mio, si de algo pudiera valer para V. M"

........
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le pido encarecidamente que me conteste esta noche y no mañana, puesto que esta diferencia de horas es capital, ya que en las
bases personales hay entera conformidad así como en que las políticas se dejen exclusivamente eL la responsabilidad de este gobierno. »
«Yo temo, señor, que Y. M., que siempre me ha honrado con
su benevolencia, me mire ahora de otra manera, por lo mucho
que conozco le he importunado é importuno, pero por otra parte
confio en que ha de disculpar esta persecucion mia, considerando
que así lo exigen las circunstancias porque pasan la península y
Europa. Cada momento tengo mas motivos para creer que todavía la aceptacion de Y. M. puede producir la paz, en medio de la
guerra declarada. »
«: Excuso decir á Y. 1\1. que espero sus órdenes para ir á verle
con todos los datos y explicaciones de que haya menester, y concluyo rogándole de nuevo, que no deje pasar esta noche sin proporcionarme medio de telegrafiar á Madrid. »
([ Señor: B. L. P. de Y. M. - A.. F. de los R. - Lisboa 31 de
julio de f 870. »

i

I

I

Cm'ta de F. de los R. al Sr. n. Juan Primo - a: 3f de julio
de 1870. Sr. D. Juan Prim, presidente del Consejo de ministros.
Mi distinguido y respetable amigo: En este momento, que son las
seis y media de la tarde, recibo la carta que me dirige S. M. el
rey Don Fernando, aceptando la corona de España con las condi·
ciones preliminares que en ella se expresan. Ya ... con el autógrafo de S. M., y ruego á Y. E. muy encarecidamente que por telégrafo se sirva acusarme el recibo de ella y darme una contestacion
para S. M., sin perjuicio de que venga despues por escrito. Aceptadas por una y otra parte esas condiciones, creo que S. M. contestará solemnemente eL la carta de V. E. de 22 del actual. »
a: No tengo tiempo material para ordenar la parte principal de
la correspondencia seguida acerca de este asunto, ni aquella en
que he tenido la honra de discutir con S. M, esas condiciones:
irá todo mañana con el correo de gabinete que con ese fin y con
esa prevision tenia aquí detenido. »
• <í Importa muchísimo que la parte política, es decir, la de suce~iOn, se plantee en este gabinete lo mas pronto posible, por el pehgro que se coue de que cambie de un momento á otro y nos encontremos en peores condiciones. »
<í Sírvase V. E. darme instrucciones precisas acerca de esto y
de cuanto considere conveniente. »
«No sigo porque apenas queda tiempo para que llegue esta.
carta á. la Estacion. »
<í Se repite de V. E. con toda consideracion afectísimo S. S. Q
B. S. M. - A. P. de los R . ).

:

i
I
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Oar'ta del duque de SaNan/la al ministro de Esparta en Lisboa.
Doruingo 31 de julio 1870. Mi querido amigo: Don Fernando no
me ha dicho una sola palabra, no ob3tante haber estado solo mas
de una vez.»
«. Nada recibí de Fraucia, pero nuestro ministro en Berlin
mandó el siguiente telégrama: « Consla que existe un acuerdo secrelo entre la Francia y la España, en' la cual la FI'ancia permite
que España conquiste á Portugal, ¡;iempre que quede neutral durante la guerra con Prusia..... ¡ Qué bien enterado está el diplomático! »
« Si tuviere buenas noticias no deje de comunicárselas á quien
es de V. E. amigo verdadero, Saldanha. Il
«

Carta de F. de los R. al geneml Pnm. - « 'roda lo que V. me
recomienda para conservar la reserva lo vengo yo haciendo cou
h eXClgeracion que tengo por costumbre; pero á V. le sobra práctica del mundo para reconocer, que eS absolutamente imposible
conducir así las cosas nada menos que tres meses; como traspiran,
no lo sé, pero V. lo sabe bien, traspiran todas. »
« Ayer me decia don Fernando que los criados de Cintra le
decian desde que yo estuve allí, que los iba á abandonar para ir á
España. j)
«Hoy me contaba Saldan ha, que el dia mismo en que yo estaba en Cintra, le decia por la tal'de don Luis, «este. m¡:¡ñana ha ¡:¡ImOJ'zado con mi padre. ))
« Ayer al entrar en el palacio de don Fernando me encontré á
don Luis con su séquito. »
« Si voy en mi carruaje, malo; fuí anoche en uno de plaza, le
dejé lejos, entré á pié Y los CI'iados de la casa me observan con
curiosidad. ~
«Pues todos estos detalles mortifican á uno; que este no es
como otros negocios que se llevan ti. voluntad, porque tienen que
hacerse en casas que son muy peligrosas. »
«Ahora bien, V. lo ha dicho con mucho acierto, el dia que faIte la reserV:l, eslo está perdido; pues la reserva faltará, se lo
anuncio, yes un milagro que nos conservemos así, gracias á infinitas precauciones y á que echo el pulmon escribiendo, cifrando,
descifrando, recibiendo, saliendo, corriendo, sin soltar los hilos
ue esta madeja y haciéndolo todo por mí mismo; así lo vé don
Fernando, así lo vé Saldanha, así lo veo yo aun haciéndome cargo de todas las dificultades que poI' parte de ahí ofrece la cosa,
teniendo en cuenta que por otro camino, es decir, dejando correr
nada menos que tres meses, por las razones que dí en carta de
ayer y por las que doy hoy, no veo que quede ea pié una sola probabilidad de que no estemos todos perdiendo el tiempo . )J
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(( Todo lo demás de su carta perfecto, como pensamiento y
cerno forma. No puedo mas que repetirle la expresion del cariño
de su amigo, A. F. de los R. »

Oa?'ta del general P?'im el F. de los R. - Rese?'varlo.-(( Madrid.
Tan es verdad, mi querido amigo, qUE' ha sabido V. extraviar la
opinion, que ]0 que es en l\ladrid, maldito si saben por donde nndan, ¿ cómo me habia de extrañar que la prensa portuguesa, se
apoderase hasta de los menores detalles, cuando (despues de tanta reserva) todo el mundo ha sido confidente de aquel que no le
permitia á V. hablar á nadie? )
«Las circunstancias se agravan y apremian; los prusianos ~e
atribuyen el triunfo de las últimas batalla~, y París debe estar muy
mal. Acabo de '\'er un despacho de la emperatriz á su madre, y la
dice que no vaya, que los sucesos se complican. Aquí es mas que
probable que se lancen los republicanos. J)
c( Ahora veremos como sale V. Dios quiera que sea como dCf'ca
su amigo, Primo ))

:

Om'ta de S. M. el rey don Ft?'nando al minisl,'o de E.<paíia fll
Lisboa. - (Autógrafo traducido.) - (( Lisboa 31 de julio de -lSI0.
Sr. F. de los R. : Veo por su carta de ayer que están plenament.e
aceptadas las bases respecto á mi dotacior, igual á la que tengn
aquí, en el caso de volver á la vida particular, así como la que se
refiere á la posicion de la condesa de Edla, mi esposa. Bien sé que
en cuanto á la primera, el gobierno no puede tomar la responsabilidAd de introducir la ley en la que p¡'esente ¡í, las Córtes mi canditatura; yo nunca deseé mas que eso. Y en cuanto á la segunda
será objeto de un acta del Consejo de ministros. En estos dos puntos estamos de acuerdo. ))
(( Queria yo que la votacion en la asamblea fuera mayor que la
simple mayoría absoluta palu darme la seguridad de que España
y no un partido simpatizaba con mi candidatura. No era una
cuestion de amor propio, sino Ulla razon política la que me la
inspiraba. »
ce Pero en cuanto se me dice que la ley se opone,· y aun cuando
sepa que una ley se puede alterar con otra, no insisto en aquella
condicion, porque quiero mostrar que no me mueve ningun Cdpricho, ni deseQ poner dificultades, sobre todo en esta base, qu e
me es hasla cierto punto personal. »
ce De lo que no puedo prescindir, es de lo que he dicho respecto á la sucesion, porque esa no es una cuestion mia, !lino de parantia á la independencia de este país, que por tantos años ha SIdo
mio. J)
« Para ese efecto, es indispensable que se aiga en la ley lo si-

!

:
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guiente : «. La sucesion al trono será fijada de modo que quede
garantida la independencia de las dos naciones peninsulares, no
pudiendo en caso alguno reunirse las dos coronas en una cabeza.])
« Este punto es para mí capital, porque no puedo ser en casI)
alguno, ni parecer que lo sea, instrumento de Uila política que
tiene otros designios. Sobre este punto si que no basta la responsabilidad del duque de Saldanha, es necesaria la garantía de una
ley española. No ignoro que el general Prim no puede tom,lr la
responsabilidad y compromiso de que sea votada, mas si de que
sea prasentada á las Córtes como condicion de mi candidatura. Si
las ebrtes no la votaran la intencion era manifiesta y seria una indignidad mia la aceptacion. La responsabilidad que yo quiero q1Je
tome el gobierno portugués, es para los actos políticos indispensables que tienen que pradicarse en este pais. Siendo regente
eventual de este reino, es claro que no puedo disponer' de mí, sin
que una ley portuguesa regule este asunto y tal vez sin que acautele igualmente los incidentes de la sucesion. Para este negO'Cio
juzgo nAcesaria la responsabilidad del duque de Saldanha. La
anuencia de los gabinetes de Par·is y Lóndres paréceme de la mas
alta con venencia política: yo no podria aceptar la corona de España, empezando por un conflicto internacional. Al gobierno español compete demostrar qlle tiene ese asentimiento re~pecto de
mi candidatura.)
« Paréceme que he pbnteudo bien claramente por mi parte la
cnestion y demostmdo que no deseo causar embarazos á una solucio n , á que solamente me prestul'ia por servil' los intereses de lu
Península con sacrificio mio.)l
« En esto", términos esta es mi última palabra, que no he contradicho aun desde lo que escri bí con fecha 26. »
u Sin la aceptacion pllra y simple de estas condiciones, es inútil
que continuemos discutiendo este asunto, estimando sin embargo, tener ocasiones de Rerle personalmente agradable.-Don Fe,,·
nanrlo. »

Carta del minL~tl'o de España en Lisboa al general Pl'im.-«Lisboa LO agosto 1870. Mi di~tinguido y respetable amigo: Supong'o
en poder de V. E. mis teJégramfls de anoche y de hoy y la car·ta
antógrafa que S. 1\1. el rey don Fernando se sirvió dirigirme
/
ayer, »
«En medio de la agilacion en que he vivido estos dias, y queriendo hacerlo todo por mí mismo, me ha faltndo tiempo material para enviar <Í V. E. copias de los numerosos documentos que
se han cruzado; por fin tuve que valerme de ..... para hacer algunas que eran del mayor interés y qUfl, sin embargo, no hubieran ido de otra !nanrra. »)
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«Comprendo que V. E. tiene gran necesidad de estar menudamente informado de todos los antecedentes, que por fin han traido este asunto á la aceptacion de S. M. y ante esa precision, me
decido al fin á sel'virme de ..... que nada ha sabido hasta este momento, para que copie aquella parte al menos de documentos mas
importantes, que V. E. necesita conocer antes de la reunion de
Corles. Siempre suyo apasionado amigo S. S. Q.B. S M. A. F. d,'
los R. »)

~

Carta df?l ministl'v de BSpOllfl en Lisboa el S. Jl{. el rey don Fe¡·'liando. -« Señor: En este momento recibo un telégrama del
Excmo. Sr. presidente del Consejo de ministros en que me dice:
Madrid 1.0 de agosto dus y treinta t. «. Veo con gusto las modificaciones que contiene la carta de don Fernando, ya falta poco
para que nos entendamos; sin embargo, si S. M. se obstinara en
sostener su condicion acerca de la sucesion, habrian sido inútiles
los esfuerzos y deseos de todos, puesto que la pretension de S. M.
es contral·ia á la Constitucion del 69, en cuyo artículo '17 se determina el órden de sucesion. S. M. comprender{t fácilmente que no
le es dado al gobierno comprometerse á nada que sea contrario á
la ley fundamental. Si andando el tiempo, S. M. don Fernando
tuviera hijos del segundo matrimonio, siendo rey, entonces podria dar lugar esto á que las Cóetes examinaran la conveniencia
de alterar el órden de suceder. Si en todo el dia de hoy hasta la
una de la noche no viene la conformidad de S. M. sobre este punto, la comision acordará que no se reunan las CÓl'tes, y si hubi(~
ramos·de seguir negociando, en caso de llegar ¡Í, su completo acuerdo, no podrian ser convocadas Córtes, antes de un mes y confo['meá la palabra dada. Se avi sará diay hora en que habrú de ponerlic
la negociacion en conocimiento de los dos gobiernos. »
«( Puesto que todo está ya zanjado, menos esa cláusula que lucha
con la Constitucion y V. 1\1. se propone dar con ella á este pai~
garantías de independencia, pueden dársele mucho mas oólidas,
á lo cual declaro que está dispuesto el gobierno, sin colocarse
en oposicion á la Cor.stitucion y sin pronunciar un fallo sobre el
porvenir, que d espues de todo pende de la voluntad de Portugal. »
(l Dígne~e V. M. enviarme una frase que pueda trasmitir por el
telégTafo antes de la una de la noche en que la comision de las
Córtes tomará su acuerdo, si es que despues de tantos esfuerzos
no hemos de volver II la misma situacion y á los mismos peligros.
de que pretendíamos haber salido. Señor: B. L. M. de V. M.A.. F. de los R. - Li , boa L° de ag'osto de -1870. l)
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Car'la de S. Jl1. ell'ey don Femando al ministro de Esparta en
Lisboa. - (Aulógrafo traducido.) - « Lisboa :1.0 de agosto de

1870. -Sr. de los R.: Me enteré del tel égrama llegado esta noche
de parte del general Prim y le di .toda la atencion que el asunto
requiere. »
«Veo con gran pesar mio que no nos podemos entender, pueR
mi conciencia no me permite alterar nada en la importante cuestion de la sucesion. »
« Crea el Sr. de los R. que siento sinceramente que tantos trabajos no hayan tenido mejor resultado. Siempre le conservaré
gratitud por el singular empeño con que se consagró á este negocio, - Don Fernando. »
Telégmma elel general PrÍ1n al ministro de Espa:ña en

"

Ú~~boa.

-

(( Agosto una y quince tarde. Recibidos protocolo por estafeta y
telégrama de la noche; nuevamente y con encarecimiento 5uplico
á don Pernando respetuosamente consulte con su patriotismo y
examine la indicacion que me permití dirigir ayer. La condicioIl
en 'Iue insiste puede por el momento responder áindicaciones que
merecen ser respetadas, puesto que en S. M. tanta fuerza hacen;
pero es indudable que para el porvenir pudiera ser fatal, mientras que omitiendo toda indicacion sobre sucesion, quedaría en
perfecta libe. tad para tratar el asunto, durante ó despues del reinado de don Fernando. »
Carta de S, ¡ll. el1'ey don Fernando al minis t1,o de Espa'¡I,a en Lisboa. -(Autógrafo traducido.) - « Lisboa 2 de agosto de 1870.-

Sr. de los R. : No lleve [L malle pida que me escriba lo que tenga
que comunical'me. Prefiero eso á discusiones verbales. (-1) Don Fe1'nr¡ndo. »
Carla del J.l linúb'o de Esp aíia en Lisboa á S, Ji. el R e!) Don Fe1'¡¡ando. - ce Señor: Profundamente reconocido á las frases con que

en la carta de esta maftana se digna V. M. continuar las pruebas
de benevolencia que siempre le he debido, respeto su opinion, de
que asuntos de la gravedad del presente se tratan mejor por escrito que de viva voz, esperando sin embargo que V. M. me permitirá hacerle una observacion, de puro procedimiento, que estimar;'l en lo que valga, 1)
«Reconocido está por V. 1\1., en la carta que tuve la honra de
recibir anoche. que el general Prim, que hace cuanto es posible
(1) Faltándole todo titulo para tomar parte en ellas, temia su resultado
el consejero oficioso, que llevaba una vida afanosa íntrigando entre la~
sombras de los dos palacios.
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hacer para acelerar el término feliz de esta solucion, ha aceptado
el fondo de la condicion impuesta por V. M. y que lada la discusion presente se refiere á la forma. »
(! V. M. dice que no se preocupa con lo que los dos pueblos harán 'en lo fuLuro, que no es eso de su responsabilidad, y que lo
que ahora le cumple es garantizar los derechos de esta nacion »
« GaranLÍas de independencia de Portugal, desde el principio
de esta negociacion las ha ofrecido España. ))
II Toda esta di3cusion versa precisamente sobre el futuro, y sobre
un futuro que por fortuna debemos creer remoto, el, de la sucesion de V. M. »
(! Aceptada la condicion por el general Prim, lo que V. M. desea
se refiere á un futuro infinito, que no entra en la voluntad de los
hombres fijal'. Más diré ; lo que una vez garantizada la autonomía
portuguesa y fijadas las condi ciones de suceder, lIevfl consigo
una gran responsabilidad de discordias y males peninsulares, es
la imposiciou absoluta de condiciones á toda una posteridad, sin
límite alguno. »
«( Ofl'ecida la garantía y admitida la condicion, V. M. no puede
tener duda de la sinceridad de ambas; como no la tienen, laopinion,
ni la prensa, que no exigen, ni pueden exigir, que se fijen ahora
leyes á la eternidad de la vida y á la libre voluntad de dos pueblos, sino que dej:mdo satisfecho lo que piden sus condiciones
actuales, por pensar en un futuro remuto, no se desatienda con
la premura que exige, el remedio á los peligros presentes. »
(! V. M. no dejará, estoy seg'uru, de hacer justicia al buen deseo del general Prim y al mio, y no podrá atribuir á capricho de
ninguno de los dos la resistencia á admitir fórmulas absolutas
para una condicion que, cuanto mas absoluta fuera, á menos obligaba y mas quedaba reducida á una ímposicion ilusoria al porvenir; algllna razon muy poderosa ha de haber para que, apremiando por horas el término de esta negociacion, la discusioll
continúe, haciendo cuanto es posible hacer pam llegar á un acuerdo, y poniendo mientras tanto en peligro el asunto de qlle :,.;e
trata. l)
c: Pues la ra".on de esa resistencia, razon de procedimiento y de
práctica de las cosas de España, en que V. M. ha de concederme alguna autoridad, es la que obliga al general Prim, bien á pesar
suyo, á seg'uir en situacion tan difícil; no está, ni podia estar en
regatear las garantías tÍ Portugal, está en el interés que tenemos,
y V. 1\1. tiene tambien, de no perjudicar á la votacion. })
( Mas de un mes hace, que un pl;'riódico montpensierista, Las
No vedades, combatia ya la solucion de V. 1\1., diciendo que se habian puesto trabas á la volunta d de los dos pueblos en el porvenir.
1I
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I Qué partido no sacaria la prensa de ese color el dia que pudiera decir, que se trataba de un porvenir sin fin ! »
({ Bueno que V. M. venga, dejando cumplidos los deberes que
le aconseja su conciencia de príncipe portugués; pero ¿debe por
eso, no teniendo ninguna necesidad, proporcionar medios de que
le ataquen los montpensieristas como candidato español? Bueno
que no ilcepte significaciones de cierta especie; pero ¿ hace falta
desafiar la¡: eventualidades de lo venidero como si se buscaran
expresamente medios de reducir la votacion?
<í Yo no dudo que el general Prim ar.eptaria la fórmula que
presenta V. M. si se sirviera admitir como espero, la siguiente
adicion: « en caso alguno, sin mittuo consenlimirmlo de las dos nadones. Esta adicion ratifica todavía más ia negativa, y no pone
condiciones á lo que es incondicional, la volunLad de los pueblos
en el andar de los tiempos. »
<í Yo espero que si V. l\L se sirve fijar su atencion en esa fórmula, y teniendo en cuenta lo extraordinllriamente apremiante de
las circunstancias, prestará el inmenso servicio de aceptarla. »
<í Si aun dudara, me voy á permitir una indicacion. No tengo
inconveniente en sostener esa adicion ante V. M., en una conferencia privada y confidencial con los rep:'esentantes de todos los
partidos, llamados, junta ó separildamente, para consulLar el caso, y aun me atrevo á proponer los autorizados nombres de los
Sres. duque de Loulé, mat'qués de Sá da Balldeira, marqUéR de Avila, Aguiar, Bramcamp, con ninguno de los cuales
he tenido el honor de hablar nunca de este asunto. »
4: Si V. M. no se sirve aceptar desde luego la adicion y considera oportuno mi pensamiento, ú sus órdenes estOy para tratar
la cuestion ante esos señOl'es, muy confiado en que sentado el punto
princi pal de las garantías, han de opinar que V. M., permítame
que se lo diga, por un sentimiento exagerado de nobleza, pretende una cosa, tanto mas dura, cuanto menos necesaria es, suministrar á los parciales de otra candidatura armas que disminuyan
el triunto de la de V. M. - Señor: B.L.M. de V. M. - A. F. de
los R. »

1,

,1

1

11

,

Telég1'a1l1a del minist1'o de Espafia en Lisboa al geneml Prim, ({ ¿ Me autoriza V. E. para tratar de la retirada de la condicion,
oficial aunque reservadamente con el rey, la reina y Saldanha?
¿Hasta qué hora puedo trabajar?
Telégrama del general Prún almúusl¡'o de Espaíia en Lúboa. (( Agosto 2, cuatro tarde. Llegó ..... Las cartas son ya atrasadas.
¿ Recibió telégrama en que rogaba á Don Fernando tuviera en
cuenta su patriotismo y mi dignidad? Es un buen medio hacer in-
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tervenir al rey y á la reina Pía, puesto que le pueden decir, ¿con
qué derecho nos quieres despojar de esa gloriosa herencia? Recibido despacho n° 93, veo con pena que Don Fernando insiste en
que hemos de barrenar la Constitucion; esto no puede ser. En
toda diferencii:1. debe resolver un tercero; por mi parte me entrego
al ilustrado y patriótico fallo del mariscal Saldanha y sus compañeros de gabinete; que Don Fernando les entregue íntegra la cuestion y el gobierno resuelva, siempre bajo palabra de honor de
guardar reserva, pues si la prensa se apodera de ese asunto, ya
podemos darlo por perdido. Aquí no se sabe nada, tenemos tiempo hasta el jl1eyes á las diez. »

1,

(Jada del ministl'o de Espaiia en Lisboa a S. ¡JI. el rey Don Fernando, - (1 Señor: Ante los telégramas del general Prim, á cuya
situacion dificilisima hará justicia el recto criterio de V. M., que
apreciará por lo que ha pasado en estos tres dias el ánsia con que
desea esta solucion, salvadora de España, salvadora de Portugal,
y mas que probablemente salvadora de una guerra europea; ante
la imposilidad de presentar la solucion mas popular, mas verdaderamente nacional con una condicion, que siendo abiertamente
anticonstitucional, es la única que podria hallarse para presenarIa debilitada, por un gobierno que admitiéndola habria perdido
toda su influencia legítima; ante la carta que con honda pena tuve
la honra de recibir de V , l\f. anoche á las doce, por la cual desaparece el acuerdo á que se habia llegado; ante la declaracion de
V. M. de que su conciencia no le permite alterar nRda de lo que
ba dicho respecto á la sucesion; ante esta situacion en que, muy á
pesar del general Prim, y sin duda alguna (me complazco en
creerlo sinceramente despues de haber accedido V. M.) contra
su volUiltad, queda destruida una negociacion que tantos bienes
entrañaba y renace el peligro inminente de todos los mnles que
se iban á evitar, pedí á V. M. el honor de verle llevado del deseo
de hacerle algunas reflexiones, sin haberme ocurrido entonces lo
que en la meditacion de esta noche he pensado, y voy á tener el
honor de proponerle. »
«Las principales consideraciones que me proponía exponer
á V. M. eran estas: ¡¡
(( Su carta de anoche me recuerda la frase con que se sirvió
contestarme en enero de -1869, la primera vez que tuve la honra
de hablarle, (( es un caso de conciencia. »
ti: Desde entónces, señor, ¡ cuántos males ba sufrido mi pátria!
¡ cuánta sangre se ha derramado! A la conciencia de V. M. dejo
la perspectiva de lo que ha de pasar, si lo que tan felizmente est::lba preparado vuelve á dejar á España en la interinidad, en circunstancias europeas como esta. ))
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« V. M. me permitirá le diga con f¡'allqueza, que eu su buen deseo y en su rectitud de conciencia, lleva las cosas á un punto que
le coloca en la mayor de las responsabilidades y esteriliza su bue;¡a voluntad. V. M., tan rllspetuoso siempre de las leyes, no puede
exigir que el gobierno español proponga su candidatura.;1 expensas de una infraccion de la ley constitucional. V. M., rey modelo
de constilucionalismo, no puede imponer una condicion, permítame que se lo diga, Hbsolutamente ilusoria. ¿ Qué valdria en todo
caso la prohibicion de que jamás se reunan en una cabeza dos coronas el dia, !JO imposible (V. M. convendrú tln eso), que la voluntad nacional de Pol'lugal y España deciditlru solemnemente que
las convenia lo contrario? V. 1\1. además, deshereda tÍ sus descendientes y condena á los dos pueblos, por una cláusula que nada
justifica, á las eventuétlidades y los riesgos de interinidades como los que España. all'avie8a. un solo caso se me alcanza que podria explicar esa condicion, y de ese ya trata el general Prim en
su telégrama de a:loche, el de que V. M. tuviera hijos de SU segundo matrimonio. )
«. Lo que esta noche se me ha ocurrido proponer tÍ V. M., es
esto : J)
(J: Paréceme que V. M. no putlde establecer esa l!ondicion sin
conocimiento de su augusto hijo que, dejando aparte la Constitucion de España, puede sufrir en él yen los príncipes las consecuencias de la obstinacion de V. M., tanto más tenibles, cuant·o menos
responsable es de ellas. »
<l Paréceme que V. M, no debe insistir en esa condicion, sin
consultar al gobierno portugués, que es la autoridad mas propia
para juzgar las consecuencias de la ruptura de esta negociacion
en el dia de hoy ...
« En estos momentos supremos se me ocurre un medio, un único medio para salvar la cuestion de conciencia que á Y. M. preocupa y lapolHica que preocupa á la península y al mundo entero.»
« V. l.\I. pod¡'ia ir hoy por la manan a tÍ la Ajuda, citando al pre. lidente del Consejo de ministros. »
« Si en eso consintiera y yo pudiera decir á S. M. el rey Don
Luis, que respecto á las garantías de independencia de Portugal
estoy séria y plenamente autorizado para darlas completísimas;
si yo pudiera decir tÍ S. M. la reina las consecuencias que la condi,;ion de Y. M. puede acarrear ú sus hijos; si despues de esto, yo
pudiera exponer ante el presidente del Consejo el cuadro de la
siluacion política actual, paréceme indudable que SS. MM., UDa
vez sólidamente asentada la garantía autonómica de Portugal,
habian de pensar, que lo que V. M. exige no está fundado y que
el presidente dd ministerio no vacilaria en aconsejar, que retirase la condiciono ;)
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(í Esto se me ocurre, aun bay horas hasta las doce: no las deje
pasar en vano V. M. : á sus órdenes queda quien respetuosa y tristemente B. L. M. de V. 1\1. - A. F. de los R. - Lisboa 2 de
agosto á las 9 de la mañana. »

Cm'la de S. ]Ji. el rey don Fernando al rnimstro de Espafia en
Lisboa. _ ( Autografo traducido) » Lisboa 2 de agosto de 1870.

1:
[i

_ Sr. de los R. Juzgué que me habia explicado bastante clara y
categoricámenle para hacer conocer de un modo definitivo mis
intenciones; pero veo con sorpresa que no fuí bien comprendido
y que se cree posible hacer, mudar mis convicciones, que son bijas
de mi cunciencia de principe portugués y de hombre de bien. »
(í Habia yo escrito, que para aceptar la corona de España era
necesarío que la ley española garantizase la independencia :de
Portugal, haciendo imposible que el mismo individuo fuese rey de
las dos naciones «
«Dije que esta era mi última palabra y des pues de es lo no comprendo como se insiste en que mude mi firme resolucion y se califique de obstinacion lo que además es la espresion de mi voluntad
que es libre, y el cumplimiento de mi d~ber.
No me compete investigar si la conslitucioQ española se opone
á. la condicion que pongo; sé perfectamente como las Constituyentes pueden modificar la dísposicion de cualquier artículo, si entiendm que en eso hay interés público y lo sé por experiencia propia, porque en Portugal alg'unos artículos fueron alterados por causa
mia. Por lo demás, á mi solo me toca establecer las condiciones
con que puedo acceder á la invitacion que me hacen, sin preocuparme de los medios de llevarla á efecto. »
« Lo que no puedo admitir de modo alguno que se diga, es que
de esta manera de"heredo á mis descendientes y perjuui,co á mis
hijos. »
« Padre extremoso como fui siempre, soy lambien príncipe portugués,yconozco perfectamente los deberes que e:;tas doscualidades me imponen. Tengo mits de un hijo y tengo nietos, y por eso
la condicion que establezco, ni es inaxequible ni perjudicial á. mis
descendientes. »
a:EI que en lo futuro viniera {L ser rey de España no lo set'ia de
Portugal y viceversa. Recusar e~ta garantía puede ser preparar la
unian de los dos pueblos de la península formando una sola naciotl,
y yo no puedo ni quiero ser el instrumento de esa política. 1)
«No ignoro que la union ibé1'Íc9. se hará en lo futuro, si los dos
pueblos se empeñaran mútuamente en eso; pero ahí cesa mi responsabi lidad. Jl
«Por acto mio no se ha de realizrr nunca esa idea, en ese punto
he de cumplir mi deber hasta el fin. »

11
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« Recuerda el S. de los R. la conveniencia de ir yo hoy ála Ajuda

y en presencia del rey, de la reina y del duque de Saldanha, tratar este negocio discntiendo ia chiusula de la sucesion, y exponiendo el Sr. de los R. los pelig¡'os que corre este país con mi insistencia. Este medio, en un negocio á que quiero conservar el
carácter de enteramentepersonal~ y en que mi yoluntad es libre, no
puede merecer mi asentimiento. 1>
«Si el rey y el gobierno tomaran parte en la fijacion de las condiciones de mi aceptacion, indicándolas ó modilicándolas, podria
el pais ser envuelto en cualquier especie de dificultades que entre
los dos gabinetes de Madrid y Lisboa se levantaran con tal motivo.))
«Por ahora la responsabilidad es toda mia, y el pais nada tiene
que yer con eso. Si llegará mas á un acuerdo sobre las condiciones, la intervencion del gobierno porCugués era .indispensable, y
de esa hipó lesis es de la que yo habia háblad:> en mi.s pasadas
carlas; porque entónces no habia peligro de falta alguna de inteligencia y era preciso regular .este negocio en la parte que tiene
de internacional y en aquella en que depende de la sancion legis.
lativa. ))
ce Creo haber explicado mi pensamiento de una manera t~n clara
y tan positiva, que no se presta:á dos interpretaciones. »
C[ En la larga correspondencia que hemos t enido sobre este
asunto, juzgo haber probado mi deseo de ser úLil á la paz de la
península, pero si en este punto mi abnegacion es grande, no son
menores mis deberes, y mi resolucion es inquebrantable. - ])on
F ernando»

'l'elégl'am de F. de los R. al g1Ytl. Prim. - ce Dí conocimiento á
S. M. del telégrama de V.E. Caso someter cuestion al gobierno pido
¡i V. E. autorizacion, si nec.esaria fuese,para consultar tambien Consejo de Estado, siempre recomendando reserva. Aquí se ocupa ya
hoy toda la prensa del asunto; espero dejar mañana nuevamente
desorientada la opinion, pero esta tarea es dificil de sostener. J)
'l'elégrama de F. de los R. al geneml Pn·m. - ce Nueva respuesta ratificando lo dicho; inútil esperar ('.on reflexiones retire condicion; hace falta una fórmula. ~te dicen con referencia al consejero
de don Fernando, que mientras S. M. sea príncipe portugués necesita ser celosísimo de la autonomía de este país, por lo mismo,
que desde que sea rey de Españ a tendrá que ser ibérico, (¿y tambien e.iemigo de sus hijos?) que si Francia é Inglaterra se comprometieran (secretamente tal vez) á no aprobar reunion dos coronas, tal vez haria caso omiso de la condicion en carta oficial.
¿Debo hacer 'lOa cauta explorucion en ese sentido? '1!
26
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Cm'la del ministro de Espaj¿(J en Lisboa á S . .01. elr'ey don Ji'er'nando. - « Señor: Me he permitido trasladar ti V. M. esos des-

l'

11

Irl

pachos para que juzque si he tenido la fortuna de ser exacto en
el extracto de sus cartas, y para que aprecie la situacion extraordinariamente grave en que me coloca el terrible dilema que se me
presenta, de desagrad3.r á V. M. ó de dejflr de hacer lo que, á la
una, perdida la esperanza de qne V. M. tomarú en consideracion
la proposicion que tuve el honor de hacerle I'lsta mañana y apremiado el tiempo, he indicado yo mismo al general Primo )
CI El presidente del Consejo, no solo aprueba mi idea, sino que
me la deyuelve convertida en instruccion; ¿ cómo falto tí, ella?
¿ cómo dejo de Mudir mañana á S. ~I. el tey don LHis y al mismo
tiempo como doy ese paso no siendo del agrado de V. M.?))
«Yo siento, señor, que haya desagradado á V. M. la palabra
obslmacion ; yo :10 quisiera que ella, como una idea que tambien
ha disgusfado ú. V .l\f.,' se nos hubieran ocurrido it un mismo tiempo en Madrid y en Lisboa, al general Prim y á mi; yo no quisiera
decir nada que pudiera molestar á V. M., pero ante todo, soyesclavo de la verdad, y la verdad, selLar, permítame V. M. que se
10 diga, es que en mi opinion, y tengo para mi, que en la de m ayoría de las personas á quienes se someta esta cllestion, la razon
no está de parte de V. M. que lleva al extremo la exageracion
honrosa de sus g enerosos sentimientos. »
« La condicion que sostiene V. M. se opone abiertamente ú la
ConsLitucion, que no puede alterarse sin ocasionar una situaciorl
en mi paí~, que nada tiene de comun con la que recuerda V. M. re¡¡riéndose á la alteraciorl de una carta cOrlslitucional, ya antigua,
por Córtes que no la habian hecho: es imposible que V. 1\1. no dé
á esto todo el valor que tiene, y que desee que su dinasiía nazca
~obre la primera infraccion de la ley fundamental.»
« V. M. explica la t1rmeza de su resolucion con el recelo de lo que
contrario sea Url medio ibérico; creo haber tenino el hOrlor de decir á V. M. que flstOy plenamente autorizado para ofrecer las mas
solemnes y mas sólidas garantias de respeto á la independencia
de PorLügal, y espero me permita le haga observar, que bien
considerado el asunto, cualquiera de ellas vale por sí sola mas
que la condicion en que V. 11. insiste, ilusoria como seguridad
autonómica y acaso llamada á producir un resultado diametralmente opuesto. »
« Encuentro justa la razon que V. M. se sirve darme p~,l'a no
acceder á lo que tuve el honor de proponerle, es Lo es la publicidad, que tomando parte el "'obierno en la cuestion de aceptacion
podrían surgir dificultades entre losgabinetes de Madrid y Lisboa,
en que fuera envuelto Portugal. La proposicion del generalPrim
aleja completamente ese peligro, como espero demostrar á V. M.»

11
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« El estado actual de ia negociacion es este: J)
« Acuerdo por una y otra parte en todas las condiciones, escepto
una. J)
« Imposibilidad de ella para una de las partes, sin colocarse
fuera de la ley, perder toda fuerza moral y efectiva y exponer el objeto principal de que se trata, á una derrota: lograda en
el mas terrible de todos los terrenos, el de la legalidad.»
ce Con vencimiento Íntimo en V. 1\1. de que su conciencia y deberes de príncipe portugués !lO le p"lrmiten prescindir de aqueila
condicion. »
« Asi las cosas, el generill Prim propone: que haciendo caso
omiso de todas las condiciones personales y políticas en que ya
hay acuerdo, la del desacuerdo se someta á un arbitraje, para el
cual acepta por jueCeS}L S. M. el rey, al gobierno, y espero, segun le he pedido, que al Consejo de Estado de la nacion portuguesa.»
« ¿ Cabe hacer lllil:3, señor? ¿ No entra en lo posible que V. 1\1.
esté equivocado, y que ni derecho le den siquiera, ni el civil, ni
el constitucional para sostener esa condicion ? ¿ Hay mejor garantíO!. para tranquilidad de V. M. que el tribunal á que el general
Prim somete la cuestion , la representacion mas genuina hoy de
ele la nacion portuguesa, sin intervencion de un solo elemento español? »
« Pues con ese procedimiento, la negociacion puede quedar solemnemente concluida antes de veinticuntro horas. )1
« Si des pues del acuerdo de las condiciones sobre que ya no
hay que volver, V. M. sosteniendo la suya, consiente en someterla al arbitraje ya indicado; si el general acepta desde ahora su
fallo; la cuestion es sencilla y no puede dar lugar á dificultad alguna para Portugal; está reducid a pura y simplemente á dejar
decidido, si V. M. ha de ser ó no rey de los españoles. »
« Tbnemos veinticuatro horas justas, pero improrogables de que
disponer, porque ya no es posible mayor aplazamiento al faIJo
de la comision de Córtes, que viene entreteniéndose desde el sábado. »
ce Si meditando el eslado de la negociacion y recordando toda
la correspondencia que V. 1\1. se ha dignado seguir conmigo, se
convenciera de que, puesta en manos de tres hombres de saber y de
experiencia, no podrian menos de decidir que la condicion era
legal y politicamente insostenible y V. M. la retirase, ganaríamos
un tiempo tanto mas precioso cuanto que ya empieza á apercibirse la opinion, y es de temer que con nuevas dilaciones se dé lugar á dificultades nuevas de otro género en el interior de Espalla. 1)
,, ~i sin desistir V. M. de su condicion, consintiera, sin cmbar-
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go, en el arbitraje, reservado pero solemne, pídole que antes de la
una se sirva manifestármelo, para ir á esa hora á solicitar la honra de ser recibido por S. M. el rey don Luis y cumplir el encargo
que tengo del jefe de mi gobierno.»
«Si tampoco en eso consiente V. 1\1., entonces me permito pedirle un conEejo para mi sibacion dificilísima. »
« Tengo veinticuatro horas precisas de que disponer, y sobre
mi el peso absoluto del éxito de esta negociacion. »
«Necesito de todos modos, dejar bien establecido, que por parte de España se han agotado todos los medios de lograr que V. M.
acepte la corona, y que una condicioll anti-constitucional, que
por parte de España se ha propuesto inútilmente someter ú el alto
arbitrage de los poderes de Portugal, ha ocasionado la ruptura
definitiva de la negociacíon, producida por la negativa de ese arbitraje. ))
«¿Qué hago para no desagradar á V. lV1., pllra no desobedecer
al jefe de mi gobierno, y no dejar ya duda alguna de que se ha
hecho por parte de España cnanto habia que hacer para poner la
corona en las ¡oienes de V.1\1?»
« Estoy cO,mo siempre ú sus órdenes, que le ruego me envie
antes de la una. »)
«Señor: B. L. M. de V. M. -A. F. de los R. - Lisboa agosto
3, 9 de la mañana. »
«En la precipitacion con qU;l va escrita esta carta he dejado
una hoja en blanco. Perdone V. M. que no me entretenga en copiarla. ))

'l'elégrama del general Prim al ministro de Espaiía en Lisúoa. « Madrid 3 agosto á la una ele la mafíana. Conforme ú lo que en
mis telégramas de hoy digo á V. E., y contestando al suyo de las
dos de la tarde, a.ñado que queda V. E. autorizado para obrar
como mejor crea conducente á la pronta y feliz terminacion del
asunto. »
Carta del ndnistro de Espaita en Lisúoa oS. ilJ. ell'ey Don Fernando. - «Señor: Si V. M. halla inconveniente en que hable <Í.
SS, MM. de este negocio; si V. 1\1. está resuelto á no someter mi
opinion ni al rey, ni III gobierno, ni al Consejo; si no ha de mudarla por nada ni por nadie, ni por los intereses manifiestos de
España y Portugal, ni por el dictámen de su representacionmas
genuina, yo ruego ú V. M. se sirva aconsejarme qué debo hacer. J)
« ¿Debo decir a.l general Prim que V. M. se opone á todo consejo y á toda decision, y que esta negociacion conclnye para el
porvenir por la resolucion terminante de hacer depender la aceplacion de Y. M. de una condicion que exige burrenar la COll:;titn-
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cion? Yo me permito pedir ú. V. M. un consejo para salir del terrible dilema en que me encuentl'o, de desagradar á V. M. ó desobedecer á mi gobierno. V. M. no se digna darme ninguno, perrn ítame. que se le pida nuevamente, antes de tomar una resolucion
q" c aplazo para las dos. »
« Señor: B. L. M. de V. M. - A. F. de los R. - Lisboa 3 agosto ú las once y media de la maüana. l)

Om'ta de S. llf. ell'ey Don Fel'nando al ministro de Espal1a en Lisboa. (Autógrafo [!'aducido). - « Lisboa a de agosto de 1.870. Se-

üor de los n. : A su larga carta de las nueve de hoy, respondí al
1l10mento en pocas palabras que confirmo ahora. »
« Entregar al rey, á la reina, al gobierno y al Consejo de Estado la decision de un negocio que me es enteramente personal, y
que depende de mi única voluntad, es abdicar mi libre albedrío y
renunciar ámi libertad de accion, de que no prescindo. Si los poderes constituidos deliberasen que yo debia aceptar la corona de
España, ó tendria que someter mi razon y hacer un papel poco
digno, ó que seguir negándome y no habriamos adelanlado nada
en esta última hipótesis, sino crear una situacion roa¡¡ desagradable
para mí. Además de que, por último y sobre todo, resullaría de
este procedimiento el inconveniente de complicar en tal negocio al
jefe del Estado y á su gobierno, dando origen tal vez á un conflicto internacional, cuando todo aconseja que esta discusion, á que
el pais es extraño, no pase los límites de una absoluta reserva. J)
« Contestando ahora á su carta de las doce de hoy en que me pide
consejo, poco lengo que decir á quien sabe tan bien como el Sr. de
los H,. lo que mas conviene hacer. l)
« Entretanto mi opinion seria, visto que el gobierno español no
puede aceptar la condicion de sucesion que reputé indispensable
que diéramos por no habida toda esta larga correspondencia, porque manteniendo el in violable secreto de todo cuanto ha pasado,
quedaremos todos libres de los inconvenientes que reslutarian de
la publicidad de tal negociacion. »
«Por úlLimo deseo asegurar al SI'. F. de los R. que no tengo moti\'o sino para cel03brar que fuese persona tan distinguida como él
la encurgacla de tratar conmigo este grave asunto; que celebraré
serie ag radabl e en cualquiera ocasion, y que siento no me haya
sido posible acceder á los deseos del general Prim, que tanlo me
ha lisonjeado, sacrificánd ome por la nobl e nacion espaflola, úni~
ca mente porque lb eso se oponen los dictámenes de mi conciencia
de pl'Íncipe portugués. - D. Fernando. »
I

« Cm'ta del mlil./stro de Espaiía en Lisboa á S. lrf. ell'ey DO'l Fernando. - Señor: Un afio bace que tengo el honor de representar
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al gobierno español en éste, por tantos títulos buen pueblo portugués; durante este período se han presentado ocasiones bien notorias y repetidas de demostrar que no es posible mayor deseo
que el mio, de contribuir por todos los medios imaginables á destmir preocupaciones internacionales, artificial y calculadamente
fomentadas, á desvanecer desconfianzas y recetos, producidos por
intrigas determinadas, á allan'!!' todas las dificultades que hayan
podido presentarse, á conjurar con una política de lealtad y de
franqueza los conflictos que hayan aparecido en perspectiva, á dar
toda especie de garantías á la autonomía y hasta tí. las susceptibilidades de la nacion portuguesa, á ser, . mas aun que intérprete estricto de los sentimientos del gobierno español, tra bajador
infatigable en la obra de concordia de los intereses peninsulares, 5in menoscabo de la independencia de los dos pueblos veci-nos. J)
« Hoy por primera vez me siento débil y abatido ante el triste
resultado de tantos afanes par'! lograr una gran prenda de conciliacion peninsular y un gran suceso satisfactorio para toda Europa; ante la inmensa dificultad de llenar mi deber de decir a mi '
gobierno todo lo que ha pasado y la prevision de los inconvenientes que ese relato puede tener. »
« Que España ha hecho cuanto ha podido para coronar á V. M.,
consta de una manera indudable en la correspondencia que con
V. M. he tenido la honra de sostener durante medio mes. J)
« Lo que el general Prim pensaba por anticipado previendo el
caso en que nos encontramos, consta en sus cark1s y en telégramas que he tenido el honor de comunicar á V- ~1. Y me permito
recordarle. J)
« En ellos hay puntos que es preciso dejar bien sentados, y
esos, que como la coodicion que ocasiona este término de negociQcion son puramente pohticos, siento decir á V. M. que no creo
posible que queden entreg:J.dos al secreto, porque los interesp.s
mas sagrados de España y Portugal entiendo que pedirán lo contrario, para evitar dificultades mas positivas á mi ver que olras
algunas, que en lo sucesivo pudieran levantarse. J)
« Me apresuro á hacer á V. M. esta declaracioll, antes de tomar
partido alguno en que tengo que meditar, deseoso de hallar' algun
medio, y no lo encuentro, de no ocultar, ni la verdad, ni la gravedad
de las últimas cartas de Y. M. que corno en su alto criterio comprenderá fácilmente, aSlmtos como este, de que dependen los destinos de los pueblos, no pueden ser condenados á una reserva absoluta. »
Agradezco en el alma las benévolas frases que V. M. se sirve
congagrarme, y me reservo ocasion mas oportuna para demostrarle lo muy sensible que be sido siempre y soy á su extraordinaria
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bondad. Señor: B. L. M. de V. M. -A. F. de los R.-Agosto 3
de 1870, á las cuatro de la taide. »
'l'elégrama del general Prim al Sr. P. de los R. - Madrid 3 de
agosto. 3 25. No me explico á la altura á que han llegado las negociaciones la resistencia de don Fernando á retirar la condicion
sobre la sucesion, despues de la contestacion á mi carta, salvadas ya
por todo lo sucedido las que pudieran considerarse apariencias,
de interés personal ó de familia en el asunto; creo podria omiti
en su respuesta este punto que nos dificulta solucion: tanto mas,
cuanto que siendo circllnstancia constitucional para mí, no es obligatorio para heredero las dos coronas se reunan en un individuo,
si este renunciase. Desde ahora, hasta dentro de 30 Ó 40 años que
este punto tenga aplicacion, ¿ quién sabe si al rey don Luis e
convendrá renunciar una de las dos coronas en su hijo ó si le convendrá simplemente no aceptar la heroncia, puesto que nada le
obliga á ello, ó si la voluntad ó intereses de los dos puelllos eatarán para entonces de acu~rdo en la reunion de las dos coronas?
Explicad as bien estas circunstancias á don Fernando, no dudandu
de su sincero deseo por la paz peninsular, 01'00 accederá á omitir
este punto en su contestacion á mi carla. Como condicion política,
la cláusula en que insiste don Fernando no puede admitirse constitucionalmente ; como cuestion de conciencia para él, medio tiene
de salvarla imponiendo en su testamento esa condicion á sus herederos. Si, lo que no creo, se negara despues de esta explicacion
á responder á mi carta, que tenga la bondad de precisar sus deseos, para ver si hay posibilidad de complacerle. La Comision
vuelve á reunirse esta noche y me ha de ser difíbil sostener por
mas tiempo que mañana, esta situacion. Sin embargo, si consiste
en dos ó tres días más, cuente usted con ellos. ,)

Carta del Ministro de Espatia en Llsbua á S. M. el rey don Fe?"
'liando. - . ((Señor: Constando claramente e n la carta de V. M. de
hoy, que siente no haber 7Jodido acceder á los deseos del Presidente
del Consejo, y que si V. 1\1. no hace el sacrificio de aceptar la corona de España, es únicamente porque á eso se opone su conciencia de p"íncipe portugués , el interés de España, y tal vez el de Portugal, exige imperiosamente que el Hey tenga conocimiento de los
escrúpulos del Príncipe, y que la deci¡¡lon definitiva de Y. M. y
las causas en que la funda, tenga Lodo el carácter de solemnidad
que piden las circunstancias por que pasan España y Portugal, y
las que por efecto de las resoluciones de V. M. pueden sobrevenir. ~
a: Colocado en este deber imprescindible que V. 1\1. conoce,

.....
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constituye en mí una obligacíon de que no puedo excusarme; en
este momento pido ;l S. M. el Rey se sirva concederme una audiencia. »
« No enf.raré en detalles ele la negociacion, pero necesito explicarle el punto único en que se funda la ruptura, mostrando la
carta de V. M. de hoy, y 109 telégramas del general Prim, de que
acompaño copia iL V. M.)
«Dicho queda á V. M. por el general Prim lo siguiente: 1)
« Dia 3L Sírvase V. E. hacer sabel' á don Fernando, que l,~
ruego muy encarecidamente 8alve mi dignidad en caso ce una
contestacion negativa; puesto qne yo, sin exponerme á p:l~ar por
hombre poco sério ante mis colegas y el país como hombre de Estado, no podria, mirando:lo suficiente por el decoro de la nacion,
dirigirme á S. M. despues de lo que ocurrió hace un afío, sin
haber duelo anticipadamente formal promesa de ser mi carta satisfactoriamente contestada.))
« Dia 29. Queda V. E. autorizado para redactar las bases rel<1tivas á la independencia de Portugal, comovenian redaetadus
las que me remitió. No hay inconveniente en dar todas las seguridades de que no atacaremos su autonomía: recuerdo á esle propósito 'o que por p.artas, telégramas y aun discursostengo dicho.»
« Dia 28. Las nuevas exigeneias, sobre estar fuera de la Constitucion no corresponden á la manera con que parecia haberse
entablado esta negociacion.)
« Dia 29. Si don Fernando insistiera en su proposicion, tendríamos que dar por terminada esta negociacion con gran pesar mio,
pues no m'l seria dado infringir arLículos constitucionales.:D
« Día 20. Que don Fernando recapacite en los efectos de su negativa, dpsplles de lo que ha dicho y hecho. )
({ Dia 29. Diga V. E. ádon Fernando en mi nombre, que P'lfU
resolver tenga presente la situacion en que puede colocar á la
península. Al reunirse las Córtes. será preciso constituirse, no pudiendo pre~entar una solucion monárquica, tal vez Con Ira nuestros
pl'oyectos y deseos, nos veamos impulsados á dar otra, que arrollará igualmente á Esp 'J ña y á Portugal. Que don Fernando medite bieI! sob;-e esto para lo que pueda acontecer, consulte éi su patriotismo y, puesta la mano sobre el corazon; resuelva.»
« Carta de 4 de agosto. Despues de esperar inútilmellte las órdenes que V. M. pudiera darme en vista de la carta que anoche
tuve el honor de dirigir á V. l\L aún queda una única Cosa que
hacer: demostrar á S. M. el rey don Lu is y, si él no se Opone, al
Presidente del C0!1Sejo que por órden que V. M. se sirvió
darme tiene ya conocimiento de este asunto, que España se ha
manifestado dispuesta á todo, menos al sacrificio de la cODstitucion q ue ~e ha dado, pa.ra sentar en el trono á V. :\I. y para que en
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Portugal hallara la solucion, que' su crítica situacion pide se la
dé pronto. »
« El portador de esta carta lleva la de peficion de audiencia á
S. M. que suspendí anoche al escribir mi cart¡1. )'
« Señor: B. L. M. dtl V. M. - A. F. de los R. - 3 ele agosto
de 1870. á las diez dé la noche»
« Es tal el efecto que me hace ese telég-rama, ahora que acabo
de copiarle, que suspenll0 hastd mañana á primera hora pedir la
audiencia á S. M. el rey don Luis, 1'or si le ocurre :'1 V. M. hacerme algun encargo
Telégmnta del Gral. Pl'im al Sr. /1'. de los R . - Agosto 4 1 15 ,.
Ilecibido protocolo por la estafeta y tel3gmma de anoche: nuevamente y con encarecimiento suplico {L don Fernando re~petuosa
mente consulte su patriotismo y examine la indicacion que me
permití dirigirle ayer. L:¡, condicion en que Íllsiste puede por el
momento responder á miras que merecen ser respetadas, puesto
que en S. 1\1. tanta fuerza hacen, pero es indudable que para el
porvenir pudieru8er futal, mientras que omitiendo tooa inclicacion
sobre sucesion quedaría en perfecta libertad para tratar el asunto
durante ó despues del reinado de don Fernando»

Carla de S. JI. el rey dun Fernando al min.isll'O de EspCl11a en Lisboa. -(Autógrafo traduciuo.) - «Lisboa 4 de agosto de 1870. Siento decir al Sr. de los R . .que ya no puedo discutir m ¡¡ s la
cuestion de SUCeSlOi/.. »
« Mantengo lo que tengo escrito en mis cartas, las cuales .dicen
bien claramente todas mis condiciones y sobre todo la relativa á
la sucesion. »
l( Yo considero este negocio como tCi'1Ilinado, y no puedo su po.
ner que no sean creídas mis palabl'as. - Don Fernando . »

Telé.grama de F'. de lo.~ R. al general Pl'ún. - c( Resistencia á retirar la condicion, á someterla a ürbitl'age.y á que hable de ella á
don Luis; y al mismo tiempo cualro cartas y una de la condesa en
el dia -de hoy. ;.'\0 se explica. Inmediatamente he dado conocimiento del telégrama de Y. E., diciendo suspendo por esta noche
pedil' audiencia de que no puedo prescindir al rey don Luis, para
dar la noche á la reflrxion. ))
C{U'ta del ministro de Espaiia en LIsboa á S. JI. el rey don Fe¡'nando. - II Seiíor: Acobo de recibir el siguiente t clégrama del general Prím : ))
¿ Comunicó V. E. (t S. M. mi telégrama de anoche? Si, lo qU9
no crco despues de aq I¡ella explicacion, se negllra á responder ú mi
(1
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carla, que tenga la bondad de p~ecisar sus deseos para ver si hay
posibilidad de complacerle . .,
«Señor: B. L. M. de V. lVI.-A. F. de los R. -Lisboa ag0s~
4 de 1870. ))
«Escrita esta carta recibo la de V. :\1. yel portador no ha llevado la peticion de audiencia al rey don Luis, A V.M .le desagrada que dé ese paso y acepto la responsabilidad de no darle; pero
¿ puedo aceptar la de no obtener el general Prim, ni respuesta á Sil
carta, ni á la indicacion del telégrama que anoche me dirigió y
comuniqué á V. 1\1 . ? Señor: dígume al menos qué respondo.1l
Carta de S. JI. el 1'ey don Fernando al mznisll'o de Esparta en
Lt~boa.-(Autógrafo tradu~ido.) -« Lisboa 4 de ago,,¡to de 1870.

- Sr. de los R. Siendo este negocio como ayer le dije enteramente personal mio, digo, que si va á la Aj uda, es contra mi voluntad.
No puedo, sin embargo, impedir que dé ese paso. Lo que dicen
mis cartas es mi firme resolucion en la cual creo tener presente el
bien de mis hijos y el de este país. Nadie puede obligarme á lo
que mi conciencia me dice que no debo aceptar. - Don Fernando.»
Telégrama de F, de los R. al general p,·¿rn. - « 4 de agosto.S. M. declara, que si voy á don Luis, es contra su voluntad yporque no puede impedírmelo; inútil, pues, ese paso: á las dos de
hoy concluye diciendo que ha agdtado todos los recursos para resolver el negocio y que es invariable en sus condiciones. V. E.
me dirá si queda algo que hacer, sobre todo, despues que se entere de las copias de diez y seis cartas que salen por el correo de
hoy. Recibido telégrama n.· 160 y trasmitido: no retirará nada.
Acaso Olózaga que es especial para fórmulas de conciliacion, encontrará una.))

1,

Carta de F. de los R. al gene1'al Prim, - «Lisboa 4. agosto 1870
- Mi querido s'eneral: Adjuntas copias de siete carta" de don
Pernando, una de la condesa y ocho mias con que podrá V formar
cabal idea de la negociacion y del impasse a que ha HeS'udo. »
« j Qué secreto encierra esa condicion! j Qué misterio hay en el
empeño de que no vea á don Luis ! No le puedo penetrar; daré
muy reservadamente algunos datos para que juzgue Y. si no raya
en lo imposible saber á qué ateuerse. El dia en que don Fernando
escribia su carta confurme, menos en la condicion consabida, daba
don Luis órden de comprar títulos españoles. Ayer estaba don
Fernando con los carruajes preparados para irse á Cintra cuando
recibió las cartas que V. verá, en que le preguntaba qué partido me
quedaba que tomar, y le declaraba imposible guardal' un silencio
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absoluto sobre todo lo que ha pasado, di~puso quedarse, aunqul1
tenia ya los cocineros en Cintra, y tuvo que comer de prestado.
Anoche estuvieron encerrados padre é hijo desde las ocho ¡j, las
ouce. y sin embargo de esto y de otras muchas cosas semejantes
que podria contar á
no quiere que diga nada al hijo.»
.
« He sentido el veto porque estaban tanteados y conformes mi"
nistel'io y consejo, pero ¿ cómo me ponia de frente y qué adelantaba con eso h
« Sea cualquiera la razoo de la condicion, no tengo ninguna esperanza de que ceda en ella, porque he hecho cuanto humanamente es posible para lograrlo. V. me dirá, si es que á la llegada
de esta carta no me lo ha dicho ya por telégrafo, si ante la perti"
nacia en la condicion hay que cruzarse de brazos. )
« Sabe V. como le quiere su afectísimo amigo seguro servidor
Q. B. S. M. - A.. F. de los R.»

v.

Carta de S. 1'!. el ¡'ey don Fernando al rninist"o de E spa¡¡a el!
Lisboa. - (Autógrafo traducido.) -« Lisboa 4 de agosto de t870
á las dos. - Sr. de los R. : La dignidad del general Prim no está
perj udicada en cosa alguna, porque yo no llegué á recibir su carta, porque toda esta negociacion ha sido rigurosamente confidencial. Escribo estas líneas en respuesta á su carta de a noche. »
« En cuanto á su carta de ahora, di g o con la mano en la conciencia, que he agotado los recursos que de mí dependen par a re"
solver el negocio, y soy intlexible en mis condiciones.-.Don Fl','na7/.do.»

Cm'ta del 111mistro de Espa1ia en Lz'sboa á S. 1'J1]. el r'ey don Fl!i'"
nando. - « Señor: Con la mayor satü;faccion tengo 1'1 honra de
pasar á manos de V. M:, el te1 0grarna que he recibido del general
Prim en respuesta á los que le he dirigido, manifestandole la inutilidad de insistir con V. 1\1. para que se sirviera retirar la condicion
de la sucesion (vistas las declaraciones terminantes y definitivas
que se ha dignado hacerme) y la necesidad, si esta importante
negociacion no habia de malograrse, de hallar una fórmula por
medio de la cual se dieran las mas completas garantías de independencia á Portugal, en lo cual sabe V. 1\1. que nunca ha habido
el menor inconveniente de parte de España, se consignára de la
manera mas solemne la voluntad de V. 1\1. sobre la nó reunion de
las dos coronas en una sola persona ,y al mismo tiempo ni se fuera
de frente á la Comtitucion,:ni la eleccion se dificultara portanlo.«
(1 Hé aquí el telégrama textual: 4 agosto 9 m - <r Veo con
gusto en la C"Jrta que don Fernando dirige á V. E. en 2 de julio
que todas las dificultades están orilladas menos la de sucesion,
el párrafo que escl'ibe don Fernando dice: <r en ning'un caso
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se podrán reunir las dos coronas en una misma crlbeza. ))
¿Para qué comprometer el porvenir? Sírvase S. l\1. permitirme presentarle otra redaceiou. esperando se dignará aceptarla,
puesto que en el fondo es lo mismo que él propone: «la sucesic,n
al trono se fijad de modo que establezca la independencia de las
dos naciones peninsulares, para que en €l caso de que llegaran á
recaer las dos coronas en una misma persona. esta reunion no
pueda realizarse sin constar la voluntad de los dos pueblos, la
union de ambas coronas no tendrú lugar si una de las dos naciones se opusiere. » Esto se cOl1signar{t en la ley qllC determine la
persona que ha de ocupar eltrono, la cual, segun lo prevenido,
formen'á, parte de la Constitucion.»
«Permítame V. M. dirigirle el ruego de que se digne contestar·
me lo mas pronto posible, atendiendo á que no cabe ya aplazar
el fallo de la Comision de Córte8, r'lunida desde el sábado para
decid:r sobre la convocatoria, y á que, no sé como, mientras que
en Maddd nadie habla de este asunto, en Lisboa empieza á hacerse I-úbJico.»
(cSeñor: B. L. 1\1. de V. M. -A. F. de los R. - Lisboa [1 de
Agosto de 1870.»

«Carta de S. 111. el rey don F ernando al mmislr'o dcFspaJ1a en
Lisboa. - (Autógrafo traducido) « LiFoboa 5 de agos to de 1810.Sr. de los R. : Pídole que me diga si puedo mandar la respuesta
mas tarde, siendo el asunto tan grave que necesito meditarle bien.
- Don Fernando.
Cm'la de S. )11. el ?'ey don Fcrnando al ilfiJlistrn de Espm1a cn
Lisboa. - (Au~ógrafo traducido) «Lisboa 5 de agosto de 1870.-Sr. F. de los R.: He meditado profundamente en el negocio de
que tratamos como la gravedad del caso pide, y cada vez me convenzo m,Ls de la conv elliencia de lo que proLJuse, que en el fondo
está ya aceptado, por el general Primo Eu lo que yo disiento es
en la [Ol'ma, no porque quiera demorar la conclosion de este asunto, "ino porque mi responsabilidad es grande. Si la Constitucion
csp¡:ñ(\la 11:1 de ser adicionada con un artículo, ¿ no seria bueno
par'l Lodos, para mí que tengo que mantener honrado mi nombre
de prím·jpe portugués, y para el gobierno español que probará
asi 1:1. !·O'~titud de sus intenciones, que todo se regule de modo que
no suscite recelos ni desconfianzas?»
(( Séame por Jo tanto permilido insistir en la siguiente redaceion: J)
(( La sucesion al trono será fijada de modo que quede gal'antida
la independencia de las dos naciones peninsulares, no pudiendo
reunirse las dos coronas en la misma cabeza. »
I
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« No me preocupo con lo que los pueblos hagan eil lo fLlLu~-o,
eso no es de mi responsabilidad. »
« Ahol'a lo que me cumple es huscar salvaguardia en cuanto
esté <'11 mi poder, á los derechos de un pu eblo que amo, porque
soy agradecido á la adhesion qne siempre me ha mostrado , y porque habiendo pasado entre 61 lo mejor de mi vida, aquí conseno
todavía todo cuanto me es caro sobre la tierra. »
«Yo espero que el general Prim, ú quien deseo s er agradable,
reconocerá la justicia de mis ob3ervacioneo. ') - Don Fernando.

Te {p,r¡mma de F. de los n. al gene¡'al Prim. - «Lisboa 5 de
agosto 1870,12 1/2 noche. llesponde proponiendo 1:L siguiente
fórmula: La sucesion al trono será fijada de modo que quede garantida la independencia de las dos naciones peninsulares, no pudiendo reunirse las dos coronas en la misma cabeza.» La carta
es muy blanda y concluye diciendo: Espero que el general Prim,
á quien deseo ser agradable, reconocerá la justicia de mis observaciones, que son las que mi obligacion de príncipe portugués
me impone, de ocuparme d e lo presente y nó de lo futuro. No es
hora de intentar ver á S. M. ; lo pl'ocuritré mañana, para proponerle esta adicion a su fórmula: ,) Salvo el cr,so de que las dos naciones de <,-omuo acuerJ o'declarasen convenirlas otra cosa. » Dudo
mucho que la acepte; e¡' mal es eslr.; á Saldanha y á todos los
sayos hay tal antipatía en los palacios que no pueden mezclarse
en nada; los consejeros de confianza íntima son tales, que eso que
V, E. vé es un triunfo alcanzado. Dígame V. E. su opinion sobre
todo esto, puesto que tenemos la noche por medio. »
'Pelégl'a1na del Gral. Pl'lm al S¡\ P. de los R. - ( Agosto 5 12 15
m. Recibidos con gran retraso sus despachos de ayer. Como
mandé UIla fórmula, espero saber si don Fernando la admite. Si la
rechaza, será que la fatalidad ha dispuesto sigamos otro camino
que el que IlOS babiamos propuesto para bi en de ambos pueLlos.
Sin embargo, si mi fórmula no es acepLable presentaré la dife!'encia por primel'U vez lL Olózaga, por si encuentra otl'U q ne merezca
la aprobacion de S. 1lI. »

p
~

en Lisúoa á S. M. el ?'ey dun }'e¡'« Seiío!': Tenge la honra de comunicar ¡l V. M. el siguiente telégrama del general Prim: ) « Madrid 6 cinco tarde.
Recibidas copias cal' t!l.S y con retraso telégl'ama de la una de esta
madrugada. Esta hien la adicion y es la imica manera de que se
reconozca lrgalmente la independencia de los dos pueblos: Sin
ella seria \:ontradictorio.»
(( Ahora es ya con plena autorizacion como tengo la honra de
(ja¡>la

delm inislro de Espatla

/tanda. -

3
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hacer á V. M. la propuesta de la adicion de que á estas horas es-

k'1rá informado. ))
((Si yo hubiera podido ver á V. M. esperaba llevar á su ánimono
solo elconvencimiento de ella como necesidad lógica y legal, y como
procedimiento perfectamente justo cuando n0 hay en Portugal
quien se atreva áafirmal' que jamás los dos pueblos peninsulares verán la reunion de las dos coronas, y por consiguiente que V, M.
esté llamado á prohibir aquello, que ningun hombre sério responderá de que no puede suceder en un futuro mús ó menos remoto,
sino tambien, la mullitud de circunstancias que están aconsejando
la conclusion de esta negociacion, si no se la ha de esponer á que
fracase con las dihlciones.»
« Señor: B. L. M. de V. 1\1. - .4. F. de lus R . - Lishoa 6 de
agosto de 1810; »

l'elég,.a lita del ministru de Espa'ña en Lisboa al genel'al Prlm.6 agosto, doce menos cuarto mañana. - Con mis tres telégramas del di'!, 4 manifestando {L V. E. la necesidad de una fórmula
se cruzó el suyo en que me la enviaba perfecta. Si al hacer aquella indicacion cité á Olózaga fué, aparte su habilidad en eso, porque V. E. desdE' ahí y él desde Paris, tenian medios de saber,
V. E. hasta donde se d ebe llegar y Olózaga hasta donde podríamos hace¡' fuerza. Creo despues de lo que dij~ anoche, que aquello
es ya inútil y aun lo seria mas la venida de Costa, porque sobre
hacer ruido, la aversion en los dos palacios ,L todo lo que pedenece
eL Saldanha es completa. Espero con ansiedad las instrucciones
de V. E. S. i\L consultó ayer con Loulé, Sá da Bandeira, Aguiar
y A vila, seg'un he sabido por la casa, donde la gente supone hecho
el a,nnto y donde no hay ninguna reserva. )
l(

('arta del minúl/'o de Esparta en Lisbna á S. 111. el IY/Y don Fe/'(( Señ or: 'l'uve la Ilonra de recibir anoche la cada de
V. M. que ú la una he telegrafiado extractada al general Prim,
cuya ansiedad por saber si V. M. se sirve admitir la fórmula se
re~'p,la bien en los telégramas que ayer me dirigió. »
(( En uno de las doce y quince de la mañana me decia: «Como
mandé una fórmula espero saber si don Fernando la admite. Si
la rechaza será que la fatalidad ha dispuesto sigamos otro camino que el que nos habíamos propuesto para bien de los dos
pl, ~blos. 1
a V. 1\1. me permitirá qUtl señale á su atencion ~ un hecho bien
singular. »
((Cuando V. l\'f. se ~lallaha en Cintra, lenia la honrade verle con
fr ecuencia y hasta de que me manifestara su deseo de que me
fijase allí. Desde que ha venido ú Lisboa no me ha sido dado ver
rwarlo. -
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á V. M. mas que ellla recep cion de la Ajuda. ¿Será que la índole
de esta negociacion, que está paralizada desde el mismo dia que
V. 1\1. vino de Cintra, me haya hecho caer en el desagra do de
V. M. por actos mios ó por frases de mi~ cartas, que en todo caso
V. M. no puede dllda~ qué deseo y qné fin directo las ha dicta do? »)
« La presuncion que debo tener de que mi presencia no es d e
agrado de V. M. me detiene en solicitfl.r la honra de ir á verle,
aunque lo considero bien n ecesario. »
« Señor: B. L. M. de V. M. - A. Ji'. de los R. - Lisboa 6 agos
to 1870. »

Cm'la de S. ffI. el ¡'ey don F ernando al ministro de Espaíia ea
Lisboa. - (Autógrafo traducido.) - « Li sboa 6 de agosto de 1870.
Sr. de los R. : Si tiene recelo de que su persona me sea despues
de esta negociacion menos agradable que ¡antes de ella, deseo
que las siguientes palabras le puedan tranquilizar plenamente
acerca de esto. »
« N o tengo mas qne motivo~ para alabar la manera delica da y
afectuosa con que se ha conducido para :conmigo en el curso de
toda esta larga negociacion, y si durante el mas serio periodo de
ella no le he ill\'itado á verm e , es únicamente porque negocios tan
imporlantes se tratan mejor por escrito, qu e de. viva voz y conversando. ))
« Mucho deseo que estas mis sinceras palabras le sirvan d e una
prueb a cierta de mi amistad. -Don F ernando.})
(}(l1'ta de S. JI. el rey don Fórnamlo al ministro de Espafia el/. Llsúoa. - (Autógrafo traducido.) ~ « Li sboa 6 de agos~n de 1870.Sr. de los H. : De~de el día 26 de julio he meditado dia y noche
sobre el importante negocio qu e no s ha ocupado llasta el punto
de hallarme enfermo. Por consiglliente , es de suponer, qne tenga
razon ps poderosas para mi insistencia. })
« Sostengo el artículo de la sucesion, y por tanto no puedo adoptar su adiciono »
« Esta discusion debe ser tan penosa para~el Sr. de los R . como
para, mí, no pudiendo por desgraciil. llegar á un acuerdo completo
y recelu que nunca llegaremos, si endo mi COi/v/ceton inalLerabLe. ))
« En cuanto á su idea de hablar del a'5 unto á otras person a ~, en
otras cartas tengo expuesta mi opin¡on. - Don F erna ndo. »
T e!'!!/I'oma rIel gcnel'al Prim d F. tle los R . - ( Agosto 7 tres y
quinco t. - Qn edo enterado de ¡:us despachos de las once y dos de
esta n och e, y por el último veo terminad il de un modo absoluto la
neg'ociacion. Suplico á Y. E. ~ e sirva hacer saber á S. M. que tengo la pena de ver lo poco que se ha cuidado de la dignidad perso-
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nal y politica del presidente del Consejo de ministroR de España,
el cual nunca hubiera escl'ito la carta fecha 22, si Wl hubiese tenido la seguridad de la aceptacion, la cual cree en conciencia el conde dp. Reus estaba dada clara y explícitamente, y en elJo me confirma la causa misma de la terminacion de este asun to; pues si don
Fernando veia motivo para no aceptar, en la condicion de sucesion, deberia haberla presentado desde el primer dia que V. E. le
habló del asunto y no despues de haber recibido mi carta y haber
dicho, que para contestar á ella, era preciso se aclarase la posicion
de la condesa, punto esencial' entonces para la aceptacion, segun
su carta de 24 de julio. Por el correo de hoy mando á Olózaga el
resúmen histórico de 10 ocurrido, por si ve todavia algun medio,
que lo dudo. Entretanto, como por nuestra parte no nos queda
nada que hacer, despues del conocimiento de este despacho, suspenda toda otra geslion. »
(/w'la de S. M. el/'ey don F cl'nando al ministro de Espafu;. é1l Lzsboa. - (Autógrafo traducido.) - « Lisboa 7 ue agosto de 1870.-

Sr. de los 11.: Me siento enfermo y voy á partir para Cintra, pero
antes de eso, y en respuesta ¡Í, sus últimas cartas, y porque no
quiero que me lance la responsabilidad ele futuros acontecimientos, cualesquiem que ellos sean, diré aun dos palabras para demostrar cuanto interés h~ puesto en contribuir á la resolucion de
las dificultades con que lucha la Península. »
« Aceptadas como fuero) diversas condiciones personales que
constan de mi carta de 26 ele julio, comenzó el desacuerelo sobre
una condicion política, la mo.s importante de todas, que tenia por
objeto garantizar de una manero. tan efieaz como las cosas humanas lo permiten, la independencia de Portugal. »
« Con ese objeto propuse que la.s dos coronas no pudieran reunirse nunca en la misma cabeza, y recordé igualmente que las
cuatro naciones occidentales convinieran en mi candidatura. La
pdmera base nu tuvo completo asentimiento en Madrid, y sobre
la segunda indicacioll nunca tuve respuesta categórica. »
<I Despues de eso ¿ cómo quiere el Sr. de los H. que yo apruebe
ninguna redaccion que deje la union ibérica en perspectiva 1 No
puedo ni quiero, repito una vez mas, contribuir por acto mio fÍo tal
resultado, sea próximo ó remoto. »
« Claro es que no hay nada estable en este mundo, mas eso
no obsta para que se hagan leyes y tratados para garantir ideas ó
intereses que se reputan importantes. J)
ce Si el tiempo despues, ó los acontecimientos los aniquilan, eso
no es culpa de nadie, y solo demuestra la instabilidad de las cosas
humanas. Cada cual responde solamente de su palabras y accio.
nes. -Don Fernandu. J)

1
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Ca.I' la ¡{el ll1tW'stro de Espaiía el/. Lisboa á S. 111. (,L ¡'ey ])on l!'e7"-

nant/o. - ([ Señor: Sin la especie de probibicion de ver á V. M.
que parece pesa sobre mí, despues de la caria que tuve la honra
de recibir anoche, no hubiera dejado de ir á illformarme personalmente de la salud de V. 1\-1.; he tenido qne contentarme CIJU saber no se opone por fortuna á que reg rese á Cintra, donde espero:
y deseo vivamente que vuelva 'á ser saLisfactoria. 1)
(( Tiene V .1\1. la bondad de escribirme por vía de despedida
una carLa, resúmen de la negociacion, á que ha de permitirme conteste con esta, en que con igual interés que V. M. voy ú, Djar el
estado del importante asunto pendiente tanLo tiempo há, para que
no pese sobre la nacion española la responsabilidad de futuros sucesos, cualesquiera que sean, y cOllste siempre que el pueblo espaliol, que hace años fijó la vista en V. M. para ocupar el trono,
que dos hará pronto se le ofreció, y que ahora nuevamente ha ma.
nifestado el mayor empeño en allanar todos los obst,iclllos que
pudieran presentarse para que V. 1\1. se ciñera la corona, no hit
reparado en nada de cuanto está ÍL su alcance, para resolver de ese
modo las graves y muy peligrosas dificultades por qué está pasando y es de temer que ha de pasar la península. II
« Aceptadas fueron en efecto las condiciones personales; y
V. M. me hará la justicia de recordar, que tratando de ellas la
tilrde que se sirvió llamarme á las Necesidades, yo 'espontáneamente me anticipé á proponer y ofrecer garanLías autonómicas
para Portugal. D
(e En todo tiempo constad que tantas veces como he tenido el
honor de escribir á V. NI., tantas veces como ha escrito ó telegrafiado el general Prim, otras tantas se han ofrecido garantías, como
base de aceptaciou. II
([ V. M. entendió que debia imponer, como la única garantía eficaz para la independencia de Portu gal, una condicion sobrehumana: que jamás, en ningun tiempo ni circunstancias, ni por la voluntad y conveniencia de los pueblos, ni ante los intereses de Ja
independencia de la península, ni en tiempos normales ni extraor.:linarios, su ceda lo que quiera, llaya paces ó guerras, vengan las
circunstancias que vengan, se reunan las dos coronas en una cabeza. »
(e En todo tiempo constara, que hasta esa condicion fué aceptada tal como V. M. la redactó en carta del 26 de julio sin mas
que esLa adicion : (e en ningun caso, salvo el de múLuo consentimiento de los dos pueblos. II
« V. M. rechuzó la adicion é insislió en su condicion absoluta. l>
(( En todo tiempo constaní que el general Prim ha querido en ..
trel:pr la cuestion al faEo arbitral de lbS altos poderes de PortuO'al
1:>
,
S, i\f. F " el gobierno y el Consejo de Estado. ))
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~ V.M. se ha opuesto resuelta mente áque se apeleáe sejurad o com-

puesto de la represe ntacion mas genuina de la naci on portugu esa.
])
« En todo tiempo constar á que yo me he brindad o á sostene r la
adicion propue sta, en una reunion de hombre s notable s de todos
los partido s, convoc ados privada y confide ncialme nte para decidir
de parte de quién estaba la razono »
« V. 1\1. se ha opuesto tambien ,' alegand o razones poderos as,
que sin embarg o no se ha dignado indicar, y ni como juez Ile sus
deberes de príncip e portugu és se ba servido aceptar á S. M. F.,
ni
como celoso de la indepen dencia de Portug al, la decisinn de los
poderes que son su legitim a salvagu ardia. ))
« Así las cosas, señor, V. M. me permiti rá que lo diga: España
deja plenam ente prohad a su comple ta disposic ion á garanti zar
la
autono mía de Portuga l, y V. M., por no querer contrib uir á la union
ibérica próxim a ó remota , puede produc ir un resultad o diametr
almente opuesto con la nueva negativ a á aceptar la corona de España, en la cual está la mejor garantí a de indepen dencia para
Portuga l, y negativ a por la imposic ion de una condici on absolut
a
y eterna, de esas que no se establec en ni pueden establec erse en
tratado s; que en todo caso nunca se aj ustan por las razones personales de un príncip e, sino por la manera propue sta á V. M., por
el juicio de poderes que alivian á los reyes y príncip es del peso
de toda respons abilidad . )
« Réstam e recorda r á V. M. que para que por parte de Espnfla
no quedára nada para hacer, de la manera mas categór ica l]e
tenido la honra de decir mas de una vez: que el gobiern o espallol
no aceptar ia nunca la imposic ion de condici ones de las nacione
s
extranj eras, pero que se obligab a, sin dificult ad y seguro desde
abora de un buen éxito, á que las cuatro nacione s occiden tales
convini esen en la candida tura de V. M. »
« Lo que constar á siempre será: »
« Que esta negocia cion se rompe, porque V. M., rey respetu
oso
siempre de la ConstHucion, impone como condici on para aceptar
,
que se conculq ue la ley fundam ental de España ; »
e: Que procura.ndo todos los medios de vencer cuantas dificult
ades S8 present aban y aceptan do hasta esa eondici on tal como
se
sirvió redacta rla V. M. sin pedirle otra cosa, que una adicion perfectame nte ajustad a a todas las conven iencias política s. por razones podero sas, que sin embarg o no pueden adivina rse, V.
M.
no ha aceptad o, neg:l,nd ose á reconoc er la sobenm ía naciona l
de
España y Portuga l. »
« Señor: pido á V. M. que reflexio ne un momen to y vea,
si
acepte ó no, es así co::no debe por su parte poner término á una
negocia cion, en que España ha agotado todos los término s
de
cuerdo. ])
a

(Q
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({ Cierro esta carta, seíior, acompafíando copia del telégrama
que he recibido del general Prim, en el cual se ¡'evela la gran ímpresion que le ha hecho la carta que V. M. se sirvió escribirme
anoche y que á mí tambien me tiene bien dolorosamente impresionado, J)
(( Quiera la providencia de la península que en un fnturo próximo no lamentemos el mal de haber roto esta negociacion; quiera
sobre todo mover á V, M. á tomar la única decision que este asunto aconseja, la de aceptar resueltamente la corona de España,
para ser allí verdadero guardian de la autonomía portuguesa y
testigo t.ambien de les leales sentimientos del pueblo español. Señor: B. L. M. de V. M. - A. F. de los R. »

Telé.r;l'ama del general Prún al Sr'. F. de los R. - « 8 agosto 79
6 5 t. Recibido su despa cho dando cuenta de la inesperada carta
de S. M., y, no obstante la rectificacion que V,. E. le ha dirigido,
puesto que se trata de salvar la responsabilidad de los futuros sucesos, me creo á mi vez en el caso de manifestar, que cualquiera
que sea esa responsabilidad, el mundo nos juzgará , Creo bajo la
fé de hombre honrado y de caballero, que S. M. no hahecho todo l()
que podria hacer para dar la solucion mon1írquica 'que en España
podia eonjurarpeligros. En primer lugar, cuando dun Fernando
desde un principio no hizo o b5ervacion al guna sobre cuestiones
constitucionales, no cabi a duda di! que aceptaba la ley fundamental
del GtI en todas sus partes. Por esto mi carta á S. M. siguiendo lo~
deseos por S. M. mani restados úllimamente, contestaba á la fórmu!:t
que tuve el hOllar de remitir garantizando plenamente la independencia de Portugal. tÍrvase V. E. recordar á S. M. su carta
de 24 de julio, y que las dificultades que han venido á determinar
la ruptura de esta negociacion, han nacido posteriormente pOI'
iniciativa de S. M. l>

n.

Telégmma de F. de los al.r;eneral Primo - « H de agosto, cinco y media tarde. - Ninguna respuesta; en cambio correspondencia activa entre don F ernando y don Luis; ayer vinieron cinco
cartas de Cintra; hoy hasta las tres, dos; nada ha traspirado, porque don Luis que eSltl muy consternado guarda gran reserva. Hecha la exploracion de que hablé en telégrama de ayer. Marqués
de Sá autor del antigu o telégrama, favorable y de opinion que
todos la consignen por escrito; Aguilar, Brilncaamp, condes de
Castro y Carreira, y m arq6s de Ayila, favorables; (:,ste último de
par'ccer conyocar Consejo ll e Estado; Lo nl é será hablado esta
tarde; Consejo será convocado, si es posible esta noche; en ese
caso el único abie¡'tamente contrario será FOldes, y podrá mafLana enviarse el mensage á don Fernando. »)
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Carta de So M. el rey don Feman r/IJ al millistro de Espolia en
Lisboa. ":'-(Autógrafo traducido) « (Fernaúdo Villa) Cintra 9 de
agosto de 1870. - Sr. de 'los R. : recibí su carta de hoy. ~~n cuanto á los últimos telégramasdel general Prim, es de mi deberjustificarme. Para ese fin, yo le mandaré mañana por vía mas segllra
carta de que le pido mande copia al general Primo-DonFemando.»)"
. Carla de So' M el ¡Oey don Fernando al )!inistro de Esp(l/la en
Lisboa. - (Autógrafo traducido) « Lisboa 9 de agost,0 de 1870.Sr. F. de los R. : No habiendo entrado nunca en este negocio Ili
el rey ni la reina, hallo inconveniente hablarles de un negocio en
que yo no mudo de opinion, Don Fernando. »
Carta de S. Jl.!. elrcy don Fernando al mimsl¡'u de España enLlsiJ·Ja. - (Autógrafo traducido o) - (( Chateau de Pefm. -Cintra iD

de Clgosto de 1870. - Sr. de los R.: Su carta del 7 y la que recibí
ayer trascribiendo un tel6grama del general Prim, provocan algunas explicaciones d e mi parte, visto que se me atribuye la responsabilidad, no solo de las dificultades en que pueda hallarse
colocada la Península, sino hasta de aquellas con que la Europa
está luchando. Es demasiado grave para mí esta insinuacion, y
por eso una vez mas, todavía rectificaré algunos hechos. »
«Es verdad que indiqué primero al principio de estas negociaciones algunas condiciunes personales y afirmé que sin ella::; no
podria aceptar la corona de España, sí llegase á serme ofrecida;
pero es igualmente cierto que no reuibí carta alguna del genera
Prim, porque no se puede llamar carta suyu á que tuviere que dar
respuestu, una copia que oficiosamente me remitió el Sr. de los R.
lu que solamente me servia para asegurarme de la existencia del
original que estaba en su poder. »
« No tuve, pues, en poca cuenta como dice el general Prim en
su telégrama del 7, la dignidad personal y política del señor presidente del Consejo de ministros de España, por el contrario, para
que su carta no pudiese tener en caso alguno respuesta que no
fuera satisfactoria, me negué á recibirla, sin haber sentado primero, de comun acuerdo, todas lus condiciones de mi candidatura. »
«(Las primeras veces en que tratamos de este asunto, me fijé
principalmente en las condiciones que se referian inmediatamente
á mi persona, pero ni declaré que fueran las únicas que tenia
que proponer, ni creo que estuviera vedado en todo caso y á
cualquier altura de una negociacion indicar las condiciones que
ocurren como necesarias, por mas que no se baya hecho cucsLion
especial de ellas eu el primer dia. En cuanto á mí, siempre tuve
idea de proponer condiciones políticas con el fin de garantizar la
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indepen dencia de este país, condici ones que constan en mi carta
de 26 de juliO,»
al redac<r Muchas veces he exrlícad o el pensam iento que tuve
ese e!
fué
on;
discusi
esta
toda
de
objeto
es
que
on
condici
tar la
a
olvidab
me
no
,
demost rar, que aceptan do la corona de EspafLU
parmayor
la
tengo
donde
afios,
del país en que vivo hace tantos
te de mi familia, y que ha sido para mi nna segund a pátT'ia. Nunca
escondí este sentimi ento, y sabiend o como sé el amor que Portugal tiene á su indepen dencia, estipulé por mi parte, que la sucela
sion seria regulad a de modo que las dos coronas no recayes en en
»
cabeza.
misma
pretens ion de
oc Es inutil recorda rme que no podemo s lener la
con las vicicontar
sin
ad,
eternid
lCl
para
,
legislar para lo infini'to
dinaria s y
extraor
tancias
circuns
las
con
,
tiempos
los
de
situdes
fórmula
la
o,
con la volunta d de los pueblos , esa es, sin embarg
n
ejecucio
de
as
cláusul
an
consign
se
de muchos tratarlo s, en donde
n
alcance
que
hombre
de
obras
haber
pueda
no
perpétué J, aunque
á la eternid ad. >
«La fórmula , pues, que yo consign é ,ni es contrar ia á los estilos ni al buen sentido , y hasta la redacté en mi carta de 5 de agosalto' al Sr. de los R. de modo que omiti las palabra s, « en caso
para
sinó
o,
concept
al
fuerza
guno» ó (( nunca» , no para quitar
signific ar bien hasta que punto compre ndo lo que las cosas humanas tienen de transito rio.»
n la nece« Tambie n debo reffexio nar que no puede ser objecio
dado la
punto
un
en
ar
modific
de
fórmula
esta
sidad á que ohliga
adoptó
Madrid
de
o
gohiern
el
que
Desde
la.
espafto
ucion
Constit
o en
prescrit
está
que
lo
llna redacci on que altera del mismo modo
razones
las
todas
dar
pueden
e
qu
e
la Constit ucion, es evident
proIllenos esa, para rehusar la aceptac ion de la condici on que
puse. »
<lEn todo eso he querido que quede bien sentado , que por mi
parte no ha hahido estorbo s ó dificult ades que no haya procura
eXiW~!l
la
retiré
do vencer, como lo pI'ueha la prontitu d con' que
cia de las tres cuartas partes en la voLucion de In. C,Lma"a, 1uego
que
que me conven ci de la imposih ilidad de consegu irlo y para
no parecie~e caprich o ó melindr e exagera do. »
« De esa condici on podía yo desis tir, sin incon venient e, porque
era únicdm ente de mí de quien se trataba ; respect o á las gm'anmas
tias para la indepen dencia de POI'tuga l, soy sin embarg o,
no
y
eso,
á
obliga
me
asunto
exigent e, porque la natural eza del
»
deber.
mi
con
'
cumplÍ!
que
hago en ello mas
me
« El deseo que me anima de mostra r la conside racton que
y
España
de
os
ministr
d¡:¡
merece el se fiar preside nte del Consejo
cia
injusti
con
jllz¡<lte
me
no
que
en
ga
ten
que
el m~~cho empefto
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ll1uéveme IL pedir al Sr. de los R . .que le envie copia de esta mi
carla, de que estimar ía tuviese noticia, sin ser por extract o.-Don
F ernal/do. )

Telé(J1'G/ila de F. de los R. al generaL Primo - (l -12 agosto á las
doce !loche. Saldan ha ha estado ayer y hoy en Cintra; don Fernando fué anoche á su casa para hablarl e del asunto, pero insistiendo en la úlLima carta de que recibirá V. E. hoy en copia, y sobre
la cual des·e a mucho Saldan ha saber la opinion de V. E. ; llegó
á
propon erle que don August o renunc iara derecho s eventua les para
ser suceso r; S. M. contest ó i pobre August o! Saldanh a pregun
ta
si cree V. E. cO~lveniente que demos junlos algun paso con don
Luis para decidir á su padre ó ú él. »
COTla del duque de Saldalllta al miiustl'o de E'spa'la en Lisúua.
_.« 1. y E. Sr.: Amigo mio; Acaho de ver á los señores don Luis
y don Fernan do, y con mucho pesar tengo que decirle que nada
me fué posible obtener . Leyero n la carla que don Pedro me escribió y parécem e esperan que las grande s potenci as restable cerán
la paz en Europa . Ojalá que así sea!»
« Contris tado, más con la concien cia tranqui la, espera los acontecimie ntos quien es de V. E . . lImigo verdad ero. - Salda¡¡ha:Cintra H de agosto 1810. J)
Cm'la del gene1'aL Pl'im ú F. de Los R. - ( Amigd Rios: A¡Jjunta va contest acion oficial para que pueda V. traslad arla á don 1"ernando, y como veo que todo es infJ'Uctuoso y e_pedia nte para
salir del paso del mejor m9do posible, y por otro lado observo
ú
la prensa de ese país apoder ada de la cuestio n, me parece que
lo
mejor de todo e8 pararse comple tamente y suspend erlo todo tambien. »
«Le quiero á V. bien y quedo altamen te satisfecho de la manera intelige nte y patrióti ca que ha llevado V. la. negoeiuoion,
que por desgrac ia ha frucasa do. Salud. -P1'lm . »

Ca/'la del yeneml P¡·im. - « Preside ncia del consejo de ministros. - Madrid 14 de ago!!to de 1870. - E~cmo. Sr. D. A. F. de
los R. - Lisboa. - fiií conside rado amigo; Ha sido en mi poder
copia de la carta qne el Sr. don Fernan do ha tenido á bien dirigir
ú V. E. haciénd ose cargo de mi telégra ma de 7 del actual.
»
«Un deber de cortesía me obliga á entrar en contest aciones que
en otro caso, y por lo infructu osas hubiera omitido . »
«Por mas que S.M. esté en la creenci a de que en todo tiempo y
en cualqui er estado en que se encontr asen las negocia ciones podrá propon er condici ones para la aceplac ioll, yo insistiré en que
la que tantas réplicas ha motivad o y ha sido causa de que S. M.
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!lesista de la aceptacion, debió ser la primera que se presentara,
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y redactada en los términos en que mas tarde se ha hecho, tanto
m(Ls, cuanto que ahora dice S. M. que siempre pensó en formu-
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larla, y las personales que por entónces se dignó anunciar no
hal)ian de ser, como en efecto no fueron, motivo d e desacuerdo. De
este modo, yo no habria escrito la cada que auLógrafa le dirigi
la cU:ll, formando parte del protocolo de las negociaciones debia
suponer ( y repito que en conciencia así lo creí) que se escribia
en virtud de estar dada por S. M. la aceptacion, bajo la base de
garantía do la independencia de Portugal en los térmínos hasta
enlónces exigidos y tÍ, los cuales respondia mi carta perfectamentej
segun testimonio del mismo don Fernando, en la suya de 24 de
julio, y el hecho, si no estoy equivocado de haberse creido citado
V. E. para corregir la contestacion de conformidad que S. 1\'1.
lenia determinado escribir. Sin que sean los razonamientos que
S. M consigna en la carta que contesto y que estimo, suficientes
tÍ, atenuar la ligereza con que podria suponerse que yo habia obrado
al mandar mi carta de ofrecimiento, si de todos los documentos y
aclos no rCilultase que era bien fundada mi creencia, de que en
aquella fecha existia una terminante aceptacion y habia perfecta
conformidad en los puntos que habian sido objeto ¡de obser'lUcion en ~us aclaraciones. »
(( Agradezco mucho á S. 1\1. don Fernando la consideracion que
me dispensa, por mas que me produzca hónda pena la falta deoportuno acuerdo y el poco efecto causado por los vivos deseos y
la sinceridad de mis esfuerzos y sentimientos para orillar las dificultades que con frecuencia anunciaba S. M. como obstáculo
para su aceptacion. II
Es de Y. E. siempre con la mayor atencion, afeclísimo seguro
servidor Q. B. S. M. - Juan Primo »
Aú concluyó esta negociacion, la mlÍs larga, laboriosa y empeLiada de cnantas se siguieron para cerrar con la monarquía la interinidad revolucionaria. Aunq ue desde la ruplura, ningun incoHveniente era de temer para España de su publicacion, y libre quedé
por las terminantes declaraciones de mi carta del 3 de agosto, n
el abuso que de este- asunto se ha hecho para especulaciones
estrechas de un bando dominador, ni el constante y provocativo
olvido de las consideraciones debidas ú quien se esmeró siempre
'~r l no faltar á ninguna, han roto en más de seis años la reserva
absoluta con que he correspondido tÍ, las atenciones que me dispensó S. M. el rey don Fernando, y á que hoy nuevamente me
complazco en mostrarme agradecido.
Las circunstancias han variad.o; y, si nunca comprendí la utilidad de envolver en misterios actos emanados de la conciencia y
los deberes de cada cual, ahora~ empieza á ser necesario dar á

a
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cada uno aquello que le pertenece. Ya nf) existen por desgracia,
más que dos personas de las que oficialmente · inteninieron en el
asunto y hace falta esponer, al menos lo principal de él, para que
los qlle COIl carácter oficioso le manejaron, salgan de la cómoda
modestia en que se esconden, á recibir de Portugal, de Espafla y
de Europa el fallo á que su conducta les baga acreedores, cumpliénd03e así de un modo efectivo el deseo que, distrayendo)a
opinion pública, expresaba el Sr. Corvo en este párrafo de sus
Pel'(qos: « Cuestiones miserables ante la inmensa catástrofe que
desola Europa. Corren torrentes de sangre; cúbrense de cadáveres
los campos; levántase un inmenso grito de angustia del seno de
la Francia vencida y de la Alemania vencedora; calla la voz de la
humanidad sofocada por los satvages bramidos de la guerra; paralízase el trabajo q 'le produce y civiliza, para dar Jugar á los es·
fuerzas qlle destruyen y matan; todo es p::lVor, todo violencia;
todo agonía: todo riñas en el corazon de Europa; huye despavorida la libertad; teme la civilizacion por su fllturo y los que
todo lo provocaron y los que fueron causa de esa tr'emenda calústrofe ........ quieren cubrir con la hipocresía su responsabilidad:
quieren escapar de la execracion de la Listoria engaiíándola, como
si la historia no fuera inexorable, como si para decir la verdad no
estuviera ahí la concieneia de los pueblos. »
Se acercan pOI' forluna tiempos que exigen efectivamente la
conclusion dc esa hipocresía, el término de ese engaflo y la preparacion de la conciencia popular, que necesita hallarse cumplidamente amaestrada por el conocimiento documental de lo pasado.
Bien sé que con el desenlace de la candidatura de don Fernando,
los proyectos de monarquias buscadas en Portugal han quedado
reducidos para siempre á arbitrios momentáneos de pandilla~ políticas, simbolizados en X algebr¡iicas para entretenimientos de
noveleros; bien sé que despues de aquella negoeiacion, no volvereL á haber jam"ts ocasion de discutir el caso de la reunion de dos
coronas en una mioma cabeza. No Lastaba eS(J : era Ilecesario ha·
cel' constar ante el mundo, con qué sinceridad y con qué empellO
incscedible se esforzaron los hombres de la revolucion democl'á·
ica de 186H en fundar la única monarquía que llevaba consigo
~aract8l'eS de solidez, y por qué intereses los llamados monárquicos conservadores levantaron para sus fines pel'sonnles la cuestioll
impel'tilJente del demasiado pe"o de dos coronas juntas, sill importarles nada dejar ú las dos tan enflaquecidas y ligeras como
hojas secas dispuestas ¡t ser barridas por el primer vendabal que
sople.
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Acoji da que la mona rquia de D. Amad eo 1 encon tró
en Portu gal é intrig as con que fué comb atida.

II
!I

Un asesina to cerró en España la historia de '1870; cien mil pliegos de papel sellado emborr onad os de tinta curial, ayerigu aron
menos que la instantá nea y sencilla meditac ion de la opinion pública, sobre lo que se sentía herido por las heridas de aquella víctima y lo que ~e manifes taba envalen tonado con la desapar ici9n
de aquella existencia. .
Entre un pueblo hondam ente impresi onado pur aquella catástrofe que miraba como una verdad era calamid ad naciona l, por
cima de una espesa alfombr a de nieve salpica da con la sangre de
quien habia muerto cumplie ndo su palabra de probar ha.slü el fin
,
que no era ambicioso, hacia su entrada en Madríd don Amadeo
ndesdeña
que
o,
valeros
jóven
l;
el elegido por la volunta d naciona
do el consejo de volverse á Italia, indicado por algunos , al darle por
primer a noticia cuando desemb arcó la del asesinato del general
Prim, marcha ba cinco cuerpos de su caballo delante de la escolta
de Esta.do Mayor, apuesto, gallard o, justame nte confiado en la
influen cia que la manifestaeion de la serenid ad tranqui la ejerce sobre las pasione s mas excitad as de nuestra raza.
La mañan a de su llegada á la estacion de Madrid , solo babia
para él indifere ncia. Nada traia consigo mas que la escasa garantía de una educaci on liberal; nada represe ntaba mas que la necesidad de ensaya r la monarq uía democr útica despues de sesenta
anos de ensayos de monarq uías llamada s constitu cionale s; nada
le recome ndaba á los que recorda ndo el epilogo de otras interini
a
imponi
le
nada
;
aquella
de
ion
conclus
dades veian con recelo la
,i los interese s de los prelend ientes desaira dos y á las aspirac iones
ue ideas opuesta s al trono: empeza ndo por ir á visitar la tumba
del que sin conocerle habia dado la vida por colocar en sus sienes
una corona vincula da en ingrato s, mostrán dose valeroso ante un
pueblo de valiente s acostumbrac1os á monarc as cobarde s, jurando
con firme acento la Constil ucion, en medio de la represe ntacion
naciona l escarnt cida por los constan tes perjurio s delos Borbon es,
aquella misma noche tenia el rey elegido simpatí as manifie stas,
que en corresp ondenc ias y cartas particu lares se estendí an pOl'
touo Europa , encontr ando eco en los demás pueblos y muy señaladame nte en Portuga l, donde las noticias que llegaba n de Madrid
se recibian con entusiusrno.
Pero desde el primer día tambien se daba un hec]¡o significatide Madrid, bien
\"0, que por si solo em una /'eyelacion : el pueblo
lemente ,l don
favorab
acogia
hallado con dos añus de interini dad,
acia, que
aristocr
la
toda
casi
él
con
y
Sexto
de
Amadeo : el duque
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debia estar gozosa de la continu acion de la monólrquía, dejaba
por primer a vez en tales casos de colgar é ilumina r sus palacio
s.
Cuando en aquel dia acudian á la Legacio n de Lisboa mulLilud
de persona s, pidiend o con gran interés detalles de la entrada del
rey, á la frialdad de los cortesa nos de los Borbon es, que desde
el
primer momen to procur aban hacer el vacío á la monarq uía democrát ica, corresp ondia ya la mala volunta d de los cortesa nos de
los Bragan zas, que hablab an desdeií osamen te del herman o de la
seilora á quien llamau ama. Empez ó á verse claro desde ese dia
que los que blasona n de monárq uicos, haceD depend er su amor
á
la instituc ion de la dinastí a que les da por el gusto; que si sueilo,
y bien largo, habia sido la monarq uía constitu cional, sueño cOl'l'ia
peligro de ser la monarq uía democr ática.
No ~e consoli<;laba gl·an cosa con el ministe rio de concilia cion,
trabaja do por diferen cias esencia les, impote nte para traer los elementos educad os en las corrupt elas del reinado anterio r y para
hacer que los desarro llados por la revolucioD se interes aran por
don Amade o que, cuanto mas afan ponio en que hubiera un gobierno Cómpuesto de diferen tes purtiJo s que demost rara su propósiLo laud uble de no inclina rse á ningull o, men-os apoyo eficaz
recibia de ellos. La pretend ida conciliacion se hizo insoste nible,
y
despues;de agotada s todas las tentativ as de gobiern os, que en 48 horas pl'etwd ian formar pal'tido s y que DinguD apoyo contaba n en
el
país, fué llamad o á formar ministe rio el preside nte del Congre so,
Ruiz Zorrilla , que como tal habia ido á Italia al fl'ellte de lacomi sion
de Córtes á ofrecer la corona á don Amade o, que como minisf.ro,
aun en un departa mento de los menos polílico s, desde el princip io
del gobieru o provisi onal habia mostrad o mas genio revoluc ionario: se mostró poco dispues to á tomar sobre si aquel compromísn
y cuando , despue s de oir al rey que no pudién dose organiz ar ministerio segun decian, si él no aceptab a t.endl'ia que marcha r3e,
aceptó declara ndo cual era su program a. A los pocos dias las 1'0foroJas admini strativa s y económ icas que se hacian y prepara ban
ejercian un poderoso influjo en la opinion del pais; la Gaceta, poco
leida habitua lmente , era buscad a con afan por las refol'lnas que se
hacian y se preparabólD; el presupu esto de gastos r ecibia una baja
de 600 millone s; las cotizac iones de la bolsa marcab an el desarrollo de la cODfianza pública , el empres lito de 600 millone s se
cubría en Espana once veces, al tipo aproxim ado de 32 p. %, sin
comisio nes ni merma s en provec ho de banque ros y agiotist as,
y el rey que menos li."ta civil ha tenido en España , se
disponía
á viajar por Valencia, Catalun a y Aragon , las provinc ias donde mas se habia manife stado la tendenc ia republi cana, firmando una real órden que prohibi a á las diputac iones y ayunta mientos todo gasto en festejos de recepci on; á la frialdad de antes sus-
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tiluian demostr aciones continu a das de adhesio n de los pueblos
la
en
y
coch~s
los
en
asiento
n
tomaba
anos
los alcaldes republic
m esa del rey ciudada no; á su paso salian á saludar le las socieda
de
lleno
Madrid
á
volvia
des obreras de Cata luibt, y don Amudeo
ovacion que
r,~galos artístico s é industri ales y satisfec ho de una
frase: (( deesta
ella,
de
testigo
rto,
Humbe
cipe
prjn
al
ba
arranca
Europa tod~
prensa
la
»:
seo diez afios de g'obiern o I'Udical
dinastía ,
nueva
una
de
acion
consolid
la
de
maba sorpren dida acta
revouna
por
ca,
borbóni
Íon
cOl'rupC
la
por
o
trabajad
pais
un
eu
ncia,
importa
de
lo
lu cion profund a y que marcha ba sin obstácu
demoJllas
leyes
las
de
tlor
oL:;erva
CU 11 un gobiern o, escru pulosu
núlieas del contine nte.
Reflejo de este concept o univers al era toda la prensa indepen
ella
de
parte
otra
luego
muy
ser
á
diente portugu esa; eco empezó
del despech o reaccion ario , irritado por aquella d é rnostrac lon prllllde
lica de la muna l'quía democr ática, que no era posible combat ir
la
s,
favorita
armas
sus
r
emplea
á
frente y contra la cual empezó
,
alianzas
de
clase
la
en
reparar
sin
que,
on,
in Lriga y la seducci
á
buscn,ba en todoR los campos element os de destruc cioll, .y apelaba
una
todos los medios, incluso el de insinua rse en las debilida d es de
inque
s
roedore
s
gusano
esos
á.
imitar
para
,
concien cia fanática
n
jiriéndo se en un árbol jóven y lozano, va n poco á poco borüd~t
tey
del
oIl
educaci
la
que
ba
dale basta acabar con él. i Qué importa
le pUbiera á cubierto de ciertas maniob ras, ocultas por otra parte
aun para muchos de los que eran utilizad os como instrum ento
s y
de ellas, si en palacio mismo sentaba n sus reales los interese
ú
n
llegaba
que
firmeza
tal
con
vieja,
España
los eg oismos de la
laica,
caridad
la
iendo
proscrib
misma,
encia
benefic
la
r
explota
ueclara ndo únicam ente santa la religios a, cogiend o por un lado
sá
todo el dinero que podia, d a,ndo el p:rpel de adminis tradora
Lishoa
yen
Lisboa,
misma
la
hasta
adas
implant
eatas
b
y
monjas
qu e
como en Madrid escarne ciendo por otl'O la mano generosa
ntaninte
é
,
público
en
dolCl
desairán
s,
IJrodiga ba aquellos socorro
do ofender la con manifes tacione s de trajes y tocado" que recorduudo á la disoluta mujer de Cál'los IV, enaltec ian lo que se quean
ria 'lastima r en aquella mascar ada, tras de la cual se fraguab
a.
dinastí
la
contra
es
además rebelion
Cuando el trabajo de mina estuvo adelant ado, se ensayó el priremer g'olpe con fiEIueUa co alicion, de disiden tes sin bandera , de
prede
cion
vota
una
en
n,
discusio
sin
que
),
carlista:
y
publica nos
y
sidencia , derroló por cinco votos al ministe rio Zanilla . Aun así,
lela
de
o
obligad
período
el
r
faltando cuarenl a dias para conclui
gislatur a y pidiénd ole el rey que no se retirara , insistió en ello,
olapoyán dose en una razon que fH'a decisi \'a, en su deber de no
rey,
al
traer
á
Italia
{L
llevado
vidar nunca que la suerte le llabia
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que España eslaba acostum brada por los Borbon es á que, entre
el
parlame nto y el ministe rio, la decision fuera siempre á favor
del
ministe rio y en contra del parlame nto, y era preciso que el
rey
probara su propósi to de reinar constitu cionalm ente. Enlónce
s se
formó aquel desdich ado ministe rio, que teniend o por pantalla
á
Malcam po, por inspirad or á Sagasta y por objeto inUmo servir
los
designi os reaccio narios, despues de present arse en las Córles
asegurand o que era continu ado!' de la política del gabinet e Zorrilla
,
empren dió una marcha , no conserv adora ni reaccio naria,
sino
acomod ada al tipo dado para entrete ner el tiempo, abultan do
la
Interna cional y todos los cocos que forman el arsenal de instrumentos en uso para produc ir espanlo en los habieca s. Aquella
política, continu ada lnego por Sagasta , á quien el rey, rodeado
ya
por las plantas parásita s que empeza ban á crecer en torno suyo,
dió el decreto de disoluci on de unas córtes, donde la mayorí a
dinástica y absolut a eran ftlvorab les á la política de Ruiz Zonilla
,
destruy ó de un golpe los efeclos tan trabajo sament e labrado s
por
él, recordó la ingratit ud con que el trono habia tratado siempre
al partido liberal, púsole al borde del retraim iento que equival
ia
lL la r evolüci on, y iÍ una revoluc ion inevitab le cuando túmbien
apoyab an la política de Ruiz Zorrilla los que ocupab an los primeros puestos militare s, y obligó á éste ¡Í, hacer esfuerzo s suprem
os
para que nadie saliera del terreno de la legalida d, aceptan do
una
coalicio n electora l que, á diferen cia de la que le habia hecho
la
guerra, quedó comple tamente rota el dia mismo .en que las
elecciones concluy eron.
Estallab a á poco tiempo la insUt'reccioIl carlista , con anticipa
cion anuncia da para fecha fija; nolábas e la fültü de aquel ministro de la Guerra que, con el apamto telegráf ico habia sabido
multiplicar un pequeñ o ejército y acabar, una vez y otra vez, instantáneam ente con todas las tentativ as illsurre ccional es; dábase
á
esta tal importa ncia que, ap enas nacida, ya se creia necesar
io
para domina rla el conveni o de Amorab ieta y el reconoc imiento
de
grados á los r ebeldes , inclusos los mililare s deserto res que
volvicron á ingresa r en los cuerpos del ejército , y tom,iba se de
ella
prelcs(o para plantea r una suspens ion de las garantí as constituciona les, revelán dose cadü vez con mas clarida d el fin que
se
proponi an mucbos de los elem entos que combat iau la monarq
uía
de don Amadeo .
Por absurdo que parecie se, era sin embarg o cierto que en llingun pais encontr aban los g usanos roedore s de ella auxiliare~
tan
descara dos como en Portu ·,11. Los que, despues de imposib ilitar
la coronac ion de don Fernan do debían verse gozosam ente:
sorprendid os con ld. solucion que España h a bia dado á su inl erinidnL
l
c!.lando ya estaba proclam ada la repúbli ca en Francia , los
qu e
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Llebian regocijarse de que Espdiía hu hiera Ila nn do al trono ¡t un
hermano de la reina de Portugal. los que clespuc5 de abusar
tanto de la invocacion al re~peto debido á la voluntad portuguesa
tecúan ohligaciolt de ser los mas e~crupulosos respetadores de la voluntad española, no perdonaban resorte, empezando por los mas
altos, para hostilizar el reinado de don Amaneo, que contrariaba las
pretensiones en que se hallaban empeñados intrigantes á los cuales convenia además adular ambicinnes de perso:lalismo contrariadas por el ejemplo vecino; esto sin contar con el ódio ingénito
y orgánico de cierto intrigante á todo órden de cosas populares y
el amor inveterado á situaciones propias para reanudar ligas ibéricas de reaccionarios y corruptores.» Parece, dp.cia un periódico,
que una señora de la mas alta categoria, se ha interesado mucho
para mejorar la suerte del pais, segun su modo de entender y de
juzgar los negocios politicos. Al decir de persnnas que esparcen
este rumor, el gefe de un partido politico la presenta constantemente la idea de que solo uoa medida extrema podrá sal var al
país, impidiéndole caer en el precipicio que le preparan los agentes de la ir.ternacional, y de la demagogia, á que la culpable indiferencia del gobierno y la falLa de valor del marqués de Avila dan
fuerzas. Parece además, que si por un lado los recelos de algun
acontecimiento serio pesa en el únimo de la persona á que nos referimos, por otro el remedio ó elixir que el tal Dulcúmara la presenta, no le inspira confianza. » (1)
No debia, en efecto, acoger muy bien la señora los memoriales
de este Dulcámara de camarilla, cuando dirigia la puntería mas
alta, sin reparar en lo elevado del blanco con tal que llevara el
miedo el la antecámara donde se prometía que hiciera efecto.
« Afinnase que un alto personaje del vecino 1'cino r¡uie¡'e y trabaja
por la union ibérica, y que por esta razon fueron los portugueses
cúnvidados á ir á Madrid, y tuvieron la recepcion semi-oficial
descrila en los periódicos españoles de la situacion, pero que otro
alto personaje de nuestro país se opone fuertemente á que se lleve á.
efecto tal proyecto, presentando otro que tiene muchas probabilidades de triunfar en España que el de su antagonista.))
. « Personas que privan con algunos miembros del cuerpo diplomático extranjero consideran como verdadero el rumor de coalicion
de diversas dinastías eUl'opeas contra la casa de Sahuya, la reaccZo1l.
con[l'(l los jJ?'inC'ipios de libertad. Dícese que de este lado se halla una

se/lora de la mas alta calcgor'¡a, cuya política es so lícit(tm ente apoya ..
da liar el S,'. F. de los R.»
a: Parece que no es extraño al plan contrario á este la idea de
crear guardias nacionales con el fin de promover un rompimiento
(1) Jomal do Oommel'c¡o: 2 de mayo 18i1.

(O
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con Espaiía, rompimiento que el gobierno inglés promete apoyar,
si tuyiera únicamente por fin conservar la autonomía é independencia de Portugal, sobre todo si subiera al trono de Francia un
príncipe de la ca~a de Orleans, y el duque de Montpensier ocupara el de EspaulI. )) (1)
El suelto era mas que claro: don Amadeo quería y frabajaha
por la union ibérica; don Luis se oponia y esperaba destronar á
don Amadeo, restaurando á los Borhones; las dinastías europeas,
por espíritu de reaccion, se coaligaban contra la easa de Saboya,
por su espíritu liberal, á cuyo lado estaba la reina doña María
Pía, cuya política tenia por todo apoyo el que le daba yo, citado
con todas las letras de mi apellido. Era un programa completo
del Dulcámara misterioso, que tré'.S las mampams de las Necesidades rompia la candidatura de don Fernando por aquello del
consorcio de las dos coronas, y tras ¡liS cortinas de la Ajuda, las
fingia enemigas aun siendo hermanas, para abrirse paso por entre
la division de la familia y del hogar, tomando, con su habilidad
característica, posicion para que le nombraran salvador del reino
portugués y ayudar tambien cuanto pudiera á salvarnos á los españoles por medio de una restauracion.
Los órganos de esta en Espaua. previniendo los servicios qUfl el
intrigante en puerta habia de prestarla, le ayudaban calurosamente en su pretenslon, enviando á Portugal sueltos envenenados
del género de )os siguientes:
«Es objeto de las conyersaciones en los círculos políticos la
múion que se dice encomendada al pl'incljJe lIumberto en su viaje
POI' Esparia y Portugal. Se aseg'ura que negocios graves y políticos de mucha trascendencia para el porvenir de Europa, motivaron el viaje del her,~dero de Víctor Manuel y no el deseo de visitar
á sus hermanos. Con tal moti va se habla de insensatos pl'oyectos de
union de las dos naciones, que son acogidos con entuszasmo por muchos
homúres z:nflu?Jentes de los dos pa·fses. lo que fuere sonará; con todo, los hombres independü'ntes de los dos países estón a[el'ta.» (~)
La intriga, como veremos, iba por tal rumho viento en popa, á
apoderarse del ministerio: «( Aludimos hace dias á ciertos pbnes
para establecer un (jobie¡'no jilertc desapareciendo de la escen~
política un e'itadista muy consirlerado, condenado hace mucho tiempo
(1) Jornal do C'o¡¡¡IIICi'cio, 24 1l1~'yO 1871.
(2) « Este viaje (del príncipe Humherto,) no deja de tener alguna sigo
nificaeion por coincidir con las crísis que atraviesa el reino y la situacion un tanto difícil en '1ue des(l e IOR SUCCROS de 111ayo de J fl70 esttL CflJ Ocada la CaStL de Braganza, ~ituucion que tiene ruUChOll puntos de contacto
con la de los Borbones de España á principios de 1868.» (Correspondencia publicada por un periódico de Madrid, y copiada por el Jornal do Comm'cio, 10 setiembre 1871.)
.
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OstJ'aC1SmO mi1úste,..-ial, Hoy el órgano del partido histórico se refiere tambien á esos planes, de modo que por esto, por los informes
que tenemos, y por la manera de pensar de los principales personajes del pw·t-ido regenel'odm' 6 dz:nástico 1'eacczonario no podemos
dudar de la existencia de aquellos planes, N o nos admira esto; es
mas fácil atribuir á la libertad que á la incapn.cidad propia los
vicios y abusos de la f)'obernacion del Estado, y es mas fácil suprimir la libertad que corregir los vicios y enmendar los errores;
por eso es lógico que les estadistas sin talento, pero profundamente ambiciosos, slleñen con la l'estaU"ocion del podel' personal.
Este poder, por regla general, lisonjea al jefe del ejewtivo y fácilmente le granjea adeptos por b4ie:a iÍ por intcl'és, no es· /J01' tanto
empresa difícil restablecel'Ze,)~ (1)
Pocos dias despues, al siguiente de formarse el mini sterio Fontes, explicaba la prensa del moao siguientg la forma en que se
habia confeccionado: « CircLllan rumores extraños sobrfl ciértas
escenas que preceuieron á la formacion del actual Gabinete. Dícese que, mientras en un suntuosopalaciosf! l'cunian,divel'sos caballeros,
donde entre objetos de f1rte de toda especie y presidirlos pm' una
dama trataban de salvar la patria, en otl'O palacio mas vasto, entre
festines nocturnos y alegres canciones, algunos pe¡'sonages esperaban el resultado de esas conferencias, al paso que en otro palacio no
tan grandioso pero mas pintm'csco, una noble dama de la ma~ alta
gemrqwía pasaba las noches completamente sola; y que siendo los
mismos ó casi los mismos los intereses de todas estas personas, la
situaúon dlt?'ante la cspectaliva era como se dice muy rlzfe¡'ente, (2)
Alcanzado el poder por el serior Fontes, la camp.aña contra el
reinado de don Amadeo 1 y la dinastía de Saboya, empezando
por la reina de Portugal, fué tan escandalosa, que en el periódico
mismo de que han sido y continúan siendo principale3 redactores
tres de los miembros de ese ministerio, se leia: «Todo es por desgracia, y lo decimos con pesar, en contra del. pl'ocedimi(mto de la
Reit!a, -procedimiento que sr¡!o puede disculpa¡' su mal estado de salud. Sufre la Reina muchos momentos de irritabilidad, yen estos
tiene desgraciadamente mas fuerza la enfermedad que la aflige,
y que ya vá pareciendo incurable, que la alta educacion que debe
tener una princesa. »
oo," a ¿ Tendrá la gen/e de la alJtbiciosa lJ poca simprítica casa do
Sabo/{a, si la hisloria no miente, mucho respeto por Portugal y por
las personas dignas de este país? Tal ve;; n15, aunque debiera parecer Jo contrarIO, De~imos que nó, porque hay hechos que deben
llevar á esta triste suposicion. En la reciente visita del pl'lnCliJe
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(1) Jorn nl do Commel'cio, setiembre 1871.
(1) Jornal do Commcrcio, 13 set.iembre 1871.
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l/wnbe1'to á Lisboa, ,í, su regreso de Madrid, mos!1'óS, Ji. 'sus ideas
ibé1'l'cas y las demostró con tanta únjJ'tUdmcia y hasta con tamaña
osadía, que parecia no ser hermano de una reina que habr'ia de
ser destronada, si vencieran sus ideas ó tal vez sus pretensiones; de
lo cual se deduce, que á la casa de Sabo,¡a parece convenirla mas
que Amadeo sea sobc/'ano de toda la península ibérica, que la conservacion de dolia Mm·fa. Pia en el trono. La última venida del heredero de la corona de Italia á Lishoa, y la ve/'dad en 1'{¿zon que aquí
le trajo, habria servido de grave asunto para la imprenta del país á
no ser por la gran consideracion que todos los escritores tienen
por SS. MM. Y de su cuidado en no lastimarles; pero desde que
de Palacio' parten imprudentes conflictos que pueden dar por resultado el que se ausenten dísguslados del Reino, servidores del rey
y de la Nacion, es necesal'io !tace/' algo mas que guar'dar,silenáo. (1)1)
Convencido sin duda don Lqis por la irresistible lógica de su
favorito, de que don Amudeo, el príncipe Humberto y hasta su
esposa doña l\'laria Pia eran todos ibéricos; agradecido al don Quijote portugués, capaz de habérselas con moli nos de viento de doble
tamaño que los acometidos por el de la Mancha, así como al señor
Serpa que se declaró bonitamente autor de ese y otros insultos á la
familía de Saboya, para premiar tan distinguido servicio al escudero, le nombró ministro de Hacienda.
Así se veia tratada la reina de Portugal y su familia por el Sr.
Fontes y sus ilompañeros de gabinete, los centinelas avanzados de
la dinastía de Bl'aganza. No era eso para causar tanta extrañeza,
como su conducta con la condesa de Eclla, de cuya posicion en
España si era elegido rey don Fernando, se hizo la primera cucstion para el éxito de la candidatura. Cogió Fontes el poder previa
oferta formal y notoria de que pagaria los servicíos recibidos definiendo y declarando oportunamente la situacíon de la esposa del
(1) Correspondencia de PUj'tllgal13 de noviembre de 1871.
« F.stamos convencidos de que 10i! procesos contra la imprenta no tienen eficacia ni utilidad alguna, pero desde que el gobierno manda proceder
contra ciertos periódicos que injurian á la casa real, no puede conceder
exellcion ninguna, la leyes igual para todos. Se procesa á La Linte¡'na,
porque injuria ¡í la reina, y no se procesa á La Corre.5]londcncia, porque
injuria á la reina! ¿ Cuál es la razon de esta desiguald ad de procedimiento del gobierno? La conciencia pública responde indignada: porque La
Linfema no ataca solo al palacio, combate al gobierno, mientras que La
COí'l'e.~po nrl cncia se limita á injuriar á palacio y está redactada por amigos
íntimos del gobierno. ¿Son acusados los ministros? La Re'l1oll/9áo 108 defiende ellearnizadamente y ataca con violencia á los periódicos de oposicion.
¿ Es injuriada la reina y calumniada su familia? La Revoluqiío se niega á
tomar su defensa y confiesa que no se atreve ti condenar el procedimiento
de La Correspondencia.» Di(wio Popular, 14 diciembre de 1871.
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rey padre y, cuando logró lo que ansiaba, entregó la abogacía de
aquella pretension al periódico ministerial más desacreditado,
como veremos en su lugar, combatió con disimulo lo prometido,
dió un puntapié á la escalera de que se habia servido para encaramarse y fué conduciendo las cosas hasta llegar, desde la perspectiva de una categoría real hasta la perspectiva del divorcio. Despues de esprimir ellimon tiró la cáscara. (1)
( 1) Júzguese del género de defensas por las siguientes;
«Dijímos ya nuestra opinion relativamente á la necesidad de reconocimento del consorcio del rey Don Fernando. Destruidas las preocupaciones y los reparos que se refieren á la conveniencia ó inconveniencia
política, ¿ qué queda? ¿ La consideracion puramente garárquica que separa la alta nobleza del albergue humilde del pueblo? En esta tierra donde todo se remeda ¿porqué no se si.gue el ejemplo de otros paises que han
sancionado enlaces de esta naturaleza? J)
«¿No se casó el principe de Líeúhenstein con la cantora Sofía Lo\'e'?
¿El principe de Wurtemberg no se ligó á la cantora Natalia Irasini? ¿ La
f;antora Ana Winans no se hizo esposa del principe de Trubetskoi '? El
príncipe de Windi~graetz ¿ no se unió á la cantora Maria Taglioni ( La
contralto M. Eber ¿no se desposó con un Archiduque de Austria? La actriz
Maria Balfe ¿no se casó con el duque de Fria~? Adelaida Ristori, la celelire trágica ¿no Ee unió al ~Iarques del Grillo e Capranica? La cantora Patti
con .el marques de Oaux; N. Farelli con el marques Visconti· Ajaoi;
:Marieita Gazzaniga con el marques ~Ialaepina; G. Boschetti bailarina
con el mr.¡Tques Spínola; Marietta Alboni con el conde Pépoli; Euriqueta
Sontang con el cJnde Rossi; N. Visconti con el conde de Belgiogoso;
Vodita Grisi con el conde Barni; Adelaida Tossi con el conde Lucheesi;
Amalia Bertacci, actriz,. con el conde Berenaggio j Euriqueta 'Verser,
actriz con el conde nialacari; la actriz Aua Lagrange con el conde de
Salltowich; Julia Grisi con el vizconde lI1eley; la bailarina Maria Taglioni
c('n el vizconde Gilbert de Voisin: Sofía Cruvelli con el baron de Vignier:
lit actriz Paulina Luca con el baron de Rhadeci, Giovana Visconti con
Pedro Manzoni; Esler con el bermano del rey de Prusia; y tantas otras
bijas del teatro y nobles feñores no han ligado su existencia por los lazos
sagrados del casamiento?
«Hidalgos CI"e teneÍS el pecho lleno de lentejuelas pero el uniforme sucio por muchas faltas y bajezas, ¿cuándo mantuvísteis las tradiciones de
Yuestros abolengos para conservar la honra doméstica y la illlstracion de
vuestros blasones? Hombres de las pocil2:as republicanas, sucios tribunos
de los congresos populares, ¿qué es de la democracia y de los sentimieato~
de amor por la familia que tantas veces pregonasteis? » «Cotreio do Sul»
21 Febrero j 872.
«Preguntad á los nobles, ;i quien In cultura del espiritu y la afabilidad
de su trato les ha captado una sincera estima, que os digan con qué
notable dulzura, el convencimiento y la conciliacion ha ido mas de una
\'ez a ablanda.r los ardores y asperezas que la intriga palaeie[Jll desenvolviJ
dcsgrw;iadllmente en torno del trono y del pode/'.» Preguntad á los hOltl!Ji't~ tll!ill cntcs de la politiw eOIl qué prudencia, para bien de los inlere~ l: o
2H
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Mientras a3í marchaball los asuntos en PortuO'l11, don Amadeo 1
se negaba noblemente tí suspender las garantías constitucionales;
se persuadia del mal camino por que le llevaban Y, viendo que
las corrientes iban siendo de dia en dia más contrarias á aquella
política, hipócritamente demoledora de la obra revolucionaria, se
decidió Ll enviar al Sr. Ruiz-Zorrilla, retirado hacia tiempo en provincia (por razones bien poderosasy todavía desconocidas, como
tantas otras cosas que esperan ocasion oportuna par salir á luz) una
carta en que le pedia que viniera á formar ministerio. Zorrilla
contestó, que no habiendo intervenido nunca en la política por
móviles personales y estando convencido de (Iue no podia hacer
el bien del país, no se hallaba dispuesto á salir de su retiro para
volyer á la vida públilla; cuando llegó la conteslacion el Gral. Córdoba, presidente interino, le escribió para que la variara, sin obtedel pueblo, la han oído discurrir yos dirán con la mano en la conciencia,
cnal es la conviccion íntima con que han solicitado su i."tel'cesion y val'imiento pai'a su pel'so/u¿ y l)o/Uica ! ,) ...... " «Pues entónces, r~8pondednos con la historia abierta ¿cuándo la influencia de una dama sobre la 1)0litica y sobre los estados, sobl'e Wla corte y sobre un pueblo fué mas digna
y mas santa mas util y mas juslíficada? 11
({ Si Sor PatrocinÍo se llamase Condesa de Edla, España no habría lavado en rios de sangre .•.•.•• Cuando el pueblo español pidió á don
Fernando que dejase á Portugal, su patria adoptiva, para que ciñese la
corona, no vinieron vanidades de una dama, ni ambiciones de una hija
del pueblo casi reina, á cerrar los labios del hijo adoptivo de Portugal.»
CONeio clu Sul18 de Enero 1871Todo esto era escelente, pero cuatro meses despuoR publicaba toda la
prensa la siguienta carta: «J!;stoy Ct1ttol'izuda para decümll' que el rey
don Fernando fué solo acompañado de S. A. el Sr Infante don Augusto,
y que la Sra Condesa (le Eila no (/tIJ presentada á S. ilf. la Emperatriz mí
aug usta ama. 23 de Mayo 1872. l1Im'qués de Rezendc. »
Cinco afios mas tarde, han corrido por todos los periódicos de Portugal
sueltos del siguiente género: « El rey don Fernando pidió á la santa sede,
de acuerdo con la Sra. condesa de Edla, la anulacion de su matrimonio, que
como es sabido qued6 secreto y acerca del eualno consta que haya registro
legal en la feligresia en que se celehró, ni en ningun otro archivo público .•••.••..••••• Semejante hecho podria tener por fin preparar al
rey don Fernando para ejercer nuevamente la regencia, que encontraría
grandes díficultades en el pais, si la sefiora condesa de Edla se conservara en la posicion semi· oficial en quc hoy se encuentra « Actualirle»
corl'espondenr-ia televrilfica, 25 d0 Octubre 1876). « Temiendo que el l{ey
no pueda resistir á la enfermedad que le mina la existencia, se trata. de
adoptar algunas precauciones para asegurar la regencia en ese personage ,
y como el pais no aceptaria ciertamente una regencia, dirigida á la sombra por la esposa morganática, se piensa en aquella solucion para resolyer las dificultades y aquietarla resistencia de S. M.la Reina,v Diario P,<u[J¡'csista, » 28 de octubre 1876.
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ner respuesta; lVhírtos le pidió por telégrafo que se pusiera ,í la
habla y no se prestó á ello; de todas partes le instaban para que
cambiara de resolucion y Ú nadie respondia ; por último, gran número de amigos politícos importantes decidieron ir ,í convencerle al rincon en que permanecía, é instado por súplicas tales,
que hubo quien con una vehemencia (proporcionada ú su reciente
flaqueza) decltlró f.. ue sino cedía emigraba, cedió.
Aun sin los antecedentes que van apuntados, se explica la antipatía natmal del ministerio Pontes ú quíen de ese modo se ocupaba de política, el deseo de que no vol viera á s~r gobierno, el
gozo eOIl que Mendes Leal aseguraba que no cedlü, y la fruicion
con que los ministeriales esparcian la noticia por Lisboa j pero
proporcionado á esa satisfaccion fué el de:: encanto, cu ando se recibió el telégrama en quP. Mendes Leal, decia con incalificable
imprudencia: « JlesfJl'aciadamente Z on 'illa acepto. 11
El representante de Portugal que así comprendia su mision,
despues de tales estallidos de pasion políticll; en país extranjero,
entendia tnmbien que, sin humillar al suyo, le era lícito ir, llevando lL su es posa, una vez, y olm vez, ?J otra, tres veces fÍ· visitar al
que desgraciadamente habia aceplado, sin que la solicitud impaciente de su cortesía excesiva, y di sculpable en un pretendiente ó
un adulador por conservar su destino, reparase que las ocupacioncs del sefLOr Ruiz Zorrilla le habian impedido devolverle todavía
ninguna de aquellas repetidas visitas.
La tal desgl'ilcia no paraba ahí; Madrid, que habia hecho una
ovacion á Zorrilla al dejar la presidencia del primer ministerio, le
recibió con atra al encargarse del segundo; la opinion de España
se entregó nuevamente á la esperauza y se repetia la demostracion de la compatibilidad perfecta del órden mas completo, con la
mas completa libertad. La contrariedad para ministros del géno rode Fontes era terrible; la mortificacion para vanidades, como
la de su fépresentante en l\ladrid insoportable; el desquite fué una
alianza, descarada ya, con los advers arios del reinado de don
Amadeo para envifll' ;í. Portugal: por medio del .Diario Espa/Zol,
noticia de que Zunilla tenia el plan de un imperio ibérico;
por medio ele La Epor-a que el fer ro-carril de Malpartida era un
peligro, y otras por el estilo; f'ervicios qu e los regeneradores pagahan diciendo que darLa María Pia habia escrito ¡Í su hermano
augurándole desastres si cansen-aba el ministerio Zorrilla; promoviendo en Lisboa, por medio de espafíoles, reuniones para
co mbatir la deuda española y otras destinad¡,s tÍ. crear dificultades.
La propagand a de estos autónomos de Portugal eon privilegio
~xcl uo ivo , que almisill o tiempo se erigian en árbitros de la polílica espaftola. no se contenia en la península: la 80ciedad de socor ros mútuos de estos ibéric os ele retroceso. llevaba las inven-
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ciones y las insidias á la parte de prensa estrangera de que podia
disponer:
«En una larga correspondencia de España publicada en un
periódico de Italia que tenemos á la vista, y que el mismo diario,
en atencion á la especialidad de su corresponsal cree digna de
toda consideracíon (:l.), encontramos los siguientes periodos, relativos no solo á la nacion vecina sino á la familia reinante en Portugal. Todo se prepara en la península para que salgan mas tarde
al campo los partidarios de D. A l/onso , que cuenta en el egé¡'cito
con muchas simpatiás, «Correspondencias de Lisboa nos dicen, lo que
no deja de causarnos admiracion; que el partido del h"io de la eX-l'eina

Isabel encuentra simpatias en algunos mzernb¡,os del Ministerio actual,
y que una señora compatriota nuestra muy bien recibida allí en
la alta sociedad y parienta próxíma de uno de los MinisLros de
la ex-reina ha dado algunos pasos á favor del casamiento de la
princesa de Girgenti con el hermano del rey don Luis. D. Fernando
de Coburgo, que no es ageno á ese casamiento, pretextó un viage
para ver de lejos como van corriendo los negocios en la península.
La hermana de Don Amad~o conserva la mayor frialdadensus relaciones con la familia del llamado palacio de las Necesidades, y está

con el partido '!I con los pl!1'sonas que se znlel'esan pOI' la comervaC'iolt
de la dinastia de su hermano en Esparta. » (2)
El iberismo reaccionario aumentaba de dia en dia su guena á
(i) La imprudencia de citar una especialidad italian,t digna de tanta
considdracion hizo, que la tal correspond~ncia se atribuyera al marqués de
Oldoini: aunque observara la antipatía instintiva del ministro de Italia á
todo ¡,lemento liberal, por mas que esa sea la significacion y el espíritu del
rey Victor Manuel, así como su illcJinacion incomprensible á toda solucion
borbónica, por mas que esa sea la antitesis de la causa representada por
aquella dinastía; aunque habia tenido ocasion de notar (y al pasar por
Madrid la significó el mismo) su inexplicable inquiria contra Zorrilla, el
mas resuelto defensor de don Amadeo, y Sil amor lL Fontes, uno de los
primeros y mas constantes adversarios de él; aunque encontrándole en palacio, siempre con una llar en el ojal y otra mas espléndida dentro del
sombrero para ofrec·' rsela ti. la reina, muchas veces se me habia ocurrido
el contraste que formaba la suerte del marqués con la desgracia mia; el,
italiano festejadu, por los que insultaban, nombre por nombre, toda la fe.milia de Sabaya; yo, español, sañudamente calumniado como agente de
ella; él, italiano, inviolable siempre para la prensa regeneradora á pesar
de la visita y la fiar diaria; yo, español, acusado como cómplice de tramas con doña María Pía, nada menos que para destronar ti. su marido
aunque no frecuentaba la Ajuda, nunca pude creer que el marqués tuvi e ra parte eu aquellas maniobras COluO la opinion suponia, porque hasta el
absurdo tiene sus límites.
U) JO/'nol de Co¡¡,me¡'do, 21 mayo 1872,
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don Amade o, cambiá ndose los per;ódicos de Lisboa patrocin ados
por Fontes, y los de Madrid en que colabor aba Mendes Leal, sueltos del siguien te género : (e Casi nadie le saluda (al rey); algll oos
recelan que España se convier ta en ingober nable y que dent.ro de
poco el princip e Alfonso oCllpe la posicion del hijo de Victor-Manllel. Se equivo can; el descendiente de lsabel Il tiene un partido
mnculado en la dinastza, con el cual puede contar p.n cualquier trabajo. 11 (1)
Todo esto fué produci endo sus resultad os natural es: la prensa
de opo~icion hizo circlllar lo que signe:
« Dícese, no sé si con entero fundam ento, que no es muy favorable la posicion diplomá tica del señor Mendes Leal en la córte de
Madrid . Este plenipo tenciari o envió á nuestro gobiern o un telégrama particip ando que Zorrilla no aceptab a. Lo cierto es, que
los amigos del gobiern o esparci an en Lisboa, diciénd ose bien iuformad os, que Zorrilla no aceptar ía. N,) parece que el ilustre
estadis ta Mendes Leal, haya sido muy afortun ado en los telégnmas que ha enviado, porque además del que dejamo s citado se le
atribuy ó otro en que particip aba la muerte del pretend iente don
Cárlos.)l (2)
« La prensa alfonsina, decia un periódico, adoptó como palabra
de árden que la monarq uía de Amadeo no ha hecho raices, y que
todo el mundo está convencido de que el país va á tener que escoger pronto entre la repúbli ca y Alfunso XII, y llama á los carlistas y á los conserv adures á la revolucion, gl'itand o: gnerra. á la
repúbli ca, venga d()n Alfonso ; segun ellos, la monarq uía democrática va ó, desapa1'ece1' con la abdicaclOn espontimea de don Amadeo. Es la cantine la de la impren ta, acompa ilada de trabrljos enérgicos para la umlJn de todo lo que se llame conse1'vador, incluyendo á
los ca?'b'stas de-3eontentos.) (3) La prensa regene¡'adOrll, aliada de
la que, c.on cinco meses de an!icipaáon cont.aba ya lograr la remmcia de don Amadeo, publica ba desde el mes de jun:o trastorn os
t-n Portuga l que aconsej aban un ministe1'iofllerle.
ta ar«( El gobiern o despues de haber vivido meses en comple
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monia
prese
que
ar,
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res, tal vez enviados como otras veces para
franmáxima
la
de
ndose
Acordá
.
terrible
paraba una insurre ccion
cesa ti quelque c/lOse malheur est bon, resolvió especu lar con los rumores de revuelta , como pretend ió hacerlo con la insurre ceion
militar de la India, con el viage del rey y con la reaccio n religiosa ..... De este modo le pareció fácil desviar la atencio n pública de
(1) Boletin de lYolidas políticas , Imprent a Nacional, 13 ele jnlio.
(2) Primel'o de Janeiro, 2~ jnnio f 872.
(:1) Id. 31 de julio de 18i2.
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los desaciertos y escándalos ministeriales y hacer olvidar las cuestiones que mas levantan la opinion, atrayén dose toda la- gente
séria y amante del órden. De este proyecto del gobierno hay indicios abunda ntps, por no decir prueba s tan evidente" cuanto pueda haberlo en cosas de este género. » ('1)
El caso es, que con un pretext o de conspir acion, que luego se
averiguó, era insignificante compar ada con una infinidad de tentativas de revueltas portuguesas. (2) A fines de julio se esparció por
Lisboa una tt'emenda alarma gubern amenta l, como prólogo de
actos que vamos ,t reseñar . Y aquí, antes de tropez:u olra vez con
(1) Dial'io Popular, 2 de agosto.
(2) La siguient e lista de convulsi ones políticas moderna s portugu esas,
designa das por los nombres que recibiero n, desvane ce el error en
que algUllos están, de que por el lado de la tranquil idad, nos hemos diferenc
iado siempre los dos pueblos de la Penínsu la :
18-17, fusilami ento de Gomez Freire de An irade; 1820,24 agosto,
aclamacion de la constitu cion en Oporto; 1823,], julio, los incwfe'Fibeis;
1824,
25 abril, la abr'ilada j 182n, la Silv eirada j 1828, 22 febrero, llegada
ele
don :Miguel j i6 mayo, conspiracioll en Oporto j 1829, 6 de enero,
movimiento de la brigada real de marina; 1831, movimie nto del 1- de
infantería, en el campo dc Ourique ; 1832,9 de julio, desemba rque en el
)[jndelo j 183J, 29 mayo, convenio de Evora Monte j 18:3.6, 9 setiemb re,
revolu-·
d on de ese nOlnbre j 4 de novienb re, la Belem:.a .la; 1837, julio,
movimiento de los mariscal es j 1838, l3 marzo, 1I1Ovimi ento del aTsenal
; junio,
movimie nto del Corpus-Cribti; 1840. 27 agosto, movimie nto del 6
infantería en Castello Branco j 1842, 27 enero, movimie nto en la plaza
de Oporto; 1844, 4 febrero, movimie nto de Torres Noras; 1846, mayo,
movimiento del Mifio de María da Fonte; 6 de octubre, movimie nto del
mariscal Saldanh a j 9 id., prision del duque de Terceira en Oporto; 1847,
convenio de Gramido ; 1848, 18 junio, las ideas del mariscal Saldanh
a j 1851,
29 abril, la regenera cion; 1862, i 5 setiembre, conspira cion del
batallon
cazadores 3 en Braga; 18G8, _1. de enero, la janóil'inha j 1869, proceso
del
baron de Rio Zezera y prision en la torre San J ulian; 1870, febrero
2!,
motines en Mogadouro y Can'ace da; 1870, 19 mayo, movimi ento
de Saldanha j 1872, 8 julio, tumulto s en Suajo, desórdenes en Barreiro, agitacio
n
en Viana, Braga, Braganz a, ViJlarreal, Melgaro, MOIlzon y Reina
j 30 noviembre, tumulto en Freixad a; lO diciembre, id. en Tayira, en
Monte
Mor ó Novo y Tras os ii10ntes j sublevac ion del regimien to 8, en
Elvas;
22 junio, tumulto en la Sé de Oporto; agosto, tumalto s en Torres
Novas,
Vinhaes y Regueng osj diciembre, tumulto s en Faro, Tavira y 1\Ionte
Mor ó
Novo. Esto sin contar otros muchos que se escapan á nuestro recuerdo
,
ni los posterio res, sobre to -i o ios actos de indiscip lina militar, que
desde
1872 han tomado proporciones verdade ramente alarman tes. En
Portuga l
se ha dado el caso de matar en una revuelta á un ::nini ~ tro y sentar
el cadáver ellla via pública, con un c'"pillo colgado v] cuello, que venia
á decir:
(( Limosná p ~.ra el ahna de llll ministro .»
0

10 Biblioteca Nacional de España

nrn \X1' E

LA REVOLI ' CIO,,{

y 1. ,\

REPl;RI ,¡C.I

docume ntos diplomáticos político s, se hace necesar io salir al encuentro de la estrañe za que causará en el lector el vado de ellos
en el periodo de que nos estamos ocupan do. Durn,nte dos tiñas en
s
que se sucedie ron cuatro ministe rios diferent es, los del marqué
to¡L
Avila,
de
s
ele SlÍ, duques de Loulé y de Saldanh a y marqué
dos los cuales debí atencio nes y muestra s de estimac ion que
nunca olvidar é, los negocio s político s se trataron regular mente,ly se
discutie ron en conferenci as ó notas oficiale s,cuya huella queda en las
la
cancille rias de ambos paises; desde que el estadist a de camaril
de
despues
poder,
el
ió
consigu
68
del
ion
expulsa do por la revoluc
pretend erle de antesala en antesala , los verdade ros agentes diplomaticos vienen á ser los lac<lyos de los palacios y los agentes de
policia; la crónica reclama un nuevo mil de beuj, y solo se abre
paso la verdad por obra de la prensa que si por un lado apoya,
por otro de~cubre una parte de las intrigas y los enredos en que
s,
se cifra el arte de gobern ar de un favorito semejan te á Olivare
serha
le
rey,
del
l
persona
o
gobiern
al
n
adhesio
de
cuyo alarde
vido para que la opinion púhlica se emperie en llamarle Antonio I.

Nota del SI'. F. de los N. al SI'. Pontes Pel'eil'a de ¡lleUo, en 28
de julio de 'J872. - " E. é I. Sr.: En este momen to acaban de

llamar mi atencio n h¡ícia el aI>lÍculo publica do boy por un periódico titulado A. C7'enf'a liberal qne solo de esa maner~ podia haber
llegado á mi noticia, porque ni leo ni con ocia ese diario. »
« En el ial artículo hay Ull párrafo que V. E. me permiti rá copie,
para que pueda aprecia r toda la graveda d que encierra . «Cuénr
tase que de España han venido sumas conside rables para compra
la
de
dencia
indepen
la
á cuantos miserab les quieran vender
pátria, yen muchos círculos políticos se asegura que el señor
o
Mendes Leal, nuestro ministr o en Madrid , ha hecho al gobiern
meten
compro
dice,
sr.
sérias revelaci ones que, si es verdad 10 que
gravem ente á un castella no revestido en este país de funciones
oficiales. })
tiempo
«( Estoy, Excmo, Sr., muy acostum brado ya á que de
poocasion
otra
la
ó
esta
con
y
o
'
en tiempo, en tal ó cual periódic
la
tenido
he
que
os
gebiern
los
á
y
España
á
lítica, se calumn ie
Cuanaños.
tres
de
espacio
por
l
Portuga
en
ntar
represe
de
honra
do los partido s políticos de este pais se han limitad o á combat irse
en sus polémic as con el arma del llamado iberism o he lamenta do
e
en silencio el género de guerra que se hacían, teniend o present
lo
legacion
esta
en
do
que mis anteces ores han dejado archiva
o
tradicio nal que ha llegado {L ser ya aquí este recurso emplead
otro
bailan
no
d~biles,
duda
sin
ándose
encontr
que,
por los grupos
mejor, y apelan á lo que ha venido á constitu ir un l!istema, que
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alternativamente ataca á casi todas las fracc iones políticas; cnando han aparecido calumnia:; del género de la que acabo de copiar,
he acudido inst!1ntáneamente á protestar de ellas, y para apartarme hoy menos que nunca de nii costumbre, no vacilo en dirigirme á V. E. ya que se halla ausente el Ex.r.mo. Sr. ministro
deN.K»
« Se esplica Iü. eterna [denuncia de supuestas maquinaciones.
en el delicadísimo periodo de interinidad de país que me
cupo en suerte representar aquí; se comprendia que en una época
provi,ionRl se dijeran y se imprimieran cosas que, aunque altamente ofensivas para la escrupulosa lealtad del Poder ejecutivo y
del gobierno de la Regencia, todavía podian ser oidas por quien no
apreciaba las condiciones de los hombres que llenaron la rnda
tarea de constituir definitivamente ú España. Eran conocidos los
intereses, las ambiciones y las candidaturas, que no vacilaban anie
maniobras capaces de alterar las buenas relaciones entre dos pueblos fronterizos, que levantaban todos los dias rumores absurdO!;,
que fabricaban peligros imaginarios para la autonomia de Portugal y fábulas ridículas que se imprimian y circulaban entánces,
confesadas ahora tales por sus propios inventores. Aun recuerdo
Excmo Sr. enlre otras mil la de las in strucciones que yo traje de
Madrid para negociar con S. M. el Rey D. Luis la corona de
España; las de que fué objeto S. M. el Rey D. Fernando; la de la
inmiscion de España en los asuntos de Portugal en Mayo del año
70; las de las conferencias del ilustre general Prim, del Mariscal
Saldanha y del Sr. Obi'3po de Vizeu camino de Cintra ; la del proyecto de rapto de SS. AA . los principes de Portugal, y tantas
otras diestramente ingerid:ts en casi todos los periódicos. »
«Pero los tiempos de hoy no son los de ent ónces; para algo perdió
España la vida del general Prim, en aquella época calumniado y
glorificado ahora; lo que en el periodo provisional era disculpable,
na es tolerable hoy; de todas las soluciones q ue E~paña podia
haber dado á su interinidad, no hay una que ofrezca mas guantías
dc paz y escrupuloso respeto á la nacion portuguesa que la
eleccion de S. M. el Rey D. Amadeo, que ha venido ú establecer
lazos de estrecha fraternidad entre dos pueblos, á qnienes tanto
conviene contraer el mismo paren~esco moral que el que hay
efectivo entre sus tronos; y lo que anles de 10 de Enero de 187-1
podia acaso dejarse pasar sin correctivo, ahora le n ecesita mucho
Illas inmediato, si cabe, que el que he acostumbrado siempre á
poner a. casos tales antes de aquella fpcha. J)
«Hay ademas otra circunsta ncia que dá doble carácler de gravedad al artículo que me inspira esta nota; en él se clI(' nta como
Tumor de los círculos político!", qnc el Sr Mendes Leal, Mini~tro
de Portugal en Madrid, ha hecho revelaciones que comprometen
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es
gravem ente á un castella no rel'estid o en este país de funcion
las
oficiale s: sé perfecta mente el valor del rumor, envuelt o' en
a
sal vedades se asegura, y si (>$ verdad lo que se dice; no I as n ecesitab
coha
me
él
como
Leal
Mendes
Sr
al
ndo
conocie
yo
eierlam ente
del
nocido á fondo siendo Ministr o de N. E. en lo mas delicad o
peese
que
lo
pero
do;
recorda
he
período provisio nal que arriba
y
riódico dice pueden acogerl o otros, puede extravi ar la opinion
acarrea r dificult ades que ha sido siempre y es empeñQ mio alejar
y desvane cer. »
« Tantas veces cuantas han apareci do invenci ones dirigida s ¡Í
ntar
supone r en los gobiern os que he tenido la honra de represe
segula
repetir
para
que
dicho,
aquí, falsas intencio nes, tantas he
iridad del respeto de España á la autonom ia y hasta á las suscept
hilidade s del pueblo pOl'tugé'3, no necesita ba. yo consult ar ¡Í nadie,
porque esas son mis instl'Uc ciones; para eso tengo siempre amplia
autoríza cion, y hasla tal punto es esa en mi concept o la única
para
base firme y sólida de buena intelige ncia y mútuo provecl ,o
servidia
un
ni
que
lares,
los interese s de los clos puehlos peninsu
ria yo lÍ quien fuera capaz de s ':'guir otra política . II
« Por fortuna no nos h allamos en ese caso; no están en España
juen el poder los grupos que se han acostum brado hace aJ10s á
Pory
España
entre
es
relacion
las
corno
gar con cosa tan sagrada
el
tugal; están hombre s que tienen probada su lealtad, durante
de
agitan
se
que
verdad
es
difIcilís imo período de la interini dad;
penuevo los autores de pasadas invenci ones, explota das en los
hariór]icos de uno y olro lado de la frontera , los únicos qlle han
reque
os
proyect
de
y
blado y aun han blasona do de agresio nes
conpugnan á la cllsi totalida d del pueblo español , pero lo que no
ellas,
para
habia
d
facilida
mas
cuando
des,
habilida
sus
n
siguiero
los
no lo logrará n ahora con rumore s insidios os sembra dos en
»
os.
círculos yen los periódic
«Sé bien, Excmo. Sr., que mi quej1\ de lo dicho por el periódic o
tiene un camino natural : el de los tribuna les, pero conozco tambien lo lento y la mayor parle de las veces, lo ineficaz del proceto
diment o; sin renunci ar en absolut o á él me limilo por el momen
instrucsus
esperar
á dar cuenta á mi gobiern o de lo ocurrid o y
E.,
eiones : para lo que me permito molesta r la atencio n de V.
que
vez
última
la
decirme
sirvió
se
qne
frase
una
ndo
recorda
er
tuve la honra de hablarle « nunca como ahora importa manten
es
»,
l
Portuga
y
I'afm
ES
entre
es
y estrech ar' las buenas relacion
que
s
oficioso
tÍ.
s
oficiale
medios
los
r
emplea
sina
se
para que
a
están al alcance de todo gobiern o, ti l1n de que no se sosteng
diario
el
eco
hecho
ba
se
que
de
lti ridícula calumn ia
citado. Este medio, mas de una vez emplea do y siempre eficaz
cuando yo me titulaba Ministro de España , ha d~ serlo mucho

.....
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mas hoy, que tengo la honra de represe ntar á S. M. el
Rey
D. Amade o 1, heI"mano de SS. M:\l. los Reyes de Portug al;
hoy
que sllbl'e la garanti a que en tiempos difíciles tiene dadas á
esta.
nacion los hombre s que forman mi gobiern o, hay otra garanti
a
de induda ble lealtad y de cordial deseo de paz, de (n·den y
de
prosper idad para Portuga l, la que ofrecen los tronos de los
dos
pueblos . ApI'ovecho, etc.»

Carta del S1'. Fontcs Pe1'eira de Mello á D. A. F.de los R. en 20
de Julio de 1872. - « r. y E. Sr. de mi mayor conside racion: Re-

cibí ayer noche la Ilola que V. E. me dirigió €U ausenci a de
mi
colega de N. E., qne.iánd ose de un artículo publica do en el periódico A Cren[:a liúemL en que se hace relacion ~í. dinero venido
de
Espaiía por medio de un caballe ro que ejerce funcion es oficiale
s.»
« En cuanto no pueelo como debo, ten~r la honra de respond
er
olicinlm ente á V. E . permíta me que le acuse de este modo
la
recepci on de la referida nota y que !!igllifique el sentimi ento
que
tuve de que se publica ra el referido artículo , siendo como es,
mi
mas ardien.t e deseo manten er las mejore s y mas cordiale s relaciones entre los gobiern os de los dos paises de la penínsu la. »
(( V. E. no ignora, cuan extraño cs el gobiern o ú la publica cion
de todos los periódi cos y cuan nula es su accion directa para
evitar la publici dad de cU1l.1quier cosa que le del'agra cle ó juzgue
inconv eniente . Así es, que nada pudria hacer ostensiv a ú directa
mente para reparar cualqui era especi~ de agra yios, por mas
j ustificado s que sean, aunque esté siempre dispues to con la mejor
volunta d á emplea r sus buenos oficios, á fin de sustent ar á
toda
costa la cordial idad de relacion es de los dos paises. Por el camino
legal sería preciso intenta r el recurso en los tribuna les y V.
E.
es el primero que rechaza ese expedie nte ». (-1)
(1) N o le rechazab a, le reser'\" aba mientras recibin instrucc iones
de mi go_
bierno : por lo demas el sistema es sumame nte cómodo : publica
un diario
desautor i:6ado de I11adrid, una correspo ndencia ele que nadie hace
caso, y
{¡ la semana, sale á contesta rle nada menos que
el rey don Luis, con una
carta autógra fa i le convien e á un p eriódico m adrilefio decir, que
Murtos
va con un ejército á invadir Portugal, y en el acto pide Mendes
Leal acla;'Clciones indi ,'pensabl e.>; se le antoja á otro periódico falsifica r una
frase
ele Riv ero, para alarmar en Portllga.l con la especie de que Saldauh
a se
propone hacer la uni on ibérica., y basta ese suelto pam mover
á toda la
cámam de diputado s á contesta rle por medio do un juramen to:
pero re_
clama Esp¡¡ña de calumni as t an g raves com o la de 'lile con oro
español se
bizo ll!. revuelta do 19 do mayo, y el marqll és de A vila contesta
que, si
se quiere protell tar de eso, He aeuda á los tribunal es, advirtie ndo,
que la
benevol encia habitual del jurado puede bacer perjudic ial ese procedim
ien_
to; se repite la cal umnia con pe(!res cil'CUnsta11cias aun, yel señor
Fontes
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« Así las cosas, repito, en cuanlo me cabe la honra de responder, como es debid o, (t la nota de V. E., me pel'mita hacerle las
reflexiones que dejo expuestas y firmarme can la mas elevada
con,:;ideracion de V, E. etc.»
('m 'la del ,"j I', F. de (os R. al Sr. POllles Pel'eira de Mello en 30 de
Juliu de '1872. M. Sr. M. y de mi mayor consideracion : Respe-

e
»
r
a
e

tando las ocupaciones de V. E., despues de recibir su carta de
ayer por la mañana, he esperado la respuesta oficial qne en ella se
se servía ofrecerme. Van ya 48 horas desde qne tuve la honra de
di¡'igirle mi nota de anteayer, qnejándome como Representante
de E,paiía individualmente y como jefe de todos los fnncionarios
españoles que hay en Portugal, de la grave calumnia estampada en
un periódico, y permitame V. E. que le manifieste lo mncho que
desearía, que al recibir mañana mi gobierno el despacho qne le
dirigí por el correo de ayer, acompañando copia de la nota, tuviera
tambien por telégrafo un extracto del juicio o!!eial uno cIHlRirlere
oportuno formular sobre mi queja».
«( Disculpe V. E, este ruego, teniendo en cuenta la Índole del
asunto y la con veniencill. de una solucion ofioial clara y explícita,
que mientras esté pendiente, dará aqui pábulo á comentarios que
pueden ser explotarlos en diverws sentidos y puede nar lugar all;'t
11 extravíos de la Opilliotl, cosas ambas que es lItil evitar.»
oc Para distraer la atencion de V. E. lo menos posible, le anticipo
desde altora la pelicion de una audiencia, tan pt'Onto como sea
po~ible, despnes qne se sirva enviarme la respuesta oficial, y
dándole gracias por su carta, tengo la honra de repetirme de
V. E. con toda consideracion, atento seguro servidor, etc. »

Despacho n. 187 del Sr. F. de los R. al Sr. 1I'Jartos en 30 de julio
de '1872. E. Sr. - Mny Sr. M, : AcompafLO á este despacho copia
traducida de la carta del Sr. presidente del Consejo de Ministros lÍ.
que me referí ayer, que no tuve tiempo de enviar V. E. élnunciándome recibo de la nota de que be enviado copia. A la hora en
qne escribo estas líneas, no he recibido aun la respuesta oficial
que el señor Fontes me prometia eh su carta; tal vez consista en
que, segnn parece, el estado de alarma no ha cesado del todo, y

y

a

vuelve á decir, que para rechazarlas se acuda al tribunal, cuyos inconvenien·
tes ha señalado el marqués de A "ila : de todas las calumnias de los periódicos de España, se hace responsable al gobier:.o, que, sin t'mbargo de lo
absurdo de la te oría las desautoriza pacientemente: todas las calumnias
de la prensa de Portugal, inclusa la ministerial, son inviolables para el
gobierno, que se contenta con endosar las reclamaciones á tribullalc3 que
no le inspiran confianza!
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el gobierno, que tengo eutendido celebra largos consejos de :Mini tros, se halla lleno de ocupaciones fáciles de comprender en
tales momentos. l>
« Por lo que se observa, los temores de que se altere el órden
público han disminuido grandemeúte y con ellos las precauciones.
Una toma el gobierno desde la tarde de llyer, que tengo por
excesiva; parece que llegaron á él noticias de que alglln grupo se
proponia hacer una demostracion de desagrado á esta Legacion,
y para evitarla estableció en las inmediaciones del ediflcio una
vigilancia qne la e~torbara, caso de que el proyecto pasara de tal.
] ~s posible que haya habido esas intenciones en algun grupo, no
portugués, y que creyera esta ocasion propicia para repetir la
hazaña de manchar el escudito central de las armas de España,
como en el mes de octubre último, suceso de que dió cuenta en
despacho n. 321 el entónces encargado de Negocios por ausencia
mia. »
«(Mientras recibo la respuesta que espero, permitame V. E. que
concluya esta, reproduciendo lo que el ilustre antecesor mio el
Sr. Pastor Diaz, decia hace once años, y que cQn ligeras variantes
tiene una completa aplicacion á lo que pasl't hoy en Portugal y
ÍL lo que me pasa á mi ...
Despacho nO 1.88 del S r . F . de los R. al 81'. Jlfarfos en 3.1. de julio
de Hin. - « Muy señar mio: Hoy, aniversario del juramento de
la carta constitucional de la monarquía y del nacimiento de 8.1\1.
la emperatriz dd Brasil, ha habido solemne recep cion en el palacio de la Ajuda. He aprovechado la ocasion para expresar á S. M.
el rey mi sentimiento de que, despues de resuelta la interinídad de
España de la manera mas satisfactoria para Portugal, todavía haya quien se permita renovar antiguas calumnias sobre los propósitos del gobierno esp añol; y tuve la honra de repetirle lo que ya
en otra ocasion me habia permitido decirle, que siempre que con
cualquier pretexto, por ligero que fuera, pudiera darse lugar á la
mas pe~ueña dificultad, me consideraria muy favorecido si S. M.
¡;e dignaba llamarme para contribuir COIl todas mi:> tuerzas á cortar en su nacimiento lo que despues es mas dificil de combatir.
S.l\L se sirvió contestarme , que recordaba mi antigua indicacion,
y que no habia hecho uso de ella por no dar valor á lo recientemente ocurrido. Entónces añadí, q!le si realmen te sobrevinieran
sucesos críticos, que no creo probables ni aun posibles en Portugal,
me hicieran SS. MM. la honra de acordarse de mí, no solo como
investido de la honra de representar al rey su hermano, sino como
particular, re~onocido á las atenciones y favores que se han dignado dispensarme. S. M. el rey se sirvió darme las gracias estrechándome afectuosamente la mano. S. M. la reina se dignó dárme-
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lag tambien por el cuidado en trasmilirla los telégramas que
V. E. me ha dirigido, dándome cuenta del viaje de S. M. el rey
don Amadeo y me las dió igualmente por haberla reiter a do la
oferta que hice á S. M:. el rey segun tengu dicho. »
« Afortunadamente parece que los temores de trastornos han
disminuido considerablemente, permitiendo al gobierno rebajar
las precauciones de los di as pasados. ))
« Calculando que este tendria mas tiempo de que disponer, pasé ayer al señor presidente del Consejo la carta de que acompaiío
copia, recordándole la oferta de respnesta oficial á mi nota del 28.
Al concluir la recepcion de palacio tuve una conferen~ia con S. E.:
dijome que hallándose ausente por pucos días y por falta de salud
el ministro de N. E. Y no habiéndole reemplazado nadie oficialmente, comprenderia que él no podria con testarme de oficio, que
en cambio se habia apresurado ú responderme en la carta, de que
tuve la honra de enviar ayer copia á V. E. y que si qu eria, llamiiria al ministro de N. E. ó en otro caso me contestaria á mi ca rta
de ayer con otra haci endo presentes todas estas circunstancias y lo
demás que quisiera. si no me bastaba lo que habia dicho en la primera acerca de un articulo de un periódico, que además no aludia
á mí marcadamente, ~ino ¡Ío un funcionario español. Respondi tÍ,
S. E. que cuando se trataba de calumnias como la estampada en
el periódico, era deber mio recoger inmediatamente la alusion,
como jefe de todos los funcionarios español es en Portugal. Que reconocia-la razon que me exponia para no haberme conlestado oficialmente, y qfl e no qu eriendo contribuir de modo alguno á que
adelantltra &u regreso el señor ministro de N. E., que se halla en
el campo por breves clias para reponel' su salud, me daba por satisfe;}ho con la nueV<l carta particular que el sefto!' presidente del
Consejo se brindaba ¡Í, escribirme. »
« He creido conveniente dal' cuenta á V. E. de todo lo ocurrido·
desde 1<1. publicacion de la calumnia en un periódico (que dicho
sea en honra de la prensa de esta capital no ha sido reimpresa por
ningnn otro, sino por el contrario combatida inmediatamente como
V. E. habrá visto por 108 trozos que le he ido remitiendo), porque
só por experiencia que en casos tales y tratándose d e Portugal,
por li viano y desautorizado que sea el instrumento de las invenciones calumniclsas, importa fijarse bien en ellas para evitar que
se extravíe la opinion y se leva nten dificultades. Huego por tanto
á V. E. se sirva dispensar que moleste su atencion con este asunto, y deseo que lo hecho en él merezca su aprobacion. ))

I

Carta del Sr. Fonles P e¡'eim de Mello al 81'. F. de los R., en 31
de jlllio de 1872. - « SI'. de mi mayorconsideracion: Tuye la honra de r ecibir anoche á. las doce la carta de V. E. en que me expre-
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sa el deseo de tener respue sta oficial ú su nola de 28 del corrien
te,
á fin de que su gobiern o pueda tener por el telégra fo conocim
iento, al mismo tiempo que del conteni do de la indiead a nota, ele
la
opinion del gabinet e portug ués respect o á ella. »
« Cuando en 29 del corrien le me dirigí á V. E. en carta particu lar acerea del import ante asunto de que se trata, conceb í la esperanza de que, habiend o acusad o á V. E. el recibo de una. nota
y
expr esando la confian za que me inspira la lealtad del ministe
rio
españo l y la de V. E. su represe ntante en esta córte, no dudari
a
en esperar el r egTeso á Lisboa de mi colega de N. E. que ausente
por enferm edad, se explica rá mas conform emente con V. E.
Sin
embarg o, en vista efe la insisten cia de V. E., apresúr ome á
dar
conocim iento de ella al Sr. Corvo y á roga.de que ,-enga á la capital, apenas lo permit a el estado delicad o de su salud. Él respond
erú tÍ V. E. como es debido en nombre del g0biern o, siendo esa
respuesta ú la que aludia en mi carta del 29 á pesar de parece r
que
hablab a allí en mi nombre indi vidualm ente, cuando quería referirme á la entidad ministe rial. »
« Entre t ,mto es inútil decir á V. E. que repib aquí las consideracio nes que tuve la honra de hacerle en mi ya mencio nada
carta, así como la espres ion de confian za que tengo en los sentimiento s de lealtad del g obierno espc¡ñol para con es te país vecino
y amigo, COrl el propós ito de manten er las reclam aciones cordiales y buena armoní a qu e es conven iente existan entl'e ambos pueblos de la penínsu la. En cuanto á V. E. Y á los funcion arios de
su
depend encia, juzgo inútil añadir, que alimen to iguales sentim ientos. Aprove cho etc. »
Carta del SI'. F. de los R . al Sr Fontef: P el'elra de Mello en ~ de
julio de J872. - «Muy Sr. mio y de mi mayor conside raeion:

Tengo la honra. de r ecibir la respues ta de V. E. á mi carLa
de
ano ch e, y le ruego disculp e mi insisten cia en pedirle contest aeion
ofici al á mi queja de la grave é insidio sa calumn ia en que de una
nlumad a apareci an envuelt os á l os ojos de la opinion , mi nacion,
~i gobiern o y cuantos aquí ejercem os fnncion es en su nombre
. ))
c: Entiend o que para que las relacio nes enlre los dos
gobiern os
sean tan amistos as y tan íntimas como convien e, más que nunca
en la situacio n que atraves amos, es útil como en las amistad
es
particu lares, apresu rar!i'e á disipar al instant e de unll paJ'te y
de
otra la más lijera nubecil la que amenac e fOI'mars e con peligi'o
de turbarl as , cuando no con intenci on y propó~ito bastard o de ello.)
ti: Por mi part.e estoy satisfec ho con
el conteni do de la carta á
qne contest o, y creyen do que tambie n satisfar ¡~ ú. mi gobiern o,
de
quien esperoinC¡lrucc ioues en pnnto {t lo qne ha de hacerse con re
specto al periódi co que ha daelo motivo ,t esta enojosa cuestio n, r
és -
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tame rogar encal'ecidamente á Y. E. no escriba al Sr. ministro de
~. E. que anticipe su regreso, pues qUE hallándose en el campo
para restablecer su salud, con toda sinceridad digo, que me CausÍtria grave pena ser causa de que la descuidára. Aprovecho ~lc.»

¡Yota del SI'. Andracle Cm'vo al SI'.F. de los R. en;) de agosto de
(1 M. de N. E. C. P. - I. E. Sr.: Al regresar á Lisboa
de donde me ausenté por exigirlo así el estado de mi 8allJd, me fué
dado conocimiento de la Bota que V. E. dirigió al gobierr.o de
S. M. en 28 de julio, así como de la correspondencia habida entre
Y. E. Y el Sr. Pl'esidllllte del consejo de ministroq acerca de la
misma nota. Mi ausencia y el no haber quedado ninguno de los
miembro~ del gabinetp. interinamente encurgado del ministerio de
N. R, explican bien porque la nota de Y. E. no ha tenido pronla
respuesta por este ministerio: sin embflrgo la cartn. que en su
nombre escribió á V. K el Sr. Presidente del consejo de ministros
yen nombr'e del gobierno tambien, aunque no tuviera la forma
de una nota, puesto que solo el ministro de N. E. podia tener
la hOlJrf1 de dirigirla al reprewntante de una nacion ext\'anjera,
era por la naturaleza del asunto y por la posicion en el gobierno
del ministro que la firmaba de tanta importancia y significacion
oflcial, que no podia dejar' y de seguro no dejó en el ánimo ilustrado de V. E. y en la opinion de su gobierno la menor duda
acerca de los sentimientos y convIcciones del g'obierno portugués. J)
« Contestando hoy á la nota de V. E. no puedo menos de reitera\' las esplícitas declaraeiones que ya hizo á V. E. el señor presidente del Consejo de ministros. 1J
« Ref1riéndose á un al'LÍculo publicado por un periódico denominado A Cl'enr;a Liberal, en el cual se refieren rumores destituidos de fundamento, quéjass V. E. de la manera con que en Ull
periodo de uquel artículo, que trascribe, se ofende á IR neble nacion espuiiola, y se hace una insinuacion calumniosa ú la respetable persona de V. E. !)
( Juzga V. E., Y con razon, ofensivo para la escrupulosa lealtad
del gobiel'llo español, que se pretenda siquiera poner en duda su
respeto á la independencia y hasta á las st.i~ceptibilidades del pueblo pol'tugués. Ese respeto por la soberanía é independencia absoluta de las naciones amigas, consagrado por los principios universalmente reconocidos en el derecho illtel'llacional, está fundado
en la probidad, la justicia y la honra, que las naciones como los
homhres deben apresurarse lí, considerar como su mayor fuerza y
su mayor gloria: en interés de todos está que ese respeto se mantenga en su entera plenitud, porque la suerte de l<.s naciones,
muda con los tiempos, y en la hora del peligro puede convertirse
en el principal, sino en el único apoyo de existencia de las nacio1872. -
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nes indepe:ldientes y libres. Por estas consideraciones, sin duda
alguna, acude V. E. á la adjunta defensa de su gobierno, y no
porque pueda poner en duda, que de seguro no puede, la confianza que el gobierno de S. M. F. tiene en la escrupulosa lealtad del
gobierno español, y el deseo constante y sincero que le anima de
conservar inalterables las cordiales relaciones, que felizmente
existen entre las dos antiguas naciones y que por tantos siglos se
han mantenido apenub interrumpidas por pasageras y siempre funestas disidencias.))
« Quiso V. E. inspirado por noblísimos se ntimientos protestar
una vez mas contra calumnias, que como dice en su nota, se han
repetido en la imprenta en varias ocasiones, y aunque infundadas
y absurdas, pueden perturbar el espíritu público, suscitando desconfianzas que nada just.iflcan. Agradezco vivamente á V. E., en
mi nombre, y en el del gobierno, el cuidado con que se empeña
en combatir todas las causas que pueden alterar la confbnza entre las dos naciones, en apartar todos los motivos de disidencia
entre los dos gobiernos, en facilitar constantemente las relacionES
internacionales. Ese emp eño inalterable será tambien el del gobierno portllgués.))
« Alude V. E. en su nota eL las especulaciones de los partidos
que no vacilan á veces en sacrificar grandes intere~es nacionales
eL convenencias políticas del momento. Indica tambien V. E. como
la diferencia de los tiempos, como los sucesos importantes que
hicieron pasar á España del delicadísimo periodo de interinidad,
(( en que luchaban los intereses, las ambiciones, las candidaturas,
que no vacilaban en agitarlo todo, hasta lo que podia alterar las
buenas relaciones entre dos pueblos fronterizos,» á una organizacion política definitiva, como la eleccion de S. M. el rey don Amadeo, tan estrechamente unido á la familia real portuguesa, li la
constitucion, en fin, del gobierno espaüol actual, circunstancias
importantísimas, que dan hoy, mas que nunca, á la política de
Espmla un carácter de necesaria abstencion de cualquier aeto que
pueda considerarse fuera de las mas estrechas reglas y de los mas
severos y rigurosos principios de derecho internacional. Esas consideraciones poderosas por las cuales corrobora V. E. la grave
protesta con que rechaza las injustas é infundadisimas aserciones
publicadas por la Crenf:a Libe¡'al, son una prueba mas de la lealtad y elevado espiritu con que V. E. entiende y desempeila la
honrosa mision de representar á Espnila en Portugal. Profundamente convencido de que repugna á la casi totalidad del pueblo
español « los proyectos absurdos que han forjado y á que han proellrado dar cuerpo grupos politi.:;os acostumbrados á jugar con
cosa tan sagrada como las relaciones entre España y Portugal; »
penetrado del alto sentimiento de su misio n como ministro de una
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Mcion extranjera y amiga, que por honra propia y bonra de su
país se debe conservar enteramente extraño á los negocios interiores de la nacion junto á la cual se baila acreditado; mas persuadido aun de que la única base firme y sólida de buena inteligencia y nuestro interés de las dos naciones, es el completo respeto por parte de EspaJ1a á la independencia y hasta á las susceptibilidades del pueblo portugués, para hacer V. E. bien evidente su
modo de sentir y de pensar, afirma que ni un dia serviria al gobierno capaz de seguir ótra política. De este modo rechaza noblemente V. E. la alevosa insinllacion qua le fué hecha en el artículo
á que su nota se refiere. »
<r En los tres años que ha pasado entre nosotros como representante de Esparra, habrá V. E. adquirido la conviccion de que
es universal en la nacion portuguesa el verdadero patriotismo: un
noble orgullo por las tradiciones gloriosas de la historia nacional,
un i!".quebrantable apego á la independencia, un entrañable respeto, un completo apego á las instituciones liberales, son pruebas
evidentes de cuan arraigado está en el pueblo portugués el amor
á la pátria. Este sentimiento tiene los verdaderos caractéres de la
fuerza, la confianza en sí propio y la calma en sus manifestaciones.
Por eso las excitaciones apasionadas, interesadas ó locas de los
partidos é. que V. E. se refiere y que justamente censura, no perturban el espiritu público, ni pueden lanzar la discordia entre las
dos naciones de la Península. Repugna ú la casi totalidad del pueblo esparrollos proyectos absurdos forjados por partidos, para los
cuales nada hay de sagrado; la totalidad del pueblo portugués,
rechazaria con mas desden, aun que indignacion, cualquier intento que tuviera por fin privarle de la independencia ó de la libertad. Entre dos pueblos con tales y tan nobles sentimientos,
entre dos pueblos fortalecidos ambos por la libertad, ambos inspirados por el patriotismo, puede y debe existir una amistad leal
y una sincera alianza, fundadas en el mútuo respeto, en la armonía y conformidad dA intereses. »
<r Otra de las aserciones que se encuentran en el artículo á que
la nota de V. E. alude, llamó además la atencion por parecerle
que duba al mismo artículo doble carúcter de gravedad. Léese
allí que <r el señ or Mendes Leal, ministro de Portugal en Madrid,
habia hecho al Gobierno sérias relaciones que, sí es verdad lo que
se dice, comprometen gravemente á un castellano revestido en
este país de funciones oficiales. » V. E. mismo reduce en su nota
esta absurda asercion á su jmto valor. Conociendo V. E. como
conoce, el noble y honrado carácter del señor Mendes Leal, la escrupulosi,ima rectitud con que llena sus deberes, la imparcialidad y la justicia con que aprecia los hombres y las cosas, no podia V. E. dejRr de considerar como enteramente faloa la noticia
2ü
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que se dice, creo que con entera Inexactitud, haber corrido en
muchos círculos políticos. » (1)
« Permítame V. E. pOl" último, que me ocupe de un importante
asunto á que se refiere su nota, esto es de la publicidad dada por
la imprenta á artículos que puedan inte resar en cualquier forma,
á las relaciones internacionales. Fácil y sencilla es la apreciacion
de este asunto, porque creo que entre V. E. y yo no hay acerca
de él divergencia de opinion que pueda influir sobre nuestro modo de yerle: ambos conocemos las condiciones de la libertad de
imprenta, ambos apreciamos la utilidad de la institucion, sin
desconocer por eso que de ella se puede abusar, como de todas
las grandes instituciones en que descansa la libertad de los pueblos. »
« V. E. conoce la legislacion de este país en materia de prensa.
Este conocimiel1to basta para que su ¡'mimo ilustrado aprecie bien
el caso en cuestiono Si el Gobierno de S. M. el rey Don Amadeo
no responde, ni responder puede, de lo que diariamente publica
(j) Cuando fué nombrado ministro de Negoríos estrangeros el Sr. Mendes
Leal, busqué en los registros de la Legacion algunos antecedentes suyos
y encontré los siguientes: « Antiguo y distinguido periodista; defenso¡' en
ti empo de !:J. politica cOllse1"IJa(lora, del conde Thomal'; conocido despues
por sm opiniones exaltadsa, por sus vehementes articulas contra las hermanas de la caridad y su hostilidad á la casa italiana al mismo tiempo
que á la corte de Roma. Desde que subió al ministerio se le acu~a de
haber l'enegado de las ultimas opiniones y ser el brazo derecho de la reaccion» Despacho r e~ervado nO235 dcl Marqués de la Rivera 28 Octubrc
f8G4. «Hombre de excesivo amo'r p¡'opio,:tal vez haya contribuido á su determinacion (la renuncia del ministerio de Marina) en no haberle recibido
S. 1\1. el Rey hace pocos dias, por acudir á Palacio boAallt.c despues de
la hora señalada y estando S. M. comiendo ya.» Despacho reBervado
no 24:l del Sr. Mendez-Vigo 15 de Noviembre del M. Aunque la pendencia que trabó con el duque de Saldanha, p or escrito' y con desaireB marcados al inaugurarse el monumento ' de don Pedro IV, confirmaba la
exactitud con que el Sr. Mendez-Vigo habia juzgado á un hombre, cuya.
soberbia llegaba hasta pretender colocar su importancia en parangon con
la mayor que ha tenido purtugués alguno contemporáneo, envolviendo
en una cuestion, personal anies que política, al poder irresponsable, y á
SUB compañeros de gabinete hasta convertirla en verdadera y casi única
cansa del pronunciamiento militar que le derribó en 19 de mayo; nuestras relaciones habian llegado á ser tan cordiales, en apariencia. álo menos, segun veo por su parte, y mi estimacÍon al amigo era tan sincera, que
á la primera noticia. del movimiento militar le rogué se viniera á vivir ¡Í,
mi casa para evitar qu e pudieran molest.arle cn la suya. No quise creer
que en a'luellos mismos mOffi"utos fuese el inspirador de los suplementos
proclamas de La Getzetta do Povo, dirigidos á levantar la opinion contra
España y cuando, dando el Sr. Mendes Leal otro salto político. esta vez en-
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la imprenta libre de España, por identidad de razon el Gobierno
de S. 1\1. F. no acepta, ni directa ni indirectamente, ninguna imputacion de responsabilidad en lo que publica la prensa portuguesa con iguales condiciones de libertad. En cualquier hoja de
cualquier procedencia política, pueden la malevolencia ó la
intriga introducir astutamente articulos insidiosos de todos géneros y para todos los fines. ¿ Aceptaría algun gobierno, ni la mas
remota solidaridad con una institucion naturalmente expuesta á
peligros semejantes, y á fraudes de tal órden ? La misma censura
prévia, cuando existia y donde existia, no siempre se juzgó bastante eficaz para que aquella responsabilidad fuese efectiva. Lo
que no hacian los gobiernos animados de la censura prévia ¿ cómo
lo admitirian los que obedecn al mas ámplio régimen? ¿No seria
eso poner las buenas relaciones de los pueblos á merced de todos
108 errores, de todas las pasiones, de todas las insidias y de todos
los ardides?))
« Contra los abusos de la imprenta hay un correctivo en Jaley,
la accion de los tribunales: V. E., sin renunciar enteramente en
8entido contrario á su apostasia anterior registrada por el marqués de La
Rivera, es decir, del partido cuya caida del poder habia oca~ionado al que
habia venido á disponer de él, fué nombrado representante de Portugal
en Madrid, no solo me felicité intimamente de ello, sinó que escribi mas
de sesenta cartas á hombres politicos, escritores y poetas de todos los partidos y escuelas, con el deseo de que tuviera desde el primer dia el recibimiento que le deseaba en mi país. Júzguese de mi asombro cuando
supe que dejaba de pagar las visitas de todos los hombres que hubieran
tenido parte en la revolucion de Setiemhre y, seducido por los nlhagos
académicos del marqués de Molíns que le atacó por el flaco de la vanidad,
se cntregaba en cuerpo y alma á los hombres y periódicos conocidamente
alfonsinos. Hasta aqui la coso. era deplorable bajo el punto d¡, vista político, aunque no bastante para alterar el sentimiQuto de una amistad á
que aun parecia corresponder el Sr. ~[endes Leal, bien que con frialGad
creciente.
El Sr. Corvo no Mbe aun hasta qué punto llevé mi candidez al leer la
frase de la Creenqa: confieso que tuv e por segura una rectificacion, directa Ó indirecta delos ru mores que atribuia el periodico al Sr. Mendes Leal,
recien llegado de Madrid á Lisboa: declaro que estuve á pUDto de no es
cribir nota alguna y que por tres dias esperé cualquier protesta, sínó de
amistad, de separacion al menos con la insidia de un periódico por todo
el mundo conocido como propiedad de un agente de policia. Como ni la
protesta apareció, ni me volvió á escribir dos líneas, hasta que a. eso le movió cl interés de su vanidad ofendida anclando el tiempo, ni me visitó ni
hizo cosa alguna, por cima de todas las explicaciones de los Sres Fontes
y Corvo, que personalm~nte para nada necesitaba, el Sr. Mendes Leal
tiene la desgracia de que en los recuerdos de aquel incidente, su nombre
permanezca aun aFociado nI del compadre Tavurcs.

ro Biblioteca Nacional de España

452

POLITICA DE E5PA Ñ.~ Il/i PORTUG AL

su Dota á este medio que la ley faculta para castigar á los culpados de crímenes de imprenta, muéstrase sin embargo, poco dispuesto á recurrir á él. Hago la debida jasticia á la benevolencia
de V. E.»
« El gobierno de S. M. es totalmente extraño á los actos de la
imprenta, la cual tiene vida propia, goza entera libertad y es responsable en virtud de la ley de los abusos que comete. Es eviden·
te que el gobierno no tiene medio alguno de impedir la publicacion de ningun escrito y solo puede promover por los medios legales el castigo de los abusos que se cometen por medio de la
libertad de imprenta. La ley fija los derechos y los deberes de
todos. La responsabilidad del gobierno termina en los límites que
la ley le-circunscribe. Es esencialü!irno fijar estos principios porque
son justos y naturalmente se derivan de las condiciones políticas
de las naciones donde, como en Portugal y en España, existe la
mas completa libertad de imprenta. »
« Ni un solo instante dudo, que reconociendo V. E. la importancia y el valor de tales principios, hallará en ellos la razon pUl' la
cual el gobierno portugués no acepta ni directa ni indirectamente
responsabilidad alguna por las publicaciones de la prensa. Aprovecho, etc. »

Despacho núm. 299 del SI'. Mel'elo al Sr. F. de los R. en 8 de
agosto de 1872. - uM. de E. Sr. : l( Me he enterado con el mayor

I

interés de los despachos de V. E. números 186, 187, 188 Y 189, en
los que se sirve dar cuenta de las gestiones que ha creido oportuno practicar cerca de ese gobierno á consecuencia de un suelto
calumnioso publicado por el periódico de esa capital « A Crenga
lJberal. ])
oc El gobierno de S. M. aprueba la conducta seguida por V. E
en esta cuestion y cree conseguido el principal objeto de sus grstiones, con las declaraciones hechas por el presidente del Consejo
de ministros en ausencia del ministro de N. E. »)
«El abuso que la prensa hostil al gobierno esp3rtol puede hacer
y que V. E. presiente, reproduciendo aquí algun dia el indicado
suelto con propósito de crear complicaciones y excitar malévolamente el sentimiento de ese pais contra España, será infructuoso,
una vez penetrada la opinion pública y convencido ese gobierno
de la sinc€I'idad de nuestra política y de la lealtad con que Y. E.
la representa digna y discretamente en esa córte. »
El efecto del arbitrio imaginado por el gobierno fuerte hizo fiasco inmediatamente en la opinion. (( ¡Basta! decia un periódico;
ponemos término, y ya es tiempo, al armisticio que expontáneamente ofrecimos al gobierno, suponiéndole ocupado en conjura¡'
peligros serios para la patria la dinastía y el órden ..... Nos parece

1:
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que fuimos victimas de una mistificaciOIl y no tenemos reparo en
confesarlo; quede la vergüenza para los mistificadores ..... No bacemos á los peligros insignificantes, á las conspiraciones que abortan con la traslacion de algunos sargentos, la honra y el beneficio
de darlas proporciones y consideracion, arriesgándonos á figurar
involuntariamente como comparsas en una pantomima de espect4cnlo imaginada para engañar al pais, al rey y á la oposicion.)) (i)
« De aquí se deduce, decia otro, que el peligro no es grave para
la existencia del pais y que no pasa todo de una bernarda, semejante á tantas otras que terminan por la caida de un gabinete .....
Los que presencian todo Posto deducen que de un lado ef'tán los revoltosos con sus mezquinas aspiraciones y de otro los. que haciendo la escena mas aparatosa, quieren simular peligros muy graves
que consiguieron conjurar y que constituirán un relevante servicio, para alegar é influir en el ánimo de los que por estar muy arriba ú muy abajo, no pueden ver la realidad. J) (2)
Cuatro años de incesante rechifla de la pavorosa, la teme/'osa, la
/'evolucion del Casacao etc. etc., tienen ya hastiado de este aflunto
al público portugués; la necesidad de tratar con extension otras
materias, sobre las cuales pensábamos pasar de ligero cuando
preparábamos un libro especialmente dedicado á la opinion publiC9. de España, que las circunstancias nos hacen ahora dirigir más
especio.lmente á Portugal, nos obliga además á eliminar la parte
que consagráb9.mos á reunir curiosos datos sobre esta famosisima
causa; pero basta que la obra pueda tener lectores españoles, para
que si retiramos el análisis que teniamos hecho de tan inconcebible proceso, no prescindamos siquiera de dar una ligerísima
idea (3) de procedimientos basados en documentos extravagantes,
en denuncias ó delaciones de espias ó agentes de policía, que
ellos mismos confiesan francamente serlo, que se contradicen
unos á otros y aun á si mismos en las ratificaciones, con más las
declaraciones de presos por otrds causas anteriores y puestos en
libertad y empleados, en premio de los servicios que prestaron en
esta; si tenemos que hacer caso omiso de las nulidades de este
monstruoso pl'oceso, lamentable demostracion de que tamhien en
Portugal hace el puder ejecutivo instrumento de conveniencias
politicas á los tribunales de justicia, llevando en este caso el abuso hasta un extremo á que no llegaron los escándalos de ese géne(1) Gacetta do Povo, 2 de agosto,
(2) Primero de Janeiro, 30 de julio 1872.

(3) En vista del testimonio de O proceso da revolta, Lisboa,1873, que
desgraciadamen te no ha circulado en Espafía y acuyas paginas se refieren 1as
citas que hacemos.
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ro cometidos en las peores épocas de la España moderna, no podemos renunciar á poner de relieve lo que dió de sí la tal causa
y los absurdos resultados que de ella se deducen lógicamentE'.
El primer nombre que aparece dbonando una insidia, es el
del señor Mendes Leal, representante de Portugal, recien llegado
de su puesto en Madrid; y para eso no se encuentra otro periódico ministerial que el de un tal Taveres, procesado por atacar la
persona y la autoridad del rey y excitar contra el ódio y desprecio. (1)
Este Taveres lleva escrita la leccion, declara presentando
un papel y á los pocos dias obtiene, por recompensa, de su decIa.racion, la rotura de la causa por úfensasal rey: aunque se hallaba
en plenario el puesto de jefe fiscal de la aduana de Porlalegre, y
pasa además á la categoria de proprietario del Correo del Sud,
otro periódico ministerial. (2) La segunda columna de este edificio judicial, es un tal Senna Freitas, á quien la columna anterior,
el Taveres, acaba de deuunciar como ibérico y jefe de motin, denuncia confirmada por un agente de policia, pago 119. Este indivíduo, á quien por descuido sin duda se omite enseñar la leccion,
corresponde á tal prueba de confianza ensartando una declaracion,
en la cual no sienta un hecho público y conocido de todo el mun-

(t) Testimonio del escribano Bernardo José Fragoso, p. 240. «Almanaque revolucionario contra la camarilla (lue roba á la nacion, contra los
reyes que empobrecen el Tesoro, y contra las dinastÍJ.s,}) por Antonio
Maria Bautista Tabarea. <1 Portugal no puede admitir la verguenza que
echa sobre sí un trono podrido, que se cubre con un manto tan viejo y
desgarrapado que á. cada momento se deshace. » P. 37. En las páginas 40
y 41 dIce, que en el palacio se trama la union ibérica j en las 45 y 46, que
el reyes un cobarde, en la 39, que el duque de Loulé es regicida. De la.
lectura que se hizo en la cámara de los Pares de este Almanaque se deduce, como decia un periódico, que en lugar de llamarse revolucionario debia
llamarse infame. Diario popular, 2 de marzo de 1873.
•
(2) Dice: «que trae apuntados todos los hechos por lo mucho qne
tiene que decir y se servirá de sus apuntamientos que j oy6 decil' al
fallecido J ose Maria Eugenio que estaba al corriente de que He conspiraba
para llevar á cabo una revolucion general en el pais ..... que sabe por haberlo oido decir que esta conspiracion tiene relaciones con las pretensiones
incesantes del partido ibérico de España, siendo el órgano de estas ideas
el periódico El Popular de la tarde que se decia. publicabase bajo la proteccion del actual ministro de Espafia en esta c~rte, ge¡w·alme'nte tenido como
aficionado á las mismas ideas de union ibénca y redactado por Bernardi·
no de Senna Freites que pel'tenecia al centro del partido de accion del directorio de Portugal. .... siendo él uno de los que masfigUi'uuan en la tentativa.
de revolucion de 110viembre de 1871. Declaracion de Antonio Maria 'ravarés, p. 156.
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do que no trasforme en disparate. (i) Tan respetable y autorizado
defensor del árden de Portugal, que ~egun su compadre Taveres
habia conspirado por la union ibérica, y despues de ser uno de los
que mas figuraron en una tentativ a revolucionaria, servia ahora
de puntal al proceso, no viendo sin duda debidam ente recompensado su celo por el señor Fontes, se fué á E8paíia á probar fortuna
con don Cárlos. (2)
del
(1) Dice que redactó O Popular que gozaba de cierta protecoion
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Es de advertir, que si la segunda columna desmiente á la primera
en lo del iberismo, esta se encuentra desmentz'da el su vez por su tes
tigo de referencia. (i)
Como sobre tales cimentos nada podia edificarse, el señor Fontes aporta los siguientes materiales: una manifestacion de que casi
todos los oficiales de la guarnicion de Lisboa estaban constituidos
en sociedades secretas y de que en esos clubs, disfrazados por mas
seilas con el socorrido título de Primero de Diciembre de t640,
se hacian prácticas contra el ministerio y la dinastía: (2) otra de
que se tramaban uua conspiracion en que entraban el comisario
general de policía y algunos cuerpos de la guarnicion; (3) mejor
dicho, casz' todo el ejel'czto portugués á excepcion de la guardia
municipal, (4) y aun la mitad de esta. (5) Los marinos de la armada, (6) los marujos y carpinteros del arsenal, (7) sin que se hubierefiere por carta ... » El acto pues de mi hermano tiene un carácter religioso que honra á su país, á su familia y á la propia sotana de un eclesiástico, al cual está vinculado su nombre. Santa Quiteria de Falgueiras
14 diciembre, padre J. J. Sl3'ilna Freitas. »
(1) Dijo, « que no era verdad que hubiese oido al fallecido José María
Eugenio las expresiones que se le atribuian, ni con él tenia relaciones algunas, y que tampoco es verdad que refiriese al testigo referente lo que
dijo haberle oido. J) Declaracion pág. 163.
(2) «Asociaciones que existian en Lisboa y á que asistian casi todos los
oficia.les ínferiores de la guarniciono J) Págs. 79 y 55 .
« Que en el referido club se hacian prácticas contra el ministerio y la
dinastía.» Pág. 57.
(3) «Entraban (en el movimiento) ademas del elemento popular, algunos cuerpos de la gua.rnicion de Lisboa. J) Pág, 28.
(4) Joaquin Marquida de Armida, súbdito espafíol, declaró que un compatriota suyo llamado don José, empleado en esta ciudad en comisiones
de comercio, que hace cinco Ó seis dias partió parA Madrid y ele cuyo apellido no se acuerda, lo convidó en el café Suizo á ulla vasta conspiracion
en que se hallaba comprometido casi todo el ejé¡'cito portugués, á excepcion de la guardia municipal de Lisboa. » Pág. 71.
(5) «Es infame el cargo de espía y mas aun el de denunciador, pero es
mas infame callar cosas que pueden ocasionar pésimos resultados ... Todos
lo~ cuerpos de la guarnicion (excepto caballería 4, lanceros 2 é infante
ría 2)... están comprometidos en la broma .• , Tal vez admire que ni la
guardia mtmicipal ni cazadores J estén esceptuados, pues es la verdad, y
que por lo menos la mitad de la guardia municipal está ya... casi todos
los ofidales de los cuerpos de la capital y provincias han corrido ti alistarse
baj" la bandera de la rebelion. J) Denuncia de A lva'l'o Teixeim Pinto, pág. 21.
Furriel, preso por injurias á sus superiores, cuya culpa declaró expiada el
ministerio de la guerra sobreponiéndose al dictámen del Supremo Consejo
de Justicia militar.
(6) Declaracion pág. t55.
(7) «Que habian proporcionado marujos y carpinteros del arswalj que
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ran resistid o al soborno ma,; que Lrc!s puntos militare s en todo el
reino, (1) varios general es y coroneles.
En cuanto al objeto de aquella conjura cion, lo primero que aparece es el propósito melodra mático de matar, por medio de en.
mascara dos al ministro de la Guerra, caballer o de mucha energia
dejando
cion,
(2) OLI'OS testigos rebajan el interés de la conjura
r
aparte lo de la energia y diciend o qne solo se trataba de derriba
tehubiera
no
que
cosa
1868,
en
como
poder
del
al sefior Fontes
nido noveda d. (3) A. dársela y á que no decaiga el interés de la
pieza acuden los que dicen que se trabaja ba nada menos que contra los diversos gobiern os establecidos, (4) para dar el grito de
viva la reforma , (no sabemo s de qué) (5) para proclam ar la. repú'
blica federal ó la monarq uía autonóm ica (6) de~tronando á don
,
Luis y aclaman do la repúbli ca y don Miguel. (7) Estos testigos
o esOuguela tenia ' relaciones con el director de Las N01)edatles, periódic
armaS
pañol y amigo de Zorrill a, encargado de tratar con éste de facilitar
y propay dinero para la l'evolucion, cuyo fin ibérico ocultaba n diciendo
ion de
gando que era pam j)01le1' en el ttOno el don M~igucl JI ... » Declarac
174.
,José Manuel Duarte, jefe de escuadra del cuerpo de policía civil. Pág.
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y PO)'
(2) «Se decidió matar al ministro de la Guerra ; van enmascarados,
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?
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a
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Declaró que no lo sabia, pero
de ministerio. Declaracion pág. 19.
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(,j,) «Dijo que pOI' oÍ!' decir gelléralm entc y ser notorio sabe que se
contra
organiza da una asociacion, ó lo que quiera qlle sea, para conspirar
los divei'sos gobierno s establecidos . . , que genernlmente se ha dicho tambien
j 29.
que los conspiradores recibian dinero de España. » Declaracion pág.
los
(5) « ¿ Cual era el grito de la revuelta y sus intenciones? Uno ele
eran
es
intencion
las
;
acuerdo
me
no
otro
del
gritos era i viva la reforma!
la caida del ministerio,») Interrog atorio pág. 14.
(6) « Que se tramaba una revolucion en Lisboa con el fin de derrinl.r
pOi'
al minister io, obtando unos PO)' la república y la union ibérica, otrúB
la monarquía con autonomia..» Decl uracion pág. 56.
del
(7) Mote de la revolucion, la caída del trono y la eleva.cíon del Mjo
'p ríncipe ll'ros ~rito . .. El vizconde solo queria del>tronar á S. 1lr. el señor
de Manuel
clan Luis para abrir las puertas á la república . .. .l) Denuncia
J oaquin Costa, empleado de policía, pág. 33.
y otros militare s
<l: Allí concurri a el general Sobral, el coronel Borghes
de la revoluplan
el
r
concerta
era
s
reunione
disfraza dos ; el fin de estas
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de los cuales uuo pide dinero y un empleo, (pag. 20) otro se mues.
tra resentido de habérselo quitado y Sousa del Casacao incomodado
de no haberle cumplido lo que le ofrecieron, (1) van cada cual
ilustrando el asunto; descubriendo que la conspiracion tenia el
apoyo de los gobiernos de Amadeo, presididos por Serrano y Zorrilla, del general Polo y de los jefes miguelistas, de la escuadra
Norte-Americana, (2) del banco inglés, de Casteldr, Pierrad, Gal'rido y Pí Y MargaIl llegados ocultamente á Lisboa; resultando al
mismo tiempo qne el ministerio espaíiol no se entrometía en los

11

cion, que unas veces se dcc.ia 'vagumentc era para colocar en el trono al
ltljO de don Miguel, otras para la union ibel'ica., pero todo eso por dichos
vagos cuyos fundamentos el testigo ignora, y tam1icn ha oido deci¡' vagamente que ha venido dinero de España y armas para la revolucion, Declaracion de Caetano de Souse, policía civil, pág. 119.
(1) Declaracion, p, 155,
(2) Que el comisario general de lJolicia tuvo parle ¡/luy' activa con los
demas consp'i'/'ad01'/JS en la rcvoluoion de 19 de Mayo .•.. , .•.. En cuanto
al llamado Sousa Casacao, parece que está retirado de estas cosas, habiendo
quedado descontento pOi'qué en 19 de Mayo le prometieron muchas cosas y
nada le dicl'on.» Declaracion de un empleado de policía, p, 183,
« Que no sabe si la conspirncion tenia algunas relaciones con algun partido de España, 11el'0 oyó decir que estuvo en buenas ?'elaciones con el ministel'io Serrano. » Declaracion, p. 152.
«Dijo que le consta P01' se/' generalmente sabido que ha habido una
conspiracion antigua contra varios gobiernos, habíendo oirlo decir que esa
asociacion, frecuentada en 81.! mayor parte pOj' gente de la clase media,
obedece á otras del pais y de Espalla, no sabiendo sin embargo el nombro
de ellas ......•• que el plan futuro era matar al ministro de la Guerra
Fontes, metiendo á bordo á la familia real para expulsarla del país y
proclamar la Republíca, contando para esto con el cuerpo de marineros de
la armada real y con el ausilio de la e8cuadm amel'icana entónces surta
en el Tuja. Que nunca indicaron relaciones ó ideas de union iberíca, pero
alegando que la ocasion era propicia, no solo porque el rey Amadeo, en
grandes dificultades en la propia Espafia no podria dispúnel' de fuerz~s
para sostener los intcí'eses de su hermana la ¡'eina de PortuglLl, sinó tambien, porque Inglaterra no se oponia, antes favorecia la revolucion y solo
impugnaba la union de Portugal á ot.ro pais, no importándola las luchas
intestinas, por el contrario, convinü¿ndola la Republica por las ventajas que
la ofreceria. Que decian haber venido dinero, ya de Inglate/'m, ya de Roma,
porque el Papa, aunque optlesto á los gobiernos l'epublicanos, apl'oveclwba
esta otasion para vengarse de la familia de Victol'-lIlanuel . . " que nunca
dijeron que hubiese venido dinero de Espafia. Que debia estar implicado
en la ¡'evolucion el genCi'al Sobral entrando en la conspiracion varios otros
gen cJ'{l/ts cuyos nombres no se referian,» Declaracion, p. 130.
(( Que acostumbtaba presidir' un general cUl'list!! lJamado Polo.» Declaraeion de uno que se confiesa. individuo de la policía secreta y pide dínero, p. t33.
o:En 1015 últimos dias del mes de Die;embre ?Jedencc!en<lo aun al cuerpo
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o era de Ing late rra (1) {\ quien
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tros becbos á los militares, no se encontraba dinero alguno; en su
equipage, al que más, un folleto para los aprendices de la masonería, las estrofas de la Marsellesa y una carta de su madre; todo
lo que se halló en el local en que se suponia dar con el cuerpo del
delito de los planes revolucionarior, cuyo primllr piso parecia pertenecer á ulla logia masónica, fueron veinticinco floretes de cuatro palmos y medio, con repuños de madera.
El poder judicial acornó un sobreseimiento casi general: la Relacion (audiencia) no encontró que la conjuracion fuera para derribar la dinastia ó farma de gobierno, ó destruir la integridad de
la independencia del reino, ni siquiera que tuviese principio de
ejecucion: la conciencia popular, el jurado, absolvió á los acusados de tan tremendos planes: la justicia militar, los consejos de
guerra, aun bajo la presion de un gobierno que no vacila en sobreponerse á sus fallos, le dejó mal parado: los pueblos tuvieron
la crueldad de no oFrecerse á combatir los terribles peligros á que
se les decia expuestos: la prensa no asalariada suspendió patrióticamente en los primeros momentos su juicio sobre lo que se
presentaba como espantoso melodrama y empezó á los pocos dias
á protestar de lo que degeneraba en farsa ridícula, que aun sigue
si endo objeto de burlas y censuras á que tambien se asoció el parlamento.
(( Todavía hace pocos dias, decia un diputado, que fué representada la última escena de ese espctáculo risible calificéldo por
un distinguido diputado de la minoría, como una !al'sa bttrlesca.
Representóse la última escena de esa Farsa en el castillo de San
Jorge, y por resultado de ella se reconoció que el señor baronde
Pomarinbo se entretenia conspirando con sus botones (risas), teniendo por asociados dús sargentos que ponian en· peli gro la independencia nacional, la dinHstia y las instituciones. O)
« El gobierno esparce y hace esparci,r por sus heraldos, que los
revoltosos recibieron grandes canLidades de dinero venidas del extranjero, que una gran parte del ejército estaba comprometida en
esa rebelion, que entonces llamaba internacional. Manda visitar
violentamente las casas de los ciudadanos desamparados, hollando los derechos individuales consignados en la Carta constitucional, al mismo tiempo que mira con singular deferencia tí. aquellos
que estaban altamente colocados. Deporta y dá de baja á una inmensidad de oficiales inferiores, sin fórmula alguna de proceso!
Deporta y prende además muchos oficiales del ejército, algunos
de grado superior; pone en parada ametralladoras y artillería,
manda vigilar por SI:lS policías las puertas del Ministro del rey don
(1) Cándido de Moraes, seaíon de la Cámara de diputados de 9 de febrero de {SU.

1
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Amadeo en esta Córte, para guardar le, segun despues se dijo, de
las iras popular es que pudiera n haberse levanta do contra él, dando á la conspir acion además de los epi telas de injusta y temible
el de iúédca. Insulta al pueblo de la capital, que es de todo punto,
incapaz de ir á atacar al represe ntante de una Córte que debe ser
sagrado , (mucho s aplausos) y que además hadado constan tes pruebas de amor y de interés por el país. Insulta á la dignida d nacional, represe ntándol a como condesc elldieut e á la bandera españo
dando
l,
pOI·tuga
de
ondencia
Oorresp
la
en
hecho
la, como ya habia
á los palacios reales como foco de conspir aciones (aplausos en la
izquierd a) contI'a la indepen dencia del país (vivos aplausos). Cerca
al rey, á la reina y á los infantes de lanzas y de espadas semana
sobre semana , como si fueran tiranos ó cobarde s, ó dinastía
aborrec ida, ó como si en este buen pueblo pululas en los regicidas y los enemigo s de la patria (muchos aplauso s). Destaca espías para el centro de la conspir acion, mándal os declarar enel proceso, paga á Jos unos con el dinero del tesoro, dá á otros por
expiada s sus culpas antes de haber sido juzgado s en consejo de
g'ucrra, degrada al funcionarismo publico enviand o ú sentar ¡} los
modern os balbos en los bancos del trabajo y de la honesti dad,
cuando además vestian el samben ito del proceso por crímene s de
difamac ion contra la familia real (Aplausos). (t)
Portuga l silbó en el momen to mismo de represe ntarse la primera esceaa de esa tragi-co media, en que hacian los papeles de
puntale s de la indepen dencia la monarq uía y la dinastía portuen tiempo
gue~as : un presiden te del Consejo de ministro s, ibérico
de don Pedro V., Y algun día sabremo s si despue s; un ministr o
del Reino it.érico y l'epubli cano, nada menos que en 48, difamador de doña María II y casi abogado del regicidi o en El Espectl'o,
y consocio del marqué s de Anjenja en la revuelt a milital' que un
aiío antes le sirvió para arranca r al rey su primer cartera ministerial: un ministro de Haoiend a que acabab a de insultar á doña
Maria Pía y á la casa de Sabaya ; un comand ante de la guardia
municip al preso por ibérico en un castillo hasta poco tiempo antes;
un comisar io de policía, á quien sus subordi nadús denunc iaban
como cómplice de conjura ciones ibéricas ; un esbirro disfraza do de
periodis ta, procesado por excitar alodio y desprec io del rey don
Luis; otro compañ ero, jefe de coujura ciones ibéricas primero , y
del Estado mayor de don Cárlos por último; un diario que debió
su fama á su campañ a contra la dinastía ; otro que con sín igual
claridad ha declarad o ser ibérico y republi cano, no obstand o ser
eso en una columna para servir al ministe rio en la inmedia ta,
enero
(1 ) Luis uc UnlllpOti, ~esion de la Cámara uc di¡>utau{J~ de 15 de
UC 1873.
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ambos de acuerdo con los dos únicos periódicos de Madrid que
han propuesto planes de conquista de Portugal, y una legion en
fin de agentes de policía, que con una mano firmaban peregrinas
declaraciones, haciendo luz sobre la IUnion Eberz"ca, como ellos
decían (1), y revelando secretos europeos en que nadie habia
dado, y con la otra pedian sencillamente limosna en pago del
servicio que prestaban ilustrando al tribunal.
Así las cosas en los dias de la alarma oficial, en medio de la
indiferencia pública y cuando los tribunales empezaban á formar
el sumario; el señor Fontes presentó {t la firma del rey, (por la
mano que escribió insultos á su madre, despachos á los militares
que se sublevaran por la República y por la Iberia en 48, y á los
sargen los que se '3ublevaran contra el palacio de la Ajuda en 70) un
diploma excepcional, con el cual se decidía, que la independencia, la monarqufa y la dinastía habian estado en peligro y debian
grandes servicios al hombre que por medio de sus colegas del
ministerio insultaba en la prensa á doña María Pía, á Víctor-Manuel y al príncipe Humberto y, por medio de sus espías, profanaba en declaraciones estúpidas el nombre de don Amadeo" Esto
vino á colocar el asunto en una terrible alternativa.
Si don Luis no vió claro, si por complacer el capricho de un favorito, que en su ansía del papel de heroe, no vacilaLa en notifica\' al
mundo, que Portugal estaba plagado de ibéricos, desde la arlministracion civil de la capital hasta los cabos de escuadra; que casi
toda la oficialidad del ejército se hallaba afiliada en sociedades
secretas anti-dinásticas, con otras cosas de este jaez; si por condescendencia de la corona sancionó el colorido que se intentó dar
á aquella alarma, anteponiendo su fallo al del poder judicial, al de
la opinion pública y al del parlamento i qué pensar de ese rey!
i qué de la figura que hizo 1 ¡qué del lugar en que le colocaron!
Si don Luis estuvo en lo cierto, si el rey don Amadeo 1, y Serrano, y Zorrilla, si yo su representan té, disponia de diversos elementos políticos en los titulares, en la clase media, en el estado
mayor del ejército; y habia encontrado medio de comprar la
prensa y todas las tropas portuguesas, eXGepto la mitad de la guardia municipal de Lisboa; y todas las plazas fuertes, á excepcion
de tres que únicamente se resistieton al soborno; si además de
eso, 108 pueblos vieron con completa indiferencia la conj uracion
contra la independencia y la dinastía; y los tribunales civiles, populares y militares, en vez de sorprender y coger una gota al menos de los rios de oro español que cori'ian por Portugal, cubrieron
la trama contra la nacion y el trono; y la ct\.mara de diputados
acogió con risas los sarcasmos que en ella se pronunciaron apropó(1) Páginas Ii 4, 120 Y 121 del proceso.

© Biblioteca Nacional de España

?

1

DUl\.~NTE

LA REVOLUCLON y

L.~

REPUllLl C.\

463

sito de la revuelta y con aplausos las censuras del aparato de ella;
i qué pensar de llna monarquía, rodeada de arriba á bajo de traiores, sin mas portugueses leales que los colegas y compadres del
ministro Pontes, jefe de un partido que, segun la gráfica espresion
popular, la víspera de logl'a~ el poder cabia todo entero en un omnibus y dejaba asientos sobrantes. Elijase de esos dos extremos
el que se quiel'a y ambos demostrad,n, que si la dinastía y la monarquía de Portugal sufrieron entónces con efecto un terrible
golpe, no fué de lá temerosa conspiracion sino de los que especularon con ella.
Leiamos recientemente en un periodico portugués. ([ Se atribuye al embajador de España en Lisboa una frase que parece
significa ti va. Cuéntase que el señor don Alejandro de Castro ha
dicho, que si á. él le hiciera el gobierno portugués lo que á sus
antecesores en tiempo de don Amadeo y la República, F. de los
n. y Esteban Collantes. inmediatamente bajaria las armas de la
embajada, dejando á lag tropas españolas el cuidado de pedir satisfaccion. (i) ) Es una demostracion más de la diferencia eterna
de criterio entre los impropiamente llamados en España coaservadores y revolucionarios.
Cuando los alfonsinos encontraban en Portugal auxiliares influyentes, que los ayudaban desde el poder, que antes armaban un
caramillo por dia, á pretexto de la frase más indiferente del periódico mas desacreditado y ahora se hacen lús sordos ante las amena~as más intolerables: que daban salvo-conductos oficiales á las
comunicaciones de los conspiradores; que protegian las intrigas
contra don Amadeo con los inmunidades de la diplomacia, 103
periódicos de esa liga ibérica reaccionaria se cainbiaban todas 18;'>
calumnias, propias para erigirse en cómicos defensores de la autonomía portuguesa: ahora que los alfonsinos dominan, dejan esca·
par la verdad de sus pensamientos y vuelven á trazar los ar.tiguos
y constantes planes de conquistas de Portugal y á las baladronadas de bajar las armas y llamar las tropas.
Cuando Francia brindaba á los revolucionarios de setiembre, no
á la conquista brutal por medio de las tropas, sino á apoyar la formacia n de un Estado ibérico, ofreciendo además contribuir á la
pacificacion de Cuba, Prim contestaba á Keratry con una negativa
rotunda: (2) Cuando de noche y aprovechando una ausencia mia
(1) Dilll·io p.ro!])·esista, 6 de julio 1876.
.
(2) ([ Francia, pOI' su parte, prometia sus buenos oficios para la pacifica.
cion de Cuba y la constitucion de un Estado ibérico. »
J ulea Favre, carta al conde de Keratry, i 2 Octubre 1870.
« ¿ Olvidais que hace diez años Italia DO era nada y gracias á Cavour se
ha elevado casi al primer rango ? .. ¿ Olvidais que despues de la guerra de
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de Lisboa, mancharon unos mistlrables el escudito de Sabaya de
las armas de la Legacion, cuando algunos desdichados y algunos
reos de delitos anteriores balbucearon nombres reRpetables de
España para ganarse unas monedas ó un indulto, avisé al gobierno
y esperé sus órdenes: como ni estábamos en el siglo XVII ni en
el XVIII, ni yo era el conde de Stampa ni el marqués de Capacelatfo, ni la lealtad del gabinete de Madrid para el pueblo· portugués se cifraba en las frases banales del lenguaje diplomático,
aprobó por entero mi conducta y me mandó perseverar en ella, á
lo cual me acomodé con mucho gusto. Si, continuando la política
de los que, por la navegacion del Duero estuvieron á punto de
encender una guerra entre españoles y portugueses, . por
interés de partido y por sumision al extranjero cayeron en la
indignidad de la intervencion del 46 y, sin pretexto alguno, en
sus momentos de delirio teazan planes de campaña para iberías
de pandilla; porque manos espafíoias habian manchado el escudo y jenguas, españolas tambien, de miserables que por algunas
monedas se fingian, revueltos con los polizontes, paladines de la
independencia de Portugal, el gobierno de Mudrid me hubiera
mandado bajar las armas como señal del envio de tropas, no habria sido quien, (diterenciándose de los que temiendo ataques á la
Legacion deseaban el auxilio de buques el año 64) alejó en el 70,
en el momento de nuevas amenazas, la escuadra que se acercaba
á la embocadura del Tajo, no habria sido ese quien bajara las armas: hubiera dejado á 011'0 la trisle mision de iniciar una lucha
entre pueblos hermanos, que nada tienen que ver con la imprudencia de los que aun quieren jugar con ellos para miras estrechas,
encendiendo nuevos odios y creando rencores nuevos.
'Bajar las armas, llamar las tropas, es cosa fácil: eso se hace en
un cuarto de hora, en un arranque de orgullo, Verse acusado de
sobornador ibérico, nada méno~ que por el ministrfl de Portugal
en Madrid, y hallarse sin embargo rodeado de portugueses de todos los partidos, clases y posiciones, que con sus visitas protestaban Doblemente de la ~ndjgnid8d de un periódico asalariado; salir
de Lisboa un año despues á los cuatro de representar á España en
tiempos agitadísimos, dejando tantos y tan buenos amigos como en
Crimea no era todavía Prusia mas que una potencia de cuarto órden?
Poneos resueltamente á Jn. c&beza del movimiento, Sed el presidente de
una Uepública que tenga por base la union ibérica, fundada en el consentimiento de los dos pueblos, (porque bien snbeis que el partido anti-unitarío de Portugal, no se compone mas que de los príncipes de Braganza y
de los empleados celosos de sus destinos.) » .iJlcmoria del conde ](eratry á
Jules Fav/"c, ministro de negocio!; extranjoros, dándole cuenta dc BU mi.
¡;ion cerca del general Prim, i 9 de ocl ubre de 1870.
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la propia patria; volver á los tres años conducido hasta la frontera por la Guardia ci vil como un criminal, y encontrar en esta prueba decisiva, en esta p03icion de desterrado mas y mejores amigos
que en la de ministro; ser nuevamente deportado, y, pesando sohre mí todavía el estigma de anexionista ibérico que hace ocho
años me fabricaron los montpensieristas y han explotado los regeneradores, sil! haber explicado nada todavía, ni siquiera lo que
este libro empieza á aclarar, encontrarse amparado por toda la
prensa independiente de Portugal sin excepcion ; eso, es mas difícil que bajar las armas y llamar las tropas; eso prueba que, ann
en medio de la oscuridad que le rodea, el instinto del pueblo portugués, nos va conociendo á los españoles; á los llamados conservadores, cuya perpétua tendencia dejamos demostrada en la primera parte de este libro y á los revolucionarios calificados de disolventes; á los que tantas veces se han sentido tentados de empresas armadas para ejercer presion sobre Portugal, y á los que
harian que las fuerzas que 5e enviaran contra el occidente peninsular, se volvieran contra quien las mandara antes de llegar á la
frontera.
Concluia el año 72, habiendo recorrido don Amadeo las provincias del Norte en medio de ovaciones continuadas, no menores
que en el viaje del año anterior y habiéndose hecho, con la admillistracion casi íntegra de los ministerios adversarios de Ruiz ZorrilIa, unas elecciones libérrimas, que produjeron uno de los Parlamentos mas notables de España, por la independencia de los
representantes, por la escasez de los empleados, por la significacion social y la aliura intelectual de los elementos de que se componian las dos Cámaras; ellas hicieron el servicio de las armas
obligatorio, abolieron la esclavitud, y discutían y preparaban reo'
formas de primera import'1ncia, cuando el complot reaccionario
se creyó bastante fuerte para probar fortuna. La Banca, que encontraba cerrado el tesoro á las negociaciones usurarias, declaró
la guerra al hombre que inspirado por su honradez acrisolada y
su genio reformista, supo despertar la confianza general en el pais,
levantar el crédito y recibir, no al subir al poder sino al dejarle
la primera vez, la singular demostracion de que se suspendiera la
Bolsa, para asociarse el comercio á la manifestacion de desagrado
por su salida del ministerio. La llamada aristocracia, impotente
para todo por sí sola, se puso á las órdenes de los negreros, advenedizos ayer, cresos á expensas de Cuba al poco tiempo, que
erigiéndose en Centro hispano-americano y fingiendo interés por
la pacificacion, combatier on la situacion que abolia la esdavitud,
y corrompieron en Madrid y la Habana para imponer con dinero, á.
la. metrópoli y á Cuba, el gobierno que mas con venia á los negocios de estos patriotas, que necesitan disponer de los ministros de
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Hacienda y de los capitanes generales de Cuba, que allí ocasionaron la guerra y especularon con ella y acá, aparentando anhelo
en pacificar la isla, sembraron la discordia, lucrando en ambas
partes y pretendiendo que España entera se regule por la voluntad de su oro : este núcleo de trastornadores dió la mano ¡í los
borbónicos, tan abajo caidos, que á pesar de tantas diligenmas y
tanto dinero estafado á dolia Isabel, no habian logrado en cuatro
años un grupo de paisanos, ni un peloton de soldados que se pres1ara á invocar la restauracion.
Tendíase una red de intrigas cuyas puntas sostenian la mayor
parte del personal diplomá.tico y muchos funcionarios públicos,
abiertamente contrarios aunque respetados por el gobierno, así
como buen número de empleados en palacio, de cuyo nombramiento no habia hecho cuestion el ministerio. Un dia hacia correr una persona allegada á la reina, que por la mañana habia recibido en la calle una demostracion desagradable el rey don Ama_
d'3o, y cuando puesta en descubierto la falsedad del inventor, se
exigió su separaeion, la reinale retiraba, pero le conservaba su sueldo. Una noche, estando el rey en Santander, se encontró Zorrilla
sorprendido con la noticia de. que la reina. que residia en el Escorial, acababa de llegar á Madrid; repuesto de su asombro, contestó á quien le traia la noticia que ya sabia que estaba para llegar; fué á palacio, preguntó por S. M., le manifestaron que acababa de recogerse; manifestó que deseaba verla, le observaron de
nuevo que estaba acostada; repitió con firmeza que era preciso
que le recibiera y entró al fin, mani festando su extrañeza de aquel
viaje sin aviso, dejando á los príncipes en el Escorial, y la grave
responsabilidad que se habia hecho contraer al gobierno, de lo
que pudiera suceder á ellos ó á ella, con aquella venida sin a viso
alguno; contestó S. 1\1. que no le habia dado porque no vellia mas
que á confesarse y recibir á unas hermanas para volverse á la mañana siguiente; la advirtió Zonilla que se veia en el caso de participar al rey lo que babia acontecido j le rogó la reina que no lo
hiciera; contestó Zorrilla que no podia complacerla, porque ese
era su deber, y porque en todo caso no seria á él á quien pudiera
recon venir; díjola además que una vez en Madrid necesitaba recibir á los ministros, observó S. M. que no podia porque iba á regresar en las primeras boras de la mañana, é insistiendo Zorrilla
en que esto no podia ser, la detuvo en la capital hasta la noche siguiente, despues de concluida la recepcion y cubiertas las apariencias que pudieran haber dado lugar á que fuese explotado por
los enemigos de la dinastía, un incidente tan sencillo en el fondo,
pero tan imprudente en la forma; ni aun así se evitó que la prensa reaccionaria sacara partido de él al dia siguiente. Tras de este
incidente palaciego venia mas tarde otro, con ocasion del alumbra-
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míento de S. M.la reina: casi al mismo tiempo se producia en Madrid á costa de dinero una ridícula apariencia de motin, para estorbar que se repitiera el éxito del empréstito pasado en la suscricion
que debia hacerse al dia siguiente, esparciendo la noticia de una revo[ucion triunfante, que los alarmistas hicieron llegar á Paris por
medio del telégrafo del ferro-carril del Norte: por entónces tambien se trabajaba con afan para levantar y plantear la llamada
cllestion de artillería; en una palabra, los monárquicos, los conservadores, los hombres de órden empleaban, segun costumbre todos
les medios de que podian disponer para acabar con la monarquía,
producir desórdenes y trastornos y allanar el camino de la reaccían, indisponiendo á palacio con el gobierno, contrariando la
for'tuna con que este marchaba, perjudicando el r.rédito nacional
con asonadas y voces alarmantef5, creando conflictos en el ejército y atacando en fin á todo trance y por todos los flancos la monarquía de don Amadeo.
De la Sociedad ibérica reaccionaria de socorros mútuos, entre el
mini&terio Fontes y los perturba dores de España podríamos presentar infinitos tes timo nios ; recordaremos únicamente los siguientes :
« Con ser hecho casi contemporáneo hay quien ignora que en
Lisboa surgió la ,:ausa principal de ia guerra franco-prusiana, y
tal vez de las angustias y desastres que España ha atravesado.
Efectivamente, si el señor Fontes no hubiem zmpedido que el rey don

Fernando aceptase la COl'ena de Espmla, nunca habl'ia pensado Pl'im
eu la candidatura de Hohenzollel'n y no habl'ia causa inmedülla de
ruptura entre Fl'ancza y Pl·usia. Pero i cómo son las cosas de este
mundo! el señor Sampaio y creemos que el Jomal do Commercio,
juzgaban ventajoso para sO.:iiego de la Península y para manutencion de la independencia portuguesa, que el rey don Fernando
aceptara la corona de Esparm, el senor Fontes combati6 este acto
pOI' motivos que no necesitamos decil'. Con todo, apesar de la divergencia en este asunto capital, el sefior Sampaio es ministro con el
senor Fontes, y el Jornal do Commercio los apoya á los dos I Mas
doloroso es todavia que los destinos de nuestro país, este n entregados á un hombre como el señor Fon tes, que tampoco escrúpulo siente en sacrificarlos á sus conveniencias.)) « Todo esto nos
ocurre al ver en un periódico que defiende calurosamente al gobierno
combatú' la monanJuía del 7'ey flmadeo. Realmente no podemos
comprender la política actu al. Un pCI'iódicu 7'egencl'ador todavía no
hace muchos meses combalüt b. toda la familia de Saboya !I
dceia falsa menle, que en palacio se tramaba en javO/' de la umoll zbérica; abora otro pe1'l'ódico defensor incansaúle del gobz'el'no escl'zbe contI'(¿

ell'e!) Amadeo. (1)

(1) Diario PfJ)Juim ', í di.j r.l~l)\'e ;872.
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Pagábanse generosamente estos servicios desde España, escribiendo á los cuatro meses de silbada en todo Portugal la famosa
revuelta: « Como si no tuviéramos bastantes contlictos en perspectiva, recibimos hoy cartas de Portugal afirmando, que bajo la
aparente tranquilidad que allí se disfruta, existen trabajos graves
contra la dinastía, trabajos impulsados por quienes meDOS autorizados estaban para intervenir en tales manejos.ll (1)
e: Un periódico español, contestaban 10s de Lisboa, con propósitos que ignoramos, habla con la mayor frescura de planes que
atribuye al señor Zorrilla de transformar los dos paises en un soL:>
imperio ibérico, y á propósito de esa noticia, se extiende en extravagantes hipótesis, algunas de las cuales, niindignacion nos pueden causar. A nuestros colegas del país vecino declaramos, con
la conviccion íntima de que les decimos la verdad, y por el respeto que nos merece el venerando acuerdo de la Relacion (Audiencia) de, Lisboa, que la famosa revuelta, que en Portugal se llama
de Sousa do Casaf{to, no tiene, ni podia tener por fin destruir la
integridad de nuestra querida pátria. II (2)
Harto lo sabian los llamados conservadores españoles, pero no
por eso dejaban de barajar en los términos siguientes, los asuntos
de ambos paises que pudieran servir á la ligel reaccionaria: «Si es
cierto, que no lo creemos, que el gobierno está resuelto á mantener en su puesto al general Hidalgo, esta no che será ya inmediato el conflicto locamente provocado, porque el gobierno no pod¡'á
dispone/' de un solo oficial para servirse de la arlz'llería. Como de un
momento á otro pueden SUl'gi1' gr'aves acontecil/tientos en Portugal y
en ESpa¡la, habria motivos pal'a sospechar que voluntariamente se
despoja el gobierno de los pocos medios de resistencii:l con que
cuenta. II (3)
Esta tal cuestiGn de la artillería á pretesto del general Hidalgo,
fué la que, por desgracia de ese cuerpo, se propusiero n principalmente explotar los perturbadores. En Cádiz habia estado Hidalg'o
al estallar la revolucion, y no por eso dejó de haber artillería en
Alcolea, en el campo revolucionario; es verdad que hacia tiempo,
viviendo aun el general Prim, se intentó desairar á Hidalgo en Zaragoza, pero ni eso se logró, ni tampoco q ue, al enviar por primera vez á Cuba un regimiento entero del arma, mandado por aquel
jefe ocurriese novedad alguna; no la produjo tampoco mandando allí una brigada, y otras despues en Cataluña; teniendo á sus
órdenes artillería tambien, como segundo cabo, en Vitoria y Granada; pero al ser nombrado para Cataluña á pedido del general

(1) Epoca, 14 noviembre 1872.
(2) Gc¿zetla do Pavo, 7 noviemlHc, 1872 .
(3) Epoca, 15 de noviembre de 1872.
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Gaminde, sin saber todavia si iria ó no, se acordó explotar ese
pretexto para que aquel cuerpo facull.ativo, que por su relacion
con estudios científicos, lógica y claramente se habia significado
como partidario de las ideas nuevas en los períodos del 12 al 14
y del 20 al 23, en que contaba con hombres de €;ran mérito, se dejase arrastrar, por un mal entendido espíritu de clase, á las dimisiones en masa, promovidas por algunos de los oficiales, cuyo deHaires al rey eran tan manifiestos, que el mismo se quejaba de que
le negaran el saludo cuando, asomados á los balcones del círculo
titul'ldo de la Peña en que se reunian, le veian pasar por la calle
de Alcalá.
Los sucesos que se precipitaron despues son todavía un completo misterio: la clave fundamental de ellos solo la tienen los que los
produjeron, la ocultan cuidadosamente, y, por medio de la dictadura en que vive España hace tres años, han impedido siempre
que se aclaren para continuar utilizándolos aun en su sañuda y
significativa cruzada contra el señor Rniz Zorrilla: este, por motivos de delicadeza politica, al principio justos y respetables, exagerados acaso mas tarde, se ha encerrado en nn silencio absoluto,
hasta que llegue la ocasion oportuna de hacer luz completa sobre
el reinado de don Amadeo I, y á favor de ese silencio, la liga ihérica reaccionaria viene lanzando y sosteniendo indignas calumnias
sobre aquel desenlace: de necesidad era ponerlas algun correctivo al m~nos, en este libro dest.inado á ilustrar la opinion del pueblo portugués. Inútilmente he pedido datos para eso al señor Zorrilla, que satisfecho de su lealtad inescedible, tardíamente reconocida tal vez por quien acaso dió oidos á los que intElllLaron ponerla en duda, sigue impasible, sin hacerle efecto las malas artes
de los que viven de estafas históricas, y se reserva echarlas todas por tierra en un dia, desde lo alto de la tribuna española: en
cambio he tenido la buena suerte de que persona que formaba
parte del último ministerio de don Amadeo, y que desde el 10 de
febrero está por cierto politicamente separado de Zorrilla, me facilite la relacion que como testigo presencial de la mayor parte de
aquellos sucesos e,>c ribió, relacion cuyos principales trozos hallará
el lector copiados ó extractados á continuacion.
<r La mas perfecta armonía habia reínado, al parecer al menos,
entre el Rey y el ministerio ZorrilIa hasta pocos dias antes de la
abdícacion. Sobre ninguna cuestion, ni politica, ní administrativa,
ni militar, habia surgido la mas pequeña diferencia de apreciacion
entre el monarca y sus consejeros responsables; es más, aún respecto á la cuestion del cuerpo de Artillería, que fué en apariencía
la causa determinante ó ínmediata de la abdicacion, jamás el Rey
habia dirigido al consejo de Ministros, ni de palabra ni por escrito
la mas insígnificante obsel'yacion, la mas pequ rña duda, la mas
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ligera pregunta, y RO solo en consejo de ministros, sinó á los
mínistros en particular, al menos á la mayor parte de ellos, jamás
tuvo por conveniente S. M. hablarles del hecho que nos ocupa.
Conste pues, que en ningun consejo de mínistros, hasta que llegó
el momento decisivo de la reforma del cuerpo de Artilleria, trató
S. M. de dicho conflicto, ni se manifestó hostil á la reforma intentada. Sobre su opinion particular, algo se decia y aun algo se
murmuraba; bubo quien llegó á afirmar combinaciones politicas
de gravedad suma, fundadas principalmente en la actitud del expresado cuerpo y en su inconcebible resistencia á toda uvenencia
decorosa ..•.. Quién afirmaba que el rey reprobaba altamente la
conducta del cuerpo de Artillería, considerándola como de carácter alfonsino y aun como contraría al principio de autoridad de
todo gobierno y á la disciplina de todo cuerpo militar, y afirmaban
estos que llegado el momento del conflicto extremo, S. M. estaría
decídidamente de parte del ministerio Zorrilla. Otros por el contrario, y entre ellos muchos amigos de la situacíon, ó porque tuvíeran datos para ello, ó por exceso de celo quízá, ó tal vez por
maravílloso instinto del pe[igro, afirmaban que el Rey se opondria
á la reforma, que quízá la cuestion del cuerpo de Artillería seria
causa de una crísis y tal vez marcaria el término de la situacion
radical; y lanzada la imaginaeion en el camino de las hipótesis,
afirmaban algunos eecretas negociaciones entre el trono y los que
agitaban la cuestion Hidalgo ClJn mas encarnizamiento en el seno
del cuerpo de Artillería, llegando á suponer que quiza terminase
por actos de fuerza, y que altisimas personas se pondrian al
frente, cuando el caso llegara del nuevo movimiento contra la situacion radical.» ....... .
«La cuestion del cuerpo de Artillería no fué ciertamente provocada por el ministerio radical; fué cuestion que, como vulgarmente se dice, le salió al encuentro, y hubo de vencerla como el
principio de autoridad, la disciplina militar y altos íntereses políticos exigian. Inicíada por alfonsinos, ó por conservadores, ó por
quien quiera que fuese, tomó desde los prímeros instantes carácter
amenazador, no solo para el ministerio sinó para los mas altos intereses revolucionaríos. Todos los generales de la revolueion de
setiembre procedentes del campo progresista, veian en la actitud
del cuerpo de artilleros, no la cuestion Hidalgo, sinó un ataque
á cuantos babian tomado parte en el ejército en pró de aquella
gran trasformacion política, y bien puede decirse que el ejército
revolucionarío en masa, pe~ó sobre el ministerio Zorrilla, para que
no retrocediera cobardemente ante las sediciosas amenazas ele un
cuerpo m':lnifieslamente hostil al nuevo órden de cosas; y del
mismo espíritu que los militares procedentE:s de la revolucion,
~arLicipaba la mgyoria de los diputad os y senadores; no solo los
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que formab an en las filas ministe riales, sinó muy princip almente
amde
canas
republi
s
minoría
las
s,
ninguna
que
ardor.
y con mas
bos cuerpos colegisl adores ....... .. ))
«Asi las cosas, y mientra s se buscaba n término s de avanen cia en
que quedara á sal vo la dignida d del Gobiern o ....... ... La cuestion se planteó en el congres o por un diputad o republi cano ....
con tal energia , con tal violencia y en término s tales, que le fué
.
de todo punto imposib le al ministe rio rehuir el debate ....... ..
Ocurria esto, si la memod a no me es infiel, el 8 de Febrero de
1873, y precisa mente en los momen tos en que el Sr. General Córdoba mini8tr o de la Guena contest aba á la interpel acion del diputado republi cano con un vigoros ísimo discurso , estraord inariamcnte aplaudi do por toda la camám , ocurrió un hecho que conviene consign ar, y que corrobo ra muchas de nuestra s anteriu res
afirmac iones. Llegó de Palacio determi nada persona , suplicán dole
al Sr. Zorrilla que acudier a inmedia tamente á la camára de S. M.,
pues deseaba hablarle con premur a. Informa dos los de mas ministros de este hecho, creyero n que de algo grave se trataba , y aun
sospech aron si en aquella entrevis ta del Rey cen el Preside nte del
el
consejo , manifes taria aquel alguna determ inada opinion sobre
Poco
.
Camára
la
a
ocupab
instante
el
en
que
asunto
o
gravisim
despues circulab an por los pasillos, aunque en forma vaga y sin
precisa r hechos, rumore s de crisis. Deciase que el trono yel cuerá
po de Artiller ia estaban de acuerdo ; que todo ello obedeci a
S.]\I[.
o
esperad
habia
que
combin aciones del partido conserv ador;
para cortar toda retirada al ministe rio, á que éste hubieRe comprometi do su opillion en público congres o y que, compro metida
yá, el rey quizá aquel mismo dia haria saber á los ministro s que
no aprobab a en manera alguna la violenta solucion que á la cuestion artillera habian dado, con lo que quedab a plantea da la crisis, abierto el camino al partido constitu cional y prepara da pur
si
tanto la disoluci on de las cámara s radicale s, sostenid o el rey,
por
trono,
al
ra
provoca
se
l
materia
lucha
una
á
si
y
fuese
preciso
el cuerpo de artilleri a. Todo esto, bajo formas diversas y con detalles mas ó menos verosím iles, mmmu rábase por los pasillos deí
congres o de Diputad os; y aunque los ministro s nada de esto creyesen, pOl'que convenc idos estaban de la lealtad del rey, no dejaba de cansarl es estrañe za aquel llamam iento á Palacio , á la media hora de estarse discutie ndo la cuestion en la camára y cuando
antes, ni una sola vez en los consejos de ministro s habiase referido
S. M. á la cuestion Hidalgo .»
«Trascu rrida una hora escasa, volvió el Sr. Zorrilla y manifes tó
á sus compüü eros que h [lbin recibido de S. ]\f. las más complet as
á
segurid ades de confian za y simpatí a. Lejos de mostrar se hostil
Sr.
al
izó
tranquil
.
lIevilba
a
artillerí
de
n
cues~io
la marcha que la
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Zorrilla respecto á todas las rnurmur<lciones que por Madrid corrian, asegurando, y empleamos aquí palabras textuales: (( Que
eran cosas de los conservadores, que pretendian introducir la discordia entre el rey y el ministerio radical; que no creyese el ministel'io nada de cuanto oyera en ese sentido y que continuase plenamente seguro de poseer la confianza de la corona. l> Ante tales
palabras las dudas desapareciron de todos los ánimos, el general
Córdoba continuó susteniendo el debate con mayor energía, entre
los atronadores aplausos de la cámara y terminó la sesion por el
rná~ amplio voto de confianza al ministerio Zorrilla........ , Igual
triunfo iba á obtener al dia siguiente en el Senado y sin embargo,
el momento de tan gran victoria era la señal, no ya de la muerte
del ministerio, sino de la completa ruina de aquella situacion tan
vigorosa y tan invencible. »
(( Al dia siguiente sábado 9 de febrero, acudieron los ministros
á la cámara régia: el aspecto de S. M. era singular, estraño podode extremo; no parecía ser el mismo hombre, que 24 horas antes
alentaba afectuosísimamente al Presidente del consej o y le daba toda
clase de seguridades: sÍn embargo, S. M. nada opuso ú la relacion
que por primera vez se hizo en consejo de la cU'3stion Hidalgo;
nada observó lampoco á los proyectos de reforma del cuerpo de
artillería, desarrollados por el Sr. ministro de la guerra; terminó
tranquilamente el consejo, quedóse acompañando á S. 1\1. el general Córdoba para presentarle á la firma los decretos relativos á la
espresada reforma, y solo al retirarse los demas ministros, rogó
S. M. al Sr. Zorrilla que permaneciese en la real cámara, pues
tenia algo que comunicarle. El resto del consejo bajó á esperar tí.
su prtsidente en el minis"terio de Estado, y no dejaba de causarles
esLrañeza, ni dejó de prestarse á diversos comentarios, la fisonomia estrañadelrey y un no sé qué de contrariado y de nervioso
en el acento. Tres cuartos de hora más tarde, quizá no tanto tiempo,
quizá media hora despues, se presentó el Sr. Zonilla, tan profundamente afectado, que solo de verle comprendieron los demás
ministros, que de algo muy grave, extraordinariamente grave se
tl'at~ba. Entónces fué cuando el Sr. Zorrilla refirió su conversacion
con el monarca en términos que el que escribe esto recuerda sin el
menor género de duda. »
a: S" M. manifestó al Sr. Zorrilla que estaba resuelto á abdicar
y como le preguntara el Sr. Zorrilla si la causa que á ello le impulsaba era la solucion dada á la cuestion del cuerpo de artillería,
contestó S. 1\1. negativamente, afirmando tan solo, que si bien
consideraba dicha cuestion como grave, en todo ca~o no habia
sido para él sino la gota de agua que hace rebosar un vaso lleno
de antemano; al menos, si no fueron estas las palabras que pronunció, pues dadas las dificultades qu e el i.dioma ofrecia á S. M.,
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es de creer que no fuesen, esta era la inter'prelacion que á los conceptos del rey dió su primer ministro ... ......... Segun afirmaba ¡\,
sus compañeros, suplicó, rogó, expuso á S. M.los males que sobr e
la desdichada España iban á cuer al romperse inesperadameute,
un organismo político á tanta costa preparado y que tan vigoroso
se mostraba todavía. La insislencia de S. M. fué invencible: dada
su dificultad extrema para espresarse en idioma español, claro es
que no podia exponer en amplios conceptos las razones que á tal
extremidad le provocaban, pero en cambio mostró lal energia en
su propósito, que el Sr. Zorrilla no pudo menos de expresar á sus
compañeros, el convencimi ento profundo que abrigaba de que era
irrevocable la re301ucion anunciada por don Amadeo de Saboya.
Continuó manifestando el Sr. Zorrilla, que al ver la tenacidad de
propósitos del rey convencido de la inutilidad de nuevas súplicas,
nuevos ru egos y nuevas reflexiones, habia tratado por lo menoS
de ganar tiempo, y habia sometido á la consideracio" de S. M.
el inmenso conflicto, la horrible crisis polílicaáque iba á arrojar á
su nueva pátria adoptiva, lanzando de repente la noticia de la abdicncion á los cuatro vientos de la publicidad, Y concluyó pidiéndole al rey, por el bien de la pátria, un plazo, siquiera fuese
muy breve, el pinzo de un me~, de 15 dias al menos, para preparar algv, para organizar las fu erzas poiíticas, para sustituir lomá.s
ordenadamenle posible, á la legalidad qu e se hundia una nueva
Icgalidadad, para combinar pactos y alianzas con los demás partidos políticos e n bien de la nacion, en suma, para no verse el milIisterio en el espacio de 24 horas, en vuelto y arrastrado por
las masas á soluciones impl'ovi,adas, Todo fué inútil, S. M. insistió
en que aquella resolueion suyahabia de ser pública.
«( Quiso el señor Zorrilla, ya que no ganar meses, ya que no
c0l18eguir dias, oblener horas al menos, y dijo á S. M. con palabras casi textuales: «'fengo confianza completa en mis compaileros; sio embargo, el porvenir de E5paña está. en juego en este
momento supremo y toda precaucion e~ poca j permitame V . M.
guardar el secreto de esta conversacion, y no participar á los
demás ministros esta dolorosísima resolucion á que V. M. parece
d ecidido. « Tambien esla súplica fué desechada: « Lo que V. me
pide es inútil, replicó S. M.; yo no he de guardar secreto con nadie, toda la gente de Palacio ha de saberlo por mí, y ti~mpo me
falta para ir á una fonda, donde no lle de ser ni menos respetado,
ni menos querido que en este palacio. ]) . . . . .
«Inútil encarecer la doloro,Ísima impresion que el relato hecho
por el señor Zorrilla cansó en todos sus demás compañeros; pero
en cambio es justo declarar, que el mas afectado de todos ellos
era el señor Presidente del Consejo de ministros, que tenia materialmente los ojos llenos de lág rimas. Fué preciso sin emburl:)o
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resolver algo, procurar tener calma en tan grave conflicto, y
agotar toda clase de medios para evitar la inesperada catástrofe.
Acordaron en primer término los ministros, comprometiéndose á
ello bajo palabra de honor, guardar el mas profundo secreto
sobre aquel acontecimiento .•... y la palabra se cumplió lealmente. Jamás, refiriéndose á aquella época, ha podido decirse que
la posesion de tal secreto haya hecho la fortuna de ningun hombre
del partido radical, sino que, hien al contrario, les costó la suya
á muchos de los que venian apoyando aquella situacion. Resolvióse en segundo término pedir un Consejo extraordinario á S. M.,
que resoluciones de tamaña trascendencia no basta comunicadas
semi-oficialmente al Presidente del Consejo de ministros, sino
que tienen derecho á oirlas d e los labios del mismo rey Jos demás
ministros responsables; suplicósepues á S. M. que señalase hora,
á ser posible aqnel miEmo dia, y en lodo caso á la mañana
siguiente, para celebrar Consejo extraordinario; pero esta justa
demanda fué desoida, y el rey aplazó la celebracion de dicbo
consejo para la mañana del 11 de febrero. })
« Abandonado pues el Consejo de ministros á sí propio, negado
todo acceso hasta S. M., con la ansiedad en el alma y una inmensa responsabilidad ante el país, tuvo sin embargo que presentarse
el Gobierno en los bancos del Senado, donde ya se estaba discutiendo la cuestion de artillería, y donde obtuvo un entusiasta
voto de confianza, como lo habia tenido el dia antes en el Congreso. Terminadas las sesiones de ambas cámaras, puede decirse
que el Consejo de ministros estuvo en sesion permanente hasla
el anochecer del domingo fO de febrero; solo á esa hora, y con
relacion á Palacio, empezaron á circular po!' Madrid rumores de
abdicacion. »
« La situacion del Gabinete era verdaderamente angustiosa,
conservando aun la esperanza de vencer el ánimo de S. M. bácia
una solacion menos funesta para el país, no podia tomar ningllna
de aquellas medidas que el hecho de la abdicacion habia de hacer
pronto necesarias ..•.. El Gobierno en aquel conflicto hizo lo
que su patriotismo le dictó. j) • • • • •
ce Al comenzar el dia 11, la abdicacion del rey, no solo n0 era
para nadie un misterio, sino que por calles y plazuelas, y á voz
en cuello, se pregonaban hojas volantes, y alcances y periódicos
anunciando la abdicacion de don Amadeo; y la agitacion era
inmensa en los barrios bajos, y las masas federales comenzaban
á armarse, y las turbas á envolver el edificio del Congreso pidiendo á gritos la República, cuando los ministr03 acudian á celebrar
conseju extraordinario con S. M. y al fin se celebró en efecto aquel
último Consejo del rey Amadeo, con tanta angustia suplicado
48 boras antes, y tan sin mzon aplazado hasta elmomentocrHico. 11
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En dicho consejo repitió el Ministerio una, dos y veinte veces
á S. l\I. la súplilla de que renunciase á tan funesto propósito, y el
Presidente del Consejo y el señor ministro de Estado, pronunciaron muy principalmette extensos discursos, para demostra rá
S. M. las funestas consecuencias de la abdicacion y los males sin
cuento que iban á caer so 1Jre EspafLa. En verd ad que el rey, á
pesar de su natural reserva y de su entereza de carácter, parecia
profundamente conmovido, y aun que su constante y nunca vencida dificultad para comprender el idioma español, le hacia poco
menos que inaccesible á los ruegos, las súplicas, las exhortaciones y los argumentos de los ministros, habia sin embargo en la
voz y en la expresion de estos, algo que debia estar al alcance de
S. ~f., porque al fin pareció un tanto quebrantado, pronunciando
algunas frases entrecortada~, en las que daba á entender que la
causa de su abdicacion, la ünica y verdadera causa de medida
tan extrema, era la intransigencia de los partidos, y agregó des·
pues, mostrándose mas y mas quebrantado en cada instante, si
deberia presentar en el acto su abdicacion, ó si podria tomar de
plazo hasta el dia siguiente, para meditar con mas reposo sobre
aquella medida, que tan profunda y dolorosamente afectaba al
ministerio. Este fué el sentido de las palabras de S. M., si no las
palabras mismas. )
(( Cuando esto ocurría, lo angustioso y supremo de la situacion
habia roto todas las reglas de la etiqueta, y el rey, y los ministros
estaban en pi6, hablando cada cual cuando bien les parecia y cruzándose preguntas, interrupciones y súplicas en angustioso desÓl'den. AfLádase á esta situacion, verdaderamente insufrible para
quien veia en aquel momento el gérmen de tantos desastres, lo
que fuera de la camára régia ocurria.)
« Antes de acudir al consejo extraOl'dinario habiase rogado encarecidamente, en nombre de la patria y de los mas caros intereses de la revolucion de Setiembre, al pre"idente de la camára popular, que bajo ningun concepto, ni por nadie abriera ~la sesÍon
del Congreso, hasta recíbir aviso del presidente del consejo de
ministros; sin embargo y mientras se celebraba consejo extraordinario con S. M. y se procuraba vencer su resolllcion, llegaban á
cada m omento emisarios del congreso de diputados, manifestando
que el Sr. Rivero se disponia de un momento á otro á comenzar
la sesion. Durante este consejo, que jamás olvidará el que esto
escribe, mas de una y mas de dos veces tuvo que s3lir el Sr. Zorrilla
de la cétmára régia á conferenciar con las personas que del Congreso venian, y á reiterar las súplicas y los ruegos para que la se·
sion no diera principio. Precisamente en una de estas salidas del
presidente del Consejo, fLl6 cuando el rey pronunció las palabras
antes indicadas, á las que todos los ministros se apresuraron á con<I
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tesLal' afirmativamente, viendo en ellas una esperanza y un medio
de salvacion. Esperanza inúlÍl sín embargo! el presidente del
Consejo entró á manifestar que, segun aviso que en aquel iustante
acababa de recibir, la sesion del Congreso de diputados estaba
abierta; que la agitacion dentro y :fuera del Congreso era indescriptible y que á voces pedian los diputados la presencia de los
ministros, las turbas que rodeaban el edificio de la ley la proclamucion de la RepubIíca.»
«La resolucion de S.M. y así lo comprendió S.M. mismo, debia ser
inmediata. 'roda podía salvarse aun, yasí se lo manifestaron á S. .M .
todos los individuos del gabinete, pero era preciso que el ministerio
se preSl' ntase en la cámára y negase rotunda y terminantemente la
alJdicacion del monarca. La mayoría hubiera oido con satisfacion
al ministerio; la minoría republicana hubiera tenido que respetar
la legalidad que hasta aquel momento habia respetado, media
compaiíía hubiera bastado para disolver las turbas ...... , . , , . , '.
Mas para ello se hacia indi~pensable que el rey renunciase á su
abdicacion; no renunciando á ella, qué representaba el ministerio,
ni qué legalidad se había de def,mder!"", .. " " ... Expuestas
es tas razones convenientemente á S. 1\1., insistió en la abdicacion
anunciada y solo hubo un momento en que, acosado por todos,
dijo algo, aunque en términos vagos y en palabras oscuras, que
se relacionaba con la idea presentada al comenzar la sesion, sobre
las causp.s que le obligaban á abdícar. Díjo S. M. aunque, como
no domínaba el idioma no era facil comprender si hablaba en
tiempo presente ó en condicional pasado, que él hubiera podido
continuar tal vez en España, á ser factible la conciliacion, por la
voluntad de los partidos, ~in violencia alguna y sin derramamiento
de sangre. Al punto á que habian llegado las cosas, claro es que
semejante condicion era imposible: un ministerio de conciliacion
en aquel momento, aun suponiendo que á ello se hubieran prestado los hombres politicos de todos los partidos r evolucinarios
suponia la di~olucion de las Camáras y era evidente que semejante
medida no hubiera podido llevarse á cabo, sino empleando medios
de fuerza. Todo esto sin embargo, aunque por manera desordenada y no en forma de discursos regulares, se indicó y se dijo en
frases cortadas é interrumpidas, al final de la sesion que venimos
relatando, as:~gurando no obstante todos los ministros á S. M., una
y otra vez, que si el Rey lG deseaba, rara cualquier eombinacion
politica que pudiera evitar su abdicacion, considerara presentadas
las dimisiones.))
«El tiempo apremiaba cuda vez mas; los sucesos se precípitflban; la efervescencia de Madrid era inmensa y por todos los lados
de la cámara popular se pedia la presencia del mini sterio en el
banco azul. Era pues indispensable que S. M, se resolviera definí-
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tivamente, ó á retirar su abdicacion, para que el ministerio pudiera negarla en la camára y proceder á lo que correspondiese para
restablecer la tranquilidad pública, ó á declarar ai ministerio en
crisis, suspender la sesiones y usar S. M. de la prerogativa que la
Constitucion le concedía, eligiendo nuevos ministros rp.sponsab'es
é intentando, si este era en un principio su oculto designio, la
formacion de un ministerio de conciliacion con todas sus consecuencias, ó llamando resueltamente á los conservadores y creando
una situacion de fuerza y resistencia, ó en tercer lugar á sostena¡'
decididamente su abdicacion. A lo primero, que era lo mas prudente P,n aquellos instantes ele agitacion aun para cualquiera
combinacion pólitica que pudiera intentarse en lo sucesivo, se
negó tenazmente S. M.; para lo segundo, y cuenta que nadie lL
ello se oponia y prerogativa régia era, no luvo sin duda S. M.
ánimo bastante resuelto, temiendo consecuencias que á todo trance
queria evitar. Sosluvo por tanto el rey Amadeo la abdicacion, que
48 horas antes habia anunciado al presidente del Consejo de ministros.
(( Tres hechos completan esta tristisima historia: -lO La redaccion deIl documento de la abdicacion presentado por S. M. á las
camáras. Sobre este punto han debaLido ampliamente en la prensa
el Sr. don José Olozaga y don Rugenio Montero Rios, 2° la sesion
pública en que dió cuenta el Presidente del Consejo de ministros
de la abdicacion del rey, 3° una conferencia que tuvo lugar en la
sala donde celebran generalmente sus sesiones el consejo de ministros en el palacio de la Presidencia, mtre el Sr. Zorrilla y el
Sr. Rivero, en cuya conferencia el primero hizo cargos gravisimos al segundo y en que discutieron ambos señores, lo que
seguramente recordarán mejor que el que escribe estas lín eas.»
Hasta aquí la curiosa relacion cuyos mas importantes trozos
hemos podido copiar ó extractar. Cuatro aiíos han transcurrido
desde la conferencia ú que se alude en el párrafo anterior, y todaVla el señor Zorrilla se queja amargamente de la conducta del
señor Rivero en aquella ocasion creyendo, en la nobleza de su
pensar, que sin la apertura de la sesion, a caso hubiera sido posible alcanzar remedio á lo irremediable ya, y olvidando al mismo
tiempo, lo que meses antes el mismo señor Rivero y otros amigos le venian avisa ndo, sin que hubiera forma de hacerlo creer á
su 'rectitud, acerca dé la intriga de Palacio, que solo busea~a
oportunidad propia para dar el golpe de gracia á la situacion
popular, cuya herenci a tenia asegurada el partido conservador:
todos los indecibles esfuerzo.> de Zorrílla para disuadir al rey de
su propósito, lo da la fulta de correspondencia á ellos, no han
podido quitarle la ilusioD de que, sin la apertura de la sesion de .

.
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Córtes, don Amadeo, por quien habia llegado á contraer profundo
afecto personal, pudiera haber continuado en España.
Error generoso, equivocacion incomprensible en un entendimiento como el del senor Zorrilla! : pudo con su fuerza en la opinion, ~alvar la naciente monarquía de los peligros que se creó
tolerando aquellas tentativas de '3ituaciones conservadoras, disfrazadas de un constitucionalismo demoledor del Código del 69 y
traducidas en ministerios que con sus actos, habian levantado las
desconfianzas del partido radical, receloso por desengafios tradicionales; habian provocado artículos como el de «La loca del
Vaticano» y discursos como el que declaraba que aun no estaba
bien oreado el palacio de los Barbones, impulsándole en fin fatalmente á los linderos del retraimiento y de la revolucion; pudo
con su segundo ministerio hacer que reconquistara el rey la posicion perdida en la opinion pública, desde la manifestacion de su
preferencia á los conservadores sobre los que le habian llevado al
trono; lo qu e no estaba al alcance de Zorrilla ni de nadie, era
con ~olidar aquel reinado désde el momento en que se habia dejado
invadir por la accion simulada, lenta, pero segura de la carcoma reaccionaria, que le debilitaba y quebrantaba; Zorrilla,cl hombre sobre quien iban á descargar todo su repuesto de injurias,
inclusa la de deslealtad, los mismoR que ingiriéndose en Palacio
mataron aquella monarquía, de tal modo se habia apasionado de
la obra de la revoJucion, é identificado con ella, á pesar de las
amarguras que la debia, que llegó á participar de la ceguedad de
los reyes en eso de no comprend er lo inexorable del fallo cuando
llegan circunstancias en que hay ocasion de repetir la terrible
frase: (( es tarde. »
Supongamos que no se hubiera abierto la sesion del Congreso;
que S. M. hubiera desistido de la renuncirr; que el minísterio,
que todavía no hacia un mes habia sufrida un desaire con motivo d¡c,l nacimiento del príncipe, viendo además ofendida á una
comision del Congreso y ,iistinguidils individualidades del partido
conservador y teniendo que hacer esfuerzos para la retirada de
una proposicion parlamentaria que volviese por la dignidad herida de las Córtes, hubiera llevado su abnegacion hasta presentarse
II ellas, negando un hecho, infundado é inexplicable pero positivo,
de la corona; agotemos todas las suposiciones ele que es capaz el
optimismo monárquico mas exagerado; supongamos que aq)lel
incidente concluia tranquilo, so segado, sin dificultades levantadas
por las minorías republicanas, sin conflictos naci J os de los que
habian come rtido la cuestion de la artillería en cll estion de fll ~ r
za, y los rumores salidos de Palacio pn toq ue de gene rala qu e
armara á las masas y las lanzara á l<ls calles para lIacer la crisis
. política perfectamente jn ~ oll1ble . ¿En qué caso habia ya sall"acion
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para la monarquía de Amadeo? ¿ Repetia lo que habia hecho
dias antes, cuando justamente ofendido el ministerio con el desaire palaciego presentó su dimision, y en el consejo pedido á don
Amadeo pronunció por vez primera la palabra abdicacion,
diciendo que «el gabinete tenia toda su confianza, hasta el punto
de que si insistiera en la renuncia, antes que aceptarla abdicaria
la corona? Pero ¿qué garantía podia ofrecer ya quien á los pocos
dias planteaba la renuncia, significando que era por no poder
substituir el ministerio radical con otro, á imágen y semejanza
de aquellos que las influencias de que se dejó rodear emplearon
para dar el primer golpe á la dinastía? ¿ Qué inteligencia sincera
era ya posible entre un gobierno que establl á merced de los intrigantes y una corona que se prestaba á ser instrumento de ellos,
sin penetrar el fin que se proponian? ¿ Reemplazaba al ministerio
que acababa de proporcionar al rey las ovaciones del seguudo
viaje y de obtener en las cámaras el mas entusiasta voto de confianza, simplemente por satisfacer el capricho ó enfermedad
e¡¡démica, casi general en los reyes, de no poder vi vir en armonía
con los partidos populares, y veia el partido conservador satisfecha su ansia de poder? ¿Pero cómo le aseg'uraba contra la opinion del pais sin apelar á medidas de fuerza? ¿ Y qué apoyo
podria prometerse don Amadeo con un ministerio impopular,
en un pais escarmentado por cuarenta años de obsllÍculos
tradieionales, desde el momento en que viera que dos veces en
dos años los hacia renacer la monarquía democl'útica? ¿ Qué salvacion habia para aqllel ensayo, que comenzando entre el duelo
de la nacion por la muerte del general Prim, á poco de llegar ya
aceptaba con displicencia como camarera mayor á la esposa '
ejemplar del que habia pagado con la vida la eleccion de don
Amadeo, á la dama sin tacha en juicio contradictorio de los adversarios mas maldicientes? ¿ Qué remedio para quien tenia á su
lado la antipatía innata á los únicos elementos que le sostenian,
la simpatía ingénita á los enemigos; para quien al mismo tiempo que seguia las inspiraciones de estos y desairaba marcadamenle con ocasÍon del bautizo á todos los sostenes de su trono, no
encontraba para llevar al príncipe recien-nacido á la pila del
bautismo, mas brazos que los de aquella noble señora, con mediana voluntad admitida en Palacio, que hacia el sacrificio de
despojarse por vez primera de sus tocas de viuda parli honrar al
reeien llegado tÍ, la vida, hijo del que á su esposo bubia costado la
suya? ¿qué compostura podria encontrar, la solicitud de Zorrilla
,por sostener la palabra dada al rey Víctor-Manuel, de velar por
una dinastía que renunciaba sin tomar á lo que parece consejo
del rey padre, que tan distinto camino sigue para bien de Italia,
sin participar aquella resolucion al presidente del Consejo hasta
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un caso extremo y dando al mismo tiempo lugar á que desde
Portugal telrgrafi ara yo el dia 10, (sin obtener respuesta del Gobierno que cumplia exactamente el compromiso de la reserva
impuesta,) pidiendo, datos para desmentir la noticia de la renuncia, que con toda seguridad tenia uno de los agentes de mas
confianza del señor Fontes? ¿ Qué esperanza en fin quedaba á España despues de aquella monarquía (que pretlrió, á consolidarse
siguiendo el ejemplo del rey de Italia, los alhagos de sus enemigos naturales) de ninguna otra monarqlAÍa qne no sea una hostilidad declarada á la libertad? ¿ En qué pais, en qné época, despues
de una renuncia espontánea, inmotivada ha tenido mas razon
de ser la República, ni donde ha nacido de la votacion de una
Asamblea, que mas legítimamente representara la voluntad nacional?

Proclamacion de la Republica Española.
Telé,ql'ama del pl'esidente de la Asamblea Na cz'onal , SI'. Rivel'o,

ti F. de los R. el 11 de febrero de 1873 a las H y 45 m. a: El Se-
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nado y Congreso, constituidos en Asamblea Soberana, despues de
admitir la renuncia de don Amadeo de Saboya por unanimidad de
votos, han proclamado la República por 25H contra 32. )1
Telégrama de F. de los R. al P¡'esidente de la Asamblea Nacional
Sr. Rivera tí lasi2 y 11 n. )1 Presento la espresion de mi adhesion
á la República proclamada por la Asamblea soberana, y ruego al
gobierno que de ella emane, me diga si soy más útil á la Nacion
en mi puesto en la A5umblea que en este, para ponerme inmediatamente en camino. »
Telégrama del Sr. F. de los R. al SI'. Castelar M. de E. en 12 de
febrero a las 10 m. « En contestacion al telégrama del Presidente
de la Asamblea Nacional dije lo que sigue .... Elegido ya ministerio, reitero mi adhesion y el ofrecimiento de los servicios á la
pátria que se hallen á mi alcance, y presento mi dimision, para
que pueda elegir la persona que mas útil considere en este puesto.
Déseo instrueciones, en el caso de que con ocasion de la, segun
parece, próxima venida de la comision de la Asamblea y de S. M.
tenga algo qne hacer en la frontera. »
Telégrama del SI'. Castelm' á F. de los R. el f2 á las 12 40. » El
gobierno aprecia los patrióticos sentimientos de adhesion ú la República proclamada por la Asamblea, que V. E. manifiesta en
su teló~l'Umade hoy. Los distinguidos merecimientos y servicio,;
de V. E. á la pátria, exige aguarde en ese punto órdenes del gü-
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bierno, y ¡t la vez le encar'go muy particularmente salga tÍ la frontera ¡í J'ecibir al rey Amadeú, considerando inútil encarecerle, le
gu a r de durante su permanencia en ese país t odo género de consideraciones, como corres ponde tÍ la alta dignidad que ha ocupado ,
tÍ la disting uida caballerosidad que le caracteriza y á la hidalg uía
de la !1acio n española . )
Tefégmma de F. de los R. al Sí', Caslelm' el i3 á la 1m. ce Agradezco las benévolas frases de Y. E. Parece que S. M. ba salido de
Madrid ú, las 6 de la maftana y, no habiendo otro tren pa ra Badajoz qll e el de esta noche , en él saldré con todo el personal de la
legacion, para encontrar donde pueda al de Madrid.))
Un mundo d'3 recuerdos, da ideas y de dudas pasó por mi pensami ento, en los 20 minutos que tardé en contestar á Rivero con
el telégrama de adilesion ¡t la Repüblica, publicado en la primera Gaceta despues d e proclamada. Estaba sol o y aislado en el extranjero ,
sin amigo político ú qui en consultar en aquellos m omentos, para
los habituados á salLos políticos no mas difíciles que otras muchas vicisitudes salvadas con una doble conducta, p ero supremos
y decisivos para quien conservando limpia su honra y su conciencia,
con aquel acto iba ú decidir de su actitud en todo lo que le qnedara ele VId a.
Tiene la imaginacioll en casOs tales el poder maravilloso de
abarcar clara y detalladame nte en minutos, la crónica de ti empos
y generaciones que neces ita numerosos v ollimenes para que la
mano del hombre pueda uesanollarla por m edio de la escritum.
Hijo de un padre doceafíista, que desde que empecé lí. abrir los ojos
del alma á la luz de la r azon, com enzó su esfuerzo bienhecbor
para inspirarme aquel amor purísimo á la libertad, que tan eagrada
y venel'abl e y tan superi or á todas las posteriores consel'va y conservará :i través de los siglos la memoria de los prim eros revolucionaríos de E s paií~ , r evivie ron de un golpe e n mi mente, los heróicos episodios de Cúdiz d ura nte la gu erra ¡'L nombre de un r ey
pérfido Ú íng rato , tantas yeces oidos en la niñez; y la n arracion
('scnch a da lí mi hurm a m a dre del amanecer de17 de Julio, en que
tmgero n á su esposo en una camill a , lwriclo en el cuello por una
bala d e las fundi das en la cama rilla de F e rnando VII. que por
casualidad no me dej ó hu úrfano al año d e haber nacido ; r las
prim era s impresiones d e mi c. pírit u infa lltil, al ver iund ida mi
ca sa en no che fune sta , p or de scono cidos adustos y gr oseros, que
no danrlo eon el liberal que deseab an enca rcelar registraban m i
I!ropia cun a, para ver si en ella habia arm as ocultas ; y aquel otro
aman ece r , en q uc m i bu en padre , q uc e n medio de aquellos ter ribles ti empos de cr ueles per secucion es infiltrab a en mi ánimo el
óclio á 1(1. ti ranía de F ernando YII, m e llevaba á la plaza de P alaci r,
;i VC l' salÍl' pa,l':J el plld r id e ru del E: eol'ial el c¡ld,lvUI' de aquel ru y
3 ,[
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y, con la honrada candidcz de los primeros liherales, haciendo
co nsistir los obstáculos á la libedad en la resistencia y en la
falsía de aquel perjuro, abria su pecho á la esperanza. Educ:tdo
por un tia que premiaba mi reserva, no apartándome aunque todavía en la adolescencia, de sus entrevistas y paseos con Argüelles, Calatrava y Mendizcí.bal, á quienes oia casí diariamente las
iniquidades de lo pasado y las deslealtades de lo presente, parecia
escuchar aun las frases con que, en el seno de la intimidad, se
dolían aquellos insignes varones de la doblez de Cristina, de su
ceguedad en no querer VCl' en la gnerra civil mas que una disputa
de familia, en qne por diferencias de sexo y de nombre ~m el trono
debia sacrificarse aquel todavía senci ilo partido que se esmel'ó en
llamarse de pl'ogl'eso legal, que dudó si la causa de los ohstáculos
con que la libertad venia I. ropezando en España seria, como decian
sus enemigos, lo democl'átiüO de la Constilucion del i2 y ensayó la
transaccioll doctrinaria del 37, hasta que nuevos desengaños le
obligaban á expulsar á la reina Cristina. Beligerante ya en la lucha
armada del 43, que condujo á rasgar imprudentemente la misma
Constitucion doctrinaria para engoE'arse de lleno en la política reaccionaria; combaliente en la prensa durante el tenible periodo de
1 ucha del 50 al 54 ; perseguido con saña durante cinco meses; casual y repentiname nte convertido en únieo corupaJiel"o de ocultacion del general O'donell dmante gquella conspiracion famosil; actor por aclamacion populal' en la revolucion que obligó á Isabel á
fingirse arrepentida y pedir perdon de sus culpas; dominado por
mi buena fé de abolengo cunndo cuntribuí á '.Jue se Sl:llvl:ll'ii de las
ira,,; populares, y dí por ella mi voto de diputado, me parecia tener
delan te cierto ruidoso articulo, que esc'ribí al lado mismo de la
urna en que di aquel \'uLu, aconoejúuLiúla qu," abdiease la víspera
de OCUl'l'irlcl renovar otra vez las traiciones de su famili a. Consecuente) en fin conmigo mbmo despnes de la del 56, revivió en mi
memoria la singular escena de las nueve personas, que reunidas
en un gabinete de Olozaga se comprometieron á hacer guerra sin
tregua ú los BorboneR, y pasaron en tropel por mí imag inacion,
toda la campafm antidinástica d.e U alios, toda la emigl'élCioll de ~
y teda la revolucion del 68.
Preg llnt:1ba yo á mi fuero inlemo, si despues de coa rallida y
constante batalla entre la libedad y los Borbones, si despues de
esa guerra tí. la dinastía, nos podia quedar fé real y efectiva en la
ínstitucion monárquica, á los que nos habiamos visto obligados tí.
pelear toda la vida contra el trono para abrir paso tí. la democracia;
yen este exámen de conciencia pO litíc'l, acordúba me de mi pe-o
reza invenC ible t!n acompañar á mi partido y mi~ amigos á la manifestacion monárquica de lás Caballerizas, que no tuve curiosidad
de ver; y de mi inclinacion á acudir ti la plaza de armas del alcá-
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de Felipe TI, teatro de las procesiones illquisitoriales, y del palacio de FernandoVn, testigo de la. primera escena del 2de mayo,
para presencíar la manifestacion de los hijos de los Chisperos, que
por el lamento de una vieja en intéres de un principillo, se levantaron y luch a ron elaño 8, dominados 60 años despues por pendones
rematados en gorros frigios y reunidos para escuchar á los oradores
que, dirigiéndose á aquel promontorio de piedra, evocaban las
sombras de los tiranos y lanzaban sobre su memoria la maldicion
popular; y deducia yo una verdad innegable; que ulla dinastía
vi"ja que postra y arruina, que veja y persigue, que rebaja y corrompe, que resiste y cae, arranca y demuele en su caida hasta los
mas profundos cimientos del trono: que obra de los reyes, mas
aún que de los tiempo~, es el cambio entre los Chisperos del 2 de
mayo unidos al grito de víva el rey, y á sus hijos agrupados al
de viva la Republíca Federal: preguntábame, en fin, si despues
de fracasar la candidatura de don Fernando, la úníca en condiciones de echar raices; si despues de lo que la negociacion de ella
me hnbia enseñado sobre el interior de los palacios realM; si despue6 de la experiencia monárquica, que aun recayendo en un
principe de educpcion liberal, despreocupado, modesto, sencillo,
sobrio, habia facilitado los elementos amamantados por la dinastía vieja [í, manera dr. colocar al trono, en la alternativa de volver á los obstáculos tl'adicionules ó de caer; sí despues tambien
de los resultados de las monarquías electivas, la de Luis Feli pe en
Francia, convertida en el reinado de los doctrinarios y la de Leopoldo en Bélgica reducida á instrumento de los llamados católicos, SI
despues de sesenta años de sufrimientos por empeño en abrir paso
á la libertad sín prescindir del trono: era patriótico, ni razonable
siquiera, teniendo encarnado en si el sentimiento democnítico,
habiendo consHgrado la vida entera al servicio del progreso, reducir la cuestion de porvenir tÍ una cuestion de calendario, condenar
la República, por la razon hipócl'ita que los reaccionarios daban
para condenar la constitucion del aiío 12, por falta de preparacion
en el pais, y no ver para él mas redencion que una mónarqllía de
temporada, sin mas reyes posibles ya que Barbones.
Era sin embargo en mí una especie de ..cligion de familia la
consecuencia política, el principio de que la habilidosa distiucion
entre la honra privada y la pública es uu sofisma, la repugnancia
en una palabn ¡'t la nota de apóstata. Fué preciso que recogiéndome denlro de mí mismo, reflexionara y me definiera lo qUl' es
apostasía; el calUbio de opinion uo es por si solo, me decia, llO
delito, es por el contrario un deber, cua ndo despues de pugnar imítilmente pOI' salir de la oscuridad se \"6 u n camino de luz. Hay
constantemente en las sociedad es, una idea en via de progresion
y otra s n via de decadencia: solo la primera debe y puede tener
Za\'

© Biblioteca Nacional de España

1

'

1I

-

T
48f

I

I

[

ii
I
I

1I

li
1:

li

POLlTl CA DE ESPAÑA EN PORTl.!GAl,

el poder de la conversion, porque la retractacion entónces es el
eco de la conciencia y no hay razon que justifique la perseverancia en la mentira qur. eso es la afirm'lcion de lo que 110 se cree: en
lo qlle hay deshonra es en retroceder de la luz á las tinieblas, de
la verdad al error, en marchar en sentido contrario á la ley de!
progreso; separarse del camino que lleva la humanidad y ,;olver
aLrás, no puede ser efecto más que de una enfermeclad del espíriLu, de una prostitucioll del alma, de un tráfico de la opinion.
Despues de esta ojeada por lo pa~ado; l'ecordando las evoluciones que una larga y costísima experiencia habia obligado ú
hacer al par~ido en que militaba, desde el doctrinarismo dd ,37
á la constitucion démocratica del 69; acumulados en mi memoria todos los agravios de la monarqllÍ9. y todos los sacrificios imítilmente hechos para hermanarla con el progreso; penetrado de
que no hay ya solucion que garanLice la libel'tad fuera de la República; diciendo t{ alguno que estaba presente mi l:onvencimiento de que no prevaleceria en su primer ensayo; lWE'síntiendo
las duras pruebas que nos esperaban á los que por ella nos decidiéramos y aceptándolas ·desde aquel momento, con la resignacion de quien está acostumhrado á la condicion de paria, escribí
tranquilo mi telégmma con la declaracion de fó republicana
en que he de morir; apresurándome al mismo tiempo á rechazar con mi dimision la acusacion de apóstata, que puede
caer sobre el que dá lugar á que se sospeche que la conducta que
adopta es por interés ó por bajeza y no por el movimiento
espontáneo de la razon, por la dominacion de !>J. verdad sobre el
pensamiento, y cuidando tambien de aprovechar aquel instante,
para ratificar solamnemente la lealtad con que habia servido á
don Amudeo J, indicando al Sr. Castelar mi deseo de cumplir los
deberes que la posicion lne dictaba, ya que mi mala estrella me
deparaba la desagradable sitnacion, de ser el último funcionrrrio
de la Nacion española que encontrara al salir de ella.
;,~En la mactrugada del 13 espera ba en el Entroncamento con todo
el personal de la legacioll el tren que condujo á SS M~l.; llegó ;t
la s seis á la estacion, y del carruaje en que venia la reina, descelldió don Amadeo, acompClñado dd Sr, Dragonetti, del Sr. MonLero
nio~, miembro del último ministerio, de algunos hombres políticos
y empleados de palacio; ofrecÍme á S. U. en nombre del gobierno
de 8spaña y del mio, y me contesló eon atencion, pero con sequedad; Rubí al r.al'r'Jage-oalon que seguia al coche ré~io, y fuí oyendo
los diversos comentarios q ue sobre los 1'11 imos sucesos hacidn
aquelloscortesflnos, t~stimonio viviente de que los palacios, como
eS03 estab lecimientos viejos que tienen incrustados en sus muros
el virus de la fiebre llamada de hospital peligrosa para las natul'ale¡m" m:ls"robnstas, contagian con una rapidez mal'avillosa áni-
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m:>s y caracte res firmes con la epidem ia corteSéina, que cuando
puede observa r que minan una monarq uíii y quien puede lucrar
en minarla , no oponen resisten cia á los mi nadores ; qu~ cuando
la
cae no reparan en lo que la milJó SillO en el acto maleria l de
ada
yobstin
nt¡'tnea
porespo
sea
aunque
ece,
ca ida, y cuand,) desapar
renunci a, que ni siquiem dejó á Zorrilla cumpli r su genel'os o prono
pósito de plantea r la solucio n de don Amadeo si la Hepübl ica
en
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a
inl'adid a por la multitu d, que e,l confuso desórde n se agolpab
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que
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en las calles del trán.;ilo contem plaba aquel singula r espectá culo,
acompa lHldo de todos los caracte res del entierro de la monarq uía.
inA las doce en pliflto llf'gába mos nI palacio de Belen; á lit una,
vitados mi esposa y yo por SS. MM. dofta María Pia y don Luis,
el
nos sentába mos á la mesa en que habian tomado puesto S, M.
o
servici
de
dos
emplea
los
Italia,
de
o
ministr
el
,
rey don Amadeo
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y aquí no debo ccultar ulgunu3 verdade s para enseñan za de
reyes y d~ pueblos : ya indiqué que cuando en el Entroca mento
a:
me present é á don Amude o me recibíó con sequeu ad marcad
ado
present
había
yo
que
quien,
á
sé
no
cuando Dragon etti oyó,
mi dimisio n, se vino á mi lado y se esmeró en compen sar la frialdad pasada con una amabili dad extrem a; le confirm é la noticía
que le habían dado, pero le expliqu é lo que desde el día 12 repetia
á todo el mundo en Lisboa, que fracasa da la monarq uía democrútica de don Amadeo , mi dímisio n era, no desacue rdo, sin()
I;¡
prenda de adhesio n pel'dul'u ble ¡\, la Republ ica: desde entonce s
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pat'a esperar que no saldria de la penir,sula: despues del almuerzo
S. M. el rey dun Luis me llamó aparte, y me preguntó qué noticias tenia de España: contesté que ninguna not"ble : pues las hay
importantes, me dijo; volvi á asegurarle que las ignoraba: «en
este momento, añadió, debe ir Moriones sobre Madrid con 14
batallones»; en mi silencio y en mi semblante debió comprender
que no daba crédito á aquella nueva, recien llegada indudablemente como parte del equipage de uno de los acompañantes de
don Amadeo, y así se lo dije francamente pal'a que no le mantuvieran en un error, que ni aire de verosimilitud tenia en aquellos
momentos: no estaba menos rlispue!lto á creer en toda especie de
cataclismos y colisiones el ministro de Italia_ calumniado por la
opinion como autor de noticias trasmitidas al estrangero, bien poco
favorables á la monarquía de don Amadeo, y poseido entonces de
un deseo vebementísimo de que reemplazara á la República; la
prensa ministerial, por su parte, que llevaba dos años ayudando
¡'L los demoledores de aquella. monarquía, se sentia repentinamente
iluminada por una revelacion de todas las cualidades del monarca
y se deshacia en elogios de él para venir á parar en que España no
le Ir.erecia. Por lo que hace á la contestacion del gobierno portugues, participada que le fué la proclamacion de la República española léase el siguiente documento:

Despacho n° 4 de '16 de febrero de F. de los Bios al SI'. Oastelal'.
- «Excmo. Sr. mío: Habiendo comunicado al gobierno de S. M. F.
el telég-rama del presidente de la Asamblea Nacio cal, fecha H
á las H 45 m., y el de V. de la misma fecba á las;) 30 ele la mañana, el señor ministro de Negocios Extranjeros me acusó la recepcion de,ellos en la forma que verá V. E. por la copia de la nota
que va unida tÍ este despacho. )
Nola del 15 de febrero, deL 81'. Andrade Corvo ú F. de los R. _
( i\1. de N. E. - S. P. - 1. S. : A su debido tiempo recibí las
comunicaciones dirigidas á V. E., una fecha del H á las 11 y 45
de la tarde, y otra del 12 á las 5 30 de la mañana. »
« Agradeciendo á V. E. su bondad en darme tan pronto conocimiento de esos telégramils, aprovecho esta nueva circunstancia
para. reiterar á V. E. las seguridades de mi alta consideracion. »
El 14 pedí al señor Castelar que en vez de esperar en Lisboa las
órdenes del gobierno como habia dispuesto, me permitiese irlas
á recibir á Madrid, l'eaovando la licencia que tenia concedida para
ocupar mi puesto en la Asamblea Nacional, y e115, así que tuve
respuesta afirmativa, me despedí de los reyes de Portugal y de
q , ~L r]~n. Aft1iJdAO , no per miLiendo el e tadg d~ salud de lq reillrt
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dona Maria Victoria que la renOVilra la expresi on de mis respeto s.
s
Entre las reflexiones que me ocurria n al separar me de aquello
una
ocurria
me
se
príncip es, de tantas prendas dote dos ambos,
coincid encia singula r, qne aC 2SO do n Amadeo recorda ría y baria
notar á su esposa.
El13 de ago sto de 1865 llegaba por primer a vez el duque de
Aosta á la penínsu la por Lisboa, teniend o por alojami ento el palacio de Belem, para represe ntar como padrino al rey Victor Manuel, en el bautizo del primer hijo de don Lui s y de dona Maria
Pía: (-1) el 21 salia repenti nament e para embarc arse, porque el
nuncio protesta ba á nombre de la Santa Sede del padrina zgo del
rey excomu lgado y de su hijo, á quirn alcanza ba la excomu nio fl . (2)
·A lo s siete años, de la misma Lisboa y del mismo palacio de Belem, salia otra vez repenti nament e de la peníusuht el eluqne de
Aosta (despue s de hab er reinado en España ), pOI' obra astuta del
espiritu del pasado que aun disputa palmo á palmo la derrota en
que está; que cuando tropiez a con únimos firmes, cumo los del rey
de Italia y el pdncipe Humbe rtc, denullc ia su impote ncia contentándose con excomulgal' en uun Gabeza toda una familia; pero
cuando encuen tra en ella un resquicio pOI' donde explota r la piedad
y la caridad , de ellas se sirve para dar por recomp ensa á la bondad
la
y á la virtud, cuidas que no parecen sérias hasta que se toca
realida d de ellas.
Satisfec ho de haber llenado los deberes que en aquella ocasiún,
mas que en otra alguna, me imponi a para con S.M. el rey don
Amadeo 1 mi posicioll oficial, pude cumplir el que me dictaba el
tí,
corazon de dar un abrazo al Sr. Ruiz Zorrilla , l'ecien llegado
Elvas, y arrpglé mi vÍi¡je á Madrid ele forma que pudiera pasar
doce horas tí su lado, desde las seis de la tarde. Dos de los sucesos que me refil'ió en aquella memora ble convel'sacion, he de consignar aquí. El primero y el que mas vivame nte le preocup aba,
el que le tenia profund amente afectad o, era ti que habia dado lugar á las últimas palabra s yel último movimi ento del rey. Des
pues que Zorrilla y M,tI'tos recibi eron la renunci a, aquel se quedó
solo con S. M., y le pregun tó si tenia algun l'esenti miento Ó alguna queja de él : don Amadeo contest ó: «No, ningun a: » «yo,
dijo entonce s Zorrilla , que tengo resuelto dejar la vida pública
esta noche, celebra ria acompa ñar tí, V. M. hasta la frontera de
Italia, ya que, despul::s de t ocio lo pasado, mas allá no seria airosa
mi pl'es en cia. » « Me es igual, )) contestó don Amadeo cncogié nida, para el
do~e de hombro s. Esas fueron sus palabra s de _desped
de agos(1) Despacho reservado n . o V;5 del scfior Mendez Vigo en 14

to 186,.

(2) n f\Sp!\u1>o reservado n,O160 de 21 dfo ¡wnstn

j .'(j5,
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hombre á quien debia los dos mejores periodos del reinado, y SLlbl'e todo el cariño mas sinceru desde que entró en España. Dos
años ha guardado sin embargo Zorrilla el luto de aquella monarquía, y aun creo que seguida guardándole, á no haber venido
la restauracion á imponerle el deber de levantar la handera de la
República.
Cnando las cosas fuet'on mas adelante delo que estaba planteado,
cuando las intrigas de los conservadores llevaban la Hepública .t
la Asamblea Nacional, reunidos en presencia del duque de La TOlTe
todos sus amigos, se envió á Zorrilla una comision, para la que
se escogió á los Sres. Topete y Malcarn}lO, recordando la declaraeion que tenia hecha, de que nunca pouria mirar como enemigos á los que el año 68 acogieron en Cádiz en los buques de la
armada ¡Í, los emigrados liberales; esta comision fué á ofrecede, en
nombre de aquella j unta, apoyo incondicional, militar y civil para
el gobierno ó dictadura que quisiera, con ó sin el rey: era esto el
dia en clJyamañana, eliciendo el Sr. Escobar que nadie que tuviese
camiEa limpia podria continuar en Maurid, habia corrido á poner
La Época á las órdenes del Sr. Zorrilla, <I Yo, cuntestó éste, me retiro esta noche; pero si hubiera ele mezclarme en algo, estaria al
lado de las Córtes y la República, porque no he de ser jamás con~
servador como esa calificacion se entiende aquí. )) Es singular, que
entonces consideraran como el único capaz de salVa?' la sllcledad, segun la pomposa frase que han puesto en moda los que tan
tristemente venian juzgándole hacia dos años, <~ aquel hombre,
destinado despues {. ser constante y significativo blanco de todas
las injurias!
He dicho h. acti tud reservada y poco bené vola en que al proclamarse la república espaflOla se colocó el gobierno portugués, tan
reacio en reconocer la expresíon de la voluntad nacional) que no
volvió á admitir representacion (liplomática, propiamente dicha,
hasta que se apresuró con verdadero afan y ostentacion, á. reconocer po mposamente la restaUl'acion nacida de una rebelion al
frente del enemigo.
Eso que pasaba con el gobierno, no estaba en armonía con los
sentimientos del pueblo portugués: ya hemos demostrado con qué
rapidéz &e han extendido siempre por la Península las corrientes
políticas yeso sucedió con la revolucion del 68 y sus consecuencias. Paw nuestra campmla anti-dinástica, no') habíamos servido,
y aun abusado lit! poco, de paralelos algo optimistas entre Portugal y E~p a ña bajo doña I sabel, y de esta comparacion, repetirla,
durante varios aüus, sacaban partido algunos para aJormecer á
los portug ueses, alagándolos con las declaraciones que les em'j(.·
bamos de España, de nuestra admiracion á lo bien que se encontl'aban; pero vino la revolucion, y \¡amos á presentar algun a~
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pruebas de cómo cambiaron las C03as: (( En primer lugar, decia
un distinguido escritor, hemos vivido siempre hajo la tutela, independellcia, verdadera independencia, ca sí nunca la tuvimos. )
l( ¿ Qué vale una autono !Oía y. ue no puede tenel' voluntaJ propia, que no tiene medios de sostener sus depechos mas sagmdos,
sus brios y su dignidad, ni los derechos de intereses legítimos de
sus asociados? La libertad, dice el señor llocha, solo puede existir
donde hay independencia; ciertamente, pero ¿ dónde está la nues-

1I
l·

tra? »
«Hasta ahora hemos tenido mas libertad que E:;paña, (casi licencia) y por eso DOS hemos apartado de nuestros vecillos y pal'ienLes, ó ellos de nosotros. En cambiando la escena, en habiendo en
España instituciones mas liberales que las de Portugal y siendo
lealmente cumplidas, viendo alll plenamente garantida la libertad
política y religiosa y religiosamente guardado el del'ccho de propiedad, marchando francamente España al frente de las ideas de
la. civilizacion moderna, ó hemos de tomar la delantera ó ele ser
absorvidos por ella. » Ya volveremos al Iollleio de que tomamos
ecos párrafos.
«. De algun tiempo á esta parte y seualadamente despues de las
reformas liberales adoptadas por la nacion mas vecina, despaes
de los acontecimientos del Mediodia de Europa y de los estupendos sucesos ele que Francia ha sido teairo, se manifiestan mas ardientemente en el seno del pueblo ciertas aspiraciones y deseos
de ver realizadas en las instituciones políticas del país l'efOlmas
sérias.l) (1) A esa tendencia de la opinion pública, respondieron los
proyectos ele reforma constitucional presentados, primero por la
opo siciún y luego por el gobierno, sin intencion en este de realizarla; (2) Y de este movimiellto en las ideas despues de la revola cion del 68, dan testimonio h echos que tendremos ocasion de
consignar en la tercera parte de este libro. Fracasuda la monarquía democrática, Portugal acogió la república espaiíola del modo
alagü üo que vamos ¿L apuntnI'.
«. El hermoso <irbol de la. república liberal, plantado tan poco
hace todavía en Fruncia, extiende ya sus gigantescas raices por el
ouelo fe cu ndo de la Iberia.) (3) « Espafia sin rey, ':f con los trisles

(1) Tlia¡'io d e No ticias, ·18 de agosto de 18í 1.
(2) lllfomw I.lu Cw'ta. Projecto de lei ap1'0Sentarlo na camara dos senhoru~ dipu tados e m sessüo do 2-1 janeiro de 1872, por .Josi· Luciano de
Castro.
Cat[(¡ dirigida (LO E xc mo. 'l'. José María. Latilllo Coelho sobre a reforlIIil da. carta co nstitucional, p elo p:¡.arqu és de SÚ da Banueira.
(3) Diario di! /lu'de , 11:> febrero de H!n.
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recuerdos de la dinastía borbónica, puede y debe ser republicana. » (i)
«Al fin España ~e constituyó en república; confesamos que
ayer todavia vacilaba nuestro espíritu pensando en los resultados
inmediatos ce la renuncia del rey Amadeo ; todavía dudá,bamas que
los conse¡'vadores, los aferr'ados monál'quicos adoptasen esa forma de gobierno; por eso nos sorprendió la resolucion del parlamento espml01, resolucion casi unánime, é igualmente nos sorprendió la resolucion que el mismo Congreso tomó casi por unanimidad de entregar el poder al partido republi~ano. Si el rey Amadeo se condujo con ¡,ingular decision y dignidad nobilísima en la
renuncia de In corona, el parlamento procedió con la mayor
cordura y sabinuría, no solo con relacion al rey que al descender
dellrono no df'jó tras de sí mas que honrosa memoria, sino tambien á su voto pan resolver la complicada crí,;is en que se halló.
Fué fausto y afortunado el advenimiento de la república en España y singlllar entre todos los hechos idénticos que la historia
conmemora. El rey resignó Sil dignidad soberana para sí y sus
sucesores, constitúyese la república y los ciudadanos se descubren
reverentes ante el rey que se retira! Surge la rept'tblica sin costar
una desgracia, una vida, una gota de sangre, y el rey deja el trono sin que le acompafien maldiciones, sin que inter.te disputa l: al
pueblo la autoridad que el mismo pueblo le confirió, sin que pretenda en fin, defender su corona. Es admirable y pasmoso este
espectáculo. ))
« La verdad es, que la rept'tblica existe en España y brotó incruenta, serena, magestuosa, pal'a gloria del pueblo español. Nosotros saludamos cordialmente tt nueslros vecinos por este notabilisimo Sllceso, hay en él la grandeza propia de un pueblo que
tan eminente fué en las letras, las artes, la navegacion y la guerra.
Nuestro saludo va acompaJiado de los mas ardientes votos, para
que sepan aprovechar el bien que la providencia les deparó de un
modo tan asombroso en los anales de todos los pueblos. ))
« Timemos la mas profunda conv;ccion. de que en Jet actualidad
y todavía en algun tiempo, aunque la república se consolide en el
vecino reino, ninguna influencia tendní,n en Portugal esos sucesos,
no será preciso guardar las fronteras del contagIO repubhcano.
Peru en lo futuro, mateniéndose la república en el vecino reino y
en Francia, entonces por guardadl1s que estén la fronteras cuntra
aquel contagIo, invadir'á á Portugal. » (2)
De los centros y sociedades partieron demosf.raciones dp. simpatía á las nuevas instituciones de España; la juventud tomó parte
(1) Jornal de Lisboa, 31 mayo 1873.
(2 Jor¡¡al do CammerriOI l2 de febrero ne j 873.
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en ellas. «Los estudiantes de Coimbra ctliebruron el establ~cimiento
de la repúb'ica en E~paña, recorriendo pacíficamente las calles en
número considerable, cantando himnos patrióticos y disolviéndose
al g¡'ito de « viva la república española. )) (t) Los poetas la celebraron en multitud de composiciones dictadas en el espíl"itu de las
siguientes estrof~s :
« TeITa de Castella, risonha Hcspanha.
Foliz, que tena ti liberdade ganha,
E no progreso, sem cessar, te agitas.
E emquanto echóa é tua voz enorme,
O velho Portugal repollsa e dorme,
Ao som do psnlmodear dos jesuitas.» (2)

Distinguióse entre las poesías que con aquella ocasion se publicaron, la de uno dEl lus mas nota.hles discípulos de la nueva
escuela. literaria de Coimbra y Oporto, en que ~e leia. :
« Patria de heroes l oh deusa dos assombr08,
Tu sacudiste a purpura dos hombros
Rasgaste as névoas do horisonte escuro
E fil111e, inabalabel, triunphallte
Vaes escalando a passos de gigante
A sagrada montanha do futuro. ))
« Sao elles, os Bourbons, os reis, os .J ud as .. ,
Passam nas trevas mudas.
Mudo~ como sicarios . •.
Sao elles, os Bourbona, os dois parentes
Que andam famintos agu\{ando os dentes
Nas folhas dos cutellos sanguinarios. »
Dcsgra'{ados de vos! a mocidade
Ya nao quer aprender a liberdade
Pelas gotbicas letras dos missaes ;
Qnebraran-se as algemas. " Demoeratas,
Poisae o pé sobre as cabec;as chatas
Das viboras rell6! ]) (3)

f

En los teatros se representaban piezas de intencion política como
la titulada « Los hijos de la Republicn,» que en Lisboa atraía gran
concurrencia; en los entreactos se recitaban composiciones democráticas, y el pueblo de Oporto celebraba el carnaval haciendo
« salir del palacio de cristal una cabalgata, representando el rey
(1 ) Dial'io de Soticias,
(2) Si [va Ramos, Diario da tonle, 1873.
(3) Guerra Junqueiro A Hespanha 1¡l>tp, líl7:1 ,
I
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Bobeche y su CÓlte, que paseó las calles de la eiudad. » (1) Las ideas
republicanas comenzaban tt tener órganos en la prensa: en Coimbra pareció A Republica p07'tu,fj/leza, en Oporto A, Republica, en Lisboa A Republica, O Rebate y A i1fona?'rjuia y se anunciaban A Unl&0 republicana y Portu'lall'epllIJ{t,'cano y en las Azores llegó á haber
seis diarios de ese color.
Natural era que la monarquía se fijase en el de!'urrollo de la
idea y se esfOrzí;lI'U en atajarla. (2) El reinado de D. Luis 1 se
resume en los siguient!}s datos, comparados elln los que dá de sí la
historia portuguesa del período constitucional contemporáneo:
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( 1) Primero JwwÍ1'o.
(2) No lo decimos el110 retativo á la prensa, pues dos ailos antes venian saliendo, enlre otros papeles con aparien cias anti-dinásticas los siguientes: O terro/' das cama'rilhas, O trinta diabos Junior, O tl'inta mil diabo.~, A propaganda, O Archote, A Folha negra" O Espectro i-nlernacümal,
O E.spectro de Juvenal, . 1.. Lante¡'lw, algunos de los cuales se consideraban
escritos por agent es del señor Fontes, que mal! 1 arde, fu é en efecto protector de varios de loi' redactores de aquellos libelos.
(:3) La regencia de don Pcdro IV fué en la época calamitosa eu que,
exaltados todavia los ánimos por la victoria que alcanzaron los liberales
~ontra los ahsolutistas, bubo muchas y g raves complicaciones.,
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Ni la impopularidad del señor Fontes, lanzado del poder en
1868 por un motin y mal recibido por la opinion desde que lo
recobró en 1872, ni su escasa fortuna en la gestion de 10R Negocios
públicos, ni su constante empeflo en significar descaradamente y
sin reparar en los medios su pretension de regulador de una política ibérica, ó sea de un gemelismo reaccionario entre Portugal
y Espaita, ni los acontecimientos que le contrariaron, le parecieron
al rey de Portugal, el mas derrochador de ministros en el período
mas mortecino contemporáneo. OCilsion de variar sus consejeros
que, por arte de encantamiento sin duda, lograron elevar la rueda
de la fortuna. Si ese resultado arroja la estadística ministerial,
aun es mas significativo el que dá de sí la parlamentaria: en 39
afíos, de t83t á i870, hubo en Portugal 36 elp.ccio nes generales
y 32 disoluciones, contándose únicamente cualt'o parlamentos que
hayan cumplido su tiempo. (1) La corona portugueEa no vió ein
embargo en el clamor de la reforma de las instituciones mas que
un ruido vano, un capricho de la moda imperante en España,
que se satisfacia con un p1iPgo de papel en que el ministerio
hablara de reforma eonstitucional, y el seflor Fontes persistió en
su peculitll' sistema de defensa de los intereses que á él se confiaban, Para hacerse necesario á ellos, los periódIcos á devocion de I
ministerio hablaban todos los dias de centros de las ideas mas
avanzadas en formacion en Lisboa y en provincia,:, bien que todos
ellos resultqran impalpables; se hacían cargo de papeluchos volantes con los t Hulos de «A Patriall hoja antidinástico,» (2) (( .b'/l'e.'l
tI) «Van trascnrrid()s 37 años y toda,la no se han lJrolllulg-ado lusl eycs
reglamentarias de responsabilidad ministerial, la instruccion continlÍa desorganiz~d3, la industria, el comercio, laa artes y la agricultura estan mas
contrariadas qlle prot~gidas por las leyes, el estado de las colonias es el
mus deplorable posible, en fin, todo lo que la carta ordena ó recomienda,
no deja de ser sofisonado ó escarnecido, p(lrque se aplaza indefinidamente
la satisfaccion de todo lo que la necesidarl pública exige, la reahzacion
de cuanto pudiera concurrir á la felicidad del país. A todas las Cámaras
11a sido recomendado el examen del presupuestoj todas han prometido examinarle r]etenidamente, pew solo han sirio ,otados 15 y han d~jado de
!erlo 22. Et exámen del presupuesto y el juicio de la gerencia financiera
de los gobiernos, son dos de las mus importantes arrib'JCiouea del poder
legislativo ; así ha sido desempefiada la primera, de la segunda nunca se
úizo caso, continúen por ese camino, que van bien,» De"pues de un resumen por los gastos hechos por la Cámara "lectiva, el autor de estas líneas
dice: Es claro que no se comprenden en esta suma los gastos electorales.
De las cuentas publicadas no puede saberse cuanto CUbsta una Cámara
puesta en San Benito. » (Palacio de las Córtes.) F errei ra Lobo. Di m'io po-
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(2) Diario de Nolidas, 1873.
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?J el pm'tulo antiilinastico;}) hacian circular que para el nuevo
centro republicano que se pretende organizar entrflron algunos
miembros del part,ido que sin 1'azon plausiple hacen la oposzáon al
actual gabinete}) y (1) volvia al m'uidaje de los hecho s mas inconexos diciendo: - « Parece fuera de duda que 10i! revoltosos
del Ferrol que habian aplazado su moyimiento desde tiempos anteriores, habian contado con la revuelta que esperaban estallase
en Lisboa.}) (2)
Este género de artificios á espensas de España, gastados ya,
tenia inmediatamente correcti YO.
I! Lo perjudicial es difundir temores infundados para conseguir
fines de partido; lo odioso es lo que várias Yeces ha hecho la prensa
ministerial, calumniar tilos adversarios ante el patriotismo del
pueblo. » (3) « Reprodúcese ahora en la prensa portuguesa la
situacion que siguió á la Revolucion de Cádiz en f868; búscanse
con afán los rumores mas aterradores para la indepenriencia nacion al, propálanse las intenciones mas ag¡'esivas de España contra
Portugal; insístese en la persistencia de peligros vagos é inciertos,
pero que preocupan el espiriLu público; trátase en fin por tudos
los medios de producir una escision sin fundamento, pero que es
altamente perjudicial paea los intereses dd país por la falal influencia que egerce en el comercio y en la indn~tria. )) Un periódico redactado por hombres sérios de que es principal ¡'edactor
el Sr. ministro de Hacienda, publica en su último número las
siguientes noticias... ,{ Estas noticias h,\O sido reproducidas
por muchos periódicos, y es evidente que deben producir un
efecto bien poco lisonje¡'o. N ólese que el in dicado periódico
refiriéndose al rumor del cambio de la isla de Cuba por Portugal,
dice que parece no tener Ilm,r¡un fundamentu, lo que le ha
referido por conducto bastante sério de pet'!"ona de Mfldl'id
que acostumbra estar bIen informado de lo que pasa en su
pais ...... Agí mientras se pretende desautot'izar el rumor se robustece con la autoridad de la persona que comunica la noticia.... »
Aventúranse estos fUmores sin el debido correctivo, h ~l blase del
cambio de Cuba por Portu gal y de la impos!cion de unHohenzollern,
un estranjero á España, despu es de lo que aconteció con el rey
Amadeo, con la misma facilidad con que se discurre acerca de una
comedia, Atropéllase el buen sentido, suscítanse loco s r ecel os,
perjudícan~e los intereses del pais pOI' silti~fa(',er el prLll'ilo noticioso
ó pat'allenar el programa de periódicos de sensaciO!l. » j Siemp¡'e
asustados! ¿ es esto posible? Siempre teol1(;ndn al vecino, nI rllal
(1) JomaldoCoinmercio, 1873.
(2) COI'¡'espondencia de Purtugal 25 de novjembre de 187;3.
(3) OPai::. ,9 abril 1873.
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lw(m{).~l'lcan al mismo tiempo [nsmas graves cfJi!ljilicacz'IIi/Csznleriol'es.))

De acuerdo por entero, la especulacion política echa .allora mano
de los sucesos de España como antes de la l'eaCClOn l'eligiosa y de

celebé1'1'ima conspiracíon.

J)

(1)

;\ o llevé conmigo ú Madrid ilusiones sobre la vitalidad de la
república nacida en H de Febrero: per~ona hay en Lisboa, que
me oyó decir en el momento mismo en que escribia mi telégrama
de adhesion, « la República desaparecerá pronto y con eUala revo
lucio n del 68, pero el que no quiera ren~gar de la demo?racia
debe declararse resuelta y definitivamente republicano.» Temla que
los republicanos antiguos se poseyeran del papel de ve?cedul'~s,
aunque lo fueran por un ' caso fortuito y de todo punto ImprevIsto; que los munárquicos la víspera, no se persuadieran de que
los cambios de opinion, por justificados y legítimos que sean, necesitan sellarse con prendas de nbnegacion y desinterés; media
toda la desventaja de la república que representa una idea, paN
los consen'ndoles que reducen la monarquía á unn máquina de
distribucion de premios entre los dinásticos de ella; no esperaba,
sin embargo, ni las colisiones inmediatas denÚo de la asamblea,
para cuya concordia trabajé cuanto pude aunque inútllmellte desde que fuí elegido individuo de la junta directiva; ni la obcecadon de los republicanos nuevos, que no querian persuadirse de su
posicion; ni la ceguedad de los antiguos, que no se convencian de
su impotencia; ni el lamentable optimismo de estos que enamorados de un adjetivo anteponian la federacion á la república y
perdian el tiempo, sin haller [Ina reforma, ni tomar una medida
que creara inlereses en favor de l.as nuevas instituciones; ni la
conducta peslmi~ta de aquellos, que llevaban su ambician hasta
celebrar pactos con los adversarios jurados de toda situacion democráLilla, llamárase mouarquÍa de don Amadeo, República e~pa
flola ó Federal. Cuando vinieron los suce~os del 23 de abril, golpe
de muerte á la República y proclamacion clande:itina de la restauracion en la plaza de toros de Madl'id, pasó el susto de los que en
Portugal habían empezado á hacer el equipag e, conlando con la
probahilidad de viajar; se ratificó la liga ibérica para someter los
dos pueblos á la polilica reaccionaria; vol víó á usarse la t{tctica
empleada contra la monarquía de don Amadeo y el cambio entre
los diarios oimilares de Madrid y Lisboa, de los frutos de su inventi va pam entonar jeremiadas acerca de la situacion de España,
peligros peninsulares y proclamas que sacarall de su indiferenc !a
á los ¡lI3mbl'es sensatos, á fin de que ayudaran á los conservadores
de ambus paises, defensores natos de la religion, la famili a y la
dad.

(1) Diario P opular, 2.4 febrero 1873.
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Si esos para-rayos sociales com'piraban contra la H.epública, no
era por su costumbre de adherirse, monopolizar ó derriba¡' á don
Amadeo como ú doña I~abel; era porque la mision que han traido
á este mundo de defender el órden, les prohibia contribuir á sostenerle. Si crecia de un modo prodigioso la guerra carlista, bu
poco import'1nte en Febrero que con unos guardias civiles recorría el gobernador la provincia de Vizcaya y por toda fuerza tenia
Mariones á su lado dos batallones, no era por haber empujado
37 oficiales de artillería ú organizar la del campo carlista, y con
ellos á varios jefes alfonsinos, cuyos periódicos, comprendiendo
que no tenian mas medio de guerra que aquel, parecian boletines
oficiales de las victorias de don Cárlos, cuya entrada en las provincias explotaron cuanto pudieron, sino únicamente por culpa de
ministerio 7:orrilla y del gobierno republicano.
Ayudaba Fontes cuanto podia e8ta maniobra: por equivocacion
se traian ú la Península los emigrados carlistas que, llevandu largo tiempo de entrar y salir en armas por la frontera, babian sido
trasladados tÍ las islas; por ignorancia se dejaba establecer en
Oporto un cuartel general de guerrilleros, que Rostenian la alarma en laR prodncias limítrofes; desvelúbanse los periódicos regeneradores por agenciarnos un rey, tan pronto ofreeiéndonos el
príncipe de Rumanía, como la candidatura de Montpensier, con
20 millones de franco~ garantizados por el conde de París.), (1)
Al mismo tiempo decian que el ministerio habia recibido telégrumas importantes de España. «( Ahora notician que el general Caballero de Rodas ha dado el grito ú favor de don Alfonso; ahor'[L
que l0s generale" alfonsinos estal1 reunidos en Bayona preparando
la revolucion por la causa del hijo de Isabel j ahOI'a que los mismos generales estan escondidos en Madrid, todo esto lo abonan
con la version de qlle el señor Mendes Leal era el informador del
gobierno. Todo el mundo sabe, cuún infeliz ha sido nuestro representante en las noticias que algunas veces ha enviado; bostaria
esa circunstancia p etra valuar el concepto que debian merecer semejantfls nuevas. » (2)
Por entonces se preparaba una nueva farsil. de esta manera pue8ta
al descubierto. ) Parece fuera de duda que las célebres cartas,
atribuidas á un mltico centro mixto republicano hispano-portuguéf;
fueron redactadas par un fl gente de nueshu gobierno regenerador,
cuya imaginacion es inagotable; infelizllJente pam él hicieron tan
completo liasco como unos célebres agitadores venidos lL Portugal
cuya jornada confe só el gobierno que ignoraba, pero cuyos fantásticos pasos narr-ó !;¡ prensa ministerial minuciosamente. JI (::l)

n

(1) COIi·espondencia de. P ortuga l .f 873 ,

(2) pj'imeJ'o de Janeif'O, 31 m ayu 18, ~1.
(3) Diario l'o]J/l lw', tlLlay o 1 ~ 73,
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« Anuncia la Agencia telegráfica peninsular, que segun voz
pública tiene en Madrid por principal patrono al señor Mendes
Leal. » (1) ••. Esta Agencia iluminaba á los periódicos con noticias como la siguiente: - « Partieron para Portugal hace tres ó
cuatro dias agenLes revolucionarios provistos de algunas sumas
para produlJir agitacion. » (2) (( Un particular recibió un telégrama
de Madrid, diciendo que hace tres ó cuatro dias partieron partl
PorLugal grandes sumas y agentes revolucionarios, con el fin de
promover agitacion. De uno de los puntos del ferro-carril nos
escribe hoy un amigo indicando la misma sospecha. » (3)
« Como varios periódicos 9sparcieron noticias pavorosas acerca
de las grandes sumas de dinero para conspiracionfls y de los muchos conspirallores venidos ú Portugal, un diputado preguntó aL
Gobierno qué habia de verdad en esas nolicias. El Gobierno declaró que no sabia na la mas que lo que decian los periódicos. Re·
sulta, pues, que tenemos mucho dinero, muchos carlistas, muchos
conspirJdores, pero tan pavoroso todo, que el Gobierno no sabe
nada. » (4) Mas hacia el señor Fontes; daba lugar á que corriese
el rumor de que estaba diplomáLicamente comprometido á contribuir con soldados á una inlervencion armada con Espafl.a (5) y iL
que desde el tanteo hecho para este fin, hubiese quien dijera:
« Es costumbre en Portugal, que no bien se manifiesta cualquiera alteracion política en el país vecino, cuando se desarrolla
la fiebre del patriotismo, y se desatan los periódicos, asociaciones
y particulares en discursos y escritos que tal vez prueban mas
nuestra facundia peninsular que nuestro excesivo buen juicio: si
todos nos concertáramos para tenerle, para administrarnos bien,
para reformar nuestras leyes con arreglo á los buenos principios,
para reorganizar la Hacienda, para constituir la fuerza púhlica
50bre bases anchas y económicas, parécenos que prestaríamos
mejor ser\'icio tí la causa de la independencia nacionaL que desperdiciando la actividad y la energia en discursos, artículos y
otras demostraciones semejantes; en este punto somos impenitentes, y á pesar de lo mucho que respetamos los artículos y los discursos, los Te-Deum y asociaciones, creemos que la extincion
d'll déficit y la posibilidad de presentar en armas 80 ó lOO,OOO
hombres, son las prendas mas seguras de independencia. »
« Mucho valen las alianzas extranjeras, pero el Poder temporal
y la Dinamarca, saben por experiencia propia, cuan susceptibles

(1) Primero deja/Mito, 22 junio 18i3.
(2) Di(tl'iode Noticias, ti abril 1873,

(3) JOl'llal da Noite, 5 abril 18í3.
(4) Diado Popular, 8 abril 1873.
(5) DiMio P01Jular, 18 julio 1873.
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son de faltar en el momento del peligro; además creemos no engaflarnos afirmando, que las potencias se deciden en sus actos
mas por intereses que por sentimentalismo. Si les conviene y
ciertamente les conviene, la independencia de la nacion portuguesa, podemos estar seguros de qne han de ayudarnos á sostenerla, aunque no las importunemos con instanci¡¡s de mendigos ....
« Recuerda el Jornal do Norte qu el Austria pidió el auxilio de
otras naciones para emprender la guerra contra Prusia, es verdad,
pero los resultados fueron derrotas repetidas y el tratado de
Praga. Recuerda, que la misma Austria pidió tambien auxilio á
las demás potencias en la guerra que sosluvo en Italia contra
Francia, es yerdad, pero los resultados fueron derrotas sobre derrotas y el tratado dI', Villafranca. Dicenos, que tambien Dinamarca pidió socorro durante la guerra contra. Alemania, es verdad,
pero el resultado fué la pérdida de Schleswig Holstein. Añade, que
así tambien procedió ltaliaen la lucha para su independencia, es
"Verdad pero le costó la ocupacion francesa en Roma y la pérdida
do Sabaya y Niza. Declara que tambien Francia procedió del mismo modo cuando se vió vencida por Prusia, es indudable, peIo halló cerradas todas las cancillerías, y tuvo que sujetarse á las duras
condiciones de la paz de Versalles. Una nacion solo encuentra auxilio y proteccioil de las otras, euando asi conviene á. los intereses
de estas. Bélgica y Suiza se mantienen independientes por su buena administracion, su buena política, su buen juicio, sus propias
fuerzas, y no porque anden todos los dias mendigando por las
Córtes extranjeras proteccion vergonzosa é ineficaz á un mismo
tiempo. )) (1) Por los siguientei! modelos puede verse que si personal
y egoistamente le iba bien, al gobierno regenerador con ese sistema, en la opinion, no tenia resultado, y para la idea conservadora era contraproducente: ~ Afánanse los periódicos conservadores en exaltar todos los dias las virtudes y preeminencias de
la monarquía constitucional sobre el gobierno republicano, y de
tal manera lo hacen, que á creerlos no habria libertad que pudiéramos envidiar á los extraños, mejoramiento tí que debiéramos
aspirar, y prosperidad económica ó política que con buenas razones puediéramos desear •.••. El pueblo no elige; las Córtes sirven sumisamente á los diferentes gobiernos; no hay iniciativa parlamentaria; no se fiscaliza la aplieacion del dinero público; el Gobierno gasta lo que quiere; el país paga los despilfarros ministeriales; la eleccion es una burla; el sistema representativo una
ficcion; la administracion del Estado un mercado; no tenemos
ejército; el déficit ha de crecer en proporcion á los gastos; nI)
hay economía, no h;¡y moralidad, la nacion no interviene en la
(1) Diario Popular,

~2

abril 1873.
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g'crencia de sus intereses, la indiferencia es general y profunda.
¿ Quiénes son los traidores de la independencia, de la libertad y del
trono ?l>
« Sea la monarquía constitucional lo que debe ser, monarquía
popular rodeada de instituciones democráticas, séalo á tiempo, antes que la tempestad haya aumentado de tal manera, que se haga
ya imposible apartar el peligro, y no nos preocupemos con las
eventualidades de lo futuro. 1) (i) A las invenciones .de los periódicos alarmistas de España contestaban los diarios independientes
de Portugal: - «( Mas de una vez se confirma lo que reciente·
mente deciamos acerca de una vasta conspiracion que existe en el
país vecino para esparcir el terror y asustar á los timoratos. Algunos periódicos f:stán convertidos en oficinas de calumnüts y no se
puede formar juicio por las noticias que dan, so pena de que quien
las reproduzca pase tambien por mentiroso y calumniador. » (2)
Concluia mayo y vol ví á Lisboa, para trasladar la t:ancillería á
local análogo al que la encontré, levantar mi casa y hacer almoneda
de mis muebles. En LO de julio me trasladaba al hOtel Braganza,
teniéndolo ya todo preparado p a ~ hacer entrega de mi puesto y
bien ajeno de suponer las mortificaciones que me estaban reservadas, como español y como representante de la República. Crecia
la guerra carlista y los mismos que, viendo en ella el mejor y
acaso el único medio de combatir las nuevas instituciones, la habian fomentado notori~ente , la abultaban además esparci endo
noticias tremebundas por ese lado: reconociendo por otro la inutilidad de los sacrificios hechos para producir conflicLos en sentido
restaurador y recordando los servicios de los agitadores de manifestaciones y alzamientos para perturbar la interinidad (agentes
de política cesantes mucllOS de ellos de la época borbónica), se dispuso utilizarlos en más grande escala, moviendo la intransigencia
republicana, buscando en ella sucesores de' aquel Regato, á
sueldo de Fernando VII en el segundo periodo constitucional para
que le insultaran con gritos y tiraran piedras á su coche, y de los
que en vísperas del golpe de Estajo del 56 promovian los incendios de Valladolid, á fin de que empujando las exageraciones
de unos y los descontentos egoístas de otros, de los republicanos
saliera la herida de muerte á la república, como de aquellas insensatag suLlevaciones, que se ensallaban hasta asesinar árepublicanos
antig"uos y respetaban como lo mas sagrado lo que pertenecia á los
mas significados y ardientes conservadores, saliera un plantel de
agentes de policía para la restauracion: la reacccion enriqueció entónces su vocabulario de frases. con los nombres deAlcoy y Ca rta(1) Gazelado Povo, 16 junio 1873,
(2) Diario Popular, 6 junio 1873.
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gena que, exornados con tres admiracionesy elevados á las proporciones de la Commune, cuya primera hazaña por ciedo fué quemar
los edificios en que estaban las cuentas del imperio, sirvieron de
riquísimo filon para abrir camino á la conjuracion l'eacr.ionaria.(i)
Llegaban á Lisboa muchos individuos que se decian emigrados
de Madrid á consecuencia de la fracasada intentona de la plaza de
'1'oros; arribaban tambien de Andalucía bastantes familias que,
dando mas crédito á lasnoticiasterrorifícas queal hecho de que ni
en Málaga, ni en Valencia, habia sido atacado lo perteneciente á
hombres políticos, banqueros, generales y caciques explotadores
mucho tiempo de bajalatos conservadores, encontraban prudente
veranear aquel año en Portugal, dotado además para ellos del
atractivo de lo desconocido; y rivalizando en zelo con los fiscales
aduaneros encargados de registrar los equipages delosindividuos
que llegaban, la prensa ministerial registraba todos los rincones
de la memoria de los viajeros en que pudiera esconderse un fUmar espeluznante que lanzar al público como hecho positivo, y
razon para un toque de arrebato en contra de la República y en
favor dül órden. Estos afanes a,rovechaban sin embargo mucho
menos de lo que se deseaba. Un periódico decia:
,- « No se funda con idilios una nueva forma ele gobierno, despues
de n;lUchos siglos de despotismo formal ó disfrazado; España debe
sus malos instintos, sus defectos y sus vicios á la hechura monárquica. La monarquía fué, no la democracia, quien hizo la España
actual; si es mala, acusemos á la monarq uía; seria absurdo imputar al maestro que principia á enseñar á su pupilo, los errores é
ignorancias dellul'go magisterio de antiguos preceptores .... Hagamos votos por que las repúblicas y las monarquías tengan Cordura, prevision y sensatez y se esfuerzen en conquistar el premio
de la moderacion con la libedad, pero no imputemos todos los errores á las democracias que nacen y balbucean, y amnistiemos
de todos los crímenes á las monarquías que tartamudean y envejecen.»(2) «Si ladivision, la inmoralidad y el fanatismo continúan do(1) Por enlonces llegó el señor Mendes Leal de Maddd, segun varios
periódicos, diciendo al que se lo queda oir, que no volveria á Espaiía haslo. conclusion de aquel órden de cosas, pero en realidad, no muy seguro
de que á su regreso fu era bien recibido: cuando leyó esto, el que no habia
encontrado oca8ion de escribirme nna línea desde que su nombre figuró
comO fiador de la insidi a de La Creenqa, me hostigó con una porcion de
cartas, pidiéndome una especie de certificado que poder utilizar en la
prensa, de que el gobierno de la República no estaba descontento de él: su
amor propio le cegó hasta el punto de no ver que me pedia un absurdo, y
hasta de apelar para que intercediera en favor de su pretension al sefior
Corvo, cuya cordura dió el valor que merecia á a'luella extravagancia.
(1) P1'ime/'o de janeiro, 14 junio 18i3.
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mínanles en las regiones del poder, no admiremos que produzcan
en Portugallos mismos efectos que en la Francia de Napoleon JII ó
en la .l!]spaña de Isabel 11. Iguales causas, efectos iguales. )) (i)
A ese espíritu independiente de la prensa de Portugal, se añadian manifestaciones individuales cada vez mas graduadas. «La
nacion española está dando un saludable ejemplo de lo que es la
república y de lo que ha sido la monarquía; en cuanto á que la
república sea la causa del estado anárquico de la nacion vecina;
¿ por ventura la babia en aquel país cuando reinaba Don Fernando VII, Cristina, Isabel? ¿ Fuel'on estos soberanos quienes dieron
saludable ejemplo de las ventajas de la monarquía? ¿ Dónde está ·
la prueba? Ah, entonces, en nombre del ól'den, los gobernantes
de esos soberanos podian fusilar millares de desgraciados que solo
pedian libertad. Ahora que la República no fusila y que no ha
conseguido restablecer el órden, es acusada por los sefíores realistas, que le perturban ó tratan de perturbarle. Tiene gracia la
cosa; si el pueblo desesperado por lus desatinos de los gobiernos
realistas durante muchos años llega .á practicar algllnos excesos,
se acusa á la República, pero si la monarquía ahoga en sangre las
mas generosas aspiraciones liberales, eso se disculpa con su intencion de mantener el órden! Para el señor corresponsal del distrito
de Aveiro, preferir la República tí la monarquía es ser maniático;
pues hace mucho tiempo que los suizos y los americanos ingleses
van bien con la tal manía. En 1828 1ambien los realistas puros
lIamahan maniacos á los constitucionales, yesos maniacos triunfaron al fin. » (2)
Contestando á una acusacion de indiferencia religiosa, habia
quien decia : « Aseguro al padre Sequeira que ha mucho tiem·
po ..... no hailo. (3) Viéndose en lista para el servicio militar decia
uno: «Yo lógicamente nunca podria ser soldado, por no admitir
mi conciencia un juramento en que prometiese defender la monarquía y la religion católica, apostólica romana, las cuales condeno y juzgo causas únicas de nuestra pobreza y profunda decadencia. Ahora bien, desde el momento en que no jurase banderas
no podian admitirme en el r.jércilo instituido para defender el
altar y el trono. » Con motivo de babel' quitado el de la Cámara
de diputados, hubo quien dijo: «Quitasteis de ahí el súlio, y bien
puede suceder que un dio. no lejano el ~úlio haya desaparecido de
otros lugares y que el palacio de la Aj uda se alquile .. , .. »
Los conservadores portugueses no variaban sin embargo de siso
tema, dando lugar á que les aplicaran correctivos como el siguien(1 ) Dia'rio Popular, 1873.
(2) Contestacion de un republicano.
(3) Lnis de Araujo, Diario de Noticiall, 5 de abril de 18í3.
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te : <I Se necesita un corresponsal en Lisboa para un periódico que
mienta tanto (si es posible), como el corresponsal del Jornal da
J<Ianha; para desempeñar este cargo en condiciones iguales á las
del referido tipo, basta remitir diariamente un telégrama dando
noticia de estar en las fronteras de Portugal algun ejército español
ó haber entrado alguna escuadra por Badajoz; dará participacion
frecuente de revoluciones en Madrid, de asesinatos é incendios con
petróleo en todas las ciudades de España, y finalmente todo lo mas
terrorífico que 'pueda inventar cada dia. Será despedido sin retribucion, si antes de seis meses no participase por el telégrafo, que
lá mitad de los españoles ha sido asesinada por la otra mitad.» (1)
Los conservadores espafíoles habian abusado tanto de su lenguaje, que salió á hacerles comprometer el charlatanismo mercantil con la siguiente proclama: <I Lisbonenses: A consecuencia de
los últimos acontecimientos de Espana, acontecimientos que de corazan debemos lamentar todos, el propietario del primer EstableCImiento de camisería de Mad¡'ül, el verdadero cent"o ge1leral de conféccirmes cn blanco y depósito universalmente conocido por el Louvre, se VlÚ obligado en vúla del pe[¡gro inmInente en que están los
intereses de los extranjeros ¡'es/dentes allí, á liquidar aquí. Las novias
que ahora ó mas tarde tengan que hacer sus canasiillos, las famIlias conse1'vadoras de sus intereses ..... » (2)
Reducido ya el tal órden conserirador á grotesca caricatura, era
entregado al escarnio en trozos de verso y prosa, notabilísimos muchos de ellos. (3)
(1 Orden, es preciso que tú me digas franca y abiertamente lo
que eres y lo que vales; por qll é los viles y los deshonestos andan
por ahí haciendo tantos elogios de tí, que tengo mis desconfianzas de que seas refinadamente hipócrita; te queman tanto incienso
(1) Diar io da Tanle, » 73.
(2) Anuncio repartido I:n las calles de Lisboa, en junio 1873.
(:~)
FALA A ORDEM
Pequen o, d'onde vens cantando a lIíARSELHESA ;
¿ Da barricada infame, Ol! d'outra vil torpeza?
i Que esplendido porvir! Do nada apenas saheR
Come~as a morder as purpuras reaes
O fi!ho trivial da livida canalha 1...
E, vamos, deixa ver, ¿guardaste urna navalha?!
Nao tremas que eu bem vi! ¿ que trazes tu na mao?
¿ Intentas já limar as grades da prisao,
Fazendo scinti1lar UIU ferro contra o solio
Archanjo que adejaes nos fumas do petroleo?!...
Mas, vamos abre a mao : nao qlleiras que eu te de.. ...
Bandido, eu bem dizia! - a carta do A Be!. ..
GUILLERMO n'AZfi:VEDO; .Alm(¿ nova.
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los bellaco s y los corrom pidos, que me asaltan recelos de que seas
una grandís ima abyecci on. No hay violencia política que no se escude con tu nombre , crÍmen contpa la libertad que no invoque tus
conven iencias , infracci on de derecho que no se disculpe con tus
razones , ruptura de lógica, postrac ion de dignida d é infanci a de
carácte r que no te tome por defenso r en el tribuna l de la opinion
pública . Es preciso, pues, que nos digas hoy lo que eres, loh órden! porque no es digno ni leal que tú, que tan gran papel representas en la sociedad y en la historia , que nos envuelv es como una
atmósfe ra, que nos obligas á callar nuestro s pensamienLos, á soá
focar nuestra s convicciones, á contene r nuestro s entusia smos,
verdad
de
sedes
y
s
hambre
pasar
á
s,
palabra
s
extrang ular nuestra
y de justicia , no es digno, repito, que tú respond as á esos enorme s
sacrificios con un silencio hipócri ta y con una sonrisa traidora . »
« Has de decirm e, pues, hoy lo que eres, ó en otro caso me darás el derecho de llamart e infame y desverg onzado . Es urgente
que nos deseng añes; ya estamo s cansado s de tus dorada s promesas de felicida d, porque tú, i oh órden ! junto á unos alivios meramente tempor ales y las mas de las veces aparent es, has acarrea do
sobre nuestra s cabezas todos los grande s castigo s provide nciales
que señalan como cruces ensang rentada s el camino doloroso de la
humani dad. Porque fuiste tú, ¡ oh órden! quien suminis traste la
cicuta á Sócrate s, tachánd ole de utopist a é inconve niente por haber dicho á la filosofía oficial ypodri da de la antigua Grecia que era
ridícula y estúpid a; porque fuiste tú quien crucificaste á J esucristo, llamánd ole trastorn ador y revoluc ionario por haber dotado al
mundo de la mayor de las ideas morales , la de la igualda d; porque fuistes tú quien concibió la mayor y mas monstr uosa de todas
las utopias filosóficas, la de la unidad de fe religiosa y que por ella,
por este horroroilo pasadiz o digno del alma tenebro sa de Neron,
mandas te las guerras religios as de la Edad Media, encend iste las
hoguer as de la lnquisio n, lanzast e sobre el mundo tu red de horcas y, no content o con esto, acompa ñaste á todos los grande s navegante s mas allá de los mares y les inspira ste ese sin número de
ürímen es y vilezas que ensang rentaro n para siempre una memoria que solo debia ser glorios a. Tú eres aun el que aconsej a los
fusilam ientos, las deporta ciones en masa, el privilegio religioso,
la toleran cia política , la hipocre sía oficial, la deshon estidad pública, la persecu cion de las ideas, las censura s prévias , y todas esas
ruedas cansada s y oxidada!5 en que gira la socieda d contem poránea, esta socieda d fingida, pintada é hipócri ta, en que todo el
mundo aparen ta creer pero que ya no engaña á nadie. Tú eres
finalme nte quien ahriste en el alma de la actual generac ion la mas
cancero sa y repugn ante herida que constitu ye su padecim iento, la
doblez de carácte r, la cobard ía de convicciones, la prevenc ion

1:

Ji

JI

i
CO BiblIoteca Nacional de España
.....

50i

POLlTICA DE

F.~P AÑ .\

EX PORTUGAL

contra todos los impulsos generosos, el escarnio de lodos los entusiasmos nobles y desinteresados; porque tú, ¡oh órden! conseguiste erigir la hipocresía en virtud, el egoísmo en buen juicio, el
absurdo en filosofía, la inmoralidad. en conveniencia, el predominio en energía, la desvergüenza en perspicacia, dando á la honradez el castigo de los bellacos y {L los corrompidos la recompensa
de los honestos. Tú cuentas por cada triunfo la victoria de un
corrompido. El hecho consumado es tu suyrema lógica, la utilidad particular de las (;onsecuencías tu gran razon de Estfldo. Así
para tí, ¡ oh órden ! la. virtud infeliz es sentimentalismo pueril, la
energía de carácter salvagismo de ánimo, el entusiasmo de convicciones asomo de apeLito al desórden, el amor tÍ, la libertad travesura juyenil, la pasion de lo idealli.rismo incendiario. Tu política es la corrupccion electoral, tu filosofía el formalu;mo escolástica, tu religion las preocupaciones de las masas, tu ideal el
epicurismo hipócrita. Eres torpe, ¡ oh órden 1 eres torpísimo. »
« Acabemos, pues, con esto y hablemos claro; tus elíxires son
agua.chirle, y tu ciencia charlatanismo. Déjanos, pues, en paz miserable corteza de todos los criminales, felices é impunes j hazte
comisario de policía, pide limosnas para el Papa, vete con los
carlistas, llega tÍ, Roma, extiéndete aun á China, dá una vuelta
por tu antigua conocida y amiga Rusia, dinos algo de Varsovia,
finalmente entretente, viaja, diviértete, pero no nos fastidies por
mas tiempo porque eres muy estupido y muy pretencioso. Sabemos ya pasarnos excelentement.e sin tí, ¡ oh órden ! .... nos basta con la libertad. 11 (1)
En medio de una hostilidad mal encubierta {t una série de
gobiernos flacos, cuya representacion diplomática no logró ser
reconocida en los estados monárquicos, debí al señor Corvo atenciones que me complazco en consignar aquí; porque ni olvido ni
callo las deudas de gratitud á las deferencias de que soy objeto, y
porque es justo dar lo que le corresponde al hombre de mas anchas miras y mas hábil, al mas abierto de carácter y mas intenciúnado, de un gobiern<) en que, con resignacion deplorable,
desempeiía un segundo papel estando cortado para ocuparle muy
diferente por camino despejado. Los siguientes documentos dún
fe de que no desperdiciaba yo toda oportunidlld de procurar la mejor armonía posible entre Portugal y Espaiía, ni escatimaba el mérito de cualquier servicio que obtuviera del ministerio portugués.
lVota de F. de los R. al 81'. Andrade Corvo en 2,1 de agosto
de 1873. - « E. é I. Sr. - Tengo la honra de pasar tÍ, manos
de V. E. copia de la circular que he recibido de mi Gobierno,
reseñando francamente las dificultades vencidas, lag actuales, los

I

(l) « Diario da TardA, )) 29 ju 1io 11373.
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propósitos y elementos para dominarlas, y declal'ando completa
decision de restablecer el imperio de la ley y de volver la calma á
los esplritus, la seguridad á las pel'sonas, el respeto á la propfedad y la libertad de accion á todos los organismos de la vida
social y de la funcion administrativa.»
« Deja á mi criterio el Gobierno la participacion del documento, y tan útil la creo, entre otras razones por la satisfaccion que
tengo en que el gobierno de S. M. F. conozca la justicia que encierra
la forma en que la circular habla de la:; dos fronteras españolas,
que no estando inmediaLa la ocasion de poder dar á V. E. lectura
de la circular, novacilo en remitít'sela én copia.-Aprovecho, etc.»
El pál'ra!o de la clrculm' a que se alude dice así,' - (1 Aparte
la terquedad de las proV'incias vascas y la perenne conspiracion
del clel'o, 'procuran aculliular elementos de accion por toda la
frontera portuguesa y tienen abierta la de Francia, rlonde se hace
cada dia mas difícil nuestra situacion.»

~!
"

!

Telégl'ama del M. de E. al SI'. P. de los R. en 16 de agosto de
1873 á las 5 ./f 3 tarde. - (( H.ecibidas sus comunicaciones. Enterado con interés. Nuestro agradecimiento á ese Gobierno por sus
consideraciones y servicios, á V. E. por el celo desplegado é inteligencia con que se conduce. Vigile conspiradores y trabajos cal'listas. Adopte cuantas disposiciones estime conducentes á desbaratar sus planes. Haga entender á ese Gobierno nuestro interés
en acabar sublevacion carlista. Enterado conversacion confidencial con ministro de N. E. Ofrézcale reciprocidad completa de
servicios en justa correspondencia y cumplimiento deberes mútuos que nos imponen los tratados, y vivo deseo de demostrar á ese
Gobierno todas las consideraciones de vecindad y buena amistad,»
Por fin ee firmó el siguiente (( Decreto. - M. de E. - S. G.E. Sr.: El gobierno de la Repúbli0<l se ha sel'vido expedir en esta
fecha el siguiente decl 3tO. Accediendo á los rleseos de D. A. F. de
los R., el gobierno de la República ha tenido tl bien admitir la
dimision que ha presentado del cargo de enviado extraordinario y
ministro plenipotenciario de Espalia en Portugal, declarándole
cesante con el haber que por clasificacion le corresponda. Lo que
traslado á V. E. para su conocimiento y gobierno. Dios etc. Madrid 9 de setiembre de 18n. - F. de Carvajal. »
El 15, alos cuatro años y dos meses de ímprobas, constantes y
no pocas veces estél'iles tareas, nacidas muchas de la índole agitadiaima del período en que desempeñé mi mision, salí de Portugal, despues de haber trabajado cuanto pude en pró de mi iberismo efectivo y yerdadero, de aquel en que soy impenitente, incansable y que podria aceptar como definicion estas elocuentes líneas
de mi amigo el señor Teixeira de Vasconcellos; «Todas las venta-

,
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jas de la union ibérica se consiguen sin ella, por tratados que hagan comunes los beneficios posibles y que inspiren mútua confianza en punto á independencia. Los inconvenientes de la unidad
forzada serian tantos, que no los compensaria el hecho de consti.
tuir asi una gran nacion. Vale poco la unidad de territorio cuando
falta la unidad de sentimientos. J) (1)
Culpa de las vicisitudes politicas es, que lo que debia ser principal en este libro cuando le preparaba para la opinion pública de
mi país, haya quedado reducido á accesorio despues que me he
visto obligado á una apelacion á la conciencia del pueblo portugués: la necesidad d,! poner fin á estas páginas, habiendo tenido
que anteponer los asuntos políticos á los de importancia mas efectiva, me hará sacrificar á la falta de espacio la multitud de datos
que acerca de estos tenia reunidos, limitándome á copiar ó extractar los esenciales

ACUERDOS PENINSULARES
Concilio Ecumenico.
Despacho n. o 357 de F. de los R. al 87'. Jl1arlos, en 29 de dzciemb?'e de f868. - « E. Sr. : M. Sr. 1\1:. : No bien recibí el despacho de
V. E. con que me remetia copia de los expedidos en f9 de noviembre ultimo á los representantes de España en Roma, VieRa y Munich, relativamente á la política que el gobierno de S. A. el regente se habia trazado ante la eventualidad de las cuestiones que
pudieran surgir del concilio, crei conveniente, no solo leerlos sino
dejar copia de ellos á este señor ministro de N. E. aunque esto
últImo no se me prevenia en el despacho. »
«Tuve para tomar esta resolucion dos motivos que someto á la
aprovacion de V. E. Es el primero, la oportunidad que ofrecia
este grave asunto para l:ientar la base de una política propia y
comun entre España y Portugal en los asuntos exteriores, agena
á cualquiera otra influencia extra· peninsular. El segundo nacia del
estudio que he hecho en los registros de esta legacion de la política menguada seguida por España durante los últimos añl)s, reducida toda ella á hostigar á este gobierno con una perseverancia
verdaderamente lastimosa, pero incansable, á que formara parte
de una cruzada insensata que constituyera á la Península en un
punto de apoyo para que Roma pudiera sostener todas sus pretensiones empezando por las pu¡'amente temporales que menos
(1) " Jornal da Noite, » 14 enero 1872.
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tienen que ver con la iglesia, aquella s en una palabra que solo
afectan á los romano s. »
« Hice, pues, present e al señor ministr o de N. E. lo útil que seria para el porven ir de las dos nacione s ya doloros amente amaestradas por calamid ades y desagtres, que una y otra han experis
mentad o en lo!' últimos siglos, á causa princip alment e de alianza
os
gobiern
dos
los
e
adelant
ea
contrai das por ambas, que de hoy
marcha rán siempr e de acuerdo en sus relacion es con las demás
potenci as en todos los casos en que estas relacio nes, tanto políticas como comerc iales, fueran de gran importa ncia. Le señalé el
el
present e como uno de ellos, el primero por otra parte para Que
la
nte
termina
manera
una
de
a
marcar
ion
revoluc
la
de
o
gobiern
diferen cia entre sus predece sores (que abusan do del nombre de
España pusiero n á Portug al por espacio de años enteros en la
necesid ad de agotar todos los resurso s de la pruden cia, para eludir exigenc ias de ridícula s alianza s en la cuestio n de Roma) y el
gobiern o nacido de la volunta d naciona l que volvien do por la
dignida d del país, reserva ba sus instanc ias para mejore s empresas y solo se dirigia al portugu és para darle á conoce r su pensamiento en una cuestio n exterio r con el deseo de que ese pensamiento llegara á ser comun en la Penínsu la. »
que estaba de acuer<I üyóme S. E, con gran atencio n ; díjome
s tuviera n política
nacione
dos
do en la conven iencia de que las
res; manifestó
exterio
nes
cuestio
las
todas
en
e
propia y uniform
que conocia ya los nocume ntos de V. E. de que le daba copia, que
á.
celebró mucho, compla ciéndos e en tributa r mereci dos elogios
a
hab
se
ellos
en
que
añadir
en
vaciló
no
y
su fondo y su forma,
eonSr.
Excmo.
al
do
reserva
o
despach
un
r
redacta
para
do
inspira
de de Lavrad ío, enviado extraor dinario y ministr o plenipo tenciario de Portug al en Roma, (1) encargá ndome además que diera
las gracias á V. E. por su comuni cacion, nueva y satisfac toria
prueba de cordial intelige ncia.
« No content o con esto el Excmo. sefior ministr o de N. E. se ha
servido dirigirm e la. nota y document.o reserva do, cuya traducc ion
tengo el bonor de pasar á manos de V. E. que espero me perdonará en gracia del buen resultad o, si me excedí algo de mis facultades, dejando la copia, aunque á ello no me autoriz aba expresa
mente. Dios etc. »

~
I

,jI

No ta del 81'. jJJfendes Leal ti F. de los R. en 27 de dlClem91'e de
1869 . - ([ E. de N. E. - S. de N. P. - 1. y E. Sr.: Tuve la hon-

ra de recibir la nota que V. E. me dirigió acompa ñando la copia
de los despach os expedidos en 19 de noviem bre último por el
(1) Relat01'io e documentos
de 1870.

apr e~entadús

as Corte nq sessáo legis/ol'iva

© Biblioteca Nacional de España

I

...
508

POLlTICA DE

ESPAÑ .~

EN PORTUGAL

Excmo. Sr. ministro de Estado á los represe ntantes de España en
Roma, Viena y Munich. Muy cordial mente agradez co á V. E.
la
remesa de aquello s dos importa ntes docume ntos. })
«En lo que toca á la doctrin a á que se refiere la atenta comuni cacion de V. E. apresúr ome á decirle que las nobles aspiraci one!!
del gobiern o espaiíol muy lisoqjer as para el de S. M. ya se hallaban, en lo que se refiere al concilio ecumén ico preveni das por
el
mismo gobiern o, como V. E. podrá notar examin ando las adjuntas instrucc iones que con fecha 4 del corrien te mes trasmit i
al
represe ntante de S, M. en Roma. E~tas instrucc iones con que me
complazco mucho en corresp onder á la remesa hecha por V. E.
de los dOilUmentos arriba citados , demues tran clarame nte la actitud que ante el concilio se propon e seguir el gobiern o portugu
és
que se Gomplace mucho en que de ese modo se haya hallado de
acuerdo con la doctrin a del ilustrad o gabinet e de Madrid en
el
crítico asunto que tan justame nte ocupa hoy la atencio n del mundo católico. Aprove cho etc.

Gesti on en Lond res para la rebaja de derec hos
so bre los biene s penin sulare s.
Nota de F. de los R. alS. JJI, ndes Lgal en 12 de Enero de 1870. -

« 1.

y E. Sr. - El Excmo . SI'. Ministro d~ Estado me dirije con
fecna de hoy á las 4 y 45 un tl-llégrama que acabo de recibi!'
y
que dice así: Sírvase decir ft ese ministr o de N. E. que el Ministro de España en Lóndre s tiene instrucc iones para gestion ar de
acuerdo con el represe ntante de Portuga l, á fin de obtener la rebaja de derecho s sobre los vinos peninsu lares y las de mas ventajas pedidas por los gobiern os español y portugu és, median
te
la celebra cion de tratado s de comerc io. Pida V. E . que se dén
análoga s instrucc iones al ministr o de S. M.. F. en Lóndre s.l) Lo que
tengo el hon(lr de poner en conocim iento de V. E. rogándo le, que
atendid a la importa ncia del asunto y la urgenci a con que se pide
la respues ta, se sirva dármel a lo antes que le sea posible . Aprove
cho etc. })

Despacito n019 de F. de los R. al SI'. J1Iartosen 14 de Enero
de 1870. - E. Sr. - M. S. M. : Ayer tuve el honor de contest ar
al telégra ma que lavispe ra habia recibido de V. E. con el siguent
e:

« Consigu iente al telégram a de V. E. de anoche estan expedid as
lar órdenes al represe ntante de Portuga l en Londre s, para que
se
ponga de acuerdo con el de España en el asunto de baja de derechos sobre los vinos procede ntes de uno y otro país. )
<í El Sr. ministr o de N. E., que con tanta activid
ad y tan buen
deseo se manifestó dispuesto á concert arse con España en el asunto
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no contento con las palabras que me autorizaron para dirigir á
V. E. el telégrama á que me refiero, me ha pasado una nota,
cuya traduccion tengo el honol' de acompañar á este despacho.»
Dios elc. (1)

Reconocimiento de la Republica francesa.
Telégrama del Sr. Mm'tos ti F. de los R. en 9 de Febl'el'o de 187J.
« El consejo de ministroR considera conveniente entrar en relacion oficial con el gobierno que nombre la asamblea ftancesa,
pero subordinando su pensamiento al deber que tiene de no obrar
en desacuerdo con los demás gobiernos amigos. Sírvase, pues,
V. E. hablar de esLe asunto con ese Sr. M. de negocios extranjeros y pror,urar saber cuales sos las intenciones del gobierno
portugués. J) Hubo acuerdo en el reconocimiento.

-

Neutralidad ante la guerra de Francia y Prusia
Hubo tambien acuerdo, consignado en las notas que á este fin.
se cambiaron.

Contestacion del Gobierno portugués
del espaftol sobre la Internacional.

a la circular

El año 72, durante aquellos ministerios que se hicieron la ilusion de adquirir la fuerza de que carecian alhagando á lo:! llamados conservadores; despues de malgastar el tiempo en las Córles
en una discusion aparatosa sobre los peligros d'3 la Internacional,
se pasó una circulal' al extranjerú, proponiendo un acuerdo en
este asunto; coincidió con esta iniciativa, contestada por una série de desaires, la mas disculpable de Prancia des pues de la e01nmune pidiendo una modificacion en los casos de extradicion, para
incluir entre ellos los delitos comprendidos en la ley francesa contra la Internacional. Todo el mundo sabe cu'án estériles fueron los
esfuerzos de los internacionalistas para obtener en Espafia una 01'(1) Los antecedel,tes de esta nego ciacion se hnllan en el Relatm'io e
documwtos (I.pl'esa:ntados as COi'tRS na sessao legislativa de 1872.
« Se vá reconociendo cnda dia más cn los círculos comereinles la. naturaleza anóm ala de nuestros derechos diferenciales y lo perjudiciales resultados que ue ellos se derivan para nuestras relaciones comerciales con
España y Portugal, así como para los intereses de la colonia de Cabo. Las
correspondencias sostienen l!l. ne cesidad de qu e se establezca nn derecho
único, y de colocar á España, Portugal y á Italia en situacion idéntica á
Francia por lo que hace á la illlportacioll de su~ villas. Esta es la OpilliolI
de Inglaterra. Tlte Times,7 octubre 1872.
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ganizacion ; lo que no sabe tan bien, es la preraracion que para
ella habia en Portugal, por el constante ejercicio y desar~ollo del
espíritu de asociacion, empezando por las sociedades secretas.
La masoneria, existente allí de muy antiguo y á la cual estaba
ya afiliada gran parte del ejército el año 20, aunque menguada
en poder, acababa de celebrar nn tratado con España. (i) Lisboa
cuenta 85 asociaciones de socorros-mútuo¡; con uno 30,000 socios
efectivos; el continente portugués, 360 con 70,000 indivíduos y un
movimiento de 400,000 duros. (2) Habíanse formado asociaciones
de otro género que empezaban á ensayar sus fuerzas con frecuentes greves. La de los operarios fundidores de metales, excepto los
operarios en los arsenales, el camino de hierro y la compañía del
gas, que no tuvieron que reclamar, fué sostenida por la asociacion
Fraternidad operaria, la mas importante sociedad de resistencia
que existe en Portugal. «Cuenta con cerca de 7 ,000 operarios, la
entrada semanal de socios se regula por término medio en 90,
componiéndose la misma asociacion de 43 clases, de las cuales
las mas importantes por el número son las siguientes: operarios
de fábricas de tabaco, 960 hombres y 680 mujeres. Serradores.
400 hombres. Calafates, 340. Carpinteros navales, 300. TecelÓes,
280 y 260 mujeres. Herreros, 160 hombres. Fundidores, '120. Tal'
neros, toO. Tabajadores,250. Zapateros, 200. Tipógrafos, 1.50.
Carpinteros, 1.20. Marceneiros, 160. Encuadernadores, 40. Marineros, 90. Cerrajeros, 50. Albaiiiles, iOO. Cante~os, 180. Caldere1'05,90. Barberos, 80. Costureras, 40. Sastres, 60. Cada asociado
paga 13L1 reis por mes, pero en los casos de greve se duplican,
triplican, etc. las cuotas. Todas las greves son discutidas y votadas por las 43 clases de la confederacion. La distribucion de los
subsidios se hace, segun la familia y necesidades del operario y
nunca puede ser igual al jornal, es siempre menos. » Además de
la sociedad de resistencia Fraternidad operm'ia, hay en Lisboa las

(1) « § :Jo El Gr:. Dr.'. Sus: . Un:. Sup,'. Cons.·. de la Mas... Port:
es el único poder i\'Ias. '. legalmente constituido para el reino de Portugal y sus dominios. Conserva tambien jurisdiccion sobre los capítulos provinciales de Espafia y sus posesiones, ó sobre las Llog.·. creadas en territorio espafiol, en cuanto los lIUlm; ..• de esta nacion, por los medios legítimos y regulare~ DO se hicieron reconocer como constituidos en potencia
nacional é independiente. Igualmente puede ejercer jurisdiccion en cUlllquier otro paia donde DO baya poder Mas. '. legal, constituido y reconocido. Constiü¡cion l.iet GI'. '. Oi>.·. Lusitww Unido sup. '. cons.·. de la
Mas ... portug.·. « Boletín Oficial del Oriente de ESpaiia)) y « Boletín oficial del Gr.'. 01'.'. Lusitano-Unido.»
(2) Costa Godolpbin. A Associagao. Historia e desenvolvúnellto das .1.$-

ociaq6es portuguezaz.
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siguientes: Asociacion !1'alernal di! las clases trabajadoras, en Santa
Clara que tiene cerca de 3,000 asociados, sus estatutos son iguales á los de la Fraternidad uperm·ia. Asociacion fraternidad almadeuse, que tiene 300 socios. A_sociacwn fraternidad de Seixal, con 200.
fisociacion fraternidad agrícola en POyO de Obispo, con 200 socios.
Asociacion protectora del trabajo nacional con 300 socios. 'rodas
estas asociaciones tienen sus fondos confederados. La primera
asociacion « Fraternidad operaria)) es sociedad cooperativa del
consumo y caja para auxilio en caso de enfermedad ó falta de trabajo parcial. J)
En ninguna de estas asociaciones pueden ser admitidos para
sócios indivíduos que no sean operarios ó trabajadores. Estan expresamente prohibidas las discusiones políticas y religiosas. Las
demás asociaciones tienen tambien liga cooperativa de consumo
por contrata con tiendas, panaderías, carbonerías, et0., mediante
determinada rebaja.»
« Estas agociaciones no tienen nada que ver con la Internacional, aun cuando haya peligro de' que se aproveche de ellds en
ocasiones crítieas para la clase operaria.» ..... A las sesiones de
las asociaciones de resistencia ha asistido varias vecesla autoridad
de policía, que ha declarado que allí no se trata de política, sino
solamente de los intereses de los asociados. (1) Segun informes de
la prensa, las sociedades llamadas de resistencia, cuentan 20,000
operarios; la Internacional, cien decurias en Lisboa; en el ejército
hay muchos apóstoles verdaderos del socialismo, dispuestos á organizar entre sí una asociacion para pedir mas tarde aumento
de presto » (2)
E118 de diciembre 1871 se constituyeron en greve los operarios
de la fábrica de tabacos de Oreiras; el 2 de noviembre del 72, los
fl;lgateros del Tajo; el 14 de enero del 73, los operarios de la fábrica de Xabregas; poco despues los cigarreros de las fábricas de
Oporto, la Fraternidad operaria de Oporto distribuyó 500,000 reis
á los cigarreros, suma procedente de la suscricion abierta en las
confederaciones de todas las artes afiliadas á la misma asociacionj
en Oporto estuvieron de prevencion en los cuarteles la guardia
municipal y el regimiento infanteria 18 para evitar los desórdenes
quP. pudieran ser promovidos por los grevistas. (3)
La organizacion de estas asociaciones es manifiesta desde el
año 48, en que con el título de Ecco dos opera1'los, apareció Sil primer órgano; lueg o ha habido varios, y ahora mismo sale á luz O
Protesto, peri6dico socialista, que se halla en el segundo aito de
(1) (J: Pa1,tido cOllstituinle,» 22 setiembre 1872.
(:.:!) « O Impanial, J) 23 noviembre 1872.
(3) «Düu'io de Notidas,» 1873.
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existencia: aparte este medio propio de publicidad, las asociacios
nes la tienen completa con frecuen tes anuncios del género de 10siguientes: tI El Gran Oriente lúsÜano unido resolvió tomar luto por
tres sesiones en señal de sentimiento por la muerte de ..... » «( La
Escuela del gremz'o opel'ario socialista ..... » «(Partido soáaHsta, asamblea de los cuatro círculos: (tal dia, á tal hora,) en tal círculo,
calle de tal. Discusion, la preposicion de Fernan dez y la continuacion de la anterio r subsiste ncias, salarios y tiempo de trabajo . El
secretar io Franva .» Y en una casa de una de las calles mas frecuentad as de Lisboa, se lee: A_sociacion de tl'abajadores er, la regz'on
portuguesa. Frecuen temente tambien se dá cuenta de las conferencias y reuniones que se celebra n. (1)
Los diarios ministeriales salian de vez en cuando dando noticias
del género de esta: <! Hay en Lisboa un pequeñ o grupo de operaríos de ideas políticas republi~anas socialistas, que usa el gorro
frigio y concurr e con él á las reuniones de la clase respectiva ell
las socieda des de la asistencia. » (2) En cambio apareci an papeles
como una media hoja impresa, intitula da Associaf'c!o internacional
dos trabalhador'es Protesta. En este impreso se protesta contra las
noticias de los sucesos de Alcoy, que se dice ser exagE:radas, y se
afirma que la Internacional no tuvo respons abilidad en los crímenes cometidos en aquella poblaci on, La protest a está fechada en
Lisboa, y firmada por los secreta rios del consejo de la federacion
de Lisboa, C. Fernan dez y S. Lisboa, y por el secreta rio general ,
Azedo Gueco, » (3)
A pesar de esta suma de elementos, hondam ente arraiga dos
por una toleran cia práctica y ya anligua , el señor Corvo, que no
podia incurri r en el absurdo de provocarlos á una campañ a, manifestando el deseo de camina r en armonj a con el gobiern o español
por un acuerdo para no caer en resoluciones precipit adas y contradicto rias, dió un conlesfacion desentendiéndose de la doctrina
(1) Discul'so do sal)ientissimo gl'M mestl'c conde de Pal'aty, pronullciado
cm sessao solemne ele ... »
« Da P¡·opi.¡dade. Conferencia feita na federayuo acadomia de Lisboa
é
offerecida as secoes portuguezas da ARsocia9uo internacional dos trnbalhadores, por E. Maia, »
( En el sarao promovido por la asociacion de operarios se recitaron
poesías de los Sres. Antero de Quental y Gomez Legal, leyéronse
trozos
de Karl-Marx, Míchelct, una aguda úrítica del Sr. OIiveim Martina
al Libro del operario de Douby, y á nuestro gobierno que lo mandó imprimi
r
y distribuir. Fueron ejecutadas por la orquesta diversas piezas,
entre ellas,
á pedido de los espectadores, la Jfal'seUesa, que fll{ muy aplaudida,
"Diario da Ta-rde, » 4 febrero 1874.
(2) ( Jornal da Noite, J) 20 junio 1873.
(3) «Diado Pupular ,» 27 julio 1873,
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de la circular, (1) sin que á pesar de eso se hayan estremecido los
cimientos de la sociedad portuguesa, ni siquiera el ministerio que
a~í procedió. Lf!cciones provechosas para Jos que levantaron esa
cuestion al pa~ar por el poder casi tan de prisa como vuela un pájaro!

Acuerdo para el estudio hidrologico del Guadiana.
Se celebró para hacerle en los respectivos territorios y cambiarse el resultado d,~ los esturlios, luego que estuvieron concluidos.

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL
Negociacion y conclusion de una convencíon
consular.
En el siglo XVI, las tradiciones clásicas hicieron perder todas
las ideas de etnologia. La (idalguía pOI'luguesa, que durante las luchas de don Fernando 1 habia emigrado en gran parte de Galicia,
dos siglos despues despreciaba ú. aquellos que aun tenian allí los
antiguos solal'es de familiu. Camoens dice: « O sordidos gallegos,
duro bando. (2) En el siglo XVI Podugal era servido por esclaVOS, moros y negros en este tiempo, po, tanto, todavia no emigraba el gallcg0 á Portugal. ¿ Dc dónde viene pues ese ódio de
raza que manifiesta el poeta?» (3) «En 1534 los esclavos pululaban por todas partes, todo el servicio era hecho por moros Ó 1Iegros cautivos; en Lisboa era tal la cantidad de estos que podia
creerse excedía á los portugueses libres; difícilmente se encontraba casa donde no hubiera al menos una criada de esa especie .....
En una palabra, la esclava solo se distingue por el bulto de una
hes tia de carga.») (4) « La gran cantidad de negras esclavas que
hacian de criadas en todas las casas, era causa de una gran perversion en las costumbres y decadencia ue la raza.» « Esta inmensa cantidad de esclavos, vino á producir en las costumbres una
gran inercia, como consecuencia cierta indigencia con pompas

y

(t ) Esta notabilísima contestacion del Sr. Andrade Corvo á la circular
sobre la Internacional, puede verse en el lielatorio e docUl/ICnto8 UJlNscnlado~ (/8 Cortes na se.ssúo lcgisllltiv(¿ úe 18í3,
(l) Os LlIsiadas.
(3) Teophilo Braga; Ti'obadorc8 Galecio pOl'tuouezes.
C\.) i\ieolás Ctenardo, carla á Aratolllus desde Evora, á 2G de marzo

de1535.
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exteriores, » ('1) « Con semejantes costumbres ¿'pensais que alguno
engendrado de padres libIes se decida tÍ ocuparse de cualquier género de trabajo?)) (2)
En la necesidau de abreviar la presente obra, tenemos quc eliminar de ella los datos que habíamos reunido, cuando pensábamos darla otra forma, para probar como la inmediaciol1 dc Galicia
y su exceso de poblacion, no utilizarla en España para otras comarcas, y el sistema de quintas para el reemplazo del ejército, juntamente con otras causas que no podemos detenernos á apuntar,
fué llamando á. Portugal á los naturales de aquella region tÍ
reemplazar á. los esclavos en trabajos bl'aciales, á que repugnaban
sujetarse Jos portugueses, tales como el servicio doméstico, la
carga de pesos, la distribucion de agua, la limpieza de calles y
alcantarillas, oficios aceptados por los esclavos blancos venidos de
Galicia, que así cayeron en la desconsideracion en que aun se
hallan, y que ha hecho tradicionalmente sinónimas las calificaciones de gallego y esclavo. En 1801 el intendente Manique los
mandó. salir del reino, y la crísis producida por aquel edicto fué
tal, <lue hubo que revocarle despues de haber intentado una
nueva introduccion de negros para sustituir á los gallegos, cuyo
número en Lisboa era de -12,000 y de 16,000 en el resto de Portugal; .,in contar otros 1.2,000 que acudian todos los años á ha.cer
las faenas mas rudas del cultivo de las viñas del Duero, Vino la
guerra de la independencia y España llamó sus hjjo~ á. las armas:
los gallegos, prófugos del servicio de ellas en su mayor parte, se
hicieron sordos al llamamiento y á la sombra de estos, los espaiíoles de otl'llS proviu cias, allí acogidos para conlrabandear ó huir
de lel ac¡;ion de los tribunales que les pel'seguian por delitos de
otro género: la Junta ele Galicia los excitaba inútilmente al cumplimiento de su deber, (3) los comisionados españoles para el
(1) 'l'eophilu Brag a ; Histo'r ia dn the/ltfo pOl'tllgu ez.
(2) Nicolás Cleuardo, carta {l Aratomlls desde Evora, á 26 de marzo
de 1535.
(:3) « Dan<lu : el poco amo)' á la pat¡'ü¿ qu e han manifestado S llS hijos
convocall oo; en ~ll au:'\ ilio en 10 de marzo, especiulll,ente los rurllgiarlo ~ al
¡'I'ino d~ POí'Íu!!,¡I, la c"ll~a "Olllun IJlIe ' ~ te reino defiencle cou España, los
lllllliciosos cfugio~ qu e buscan esros llijus desnaturalizados al elltregarse
al ocio, en medio de bs agitaciones qnc padecen sus herrnallos y la desolac'ion de que su tierna madre se yé imillentemcnte amenazada, ia obligan
y Ú e~ l. a ,Junla en su !lumbre, á extender lilas y mas sus proviclendas !Jara
f]1l8 todos los brazos que en su seno á cria io, cooperen á la defensa collIUll en 'Ine túda la penins ula esttL empeñada, y en su consecuencia disnone. que torios los gallego ele edad y robustez competente que se hallen
~11 eí reino d · Portngai, s in domicilio ad{lIirido en él anLes J c 1. 0 rle juni o de \ 80" Y no se presenten en el término preciso de 15 dias, á so rvir al
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alistamiento se quejaban de la flojedad del gobierno portug'ués,
que se suponia temeroso de un tumulto si Portugal se encontraba
sin gallegog, (l) y los amos de estos, indiferentes al interés de la
Península y Rin atender mas que al suyo individual, los ocultaban
en sus casas, desde las cuales y asomándose á las ventanas, so·
burlaban de los soldados guP. recogian los que se encontraban por
las calles, y los desafiaban ú que sllbieran para detenerlos: (2) l'epetianse las alocuciones (3) para citar á los que eludian los alistamientos refugiándosa en Portugal, todo inútil, aquella colonia nómada, hay que decirlo, fué el único núcleo de españoles
que permaneció indiferente á la gigantesca lucha de principios de
este siglo, rOI'mando un trisLe contraste con los gloriosos hechos así
de los hijos de Galicia que desde ella re1'istieron á Napoleon, como
de los que tan brillantemente se condujeron en Cádiz. Igual espectáculo se dió uespues en 1822 (4) Y se repitió durante la guel'l'a
ci vil del 33, de cuya época hay aun en Portugal infinilos prófugos.
Tienen los gallegos una repugnancia característica '11 servicio
militar, á pesar de prestarle tal como le calificó Wellingtoll viendo que clase (le soldados eran; pero por grande que SM su aversiOll al régimen militar, no es mayol' q uc la de los vascongados,
los cuales sin embarg'o estuvi :!ron muy lejos de imitar en 1HiO á
ejército de r eserva que ~ e está fonnando en l+alicia, queden privado~ d 1
fu ero y privilc·p;ios de extrnngeria y como v agos sin patria lIi domicili o ,
[lné dan ser y serán aplicados al servicio de las armas del reiuo de Portugal.
Coruña, ¡ .j, ele julio de 1810, Por ueueTdo de I~ Junta superior elel reillo de
Galicia. ))
(1) COluullicacion de Francisco de Burgos á D. Juan del Castillo y
Carroz en
ele julio de i8iO.
(2) COl1lllnieaeioJl de rlon José Maria ~laurin, comisionado de la J llubL
de Galie ia, e n 27 de julio de 18 10.
(J) ({ Gallegos y demas españoles que o. h a llais en Portu g al: la patria
os Ita llamall o diferentes yeces, para qu e tomaseis parte en la s accioue~
valeros as ele vuestros paisanos y en la inmortal gloria d c que de ellos resulta ..... ~Iuchos míllare" de jóvenes robustos ee han hecho sordos :i SUB
Y(¡ces, lnirando con el mayor desp"go é indiferencia In suerte de R IlS fa m ilias y de 108 lu g ares qu e les h an dado el ser. No han bastado para )'1'1'suacliro ~ los difer ellteR bandos q Ué' LHl publicado la Junta supericr de Galicia y esp ecialmente el del 10 de marzo de este aüo, en qne declara indig nos de l o' b eneficioB d e la patria á IOll que no acudiesen en el termino
señalado, mandando confiscar sus bienes y prohibiendo que puedan heredar ni por otro título poseer finca alguna en aqu el rcino ... Lisbua. 23 lle
dieiembJ"P el e l ·S IO.) Alo.:: ud on d e Juan rI el Castillo y Curroz.
(!~) « ¡~ Jlc:lrg o á V. S. muy particulann C'nte, que haga toclos 10R esfuerzos pos ibles , para que en ese reino no se d e abrigo á los desertort's españoles y scñ:üadamelll c (L los quint.os del rcci ent,· sl)rl eu.]) Evarisl u ::;an
:lIignul á :Juunel lIl,,-ria ,le .\.guilar, 10 de dieiclllure d " 18~:!,
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la colonia gallega en Portugal: ¿ en qué consiste la difel'encia de
actitud y de conducla entl'e los naturales de dos zonas, ambas rayando con el extranjero? TamLien en los departamentos de Francia que tocan con el Pirineo, al lado de españoles de la mayor
-respetabilidad acuden prófugos, desertores, criminales de mayol'e.;
delitos; tambien allí abundan los individuos de misteriosa historia que, por razones que se callan, han renegado de su pátria y hasta variado de nombre:; ; que pasando la esponja por sus
antecednntes y acaso escarmen tando en ellos, han adoptado nueva
vida y á veces hasta a J q uirido cierta con5ideracion social; que
por sistema can á loo extranjer03 ejemplo de hablar mal de Espafta; que tienen sus razones para no caer nunca en la tentacion de
volver á verla; que ~i extendiera su jurisdiccion al punto en que
viven, inmediatamente levantarian el campo, para conservar desde otro igual distancia; que para pret0uder fallar acerca de las
cosas de su país, lllas aun que los que en el habitan, blasonan
de espaüoles; que si viene ueasion de dar una pl'ueb 1 de c:;pafiolismo, aunque diste mucho de los Eacrific:os que se imponcll los
residentes ell España, se contentan con lamentarse de la suerte
de su pátria, 'l'ambien allí hay muchos interesados en confundirse
con la masa general de hombres de bien y formar una espccie de
tribu, que les sirva de escudo; sin embargo, solo en Portugal
encuentran inmunidades los hábiles englobados en la musu de los
infelices gallegos que por substituir á lus esclavos son una necesidad, y como tal goz'l.n de la proteccion necl'saria para que'
sigan en la esclavitud; que huyen de su pátria por horror á las quintas; que prefieren al fusil la nostalgia y la miseria; que andan
errantes en bus::a de un pedazo de pan ganado con ímprobos
trabajos; que desde Portugal suspiran por la tle1'7'a y si vuelven á
ycrla se encuentran extraft05 á ella, y echan de menos la servidumbre abyecta ó corruptora en que han vivido, condenándose á
tener un pié en cada uno de los dos paises y á ser, extl'<Illj eros en
ambos, ciudadanos en ninguno, sostenedores ni c/)nocedol'es
siquiera de sus verdaderos derechos nunca, moyidos por preocupaciones de los dos lado3 de la fruntera casi siempre, honrados y
laboriosos como pocos, dóciles hasta la sumision, manejados desgraciadam. oLe la mayor pal'le de las veces por caballnros de
industria, vagos y díscolos. E~ta excelente cuanto infortunada colonia que substituyó á los esclavos y fué puesta ú competencia con
los negros de Guilwa, alcanzó desde los tiempos de D. Sebastian,
algunos privilegios que por los tras~ornos de los tiempos flleron
cayendo en desuso; el gobierno porlllg il 6s acabó pOI' pOTlr!' en
duda el vigor< de los tratados de 1668, 1701, 1.715, 1163, 1777, Y
1778; forl1ló~e con ese motivo u n voluminoso expediente relati vo
,í la contribucion U.Hllada primero de l1aneio y ahora de décima
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indu strial, aplazando el Gobierno en -1844 la resolucion de si los
eep ,l iioles habian de sujetrll'se ó no en Portugal, á lo establecido
para los l;úbditos de la Gra n -Bretaña en el tratado de -1842, que
vino á convertirse en ley aplicable á tod(¡s los extranjeros, inclusos los españoles, que á ella se sometieron. Este abandono tácito
de alltiguos privilegios, impuso nuevas contribuciones sobre los
españoles, recal'gos que unidos al 20 %, nuíximum del tipo establecido corno décima industrial en el tratado con la Gran-13retaña,
hizo á los españoles de peor C'lrdicion que ú los mismos portugueses. Desde la guerra de lás nanlllja5 el gobierno Pfll'tuguéssostuvo
la no validez de los tratados. Por incide ncia tan solo se renoró de
parte de l~s paña alguna \'~z la reclamncion in sistiendo en elía
despues del mencionildo tratado con Ingliltel'l'a d e 1.842. Desde
1.843 no volvió a suscitarse la cuestiono Por Jo que ha ce á la del
Maneio, el gobierno portugu(IS expidió en 1844 un decreto estableciendo, r¡ue los súbditos extranjeros resident es en Portugal
pagarian corno máximum de contribucion indu~trinl el 20 % del
alquiler de sus caséis Ó almacenes. El sefí.o l· Cupto, entonces encargado interinam ente de negocios se conformó, y aunqne en Hl44
se previno al scñorG onzalez Bra\'o procediese á reC1 Ull)(l[' contri\ la
medida, se abstuvo de hacerlo por plam,ibles razones que alegó en
su despacho ;¡.o 94 el el mi smo il11O. En 1862 con motivo del nuevo
sistema triburario y los nt.: e\· os impue s lo ~ , personfl.! y ele Vü-.ca(J
·Ios súbditos ingleses se negaron á satisfacerlos, y los españoles,
sin pretende¡' ya terminantemente qu e Ee sos luvierll nlos étntiguos
privilegios caducados por la ÍLl orza de las cosas y por IH.s instituciones nuevas , pidieron se fijas e de uua vez para siempre la
condicion que les corresp0nrlia en Portugal, necesidad que se
inle :l tó llenar en la convencion ajust8da pero no ratificada de
,1864. A~í estaban las COSllS cUilndo reci bí el siguiente:

Despacito n. o 2'l3 del Sr . .'~hlvela al Sr. F. rle I(JS R. en 15 de Oclu·
bí'e de 18()(). -l\f. de E. - S. de C. - En 21 ele Abril del8G4
se fil'mó en esta capital un convcliio consular' entre E"paña y Portugal, pero á pesar de la I Q rg~ y prolij a nrgoc i¡¡ c io n que le prece dió, se ofrecieron Ú OSB gob ierno dilicultad es para ratificarlo, y
desde enlónces se hfllla pendiente de la aprobncion d8 ese ministerio de N. E. que no se ha atrevido á someter al examen de las
Cámaras por temor de que no quiera aceptarlo ... .. Sírvase V. E.
pues hacer pre se ntes á ese Sr. Ministro ele N. E. la s consideraciones que quedaron expuestas y si creyese necesario aclarar lo:> puntos dudosos por medio de un artículo adi cional que poelria firmarse aqui ó ahí, á eleccion de ese gobierno, y se decidiese á. so meter despues dicho pacto á la aprobacion de las Cámaras, el gobierno de S. A. se prestaria á ello gustoso, animado de su espíritu
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de conciiia cion, y para evitar la negocia cion de un nuevo convenio que solo entabla rá cuando no sea posible munten er el edebra
do en ~1 de abril de 1864. De órden de S. A. el regente del reino,
lo digo á V. S. con el fin indicad o, esperan do que desemp eñará.
este delicad o encargo con el celo y acierto que tanto le distingue. »

Despacho nO 295 de ¡l'. de los R. al Sr .•'iiwr:la, en 27 np I1nviem bl'c de IH69. - « E. S. - M. S. M. : Tan luego como recibí
el despach o de V. E. n.o 213 por el cual se sirve encarga rse de arreglar las diferenc ias surgida s entre los gobiern os de España
y
Portuga l acerca del conveni o consula r firmado en 21 de abril
de 1864, invité á este señor ministr o de N. E. á una confere ncia
sobre este importa nte asunto : resúme n de las observa ciones que
me biza en nuestra ¡'¡[tima entrevis ta es lu nota, cuya traducc ion
tengo el honor de rr,mitir ú V. E., y cuya reprodu ccion aqui seria
ociosa. Mas útil para la pronta conclus ion de este negocio me parece trascrib ir á V. E. el lado práctico de la cuestion , tal como
la
he visto en las largas entrevis tas que he tenido con el citado señor
ministro y con el jefe del negocia do consula r, á qllien aquel comisionó para entende rse conmig o en lo relativo á los detalles . »
« Hay ante todo un punto culmina nte, un hecho capital, que
convien e tener en cuenta en este asunto. Desplle s ele una larga
y
prolija negocia cion, como dice :nuy b ien V. E ., se arribó al fin
¡'¡
firmar un conveni o, en 21 de abril de f 684; no bien Sé firmó,
cuando empeza ron á ofrecers e dificulta des para la realizac ion que
está detenid a cinco altOs ho.ce ; algo debe haber en este asunto que
produzc a tras una larga y prolija negocia cion, un retraso tan largo
en la ratifica cion. Lo que ha~' en primer término no es ni más
ni
ménos que lo que con otros motivos be tenido ocasion de señalar
varias veces á la atencion de V. E. : el reflejo de la política recelosa seguida por España , que en los últimos veinte y cinco años,
si ha celebra do algunos tratado s con Portuga l, bien contado s por
cierto, ha sido sepur¡'mdose de 'la sencillez con que procedi a
en
las conven ciones con otra nacion fronteri za, y creando siempre
que trataba con Portuga l embara zos iuLenci onados. »
« ¿ Por qué han de ser b'lstunt es para el conveni
o consula r con
Francia 32 articula s, mientra s que para el firmado con Portuga
l
se han de. necesit ar 40? Si diferenc ias hay entre la situa.cion y lus
condici ones de los dos pueblos limítrof es no son ciertam ente
de
las que en buena política aconsej an crear dificulta des excepci onales en las con vencion es con Portuga l, sinó por el contrar io, de las
que pid en mayore s y mas íntimas relacion es por este lallo, como
V. E. parece confirm arlo en su despach o núm. 248, que acabo
de
recibir en este momen to, autorizá ndome, prévia aprobac io n del
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fin
ministr o de Hacien da, para entabla r el tratado que propus e, á
tamde
despren
se
como
y
mútuo,
giro
el
pais
de extend er á este
bien de otras autoriz aciones que tengo pedidas para celebra r convr.nciones sobre diverso s asuntos importa ntes, acerca de los cuales
difícilm ente puede haber concier to mas que entre España y Porde
tugal. Dado el espíritu de recelo que dejo indicad o y el sistema
tenian
nada
ó
poco
traer á los tratado s con esta nacion, cosas que
que ver con la materia acerca de la cual versaba n, no es de extrafíar la prolijid ad de ellos, y como consecu encia forzosa , las dudas
y ha~ta las contrad iccione s mas palmar ias con las leyes de los dos
paises y hasta de unos tratado s con otros, como se vé en aquello
del conven io conslllM que me ocupa, y que se roza con el de extradicc ion. »
(( El encargo con que V. E. se sirvió honrar me, estaba reducid o
pura y simplem ente á propon er al gobiern o de S. M. F. dos fÚ!'mulas de artículo adicion al para reforma del 34 del conven io firmado, pero no ratifica do. Mi comisio n, daelas las buenas disposilas
ciones de este gohier'no en todo lo que se refiera á estrech ar
ndenindepe
su
de
abo
menosc
sin
,
pueblos
dos
relacio nes de los
cia, me pareció desde el primer momen to sencilla , y no me equial
voqué. Este señor ministr o de N. E. acepta el artículú adicion
a
segund
la
ndo
prefirie
erle,
propon
servido
to.l como V. E. se ha
deel
con
r
cumpli
á
to
dispues
halla
se
esto
de
s
Despue
.
fórmula
[1
ber que le impone una conven cion firmada , es decil', á. llevarla
y
eso,
que
mas
hacer
puede
no
pel'o
la apl'oba cion de las Córtes,
como su deseo es que haya trutado consula r, y como teme que
,
las Córtes no han de prestar su aproba cion al que esb\' firmado
da
traduci
va
qne
nota
la
en
verá
E.
hace las observa ciones que V.
y que no necesit o volver á apunte r aquí. »
(( Los artículo s adicion ales se compre nden bien cuando recaen
sobre conven ios ratifica dos y en ejercici o hace años, que por la acele
cion del tiempo , los cambio s de circuns tancias , ó la exigenc ia
sin
partes,
sus
de
alguna
de
a
reform
la
an
reclam
os
los adelant
á.
que por eso dejen dEl continu ar siendo útiles los restant es; pero
indipara
expone
E.
N.
de
o
ministr
las razone s esencia les que el
no
car la idea de una nueva conyen cion en reempl azo ~L esta qne
e
ha sido afortun ada, me permiti ré añadir una que en el present
la
irá
produc
que
efecto
mal
el
caso creo deba tener en cuenta :
de
insisten cia en un conven io tres años y medio hace pendie nte
anular
á.
dos
destina
ales
adicion
os
¡¡rLícul
de
seguido
cion,
ratifica
por comple to lo que en él se establec ió expresa mente ó á salvar
contrad iccione s manifie stas con otros tratado s posteri ores. »
«Si nada hubiera acontec ido desde 1866, acaso con el criterio
alque entonc es se usaba habria que pasar por todo esto para no
,
firmada
cion
conven
la
za
encabe
se
terar las fórmula s con que
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pero ¿es de neccEi darlllev ar ahora á la ratificac ion de las Córtes
la convenc ion firmada en nombre de doña Isabel, pero quP, no ha
logrado ser puesta en ejercici o? Pues dl'yase juzgar V. E. por
el
siguien te trozo contrad ictorio de un mismo artículo , si perden
a
mucho con ser anulada y redacta da de nuevo. Dice ad el artículo 20 : ).)
«Pudie ndo designa r los abogados encarga dos de sostene r
sus derecho s unte los tribu nales, bien entendi do que suminiS -,
trarán á estos (los tribunal es),
todos los papeles , etc. »

« Poderao designa r os ad 1'0gados para sustent ar os direitos
destes perante os tribuna es :
fien. bem entendi do que fornegerao á estes advogados todos os
paipes, etc. ~

«Queda en pié sin embarg o el temol' que muy oportun amente
abriga V. E. de que anulada la convenc ion fir-mada se malogra
se
todo cuanto se hizo hasta llegar á ella y sufriese el tratado consula
r
un nuevo y acaso indefinido aplazam iento: pero sobre que ese
riesgo corre en mayore 3 proporc iones aun de someter le tal como
quedará á la aprobac ion de las Córtes, no me he aventur ado
á
apoyar la indicac ion del serlO!' ministro de N. K sin establec
er
pl'éviam ente, que en una semana á contar desde el dia en que
recib'l.l as instrucc iones de V. E., ha de quedar deflnitivltmente firmada la nueva conven cion.))
« No necesito para eso otra cosa, sino que aprovec hando las
buenas disposiciones del actual Ministe rio, se sirva V. E. comuni
carme las instrucc iones y las órdenes que tenga por conven iente,
en vista de lo que expone el señor ministro de N. E. Y de lo que
apunto muy á la ligera en este despach o, rápidam ente escrib pdl'a
que no pierda la ocasion de ir por la est:ifela g<lnando Cempo. ))
Por despach o de 8 de diciemb re de ,1869 se deSIstió de salvar el
comerci o, facultán dome para hacer otro y reprodu ciendo la propuesta rechaza da por el represe ntante de Portuga l en 1862, para
que se adoptar a la convenc ion celebra da con Francia en 7 de
enero del mismo año. Despue s de una discusion, (1) que principa
lmente versó sobre la cuestion de reclutam ientos y de fiscalizacion
de la marina mercan te, se llegó ú una conclus ion en la cual pro·
puse lo que consta en los siguien tes docume ntos:

llespacho n.O 43 dI! F. de los R. al Sr. Sagasta, -l. o de febrel'O de
1870. - «E. Sr. -M. S. M.: Ruego á V.E. se sirva decirme
si
(1) Los antecede ntes de esta prolija negociacion desde 1866 á 1869
Y
parte de la discusion desde esa época hasta que se ratifico la convenc
ion,
se hallan en el Relatoi'io e dowmentns apresentados ás COi'les en sesún

legis-

lativa de t 8iD.
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considera acertada la siguiente adicion en el texto del tratado
consuhr. En el arto 2.° que dice, «los españoles en Portugal y los
portugueses en España gozarán reciprocamente de una constante
y completa proteccion para sus personas y propiedades, y ejer-

cido de la l'eligion que profesen.»
«Si V. E. se sirve considerar oportuna la nd ¡cion indicada,
desearia que me diera la auturizacion cOrrt~ spendiente poI' el telégrafo, á fin de que pueda continuar la copia del autógrafo que
dejo en suspenso en espera de la resolucion de V. E.»

'I'elégrama del SI'. Sa,qasta á F. de los R., en 3 de teb~'e1'o, dos 45,
tarde. - « Aceptada la adicion que V. E. propone al articulo 2.°
del tratado consular. »

Despacho n. o 82 de F. (le los R. al Sr. Sagasta, en 2:> de fehl'ero de 1870. - E. Sr. - M. Sr. M.: Tengo la honra de pasar á
manos de V. E. uno de los autógrafos del tratado consular firmados fln 21 del corriente. Al remitir á V. E. ese documento, me
creo en el deber de dar gracias al Gobierno de S. A. por haberse
servido admitir la adicion que al arto 2.° me permití proponer ít
V. E., Y que me proporciona lil. gloria de haber suscrito la primera gal'antia internacional de la mayor y mas preciosa de las conquistas revolucionarias, la libertad religiosa. »
De~pacho n.O 68 del 81'. Sagasta á F. de los R., en \) de mar'zo
de 1870. -E. Sr,: De órden de S. A. el Regente del Reino pongo

en conocimicnto de V. E. en contestacion á su despacho n.O 82 de
25 de febrero último, que á la posible brevedad se procederá á
ratificar el convenio consular entre España y Portugal, firmado
por V. E. en 21 del mes pasado, en union con el plenipotenciario
portugués, habiendo visto S. A. con especial satisfaccion y aprecio el celo y acierto COIl que ha llevndo Y. E. á feliz término una
estipulacion que ha venido á llena¡' el yacio que se notnba hace
tiempo en ese importante ralUO del servicio público. ))

Rebaja de derechos en la expedicion de billetes
de residencia.
Despacltu n.O 220 de F. de los R. al SI'. il/w'los, en 24 de
1'uho de 1872. - a: E. Sr, - M. Sr. M.: 'rengo la satisfaccion de
poner en conocimiento de V. E. que al fin, despues de prolijRs
discusiones, he logrado que la tarifa para la expedi cion de los
billetes de residencia quede reducida de la manera que indica la
siguiente comparacion:
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N egociacion y conclusion de una convencion de
extradicion con abolicion de la pena capital.
Despacho n° 12 de P. de los. R. rLl S". Sagrtsla, en 13 de enero de
1870. - E. S. - .\1. S. M.: Pocas veces puede ofrecer la diplomacia ocasion de escribir un despacho con motivo mas grande,
mas trascendental y mas satisfactorio que el que hoy me mueve
á dirijirme¡í Y. E. para tener 1ft honra de hacerle una proposicion
de all.ísima importancia univcrsal.))
(' En una conferencia que tuve ayer con este Sr. ministro de
N. E. se habló por incidencia de las dudas á que frecuentemente
dan lugar los convenios internacionales para la extradicion de
malhechOl'es, que se detel'minan por la índole de los delitos que
en ellos se espresan, ofreciendo esto el inconveniente de que
su enumeracion, que ni es completa ni puede sedo por mucho
que se ampliara, porque nunca la prevision dellegisJador alcanza
á tanto como la variedad de los crímenes, ocasiona dudas y contestaciones sumamente frecuentes. Me decia S. E. que debia establecerse como base para las extradiciones no la índole de los delitos,
sino la cla3e de las penas que es la única qne puede determinarse
y está determinada con toda precision en los códigos europeos. »
(( De la conversacion á que dió lugar esta observacion del SI'.
ministro, hácia la cual me permito llamar laatencion de V. E. surgió una idea que fué tomando cuerpo hasta convertirse antes que
terminara aquella entrevista, en una proposicion formal que S. E.
dió por aceptada y que me brindé á someter hoy mismo á la
alta consideracion del gobierno de S. A. el regente. l>
(( La proposicion es esta: Que España y Portugal cstablezcan
por un artículo adicional al tratado de extradicion de malhechores, que todo reo condenado á pena capital quede por el mero
hecho de la extradicion, libre de la pena de muerte, que sin mas
que eso se declare conmutada por la inmedia tao (1) Que España
(1) En la convencion de 5 de enero de 1í28 se estipuló, que los deser·
tores no pudieran ser castigados por este crimen con la pena capital, Di
con utra alguna r¡ue llegara á efllsion de sangre ó mutilacion de miembro.
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y PorLngal encarguen á sus representantes en una de las dos capitales mas importantes de Europa que acercándose al gobi erno
cerca del cual eslan acreditados, y á sus colegas de las demás naciones que lo estén en la misma capital, tomen la iniciativa en promover una conferencia intel'Daciona! de plenipotenciarios para
tratar de la proposicion que en nombre de España y Portugal
se les haga á fin de que el artículo adicional establecido por
estas dos ! naciones, se adopte como tal en todos los tratados
de extradicion. ))
« No necesita el elevado criterio de V. E. que apoye con un
solo comentario la grandeza de esas sencillísimas bases tan fáciles de realizar, solido cimiento sin embargo de uno de los mas seflalados prog resos que la humanidad habrá hecho en este siglo. Para
Portugal, la primera nacion de Europa donde ha sido proclamada
la abolicion de la pena de muerte, es sumamente lisonjero influir
con las demás naciones á fin de que se vaya imitando aquel ejemplo. Para España, que por res ult,<1 d o de tres siglos de bárbara tirania conserva en Em'opa una d eplorable fama de crueldad, debe
ser muy grato presentarse en nombre de la Revolucion, á proponer tan humanitaria reforma internacional. Para las dos naciones
peninsulares, mil-adas en el extranjero como pueblos meridionales
agitados por violentas, pasiones y costumbres crueles ha de ser sumamente honroso atravesar e1 Pirineo, enlazadas las manos, y presentarse al resto de lDuropa con vidándola á segnir en este gran
paso por el camino que derechamente ha de eonducir á resolver
C0n tranljuil.idad lino de los mas tprribles y mas difíciles problemas que esperan solllcion de la edad en que vivimos. J)
<í Si V. E. se sil've aprobal' el espíritu de las bases que he tenido
el honor de indicarle, autoríceme para elevarlas ú convencíon,
que me prometo no ha de pasar mucho tiempo sin que España y
Portugal esten en el caso de hacer el llamamiento internacional
que dejo explieado _ Dios, etc. l)

Despacho n.o 10 det .';1'. 8agasla á P. de los 11 _ en 21 de enero de
M. de E., S. de A. J. - E_ Sr. : He dado cuenta al re-

uno. -

I

I

I
I

gente del r eino del despacho de X. E. n. O12 en que propone de
acuerdC1 con el gobierno de S.M. F. que se adicione el convenio
de extl'adicion vigente entre los dos reinos de la península, con
un artículo en que se estab-I ezca la coumutacion por la inmediata
de la pena de muerte que deba aplicarse al delincuente, cuya entrega se reclame. J)
o: S. A. apreciando en su justo valor las consideraciones de humanidad y de afectuosa deferencia al gobierno de un pueblo hermano que ha movido á. V. E. á acoger con verdadera complacencia tan importante proyecto, y queriendo por otra pa rte
11
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interprelar flelmente los generosos sentimientos de la nadon
española, se ha sel' itIo aceptar dicha modificncion en el tratado
vigent.e pam la recíproca entrega de malhechores, autol'i¡;;¡odo
á V. E. para que redacte el acl a ~dicior l al que ha de elevar ú pac l
obligatorio entre ambas naciones la aholicion de la pella de
lliuel'te. por el solo hecho de la extradicion de un procesado.
Lo que digo á V. E. advirtiéndole, que it la mayor brevedad se le
remitirtt la plenipotencia oportuna. 1) (1)

N egociacion de una convencion para el despacho
de rogatorias civiles.
En 9 de setiembre 1872, dcspues de mostrarme la experiencia la
necesidad que de él habia, propuse al Gobierno la celebracion
de un tratado para el cllmplimiento de exhortos y suplicatorios
civiles, que evitara los entorpecimientos que suelen sufrir haciendo
ilusoria Ja accion de la justicia para la aclaracion del hecho ó el
castigo de un delito, cuando hl persona llamada á declarar en
asunto civil ó r.riminal reside en el estmng·ero. Recibida la autorizilcion competente entablé la negociacion con el gobierno portugués que acepló la idea, habiendo sin embargo quedado pendiente.

Autorizacion para el establecimiento de una Iglesia Evangélica Espaftola en Lisboa.
Despacho n. g73 de F. de los R. al Sr. 31m·tos, en G de julio
de 18iO. ee Ex. Sr., M. Sr. i\1.: Una comision de tres individuos me
ha entregado la exposicion de que tengo et honor de a compafiar
copia, firmada por 304 súbditos espan'J les domiciliados en esta
capital, solicitando que obtenga dei gobi erno de S. i\f. F. licencia
para fundar una iglesia evangélica española. }}
(e !\ O he vacilado nada en garan tizarles pOI' parte de España 01
ejercicio del def(')cho que les concede el arto 21 de la Constitucion,
pI'estándome á invocar en favor de su deseo cerca del gobierno
porlugu,~s. la tolerancia concedida por el mismo á bs súbditos ingleses, alemanes, no!'le-americanos é israelitas, y la proteccion
estipulada en el a1'l. 2° del convenio ConsuZm' entre Espaita y PortU[faZ ultima'mente firmado. » Dios, elc.

•

(1) Esta negoci~cion dió lugar á nnn lai-ga dis~llsion, á informes del
Tribunal Supremo de Justicia y de los ministros de este departnmento ('n
Espafia y Portugal; parte de estos detalles se cncuentran en el llelalo1"io
e documentos ap,'ese-ntados as COl·tes na sesáo lejislati'va del8i2.
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Despacho del S. R. de BIas á Ji'. de los R. en 19 de Julio de t 870.

I

-« M. de E. - S. P. - N° 196. - E. S. - El S. M. de E. se ha
enlerado del Desp. de V. E. nO 273, de 6 del aetual, en que acompaña copia de una exposicion que le han dirigido varios súbditos
españoles domiciliado~ en esa capital, solicitando que obtenga de
Gobierno de S. M. F.licencia para fundal' una Iglesia El"angélicn.
española; y me ha encargado manifieste á V. E. su conformidad
en la determinacion que sobre el particular ha tomado V. E. - De
órden de S. A. el Regentedel Reino, comunicadaporel Sr.M. deE.,
lo participo para salisfaccion á V. E. »

I

Nota del Duque de Saldanha á Ji'. de los Rios en 5de agosto de 1870.
-« M. de N. E. - S. P. - E. S. - Hahieldo recibido del Ministerio del ~teino la oportuna contestacion á la comunicacion que
le hice del contenido de la nota que V. E. se sirvió dirigirme en 6
del pasado.i ulio, tengo el honor de poneren conocimiento de V. E. lo
siguiente: Artiwlo 6° de la Constitucion ele laMonarquiaPortllguesa :
Se permite á los extrangcros su culto, cualquiera que sea la religion
que profesen, con tal que sea doméstico, particular yen establecimientos destinados al efecto, pero sin forma alguno de templo;
y el artículo 130°, pát'afo 4° del Código Penal dice que los actos ele
un culto diverso á la Religion Católica celebrados privadamente
no se consideran como inj uriosos ni ofensivos á esta última; por
lo t.anto no hay ninguna dificulLc:d, en que los súbditos españoles
que solicitaron la inte!",encion de V. E. lifin de obtener el compe·
tenle permiso para constituir en Lisboa una asociacion religiosa ti.
tulada, Iglesia Evangélica, celebren los actos propios del rito de
dicha Iglesia: con tal que se conformen estrictamente con las reglas
prescriptas en la Constitucion de la l\fonal'quía Portugnesa y eu el
Codigo Penál, y especialmente que no se oClIpen en hacer ningun
género de pro!;)aganda que nuestras leyes no permiten. - Sin embargo aún hay algo que advertir en el caso de que estos ~1Íbditos
espailo!es quieran ó no formal' una 'asociacion permanente. Si se
trata de formar una asociacion permanente, tienen que furmar
pre'.'iamiente sus estatuto~, y someterlos, por medio del Gobernador Civil dA Lisboa, á la sancion del Gobierno de S. 1\1. F. - Si se
trata de simples reuniones eventuales, sin ningun carácter de permanencia, entonces bastará que cumplan con lo dispuesto en
Decreto de '10 de junio del corriente ailo, á fin de que las autoridades encargadas de velar por el órden público, puedan observar
si se cumplen las condiciones con que las ley::!s p6rmiten ~ los extrangeros el uso de un cullu diferente al católico (-1). - Aproveeho, etc. II
(t) Seis años de quieta y pacíJ:ica existencia lleva la dglesia evallgélica española,» título que se lee en la parte exterior de su edilicio, en 108
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Caso en que desaparece la órden «in sacris') para
~los efectos del matrimonio civil.
DespadlO n° 2':20 de F. de {os Rills al N. 111' E. - M. Sr. M.
El traslado que V. E. se sirvió hacerme en despacho n.O ·123
de} decreto de S. A. el Hegente del Reino, por el cual se concede
á D. Juan Joaquin da Costa Almeida súbdito portugués la nacionalidad española que tenia solicitada ha dado lugar á un caso que
debo someter á la resolucion de V. m. El Sr. Costa Almeida se me
ha presentado dispuesto ú prestar el juramente oportuno, que se
le recibirá conforme á lo queel citado decreto dispone. El. Sr. Costa
me manifestó que una vez nacionalizado deseaba celebrar contrato civil de matrimonio: Díjele que aun no tenia órdenes del
gobierno relativamente á la ejecucion de la ley de matrimonio
civil, y que por tanto no estaba toda vía autorizado para hacer lo
que deseaba, pero que, independientemente de eso, sin necesidad
de que oficialmente recibiera el texto de la ley le anticipaba, que
en ningun caso podría gozar de las beneficios de ella el ~l'. Costa.
Almeida, que es presbitero, por hallarse esceptuados los oraonados
in sacl'is. Me observó enlónces el interesado que estaba próximo
á varinr de religion, pues ya tenia preparada su conversion del
HUllllCios de sus cultos, dirigiéndose á 108 cristianos I'efo r mado~ , y cn ¡Ob
de laH ebcllela~ para ambos sexos, en (lue se rc"a y ensefia en español y
purtugnés. Las leyes no autorizan en Portugal, como vemos , mas que la
tolerancia religiosa, pero las costumbres han abolido todas la~ cortapisll" ,
estableciendo en la práctica la libertad; sucede a.lli lo contrario que en Espaila, donde, clespues de estrepitosas campañas parlamentarias y de tormentos é interminables discnsiones pnra. consagrar la libertad de eultoshasta la tolerancia tropieza con ob,táculos á cada paso. En Portugal, don,
de el Estado no paga al clero y vend e 8US antiguas propiedades, dándo,.;c
en el misillo Lisboa el casu de establecerse culto protestante en un tmnplo católico hasta hace poco, sin cambiar sn forma exterior mas qne para
colocar In. inscripcioll que declara s u llnevo destino, á niu.g uu cntl>lic(> se
le ocurre pedir que el Tesoro pagne á los ministros ,le "Il religion , ni éstos
poncn dificultades á la venta de los biencR naeiollal cs: en España las e(J sas se en tiend en <le otro modo; el cl llro lJa ,le scr pagado por la N aeioll)
que almi8mo tiempo no ha de podcr dispon er de sus propiedades ; los mas
f ervientes católicos a.gitan al país, emborronan papel, hacen manifestaciones escandaloHas, enci enden guerras civiles, pero no echan lllallO al
bolsillo cuando el clero se ve desatendido. Desde 1.0 de julio {¡ 31 de diciembre, Espuiía, con diez y siete millones de habitantes y un vocerío neocatólico insoportable, dió para el dinero de San Pedro 34. 979,GOO reis ;
Portugal, co n cuatro millones esca';IIs de habitantes, en medio de la libertad de cultos práctica, <lió .53 .~.j8,80.l reis , ¡casi d dohle !
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gremio católico al protestante y que con ese acto desaparecia el
inconveniente puesto por la ley. »
(( La cuestion llegado el caso en que el SI'. Costa Almeida la coloca es es La : El carácter que canónicamrmte imprime la árden
in sflc/'is ¿ debe ó nó considerarse permanente para los efectos de la
ley de matrimonio civil, cua ndo el ordenado ttbandvna la religion
en que profesó, ingresando en otra donde no se impone el celibato eclesiástico? V. E. se servira dictarme acerca de esto las instrucciones que estime oportunas. »
Este asunto fué pasado á consulta por el M. de E. al consejo de
Estado y al ministerio de Gracia y Just.icia, resolviéndose al fin
afirmativamente la duda eDil que concluia mi anterior despacho (l).
(1) Este caso, y otroR cinco idénticos que sucedieron en poco tiempo,
inspiraron uu comunicado en que se leia : «( Por consiguiente, la secta lnte.
rano-calvinista de la calle de la Concepcion (la iglesia evangélica española), sin hacerle ninguna injuria, porque es propio de todo ciudadano promover el aumento de su pátria, as piran á la absorcion de Portugal por
España, esto es, á su tiempo, la esclavitud del pueulo portugués. El esta·
blecimiento, pnes, de la secta llamada igle8ia evangélica, es el primer paso
misterioso, por el cual, bajo la capa ele la religion, se van preparando los
ánimos de los lisbonenses para el golpe fatal que tanto desea España.»
<!. Un portugués cat6Iico~) 4 febrero 1874.
Por entonces apareció el libro O celiúato cluical, por Co¡;ta Goodolphim,
y unao bra en que se lec: <!. Don Pedro de Noronha, hijo de don Alfonso
conde de Gijon, hijo bastardo del rey Enriqne Ir de Castilla y de la in~
fanta doña Isabel, hija bastarda dc llon Fernalldo; rey de Portugal, vjno
ú ser el cuarto arzobispo de Lisbna de~de 1424 hasta i 452 en que fall eció;
fué este arzobispo un prelado abyecto, y sin embargo rigió la diócesi~.
Dejó uu nombre infamado y una numcrosa descendencia bastarda y sacrí·
lega, pero toda hidalguía á pesar de la mancha del origen, que si en esto se
repara, grandes cucntas habrian ele tomarse á tantos como combaten el
casamiento civil , cuando de orígel1eS tan poco limpios procedo su hidalguía." Bn un Liúl'o de memon:as cl~ los m':obispos de Lisboa hasta el rUlo
d i- 1640, se lee uua cmia que el Senado de Lisboa dirigió al arzobispo l'n
t 13~J, Y dc ella V,llliUS' (\ tomar el siguiente trozo:
«( Ahora bicn, bien ~abeis que en aquel tiempo (al ser nombrado arzobispo) trahajasteiR para aprender gramática, á fin de eutellder las Escrituras
dil'illas y hacer cumplir lo que á nuestro oficio pertene,:e, y por bien ele la
gracia que así os fil é hecha del dicho arzobispado fleberéis trabajar mas
atentamcnte en lo qu ' \'a dicho, seg un todos tenemos esperanza, de la
l:llal cosa nunca 08 ocupa~tci8, en tanto que queclásteis como antos erais;
un hombre lego, sin nunca sabe.r, como no sabeis aun hablar ui entender
latin, y t a mpoco nunca dijísteis ni sabeis e1ecir misa, ni hicisteis ni sabeis
hacer las otras cosas que pertenecen tÍ tal dignidad, ni trab ajasteis para
aprenclerlrl ', ni, lo que es ma,. de maravillar, vestisteis nunca de pontifical y que nunca quü>Ístcis ni quereis usar ropas húnestas ni de tl érigo,
sino de puro lego ... Sin entrar en la dicha iglesia á Ia~ prinvipales tietitas,
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POLI'fICA DE ESPAÑA EN PORT UG AL

RELACIONES MATERIALES,
Negoc iacion y conclu sion de un tratad o de
comer cio y naveg acion.
lJespacho n.O 352 de F. de los R. al SI'. Marlos, en 27 de diciembre de 1869. « E. Sr. M. Sr. M.: Poco tiempo hacia que me había

encarga do de estalega cion, cuando hube de reeonoc er la prinei pal

y m<lS urgente reforma que reclama n las relacion es de los dos

pueblos peninsu lares; aquella sin la cual, ni el camino de híerro,
ni el telégraf o, ni el giro mútuo, ni el correo mismo, ni ninguna
convenc ion internac ional celebra da ó que haya de celebra rse
en
lo sucesivo , tienen apenas razon de ser, ni pueden promet erse los
resultad os que dan en los demas países. Desde entónce s y á medida
que otras ocupaci ones apremia ntes me han permiti do ir estudian
do
lo que hay de ahsurda mente inconce bible en la incomu nicacion
internac ional secular mente sostenid a entre España y Por.lugal,
lo
que desde el principi o \'í como necesar io para ambas nacione s
se
me ha present ado ya de un moclo evident e como urgentís imo
en
ni yendo á las procesio n es, antes de tal es tiempos 08 marchai
s fuera dc
la dicha ciudad y así fuera do donde vos e~tais se colebran los
oficios divinos sencillam ente y vos tomais á la ciudad, de manera que
hui s de los
divinos oficios oomo huye el diablo de la cruz, y deBde entonces
hasta
ahora tuvisteis vuestra vida tun disoluta y placente ra (lue gastastei
s y
gastais lujuriosa mente todo el tiempo, violando monjas y duefias,
viudas
y mozas vírgenes , muchas de las cuales os nombrar án luego si
fuere pre.
oiso. )) Guimera es, Summario de varia historia.
Por entonces tambien publicar on casi todos los diarios de Portugal
lo
que sigue: « El padre F ernando d'Acosta , prior que filé d e Trancoso
, de
cdad de sesenta y dos afios, fllé sentenci ado á ser degradad o de
sUs órdc·
nes y arrastrad o por las calles públicas á la cola de Cllatro caballos,
des·
cuartiza do su cuerpo y puestos los cuartos, cabeza y !nanos , en
diferente s
sitio@, por el crírncn de qne fué acusudo y q1le no contradi jo:
La acu~a·
cion era haberse unido con 29 ahijadas , teniendo de ellas ()7
hijas y 37
hijos; de cinco hermana s tuvo 18 bijos é hijas; de 9 comadre s
38 hijas y
18 hijos; de 7 amas 29 hijas y 13 hijos; de 6 cuñadas 5 hijas
y 2 bijos,
de 2 esclavds 21 hijas y 7 hijos; llnióso con una tia llamada Ana
d'Ounha ;
de quien tUYO 3 hijos, y de la propia madre 3 hijas. Total,
209 hijos,
siendo del sexo femenin o 214 y del masculin o 83, concebidr¡s de
53 mujeres. Et rey d on Jnan II le perdonó la muerte y le mandó poner
en liber·
trrd á los 17 dias delm cs de mayo de i!t81 y guardar en el Real
archi,o
de la torre do Tombo esta sentenci a, diligenc ias y dernas papeleo
qu e fol'·
maron el proceso al dicbo prior de Tmucoso , los lIales se hallan
en el
armario 5. 0 , legajo 7, á que me refiero y de donde extraje ést(l..(
Firmado ,
c~criballo, Silva. ») )

...
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grado tal, que creeria faltar á los mas sagrados deberes de mi
posicion y á los que me impone la sola condicion de español, si
antes de concluir el año en que he tomado posesion de este puesto,
no me dirigiera á V. E., provisto ya de todos los datus que me ha
sido posible proporcionarme para tener el honor de proponerle,
pronto remedio á la mayor y sin duda alguna mas imperiosa
necesidad internacional. »
ti: Triste sllerte, Ex. Sr., la de los pueblos peninsulares, enemistados por la bárbara tiranía de la casa de Austria, divorciados por
la incapacidad recelocla de la de Borbon, trabajados por odios astutamente creados y fomentados, débiles por efecto de las malas
artes que en estos mismos momentos se ponen diariamente en
juego para servir miserables planes con intrigas dirigidas á despertar nuevas antipatías, como si fuera sino detodoaquello en que
apunta algo de la dinastía espulsada deja]' en cada paso la huella
de un desastre ruinoso para ambos en las relaciones de los dos
pueblos hermanos! No necesita ciertamente la distinguida ilustracion de V. E. que recuerde en este despacho los eslabones de
esa larga cadena de comunes infortunios que forman la historia
peninsular moderna, sin gran pesar de otras naciones, que con la
debilidad nacida del divorcio han especulado, para imponer cada
cual una influencia política moral y malerial, desmesurada é imposible si los que vivimos rodeados por los mismos mares y defendidos por la misma cordillera de montañas, hubiéramos sabido
sobreponer á los intereses dinásticos los de este trozo del continente europeo, tan admirablemente formado para contener un
pueblo independiente. No - han pasado así las cosas por desdicha
de España y Portugal, y fresca todavía en los registros de esta
legacion la tinta con que en fechas recientes ha quedado consignada la política de repulsion que España ha hecho en Portugal,
tengo la alta honra, que como talla considero realmente, de acudir á V. E., dignísimo miembro del gobierno que la nacion española se ba dado, exponiéndole algunas consideraciones para demostrar lo urgente de una medida, base fundamental de toda política entre España y Portugal. »
«V. E., perfecto conocedor de ambas naciones tendrá, estoy seguro de ello, una satisfilccion en que al concluir el presente año,
quede consignado en los archivos del ministerio de su digno cargo, como hemos encontrado las relaciones de los Jos pueblos peninsulares y quede tambien iniciada la gran reforma, coronamiento de laq parciales que estún ya acometidas y en vias de realizarse. »
a Aunque no hay entre las dos naciones la mas humilde corclillera de montllñas, el mas modesto al'1'oyuelo, ni la mas insignificante frontera natural, apenas podrán citarse en toda Europa do s
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pueblos mas honrlamente apartados q uc Espafía y Portugal. Sepúranlos funestos recuerdos históricos, de que ninguno de ellos es
responsable, y que hay quicn se esfuerza en recrudecer hoy,
siempre por móviles de ambicion personal, nunca por la espontaneidad del sentimiento público. Como resu ltado de la política
de sospecha norm¡¡,l en las relaciones oficiales entre España y Portugal, la revolucion de setiembre ha encontrado á las dos nacio·
nes sin tratados de comunicaciones, ni de comercio, ni cOllsular,
con reglamentos, ordenanzas y tarifas monstrno .,as, que parecen
calculadas para evitar lodo peligro de aproxitll ll ciu n.
( En 130 años, de Felipe Y á Doña Isabel de Barban, solo se
han celebrado entre España y Portugal 14 cOIl\· .'nciones, que des·
contadas las que te nian por objeto gllenas, paces y alianzas,
(inclu sa la llamada Runta) qu edarr reducidos <t t1'OS de alguna
transcendencia inLerr;(\ciunul, la de extradicion, la de navegacioll
del Duero, bjen que anulada pOI' un reglamento, y la de limites,
que á los 120 años de fecha aún está pendiente de una comision. »
« En los 34 años del reinado de Doña Isabel, en que tantos y
tan superfluos con venios hemos hecho con todos los países del
mundo, no hemos ajustado mas que 12 tratados, incluy¡,ndo en
ellos la repeticion .je los eternos y nunca en egercicio de navega
cion del Duero y de límites, y los ocasionados por la guerra
civil. »
« Es verdad que hicimos una convencion postal, pero cuidando de asegurar por medio de una tarifa enorme para el
cambio de libros esa bárbara incomunicacion que separa los dos
pueblos, en íntimas relaciones cientificas y literarias con todos
los demás de Europa, m6nos enlI'e si, los dm! conocedores de
cuanto se piensa y se escribe fu era de h1 península, pero en un;,
ignorancia recíproca de los pensamieLltos y escritos de uno yotro.
E" verdad que nos apresuramos á ajustar un tratado de propi edad
literaria, teni;~ ndo en cuenta sin duda que por desgr¡lcia ni hs
prensas espaflOlas dan á luz t!'aducciones pOl'tugllcsas, ni vice
versa; ni los teatros de un país representan las producciml8s d rHmáticas dd otro, pero pre\'iniendo con trabas por ninguna razon
reclamadas, el peligro de que Glguna vp.z pudiéramos empezar á
conocernos literariamen l. e. Es verdad que las ' exigencias de la
civilizacion nos han obligado [L ponemos de acuerdo con este
país para la comunicaciou telegráfica, pero huyendo de colocar
el hilo internacioual de costumbre, y estableciendo para la peninsula una sabia tarifa con arr~g;lo ti la cual un telégrama de Cadiz
..~ Irún cuesta tilia peEeta y de Badajoz {~Ehas tres. E~ verdad
que b e lU 'J ~ firmado un tratado consuLer, pero tratado irrenex ivo,
411l: hallándoEe en contl'adil'c ;on CDn las leyes y las conveniencia"
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de los dos países se halla hoy reducido al estado de letra muerta.
Es verdad que hasta se ha llegado á tener un tratado para facilitm: las comunicaciones entre ambos países, pero un reglamento para su ejecucion se ha encargado de hacerlas imposibles.
Es verdad, en una palabra, que hemos 8ido tan pródigos en frases
son oras de anhelo por un enlace cordial de intereses con Portugal
como consecuentes en mantener todos los medios imaginables para
estorbarle, pero el hecho positivo es, que se han conducido las
cosas de modo que hoy todavía estamos en el mas vergonzoso y
deplorable divorcio, y que habiendo celebrado tratados de
comercio con paises donde rara vez se presenta ocasion de aprovechar sus ventajas, no nos hemos cuidado de ajustar jamas ninguno con la nacion que teniamos al lado, prefiriendo aplicar nues·
tra actividad diplomática á celebrar pactos oomerciales con el
celeste Imperio. ))
« Trasmitiéndose el encargo de sostener una muralla moral
mas alta que la famosa de nuestros contratantes en Chin a, los
gobiernos pasados han aplicado todo su ingenio á añadir á la falta
de tratado de comercio con Portugal trabas que hicieron imposibles las transacciones mercantiles. )¡
(( Tarde y de mala voluntad, se prestaron á hacer un ferro-carril
monstruoso que enlazára á Madrid con Lisboa dando un rodeo
de 286 k ¡lometros, como si se estudiára el medio de encarecer y
alargar el viaje, para lo cual despu es de hacerle en 24 horas se
adopto el sislema de emplear 33 . Por S1 lo tentador de las relaciones entre dos pueblos llamados á estar en Íntimo contacto se
hacia 3uperior á. esas barreras, todavía las levantaron mas altas,
imaginando medios de hacerlas insuperables por medio de las
aduanas, asegurándose de que no vendrian á Porlugal buques
espaíioles so pena de extrangerizar el cargamento en cumplimien Lo de las ordenanzas, llegando á lograr que el ferro-carril
mismo se cerrara para el transporte de mercancías por medio de
un sistema de multas impU/~stas no á las mercancías fraudulentas,
sino ,i la empresa que tuviera por único delito llevar carga en
su s wagones. )¡
( Los resultados de este plan general de incomunicacion COIl
Portugal han respondido plenamente a los propó~itos de sus
autores como se demuestra por el siguiente:
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Movimiento de b.uques espafIoles en Lisboa
de 1864 a 1869.

1864

Total de buques entrados ..
de ellos eran
de gueITa ....
y entraron
Por arribada forzosa ..
Para carga y descarga ..
de los que
Re despacharon para Espafia ..
Para el extranjero.. . . . . .
Para puertos portugueses . . .

-

I 86~

-

1866

1867

1868

--

~

28

20

26

21

32

»

»

»

»

3

16

lB
10

13
13

8

12

1B

13
16

5

5
5

7
5

lB

I

1

7
»

»

7
G
»

2

({ Estos datos oficiales relativos á un quinquenio, sacados del
consulado de España demuestran, que por termino medio entra
para carga y descarga un harca mercante al més, barco que
cuando se despacha con destino á puertos espuiioles lleva generalmente corcho para Cataluiía. Los buques que figuran como
despachados para el extrangero fueron casi todos vapores que van
lb Inglaterra haciendo escala en este puerto, y que toman al tocar
alguua fruta : ni esto siquiera hacen ú su regreso porque los
buques destinados á viajes de escala por toda la costa de la península no suelen tocar en Lisboa como podrian hacerlo y lo harian,
silas condiciones fiscales fueran otras; de modo que, tal t!omo están
dispuestas las cosas, las olas del Occéano son las únicas que,
como á despecho nuestro, se encargan de doblar por arribada forzosa el modesto número de un buque mercante español por mes
que ordinariamente entra en Lisboa. Y no esta demás hacer notar
que en este magnífico puerto dondfl tan frecuentemente se ven los
pabellones de todos los pueblos en cuatro años de los que comprende el quinquenio apreciado no ha entrado un solo buque de
guerra de la nacion fronteriza, como que se nece8iLan casos tan
extraordinarios como el destierro del duque de Iliontpensier ó el
plan curativo trazado por los médicos al mala grado Mendéz N uñez
para que nuestros oficiales de marina pongan el pié en este
muelle, casi siempre poblado de oficiales ingleses, franceses y
norte-americanos, ni mas ni ménos que si á Espai!ay á Portugal les
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fuera indiferente que aquí hubiera ó nó muestra de la marina
peninsular. ))
" Po!' no dar dimensiones excesivas á este despacho, me abstengo
de consignar en él detalles semejantes sobre el estado de nuestras
relaciones comerciales t errestres y fluviales con Portugal, que
corren parejas con las marítimas, salvo las relaciones del contrahando : lo único que interesa fijar son los siguientes datos sacados
de los cuadros generales del comercio de Portugal durante el año
civil de 1.867, formados por la Direccion general de Aduanas:

I

I
I

-------

COK'U MO

PROCEDENCIAS.

- ---~
Valores en reis.

Gran Bretaña ... . . . . .
Francia. . . . . . . .. . .
Brasil. . . . . . . . . . . .
F.spafia. . .
Rusia . . . . . . . . . . ..

)

tl

r

s

s
r

s

e

n

1
z
b
f
s

.
.
.
. .

1l.904.17r. ,500
3.335.635 ,900
3.069.190,900
2.349.323,400
2.324.576 ,900

Dereehos en reís .

2.651.957 ,550
941.338, 650
1.542.739,275
194.369 ,325
f08.7 99,820

( NO son necesarias mas cifras para que resulte la monstruosa
desigualdad de nuestra importacion en Portugal. Se comprende
perfectamente que sea tan grande la que aun hace Inglaterra, tiene alglllla explicacion la de el Brasil; pero i no es doloroso
que Rusia, la nacion colocada en el extremo Norte de Europa haga
en este país, situado en el occidente. al otl'O extremo, una importacion igual á la de Espafía, cuyo límite fronterizo con Portugal
es tan indeciso que no hemos logrado fij arle en ·J20 años de pacientísimos trab ajos! Tratándose de Francia podria señalarse
como explicacion de la elevada cifra de su importacion en Portugal el próspero estado de su industria comparado con el nuestro.
Sin negar esta verdad, interesa demostrar otra no menor para la
cual he creido reunir daLos particulares prácticos, á los ofi ciale!;
que luego tendré el honor de señalar.»
( En el mes de octubre último algunos industriales de la activ:;
Cataluua fijaron la vista en Portugal para colocar en esta nacion
sus productos: al efecto enviaron un comisionado provisto de
muestrarios. Llegaron estos á la aduana de Lisboa, y el comisionista se encontró con la siguiente tarifa de derechos para los géneros que traia, segun que procediesen de

l
r

Ii

j
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AHTlCIH.O" .

DF: t: SP.\Ñ A.

Foto graf ías ..
50
Abanicos.
1,000
Vidrios.
1bU
Agu a de colonitl.
300
Espí ritus aromáticos.
250
Pomadas.
500
Polvos para dientes . . . . . 250
PreparacioneR balsámicas .. 500
Vinag res.
30\)
Ilpastillas de jabo n ..
300

reiti k.
»

»
»
)1

»
»

JJJ.: FIU:i CI .\ •

Libres .
l~ % ad valo rem.
. 160 k. con rebaja de 20

.\

%.

:{ 10 % ::1'1 VaIOl'Clu.

»

»

»

'1 150 reis k.

l
I

([ El comercio dA Lisboa hab ia disp
ensado la mej or acogida á
los géneros de Cataluña que por
prim era vez aparecian en esta
plaza, causándole gran extr añez a
no sabe r siqu iera que mucbos
de ellos se prod ujer an en Esparta;
los pedidos de 10fO artículos que
el comisionista hab ia podido trae
r ¡'t la mano y que no estaban
muy reca rgad os de deréchos, com
o el papel de escribir, el de
fumar y otros, fueron considerable
s peru los que dejo apu ntad os
en el estado anterior, resu ltab an ¡í
un precio tal, visto el recargo
que sufrian en la adu ana, que los
que estaban resueltos á mandarlos venir tuvi eron que desistir de
eso, y avisados los industriales
catalanes dier on órden de ven dar
los muestrarios á cual quie r precio para no volver á pen sar en exte
nde r sus ope raci one s á Port ugal. Tal fué el resultado ruinoso de
ese laudable ensayo' de exportacion, y tal será el de todos los que
en las condiciones presentes
se inte nten por cualquier prod ucto
r español: J)
« La explicacion es senc illa: al mism
o tie~po que Fran cia negociaba un trata do para abri r el
mercado de Por tuga l á su floreciente indu stría , Espufla emp leab
a todo su celo en hace r. aqu í
política pen insu lar de repulsion,
y toda su habilidad diplomática
en acosar al gobierno port ugu és para
comprometerle á formar part e
de cier ta ridí cula cruzada en favo
r del pod er tem pora l del Pap a,
sin fijarse para nad a en el bloqueo
fiscal que Ingl ater ra y Fran cia
han dec hrad o á nue stra indu stria
en toda la Irontera. Perm ílas eme
como demostracion de él un lige
ro paralelo entr e los derechos
que devengan en lJs adu anas de
Port uga l los artíc ulos siguientes
cuando proceden de Esp aña y está
n sujetos á los aranceles de
1861 y 62, ó de Fran cia y se hallan
den tro del tmta do de comercio
y navegacion celebrado en 11 de
julio de 1866.
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« N() creo necesario extender el paruleh mas allá de esos doce
artí.culos, todos ellos de los que se fabrican en España, para demostrar la sltuacion que hacreado en Portug'al á nuestra industría,
la indiferencia nuestra y la habilidad de la diplomacia francesa. »
«Resulta, E. Sr., de todo lo que llevo expuesto, que como consecuencia de la política de repulsion y ele recelo secularmente SIOlguida por España y Portugal, la revoluc.ion ha encontrado á las
dos naciones fronterizas: con reglamentos, ól'denes y tarifas monstruosas calculadas para evitar todo peligro de apro~imacion: con
un convenio postal, barrera ;'b las relaciones científic'1S y literarias:
con una convencion telegrú,fica basada en clcvadísimas tarifas:
con un tratado consular que 1l1S Córtes se resisten á aprobar: con
otro de comunicaciones anulado por un reglamento que nadie se
ha atrevido tÍ. llevar á cabo: con un fe rro·carril, cuyo trazado tiene
880 kilómetros pudiendo tene r 594 y cuyo senicio se complace
e n malgastar diez horas: CGn tratados de comercio con Marruecos,
'l'urquía y la China, pero no con Portugal: con una legislacion
fisc tll que d á por resultado la eatrada de un buq ue español al mes
en Lisboa, y la frecuente clausura del ferro-carril para el transporte de mercancías: con que Rusia, la nacio~ vecina al polo Norte, hace casi igual comercio de exportacion á Portugal que Espafla, el pueblo limítrofe en esta region occidental. »
» Fáltame aho 'i;\ demostra r el 'Principal ob iet,o de Astl' despacho

.1
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que España y Portuga l están fomentando termina ntemen te el contraband o, y qne ese fomento indirecto pero positivo cuesta al tesoro de ambas naciones sumas de mucha consideracion. Por aventuradas que parezca n á V. E. estas proposiciones espero que se
eonven cerá de la verdad de ellas en vista de los datos que voy !í
tener el honor de exponerle.))
« Para demost rar la primera parte, es decir, la de que
los dos
paises fomentan termina ntemen te el contrab ando, basta fijar la
atencion en el siguiente cuadru compar ativo enh'e los arancel es
vigentes en España y Portuga l. » .....
..... (( Estoy seguro de que V. E. en vista de tan monstru osa
falta de armoni a entre los arancel es de los dos pueblos no hall ará
aventur ada la proposicion, de que con tan enorme s diferencias
arancel arias se está protegi endo abierta mente el contrab ando, y
llegando con esto al principal objeto de mi despacho, V. E. me permitid. que entre en algunas consideraciones que procura ré condensar lo mas posible, pero que no puedo excusar porque forman
la base de la demostracion que me propon go.)
(( Pese á todos los artificios de la política que España ha puesto
en juego casi constan temente para tener á diRtancia á Portuga l,
el comerc io, neéesidad imperio sa de las sociedades modernas, se
ha hecbo y se hace suprimi r á todas las barrera s, distribuyendo
los product os que reclama la satisfaccion de las necesidades mútuas de los pueblos y poniendo esos product os al alcance de quien
debe consumirlos. )
« Verdad es elementales son, que cuanta mas actividad y desembara zo haya en las relaciones mercanliles, tanto mayor será el
número de las necesidades satisfechas, y mas extensa la suma de
las comodicladp,s adquiri das por un pueblo, creciendo en esa proporcion su bienest ar y prosperidad: que la riqueza de las naciones
se multipl ica con la produccion de las cosas útiles: que esta aumenta con el consumo, y el consumo depend e necesar iamente de
la facilidad de las relacionfls comerciales. Con ser estu tan palmario, que no necesita vastos conocimientos económicos para comprender se sino únicam ente buen juicio, clara inleligencia y ánimo
despreo cupado , 10 cierto es, que los gobiernos de la casa de Austria y BarbaD, por móvile!O que dejo apuntad os, han emplea do
todl) su celo, no en destruir lo~ obstáculos natural es quese oponen
al alcance de aquellos resultados, sino por el contrar io, en crearlos
artificiales mucho mayore s aun. JI (1)
(1) (( Es preciso acudir con preferencia á medidas económicas y alllrreglo de las relaciones comerciates. No tenemos noticias de que en
Espafia se haya tomado la iniciativa en este sentido, ni por el gobierno
ni por
las corporaciones y oficinas superiores que pudiemu haberse ocupado
en
ello, solo hemos visto esfuerzos individuales ó trabajos ineompletoR
de
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Consistian los primero s en la falta de comuni cacione s perfeccionadas que facilitaran el tránsito y conduccion de los productos
á los mercad os que los pidiera n ó donde pudiera n hallar f[LCíl y
seguro consum o, y lejos de fijar una atencion prefere nte en lRS
vías de comuni cacion con Portuga l, aparte la tardía y detestab le
linea férrea de Madrid tÍ Lisboa, solo en el papel J con el tiralineas se han abierto en el proyect o de i867 las de Huelva tí Bejar, de
Malpad ida áAbran tes, de Salama nca áAlmei da yde Vigoá Oporto,»
de
o: P['oced ian los obstáculos artificia les de errores legislativos,
contras
práctica
y
medida s anti-eco nómica s, de preocup aciones
rias á la natural eza de las cosas, y lejos de abolir las restricc iones
que intenum pen la libre comuni cacion entre los distritos de ambos paiRes faltos de cam bio fácil de sus produc tos para embara
po·
las
entre
io
necesar
y
so
ventajo
zar el comercio tan natural ,
blacion es limítrofes de las dos naciones, que en su mayor parte
solo se hallan separad as por una línea imagin aria, hemos rubustecido las aduana s fronteri zas, que establec en una barrera legal
cuya violacio n es un delito, barrera que no siendo bastant e fuerte
para hacerse respeta r tal como hoy existe, convida á infringi r la
ley y desmor aliza á los pueblos . »
« Las aduana s son pOI' su propia naturale za un mal para el comercio; podrán ser útiles y au!'"! necesarias en un pais como fuente de
rendim iento, cuando no tiene ó no descubr e otro medio de hacer'
frente á sus obligac iones; podrán conside rarse como indispe nsables por aquellos que juzgan que la propied ad naciona l solo puede vivir y prosper ar al abrigo de la concur rencia de una produc
como
decir,
es
r,
carácte
doble
ese
con
era:
extranj
cion SImilar
s
instrum entos fiscales y produc tores han funcion ado las aduana
exáel
en
aquí
enLrar
Sin
.
en easi torJas las nacione s de Europa
men de su eficacia pam cun,egu il' dos funcion es diametralmEnt~
opuesta s, porque el máximo r endimie nto requier e elmuyo r número posible de importa ciones, y la máxina protecc ion que nada
de fuera éntre en el país; pasand o por cima del contrélsentido que
hay entre estos dos efectos contrar ios, gTan movim iento para
beneficio del tesoro y muy poco para favorec er las industr ias protegidas , cuyos efectos es casi imposible regular ; lo que no puede
discutir se es, que una vez en vigor el régime n aduan~ro para que
contrib uya á disminu ir los sacrificios ae los contrib uyentes , es
él
precico que eRté organiz ado de modo, que el beneficio que de
se obteng a sea siempre muy superior' ti 10.3 vejáme nes qne produzca y á los males que ocasion e al desarra llo de l~ riqueza püb li·
ca y al bienest ar y comodi dad de los pueblos,))
«

11,

t

Ilana
algunas sociedades ó corporaciones palticulares, » García Barzana
Memoria,

I
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«Ahora bien, ¿pueden Espaiía ni Portugal hacer realmente
éfectivos los derechos impuestos á las mercancías que pasan por 111
raya de las aduanas? Seria preciso llevar la candidez á un extr'emo indisculpable para hacer"e la ilusion de que la línea de aduanas de la frontera ofrece un obstáculo sério al comercio entre 108
dns puehlos; la. vecdad es, que para lo úni,~ o que sirve es para
convertir el comercio en contrabando.»
« A medid>l. que la poblacion crece y la civilizacion aumenta,
por la fuerza mistel'iosa del progreso cuyos efectos pueden retat'darse pero no destruirse, se multiplican la'\ necesidades del con ·
sumo que de todas maneras han de satisfacerse; los alimentos,
los vestido~, las bebidas fermentadas, los géneros coloniales, el
chocolate, el tabaco, la loza, la cristalería, las herramientas y
muchos otros objetos indispensables se buscan donde los hay, y
pasan de uno ú otro modo la frontera, hacia ac{L Ó hácia allá, Si
la falta de caminos impide al comercio legal abastecer ú los
pequeños pero numerOS0S mercados de las comarcas vecinas á
la fronl,era, y se detiene ante esos obstiLCulos naturales, el comercio ilícito los vence, y despreciando además los obstú,culos artif!ciales de la ley y declarándose en abierta rebelion contra el derecho escrito se encarga de satisfacer las necesidades del consumo,
no solo lae indispensables sino ha~ta las caprichosas. Esta es la
verdad de lo que pasa, desnuda de todo disfraz. Pues bien, el
primer debel' de los gobiernos es hacer respetar y ejecutur las
ley()s, pero cuando una ley no merece respeto porque es injusta ó
impracLicable, porque la re~istencia a su ejecucion es invencible
ó superior ú, la accion gubernamental, todo aconseja revocarla. )
(( Las condiciones de produccion son casi idénLicas en España y
Portugal, los miErnos climas, lof'. mismos terrenos, las mismas
razas de hombres y animale", los mismos hábito,: y propensiones,
el mismo estado de ~delanto en ciencias é industria, principal
ment0 en la agrícola, como se demuestra comparando los productos que ambas naciones ex portan pal'a los mercados extranjeros. Los géneros ó manufacturas importadas de los paises extrapeninsulares á. Portugal ó á Espat1a, sc.n casi idénticos. »
(( Considerad3s en conjunto las producciones, son las mismas
en ambos paises, ppro consideradas con relacion á las diversas
zonas de cada nno, varian considerablemente y de esta ci rcunstancia resulta la necesidad del comercio interior, que en todas
partes representa la mayor suma de capital circulante, aun en las
naciones donde la exportacion es mas considerable, »
Tocándose los variados distritos de España y Portugal en ur.a
inea de 840 kilómetros, precisamente los pueblos que habitan las
zonas fronterizas han de tener frecuen te necesidad de cambiar sus
vroductos . Eventualidades metereológ-icas imprevistas hacen gu P
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muchas veces escasée en un punto la produc cion, que en circuns
tes,
habitan
sus
de
o
consum
el
para
te
suficien
es
ias
tanClas ordinar
mientra s que los vecinos que fueron mas felices en sus cosech as los
pueden socorre r con el sobrant e de su produc cion. No puede haber
razon política ni conven iencia publica que se oponga con justicia
á la satisfaccion de estas contínu as necesid ades del comerc io entre
distrito s vecinos , que por serlo se relacionan fácilmente entre sí,
extendi endo despue s la cadena no interou mpida de relacio nes de
distri to á distrito , hasta que los obstácu los natural es, los mares y las
g'l'andes é inaccesibles montañ as detiene n este movim iento: no hay
no puede habe¡' razon para que la provinc ia de Tras ós MÓntes por
ejemplo, que se halla cercada por las del Mino, La Beira, Salamanca, Zamor a y Orense, solo pueda comerc iar con las dos primeras porque son portugu esas, precisa mente las que la naturaleza separó de la de Tras ós ~Ióntes con sierras alcanti ladas y con
los torrent es y las escarpa das orillas del Duero. Para que la ley
contrar íe tan violent amente esas relacio nes tan natural es, tan
justas, tan eanlas, como que todas son de amistad , de paz y de
reciproco auxilio, no hay mas que dos pretext os: que el tesoro de
los dos pueblos necesit a de recurso s, y uno de los medíos mas
fáciles de obtener los es tasar 105 produc tos del trabajo extraño
que viene á con~umirse á cada territor io: que los produc tores de
cada país no pueden compet ir cOf1.los extranj eros, y la industr ia y la
agricul tura de cada nacion perecer ían, si en Un mercad o ya de sí
limitad o, la abunda ncia de los produc tos viniese Ll reducir su
precio. Admiti endo esa leo¡'ía sin discutir la siquier a, la justicia
de esas explica ciones, voy ,í. demost rar que en la práctic a son
eomple tamen! e falsas.

11

.....
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GASTO
que ocasionan á Po1'tugallas aduanas en la (l'ontem dé Espwla,
segun el presupuesto pam 1868-1869
Sutlld () s
ele clup lea- Sueldos
Gastos
dos
le
1
y ele ht li s- (
III P eacaliu LCion
dos
d i"e ¡'SOs
exte ma

AdUallaS de l' clase

en la raya.
A(luana de Yelves. y delegaciones de Campo ilLaYOl',MourDoyAlalldroal.

18

TOTAL

í812.418.600 3.230.000.2.02;:'.800 lí.G/4.400

Aduanas de 2" clase
el! la m.ya
Aduana de Valenga. y (lelegaciotJes de Villa Nova de Cerveira, Mou<f<lo,
lIIel g'ago, Britello )' Villar d e Veiga ..........
Aduana de Chaves. y delegaciones de lvIontalegl'o
y Vinahes .............
Aclu'lna d e llml!anr:a. y e1elega ci on s de~ .'>Ii·¡·'lllda y
Bempos¡a , Vimioso O'Ou·
teiro .................
Acl lIamLde AldeaNueva, y
delegaciones rle Barrane.os , A ma¡:elejo, Sobral y
a n DO IU lllgOS . . • . • • . • •
A du ana d e Por talep 'e , y
de l ega (: io ne~ d e lIIontolvall, Ca slelio de Vise v
Arrollches .......... :.
Adua ua de Penamayor, y
d eJ ~ga<!Íe nes de Vil lar
May or, Aldea Vieja, Zeureim , Segura y lVIalpiq ue. .... ... .. ... . ....
Aduana de Barca de Alba.
y delegaciones de .Freio.
(le Espada en Cintra Fig'nei ra , ele Castello Rodri:' o, Almeida y Lag-ovea ..................

TOTALES . . . . . . . .

li

11814./40.000 2.,00.000

11

í811.301./00 1.910.000

1;;

~)G4.240

18.404.240

820.880 14.0:32.580

'411.W5.POO 2.390.0001.010.100 15.09G.000

15

68 10.G66.GOO .2.~~90.000

05/.000 14.013.000

12

'011.12G. 500 2.090.000

;;lí.200 13.783. 700

18

/8 11.4:3:U0O 2.í80.000

3í3.oo0 14.:)8G./00

2.~)90.900

/53./60 18.\)45.660

lG 111 15. I99.000

122 68598.582.300 20.480.000 í.424.580 12G.48G.8 O
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«Es de advertir que en el anterior estado de gastos no se toman
en cuenta los empleados clasificados como «aposentados)) y agre·
gados. Vamos á ver ahora el
Resultado que dan á POttugatlas aduanas en la frontera de España. Productos importados de España y sus pose~iones en el año civil de 1867.
Valores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reis.
Derechos cobrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

2.093.\)15, tOo
8.935,050

Productos exportados para España en el mismo año.
Valores. . . . . . .•.. . . . . . . . . . . . . . . . . •
Id. de mcrcancias nacionales. . . . . . . . . . . . . . .

o
Derechos cobrados . . . . . . . . .

..... ..... . .

676.417,500
273.835,100

950.252,600
3.503,855

RESUMEN.

o

Gasto total de las aduanas fronterizas portuguesas ..
Derechos de importacion. .
89.935,050 ¡
Id. de exportacion.. . . .
3.503,855 \
Déficit ..

o
o
u

()

o
1-

o

126.486,880
93.438,905
33.047,\)75

« Puede haber mayor anomalía, que perder 33 cantos de reis
al afío para mantener á pretexto de rendimiento para el Tesoro el
artificio inútil y perjudicial en muchos conceptos de las aduanas
portuguesas en la frontera ! »
C[ Despues del anterior estado, deseaba presentar ú V. E. otro semejante de los gastos y producto de las aduanas españolas fronterizas con Porlugal y con ese objeto pedí algunos datos que eran
inrlispensables Y que aun no he recibido.(!) En los presupuestos
aparecen englobados los gastos de aduanas, carabineros y resguardos de las provincia~, y no puede saberse lo que de ellos corre~ponde puramente á la frontera portuguesa: No tengo, pues,
medio de puntualizar cuales sean, y por consiguiente de hacer un
trabajo semejante al que se refiere á. Portugal; pero si no está á
mi alcance demostrar en cifras el resultado que las aduanas en la

(1) « No han llegado au:J. á mi poder oficialmente esoS datos pero, haIJien io procurado obtenerlos tan seguros, que tengo la confianzn ele que
no podrán ser destruidos, me creo ya en el caso de adicionar mi citado
despacho n.O 352, completando 1&s cifras y las reflexiones que en él tuve
el honor de presentar á V. E ... l)
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raya de este país dún al tesoro español; no necesito más que consignar el hecho de que tienen:
Portugal
8 aduanas y 30 delegaciones.
685 empleados fiscales.
cuyos guardias á caballo ganan
4626 reales
cuyos guardias á pió ganan
23f3 reales,

I

Edpaña
52 aduanas
27 f7 empleados fiscales
cuyos guardias á caballo ganan 5473 reales
cuyos guardias á pié ganan
2928 reales

para asegurar, despues de consultada la balanza del comercio, que
las aduanas son para el tesoro español igualmente ruinosas que
para el portugués. Tenemos, pues, qne el sistema aduanero actual,
lejos de proporcionar recursos á los tesoros de los dos pueblos,
se los quita. Pero no es esto solo. »
« La ejecucion de la ley de aduanas siempre dificil é ineompleta en todas partes, es imposible en Ja frontera que nos sepa ra
de PodugaI. Esa línea ,imaginaria ÍL que llamamos límites, que
tiene una extension de 840 kilúmetros,:que sigue pocas veces el
.H.eaJes .

Gasto de personal administrativo. . .. .. .. .
Gasto de personal fiscal ú sea cucrpo de cara bineros . . . • • • • . . . • . . . . . .
Gratificacion para caballo. . . . . . .
Para prendas mayores. . .
Monturas y remonta .. . .
Armamento. • . . .

9. 347.180
Lit 8.720
16.240

Total. . . . . . • . . . . .

10.867.120

Derechos cobrados en 1867, qu e es el mas alio de
recaudacion, en el trienio de 1866 á 1869. . . .

;J II ,OUO

Déficit.. . . . . . . . . . .

10.556.030

245.000

(jJ.UO

48.740

Ni el 'l.'esoro de Portugal ni el de Espaúa parece que están bastante
desahogados para permitirse el lujo de tan enorme~ desembolsos; creo
que esos espantosos déficit son bastante elocuentes para que uno y otro
gobierno piensen si es ya tiempo de reformar el sistema aduanero, que
léjos de ser productivo, es gravoso; que, léjos de proteger la industria,
sostiene el contrabando, y que solo dá por resultado la ruina del comercio
de buena. fé, la incomunica.cion entre paises, que necesitan e~tar en íntimo contacto merca.ntil, el divorci o de intereses y dc ideas y el tráfico
ilícito, escuela lucrativa de inmoralidad.» Despacho n." :)1 ele F. de los 1-:
al Sr. Martas. 7J
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curso de los rios ó la direccion de las montafias y corta ca 'i siempre estos obstáculos naturales, no ofrece la menor f¡lci lidad para
el establecimiento de unafiscalizacio n regular, económica y eficaz.
Como gasto, son machos Jos vigiJuntes que tenemos en la frontera;
como medio de vigilancia, poquísimos, ¡corresponden á tres por
kilómetro; i hace falta mas consideraci on que esa para demostrar la imposibilidad de oponer con tan insignificantes medios un
obstáculo sério al contrabando! Bien poderoso s eran los medios
de que disponia Inglaterra, cercada de mares y guarnecida por
una fuerza respetable (bien pagada y por consiguiente, menos
accesible ci la corrnp!cíon ) de¡;tinada exclusi vamente á la represion del contrabando, cuando los aranceles ingleses eran casi prohibi tivos, y sin embargo se hacia el tráfico ilícito median(c un premio que en lo general no exeedia del 12 por 100 del valor de la
mercaocía. En Francia ::í. pesar de su fuerte y vigo ' osa administracion fiscal, á pesar del celo y providad de ms empleados , cl co ntra
bando se sigue haciendo hoy en una escala asombrosa, prolejidoalli, como en todas partes, por la simpatía de los cllflsumidores,
que un ilustre poeta popular de aquel país ha dejado gráfic amente
consignada en los siguientes versos de la cancion de un cO ~ llra
bandista:
Chatean, maison, cabane,
Nous sont ouverts partout.
Si la loi nous condamne
Le peuplc nous absout. J)
(C

Esto pasa en Inglalerra y F rancia, cuyas fuerz:.l.s destinadas
exclusivamente ~~ lu represion del contrabando asci enden en ambos paises á 35,OUO hombres de infanteria y caballeria. Lo t¡ue
en Bélgica, Alemania y Suiza es conocidos de todo el mun do por
las ingenio!las combinaciones que emplean los wntrabandistas en
aquellas fronte[,lls. Lo que pasa en E ~ pal1a lo har::. consignado oficialmente á su maner¿\ los gobiernos de diversas épocas. Por el .:: creta de 29 de Diciembre de 185G ordenando que los reos de contrabando fuesen considerados no solo como defraudadores de la
haCIenda sino tambie n como perturbadores d el¡órden público y
como tales fuesen entregados ¡~ las comisiones militares, lo cu~1
equivalia á ordenar que los fusilara. Ocasiones ha h abido en que
para perseguir el contraba(;o se ha declarado en est ado de siti o
ú provincias en teras, suj etando á la ley marci d de 1821 no solo
á los reos de contrabando sino á todas las personas qll e directa
ó indirectamente favorecies en la entrada y circulacion de lo;,; géneros y mercancias extranjeras. 'ro do este lujo de rigor m UCSLm
bien claramente la exist ncia del mal y la impotcncia rl ~ 1<l6

"
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fuerzas represi vas. Mientra s los gobiern os dictaba n esas medida
s
de rigor, el pueblo no se podia conven cer de que fu era un crimen
ó una accion conden able, la que tiene por objeto p l'oporci onarle
la
adquisicio n por un módico precio de los género s de que carece,
y en España como en Portug al el contrab andista ha seguido siendo
un tipo eminen tement e popular , poético y hasta infelizm ente simpático para muchas poblaci ones de ambos paises; como que muchas de "ellas se entrega n casi exclusi vament e á esa lucrativ
a
oCllpacion, todo lo cual concur re á pervert ir las costum bres, disminuye el prestigi o de la autorid ad pública , acostum bra á desobedecer las leyes y desmor aliza hondam ente al pueblo . »
({ Preciso es, E. S. que el gobiern o sepa que á pesar de las aduanas, los emplea dos y los carabin eros á pié Y á. caballo , el contrabando se hace con una fucílida d exlraor dinaria de un lado á otro
de la fronter a de España y Portug al; ne solo en objelos de poco
yolúmen y mncho valor, como los encajes de Brusela s y la relo··
jeria de Suiza, no por medio de perros contrab ,mdista s ó de estratage mas ingenio sas, sino de cuantos género s quieran se sin que
importe el volúme n, peso y valor; desde piezas de algodon , l:llla
y seda hasta cajas de azúcar, pipas de aguard iente y carros de
trigú arrastr ados por pesado s bueyes . l) Yel contrab ando tiene
sus derecho s estable cidos para cada "nrtículo , no en desacue rdo,
como los señalad os en los arancel es de los dos paises, sino en
perfect a armoní a, tomand o en cuenta y tasando lo que corres
ponde á los vigilan tes por el sueño que deben dormir ó por la disIraccion que debe apartar los dellu"gar de la introdu ccion. Hallándose en tal estado las cosas, i se puede sosteneT razonab lement
e
que los gobiern os d.eban castiga r con justicia y equida d Ü, los que
defraud an á la haciend a pública con la introdu ccion clandes tina
de mercan cías que no pagaria n derecho en sus ad uanas, cuando
por otro lado aceplan el lucl'o que dejan en sus cajas los produc tos
extranj eros que sabe ván á entrar por contrab ando en un pais
vecino y amigo! Verdad es, que esta malhad ada invenci on de las
aduana s, que prueba bien hasta que punto están aun atrasad as las
naciones en materia de impues to, tienen tan confundidaR las ideas
y los princip ios que es dificil apurar lo que es justo y lo que no lo es,
aunque pretend a. pasar portal. Dejand o efito aparte y hasta ~res
clndien do del increibl e estado de calcula da incomu nieacio n moral
y materia l en que se ha procura do tener lo Es paiía y Portug al,
como creo haber demost rado al princip io de este despach o, y concretánd ome á la cuestio n aduane ra, p receme haber probad
o
t nmhien que concier tas disposi ciones de las ordena nzas deadna nas
ahuyel1tamo~ los buques espaflo les de los puedas
de Portug al, y
cerramo sfrecue ntemp,n te elferro -carril al traspor te de mercan eias
para'Es paña; que con la falla de tratado comerc ial, logram os que
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hasla Ru sia haga mayorexportacion que nosotros á la nacion
vecina á la nuestra: que con la diferencia de derechos para mCI'candas francesas tenemos cerrado el melcado de Portugal para
nuestros productos manufactureros: que con el monstruoso desacuerdo arancelario de los dos pueblos limítrofes, fomentamos
ambos el contrabando: que la línea de aduanas en la frontera
como medio é instrumento de fiscalizacion es evidentemente inútil, y su inconveniente como med io económico clar!) á todas luces:
que, los gastos que ocasionan ex ceden en mucho á los productos
y por consiguiente el tesoro está h aciendo un gran sacrifi cio para
sostener un ejércilo de empleados in suficientes rara la vigilancia
y alimentando con las leyes fiscal es otro ejército de contrabandistas : que hay por tanto gran sacrificio para los tesoros de ambas
naciones, gran desperdicio de hombres encargados de vigilar y
otro de hOmbres encargado de burlar la vigilancia: que no siendo
posible la fiscalizacion, las restricciones impuestas por la ley al
comercio, solo pueden producir el contrabando, la violacion de la
legalidad, el descrédito de la autoridad pública, el pretexto para
vejaciones improductivas y yejámcues injustos, la corrupcion de
los empleados, las resistencias ilegales, las violencias criminales,
la desmoralizacion de los pueblos y el atraso de la civilizacion.
En suma, que tal como se hallan establecidas las cosas, su resulLado práctico y positivo es este : ningun producto para el tesoro,
sino al contrario, perjuicio cierto é índudable; ninguna proteccion para la industria, sino al revés, limitacion forzada del consumo; ninguna garantía para el comercio de buena fé, sino viceversa, la desastrosa concurrencia del tráfico ilícito; más claro, la.
contradiccion más completa entre el e ~píritu y letra de la ley, la
negacion de todos los principios de la ciencia económicu. Nadie
se atrev crá á sostener, que semejante situac:on sea suti¡;factoria ni
tolernble siquiera, todos, excepto los cOlltrabandi~tas, reconocen
la urgente necesidad de una pronla reforma. ])
<[ Ahora bien, la ley que no se pued e ejecutar, es por eso solo,
absurda, y el único efecto que pu ede producir, es agra\ ar los
males que el legislador ha pretendido remediar. No tengo yo ni
misioll ni competencia para entrar ele lleno en ciertas indicaciones, pero sí he creido de mi deber exponer á V. E. el triste cuadro
de los males que engendra la situacion actual de nuestras rela·
ciones con Portugal. Paréceme que no puedo excusal'me de decir
algo ele lo que se me ocurre sobre los remedios, Teorías €l!onó·
micas aparte, paréceme que no hay mas que dos sistemas efi c!i ces. - L° Reformar los medios de fiscalizacion hasta el punto de
I11 Cel' realizables las prescripciones de la ley: - 2, o Reformar la
ley, suprimiendo las rl~strieciones fi scale, relativamente Ú Portugal, esto es, declarando completamente libre el comercio con este
país. »

35
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«El primero, puramente fiscal, si no es imposible absolutamente
hablando, es cuando menos impracticable, porque exige un gasto
de tal modo superior á las fuerzas de la nacion, qne ningun gobierno sensato se atreveria de buena fé á proponerle y mucho
menos á ensayarle. Tomando por base los hombres que una capibl necesita para cerrar sus muros al ~ontrabando, serian necesarios fO,OOO de infantería y caballería, escogidos, disciplinados y
bien remunerados para guardar los 840 kilómetros de frontera,
exigiendo por consiguiente un gasto aterrador é insostenible. Es
pues preciso rechazar por impracticable el pensamiento de reforzar la fiscalizacion de la frontera, puesto quena se puede ejercer
completa, y no satisfa.ciendo á esta condicion, no puede responder al fin que se propone, y además, porque la adopcion de semejante medio, aun siendo practicable, no produciria otro resultado
que contrariar las necesidades económicas de las pobla.ciones limÍtrofes, y poner por consiguiente obstáculos al aumento de su
riqueza y prosperidad. En esta como en otras muchas -cosas, la
experiencia ha demostrado en todos los países y en toda~ las edades,que nada perjudica tanto á la vida de las sociedades como
los obstá.culos al desarrollo natural de la civilizacion. ))
t: Aunque no fuera mas que por esclusion de lo imposible, queda
solo el segundo remedio, que es justamente el que la sana razon
y la ciencia económica aconsejan, esto es, la reforma.que tiene por
base esencial la completa supresion de todas las restricciones fiscales, ó por medio de una convencion con este gobierno semejante
al Zollverein aleman, ó por la simple supresion de nuestras aduanas fronterizas á Portugal, independientemente de cualquier sistema que esta nacion quiera adoptar, y colocándonos con respecto
á. ella en los mismas condiciones que Suiza para con todos sus
Estados veciuos. ))
« V. E. sabe perfectamente que la sociedad económica matritense enarboló bace yá mas de diez años la bandera de la liga de
l;lS aduanas peninsulares, y nombró una comision encargada de
formular un proyecto para la resolucion práctica de este pensamiento. La prensa que se ocupa de cuestiones económicas fué llamada á emitir su opinion sobre tan grave asunto, que por entoncesy despues ha sido discutido con todo el entusiasmo meridional,
bien que mezclando con la aspiracion económica otra que hay que
dejar completamente á un lado para no hacer daño al triunfo de
¡¡na buena idea. Hoy que parece llegado el tiempo de comunicar
un gran impulso á. las fuerzas productoras de esta bella region de
Europa, paréceme que hay que em-pezar por declarar bien alto,
que para formar una alianza ó cGnfederacion de naciones civilizadas, no necesita abdicar ninguna de ellas su autonomía; que para
mantener la paz interior, aumentarla riquez~ nacional y vivir en
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buena armonía, no es indispensable resucitar la unidad romana ó
gótica de la peninsula ibérica . Uua vez senlado esto, una vez es tH blccidu qu e España y Portu"'al pueden y deben m a. rchar uni dos
con la mas estrecha fraterni dad por el camino del progreso, pueden y deben asociarse en todo lo que respecta á sus intereses cconó micos y acaso á sus relaciones políticas con otros Estados; sin
perjuici{) de su mútua independencia en materiade gobierno y de
administracion interior, las dos naciones estan llam adas á constituir en la estadística de Europa y del mundo entero, un comercio respetable, ventajoso y necesario para el equilibrio de ambas.
Los hombres eminentes que sentaron los cimientos de la economía po\Hi ea como ciencia de g obierno fueron los primeros que
abrieron profundas brechas en los mu r os de las aduanas. Inglaterra que tanto habia usado yabusado del sistema protector y prohibitivo, reconociendo que las cri3is sucesi vas á que estaba sujeta su
industria y la penuria y miseria de la poblacion obrera, nacjan
principalmente de los obstáculos que las aduanas propias y agenas oponian al libre cambio, se colocó,animosamente al frente de
las reformas comerciales é inauguró una nueva era económica,
que ya empieza á ser fecunda en prósperos resultados. Alemania,
donde la Illultiplicacion de Estados encerraba al comercio en una
estrecha red de aduanas, guiada por Prusia, realiza un noble y
patriótico pensamiento con la asociacion de ellos, bien conocid~
por el nombre de Zollverein
« La reforma de las leyes comerciales en Inglaterra y la asociacion de las aduanas en Alemania, ha dicho un hombre disting uido, son los dos hechos principales de la historia económica del
siglo XIX.» En Inglaterra ha sido substituido el régimen del libre
comercio y de libre navegacion al prohibitivo; la aristocracia del
suelo ha sido vencida por la industria manufacturera, las influencias políticas se han dislocado, los partidos se han desorganizado,
se ha operado al fin una revolucion completa en pocos años. En
Alemania el Zoll verein constituyó una gran unidad, alli donde las
combinaciones de la política tenian imaginadas la diversidad y la
oposicion de intereses, estableciendo en medio de la Europa un
foco Je actividad industrial y comercial, que no tardó en extenderse á través de la multitud de Estados y complicllcion de fronterUi'l, y de ese modo se preparó el terreno para la verdadera confederacion germánica, obra mas laboriosa y ya mas lenta. Con el
ZoUverein ganó toda Alemania, lo ~ Estados vieron aumentar su~
rentas, el comercio se hizo mas activo, y su movimiento fortaleció la produccion, porque á cada línea de aduanas que desaparece
corresponde siempre un aumento de prosperidad pública y particular. Francia no tuvo comercio activo y próspero, basta que la
revolucion de i790 abolió las aduanas que se interponian entre
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diferentes departamentos. Italia se preparaba ya en 1.847 á. celebrar una liga de aduanas de el Piamonte, Toscana, y Estados
pontificios, cuando los acontecimientos del 48 demoraron aquel
acuerdo, hasta que la convencion de Villafranca resolvió la cues ·
tion de otra manera. Polonia y Rusia, Irlanda é Inglaterra supri·
mieron las aduanas con reciproca ventaja, España y Portugal
vendrán al fin á hacer aquello que la ciencia del Gobierno, el
buen juicio, y la conclusion de absurdas preocupaciones deberian
haber hecho tiempo ha, y que ha de realizarse ahora por la fuerza irresistible de los ferro-carriles, poderosos instrumentos de la
civilizacion moderna, llamados á derribar los últimos restos de la
antigua barbárie.»
(( Ya el principio de la linea férrea por Badajoz puso á los dos
gubiernos en el caso de ocupar<:e del tratado de comunicaciones,
8in ejecucion aun, paliativo ineficaz para los males de que adolece el comercio, cuyo único remedio está á mi entender en la
adopcion de un sistema mercantil único para los gobiernos de la
Peninsula y aconsejado por la sana razon, por la moral, por la
historia y por las conveniencias reciprocas de ambos pueblos:
unidad de sistema que se cifra en la liga de las aduitllas. La
creo, pues, no solo conveniente sino indispensable entre Espaiía
y Portugal; en últimú caso, y si contra toda probabilidad este último gobierno se negara á asociarse, todavia me pareceria mas
razonable, mas politico, mas pl'evisor y mas hábil, suprimir las
aduanas fronterizas que sostener una ilusion perjudicial, bajo tantos puntos de vista, causa, no solo de la desmoralizacion, hija del
contrabando, sino tambien del entorpecimiento moral y material
de tantas poblaciones, que solo esperan para entrar en el camino
de la civilizacioD, que las permilan comerciar libremente con sus
vecino~. JJ

« Como todas las alteraciones en el ~islcma mercantil afectan
principalmente dos puntos esenciales, el rendimiento para el
Tesoro y la produccioll nacional, cabe el recelo de que la liga
de las aduanas produzca una baja en los ingresos, lo que por el
momento seria un gran mal ó causaria notable perLurbacion en
las industrias protegidas, comprendiendo en ellas la agrícola.
Conviene pues, examinar la influencia que la liga pneda ejercer
en esos dos puntos principales. Siendo como debe suponerse un
tl'alaJo comercial e3ponláneamente cel ebrado entre las dos naciones independitnles y amigas, y debiendo celebrarse en paz, es
claro que á su redaccion debieran presidir plena buena fé, múLua
y recíproca conveniencia para que las ventajas fup.ran tambicn
1 ccí procas Y duraderas. »
(( Estoy léjos de considerar la pruleccion como un error econó·
mico de todas las épocas y en todos los países; lo que tengo por
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altamente absurdo es cifrar la fórmula de la prote ccion En el impuesto exagerado ó en la prohibicion, que excluye toda concurrencia extranjera, que ahoga la emulacion y solo fomenta el
establecimiento del monopolio: lo que me parece funesto es la fórmula exclusiva del sistema protector aplicado á dos pueblos vecinos que se encuentran en idénticas circunstancias naturales y
lmimados de las mismas fuerzas productoras, como España y P ortugal. Suponiendo qu e las artes industrialrs se hallen en la P en ínsula necesi tadas de p¡'oteccion, eso no autorizaria para sostener
que la industria portuguesa pueda perjudicar á la española, ni
ésta á aquella, siempre que los productos de ambos países concurrieran libremente á 105 mismos mercados: la pretension de
proteger la una de la otra, ti ene la misma razon de ser que la que
podria formularse para proteger las fábricas de hilados de la provincia de Guipúzcoa de las de Cataluña ó viceversa. Por lo que
hace á la Península y á sus posesiones, la verdadera proteccion
está en ensanchar el campo del consumo para sus productos.
Tengo para mí que son incalculables las ventajas que esto daria:
en primer término, una gran actividad comercial, proporcionaria
ancho consumo ú los productos de ambos paises, aseg urando á
1% industriales el empleo provecho de sus facultades: al mismo
tiempo la concurrencia interio\' notablemente aumentada, estimularia á los produ ctores al prrfeccionamiento de sus trabajos, lucha
pacífica que robustecería á la industria con ventaja reeíproca de
consumidores y productores, aumentando la riqueza pública, la
fuerza y la gloria de lo ~ dos purblos. La mayoría de las industrias, á pesar de la exagerada proteccion de que gozan, no evitan
la importacion de productos similares extranjeros: desgraciadamente las balanzas del comercio de las dos naciones demuestruD
que poca ó ninguna industria de ellas satisface al consumo interior
y cierra la puerta á la importacion, de lo cual resulta, que lo que
falta en la Península no son consumidores, sino buenos y económi cos productores. Si las industrias metalúrgicas, por ejemplo,
están mas adelantadas en España que en Portugal, en cambio las
de esta última nacion aseguran con la liga mayor consumo, por
la colocacion indudable de la maquinaria y herrami enta de que
carecen las provincias limitrofes de España y que hoy mismo se
proporcionan á veces, con mas facilidad que del interior, de l as
fundiciones de Lisboa y Oporto. Si el pueblo portu gués viste hoy
indianas, pañuelos de algodon y gorros de lana importados de Inglaterra, es seguro que establecida la liga, los compraría de Cataluña porque les saldria mas baratos; otro tanto podria decirse
de Jos demás ramos de produ ccion industrial. D
No puede por consiguiente perjudicarse la industria con la liga
aduanera, antes al contrario, debe esperar de ella rápido desl:ir-
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rollo. Por lo que hace á la agricultara, ¡;iendo nuestras producciones casi idénticas, todo aconsej a que las dos naciones sean consider adas com o un solo pueblo agricultor, cuyos inter eses deben
fortalecerse por la union destinada á da r los mejores resultados,
y que deberia extenderse á abrir por medio de tratados con las
demás naciones vasto consumo á los produ ctos agrícolas peninsulares. ))
« Si la liga de aduanas solo favorablemente puede afectar á la
produccion, veamos lo que podria influir con relacion á los rendimientos para los tesoro5 de las dos naci ones. Dos cond iciones
esenciales son siempre la base de este génel'o de tratados: La Tarifa comun para los derechos de importacion y exportacion de
ambos países: 2.' Division equitativa del producto de los derechos
cobrados en las aduanas. Respecto á la primera, seria preciso
empezar por nivelar los aranceles, en mi concepto por medio de
reduccion, cuando menos en la mayor parte de los casos, satisfaciendo así las indicaciones de la ciencia y la tendencia general
que es hácia la libertad de comercio: la reciente reforma de nuestros aranceles nos coloca en posicion ventajosa para entrar en la
nivelacion, y esta empezaria por producir mayor rendimiento
pUl a el tesoro, no solo por el aumento del consumo sino por la
disminucion del contrabando. En cuanto á la division de los productos aduaneros, no parece que deberia adoptarse el principio regulador establecido en el Zollverein, justo y admisible allí, habidas
en cuenta ciertas condiciones especiales, pero ocasionado aquí á
complicaciones desagradables entre la administracion de los dos
paises : la historia de España y Portugal de dos siglos á esta parte
aconseja, cuando se trata de estrechar relaciones, buscar lazos
de mútua y recíproca confianza y simpatía, y establecer la más
completa independencia entre ambas administraciones. La division de los productos en proporcion á la poblacion peninsular,
sobre exigir una estadística exacta, un censo rigoroso internacional, pediria ademas una fiscaliza cio n mixta en todas las aduanas
que duplica ría el gasto, y todo sistema de fiscalizacion tendria
además gl'avísimos inconvenientes, de que debe huirse. Lo mejor
y más sencillo seúa que los productos recaudados en caGa aduana
p ertenecieran al país en que la aduana esté situada. Si ¡la poblacjon de Portugal es equiyalente á !a cuarta p31'te de la Je España
tambien sus puertos, susceptibles de ser frecuentados por el comercio extranjero, son próximamente iguales á la cuarta parle de los
españoles, comprendieudo las grandes comunicaciones con Francia á tmvés de los Pirineos. Si Portugal posee el mej 0 1' puerto de
la península, España los tiene magníficos en el Meditérraneo y en
el Occéano y está en comunicacion férrea c n Francia, miéntras
que Portugal nó. De la aplicacion de esLe sistema de independen-

© Biblioteca Nacional de España

DURANTE LA. RE VOLUC LO N y LA REPUBLICA.

551

cia resultar ia necesar iamente grande emulac ion entre las admilas
nistraci ones de los dos paises, dirigida á mejora r los puertos y
aduana s y á promov er todas las comodi dades posible s para atraer
al comerc io cada cual á sus plazas mercdn tiles, y por consigu iente
un progres o que redund aria en provech o gelleral . »
« Sin pecar de optimis ta, puede cualqui era calcula r un grande
se
increm ento en los benefic ios público s de ambas nacione s, si
negará.
nadie
s,
manera
todas
de
pero
ra,
adopta ra la liga aduane
reque habr'ia un aument o importa nte solo con el del consum o,
el
que
n
extensio
gran
sultado de la reducci on de derecho s y de la
ciones
transac
de
libertad
la
de
hecho
solo
comerc io tomará por el
entre los dos pueblos . )
«. Sé bien, E, S., la resisten cia que á las reforma s mas útiles
la
opone la rutina tan inveter ada en ambos pueblo s; compre ndo
hacer
de
vez
la
á
medios
mil
r
emplea
para
dispone
fuerza de qu e
exla guerra á la liga; no me ha detenid o esa conside racion en
el
er
propon
y
iar,
denunc
de
poner á V. E. los males que acabo
que
deber
un
tenia
eficaz;
como
alcanza
me
se
único remedio que
no
cumpli r y le he cumplid o, seguro de que el gobiern o de S. A.
creó
que
los
obstácu
los
es de los que han de dejarse domina r por
un encade namien to añejo de eslabou ados abusos. Lo que me cumplia studiar antes de se ntar la pluma en el papel, era la exactitud de los perjuici os que acarrea el sistema actual, y creo dejar
prob ado que es tan inneg able como grande ; era explora r las disposi ciones del gobiern o portugu és respect o á esta cllestion , era
tantear el estado de la opinion , y de que está bien prepara da,
o,
certific a el hecho de que para la redacci on del present e despach
arlos
de
muchos
servido
han
me
al,
Portug
á
refiere
se
en lo que
gument os expuest os por escritor es notable s de este país, así como
la circuns tancia de que en el nuesLro está ya de antiguo juzgada
en
la cuestion por casi todos los econom istas mas disti.nguidos,
el sentido mas favor able á la liga. )
«. He conclui do mi trabajo . De él resulta de una manera irrecusable el cuadro que al encarga rme de esta legacio n present aban
las relacion es entre Esp aña y Portuga l. Paréce me que á la revoha
lucion toca variarle , y en virtud de l[ls reforma s que V. E, me
F.,
M.
S.
e
d
o
gobiern
del
cerca
r
plantea
y
inicial'
autoriz ado ya para
no dudo que el de España se compla cerá en acomet er obra
peninsu la¡' de tan inmens a trallcen dencia. Tal es la gloria qUé ella
de
le promet e, que si V. E. se sirviera autoriz arme para tratar
ralcanza
de
ha
mí
á
hasLa
és,
portugu
o
gobiern
el
con
asunto
este
el
prepara
que
obrem
mela, muy modest a pero satisfac toria, del
ha
terreno para que en él siente V. E.la primer a pi edra sobre que
)
lar.
peninsu
edificio
uoso
magest
tan
e
de sentars
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Not a del S,'. F. de los R. al S,'. duqu
e de Saldanha, en 28 de junio de 1870. (1) - « 1. E. S. : Causa
ve rlladero asom bro en quien
registra la 1( Coleccion de tratado!'
, con ven cion es, con trato s y actos públicos cele brad os entr e la
coro na de Por tuga l y las demás
potencias desde 1640 hast a el pres
ente ,» ver que Port ugal ha
hecho trat ado s de comercio con
Ale man ia, los Paises Bajos, la
Gran Bre taña , Fran cia, Din ama rca,
Rusia, los Estados Unidos,
Tur quía , Prus ia, Sajonia, el duc ado
de Hesge, el de Anhalt-Dessean , Bad en, Hol dem burg o, Nassau,
Bw iera , Sajo nia- Cob urgo Gotha, Wu tem berg , Sue cia, Norueg
a, Cerdeñ'l y la Confederacion
Arg enti na, y que siendo vari os los
que ha cele brad o con algu nos
de estos Esta dos, en 230 año s no
ha l1jl:stado ninguno con Espuria, el único pajs fronterizo "y aque
l por tant o con quien mas llamad o está á tene r mas ínlim as rela
ciones mercantiles. Tan pasmoso es e~te fenómeno, que acaso me
bast aria seña larle á la alta ilustrac ion de V. E., para que con yini
era en la nece sida d urge ntís ima
de que desa pare zca; pero como está
acom pañ ado de muchos otros
no men os sorp rend ente s que acab
an de com plet ar lo inconcebible
de las actu ales relaciones mer cant
iles entr e Esp aña y Port uga l,
espe ro me perm ita entr ar en algu
nas conside¡'aciones de altísimo
inte rés para los dos pueblos •...•
Inde pen dien tem ente de esto, lo
que teng o el hon or de prop one r á
V. E. en nom bre del gob iern o
de S. A. para mej orar desde lueg
o en cuan to es posible por el
pron to la situ acio n actu al, es la cele
bracion de un trata do de comer cio, en el cual se con ceda n lÍo
(',ada una de las dos naciones todas las ventajas de la mas favoreci
da. En su virt ud, se nos aplicarian las reba jas de dere cho s conc
edidos por Por tuga l á Fran cia en
el trata do de 11 de julio de 1.866,
y de esta suer te aseg ura el comercio port ugu és las ven taja s que
se han intro duc ido en nuestro
arancel, y que pod rian anu lars e mas
adel ante , si no se hallan consolidadas por un pacto bila tera l,
para cuy o trab ajo me pongo desde aho ra ente ram ente á la disposic
ion de V. E. J)
« Aun desp ues de la exp erie
ncia que he [,dquirido desd e que tengo la hon ra de repr esen tar á Esp aña
en esta nacion; aun despues
de hab er visto en un ano tres
ministerios sucesivos, todos tres
acusados en ocasiones dete rmin adas
de tend enci as ibéricas por las
oposiciones que han tenido; aun
despues de hab er llegado á con vencerme del abuso, que á falta sin
duda de mej or arm a se bace
aqu í de esa tan poco leal; aun desp
ues de sup one r que pue da repeti rse á. pret exto de la celebracion
de un trat ado de comercio, no
(1) Al redactar esta nota tuve espe
cial cuidado de que lo principal de
mi argumentacion, fner a tomado de
los trabajos de los mas distinguidos
escrit ores portugueses, y sefialada
mente de uno muy notable, del Refio
r
yizconde de Villamayor, rector de
la uuiversidad de CoimbrR.

© Biblioteca Nacional de España

se
er
se

iD
ro
n

bl
q
bi
bi
el
se
di
tr
so

vi
m
tr
m

PI
tr
ce
a~

to

III
br
m
tr
C(

b,
tu
v
m
c(

n

p
r:l

ce

DI RANT E LA R]I;YOLUCTON y LA REPUBLICA

se me alcanza que el temor de que pueda esgrimil'se de nuevo t
enLre para nada en el áni mo del gobi erno de S. l\f. F., que estoy
seguro tiene la con cienc ia y el valor de sus opiniones. 1) • • • • • •
Si hubiera de inser laf los documenlos y datos relativos á esta
importantisima negociacion, llena de dificultades y peripecias , no
me quedaria espacio para tratar de ningun otro asunto: consig'naré la conclusion, que fué en estos términos:

Nota elel S1'. Andrade Cm'vo al SI'. p, de los R., en 2 de novIembre de 1872. - <r M. de N. E. : 1. Sr, : >.-atisfuciendo los deseos
que varias veces me ha manifeslado V. K en nombre de su gobierno, tengo la honra de decirle qne, habiendu resuelto el gobierno de S. 1\1. conLinuar la negociacion del tratado de comercio
entre Portugal y España, tomando por base el proyecto que V. E.
se sirvió dirigirme, salvo ligeras modificaciones en algunas de sus
disposiciones. me reservo trasmitir oportunamente á V. E. el contra-proyecto para que este negocio pueda tener la con veniente
soluciono Aprovecho, etc. 1,

Despacho n° 232 del SI'. F. de los R. al Sr. Martos, en 28 de noviembre de 1872. - E. S. : S. l'lf. : Tengo la honra de pasar á
manos de V. E. copia Lraducida de la nota y contra-proyecto de
(1

tratado de comercio en lre Espafla y Portugal. V. E. verá confirmado lo que anuncié en mi despacho n° 304 de 24 de octubre, respecto á las pequeiías y á mi juicio muy atendibles variantes introducidas en nuestro proyecto. Permitame V. E. que insista en la
conveniencia de resolver lo mas pronto posible este importante
asunto, que creo superior en interés á todos los demas en proyecto, y que sin embargo nunca se ha logrado concluir entre los dos
pueblos de la península. »

Despacho n.O 44() del Sr . .Afm'tos al Sr. F. de los R. en7 de diciembre de iH72. - M. de E. S. C. -:r;, Sr.: Como ha vislo V. E. por
<[

mi telégrama de 30 de noviembre último, el contra-proyecto de
tratado de comercio entre Esp"ña y Portugal remitido por V. E.
con su despacho n.O 332 de 28 del mismo, ha merecido la aprobacion del Gobierno de S. M., pues por él ofrece el gobierno portugués todo lo que se le pedia en el proyecto e~paiíol, y las
variaciones que introduce en el texto son aceptables y mú to amente benefic.iosas. Al hacer la traduccion del portugués ó la
copia, se han cometido en e8a Legacion de su digno eargo algunas ligeras equivocaciones, que no tien en importancia y ti8 explican
por la premura con que ha sido hecho este trabajo. Adjunto hallará. V. E. un nuevo proyecto de tratado en que se han procurado
corregir dichas faltas. Tambien acompaña á V. E. la plenipoten-
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cia necesar ia para firmar el tra tado. Excuso r ecomen dar á V. E.
la mayor activida d en este asun to, pues está tan conven cido como
el Gobiern o de S. M. de la necesid ad de hacer que se llegue
á
plantea r p ronto este nuevo pacto, á fin de sacar cuanto antes al
come rcio y á la marina mercan te españo la de la situacio n excepciona l desventajosa en que hoy se halla en ese país. ))
« En la imposibilidad de hacer por el momen to una líga aduanera y de obtener mayore s rebajas de d~rechos que los conced idas por ese gobiern o á Francia , debemo s darnos por satisfechos
con h aber consegu ido que se nos aplique n estas, que son de bastante conside racion, y con este motivo felicito á V. E. por el buen
éxito de la negociacion que ha logrado termina r con su acostum
brado celo. »

Despach o n .O352 del S". F. de los R. al Sr. Martas, en ':l4 de diciemb,'e de 1~72. - (( E . Sr. -Mny Sr. mio: Tengo la satiefac-

cion de pasa r á manos de V. E. el autógra fo del primer tratado
de comerc io y navega cion, que por increibl e que parezca , se ha
aj ostado desde su separac ion, entre Españ a y Portuga l. Al remitir á V. E. ese importa nte docume nto, que tan podero samente ha
de contrib uir á estrech ar las relacion e comerc iales de los dos pueblos de la Penínsu la, cúmple me agradec er á V. E. la amplitu d de
la autoriza cion que se sirvió conced erme por telégraf o para concluir este asunto, cuya lermina cion será uno de los títulos de gloria que irán unidos á este período de su digna direccio n de los
negocios exterio res .•

Despacho n.O 7 del Sr. Martas al SI'. F. de los R. en 2 de enel'O de

f873.-1 \1. de É. S.C.-E . Sr.: Con el despach o de V. E. n.o 352
de 14 de diciemb re último, he recibid o el tratado de comercio
y
nilvegacion entre España y Portuga l que ha firmado V. E, el 20
de dicho mes, en union con el plenipo tenciari o nombra do al efecto
por el Gobierno de S. M. F. El Gobierno de S. 1\1. ha visto con el
justo aprecio que se merece el satisfac torio resulta do de las negociaciones encome ndadas al celo de V. E., Y espera que el comercio y la !lJarina mercan te de Espafí<. reporta rán importa ntes vent 'lju~ de ese nuevo pacto que ha venido á llenar un vacío que se
experim entaba hace lar¡.(o tiempo. Tan pronto como recaiga la
aprobac ion de las Cortes, se ratifica rá por nuestra parte, y recomiendo á V. E. que haga cuanto esté en su alcance para activar
la ratifica cion de ese Gobiern o, y para que se prepare n las medidas que r equiere su plantea miento , con objeto de que pueda ponerse en ejecuoi on al mes de canjead as las ratifica ciones, segun
está estipul ado.»
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F. de los R. al S,'. Castelá1', en 25 de maSr. M.: V. E. tendrás in duda alg una co-M.
yode18 73. - E . Sr.
mi ida á Madrid concluí y firmé el pride
antes
que
de
nto
nocimie
mer tratado de comerc io y navega cion, que se ha ajustad o jamás
entre Esp aña y Portuga l, tantas veces intenta do y nunca en
io
vias de realizac io n. Yo mismo fuí portado r de otro conven
exfradi
de
io
conven
establec i endo varios artículo s adicion ales al
de
pena
la
tada
conmu
declara
se
cion, en virtud de los cuales
muerte por la inmedia ta, en el mero hecho de la extradi cion. Este
último ha sido ya revisad o y aprobad o por las Córtes de este país,
y el primero lo será tarnbien , sin duda alguna, en la próxim a legisl:ltura, quedan do ambos pendien tes tan solo de la ratifica cion. »
«No se me ocultan las dificult ades que ésta ofrece en el momen to; pero los inmens os interese s que el comerc io tien'3 pendien tes
de que se halle pronto en ejecuci on una estipula cion que ha de
dar gran vuelo á las trans9.cciones entre España y Portuga l y los
qu e la human idad y la civiliza cion tienen tamb:e n en llevar á la
práctica la supresi on de la pena de muerte en los casos de extrael
dicion, base tal vez para la consagr acion de este princip io en
ambos
si
E.
Y.
á
indicar
á
derecho interna cional, me mueven
podrian ser sometid os á la aprobac ion de la Asamb lea constitu
yente, con cuya sancion quedari an prontos para ser ratifica dos
así que hubiera término s hábiles .»
Despacho n. o 82 del

Libre transi to.
Despacho n.o 96 del S,'. F. de los R. al Sr Sagasta, en 24 de
marzo de 187:1.. - E. S. -l\! ..Sr. M. : El dia 21 fué aprobad o

per la Cámut'a de Diputad os y pasado lí.la. de los Pares el proyec to
de ley sobre libre tránsito de mercall cías, de que tengo el honor
de acompa ñar copia á este despach o. Corno la aprobac ion definitiva de medida tan util para España parece induda ble, me apresuro á dar conocim iento de ella á Y. E. por si creyera conven iente
ponerla en conocim iento de los Sres. ministr os de Foment o y Ha~
cienda. J)

Supre sion del derec ho difere ncial de bande ra.
Despacito n.O 132 del Sr. F. de los R. al Sr. Sagasta en, 19 de
abril de 1¡)7L - « Ro Sr. '- M. Sr. M.: Las Córtes port uguesas

han decreta do la supresi on del derecho diferen cial de bander a.
Pido ~L Y. E. autoriza cion ¡para obtener det gobiern o de S. M. F.
la declara cion necesar ia para que los buques español es gocen de
los beneficios de la nueva ley, comple tados ahora con la de libre
tránsito . 11
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Desar rollo del come rcio intel'n acion al,
Despacho n.O 1.26 del Sr. F. de los n. al SI'. SafJosta en 10 de
ah,'il de 187'1. - (1 E. S. - M. S. 1\1. : En dCtllach o 249 de 25 de

Noviem bre de 1869 se sirvió V. E. aprobal ' la propues la que luve
el honor de hacerle , para que se invitara á los inclustr ialesá. enviar
á los cónsule s y agentes consula res en Portuga l anuncio>" precios
corrien tes y aun muestra s de algunos artículo s que teninn probabi li dades de ser bien acogido!> en este mercad o. (1) En despach
o
n.O25 de 27 de enero de 1.810, me autorizó V. E. para propon
er
¡í. este gobiern o la celebra cion de un tratado de comerc io. Por último, en olro n. o 520 de 10 de diciemb re del mismo nfío señalé
á
(1) <J: Estas indicaciones de nuestro represent.ante. cn Lisboll, fueron
acogidas con el aprecio que merecia n por el interés que reportab
a el comm'cio, habiéndo se dispuest o que en 10B Boletines o1iGirrles y para
conocimiento de las juntas de agricult.ura, se publique n las instrnc¡,i ones
circuladas á los agentes consularcs, que son las sigoient es :
1." En tortas las agencias consular es de Espnfia y Portuga l se sel'ialul'á
un sitio de la oficina distinad a al despach o público para la col ocaci
on ele
los anuncio s, catálogo s y muestra s dc artículos de comercio que
se reciban de Espafia.
2.& Cuando haya dos 6 mas anuncios de producto s similare s se pondrán
juntos para que puedan t.enerse á la vista.
3.& Del mismo modo se colocarán las muestras, sefíalándolas ron
un número de 6rden que correspo nda nI que tenga el alluneio corre"po
r.diente
en la eoleccion de anuncios y catálogo s, y además, sobre cada muestra
un
rót.ulo en que se exprese el punto de donde procede, el nombre
del productor, el del remitent e y el precio.
4." Cuando por scr las muestra s de materias brutas demasia do
pesadas
ó volumin osas no se presten bien á colocacion cn la oficina consular
, podrlm tenerse en ellas pequefios trozos y el resto en cualquiera otra
pie7.a.
5." En caela agencia consular se abrirá un registro por órden alfa bélico
de provinci as Cll que se regist.rarán los nombres de los remitent
es y los
productos que remitan ; este registro constitu irá un inventar io de
ellos que
8'1 consider ará como lJarte del archivo, para
lus efectos de cOllserva cion y
traemision en las variacion es de persona l.
6.' Cada seis meses, á contar desde LO de enero de i 870, remitirá
n 108
vice·có nsules á los cónsules y estos á la legacion en Lisboa, una
relacion
de los producto s que t eng'un expueótos en sus oficinas, con las not.icias
y
observaciones que su celo les sugiera, sobre los medios que h aya n
empleado para lIuloar háeia esa cx posicion permane nte la atencion de
los con·
sumidores, interés que estos hayan manifes tado por determin ados
artículos, illconve nientes que á la importnc ion de ellos presente la legislaci
on
de aduanas y cuanto conduzca á secunda r el propósito del gobierno
de
S. A., de fomenta r la colocaeion de producto s españoles ~n los mercado
s
de Portuga l. 1) - Gaceta a Madrid.
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V, E, la interrup ci on que la guerra entre Francia y Prusia habia
produci do en la importa cion de product os industr iales extranje ¡'os
y la venta que en Lisbaa, Oporto y otr'as ciudadc s se habia hecho
ade los existen tes; la falta de surtidos q uc s ati~fagan las necesid
de
aba
present
se
des del consum o y la ocasion excepci onal que
promov er la exporta cion de los nuestro s, logrand o, aparle los benefi cios del momen to, los más imparta ntes de introdu cir, explor
tando estas circuns tancias pasajer as, la costum bre de importa
persistema
como
quedara
luego
arlÍculo s de España para que
manent r, JJ
ce No hall utilizado los product ores el medio muy provech oso
de los depósito s de muestra rios, y á pesar de la constan cia con que
he trabaja do para que se abriera n las negocia ciones del tratado
de comerc.Ío, no lo he consegu ido, Viendo que no habia que contar con la íniciiltiva de nuestos fabrican tes ni con la buena di,po
el
para
cion
autoriza
la
recibí
que
desde
que
o,
sicion del gobiern
tratado de comercio es, aunque no lo declara , abiertam ente contral'io á la idea, cambié de rumbo, y ya que oficialm ente no pudiera, oficio sament e he emplea do Imantas medios estaban ú mi
alcance para que no fuera perdida oc asion tan:exc epciona l de abrir
paso en este mercado á nuestro s product os. Tengo, Excmo. Sr"
la satisfac cion de dar cuenta de los resul tados obtenid os, »
«1'.;n los almacen es de Li ~ boa se hallan ya los artículo s siguientes
Pl'ocedentes de Barcd?na, Sabadell y Reus; de algodon: damasc os,
percales , madapo lan, llagoste ras, irh. ndas, holanda s, villalltina~,
piqué, colcha." camiset as interior es, corsés : D~ algodon y lana:
chales. De lana: Cl'islas, imperia l, merinos , casimir , muselin a,
pañuelo s,:chale s , capas para señora. De seda: rasos, sedas n egra~,
farla, popelin es, fl ecos, r ede cillas para el pelo. De hilo: encaj es,
s:
guipure s, valenci ennes, calcetas , calcetin es. De varias materia
de
ntes
Procede
eria.
pel'fum
sobres,
ab anicos, papel de escribit"
Valencia. De seda: sedCls, cintas, Proceden tes de Castilla: cereaüs, harinas, libros, guantes . Procedentes de GUlplizcoa: cerillas fosfóricas.
y tengo fundada s esperan zas dE, que para el otoño habrán venido
,»
surtidos de loza, paños y telas de lana para trajes de hombre
« Pero con ser grande la satisfaccion que produc e la entrada
de la industri 'l español a en este país, explota do por Inglate rra
bas ta el conveni o de 1866 con Francia, y por esla nacion tÍ su vez
se
has ta qlle estalló la guerra, toda vía es mayur el placer con que
s,
recibido
son
.os
produc/
los
obse rva la gran aceptac ion con que
COIl los
valicen
ri
ellos
de
muchos
que
causa
aquí
el asombr o que
francese s; la salida qlle encuen tran, no obstant e el absurdo d esni vel arancel ario; la d ecision en los comerc iantes de aument ar
los pedidos y la disposic ion que van manifcs tando, y en que los
animo á hacer viajes á España , como antes los hacian á Francia
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para traer surtido. Hemos llegado, en fin, puedo asegurarle á
Y. B., á lo más dificil en estas cosas, á empezar: tenemos ve ncido s
los principales y no pequeños obstáculos que ofrecian las ru li nas
del comercio yla idea de que estábamos en una lastimosa inferioridad industrial; nos hallamos, pues, en posicion de abrir resuelmente á nuestras manufacturas este mercado, qne no tengo para
que decir á Y. E. si además de ser el más natural, es tambien importante y trascendental en más de un concepto. »
« Mientras se daban los primeros pasos y baslaba para ello del
trabajo personal, dirijido á rectificar ideas equivocadas, á dar noticias tan exadas como podia, á proporcionar relaciones, á abrir ~l
camino de nuestros centros productores, á empujar por él á los que
antes tomaban otros, á poner en fin al servicio del comercio todas
las facilidades que estaban á mi alcance, no he molestado la atencion de V. E. mas que con el despacho n° 520 ya citado; hoy se necesita ya el concurso de los Sres. Ministros de Hacienda y Fomento.
Dispuesto estabaá abrir en dos grandes salones de esta Legacion una
especie de muestrarios para lo cual, deseoso de no molestar la atencion del Gobierno de S. M., pensaba diríjirme particularmente á
la junta de fábricas de Cataluña (I) y á los propietarios de esta(1) Cuando el sefior don Bernardo Iglesias, cónsul de Espafia en Lisboa,
fué nombrado gobernador de Barcelona, se manifestó muy dispuesto á
ayudarme en mis esfucrzos para traer á Portugal la industria catalana:
hizo en efecto lo que pudo para ese fin y por su conducto recibí unas ouservaciones del Instituto industl'io 1 de Cataluña, sobre el comercio especial de Portugal oon Espafia. Siento que la extension de esta memotia y
de mi respuesta me impidan insertarlas aquí; me limitaré á copiar las
conclusiones de la contestacion.
<f. Si la industria española no puede hacer nada en Portugal, aun de8pues de nivclarse con la francesa en condiciones arancelarias; si necesita
Ber privilegiada aqui, de modo que no haya ninguna otra tan favorecida ;
si Bolo la industria lanera establecida cn ciertas ]ncalidados especiales puede aspirar á introducir sus productos en Portugal, ú pesar de que esas f¡tbricas á que ~e alude no tie dedican llIas que á paños determinados, generalmente bastos, mientras en Lisboa y Oporto están bien surtidos de novedades españolas; si «la idea de estrechar los relaciones mercantiles COIl
Portugal es magnífica y trascendental , pero deslumbradora y llena de peligros», si el espíritu en que está reda ctada la memoria del Instituto es el
exacto, inútil hacer nada para que se nos nivele con Francia, inútil la SIl8upresion del derecho diferencial de bandera, inútil todo lo que:-:o
consista en aumentar la proteccion interior para nuestra industria y alcanzar paTa ello un privilegio en Portugal: a tanto no alcanzan mis deseos ni tampoco las posi bilidades mas remotas. » .....
<I Oficialmbnte seguiré cumpliendo las órdenes de mi gobierno. 'Oficiosamente constittlido en agente voluntario dp, t.onoR aquellos productores,
que, aun sin la nivelacion con Francia, empiezan ya á buscar consumo en
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blecimíentos manufactureros de otras provincias, cuando la Ollinion favorable que aquí ha llegado á forma rse de nuestra industria, ha producido, lib rándome de una gran incomodidad que solo
por el empeño que pongo en este asunto, podia aceptar ofrecimientos de casas resp etables, que se bl'indan á recibir, no pequeños muestrarios, únicos que yo podia admitír, sino otros, tan
grandes como se quieran, en comision. ))
<t El proyecto que formé me dió ocasion para estudiar los productos de mas ~egura venta en Portugal que son las siguientes:
de lana; encajes, merino, bayetas de un solo color, idem estampadas, bayetillas blancas, idem de color, rasos, tejidos de malla
ó punto de media de uno ó mas colores, chales de cachemira de
un color ó con barra e3tampada, idem de merino de uno ó mas
colores, cobertores. De seda: seda torcida, encajes de seda, terciopelos, rasos, cintas, chales de encaje, pañuelos de bolsillo li·
sos y labrados, tejidos de malla y punto de media, corbatas. De
algodon: algodon crudo, idem blanco y de color, encajes, pañuelos blancos y estampados, bayetíllas de uno ó mas colores, cobertores, géneros acolchados, sargas crudas, colchas; tejidos de
malla y punto de media. De hilo: encajes de hilo, merlín á talagarza, holandas, telas adamascadas, tejidos de malla y punto ele
mbdia. De en'stal : bisuteria De loza y porcelana: loza de barro,
porcelana, comun y fina. De varias clases: papel de escribir de
todas calidades y colores, de dibujo, cerillas fosfóricas, agua de
colonia, espíritus aromáticos, pomadas aromatizadas, polvos para
los dientes, preparaciones balsámicas, vinagres aromáticos, pastillas odoríferas, úarmin, jabone tes, lacre, armas, paraguas y sombrillas, abanicos, calzado, chocolate, ))
« V. E. en su superior criterio decidirá si conviene comunicar
esas listns al Sr. Ministro de Fomento, por si considera útil circularlas á las Juntas de comercio; teniendo en cuenta la ignorancia
en que generalmente se está de la demanda y oferta de productos
entre los dos paises penínsulares, para cuya demostracion citaré
un hecho del dia: de Portugal se exportan con frecuencia para
España por la aduana de Elvas diferentes clases de maderas, y
señaladamente pino en tablas; por esa misma aduana imp orta
Portugal pino en tablas idénticas; unas y otras se cruzan en el
POl'tugal. Si alguna vez el Instituto indu~.trial de Cataluña entiende que
puedo hacer algo para favorecer la produccion catalana, á su dispo8icion
estoy, permitiéndolIle solo una exigencia: la de que cuando crea que ES
ocasion de h acer alguna cosa, no se deje guiar, ni por la memoria del e ·
fi or Barzallallana, ni por balanzas atrasadas y defectuosas, sino que
nombre una comision que venga á estudiar la cuestion sobre el terre;¡o,
comision á que tendré el mayor gusto en atender y auxiliar tanto como
me sea posible, ])
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mismo pun to y pag an los dere cho
s de aran cel para ven ir á mer_
cado s que las envian iguaJes al
pun to de don de proceden ; No
cabe nlay or absu rdo! La com nnic
acio n ele esas listas al Exc mo.
Sr. Ministro de Hac iend a pue de
serv ir tam bien para que el Gobier no de S. ~1. vea si mer ece su
apl'obacion la idea que me \'oy
á perm itir prop one rle. ))
« Pue sto que , boy por hoy , no
enc uen tro nqui di~posiciones á
entr ar en negociacion para un
trata do de comercio; cuan do
vay a crec iend o la importacion de
prod ucto s espafioles, cuan do
aum ente la dem and a de ellos, cuan
do se repi tan las excitan iones
para que se evite el con trab and o,
que ya ha emp ezad o de Esp añl\
á Por tuga l, como veri a V. E. en
la nota de esle Gobierno de que
tuve el hon or de rem itirl e cop ia,
sin dud a porq ue las exigencias
del con sum o han venido á cam biar
la ocu paci on de los con trabandist as que por tant o tiempo han
espe cula do con su repr oba do
tráfico de Por tuga l para Esp aña ,
entó nces , hast a con el apoyo del
comercio de Lisboa pod ré ped ir la
ni velacion parc ial aran cela ria
con Fran cia, atücando las part idas
mar cad as á aquellos artículos
que mas se imp orte n y que mas desn
ivelados esle n con los fran ceses por resu ltad o de la convenci
on de 186 6. II

Despacho n° 7f de F. de los R. al M.
de E., en 1° de ene¡'o de 1872.
- « E. S. : S. M. : Como dato imp orta
nte para apre

ciar la situ acion de este país , y sobr e todo com
o noticia de utili dad para nue stra indu stria agrí cola y pecu aria ,
tras lado á V. E. dos de los dife rent es suel tos de es:! clase (1) que
los pe¡'iódicos de esta capi tal
están pub lica ndo estos dias. »
(1) Los cereales impor;udos en Espa
fia por la adua na de Elvas y sus
delegaciones, fu eron en el mes de
marzo último, trigo 655 kilógramo
,
cebada. 29,1 93 , avena 120, pan coci
do 1343, todo ello valo r de 1.062,'.:
0
reis, y pag aron de derechos é impu
esto 108,388 reis. » -Ga zetl u do Povo
,
11 abril 1871.
« Se cuent an ya por millares dc tonelada
s las remesas de trigo de la
última. cosecha BsportBdas por la
línea férrea del Este ,'e varios punt
os
de la Extr ema dura espafiola para
Lisboa con destino á Ingl aterra. 5e
espera que estos trasp orte s se elev
arán todavía mas de 25,000 t onel
adas
ante s dc la nuev a cose cha. )
({ Los labrndore¡; del v ecino reino
suponen que la cosecha de trigo
será
en este ailo muc ho mayor que en
los anteriores por lo que le han man
dado en gran cant idad para Porl ugal
, á fin de ser exportado para los mcrc
ado& extr anje ros por nues tra tarra
. Calcúlase que habrán entrado en
POI'tuga l 110,000 moios de trigo . Esta
ndo el importe de tránsito y dom
as
gastoil pres upue stad o en 4,80 0 reis
por cada moio resu lta quc han entr
ado en Port agal cerca de 528,000 reis.
» -Ga :.etl l 110 Povo, abril 1873.
«Seg un datos oficiales han veni do
d Espafia á Lisb oa por el ferro-carr
il
del Este, dura nte el paslldo afio econ
ómico 25.040,469 kil. de cereales en
trán -
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«: Fué hoy, dice Diario de Noticias, el dia fa tal del aumento del
pan en Lisboa, 10 reis por kilo. No sabemos el motivo de esta subida, pues hemos oido generalmente que la cosecha de tI'igo fué
abundante. El pueblo se queja y con razono Todo está carísimo, y
ni el precio de los salarios aumenta, ni tampoco el trabajo; lo que
da por resultado lastimosa desproporcioll entre, las utilidades y
los gastos. La carne, dice el Jornal da Noüe . está en Lisboa á 300
reis el kilo. Es cara, y semejante precio impide que las clases menos acomodadas se nutran con tan provechoso alimento. ¡En Lóndres la carne importada de Portugal se vende mas barala que en
Lisboa! E:¡ la capital la gente pobre casi no vive mas que de sopas
de café con azúcar, caro ahora por el aumento de derechos. En
las poblaciones la alimentacion es de pan, caldo, legumbres y sardinas. Fué importante este año la exportacion de ganado de cerda
de la provincia de Alentejo para España. Por el camino de hierro
se trasladaron para Badajoz y otras localidades de España 2,63{1
cabezas. Estas y otras noticias semejantes que hemos publicado,
prueban las relaciones comerciales entre los dos paises, van tomando felizmente el incremento que er<l de esperar, al cual ha
contribuido poderosamente la facilidad de comunicaciones que
ofrece el camino de hierro. ~os cerdos gordos de nuestra provincia de Alentejo siguieron por Badajoz ti. Madrid, Barcelona y provincias del Norte de España. (1)
sito por valor de 1.218.190,000 reis, y seguirán para fuera del reino. En
estos últimos mesed ha sido tan grande el movimiento de cereales de
tránsito por aquella línea, que los almacenes de la compañía están siempre llenos á pesar de lo poco que se demora la mercancía.» - Jornal dCI
Noite, junio 1873.
.
( La aduana de Braganza importó de España, desde enero á octubre úl.
timo, 5,894 cabezas de ganado vacuno, por valor de 95.871,000 reia. ,) Diario de Noticias, 30 agosto 1871.
(( La expOliacion de pescado fresco en el mos de enero último, fué de
258,567 kilógralUos. ) - Ga;:;etta do Povo, 3 marzo 1871.
(1) Uno de los géueros que mas concurren al mercado de Lisboa procedente de España es el carbon vegetal: las importaciones de este género
que se efectúan por el camino de hierro, ascienden á cerea de 3,000 toneladas por afio,ó sean3.000,000 de kilógramos. Todo este carbon es consumido en la capital, teniendo su competencia con el que provenia de Alentejo, ha abaratado el género y por tanto aumentado el consumo. Como
prueba dela ventaja que el pais obtiene de los sacrificios con que contribuyó
para la construccionde nuestras líneas férreas, tenemos el hecho incuestionablc del equilibrio de precios de cimtos géneros que antes estaban
sujetos á alternativas considerables, cuando por cualquiera circunstancia
encarecia el producto en el pais. Uno de os géneros que mas afectaba,
cuando encarecia, á la clase pobre, 'era la carne de cerdo, que ahora tiene
que mantenerse en un precío regular, porque usi que la produccion esca-
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Cónstame qUA se han hecho pedidos de muestras y precios de
harinas á las fábricas de Aragon, Cataluña y Santander, y acaso
no seria inoporLuno que las anteriores noticiaR llegaran á conocimiento de los cosecheros y ganaderos, bien por medio de las juntas de agricultura, bien por la reprod uccion de esos sueltos en los
Boletínes Oficz"ales de los centros productores ... J)

Negociacion para enlace del giro mútuo entre
Espafia y Portugal.
Despacho nO 206 de F. de los .R. al Sr. Szlvela, en 24 de setiembre
de 1869. - <I E. S. : M. S. M. : ]!;n algunos de mis despachos he
ten ido el honor de señalar á V. E. la dificultad de giro, que por
falta de relaciones comerciales hay entre España y Portugal. En
este reino se hallan sin embat'gú domiciliados muchos miles de
españoles, la mayor parte consagrados á trabajos rudos y poco remunerados, españoles á quienes el exceso de poblacion y la falta
de ocupaciones que hay en algunas de las provincias gallegas
obligan á emigrar á este país para ganar su subsístencia. Mientras
encuentran colocacion, necesitan algunos socorros de sus familias;
cuando llevan aquí cierto tiempo, desean al contrario ir enviando
paulatinamente al suelo 3n que nacieron sus pequeñas economías,
ya para auxiliar con ellas á sus padres y parientes, ya para ir reuniendo á costa de privaciones algun dinero que les haga propietarios de terrenos y ganados, en que fundan la base de su modestísimo porvenir. Para otros casos que son fre.cuentísimos, y que
reunidos tienen gran importancia, como para otros que sin ser tan
sea en el pais, anima á concurrir a nuestros mercados los cerdos gordos
de las provincias limítrofes de Espafia, donde abunda el ganado de cerda.
Ya. este afio han sido importantes las entradas de cerdos procedentes de
Espafia, lo que ha dado por resultado que tengamos la carne ú precio
bajo. No podemos dar el número de cabezas importadas, porque diariamente están llegando nuevas expediciones de esta clase á Lisboa y P o~o
do Bispo, extendiéndose tambien para. las provincias del Norte de Portugallas remesas de cerdos por el camino de hierro. Los labradores se quejan de la competencia que encuentran, pero quien sepa lo que cuesta la
produccion del ganado de cerda en nuestra provincia de Alentejo, qu e n o
exige casi ningun gasto, y la distancia que recorre el que viene de Espafia, teniendo que p" gar derechos y trasportes elevados para competir en
nuestro mercado con lú produccion del pais, verá que la ventaja está todavía del lado del productor nacional, habiendo sobre todo que atender al
gran beneficio que de ahí resulta para las clases poco acomodadas, á las
cuales la carne de cerdo es género de la mas indispensable necesidad para
condimento de otras sustancias dmanCe todo el a110. « Jornal da Noite. J)
Diciembre 1871.

!
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repetidos no dej an sin embargo de ejercer una gran influencia en
el esla do de las ¡'elucio nes morales y literarias de Esp aña y Portugal, c:jemplo la suscricion á obras y publicaciones periódicas de
ambos paises, se nota grandemente la falta de medios fáciles y
económicos de giro de pequeñas cantidades, que por sí solas constituyen un estímulo para fomentar el cambio entre dos pueblos de
oierta clase de productos. »
« Observando este mal he creido que era facilísimo su remedio,
si celebrándose una convencion entre los gobiernos de ambos paises, se enlazara el giro mútuo establecido en cada uno de ellos.
Paré cerne que los dos habian de obtener con eso notables utilidades, no solo en el producto del tanto por ciento de las operaciones, sino en el mayor y más fácil cambio de sus artículos y en la
rebaja considerable de las ventajas que hoy estimulan el gran contrabando que se hace por esta frontera. Entiendo que la práctica
del convenio, por lo que hace á la contabilidad internacional, no
habria de ofrecer muchas mas dificultades que la contabilidad postal y telegráfica y la que tienen establecida las empresas de los
ferro-carr'iles. ))
« Si tuviera lri. fortuna de que V. E. encontrara bueno el pensamiento y sencilla su ejecucion, pudiera consultarse con el Sr. ministro de Hacienda, y tan luego como fu era autorizado por V. E.
para tratar del asunto, le haria presente al gobierno de S. M. F.,
que, dada su excelentísima disposicion á estrechar las relaciones
entre los dos pueblos peninsulares, no dudo le acogería con interés. »
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Despacho n° 284 del Sr. Gasset d F. de los R., en 25 de noviembre
de 1869. - «M. de N. E. - S. de A. C. - E. S. : El mini ~ tro de
e
D

B

a

»

Hacienda dice á este ministerio con fecha 20 del actual lo siguiente : El¡'egente del reino, á quien he dado cuenta del escrito del
ministro plenipotencim'io de España en Portugal, trasladado por
ese ministerio en 21 del mes próximo pasado, proponiendo se celebre una convencion potra establece!' el giro mútuo entre ambas
naciones, se ha servido mandar manifestar á Y. E. que considera
conveniente dicho pensamiento, y por lo tanto veria con gusto
que el gobierno de S. M. F. prestaba su asentimiento para llevar
á efecto un acto que, sobre los beneficios que reportaria á los dos
pueblüs peninsulares, contribuida á estrechar las relaciones sociales de los mismos, »

Despacho n.O 12'> de F. de lus R. al SI'. Mm'tos en 16 de abril de
1870,-E. S.-M. Sr. M.: En despacho n.O 248 dL! 25 de noviembre último se sirvió Y. E. darme á conocer una comunicacio!l
del señor ministro de Hacienda, en que se declara que S. A. el

© Biblioteca Nacional de España

I

56/¡,

POL1TICA DE J!:SPA RA EN PORTUGAL

Regente del reino aprueba el pensamiento que tuve el honor de
exponer á V. E. 'de una convenci on entre España y Portugal para
establecer el giro mútuo internacional. En la misma comunicacion se dice, que una vez aceptada la idea por el gobierno portugués, por el ministro de Hacienda de acuerdo con el de «jstado,
se formularian las oportunas bases é instrucciones para llevar á.
cabo la convencion. »
« El gobierno portugués despues de con'sultadas las respectivas
Direcciones, aceptó en principio In proposicion en nota de 23 de
diciembre último, y en otra de 5 de febrero expuso largamente las
difiCI¡ltades prácticas que el giro presentaba, segun los informes
de los centros administrativos que babian sido consultados. Eran
las principales de estas dificultades: -l." La de fijar anticipadamente para todas las estaciones que hubieran de emitir libranzas
el cambio por el cual debieran realizarse las remesas de dinero de
uno ú otro país. - 2.· Que la fiRcalizacion de las libranzas se baria mucho mas dificil y la falsificacion mucho mas fá.cil. - 3.·
Que el giro mútuo internacional ocasionaria demasiado trabajo á
las dependencias del Estado encargadas de emitir y fiscalizar las
libranzas. ])
([ Despues de largas conferencias con el señor director de Correos y con otros funcionarios que han emitido sus dictámenes,
contesté en 8 de marzo, proponiendo varias soluciones que conciliaran los inconvenientes expuestos con la importancia, por ambas
partes reconocida, del giro internacional. Por último, en 12 de
marzo recibí una nota del señor ministro de N. E. que entre otras
cosas dice: uEntre tanto ruego á V. E. se sirva redactar y enviarme el proyecto de convenio, porque eso facilitará, como V. E. conoce, el exámen y apreciacion de las dificultades que se oponen á
la conclusion del mismo convenio. ([Entendí que no debia negarme al ruego del señor ministro, y despues de acordados confidenciamente con los demás centros administrativos los medios de
vencer las dificultades que ponian, he redactado el proyecto, que
tengo la honra de pasar á manos de V. E. para que le traslade, si
lo estima oportuno, al señor ministro de Hacienda. ])
([ De ese envío re~ulta la ventaja de que pueda hacerme las
observaciones que estime oportunas y darme V. E. las instrucciones que conYengan, ya :Jue el giro que ha llevado este asunLo
ha venido á coloca!' sus bases bajo la dependencia de las observaciones que acerca de él se han hecho por este gobierno, bases difíciles de fijar desde Madrid, no estando al corriente de las dificultades que sucesivamente se han ido presentando y venciendo,
per'o que pueden sujetarse ahora á lo que el gobierno de S . A.
me ordene en vista del adjunto proyecto. ))

TE

18
de
as
lE
IDI

ra
la

Cl<
te
fr
su
fu
en

U
m

q
el

gl
te
a(

e

p
p
fe
d
n

S

e
p

g

d
I

ro Biblioteca Nacional de España

DURANTE LA REVOLUCION y LA RRPUDLICA

565

Tentativa de negociacion para mútua circulacion
de la moneda peninsular.
Despacho n.O 250, de F. de los R. al Sr. Sagasta, en 29 dejunio de
1870. - « E. S. - M. S. M. : En despacho n.O 93 tuve el honor
de hacer presente á V. E. lo conveniente que seria, que aparte
as convenciones celebradas ó que hayan de celeb rarse para que
lEspaña entre en el pacto universal para la unidad monetaria,
mientras se toca el resulLido de este utilisimo acuerdo, se procurara uno entre España y Portugal, para fijar el valor y admitir á
la circulaclon una ó varias monedas de cada una de estas dos naciones, como se han fijado y se admiten en Portugal la libra esterlba y en España la moneda de cinco francos. La observacion
frecuente de los grandes quebrantos que el comercio y los viajeros
sufren por la no circulacion de monedas españolas y portuguesas
fuera del país á que pertenr.cen, me han hecho fijarme mas y mas
en e, te asunto, que creo importante.ll
11 No es nuevo, Excmo. Sr., lo que tengo el honor de proponer.
Un dia que S. M. F. el rey don Luis se dignó enseñarme el rico
monetario que posee, me hizo nolar una moneda antigua de oro
que tenia en el anverso lils armas de Portugal yen el reverso las
de España, como destinada á la circulacion internacional. J) (f)
« Sin necesidad de e~e símbolo de ella, he encontrado las siguientes disposiciones, que V. E. m':! permitirá copie testualm ente para que en nada las altere la traduccion: «Eu el rei fago saber
aos que esta minha lei virem ... e mando que da publicagao della
em diante na.o corram nestes meus reinos as patacas de menos
pezo que de 7 1/2 oitavas; e as que forem da fabrica de Segovia
poderao correr sem respeito ao pezo, nao senda cerceadas, e nesta
forma se regularao as mais patacas e mais moedas de prata miudas deste genero. ,) .. , - Lisboa 26 outubro de 1686. (2)
« ••. Mandar n&o corressen neste meu reino as patacas de menos pezo que de 7 1/2 oitavas es as fabricadas na casa moeda de
Segovia podessem correr por 600 reis e, parecendo haveria a mes(1) Estas curiosas monedas fueron acuñaclas por don Alfonso V: tienen
en el anverso el escudo de armas de Castilla y Leon: en el reverso las de
Portugal con esta leyenda: A ¡{onso. Dei. Gracia. Rex. Ca. Son de oro, pesan 4,05 gramos. La moneda que existe en el monetario de S. M. que es
igual, pero mas pequeña, se tiene por la única existente. Teixeira de A ra-

grlo. Description des mO'llnaies, medailfes et a!ttres objets d'a'/'t.
(2) Hist. Gen. Tomo IV. - 1Ilemol'ia do Conde da Ericeira. - Memori(,
das moedaJl cotrentes em Portugal dezde o tempo dos romanos ote o anno de
1856 por Manuel Bernardo Lopez Fernandez.
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ma razao para tambero correre m as patacas que agora novame nte
se lavram na mesma casa de Segovia , com todo maudan do eu ensayar na casa da maeda •.. se achou ser de menos pezo e de diffe rente cunho e ter cada pataca H dins e 4 g. que conform e
ao
valor intrinse co deberem correr a500 reis. ~orram daquien diante
...
cnda pataca da dila fabrica nova de Segovia a 50D reis, sem ser
a pezo á lIao senda cercead a, e do m es mo modo as meias patacas
a 250 reis o os reaes dobres e singelos a este l'espeito.}) ... Lisboa
2 de julio de i687. »
11 Eu el rei fago saber ... que neste
reino entram patacas de
Castella da fabrica nova a que chaman de Maria .. , e se achara
que passaoa de H dinheir os e serem de seis oitavas de pez'l
...
Hei por bem e mando que se admitam as ditas patacas , meias
e
quartos e que corram nestes reinos por 600reis , 300 rei~ e i50
reis, senda de 6 oitavas 3 oilavas e i 1/2 oitavas ... - Lisboa 2i
de
agosto de 1702.})
« Al leer e3to, precisa mente en los momen tos en que el cambio
á que ha de hacel'se el pago del cupon de la deuda espailol a me
está dando tr~bnjo para concilia r los interese s del Tesoro, (que
puede perjudi carse grandem ente si toma sobre sí las fluctuac iones
del cambio) y las reclama ciones de los tenedol es de la deuda, que
se quejan del quebran to que sufre la renta, no he podido menos
de dulerme de que en este, como en tantos otros puntos de nuestras relacion es con Portuga l, estémos mas atrasad os hoy, que
hace dos siglos, y tengo el honor de dirigirm e á V. E. por si considera oportun o autoriza rme, para propon er · al gobiern o
de
S.M.F. un conveni o, en virtud del cual se admitie ran á lacircll lacion
iuternac ional ciertas moneda s de cada país. })

Despacho n° 229 del Sr. de Bias dF. de los R., en 23 de Agosto
de 1870 . (( M. de E., S. de C., Excmo. Sr. El Sr. Ministr o de

Hacien da con fecha 17 del actual dice á este Ministerio lo que
sigue: (( He dado cuenta al Regente del Reino de las comuni cacionrs del Ministe rio del digno cargo de V. E. fechas 6 de Abril
:¡ ·12 de Julio últimos , en qne trasmit e los despach os del M. P. de
E. en Li,boa fechas 5 de Marzo y 29 de Junio, relativo s á la conycnienc ia de celebra r un conven io con el gubif'rn o portugu és,
en
yiJ'tud del cual se establez ca la circulat ion l'ecípro.::a de una ó mas
mon edas de las que se acuñan en aquel país y en el nuestro
.
Exa minand o el asunlo con la detenci on debida á las ventaja s que
el conyeni o propues to ofrecer ia, princip almente bajo el punto
de
vista del uf:saJ'rollo de las relacion es comerc iales entre ambos
países, resulta, que no existe moneda portugu esa que tenga valol'
nOllli Bal en relacion exacta con las de España , concurr iendo ademas en la circulac ion moneta ria de Portuga l circuns tancias espe-
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oiales que hacen muy dificil eEcoger una base á propósi to para
dicho conven io. La corona de 5,000 reis, moned a portugu esa la
mns aproxim ada á nuestro centen, había de correr en España conforme á la nueva ley moneta ria por 28 pesetas y 1. 112 céntimos,
tipo fraccion ario que por esta razon ofrecer ia grande s inconv ea
nientes en las transac ciones, prescin diendo de que esta moned
que
y
l,
Portuga
de
ion
circulac
parece ser relativa plent" escasa en la
predom ina el soberan o inglés con curso legal, por virtud de la ley
de 31 de Enero de 1851. Entre las moneda s portugu esas de plata
habria que escoger como la mas apropós ito la de 500 reis que
equival e segun su peso y ley á dos pesetas español as 54 7/10 céntimos, pero como este valor que tambien tiene el inconve niente
de ser fraccion ario, represe nta solo el intrínse co de la pasta, el
comerc io portugu és perderí a al importa rla á España un to por 100,
y de consigu iente parece qne ningun resultad o práctico ofrecer ia
conced erla curso legal en nuestro paÍ!'!. A estas contrar iedades
hay que agrega r el eEiado de transici on en que se halla nuestro
numera rio circulan te. Las moneda s antigua s deben ser transfo rmadas al nuevo sistema y llamada s á desapa recer en un periodo
no remoto , ningun a de ellas puede servir de base, · como tampoc o
las del nuevo sistema , que ó no h"ln sido acuñad as ó no existen
todavía en abunda ncia. Atendid as estas conside racione s, S. A. se
ha servido dispone r, conforme á lo informa do por la Direccion
gene: al del Tesoro público, que por ahora no es realizab ie el cone
venio en cue~tioll, pero que reconocif'ndo las ventajlls que
er
promov
de
cargo
mi
de
rio
ministe
este
mismo promet e, cuide
las oportnn as negociaciones tan luego como los progres os de la
reforma moneta ria presten para ello oportun idad. » (i)

Nego ciacio n del Regla mento para la ejecu cion
de la conve ncion de comu nicac iones .
Despacho 71° 226 de F. de los R. al 81'. Martos, en -lO de octubre
de i869. a: E. S. M. Sr. M : Dos siglos han pasado desde la firma

del tratado de 1668, cuyo artículo 4°, declara vigente para Espafia
de
y Portuga l, sin escepcion de artículo alguno, la con vencion
la
(1) Esta demostr acion de la iusensat ez peninsu lar, que hasta en
enflapam
dividir
en
esmero
ante
persever
el
tado
mOlleda tiene represen
alquceer, hizo imposib le la negoeiac ion y dejó á Inglater ra la ventaja
Cesarán
1.°
Art.
«
así:
ce
di
que
185,
de
febrero
de
3
de
ley
en
canzada
extran
de t ener curso legill en el continen te del reino la ~ moneda s de oro
los sobejeras, de eualqnie r denomin acion que sean, exceptua do tan solo
ente
ran os ingl eses, qne ccntinua rán corriendo por el valor que actualm
tienen de 4,500 y 2,250 reis.»)
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1667 entre Espafi!l. Ó Inglate rra, que por el artículo 4° cooce de
libertad y facultad de navega r y viajar libreme nte por los rio~ de
ambas nacione s, quedand o por tanto Espafia facultad a en virtud
ele esta recípro ca trasmisi on de derecho s, formalm ente conven ida
p tlr R tratar especia lmente del modo de navega r por los rios península res, entre ellos el Duero, supuest o que el derecho á la libre
navegac ion era indispu table.])
.
<! H ace 49 afio s que la diputac iou'prov incial de
Salama nca acu dió
á las Cortes de {820 pidüind olas se trat.ase de hacer efectiva esa
navegac ion, y se procura se dar salida á los granos de aquella
provinc ia por medio del Duero: nu es de estrai1ar que los sucesos
y el régimen qne vinieron poco despues dejáran sin resoluci on lo
que Salama nca pe·lia. En 1835 terminó Ufia larga negocia cion diplomáti ca con el convenio en que se consign ó la libre navegac ion
del Duero, sin ninguna restricc ion ni condici on especia l que favorezca mas ó menos á los .ciudad anos de uno ú otro país. Culpa
fué del gobiern o portugu és el largo plazo de cinco afias que medió entre el conveni o de navegac ion y el Reglam ento de 1840
para hacerle efectivo, porque mal aconsej ado en la aprecia cion de
sus interese s é inflllido por ciertas resisten cias agrícola s, empleó
argucia s y dilacion es, que sirviero n de pretexto á cierto procedi
miento par'a lograr que lo acordad o no se llevara á cabo. ]) (1)
(( Es lo cierto que van trascurr idos 28 alias desde que se firmó
aquel reglame nto para la navegac ion del rio, reglame nto notable
por la habilida d con que echaba por tierra todo lo establec ido en
el tratado , haciend o imposib le el cabotaj e, la navegac ion de exportacio n muy costosa, por la necesid ad de traer los barcos en
(1) « Pero quieren tambien considerar la cuestion por el lado de la
política! Confieso que no entiendo bien lo que puede tener de comun
la navegncion del Duero con la independencia naciona L ... Un pueblo bn
pro·
vervial en el mundo por su adelanto en la civilizacion material como
por
RU estupidéz política, los chinos, pusieron toda
su confianza de independencia nacional en un muro de loza levantad o entre la Tartaria y su
país.
Que resultó de esa construccion del muro, que fueron invadidos
y conquistado s regularm ente ..... Si una potencia extranje ra nos "quisiese invadir
alguna vez, permita Dios que venga por el Duero abajo porque daremos
cuenta de ella en pocos dias; que no venga por la raya seca, tan
abierta
por todas partes.. . . . . . . . . • . . . . . . .
. . .
Tomara yo que el Tajo, que hasta cielto punto nos servia de comunic
acion con España, lo pudiera volver á ser; tomara yo que en lugar
de
llevarse todos los dias las tierras de Riva Tejo de su lecho, todas
las
naciones del mundo fuesen interesadas en esa navegacion y todos los
dias
viese no 8010 la bandera española, sino las banderas de todos los
paises
enarbol adas en los barcos que viniesen por el Tajo. »- Almeids Garret,
2ipcurso de 11 de noviembre 1840.
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lastre á la Frej eneda, y el tránsito de artículos importantes de
n uestra agricultura p rohibidos. En 27 de abril de :1866 se firmó
un convenio para facilitar las co municaciones entre España y Portugal, « como uno de los medios más eflcaces de fomentar la
produccion, el comercio y los adelantos de los dos paises, extrechando al mismo tiempo los lazos de amistad que felizmente los
une. )) Este convenio, acerca del cual podrian hacerse algunas obsel'vaciones establece en su art. o 7. 0 la necesidad de un reglamento; y como el reglamenlo se halla en estado de proyecto tres
años y medio hace, es decir, IDas de la cuartó. parte del tiempo
porque se convino en que fuera obligatorio, continúa aun en práctica el tratado de 1835 y el reglamento de 1840 con sus cortapisas y prohibiciones que hacen imposible la verdadera navegacion.
« Deseando no contribuir por mi parte á la fama que en el extranjero suele atribuirse á Espafla de emplear años y (lños para
formalizar un convenio y muchos más años aun para llevarle á
ejecucion, fama que por desgracia no deja de tener su razon tratándose de Portugal, donde la actividad española brilla por su
ausencia ha ya largo tiempo; he procurado buscar los antecedentes de este importante asunto, y he tropezado en el archivo de esta
Legacion con un proyecto de reglamento para llevar á ejecucion
el convenio de comunicaciones celebrado en :1866. Este proyecto
complicadísimo consta nada menos que de 56 arliculos, cuyo estudio requiere un trabajo detenido y cuyo resultado práctico paréceme que ha de ser muy semejante al de su antecesor el de
18~0, en eso de arreglar las cosas de modo que que le poco menos
que anulado el convenio que está llamado á elevar á la práctica.
Dejando aparte esta opinion mia que no es ocasion de fundar, el
hecho es que me encuenlro con un proyecto de reglamento que
ha empleado tres a.ñlls y medio en pasar de mano en mano desde
las del gobierno de España al Comejo de Estado, desdl:l el Consejo
al gobierno porLugu és, para acabar por hallar descanso lleno de
notas marginales y de observaciones escritas con lápiz no sé por
quién, en el archivo de esta legacion, donde corre peligro de ser
consumido por el polvo. ))
« Sacándole de él, me permito recordar á V. E. este envejecido
asunto para que penetrado, como es seguro que lo estará de HU
grandísima importancia, se sirva si lo tie(.e por convenienle, darme las instrucciones oportllnas para promoverle. »
Despacho n.·· 402 de F. de los R. al 81'. Sdgasta, en de octubre de 1812. - tI E. Sr. - M. Sr. M. : En d'lspacho n.o 226 de 12
de octubre del año anterior, tuve la honra de hacer presente á
V. E. la urgencia de poner en ejecucion el tratado de comunicaciones entre España y Portugal, de cnyo reglamento se sirvió
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enviarme antecedentes c.n despacho n.· 2-19, á que tuve el honor
de contestar con el mio n.O 28~ de 22 de noviembre. Ha transc urrido muy cerca de un año desde que hice presente al ministerio
del digno cargo de V. E. la apremiante necesidad de facilitar la
navegacion del Duero, dos siglos hace en espectativa de condicioIles razonables, y la imposibilidad de conseguirlas á no prescindir por completo del proyecto de reglameuto, formado por hombres, cuya politica respecto á Portugal puede apreciarse por el
solo hecho de haber combatido duramente en una Revista de Madrid los excelentes artículos que en otra de Lisboa publicó el
vizconde de Villamayor hoy rector de la Universidad de I~oimbra,
abogando por la abolicion de las aduanas fronterizas. JI
« En la rápida excursion que acabo de hacer por el norte de
Portugal, he podido recoger muchos y muy curiosos datos que
por no molestar le atencion de V. E. no consigno aquí, pero que
me reservo para el caso en que Fean nece~arios, con Jos cuales se
toca la evidencia de los inmensos perjuicios que á la agricultura,
la induetria y el comercio de las dos naciones está ocasionando
esa eterna paralizacion de la navegacion del Duero, siempre pendiente de condiciones racionales para el tráfico. A la actividad y
celo de V. E. me permito recordarla, esperando confiadamente,
que si se digna fijarse en mL, arriba citados despachos, tomará las
medidas convenientes para que pueda llevarse á buen término
una negociacion paralizada tanto tiempo ha y como emparedada
entre un tratado par'i far.ilitarla y un proyecto de reglamento para
hacerla imposible. (f)

Despacho n.O 92 de F. de los R. al 8,·. Castelar en 27 de mayo de
f873. - «( E. Sr. - M. Sr. M.: Estando próxima la apertura de la
Asamblea Constituyente, y siendo posible y ann pl'obnble, que
eomo en las Córtes anteriores, en ellas se dirija al Gobirrno de la
República alguna pregunta relativa al estado de la nf'gociacion
lura ajustar el reglamento destinado á ponpr en vía de ejecucion
el tratado de comunicaciones, me he ocuparlo tan pronto como

I

(1) Segai esta negociacion con el Sr. Serpa yel Sr. N azareth, inteligentísimo y respetable director de la aduana de Lisboa, cuyo elevado criterio
formaba el contraste m as chocante con la estreche? de miras de los plenipotenciarios españoles que habian redactado el complicadísimo proyecto
de comunicaciones, en suspenso por imprauticable. Acuer¿ o perfecto
habia ya sobre el nuevo, cuando la entrada del Serpa en el ministerio de
Hacíenda, y su re empl~zo al cabo de tiempo por el Sr. Palha Faría Lacerda, entorpeció el asunto. En aesion del Congreso del 16 de dici embre de
1872 hizo el Sr. Mar tos una reseña histórica de esta negociarion, cuyos
porm enores no caben en este libro, dedi cándome fras es benévolas á que
es deber mio mostrur;l.e reconocido,
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reg resé á este puesto, de promov er ese asunLo entorpe cido por
diferen tes causas, hace ya siete años. Para ponerle nuevam ente
o
en camino de tener una solucion, he propues to al señor ministr
plenial
e
autoric
oficioso
r
carácte
con
sea
de N. E. que aunque
potenci ario actual, á fin de reanud ar con él la negocia cion desde
el punto en que se hallaba ya casi termina da con el anterio r, en el
momen to en que fué nombra do mini<;tro de Hacien da. El de N. E.
no se ha negado á ello, con lo cual tengo la esperan za de adelantar en e~te asunto, que con tan privileg iada atencio n mirfl la provincia de Salama nca princip almente , todo lo que se pueda á fin
de tenerle en estado de ultimar se así que se normal icen las relaciones entre España y Portuga l. »

N egoci acion y concl usion de una conve ncion
telegr áfica.
De!pac1w n. o {94 de F. de los R. al Sr. Silvela en 2t de ,etiemb1'1'

de -1869. - E. Sr. - M. Sr. M.: Si el conveni o telegráfico de Es-

paría con Portuga l se acomod a á la tarifa de despach os establecida en la conven cion de Brusela s y Berna, no creo que hace otro
tanto en punto á la necesid ad de estrech ar todo lo mas posible
las relacion es entre los dos pueblos peninsu lares. Prescin diendo
de que, si se tuvieran en cuenLa para el cobro de los telégra mas
las zonas de distanc ia, parece monstru oso que un telégram a de
20 palabra s pague de Cádiz á Calais 4, francos , de Figuera s á Bae no poco
d~joz 4, reales, y de Badajoz á Lisboa 3 pesetas , parécem
de
mismos
los
pal'a
y
io
perjudi cial para los interese s del comerc
reduque
precio,
alto
tan
de
iento
sostenim
las dos nacione s, el
cido al que hoy rige p;¡ra la circulac ion de telégra mas en nuestra
nacían, aument aria grandem ente el número de estos con gran provecho para las relacion es comerc iales de ambos pueblos , y por
consigu iente con aument o de ingreso s pam el Tesoro de los dos.
Lo mas conveni ente á mi entende r seria estable cer nuestra tarifa
telegráf ica comfJ interna cional entre Espal1a y' Portuga l, pero
ofre(:iendo hoy por hoy dificult ad, á causa de ser mas baja qlle la
vigente en e!\te reino, habl'ia que content arse por ahora. con fijal'
la tarifa por-tuglwO'U como internac ional, con lo cunl se ganaria
mucho en el sentirlo que dejo expresa do. He tenido el honor de
hacer ¡¡lguua in(jicacion sobre este particu lar al gobiern o portug ués y no dudo que se pre'Stará de buen grado á modific ar de esa
autorizal'ftle
m~ nera la convenc ion telegráf ica, si V. E. se sirve
JI
cion.
p;l!a formali zar la negocia

Despacito n.· 264 del Sr. Gasset ti F. de los R. en 8 de diiembl'e de i869. - M. de E. S. de C. - E. Sr.: En vista de las
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conside racione s que se sirve V. E. expone r en su despach o n.o
i 94
de 21 de setiemb re último y con el fin de contrib uir por nuestra parte á facilita r cnanto sea posible 111S comuni cacione s entre
España y Portuga l, aun á costa de algunos sacrific ios para
la
admini stracion , que es de esper.u sean remune rados por el mejor
servido del pltblico y el de su riqueza y bienest ar, S. A. el
Regente del Reino se ha servido dispone r recomi ende á V. E. corno
ele su órden lo verifico, que propon ga á ese Gobiern o la celebra.
cion de un conven io por el que se estable zca una union telegrá
fica entre ambos países, conside rando los telégra mas dirigido s
del
uno al otro, en cuanto al número de palabra s y al porte, corno
si
fueran destina dos á un punto del interior , y procura ndo al efecto
que se adopte en Portuga l el sistema vigente en España . »

Despacho n.- 56 del Sr. de BJas á F. de los R. de 20 de febrero de 1872. - a: l\f. de E. S. de C. - E. Sr.: Examin ando el ejemplar del conven io de telégraf os entre . España y Portuga l firmado
por V. E. en union con el plenipo tenciari o portugl lés en 7 del
actual y remitid o con su despach o n.O 35 de 13 del mism(l, se
ha
hallado conform e con las instrucc iones que se le comuni caron
de
acuerdo con el ministe rio de la Gobern acion, y se procede rá
en
b reve á su ratifica cion, dando copia desde luego de él al referido
ministe rio, á fin de que pueda ir prepara ndo las medida s necesarias para su ejecuci on en la época prefijad a despues del cange
de
las ratifica ciones. De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento, advirtié ndole que S. M. se ha dignado aproba r su conduc
ta y ha visto con aprecio el celo c(m que ha llevado á feliz término la negocia cioll del citado conven io. »

Nego ciacio n y concl usion de un conve nio postal .
Despacho n. o 192 de F. de los R. al Sr. Silvela en 21 de setiembre
(1 E. Sr. M. S. M. : Reclam ada está tIempo hace
por todas las persona s ilustrad as de España y Portuga l la aproximarion cientific a y literari a de ambos paises casi comille tamente
divorci ados intelect ual mente. Ningun medio tan poderos o hay
para consegu irla como la facil y económ ica circulac ion de impres
ol
que cambie n el conocim iento de los adelanl os y d e los hombre
:;
de aID has paises . A pes,lr de estar reconoc ida esa necesid ad no
se
atendió á ella ;.] celebra r el conven io postal vigente , sino que
por
el contrar io rebajan do y unifican do la tarifa para el porte de
las
cartas, se 00nserv ó un alto é inexpli cable precio para el traspo[·
te
de libros y p ~ riódicos, COffill si hubiera el propósi to de perpelu
ar
esta deplora ble faHa de comuni on intelelll ual en que secular mente
se mantien e á los dos pueblos peninsu lares. El decrelo de '17
de

de 1869. -.:..

l'

1

i
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agosto último, por el cual se ha estableci do una nueva y muy conveniente tarifa para la ci rculacion ele impresos en Esp aña, me hizo
pensar en proponer una mod ilicacion del convenio de correos
vigente con Portugal, que pusiera término á la incomprensible
anomalía de que no rija el mismo precio de Madrid á Lisboa que
á Tarifa, á Figueras ó al Ferrol. Podia esto explicarse IIn tiempos en que imperaban deplorables errores administrativos'y económicos y se seguia una política peninsular que parecia proponerse
por objeto mantener, ya que no a.umentar, la incomunicacion de
España y Portugal. Hoy que las cosas han variado y que V. E.
me ha dictado como base de conducta promover todo lo que
pueda contribuir á extrechar los lazos de buena inteligencia entre
las dos naciones, he creido interpretar bien sus deseos, indicando
á este ~obierno la conveniencia de una reforma del convenio postal, y tengo la. satisfaccion de participar á V. E. que el Sr. duque
de Loulé se ha manifestado enteramente dispuesto á entrar en
ella. JI
« La reforma en proyecto consiste, en establecer para toda la
península como porte de cartas é impresos la misma tarifa que
rige en España, de modo, que Impresos y cartas circulen de
cualquier punto de España á cualquiera de Portugal y viceversa,
por el mismo precio que hoy cuesta dentro de nuestra nacion.
V. F. se servirá decirme si aprueba este pensamiento, y caso de
que me autorice para llevarle á. cabo, advertirme cualquiera otra
innovacion que la direccion de comunicaciones crea oportuno
haceren el convenio y reglamento internaci0nal de correos Cal!
Portugal. »

Despacho n. o 263 del Sr. Gasset al SI'. F. de los R. en 8 de diciembre de 1~69. - (( M. E. - S. C. -- E. S.: Conforme en un todo
S. A. el regente del reino con los deseos que espresa V. E. en su
despacho n.· f 92, de 2'1 de setiembre úlLimo, ha tenido á bien autorizar!t: para proponer á ese gobierno un convenio adicional de
correos, por el que se susLituya á lo estipulado en el art.· L° del
que se celebró entre Espaf'la y Portugal en 25 de marzo de 1.867,
otras cláusulas mas apropósito para facilitar el envio de impresos
de uno á otro país, partiendo de la base de que el gobierno, de
S. M. 1<'. adopte la tarifa vigente en el interior de Espaiíél como
internacional para el trasporte de los impresos, por ser mas beneficiosa para el público y mas favorable á la difusion de las luces
que la que rige en ese país. De órden de S. A. lo digo á V. E. con
el fin indicado, esperando se servirá. dedicarse al desempeño de
este encargo con el celo que le distingue y dará cuenta del resultado de sus gestiones. :&
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.Despacito n" 362 del SI'. Merelo ti F. de los R. en 9 de octubre de
i872. u M. de E., S. C., E. Sr. El Ministro de la Gobernacion con
fecha 4 del corriente dice á este Ministerio lo que sigue: (( La direccion general de correos y telégrafos informando acer ca del establecimiento de un cambio de libros por medio del correo entre Portugal y Esparra, y respecto de la oportunidad y conveniencia de
celebrar un nuevo convenio entre los dos Estados, ha manifestado
que pOI' su parte se halla dispuesta y accede á que la trasmisíon
de libros se establezlla sobre la base del artículo 10 del tratado de
25 de marzo de '\867, ó sea franqueándose los paquetes al respecto de 25 milésimas de escudo, esto es, á 6 céntimos de peseta
por cada 40 gramos ó fraccíon de 40 gramos. Al efecto, debe
procederse á la redaccion de los oportun03 artículos adicionales
al referido convenio, pero antes de verificar su cange, será conveniente que se someta á informe de las direllciones generales de los
dos Estados. En cuanto á la cfJlebracion de un nuevo tratado, la
Direccion es pañola lejos de hallar inoportuna la idea, juzga que
será conveniente y ocasionada á producir benéficos resultados
para las relaciones de uno y otro país. Con el fin de facilitar las
negociaciones la Direccion de correo, y telégrafos de España,
accede á que el derecho de tránsito terrestre por los territorios
español y portugués se est~blezca sobre la base que se ha consignado en el convenio que España celebró reci entemente con el
imperio germánico, Eiempre que la administracion portuguesa se
halle dispuesta á que en el nuevo convenio entre España y Portugal se adopte para carta sencilla internacional el tipo de peso de
los i5 gramos, y el de 50 para los periódicos, impresos, libros y
muestras, que se admita la circulacion de las demas clases de correspondencia cuyo envío autoriza el tratado hisp a no-aleman, y
que se sostengan en el hispano-portugués las disposiciones relativas al percibo de productos y al franqueo de la correspondencia
que para todos los casos debe:'á sel' obliga10rio. La práctica por
otra parte ha venido demostrando que las negociaciones de un
convenio se hacen rápidas y se facilitan, siempre que pura auxiliarlas ó llevarlas á cabo se nombran comisionados especiales
revestidos de plenos poderes. En su consecuencia la admini slracion es~añola propone que ese sislema se aLl (\ " t~ para la negociacion del nuevo convenio entre España y Pi;r' ugal y que así como
la del celebrado en 1867 se siguió en Lisboa, e:_'liando España un
comisionado, se entable y siga aho ra la ~ l que se celebre, en
Madrid, siendo Portugal el que envie el suyo. Con tal motivo, y si
la proposicion se aeepta, se permite indicar, que se veria con
gusto el que el Gobierno de S. 1\1. F. nombrara cual uno de sus
plenipotenciarios al Director general de correos de Portugal
D. Eduardo Lessa, en cuyo ca~o, uno de 106 plenipotenciarios por
t

I
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parte de España seria lóg ico que fuera el Directo r general de Cor
prolo
por
M.
.
S
ado
reos y telégraf os. Y habiénd ose conform
á
puesto por la citada Direccion general , de Real órden lo digo
a
emanad
ála
ta
respues
como
y
indican
se
que
fines
los
para
V. E.
sede
20
fecha
con
de esa primera Secreta ría de su digno cargo
tiembre último. »
« De Real órden comuni cada por el Sr. Ministro de Estado lo
digo á V. E. en contcsta cion á. su despach o na 131 de 3 de seo
tiembre último y á fin de que se sirva hacerlo saber al Gobiern
F.)
M.
de S.

Despacho n° 34,9 de F. de los R. al Sr. Martos en 21 de diciembre
de 1872. « E. S., M. S. M. : Confirmo el conteni do de mi despa-

la
cho fecha de ayer n° 347, acompa ñando copia traduci da de
la
do
repitien
E.
N.
de
o
Ministr
nota que acabo de recibir del Sr.
un
luego
desde
adoptar
á
F.
M.
S.
de
o
Gobiern
dis posicion del
acuerdo para la remesa recípro ca de libros median te las condiciones establec idas para los periódic os y otros impreso s en el artículo 10 de la convenc ion postal celebra da en 25 de marzo de 1867,
Ydá.ndome notícia de los nombra mienios hechos por S. M. el rey,
para llevar á cabo la reforma definitiva del conven io. »
« Permíta me V. E. una indicaci on acerca de ella. Con asimila r
los libros álos periódic os impreso s en la conven cion que va á ajusde
tarse, no se consegu irá á. mi entende r lodo el resultad o que
postaes
relacion
las
de
o
aument
el
para
se
ella puede obtener
les entre España y Portuga l. Estable cida ya en la convenc ion
dc
vígente UBa misma tarifa y un mismo precio para el traspor te
reforma
la
reinos,
de
ia
diferenc
sin
la,
penínsu
cartas por toda la
de que se trata á mi modo de ver debia adoptar el mismo precio
y el mismo sistema para los periódico s, los impreso s, las muestra s
y los libro s; no hay razon alguna para un privileg io en favor de
y
la corresp ondenc ia particu lar en su circulac ion por la penínsu la
de
n
io
circulac
la
en
ones
un recargo ó una desigua ldad de condici
ciertos product os de la prensa. JJ (1)
ha
(1) Sabido es que el ingenioso doctor l'hebuss en, cuyo nombre
franqueengañado á tantas gentes propi as y cstrañas, no obstante la
SUb huza con que este mismo nombre dice lo qu e es., tuvo entre
on las
moradas IDllil felices la de mandar imprimi r y poner en circulaci
pero
venta
la
á
poner
o
dispuest
habia
gobierno
el
que
,
postales
tarj etas
eBas
de
una
Lisboa
en
ente
casualm
yo
qu e sin embargo no vendia. Recibí
de ello,
tarjetas y manifesté delante de algunos amigos mi estrañez a
ly
Portuga
entre
postal
convenio
mero
el
o
d
ratifica,
cuando 'Iun no estaba
J 0 1'lWl
Espafia: al día sig uiente publicab a el Sr. Teixeira VasconceIles en el
da Noite un donoso folletin, dando á conocer los útiles entreten imientos
es de
del Sr. D. Mariano Pardo de Figuero a, yen los números siguient
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Nego ciacio n para enlac es de nueva s carre teras
intern acion ales.
En setiemb re del año 69, nombró el gobiern o portugn és los ingeniero s que formaro n parte dela comision mixta encarga da de fijar
los puntos de la frontera propios para enlazar los camino s de ViHareal á Bragan za y de Chavcs á Mirand a, por Vinhae s y Bragan za
con los de la Puebla de Sanavr iu á los baños de Calabor y de Zamora á Alcañices. En abril del 72 se acórdo fijar tambien el enlace de la carrete ra de Orense á Portuga l, por Celanova y Bande.

N egoci acion es para enlac es de nuevo s
ferro- carrile s.
Trabajé cuanto pude para obtener de las tres compañ ías, que
explota n la línea actual de Madrid á Lisboa, un itinerar io de trenes que abrevia r<lla comuni cacion interna cional, sin poder conseguir esta mejora mas que durante un corto tiempo. En despacllO
de 27 de enero del 70, cuando las Cortes constitu yentes iban
á
trat¡~r de una comuni cacion férrea entre España y
Portuga l, preferible á la que tan malame nte se halla hoy abierta á la explota
cion, hice las observa ciones que se me alcan~.aron, para facilitar
la realizacion de la linea directa por Malpad ida. (1) Con 55 firmas,
fué present ado á la Cámara de Diputad os de Portuga l, en sesion
rlquel periódico continua ba aplaudienc.o la circulrlcion de sus trlrjetas
en
Portuga l; cito esto para que se aprecie cUrlnto terreno habiamo
s ganado
desde los tiempos bien cerCrlnos en que las cosas lllrlB ruidosas
de España pasaban desaperc ibidas pam nuestros vecinos.
(t) « Surgen los sustos ibéricos porque el Parlame nto español votó una
suma para la línea férrea de Malprlrtida que puede venir á entronca
r con
la portugu esa del Este. Aloir tí. los patriotlls, siempre asustado s,
PortIlga 1
no debia ligarse con ninguna via férrea iI. Espafía, nuestros
caminos
deberian pasar á rbspetuosa distanci a de la frontera , para que pudiéram
os
en un patriótic o aislllmiento guardar nuestra indepen dencia.
Ya
tenemos la línea del Este, dicen los asustadizos, que allá va
á encontrarse con la Extrema dura espail.ola, hay ahí un peligro, pero
todavía
queda Lisboa á 881 kilómetros de Madrid j por el camino de hierro
que se
ha de ligar al de Malparti da crece espantos amente el peligro,
porque
Madrid quedara á 600 kilómetros de Lisboa, y por tanto aumenta
la
facilidad de que Portuga l venga á ser presa de España ..... asú,tans
e COll
las conquist as del progreso , con llls comunicacione e; acelerarla~
que son
una fuente Lle riqueza para los pueblos j pero ¿han de decir á España
que
no quieren las comunicaciones prontas con ella, porque recelan
que nos
venga á conquist ar? » Jornal do Comenio, 24 noviemb re i872.
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de 13 de marzo de 1873, un proyecto de 18y para la construccion
de los caminos de hierro de la Beyra, que partiendo de las líneas
actuales, fueran á empalmar con lasde Malpartidaen Montfortinho,
y con la de Zamora en el punto ma3 conveniente. En despachos
de 28 setiembre de 72, dí cuenta de los adelantos hechos para
lograr los empalmes de la línea del Sur portugues,! con la de
Huelva, y de la del Norte con la de Vigo.

Aumento de viageros entre Espa:iia y Portugal.
Despacho nO 238 de F. de los n. al Sr. Malcampo en 8 de oc/ub¡'e
de 1871. « E. Sr., l\f. S. M. : Recordando los disguotos y reyertas
entre españoles y portugueses, que en aftas anteriores ocurrieron
• en la féria que con gran concurrencia de ambos paises se celebra
en El vas los dias 21 al 23 de setiembre, de tal gravedad á veces
que llegó á haber colisiones de que resultaron heridos y a u n
muert08, me dirijí con tiempo al Gobierno de S. 1\1. F., pidiéndole
se sirviera comunicar á las autoridades de Elvas cierlas instrucciones para prevenir la repeticion de semejantes escenas; y acudí
tambien al Sr. Gobernador de Badajoz con el mismo objeto, mo'1iendo así al alcalde de aquella ciudad á pllblicar el bando de que
tengo la honra de acompañar á V. E. copia. Es para mi satisfactoria, y espero que ha de sedo tarubien para V. E . , la noticia que
me comunica el celoso, inteligente y activo vice-cónsul de España
en Elvas D. Alfonso de Sa nta IS'lbel Alvarez, que me ha secundado
admirablemente en esta ocasion como en otras várias. Aunque la
concurrencia de españoles ha sido este año mas numerosa que
llunca y no ha habido €U la feria fuerza alguna pública para 00nservar el árden, segun disposicion de la autoridad portuguesa, no
solo no se han repetido las deplorables escenas de otros años, en
que no faltaba por cierto quien se gozase, sino que ni un solo incidente desagradable ha lurbado la tr,m quilidad en los tres dias;
quedando complacidisimos de tal resultado así los habitantes de
Elvas como los españoles que han venido de las provincias de
Extremadura. »
11 Rota ya la costumbre de hacer de la feria de Elvas la ocasion
de un escándalo internacional, paréceme fácil que pueda darse
por desaparecido otro de los elementos que servian para caracterizar un bárbaro divorcio entre los dos pueblos vecinos. :t (1)
(1) « Elvas, 9 de marzo. - El 4 del corriente vino a nuestra frontera
en paseo militar el regimiento nO 31 del ejército espafiol que tiene s
cuartel en Badajoz. Al medio dia llegó al Caya y despues de un pequefio
descanso empezó á maniobrar. Nos agradó mucho la firmeza m las diferentes evolucion es. El cuerpo tenia una fuerza de 700 hombres. A las

37
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N()ta de F. de l08 R. al Sr, Marqués de Avila y Bolama, en 11
de ab1'¡'Z de 1871. C( I. Y E. S. : Se desconoce en España casi por
-::ompleto la riqueza:que en aguas minerales COIJ lie ne Portugal: resulta de esto, que los que necesitan de ellas acuden a buscarlas a
paises ultra pirenaicos con gru.ve perjuicio de este país, que está
naturalmente llamado árecoger las grandes utilidades que los bañistas españoles dejan, principalmente en el Mediodia de Francia.
Para evitar este mal hice particularmente lo que estuvo a mi alcance el año pasado, con objeto de dar a conocer en España los
establecimiente balnearios de Portugal, y bastó eso para que aumentara algo el número de personas que aquí vinieron, limitado
hdsta enlónce~ a los habitantes de la frontera extremeña. Las circunstancias políticas que eslá atravesando Francia han de ser
motivo para que se retraigan este año de ir {t sus aguas los españoles que otros las frecuentaban, y brindan tambien con urla
ocasion escepeional para atraer á este lado de la península la COI1currencia mas apegada á los establecimientos franceses. V. E. permitirá á mi buen deseo, que le indique la conveniencia de que los
agentes consulares de Portugal en España secunden la propaganda que yo pienso hacer para lograr ese resultado, y como elemento para ella desearía que lo mas pronto possible, antes que
avance mas la estacion, se sirviera facilitarme 100 ejemplares
del Relal07'io que con el título de: <[ Trabalhos preparatorios acerca
das aguas mineraes do Reino ~, se publicó de órden del gobierno en 1868, y otros 100 del extracto que se hizo en francés con motivo de la última e::.:posicion de Paris. »

dos descansó el regimiento y todos sin escepcion de cla.ses trataron de
comer y beber i era maravillosa la peTsp~ctiva de aquellos campos j de
Elvas fueron bastantes personas, incluyendo muchos militares, y todos sill
escepcion fueron tratados inmejorablemente por los individuos del cuerpo.
Los oficiales traian excelentes provisiones y tuvieron gran satisfaccion
en ofrecerlas á todos 108 portugueses que allí fueron, instáudolos para que
se sirvieran de ellas. ~ Jornal da Noite, 3 Marzo 1872. ([ El miércolcs
último se verificó en el camino de la vecina ciudad de Elvas el anunciado
baile de máscaras para el que habian sido invitados el Liceo·casino, el
regimiento de Astúrias y mnchos particulares de esta capital i á pesar de
la distancia, las molestias aunque sean cortas que proporciona el viaje
y otras muchas consideraciones, no dejaron de asistir bastantes de los
invitados ..... Como de costumbre los españoles fuimos obsequiados y distinguidos en extremo; todos los cuidados, todas las galanterías eran para
n080tros ..... Prometemos solemnemente á nuestros vecinos que no pasará
mucho tiempo sin que sean invitados á partic-ipar, si liÓ de la misma fiesta
de otra análoga en los salones de nuestra capital. »Eco de Ex/remaduJ'a,
10 de marzo de 1872.
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Nota d~l Sr Marqués de J1'/Jita y de Bolanza á F. de los R. en
20 de abl'd de 1871. « M. de :'\ . E., D. de los C. y de los N. C. :
F. y E. Sr. : Tuve la honra de recibir la nota que V. E. se sirvió
dirigirme con fecha 11 del corriente, en la cual, manifestando
V. E. el deseo de atraer á este lado de la península los numerosos súbditos españoles que acostumbran ir á buscar las aguas minerales al Mediodia de Francia y señalando las ventajas que de
ahi resultarían para Portugal, solicita del Gobierno de S. M.
iDO ejemplares del Relatorio intitulado: « Trabalhos preparatorios
acerca das aguas mineraes do reino », y otros tantos del extracto
en frances del mismo relatorio, á fin de distribuirlos á las principales corporaciones médicas de España y á los mas distinguidos
profesores de las principales ciudades. Animado del deseo de
estrechar las relaciones entre los dos pueblos vecinos y amigo!; ,
daré oportunamente instrucciones á los agentes consulares de
Portugal, á fin de que por su parte empleen tambien algunas
diligencias, á fin de dar á conocer las excelentes aguas minerales
de Portugal, y sintiendo no poder enviar á V. E. todos los ejemplares que solicita, me apre~uro á enviarle 50. »

JJespacho nO 342 de F. de los R . al M . de E. en 22 de octubre de
1871. - E. S. « M. S. M. : Asombro causaba, cuando bace dos
años llegué á esta capital, que el término medio de viajeros, diarios, de todas !lIases entre f\'ladrid y Lisboa, fuera tan solo de
3 : (1) aun atribuyendo gran parte de tan escaso movimiento al
lento servicio de los ferro-caniies de que tantas veces he tenido
el honor de hablar á V. E., sin lograr aun que las tres compañias
de la linea se pongan de acuerdo para mejorarle, todavía quedaba
ol.ra buena parte de esta incomunicacion, casi increible entre las
dos capitales, que era preciso esplicar por el apartamiento tradicional entre dos pueblos, que ha babido intereses, mas aun por
parte de EspaDa que por Portugal, en que no se conozcan y por
tanto de que no se visiten ni se estimen. Luchando con la carestía
y lentitud de la via fel'fe'l, ob':ltáculo formidable para conseguir
mi propósito, he trabajado oficiosamente cuanto be podido, para
(1) Solo profundizando cl estudio de las relaciones entre España y Portugal, se llega á comprender hasta qué punto lograron los intereses
monárquicos separar dos naciones limítrofes y sin front eras naturales :
del registro de pasaportes que se conserva, empezando por el aoo de
1790, resulta que se expidieron durante él 381 ; en 179 t, 372; en 17a2,
93 y 94,744; de 1795 á 1800 inclusive 4 ,635; en 1801 , 83; en 1802,
142; en 1803, 340; en 1804, 397; la inmensa mayoría er an estmojcros,
desertores, naúfragos y frailes; rarísimo era el que vol vi a á Portugal, un
solo viagero habia que iba todos las años; un arriero de la Corufia con que
sos del Cebrero para la Reina.
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aumentar el número de viajeros de España á Portugal y vice versa,
ya habiendo llamado hacia él la atencion del público en los periódicosseñalando 111 anomaliade que las personas que tienen por costumbre ir anualmente al extrangero por la frontera del Norte, no caigan
en la cmiosidad de salir alguna vez por la del Oeste; ya adquiriendo, trabajosamente por cierto, nolicia de las aguas minerales
de que tan rico es este suelo y da!ldo noticias de ellas á
hs corporaciones médicas y á los profesores mas distinguidos de Madrid; ya moviendo á los dueños de establecimientos
balnearios, empresas de trasportes y establecimientos públicos á
anunciarlos en España; ya en fin indicando á las empre8as de la
línea férrea lo grato que me seria el establecimiento de billetes de
venida y vuelta á precios reducidos.
c: Ya he dicho que el número anual de viajeros era el año de
i869 de unos mil. En '1870, hubo ya un esceso notable y, sobre
él, un aumento de 500 viajeros durante el verano. En el presente
afio la progresion es ya considerable no solo por la cifra, sino por
las circunstancias que la acompañan. Aprovechando la falta de
surtido de ciertas manufactu ras que ocasionó la guerra francoprusiana, animé á algunos comerciantes á que fueran á recorrer
as fabricas de España, y ya hay quien habiendo contraido rela·
ciones con Cataluña allí se dirige para proveer una parte de su
lmacen. »
« Animado con estos ensayos, tu \'e deseos de hacer otro mayor,
é incline á la empresa del ferro-carril á que dispusiera un tren á
gran velocidad y á precios reducidos de Lisboa á Madrid: fué
deferencia á lél que estoy agradecido, porque con pronóstico de que
no habría 50 viajeros, se anunció el tren, en que logré fuera
de 330; causando la sorpresa que es natural su poner en un pais, tan
poco aficionado á viajar, que la Exposicion de Paris de 1867 no
p u o dentro de él en movimiento arriba de :100. Este viaje de que
todos vinieron muy complacidos y muy animados á repetirle, á
mas de varias, y para España muy agradables correspondencias
públicadas en los periódicos, Diario de lYoticias, Jornal da Noite,
Campeao das Provincias y otros, inspiró los cuatro libros siguientes : Cinco dia ~ en Madl'la, por Albano Coutinho ; R ccuel'dos
de un viaje á Mad¡'ül, por Teofilo Ferréira; Una v¡úla á .Jfadrid,
por J. M. Pereira Rodriguez; Visz"ta el .Jladl'id, por Costa Godolphin. En este pais dClude se han publicado \'iajes y descrípciones de
todos los puntos del mundo, jamas habia salido á luz nada semejanltl respecto á Madrid; siendo elhecho tanto mas notable, cuanto
que todas erao producto de cinco dias de permanencia en nuestra
capital, y todas aparecieron en el espacio de un mes. "
« Otro ensayo de tren á gran velocidad y precios reducidos
entre Lísboa y Ciudad-Real produjo 6·4,1 viajeros, sin que ni en
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España ni en Portuga l se diera el mas pequefio inciden te desagra
vede
a
campañ
la
bar
aprovec
para
os
esfuerz
mis
é
Redobl
dable.
rano y en vez dI} los 500 viajeros del año anterio r, el de los
extraor dinario s que éste han venido á residir en Lisboa y á las
la Foz y otros,
plaza~ de Setllbal , PedrouQos, Ca~caes, La Granja,
en todas
acojida
mejor
la
pasan de i,OOO; que habiend o encontr ado
pais,
este
de
bellezas
las
conocer
á
do
empeza
partes y habiend o
ar á.
estimul
de
y
volver
de
to
propósi
con
España
á
do
regresa
han
el
que
con
último
por
otros á que vengan el año próximo . Cuento
Madrid
á.
llevar
de
ha
Artes
Bellas
de
ion
pretext o de la Exposic
s
este mes buen número de viagero s, gran parte de ellús escitado
so
ventajo
de
tiene
esto
por los que fueron en el tren de mayo, que
lograr el primer impulso para semejan te género de trabajos . »
« Está pues derriba da, me complazco en anunciá rselo á V. E.,
la muralla de pI'eocupacion que cerraba la fronter a; está destruida la rutina que en uno y otro país daba la espalda á 108
límites de ambos; han empeza do á visitars e, como lo piden las
exijenc ias de la cil'ihza cion ; ya no serán Bayona y Biarritz los
que ejerzan esclllsiv amente el monopolio de 80 millones de reales
á
todos los veranos ; algo de eso han empeza do á venir este año
tanto
por
y
la
Penínsu
Portug al, que al fin es un pedazo de nuestra
de nowtro s mismos . Al dar á V. E. cuenta de estos resultad os,
deseo que mi trabajo merezc a su aprobac ion y le sea satisfactorio
el fruto de él. :t
Veamos ahora qué inconve nientes encontr ó á la prensa portnguesa, en mi trabajo di¡'ijido á que el ferro-c aril internac ional
sirviera p:ua algo mas que cambia r tres viajero s por dia.
(/. Por el convoy de recreo de Badajo z llegaro n á Lisboa procedentes de España , 667 viajel'os ..... En el camino de hierro ya
se vendier on 200 billetes para Cnseaes y parece que continu aban
los pedidos . Pl;tncipian á visitarse españoles y pOl'lugueses. Bueno

es, se conocerán mejor y bastará que se cono¡;ca~ para que se estimen.
( Jomal da Noite, 19 mayo i8U.) (e Lisboa habia recibido ayer
por la mañana la visita de 667 español es llegado s en el convoy de
¡'ecreo de Ozudad-Real y oriundo s de las provinc ias de Estrem a-

dura y Castilla la nueva; algunos con bellos chaque tones de alamares, otros con capotes , varios con gaban á la inglesa , sombre ros
variado s, bastone s y fumand o buenos puros: 667 huésped es yademás vecinos es caso para vestir de gala. Por ahí andaban hoy visi·
y
tanda las tiendas y los edificios, los paseos, las márgen es de su
cartantos
y
veinte
Vimos
tos.
inmedia
campos
los
y
nuestro Tajo
ruajes llenos de nuestro s querido s vecinos . Hoy los tendrem os en
Cintra, Marra, Ericeira , Cascaes, en la torada y en los teatros,
saludam oslos desde aquí. » (Dim'io de Notícias 7 mayo18 71.) (/. Las

hospederías están llenas, los teatros estuvieron apiñados y los plateros
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gen ~e es de las
provincias, nunca habia visto el mar y por eso su primer cuidado
fué visitar el Aterro é ir en tres vapores á Cascaes, Belem y la
otra banda. El recibimiento en la estacion del camino de hierro
fué ruidoso, media ciudad corrió. pm'a L'e/' á los espai'íoles, como corrian en otro tiempo los curiosos ri. Belem para ver al hombre de
las botas. 1> (Diario de Avisos, iD mayo 187i). (i)
([ Síguen ll egando a Lisboa muchas familias españolas á tomar
baños; los prínclpales hoteles están llenos de va1'ias familias que tenian
pO?' costumbre í/' á los ba?¿os ti Francia. )) (D ia1'ln popular, 23 julio
1871.) «Hay en Lisboa, Cascaes, Cintray Figueira masde czen familias/'spañolas.»(Diario de noticias,4 agosto i87i)«Lasplayas de Pedronljos van estando concurridas de bañistas. Los vapores llurney
conducen allí todos los dias gran número de ellos, principalmente
de nuestrosvecinos los españoles.» (Pw,tido Cons tituin te, 9 agosto
i871) C\217 espanoles nada menos hay en Cascaes.)) Pa1,tido constituinte, 30 agosto 1872.) Son HlUchísimas las familias españolas que este
año están sumergiéndose en las aguas de la babla d3 Cascaes, En
Caldas de Raínha ha sido tambien grande el número de bañistas
J frecuentándose de aquel ameno recinto, no abandonando ya la!
casas pam acomoda?' razonablemente tantos huéspedes; nuestros vecinos de Espaíta han dado este año un gran realce á. todos los
puntos donde se toman baños. Bueno :es que comiencen á ap1'ecim'
nuest1'0 paú y las condiciones especiales del clima, del su elo y de
la gente de Portugal. 1> (Diario de Lisboa, 24 agosto 1872 ,) Dejando
á un lado otras muchas noticias de ese género, vamos á ofrecer
muestra de las apreciaciones que hicieron los periódiclls.
u Entre Lisboa y Madrid se cambian los viajes de trenes de
recreo ida y vuelta á precios reclucidos; los maje1'os de E sparia fue1'on reczbidos en la estacion de Lisboa por el comandante de la division
mili/al' y pu;' el comisar'io de policia . quejuzgaron oportuno, en bien
de la indeprndencia nacional verificar por el aspecto de los 3.dventicios, si su objeto era realmente ver á Lisboa, cu~iosidad que
parece no manifestó nunca extranjero alguno desde la mas remota
antigüedad hasta nuestros dias, ó si por el contrarío los traia la

han hecho g/'an negocio. La mayor ¡parte de esta

(1) Los que ~uscriben en representacion de los españoles venidos á
Lisboa en el tren-correo del sábado, tienen la honra y la satisfaccion de
hacer público, los sentimientos de la mas profunda gratitud que abrigan,
por la singular benev(,lencia y por las distinguidas muestras de consideracion y de afecto que han merecido á los lisbonenses j por lo que á nosotros toca , podemos dar la seguridad de que nuestro Tllconocimiento será
eterno y que deseamos llegue el dia en que podamos manifestarles el aprecio qu e los portugueses nos merecen. - Eduardo 1futeo de Fraola, Fran cisco Domenech. Jornal do C017lin~ercio , 13 mayo 1871.
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idea mas probab le de lanzal'iie desde los balcone s del H otel de
Gibralt ar, de noche y á hOJas excusad as, al grito deunion ibérica •••
Entreal gunos indígen as del Largod e Santa Polonia corrió la idea de
poner el convoy en cuaren tena y fumiga r á los viajero s y darles
para ese fin algunos golpes, como se acostum bra hacer con las
cartas que llegan de puertos sospech osos de enferm edades contagiosas. » As Fal'pas.
«Ahora si, ya no hay que dudar de los trabajo s ingenio sísimos
que nuestro s "ecinos de allende el Guadia na están exhz"biendo, para
qua la idea ibérica sea proclam ada dentro de poco por los fundadores de h asociacion Prlmer o de Dictembre; ahora es cuando los
veo medio ave/'gonzados de los discurs os que con tanto entusia smo l'ecitar'on en el palacio de los condes de Almada , en los tres últimos aftos y en los primero s dias del mes que concluy e por San
Silvestr e. Asociado hay ya que no deja de ir cotidianamente á, la
estacion para admira » de oCltltis la belleza de las fieles propag andistas de la lumino sa idea. Raro es el tren que no conduc e doss
cientas ó trescien tas zbéricas que á título de refresc ar sus cuerpo
o
pobland
van
Tajo,
uoso
magest
gentiles en las aguas de nuestro
los puntos mas estratég icos para el ....... electo. Pa<;o de Arcos,
Cascaef:, Ericeir a, Setubal y otras fortalezas marítzmas están llenas
de las en otro tiempo nuestra s lllas temible s enemig as, hoy casi
conquis tadoras . A uno de los veteran os de la libertad , de los que
tienen su nombre en el libro grande de la socieda d Pn'mero de
un
Diciembre, oimos decir hace dias, que tenia pechos para resistir a
le
que
pero
Krupp,
pieza
ble
formida
mas
la
Chasse pot y aun á
faltaba de todo punto el ánimo para pelea.r con una andaluz a,
aun cuando esta le intimas e con mala cara para proclam ar la
Iberia, tal como la desean y quieren los mas calificados evangelista.s de tan santo princip io; santo decimos segun los mismos admiradores de don Sinibal do Mas ..... Vean nuestro s lectere s cómo
camina n las cosas de la socieda d Primero de Diciembre. Si hasta
ese dja se detiene n aquí las simpáti cas españo las y en ese histórico dia las dá el caprich o de ir al palacio del Largo de Santo
Doming o, soplar el gas y á la luz de las aehas, que es 10 que mas
se usa aquí en noche de pronun ciamien tos, proclam ar la Iberia
I qué va á ser de nuestra autono mía! l) Revoluf ao de Selemb1'o, 27.
agosto 187!.
La verdad es, que la poblacion de bmiistas Cl'ece de año en año ...
d
Esta wúon ibérica por tierra y por mar es sumamente agradable
trasu
de
'viven
que
los
toaos
á
y
los duel10s de casas, á los bafieros,
re
bajo cl.lotidiano.)) 001'responaencla de Portuga l, f3 de setiemb
orode
smo
patrioti
el
contra
s{Ltiras
las
de
ahora
s
Pasemo
i87L
pel á las conside racione s sérias.
• «Guard ar silencio acerca del modo como el pueblo español y la
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impren ta de Madrid han acogiJ o á nuestro s con ciudada nos y nuestl'OS colegas quc últimam ente se aprovec haron del convite hecho
pOI' la empre"a de los camino s de hierro del Este
y Norte para visitar á aquella capital de España , seria respond er con ruda descorlesia á las espansi ones de caballe rosa hospita lidad de nuestro
s
vecinos . Las present es gcnel'ac iones no pueden ser solidari as
y
l'espons ables de los crímene s y violenc ias de las generac iones
pasadas ni dos pueblos casi gemelo s podrian odiarse durante mas
de dos siglos sin la circuns tancia de no conoce rse y no aprecia rse
recípro cament e .... No fué España quien conquis tó á. Portuga
l
en 1580; no fué el pueblo español el que durante 60 años oprimió
al portugu és ......
Durant e los 50 años que trascur rieron hasta el glorioso dia LO
de Diciembl'e de 1640, el pueblo español no padeció menos que
el
portugu és por la dlll'eza de carácte r de los tiranos fanático s que
le goberna b,w. Todavía fueron herman os en el cautive rio los dos
pueblos , que ya habian sido camara das en los mismos combat es
y
compañ eros en los grandes viajes y descubr imient0 3 con que abrieron á la humani dad las pucrtas de nuevos mundos . Despue s que
el pueblo portugu és, mas feliz que el esp~iíol, se libertó en 1640
de
la opresio n y la tiranía hasta principi os de este siglo, estuvie ron
los dos herman os separad os por un rio de sangre y una muralla
de cadavél 'es, No se oian, no se avistab an y por IlS0 la rabia con
que pelearo n uno eóntra otro no pudo extingu irse ni modific arse
hasta que, despleg ando sus alas el águila frances a pretend ió llevar
en las garras teñidas de sangre de toda Eu ropa, las ·coronas
de
los dos pueblos . La fúnebre muralla cayó entónce s. Tremol aron
en
la misma asta las bandera s de los dos pueblos , apagáro nse los
odios para nacer entre ambos la rivalida d, que solo ~e manifes
tó
cn el acrisola do amor que cons'lg raron á su indepen dencia recipróca y en el valor con que espulsa ron dela tierra de la Penínsu
la
el águila aturdid a, llevánd ola de sierra en si ~rl'a, hasta el nido
de
donde la lanzó el temerar io vuelo. Los bravos que por el sublime esfuerzo vencier on á los ejército s del mayor capi tan del siglo, postl'áronse !lin embarg o por desgrac ia, en E"paña , bajo el despoti smo
de
Fernan do VII y del d ~ don Miguel 1 en Portuga l, y los dos pueblos
peninsu lares, mal reposad os aun de la campai ía que sustent aron
contra el invasor extranj ero, tuvier on que combat ir mas de unavez la tiranía. »
« Entrete nidos con las discusio nes política s que en uno
y otro
pais cercal'on la cuna dll la libertad , los d03 herman os continu
aron viviend o mas separad os que si entril ellos cxistier a toda
la
extensio n del Occéan o, hasta que brilland o el sol de la civilizacion
y del progres o para ambos pueblos casi al mismo tiempo, los iluminó y los hizo conoce r, que era tanto como hacer que se amaran
.
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El vapor y la electric idad, los do~ "ra ndes motore s de la civiliza
puedos
los
entre
s
cacione
comuni
las
o
cilitand
cion, abriend o y fa
blos, fueron el geni o hechice ro que los enlazó en fraterna l abrazo.
Nacida la simpatí a, comien zanlas visitas. Pronto vendrá lafrecu enlcia de ellas, con la tl'ecuencza la inllmida d de que nacera el amo1'siJ
la
dencia
indepen
la
mas
vez
cada
ciendo
robuste
que
leal,
y
cero
autono mia de las dos nacione s, las uni.rá para siempr e en eomun
la
esfuerz o pOi' la libertad , por la civil¡zacion y por el progres o de
raconside
estas
de
verdad
la
siente
espailol
pueblo
El
dad,
humani
ciones y la manifes tó con entusia smo en la brillant e recepci on que
hizo á nuestro s compat riotas. Preparé monos, pues, parar.o rrespon
lidad
hospita
a
suntuos
la
á
nobleza
igual
con
afecto;y
der con igual
que nos diel'on, cuando nuestro s vecinos vengan á visitarn os. Porá
tugal indepen diente y libre envia su agradec imiento y su saludo
Partido
O
l,
Oliveil'C
Freitas
)
diente.
indepen
é
liberal
la España
Consliluienle, 20 Mayo iI.
Pero aquello s \'iages no produg eron 8010 sueltos y artículo s en
r
los periódi cas, sinó tambien libros de que import a dar> á conoce
algunas páginas . (i)
« Yo no se si es delito para alguno sde mis compat riotas tratar con
el Sr. }<'. de los R. y sus subalte rnos. Creo que si, por lo que he
oido que á mí me censura n, y noto con recelo que si yo merezco el o~traci8mo sin frecuen tar la embaja da español a, sin baber
pedido nunca al ministr o otro favor que el de una cal'la de reconmendac ion par"a un tenor italiano , los que asiduam ente atorme
la
á
ados
conden
menos
cuando
ser
tan con súplica s á S.E. deben
»
ca.
patrióti
ra
atmósfe
.la
e
purifiqu
que
fé
de
auto
hoguer a en un
" Fué moda acusar de i~éricos á los mayore s talent08 y los principales estadist as de Portuga l, los Sres conde de Casal Riveiro
y Latino Coelho fneron durante mucho tiempo victImas espiato
rias del poco seso y de la malevo lencia de los folicula res; la cosa
llega ya boy tÍ. los humild ísimos y ni yo mismo escapo ya. Sepan,
l1l
pues, los señores españo les que Jos jóvenes que leS estrech aron
mano, no represe ntan á la nacion portugu esa, porque esta solo
de
(1) La inesperiencia y lijereza de un agregad o á la legacion, bijo
para
un amigo muy queri~o mio, cuyo nombre es de gratisim a memoria
Lisboa
los liberal"s espafioles, produjo un injusto'y absurdo folleto titulado
obsequio
el
con
a
circulab
que
basta
iento
en 1870, de que no tuve conocim
tuvo
en su primera boja, de una dedicato ria á mi : aquel desatina do escrito
sin
plagió,
s
portugué
escritor
un
que
en
adl'id,
llf
por rival otro titulado
que
los chistes, el género de Gautbie r y Dllmas. G'ué por fortuna el único
misma
con una saña inconceb ible habló de In capital de España, de la
desde
manera que si ll!. hubiera visto vendado s los ojos, ó la juzgara
Lisboa, concentr ando todas llls preocupaciones mus lastinoss s,
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p uede ser representada por los que especulan con la fal sa popularidad del populacho inculto. :P
a: Recuérdanme estos hechos una anécdota. Habia en una misma
casa dos yecinos, ambos de raro mérito, ambos valientes, pero uno
de genio jovial, muy cortés y delicado, otro de carácter grave,
metido en si y arisco. Encontrándose un dia en la escalera, risueño
el primero, dijo al otro: Buenos dias, vecino,'-- El otro no respondió y el primero se encogió de hombros. Pasados dias repitióse
casulIlmente el encuentro. ~Buenos di'ls, vecino, dijo el primero.
El otro volvióle las espaldas. El pt'imero frunció el entrecejo.
Hubo un tercer encuentro y el primer vecino se quitó atentamen te
el sombrero, é iba ya á formular el cumplimiento de costumbre,
cuando el OtlO le hizo una mueca enseñándole la lengua. Al primero se le subió la sangre á la cabeza, y como andaba prevenido
para 10 que pudiera suceder dió al otro una leccion. Las comadres
decian PO!' la noche que estaba bien dada y que si el misfLlltropo
no queria relaciones de amistad con perRona alguna, debia sin
embargo, ser cortés y prepararse sin meter ruido para cualquier
eventuali9 a cl. Aplique el cuento el que quiera.»
« Por mí parte digo aquí con mucha puridad que no pill nso en
la uTIlon ibérü:a, ni la deseo, ni la quiero. Deseo y quiero las bu enas
relaciones de los dos pueblos de la península, y entiendo que ese
fin se alcanza con el sistema que respecto á Portugal ha seguido
el actual gobierno español y su representante en esta córte. Yentiendo tambien, que si la benemérita comision Primero de diáemb7'e y los buenos hombres de esta tierra recelan agresiones de la
nacion vecina, deb.;n emplear todas sus fuerzas en que los poderes públicos reformen el ej ército, organicen la segunda línea, compren armamentos y municiones. y ni una palabra respecto áunion
ibé1'¿"ca. Cuando hubiera, y creo que no podria haber, alguna reclamacion, responderia lo que Bismark cuando le hablaron lle la
cuestion del Rhin. Esto comprendia yo, y sin juzgar necesario
tal procedimiento le estimaba porque con él ganaba el pais; lo
que no alcanzo es la ventaja que resulta de responder con bravatas á manifestaciones de simpatía y aprecio, aun cuando no fueran sinceras, que lo son, y tienen para serlo mas de un motivo
noble. Que lo digan todos los emigrados que se refugiaron en
Portugal.})
« Al dia siguiente de mi llegadilleia esto en la lbé~'lCl : Poco he ..
mas hecho á pesar de todo para cumplir como ag,'adecidos con la
hospitalaria nacion lusitana, que siempre con hombr es de todos
los partidos, pero sobre todo años atrás, de una manera tan cariñosa como fraternál recibió á los emigrados españoles, nu estros
amigos y correligionarios. Ninguno de ellos se olvida de la célebre
frase: (¡Já está pago.») No soy hombre poIíLi.::o, no tenia pues,
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que re fl exio nar en la imp or tancia política del b :1 nqu ete, si por
ventura la tu vi era, y fuí de b uena fe porque de ella uso en todo.
¿Aca o no debia ir á comer porque los esp añ oles quieran la union
ibérica? Entonc es no debia tampoco haber ido á Esparra , porque
ya sabia yo aquí que no !lay un espurrol que no des e esa union,
á
como hay muchos portugu eses que desean á Gal icia y reclama n
,
política
en
do
Olivenz a. ¿Pero qué tengo yo qu e ver, no figuran
mi
á
hostil
ulS'uno
acto
por
stan
con esos deseos que no se manifie
pdtria? ))
tos y tantos por tugue« Llégó á ~Madridun tren de ?'ecreo con trescien
ciudad que entre
aquella
de
stas
ses. Habien do mbido los periodi
un Par del reino,
y
os
diputad
tres
es,
escritor
seis
ó
ellos iban cinco
y
se cotizaro n, pagal'on 100 real es cada uno, poco más ó ménos,
reprelos
á
y
al
Portugde
s
oft'eeie ron una comida á sus cofrade
sentant es de la nacion en las dos Cámara s del Parlam ento portugués. Nada mas natural hoy que ya no vivimo s como italiano s con
austi-iacos , rusos con polacos , frances es con prusian os; hoy que
en uno y otro pais se compre nde cuanto han de ganar las d0 3 naciones con mútuas relacion es de amistad . Juzgab a yo po.r mi parte
que así debia compre nder e ste hecho y que no podia ni debia conficederle importa ncia política , pues que la única autorid ad que
y
al
municip
Cámara
la
de
nte
preside
el
era
te
banque
el
en
guraba
ta
i"mpren
la
de
colegas
todos los demás comens ales eran mis nobles
espóño la, tÍ cuya mayorí a se debe la regener acion de aquel pueblo
las
heróico . Si á pesar de eso el banque te hubiera de asustar á
de
altar
el
ante
sagrado
vesta!es que están de centine la del fuego
mis
son
que
s,
adentro
mis
para
yo
decia
la patria adorme cida,
mas fieles conseje ros y mis mejore s amigo s, en el brindis qne
tenc1l'ia que hacflr, podria mny bien, así como mis compan eros,
afirmar mi fidelida d á la autonom ía é indepen dencia de la nacion
portugu esa y no solo á la autonom ía, como algunos hacen, olvi..
dltndose de que nunca la perdim os en tiempo de los Felipes...
.
.
.
s
recitada
poesías
las
todas
de
copia
d
Pedí y obtuve con facilida
una
sido
habia
te
bdnque
el
que
añoles
esp
cos
periódí
los
Dijeron
de las fiestas que mas honran y ennoble cen á los pueblos , que aquel
dia debia ser marcad o con piedra blanca, A lbo die notanda lapide.
y con efecto, solo un gran acontec imiento podia tener fuerza para
reunir en früterna l convite republi canos y monárq uicos. modera
ll de las once de la
cerC
ete
banqu
el
ó
dos y progres istas. Termin
á
noche, y la comisio n que le promov ió envió inmedi atamen te
enlazala,
españo
ta
Lisboa los siguientes telégram as: oc La impren
és,
da en cariños o abrazo con los represe ntantes del pueblo portugu
á
saluda
a,
lusitan
nacion
la
de
honra
en
te
banque
el
r
(JI termina
esta
que
para
votos
sus herman os de Portuga l y hace fervien tes
fiesta fraterna l y patrióti ca se renueve con frecuen cia. Viva Portu-
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gal. ]) <l La impren ta e!lpañ'Jla ag!'adece á la empres a del camino
de hierro de Lisboa, la generos a inieiativa á que debe la visita de
los repre;;enlanles de la impren ta y del pu~blo portugués. ])
t: ¿ Dónde puede haber mas nobleza de sentimi entos?
¿ dónde mayorgrandc7ia de alma? ¿yquieren que rec ele la u Ilion ib érica? ¿ Saben
lo que ?'ecelo yo ? Es el (also patrIOtismo, la i'Jnoran cia y la malevolmcia. Si fOil españoles quisierdn un dia olvidar su hidalguía, qui en les
daria pl'etexto para justificarse ante Europa, no serian los que como
el aulorde estas líneas se complacen en tenerlos por amigos, no, sus
auxilares habían de ser los imprudentes que cotidianamente los
provocan sin moti vo, tan solo porque saben que esproductiva la prufesion de patriota exaltado, ... El señor Oliveil'8 Pires tovo la
bondad de subir á mi cuarto á preguntarme si queria firmar la siguiente manifestacion suscl'ita yá por otros compatriotas mios, y que
iba á ser enviada á los periódicos. Respondí enseguida que con mucho gusto firmaría, La manifestacion en, e3ta: -« Los infrascritos
portugu eses no pueden menos de dejar consignados, por este
testimonío público, su síncero reconocimiento y gratitud profunda
por la acogida franca y generosa con que los ha honrado el noblo
pueblo español y muy especialmente las autorid ades, corporaciones y la prensa de Madrid. Los mas gratos recuerdos nos acompañan á nuetra patria, donde /la co<aremos de hacer 108 nHlH
ardientes votos por que las dos naciones, Espaíla y Port!lgal,
estrechen cada dia mas los lazos de una íntima y leal amistad, á
fin de que, mutuamente autonómicas é independientet<, armoni cen por comun acuerdo su desenvolvimiento científico, industrial
y literario. Los que mscriben, cumpliendo con un deber tan
sagrado como imperioso, ceden ú los impulsos espontáneos de su
corazon, ofrecIendo sus servicios á todas las pr.rsonas que de diversas maneras los honraron y obsequiaron tanto, y esperando sus
órdenes que cumplirán gustosos por mas que no sean tan ricos de
valimiento como de voluntad. - Madrid 20 de müyn de t87L
(Siguen las firmas). Pereira Rodriguez,)) Una VISita ti Mad"¡d, libro
publicado en i871.
u De parte de Jos 300 pasageros, que como portugueses era tan
bien tralados por los españoles, no noté sino entusiasmo pOI' la
aproximacion de dos pueblos vecinos, pOI' medio de estas visitas recíprocas. ]) .. , Reunidas las ilustraciones de la impren ta y de la tribuna parlamentaria de :\'Iadricl, e1'(l sorprendente y conmovedor verlas
rmrar con alma ,qmnde y ancho COí'aZUn la apl'oJ:¡'macion de dos ¡meblos que cO/lstituidus independientes desde Felipe IV de las Esportas,
tienen todavia la misma gene?'usidad de pensmmen/o, hablan la misma
lengua y no hay 1'(lzon alguna que los desvie de conocerse y trata/·se.)
«Desapa?'eciel'on plJ)' lo que hQl:e á mi las antiguas pr'eocupacionzs
que dividian el pm'tugueses y espaíioles. Si la civilizacion aproxima
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el
nuestro s cuerpos p0r el vapor, nosotro s debemo s aproxim ar
s
variado
y
o
much
los
En
aft:dos,
log
por
y
trato
el
por
alma
soltó
se
no
s
aplauso
s
brindis que se levantll ron al son de caloroso
una fi'ase que hirü:se la aulonrnniade las dos naciones amigas, mas que
ña
amigas herman as. Los ilustres miembr os de la impren ta madrile
bir.n,
muy
n
hablaro
que
o
y los distingu idos orname nLos del Congres
vino hiciero n otra cosa que patenti zar el júbilo que les causaba la
dignan
ondiero
corresp
riolas
compat
mis
y
eses,
portugu
lo~
de
sita
el
mente á tales manifesLaciones de afabilid ad, brindan do unos por
dos
los
de
dad
fraterni
la
por
otros
,
España
engrand ecimien to de
,
pueblos , y todos por la lloble y generos a recepci on que Madrid
al»
Portug
de
es
por medio de su prensa, prodiga ba á 103 huésped
¡Í, Madrid ! Estaba en camino ele
<[ i Dí entonce s el último adios
me acompa ñaban, parecía me
que
os
recuerd
los
por
pero
mi tierra,
rn
que no salia de un pais extraño ,!» Albano Coutinh o, Cinco dz'as
1871,
en
do
Mad?'id, fulleto publica
la nI) ti. ne en sus pa!l CierLam ente que la hist01'ia de esta penínsu
ginas un hecho semejante al que presenc¡'amos desde el 13 al 20 de
mayo de 1871 : un aómzo fi'aternal entre dos puebll)s. La vara márágica del progrew fué la que operó ese milagro , haciend o mas
pidos los viajes. Es el primer paso que en el camino de la ilustra
seguido
será
que
ejemplo
nn
y
~,
cion daban estos dos hermano
por la generacion nueva que va salz'endo purzficada de ruines y viejas
p,'eocupaciones, España , que era para nuestro s abuelos un pais
remoto , España , que era un recuerd o pavoro so, es hoy un pais
vecino, cuya mano estrech amos fr'lterna lmente, ])
Envolv iéronse en la penumb ra de los tiempos y bajaron al túmulo del olvido las tétricas sombra s de los Felipes , Las generacíones nuevas se templan con otras creenci as y olras aspirac iones,
eron
y no deben ir á buscar á lo pasado esos sudario s que en\'olvi
l,
Portuga
,
abismos
os
profund
en
taron
á las nacione s y las precipi
nalas
entre
nte
importa
lugar
un
o
ocupa,d
ha
o
pequefí
que aunque
isciones de Europa , que supo afirmar una indepen dencia yconqu
del
es
escalon
los
1580
en
er
descend
al
,
tarla con un valor sublime
Ilepulcr o, de que despues se levantó fuerte, impone nte, magesl uoso,
debia recorda r que debia aquella s preocnp aciones á ese rey fanáo
tico que se llamó don Juan 1II, !í ese vipjo tonto que fué ministr
que
s
abyecto
aúlicos
de
fin
en
cortejo
ese
á
y
or
inquisid
é
de Dios
son siempre los verdugo s de los pueblos . Y subiend o en conside
redebia
uía,
monarq
esta
de
on
racione s, analizan do la fundaci
imcordar que esa penínsu la, que toda unida podia ser grande é
mbre.
ho
un
de
r.
ponente , estaba dividid a por cnma de la ambicio
Tt?'l'Si no foem por ese aventw' c?'O franc és ó {¡ulun¿'v, el conde don E

que, que vino ti hacel' de estos dos pueblos dos Caíncs; esta pen.ilisula
unida toda sen'a hl)Y un imperio, una monarquía 6 repúólica fuerte,

•
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gigante, que daria leyes á Europa , en vez de estar en tantas ocasi ones bajo la presion de un pueblo que á semeja nza de los agio
·
tistas, goza y rie cuando los otros g imen y lloran. ))
«Pero h ablaban ya unos cuantos siglos, y aturdid os desde la cuna
por los can tos de gloria y por los himnos de amor á la patria, ley endo esas p¿'l. lT inas brillant es escritas en las batallas por tantos
héroes, sentimo s en fin la necesid ad de conserv ar el legado que
nuestr os abuelos nos dejaron conquis tado á precio de tanta sangr e . Corram os un velo sobre el pasado. Surja una nueva era de
gloria para esta penínsu la hoy que estos dos pueblos se acaban de
abrazar como herman os, tratemo s de afirmar lazos que nos liguen
intima y fratprna lmente sin quebran to de la indepen dencia
y
autonom ía para ambas partes, porque eso no daria lugar mas que
á nuevas luchas. Cuando la Espwla de otl'O tiempo nos que/'ia l(r¡a/'
ti sí bajo un dominio absoluto, entonce s estaba j ustificarlo ese o?'gulln
de no quc?'e1'la extender la mano. Pero cuando us hombre s politic os
quieren realizar .:ste abrazo fraterna l no para un dominio sino
para un engrand ecimien to, cuando sus hombre s de letras quieren
aplaudi r á los nuestro s, sería descort esía no abrirles los brazos,
estrech arles en nuestro seno y llamarl es herman os ..• ))
\t No es digno de los pueblos ,modern os conserv
ar á despech o
c.e las luchas pasadas una reserva y animos idad como si todavía
estuvié ramos en esos tiempos de sélngrientas batallas , de ódi08 de
razas, de extermi nios de pueblos , j En cuántos reinos no estuvo
dividid a esta penínsu la primitiv amente ! i Y hoy todos están reunidos excepto Portuga l! Mas una vez que este pedacit o del eJl.tremo occiden te conserv ó su autonom ía á través de ese tempor al de
guerras y de invasio nes, justo es que, no siendo por volunta d unánime, manten ga sus fueros é inmuni dades. Pero lo que es verdad
tambien , que para comple mento de las grandes aspirac iones del
siglo, estos dos paises necesita n unirse fraterna lmente para que
seamos ambos fuertes y no estemos con nuestro s destino s ligados
á 'la política ambicio sa y absolut a de gabinet es, que presidie ndo
á
nacione s siquier a sean ilustrad as, todavía viven envuelt as en \lna
atmósfe ra de sangre y extermi nio. Esto es lo que signific a la uníon
ibérica, frase que por malevo lencia ó ignomi nia se ha tmduci do
por fusiono Ligar dos pueblos , sas destino s, cambi!l r entre sí los
product os de la industr ia, elf::vars e mor,¡l é intelect ualmen te, pero
con su admini stracion interior y sus derecho s de nacion libre bien
defendi dos, es un engrandecimienLo que no destruy e lo pasado,
que no rasga las páginas de la historia , que no borra de las
lápidas gloriosa s los nombre s ceñidos por los laureles de las batallas, finalme nte, que lejos de abatir, eleva y engrand ece. »
« Diremo s más y con más lib ertad. Si posible fuera arranc .\r del
~eno de los portugu eses esos sentimi entos de amor
á la indepen -
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dencia de ese pedacito de occidente que se llama Portugal, si una
vara má gica pudiese h acer á todos los portugu eses espafioles ó á
todos los españoles portugueses, si toda es~a península formase
un solo Estado, seamos francos, ¿qué surgiria de estas dos naciones? una nacion poderosa que abatiria el orgullo de p.sos pueblos
que intentan d¡u' leyes con la dialéctica de una ametralladora ó la
punta de una espada, tifiando de sangre llls páginas de la historia
del siglo que se llama del progreso, .. ])
(( Llegó la noche, y á las 9 y 25 minutos pasamos la frontera, á
las iD llegábamos á Badajoz. A larga distancia ya los ecos de una
banda marcial nos alegraba el corazon y decia que eslábamos en
Espafía. A pesar de la lluvia, casi todos los pasaj eros saltaron de
los carruajes, y al oir tocar nuestros himnos los interrumpiero n
con entusiastas vivas el Espada, correspondidos por los de viva
Po1'lugal, y despues de tocado el himno de Riego, y al son de
nuestro himno de la Carta y ú la luz de antorchas y entre vi vas
trocados recíprocamente por las autoridades, entre ellas el gobernadol civil el Sr. Monzon y el pu eblo que estaba en la estaeion, y
de los viajantes, sig uió el convoy su carrera ... Para noso tr os era
la primera vez que íbamos á estrechar la mano de un pueblo vecino
pel'o cuyo nombre p"oferian nuestro~ abuelos como los niños el del
coco. ¿ Qué digo nuestros abuelQs? 'l'odavía hoy hay mucha
gente que imugina á todos los españoles siempre puñal en mano
y con la mirada amenazadora de los .a1teadores de Calabria. y
resulta que son hombres de frac, de guantes, como nosotros y
todos I'JS hombres civilizados de Europa . .. Fu é, pues, esta una
noche de fiesta jratemal entre dos nacione~. ~ ada hay mas civilizado, mas en armonía con el lema del siglo, que esa fraternidad uni·
versal y mútuo engrandecimiento en los pueblos que viven bajo
el lábaro de la civilizacion. En todos los concurrentes se notaban ex t,'emada alegría por tan fausto acontecimiento ..N o se pro(i,'ió una
palabra de parte d parte que pudiese herú' los sentimiéntos patrióticos de los portuguéses ... »
(( Comencé á reconciliarme eOIl Morfeo desde Elvas y cuando
desperté ya estaba cerca de S acaveru y minutoo despues enLisboa.
Confieso que entristecí cuando lleg ué á la esta cion, yo que estaba
acostumbrado á ser recibido con músicas ..... Al dia siguiente al
acabar el teatro ir á Mal'tinho, tomar thé á media noche, verlo
todo desierto, las puertas ya casi todas cerradas y acordá.ndome
del café de Fornos, de las Columnas, de aquella vida en !in de
Madr id. Despues de esto, oir decir misteriosamente á los bultos
que pasaban junto á mí, ihérico!! Y sentir un sudor frio penetrán dome hasta la mC!dula de los huesos, y leer en los periódicos q ue
estamos apuntados como lIIigueles de Vasconcellos y la palabra
horror!! horrm'! ! repercutiendo dentro de mi alma como un eco
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fa tíd ico, lúg ubre , funerar i o, como el chillido del mochuelo!)) Costa
Godolph in Visita á Madrid, libro publica do en 1871.
~ No podemos dejar de expresa r nuestra satisfac cion
y de agradecer en nombre de la prensa tanlas y tan evident es demostr aciones de amistad . Es grata la estimacion de nu es tros vecin os
y
muy de apreciar La estl'emada benevolencia con que saludaron á sus

antiguos compaiíe¡'os de m'mas, ya en el alado, ./la en la A.lbuera y
Fuentes de !zonOJ·. Al Sr. F. de los R. embnja dor de la córte es pa-

ñola, debemos signific ar igualme nte que nos lisonge a el proced imiento con que trata las cosas portugu esas. Se ha esforzado en
hacer conocid os en España los buenos autores y las buena.s obras
de Portu g al, introdu ciendo tambien entre nosotro s el gusto por la
literatu ra selecta de Sil país, y las dos nacione s que hasta hoy tan
mal se cono cian y aprecia ban, se abraza.n fraterna lmente dejando
á un lado antigua s preocup aciones y viendo que pueden ser amiga s y aliadas sin plegar las bandera s que represe ntan su indepen
dencia. J) O Camput o das provincias, 20 mayo 1.871..
Mía es, pues, toda la respons abilidad de aquella s visitas internaciona les; mios son los afanes para logr3r de las empre;>as de
ferro-ca rriles la rebaja de precios; mios los program as de las ex·
cursio nes; mia, sin auxilio alguno oficial, la prepara cion de la
acogida que en Madrid obtuvie ron los viajeros , á cuya peticion
,
se prorogó en todas las expedic iones el plazo de los billetes da
vuella á Lisboa; mia la propag anda en Españ:t de las aguas minerales portugu esas; mios y de mi nmigo don Benign o Joaquin Martinez, los artículo s en varios periódi cos animan do á dirigir á Portugallo s viajes veranie go!', que habitua lmente se hacilln á Francia; mio el impulso al interés privado que hacia leer en los diariode Madrid , anuncio s de las hOtipederías; casas de baños y e lables
cimient os diverso s de Portuga l; mia, y solo mia, fué tambien la
ansieda d en que estuve hasta tocar el resultad o de aquellas visitas
cuyos efectos acabo de recorda r por medio de pluUla~ portugu esas. El que se sienta templad o para conden ar aquello , que lo haga
francam ente; que se declare paladin de los anlagon ismos creados
por los interese s de los reyes; que alce la visera, tome por mote,
« ódio entre peninsulal'es » y no esconda su nombre á las aplauso
s
del m undo civilizado, á quien yo someto gozoso el fallo de aquella
tentati va, abando nada ahoril, de armoní a, de concord ia y de
ami stad.

Desar rollo de la naveg acion.
Despacho n.O 174. de F. de los R. al S I'. Saga sta, en 4 de mayo
de 1870. - « E. S. : M. S. M. : En el dia de ayer ha salido de este

puerto para el de Vigo y la Coruña la escuadr a inglesa que ha in-
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veroado en las aguas del Tajo. En mi despacho n.O 352, de 27 de
diciembre último, tuve ocasion de presentar á V. E. un estado del
moyimicnto de buques españoles en Lisboa, de 1864 á i869, del
cual resultaba, que en los cinco años, el término medio de los
buqués mercantes á la carga, ha sido de 12; que en cuatro años,
de 1864 68, no se vió aquí señal de nuestra marina de guerra,
y que en 1868 entraeon ~ huques por necesidades casuales del servicio. »
«N o creo necesario sefIalar á V. E. el número de embarcaciones de diferentes armadas que aquí llegan y se estar.ionan mas ó
menos liempo, desplegando ante Lisboa los pabellones de casi
todas las naciones que tienen marina, desde Francia á Rusia y los
Estados Unidos. El nuestro ~an solo es el que está siempre ausente de esta capital, situada en la Península misma y habitada por
unos 18.000 españoles, de estas costas peninsulares, en cuyo territorio hay unos 90,000 súbditos dc nueska patria. Me hago intérpI'ete de sus deseos indicando á V. E. lo que por olra parle seda
tal vez un acto de buena política, porque contribuil ia á estrechar
mas y mas las, por fortuna, cordiai'ísimas relaciones que hoy existen entre Espaiía y Portugal. 1>
«Micntras el gobierno de S. A. ha tenido que fijar su atencion
en la insurreccion de la isla de Cuba, no he creido oportuno hacer
tí V. E. la menor imlicacion para que se distrajera h. mas pequeña parte de las fuerzas de nuestra marina; ni aun las de la escua·
dm estacionada en ell\Iediterraneo; hoy que felizmente la pacifi·
cacion de CUb,l es un hecho, me permitiré manifeslar á V. E. que
crceria IllU.)' acertado traer á este puerto, si no nn número de bu·
ques que se prestara á torcid:ls interpretaciones, uno ó dos de los
quc, sobre ser de primer órden, propios por tanto pll'a dar una
idea de que aquí se carece sobre el estado de nuestra marina,
trajera consigo el recuerdo de las glorias que nuestra marina adquirió en el Callao.
aflO va á hacer, E. S., que tuve la honra
de recibir 'j' despedi!' al héroe de aquel combate, al malogrado
Mendez Nuiíez á quien vino {L buscar un viejo y pequeI10 vapor titulado cr Colon,:» único buque de nuestramarina que desde entono
ces han podido ver en estas aguas lo~ hahitantes de Lisboa y léH
tripulaciones de los uemás pueblos que frecuentemente se hallan
aquí. Si V. E. cree que mi indicacion merece ser trasladada al
señor ministro de Mal'ina, para que la aprecie en lo que valga, ~c
lo agradecel'án los espaiíoles aquí establecidos; de todas manera!",
téngula por expl'esion ele su buen deseo y del mio. »

un

TeléfJ/'(l/na del qene1'al p,'im á F. de los R. - « :Madrid 18 mayo,
ci nco y veinte tarde. - E~cuadra está aprovisionada, ,'í veres ea
Cáiiz; avisaré á su salida la próxima llegada á esa. Se compone
38
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de las fragatas « Yitoria, » «Numancia,» « Resolucion l) y «Villa
de Madríd, J) y el aviso «Ligero. J)

Despacho n. o 72 del S,'. F. de los R. al Sr. Sa[jasta en 1. o de marZo
de i87i. - E. S. ~ M. S. M.: En despachos n.O i74 y Hl8 de 4
y 26 de Mayo anterior tuve la honra de manifestar tí. Y. E., que
siendo grande el número de buques de guerra que . llegan á este
puerto y se estacionan en él, desplega"ndo tÍ. la vista de Lisboa los
pabellones de casi todos los pueblos que tienen marina, la nuestra
es la que está siempre ausente de esta capital. Escuadra· nuestra
no hay memoria de que haya estado ninguna en Lisboa desde la
llamada Invencible (1), rara vez y solo por motivos especiales
han venido aqui algunos buques nuestros; en los 23 últimos afias
solo ha entrado el que trajo al destierro al Sr duque de Montpensier y el que llevó á Galicia al malogrado Mendez Nuñez. Las razones que constan en aquellos despachos movieron al gobierno á
dar á la escuadra del Mediterráneo árden de venir á Lisboa; acontecimientos polHicos ocurridos en este país fueron causa de qne,
preguntado cnando ya estaba en marcha, si á pesar de ellos creia
oportuno que la escuadra entl'ára, contestase negativamente, creyendo debia aplazarse la realizacion de aquel pensamiento, para
cuando ni pretexto pudiera dar á interprcta r:iones que es importante evitar. » (2)
G: Ningun momento más oporluno que el presente, en que ha
desaparecido todo riesgo de ellos y en que la escuadra del Medi- tel'ráneo parece que no tiene ocupacion perentoria en aqu ellas
aguas, para satisfacer el deseo que anima á los súbditos españoles
residentes en Portugal, de que se deje ver en esta capital media
docena de nuestros grandes buques que representen los gloriosos hechos del Calláo. A mediados del mes corriente vá á celebrarse aquí la tl'aslacion de los rest08 de Vasco de Gama desde
la orilla izquierda del Tajo á la derecha para ser depositados en
la iglesia de Belem j tengo la seguridad de que seria del m ejor
(1) El 30 de marzo de 1588 salió del Tajo la escuadra llamada inven.
cible, mandada por el duque de ~ledina Sidonia. : del I O al H de di ciembre de 1i!)¡} entraron en aqu ellas aguas, la fragata espafiola la Diana y
108 bergantines Tai'lw'o y To cha con las tropas portugu esas auxiliares de
Espafia en la guerra contra Francia del Rosellon.
(2) « Estamos competcntenente informados de que el contra-al,iso á
la escuadra espafiola para que no viniera en estos momentos á fondear á
las aguas del Tajo, fué espontáneo act o de la defer encia para con la nacion
portuguesa á fin de que no se pudiera suponer la menor sombra de intervencíon. La probada lealtad del Sr F. de los R. á cuyos actos siempre hi.
cimos justicia, debe bastar para garantir esta intencion _ J) Gace(c, do Povo,
21 marzo 1870.
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efecto que el descubridor de la India tuviera por escolta los buques
de la nacion que descubrió á América. ))
Despacho n.· 72 del SI'.Millan y Caro al S1'. F. de los ¡lios en 2\l
de Mú.r:.o de :1871. - a: 1\1. de E. - S. P. - E. S.: El Sr. ministro de Estado se ha enterado del despacho de V. E. n.O 72 fecha
1.. del corriente, en que solicita la presencia de la escuadra del
Mediterráneo en esas aguas, y de su órden lo participo á V. E.
para su conocimiento, manifestándole asimismo que se tendrán
presentes sus observaciones para la primera oportunidad, ya que
no ha podido ser aprovechada la que V. E. indica, por estar ocupada la escuadra con motivo del viaje de S. M. la Reina. »

Despacho n.O 300 del Sr. F. de los R. al Sr. Jlartos en 22 de
octubre de :1812. - (1 E. S. - M. S. 1\'1. : Para dar á V. E. una
prueba de la favorable influencia que en la marina mercante española han empezado á ejercer las facilidades fiscales introducidas r ecientemente por los gobiernos de España y Portugal, tengo
la honra de estampar á continuacion un estado de las entradas de
buques COIl bandera espafíola en el puerto de Lisboa desde el año
de :1861 hasta :15 de octubre del actual. l>
18G7
Dc guerra ...............
Mercan tes á la carga y descarga .................
ll1el'cantes por arribada forzosa .........•........

1868

1869

1870

1871

1872

3

1

»

»

1

13

\6

23

20

5!

97

8

1:3

13

20

22

6

))

-~ ~\-:- ---;- ~

Totales .. , ...... -:2-j

a: Si V. E. encuentra de interés esos datos, por los cuale;; se ve
que la entrada de buques ha mas que cuatruplicado desde el año
67, teniendo en cuenta que aun faltan dos meses y medio para
acabar el presente, pudiera trasladar este despacho al Sr. Ministro
de Hacienda, que es de esperar recibiera con satisfaccion tal resullado. ))

Despacho n.O 119 riel SI'. F. de los R. al Si'. Caslelar en 21
de juniu de 1813. - « E. S.: 1\1. S. 1\1. : Deber mio considero hacer
presente :í. V. E., pa~a los usos que estime oportunos, el mal efecto
producido en el comercio por el establecimiento de la obligacion
de los Manifiestos, cuya utilidad no tiene explicacion satisfactoria,
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y cnya práctica crea inúliles y vejatorios embarazos á la navegacicn. Fué univers'll el aplauso con que se recibieron las medidas que Ilace poco colocaron á España al nivel de las naciones
más liberales en materia de comercio y navegacion, de cuyo extraordinario desarrollo no presentaré á V. E. mas que un dala'
para no molestar su atencion. El movimiento de buques españoles
en este puerto, fl)é en 1867 de 21, en 68 de 34, en 69 de 36, en 70
de 40, en 71 de. 74, en 72 de 122 y en 73, hasta el dia de hoy, de
51. Es seguro que si vuelven á exigirse los Manifiestos como mediJa fiscal de dudosa utilidad, pero como vejámen para comerciantes y navieros, de mucha consideracion, pronto habrá un
movimiento descendente que malogre los esfuerzos hechos para
lograr el resultado de que dan teslimonio las anteriores cifras.
V. E. estimará en lo que valgan estas observaciones, quP, caso
necesario, explanaria y robusteceria con nuevos datos, y hará
tambien de ellas el uso que su superior ilustracion le aconseje.u
Deho aquí algunas indicaciones sobre las tentativas en punto á
navegacion flu vial. En 1872 solicité, á peticion de don J aan Alonso
Souto, autorizacion para establecer una barca de pitSaje en el
Miño y sitio llamado Uzo. Habiendo acudido á mí una casa de
Lóndres para que la suministrara datos sobre el proyecto, tantas
yeces formado y siempre abandonado, de navegacion del Tajo,
trabajé todo lo que pude para facilitar este lluevo estudio; el
ca:1al debia ser de navegacion y riego; como base de movimiento
de productos, contaba con los minerales, señaladamente los mi·
llares de quintales de fosfatos, que á pesar de liS cTifil.:ultadcs de
transporte, se están hoy exportando; el ingeniero que vino para
hacer el priWler reconocimiento, declaró primero fáeilla canalizacion hasta Toledo, despu~s hasta Aranjuez, y por último, dijo
que era fácil tambien llegar á Madrid. No he vuelto á saber el resull.ado de aquel proyecto (1). En '1872 se estableció en Lisboa
(1) En t580éncargó Felippe II al arquitecto h.i.dráulico JllanAntonelli
el proyecto de hacer navegable el Tajo desde Madrid. No se sabe si tambien
le encomendó el prc>yecto que siempre ha v<ni::lo asocia:la á aquel, de
comllnicar el Tajo con el Salado por medio de un canal.
Es Itoy navegable el Tajo hasta Villa belba desde Lisboa, es decir :;0
kilométroB mas acá de A brantes. Llegan hasta aquel punto siu dificultad
lo. barcos, pero de allí para arriba se hace casi imposible la navegacion
no tanto por el cúmulo de arcnas q\le obstruyen el paso en muchos parajes, cuanto por la naturaleza del terreno; por eso y á falta de un trabajo
sistemático de callulizacioll, la na vegacion se ha ido acortando ele b extensíon que tuvo en otros tiempos. En la época ant,s, citada Antollelli nangó
la~ 24 leguas que hay desde Abrantes á Alcántara, sin novedad, y en 1582
el mismo Antonelli subió desde Alcántara á Toledo en una chalupa de
cuatro remos o: cosa que llenó de asombro á los habitante~ de la imperial
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y
una empres a de transpo rtes fluviales por el 'fajo, entre Espaií:-t
ínterpuertos
los
en
escala
con
es,
Portuga l, de Lisboa á Abrant
meuios, y especia lmente en Barquio ha. La empres a dedicó á su
servicio 30 barcas, propon iéndose aum~ntarlas hasta 80. La navegacio n se hacia por escuadr as de 6, 8 ó 'lO barcas (t). A peticion de la casa comerc ial WiIlillm Gruis solicité la habilitacion del
puerto de Sedillo para poder exporta r por el 'fajo lana, eomo ya
.
10 eslaba para exporta r corcho.

Crédi to públic o de Espaf ia en

Portu~al.

lJespacho n.O 333 de F. de los R. al SI'. Martos en 2-1 de dz··
ciembre de 1t69. -« E. S.; M. S. M.: Me permito llamar con urdice un
ciudad, que corrian apresura dos por ver aquella n(¡vedad ,» como
a mandó
tentativ
aquella
con
li
.Antonel
contento
No
és.
portugu
escritor
s y C(;D1itrasbord ar la chalupa en un carro para evitar algunas pesquera
se aproxinuó rio arriba hasta Aranjue z, entrtÍ en el Jarama y por el canal
y bajó á
mó a. Madrid, de donde regresó á Toledo por el mismo camino
adrid á
Lisboa sano y salvo. El mismo Felipe II, navegó dfsde Vacia-M
ó
cbat"s
barcos
intento
al
uian
COllst
fe
donde
Toledo
desde
Arnllju~z, y
l ue
de muy poca quilla, bajó á Lisboa el sobrino de Antonel li, Crisloba
la naveRo ,la. empican do en el tránsito 13 dias. De 1588 á 15S9 se repitió
y suáLbboa
ías
mercanc
otras
y
granos
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gacion, conducié ndose por
Toledo y
biendo del propie, modo las que venian de fuera hasta 'Tala vera,
empresa ?
Madrid donde tenian gran consumo . ¿Porqué se abandon ó tan útil
o, aunque
No se sabe ; en ti¡;rnpo de Felippe III era ya grande el abandon
sitio de los
en Toledo continua ba llamánd ose plaZ1ltla de las barcas el
muelles y embarca dero.
ion. FeMas adelante se intentó otra vez poner en práctica la navegac
gUfrra á
de
nes
municio
medio
aquel
por
ar
lipe IV quiso en 1641 trasport
propósit os
Portuga l; ni él ni Carlos II estaban cortados para reali7.~r tales
, repetida
Tampoc o tuvieron efecto por la t entativa del ministro Carbajal
un reen 1828 bajo la direcc¡o n del arquitec to Marcoar tú, qui en verificó
construi do
barco
un
en
sa
vice-ver
y
Lisboa
á
z
Aranjue
desde
iento
conocim
en aquella capital, al cual se le dió el nombre de El Tajo.
a de
(1) o[ Ha sido visto con entusia~mo el anuncio de la nneva tentativ
Lisboa;
á
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de
frontera
la
desde
Tajo
el
por
navegac ion regular
espafíola
unas minas de fOl'forita encontra das en Alcánta ra {l la n,árjell
hasta
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el
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transpor
el
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emplend
á
n
moviero
del Tajo,
es
ion
navegac
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fosfato.
con
barcos
Libboa. Ya han llegado a'luí algunos
, y en el
peligros ísima cuando el rio t rae agua eu los meses de invierno
los esfuerverano la faltn de agua es otro ob.tácul o que inutiliza toros
de los
zOPo En las ultimas tentativ as se han emplead o barcos marinos
trabay
ga>tos
grandes
Sin
nto.
cargame
su
con
tres
perdido
han
cuales se
sino
jos importa ntes, no solo entre Alcánta ra y Villa belba de Rodam,
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ocasiona
e
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s,
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las
s
Abrante
y
punto
ese
entre
hasta
Núile, 10
perjuicio s, son muy arriesga das para los tripulante~.» Jornal da
de marzo de 1!:-72.
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gencia la atencion de V. E., para que á su vez pueda reclamar la
del seilor ministro de Hacienda, hácia un asunto de importancia
para nuestro crédito. El direcLor del Banco lusitano por sí y á
nombre de los directores de otros bancos de Portugal, ha acudido
. á mí haciéndome presente que, siendo el cupon que está á punto
de vencer el último de las láminas de la deuda en circulacion, se
está en el caso de cangearlas por otras nuevas. La manera que se
adopte para este cange preocupa mucho á los tenedores de fondo s
espaiíoles, en mi concepto muy dignos de ser atendidos, aquí con
preferencia á otros paises, porque proporcionalmente á su poblacion, Portugal es, segun parece, donde mas buscado y apreciado
es nuestro papel. Desean los que le poseen que se les evite la gran
molestia de hacer el cange en Madrid; procedimiento no siempre
flícil, sobre todo, tratándose de los que solo tienen pequeilas sumas; y rara vez económico, porque suele costar una comision en
favor de las casas de comercio encargadas del asunb. Proponen
los interesados en los fondos españoles, que en un establecimiento
de crédi to ó en una casa de comercio de Li3boa y Oporto, y las
hay que lt ello se prestan sin interés alguno, se abra por un pla zo
dado, un registro en que a cudan á inscrihirse los rentistas, cada
cual por las láminas y ca ntidades que poseen, y que, cerrado
este registro y hecho á Madrid por él el pedido de las nuevas láminas que sean necesarias, se remitan y distribuyan aquí enviando las antignas al Tesoro. Si V. E. cree que ese deseo es
digno de ser tomado en consideracion, sírvase decirme la resolucion que el gobierno adopte, para que con su respuesta sepan
los interesados á qué atenerse, y no les pare perjuicio en la demora.»

Despacho n .O 11 del S r. de lJlas á F. de los R. en j 3 de enero
de 1870. « M. de El.: El seilor ministro de Ha cienda, en 31 de dici embre del año próximo pasado, dice á este ministerio lo signiente: « He dado cuenta al regente del Reino de la comunicacion del
ministro de España en Lisboa que V. E. trasmitió ¡\ este ministerio con fecha 29 del corriímte, relativa á la mocion het:ha por
el directol' del Banco lusitano por sí y á nomb re de los directores
de otros Bancos de Portugal, para que á los tenedores de nue!tra
Deuda, residentes en aquel país, se les permita efeduar la conversion, entregando diclIos valores y recibiendo allí mismo los que
se emitan para RU cange. En su consecuencia y deseando S. A.
sa.tisfacer las aspiraciones de los acreedores extranjeros, conciliando su interés con los del Estado, se ha servido autoriz:ar al
Banco ultramarino de Lisboa, que es el encargado por la dircecion del Tesoro para el pago de los intereses de nuestra Deuda, á
fin de que reciba con las formalidades que la J unta del ramo de...;
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F. de los R. en 15 de setiemDespacho n.· 254 del S,.. de Bias a
Sr.: El seño r min istro de
E.
bre de i870 . -«l \f. de E. S. C. que
ient e dice á este min iste rio lo
Hac iend a con fech a LO del corr
o
Rein
del
ente
Reg
rado S. A. el
sigu e: « Exc mo Sr.: Se ha ente
gir á este Min iste-

ha serv ido diri
de la com unic acio n que V. E. se
pasa do, rem itie ndo cop ia ele un
imo
rio con fech a 21 de julio próx
en Lisb oa don A. F. de los R.,
desp ach o del min istro de Esp aña
n, en el cua l se rese ña el proc ey de otro s doc ume ntos que se une
la reno vac ion de los títul os de
ar
dim ient o segu ido para com plet
En su vist a, y reco noc iend o S. A.
nue stra deu da en aqu ella cap ital.
ha coo pera do al pron to y sati sel celo con que aqu el dipl omá tico
cion , se ha serv ido man dar se le
fact orio resu ltad o de dich a neg ocia
espe cial . De órd en del seno r mi. dén las grac iaS pOI' este serv icio
sE. para su con ocim ient o y sati
nist ro de Esta do lo tras lado á V.
facciGn.
R. al Sr. JJfalcampo, en 21 de
Despacito n.O 338 del S,.. F. de los
NI.: La índo le apre mia nte de
S1'.
octubre de i87 L - (lE. Sr. -l\{ .
n de i50 mill one s de pese tas
los trab ajos rela tivo s á la susc ricio
el
ente nde rme dire ctam ente con
de deu da exte rior , me mov ió á
á
o
deb
on
raci
ope
ella
aqu
da
clui
seño r min istro de Hac iend a: con
o
tori
sfac
ltad o, sino del muy sati
V. E. cue nta, no solo de su resu
en Por tuga l. Des de mi lleg ada
o
nzad
a.lca
ha
que nue stro créd ito
stra
núm ero de tene dore s de nue
á Lisb oa en julio de 1869, el
ha jdú
on
cUF
del
os
ient
cim
ven
los
deu da inte rior y el imp orte de
e:
crec iend o de la man era sigu ient
INTE RESE S.

Reales.

Dic iem bre de -1869 ...
Juli o de 1870. . . • . .
Dic iem bre de -1870 ..
Juli o de 1871. . . • • .

CAPITAL
QUE REPR ESEN TAN.

Reales.

Cents.

958,909 50
L94 8,870 75
2 .162 ,712 75
3.43 2,48 5 25

63.933,300
129 .791 ,838
i44. 180 ,b50
228.8::12,350
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«Debo adverti r, que constán dome las muchas compra s de títulos con el cupon corlado que se hicieron desde mayo á julio,
la
cifra del cupon puede eslimar se hoy sin peligro de equivoc arse
en mas de cinco millone s. Hemos llegado en esto á lo mas difícil,
lí. vencer lo mas ál'duó de \;t pendien te, pero los reRultados han
sido todavía mayore s dentro del cOl'l'iente año. Encarg ado
en
enero último por el señor ministr o de H acienda de promov er
la
suscr-icion á la emision de bi[,Jetes del Tesoro en los pocos dias
de
que pude d is poner se alcanzó la cifra de 545, iOO pesetas. Seis
meses despues ó poco mas ha venido la nueva suscrici on á
la
deuda exterio r que se ha elevado á 1.27 .444,00 0 reales nomina
les
ó sean 39.507, 640 efectivo s. Por satisfac torio que todo esto sea,
aun lo es mas la esperan z:l que abrigo muy fundada roente, de que
una vez alcanza do tan gran favor para nuestro crédito, ha
de
multipl ical'se, ya con mas facilida d que al princip io en qu e
los
esfuerz os para aclimat arle luchaha n con gl'ande s obstácu los. Los
trabajo s que para empeza r hice en Lisboa y extendí despues
á
Oporto alcanza n ahora á Braga, Bragan za y á todos los centro'.!
importa ntes de Portuga l; ya no son solos los capil:lli stas los que
adquier en titulos español es, son las fortuna s medias y h:¡.sta
las
socieda des modest as que ú eso destina n sus econom ías. Se
ha
logrado que las Bolsas de Lisboa y Oporto fijen la cotizaci on
de
nuestro s fondos, que todos los periódi cos de ámbas capitale s
la
publiqu en, y que haya muchos dias en que las operaci ones sobre
nuestro s títulos excedan en númel'o é importa ncia á las que
se
hacen de los porlugu eses. JI
t: No tengo que señalar á la penelra eion de V. E.
la a1(a importancia que para el futuro de las relacion es de los dos países tiene
el hecho de interesa rse por títulos de 1,000 pesetas lo!; que solo
cuentan ese ahorro; de acudir, tardía ya pero insisten temente
,
labrado res del !\liño á tomar parle en la última suserici on, de que
no habian tenido ñoticiu oportun a, como he podido cerciora l'me
en Oporto, dGnde fuí con la comisio n de Hacien da para redond ear
la operaci on de aquella localida d. Al señor ministr o de Hacien
da
he señalad o ya la atencio n que merece n esos resultad os, que con
relacion R. la riqueza del país son lan comple tos como puede haberlos en cualqui er otro, y los medios auxiliar es de que necesito
para continu ar con crecien te éxito mi rropag anda. l>
«Ejérzo la en dos direccio nes; bácia los fuertes capitale s que
vienen del Brasil, buscand o una colocac ion que no encuell tran
con tanta ventaja como la. que nosotro s les ofrecem os, capitale
s
que segun cálculo s fundado s deben ascende r en estos tres afios
próxim amente á 300 millone s de duros, y hácia la, menos cuantiosa pero no menos interesa nte, de los modest os ahorros que hasta aquí lJerman ecian improd uctivos , ocultos y expuest os, y que
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empiezan á salir de los sitios en que se escondian para s,e r cambiados por nuestros tílulo~. D
([ Dos años de trabajo , Excmo. 81'., han dado por resu Hado
que 369 interesados en nuestro crédito por la suma de 63 ,933,3CO
reales, se convier tan en 1,500 qu~ en deuda interior y exteriol' y
billetes se han decidido á tomar por valor de 158.9:l3,200, inleresados de hoy 'mas en la buena suerte de España, y que enlazados
ya á ella pl)r el vínculo poderoso de la conveniencia propia, han
de sel' oLros tantos apóstoles de la concordia peninsular. »

Despacho n° 297 de F. de los. R. al M. de E. en 21 de octubre de
1872. - cr E. S. M. : En despachlJ n.O 338 de 3l de oclubre del
año pasado tuve la honra de particip ar á V. E el desarrollo que
el crédito de España habia tenido en Portuga l desde julio de
1869 ; hoy tengo la aatisfaccion de darle cuenta del nueV9 crecimiento que ha alcanzado, partiendo del dato que comuniqué en
aquel despacho. Se pagaba n en Lisboa y Oporto en julio de 187l:
Por importe del cupon . . . . . . . . . . _. 3.432,4 85 25
Se pAgaron en enero de 1.872 á i,418 tene5.324,4 20 50
dores . . . . • . . . . . . . . . . . . . "
0
dia
el
hasta
julio
Se han pagado desde :1. de
de hoJ' á 2,OHS tenedor es. . . . . . . .. 7,4.86,216
a.Y contando el considerable número de cupone s, propied ad de
capitalistas portugueses, que se cobran en Madrid por casas de
comision, bien puede fijarse sin lenl(lr de exageracion en diez milIortes el importe del cupon semestral corresp ondient e ti los tenedores de nuestra deuda en Portugal. Este crecimiento es tanto
mas de aprecia r, cuanto que dentro del año á que se refieren los
dalas anterio res ha habido el anuncio de un impueslo sobre la
renta de i8 por 100 primero , de 30 despues, y ha habido sob.re
todo una incertid umbre acerca uel porveni r de la renta líquida ,
grande mente perjudicial para que crezcan los tenedores que sin
embarg o han casi duplicado, como V. E. velÚ.D
« Si la confirmacion de las esperanzas que no vacilé en enviar
á V. E. hace hoy un año, me dieran derecho á ser atendido por el
Sr. ministro de haciend a en las indicaciones que formulé ya lla
tiempo, para conseguir que nuestro crédito tomara aquí doble
vuelo, no vacilaría en asegura rle y muy notab:e , tan pronto como
se pusierall en planta las medidas que tuve el honor de propon er
y de que tan merece dores son los tenedores portugu e-es . l)
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Telégrama del ministro de Hacienda Ruiz Gomez al Sr. F. de

los R.-dIa drid 14 diciemb re 1872. - Ruego dispong a se remita
sin pérdida , de momen to la relacion nomina l detallad a de la suscricion si no se ha hecho ya. Doy gracias á V. E. por ~u celo
é
intelige ncia en cuanto á la suscrici on se refiere. »
Télég1'ama del múúslro de Hacienda al ministl'o 'de Esparta en
Lisboa en 17 á las diez noche. - ((Recibido su telégram a, nada

tengo que añadir á las disposic iones tomada s por V. E., por
las
cuales, así como por su celo, le doy las gracias . »

ClDespaclw nO 108 del Sr. F. de los R. al Sr. Castelar, en 5 de
junio de 1873. -« E. S. : M. S. i\L: Parécem e conven iente poner

en conocim iento de V. E. algunas observa ciones que importa
n á
nuestro crédito en Portuga l, por si conside ra útil traslada rlas
al
señor ministro de Haciend a. Es continu a la reclam,l,cion de las
láminas definiti vas del último emprés tito, y si vinieran pronto, esto
mitigar ia un tanto el disguf\to por la suspens ion del pago del
cupon de diciemb re lÍltimo, que ha venido á paraliz ar el desarro
llo
de nuestro crédito, represe ntado el año 69 por 9G8,999 re ¡¡.le s
50
céntimo s á que ascendi ó el cupon satisfec ho en diciemb re y que
en
julio del 72 subia á 7.486,2 16, sin contar el conside rable nlÍmero
de tenedor es portugu eses que cobran en Madrid . Tambie n la
lotería españo la habia tomado tal vuelo en Portuga l, que segun
datos que tengo por seguros , aquí se colocab a la tercera parte
de
los billetes de cada wrteo : el retraso que parece ha sufrido
el
pago de algunos premio s y el partido que de eso han sacado ciertos periódi cos de Madrid que sacrific an los interese s de la pátria
á su pasion política , ha rebajad o notable mente el despach o
de
billetes . Mientra s que la renta de la lotería subsista , seria de desear que no fuera desaten dido el pago de los premio s en las adIni,
nistraci ones fronteri zns, que son las que proveen ti Portuga l, donde la venta es hoy todavía de 135 á 140,000 duros por mes. »
La venta de billetes de la lotería español a en Portuga l, llegó
en 1872 á la suma de 2.200,0 00 á 3.000,000 de reales vellon
por
mes, segun cálculos que parecen muy dignos de fe : la aficion
del
pueblo portugu és á nuestra lotería va en aument o, aunque el
gobierno emplea las medida s que están á su alcance para prohibi
r
la expend ician de billetes : estos son fraccion ados en otros, que
llaman cautelas, cada una de las cuales represe nta una particip
acion en la suerte que pueda corresp onder á cada billete: los
periódicos publica n la lista de premio s de la lotería de Madrid , y
el
público compra los número s en que aparece con mas avidez aun
que el de la capital de España . Oficiosa mente serví de conduc to
á
una proposi cion hispano -portug uesa que ofrecia al gobiern o con-
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de
vertir en legal lo que hoyes objeto de contrab ando, en virtud
rigoroloteria,
de
un contrat o que permiti era la venta de billetes
sament e inter\'e nida por un gello admini strativo que, bien á tanto
ciel sello ó por una cantida d mensua l, asegura ra á los estable
l
miento s de benefic encia una suma conside rable y menos eventua
ahora.
hacen
se
que la de las rifas que para este objeto
Par;). abrir paso á nuestro s fondos en los mercad os portugu eses
tuve que luchar con los fatales precede ntes de compañ ías espaolas 'que habian estafad o á gran número de person as; estaba
muy recient e el procedi miento de la Tutelar , la Nacion al, Crédito
se
comerc ial de Madrid y otras; el escarm iento de ellas hacia qU,e
o,
gobiern
del
ó
d
descon fiara de todo título, bien fuera de socieda
logrado
habia
eso
de
pesar
<Í,
Cuando
.
que proced iera de España
,
levanta r nuestro crédito hasta el punto que aC3.bo de indicar
de
ion
suspens
la
s
vino el impues to sobre la renta y poco despue
ella, cuyo último pago se hizo por' el ministe rio Zorrilla . IIallábame en Portug al durante la crisis moneta l'ia del año último,
atribuid a á los fondos españo les y causa de tan tas ruinas: declaro
que me afecló profnnd amente aquella catástro fe, en que pudiera
s
caber ci erta respons abilida d moral á mi iniciati. va y mis trabajo
y
para interes ar en fondos espaiío les los capí tales portugu eses
brasilei íos. No tardaro n en irse aclaran do las verdad eras causail
de aquella crísis, menud amenle analiza das por la prensa en artículos que ni á extracté lr puedo detener me, y e n un folleto escrito
impor una alta y merecid a reputac ion económ ica, del cual me
('1),
trozos
porta reprodu cir alg unos
{(Supo ngamos brutalm ente á un lado, di ce,lacu e stion de moramo
lidad y de libertad en la política . Miremo s el V'clSto organis
y
fondos
los
subir
hacer
á
do
destina
naciona l como esencia lmente
es
funcion
las
de
Una
l.
naciona
riqueza
llama
se
que
lo
tar
aumen
d el gobiern o debia ser en ese ca~o disminu ir las atencio nes peligrosas para el tesoro, aument ar sus recurso s, librarle de deudas
y, siendo posible , formar un fondo de reserva para casos de perlo
juicios extraor dinario s en la fortuna públi ca. :l) En vez de esto
econó(1) Sustitui rán con ventaja al estudio que tenia h echo del estado
obligad a
mico de Port ugal, incompa tible }lor otra parte con el espacio que la
resuvariacion de plan de est e libro puede dej ar á los estados en que tengo
el 36
desde
ingresos
los
35;
al
1834
de
eses
midos, los pres upu estos portugu
los de las
al 37; los producto s de las contribu ciones desde la mi sma f echa;
el
aduanas desde el 33 al 34 ; los gastos púlJlicos desde el mismo tiempo;
j la dendéficit desde el 3ck al 35; lo~ crédit os supletor.;os oesde el 48 al 49
ellos
da consolid ada desrle el 37 al 38 y la flo t ante desde 1855; datos todos
ciertos
en
ilusorio
de
y
vo
cti
efe
de
hay
indispen sables para conocer lo que
publican
cuadros alhague üos, que acerca del estado fi nanciero de Portuga l
Europa.
de
cos
á t anto la línea algunos periódi
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que se encuentra es: (\ Desequilibrio financiero de 2,300 contos,
co mo respuesta de los hcchos á las reiteradas promesas de equilibrio he chas solemnemente por el gobierno. El Sr. Fontes dijo
un a vez en la camára que no se debian hacer las cuentas y
cálculos acerca del Estado como si fueran cuentas de cnjero.
Eslas son de las que los cajeros no hacen so pena de ser despedidos. »
« Todos los fenómenos de la bolsa que esLudiamos afirman unlínimes que la mayoría del capital era fa vorable al gobierno; deposi tan tes y portadores de billetes no son personas muy pobres, ni
mny: agenas al trato de los negocios: ¿cómo pudo la oposicion
continuando en las acusaciones al gobierno hacer mudar el pensamiento general de un dia para otro, y si todo nació de falsos
rumores conlra el gabinete, si quedó envuelto en la desconOanza,
¿ cómo se alegó mas tarde que lo salvó todo? El gobierno ha
sido acusado como principal promotor de la crisis; culpado ps y
mucho, porque pocos ministerios han vivido en período tan propio para grandes y utilisímas reformas; porque pocos han sido
tan contrarios á ellas; pero seis estadistas que dirigen superiormente los negocios del Estado no son el pais entero, ni habrian
p e r~ istido en aquellos allos lugares si las asambleas electorales,
el mercado y hJsta las demo straciones de estimacion pública en
varias provincias, no los hubiesen fuertemente apoyado. Si hay
pruebas de corrupcion, de venta de votos y de muchas olras
proeza::, que dan derechu á la influencia públir,a, 8Pguramente
que no hubo solo corruptores y compradores; si muchísimas personas cerraban los oidos á la exposicion de ilegalidudes y tachaban de ambiciosos y casi petroleros á los que deseaban la observancia de las leyes á la economia, á la severidad, y porque este
poder que se llama opinion permitia al gabinete hollar las leyes,
gastar ú su voluntad y todavía se juzgaba muy reconocido por
causa de los caminos de hierro y de la reserva, creemos que tambien por ca usa de la deuda flotante llegó á recibir elogios sérios. )1
« La baja de los titulas ha sido tan grande, que se puede calcular ya en mas de 15,000 contos de reis (un conto 22 ,000 rs.)
h disminncion de la riqueza mobiliaria durante algunos meses,
liolo en titu los de la deuda pública interior; acciones de bancos y
sociedades anónimap. El consumo de casi todos los productos ha
de restl'ingirse considerablemente; durante algun tiempo la
industria y la agricultura se resentil án de eso, á pesar de la prosperidad del comercio de vinos, de no ser malas las cosechas de
varios productos y d e no ser la crisis inmediatamente mercantil.
Somos ademas un pueblo poco económico, que imita los hábitos
de la gente rica sin poder sostenerlos. La opinion pública es tan
poco ilmtrada que juzga á Jos gobiernos mas que por sus esfuerzos
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por resulta dos casuale s. En el mercad o moneta rio figuran muchas persona s que de seguro no consult an con cuidado los documentos oficiales, pero que hablan de haciend a como si los conola
cieran perfect amente . i Cuánto s millona rios han creido que
1
stracion
admini
esta
durante
deuda pública ha c.recido poquísi mo
resulle
,
cuentas
las
as
ajustad
bien
que,
es
l!.:span1o ha de causarl
mas einp6ií ados como si hubiért lmos emitido 50 ó 60,009 cantos
en inscripc iones, desde que el Sr. Fontes es presid6 nte del Consejo! Y nólese adema s que siendo nuestro s ingreso s por término
medio poco superio res á 22,000 cantos, mas de la mitad lo consum'3n los interese s de la deuda. 11
«En 1875 y ya en 'J874 se escitó ancham ente la faculta d perniciusa de obtene r riqueziJs sin trabajo úm; se entró en una lotería
la
llena de peligro s, jugóse la paz del espíritu , el bienest ar de
la
en
moral
fuerza
gran
tan
es
que
familia y hasta aquella dote
la
hasta
mas,
no
hasta
jugóse
a:
human
d
dignida
aesgraciOl, la
los
locura; fué una epidem ía cruel; no alacó al estóma go ó á
la
en
y
corazon
el
en
seguro
de
pulmon es, dió bien fuerte y bien
s
morale
ruinas
ahí
por
Hay
sentil'.
el
en
y
pensar
cabeza, en el
que asombr an! Cegó el espíritu de los enferm os y cerró sus oidos
stas
á todo lo raciona l y noble. En los bolsillos ele algu nos comuni
de
lugares
varios
iar
incer.d
para
s
órden0
raron
de Paris se encoflt
esa monum ental ciudad j aquello s hombre s eran presa de varios
la
errores acer~a del capital y hab ;an sufrido inmens amente en
espes
nuestro
de
s
alguno
de
corazon
el
En
apfensa de la patria.
culador es se encont rarian devasta ciones ejercid as sobre nuestra
la
propia amistad y sobre la concien cia por órdcn imperio sa de
pasion de oro. »
te :í. cualqu ier parte donde
G: El capital acudia vertigin osamen
6
habia socieda des anónim as que funclar y especia lmente Bancos
suionfls
inscripc
las
tiempo
mismo
Al
emprés tito:! del gobiern o.
bia n, las costum bres de la balRil se propag aban como las moda~,
el juego en fondos espaüo les S,] hacia prodigi oso y Portuga l era
ha
proclam ado aquí y en el estraog ero como nacion qlle realiza
la
que
ba
mosLr"
s
call1ára
las
de
diario
El
os.
progres
inmens os
alesuma
eOIl
ñlb;t
pnrte pensad ora del país apoyab a y acompa
gl'Í'I esta suntuos a evoluri on de la socieda d portugu esa. El Diario
ez mas
oficial inserta ba las cotizac iones tambie n oficiales cada \O
á los
ba
asegura
tc
agrada bles, mas alh¡¡gü('iía~1 y quotidi anamen
nuestra
de
as
sngl'ad
s
prenda
estas
súbdito s que SS. MM. Y AA.,
libertad é indepen dencia, gozaba n perfect a salud. Emmos todos
felices. PogeÍam os Uf! rey sin enferm edades, teníamo s inscripc iones
un
altas, camino s de hierro, emprés tito", deuda flotante , bancos y
plena
yen
pais
el
por
o
apoyad
déficit,
del
y
d
de
gobiern o seguro
p05e,io n ae la confian za de la corona, lo que era pr;leba de que
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el ministe rio trabajab a por la felicidad de todos nosotro s.

1>

Ni los perjuici os en fondos español es y la baja de precios de
las accione s de los BanCOR nuevos causaro n impresi on notable en
el público , Las negocia ciones de bolsa seguian haciénd ose como
si fuéremo s nacion de vastos recurso s; ejempl o: en el mes de
febrero, durante doce dias, hubo transaci ones sobre fondos espanoles en la plaza de Lisboa por valor de 366 millone s. Podia
la
capital tener poquísi ma agua, consum ir pocos aliment os nutritivos y vivir sobre un foco de infeccio n, pero al menos era díficil
encontr ar pais donde relativa mente se arriesga sen tan grandes
sumas; era un jugar mas de príncipe s que de gente laborios a, con
haberes procede ntes del trabajo propio. »
« El 3'1 de diciemb re de f875, los fondos estaban á 51.95; el
Times los designó entre los bnscado s á pesar de la depreci acion
de los fondos estrang eros en general ; á los tres meses las inscripciones bajaron ú. 45 vendién dose :títulos que no era costum bre
llevar al mercad o; las accione s de algunas socieda des anóním as
ni 'siquier a obtuvie ron cotizaci on y particu larment e llegaron á ser
vendido s por O,000 reis valores nomina les de 50,00U; otros fu'eron
aun peor recibido s j los billetes del Banco de Portuga l sufriero
n
descuen to. » (i)
A este estudio del Sr. Rodrigu ez Freitas sobrela adminis tracion
económ ica del ministe rio Fontes, necesito añadir yo algunas indicacione s, plU"a complet o descarg o de mi concien cia por la parle
que tuve en la propaga nda de los titulas de la deuda espanol a.
Sin mas ~ue recorda r las pruebas que dejo expuest as de la guerra
sin tregua que los regener adores hicieron á la monarq uía de
don Amade o, esparcie ndo todos los dias los mas espanto sos augurios sobre el porveni r de España , se compre nde, aun sin
la
indicaci on de los artificios, impalpa bles pero positivo3, de banqueros parciale s del gabinet e, lo que este minó tÍ fln de contrar iar
la tendenc ia f':lvorable á nuestro . crédito y, hacer el vacio á las
situacio nes democr áticas : pero trajeron los conserv adores
la
agonía de la Repúbli ca, y el ministe rio Fontes, para servir los
interese s de la liga ibérica reaccio naria, hizo sonar todas las
trompet as de la fama, anuncia ndo que al entrar en l\1arll'id
la
restuura cion, caeria sobre España una lluvia de moneda s de
cinco duros acuñada s ya con la efigie de don Alfonso; y por medio
de sus periódic os puso en las nubes las cotizaci ones del porveni
r
y las bienand anzas que esperab an al tesoro españ ol, indigno de
que le concedi eren crédito alguno los portugu eses cuando
el
cupun se pagaba á toca teja, merece dor de que le hicieran caj ero
las familias cuando conocid amellte camina ha :i la úanca ,·ota.
ti

(1) Rodriguez de Freitas. - Crise IJlOlle/w'ia Gpoiítiw.
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Viéndola clara en Espafia, los esfuerzos de los alzistas se estrellaban en la desconfianza pública, dándose el fenómeno de que los
agentes del ministerio Fontes, antes dedicados á echar por los
suelos la hacienda española, se dedicaran {L alucinar á los especuladores en Lisboa y Oporto, hasta co"nvertirlos en mas realistas
del rey de Espaila que los alzistas e pañoles. No contento con esto
el ministerio Fontes, para sostener constantemente el juego en
nuestros fondos, se esforzó en neutralizar los desengaños con ilusiones sobre el porvenir que los esperaba, el dia que se tomara
Estella y sobre todo el en que concluyera la guerra carlista: vino
al fin el término de ésta, debido acaso, en mas parte á los tenedores de fondos en Portugal que á los fusiles y los cañones, como
se sabrá cuando se Ve ;l clara la prosa de ciertas epopeyas, y al
desaparecer la disculpa del descrédito de la restauracion, apareció proclamando la bar,ca -)'ota Salaverria, contm quien se desataron todas las iras regeneradoras; porque viéndose en la necesidad
de revelar los criminales engaños sostenidos 1-01' el ministerio
Fontes, sinó fué la causa, dió la ocnsion á que estallara la última
crísis monetaria de Portugal.
(( Somos, dice el Sr. Rodriguez Freitas, defensores de la democracia, que, á pesar de sel' una gran manifestacion de la dignidad
humana, es mal vista por muchos miembros :de la clase de tenedores, vendrá un dia en que todos ellos, todos la comprendan y la
amen: pero mientras la detesten ó la teman, m-ientras crean que _Slt
}Jl'otectol'a es la mOllw'quia, dictadora parlamentaria, no pueden
prohibirse grandes dudas sobre las intenciones de los demócratas;
pues bien: suponed que os engañ'lmos, é informaos por vuestros
ojos; trátase de vuestros intereses, y ya veis que no os recomel/damos a/wl'a ningun libro francés ó aleman, ó inglés que podia ser
genuinamente )·e¡ntblicano, puesto que la república ya habla expeditamente en Francia, en Suiza y en los Estados-Unidos ..... En
julio de i865 el '1'esoro vendió inscripciones á 50 Y ij2. Se dil"Ía
que era un tiempo de prosperidades; en setiembre todavía daban
49 y un poco mas: encontrólas en esta cotizacion vuestro hacendista el Sr. Fontes: cerca de dos años despues S. E. se vió obligado á contratar un empréstito con Stern, emitiendo inscripciones
á 38 Y i !2. JJ (1).
Está, pues, tranquila mi conciencia: yo hice la propuganda de
tiLulos españoles cuando se cotizaban á 30, cuando se pagaba
puntualmente el cupon, cuandu se desarrollaban visiblemente
lodas las fuentes de prosperidad, sin impor-tarlas un bledo las antipatías del ministerio portugués: Fontes, sacrificando los intereses de su país al de la liga ibérica reaccionaria, fomentó por medio
(1) R<J driguez de Freitas, Crise mOlleluite é política de 1876.
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de promesas conocidamente fantásticas, el juego en !ítulos espafioles cuando su descrédito era ya mm'cado en todas las plazas de
Europa. Ahora bien: segun las cotiza,; iones publicadas en la Gaceta, el precio del consolidado español, cuando mas consiguieron
hacerlo bcljar los reaccionarios. á fines de 1873, se cotizaúa á
13,20; cuando con la dictadura empez1ba ya el SI'. Fonles á saborear el árden de su gusto, á mediados de 1874, á 10,50; Y al escribir esta cuar'li!la, dos a/70s despues del advenimiento de la ¡'estauracion redentora á '10,95, dos !J pico mas úajo que en el periodo
de las insurrecciones cantonales. Detesten los poseedores de fondos
la República, sigan aguardando de la monarquía que reponga la
renta al estado en que se hallaba cuando . yo hice la propaganda,
combatida por el S,,, Fontes en ódio á la democracia; pero,
créanme, aguar'den sentados y con toda la fé de los que esperan In
venida del .Mesias y la vuelta de don Seb1slian,

ASUNTOS DE INTERES ESPAÑOL EN PORTUGAL
Inmigracion,
Despacho n, o D8 de F, de los R, al SI'. Sagastrt, en 26 de marzo
de 1871. « E. S, - M, S. M.: En diferentes ocasioms y con diversos motivos he manifestado á V. B. el interés especial con que
miJ'O todo lo que tiende á enlorpecer la emigracion de Galicia y á
favorecer la inmigrucion tÍ. nuestro país; hoy me permitiré hablarle de una medida que acaso seria oportuna para lograr á la
vez esos dos resultados. Hay en Portugal desde el año 33 much03
súbditos españules, á quienes cupo la suerte de soldados durante
la guerra civil. El clero de Galicia principillmenle, hizo esfuerzos
para. que los quintos fueran á r.ngrocar las fllas de la Jaccion, Ad
colocados éstos entre la influencia de quien los catequizaba de esa
manera y los anatematizaba si cumplian COIl sus deberes; muchos
de aquellos jóvenes, qur. no t cniail nocion alguna de los que :111'
pone la pátria y que repugnaban el ser\'Ício de las anuas, se vinieron á Pur'tugal antes de entrar en caja, á desertaron despues
de estar en ella, protegidos por los que de no verlos acudir ¡í. las
filas rebeldes, preferían á ql1e aumentasen las del ejército nRcional, que se expatriaran. Treinta y ocho al10s lJau pasado desde
entóncfls, y los prófugos y desertor'es de aquella época rr ue hoy
Cllentan cuarenta, cincuenta y aun sesenta de eJad, domiciliados
y establecidos en este rei ~J o, dedicados á industrias, artes y ofidos
que les han permitido formar, á fuerza de economías, capitales
mas ó menos morle5tos, aun se hallan rigurosamente desterrados
de España, corno si su delito, que_tllvo pOl' orígen una seduccion,
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á
fuera el único que no debiera prescrib ir jamás, conden ándolos
precisa
es
ver
á
e
Yolverl
n.
naciero
que
en
o
delsuel
lejos
morir
eslos
de
a
mayorí
a
mente y no de ahora, el anhelo de la inmens
pañoles que se hallan en este caso: ya una vez, años bace, aculos
dieron al gobiern o pidiend o la concesi on de un indulto para
del
expresa dos delitos, y solo obtuvie ron el perdon del recargo
doble tiempo de servicil); repitier on en 1860 la solicitu d, y tampoco les fué conced ida. ~
« Dejand o aparte la cuestio n de indulto en lo que atañe á los
E.
benefic ios que con él obtend rian los interesa dos, permíta me Y.
os
g
prófu
s
antiguo
Los
ria.
alcanza
España
que
que le indique lo!!
l
y desert{)res residen tes hoy, no solo en Portugi ll sino en el Brasi
pásu
á
número
gran
en
y en las repúbli cas españo las, acudiri a.n
tria, llevaria n á ella sus capitale s y su induslr ia, se estable cerian
de
en España , reparar ian las fincas rústicas y urbana s hereda das
prestaparte,
mayor
sus padres, hoy abando nadas y en ruina la
rian á sus deudos socorro s interrum pidos por los que tan larga
ausenci a ha debilita do los lazos de familia , se dedicar ian á varias
esindustr ias, pondria n en circulac ion un capital conside rable y
de
Galicia,
de
ias
provinc
cuatro
las
parciria n, señalad amerlte en
ridad.
prospe
de
tos
elemen
nuevos
es,
natural
son
que casi todos
Si V. E., pesando las anterio res razones , est.ima oportun a la concesion de indulto á. los prófugo s y deserlo res mayore s de 40 años,
y que por consigu iente no pueden ser ya de utilidad en el ejér1ft
cito, ocasion muy oportun a ofrece de propon erle á S. ni. el rey
dudo
no
que
medio,
un
así
fecha del 31 d el actual, present ándole
cia
acojerá satisfac toriame nte, de celebra r con un acto de clemen
. ))
España
en
entró
que
desde
nombre
su
de
ario
anivers
primer
el
indulto
un
te
pruden
rar
<r Si hubiera razones para no conside
los
públ ico general , p.udiera. Y. E. obtener le parcial para todos
de
partida
ñando
acompa
ran,
~olicita
le
que
res
deserto
y
s
prófugo
ado
bautism o, por la cual pruebe n ser mayore s de 40 años, certific
de haberle s cabido la suerte de soldado s antes de 1850, por ej emde
plo, é informa cion de buena conduc ta, sentand o como base
cricansa
en
atoria
conden
ia
sentenc
nunca
sufrido
haber
ella, no
mina!.»

Emig racion .
lJespacho n.O 24il de F de los R. al S I". Sagasta, en 20 de junio de
o
'1870. -« E. SI'. - M. SI'. M.: Ha ya tiempo que viene llamand

mi atencio n el aument o progres ivo de súbdito s español es que
de
emigra n al Brasil y á lelS Repúbl icas americ anas; á cada sali da
un
aquí
llegado
ha
último
por
y
ntes,
de vapor crecen los emigra
les
propiet ario brasileñ o que está haciend o enganc hes de españo
un
para trabaja r en sus fincas, bajo condici ones estamp adas en
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contrato impreso , que se resumen en las siguientes: De parte del
contratista tres libras en metál íco, pasage gratis, alimento y vestido : de parte del contratado sujecion incondicional á la voluntad del contratista; una esclavitud completa, un negocio, en fin,
de trata de blancos, sin los peligros ni desembolsos que exige la
de los negros. Por los medios indirectos que esl,ín á mi 'alcance
he puesto á ella todos los obstáculos posibles, pero como considero
el asunto grave, no solo por la proteccion que se debe á los súbditos españoles á quienes se engaña malamente, sino porque la
emigracion de espaíioles residentes en Portugal promueve en
iguales proporciones la de otros que vengan aquí á reemplazarlos, me creo en el deber de denunciar á V. E.lo que está pasando,
por si al Gobierno de S. A. le conviene adoptar alguna medida
que, sin coartar la libertad de los súbditos españoles, los moviera
á tia abandonar irreflexivamente la Península.))

Despacho de F. de los R. al /31'. Malcampo, en H de dicwmbre de
1871. -« E. Sr. -M. Sr. M.: Muchas veces he tenido la honra
de llamar la atencion dc V. E. hácia el vuelo alarmante que ya
tomando la emigracion de súbditos españoles de las provincias
españolas del Norte al Brasil y á las Repúblicas americanas; en
diferentes ocasiones me he permitido manifestar á V. E, que la
especulacion de los contratistas no se limitaba ya á buscar aquí
brazos para los radas trabajos de aquellos países, sino que ahora
van á engancharlos por medio de una activa propaganda al suelo
mismo de Galicia, Asturias, Santander, y plOvincias Vascongadas.
Remosllegado, E.Sr., áunpunto en qaeaun sin instrucciones sobre
el asunto que me ocupa, he creido de mi debel' adoptar una resolucion provisional, pero inmediata tal como el caso la exige, para
evitar que el abLlso de los trabajos para promover la emigracion
raye al niv:::l del clÍmfln de la trata de negros. AdjLlnto tengo el
honor de acompañar á V, E. un ejemplar del anuncio que profusamente se está repartiendo en Portugal, y que ayudado de carteles, mas seductores aun, fijados en los parajes públicos, está produciendo un pedido extraordinario de pasaportes para NuevaOrleans. Si V. E. se digna pasar la vista por los artículos del
contrato que se hace firmar á los infelices que se venden por una
utilidad ilusoria, para que sirvan de esclavos blancos, en igualea ó
peores condiciones que los negros, espero convenga en que no es
posible tolerar semejante abUiio.»
«Dejand.o á V. E. la expl'esion de lo que para corregirle haya
de hacerse en defilllti va, por de pron lo y habiéndome hecho PI esente el Cónsul en esta ca pital el nú mero extt aordinario de pasaportes que se le pedian, he dispuesto no se expida ninguno para
Nucva-Orleans á los contratados por el señor Nathan en tanlo que
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V. E. no se entere del contenido del contrato y me dé las órd enes
que estime oportunas. (1) En espera de ellas perímtame Y. E. que
insista en los medios que creo babian de ser eficaces para poner
coto á una emigracion, que sacando ya de la Pr.nínsula 1m número de jóvenes creciellte de año en año segun le he demoslrado en
anteriores despachos, amenaza, al paso que va, robar á España
casi toda la parte mas vigorosa y mas útil de las provincias del
Norte. Los medioll que entiendo propios para contener la emigracion son: Imposicion á los pasaportes para el Brasil, Repúhlicas
de América y Estados- Unidos, de unos derechos elevados: circular á los Gobernadores demostrando los resultados de la emigracion en el último quinquenio, incluyendo entre ellos la cifra de
mortalidad de lo~ emigrantes: Insercion de esta circular en los
Boletines oficiales: Excitacion á los diocesanos de las provincias
del Norte para que hagan que los curas párrocos de Galicia y Asturias sCfíal adamente, en vez de excitar á la emigradon en el ofertorio de la misa, de lo cual parece que se ha dado mas de un caso,
lean á sus feligreses la circular á los Gobernadores y la apoyen
con llis razones que ha de sugerirles un asunto que tan directamente afecta al espíritu de caridad. » (2)
(1)« Ni un solo espafiol va á las orillas insalubres del Mississipí. El
Sr. Cónsul deEspafia en esta ciudad ha conseguido rlisuudir á los súbditos
de su nacion que quel'iall' engancharse.con el Sr. Nathnl de las ilusorias
promesas que l ~ s habia hecho. » Jornal da Noite, 31 diciembre 1871.
(2) ({ DE LA E~Il Gr: .\ClO N E. rA;O I.A. - Dirigióse la comision al Exmo. Sr.
miuistro de S. },L C. ea esta corte, que benévolamonte se presen tó á dar
las noticias que existen en los con8ulados tle aquella nacion. Inser(¡\l1 ,lo
en el euerpo de este inform e la delicadísima carttl do! Excmo. Sr. D. A. F.
de los R. tiene la comision el doble objeto de Conservar toda su originalidad al documento con que el... publicista la honró yal mismo tiempo pagar el debido h omenaje á la afable y cordial acogida que hizo á la solieitud. 1. y E. S. F. dc Barros y Cunha; Mi distinguido amigo; Me pi de Y.
lo que yo estoy buscando desde que llegué á Portugal, datos estadísti cos
sobre la emigracion espafioluj desgraciadamente no los tenernos aun. Sujetos en España hasta 1870 los actos de la vida civil á los registros parroquial es, 8nborc1ioado el estado de los ciuda·.l anos á los sacrame ntos de
la iglesia, considerados como únicos d ocumentos f ehaci ent es las partidas
de bautismo. m atrilll uu io y defu ncion, no es maravilla que un a naci on que
no tenia registro civil, descuidada la mat ríc ul a consl ¡]arj ni todo el celo
dc los representantes de l'; ~puiia en el extruu jero, hu biera logrado que los
súbditos espnllules 6e prestaran á una inscripcion eIl que no veian la menor ,-entaja indi vidual y cn que siempre cre n ver ei perjuicio de algun
gravámen. Por varias razones y para d ·versos fines procuré yo reunir extra-oficiahncntc partc de l os datos r¡ue V. B. d e~ea y molestando á algu!lOS amigos alcancé á saber, .que en 1871 h abia en Lisboa 1,000 panaderos
y 1874 aguadores españoles. No me fué pos ible adquirir la cifra de los súb-
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Enganches.

l'

Despacho n.O ~2i de P. de los R. al SI'. Sagasta de 9 de junio de
i870. - ((E. Sr. - M. Sr. 1\1.: Como escasa compensacíon del considerable número de españoles que pasan por aquí para emigrar
á. América, se van presentando bastan les jóvenes, súbditos españ ,)les nacidos en Portugal, que desean ingresa!' de voluntarios en
nuestro ejército, y piden con ese objeto medios de hacer el viaje
á lladajoz. Como lo único que aquí puede hacerse es consignar
en el pasaporte que se les da, el propósito que manifiestan de enganch::use y que a nada comprompte, resulta el inconveniente de
que falten fÍo él Y solo se aprovechen del viaje gratuito; O de que
para evitar ese mal se niegue el socorro de viaje á jóvenes
muy robustos y que podrian ser muy útiles en las filas del ejército.
El asunto me parece bastante importante para permitirme llamar
hácia él la atencion de V. E. pidiéndole instrucciones con arreglo
ditoa de illi nacion que se ocupan en el comercio de carbon, en los servicios de criados, mozos de flete, cocheros, braceros, etc . pero me convenci
de que el número de 3,000 á qne por entonces ascendía la totalidad de los
cspailoles á quienes el gobierno civil de Lisboa habia expedido billetes de
re8idencia, era evidentemente exiguo. Coincidió con el planteamiento del
registro civil en Espafia la conclusion de la convencion consular con Portugal, y con lo en ella establecido ·para que la matrícula de 108 consula.dos
y el permiso de residir de las autoridades portuguesas se armonizaran y
auxiliaran mútuamente, la publicacion del reglamento para plantear el regist ro de nacionalidad eu el extranjero y una rebaja hecha por el gobierno
de S. M. F. eu 108 omolumentos por billetes de residir, emolumentos que
todavia son nna rémom para que se obtenga una buena estadítica; aun así
la rebaj a in dicada ha producido el resultado que yo esperaba, triplicando
casi el número de inscripciones; pues en 31 de diciembre último habia hechas en el consulado de Lisboa 8,2.03 y 59 cn el vice-consulado de Belem.
Un cnrioBo relato río presentado á la cámara municipal de Lisboa por el
selior inspector de incendios ai'íade un dato mas á los que tengo para creer
firmemente que la emigracion espafiola disminuye: del regist.ro no aquella inspeccion, consta que en 31 de diciembre de 18G8 se contaban 3,068
hombres; en igual fecha de 1869, :.',650 tan solo; en fin de 1870,2,080; ya
hemos visto que cn 1871 los aguadores quedaban reducidos á 1,971,. D
<t La. premura con qne V. E. necesita los datos para su importante trabajo, no da espera á que vengan 108 que he pedido á los consulados de
Oporto y Villarreal de San Antonio; ni con ollos variarian las conclusiones que voy lÍo exponer á. V. E. en vi8ta de la idea general que sobre la
omigracion española en Portugal he podido formar. N o ha.biéndose formalizado la matrícula consular hasta el año de 1871, claro es que faltan
108 medios ,le compal'acioll con los anteriores y por consigniente 108 elementos para puntualizar el alza ó b&ja de 108 emigrantes. Creo, .in embarg o, que puede V. I<::. da.r por sentado, sin exponerse á incurrir en error que
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á. ;1\8 euales se verifique aqu.í el enganche formal y solemne de los
que realmente quieran pasar al servicio en calidad de voluntados,
como condicion indispensable para el viáje gratuito en este concepto. Il

De8paf!ho

11 ••

405 de F. de los R. al Sr. Martas. -

«

E. S.-

M. S. M. : El adjunto estado que he pedido al consulado de Espafia en Lisboa demostrará á V. E. el considerable número de
hombres que en lo que vá. de afio ha salido de esta capital para ingresar en el ejérciro español. Tengo la seguridad de que lejos de
disminuir ha de ir muy en aumento, ya porque la escasez de trabajo mueve á muchos súbditos españolesque diariamente acuden á
el número de estos disminuye considerablemente de dia en dia. Esta disminucion consiste principalmente en que la emigracion de España se dirige
cada vez con mas fijeza á las Antillas, á la América dol Sur y á la Argelia
francesa. Cuando tengamos datos precisos de los súbditos españoles ·. que
entran en Portugal, resultará indudablemente que gran parte de ellos son
viajeros de tránsito, seducidos por los agentes de contratacion colonial de
la América del Sur, los cuales con sus promesas eng añosas están desangrando la Peninsula. Aun estos mismos emigrantes de tránsito disminuyen marcadamente por la mayor economía y facilidad que encuentran
para el embarque en los puertos de Espafia. Dc todos modos, es seguro,
que la inmigracion espl~!í.ola no compensa la portuguesa; ya porque la primera decrece, y segun parece, la segunda aumenta, ya por la inmensa mayoría de los emigrantes no se naturalizan, no se fijan, no se casan, no ee
arraigan aquí; trabajan, economizan, regresan ysc establecen en su país
natal. »
oc N o sé, amigo mio, si estos míseros datos, únicos que puedo ofrecerle,
le servirán de algo para su patriótico trabajo; haga de ellos y de esta cllrtn
el uso que quiera, y recibala al menos, corno una prueba de lo mucho que
me interesa tan impoFtante cueslion: quc haya emigracion de uno á ot ro
lado de la frontera, poco importa; que la haga para Ultramar, es terrible
para dos naciones que tanto necesitan de brazos y que tan mal ¡epartida
tiene la poblacion. »
oc Acaso en este como en tantos otros asuntos de mucho interés, tenclria
alguna oportunidad un acueruo internacional, iÍ fin de emplear los medios
indirectos que pueden ponerse en juego para estorbar la trata de blancos :
un registro riguroso de los emigrantes á Ultramar, llevado por los cónsules de ambas naciones; un resúUlen de ese registnl publicado periódicamente en los diarios oficiales y ext.ra-oficiales de las localidades donde mayor es la tendencia á emigrar, fijado en los edificios municiplll es y á la
puerta de las iglesias, opondria á la pintura fant(lstica de las ventajas y
las riquezas que hacen los propagandistas de la emigracion, la tristísima
rcalidad de las enfermedades, y la lllortalid nd .le los emigrant.es; pobres
gente& que discurren COlllO los jugadores de lotería, fijando solo su atencion en el único que obtiene el preUlio grande y nunca en los millares ele
jugadores que pierden todo lo que ponen en la jugada. Es siempre de
V. E. con toda consideracion aficionado amigo y S. S. Q. TI. S. 1I. A. Jt'. de los R. -Relatorio da [omiS¡lO da Can/ara dos diputados 1872.
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esta Legacion y al consulado pidiendo socorro para no perecer,
á seguir el consejo que se les dá de que busquen medio de subsistencia segura en el enganche. ya por la tendencia que se manifir.sta en muchos militares portugueses á pasar al servicio de nuestro ejército, sin que les retraigil de ello el pedir la naturalizacion,
y alistarse de soldados, perdiendo la posicion de cadetes y sargentos, como V. E. recordará que ha sucedido ya con algunos. En
las condiciones en que hoy se halla el reemplazo del ejército espanol entiendo que importa no poco fijar la atencion en este asunto,
y no he vacilado en decir {t los Sres. cónsules, que fomenten cuanto
les sea posible así la captura de prófugos y desertores, como los
enganches de voluntarios, limitándome á dar curso á las solicitudes de naturalizacion y euganche de militares portugueses, sin
promoverla" ni estimarlas y hasta cuidando de hacerles á todos
reflexiones sobre la incon veniencia de cambiar los gl'ados que
tienen en este ejército por lct simple posicion de soldados en el
nuestro. Hago presente á V. E. estas indicaciones por si tiene
alguna modiflcacion que ordenarme respecto á lo que se está haciendo en este importante asunto, que puede ser muy provechoso
, para Espana.

Fundaciones espaftolas de beneficencia en
Portugal.
Despacho n. o 273 de P. de los R. al SI'. Mm'tos de 27 de novIembre de 1869. - «. E. S. - M. S. M.: Teniendo noticia de que en
esta capital existe una iglesia italiana, otra francesa, otra inglesa

y otra irlandesa, chocóme que no hubiera ninguna de nuestra
nacion, que tanto dinero sembró por toda Europa para que ningun pueblo apareciera mas celoso que él en ese punto. Esta extraneza me hizo tropezar pronto con la tI'adicion, segun la cual
Espana tenia en efecto en Lisboa, no solo una iglesia. sino una fundacion para s'ostenimiento del culto, de un buen bospital y, cosa
extrana en aquellos tiempos, hasta de una escllela. Con esta primera noticia aunque vaga, quise proporcionarme otras que aun
busco, teniendú solo hasta ahora indicacion de que los .bienes en
que la fundacion consistia fueron comprendidos en la desamortizacion de este pais, sin protesta alguna de nuestra parte. Hay
quien dice, que muchos anos des pues hubo en el gobierno español conatos de hacer una l'eclamacion, pero 1,) cierto es que en el
archivo de esta Legacion no se encuentra nada que á ese asunto
se refiera.»
« Entiendo que es importante poner en claro la historia de este
asunto, y acudo á V. E. para que, si lo estima oportuno, se sirva
comunicarme los datos que acerca de él existan en el Ministerio
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de su digno cargo ó en el de Hacienda, para que puedan servirme
de guia en mis investigaciones. Si no condujeran á ningun resultado, producirán cuando menos el de que aparezca que no hemos
mirado con indiferencia los íntereses de la nacion : si por el contra
rio, se presentara á entablar uua reclamacion al gobierno, de ella
acaso podrian brotar recursos para establecer lo que tanto echo
de menos aquí, una enfermería para españoles y una escuela pública
y gratuita de lengua castellana. »

I

I

Despacho n.O 223 de F. de los R. al S1'. Sagasta, en 10 de junio de 1.870. « E. S. - M. S. M.: En despacho n.O 293 de 27
noviembre último pedí á V. E. datos para descubrir el paradero de
los bienes, que segun parece, constituian una fundacíon para sostenimiento en Lisboa de una igle:;ia, un hospital y una escuela
espaiíolas, y señalaba ya la conveniencia de encontrar recursos
para establecer una enfermería y una escuela. La idea de que el
gobierno de S. A. fije la atencion en la convenieucia de tener
aquí enseñanza española, ha ido tomando en mí mayores proporciones á medida que be podido estudiar las circunsbncias en que
se encuentra la numerosa colonia de compatriotas establecida en
este reino. Me ocupo hace tiempo en promover una sociedad de
Socorros mútuos entre los súbditos españoles domiciliados en
esta capital; sociedad que luego podria extenderse á las principales
ciudades de Portugal, y que en mi concepto debe producir muchos y muy importantes resultados, empezando por encaminarla a
sostenimiento de la enfermería y escuela arriba indicadas. Pero
como la enfermería y la escuela necesitan una base y la fundacion á que me referia en mi despacho, puede dar lugar á una reclamacíon al gobierno de S. M. F., que si no fondos, proporcione
cuando menos la propiedad de algun local adecuado al objeto
que dejo expuesto, ruego á V. E. que si encuentra acertada mi
proposicion, se sirva facilitarme los dalos que puedan existir en
los archivos de ese ministerio y en la direccion de propiedades
de la nacion, que completen los que aquí he podido ir adquiriendo
acerca de la que se titulaba «h'mandade de l\'ossa Sen/wm de
ilfonsel')'(tt,» que se ballaba en el convento de San Benito de Lisboa, que consta existia ya el año de 1515, y de cuya permanencia
en 1841 todavía he tropezado tambien con algun vestigio» (-1).
(l) ({ En el año 1575 fundaron los súbditos de la corona de Aragon residentes en l,isboa una hermandad para dar culto á Nuestra Señora de
Monserratj en 15!)7 se formaron los estatutos, y el capítulo VIl de los
compromisos de la hermandad decia así: «Ordenamos, que si algun hermano ó hermana estuviese enfermo y tuviese mucha pobreza, que COIlSHlI1doles á los oficiales, lo visiten en nombre de dicha. hennandad, pro ve-
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A pesar de la elocuencia de estos fracasos, repetidos consL antemente en Lisboa y no en Oporto, quise intentar de nuevo la organizacion de una élsociacion de Socorros mútuo!! puramente de
beneficencia; donde no hubiera, ni espiritu de provincia, como en
la hermandad de catalanes y aragoneses; ni cuUo de virgenes y
santos, como el que sirvió para arruinar á la cofradia de Monsaryéndoles de alguna limosna hasta en cantidad de un cruzado, y si con
esta no se remediase su necesielad puedan hacer llamar á cabildo á los
hermanos, para que conforme á lo que se pudiese, á v oluntad de toelos
le favorezcan. » En 1609 aprobó el rey de Portugal y confirmó el establccimiento y estatutos de la hermandad, en los cuales se establecia que los
buques de la corona de Aragon que vinieran á cwgar ó descargat á Portogal, pagaran un ducado caela lino y todas las mercancías que enviasen
de la corona un toston (2 reales) por caela 100 ducados.»
« El primer cuidado de la hermandad habia sido celebrar nn contrato
con los frailes de San Benito para el culto de la Vírgenj y habiéndose
trasladado el convento, compraron en 1629 la capilla de la derecha entrando por la puerta principal del nuevo convento. Segun nn libro de actos que empie7.a en 1707, se vé que eran pocos los hernanos que se reunian
yeso una vez al afio para repartirse los oficios de la hermanelad; y que
desde t 716 á 1737 elejaron de reunirse, culpándose á don I3nenaventurn.
Capdcvila de haber arruinado lo. corporacion. El desorden elo esta llegó
al punto do que ya hasta se arnmdaba el derecho de pedir para la
Vírgen y la corporacion, que sin duda por un exceso de modestia no ha
dejado el menor rastro de las caridadcs que cs de suponer haria cumpliende con el arto 7 de su compromiso fundamental, habia empleado su actividad en pleitear con un mercader castellano avecindado en Lisboa, que no
perteneciendo á la corona de Aragon, y no habiéndose obligaelo á nada,
rechazaba el impuesto de la hermandad de Monserrat, sobre una imporül_
cion que habia hecho n.e trigo, cebada y otros artículos de consumo. »
(e Fué, pues, lamentabie el primer período de la hermandad Empezó
gastando una cantidad, en aquel tiempo respetable, en establecer el culto
y acabó por abandonarlo, y lo que es peor, per hacer obj eto de especulacion la limosna; impuso caprichosamente una contribucion vejatoria para
el comercio de Espafia y no creó institucion alguna benéfica: quiso ejercer
la caridad, tasó el socorro de los pobres en un cruzado con máximum )'
no hizo constar el número dc socorros ni la cantidael que en ello !le emplease. Empezó por una hermandad rcligiosa y concluyó por notificar al
tesorero en acta de j 2 de julio de i 711, que habia cometido un error en
contra de la hermandan. dc 108,780 reis, y por consignar en lengua portn<ruesa cn acta de 22 de mayo ele f 736, que el hermano que por sí solo habia
gobernado la hCTlllUlHlad durante 2;1 afios la habia dcjado «tan falta de
medios» que no tenia mas cera que la que arde. »
«En 1750, pareció recobrar la hermandad alguna vida, acordándot e la
admision como hermanos, no solo ele los nacionales de la corona de Aragon, sino de todos los que fueran espafioles; y en acta de 1781 Be determinó que el embajador de España fuese protector perpétuo, y el cónsul,
pcrpétuo tesorero. Tampoco p,sa resurreccion, dejó ni en las actas ni en

© Biblioteca Nacional de España

DUl\ANTE LA l\EVOLUCION y LA l\EPUBLlCA

617

rut; ni remedo s de hospita les, que cuando no son perjudiciales,
son inútiles , ni nada mas que beneficencia; que para ser eficaz
no necesita invocaciones religios as, ni aparato s de caridad , sino
propósi to de socorro á domicilio en todol: los casos posibles al que
tuviera la desgrac ia de perder la salud, é instrucc ion al infeliz;
que tuviera en embrion su inteligencia. Véase por los siguien tes
datos el resultad o de la tentativ a.
la herlae cuentas, huella alguna de los actos de benefice ncia que ejercia
hermamanllad; que en proporci on que daba ensanche á la admision de
de la
nos, pidió al rey diese aumento al impuesto sobre tala a[tículo que
nacion española viniera á Portuga l por mar ó por tierra.»
horSe explicar ia que la herm andad hubiera fracasad o de resultas del
volvió á
rible terremot o de f 755; no fué el terremot o, sin embargo , quien
y aun
poner en ruinu lo sociedad ; el convento de San Benito nada padeció
que
existe el inventad o que en 7 de mayo de 1770 se formó de los objetos
o lo hieran propieda d de la hermand ad. Pero lo quc no hizo el terremot
s á
cieron los hermano s en 1789, disponie ndo unos magnífic os funerale
hizo ya
Cárlos lII, postrer esfuerzo de la cofradía que al año siguiente no
á 1821,
la fiesta ásu patrona, ni consta que volviera á cclebrar la desde 17%
Juan R.
"Fué forzado y de malu voluntad ,decia en un informe oficial don
renaciBlanco, respetab le decano de la colonia española en Lisboa, su
todo
miento; la iglesia y capilla estaban situadas léjos dlll centro, y sobre
en los
habían pasado ya los tiempos de fervorosa devocion religiosa que
antiguos habian fundado estos instituto s de cristiuna piedad. »
es([ De f 821 es el acta ele reinstalacion en la que se dice, que algunos
Monserne
capilla
la
ada
abandon
vienno
Lisboa,
en
pañoles establecidos
reinsrat y extingui da la hermand ad desde 1796, se habian reunido para
<¡ue
intento,
un
de
pasó
no
cosa
la
que
fortuua,
mala
tan
eon
talarla; per0
ad. Te·
solo sirve para dar fé de la dcsapari cion completa de la hermand
y pronia esta la capilla en propieda d, ricas alhujas y ornamen tos, censos
; la
paradero
el
ignora
se
esto
todo
de
;
piedades y cuantios as limosnas
hermanm á gen de la Virgen de Monserr at para cuyo culto se formó la
el reparto
dad,nud ie se cuidó de saber siquiera á qué iglesia fué dada en
y Espade imágene s y ornamen tos hecho en 1833; las armas de Cataluña
constinglado
un
en
pedazos
hechas
poco
hace
basta
verse
ña podian
Pares; la
truido por los trabajad ores que levautab an la Cámara de los
las cúrsala de sesiones de la hermand ad, es hoy estacioll telegráfi ca de
Pierro
un
cargó
alhajas
las
con
mismas;
te~; la capilla, bibliotec a de bs
o siendo
Belguere au, francés tesorero de una hermand ad que habia empezad
no obteexclusiv amentc catalana , aragone sa y valencia na: reclamad o y
tan bien
nido en 1786 el capital dado con hipoteca de ciertas fincas, resultó
y
enorme,
rebaja
una
con
emate,
r
á
sacarlas
que
emplead o, que hubo
aun así no hubo comprad or.»
dice en su informe el seC! Así concluyó la hermand ad de que cn 1820
un ancÍallo nonagen a_
tante,
represen
uu
ñor Blanco, no quedaba mas que
de trario' descendi ente de los antiguos cofrades, que por un sentilllientt>
cultc.
único
capilla,
la
de
lámpara
la
encender
dicional piedad, cuidaba de
que 8e daba á la Virgen. »
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Tcélgrama de F. de los R al SI'. lltáz Z UI'1'l'lla Pl'esldentc del
Consejo de Múu·sll'os. - «( Lisboa 7 agosto 71. - Ruego á V. E. se
sirva elevar á S. M. la reina mi respetuosa felicitacion por el dia
de~boy, que solemnizo de la manera que creo ha de ser mas grata
á S. M., con una reunion destinada á organizar y constituir en
sociedad de beneficencia á los súbditos espunoles residentes en
esta capital. »
Telégrama del SI'. Rui; Z o¡'l'ilta á F. de los R. - Madrid 9 de
agosto 1871, 12,10 m. - S. M.la reina manifiesta á V. E. su gran
satisfaccion por la manera con que ha solemnizado lo fausto del
dia de ayer, creando la sociedad de beneficencia, y me ruega dé
á V. E. las gracias por lo bien que ha sabido interpretar los benéficos sentimientos de S. M. la reina .. »
En aquella reunion manifesté mi pensamiento de una sociedad
de socorros mútuos semejante á la de Oporto. (1) Las bases en que
creia debia fundarse, los recursos que cabia arbitrar y la historia
de la antigua hermandad, en la cual veia esperanzas de obtener,
cuando menos, la compensacion de un local gratuito, y en propiedad mas tarde, para instalar la nueva sociedad: pensamiento y
bases fueron aprobados por Ilnanimidad en aquella reunion ; pero
de ella se tomó luego pretexto para formar núcleos de diferentes
sociedades rivales, (2) alguna de las cuales extraviaron la idea,
dando lugar á sospechas de que habia quien recogia elementos
« El afio de ] 848 se íntentó establecer en Lisboa un hospital á que se le
dicí el nombre de Santiago, (reglamento interno del hospital espa110l de Santiago.-Lisboa Tip. do Gratis 1818,) y fracasú el proyecto. En 1858, una
Asocial}tio ftaternal J¡espan]¡ola, (Estatutos da asocioqd.o f"aternal hespanhola. -Lisboa Ti p. Progreso 1858,) y tambien fracasó.
(i) E.~tatutos da asocioqáo hespanhola ele bene¡icenC'ia, Porto 1870.<I Apoyo mútllo en 10B casos de inhabilitacion para el trabajo, por lesion
ó clecrepi tud; asistencin médica y farmacéutic a en los de enfermedad; auxilio
en los de muerte á la familia; escuelas nocturnas de instruccion primari a,
para nifios y adultos; fijacion de una cuota mensual mínima que pueda
estar al alcance de todos los asociados; admision de otras mayores, y de
los donativos que en metálico ó en especie quieran hacer los que se intereeall por la sociedad; pI'oMbicion absoluta de que ésta se mezcle en asunto
político Ó 1'eligioso ; eleecion de cargo& por el sufragio universal; gobicmo
y administracion de la sociedad por ella misma, y desde el momento eu
que se nombre la junta directiva.interina, ausencia de toda intervencioi! de

las autO'/idades espaiíolas, escepto en la vi!]ilancia de la aplicacion del
fondo social, y de los estatutos que la. sociedad se dé.» Diario Popular,
Gauta do Povo; Diario de Noticias, Jornal da Noitc, Partido Constitwn·
te, 10 agcsto 71.
(2) La froternidacl asúciacion espa.i'íola, en -19 ele diciembre; Proteecion
y beneficencia, en 8 de marzo.
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para algo distinto del ejercicicio de la beneficencia, Desde que eso
apareci a y no se trataba del concurs o de toda la colonia , debí encerrarm e y me encerré en la mas absolut a neutral idad, negá.ndome á mezclal'me en ninguna asociacion parcial. Así las COSIt3, supe,
que una de aquella s asociac iones en embrion se h'abia echado en
bl'azos de Mr. Miel, superio r de los Lazaris tas y famoso en Portugal; que declará ndose protect or de la socieda d, se proponi a llevar
á Lisboa herman as de la Caridad , cuya presenc ia en aquella capital, de donde tan ruidosa mente habian sido expulsa das, ideaba
ido hospi~xplicar con la asistenc ia de !as herman as á un pretend
a la mercubrier
n
pabello
nuestro
que
para
,
español
tal llamado
cancía; supe, por ultimo las gestion es hechas en Madrid para conseguir el apoyo de la reina doña Maria Victoria, el donativo que hizo
esta señora de 20 ,000 reales, y el paso por el palacio de la plaza de
Oriente de las herman as de toca y de la trompe ta, que al fin llegaron á Lisboa como hllbia planead o MI', Miel. Aunque nada sabia
de esto oficialmente, el donativo de la reina me hizo fijar de
nuevo la atencio n en el asunto, rogar á los socios dirigido s por el
lazarist a que no malgas taran los 20,000 reales en un hospital, y
que llamara n á su seno á los español es mas acomod ados, mas conocidos, de mas respeta bilidad y que mas garantí as ofrecier an á
la colonia y á los profeso res de medicina, tambien español es y allí
residen tes, que me habian ofrecido desinte resadam ente sus servicios; de todo eso tu ve promes as, pero no consegu í que los sócios
acaudil lados por el lazarist a francés admitie ran el refuerzo de la
intelige ncia, del capital, de la posicion social y de la práctica
facultat iva, que tanto habian de pesar en el ánimo de la colonia
español a y en el concepto del gobiern o portugu és, dispues to á
auxiliar por medios indirect os la asociacion de beneficencia que
yo habia inaugur ado. De todo esto informé menuda mente al señor
marqué s de los Ulagare s, primer gentil-h ombre de la reina doiía
María Victoria, cuando por encargo de esta señora me recome ndó
la sodeda d de benefic ~ cia, en ocasion que ya habia gastado el
donativ o,
Pues bien; una mañana me encontr é sorpren dido con el aviso
de q'ue habia en la aduana varias y volumin osas cajas proQedentes
de Lóndre s y dirigida s á mí; al dia siguien te recibí una. carta del
Sr, Rancés incluyéndome el conocimiento para recoger aqu ella
remesa: que se me hacia de árden de la reina, y que fué confirmad a
por otra carta del señor marqué s de los Ulagare s, encargá ndome
de órden de aquella señora, que pidiera el despach o de las cajas
y las entrega ra á los colabor adores de MI', Miel. ¿Qué podia ya
hacer en este caso? ¿ SQstener mi primera contestacion á la aduana, manifes tando ql1e no recogia las cajas porque no esperba ningunas de Lóndre s? ¿ Hechaz ar . la consignacion y negarm e á. san-
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cionar el abuso (inspirado por Miel y sus companeros) de usar y
abusar de mi crédito personal como diplomático? ¿Hacer un desaire á. la reina por 2,300 rs. cargados á mi cuenta de aduanas? Lo
único que cabi~ era hacer constar terminantemente en el ministerio de Negocios extranjeros la procedencia, el contenido y el
destino de la remesa; y separándome de lo que me encargaban
hacer inconditüonalmente, comisionar dos profesores de medicina
y cirugía para que presenciaran el despacho de las cajas y me
informaran acerca de él, al paso que se hacia la entrega á los
consócios de M. Miel. (i) Hé aquí un párrafo de la comunicacioll
que, en cumplimiento de la comision que les dí, me dirigieron
los dignisimos profesores D. Antonio Luis Garcia y D. Aniceto
Mascaró:
(~) Repreeentando al gobierno de la revolucion, que en las per80nas de
Sor Patrocinio y el padre Claret habian destronado al jesuitismo¡ en entredicho, como mi antecesor, con el nuncio de Roma en Lisboa; (sucesor
del qne espulsó de Portugal á don Amadeo, sosteniendo la excomllnion de
la casa de Saboya,) negociador de la convencion consular que garantizaba el ejercicio internacional de la libertad de cultos; mediador por encargo de mi gobierno para la fundacion de la iglesia Evangélica; causa
por tanto, aunque remotísima, de relajamiento del celibato eclesiástico y
ejecutor de las leyes de registro y matrimonio civil, era de todo punto
imposible que la Compafiía de J esus, mistificadora de la igle~ia de Cristo
cn una religion contrahecha, dejara de intentar levantarme, no de frente
~ino oculta y silenciosamente como de costumbre, los tropiezos propios de
ese expectro errante de una causa muerta.
Not!l.ndo lo que mortificaba la matrícula obligatoria, álos que adoran
la vida entre sombras, la compafiía farisái~a los utilizó pll.ra que procuraran soliviantar In parte SRna y honrada, pero sencilla. é ignorante de
aquella colonia, fingiendo que el reglamento para el registro de nacionalidad, (medida del gobierno, aplicable y aplicada en todas laR naciones
sin reclamacion alguna) era obra mia y que yo debia ser considerado
como inventor y no como ejecutor de lo que se me mandaba,8scündiendo
la verdadera causa del ódio á un tratado consn"r, (que no se diferencia del
celebrado con Francia, mas que en la consagraciLn internacional de In libertad religiosa, que elevó la condicion de los cspañoles en Portugal, que
estableció para estos y para los portugueses reC"Íproctlll1ente los mismos
derechos y obligaciones de que disfrutan en todos los pueblos extranjeros
civilizados) hizo circular la especie de que despojaba á los gallegos de la
antigualla de los ominosos privilegios otorgados á los que habian reemplazado á los esclavos de Guinea, privilegios caducados hacia 70 años, y
atribuyó á capricho exclusivo mio, un acuerdo tomado por los gobiemos
de Espafia y Portugal. Reconociendo estéril el sistema de ataque, observando que con la rebaja de 50 %que obtuve en la tarifa de los billetes
de residencia, la matrícula se hacia sin reclamucion en todo Portugal, y
que las exiguas de los que querian tomar el nombre de Colonia Lisboncnse
eran de tan poco efeuto, que el gobierno creia de justicia dar al cónsul his
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&: Vieron con sorpresa (dicen) unos quince grandes bultos, y
comprendieron desde luego qu<:! la inmensidad de medicamentos,
apal'.at08 y demas objetos en ellos incluidos no podian verse en
un solo dia, y en efecto, asi lo declaró el empleado de la aduana.
En tres días hizo la revision la autoridad competente. No pueden
los que suscriben dar informe detallado porque no se les entregó
nz'nguna lista de los e.r:p1'esados objetos (yo no podia dár~ela porque
nadie me la habia facilitado, y los consoczos de jbel que habian
hecho el pedido no quisieron darla), y son tantos, que es imposible retenerlos en la memoria. Algunos aparatos llegaron rotos,
entre ellos dos ricos barómetros completamente iguales é inutilizados del todo. En cuanto á los medicamentos y otras sustancias
comerciales, dirán únicamente que la cantidad y el número es

11

supe1'ior al que cuentan muchos hospitales de primera clase de E ·u1·opa. )1
Por via de epílogo á este sumario histórico, copiaré el siguiente
periodo de UD comunicado del reverendo prior Antonio Gaspar
gracias por el émpeño que puso en aquel se'rvicio y el completo resultado
que obtuvo, y encontrando en mi pensamiento de una asociacion de beneficencia, puerta abierta para lllanobriar á su sabor; el jesuitismo se ingirió
en el aSlmto, puso en juego la ignorancia de unos, la mala fé de otros,
atacó ocultamente la idea de la beneficencia laica, llevó In cosa por el
mismo camino en que habian fracasado la hermandad de Monserrat y la
tentativa de Santiago, buscó un desdichado que á la faz de la prensa donde
babia parecido mi propósito fundamental de que la sociedad de Beneficencia fuera completamente extraña á todo carácter religioso, dijera que
pensaba entregarla á la iglesia Evangélica, cuya fundacioll se me adjudicaba tambien á mí y no á los 300 españoles que la habian solicitado autorizacion para constituirla, ni á los dos gobiernos que la habian otorgado;
todo esto al mismo tiempo que aparecia descaradamente en e8cena el jesuita "fiel, apoderándose de la idea benéfica pam restaurar una capilla lazarista y una comunidad de hermanas de la caridad, t endiendo las redes de
la compafiía hasta el palacio de Madrid, explotándole y sacándole considerables !!Ilmas en dinero y en medicamentos, por su cantidad evidentemente destinados á una especulacion.
Aquellas artimaílas del poder que en su voracidad ba acabado por tragarse á Roma, quedaron reducidas :\ una g uerra de argucias é inventivas,
en ese estilo de sacristía que diariamente lanza las impurezas del alma
sobre la cabeza del público por medio de desventurados que sirven de antifáz para ocultar la lepra del jesuitismo. Ni eso hubiera babido sin 10i
elementos que referian lo que yo escribia al palacio de Madrid antes que
recibiera respuesta, y ain el calor que:el sefior Fontes daba á los españoles,
que por antOl' Ú la independencia portuguesa declararon en el proceso de la
revolta mezclados con los esbirros y á los que por amor ti su patria publicaban en Lisboa periódicos para combatir los actos de la monarquía de
don Amadeo y convocaban reuniones públicas, hostiles al orédito de Eepafia.
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dos Santos, explicando un conflicto religioso ocurrido con motivo
de la fiesta de inaugllracion del celebérrimo hospital:
(1 Si este hospital es espaltol ¿ cómo eg que un eclesiástico frilncés está autorizado para ejercer allí funciones parroquiales? Y si
el establecimiento quiere tener regalías, que dicen pertenecer á
la congregacion de los laznristas, ¿ por qué enarbola la bandera
española? Es necesario, señor redactor, hacer bien público que
esto no es la colonia espwlola, sino una asociacion de algunos españoles ... » Jornal do omme7'CW 27 de junio 72.
La prensa se ocupaba del hospitallazarisla en estos términos:
q: Hemos oido que para el hospital espaltol quP se está estableciendo en el antiguo recogimiento de la calle de Santa Marta, antiguamente habitado por las hermanas de la Caridad, se esperan
algunas francesas y españolas. Nos aseguran que el edificio no
tiene las condiciones higiénicas necesarias para poder establecer allí
un hospital, y no creemos que las purísimas hermanas de la Caridad francesas y españolas puedan suplir la falta de esas condiciones.» «Jornal do Comme¡'cio J abril 72 (i).
(1) En ese diario tengo haGe tiempo Hna columna benévola y otra safiuda hasta rayar on lo oómico : la benévola se la debo á la redaccion y la
sañuda está á disposicion de un indiví-luo que tuvo, segun ha contado mil
veces, la desgracia de ee encon t rar miserable¡, que t ejiera n inlrigas ele que
resultó una prision injusta,1l nacida de lIna aventluamu re ril , y que, aun qu e
dice «no conocerme, » (yen eso sí que anda accrtaeio) «declara seg uirme, » con la miradlt de un ódio verdaderamente in ex pllcable . Sup oniendo el espíritu mas vilioso do Portugal, el mas propenso á omplenr la vida
en el renoor por un inddente de ella, se co m prendería su idea fija en esos
miserabl es é intrigantes de que se queja, en la prcllsa portuguesa que refirió la aventura, en el tribunal portugués que le en e ar<.:c!ó, en todos men os en quien ni conoce su persona" ni aun su fii"m a, 111 .-. 9 que COl t10 administrador del Júl'1laZ do Commercio, ni podia por tsnto tener húcía ella prevencion alguna desfavorable ni ventajosa. Pucs este indi ¡d uo que dice
q: me dejé engañar por media docena de miserables que solicit aron mi influencia para una tenebrosa intriga, J) (engaño en que tuve por compafieros á 10G periodistas y al juez, á quienes así ofende de una plumada,) declarando que « en tiempo alguno olvidad la trama en que inconscientemente» me dejé envolver, hace siete años que busca con avidez toda
menclon de mi nombre pAra recordar aquella historia , aunque para eso
convierta al Jomal do Cormnc/"cio en órgano de lo que otras secciones del
periódioo declaran inconveniente. ¿ Se trata de la intriga c. ,atra la convencion y la matrícula consular? allí está la oolumna, disp uesta ¡j comb atir h libertad de conciencia, el registro y mat rimonio civil ú trueque de
exclamar: cr yo estuve preso;» ¿ hay una mano oculta qu e po r m erlio do
unos cuantos, á quienes no se les cae de la boca la fra se e( colonia de Lisboa J) que les sirve de tapadera, intenta sembrar cizafia en ella? Cueute
con la columna consabida, si eso la puede servir para esclamar «recuerden ustedes que yo estuve preso» ¿ sale de quicio el jesuitismo al autori-
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« ¿Tiene el gobierno exacto conocimiento de los fines á que la

nueva institucion tiende? ¿ Indagó ya el origen de las gruesas
sumas de que el jesuita director dispone y que nadie sabe de dónde han venido? ... Decia ayer nuestro corresp onsal de Lisboa que
á la inaugllracion del hospital no habia asistido el Sr. F. de los R.,
digno ministro de España en nuestra cócte, y liberal de convicciones profund as y arraigad as. La cosa es de notar; ¿ cómo explicarla? ¿no se IH\brá allordado el jesuita directo r del nombre de
S. E. para el acto solemne de la apertur a del hospita l, ó se habrá
olvidado S. E. del convite del jesuita director?)) IJia1'2'o da Tarde»)
27 junio 72.
lizar al gobiel'l1 o portugué s la iglesia Evangélic!1 española ? El periódico
jesuita
bre pensado r deja la columna á. disposici on de los consócios del
preso ;1)
Miel para que se pueda r epetir: « no olviden ustedes que estuve
lla de
¿ se estremece el orbe con la pavorosa del seíior Fontes y se desterni
Cusa9ao
al
agarra
se
columna
la
montes?
los
paren
cuando
l
risa Portuga
se naturapara suspirar eliciendo: cr j ay, señores, que yo esluve preso!)) ¿
columna
lizan espafioles y se casan einco ó seis sacerdot es portugue ses? La
en que
siquiera
reparar
sin
y,
ico
eclesiást
se hace defensor a del celibato
los sentise rebaja á sí mismo quien se presta ligeru.m ente á calumni ar
del protesmientos de la concienc ia agena dice: « ¡F. de los R. es apóstol
tantismo porque yo estuve preso!»
jesuitas
Un extravío de la 1'I\zon puso á ese individu o al servicio de los
y cosde ropa larga y corta, y estos le han hecho solidario de sus usos
simpatía s
sus
mostró
me
(que
cia"
Democra
la
por
supe
74
afio
el
:
tumbres
Commerapresurá ndose á copiar el suelto) que la columna del Jornal do
cio (muy all egada {¡ la aduana de Lisboa) fijando la vista en los medica·
de la
mentas laza ristas introduc idos sin dcrechos , con la lealtad pl'Opia
adiCompaíi ía de J esuR habia eucontra do bueno aquel pretexto , auuque
para
mismo
lo
es
que
lo
ó
mí,
de
ocuparse
para
poco,
duraria
vinara que
cosa m erepetir aquelio de « he estado preso. » Cuando contesté como lu
del Jorcensuras
las
de
cargo
echo
h
ha
se
nunca
que
mo,
s
je~uiti
el
recia,
seguL
en
agarró
se
es,
incident
sus
y
nal do Cummei'cio al famoso hospital
parte acepda como á una autorida d á la columna su defensor a, que por su
á. ese intó como excelent e el criterio jesuita. Compadezco sinceram ente
(pues
div idu o que sobre hallarse dominad o por un ódio incompr ensible
síntomas
presenta
odiar)
á
on
propellsi
la
es
pequeño
uo
infortun io y
adalarman tes de una monoma nía digua de lástima, la de que El! prision
la de
ó
hierro
ele
máscara
la
de
hombre
del
la
que
d
eelebrida
lUllS
quiera
una
Silvio Pellico. Hubo un piutor que adoptó como firma de sus cuadros
necefigura en Cierta actitud poco decente; el sugeto en cuestion , tampoco
que
sita firma uesds que los lazal'lsl as le han contagia do con su escuela,
un hombre
se crea adv ersarios por el gusto de combat irios y lIa h echo de
sino que
antes SUllO de juicio, segun noticias, un fanático ; que no razona,
no juzecha espumum jos por la boca; qu e no discute, anat ematiza; qUij
homun
negro;
vómito
de
ataque
un
en
como
bilis
lanza
y
varia
ga, des
que el
bre, en fin, en quien la cólera misma es un artificio retórico para
"
pacientís imo público portugué s le permita repetir: « estuve preso!

.
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Se vé, pues, que mi tentativa no pudo spr mas desdichada.:
tuvímoslo todo, asociaciones, rivales, polémicas en los periódicos
entre los que blasonaban de (¡'aternales y los que se titulaban
p7'ote-ctol'es, hospital, otra voz de Santiago, nuevo culto religioso
eicándalo en la primera fiesta, lazaristas francesa~, bermanas de
la trompeta y de tocns, es decir, de allende y aquende el Pirineo,
medicamentos en mayor escala que el Hotel Dieu ne Paris, dinero
malgastado en ellos y en el donativo de doña Moría Victoria,
almoneda y fracaso del hospital, todo, menos beneficencia, menos
fraternidad, menos alivio para la parte de la colonia española que
tanto necesita de él.
1

I

RELACIONES CIENTIFICAS, LITERARIAS y ARTISTICAS
Tentativas para la fundacion de un colegio
espanoi en Lisboa.
Hice varias para lograr que se estableciera una escuela de enseñanza primaria, y en despacho n.O 227 de 14 de junio de 70,
remití al ministerio de Eslado, con destino al de Fomento, las
bases y reglamento para plantear un colegio español y una escuela de adultos, que un compatriota proponia instalar y sostener
sin subvencion alguna del gobierno. No llegó á tomarse resolucion
en este asunlo,

Reconocimiento mutuo de titulo s profesionales
La llpgada á Lisboa del doctor espariol, Sr. Mascaró, distinguido
médico oculista que en po cos meses llegó á tener una clientela
numerosa, y las dificultade'J que le pusieron para el ejercicio de
su profesion, dió lugar á ruidosas manifestaciones pública~ de su
clínica de enfermos pobres; animadas discusiones en la prensa;
demostraciones de los estudiantes portugueses, fraternalmente
recibidas y contestadas por otros espaií ll les, y por último, á UIla
proposicion de ley presentada por el diputado Caldas Aulete concediendo á los españoles las ventajas prufesionales que el Sr. Ruiz
Zorri1l3 habia otorgado á los portugueses, siendo ministro de Fa mento, el 6 de noviembre de i869. Siento no tener espacio para
reseñar aquella cueslion, á que las corporaciones cientiticas oficiales opusieron la mayor resistencia posible, consiguie udo que la
tolerancia debida á la firmeza de carácter del Dr. Mascaró, no
baya llegado á ser consagrada aún por la ley.
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Co ngr eso Un ive rsit ari o.

\

A con~ecuencia de una indi caci
on de D. Fern and o de Cas tro,
sohl 'e la conv enie ncia de una reun
ion de ese gén ero, hice con todo
inte rés cuan lo pud e, para que
se cele brar a en Coi mbr a el Plim
er
con gres o univ ersi tario pen insu
lar, y ya esta ba muy adel anta do
el
proy ecto , cua ndo suce sos imp revi
stos , vini eron á ento rpec erle .

Pro pie dad lite rar ia.
lJespacho n. o 6U de F . de los R. al Sr.
Sagasla, en 27 de febrero
de i87 L -« E. S. - M. S. M. :
En 5 de ago sto de 1860 se firm
ó
un tral ado entr e Esp aJia y P ortu
gal pa ra el ejer cici o del dere cho
de prop ieda d liter aria y arli stica
, que rué pue slo en ejec ucio n
en
20 de abri l de i86L Diez año s
de prác tica han dad o por resu ltad
o
que ape nas se cono zca obr a en
cuy a port ada se hay a con sign ado
lo que prev iene el arto 8. 0 ; que
ni una sola se hay a pres enta do
dura nte t!ln larg o tiem po al con
sula do de Esp afia en Li5b oa; que
ne hay a apar ecid o tam poco ning
una , ni en las lista s del regi stro
de
prop ieda d liter aria pub lica das
por el min iste rio de. Fom ento ,
ni
en las del min ister io del Rei no;
que ning un auto r espa ñol ó portugu és hay a vendirlo prod ucci on
¡¡lgu na en Por tuga l ó en Esp aIia
;
que en Por tuga l se hay an hech
o algu nas, aun que hart o esca sas,
trad ucci one s de obras espa ñola
s, no solo sin con tar con sus auto
res, no solo sin recl ama cion
de sus dere cho s por part e de ello
s,
sino con su apro baci on, cua ndo
de eso han teni do con ocim ient
o,
y lo prop io ha sucedido en Esp aña
con la med ia doc ena de obra s
port ugu esas que se han dad o á
la esta mpa ó repr esen tado en
los
teat ros.

t

!,,¡
,

\'!

.t

JI

a: Paré cem e, E. Sr., que
no cabe may or dem ostr acio n
de
que el con ven io que me oCUp'l
no resp ond e á ning una nece sida
d
inle rnac iona l, pues to que en iO
año s no se ha utili zado para
nad a, y que toda vÍa pue de corr
espo nde r men os á las con ven iencias de E·pa ña. con rela cion á Por
tuga l, creo inút il indi carl o é. la
alta pen etra c ion de V . Ro Año
y med io hac e que el gob i9rn o
cspañol vien e acce dien do ¡Ío cua nto
he teni do la hon ra de prop one rle
para pro pag ar las prod ucci one s
espafLolas en POI'tugal, y otro tant
o
que el port ugu és con trib uye por
su part e á la recí proc a; no parece pue s, qu e nuestro inle rés
esté en pon er trab as á la imp orta
cion de las obra s espa iíola s en
Port uga l Eobre todo , cua ndo
los
uuto res ni las utili zan ni las I'esp
etan siqu iera . l'C'r esta s razo nes
teng o la hon ra de prop one r á. V.
E. se 8irv a auto riza rme para que
,
con form e al art. -15 , parl icip e al
gob iern o de S. M. F. la reso lucion de pon er térm ino á. un trat
ado , que en mi hum ilde opin ion
.\0
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nunca fué acto de b uena polHica con r es pecto á Portugal. Si V. E.
prefit'iera que la con veucion vi gente ( copia literal d e las celebradas con otros paises, lo cual basta para condenarla po rq ue nun ca
Portugal ha debido equipararse á ellos en el asu n~o q ue m e OOll pa )
fuera sustituida por otra muy seucilla destin ada únicamente á pro hibir y perseguir lo~ verdaderos ataques á la propiedad literaria,
es decir las reimpresiones, robo no consentido aun aqu í como
en Fraucia, donde nuestros escritores estan siendo vicUmas de él,
apesar del convenio leonino de propiedad literaria celebrado eOIl
aquel país, dispuesto estoy á prop onerle la3 b ases de ese nuevo
convenio q ue tampoco seria por el momento otra cosa que un acto
de prevision algo remota. »

/Jesp nclw n.O 71 del 81'. M'i lhll¿!/ C(lm u P. de los n. (' /1 29 de
.1fal"zo de 1871. - ( M, de E. - S. P.- E. S.: Enterado el ~r.
Ministro de Estado del despacho de Y. E. n.O 69 fecha 27 del mes
último, pidiendo la !;uprpsion Ú modificacion al menos del tratado
de propiedad literaria entre España y Portugal, m~ encarga diga
á V. E. como de su órden lo verifico, que puedo remitir como
ofrece en su despacho las ba~es de un nuevo convenio para su estudio y negoyiacion en tiempo oportuno. »

Despacito n. 133 de F. de los R. al Si'. ,";agasta en 22 de ab"il de
lSiL - « E. Sr. - M. S. M. : Cumpliendo con lo que V. E. se
U

sirve ordenarme en despacho n.O 71 de 29 de marzo, tengo b
honra de pasar á sus munos un proyecto de nuevo convenio de
propiedad literaria entre España y Portugal, que he redactado
sin plantear aun la cueslion con esle gobierno p3.ra lo cual espero
la autoriztlcion de V. E.
« Propónese ante todo el proyecto, asegurar el ejercicio del
derecho de propiedad científica que no parece razonable quede
ab9.ndonado, ni siquiera relegado trás de las propiedades literaria y artística. Desaparecen el arto o 3. o de la convencion vigente>
que r eserva á los autores el derecho..le traduccion y el 4.° que
extiende los fUP-I'03 de la propiedad á la representacion de obras
dramáticas y la ejecuciotl de composicionea musicales. Fu 6 esta
extensio [1 del derecho de propiedad una hábil exigel1cia francesa
que obligó á Esparia ú celebrar un contrato verdaderamente leonino, come, lo demostrará la comparaeion entre las obras trud ucidas
uel francé s al español y viceversa. Suscribimos tÍ pagar derecho
de propiedad por todo lo que se tradujera del francés, siendo evidente que por ahora nada se traduciria del español, y no garantizamos como era ne.cesario la falsificacion de nuestras ediciones legí·
timas que impunemente se han venido haciendo en Paris, cerrá.ndonos ó poco menos nuestros mas naturales mercados de libros en
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América. E l co nvenio Con Francia sirvió de pla ntilla á todos los
que fuimos haciendo con ot.ras naciones, entre ellas con Portugal,
donde me nos aplicable era qu e en ninguna otra. En los dos p ueblos penillsubres ss ha levanta do ya~por fortuna, un fuerLe clamor
contra el apartamiento científi co , literario y artístico en que reCÍproc'imente viven. De Españ a me dirigen particularmente, pero
muy am enudo, las mas absurdas preguntas sob re el estado de los
co nocimientos en Portugal, pueblo que se supone poco men os que
sum id o en la bal'ba¡'ie; aquí con motivo de cierta cueslion de que
he hablado á V. E. en otro despacho, me pe.dian ayer Ulla lista de
las materias que se estudi an en la facultad de Medicina, y cuando
la facilité, declaraban los que la pedian el asombro que les causaba que no fuera cierta la idea que se les habia inculcado, de que
para ser profe sor de Medicina en España bastaban la mitad de
conocimientos que en Portugal: las unil'eri dades, las escuelas
superiores, los centros de enseñanza de uno y otro país se desconocen v solo ahora empiezan á comprenderse; los eseritores si milares d~ los dos pueblos no tienen lloticia unos· de otros y otro
tanto sucede con los artistas. »
G: Ahora bien, cuando se trabaja sin descanso para remediar
tan deplorable estado de cosas, es un contrasentido que los dos
pueblos se impongan, solo por copiar el tratado que convino á los
intereses particulares de Francia, la prohibicion de traducir sin
pagar derechos de propiedad. Confirma lo absurdo de tal principio el hecho que ya tuve el honor de exponer á V. E. de que en
diez años ni una sola obrd se ha presentado al consulado de esta
capital, reservando el derecho de traduccion en España. Saltaba tÍ
la vista que no habia de ejercitarse entre dos naciones de idioma
tan semejante, de raiz tan idéntica, que liin previo estudio de
ellos, se leen y se entienden recíprocamente por los naturales de
uno y otro país, llamados por tanto en el terreno de la especulacion científica y literaria, 110 á negociar con derechos de traduccion,
sino á cambiar sus producciones en los mercados de libros de uno
y otro pueblo. Dos hechos elocuentes han demostrado lo absurdo
del tra.tado vigente; el ya citado de que ninguna obra portuguesa
haya reservado los derechos de traduccion en España, y el de que
ningun autor españul haya exigido derechos de representacion á.
las compañías de Zarzuela que han actuado en Lisboa y Oporto:
es decir, que en uno .Y otro país, los autores han visto mas claro
que el tratado, y dejándole escrito en el papel con las mismas frases que se habian redactado para uw de Francia, le han declarado de hecho letra muerta, comprendiendo mejor que él el espiritu
y las necesidades de los dos pueblos, muy por cima del mercanti.
lismo literario de que tan bu en provecho ha sacado Francia el!
EspaDa. »
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oc El proyecto que tengo la honra de elevar a la superior aprohacían de V. E. se consagra pues, pura y simplemente, á garantizar las obras cien 1íficas, liteI'arias y artísticas de uno y otro país
de toda reimpresio n y ftllsificacion en el vecino; pero deja completamllnte libres las traducciones, bllscando en eso , no resultados que la experiencia tiene demos trado ser ilusorios, sino la
correcc ion del contrasentido que hay entre una limitacion á In
comunioIl científica, literaria y artíti tica de las dos naciones y los
trabajos que en diversos sentidos se vienen haciendo de dos años
á. esta parte para estrechar lo mas posible las relaciones morales
y materiales enLre España y PorLugal. De E ~ paña pende por esta
vez lograr ese remltado sin mas que denunciar el convenio vigente y dejarle anulado al ailO de la denuncia: no se necesitan para
e80 ni prolijas negociaciones, ni gl'andes esfuerzoi Que dén al asunto un giro peninsular; en mi humilde opinion eso seria lo que
convendria hacer, fundándolo en la absoluta inutilidad de una
convencion de que no se hace uso. Si aquí hubiera interés en sustituirla con otra, podriamos prestarnos á la del proyecto adjunto,
coula ventaja de presentarla no como pretension sino como con·
cesion de nuestra parte: V. K orden a rá. lo que estime oportuno.)

Cambio de publicaciones.
Auta de P'. de los R. d JJfelldes L cal I: n 1.0 de C'1I:}'0 dI: 1870. «1. y E. Sr.: Desde que tuveocasion de estudiar el deplorable divor·
cio intelectual en que viven dos naciones vecinas, que encaminadas á la sombra. de instituciones lib oral es hácia un adebmlamienlo
vigoroso, sostienen activas relaciones con los demas pueblos cllI·
tos, pero apeGas las tienen entre d, (i) resultando de esto una
lastimosa ignorancia de los hombres cientilicos con que ambos
paises cuentan J me PI opuse trabajar cua uta á mi al cance estnviera
para cambiar se::nejante estado de cosas. 'fres medios se me ocurrieron desde luego pa ra remediar e·~e mal: promover el c'lmbio
de publicaciones de propiedad ofici fll cntl'e EspañR y Portugal :
mov er ú los autores de mi paí~ y r ogar ,í los de este que dedicaran respectivamente ejemplares de su, obras á las bibliotecas nacionales de Li sbo ~l y i\ladrid : ponol' en relac ion dos librerías de
ambts capitales para que se encarg uen de la venta de publicacion.es españolas y portuguesas. Hecho se hfllla esto último y dado el
primer impulso al cambio de publicaciones de propiedad partieu-

•

(1) «¿ Leyó ya mi lectora el poema Je Espronceda « El Diablo ~Iull 
» Debo .:rccr 'lne sí , porqne la li tc ra t un~ espafiola y la china andan en
lIlanos de tOllo".)) - Uastcllo Dr¡\uco: ¿ Onde esta a fe liGidade?
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lar que en no pequeño número comienzan ya á pasar pOI' esta Leo.
gacion de uno á otro país. Faltábame recibir las órdenes del Gobierno de S. A. el Regente del Reino re~pec Lo á la proposicion que
tu ve la honra de hacerle para el cambio lle las pub :icaciones de
propiedad o ficial. La respuesta no ha podido ser mas satisfactoria ..•
Dias atrús tuve el honor de participar á V. E. la llegada de los
planos y mapas de la comisitJn de esLadíslica para la geoMsica, á.
cuyo dignísimo director el Sr. genernl Folq"e han sido entregad os. El día 31 tuve la honra de e nt regar al Sr. duque de Louló
yarios volúmenps, tanto de propiedad oficial como particular, relativos todos á instruccion pública; entre ellos, una curiosí iRla
y muy completa coleccion de libros para la enseñanza de los ciegus, coleccion qlle S. E. se sirvió recibir con agrado y encargarse
de distribuir allí doude pueda ser de utilidad el conocimiento de
esos dife ret¡tes métodos. El31 tambien entregué álu Academia
real de ci t!ncias todas las obras que en aquel excelente establecimiento falt ab :, n de la AC fl demia rspanula, todas L1S que su digno bibliotecario habia manifestad o deseo de recibir, y muchas de
propiedad pal"ticular. Mañ a na eDtrt>garé á la Academia de bellas
artes una escogida col~ccion de cien gt'andes grabados en acero
yaguas fuertes, copias en su mayO!' parte de 103 mejores cuadros
dol Museo de Madrid, coleccion á que el gobierno belga, á quien
tambien se le Ira remit.ido, ha hecho la honra de una exposicion en
una !- ala de m Aca dem ia. No es sinemhru'go esta remesa de publicaciones ni la última ni siqui era la mayor qne espero de Madrid;
dispofJienclo están ya ot eus de s us obras las Academias de la historia, de ciencins morales y políticas, la arqueológica, la de San
Fernando y otra~ corporacion es y establecimientos; tengo además noticia de que muchos autores españoles se preparan á seguir
el ejemplo en lo qne respecta á sus producciúnes. Estoy pues, en
el caso , gracias á la benevolencia con que el Gobierno de S. A. el
Regente del Reino, las Corporaciones científicas y los escritores han
acogido mi indicücion, de esperar confiadamente, que dentro de
muy poco tiempo no ha de babel' en Lisboa un s010 Jn8tituto científko que no haya recibido rodas las obras del Instituto similar de
Madrid, y que una vez dado pI impulso al envío de libros á la Biblioteca nacional de esta capital, ha de ser continuado, á poco que
de él me cuiJara. Todo 10 OU1l1 tengo el honor de pouer en conocimiento de Y. E. ya que en mi deseo de no añadir nuevas ocupa·
ciones álils mucbas que le rodean, he preferido á enviar los bultos de mapas, libros y estampas á ese Ministerio, distribuirlos
directamente en los establecimientos á que se dedican. II

Nota del Sr. Hendes Leal al Sr. F. de los R., en 3 de Enero de
CI M. de N. E. S. de N. P. - I. Y E. S. : Tengo la honra de

1870. -
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ac usur la reccpcion de la noLa de V. E. de L° del corrienLe, acerca
de la conveni encia del cambio r ecíproco de publicaciones portug uesas y espai'íolas dirig idas á dar á CO II OCC !' el progrcso intelectual y mate ri al de ambos paises. El gob ie r-no de S. 1\1. estima debidamente el noble pensamiento que inspira al digno r e p¡'esentante del gobierno de S. A. el rl'g;mte dc España; ciertamente
que los dos pueblos ga narán tanto mas en recíproca estimncion y
ap!'ecio, cuanto m ejo r se cono zca n y comuniquen intelectualmente, di si pándose muchas prevenciones injustas é infu ndada,;
!'llsceptibilidades, que por una y otra parte dificultan el mútuo
trilLo y benévola convivencia. No me impedirán los multiplicados
trabaj os de esta secrel.ada de Estado emplear todas 1M diligencias
para promover y facilitar las permutas en qlle V. E. pone intel'és,
estimando el gobiel'llo de S. M. esta ocasion de probar su buena
voluntad y franco deseo de estrechar relaciones, que bien comprendidas, solo pueden redundar en utilidad de los dos pueblos.
Activaré, por tan to, cuanto de mí dependa el cambio y entrega
de las obras publicadas bajo la direccion ó con la intervencion
oficial, línic3.s en que el gobierno puede tener acciono "
Nota de F. de los R. al 81'. J1Jendes Leal, en 1.1 de Enero de i870.
- (( 1. Y E. S. : Contestando á la Ilota de V. E. de 8 del corriente,
en la que, para satisfacer los deseos del señor duque de LOlllé,
me pregunta si las obras, métodos y procedimientos para la en sefianza presentados al ilustrado gobierr.o portllgllés son oferta del
espailol ó del autor ó autores de aquellas publicaciones, manifiesto á V. E. que así esos libros como los numerosos qlle he entregado en Ja Academia de Ciencias, como los mapns y trabajos
que he remitido á la Comision Geodésica, como los nllevos volúm enes que hoy mismo he recibido por la estafeLa, y hoy tambien
distribuy o, y los que he de ir recibiendo y repartiendo en lo suce, ivo, son en su inmensa mayoría, envios del gobierno español,
que se propone con ellos el objeto que tuve el honor de explicar
:í. V. E. en mi nota de L° del corriente, si bien hay, yespe¡'o qlle
haya muchos mas en adelante, de obras que empiezan á remitir los autores, poe efecto de la excitacion que para enriquecer
las bibliotecas públicas de Lisboa, se ha hecho en la Gaceta de
.1far/?·id. J)
(( El gobierno de S. A. espera en cambio que el de S. M. F. facilitará para las bibliotecas de Madrid, todos los libros, mapas y
reproducciones futog,'áficas de monumentos portllgueses de qll~
pueda disponer; y, de qlle no lo espera en vano, co mo ya tuve el •
honor de comunicárselo, responde la atenta nota de V. E. de 3 el el
corriente, Y~ a1}tes de ella, la Academia real de Ciel1cias me 11a-
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hiu ofr'ecido enviarme t odas las plJblicaciones de su propiedad,
que fa ltan en Madrid, y uno de estos días esper o recibirll1s. )

Despacho n.O 31, de F. de lns R. al SI'. Martos, en 29 de Enero
de [870. - « E. S . -1\1. S. M.: Teng la sa fisfaccion de acompaiía!' á est e despacho, para que se sirva t rasladarla al señor ministro de Fo me nto, copia tl'llducida de una comllnicacion del sen.or
ministro del Reino, dando gracias por los libt·os de enseñanza
ofr'ecidos al gobiet'no de S. l\f. F., Y prometí nd0 en cambio la
remesa de u na colecc ion de obras de ig ual índole, que creo no se
hará esper ar mucho. Doy gracias á V. E. Y al señor ministro de
Fomento por la bondad con que acogieron la indicacion de ese
cambio; me felicito del r es ultado y tengo plena confianza de que
siguiendo persevera ntem e nte por ese camino, ambos paises han
de recoger pronto el fruto de esta fecunda siembra, que tras largos añ os de divorcio moral é intelectual, estún haciendo recíprocamente los ilustrados gobiernos de España y Portugal. JI

('fJ1J/1l1licaúol! del Sr . dHque de Loulé jJ[. del R. (( F. de los R., en
26 de enero de 1870. - « M. del R.- D. G. de 1. p._fe r N.L. 1 .n. o 2::1. - 1. Y E. R.: Por oficio del ministerio de los Negocios Extt'anjeros y copia de la nota que V. E. le dirigió con fecha
i5 del co rriente mes, quedé enterado de que las publicaciones espaiíolas relativas á asuntos de instruccion pública, presentadas al
gobierno de S. M. F., habian sido en su mayor parLe ofrecimi en to
del gobierno español. Sumamente reconocido á esta prueba de
consideracion, ruego á V. E. ponga en conocimiento del gobierno
de S. A. el reg ente de España, el agradecimiento del gobierno
portugués por la oferta de las publicaciones de diversos asuntos
que se ha servido hacerle; asegurándole que se hará igualmente
remesa de las colecciones y documentos importantes, no solo
como deber de jnsla reeiprocidaci, sino tambien por' el convencimiento de cuán conveniente es estrechar, en interés de ambos
pueblos, todas las buenas relaciones de cordialidad y t'a."ilidad
para el desarrJllo de sus intereses literarios. Aprovecho glJstoso
esta oeasion para agradecer especialmente á V. E. el vivo interés
que se ha tomado por las letras portuguesas y la consid e racion
que le mereceo, lo que no causa sorpresa á los que aprecian la
alta ilustracion de V. E. y el distinguido lugar que ocupa en la
actual literatura espilüo la. :»
Despacho n. 36 de F. de los R. al S/·. Jtartos, en 29 de enero
de 1870. - « Ex. Sr., i\I. Sr. M.: Par ;~ rJÍen de E;ilpaña y Portugal
parece llegado al fin el tiempo en que los ilmtrados gohiernos de
la!; dos naciones se muestren dispuestos á cam.inar de acner'do en
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unificar todas las instituciones que no arecten á la independencia
políticos de cada una de ellas. Una feliz casualida d
hace que en ambas se esté tralando ¡;imultáneamente de organizar
la adminiitrncion de justicia, así en la parte legislativa, como en
la organizacion de los tribunales; y creeri!\ faltar á mi deber si
dejara pasar inadvertida esa preciosa opol'tunidad de que los
legisladores de uno y otro país tengan presente lo que se ba establecido ó va á establecerse en el vecino, y medio por ta¡¡to, de
procurar una nsimilacion de altísima importancia, en mi hllmildo
opinion. Ya en despacho 261. de 21 de octubre último, tuve el honor de indicar á V. E. la conveniencia de un cambio de publicaciones entre los ministerios de justicia de ambos paises; habiendo
ahora visto al señal' ministro del ramo con objeto de facilitar al
señor don José Garnica, cDmisionado del señor ministro de Gracia
y Justicia para recogel' dalas sobre el resultado práctico del Jurado en Porlug-al, medios de adquirirlos; S, 1<:. que ha proporcionado con la mejor vo luntad cuantos se dese;¡ban, me ba pedido
con gran encareeimiento la publicacion oficial en que esté recopilada la actual organizacion de los tribunales españores, y aquella
en que consten todos los proyectos de ley presentados á las Córtes
Constituyentes por el ministerio de Gracia y Justicia. Me ba encarecido S. E. la urgencia de la primera, desea tambien obtener
pronto la segunda, y ha dado órden de reunir y pasarme todas
las publicaciones de su ministerio para que yo pneda remitirlas á
v. E. á fin de que lleguen al de Gracia y Justicia. S. E. se ha servido manifestarme que la prie:,a de su peticion comislia en el
deseo de asimilar lo mas que pueda la legislacion portuguesa á la
española en los proyectos que está preparando para presentarlos
;i las Córtes, porque en ello veia una alta conveniencia. »
aParéceme que V. E. así como elsei'lor ministro de GraciayJusticia serán de la misma opinion; y seguro como puede estar de
que muy pronto tendl'é el honor de remitir las obras del ministerio
de Justicia. que me ha ofrecido S. E., no dudo contribuirán á que
en justa reciprocidad, vengan para el de Portugal aunque no con
tanta premura como las que dejo señaladas, todns las publicaciones del de Gracia y Just:cia. Puede en mi concepto ser este utilísimo cambio un medio de una. asimilacion legislativa no poco
trascendental.»

Ó á los accidentes

Despacho n° 61 del SI', de BIas á F. de los R. en 1. 9 de febrero
de :1870. - «1\1. de E. - S. O. - S. : El seíior ministro de Fomento, con fecha 1.1 del corriente, dice á este ministerio lo que
sigue: ce Al recibir en este departamento de mi cargo su comunicacion fecha 1 0 del actual, trasladando otra del ministro plenipotenciario de España en Lisboa de 28 de enero último, lo han sido

(O
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tambien los ejemplares de léls Obl'dS que relaciona la nota que era
adjunta, y cuya distribu cion entre los establec imientos se hu verificado de conformidad con las instru cciones que en dicha comunieaeion se marcan. Si los esfuerzos' que el plenipote nciario pone en
práctica pora estrechar amboi;' paises en sus relaciones morales y
literal'ias, hallan accptacion pOI' parte de las corporaciones y
particulares portug'ueses, no lo encuentran menos en los fspafioles,
quienes :í. su vez no pueden menos de rendir tributo al represen·
tante de España, por el interés con que mira este eminente servicio,
que estimula á nuestros génios al desarrollo de la literatura española, que tanto aprecio halla en las potencias extranjeras y que la
Real Academia de CiencIas de Lisboa j nzgu digna de figurar en
su biblioteca. Correspondiendo al pl'opósito formado por el plenipotenciario en la referida capital, tengo el gusto de mandar las
obras que se relacionan en la adjunta nota, y ql1e V. E. se servirá
remitir por la primera estafeta, las cuales dedica este departamento
á la mencionada Academia de Ciencias, quedando en el propósito
de verificar las remesas, segun se vayan adquiriendo las pro d ucciones que juzgue dignas de figllrar en la biblioteca de dicha Corporacion científica. «Lo que de árden del st'ñor ministro de Estado
traslado á V. E. para Sil conocimiento, incluyendo la nota de que
se trata. ])

Despacho nO 406 de F. de lus R. al cc.,·r. ,lIarlOS, en

i

!
!

:
I

,

I

de octubre

de i871. - «E. S. : M. S. M.: La bellevolencia con que el gobierno
de S. A. y en especial el señor ministl'O de Fomento se han servi-

1

do acoger las indicaciones que me permití formular sobre los medios de estrechar las relac'ones cienl íGcas y literarias de Espaií~
y Portugal, me mueven á presentar á V. B. algunas que me ha
sugerido una ligera ex~ursion que acabo de hacer por el Norte de
este reino. Proponiéndome extender por él el sistema de cambio
de publicaciones y correspondenci'l entre asociaciones similal'es,
ya casi completamente establecido entre Lisboa y Madrid, he visitado atentamente los centros de ilustracion en Oporto y Coimbra,
que me han afirmado en la idea, no solo de la utilidad sino de la
necesidad de desenvolver esas inteligencias. )J
([ En Oporto, la biblioteca pública, que es muy rica en volúmenes, carece casi completamente de obras en español, y las pocas
que hay valiera mas que faltaron, porque anLes nos perjlldican
que nos f;lVOrec.en; oLI'o tiln to sucede en lo. Asamblea y el Círculo;
magníficos y muy concurridos Cf:ntros de reunion, cuyas bibliotecag, ya. considerables, carecen de libros propios para dar ,i conocer
las cosas de España. ,)
([ Esto que ya es tri ; te tratándose de una ciudad laboriosa y
aplica.da como Oporto, es lamentable en mas alto grado por lo que
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hace á Co imb r'u, la Atenas p Ol'luglle sa . Fuera de un ejempla l'
de
la Colecciun de au/rJ/'Cs e.~paüo/e¡¡ ~r d e alg un os libros qu e solicité
y
ob tuve de la U ni versida d de Mad rid, no hay en la esplén dida
biblio te a d e la de Co imbra nada en que la juventu d e t a diosa p
aeda aprecia r el pasado y el prese nte cie ntífico y lit8 rari o de la
nacio n es par10la. La asistenc ia 11 bitual de lector es es de 300 por
dia;
los escol a res piden libros español es, d esea n conoce r nu estras
obr as de h isto ria, filosofía , jurispr' udenria , medi ci na, ciencia
s"
arte , yen punto á testimo nios de los adelant os e. p. fiol es ti ene
n
que co nten Lar se , ó con la ya citada colecci on de a ula res ó con
un
ej emplar de cierto tratado de hel'áldic<l, obra mas luj osa que
útil,
qu e no obstan te lo eleyado de su pr'ecio ha logrado invadir todas
las biblioteca ~ de Portuga l. Pero Coimbr a no es solo el plante]
de
la juventu d estudio sa de e:-;ta nacion; es la escuela de las int eligencias que un dia han de influir en los dtls tinos d e este pu eblo
, el
foco de las id eas que han de sparcil's e por él: la Uo iv er idad ej
erce . obre la ciu dad tal inflll.io, que la comuni ca un esta do de
ilustra cion gene ral m uy sup e ri~r al de las demás poblaci o ues
del
r eino. Hay en ella dos notable s so ~ iedad es d e al'lislas que por
su
organiz acion y su cultura r ecn l'dan las nlf~.iores de Cntaluñ
a, y
qu e cuentan con bibliot ecas popul ,lres, nacie !ltes p ero ya mu y
con currida s. Xo es esta oportun idad para decir 1M alenci on s y ob
equi os d e que allí ha sid o objeto España en In humild e pl'rs ona
de
su represe nta nte ni d e explica r los sentimi entos de que se ha
hecho ala rde; en una l'ellnion compu e ta. de tan d iversos ~ Iemento
s
como son todos los q ue constitu yen el tr 3bajo, en di scu I' SOS
, en
con versaci ones y hasta en la cla se d e p iezas de mú ica on que
fui
obsequ ia do por una banda de soci o ; pero d cumple á mi propóHiLo sefialar á la alen cio n de Y_E. el hecho e locuen te que
me
sei1alar on, de que los libros mas man osead os de la biü¡i
trc n
su n a lg unos pocos es pa il01es rl ue hace ti empo re mití, all í do
nde
clamab an pOI' un (¿u,:i o1e q ue ya I,!s he envi ad o, dese osos de
conocer por el original al pt'Í ncire d~ nllestro io "'e nios.»
« Parécem e, Excmo. Sr., que mas útil aon que en las bib liotecas poco frecu entada~ de IdS academ ias , son los libros e~ paií,)les
en la üni ca Univers i d ad d e P ortugal y en las so cieda des de artist as oe Cüimbr a; como q ue a llí es do nde p uede y debe trabaj
arse
para que la j uventud reform e ab urdas preocu p acio nes tradicio
nales, y la <:Iase obr6ra se afi cio ne cada yez ma á [,18 C03a5
de
nuestra p a tl'iH_ »
<I El número d e esludia n tes en Coimbr
a pasa de 1,000, que en la
h istoria de la un irersida d colocad a al ir nte d el Anuari o d
e la
misma empiez an á for mar idea de E paüa por lus ¡gaien tes pá.rrafas : «Habie ndo usurpaclo el reino de Portug al F elipe II d e Castilla
,
vióse la univers idad obligad a á prestar le obedien cia " .... Declaró
se
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Fe lipe II su pr olecLo l' de es te establecim iento y pasó una carta fecha
25 de !febl'ero de 1581, en que deci a, q ue se n tia gran contenta miento
con la ob ed ie ncia que le prestaba la universida d, y ae holgaba much o
de ser protector ....... Repr sen t6 la universid a,i í~ F el ipe II para
q ue le conced iese los palacios de las Al ca<;,obas á fin de e tablecel'
definitivamente en ellas las escu elas q ue a llí permanec ia n b acia
40 años ; . Feli pe n ..c negó ú esta con cesion tan justa, r es po ndiendo en carta de 30 de setie mbre de Hí83, que aunque deseaba
hacer muchas mercedes á la uni versidad, no era conv nienle á su
serv ici o da rla sus pal aci os, s iuo p or el contrario que los desocupase, con elfin de ma ndarlos concertar para poder en algun tiempo
ir ú ellos, como deseaba . Alg unos años desp1les r esolvió se Felipe II
:L ce del' los palacios, pero fu é tan vil que dijo no los entregaria
gra tuitamcntt', ino mediante la suma de 30 , 000 cruzado3. La
u niversidad tu vo que satisface r esta exigen cia y la transaccion se
efectuó por carta de venta otorgada en se ti embre de f5Ú7. De
esta manera fué exigido por un intruso castellano el valor del
edificio que generosa mente habia concedido el rey don Juan 111.1)
V. E. aprecIará !Jor estos trozos y por la in dicacion que he tenido
el honor de hacerle a cerca del espíritu de las sociedades de artistas, si es oportuno, que se sirva d a r al Sr. min istro de Fom e nto
traslado de este de~p¡lcho y del pedido de libros que le acompaña. n

Despacho nO 3·40 de F. dr IllsR. al SI'. M aJ'IOS, ['TI 21 de ol'lubl'e de
187 L - « E. Sr. - M. S. M. : En despacho n.O HiO de 15 de agosto
de 1869, tnve la honra de exp oner detalladamente á V. E . la recíproca y cas i absoluta incomun icacion cien tifica, li ter aria yartistica en que babia encontrado á Portugal y á E s pafia: á ponerla
té rm ino he dirigi do una pade de miti trab aj os , y h"y q ue debo
cuenta al gobierno de S 1\1. de la distribucion que he hecho de
una impo rta nte remesa de obras que se sirvi ó enriar ú Lisboa,
pal'eceme oc· sio n de p rese ntar ~í V. E. alg unos datos po r los cuales p ueda ap reciar el terreno que hemos ga nado en este asunto.
Dirig iéronse m í ~ p rimeros esfuerzos á establecer un cambio de publica.:iones entre los centros oficiales de ambos paises y tengo la
satisfaccion de participar á V. E. .que está c onseguido casi por
entero eutre los siguientes:
Congreso de Diputados.
:::;euRdo.
Acadelllia Españoln..
ll e 111. Historia.
de Cienci as.
de Ciencias mOTaJ e ~ \" l,n.
liticas.
.

Cámal'll. de Diputados.
ámua de Jos Pares.
Academi a Real de Ciencias.

¡
!

¡
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Ministerio de Estado.
de Fomento.
de Hacienda.
de Gracia y Justicia.
de MaTÍna.
de Ultramar.
de Gohernacion.
Consejo de Estado.
Universidad. de Madrid.
Ayuntamiento popular de lIIndrid.
Cnmision de Estadistica.
Depósito de la Guerra.
Ohservatorio de Madrid.
de San Fernando .
.Tardin Botánico de Madrid.
Biblioteca nacional de Madrid.
de San Isidro.
.Tullta cOll6l1ltativa de Sanidad.
Academia de :Medicina de Madrid.

Escuela de Farmacia.
Instituto Industrial.
Dircccion de Comunicaciones.

Ministerio do Negocios Extranjeros.
de Obras Públicas.
de Hacienda.
de Justicia.
de MariNa y Ultramar.
del Reino.
Consejo de Estado.
Universidad de Cuimbra.
ámara municipal de Lisboa. (1)
Direccion general de trabajos georleistas, topográficos, hidrugráticos y geol ógicos.
Observatorio de Lisboa.
rlel lnfant~ don Luis.
.Jardin Botánico de Coimbra
de Lisboa.
Biblioteca nacional de Lisboa.
pública de Oporto.
Escuela Médico Quirúrgica de Lisboa.
Sociedad de Ciencias Médicas de
Lisboa.
'
Escuela Médico Quirurgica. de
Oport.o.
Sociedad faTlnacéutica Lu~ittlna .
Instituto Illoustria1.
Direccion de COlTeos.
de Telégrafos.

Escuela de Minas.
Fáhrica de Moneda.
,Academia de f'an Fernando.

Museo de Lisboa.
Fábrica de Moneda.
Imprenta Nacional.
'&'cademia Real de Bellas Artes de
Lisboll.
Conservatorio Real de Lisboa.
Cntedral de Lisboa.
de Oporto.
de Coimbrll.
de Braga.

(1) Cuando por primera vez se cruzaban fraternales comunicaciones
entre los municipios de Lisboa y de :\fadrid y hacían por mi conducto sus
presidentes, el conde de Rio Mayor y el señor Galdo, aquellos abominableR
cámbios de datos, de fotografías y de lirn'os que tendian al horrible fin de
que las dos capitales empezaran á. conocerse, declaro que me encontraba
compensado de mi ímprobo trabajo.

(O
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« Todos estos centros y corporaciones oficiales tienen hoy casi
completo conocimiento de las obras de sus similares. Tambien se
han prestado al cambio de ellas las siguientes asociélciones : )
Academia de Jurisprudencia y Legislacion.
~ I egio de Abogados de Madrid.

Sociedad Económica Matritense .

AteD eo Cientítieo y Literario.
Fomento de las Artes.
La Tertulia.

Colegio de Abog ados de ¡,isboa Asociacion de Ingenieros civ il c~
portugueses.
Asociacion de Art¡uiteot os cÍv il e¡;
portuguese' .
Asociacion central de Agricll ltura
portuguesa.
Asoeiacion tipográfica lisbon ense y
artes correlativas.
Academia de Música de Opor to.
Centro promotor del mejoramiento
de las chaes laboriosas.
Gremio literario.
Asamblea portuense.
Asoeiadon de los artistas de Coimbra.
Sociedad Terpsicol'e Conimbricen se.
Gremio popular de Lishoa.
Gabinete de lectura de F ornos de
Algodres.
Gremio literario de Angra do H eroi~ m 'l.

Gabinete portugués de led u m en
Hio Janeiro.
Liceo de Coimbru.
Club académi co de Coimbra.
Academia de Oporto. (1)

(t) «LOMc uriosoH qu e rev isen ];t lista de los libros regalados, impresa
ap éndice de la presente 11femoria, advertirán que no es corto el númeru de los qne hemos recibido de nuestros vecinos y antiguos h erm anos
los luisiadas, con quienes ha empezallo á entablarse, y -a era tiempo,
mútua y n.)1>le corre~pond cneia.» Ha1't~cmbllsch. lJlemoria leilla en la E í"Uoieca nacional, 1871. Véanse las Suc(s:vas.
« Debo comunicaros tmnbicu que al favor y á la dignísillllb fineza de
E. S. A. F. de los R. E. E. en Lisboa, debe esta Asamblea el placer de
ver enriquecida su biblioteca eon la of erta inesperada pero estimable de
algunas obras literarias y de recreo con que, por intervencion de S. E. nos
obseqnió el Ateneo científico y literari o de Madrid, oferta que sta direc.
cion ha agradecido en nombre de la Asamblea como le cumplia; y por
mediaeion del mismo señor, y á propuesta suya, la direccion aceptó y celebró
un convenio con el mi.lmo A leneo de Madl'id, en ¡;i¡,tud del cual será pe1'mitido
á los súcios de él, siempre que visiten esta ciudad y recípl'ocamente (Í los de
COIllO

esta Asamblea 'lue fucmn ñ 11Iadrid, la facultad de go:.aJ' gt'atuitamente ,fe
las regalías qlle uila y otm p¡'ollorcíon¡;¡lI, sin que de tal contrato resulte
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«Despues de poner en relacion las corpo raciones , he procurado
establecerla en tre 108 escri tf) res de una mism a.. índule de los dos
paises, y son ya m uchos los que r stán en corr e p onden cia, cuyos
pri meros resultados se Yen en los sig ui en tes trúbajos ...... No
couten lo con esto, y ech ando de men es librerías que, en Madrid
y Lisboa, donde tan completo surtido hay de libros ffance~ es , ingleses y alem anes, se dedicaran á ven der obras portu g uesas y
espllÍ'l0 las, he conseguido que tres de esta capital em p ie c ~ n á r ll ci birlas y que se funden a quí dos establecimie ntos dedicados cas i
exclusivamente al co mercio de lilJros espanoles. Los primeros resultados de e to, son la con: iderable vf'lIla de gramáticas espaflOlas, correspondi ente at número de alum nos que ya acuden á IlIs
clases particulares y g l"iltuilas de lengua castellana, que se ban
abierto en Lisboa, Coimbra y Oporto; así como una considerable
expendicion de piezas de nuestro t eatro moderno, que empiezan
á dester rar de los teatros portllgueses 1:Is francesas, que ca "i los
monopolizaban; dándose ya el caso de que ert algunos días, Lodos
los carteles que se fij ;1ll en las esquina s de Li sboa anuncian procedencias esp aiíolas; por ejemplo: en el teatro de doiía María « Juann la Loen ::D en el del Gimn m>io , « N adie se muere /tasta que Dios
no r¡ UiCl'C : » en el de la Trinidad, « P epe-IIillo ó (e A marse sin CQnoce¡'se: » en el de la calle ele los Condes (e Z elepiLLo l(Ju}'os en ilfadrül: » y, lo que es mas aun , aq uÍ mismo empiezan los autores ,í
trad ucir sus obras al espaitoí ; ej emplo, (( Os !w1nllles que l'/en:& y
(C

Vinyan:a de mulher.»
«Para que Y. E. forme cabal idea del movimiento de libros qu e

ha h'1Lido por la frontera desde LO de a¡¡:osto de 1860 á 1.0 de
abril de f87i, estamparé las siguientes cifras que son las de los
que han pasado por esta legacion :
De España para Pod ugal
n .Ode volúmenes remitidos . . • • • • . . . 7.::l57

I

De Portugal para España
n.O de ,olúmenes remitid o:i .. . . . . . . . 7.602

<l Cónstame que además se han cruzado muchas obras de regalo, enviadas directamente, y otras por libreros comisionistas. »
( Tal era el estado de las cosas, cuando accediendo el seiíor
mini stro de Fomento á la súplica que en diferentes oca siones he

por eso el menor perju icio, antes ventaja y f a vor. » n eZatal'io e con/as (la
Assemúlea po rtuense allre sentacZ() en 187J, 37 da sua e.¡;istencja. - Porto.
Igual convenio celebraron otras ,' arias sociedades de uno y otro paí~,
que con sentimieuto mio no pued o citar, ni aun para mostrar mi agradecimiento á las frasos que me consagraron OIl su s Alemo ri as anual(,s.
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tenido el honor de dirigi rle, envió un a co nsiderable rem esa de
libros, pi ezas de mú ica y obje tos de arte, cuya dislrib ucio u ruego ¡~ V. E. se sirva e o [}) uni e arl ,~ por merlio de lus rec ib os originales que a 'ompaftan á este des p·lch o. Como V. E. podrá observar,
he apl'o Y6chado el en vio de la Il nísica esp añola para hacer aquí
una propaga nda que d e~ pi el' l e háci a ella la aficlon de Portugal,
di stribuyendo, lü elementa l :j l Co nse rvuLol'i tl de mú~ica di) Lisboa,
Liceo de Coimbra y 'l.ca demia de Oporto; la religiosa, tí las catedrales de Lisboa, Coimbra, Oporto y Braga ; la instrumental ú las
bandas populares, y la característica española ála Asamblea familiar de Lisboa, Club aca dém ico de Oporto, Sociedad de artistas de
Coimbra y á los principales prore' ores de los colp,gios . Esto, que
ya d¡Í, por resultado el q'1e nuestros air:~s nacionales, nu es tros
himnos y las composiciones de nuestros maestros empiecen á oi rse por todas partes, como antes se oia la música franc esa , está
llamado ú producir, mas que una s.üisfacc io n para nuestro amor
á las COS1l. S de la p,ítria: un mercado imQortante para el co m ' reio
de música qlJe ha de crecer grandemente, á medida que trús deJas
zarzuelas ya puestas en escena con gt'an éxito, la titulada « R vbinson» y otras que estún en ensayo, acaben por aclimatar aquí nu estra óp era cómica. »
« Por lo que hace á los objetos de arte, todavía ha sido mas notable el fruto que de ellos hemos recogido: por primera vez se ha
celebrado en Lisboa una exposicion de Bellas Artes, pxclusivamente espu no la; por primera vez ha podido entre ..'er la juventud portuguesa el talento de n uestros pintores, escultores y arquitect.os,
en la coleecioll de láminas de la Culcogl'afía nacional, en los ''' aciados en yeso, en las láminas de los monumentos arquitectó nicos de
Espafia y en las reproducciones de la Albambra; por prilllera vez
han entrado á figurar objetos arqueológicos espaüoles en el MUSeO
de la sociedad de arquite ctos, y por primera vez, la Ac demia de
Bellas Artes de Lisboa prepara, en correspondencia á lo ~ obsequios que ha recibido, llna curiosa coleccion de vaciados de la arquitectura gótica J manuelina en Portugal. »
« Ruego tí V. E. que, si en ello no vé inconyeniente, se sirva dar
traslado de este despacho al se'ilOr ministro de Fomento, no solo
para que sepa el uso que he hecho de los elementos que le pedí y
que se sirvió facilitarme, sino tambien para que lo alcanzado basta
alJll i en la empresa de estrechar las relaciones científicas, literarias y artísticas entre Espaiia y Portugal, anime á continuar en ella
cada vez con mas ardor. »
Dado el primer impulso á la propagallda literaria, ayudábanme
los centros litera ri os y los e scritore ~ de ambos países enviando
libros á la Legacio n; y tenia la satisfaccion de que la . cá.mara
municipal de Setubal, como el Gremio literario de Angra do he-
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r oismo, cO mo la Asociacion tipográfica lisbonense, me pidieran
obras españolas.
Ha habido en PiJl·tugal un hombre que se ha erigido el mas
grandioso monumento q ue pu ede in pirar la riqueza. Dispuso en
su testamento la fu ndacion y sosten imiento de cien escuelas,
exactamen Le iguales, distribuidas en todo el paú;, que habi an de
Lener este título, tambien uó1il'ol'rn e: Escuela del conde de FeJ'l'eira.
¡ Qué mánllUlc¡; ni qu é lJl'o nces pueden giuantizar nna inQlorlalldilll
sem ej ante tÍ esa sencilla linea, diariamente leida en cien puntos
d istintos por la mayor parte de las generaciones sucesi vas de Portugal, en la eda d en qu e mas se graban los nombres y'las cosas ell
la m emoria y el co razon de la humanidad! Pues hasta el maestro
de ulla de esas e~c uelas, la de Odemira, me dió la satisfaccion de
ped irme libros españoles para servir de ba~e á la modesta biblioteca que se proponia formar para uso de sus tiernos alumn os :
calcúlese con qué satisfuccion me a presuraria yo á complacerle
hasta donde podia !

Sarao literario en la Legacion de Espafia.
llespaclw n.OH4 de F. de io~ R. al Sr. lIartos en 2 de auril dI!
i87L - « E. S. -1\'1. S. 1\'l. : Tengo la satisfaccion de acompañar
á este de~pacho alg'unos trozos delos periódicos de esta capital, en
que se dá cuenta de la fiesta literaria, con que se celebl'ó en esta
L egacion el dia del santo de S. M. el rey. Mucho celebraré que
esta solemnidad literaria, en que ha quedado aceptado el pensa·
miento de organizar juegos florales entre los poetas de España y
Portugal, sea del agrado de V. E. »
fJe.~lwcho n.O 78 del Si'. de Bias á F. de los H. en H dI' a/¡I'il dt
1871, - M. de E. - S. P. - E. S. : El Sr. ministro de Estado se
ha enlerado con la mayor satisfaccion del despacho de V. E. n.O
H4 de 2 del corriente, dando cuenta de una r0.union literaria que
ha tenido lugar en esa Legacion pal'a solemnizar el dia de S. l\I.
De órden del Sr. ministro de Es[ado lo digo á V. E. para Sll conocimiento y salb facciGn.»

Fi esta en la legacion de Hspa"la. Caslilho , GCl1'cia Cutierre:, P. de
los R. El que anoche pasaba por el largo de Calhul'iz y veía illlminado el palaci o de la Legacion cspailOla presumia luego, que
D. A. F. de los R. M. de E. en L. festejaba el dia del santo que
dió nombre al príncipe de la casa de Sabaya, escogido por la
val crasa nacion vecina para sentarse en el trono de San Fernando.
No adiv.inaria sin embargo tan fácilmente lo que á aquella hora cs-
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tab:t pa!\ündo en las espléndidas salas de la LegaclOn de España y
corno, gracias al generoso pensamiento del Sr. F. de los R., fraternizaban allí por vez primera en nuestros tiempos las letras de
los dos reinos de la hermosa península de las Españas. ])
(( Prometió el sefior vizconde de Oastilho leer al señor F. de
los H. la primorosa tra.duccion del Fausto de Gcethe concluida hace
poco y el .•.. , escritor que en la Córte de Portugal es plenipotenciario de Castilla escogió para tan curiosa lectura el dia del nombre del rey de España, convidando para asistir á ella, entre otras
personas muy distinguidas, á los bombres de letras cuya presencia
fuese mas agradable al insigne traductor de Ovidio, de Virgilio y de
MotitH'e. Sin duda entendió el di plomatico español que ninguna fiesta
seria mas digna de los altos pensamientos de su soberano y mas
grata al eorazon del príncipe, que la de la fraternidad de la inteligencia y del saber entre Portugal, donde su aug'usta hermana es
reina, y España cuyo yoto nacional le puso la corona en la cabeza; dos reinos por tantos títulos hermanos, cuya economía separada por muchos siglos los volvió distintos, sin ap agur los vestigios del origen comun, que tanto deben e~tudiarse y conocerse
para que mejor se aprecien, se amen y se respeten. Entendió no.
blemente el ministro espaííol como quien de los altos pensamientos que las letras inspiran, se alimenta y vive.»
(e A las siete de anoche estaban reun idas en el palacio de la
Legacion española mas de cien personas, cuando e 1 hijo primogénito del ilustre poeta, el señor J 1Ilio de Oastilho, principió la
lectu ra del manuscrito y llegó al final del primer acto entre aplausos calurosos que á yeces qllehrautaban el silencio y profunda
atencion de los circunstantes. Concluida la lectura del primer acto
sirvió~e elthé y recorrieron las salas muchas bandejas de excelentes puros. Siguióse la lectllra del segundo acto. Igual atencion y
Hilencio cortados por fl'eeuentes murmullos de aprobacion, yal
final manifestacion sincera de entusiasmo y de homenaje al poeta.
Al fin de la lectura del segundo acto, se sirvieron muy buenos
helados; la leclura del ültimo acto obtuvo los mismos testimonios
de respeto y admiracion y concluida, corno ya aconteció al final
de los otros, corrieron todos á abrazar al poeta y á agradecer al
señor F. de los R. tau singular placer y tan delicada atencion. "
(( El señol' Ministro de España agradeció entonces á todos haberse
reunido allí y les pidió qlle oyesen una oda del célebre poeta cspañ ul Garda Glltierrez, para que en aquella noche hllbiese entera
comunion literaria entre Portugal y España. Se encargó de la lectura el sefiol' Calvo Asensio, agregado á la Legaeion, esmerado
traductor de los Cúanes do Bardo del señor vizconde de Cilstilho. La
brillante poesía de Gutierrez al Rey Amadeo 1 entusiasmó á
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todos y fué varias veces interrumpida con bravos y celehrada al
fin con nuevos homenages. »
« Siguióse despues la cena que no pudo ser mas delicada y bien
servida. En esa ocasion el señor Teixeira de Vasconcellos brindó
en nombre de la imprenta al Sr. F. de los R. agradeciéndole aquel
magnífico sarao en que las distinciones al admirable traductor de
Fausto eran tambien honra para la nacion de cuyas letras es el
señor Castillo genuino y elevado representante. El seilor Mendes
Leal recordó la illstilucion de juegos florales entre los dos países,
y brindó á la salud de García Gutierrez. Hicieron otros bríndis los
senores San Lana y Vasconcellos, Silva Tullio, y Alfredo Riveiro,
diciendo al fin algunas palabras afectuosas el ilustre poeta. »
oc Asistieron á la fiesta de la Legacion espanola entre otros los
señores .•..•
..... «Eran altas horas de la noche cuando salian los últimos
convidados, agradecidísimos de las atenciones con que el dueño
de la casa, auxiliado por los agregados de la Legacion, Calvo
Asensio y Cárcel' Salamanca trataron á todos ..... Así concluyó
esta fiesta de fraternidad literaria, en que los nombres de Castillo
y Garda Gutierrez fueron victoreados por tantos hombres de le·
tras, y el de el Sr. F. de los R. quedó en la memoria de todos
como perenne recuerdo de agradecimiento y simpatía» (1).

Sm'ao lite1'aI'iu, «Estuvieron en moda hace mas de medio siglo
los saraos literarios, reuniones de gente que se entendia, palestra
amena é instructiva donde la política no se mezclaba con sus
discordias y sinsabores, prefiriéndose con bastante razon lo mejor
que las bellas artes y las buenas letras poseian. En aquellos saraos
de fines del siglo pasado, de que tenemos circunstanciada noticia
por una excelente publícacion del sellOr marqués de Resende, brilla·
ron tanlo en la Península como en F¡'ancia é Italia, las mayores
celebridades de aquel tiempo, que iban allí como para consult¡¡.r la
opinion de la gente ilustrada acerca de la acogida que despues
habian de tener sus obras. Pasaron de moda los saraos, porque la
moda es así, voluble, caprichosa, respetando tan poco la futilidad
y las niñel'Ías, como las cosas mas sérias y provechosas, para levantarlas en un día á la mayor altura y precipitarlas otro desde
hien alto. Los saraos literarios estuvieron olvidados por muchos
afio;:; entre nosotros; apenas el sefior vizconde de Castilho yalgun
otro fanático por las ImenaR letras, los disputahan de cuando en
cuando á a manía política y á otros asuntos que estaban entonces
en moda, Así peSÓ bastante tiempo, hasta que hace pocos dias,
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fué pública la noticia de que habría un sarao literario en casa del
señor F. de los n., ministro de España en esta córte, para que el
señor vizconde de Castilho hiciera la lectura de su traduccion del
Fausto. D
« Alborotáronse con tan alegre nueva los admiradores del notable poeta, y para pocas fiestas se ha visto tanto empeño en tener
una invitacion. Resucitaban los saraos ¡~ la voz de un fanático por
las letras; porque el Sr. F. de los R. en medio de los innumerables
cargos de su elevada posicion, no olvida un solo día la prensa, de
que fué ..... Anteanoche, lL las siete, comenzaba en el palacio de
la Legacion española la lectura de la traduccion del Fausto, en
medio del mas profundo silencio y asistiendo mas de 120 personas,
en~re las cuales se veian bastantes de nuestros hombres mas distinguidos en ciencias, letras y artes. )
({ Las salas dp, la Legacion españ81a son excelentes y espléndidas, señaladamenLe la principal, que es Vf.stísima y con las mejores condiciones para una lectura. El señor vizconde de Castilho se
hallaba sentado en un sofá. Era la primp,r~ figul'a que se presentaba á los ojos de Jos que entraban; la frente radiante, la blanca
y larga barba del ilustre poeta y especialmente los ojos inmóviles, fijos, sin luz, ciegos, le daban el aspecto sereno y marmóreo de
de una estáLua. Delante esLaba el hijo primogénito del traductor
del Fa us lo-, el señor Julio de Caslilho, sentado en una mesa, donde
leia á la luz de los candelabros al famoso é inmorLal poeta. Alrededor, en sillones dispuestos en semicírculo en diferentes filas,
las personas que habian tenido la buena fortuna de recibir convite para el sarao ... « La lectura fué interrumpida por el servicio
del tM, helados y cigaITos. El S. F. de los n. pidió al final permiso al auditorio para que fuera leida una oda de Garda Gutierrez al rey Amadeo 1; pedido que fué acogido entre aplausos,
que se repitieron prolongados y calorosos despues de la lectura
de la oda; hecha por el Sr. Calvo Asensio, agregauo á la Legacion
y á quien los portugueses deben una excelente traduccion en es-pañol de una obra legítimamente admirada por nosotros, los
« Ciumes do Bardo. II Concluida la lectura, el se110r ministro de España tuvo un buen recuerdo, tambien muy uplaudido, q\le fué
participar por telégrafo al notable autor de la ooa, casi desconocido entre nosotros pero justamente celebrado entre nuestros "evinos, el tI'iunfo que acababa de obtenel' la famosa produccion de
su elevado ingenio: el telégl'ama fué expedido en estos términos:
( Cien poelas y escritores portugueses qu.; honran esta noche mi
casa para la lectura de un rnagnífico trahajo del eminente poeta
Castilbo, acaban de oir la oda de V. á S. M. el rey D. Amadeo, y
me autorizan para transmitirle un aplauso unánime, encargándome especial meneio :l Mendes Leal. V. que fué el primer poet,.
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de España llamado por el público á la escena, es tambien el primero á quien Portugal saluda con un aplauso.))
Q: Siguióse durante
algun tiempo animadísima conversacion
cuyo tema eran las dos primorosas producciones, de que cada uno
recordaba un verso ó citaba un pensamiento ó un Irozo mas de su
agrado. La espléndida acogida hecha por el Sr. F. de los R. no
terminaba, sin embargo, alli. Esperábalos una cena opípara, servida con vinos excelentes, y en la mesa continuó la palestra animada y cordialísima; hiciéronse brindis ..... A todos respondió el
Sr. F. de los R ... Eran casi las dos de la mañana cuando salieron
los últimos convidados, encantados con los recuerdos de tan brillante fiesta literaria ... » (l)

((La lectura de «Fausto.» - Salimos del Rarao con el espíritu
deslumbrado y el corazon lleno de vehementes impresiones. ¡ Bienaventurados momentos! Rasgáronse las brumas de esta monótona
vidade todos los dias, de este prosáico somnambulismo en que andamos envueltos unos y otros tragando la hiel de las malquerenc.ias, sufriendo mil fastidios, y entramos francamente al son de un
coro de armonías en las altas y serenas regiones del arle. 1Qué
Niágaras de luz! Estaban allí los sacerdotes y los creyentes. los que
dan la ley y los prosélitos fieles, todos fraternalmente atraidos
por el mismo fervor del culto, mucho de lo que las letras tienen
de ilustre, y de lo mas distinguido que hay en la imprenta ppriódica, artistas, profesores, estadistas, pares, diputados, militares y
diplomáticos, cerca de cien personas, y eran muchos mas los convidados. Entre esta vasta concurrencia de inteligencias sobresalia
la figura melancólica de Caetilho, iocado por los hielos de la edad,
volean cubiel'to de nieye tÍ. través tle la cual brota el fuego que
arde allá en lo íntimo y que ilumina é inspira ... Concluida la lectura fué primorosamente recitada, por el Sr. Asensio, uml soberbia poesía de Gutierrez, intitulada «Italia y España.)) Se le aplaudió con entusiasmo; dióse luego ClIenta por el telégrafo al autor.
Al final hubo una espléndida cena. »
«Convocando el Sr. F. de los R. tan amablemente en su casa
este congreso literario, y recibiéndole de la manera fran:a, delicada y amable con que lo hace, adquirió nuevos títulos á las simpatías que ha sabido inspirar en Lisboa, demostrando una vez
mas su afecto á las letras portuguesas y á sus cultivadores, y probó
el espíritu de sincera fraternidad que para {:on ellos le anima. »
« Las salas estaban brillantemente iluminadas, respirando todas
fiesta. El. .. escritor prestaba al escritor portugués homenag'e que
os engrandecia á ámbos ... (2)
(l) Diario Popular, 2 abril 1871.
(Z) Diario de Noticias, 1." abril 1871.
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«Letms y artes. - ... Para 'honrar la literatura portuguesa en
la persona de uno de sus mas distingnidos y mas ilustres cultivadores no podia el Sr. F. de los R. hacerlo mas hidalgamente. Abiertos todos los salones del palacio, espléndidamente iluminados, y
concurridos por una sociedad de las mas selectas que se puedan
imaginar; en que se veían representadas las letras, las ciencias,
las artes, la diplomacia y el alto funcionarismo en alegre y familiar consorcio, pero cuidadoso y atento viendo correr las horas
agradable y rápidamente, diríase que un gran atractivo y un poderoso imán los reunia allí á todos; así era en efecto .... Para que
el recuerdo de este sarao literario sea mayor y mas gr:\to, parece
que se efectuarán otros igualmente en el palacio del SI'. F. de los R.,
comenzando por la lectura de un poema del ilustre poeta y esta·
dista Sr. Mendes L6aI...» (1)
« Samo titel'a¡'IO. - Estuvo espléndido el sarao literario que el
Sr. A. F. de los R. dió en las salas de la embajada española. Allí
estaba lo mejor de la literatura y de la imprenta. El señor Julio
de Caslilho leyó la traduccion que su ilustre padre el señor vizcon.
de de Castilho hizo del Fausto de Grethe, que fué muchas veces
interrumpida por aplausos unánimes. Hubo una espléndida cena y
un servicio magnífico, hablaron los Sres. Mendes Leal, Silva Tullio, y F. de los R. El sarao acabó á la una y media de la noche. » (2)

1

Tl'aducCIOH det Fausto por et Sí', CastilllO. - El sefior ministro
de Espafia, queriendo oir la lectura de la magnífica tragedia filosófica y religiosa de Grethe, el Fausto, que el selíor vizconde de
Castilho acaba de verter en portugués, y porque nuestro poeta re
side muy distante del centro de la ciudad, le ofreció el palacio de
la embajada, convidando en nombre del sefior Castillo para esta
lectura á toda la prensa de la capital, muchos hombre~ de letras,
ciencias y artes, además de otras personas dignas de hacer la córte
al príncipe de la poesía portuguesa. La lectura, aunque en conjunto duró desde las siele hasta cerca de media noche, con breve~
intervalos, fué hecha por el sefior Julio de Castilho con admirable
perfeccion, verificándose el consejo de que 108 poetas sean leidos
por poetas, .... Concluida la lectura sirvióse una excelente cena,
haciéndose muchos brindis y hablandu cuatro veces el ministro
de España, tres el señor Mendes Leal, dos el señor Silva Tulio y
el sefior Texeira de Vasconcellos, y una los señores vizconde de
(1) Ga:ptla do Povo, 2 abril 1871.
Revúlllqáo de Selembl'o, 2 ahril 1871.

n

© Biblioteca Naciona l de España

t'

I

I

l'

:

I
I

i

~

646

rOLlTlCA nr. F.SPAÑ.\ 1'::'< POnT[GAL

CaRtilho, Calvo Asencio y Santa na. Fué un festejo brillante y rí·
goror::amente literario. (i)
« F. de los R. y rluestm lt"te¡·atul'a. - No podemos resistir al
deseo de publicar traducida la cn rta que á un amigo y colega nuestro
acaba de dirigir el ..... diplom¡Uico y escritor español; tan excelentes ideas allí se manifiestan y tanta aficion á la buena confraternidad literaria se revela en ella: «( I. Sr. Luciano Oordeiro_
Muy estimado sellor : Recibo hoy su obsequiosa carta fecha de
ayer, y agradezco la oxplicacion que se sirve darme de su ausencia en el sarao literario en que se leyó la traduccion de Fausto,
debida al señor vizconde de Castilho; que sin duda sentiria como
yo siento no haber tenido el gusto de ver á V. en una reullion á
donde eran llamados los hombres do inteligencia, sin tener para
nada en cuenta ni la gerarquía líteraria, ni otra alguna.(2) Manifiéstame en su carta la gran aficion que tiene al aislamiento, y pidole
permiso para hacerle con este motivo una reflexion.Años hace que
me lamentaba de que se desconociesen los escritores de España y
Portugal, y desde la noche del 31, al observar que habia en la reunion quien nunca habia visto ú Castilho; al oir alguno que hasta
entonces jamás habló á Teixeira de Vasconcellos; al ver las presentaciones de compañeros que nunca habian tenido ocasion de
estrecharse las manos, comencé á creer que ni los literatos nacidos en Portugal y establecidos en Lisboa se conocian unos á otros,
como fuera de desear. Es esto á mi entender un mal cuyas consecuencias indica V. con mucha elocuencia en la carta á que contesto;
mal cuyo remedio no está en el tédio y en la vida aislada, sino
exactamente en lo contr ario, en la fraternidad de los que rinden
culto rí las letras, de los que valen y de los que pl'Ometen valer, de
los maestros y de lus principiantes, de los sahios y de los que tienen
deseos de saber; fraternidad que aproximándolos haga que se traten,
se escuchen, se aconsejen y establezcan ese provechoso cambio de
ideas, necesario complemento de los libros y medio eficacísime, para
desvanecer la imposicion de invenciones falsas, de pasiones hijas
del error, de injusticias y otros achaques de la naturaleza humana, como V dice muy bien. »
« Puede ser útil que los literalos no se traten únicamente en las
academias, que son estrechas, tÍ en los centros políticos, que son
demasiado anchos J;lara eso; si de cada uno de ellos sin excepcion
sale como en aquella noche un contingente de poetas, de prosistas, de artistas que se encuentren bien reunidos en un terreno
neutral para todos: donde solo haya una prohibicion terminante, la
(1) Jornal do Commel'cio, 2 abril 1871.
('2) Refiérese á una fIarle de la curta del Belio\' Cordeiro.
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de hacer una alusion siquiera política, y SI para esto sirve mi casa,
abierta está siempre ú las letras, las ciencias y hs artes; que en
recibirlas yo soy el deudor de agt'fldecimiento, no acreedor á que
me agradezcan honra que tanto me satisface.»
« El tiempo dirá si la idea prospera, como me complazco en esperarlo, y probará tambien que algana cosa tiene V. que traer y
alguna traerá á las futuras reuniones literarias. Me pide V. permiso para publicar su carta, y yo se lo daria desde luego por mi
parte, si no entendiese que habiendo sido insignificante la que
tuve en el sarao del 31, en que la principal pertenece al seiíor vizconde de Castilho, no creyese que á él mUCAo mas que á mí corresponde la autorizacion que me pide, con tanta delicadeza y cor-tesia, que aumentan mas motivos de agradecimiento á los que
conservo en la memoria desde que comenzaron nuestras relaciones literarias. Hace un allO ó mas que tenemos la pluma en actividad, tt cien metros de distancia, si no estoy equivocado, y sin embargo esas relaciones son siempre escritas. No sé si se felicita V.
de un aislamiento que nos ha impedido toda ocasion de que nos
conozcamos y cambiemos una frase; yo no le ocultaré que me
disgusta, porque deseo tener el placer de conocer ú V. personalmente y de expresarle de palabra lo que le he dicho por medio
del papel. - A. F. de los R. (1)
«A horas muy avanzadas de la noche del 31 de marzo de t87i,
expedia el embajador español: acreditado en esta córte, el siguien.
te telégrama al Sr. García Gutierrez ..• Lo que entonces pasaba en
casa del Sr. F. de los R. seria motivo para largas divagaciones literarias y sociales, leccion y manantial, si no fuese ya de si un
noble y provechoso ejemplo, de fraternidad literaria entre los dos
pUjlblos de la Península que en los palacios de un ... e::critor se
estaban dando el abrazo leal y sineero de hermanos amigos y respetuosos. En las personas del Sr. Castilho y del Sr. Gutierrez recordábanse y bendecíanse por vez primera dos hermosas literaturas, con todas las solemnidades y esplendores del culto debido
á la augusta religion del arte. Aquella fiesta literaria, que nos dejó
recuerdo para largos años y estímulo para la repeticion de otras
iguales, inauguró una época que es hace mucho tiempo el sueño
y aspiracion de los pocos portugueses que se interesan por las
letras peninsulares; la época del reconocimiento mútuo de la comunicacion intelectual recíproca, de la fmternidad literaria á que
nos llaman las tradiciones, la geografía, y hasta la índole que 108
mal intencionados pretenden ealificar de opuesta, sabe Dios con
qué justicia. (2)
(1) RI'vol llr,lí,j de Sel,emoro, 9 de abril ele 18i1.
(2) A FollHl, 1071.
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« No hace todavía veinticinco años que un espíritu finísimo de
la moderna FrarJCia, Edgar Quinet, observando las condiciones y
las relaciones de los pueblos de la pcnínsula llisplÍ,llíca, escriLía
en una de sus admirables páginas: «No pregunteis en Lisboa en
qué regio n del globo está situado Madrid; esas dos ciudades no se
conocen todavía ni de nombre. » Y escribia una verdad; estamos,
sin embargo, ciertos de que si las relaciones de los dos pueblos
de la península fueran hoy estudiadas dé cerca por el elegantísimo escritor de las «Revoluciones de Italia, » aquel aserto seria
modificado, sino sustituido por un aserto contrario. Portugal y
España no wn hoy los dos pueblos que se desgarraron en las luchas de la independencia, cubriendo de lulo las púginas de su
gloriosa historia y sembrando ódios en corazones que la inteligencia iluminaba difícilmente. Hoy, la literatura de los dos pueblos, cambiando recuerdos y apoyo, está realizando un cambio
qlle espanta y entusiasma al mismo tiempo. Hoy se ha reconocido que debia postergarse un egoismo, alimentado lal vez por malque¡'encias estultas, y se celebra el abrazo de las dos Lteratllras,
largo tiempo separadas por una barrera de preocupacio
nes. »
«Las pruebas se presentan palpables y diarias. España nos
acepta y confirma generosa los títulos de capacidad literaria con
que nos presentamos en su seno, aunque nuestra gratitud no se
manifieste tan rápida y espontánea como' debia ser; cambiamos
nuestros libros con los trabajos de sus hombres de letras, y no
nos desdei1amos de ver enlazados en la misma corona de gloria
los nombres de Espronceda y Zorrilla, Trueba y Larn, Gutierrez
y Call1poamor, como los nombres ¡je Filinto y GalTett, Castilho y
Joao de Deus. En la cruzada, que se empeña en realizar la mas
íntima fraternidad literaria entre los dos pueblos y en promover
por consigui,mte el desarrollo de las dos literatura" hay un nombre que difícilmente de2echarán de la m emoria Portugal y España, porque representa la transicíon de una época que dejamos sin
pena para olra que nos habla de paz, de fralernidad y de progreso. Es, F. de los R. »
([ La elocuencia de los hecbos señá.lale como acreeuor de alto
respeto, y no huiremos de tributúrsele; popularizando entre nosotros las letras de su país y enriqueciendo gallardil y poderosamente nuestras bibliotecas, sirve juntamente á su pátria y á la de
Camoens. Pero uno de los hechos que mas aaeedor le hace á las
simpatías de los pueblos fué, incontestablemente, la fiesta literaria
que en su casa se celebró el 31 de marzo. Casi todos los periódicos portugueses consignaron el hecho, reconociéndole importancia, y en este mismo lugar se ocupó de él nuestro antiguo amigo
Simóés Dias. Consagrémosle todavía una espansion lilas de entuo
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siasmo al radiar una esperanz9. luminosa en el horizonte literario
de la península hispánica.» (t)
Casi toda la prensa portuguesa se ocupó en efecto de aquell,t
velada, y, bien á pesar mio, tengo que limitarme á reprodncir
esos fragmentos. Las invitaciones que se repartieron fueron f50;
las escusas por ausencia ó enfermedad 26; los que ni asistieron ni
contestaron tan solo 9; i dichosos ollas, los únicos que supieron
librarse del magnetismo ibérico á que, por medio de Gccthe, Castilho y García Gutierrez, sometí, durante siete horas, 115 inteligencias de los mas distinguidos de Portugal; sin que de ello se
apercibieran, hasta que, tiempo despues, denunciaron mi crimen
otros entendimientos mas avisados!

Juegos florales.
No en vano habia yo celebrado pacto con Mefistófeles pnra que
por medio de Fausto y Margarita, asociados á Saldanha y Samp9.io los autores de la revuelta, y á Fontes y sus compadres 105
inventores de la temerosa, dieran el golpe de gracia á la independencia de Portugal: El diablo, dcspues ele perder mas de un
centenar de almas la noche del sarao, tentó otl'as por esos mundos
y la obra de maldicion hubiera adelantado maravillosamente, ú
no sacudir su pereza los San Migueles de la autonomía portuguesa que, escondiendo la cara, es verdad, poro mostrando la
e3p:ada de fuego, recordaron á todos los espíritus débiles; que lu
condicion vital de la independencia de dos pueblos vecinos está
en el mas brutal ai51amiento de ambos. Por los siguientes documentos verá el curioso lector de qué manera tan infernal cundia
la diabólica p¡·opaganda.
« Barcelona 30 de abril 1871, 9,45 noche. Gobernador al ministro plenipotenciario de España en Lisboa. El dia 7; del próximo
mayo celebra el Consistorio de los Juegos florales de Barcelona su
fiesta anual, para premiar las poesías que mejor hayan cantado la
pá~r¡a, la fé y el amor, lema de la institucion: dicho consistorio
ruega á V. E. encarecidamente, se digne excitar á los poetas do
ese pais pm'u qué honren la fiesta con la presencia de alguno ó
alguno3 de ellos, ¡'t fin de que así se estreche la confraternidad
literaria de los dos pueblos.»
«. Ministro de España al gobornador ele Barcelona. Lisboa 30
abril fS71, 12 noche. Noticiaré la invillicion: queda poco tiemp o.
Sírvase V. E. remitirme el regbmento, el progr'ama y todo docu ,
mento rehtivo alasunlo . ))

I

~

r

i
t

11
(1) A l.'o/ha l:e CoilJ1brn, '2 rl e mayo 71.
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«C'onst'sllJí'¡ deIs jochs (lorals de Ba1'celona. E. S. Hi ha en aquesta
capital una institució nomen ada deIs J ochs florals de Barcelona,
que altre objecte no te, que lo de con venllar la !lengua de la terra,
premiant las poesias que millor canten la Pátria, la Fé y l' Amor.
Es la antigua festa que don Juan Segun lo aymadOl' de la gentilesa,
establert havia en altre temps en la present ciutat, y que re~ta
blerta altre volta en lo any 1859, dona cada any mes abundant
cullita de poesias y poetas. Finch I'honor de remetreli ú V. L. los
Estatuts y cartell de convocatoria de aqueste any, á fi de que 6e
pugan enterar de la cosa. En la confl'aternitat literaria que existeio entre tots los pobles y en la especialisima que hi ha entre
tatas las diversas agrupacions del poble ibero (i), lo Consistori
de euguanyno pot dexar de dirigir sos ulls a Portugal, per invitar
als poetas y demas aymadors de estrenyer los Ilasos fraternals
entre los dos pobles (2) á fi de que sian mes trequents sas relacions literarias y se dignen honrar en los anys vinents, si per la
premura del temps en aquest no fos possible la festa tots los anys
celebra al primer dinmenge de Maig. ])
((Deu gue. la V. L. per molts y molts au)'s. Barcelona 2 de Maig
de 187t.-Lo mantenedor president Estanislao Reynals. P. A. del
del C. J. Mont~serrat y Archs. - Excmo. Sr. Ministre plenlpotenciari d'Espanya en Portugal. »'
e: Juegos (lorales De aquí al 7 van tan pocos días que no será
fácil á los poetas portugueses aceptar el honroso convite que le
(1) «GaIícia fué el centro de csa manifestacion lírica cuya lengua se
empleó en la poesía palaciega hasta el Mondego, Circunstancias peculiares
hicieron quc Galícia recibiera la nueva pocsia y se identificase con la
comunicacion que tambien recibió Portugal, del mismo modo que la
escuela de Barcelona, se vino áfundir con la de Aragon. De GlI.licia, hasta
el Duero, no exislill.n poblaciones mn:dtrabes; por tanto, no habill. cantos
populares qne lucllaran contra la poesía do los 'l'rovlI.dores .... , El dialecto
de Galicia, donde permanecieron los suevos, era fácil de comprender por
aquellos que nO babian corrompido su lengua con el contacto de las poblaciones ibóricas, mientras anduvieron refugiados de los Arabes en Astúrias. La lengua gallega se convirtió por esta causa en una expresion
artificial, comUI1 {l Portugal y á Castilla; del mismo modo que el dialecto
Poitevin era el intermedio entre el proven<¡al y el franc és. - Theofilo
Braga.- Trovadores galecio-1J01'/uguezes,
(2) « Sin tener un carácter ace:ltuado de nacionalidad la poesía provenzal agradó en todas las Córtes, en todas fué combatida y poco á poco
sustituida por una poesía original y propia; solamente en Portugal, dominó' de una manera absoluta y llegando á ofuscar la existcncia de la poesia
muzárabe, ¿ Qué prueba mas clara de la falta de vitalidad orgánica en la
reciente monarquía? Y sin embargo, siete siglos bace que el vivo est á
amarrado al cadáver, - Este libro es el proceso de ese crimen. » - Theofilo Braga. - Tl'ovadm'es galecio-p0l't1tgue:.Ps.

ro Biblioteca Nacional de España

DURANTE LA Rr.VOLUCTON y LA REPUllLlCA

651

dirige el Consi storio de los Juegos Florale s de Barcelo na; pero la
deli cadeza y atencion de los poetas espaftoles qur.dar á registra da
en el ánimo de todos con sentimi entos fratema les. Ocasinn habrá
en que, sabida con anticipa cinn la época de fiesta tan magníf ica,
acudan allá los portugu eses, y quede estable cida esa corresp ondencia literaria que desde hace mucho existe, entre aquella parte
de España y las provinc ias del Mediodia de Francia . »
casa del
«( Ayer se cumplió un mes desde la noche en que en
la lecoir
para
s
literato
tantos
on
reunier
se
R.
108
de
F.
A.
D.
Sr.
e
vizcond
sellor
el
por
tura de la primoro sa traduccioIl de Fausto
sarao
ido
esplénd
al
on
asistier
que
los
de
deCasti lho. Tres ó cuatro
de la Legacio n español a, se reunier on allí de nuevo anoche para
acordar los medios de realizar los juegos florales en Lisboa el dia
de la traslaci on de los restos de Vasco de Gama; teniendo por
asunto obligad o el Gran nave.qanle, y por concurr entes todos los
poetas de los paises de Europa y Améric a donde se hablan las
lenguas portugu esa y español a. Hay idea de organiz ar dos ó tres
días de fiesta literari a; el primero consagr ado á la poesía y á
Vasco de Gama, y los demás á todo género de letras y artes. 1)
(( Cónstanos que se estudia cuidado sament e el asunto para que
la fiesta sea digna de las dos nacioneq, cuyos poetas y hombre s de
,
letras han de ser invitado s ,í. figurar en ella ... « IJia'i'io Popular
29 abril i871. JI
La Academ ia Real de Ciencia s de Lisboa llegó á abrir un concurso público para premia r dos composiciones poéticas sobre las
navegac iones de Vasco de Gama, composiciones que debian ser
r
leiclas en la sesion solemn e que la Academ ia se propon ia celebra
de
te
almiran
primer
del
restos
los
de
on
traslaci
la
de
con ocasion
la India ú su nuevo sepulcr o en el templo de Belem. Fundós e en
Madrid una asociacion hispano -lusitan a, que con la academ ia se
puso en relacion para abrir otro concurs o li't erario. (1) Se despertaba el gusto ú. los asuntos peninsu lares: el académico Soromenho dió una confere ncia sobre el derecho consuet udinari o de
las iglesias español a y portugu esa; el seiíor Callejo otra sobre la
literatu ra español a: entraba n en relacion las socieda des científi

l.

I

L

o re(1) « Acadcmia real de ciencias dc Lisboa. - E. él. S. : HaHend
del
oficio
Bo
obsequio
un
Lisboa
de
cibido la Academi a real de ciencias
al
señor don Salustiano Olózaga, invitand o á esta corporacion á agregar
indivísus
de
cuatro
esa
portugu
hispanoon
jurado litcl'lll'io de la Asociaci
duos, en asamblea general de ayer 17 del corrient e, nombró una comision
de
encarga da de dar un dictámen sobre los medios de satisface r los deseos
creo
la sociedad de que es presiden te é intérprete el sefior Olózaga. Lo que
f.deber ponor en conocimiento de V. E. Dios etc. 18 de agosto de 187
J. M. Latino Coelho.

© Biblioteca Nacional de Espafla

I

I

65.2

/

POL1T1CA DE ESPAÑA EN PORTUGAL

cas, literaria!: y artísticas, á muchas de las cuales debí las mas
uelicadas atenciones: se dirigian á mi escritores de ambos pue11M 1 dispuestos lL tomar parte en los juegos florales; las prensas
españolas y portuguesas publicaban multitud de obras originales
y traducidas, destinadas á dar á conocer las antigJ.edades, la lengua, la historia, el terreno, la literatura, la bibliografía del país
vecino (f), y hasta se emprendíanlperiódicos y publicaciones redactatadas en los dos idiomas (2). Estábamos en el camino indicado por
hombres notables de uno y otro pueblo, en frases repetidas á que
pueden servir de muestra las siguientes líneas: «Oja.lá, habia dit}ho
Gayangos en su carta á Herculano, que las escasas relaciones entre
dos rei nos que la naturaleza u nió y la pasion y el espíritu de partido
han separadu, no impidiesen tí los estudiosde uno y otro reino aquell:l
fl'aternal comunicacior. de ideas y trabajos, que no puede menos
de resultar en beneficio de ambos pueblos y esclarecimiento de su
historia,» uEn otros tiempos, ba dicho Latino Coelho, á pesar de
los mútuos ódios, nuestra literatura llegó casi á ser comun: cuando
el terrible nombre de Castilla era un símbolo de los ódios nacionales' cuandu el cafíon tronaba en la frontel'a para llevar á cabo
la independencia de Portugal, entonces la lengua castellana era
el idioma de los portugueses cultos, y nuestros literatos y poetas
escribian en verso y en prosa en el sonoro idioma de Cervantes.
Hoy dia que importamos de Francía una col03al canlidad de fI·jvolidades literarias, casi ignoramos los ingenios que florecen pOI'
esas comarcas de Espaiíl; ¿ por qué no empezamos á reanudar
nuestras relaciones intelectuales? ¿por qué no difundimos por medio de las letras el espíritu ibérico? ¿pOl' qué raza n somos tan facilmente franceses á influjo de la moda y In literatUi.'d, y retroce-

(t) Con pena renuncio á publicar por falta de espacio el catálogo que
tengo formado, por el cual se vé el smgular desarrollo bibliográfico internacional de aquel período, en que España publicaba dos gramáticas
portuguesas y Portugal el primer Lexicon y el primer Diccionario cspañol~portugués.

(2) «: Madrid 27, once cincuenta y cinco n . - L08 escritores españoles
que redactan la obra del editor Guijarro: Las mujeres espwlolas,po1·tugllesas y americanas, reunidos en banquete, dedican un cariñose saludo á sus
colaboradores IURltanos. - Guijarro.»
«. Lisboa 28, nueve m. - Tendré la satisfaccion de trasmitir á los cola·
boradores portugueses el cariñoso saludo telegráfico de los escritores es·
pailOle.s , reunidos para celebrar el comienzo de la obra Las mujel>es espa¡la las, poJ'luguesas y am el'icanas; en que ellaboriosísimo editor va á agrupar
las letras y las altes peninsulares, describiendo y pintando los tipos de la
mujer en Esparta y Portugal, y en 108 pueblos de Ultramar que de la Península COllRervan los idiomas ele Cervantes y Call10ells. J'
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demos con borror á la idea de abrazar mas cordialmente á una
naclOn con la cual nos liga una estrecha afinidad? (f)
El'a preciso acabar con aquel movimiento que ponía en peligro
la existencia de la nacionalidad portuguesa y robustecerla con un
recrudecimiento de incomunicacion peninsular; vol viendo á repetil'
que nada tenian que ver las letras de los dos paises unas con otras;
cargando exclusivamente á la cuenta de la dominacion española
los periódiéos literarios estériles en Portugal; (2) Y hasta desistiendo del pensamiento de trasladar los restos de Vasco de Gama,
para quitar pretexto á los juegos florales y poner obstáculo á toda
(t) En la biblioteca nacional de Madrid, seccion de Ms, se conserva él
Ensayo de una biblioteca espm-'ola de escritores ll0l't¡¡guese.~ por don Domingo
Gurcia -Pcrez, presentado en el concurso da 1867 _Esta obra consta de dos
tomos; el primero comprende desde el judío portugués Barnabel, hasta
Luna, (MRriano de) comprendiendo 22!) autores : el segundo desde l\laccdo
(Fray Francisco de San Agustin,) hasta Xodar (Fray Juan) con 271, 563
ingenios portugueses que escribian en español.
« Apenas se acierta á comprender, dice 01 señor Homero Ortiz, como e
gusto lírico español tiene tan pocos imitadores entre los vates del Tajo.
Ellos no pueden abrir sus clásicos, sin encontrar en cada página un
soneto, un madrigal ó un idilio en lengua castellana. El castellano fué el
idioma literario, el idioma científico de sus antepasados durante los siglos
XVI, XVII Y parte del XVIII. - (Romero Ortiz: La literatura portuguesa
en el siglo XIX.)
t\ Nuestros abuelos no hicieron cosa de provecho desde 1640; empedrnron nuestras bibliotecas con vohímenes de teología pesados como su espíritu. La esterilidad que nos acompúla desde !640 que condenó las letras
adormeciéndonos el ingenio, se produjo del mismo modo y con idénticos
r.;sultados en la lengua, » - Lopez de Mp.ndouzR: illemorias de literatwra
contempol'anea.
« Nada mas vulgar que decirse y escribirse en nuestro tiempo, que los
60 años de dominacion espaüola introdujeron entre nosotros la manía de
escribir en la. lengua de nuestros opresores, nada peor fundado que esta
asercion; aquella manía data de los primeros tiempos de la monarquía, la
lengua castellana fué siempre corriente y usada entre nosotros como la
lengua del país, »- J ose Maria da CORta é Silva: Ensayo bio[Ji'afico-critico
dos melltOrez poetas portuguezes.
(2) «Al recOrrer sus diferentes períodos (de lo. literatura por! uguesa,)
~e llega á una conClllSiol1 desoladora: como ImeLlo formado artificialmente
llunca tuvimos una literatura verdadero.mente nacional. En la literatura
alemana encontramos la unidad del espítu germánico, {t pesar de las diferencias políticas de los innumerables ducados y principados. A un PUQblo que se eonstitll)'LÍ por circunstancias casualcs,por Ilua desmcmbracion
ó mezquina asimilaeion, cn!l.ndo las grandes creaciones de la Edad Media
se habian agotado ¿ qué le quedaba que hacer despnes de cerrado ese cstupendo período de audaria y fecundidad, maS que imitar lo que estaba
hecho? » -Theofilo Braga. - IIistoria da litel'atui'a po/'tllgueza.
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manifestacion literariaque por su género y su forma no se acomode al molde neo-patriótico y declamador de los consocios del Primero de diciembre, y al patron de una escuela convencional fundada
en juicios hereditarios; que despues de encolerizarse contra Herculano llamándole impío y enemigo de la pátria porque expuso la
verdad histórica, reclutó en los detractores de aquel escritor, convertidos en admiradores, pontíficeR que excomulgaran iracundamente á Quental, Draga, Oliveira Martins y otros hombres de la
escuela nueva, por haber revelado la verdad crítica.
La :orma que me he visto obligado á dar á eRt.e libro y la necesidad de hacerme cargo hasta de las miserias puestas en juego
para que el pueblo portugués me c.rea distinto de lo quc soy, ha
robudo á estas páginas el amplio lugar que debia tener en ellas un
estudio de la evolucion literaria que se está operando en el occidente peninsular. Para la nacion que en los albores del siglo XIX
produjo á Quintana, á mediados de él á Espronceda, y que hoy se
halla entregada á las corrientes de un lirismo banal, reducido á
madrigales inspirados en los salones de un mundo gastado, viejo,
absurdo, farsante y testarudo como los alquimistas de la edad
media; habia de ser altamente sorprendente la noticia de la regeneracion literaria nacida en Coimbra, en un estrecho círculo de
jóvenes, estendida á Oporto, de allí á lodo Portugal, y quP. algun
dia llevará á Españala tendencia nueva deFranciay principalmente
de Alemania, á abandonar las queridas pero ya secas fuentes de
una inspiracion gastada, para descubrir en los principios que agitan á la edad contemporánea la base de un sentimiento, que en
vez de alimentarse de sueños é instituciones caducas, busca en lU8
hechos ]uminosos de la razon lainspiracion social y naturalista, la
aspiracion á la verdad y á la justicia; que en lugar de dudar y fantasear afirma y combate; que halla tn las acciones, triviales á primera vista, de la vida ordinaria, un carácter y una significacion
universales, una tendencia general á obedecer el mandato de nuestro tiempo, las exigencias de la civilizacion. Sino me queda espacio para revelar esa evolucion de las letras portuguesas, completamente ignorada en Espaiía; sino puedo hacer un paralelo entre
nueRtro estancamiento literario y el movimiento de nuestrosvecinos;
entre el camino que ha hecho y hace su escuela nueva y el justo
tedio que nuestro püblico siente, á los que intentan entretenerle
con ayes melancólicos ó afectaciones humorísticas, á los que sienten, piensan, creen y e!3peran como en la edad en que nuestros mayores se consagraban tÍ. la ímproba tarea de matar el tiempo, tampoco he de omitir esta indicacion que sirva dc busca·pié, á los
que quieran saber, y no se arrepentirán de averiguarlo, lo que literariamente está pasando en Portugal.
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El teatro Espa:íiol en Portugal.
Despacho n. o :1.8 de F. de los R. al SI' ..Ararlos en :1.5 de enel·O
de 1873. - E. S. - M. S. M.: El art. L" dE:l reglamento de la
órden civil de María Victoria senala, entre los eminentes servicios que est;á llamada á recompensar, los prestados por cualquier
modo al fomento de las artes y de la literatura. El arto H dice,
que ros extranjeros podrán optar á esta condecoracion por iguales
servicios y con las mismas condiciones que en nuestro país. El
arto 5. señala como medio de ingr~sar en la Orden la propuesta
de las academias, de los establecimientos de ensenanza oficial ó
de aquellos cuya existencia esté legalmente reconocida. Persuadido de que pocos prestarán en el extranjero al arte y á las letras
españolas servicios tan senalados como los Sres. D. José Cárlos
dos Santos y D. Francisco Palha de Faria Lacerda, y fundado en
los datos que acompaño, me pcrmito proponerlos á V. E. para el
ingreso en la Orden civil de María Victoria. ))
« Datos que acompal1aban d este despacho. - D. José Carlos dos
Santos, h')y el primer actor de Portugal, admirable en el ~énero
cómico, maravilloso en el dramático, uno de los talentos mas brillantes que registra la historia del arte en este país, muy rico en
ellos; imitador de Gil Vicente en ambicionar á mas de esa gloria
la de autor; aplaudido como tal en varias ocasiones, y seiialadamente al representarse sus obras: Se,ql'edo d'uma familla, (Secreto
de familia); Missao, (Mi¡;ion); O humen das cantellas, (El hombre
prevenido); A saia de baetau, (La saya de bayeta); director del
teatro nacional de Dona Maria II, el primero de declamacion de
Lisboa, ha comenzado á poner en escena obras espanolas traducidas y ejecutadas con gran esmero, entre otras: Juana la loca, Los
ni¡los 9mndes; á las cuales habrá que añadir muy pronto D. Francisco de Quevedo y Gu;;man el Bueno, en las que hará el Sr. Santos
el papel de protagonista. Aquí, donde estaban en plena posesion
del teatro Dumas, padre é hijo, Sardou, FeuilleL y otros dramaturgos franceses, empiezal1 á ser conocidos Gareía Gutierrez, Florentino Sanz, Larra y otros poelas españoles; comienza á estimarse
el carácter y el género de nuestro teatro y, dados los primeros
pasos que eran los mas difíciles, e3 de esperar que, si ya hoy hay
dias en que los carteles de los teatros anuncian casi exclusivamente obras españolas, muy pronto llegarán á ocupar en Portugal el
lugin qur. antes monopolizaba la literatura dram:itica francesa.
Fundado e~ lo mucho que á ese resultado ha contribuido D. José
Cárlos dos Santos, tengo la honra de indicar su nombre á V. E.
para su ingreso en la Orden civil de Maria Victoria. Lisboa 15 de
enero dc 13, ]f
0

I

I
I
I
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D. Francisco Palha de Faria Lucel'da, primer oficial jefe de In
direccion general de Instruccion pública en el ministerio del Reino; autor de un volúmen de versos publicado en 1858 y ua folleto
titulado oc Breves reflexiones sobre la creacion del curso superior
de letras en Portugal;» de varias obras dramáticas originales,
imitadas y traducidas; inteligentísimo director de escena, hayal
frente del teatro de la Trinidad de Lisboa, ha pues lo en ella, des·
de agosto de fB7! á setiembre de f872, las producciones españolas siguientes, de algunas de lag cuales es felicísimo traductor:

El Capitan lVeg¡'el'o; Amar sin clJ1wce /'; Las Amazonas riel TOl'mes;
Hep e-hiUo; Roúinson Orousée; AmO/' !I MisterIO; El Sar,qento Fedel'ico; El Háúito no hace all}fon,qe; Estevanillo ; lVadie sn muere... ; Oasado y soltero; La CaJa de PandoJ'{l; 0 1'0 8, copas, espadas
!I bastos ; Un llOmb/'e poZitico; La Mosquita muerta. Tan seflala do
ha sido el servicio prestado á las letras y á las artes españolas por

1

i

1,

el Sr. Palha, en un solo año, que aquí, donde imperaba casi en
absoluto la literatura y la m úsica francesa, donde monopolizaban
el teatro Hervé, OffenLach y Lecóq, el público ha empeza~lo á conocer á Larra, OIona y Zumel, á Barbieri, Gaztambide y Oudrid,
nom.bres autes completamente ignorados; aficionándose á nuestra
zarzuela (1) y al carácter de nuestra música, cuyas armonías han
llegado á ser tan populares como lo eran antes las fnlllcesas; extendiéndose por todo Portugal nuestros aires nacionales y nuestros bimnos, y abri éndose por consiguiente un mercado de importancia para los editores de obras dramáticas y musicales, Fundado
en el relevante servicio prestado por D. Francisco Palha de Faria
Lacerda, tengo la honra de indicar su nombre á V. E. para su ingreso en la Orden civil de María Victoria. Lisboa 15 de enero
de 1873. »
A estas tentativas para dar á conocer recíprocamente ell'epertorio teatral de los dos pueblos, se unieron otras para que ámbos
conocieran á sus artistas dram¡'tticos; poniendo de mi parte cuanto pude para que se realizaran lo s propósitos de D. Vicloriano
Tamayo y Baus, que desde Cartagena pensó á ir {t Lisboa para dar
funciones con su compañía; de D. Jase Carlos dos Santos que con
la suya estuvo dispuesto á ir ú Madrid; de D. Fmncisco Salas
que hizo diligencia~, primero, 'para dar en el teatro de San Cárlos
representaciones de zarzuela, y luego para ajustar los coro s de
ar¡uel coli~eo (en el eual habia 19 coristas españoles), para la ca m(1) JI azos y 'lJ iejos, I,or Zl1mcl: El Paiw clo blw!'o , pornIaseo ; El Ju ramci¡tu , por Olona ; El Baton de la Castaii.//; Mis dos muj eres ; La Gracian de
la /.arde; El atrevido 1m la Ojrle; El YizcoJ!de, representadas en el Casino
Li~bon ens e y otras varias que no t engo datos para fijnr en el punto en que
escribo.
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pañía de ópera que actuó en Jovellanos; y, en fin, los de la de un
teatro de segundo órden de Lisboa, que intentó trabajar en los
teatros de Badajoz, Ciudad-Real y Madrid. En Cascnes dió representaciones una compafíía de zarzuela, en el Norte otra dramática española; y en el teatro de la calle de los Condes un cuerpo de
baile español.
.
N uestl'a música estaba en boga; no solo se tocaba en los entreactos y por las bandas militares, sino que de ella se hacian imitaciones. Por primera vez se oyó música portuguesa en Madrid en los
conciertos de Monaslerio, (1) cuya sociedad de cuartetos fué imitada en Oporto. De esta aproximacion musical comenzaron á
tocarse ya no pocas ventajas.
N O faltó quien tambien en esta importacion del teatro español,
viera moti vo de alarma para el patriotismo portugués, y apelara
por consiguiente á los mas lastimosos recursos de la patriol;ería
fantústica, por falsa que fuera y por desacreditada que estuviera
ya. ( Atribuyen unánimemente la falta de teatro nacional á la
Ilsltl"jJacion de los Felipes y á las persecuciones del Santo Oflcio,
dice el sefior Romero Ortiz; pero este es un aserto tan inexacto,
tan infundado y tan caprichoso, que apenas merece séria. refutacion. I Que la dominacion española hizo caer en el 01 vid o el idioma.
del pais! Entre los dramáticos portugueses que han escrito en la
lengua de Cervantes, ¿hay acaso alguno digno de mencion, como
no sea Juan MaLtos Fragoso y Antonio Enrique Gomez? Y fué por
ventura la dominacioll española la causa de que compusieran poesías castellanas el duque de Coimbra en el siglo XIV, Gil Vicente
bajo el reinado de D. Manuel, sa de Miranda y Jorge Montemaior
en tiempo de D. Juan IIl, Camoens en -vida de D. Sebaslian, fray
(1) Una composicion que fué muy aplaudida y mandada repetir, del
distinguido maestro Juan Guill ermo Daddí.
« En Madrid, por ejemplo, comenzó hace doce alias una sociedad de
Cl/artetos dirigida por el célebre violinista Monasterio, y por el pianista
Guelvenzu. » - Programa de la Socieclcul de Cltal'tetos en Oporto, firmado
por Miguel Angelo, Nicolas l\Iedina Rivas, Bernardino Moreira de Sá, Augusto Marqués Pinto y J uaquin Casella.»
«J uzg{lbase completamente perdido en Portugal el catálogo de la librería
musical del rey don Juan IV, que se perdió toda en el terremoto do
1755. S;'d)es(' ahora que existe un ejemplar de dicho catiLlogo en la bibliotccn. de Paris ; quien dió esta noticia fué el señor Barbieri, distinguido
maestro com positor esparlO!.»
«( Este catúlogo de que nunca se imprimió mas que la primera parte, es
de altí~illlo valor para In historia tic la música en Portll g.d . El seiíur.Joaquin de Vasconcellos va á Paris expresamente para publicar una euicion
del célebre catálogo, lo cu(l1 ser¡'l un buen servicio para la literatura portuguesa.» - Gazetta do Put'o, 20 agosto 71.
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Gerónimo Babía en la época de Alfonso VI, y Manuel Botello de
Oliveira en los dias de Pedro 11 ? ¿ Fué tal vez la dominacion espa1\ola el motivo de que continuasen dando á luz poesías castellanas,
despues de subir al trono la familia de Braganza, algunos que
pelearon contra nosotros en los campos de batalla, como Antonio
de Fonseca Soares y otros que celebraban en sus versos los triunfos de sus armas sobre las nuelltras, como Manuel Tavares Cavalleiro? ¿Impidió la dinastía de los Felipes que imprimiesen en
portugués Ferreira de Vasconcellos la Eulrosinayfray Agustin de
la Cruz aquella magnífica coleccion de églogas, que es sin duda lo
mas correcto, lo mas elegante y mas armonioso que en su género
ha producido la musa literaria? » (1)
Un espectáculo hay cuyos principales protagonistas van de España á Portugal, y que sin embargo no altera el sueño de los argos de su autonomía. ([ El distinguido estadista Passos Manoel
decretó en 19 de setiembre de :1.836 la extincion de las corridas de
toros, condenando en breves pero elocuentes palabras esa diversion, como imp"opia de naciones civilizadas, sú'viendo únicamente
para habituw' á los hombres al crimen y á la fe1'ocidad, impidiendo 6
retm'dando el perfeccionamiento moral de la nacion portuguesa.u Al
año siguiente las Córtes revocaron aquel decreto por ley de 2t de
agosto de t837. Proceden con lógica los alarmistas : las corridas
de toros son una de las manifestaciones mas características de las
monarquías de los dos pueblos, que las asociaron siempre á sus
motivos de regocijo. En la península representan las fiestas tradicionales de los tronos que levantaron los antagonismos entre los
dos pueblos; en Europa la vergüenza del padrinazgo internacional
que los reyes dispensaron á aquella costumbre bárbara.

Exposicion de objetos de arte españoles
en Lisboa.
([ Academia Real de Bellas Artes de Lisboa. - R. L. 30 ; n° 195.
limo é Excmo. Sr. : Tengo la bonra de participar á V. E. que laExposicion de objetos ofrecidos por el gobierno de España se abrirá
(1) «Con Gil Vicente se acabO lo originalidad del teatro portugués.»
- F ernandez Pinbeiro. - OutSO elementar ele literatura nacional.
«Despues de Gil Vicente y de las informes tentativas de Camoens nada
produjimos en el drama. Digamos la verdad, el drama se creó en nuestro
siglo y en nuestro tiempo. » - Lopez lVIendonza. - Memoria da literatura
contemporanea.
« En Portugal nunca llegó a haber teatro, lo que se llama teatro nacional, nunca.» - Almeida Garret. - Introduccion de un auto de Gil Vi-

eente.
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en esta ·Academia el domingo 6 del corri ente, permaneciendo
abierta hasta el -l5 inclusive. Adjuntos hallará V. E. 25 ejemplares
del catálogo de la misma Exposicion para que se digne distri b uirlos
á quien juzgue conveniente ; además envio á V. E. un ejemplar ell
mejor papel cartonado, que me tomo la libertad de ofrecer á V. E.
Y otro encuadernado en marroquí destinado á S. M. el rey de España, si V. E. juzga oportuno ofrecerle en mi nompre. Dios etc.A~ademia, 5 de agosto de -l8?L - Marqués de SOllza llolstein.» (1)

Objetos portugueses en la Exposicion de
bellas artes de Madrid.
({El Sr. F. de los R. invitó á una reunion en el palacio de la embajada española á algunos profe!Jores y académicos de mérito de la
Academia real de Bellas-Artes de Lisboa. Eldueño de la casa comunicó á los presentes, que en el próximo mes de octubre se ha úe
realizar en Madrid una exposicion de Bellas-Artes, para la cual tenia
el gusto de invitar á los artistas portugueses, á que concurrieran con
algunas de sus p:·oducciones. Dióse lectura del programa que ha de
seguir la Exposicion, el cual será publicado pronto en la prensa periódica. Varios de los concurrentes tomaron la palabra y expusieron diversas consideraciones sobre el asunto. A cto continuo fué
nombrada una comiso n encargada de preparar los trabajos preliminares. » Jomal do Comel'cio, 29 abril lSiL

Despacho n.O 337 de F. de los R. al S,'. Sagasla en 20 de octubre
de iS71. - «: E. Sr. - M. Sr. 1\1.: Tan luego como llegó á mis manos el reglamento para la Exposicion de bellas-artes en que se
concede una ventaja excepcional á las obras procedentes de Portugal, reuní en mi casa á los artistas mas notables, les enteré de
las condiciones del concurso, les invité á que tomaran parte en él,
Y les ofrecí cuántas facilidades estuviera á mi alcance proporcionarles, habiendo adquirido aquella misma noche la seguridad de
que la galanteria del gobierno de S. 1\1. con las artes portuguesas
no ~ufriria un desaire. l> (2)
(j) Catalogo d?s objetos o.tJhcidos pelo yoberno Itespanhol a Academ.ia
real das Bellas Artes de Lisboa e out1'OS e~ ta b lecimentos de Portugal
em. t871.
(2) «Fué el domingo extraordinaria, como ya dijimos, la COncurrencia de
visitantes á laexposicion de obras de arte, que V3·n á ser remitidas á l\'Iadrid.
El número de personas subió á 3,776; siendo de estas 1,126 señoras: en 108
doce dias que lleva abierta, la han visitado V,296 personas. Nunna exposicion alguna despertó en tan pocos dias tamafio interés, lo que prueba el
que iodos t omaron en conocer como nuestros artistas van á ser l"apreSen _
tados fuera del país. » - Dia,rio de Noticias, 19 setiembre 71.
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u Cuando tuve esa certeza comuniqué oficialmente la proximidad
de la Expos icion y el lleglnmento de ella al gobierno de S. 1\1. F.,
que nombró una comision de la Academia de Bellas-Artes para que
recibiera y encaminara á Madrid las obras que se presentaran.))
«: Por Cil cunstancias que no nos aLau8n, no todos los artistus se
han prestado á servirse de la Academia para enviar sus obras, y
cumpliendo yo lo que habia prometido, no he vacilado en faciliLar
toda clage de datos y de relaciones oficiosas, para que la falta de
apoyo no estorbara la remesa de los objetos.»
uVeia un gran interés en que no pudiera decirse que babia sido
¡'ecibida con desde n, ó cuando menos con frialdad, la glOlnerosa
excepcion que el gobierno de S. 1\1. habia hecho en obsequio de
Portugal. »
«: Celebraria que ell'esultado llenara los deseos de V. E. y del
señor ministro de Fomento, á quien acaso convendria dar trasludo
de este despacho. »
(( Por primera vez acnde Portugal á una Exposicion en :Madridj
y siendo la á que se le invita, de Bellas-Artes, la nacion que á la
Exposicion universal de Paris de i867 solo envió dos docenas
de cuadro", se presenLa en el cert<Í,mcn con cerca de i50 objetos
de arte; número que rara vez ha reuoido ninguna exposicion nacional en este país. » (1)
.
«:Y con les objetos vu gran número de arListas, qur. solo lle oidas
lconocen las escuelas españolas, que apenas están familiarizados
con los nombres de nuestros l11aestros y que, hallándose muy al
corriente de la pintura francesa, no sospeclHlll siquiera la pléyade
de artistas contemporáneos de primer órden que han venido á
marcar una época de glorioso reoacimienLo de las graudes tradiciones artísticas con que Espuiía es conocida en el mundo.»
«Para facilitar esta provechosa peregrtllacion á nuestros Museos,
y tambien la visita á la Ex!,osicion que no pocos aficionados á las
artes parecian dispuestos á hacer, procuré inclinar oficiosamente á
las compuiíias de ferro-carriles á que establecieran algunos trenes
á precios reducidos, que sobre las ventajas de poner en contacto á
os artistas de ambos paises y aficionar á }lJsde este ánuestras riquezas de arte, desvaneciendo absurdas y rutinarias preocupaciones
y cambiándolas en mútua es lima, tienen otras muchas, contando

(1) (( L os art.i~tns inscri tos en la Acadetnia Real de Bellas Artes, comoConClllTentcs á la Exposi cion de illarlrid, son 2,1; las obras que van [1 eIl\' j;tr 110; 40 al ,',1,'0, 2 nI frL' RCo, 1 lIl inia t11l':t ..~ l'RcllltnrnR, il proyectos de
arquitectura con 36 dibujos, 10 grabados en cobre, 4 en ¡padera, 6 dibujos
No se sabe aun cuantos artistas concnrrirán de Oporto. » - Diario de No.
ticias, 22 agosto 1871.
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entre las mellores, la del beneficio que el aumento de forasteros
deja á los comerciantes é industriales de Madrid . j)
Mayor aun si cabe que la incomunicacion literaria era la artística; en ninguua exposicion española se habia presentado obra
alglJna portuguesa, otro tanto sucedia á la inversa; el) ámbos paises se conocían y copiaban los artistas ultrli-pirenáicos; en nin guna publicacion de ellos aparecia trabajo alguno debido al lápiz
ó al buril del vecino. Por primera vez se presentaron entonces
arquitectos españoles en un concurso portugués y se estableció en
Lisboa un taller de grabado español y un bazar de cuadros de la
escuela moderna sevillana; al mismo tiempo que dibujantes portuo
gueses se daban á conocer en la ll'Ustracion Espm10la y Americana
y enviaban tí. la inglesa tipos y croquis tomados en Espafl.'l.

Exposicion Peninsular Ultramarina.
(( Indudablemente empeZllmos bien el año -1872, ocupándonos
de una Exposicion universal. Las notici<1s de verdaderas fiestas
80n demasiado raras y muy apreciadas: j qué bien no debe ser recibido el anuncio de una fiesta de la industria! Herculano escribió
que la esperanza vale mas que la caridad; si 111. frase es v'.lrdadera
el referido anuncio tiene mucho valor. Con efecto, aguárdanse
numerosos productos, que no solo embellezcan el palacio de cristal
sino tambien que sirvan de leccion á nuestros industriales. Vendrán de España, donde el pensamiento de un concurso peninsular
fué admirablemente recibido; hay tambien propó,ito de solicitar
la concurrencia de los indostriales del Brasil, Bolivia, Mójico,
Buenos Aires, :N ueva GI'anacla, el Perú, el Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Chile, como otro s tantos descendientes de las
dos naciones que forman la península ibérica. Seria igualmente
agradable y hasta conmovedor ver en nna de las ciudades de Portugal festivamente representado el trabajo agrícola. y fabril de
tantos individuos, cuyo orígen es igual y que á través del tiempo
han ido formando naciones independientes, del mismo modo que
los planetas que giran en torno del sol provinieron de una misma
nebulosa ... Un dia, el Sr. F. de los R., ministro españul junto al
gobierno portug ués, vino á Oporto y visitó el palacio de cristal;
prendóse de la belleza del sitio, uno de los mas hermosos de la
península, así como admiró que en esta ciudad hubiese tan notable edificio. Tratábase en España de realizar una Exposicion peninsular, pero faltabl10cal adecuado; á un espafíol debia ocurrír
sele desde luego que el palacio de cristal servia perfectamente
para aquel fin; el Sr. F. de los R. comunicó esta idea álos directores del palacio; la oyeron con placer, pero temiendo al mismo
tiempo que hnbiese quien en una expnsirion peninsular celebrada
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en Oporto viese un perfil de planes ibél icos, apresurúronse ti, Cl) m uni car el recll crdo á var'ias personas, que al mismo tiempo ~ue
lo animaban no eran ag enos á aquel temor; todos se convencieron
en fi n de qile hay dife re ncia entre independencia y enemistad,
que el trato mercantil é indystrial, así como el estudio de los inter eses económicos de los pueblos pen insulares, puede armonizarse
perfect amente con la existencia de dos naciones en esta parte del
occidente de Europa; así mirado el proyecLo de la Exposicion fué
nombrada una comision promotora, que brevemente expedirá invitaci ones á la inclustria portuguesa.]) ([ Correspondencia de P07'!Ugal,,) U de enero de i372. (1)
el La EXposldon luso-espafiola. - Sabido es que en Madrid trata
de org¡¡,nizarse una Exposicion de productos industriales españoles
y portugueses, y para llevar á efecto ese bello pensamiento ya fué
n ombrad¡:¡. allí una comisiono Habiendo venido últimamente á esta
ciudad el Sr. F. de los R., embajador de España en Lisboa, tuvo
oCélsion de visitar el bello edificio del palacio de cristal, y en tan
bil enas condiciones le halló, no solo por su situacion pintoresca
sino por sus proporciones grandiosas y adecuaclas, que desde luego resolvió emplear todos sus esfuerzos para que la Exposicion
luso-española se verificara en aquel edificio y no en Madrid como
se pensaba. (2) ... El Sr. F. de los R. se hit hecho acreedor á las
mayores simpatías en Portugal, porque además de los esfuerzos
que ha empleado siempre para unir á las dos naciones con los
lazos de una amistad puramente fraternal, ha prestado tambien
buenos servicios á nuestro país, contribuyendo de ciert1 modo á
arrancarle de esa especie de misantropía. en que ha vivido siglos
hace.»
«Muchos hay por ahí que no simpatizan con estas pruebas de
amistad, (3) y hasta quien desconfia de ellas, temiendo que nuestra

11

(1) Los que ll~i opinaban como redactores de la COl'l'espondencia, como
ministros de la corona, emplear on call adamente lodos los medios que COlldujeron á ho.cor imposible la Exposicion.
(2) La di reccíon le la Sociedad d",l palacio de cristal portuense aceptó
mi pensamiento y puso á mi disposicion el edificio y sus anexos. Tambien
t engo que renunciar el dar aquí las comunicaciones dirigidas á los centros
que en Madnd trataron de organizar exposiciones, las contestaciones de
alg unos de estos y hasta el programa que redacté para la que de bia celebrarse en Oporto, de pr oductos de España, POltugnl, Brasil, Méjico y
repilblicas Hispano-Americanas.
(3) Hermanos gemelos de los qne en España escribian: (Nuestro representante en Lisboa proyecta establecer allí una exposicion permanente de
productos espai'íoles. Esto y las reuniones que se celebraron en Madrid
han preocupado algun tanto á nuestros susceptibles vecinos. » La PoLitica; que recibia la sigl1ient~ leccion: «Sd engai'ía. nuestro colega; el pue-
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autonomía sea un dia quebrantada; pero nosotros que no somos
tan terroristas, lamentamos que haya esos recelos infundados,
porque no creemos que Esparta quiera un dia cargar con el ódio
de un pueblo á quien hiciese su esclavo, cuando podrá sostener
con él relaciones que mej or correspondieran á sus deseos. Somos
portugueses y tenemos el patriotismo bastante para co nservar,
hasta á costa de la última gota de sangre, ese nombre de glorioso
recuerdo, pero lo que tambien deseamos sinceramente, es la
buena amistad de las dos naciones; porque de ella nos pueden
venir innumerables ventajas, imposibles en el estado de decadencia y de desprestigio en que nos hallamos. Queremos que se apaguen esos ódios que todavía germinan en el corazon de algunos
portugueses; queremos que se olviden completamente las fechas
del triste cautiverio quebrado por el grito de 1640, y que miremos, en fin, á los españoles como nuestros hermanos en la lengua,
en las costumbres, en la religion y en el sistema representati va;
como vecinos con quienes debemos tener siempre las mejores relaciones para socorrernos mútuamente en ocasiones de peligro,
como amigos, finalmente, prontos á prestarse todas las atenciones,
bdos los favores de que pueden necesitar de un momento á. otro,
As Navidades 16 octubre 18iL »

Exposicion Nacional en Madrid.
w

El12 de agosto recibí en Lisboa la circular de la junta de Fa ~
mento de la exposicion que debia celebrarse en Madrid en 1.0 de
octubre: ni en plazo tan breve era posible que los expositores
portugueses preparasen y remitieran objetos ni, levantada mi
casa y esperando todos los di as en el hOtel Braganza el relevo de
mi puesto para salir de Lisboa, tenia yo el reposo que pide ese
género de trabajos. Tales fueron las causas de que solo se presentaron en la exposicion las magníficas fotografías del habilísimo y
opulent? fotógrafo aficionado, el Excmo. Sr. D. Cárlos Relvas,
que tanto llamaron la atencion del público inteligente, y que tan
, justamente premiadas fueron con una medalla de primera clase;
el contador hidro metro del señor Pinto Basto de Lisboa; los vinos
y aceites del señor Allen de Oporto; el oro y plata en hojas del
señor Ferreira y Souza de la misma ciudad, y algunos otros objetos y artículos. Invitado á hablar en el almuerzo que celebró en
el local de la Exposicion, aproveché aquella ocasion para enviar
desde Madrid la expresion de mi gratitud á los artistas portugueblo portugués no teme ver extrechar 108 lazos de sincera y verdadera
amiBtad entre las dos naciones, porque tiene bastante confianza en sí yen
la lealtad del pu cblr¡ espaíiol. » - Jornal da Noite, 10 junio 1871.
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ses, que á excitacion mia concurrieron á la Exposicion de bellas
artes de 1871, y á los productores é industriales que dI:: diferentes
punías de Portugal se manifestaron dispuestos á tomar parte, sino
en el concurso de 1873, que tan inmediato estab'.l., en otros que
mas adelante se celehren en España.

RESPUESTAS A PEQUEÑECES
Resuelto {t cumplir por entero mi propósito de hacerme cargo,
de cuanto se invent6 para falsificar mis pensamientos, mis actos
y mi manera deser en Portugal; por escaso que ande de espacio
y por desautorizados que estén los que sumieron en el hospital, el
donativo de doña María Victoria y los medicamentos venidos de
Lóndres, no qniero dejar pasar desapercibidas ni aun las insinuaciones envenenadas de esos vivoreznos, con sotana 6 sin ella, en
quienes la maledicencia produce tal fruicion, que no pueden re·
sistir al deseo de morder, aunque ~ea el acero limado y á sabien·
das de que en el dejan los dientes.

Mis sueldos, mis gastos.
Los asociados al lazarista M. Miel desflhogaron !<J. ira que les
produjeron mis esplicaciones en el comunicado á La Publicidad
sobre los medicamentos introducidos sin pago de derechos, di·
ciendo: « En la opinion de todos los /lOmbres sensatos, el ministro
procedió mal en este asunto; si como dá á entp.nder en su comunicado, que de no pagar los 2,493 rflales (réis 117,175) importe de
los derechos en cuestion, podria resultar menoscabo á la nacion
que representaba, y ridículo de alguna especie á la esposa de su
soberano; ¿por qué entonces no pagó tan insignificante cantidad?
¿No dispondria la legacion española en aquel tiempo d9 suma tan
limitada? Es probable no existiese cantidad alguna de lo consigÍlado para gastos de represen! acion, á pesar de la pobreza franciscana que ridiculizó notablemeJte la permanencia del Sr. Fern'llldez de los Rios en la embajada; pero si no existian en ese
concepto, debia haberlos en ciertos fondos que el ministro en
cuestion recibia para lo que él sabe y por aquí no ignoramos; por
cierto que seria curiosísimo ojear las cuentas que dió,»
Entre hs plausibles economía~ qlle hicieron les Córtes Constiyentes de 1869 en los gastos de la representacion diplomática, se
contó la de reducir los de 12,00tl duros señalados por sueldo y
gastos de representacion á la de Lisboa, basta un mes antes de
eilrnl'gnl'll1e"yo de ella, á 9,000 con descuento de 20 por iDO, ósea
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á unos 7,000 que fueron los señalados, hasta que un mqs antes de
deja/' u¡¡" p ueslo volvieron á restable\lerse los 12,000,
Aunq ue sabia que en los primeros presupuestos presentados á
las Córtes en 1837, dijo ya MendizaL1l : ce Estos gastos (los secretos) no se pueden reducir á una cantidad fija y conocida como los
ordinarios, ni seria prudente manifestar á qué usos se destina este
fondo, porgue dejarian de ser secretos los objetos, ]) quise yo que
no lo fuera su aplicacion, como bastan para indicarlo los siguientes despachos:
j)espa~ho nO 64 de F, de los R, al Sr, Sagasta en f4 de/eb/'ero
de 1870. - (Res.) (E. S.: M. S. l\f.: Desde luego comprendí lo
ámplio de la autorizacion que V. E. se sirvió darme para hacer los
gastos reservados que fueran precisos en las presentes circunstancias ; eomo que no ponia á ellos mas límitacion que la de mi prudencia y mi deseo de que fueran los menos posibles, que por anticipado reconocia en mí, con frases que agradezco en extremo
á V. E.; pero si nimiedad bay en mi manera de proceder en este
asunto, pídole encarecidamente que me permita ser nímio, siempre que pueda; hay en esto la ventaja de que el gobierno de S. A.,
perfecto . conocedor del cuadro general de síntomas y sucesos,
teniendo noticia detallada de los puntos en que tijó la atencion y
la intensidad de vigilancia que en ellos pongo, est6 en el caso de
hacerme las advertencias oportunas, para no malgastarla allí donde no la crea precisa. l)

J)espar>ho n° 56 del Sr>. de BIas á F. de los R. en f7 de febre1'o
de uno. -« M. de E. - s. P. - E. S. - Está V. E. plenamente
autorizado para hacer todos los gastos qua en su aUo juicio crea
convenientes, para atender en ese reino á las necesidades dd servicio, y no necesita V. E., sean ó no los gastos nimios, presentar en
cada caso á mi aprobacioD los que hubieran podido originarse.
Apr~cio en lo que vale su acti vidad y su inteligencia, conozco de
antiguo su delicadeza, é insisto en que dando V. E. el empleo
que crea mas oportuno á la autorizacion que se le concedió, no me
dé conocimiento del uso que haga de ella, pues desde luego merecen mi aprobacion todos los gasto" que en bien del servicio crea
V. E. oportuno hacer. ))
lJespar:lw n° -lOi del SI'. S agasln á F. de los R., en 9 de abr'if
de :1.870.-«: M. de E.-S. C.- E. S. : El rt>gente del reino ha tenido á bien aprobar la cuenta de los g~stos reservados ocurridos
en esa Legacion con arreglo á la autorizacÍon que se concedi6 á
V. E. en" de febrero último ..... Lo que participo á V. E. en respup.sta á Sil despacho n° 1-'1,2, devolviéndole los comprobantps
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personales que ha remitido, y advirtiéndole que en atencion á la
naturaleza del gasto, puede dejar de acompañar dichos documen.
tos en lo sU0esivo.l)
Para qué eran los fondos secretos Jo saben los jefes que los autorizaron; quien supiera que se a.plicaban á algo reprobado debió
decirlo claramente, para no exponerse á pasar por uno de esos miseraLles que balbucean calumnias para que algo quede : por lo
demás, aunque no con la previsi on de que para esto pudieran serme útiles, ni tampoco para utilizarlas con ocasion tan liviana como
las insinuaciones de lazarista,>, tengo prontas las cuentas de todo
lo que por mi sueldo y gastos de representacion recibí en Lisboa
en los cuatro años, la prueba de las cantidades que necesité pedir
á Madrid para atender á mi instalacion y al balance del provecho
pecuniario que de aquella mision saqué. Es verdad que mi pobreza fué mas que de franciscano, fué avaricia de israelita tratándose de esa órden codiciosa de riquezas, que las esconde bajo la
razon social de una compañía; si habiendo sido el representante
de España en Portugal que menos ha recibido del Tesoro, con aquella exigua suma de 7,000 duros líquidos, acerté á hacer mas que
los que han cobrado de 12 á 40,000 Y pico, eso lo dicen las pá.ginas
de este libro.

Mis cruces.
Tomándose un mes de estudio y de investigaciones preparatorias apareció un folleto titulado (1 Reflexiones á la carta del serior
don A. F. de los R. por ••• II que algunos periódicos atribuyeron
con injusticia notoria al señor Corvo, tal vez por estratagema del
incógnito autor para tener lectores. Este estravagante escrito, que
decia proponerse analizar y responder á mi carta con autonzado.
precedente.!; falsificaba vergonzosamente el telégrama á García
Gutierrez desde el sarao literario, suponiendo que hablaba de
cuatrocientas personas asoeiadas para tributar un homenage á
don Amadeo; me hacia responsable de las opiniones de Cánovas,
del folleto de Gullon y de lo que el año 6i (en que me hallaba
establecido á setenta leguas de Madrid) decian Las Noveda·
des, periódico á que lodo el mundo sabe fuí completamente extraño desde:l. o de enero de 1858 en que vendí su propiedad;
decia, que seguí la negociacion de don Fernando sin autorizacion de Prim; ensartaba, en suma, desde el principio al fin,
una série no interrumpida de dislates s·obre cuantos puntos
tocaba; sin tomarse la pena de consultar, no ya precedentes
autorizados, sino los de la mas notoria vulgaridad; y aún tenia
ánimo para hablar de los deberes de caballerosidad del publicista,
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de culto á la verdad y de la idea de la honradez. Ya he dicho que
el folleto era anónimo; pero como todo él conduc ia á manosear la
pobre colonia española, á hablar de la iglesia evangé lica, de los
eclesiásticos tránsfug as, y á entonar la sempite rna cantinela
([ I estuve preso! )) no tuvieron mucho que investig ar para av eriguar el autor, los que desde Lisboa me señala ron aqu el enjendro,
como parto del atrabiliario Silvio Pellico del Jm'llal do Commercio;
periódico cuyared accion, me complazco en re,:onocerlo, se ocupó
de mi carta con la cortesía que llumple á escritores que respeta n
al público y se respeta n á sí mismos, y declaró á la aparicion del
folleLo, que podia ser todo menos eontestacion á mi carta, cuyo
línico objeto por otra parte, consistia en pedir que suspend iera
el juicio acerca de ella,
E l impacie nte autor de las ('Reflexiones)) reservó para la última
página esta prueba mas de su profunda peneLracion: (Hace una
especie de fé democrática á pesar de sus grandes cruces de todas
las órdenes civiles de la penínsu la, debidas á la monarquía.» La
aficion que en mí sorprendió á las condecoraciones, es en efecto
inmens a: desde que el general O'donnell quiso en 1854 adjudicarme u na como recuerdo de los cinco meses de peligrosas aventur as
que corrimo s sin separar nos en los escondites en que se preparó
aquella revolucion, siempre me negué á aceptar ese género de
distinciones que, tal como acostumbran á otorgar se, no represe ntan mas que el favor de que se goza, cuando no otra cosa peor,
Fui, pues, á desemp eñar mi puesto en Lisboa sin mas cruces que
la de San Fernand o, la de Mobilizacion y la de 1854, todas ganadas con las armas en la mano en defensa de la libertad ; y la acoO'ida que tuve ' en aquel país me demostró, cuún falsa es ya la idea,
rutinari a ó calculada, de que no hay posibilidad de represe ntar
dignam ente á su país en los extranjeros, present ándose como yo
me pr esc nt ~, con el pecho comple tamente limpio de toda bisutería; porque no era cosa de sacar á relucir mis humildes insignia s,
exponiéndome á que cualqui era á quien le chocase la q::e representa una corona cívica, me pregun tara cuál era y me obliga ra á
contest ar que la de las barrica das. Sin eso, se dieron pregunt as y
respuestas peregrinas. Daa noche, cierta dama, esposa de UD colega por oficio y empapa da en la idea de que nadie es nada hasta
que lleva la librea de la servidumbre oficial, me preguntó en qué
puestos habia hecho la carrera antes de ir á Lisboa, En uno tan
solo, la contesté, en la prensa. Dn dia, otro individuo del oficio,
gastrónomo inteligentísimo, educado en medio de una sociedad fútil,
constantemente provisto de una roseta en todos sus trajes cortados
ála inglesa y absorto en la liturgia de su toilette, destina da á re ndir
culto á su persona, me pregunt ó tambien: ¿Ha pasado V. por la
Embaja da de París? Por la puerta varias veces, le respondí , en
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los dos aiíos de la emigracion hasta que eehamos los Borbon0s
Durante mi mision recibí las siguientes cruces:
Gran Cruz de Isabel la Católica.~ Ocasio~adas por el deseIllace
Gran Cruz de la Concepcion .. del c~nfhcto creado con el nombram¡ento del Sr. Corvo.
Gran Cruz de C i 'lo
r t; . . . . . . .

\ Por el ajuste de la Convencion
Consular.

, •• /

Como escritor, á propuesta
fundada de la Direccion de
Oran Cruz Mar'ía Victoriu ..... Instruccion públic a, con informe
de la Academia E, pañola y requisitos reglamentarios.
,
O('un C ruz d e l el· l'1.0S.1."

Gran C

. d

j{'UZ

\ Por gracia de S. M. el emperador del Brasil.
•

•.•.• /

Primera, yúnica, propuesta Jlor
Cá [lIT
el Consejo de Ministros al de Ese
ros
... , .. ) tado, libre de gastos, con arreglo
¡á la nueva ley.

Siguiendo las prácticas del oficio, como consecuencia de haber
concluido cinco tratados, debia haber traido cinco grandes cruces
de Portugal; y, siguiendo los usos de la monarquía, una mas á la
despedida: i no hay allí tantas! Traje dos, de las cuales la que
mas estimo, es la que recuerda mi buena fortuna en haber contribuido á convertir en motivo de cordial amistad, lo que babia
tomado el carácter de conflicto internacional. A esa buena fortuna
debí tambien la Gran Cruz de Isabel la Católica, y á la firma del
primer tratado de comercio ajustado entre España y Portugal, que
en enero de 1872 eneontrara mi nombre en un periódico,con la noticia
de que era el primero y segun creo el único, que dentro de la
nueva ley (l) fué propuesto por acuerdo del consejo de ministros
al Consejo de Estado para la gran cruz de Cáf'los 111, libre de
gastos; asunto de que no he vuelto á acordarme, hasta que á eso
me obligan las explicaciones que estoy dando.
Esa es la historia de mis cruces; inmotivada no tengo mas que
una la que, perseverando en las inmerecidas atenciones que le
debi las dos veces que pasó por Lisboa, se sirvió otorgarme S. M.
el emperador del Brasil; cuyas escepcionales distinciones no necesitaban ciertamente para que no se borraran de rui memor'ia
esa mas, en la cual solo una parte indirecta tuvo por cierto la alta
(1) Apéndice letra E. Regla 3" pán·ufo 2° de la ley de presupuestos de
mnyo lRn.
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posicion de S. M. y la oficial mia. Siempre me JJan prouucido
Já, tima los que á fuerza de ruegos, de óúplica s y de empeños,
hacen de su pecho un calvario, que no tiene más explicacion que
una vanidad enteram ente femenil : sin estimar las cruces en mas de
lo que valen, y al pié de este párrafo copial'é dos documentos que
dan fé de ello, sin usarla,> mas ;que cuU/ulo he vestido uniforme
militar ó he tenido la honra de represe ntar á mi nacion en el extranjero en ceremonias ofi ciales, declaro, que en esos casos en que
he tenido que llevar símbolos rezagados de instituciones que caducan, no he necesitado hacerme violencia para present arme á la
visla de todos, con lo que á todos podia explicar satisfactoriamente como habia venido ú mi pecho.

Despacho n." 296 de F. de los R. al S/·. Martos, en 28 de noviembre
de 18ti9. « E. S. - M. S. M.: He recibido la comunicacion de
Y. E. de 22 del corriente, participúndome que S. A. el regente del
reino se ha dignado nomhrurme por decreto de la mi"ma feeha
Cüballero Gran Cruz de la órden de Isabella Católi ca . Sírvase Y. E.
ofrecer á S. A. y recibir tambien en la parte que le corresponde
el testimonio de mi gratitud por ese nombra miento, que si no
puede considerarse como recompensa de servicios á. la nacion,
que tengo el más vivo deseo de prestilr, aunque hasla ahora me
haya fallado ocasion de hacer nada que exceda del cumpli miento
de mi deber, está en cambio acomp añado de la mayor espontaneidad en el gobierno nacional y de la mas inespel'ada sorpresa en mi,
que nunca tuve aspiraciones á esa distlnciol!. Sin perUaI' jamas en ella
he hecho siempre lo que ha estado á mi alcance en fayor de la pá tria y de lo. libertad, la mm'ced qu.~ hoy recibo no po(b'á aumentar
un nu evo moti va
mI anhelo constante de s\'l'\'irlas, pero sí ailade
y la confian aprecio
el
por
de agradecimiento lÍo los que ya tenia
:&
país.
mi
de
o
gobiern
el
za con que me ha honrado
Despacho n.· 267 de F. de los R. al SI'. Sagas/a, en 2 de j ulio de
i870« E. S. - M. S. ]1;1-: En el mes de diciembre último tuve el
honor de particip ar á Y. E. que S. M. F. elRey don Luis se habiá
dignado otorgarme la Gran Cruz de I1Ue5tra Señora de la eOllcepcion de Yillaviciosa ; con fecha 22 d junio se ha servido con·
cederme la Gran Cruz de la Orden militar portugu esa de nuestro
Seña/' Jesu-Cristo. No pudiendo mientra s ocupe el p uesto que el gobierno de S. A. ha lenido á bicn con(ial'lne , p/'escill([¡'1' del uso de esas
condecoracion es en las CC I emanias oficialcs, ,¡ eudo á Y. K pidi éndole la auLorizaeion fJ.uc p revi elle el arto o k:j Je la ley orgánica de
la carrera diplomática . ))
Al cerrar estos pequeños asuntos y esta parte de mi libro, apelo
á la opinion peninsu lar, para que decida en juicio contradictorio,
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si el presente resúmen de mi mision no es una demostracion escepcional, y sorprendente para los que no puedan apreciar lo
sentimientos de mi alma hácia Portugal, de lo bien que merezco
otra cruz, no yagrande, sino inmensa, inconmensurable, que cayó
sobre mí sin que nadie me la adjudicara, casi desde que llegué á
Lisboa ... i la Gran Cruz rle la Paciencia!

~ Biblioteca
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TERCERA PARTE

CUESTIONES DE HOY YDE MAÑANA

Mi destierro de España.

En Badajoz me entregó el capitan un pasaporte, en que consta
que salí extl'añado del Reino en direccion de Portugal, para pasar
ti Portugal, donde deberia presentarle para su refrendo. Momentos despues atravesaba . el Cala y comenzaba mi nueva expatriacion.
A la mañana siguiente llegaba á la Estacion de Lisboa y, desde
los dependientes de ella hasta los mozos y los cocheros me saludaban por mi nombre y se disputaban ofrecerme sus servicios: llegué
cuando estaba amaneciendo al HOtel Central y un camarero me llevó al ¡mico cuarto que habia vacío: bajé á almorzar, y la primera
persona que encontré fué el Cónsul de los Estados-Unidos que quedó
sorprendido de verme: poco despues apareció, me miró con fijeza,
me saludó con frialdad, salió y volvió¡\, entrar un escritor amigo
mio, que no habiendo en Lisboa noticia alguna de mi llegada, por
mas que creia reconocerme dudó de lo que veia y le dijo á un ca·
marero: - ¿ Conoce usted á F. de los R.? - Sí que le conozco; ¿por
qué me lo pregunta usted? - Porque se le parece mucho á aquel
que está en el centro de la mesa. - Es lo que ahora mismo estaba
diciendo un compaf1ero. - Pregunte usted á Alberto si es él. El mo-
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zo volvió con Alberto, que dijo no tenia noticia de que yo hubiera
llegado, pero que aflrmó al mirarme que era mi propia personCl.
Por el efecto que hizo mi presencia en el hOLel puede medirse el que
causé desde que salí á la calle para ir á la embajada á cumplir lo
que disponia el pasaporte: miráballme las gentes, vacilaban en
salu uarme unos amigos, abrazábanme sin titubear otros, y se repetian de tal manera las preguntas sobre mi llegada á Lisboa como
si cayera de un globo, que para no perder mas tiempo en aquel
interrogatorio continuado, tomé un coche y me apeé en la embajada donde me anuncié al embajador. Vino sin. tardar mucho,
todavía con mi tarjeta en la mano; miróme con asombro, segun
me dijo, porque estando yo de espaldas á la luz, aun despues de
verme dudaba que la persona anunciada fuera yo y no alglln pariente mio del mismo nombre.-¿Y qué le trae á usted por aquí?
me preguntó el señor Castro.-Qué me trae, usted lo sabrá; yo
no sé mas que quien me ha traido. - ¿Y quién le ha traido? - El
gobierno que hay en E~paña, por medio dd c uerpo de Orden público primero, y de la Guardia ci vi I despues. - i No sé una palabra! - i Pues es singular! - Formalmente, ni una palabra. -.N o
lo enliendo. - Le diré á usted que hace dos horas me ha telegrafiado CánovM anunciá.ndome que está resuelta la dificultad de la
presidencia del Sen1.!do con la d()signacion de Bahamonde y no me
ha.bla del destierro de usted; pal'a mí no está usted desterrado y
podria presentarle al Rey, -Muchas gracias; esta vez al menos
seré yo quieu con la pre~entacion de mi pasaporte le adelante la
noticia qUfl al pal'ecer le falta. CastL'O cogió el papel y antes de
leerlo exclamó: - Pero digame usted i. ocurre algo en España?¿Algo de qué ?-Alguna novedad. - Para mí muy gTunde; que
fuí preso el fa por la mañana, metido en el tren pnr la noche, soltado en la frontel'a ayer tarde, y que he llegado aquí hoy sin tenel'
ayer la menor intencion de dejar mi casa. - ¿ Y ha habido otras
pri~iones? - No lo sé.- Voy á telegraJar á E lado pidiendo instrucciones. Tocó al decir esto la campanilla; me presentó al vizconde de la Laguna; escribió un telégrama cuya redaccion tuvo la
bondad de consultarme, anunciando mi presentacion y pidiendo
instrucciones; encargó además un despacho, y haciélldole yo presente la necesidad que tenia de ponerme en regla con las autoridades portuguesas, mandó estampar en el pa~aporte la nota de presentacion; me manifestó que si alguno me decia algo le remitiera
ála embajada; me habló del estado de su salud, de la comida que
aquella tarde daba dOIl Fernando; del baile que la noche siguiente
daria don Luís; m e anunció que iria :í. visitarme al hutel; roglléle
que no se molestara; insistió él y nos despedimo" no dejando nada
que desear en la cortesía con que me trató.
Pasados cinco dias sin tener aviso alguno de la embajada, es-
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c ribi al señor Castro (i) que co ntesló, prometiéndomele de nuevo;
(2) al mes de esperarle en vano me dirigí al ministro dPol reino, pidiéndole una entrevista, (3) que me concedió enseguida. (4) Enterado el señor Sampaio me dispensó de todas las formalidades
reglamentarias, asegurándome que podia permanecer en el país
con entera tranquilidad, porque mi residencia en él no seria alterada sino en el caso de que mi conducta lo hiciera necesario; correspondiendo á aquella manifeslacion le ofrecí yo en cambio espontáneamente, avisarle con anlicipacion siempre que variara de do(1) I( Desde que cumpliendo con lo que previene el pasaporte de estrait amiento que recibí en la frontera, tuve el gusto de presentarme á V. el
dia 15 á las pocas horas de llegar á esta ciudad, estoy esperando el aviso
qne ofreció darme; sin mas documento que legitime mi estancia aquí á los
ojos de las autoridades de esta nacion, que la nota de presentacion á esa
embajada, ni mas garantía de seguridad que la manifestacion que V. tuvo
la bÚllllad de hacerme de que á ella apelara easo de qUb fuese interrogado. Como van transcurridos cinco di as en ese estado y hoy Be me ha
pedido una nota de mi nombre, naturaleza y profesion, acudo á V. rogándole se sirva indi carme si debo presentar mi pasaporte para obtener el
correspondiente billete de residencia, y qué forma y qué procedimiento
entiende que me corresponde seguir, pam no continuar por mas tiempo,
y contra mi voluntad en una situacion an6mala que podria ocasionarme
g raves perjuicios. » - Carla al seriol' Castto en f 9 de febrero.
(2) « Dia por dia he esperado y espero la contestacion de mi gobierno
rel ativa á la situacion de V. en esta capital y me hubiera apresurado á
comunicársela á V. como le he prometido. Yo supongo que no habrán
considerado necesario en Madrid darme instrucciones sobre ese punto por
telé g rafo; pero maí'iana debo tenerla á un despacho escrito y que he enviado por el correo. Entre tanto confio en que las preguntas que V. me
diee se le han dirijido, relativas á su nombre, naturaleza y profesion
ROU paramente dn.tos para la policía, como esta los recoje en todas partes
y :l cualquier viajero; sin la anuencia y conocimiento de esta embajada :1
la cual se presenlt.Í V. y así reBulta del pasaporte, no creo, ni espero que
baya ninglln procedilIliento contra V. ni me parecen justificados sus te·
mores en este punto. ) - Carta del sei¡or Gasti'o en J II defebl'ero.
(3) « Al ll egar [l esta capital, tuve propbsito de presentarme Ú V. E.
que no llev é á cubo p or indicacioll del sefior embajador de Espaita, ratificada en carta nutt.Ígrafa que conservo y que tendré la honra de manifestarle: Como la salud del embajador no le permite regresar, por ahora, ni
reci bo el aviso en que fundaba la indicacion referida, estoy en el caso de
presci ndir de ella y suplicar á V. E. se sirva decirme el dia y hora cn que
POdril recibirme y seiíalarmc In forma en que, r:nmo fué mi desco desde el
primer di ~, haya de. regularizar con las autoridades portuguesas mi estancia en esta nacion. D - Capta al scii OI" Sampaio en 11 de abril.
('l) <l Si {¡ V. K no le causa incomodidad venir {¡ esta secretaría del
Reino mallana á la una dela tarde, tendré lllueh a satisfaccion en recibirle. »
( arta elel stfiOI" Samllaio en 11 de a{¡i'i/.
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micilio, para los efectos que tuviera por convelJientes. Cumpliendo
mi palab ra, el 19 de junio le participé mi propósito de recorrer el
Narte de Portugal. (1)
Hallábame en La Foz donde pasé un mes; estaba delicado de
salud y completamente aislddo; llevdba cdsi medio año de destierro sin la menor esplicacion de tal medida, cllando me la trajeron
bien pel'egrina los periódicos, en el siguiente trozo de una sesion .
del Congreso:
((El Sr. l1finistl'o de la Gobemacion. -s. S. se ha referido en su
discurso de esta tarde á los personages civiles y militares que han
sido desterrados, y no hay ningun personage civil en esa situacion
mas que el señor ZOl'l'illa. »
([ El SI'. Sagasta.-¿ y el Sr. F. de los R.?
« El S1'. JJ1inis17'o de la Gobemacion. - El señor F. de los R. era
el representante del señor Zonilla en Madrid. De cualquier manera yo le felicito al señor Sagasla por haber defendido al representante y al representado. - Sesion del Congreso 15 de julio 76.
Esas dos líneas son el único proceso y la única sentencia que se
conocen acerca de mi destierro l Ni en !tusia, ni en Turquía, se
usa ya tanta cOllcision.

1I

Mi destierro de Portugal. ·
Me encontraba en la l'evoludonm'ia villa de Barcellos, donde
tranquila y muy gratamente pasé un mes, (en compañía del juez
de derecho, el administrador del concejo, un abogado muy aficio. nado á libros, un eclesiástico entendido en antigüedades, un Yecino conocedor de las curiosidades de la comarca y otrlls nobespierres y Dantones de la misma fuerza), cuando los periódicos me
. iban trayendo á aquel apacible rincon, noticia de que si las cosas
(1) ((Huyendo del calor, pienso, [l mediados de esta semana , fi alir de
Lisboa para haccr una correría por el Norte, deteniéndome en Oporto, La
Foz, Pova do Vacio, Brag a, BU$tiaco y volviendo acaso en agosto por Caldas, da Raiuha. Se lo partieípo {l V. E. cumpliendo lo que ofreeí , 1'0gÚlldolo so sirva decirme, si necesito lienJ.r alguna formalidad cerca d.e las
antoridtldes portuguesati Ó proveerme de algun documento antes de emprender el viaje, pues, aU!lqne V. E. tuvu la oO!l . lad de eximirme de todo
requisito de ese género, pudie ra entenderse mientras rctiidiera en la capital,
y como tuve la honra de man ifestarle, deseo no dar lugar á UiOg llllll fa lta
que dependa de mí. )) - Cw·'a al serior SWil¡wio en 19 de junio.
« Puede V. E. ir á hace r en paz sn excur~i oll ~in necesidad de lilas formalidades. Tengo en la 110ble7.a de su canicter la m ay or g arantí a, y solo
me resta desear que llaga una jornada feliz y vu el va á LibboD. satisfecho
de su paseo. » - Carta del se/io?' Sampaio en 20 de junio.
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borbónicas iban mal en España, las de Portugnl no iban mejor
para el poder. Alborotos escolares en Coimbra, convertidos en
tumulto con desenlace á la bayoneta y descargas á 10 Narvaez;
actos de indisciplina mili~ar casi semanalmente repetidos, tan
escandalosos á veces como la sublevacion del contingente destinado á San Thomé; una gradacion rápida de las oposiciones al
antidinastismo, terriblemente formulado en las séries de artículos dirigidos, en un diario al rey, yen otro á la corte; pánico
general en el país, producido por una crisis financiera, resultado
previsto y anunciado de la administracion regeneradora; asomos ·
de otra crisis comercial consecuencia de la primera; impotencia
visible en Fontes, tan perito en confeccionar escenas de efecto,
para mistificar á don Lt:is en el viaje que hacia al Norte; frialdad
en los pueblos, que justificaba el recuerdo de la frase de Mirabeau
sobre el silencio que debe de servir de leceion á los reyes; apelacion á recursos tan lastimosos como hacer viajar al de Portugal de
noche para que no advirtiera el disgusto público; escenas como
la Ge Villareal, acompañadaS de vivas á la república; todos estos
y cien otros síntomas mas, hacia n verosímil el anuncio de que no
·tardaria en venir al socorro del ministerio el genio de las pavorosas, y no tardó en efecto, por medio de la sociedad. de socorros
mútuos, establecida ent.re los reaccionarios de los dos paises. La
Epoca se encargó de servir los intereses de la liga, publicando
primero un plan de imperio ibérico alfonsino que asustara á las
gentes en Portugal, y despues el descubrimiento de una conspiracion republicana ibérica (1), para afirmar en el mando á los aEOciados con el fin de explotar ambos presupuestos.
(1) ((Nos udmim que La Epoca se espun te de que 108 republicanos Cttpitaneados por el sefior Zorrilln, ó por cualquier otro h ombre político,
qui eran derri bar por la revolucion el trono alfonsino que se levantó en las
puntas de las bayonetns de una soldadesca en rebelíoll, tÍ la voz de generales traidores en fren te del enemigo. En este mundo la lógica no es una
palabra vana el alfonsismo nació por la rabelíon, y por ella h,( de morir ..•
La Epoca, pura cargar IDas el cuadro y pum teñirlo de los mas sombr105
colores, afirma que la revolucion se organizaba en España y Portugal y
qu e los propósitos de ella eran ibéricos. i Mucho tenemos que agradecer á
La E1Joca ! bien terrible y espantosa revolucion esa, dice el apreciable
colega madrileño, porque hasta era ibérica ¡qué inoeencia! ¡qué desprendillliellto castdlano! Agradecemos, pEoro no acepLullos tanto celo en favor
de llllcstm indepelldellcia. Peru tampoco olvidamos que apenas hace un mes,
la misma Epoca que tallto se horror iza ahora con el iberismo republicano,
publicaba un artículo defendiendo con gran elltusiásmo la fusion ibérica
y la unidad peninsular....• Entre to dos, (los partidos) el mas peligroso pllra
nosotros es el alfonsino, que representa el predominio de la fuerza, el
del militarismo y el del cesarismo, sin la menor ficcion constitucional.
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No produjel'on esta vez grande efecto esos artificios, porque los
pueblos no han de estar eternamente como los peces, dispuestos
¡\. dejarse pescar en las mismas redes; sin apurar lo que hubiera
de leal y si ncero en el fondo de aquella maniobra inmoral, es lo
cierto que casi coincidió con la generosidad de La Epoca en
denuncia!' los peligros de la conspil'acion republicana ibérica (i),
el rumor discutido entre La Polltica y el JOl'nul da Noite, de cierta
conferencia del gobierno español con el ministro de Inglaterra,
tanteando la opinion en la Gran Bretaña, para el caso de que la
cuestion de Oriente pudiera dar de sí un imperio ibérico.
Así las cosas, venia yo observando el procedimiento de la liga,
que en abril declaró incompatibles con la autonomía portuguesa
á los senores Estébanez y Balbo?, anciano de cerca de 80 años,
que hacia cuatro se hullaba refugiado en Portugal j supe lueg0
que la independencia portuguesa era insu,;;tentable sin la expü 1sion de los señores Salmeron y Gonzalez, llegados de España no
hacia un mes; y caando ví por la intimacion á este último, que
el gobierno portugués era una sucursal del eLpañol, para re~ibir
y depol'ta1' deportados, no me explicaba que el señor Fontes se
01 vidara de mí, que de tanto le he servido en sus apuros y que tan
útil podia serIe aún para conjuc,ar los malos vientos que empezaban á, reinar en los sitios donde, á expensas mias en gran parte,
se los creó favorables otro tiempo para escalar el poder; cuand o
los órganos del centro supremo de la liga, es decir los diarios
ministeriales de Madrid, anunciaron con el mayor desparpajo que
la sucursal de Lisboa me expulsaria de Portugal. Al recibir la intimacion que eonfirmabil aquella noticia, dirigi al ministro del
Reino una exposicion, de que me importa consignar aquí los siguientes párrafos al menos:

Ahora bien, quien dice cesarismo, dice conquista.)) - Democ/'acia ele 27
de octubTe.
(t) «A des peeJ¡o do los esfuerzos desesperados de la prensa ministerial
ningun efecto cn m ó cierto artíc ulo ibérico publicado en La Epoca, hoja
semi-oficial de Cánovas del Casti ll o y del g obierno español; esta b'ctgll c
combinada con la tentativa de rev uelta en Po rtugal , era un nuevo en wyo
de temerosa que nuestro buen g ob ierno intentó, pero qn c naufragó al tropezar eou h ineredulidad y la burla públ ic . La historia de In. temerosa
pegó una vez y salvó al señor Fontes; pero n o pegad os . El artículo uc La
E/loca fué publicado para producir efecto en Portuga l y no en Esp aña.
Salió de la fábri ca de habilidades del sCÍlor Corvo para la reda cciol1 del
periódicD madril eño, con eseala en el gabinete del señor Cánovas d el Casti llo; era una de las peripecias de la aguada temuosa, de otro modo habia
qlle considerar á Lr¡ Epoca imbecil y traidora á su país: ninguna de las
dos ('osas es. »- Diario Popul,u'.
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(( Oomo residente en Portugal acato y respelo las órdenes de su
gobierno; pero sobJ'e qlle ni el estado de mi salud, que estoy
pronto á demostrar á V. E., consiente exponerla á los efectos
siempre fatales para mí de una travesía por mar, especialmente
en la presente eslacion; sobre que mis quebrantados intereses no
me permiten hacer los gastos de mas viajes, ni mi decoro admitirlos del Tesoro portugués, y mucho menos hacer frente á nuevas
instalaciones no sé dónde, no puedo, no debo, en el caso de que
la intimacion (uera del goúiel'?lO portugués, d~jal' que pese sob¡'e mi
un segundo anatema misterioso: no importa que las palabras escritas por V, E. den testimonio de mi conducta hasta el dia en que
salí de Lisboa, no importa que acabe de oliootras (al gobernador de
Oporto) en que se me hace justiúa 'respecto al pen'odo t¡'anscUI'I'Ido
desde entonces hasta hoy; mi conciencia me dice que el gobierno
portugués no tiene, no puede tener pretexto para exigir mi salida,
y que los informes que obren en poder de V. E. estarán de acuerdo
con la verdad; así y todo, y aunque no convenga á mi salud volver á Lisboa, hasta qu e la esLacio!l avance mas, estoy a las 6rdenes de V. E. para ¡i' inmediatamente adesvanecer el mas liviano
indiúo que contm mí puedan habe)' ji'aguado los que, segun JHII'Pry' ,
/l'atan de llevar sus malas aFies (uem de las frolltu as de Espaiia,
para desquitarse sin duda, del ridículo en que caen dentro,))
(( Como hombre que ha vivido en Portugrll largo tiempo, tendria tambien, en el caso de la intimacion, otro deber que cumplir:
V. E. sabe cual ha sido mi cil'cunspeccion constante, mi ¡'eserva absoluta, de que no han logrado :lacarme excitaciones muy recientes aun, para que esplicara versionf\s relativtls á actos, en que me
cupo el papel que me daba la posicion oficial que aq'uí ejercia:
oblígábanme á ese silencio consideraciones que no se ocultan á la
penelracion de V. E.; tengo, E., S., que su(tir la arbit1'al'l'edad Sin
esplicacion del pode}' que r'(qe a España; paréceme imposible que
despu es de 10 que acabo de apuntar al gobierno portu gués rOl'
conduc' o de V. E., me e:cpulse sin dal'll1e ti conocer'los fundamentos
de la explllsion; pero V. E. comprenderá, que si lwbl"em de ser arrojado de este país, de quien tantas 1JJ'uebas de consideracion y de
afecto he 1'ecib¡'do en todas épocas, estaba en el deber de P¡'ocll1'a1'
que la opinion pública no se estraviara, de no dr;jm' dudas sobre todo
lo que hasta aho1'a he callado; de hace¡' luz, y luz completa y docu~
mentada; sobl'e todos mis actos y mi conducta de todas épocas, para
que no quedasen tras de mijuiúos equá'ocados q'ue ya no p odda consen/li'. Oporto 28 de octubre,')
La conteslacion tué intirnarme nuevamente para que saliera á
las veinticuatro hora~; llegué á Lisboa y eEcribi al Sr. Sampaio
para que dispusiera de mí: a: Cumpliendo la intimacion que me
hizo el Eábado el comisario de policía ele Oporto para que, preci-
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sam onte en el dia inmedia to, rs decir, 'd las veinticuatro hm'a s,
viniera á Lisboa á tomar el p1'úner vapor que saliem para el extranJero, acabo de llegar á esta ciudad y de hosped arme en el
hotel Borghe s. Me anticipo á particip árselo á y, E. aun antes de
descans ar, de hacer mis preparativo~ de viilje y pedir informe
s
sobre los vapores de que pueda dispone r, para los efectos qne
tenga por conven ientes; y tambien para saber cómo y pam dónde
quz'e?'e jJ1'oveerme de pasaporte,» Comprendió el ministro la indirec ta y me contest ó: «Dígam e Y. E. para donde desea pasapo rte,
porque la eleccion le pertenece. Si le quisiera parR cualqui era de
las islas portngu esas ningun a dificultad hay por parte del gobierno. l> 6 de noviem bre.
¿Porqu é y para qué ese lujo de arb itraried ad, idéntica á la desplegada por el gobiern o alfonsino ~ Si ~e me hubiera llamado préviamen ie, y apeland o á mi deseo bien probad o de evitar rozamientos entre los dos paises, se me hubiese pedido en formas convenient es que no perman eciera en Portuga l i es dudoso para todos
los que me conocen que callada mente hubiera salido, dado que se
me pidiera ese sacrificio! Pero si no salia con estrépit o ¡dónde
estaba el efecto que buscaba la liga para fingir peligros en uno y
otro país! El plagio en los procedi mientos era completo: el gobierno alfonsino me desterró precisa mente al plLllto de donde sabia
que podia volver á desterl' armr cU<lndo se le antojar a; el gobiern o
regenrr ador procllra ha enviar'ffie á las islas, para que estuvier a dispuesto á ser enviado de e:las á otro punto: la única forma en que se
permiti ó á la prensa espafltlla indicar mi deporta cion fué ~sta: ({El
Sr. F. de los R. ha salido para el extl'anjero;u añadien do solo, para
apuntar , que no iba á hacer un via.ie de recreo: «alguna otra
persona ha recibido órden aná.loga:)) la única aiencion que debi
al Sr. Sampai o fuó ofrecerm e pasage gl'atilito si cambia ba mi posicion de deporta do por la de emigrad o; cuando la rechacé ma.nifes tanda mi resolucion de no embarc arme sino á viva fuerza, caso
de qlle se intenta ran disfraza r los caracte res de la expulsion, la
última prueba de delicade~a del ministe rio Fontes fué en viélrme
el comisari(l de po licia, que, acampanado de lIn soldado con 16m/orme,
el la vista de los huéspedes ?J dependientes del hotel, penetl'ó en 1/ti
cuarto á notificarme el dia en que 8aldria el vapor y en que era
preciso que me embarc ara.
Andand o el tiempo, el SI', Caldero n eollant es dió al Sr. Romero
Ortiz la siguien te c ntestaci on en el parlam ento: El ministro de
• E stado. - Lo que hay es que las autorid ades de Portuga l creyeron L/ue e30~ da3 españo les enn tan peligros os allí como en
España , y esto Justifica la medida del gobiemo espa,lOl al desterrarlos. »
Tenemo s ya la esplicac ion del gobiern o español ~obre mi des-
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tierra: al Sr. Osorio, caballero á quien no tengo la honra de conocer mas que de no mbre, debo síquiera los siguientes subterfugios
del gob!erno portugu ós:
El Sr. D. Mzguel OS01'io. - llay un documento auténtico y verdadero del Sr. F. de los R., que fué ministro en esta có¡'te del
rey Amadeo, y á quien se ha mandado salir de Portugal de un
modo impropio de la hospitalidad qne dehemos dar á los refugiados; y nMese que no era un refug iado, como espone en su cal'ta,
era un hombre á quien su gobierno desterró á Portugal! Nosotros,
como nacion independiente, podemos dar abrigo á los refugiados;
esto se admite yaun debe ser aSÍ, pero que el gobierno español
considere este país como nn presidio á donde pueda desterrar los
individuos que le incomoden, contra eso se debe protestar; que
inrlil'iduos que vienen con ese carácter sean como tales mandados
salir por órden ó pedido del gobierno de E~paiía, es incompatible con la dignidad nacional. Era preciso que los motivos fueran
muy fuertes, para que los Sres. ministros de Negocios extranjeros
y del Reino consintieran y estuvieran de acnerdo en semejante
procedimiento ( Cr1¡¡zai'a de los Pares, sesion de 26 de rme¡'o i~77. )
I( llubo ademas atro asunto y de bastante impo:'! ancia, sobre el
cual, ni el Sl' . P residente del Consej o, ni su colega de los E x'{¡'anj el'os, quisieron contesta1'lne. Me refiero á los motivos que tuvo
para mandnr 8a1ir de Lisboa al Sr. F. de los R., ex-ministro de
España en esta córte, órden bien poco de acuerdo con nuestra
hospitalidad proverbial y de una manera poco a¡'mónica con la
dignidad nücional.» (Cám ara de los Par'es, ~esion de 27 de enero de
iS77. )
El presidente del Consejo de Mim'stros. « Hay todavía otro punto
que tocó el digno Par el Sr. Miguel O.sorio á que me falta respondel': me refiero á la salida de este país del Sr. F. de los R. por
órden de I gobierno. Preguntando S. E. cuál es el fundamento
que el gobierno tuvo pJlra tomar tal resolucion, parecióme dar á
entende'r que se decia ser debida á exigencias de la nacion vecina.
Permítame decirle que si supone tal cosa supone una inexactitud .
Declaro formal, categórica y oficialmente que no es exacto el rumor que llegó á los oidos del digno Par; que nohabo reclamacion
alguna de parte del gobierno de la nacian vecina para br ,cer salir del reino, ni ese ni ningun otro e·migi'ado. (1) El gobierno pro(1) ( Porque D O vino á solicitar la hospitalidad del gobiern o portugués
t enia oblig aci ones muy diye rsas con resp edo á él qu e á otros emigrados. Cuando el general Pl'im publicó aquÍ un munifiesto contra el
g obiemo espafiol, el go bie rno de ese ti e npo le mundó salir ..... El general
Prim vino á pedir h OEpitaliuad portuguesa; gracias á la proteccion de
nuestra front era, escapó ele la pcrsecucion de las tropas de su país; con·
~st e
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ced ió como ti ene derecho á procedercuandojuzga que algun extranjero, abrigado á la sombra de la ley portuguesa, conspú'a contm

el pl'opio pais que le di6 ab1'l'go ó contra una nacion amiga, con la
cual no quiere tener cuestiones mot¡:vadaspor (altas cometidas por U1I
ext1'Gnjel·o. (f) El procedimiento del gobierno fué, no solo conforme
á ese derecho sino tambien á los ejemplos de otros paises ha~ta
los

libres. En Francia y en Bélgica se dieron últimamBnte ca80S iguales al q ue provocó los reparos del digno Par. Estas son
las esplicaciones que tengo que dar al digno Par y en ningun parlamento se dan otras clJando se trata de negocios de est'l naturaleza.D Ciimara de los Pw'es, sesz'ondel27 de enero de 1877.
El SI'. D. Miguel OS01'I·O. - ( En cuanto á la salida del Sr. F. de
los R., tambien el señor presidente del Consejo dijo, cuando me
hizo la honra de contestarm e, que yo habia supuesto intimacion
de parte del gobierno de España. Yo no supuse, ni dije que supusiera, sino, solamente, que habia corrido ese rumor, autorizado
pOI' la notable cirCLlnsfancia de anunciar los periód¡'cos de Madrid
IDaS

con f}1'allde anticipacion que el gobierno de Portugal habia de proceder así. Felicítome, sin embargo, de haber provocado las categóricas e~plicaciones del señor presidente cel Consejo ... pero, al
m;smo tiempo, aprendo que el SI'. F. de los R. ó conspiraba contm
aquella nacion ó contra nosol/'os. El hecho es gril.ve, refiérese á un
hombre importante; aunqlle el señor presidente del Consejo diga
que no es costumb¡'e d¿'scuti1' en el parlamento el las pel'sonas ausentes,
como S. E. hace esa declaraciun relat¡:va de un ausente, respetable
por la posicion que ocupa y IDas aun por la circu:1stancia de ser
trajo ciertas obligaciones á cambio de ciertos servicios que reciLió. El señor F. de 108 R. nó; para el gobierno portugués es un español que vi,¡jn
en Portugal, que goza de sus derechos de hombre libre, sobre el cual el
gobierno no tiene la misma aocion que sobre los emigrndos. - D iario de
la Mallha, 21 noviembre 76.
(1) Hay un español cualquiera que conspira, amenaza, ó no acepta lleno
entusiasmo la restauracion alfonsina. El señor Cánovas le manda rodear
la casa, le mete entre guardias civiles, le encaja juntamente con la escolta
en un vaglJn del caminll de hierro y le deporta......... á Portugal, que á lo
que parece es una simple variedad de Getlta 6 de Filipinas. Llega, sin
embargo el dia en que el señor Cánovas arregla una temerosa, el sefior
Cánovas, que es presidente, se acuerda no solo d. esparc ir el rumor de que
la revolucion iba á estallar al mismo tiempo en Lisboa y Madrid, sino
tambien dc que existen en Portugal esos deportados ....... y vedle pidiendo
que los deportados sean otra vez deportados. Entre tanto la revolu cion no
estalló ni en Madrid ni en Lisboa, y el señor Cánovas, que hace poco todavfa enriquecia las columnas de La Ellocacon sus elucubraciones ibéricas,
perdió todos sus cuidados y esfuerzos por defender ....... nuestra independencia. - Democracia, 8 de noviembre 76.
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un desterrado, he de dirigir al §obierno una interpelacion para
que se conozca la verdad de los hechos y pueda tener oC:lsion de
librarse del peso bajo que queda, despu o; de las declul'aGiones del
señor presidente del Consejo, Es preciso que se conozcan ln,~ hechos
que determinaron al gobiel'no á llamar conspzi'adol' al Sr. F. de los R.I)
el/mal'a de los Pares, sesz'on de 29 de enero 1877.
En la carta que publiqué al salir de Portugftl dije: que con mi
partida faltaba un eje y quedaba paralizada una rueda esencialíslma
de la mdquina del S1', Fontes: faltó en efecto el eje, paró la rueda,
se rompió la máquina y quedó oesgraciadamente en proyecto la
interpeiacion del Sr. Osario, (1) á cuyo generoso propósito de he
aquí el proscrito un caloroso tribtüo de gratitud. Segun la coutestacion del Sr'. Romero Robledo al Sr. Sagasta en el pal'lameuto, fui desterrado de España porque era rep¡'esentante del Sr. Ruá,
Z 01'1'l'lla, delito que no debe estar muy claro en el Código Penol
cuando el gobierno encontró preferible á someterme á los trib ll nales desterrarme á Porf,ugol: segun Ir respuesta del Sr, Caldel'oll
Collante" al Sr. Romero Ol'tiz, el destierro acm'dado p01' el gobie1'l70
pm'tugués justifica el dl:~puesto pOI' el espaíiol, es decir, equivale ,,1
artículo que no se en contró en el CóJigo: segun la version del
SI'. Fontes, conle,;tando al Sr. Or, orio, fué pO/'que conspil'aba 6
CO:lTRA ESPANA Ó CONTRA PORTUGAL, esto quiere decir contra la li g'l
ib érica de los explotadores de ámbos presupu.:slos, Segun los per iódi r:os ministeriales de España fuí ex pul~ado por órden EXCLUSIVA del gobierno portugués: segun los diarios ministel'iale:; de Portugal, bastó que mi p,'esencla incomodara el Esparia para que incomodm'a tambien el Pol'lugal. (2)
(1) Anunciada en las sesiones, en que decia el sellor marqués de Sllbugosa. <I S. E. es efectivament e f eliz; pero cuando apare en coy unt ura, difíciles, cuando hay puntos negros en el horizonte, arregl a una temr:I'osa ,
(risas) pone el ejército en las calles, ¡¡rtillería, cahallel'Ía é infantería oon
ceDtineTas avanzadas y allí están esperando al enemigo que nunca aparece ! (Risas.) El ejéreito se recoje despues á los cuarteles y S, E, se presenta con tina gran cruz por haber ganado la batalla del aire. (Risas,)
(2) « Sabem os al fin como piensa el ministerio en la cucstion de los
ciudadanús españoles qne el señor Cánovas del Castillo hizo el favor de
deportar á nuestro pais. Para el gobierno portugués b a~ ta que la perma-

1uncia de cualquier deportado incomode al Sr, Cánovas, para que e e de portado nos incomode lambien, Registramos esta confesion que es autorizada y sobre todo muy curiosa ..... Verdad es que nuestro gobierno no es
tan crudo y tan fiero come se le creia. Al fin dá una esperanza á los in fe liee~; les dice generosamente por medio de sus órganos oficiosos: idos,
marchaos, que si un dia os abriera España las pnertas, noso tros os las
abriremos tambien. Esto se lee y no He cree; son, sin embargo, palabras
textuales, »
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Se comprende que un hombre como Fontes, de quien no se conoce una página impresa que justifique una reputacion, ni un
período oratorio que revele un estadista, supla RU falta de doles
con su aptitud para manejar las camarillas, doblarse ante los manantiales de poder y mistificar la politica; sobreponiéndose por
ese lÍnico medio á su alcance, á hombres de verdadero talento y
ciencia positiva, como Casal Riveiro, Martens Feff'ilo, Corvo y
otros regeneradores; pero repugna la :.byeccion de Sampaio, convertido, de revolucionario exaltado, en mas reaccionfl.rio que los
tradicionalistas; (1) blasonando hace treinta años de republicano
« De modo que nosotros los portugueses, hacemos lo que Espafía baga,
obedecemos lo que nos manden de Madrid, no tenemos voluntad propia, ni
iniciativa, ni energí a, ni libertad, ni independencia. El sefior Cánovas
m anda y nosotrOs nos inclinamos sumisos. L o dice el gobierno portug ués
para quien el derecho de dar asilo es una fun cion subordinada á la voluntad de los que deportan. Nosotros como nadon independiente no tenemos
derechos ni debere~. Solo nos compete una obligacion, la de incomodarnos
con lo que le incomoda al señor Cánovas y la de regocijarnos con lo que
regocije al inevitable sefior Cánovas. Recordamos que huce dos meses el
j ef e del gabinete espafiol parecia incomodarse con nuestru independencia;
para desahogarse llegó á escribir unos artículos en La Ep'oca, en los cual es deda que la union de Portugal á Espafía era un hecho lógico , fatal
é ir remediable. La independencia de POliugal incomoda pues al di ctador
alfonsino. »
« Aceptadas las p remisas de que hay una completa y perfecta annonía
ntre las incomodidade s del señor Cánovas y las del señor Corvo, se deuuce que este nuestro Mettemich, sucesor de P ombal, se debe incomodar mucho tamb ien con la independencia nacion al que va cercenando too
dos los dias. Y como entre el gobierno y el sefíor Corvo oxisten lazos de
solidari dad, resulta igualmente que los otros ministros deben paliicipar
de la i noomodidad, igualmente_
Dioho esto no nos admirará que aquellos preclaros varones deporten
deportados y obedezcan al objeto del señor Cánovas. Les incomoda la independencia nacionaL) Diw'io Popular 29 noviembre 1876.
(1) «No conozco al Sr. F. de los R. ni sabia como ahora por la carta
comenzada á publicar que el reino de Portugal es una colonia ó penitenciaria cspaf'íola..... Quedo deede ahora enterado de la bella figura que mi
país representa en el mapa de Europa y del alto concepto en que es tenido
por sus vecinos!.. ... ¿ Pero qué hombr" será ese Sr. F. de los R. que asombra al gobierno Español? ..... Yen qué principios se fundará el gobierno
portugués para expulsar del punto del destierro á quien vino á cumplir
una sentencia que no le fué renovada ni alterada.... La carta del Sr. F. de
los R. amarga á quien la lee, la seguridad de las narraciones y la expansion de su conciencia bastan para. convencer de que para los gobiernos
pseudo-liberales hoy co mo otro tiempo en Rusia una palabra misteriosa
basta para arrancar al hombre del seno de la familia y lanzarle en el destierro y en las mazmorras. 1) A Ntrrao, 25 noviembre 76.
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para parar en sirviente de gobiernos personales: publicista de altas dotes otro tiempo, que manteniendo la consecu encia de sus
ideas y la probidad de su conducta seria el primer nombre de la
prensB. portuguesa, descendiendo, de polemista noble y hábil, á
sostener con argumentos y sofismas indignos de un seminarista
de teología, que el desterrado no merece mas consideracion que
el refugiado; falsifIcando IOR textos de .las leyes y los reglamentos;
negando ante centenares de testigos, que vieron el aparato de policía ostensible que me despidió en Oporto, la secreta á medias
que me acompañó á Lisboa, cercó el hoLel en que estaba, se introdujo en la habitacion inmediata, comió en mesa redonda y tomó
nota de cuantos amigos entraban y salian, "que me rodearan jamás esbirros de ningun género! Da lástima verle afIrmar (comprometiendo la dinastía portuguesa en la liga ibérica reaccionaria CGn
la española, y sirviendo de gobernador de provincia de Cánovas)
calumnias, que de sobra conoce, sobre la ruina del trono de don
Amadeo; decir que Zorrilla ha fundido á los reformistas y los históricos y les ha dado programa; declarar que las ideas de los ibéricos no se detienen en la frontera de España y dar por sentadas
otras muchas estravagancias, ante las cuales hay necesidad de
convenir en todo lo que ciertas naturalezas son capaces de ha.cer
por un zoquete de pan.
Fontes concluyó su conLestacion al señor Osario, diciendo que
en olros paises se habian dado casos semejantes, y á Sampaio le
o'usló pare. un chiste en La Revoluf:ao de Setembl'o la idea de que
esos casos debian darme oca, ion para escribir otro follet.o. Hu ho
en efecto dos emigrados, no depol'tados, que despues de repetidas
intimacioIlAs para que no permaneciera en la frontera de España,
por órden de un sub-prefecto y por abuso de un jefe de la gendal'mería, que los creyó reos de rlelitos comunes, fueron expulsados á. la frontera de Sniza; pero ese caso, totalmente distinto del
mio, no se presta, ni á los sofismas de Fontes, ni á las habilidades
de Sampaio : en vez del folleto que este deseaba, se escribieron
dos: el uno por el gobierno de la H.epública feancesa, formando
un proceso en avc.riguacion del hecho, llamando á exponer sus
quejas á los expulsados y sus familias, dándoles una satisfaccion y
separando al jefe de los gendarmes: el o Lro folleto le escribió el
gobierno de la República helvética, que al llegar tÍ. la frontera los
expulsados y enterarse de quienes eran, se negó á recibirlos, protestó enérgicamente de que se considerara aquel país presidio de
Francia, y solo desistió de formular la protesta y exigir que los
expuls<idos volviesen al mismo punto de donde habian venido,
cuando reconoció qlle todo habia sido un error, y los que por él
sufrieron se dieron por satisfechos ca::! b reparacioll que obtu\':eron del gobierno de la República francesa.
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Siento que las provocaciones de Fontes y Sampai o me obliguen
á señalar este contraste, cntre nna nacion que, sin blasonar de ello,
tiene con ciencia de sus derechos; y un pueblo mandado por voci ngleros autonómicos, criados de Inglaterra, de Francia ó de Cánovas, que cuando en medio de una crisis financiera, gastan el
dinero en festejar un príncipe tienen que gastar mas aun, porque
al despedirse el Raleig destroza tí la Reina de Portugal, haciendo
exclamar al Rey que iba á horJo: ¡qué vergonha!; Y que cuando
sirven de agentes de policía á los 13orbones, reciben en pago de
cuando en cU¡llldo proyectos y planes para hacerlos súbditos de
emperadores de la Iberia.

1I

Mi gratitud a Francia.
El 20 de nOYlembre de 1866 llegué emigrado á Bayona: á los
diez afios, el mismo dia de i876, llegaba desterrado á Burdeos.
La casualidad me ha teaido á fijarme frenLe exactament e al punto
en que pasé la mayor parte de mi anlerior expatriacion. Escribo
ten ie ndo delante de mí el palacio en que Richelieu urdió aquella
separacion de la Península, sin la cual no necesitaria tener la pluma en la mano para e lcr¡bir este libro; y el jardín en que Camilo
Desmoulin¡; ll11mó al pueblo á las arma, y arrancando una hoja de
un árbol, le dió la escarapela de la esperanza con que comenzó la
revolucion de 1789, sin la cual ni siquiera sabria la Península qU':l
exislíamps ni Cánovas, ni Fontes ni yo.
La nacion portuguesa, que en 1523 negaba á Cárlos V la pretension de turbar el asilo de doña Muría Pacheco, convertida en
dependencia de policía de una restauracion borbónica de sainete
me ha expulsado á este país, que ya en tiempo de Felipe 1 [se negaba á turbar el asilo de Antonio Perez. Dos añus vivi aqtÍ
emigl'ado, cuando sobre la bandera trieolol' pesaba el águila del
Imperio, y deber· mio es recordar que nadie se acercó á preguntume siquiera mi nombre: claro es qúe nadie me le ha preguntado, desde que al poner rIpié en tierra fra ncesa apare ció á mis ojos
el lema que ya habian visto en i849: Liberté, Egallté, [¡'rate/'-

nité
Séame permitido este tributo de justicia y gratitud á la nacion
fl'ancesa y este de~ahogo de mi amargura al pensar en los dos pue·
blos de la Península.
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Algo sobre iberismo para los que no pueden
vivir sin hablar de él.
Fatigados de ver como se disfraza la existencia de Portugal
para que, satisfaciéndose el pueblo con opiniones tradicionales y
falsas sobre su pasado, admita como buenos los lugares comunes
patrióticos y declamatorios, hemos agrupado en la primera parte
rle esta obra gran número de autoridades incontestables, todas
portuguesas, que salgan al encuentro de ideas bastardas admitidas
por la generalidad como legítimas. Esa suma irrefutable de testimonios, desmiente por completo la pretension de que P ortugal
haya tenido ca'ácter de independencia desde laseparacion y prueba
de un modo concluyente, que ésta no ha sido más que un artificio
monárquico.
Apenas hay en la segunda parte dowmenlo oficial ó escrito particular donde no se repita la proposicion convencional de que en
Portugal no ha habido ni hay, quien haya deseado ni desee. quien
haya pensado ni piense en poner término á la separacion peninsular, afirmacion que de ser cierta daria la mús tl'Íste idea del
occidente de las Espailas. Entre los infinitos artícul~ sueltos y
correspondencias que ocasionó mi carta de n de Noyiembre último
y la promesa de este libro, nada se repitió tanto como el anuncio
de revelaciones ibéricas que se suponiJ. iba á hacer y de deOlmcias comprometedoras para el patrioli3!Uo de no pocos portugueses; nada interesaba como la esperanza de un arsenal de acusadones ibéric<ls i para que ese inútil trabajo, si la historia de la
division apen (lS es otra cosa que una constante revelacion de
tentativas ibéricas y una denuncia continuada de hechos de la más
evidente y ménos justificada ambician de anexiones!
Demostrarlo dejanos que ibérico faé el conde de Borgoña, pl
fundador dela nacionalidad portuguesa, que al mismo tiempo queria
apoderarse de Lean y de Castilla; ibérico su hijo Alfonso Enriquez,
~in el cual no existiria el reino de Port ugal; ib6rico Sancho I al casar una hija con Enrique I .:le Castilla yotra co n Alfonso IX de
Leo a ; ibérico Alfonso JI , <\1 dar la suya á Alfonso VIII de CasLilIa ; ¡b órico Sancho 11, al casarse con doiía Mencia; ibérico Alfo nso I I I, que en vida aun de su tercera mujer se casó con la hija de
Alfonso X de Castilla y dió la mano de su hija á Alfonso XI ; ib6rico Pecho I al casarse con Blanca; ibéricos los numerosos basbrdos de Sancho 1, que se enlazaron con la nobleza española; ib ér i·
cos fueron antes de mediados del siglo XIII San Fernando r don
Sancho, al pactar el casamiento de sus hijos como prenda ele un ion
de Jos dos reiuos; ibérico Alfonso V, al desposarse con la hija ele
Enrique IV ele Castilla, á la cual h~bian prestado juramento las

© Biblioteca Nacional de España

I

I

I

686

GU ESTlONES DE HOY Y DE

AÑAi'1A

Córtes; ibérico Juan II;queriendo realizar la union por herencia de
los Reyes CatólicoF, casando á la hija de doña Isabel con Alfonso, casándose él mismo despues, en segunda~ nupcias, con
otra hija de los reyes Católicos, en terceras con la hija de Fdipe I
de Castilla y casando á su hija Isabel con CárIos 'V: ibérica doña
Leonor, al instigar áJ uun 1 para que fuera á Portugal á apoderarse
de la Corona; ibérico Juan III, al casar su hija con Felipe 1I; ibérico don Manuel, que fué á Castilla donde las Córtes le reconocieron príncipe heredero, así como á su hijo don Miguel j ibérico
Dionisia invadiéndola durante la menor edad de Fernando I, para
anexionarla. á sus eslados; ibérico don Fernando, que si renunció
al trono de Castilla fué por serie contraria la suerte de las armas;
ibéricos y algo mas los nobles que desertaron de Portugal y se
quedaron en Castilla; ibérico Alfonso V que se proclamó rey en
Plasencia; ibérico Fernando I, ambicioso constante de la corollP. de
Castilla; ibéricos los aduladores y apologistas de Felipe II, los que
ft'stejaron la entrada de Felipe III en Lisboa, los que convirtieron
la ciudad en una fiesta de 1.° de Diciembre de las de ahora, para
celebrar la aclamacion de Felipe IV; ibérica la nobleza, ibéricos
los municipios que se le ofrecieron para ir á combatir la insurrec
cion de Cat,iluña; ibéricos los pol'tugueses que habia en la Córte
de Madrid, pidiendo á Felipe IV el tavor de besarle la mano y de
perdonar á los culpados en la restauracian de :1640; ibérico el
pueblo que se mo~lró reádo en mezclarse en ella; ibérico el Senado de Lisboa, que cerraba las puertas á los que, no por amor á la
pátria ni á la libertad, Binó por interés perso nal se alzaban contra
España; ibéricos los que formaron el partido Castellauo; ibéricas
las familias portuguesas que se quedaron en Madrid y se fueron á
él; ibéricos los que tramaron una conspiracion en Portug'll á fa vor
de Castilla; ibéricos los fidalgos que pedianlos empleara Felipe IV;
ibéricos mas de 4,000 portugueses de todas clase:;, que acudian á
ofrecerle obediencia; ibérico el pueblo, que levantaba tumultos en
Litiboa contra la restauracion de 1640 y decla raba en pasquines que
estaban peor que ánles; ibél"Íco Juan IV, el re8tau radar de la iudependencia portuguesa, catequizando á Lean y Castilla para que le
aclamaran rey; ibéricos lo.; portugueses que se conjuraban para
matar al fundador de la dinastía de Braganza; ibéricos los que
conspiraban con españoles para asesinar á Felipe IV y casar al
príndpe de Braganza con la infanta doña Tensa; ibéricas eran
en el fondo las bodas entre los hijos de J oaquin y Felipe V; ibérica
fué la infanta Carlota pidiendo a las Córtes de Cáulz la Regencia;
ibéricos fueron los que en los arcos de triunfo á Juan VI escribiero n versos á Fernando VII, que ambicionó el do minio de POI tugiJ.lj
ibéricamen le pracedie¡'on lo~ dos para re5tabl l~ l' l" el ab .. lulismo,
Jo:> corte~anos de Madrid y de Lisboa, y las camarillas para derri-
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bar la Constitucion; ibericamente pensaban don Cárlos buscando
apoyo en Portugal, y don Miguel in te ntando entrar en España
pa ra hacer causa comun con don Cárlos; ibericamente han gobernado Costa Cabral imitando á Narvaez, y éste haciendo de aquel su
lugar-teniente; Fontes esforzándose en imponer la restauracion á
España, y tambien en llevar ¡j, ella el dinero de los portugueses,
pasando de soñadorde imperios pedristas al prefecto delos soiíadores
de imperios borbónicos. La historia de las dos monarquías no es
constantemente otra cosa que, ó la ambician perpétua á la anexion, tal como la realizó Felipe n, es decir una union ibérica semejante á la union de Polonia con Rusia, ó el sistema de la division y las rivalidades, empleado ya en lo antiguo por la ambicion
romana para que, enflaquecida la Península, no pudiera sacudir
el yugo del Senado y los Emperadores.
Era imposible que la gra vitacion natural del buen sentido no
se inclinara á poner coto, al fin, á esas codicias Imoná¡'quicas
de uniones y anexiones, para aspirar á la concordia y la armouía
independiente de los tronos y por cima de ellos. Los tiempos y los
escarmientos fueron abriendo paso á ese otro ideal, esencialmente
distinto del que Bolo se guiaba por el ánsia absorvente de fusionar
coronas. Lus sucesos de principios de este siglo dieron ocasion
para que esas nobles aspiraciones se manife::;taran. Ell'l¡¡ guiarOIl á la junta de Oporto, á los patriotas del Miñ6 y Tras os Montes, para ponerse de acuerdo con las juntas de Sevilla y Galicia, á
fin de organizar la 1ucha por la independencia peninsular; ellas
enlazaron durante el absolutismo las soC'iedades secret.ts, de que
nació el año 20 la conjuracion liberal en el ejército, la revolucion
en los dos pueblos, la adopcion de la misma Constitucion por las
Cóctes de ambos; ellas inspiraron las conferencias en Lóndres, de
que hemos hablado, las que hubo en los campamentos durante la
guerra civil, los tratos de Mendizábal con don Pedro II y con el
primer marido de doña María, las proposiciones de los jefes del
movimiento liberal de Oporto al general Concha, las manifestaciones de los emigrados portugueses y españoles en Paris al proclamarse la república en 1848, las negociaciones de los generales
Vicálvaro con los portugueses ibéricos influyentes el año 54 y
arrepentidos hoy.
Fué cl'eci ~ ndo esta idea, como ha sucedido á olras muchas, más
por obra de los que oponiéndose á ella la propagaban, que por la
iniciativa de sus apóstoles; en los últimos tiempos podrian formarse
todos los años volúmenes enteraR, con los testimunios del terreno
que el pensamiento ganaba en Portugal; como eso no conduce al
propósitu de esta obra, citaremos tan ~olo unos cuantos textos en
apo}o de Jo que deoimos.
(( Españoles somos y de españoles debemos preciarros. J)
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•.... Creo y veo que Portugal por la foo rza de las cosas, quiera
ó no, convéngale más ó ménos, ha de hacerse inevitablemente,
provincia de Espaiía, si fuertes, verJaderas, sólidamente cumplidas y enteramente libres instituciones no impidieran esa ur.ion y
aoso rcion, la cual no solo la ambicion é interés espaltol, sino el
forzado interés portugués, han de aacer, de comlHl acuerdo, y
para mayor seguridad de los dos Estados. (A.1mcida Gm'l'ell).
«Despues de la separacion del Brasil no queda á Porlugal llJas
remedio que unirse á Espnñ9.» «(El duque de Palmella»).
a: Para ser bien considerados, en el caso que nos incorporemos
pacíficamente áE',paña, debemos á todo trance, empeñ.~r nuestras
fuerzf\s, aplicar todos nuestros recursos para no aparecer como
un pueblo inculto, rudo y de3preciable, para que no entremos en
la nueva parcería polí tica sin lIeyar á ella (Ji industria, ni capitalos, ni ciencia, ni capacidad.)) ( 6: José Estéban Coello de ¡}fagallanes'J) ).
• Felipe II nos conquisló con el terror y la sangrr, la Esp:.lll a
de hoy nos ha de absorver por la comuniun de ideas ..... Como
portug ueses prC'testamos contra toda inlencion de conquista y dominac ion brutal; como filóso fos y como liberales, nos alf'grariamos
de que ... el camino dI) hierro, además de los milagros que opera
diariamente, desvaneciera n ueslras arlificiales fron tera8, apagando
nuestros ódio~ nacionales y haciendo entrar á porbgueses y espaltoles eu una comUllion fraternal y sincera, en que todos fuésemos
si multáneamente conquistadores y conquistados,» (J. M. Latmo
Coelho.)
({ Iteunion de la península ib0rica en una sola nacíon, idea que
todo corazon peninsular, que todo espíriLu inteligente saluJu con
entusiasmo; idea única que puede levantar nuestras pátrias del
vel'gO:lZOSO lodazal en que nos hau lanzado una série, raras veces
intprrumpida, de gobiernos ineptos ó egoistas ... Un solo ejército,
Ilna sola escuadra, un solo sistema de aduanas, una sola represenlucion diplomáti ca en los paises extranjeros, un solo poder centl'a 1 liberal, pero enérgicamente constituido, que dirija los intereses generales y comunes de toda la penín!lula: ¿quién no prevee
la5 inmensas ventajas que deberíamos sacar de una federacion
tall natllralmente indicada?» (Casalllivell"O).
({ La union peninsular, no vacilamoo en aflrmarlo, es un hecho
ine vitable en los deslinos de la ciyilizacion ibérica.» A RN'olil{:cio
de Setelll bl'o, J4 de diciembre 1853.)
(1 Contradice la voluntad divina quien contradice la union de
Esp al1a y Portugal. J) (D. Ger'ún¡'lI/o Osorio, obi¡.po de AIgarbe. )
!I La fusion se verificará sin dispararse un tiro, ~in lastimar interés alguno, sin que se oiga una queja. ( Lopez de Melldoza. )
«Somos muy apasionados y muy celosos de la independencia,
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que es la espresion más completa de la libertad de los pueblos,
para que nos parezca bien que así nos sacrifiquemos tan pródigamente á la existencia de un simulacro de nacionalidad que por lo
grotesco y mutilado á nadie hace ya ilusiono ¿Cuál es el portugués
digno de este nombre que no se haya corrido de vergüenza y estremecido de indignacion, al ver la impudencia con que los gabi~
netes protectores disponen de nuestra cosas, como si diesen órdenes á los gobernadores de sus colonias? i Y habrá todavía quién
lamente la falta de semejante siluacion que coloca á nuestros
ministros á merced de una nota diplomática, á nuestros buques
de guerra al servicio de otros paises para que sean presa de escuadras poderosas y el sagrado suelo de la patria tenga que soportar
las pisadas arrogantes del soldado invasor! Pobre pátria mia,
escucha la ve z del último, del más oscuro de tus hijos que te habla ellenguage fuerte pero sincero de la conviccion; desprecia
desdeñosamente las argucias de esos hombres sin pecho y sin co· ·
razon, que pretenden conservarte elevada como vanidosa reina de
teatro para mejor dirigirle sus tiros. Sacude esa nube de espía~
que especulan con tu pasada grandeza para nutrir~e con tu cuerpo extenuado. Cuando vuelvan dias más propicíos, lánzate resueltamente al frente del movimiento peninsular, en el cual tú y lus
pueblos tus briosos compañeros teneis que ganarlo todo sin perder nada. Jl ( J. F. N. Nogutira. )
oc Espafia y Portugal han perdido sus principales dominios, han
quedado atrasadas en la civilizacioll, dflspobladas, pobres, sin
crédHo y sometidas á las infl uencias de los gobiernos extranjeros,
especialmente del francés y el británico ......... Un solo porvenir
tienen, un solo medio de salvar sus intereses amenazados, de volver á su estado de prosperidad y verdadera independencia que las
haga fuertes y respetadas en el mundo, medio que su comun origen, su religion, su lengua, sus costumbres y posicion geográfica
les están indicando; juntar su~ fuerzas y recursos, refundirse en
una sola nacion. ( O Pl'ogl'cso 19 Julio 1854.)
oc El iber!smo es un hecho inevitable. Podrán ciertas circunstancias aplazarle pero no impedirle ........ Lo que no puede negarse
es, que esa union está elocuentemente anunciada por síntomas
que á nuestro modo de ver son superiores á las preocupaciones
nqcionales y á los tra·jiciunales ódios. JJ (O Nacional. 2 octub¡'e
1854. )
Todas las ideas tropiezan en todos los paises con hombres influyenles y sagaces, cuyos intereses particulares son encontrados con
las aspiraciones del bien general; que reconociéndole y aun habiéndole proclamado altamente, carecen de la abnegacion necesaria para posponer su propia conveniencia al bien de la pátI'in, ó
se preocupan con las soluciones que han concebido ó las doctrin:ls
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de la escuela á que se han afiliado. Esto suCedió y sucede tanto en
España como en Portugal, donde vendiendo algunos por un plato
de lentejas su apostolado ibérico se consagraron á hacer redoblados llamamientos al patriotismo, empleando frases altisonantes
que bien analizadas significaban el convencimiento de que la inteligencia peninsular menoscababa sus intereses personales ó la
influencia política de los convertidos. Pero es constante tambien
el hecho de que cierto linaje de ideas se sobreponen siempre á
los cálculos de los que reniegan de ellas, pobres desertores que se
hacen la ilusion de que no ha de haber quien les reemplace. Júzguese no mas que por los siguientes trozos entre :mil escritos que
tenemos recogidos, de lo que ha aflojado la tendencia á la armonía
peninsular durante el periodo nacido de la revolucion del 68.
6: Escrito está en el libro de los destinos de la humanidad que la
Iberia ha de ser un hecho ... pero, ¿ en qué fecha? En eso únicamente está. para nosotros el misterio. Ha de verificarse la union
ibérica, han de fundirse los Estados pequeños, han de agruparse
los pueblos por las razas, han de modificarse constantemente las
sociedades como ha acontecido desde el principio del mundo, con
mas rapidez ahora por efecto de la luz vivificnnte de la imprenta,
del vapor y de la telegrafía eléctrica, que cílsi acornpélña al pensamiento)) (Albano Coutinho. Ib erismo ou O Pais e a ssitlta9ao danle
dos ultimos conteciJltentos de'Espan/za 1868).
([ Portugal, tan próximo á España, dejaria de ligarse {~ naciones
distantes, que solo le dejan ruina y opresion; entonces veria COIl
ventaja BU union fraternal con sus vecinos. La confederacioll ibérica, y por tanto la union de portugal con España, ha de tener
lugar un dia ... No tenernos la menor duda en aceptar así la union
ibérica. (A Questao 1berica i870.)
(( Antes, sin embargo, de entrar en la apreciacion de los monárquicos y republicanos en Portugal, levantemos la voz y lancemos al rostro de toda la faccion monárquica la calumnia con que
pretende extraviar al pueblo, diciendo que los defensores de la
República federativa, son conspiradores contra la independencia
dI::) Portugal... E, política antigua hacer gran alarde de patl'iotisroo para alcanzar la confianza del pueblo, y llegada la ocasion,
sacrificarle á sus intereses. Eso hicieron los conspiradores de
t640 ... Cuando se ventiló la cuestion de forma de gobierno
en España, juzgamos que Antero Quental seria, sino el primero,
uno de lo¡; primeros en enarbolar la bandera republicana en Portugal. .. Vieira do Ca5~ro escribe y publica su repútlica ... Bajo la
bandera que enarbolaron estos nobles y pri vilegiudos talentos
acogióse El Jornal do COílmw'cio.1l (RejJUb[ic(l'IU S e lIl1JlliÜ'ljiÚ,tUS
pelo autor de Portugal e a í'epublica i870).
([ Vendrá un dia en que Espuña próspera y f'uIJrLe, y Portugal
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levantado de su actua l abatimiento, podrán constituir una potencia que, no solo sea independiente, sino que inflllya en los destin os de Europa. Apellidaronnos ibéricos cuando sembrába mos estas ideas; llamaron contra nosotros las iras populares, como desleales tí. la pátria, cuando pensábamos como Camoens en la union
ibérica: ¡ qué cambiado está hoy todo! aquellos mismos que nos
aplicaban tan feo nombre son los que mas celebran las pruebas
de buena amistad que de Espafía nos dan, aquellos patriotas que
veian en peligro la independencia de la patria si el rey don Pernando aceptaba la corona de Espafla, y que levantaban odiosas
sospechas acerca de los planes de absorcion'de Portu"al por parte
de España, ahora aprietan cordialmente la mano a miga que de
España se les extiende ... Pasaron los sustos de los timoratos, y
estamos convencidos de que si antes hubiese comenzado ese deseo
de que se conocieran los dos pueblos, tal vez no hubiera aparecido
tamaña oposicion a la candidatura de don Fernando. Poco á poco
se van disipando esas t.inieblas con los trabajos ele algunos escritores que se ocupan en dar tt conocer nuestra literatura á Esp'lña;
la obra comienza ahora, será larga y labori osa, peru llegará á Sil
término. Pronto no pensará nadie en iberismo, acabará u los
ibéricos en Portugal, á no ser que algun especulador intente aun
recurrir á este pretexto político para serv ir sus intereses particulares, como se vió hace pocu. Ojalá no caiga en el extremo opuesto, lo cual es fácil en quien no tiene convicciones y solo se mueve
merced á sus intereses. Podíamos citar mas de un ejemplo de lo
que dejamos dicho, que saltaria á los ojos, comparando las durezas anteriores con las actuales complacencias. El hecho importante es qlle los dos pueblos quieren conocerse y estimarse, y q ue
de ahí pueden venir importantes consecu encias para el bienesta r
y la grandeza de la peníllsll!a ibéi'ica. » (Jomal !l() CrmtlltC I'cln 20
mayo 1871).
« 'fambien por acá me han llegado ciertos rumores, que felizmente no me asustan, ántes por el contrario celebraria que los
buenos }Jat/'wlas los manifestasen francamente, para decirles entonces mis opiniones, que no temo presente1.r y sostener en cualquier
parte. Há ya mucho tiempo que perdí el miedo, y no me p reocupan las recriminaciones, especialmente si proceden de q:lien no
tiene valor para presentarse co n la frente erguida. » (Teophlo FeJ'/'eli'a -Jomal do CO l/ul/e /'cio 10 junio -1871).
« J Ilzgo útil pa.ra a.mbos pueblos una alianza leal y sincel'a,
principalmente ahora, que del lado allá del Rhin se levantan arrogantes los colosos del Norte, y cuando la raza latina necesila
unirse en una causa COlIlUn, que es la de la libertad y la civil i7.acion. Paréceme, plles, en esta ocasion m as que nunca impolíti co,
impre\'isor y casi necio levantar rivalidades eulre los du~ pu ehlos;
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ent ien do que es preciso cooperar á que las relaciones se estrecuen, á que todos los vestigios de ódio se apaguen, á que ambos
pueblos, separados por sus fronteras, se liguen mas sinceramente
por el abrazo frat9rnal de amistad mútua y de mútuo respeto.
:Esta alianza la deseo vivamente, y ahora mas que nunca, desde
que mi contacto con el pueblo español me hizo conocer sus cuali·
dades generosas y francas.]) (Olive/i'a P¡'¡·és. - Partido Canst¡'·
tumte, 24 mayo 1871).
«Los proyectos de ,erdudera importancia que no se fundan so1re intereses particulares ó de partido, que corresponden al bien
general de las naciones, no debe haber empacllo en expresarlos,
antes bien deb en hacerse ostensibles con entera claridad, que no
habiendo en ellos nada G.e vergonzoso DO deben tomar nunca las
apariencias de aquellas cosas que se desean ocultu mas ó menos.
El pens¡¡,miento de la union de España y Portugal es de esta clase,
podrá no ser realizable en el dia; las pasiones políticas, los intereses del moment.o, el patriotismo extraviado podrán impedir que
se lleve á término; preocupacione3 ¡oderosas obligarán á dilatarlo, pero los pueblos, lo mismo que los hombres, cuando dan espacio á la reflexion dcspnes de haberse serenado las pasiones,
vuelven siempre la vista á lo que es debido y les conviene, arrepintiéndose de no haber prestado oidos á la razon y hasta buscando
el medio de hacer que su culpa recaiga sobre los que dicen, que
dúbiéndoles haber aconsejado no les hablaron con bastante claridad. Por nuestra part9 hemos creido siempre, que se adelanta
mucho cuando se quita á los hombres los pretextos para eximirse
de sus culpas, así como tambien, que es una gran ventaja el que
la verdad quede proclamada, aun cuando no haya de realizarse
inmediatamente.» Joaquin Lap as Cainim de Mello. POl'tugal, su
O1'ígen, conshtw:ion é historia ]JaUtica.
uY ahora por despedida do s palabras sinceras á los patriotas
portugueses. El patriotismo puede simbolizarse hoy en una idea
falsa y estrechísima, pero no por eso deja de ser una idea respetable.)) .•...
« Sin faltar al respeta debido á tan honestas convicciones, me
atreveré á declararles que el amor de la patria no coincide riguro·
rosamente con el hecho de la nacionalidad: son dos cosas distintas, aun que ligadas estrechamente y sirviendo una de manifestacion
á la otra, como sirve la pal abra de manifestacion al pensamiento.
Pero son distintas, y así como la palabra falta mas de una vez al
pensamiento y le hace traicion, así puede una nacionalidad gastada faltar al amor de la patria con las condiciones de su entero
desenvolvimien lo, haciendo traicion ásus mas hermosas aspiraciones y sus mas íntimos impulsos. La patria con efecto, no es el
suelo, el aire, el sol, los rios, y las montañas natales; esa patria la
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tienen igualmente los árboles de esos campos y los musgos de esas
rocas; el patriotismo en ese caso dejaba de ser un sentimi ento
exclusivamente humano para confundirse eon las simpl es aspiraciones del mundo orgánico. En el hombre, en su naturaleza moral
deben buscarse las razones íntimas de ese hecho universal y
hasta hoy indestructible. No nos ata un instinto ciego, una fatalidad de especie Ó Ulla atraccion poética de fantasía al cielo dl: los
campos y de los monles patrios, á las sombras de sus iglesias y de
sus castillos, á la lengua de sus habitantes, á las costumbre~, á las
tradiciones. Todo eso, si para nosotros es bello, es porque nos
representa en símbolo armonioso el pensamiento íntimo de nue<:tro ser, y parece traducirnos el secreto misterioso dc nuestra conciencia. En ese conjunto de cosas, ideas y sentimientos vemos las
condiciones del desarrollo mas perfecto de nuestra naturaleza moral, el instrumento de la exaltacion de nuestra personalidad en su
mas rica complejidad como hombres delante de hombres, criaturas delante de la creacion, espíritus delante dc nuestro propio
espíritu. Por eso y solo por eso amamos la pátria. No es Holamente
ella la causa de nuestras afecciones instintivas, es más, es el nido
donde crecen y toman vigor los hijos mas queridos de nuestra
alma, las energías de nuestra libre actividad. La patria no es un
accidente de la naturaleza material, sino un hecho de la conciencia
humana. »
«La nacionalidad es apenas la forma pasajera de todo esto, un
hecho del mundo político, y como tal transitorio y alterable. En
el momento en que muchos intereses se: reconocen semejantes,
muchos patriotismos hermanos, teniendo el mismo ideal y las mismas condiciones para realizarle, ngnípanse, fúndense llevados por
la ntrnccion irresistible entre naturalezas homogéneas y por la
necesidad de defenderse y afirmarse á la faz del muudo. Hé ahí
una nacionalidad obra del momenlo, sujeta á la doble accion del
tiempo y del movimiento humano, ó instable por eso y transitoria como el curso de los años y la trasformacion de los interesps
y las ideas sociales. Concíbes~ fácilmente que esos intereses dejen
de ser homogéneos, que esas ideas se puedan contradecir: concíbese que la forma nacional en vez de realizar el pleno desarrollo
material y moral simbolizado en el amor pátrio, sofoque sus iropulsos mas generosos y haga traicion á sus mas legítimas aspiraciones. La nacionnlidad deja entonces de ser pabellon luminoso
que bajo sus dorados,techoscubriamuchas cabe:lUs hermanas, para
transformarse en una bóveda oscura yfria desde donde gimen muchos esclavos miserables ....•
« ¿ Sení. este el caso de Portugal? Me atrevo á decir que sí;
las fuerzas más vivas, las energías mas jóvenes é inteligentes, los
elementos más generosos de nuestra sociedad están comprimidos,
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axficsiados por esta estrecha forma de vie;ja nacionalidad. Entre
una y otra cosa es necesario escoger. Ahora hien, yo sostengo,
que entre las realidades eternas de la naturaleza humana por un
lado y por otro la creacion artificial y anticuada ele la política no
hay que vacilar. Si no podemos ser justos, fuertes, nobles, inteligentes, más que dejando caer en los abismos de la historia esa
cosa á que ya se llamó nacion pr¡¡'iuguesa, caiga la nacían, mas
sealllOS aquello para que nos creó la naturaleza, ~eamos inteligentes, nobles, fuertes, justos, seamos hombres aunque enhorabuena
dejemos de ser portugueses. Una nacion moribunda es una cosa
poética, pero infelizmente la mejor poesía en política no paHa de
ser una politíca mediana. Llorar, recordar 6 amenazar en sonoros
versos puede ser extremadamente sentimental, pero no adelanta
una pulgada nuestros negocios ........ Yo por mí, dejando aparte
toda poesía y todo sentimentalismo, me contentaré con afirmar
á los patriotas portugueses esta verdad de simple sentido comun;
que en nuestras actuales circunstancias, el único Mto posible y
lógico de verdadero patriotismo consiste en ?'enegar de la nacionalillad. Anthel'o de Quental, (Po)'tugal p el'ante a Hevolufao de Es·
panha, 1868. )
Está sin embargo convenido que todas esas manifestaciones y
otras infinitas, no menos terminantes que podriamos copiar, son
simplemente frases sueltas, alnsiones históricas vagas~ galanterías
tí España; y que, en un país donde eso se dice y se escribe, se
publica y se lee, no ha habido ni hay quien haya deseado ni desee,
quien haya pensado ni piense en poner término á la separacion
peninsular. Está en cambio resuelto, que todo el mundo tenga
derecho para llamar, en son de anatema, propagandista ibérico,
anexionista, fusionista, etc., etc., al que lleva tres meses esperando respuesta á su reto en toda la prensa portuguesa, para que se
le presentara una prueba del anatema 1

Falso patriotismo.
Hartas pruebas dejamos sembradas en las páginas de esta obra
de la especulacion que viene haciéndose en Portugal con el sentimiento del amor á la pátria: bastarán por tanto unos cuantos
testimonios de ella, ya que con eso tenemos que contentarnos por
falta de espacio de que disponer.
ce El iberismo ha sido una mina para los espoculadores industriales y políticos. Nunca hubo peligros de iberismo, pero convenía y conviene imaginarlos como un pretexto, para popularizar á
los eminentes patri o ~as que arman castillos en el aire para tener
a gloria y el provecho de alardear de patriotismo.» (Jomal do
Commel'c/n, L° agosto -18GB).
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« ¿ Quiere el pueblo saber dónde están entre nosotros los ibéricos? Están en las filas de aquellos que se proclaman sus ad versarios con declamaciones banales, con inútiles fanfarronadas patrióticas, con bravatas contínuas é infundados recelos. Están tambien en las filas de aquellos que diariamente pregonan nuestra
decadencia moral y política, rebajan á nuestros estadistas, esparcen nuestro descrédito, entorpecen nuestras transaciones financieras no vacilando en declararnos en víspera de la bancarroLa.l)
Gacela do Povo, 26 noviembre 1869).
« Existe hace años en Portugal la tristísima manía de cada partido, de apellidar ibéricos á sus adversarios políticos ... En i866,
queriendo el Sr. Fontes deshacerse del seiíor baron de Río Zezene,
le desterró para las Azores, y, sí no recordamos mal, luego fué
acusado el ilustre general de afecto á la iberia. En 1869, cuando
los enemigos del ministerio Sa-Vizeu hicieron los últimos esfuerzos para derribarle, no se olvidaron de llamar ibérico á uno de los
gobiernos mas patrióticos y mas honrados que ha habido en este
país. En 1870 fueron acusados de ibéricos el señor duque de Salc1anha y SllS parciales. En 187i se repitieron cosas parecidas, yel
año de i872 no bace excepcion, como dejamos nicho. Esta artimaña de.partido, á que procuramos conservarnos extraiíos, y que
viene de muy atr{ts, ha producido, sin embargo, graví$imos inconvenientes y extraviado la opinion de muchos, poco conocedores de nuestros negocios internos.]) (Diario Púpulal', 7 agosto i872)
«El iberismo ha entrado en el número de las imputaciones que
los hombres públicos se dirigen mútuamente. Unos á otros se apellidan los ciudadanos traidores, como la cosa mas trivial del
mundo, como un defecto político de mínima importancia. » ( Jornal do Commei'cio, 26 mayo 1870.)
« Nada mas irracional y absurdo que esas acusaciones que se
repiten de cuando en cuando há muchos afias, que ya pasan desapercibidas y que el público ve como si fueran simples figuras de
retórica, tropos que Quintiliano se olvidó de insertar en su tratado
de Bene dicclldi. En fuerza de tirarnos la piedrade ibéricos, deberia
inferirse lógicamente que todos lo somos, desde el jefe del Estado
hasta el úlLimo ciudadano. Pero lo que pasma es que en tierra de
tantos ibéricus todavía seamos todos portugueses y no hayamos
mudado de nacionalidad. Es necesario 110 dar mas pruebas á
Europa de nuestra cínica insensatez; es necesario que todos nos
respetemos mútuamente, cualesquiera que sean las ideas politicas
que nos guien. Si algun extranjero curioso hubiera leido la prensa
portuguesa de algunos años acá, virndo reproducidas de cuando
en cuando las mif'.mas acusaciones, clamaria espantado que este
país es un nido de traidores, que no piensan mas que en vender la
pálria. » (Democm.w 9 dfl noyiembre del 76).

'1
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El estruendo ha llegado á ser tan lastimoso, que aturdido por
él un ilustrado periódi co de Oporto, decia al ocuparse de mi carta,
no tener el honor de conocer la política peninsular, ni poder ofrecer sus servicios á esa dama, á quien el noble marqués de Sa da
Bandeira ofrecia con gus~o los suyos; mas adelante fué otro diario
de Lisboa que dió márgen á la siguiente durísima leccion:
« Queda establecido ahora, que es un atentado contra nuestra
nacionalidad hablar de península ibérica, cuando se pretep-de
indicar la region que la forma; debe decirse la península de España y Portugal ó luso-hispánica, porque la península ibérica,
asi conocida siempre, ya no puede ser; semejante indicacion intriga á mucha gente que, á pesar de sus muchos conocimientos
geogrMicos, ignora dónde está la tal península ibérica como denominacion de nacionalidad. Por el crédito del país, por !lU ilustracion, que media docena dtl pequefíos ... procuran desconceptuar
con sus niñadas, protestamos contra la necia afirmacion de que
mucha gente se intrigó con el anuncio del Sr. Fabra, por decir al
mundo que es agente de una empresa telegráfica en h península
ibérica I Es, si señor, es agente de esa empresa en la península
ibérica, y el señor ... vive en la penínstda ibén·ca. ¿ Podrá negarlo?
Vamos viendo que así como está prohibida la denominacion de
quintales y arrobas como indicacion de pesos, van á pedir que se
prohiba igualmente la denominacion de península ¡bél'l'ca, como
indicacion de la regio n que la formó! Al que es portugués no le
pesa leer anuncios donde se hable de la peninsula ibérica, lo que
le pesa es ver á muchos desgraciados levantarse de madrugada
para amasar pan que tales criaturas comen. l> (Jomal do CommerclO, i5 junio 1871).
Las artimañas de la liga ibérica reaccionaria han acabado por
poner la cosa en caricatura, sirva de ejemplo lo siguiente: «Sucedió que una roca traidora, conocida por los navegant~s desde la
mas remota antigüedad, y qUtl divide en dos barras la embocadura del Tajo, embistió con el Pimpaó (1) y resolvió morderle un
costado. Nótese que no fué el Pimpaó el que embistió á la roca,
sino la roca, que estaba combinada con la oposicion y con los republicanos ibéricos, toda ella gente interesada en acabar con el
invencible sustentáculo en nuestras instituciones y autonomía.»
(lJiario Pl'og¡'es¡'sta, 31 de octubre).

~.

•

;

El enfermo de Occidente.
Creo dejar dicho, no sé dónde, pues tal como voy redactando
este libro no tengo tiempo para volver á leer lo que envio á la
(1) Buque comprado por el Sr. Fontes.
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imprenta, que los que hicimos la campaiía anti-dinástica nos servimos de Portugal, ofreciéndole como modelo para combatir el
poder con quien eslábamos en guerra; veamos ahora qué piensan
los propios por-tugueses de su pa is, y muy principalmente los que
repitiendo como ideal supremo y definitivo de la política peninsular, la antigualla de, cada uno en su casa y Di os en la de todos, debe
creerse que nada echan de menos. Oigamos á sus historiadores:
«Hoy comprende, cómo al hundirse el imperio romano, desesperando tantas almas severas y enérgicns del futuro de Roma,
iban á buscar los desiertos en que el cristianismo naciente les indicaba un refugio, y allí, á solas con sus meditaciones, cerraban
los oidos al importuno ruido de una sociedad degastada y podrida , que ~e deshacia, no tanto al impulso de los bárbaros, como por
los efectos de su propia disolucion interior. Cuando los ojos elcl
espíritu dcscubren la espada vengadora del arcángel ardiendo en
el cielo de la pálria, el corazon anhela la paz de las soledil.des, y
la cabeza se dobla ante los decretos de arriba. Luchar con los
hombres ó con la naturaleza puede ser grande y fuerte, luchar
con la Providencia no es esfuerzo, es locura. ') (Herculano: Adyertencia al tomo IV de la Hist01'ia de Por/u.gal).
« De la estincion de su derecho vino su caida en el ma~ crasO
absolutismo hasta 1820 .... Una vez estinguida la actividad intelectual ó sentimental del pueblo i que le restaba, sino vegetal' , acabándose cada vez mas por esa via estéril! .. De aquí en adelante se
pier de para siempre el genio nacional en todas las obras de la literatura portuguesa; todo Jo demás que tenemos que juzgar es
tan portugués como puede ser de otros pueblos, porque no tiene
fisonomia distinta, ni alma, ni intencion ... »
« La vida intelectual está m9.S despreciada que la desdeñada
agricultura: el portugués es en general soñador; vive mas de las
tradiciones de lo pasado que de las ideas nuevas que rechaza con
ind ignacion. De todas estas circunstancias ha resultado una pobreza y tristeza general, agravada por la implantacion de sistema.s
ti nancieros y administrativos de Francia, hecha por los desastrosos políticos que han dirigido les destinos de Portugal. Por la historia de la literatura portuguesa se ve con sentimiento que es un
pueblo muerto; no hay una obra de arte verdaderamente hija de
- su tiempo, si se esceptúa el milagro de las lllisifldas, y las ricas
tradiciones de nuestra historia quedaron olvidadas por lus poetas
que manoseaban la antigüedad romana, y por mucho tiempo antes de Garret y del cancionero y romancero gen eral portugués, se
creia que nuestro pueblo no tenia poesía nacional ó por lo menos
le faltaba originalidad en sus romances. ¡Triste condicion de una
nacionalidad caprichosamente formada! ]) - Teophilo Braga, His-

,'1

toria a literatum p01'{ug1ieza.
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Veamos lo que dicen los que se ocupan de las colonias:
«Son poco agradables las noticias recibidas de Africa; nuestra
fiel aliada continúa con su política pérfida y tortuo"a, levantando
obstáculos al dEsarrollo de sus posesiones y procurando por todos
los medios absorver el comercio de aquella parte del mundo. Es
insaciable esta nuestra fiel aliada, y cuando se trata de oro y de
ganancia, último fin de la política inglesa, para ella no valen mas
los amigos que los enemigos. Semejante alianza equivale para
nosotros al protectorado. Es difícil esplicar la razon por qué siendo tan melindrosos cuando se trata de la union ibérica por sujecían á Espafta aceptamos de tan buen grado la sujecion á Inglaterra, bendiciéndola como un beneficio y cultivándola con humillaciones extremas, como haciendo depender de ella su vida, su
independencia y su prosperidad. (Dim'lO progl'eslsta 28 de octubre
de i876.)
oc Estamos presenciando la violacion constante de nuestros derechos en la Africa oriental y occidental, en el Asia y donde quiera que nos encuentra la garra del leopardo. Ya nos mataron á
Macao; ya nos mataron la India; nos han muerto en Africa, ahora que pareciamos resucitar ahí descendió la garra, ahí se renovó
la agonía. Pero que mas podemos consentir á nuestros fieles aliados. Defiéndennos de las naciones extranjeras, como la fiera defiende Sll presa .... el dia que España quisiera negociar con Inglaterra nuestros fieles aliados retirarian tocla la proteccion que en
provecho suyo fingen dispensarnos en el Continente. El precio del
convenio han de ser nuestras posesiones, algunas ó todas. »

(Thomé de Dieu; Tomas Ribeil'O).
Bastan esas indicacion(-)s sin descender á pormenores lastimosos
para convenir en que el estado de las posesiones ultram3rillas no
es para envidiado. Tampoco parece serlo ni la antigua :tutoría
inglesa ni la actual fraternidad brasilefia á juzgar entre otras por
las siguientes muestras:
ce La historia moderna me dice lo que ha valido al país el patriotismo flojo y confiado, cuando la monarquía, en las aguas de
Portugal, aun vió asestar por manos francesas los c':1ñones nacionales contra la popa de la nave que llevaba humillada y cubierta
de Yergüenza la corona de D. Alfonso Enrique. La historia me
dice además de qué modo se defendieron el pundonor y los brios
nacionales, cuando las águilas de Francia, pocos años ha, vinieron á apresar junto á la cancillería portuguesa, frente á la estátua
de D. José 1, un negrero, al cual habia dado el segundo imperio
carta de cónsul y que fué condenado en nombre de la civilizacion
por un tribunal portugués ... La defensa de Portugal, porque hoy
no se puede ya dudar de que es necesaria, ha de ser ciertamente
paralela á la organizacion de la hacienda y de la administra-
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cion ... No somos menos colonos de Inglaterra que España, que
en m edio de su vanidad consiente en Gibraltar (tierra española).
el se llo del vasallage. que para verguenza y humillacion de su
al ti vez solo Ir admiten las factorías y dominios de los pueblos salvajes. (1) F. G. de BaNos é Ounha, lIoje 1868.)
«( Noticias recientemente llegadas de Pará dicen, que ánimos
imprudentes, olvidando los principios de fraternidad que deben
reinar entre los nacionales de diterentes paises y el respeto que
merecen los ext.ranjeros aun cuando no sean hijos de la misma
raza, educados en las mismas creencias y tradiciones, continúan
fomentando indisposicion y ódio entre los portugueses, 10 que
trae los ánimos en viva efervescencia y puede ser causa de algun
conllic lo desgraciado que manche con la sangre de hermanos la
historia de un imperio libre é ilustre. Ultimamente fué distribuida
una larga copia por todas las calles de Pal'á de un pasquín insultante y sanguinario contra los portugueses, señalándolos como
mawnes, asesino s, ébrios y abyectos, diciendo que pretenden de
nuevo reducir la colonia portuguesa á aquel imperio, y concluyendo con un viva á la nacionalidad brasileña, abajo la masonería y
abajo los portugueses. JJ (Diario de Noticias, 1873.)
Observemos ahora los juicios de los hombres políticos sobre el
estado interior del país:
(1 ) El deber de ir señalando paso á paso la extension de la tu toria ing lesa á pretexto de la p retendid a independencia de Portugal, nos impone
ahora, para ser jllstos é imparci ales, el de consignar los cámbios notorios
ope rados por iufllljo del ti empo. Hablando de ellos llll distingu ido publicista, que ha vivido larg o tiempo entre el pueblo inglés y qne le conoce
C0ll1 0 pocos peninsulares, ha dicho: « Nadie piensa ya en Inglaterra en el
protectorado portugu és. Cuantos conoceu el estado de la opillion en aquel
paí~ Raben que esta opinion es enteramente fav orable á la union peninsular, y 110 es dudoso que la prensa inglesa prestaría su apoyo al pensamiento
en el momento que sériamente se ocuparan de él los dos pueblos intereresadas. »- BOfl ·efjO. - Historia de unet idea.
Esta corriente de la opinion inglesa se reveló ya claramente al estallar
la revol ucion española de 1854. « El T ¡mes de 29 de julio, en un artículo
acerca de la cuestion ibérica; dijo, que se habia solido llamar á los por
tug ucses 1lIlOS espartoles que aborrecen á otros españoles, y afiaclió: dos gob iernes situados como lo están los de la península, podrian constituirse en
uno 8010; es un pensamiento tan ólwio que ha ocurrido á 108 proyectistas
politícos de todas las edades, y considerando las condíciones del problema
os casí sorprendente que no se haya re alizado .•• . . » « No debe suponerse
llue en el caso de un acuerdo voluntario (plain dec'is-ion) de las dos naciones para ese efecto, las demás potencias de Europa se creyeran obligadas
á ponerlas ohj ecion e~. Los clias ue semejante intervencion pasaron ya y
los otipañoles puellen saber como los portugueses .•... quc el único deseo
de los inglc8es, es que al1'eglen sus propios negocios del modo que mas le
convenga y con el mas favorable resultado. La fusion de estos dos go-
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« Cuando se van dcsgastando en el país las (',reencias politicas,
cuando la opinion rública juzga impertinente toda discusion doctrinal entre las diferentes escuelas del gremio liberal, cuando el
pueblo se enerva y deja corromper por las comodidades materiales, cuando el espíritu público no se exalta viendo ateutar contra
las libertades conquistadas á precio de sangre y lágrimas, cuando
las clases sociales fe van aristocratizando y procurando la igualdad en el lujo y el fausto y despreciando en las leyes las obli gaciones y los derechos, cuando el brio nacional yace abatido hasla
el punto de oirse ya sin indignacion ni espanto voces de anexion á
grandes estados , cuando este Portugal parece avergonzarse de ser
pequeño y fastidiarse de ser libre, el pensamiento de inaugurar en
una escuela el retrato de un tribuno puede considerarse como
una inspiracion de la divinidad. D ( O])e'lls da Palam'a pOI' Jacinto

j,

Augusto de Fl'eilas Olivez'j'{j 1866.
(( -Cuando cerrando los oidos á las sugestioues de un falso patriotismo consideramos bien las condiciones morales é intelectuales de nuestro pais vemos que realmente estamos muy abajo: agitanse las grandes revoluciones y se resuelven los grandes problemas, sin que contribuyamos á esa agitacion y á esa wlucion con
el más pequeiío tributo, sin r¡ue tomemos por ellas un interés real
y sin que nos contentemos con recibir de los hechos un eco de
segunda mano, quedando agenos á las ideas que los producen.
Ahora bien, es una ley hislórica fatal que las naciones que estan
en un nivel moral é intelec[ual inferior, son asimiladas por las
que ee hallan en un nivel supel'ior : apartada la causa accidental
biernos que hasta ahora han estado en cierto antagonismo y hgados por
tratados recíprocos con otras potencias, no podria llevarse á cabo sin algu nas difi cultadcs, pero estas podrian ser pronto vencidas, y si los habitantes de la península resuelven presentarse á Europa bajo una nueva organizacion política, serán cordialmente recibido~ . »
Esto mismo volvió á repetirse cuando t.riunfó la revolucion de setiembre del 68. « El 28 de dicho mes y apcnas húbose recibido el manifiesto
de Cádiz en que los generales declaraban la caida de los Borbones, los
periódicos de Lóndres recibieron un¡t comunicacion suscrita A. Spalliad
en la que se les excitaba á emplear su influjo sobre el público de Portugal;
á fin de que depusieEe este sus temores sol re la futura reunion de las dos
Coronas en una misma cabeza. A los pocos dias ...•• la pnlUsa inglesa se
ocupó, de donde iria á parar la corona de España y ninguno de los periódi cos de autoridad dejó de considerar como una candidatura posible la del
rey don Fernando; como tampoco ninguno de ellos se hi:r.o eco de la menor cortapisa ni reserva acerca de los términos en que ahora ó mas adelante pueda efectuarse la union de los dos pueblos. Y no ft;é esto solo,
periódicos de tanta autoridad como el Time.s y Dayly News, aconsejaron
y aun apoyaron dicha solucion, observando el primero que aún que 10B
portugeses Be mostraban reacios, era muy de esperar que cediesen haciÉn-
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que todavía nos tiene en pié la preponderancia políLica de Inglat errd, de donde nos viene una proteccion explotadora, ¿qué futuro se podrá preveer para la nacionalidad portuguesa mas que
una anexion como hemos visto realizarse otms en nuestros dias
y una anexion en las peores condiciones por causa de nuestra inferioridad? ¿ Cómo escapar al peligro, cómo atenuarle al menos
sino por la elevacion de nuestro nivel moral é intelectual evocando en nosotros la conciencia humana y la conciencia nacional
concediendo al espíritu los derechos que le hemos negado regenerá ndonos en fin? Entonces reconoceremos que en vez de constitucion política, apenas tenernos mas que oligarquías de pólrásitas,
formadas felizmente por gente poco hábil, pero que puede de un
momento á otro ser fácil escala para un despotismo y que no
hacen yá mas que complicar las dificultades financieras y económicas del país; en vez de libertad civil, apenas policía preventiva,
cada vez mas arbitraria, sirviendo de obstáculo al proselitismo
científlco; en vez de instruccion pública, un ejército de profesores,
la mayoría insignificantes, repitiendo textos viejos ó sustituyendo
á la ciencia, que no tienen una inútil retórica, de cuya enseíianza
solo quedan en el espíritu de los discípulos cuentos y auécdotas;
en vez de desarrollo agrícola é industrial la emigracion siempre
creciente, una importacion enorme, la miseria de nuestrns poblaciones rurales y de las costas, el protectorado exclusivo á media
docena de industrias. La ignorancia hace suponer que no hay peligro, que de este estado de cosas solo resultan dificultades locales

doles buenaa condiciones .... , Inglatel'ffI. no pondrá el menor obstáculo,
ni en nillgun caso intervendria, fuera de la inverosimil eventualidad de
que se tratase de hacer viol encia á Portugal disponiendo de sus fu ertes
contra la volunt:td de sus habitantes. »
«Mientras unos no ocultaban el hecho de que el gobierno de Lóndres
aceptaba la cundidatura de don Fernando de Portugal de acu erdo con el
de Fruncia, los montpensiel'istas circulaban la noticia en términos que
daban á entender que Inglaterra era desfavorabl e á aquella; puest o quc
no solo habia pasado una nota imperiosa al gabinete de Lisboa, sino que
pam apoyurla habia enviado á las ag uas del Tujo nada luenos que una
for midable escuadra. " .. Las cláusulas de los tratados y lus 1 artes di·
plomáticas, fueron siempre trabas que cn nuestros dias han roto lus na·
ciones cuantas veces les ha venido en antojo: testi gos , Bélgica, Itali a y
Alemania ..... ni podria creerse que Inglaterra bajo un gobierno tall
liberal como el de G!asdtone y Brigt volviese á la antig ua política colonial y marítima, que sacrificaba constantemente su derecho al egoismo de
fabricantes y navieros y provocara una guerra para abrir una factoría ó
para convocar un mon opolio . Inglaterra apoyó la unidad alemana; ¿ porque habia de ser hostil á la unidad ibdrica ? lJ
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y pasajeras; la hisloria y el presente nos convencen de lo contrario. » Bibliographia critzca.)
(( Nadie negará, que la núcion portuguesa ha sufrido tras unos
despotismos otros, y una deslDo)'alizacion espantosa y que por eso
necesita reconstruirse y regenerarse sobre las puras aguas de otro
bautismo político; la CarLa no dá las garantías de libertad y orden
que el pais necesita para desarrollarse y prosperar. No ha sido un
solo gobierno el que ha asaltado el poder por medios poco legitimos. Algunos hasta han ejercido presion y tirania sobre el pueblo.
Los hombres libres no deben, no pueden, no quieren sufrir más
posicion tan degradante para la sociedad portuguesa.» (Po¡·tugal

suas dinastías e gobiernos. )
« Cuales son las creencias sinceras de que vive nuestra sociedad
política. El poder electoral pasa como instrumento del ejecutivo;
este se deshace del legislativo tan de priesa, como puede; la máquina administrativa da fé de su historia en las elecciones y en el
reclutamiento: juzgan acaso que una sociedad puede vivir largo
tiempo sin ideal, sin principios que la animen, sin convicciones profundas que la dirijan y sin corrientes de ideas que mantengan el
equilibrio entre las necesidades de la conservacion y las del progreso! Desprestigiados los poderes fundamentales, perdida la
creencia en el propio derecho del elector ¿qué queda respetable en
este organismo nacional? »
«Casi siempre fuera del Parlamento, fuera de los discursos
oficiales, de los esfuerzos administrativos, es como nos deparan
pruebas de que tambien entre nosotros se van asimilando los trabajos del estranjero; pero si los gobiernos se obstinan en consagrarse, mas á la formacion de mayorías, que al progreso nacional,
¿qué vendrá á ser con la corriente de ideas extra-oficiales '! Qué
vendr:t á ser si los poderes publicas puestos en el plano inclinado
en qne van arrastrados por el vértigo de la dictadura de varias
especie3, recurrieran á la ilegalidad para combatirla como para
sostenerse hacen tantas veces? »
(( i Cuánto lujo miserable se sostiene por ahí á costa de la buena
educacion física y moral! ¡ Cuánta superficie brillando y ocultando
la podredumbre! ¡ Cuánto esfuerzo inútil y aun peligroso para encubrir la verdad! i Qué falsas ideas acerca de la vida modesta y
de los deberes de la familifl ! Nos apresuramos á imitar vanas costumbres de extrañas naciones, y somos refractarios á lo que hay
en ellas de sério, profundo y civilizador. Estamos todavía siempre
en el período semi ridículo de un falso rentimantalismo; la educacion se dirige más al brillo efímero de los bailes, los paseos, Jos
teatros y las playas, que al desarrollo de las fuerzas del entendimiento y del cuerpo; mas CJlle el arte de vivir SOll sabidas [ns bagatelas románticas; el can-can y el Fado gozan ue jnayor crédito
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que las grandes manifestaciones de lo bello; las fiestas de familia
se llevan á'la gacetilla y á los comunicados; solo éstos encierran
un elemento riquísimo para la historia de este períodosin creenci<ls,
sin vigor, sin perseverancia; el bautizado, el casamiento, la soide,
la llegada, la partida de sus excelencias, la caridad, todo esto el
materia de comunicados, que á veces comprometen con los propios elogios; los adoradores parecen á veces ridículos, pero los
adorados se alegran de encontrar su nombre en el periódico; hasta
!le ha inventado una seccion titulada Hig LIle para recibir las
noticias de lo que otro tiempo quedaba en el hermoso cuadro de
las alegrías domésticas: el Hig Llfe , en vez de ser grandioso, se
volvió caricato; somos tambien un pueblo que compra 1.400,000
bulas, esto es, -1.400,000 ejemplares de compendios de doctrina,
peor que la del S yltabus, y que tiene solo unas 2,700 escuelas
oficiales de enseñanza primaria; tenernos miedo al casamiento
civil, y al mismo tiempo abundaulos divorcios; soportamos todavía
un poco las dolencias propias de un pueblo, cuyo espíritu está
abatido por la teocracia, por las instituciones aristocráticas y por
la monarquía de derecho di viuo. El partido liberal anda clamando
hace unos cuantos años contra las asociaciones católícas, y todavia no puede formar otras tantas sociedades que discutan asuntos
religiosos y políticos; paradas sí, esas son vistosas y concurridas;
muchos vivas, muchas luminarias, espectáculos, etc. Viene el
príncipe de Gales á Lisboa, dámosle luego aparato militar para su
regocijo, y hasta la casa real manda encerrar con siete llaves por
algunos dias su tristeza por la muerte de la infanta María Isabel
María, Dios la tenga en su santa presencia; vamos á divertirnos y
despues lloraremos. Ni el luto desvió á la monarquía de presidir
las fiestas, ni las dificultades mercantiles impidieron al comercio
de Lisboa recibir aparatosamente á S. A. La crisis de mayo vino
á sorprender los entretenimientos portugueses; era la liquidacion
de cuentas que empezaba; las fiestas acabaron mezcladas ya con
voces tristes y afligidas. Siendo tan frívolas nuestras costumbres,
á pesar de nuestra innegable laboriosidad, evidentemente los
ejemplos de lo alto, los discursos lisonjeros, la animacion para
gastar produjeron resultados que tamJ)ien entraron en el gran
fenómeno llamado c¡'iús. »
«Hace muchos alLOs que se hacen discursos, se decluma y se
grita contra la emigracion, pintándose con severos colores la
suerte de muchos emigrados, Li:J. ostadística ha]Jla tambiim: de
-1870 á i874, p or ejemplo, fuoron ti Hio Janeiro 46,828 portugueses, de estos eran menores de 1.01, años U,-157, casi la quinta parte:
fallecieron 9,636, mas de otra quinla. De -1861 á -1874 emigraron
para Bahia b3:J portugueses, 443 eran menores; durante ese periodo fallecieron 668. »
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«El verdadero sistema de gobernar exige de todo el pais que haga
política suya en vez de contenta rse con un procedimjento arreglado por esta fruse tan insensata como vulgar : « tan buenos son
unos como otros. » Estas palabras son la proclamacion de la indiferencia nacional como sistema, y tendiendo lL que se olviden los
deberes de los ciudadanos, establecen en privilegio de unos pocos
hombres el gobieruo del Estado. El lenguaje habitual nos:muestra
á qu6 extremo de miseria hemos Ilega,do; las palabras «hace eso
por política» esplesan que un individuo contrarió su conciencia ó
fué faccioso ó violó las leyes. Uua de las mas nobles ocupaciones
eslá desconceptuada y á ella se confian la paz, el progreso, la independencia. "
« La crÍsis de 1816 es la ruina de un sistema económico y de un
sistema político. El sistema eeo:lómieo procuraba dar riqueza á
quien no producia cosas úliles. El sistema político queria hallar
civilizacion fuera del progreso moral; ambos fueron condenados
por los hechos ..... Pero los síntomas precursores de otra crisis se
manifiestan ya. Las promesi:ls del gabinete no se realizaban y sus
cálculos salieron notablemente equivocados: afirmó la necesidad
de reformar la Carta, la instruccion pública, el ejército y la administracion yen el trascurso de cinco afIas, á pesar del apoyo de la
mayoría no realizó ninguna de esas reformas. Puso la pena de
muerte en el Código militar y se multiplicaron los actos de indisciplina. Empeñó sn palabra acerca del registro civil y no la cumplió
al vencimiento. Calculó repetidamente la extincion del déficit y de
la deuda flotante y el déficit continúa y la deuda aumenta. Dijo que
las inscripciones su bidan en 1876, y baji:lron. Consideró síntoma de
prosperidad todo el desarrollo de las sociedades anónimas y estalló
la crisis en mayo. Aseguró que estaba ve!1cida, y renació terrible
en Agosto......... el ministerio abandonó su propio programa
como si los mezquinos expedientes de la habilidad políLi('a le
agradasen mas que los actos grandiosos del talento de estadistas..... es indispensable, necesario urgente mudar ele sistema y no
simplemente de hombres si no quer'emos crisis financieras y políticas frecuentes. Este sistema no le inventó este gobierno, pero
le empleó con mayor osadía y por mas largo tiempo; es el sistema
que trajo la indiferencia püblica, el egoismo asolador, la corrupcion electoral y una tolerancia inmoral de costumbres polilicas;
ha hecho perder su autoridad á muchos estadistas ilustrados, ha
desorg'anizado los partidos; ha producido disensiones en la propia
opos:cion, llegando hnsta llevar parte de ella á coaligarse con los
gobiernos contra otra parte; produjo revueltas como la de 1870;
engendró dictaduras; hirió al ejército en la disciplina; estorbó reformas úLiles y necesarias; aplazó cuestiones importantes; drsprestigió á los cuerpos legislativos; creó ú la propia corona situa-
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ciones ilegale~; engendró ministerios flacos, sembrando en fin la
.anarquía, no solo en los poderes públicos, sino tambien en las
ideas, trayendo asi la decadencia moral. »
« Una de las crisis de tal sistema será ahora y amenaza traer
grandes males si no la combatimos con perseverancia y patriotismo. Desde la revolucion de enero (que casi no dió ministros y necesitó echarse en brazos de conservadores) hasta la revuelta
de 1870, que la Europa condenó Con frases que nos avergonzaron,
desde esa revuelta en que se conquistaron carteras y legaciones
por medio de tiros y de indisciplina, hasta la segunda liga de un
partido democrático con los conservadores en 1871, desde las
elecciones de e'le mismo año hasta ahora, los acontecimientos
prueban que el sistema gubernaiivo en que hemos vivido es un
peligro permanente. No crean que amenaza solo á la corona, lo
cual significaria poco, porq ne no es indispensable la monarquía
al bienestar de los pueblos j algunos viven perfectamente sin rey;
puede sin embargo correr grave riesgo el progreso del pais, lo
qlle haria tambien peligrar nuestra independencia. » (Rodriguez
de Freitas, Cl'l:~e monetaria e política de 1876.)
Escuchemos á los poelas,' y no encontraremos mas que elegias; (1) oigamos á los esc\'itores y oradores, y tropezaremos incesantemente con oraciones fúnebres.

(1)

« . . • . . . • Afasta os olhos,
viandante nito vejas esse oprovio
de a nayao que a primeira foi no mundo
em grand6zas - outrora - .• , hoje em miseria.»
(Almeida Garret: Dona Branca.)

« Nao bem como um eadaver ja corrupto
a nayfw Be disolve: e em eeu letargo.
o povo involto na miseria dorme.»
(A. Hercu]ano: A Harpa do cl'ente.)
«: Ai ! sim que sentes esvair-se a vida

o terra qu' rida, o doee meu paiz !
de ti que resta? a sombra do pasado!
teu negrú fado e o eeu assim o quiz.:J
(Luis Ribeiro de Sotomayor: Poesias ,)
«Ai noble t erra! oh Deus! todo has perdido:
largo gemido eu BOltO sobre ti !
pozllste a esphera n'um callar profundo
e agora o mundo encara-te sorri.
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« Un pais en que los poderosos tienen la facultad de despreciar
las leyes que le rijen, puede considerarse pais muerto y perdido;
eso le sucede á nuestro querido Portugal. » (O maximo escandalo

por Carlos Borges, 1871).
a: Una na\!ion grande podria i.r viviendo y esperar mejores tiempos, á pesar de esta parálisis que la detiene la vida del alma en la
mas noble parte del cuerpo, Pet'o una nacion pequeña es imposible, ha de 11<01'11'. lJ (Almeida Gá)'J'et: Viagens na minlt'1 (erra).
oc O Don CárIos con el triunfo de la Iglesia, la libertad del Papa
y la restauracion de la legitimidad en toda Europa, ó el petróleo
con todos sus horrores de robo, incendio y muerte. Lo que haya
de ser en España, eso ha de ser en Portugal; los que no quieran
el petróleo que ayuden á Cárlos VI. » (O Di1'eito 2 abJ'ili873.)
« El gran peligro para nosotros y para los que vienen despues
de nosotros, está en nuestra flaqueza, Flacos, toda revolucion se
escede. lJ (Portu,qal e o socialismo, por J, P. Oliveira Mallas).
oc Portugal ha sido arrastrado á la cOlldicion mas ignohle, Casi
dá á uno vergüenza de haber nacido aquí. Llegó la hora de hablar
claro. ¿ Puede seguir esto así? No puede; la conciencia pública
responde que no, ninguna persona de buen sentido lo contradice.
El drama toca á su fin. Menudean las peripecias, aproxímase la
catástrofe. La pat¡'ia está agonizante, y su muerte es segura si no
se cuida de ponerla remedio. » (Aos poi'luguezes todos, por' A. Pe-

l'eira da Cunha; folleto contestado en el que se titula D. Carlos 1,
por Pedro Horculano, 1869).
« Portugal podria aun tentar grande!; acciones, llevar á cabo

U
~

gloriosas empresas; pero solo, en la situacion en que se hallu, sin
ayuda, mOt'ibundo, ¿ qué es lo qué puede intentar? Las naciones
decrecen como los indi viduos, pierden como la tierra, la feracidad
con los cultivos repetidos y forzados. Portugal ha quedado despues

Ai sim lindaste! qn e e morer 8e afronte
croada inda honte de inmortal fulgor
curvas ao mundo humilde e envilecida
sem n'essa vide. se espertar a dor.
Sim foste grande mas em fim caiste !
em fim sentiste si alma a corrup~ao
eis-te luctando cm adversa sorte
sentindo a morte no irmo corayao ! lJ
(Luis Augusto Palmeirim,)

o velho Portugal esta doente
e vae dar com os Ossos em Pantana,
(Paulo Lemus,)

© Biblioteca Nacional de España

l

CUESTIONES DE HOY Y DE M,li' iaNA

707

de tanta lucha exhausto de fuerzas, preciso es ingertarle sangre
nueva. » (J. M. Latino Coellw).
« Digámoslo con la mano en la conciencia ..... los infames que
quieren imitar á Cristóbal de Moura y Miguel de VasconcelJos con
un apostolado maquiavélico é hipócrita, han envenenado el patriotismo de muchos. » (COI'rúo do Sul, 28 de enero '1871).
<! El espíritu de nacionalidad, que tantos se manifiestan empeilados en enfriar y apagar por modos diversos y con propósito di.
ferente ... )) (Eduar'do Coel/w, Dian'o de Noticias).
(( En este pais hay quien se empeña tenazmente en entregarnos
al enemigo, quien está convidando al extranjero á que venga á
tomar como fácil presa la honra, la libertad y la independencia de
la nacion.» (JOJ'llal do C01i!lIle1'Cto; 20 octubre 1870).
«( Hubo un dia, antes de las ordenanzas de Cárlos X, en que un
periódico francés, tan leido que aterraba al trono, terminaba su
principal artículo (esculpido hoy en los bronces de la historia) con
esta frase sencilla y profética: ¡Pobre Fl'ancia, pobre 1'ey l.:. Si yo
dige:=;e j pobre Portug¡¡.l! No lo digo.}) (Vi:conde de Onguella,)
( Eras mas feliz que yo, porque creias en la existencia de la
patria, á la que te has sacrificado. » (Teóphilo Braga: Ifist'Jí'ia do

dil'eicto pOl'tugucz).
«Tienen ódio á los conventos é hicieron de Portugal un vasto
convenLo de trapenses: se encuentran dos portugueses y ¿ de qué
manera se dan los buenos di as ? Como aquellos frailes; las expresiones que salen expontúnea y naturalmente de los labios de uno y
oteo, son estas: JI ¡rwt lIWUJ'Ú'. Esto está perdido, no tielle cura. »

(Viz conde de JUl'omenha : O Islmo de Suez e os poi'tuguezes.)
Ni creo nec'esario, ni puedo copiül' aquí otras infinitas declara·
ciones de ese género, hechas por hombres de todas lus ideas poli. ticas : pa¡'l3ceme que sobran las anteriores, sin otras mas terminantes aún, para demostrar que no es infundada la calificacion de
enfermo aplicada á Portugal en Buropa: lo que hasta ahoN no
se trasluce en ella, ni yo tengo aqui la mísion de darlo á conocer
son las tentativas que el enfermo bace para cambiar de postura.
Hay en Portugal mas ibúicos de lo que se cree generalmente,
decía hace diez años don Sinibaldo ~las, (1) el sabria con qué
datos; yo no sé si podria repetirlo con mas razon hoy; las COSRS
se han conducido de tal manera, que los que se declararon ibéricos al principio de la cruzada blasonan de ante-iberismo al mismo tiempo que la practican, y los que sin hacer alarde de patriotismo, rechazaban en su interior todo espíritu de concordia peninsular, empiezan i:Í. creer que lo mas repugnante de todo es el
abuso que han venido haciendo de una intransigencia calculada

(1) La Cllestion politice! del dia.
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para ocultar ligas reaccionarias internacionales: lo que no vacilo en
asegurar á los soñadores de imperios alfonsinos, es que ni el trono
portuS'ués encontraria en los autónomos con privilegio exclusi va
sostenedores mas firmes que á principi.os del siglo; ni los cortesanos de hoy se mostrarian menos sumisos al sol que naciera que
1m; cortesanos que fueran á besar los piés de Napoleon; el peligro
para realizar aquellos sueños está, hoy como entonces, en los que
reconociendo á Portugal gravemente enfermo, pero negándose á
hacer coro con los explotadores de la farsa ibérica y condenándola como indigna y miserable, rechazariai1 el término de una
separacion nacida de un artificio monárquico, por medio de una
pretendida fraternidad improvisada por olro artifi cio, cualquiera
que fuese su procedencia, Por los plagiarios en Portugal del doctor Panglos, por los gritadores de independencia, la conq nista y
la anexion no ofrece dificnltad, como no la ofreció hace 70 años;
para ellos la suerte de la pátria está pendiente, como entonces, de
la que alcance la monarquía:)a garantía de Portugal está. precisamente en los que, sin hacer coro con ese vocerío patriotero, rechazarian con energía, y con el apoyo de la 'opinion liberal de 'Espafta en primer término, todo ataq ne á la vol u ntad del pueblo portugués. De este estado de cosas resulta, que si las monarqnías se
conci ertan, con segunda intencion recíproca, para prolongar su
dominacion, los pu eblos se acercan en ideas y se aproximan en
aspiraciones para asegurar su verdadera independencia; en una
palabra, que la cuestion ibérica ha quedado reducida á máscara
hipócrita para disfrazar otra cuestion mas práctica. Si fuera posible el caso de poner á prueba la opinion formada por Keratry aparecería patente su enor : donde el iberismo violento. no encontraria obstáculo formal seria precisamente donde le veia él.

Agonias de la farsa ibérica.
Dejamos demostrado: que la division de la Península nació de
la rebelion de un seilor feudal improvisado y fué exclusivamente
obra de la ambician monárquica: que una ver satisfecha, su aspiracion constante desde les tronos han sido la anexion y la fusion,
bien que haciendo al mismo tiempo cada rey para defenderse de
la codicia del otro, política separatista: que léjos de fundarse esta
en el sentimiento del pueblo portugu és, manifestado .:omo en
Castilla, Aragon y Val r- lIcia por hombres como Padilla, Lanuza y
Peris, los únicos paladines de Id autonomia portuguesa son, el
aventurero francés que se enseñol'eó de Portugal y \In criado del
duque de Braganza, que para servir á su amo, fué instrumento de
la intriga de Richelieu: que sobre la prueba de esa indiferencia
autonómica en los portugueses, las hay de aspiraciones tÍ la uni-
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dad, traducidas en manifestaciones continuadas desde el momento
mismo de la divi , ion: que con ella y por ella Portugal y España
pasaron á ser juguete constante de los)ntereses extranjeros, hasta
que abandonados los dos pueblos á principios de este sig lo por la
cobardia de las dos dinastias y la abyeccion de los cortesanos de
ambos paises, entregada la Península á sí propia rechazó al invasor con un esfuerzo comun,
Desde entonces ~e hizo imp_osible sostener la farsa de que los
tronos fueran el escudo de su independencia, y el artificio de los
ant!lgoni smos fué cediendo ante la necesidad evidente de una inteligencia peninsular- progresiva, que se acercara lo mas posible á
la union : si la idea tomó ó no vuelo lo dicen los movimientos de
la opinion y de los partidos en uno y otro pais, uniformes y casi simultáneos desde 1820"
En esto acertó á apasionarse del pensamiento un hombre bien
intencionado, pero que haciéndose fanático de la unidad territorial
la dió el nombre moderno de wúon ibérica; é impaciente de realizar lalusion, buscó en moldes viejos formas para ella, (desde la de
casar á don Pedro Y con doña Isabel U hasta hacer r/::,y de la Península al hijo de don Miguel), reduciendo el pensamiento al capricho de coser las banderas, pegar los eocudos y acuñar moneda
con el busto de un solo rey; estraviándole por tanto; dando á la
monarquía el pretexto que la faltaba para hablar de independencia oespues de la ignominia de su conducta á principios del siglo,
y medio de volver á falsificar la tendencia á la armonía peninsular
pintándola como aspiracion á la conquista y la anexion, para levanlar de nuevo rozamientos y antagonismos: ayudaron á eso
ci ')rtos partidos y grupos políticos en ambos paises: Cánovas hacia
una campaña ibérica en el Ateneo y en la prensa. para combatir á
Cristina é Isabel: Sampaio otra para hacer la guerra ¡Ío dofia María y don Fernando: O"donnell proyectaba derribar á dofia Isabel
para asegurarse en el poder con don Pedro V: Fontes hacer á este
emperador si O'donnellle tomaba por consocio en BU empresa de
vincularse el mando: la corte de Isabel amenazaba con la conquisla á Portugal y la de don Luis atizaba el ódio contra los españoles: los antidinásticos citaban á Portugal como modelo y la buTl)cracia portuguesa explotaba la cita para ensalzarse y rebajarü.
Esp;:fia: todo el mundo blasonaba de patriotismo y pocos se conuucian por el sentimiento de él, el artificio de los tronos para divi"idir y dominar quedó reducido á artimnña para derribar ó asaltar
ministerios, las cuestiones peninsulares, que debían ser las mas
sérias, se convirtieron en uno y otro pueblo en instrumentos para
la lucha miserable entre los partidos, las fracciones, los grupos, las
pandillas y las individualidades.
En España, donde todavia se desconocen las cosas de Portugal,
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los unos de buena fé, pero con plena ignoran cia de aquel pais escribiero n y hablaro n de federac ion, de unidad, de fusion y de
dualismo y de asimilacioll indistin tamente , sin sospech ar hasta qué
punto serian funestos para las dos naciones algunos de esos pactos improv isados y cuanto embara za1 y alejan esas especies, ligera
é irrefl exivam ente echadas á volar, todo progres o en la armoni a
peninsula,,: sirviend o interese s y ambici ones español as, ap Rreci nronfolletos y artículo s destinad os alarmar , unas vec es abogan do insolente mente por fusiones absurd1 s y publica ndo planes de campaña para conquis tar á Portuga l por medio de las armas; otras
fingiendo esos proyectos en sus rivales políticos para tomar
el c6mico papel de centine las avanzad os de la autonom ía portuguesa y dar con un desinte rés verdade rameete admirab le la voz
de alerta á nuestro s vecinos.
En Portuga l, dond e España es de todo punto de~conocida, hubo
quien de buena fé tambien acogió esas alarmas y sirvió de instrumento á los que con eHat; hacen política interior , y quienes , sabiendo eso perfecta mente y estando enterad os del propósito de los
intrigan tes de acá, los ayudaro n para hacer allá maniob ras de
grupo interior portugu és: doble é indigno juego en que los jugadores ganan y la Pbnínsu la pierde. Los que de jóvenes , habian
apoyad o con entusias mo la union ibérica propue sta por don Sinibaldo. Más para juntar los territor ios antes que los pueblos, se
erigiero n, con la autorid ad de esto s a ntecede nt es, en apóstoles del
apartam iento peninsu lar; reconoc ieron que para alcanza r posiciones oficiales se necesita ba empeza r haciend o profesio n de antiiberism o, introdu jeron una confusion de ideas para convert ir el
asender eado iberismo en delito nefando, en un anatem a que les
sirviera como á la Inquisicion la hel'egia y al antiguo régime n el
liberali smo, para lanzal' excomu nion es contra todo el que hiciera
sombra á la ambicion de cada cual.
El espectáculo que ofrecia España. hasta la revoluc ion del 68 se
pr'~staba ciertam ente á hacer política de repulsio n:
un pai~ donde
eran si stemáti cos los obstáculos tradicio nales á toda situac"ion liberal; donde no habia ni segurid ad individual, ni toleranc ia religiosa, ni libertad de impren ta; donde se prodiga ban los destierros, los fusilamientos y los escándalos de la córte, no brindab a á
forma alguna de union ni de intelige ncia siquiera (i): pero vino la
(1) «Soy franco, síe-npre luí gran pai'lida/'io de la union de Espuiia
y
.Portugal; mu cho deseaba qu e la p olítica no separase pur mas ti empo
á.

aquellos que habia unido 19. naturaleza. En el estad u actual de
Europa
las naciones p equ ciias sufren mucho. 13ella Cosa hubi era. sido el
ver á la.
rica penínsu la ibérica figurar en el muuio como gran potencia.
, como
nacían á que la naturaleza ha hecho cabeza. de Europa.
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I'e\'olucion de Setie mbre á cambiar el estado de las cosas; su espíritu se hizo superior á todos los anatemas y á todas las intrigas
-separatistas, atizadas por un candidato á la corona de España, y
Portugal que tan ufano estaba con la idea inculcada por la burocracia, de que sus instituciones y su estado político eran verdaderamente envidiables, pasó de un extremo á otro, haciendo recordar aquellas palabras del marqués de Ressende: « El defecto
qne los portugueses padecen es la dificultad de la union, sintiendo
ordinariamente mas que la desgracia propia. la fortuna agena,
desconcierto que totalmente destruye todos los fines de una replÍblica. )) (1)
.. '" Con todo, despues de lo que he visto practicar en el reino vecino,
pienso que la civilizacion ha modificado muy poco su caráeter nacional,
y que los espaiíoles de hoy no son diferentes de los españoles de Méjico
y del Perú, de los españoles de los Paises-Bajos y de los espafioles de la
Inquisicion. Aunque en Portngnl hubiese hoy dia heredero de In corona,
que por su edad pudiese desposarse con In reina de España ..... yo no podria ahora dar mi voto para esa union, que podria traer por resultado la
desgracia de mi país, á causa de la introduccion de nna política salvaje,
incompatible con la tranquilidad de los pueblos. Hoy dia nada hay de que
yo tenga tanto miedo como de un españoL .. ¡Desgraciada la naelon que
no tiene por jefes y hombres de Estado mas que á unos cuantos monomaniacos homicidas!» Passos i1[anuel, sesion de 13 de octubre
de 1844.
(1) (l España, decia un escritor, va á invadirnos ciertamente, pero es
con su sufrágio universal, sin el cnal no puede pasar de ficcir}\l la soberanía
popular, con la monarquía electiva, con la plcna libertad religiosa, con
sus importantes reformas económicas, con su plena libertad de reunion y
asociacion, en fin, con su viva fé en los principios progresistas, No la
opongan ejércitos, opónganla ideas tÍ ideas, y para eso no se acuerden de
escuelas de tiro, preparen otras doude se ev:;.ngelicen y ensefien los principios liberales progresistas, y se ilustre -al pneblo sobre sus derechos y
deberes ... « Teníamos orgullo en ser citados como modelo de pueblos libres, y
ejemplo de monarquías democrátícas, y hemos dejado que la Europa
entera camine iluminada por el sol de las nnevas ideas, quedando nosotros paralizados sin acompañar el movimiento. Los demas pueblos han
transformado sncesivamente sus leyes é instituciones en sentido democrático y nosotros hemos corrompido las leyes, las instituciones y la conciencia popular, falseando el sistema representativo, sustituyendo á la
legítima representacion nacional la e.'presion de una brutal oligarquía
y resucitando el predominio riel derecho viejo mal disfrazado con apariencias constitucionales. Destruimos, no edificamos. Retrocedemos, no progresamos. No tenemos libertades que dimanen del ejercio de derechos
legítimamente garantidos, sino licenciai que resultan de la relajada tolerancia en el cumplimiento de las leyes. La corrupcion enerva el brazo de
los prebostes, sino ya nos hubieran puesto la cuerda al pescuezú. Desde
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Todo' este libro es una demostracion continuada de la influencia
que la revolucion de España ejerció sobre Portugal; ~l cuadro que
despues han ido presentando los acontecimientos y Jos hombres,
debian forzMamente producir el efecto contrario. i Qué juicio ha
de formar aquel pueblo del nuestro viendo á hombres de la altura
del Sr. Castelar exclamando en 69 (por hacer frases en las Córtes):
u: Si quereis á Portugal, Portugal es vuestro; estableced la república y tendreis la union de Portugal,» declarando en 74 en Lisboa, (por buscar efectos), que ((en Portugal no hay motivo para ser
republicano,» y buscando nuevamente el año 76 aplausos en el
parlamento con la repeticion de lo que habia dicho el 69! (1)
i Qué juicio se ha de formar de nosotros al leer en La npoca, el
periódico que el 25 de agosto del 68 publicó yá nu singular proyecto estratégico para la conquista de Portugal, convertido d urante la revolllcion en diario semi-oficial del ministerio Fontes,
ól'gano de los que blasonaban de autónomos, y elemento por tanto
de discordia, para volver con la restauracíon á los planes de invasion armada á los proyectos de imperio ibérico, y á los pows dias
otra vez al papel de centinela de la independencia portuguesa escribiendo : (l No hay en España político sério que no respete pro-

el Código fundamental hasta los últimos reglamentos administrativos,
nuestra legislacion es dign a en toda regla de los tiempos del Rey nuestro
selíor. Si alguno mas osado se atreve á pedir las reformas exigidas por
las nuevas ideas, los monárquicos puritanos gritan eR seguida contra
el suCl·íl"go ..•.. Las libertades públicas están garantidas por las doctrinas
de los ministros de Cárlos X ... Si hay libre manifestacion del pensamiento es porque el estado general de corrupcioll, el desprecio púr la
moralidad y el pudor hacen esa libertad casi inofem:iva. La. imprenta
clama. contra. un robo y el crímen continúa impune, la imprenta clama
contra la omnipotencia criminal de un funoionario ... y ese funcionario
en '\'"eZ de ser castigado es engrandecido ... La imprenta despreciada así,
puede ser libre sin inconveniente. Si sus golpes no se perdiesen en el
lodo de la corrupcion y desverguenza general, ya la habrian puesto una
mordaza.» OPai., 16 mayo 1874.
(1) u:"Perdió todas las ilusiones este eminente espíritu, decia un periódico, se le desvanecieron tantas esperanzas y tantos ideales en el escabroso
sendero de la vida práctica y de las realidades positivas, que hasta se le
marchó el horror á los ejércitos permanentes y á la pena de muerte, y el
amor al principio federal, y no se le .pasó todavía esa falaz idea. de la
union de estos dos paises ..... Es lástima; lo cierto entre tanto, es que el
mismo fantástico orador contribuye á apagar las últimas ilusiones en los
que las pudieran tener; porque si alguno imaginó que tal union seria
posible y asequible bajo la forma federativa, esa misma forma recibió
aho!!a por mano de su mas ar.!iente apóstol, el Sr. Castelar, el gólpe de
gruia.» Diario de Noticias, i f de abril 1876.
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fundameI:.te el noble espíritu de independencia dominant~ en el
país vecino. » (1)
I Qué juicio, sobre todo, ha de formar Portugal de un pais donde
en pleno aito 76 se dice en ja~ Córtes desde el banco del gobierno
que la dictadUl'a existe y existirá mient¡'as así lo quiera el gobierno; que el jurado es \lna institucion semi-bárbara; que el
casamip.oto civil es tiránico y anti-católico, dando lugar á que en
Portugal exclamen: ({ Dudamos que haya hoy en rrUl'quía un visir
que hablase con I!sa desenvoltura, si en Turquía hubiera un Parlamento semejante! 1) ¡Qué se ha de pensar en Europa de un pais
cuyo gobierno se atreve á formular tales he regía s políticas, cuando Constantinopla entra en la vida de los pueblos libres! ¡que en
un pueblo como Portugal, que sino en las leyes, en las costumbres,
tiene arraigadas las libertades de que hemos ido dejando testimonios á trflvés de este libro! (la im'iolabilidad del domicilio, el juicio
por jurados, la libertad ele pensamiento, la ele cultos práctica, la
secularizacion de cementerios, el derecho de reunion) : ¡qué se ha
de juzgar de España, siempre malgflstando el tiempo en un parlamentarismo estéril, siempre sosteniendo campañas para: asegurar
las conquistas revolucionarias, siempre haciendo constituciones de
temporada, siempre luchando por la libel'tad, siempre dejándose
estafar por la reaccion ! Mientras exista ese desequilibrio alternativo entre los dos pueblos, la única inteligencia posible entre ellos
es la que tienen establecida lo!; 'conservadores, la liga de una asimilacion inmoral administrativa, la union ibérica de la corrupcioll
social.
•
Lleno está el presente volúmen de documentos que prueban la
resistencia en ciertos elementos de la nacion portuguesa á toda
(i) La Epoca, despues de apoyarse en lo que decia La Revolltl}ao de
Setembro, afiadia: ({ Si el Sr. F. de los R es ó no peligroso en el vecino
reino, El Imparcial debe tener tantos motivos como nosotros para dedu-

...

cirlo. i.\'osotros, que personalmente le queremos bien, quisiéramos verlo
tranquilo .. ,. , la union inmediata es a8piracion de los partidod á quienes ha
estado afiliado siempre el Sr. F. de 108 R. ¿ No ee natural suponer que á
esto haya debido la 6rden de destielTo? J) Epoca 29 de noviembre.
Yo tambien quiero bien personalmente al fundador de La Epoca, mi
campanero en la dura campaña de 54, y al director durante mi colaboracion no política en los dos años ele la anterior ernigracion: pero ¡es sério,
puesto que de seriedad se habla, que un periódico constaotemente dedicado á sembrar cizafia entre los dos pueh!os, y á abogar por fusiones repentinas al mismo tíempo, juegue asi con ambos y se erija despues en
dispensador de patentes de seriedad! j Puede permitirse á un periódico
insistente en planes de anexion á lo Felipe 11, afirmar con incalificable
ligereza que 108 partidos progresista, democrático y republicano hayan
aspirado jamás á anexiones inmediatas!
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tendencia de arman ía con España, á todo tmbajo para quebra ntar
el cardan sanitario que estableció la monarquía desde su fundacion:
pero lleno está tambien de pruebas concluyentes de que la farsa
ibél'ica ha perdido toda su eficacia. En Bélgica, en S lliza, en cualquier nacion celosa de independencia, sin blasonar de su celo,
es seguro que nadie se hubiera atrevido á señalar alrepresentante
de una nacion extranjera como propagandista de anexiones, preparador de conquistas, cómplice de levantamientos militares,
raptor de príncipes, corruptor de ejércitos de mar y tierra, salvo
el caso de que ese representante ó su gobierno fuemn realmente
unos insensatos rematados; pero entónces, no cuatro años, ni
cuatro dias, ni cuatro horas se hubiera tolerado su presencia en
esos paises: en Portugal, donde todo eso se dijo de mí en periódicos semi-oficiales, y lo que es mas, se hizo decir en otros de la
misma nacion que representaba, advirtiendo unos y otl'os al pueblo
diariamente, por espacio de cuatro años, que mi mision era preparar su esclavitud; el pueblo se rió á las advertencias, me recibió
con benevolencia, me despidió con afecto, me acogió con simpatía
cuando volví desterrado, se indignó contra los que me expulsaba.n
cuando sufrí un nuevo destierro, y se prepara á leerme sin prevencion, aunque todavia le faHa dato alguno positivo para conocerme bien: i cabe mayor prueba de que en cambio conoce perfectamente á los que explotan la farsa ibérica, ni mayor demo~
tracion de que está perdido todo su efecto!
El año 56, cuando ocurrió en Lisboa el motin contra los panaderos españoles, la leg,!cion pidió al gobierno buques que la protegieran de alguna demasia populal': el año 70, al estalla\' el pronunciamiento de Saldanha. me apresuré á alejar la escuadra qlle
la casualidad traía al Tajo, porque sabiendo que nada tenia que
recelar del pueblo de Li~boa, lo único que necesitaba evitar era
dar pretextos á los especuladores políticos, que en el parlamento,
en la prensa y por todos los medios, ecbaban el resto para extravial' la opinion y soliviantar á las gentes empeñándose en mezclar
á España en un acontecimiento que solo importaba á las parcialidades portuguesas. El año 6'l, el conde de Valencia de don Juan
se dirijia al gobierno español, alarmado por el rumor nacido en el
« pueblo ignorante, » de que España habia envenenado la familia
real para hacer la union ibérica; el año 72, el rumor de que mi
nacion tenia preparada una rebelionen Lisboa contrd la independencia y la familia real nacia arriba; le espdrcian los órganos del
gobierno refiriéndose á altos funcionarios, se revestia de formas
aparato~as por medio de procesos misteriosos, y el pueblo se encojía de hombrog, y la prensa independiente acabó por burlarse
del artificio y las Córtes por reirse al tener conocimiento de él.
Antes los gobiernos portugueses tenian que amparar á la legacion
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de España de los extravíos y las iras populares; en mi tiempo la
legacion ha encontrado en el pucblo portugués amparo de las malas artes empleadas por el gobierno que, como hemos vislo, con
la pluma de oficio se deshacia en satisfacciones y con la del periodismo se esfurzaba inútilmente en insinuar calumnias. Antes, portugués á quicn cualquiera calificaba de ibérico podia darse por difunto; ahora el parlamento y la opinion de Portugal acaban de
reirse del sefior Fontes, en la sesion en que, con su habitual pedéll1tería y con CÍnica impudencia, á mí, extranj'ólro, me calificaba
dI:! conspirador contra Portugal y contra España. El abuso tenia
que producir ese resultado; el papel de monárquico autónomo,
que servia para asaltar el poder, no tiene ya eficacia ni siquiera
para conservarlo; está en baja lastimosa; líbrenos Dios á portugueses y españoles de que los que con él han medrado comprendan que el medio de satisfacer su ambician en el porvenir está
en haber representado el papel opuesto!
La lucha de los partidus en la gran crisis política que hace un
cuarto de siglo atraviesa España, es tan ardiente, que no hay
g6nero de injurias que no se prodiguen los partidos: una, sin emb:trgo, no se ha ocurrido jamás á los sectarios mas exagerados:
acusar á ningun español de pensar siquiera en allanar la frontera
de Francia: el periodo en que se halla Portugal no puede presentar una superficie mas tranquila, ni disculpar menos cierto género
de !,cusaciones: sin embargo, apenas hay un gobernante, un hom·
bee político, un escritor, un milital' que no haya 8ido alguna vez
acusado, nada menos que de querer facilitar la anexion á EspaJ1a;
y no hay de seguro un día, de 25 ailos acá, en que la prensa no
denuncie alternativamente traidores á la nacionalidad portuguesa,
Dejo las consecuencias de esto al que quiera sacarlas, limitándome
á hacer notar que Portugal es el úuico pais de Europa donde se
dá un espectáculo semejante. Los que le dan se llaman á si mismos anti-ibéricos; los qUI;) le lamentamos somos apellidados ibéricos por los que con esa propaganda acostumbran los oidos del
público al nombre y á la idea. en su acepcion mas repugnant.e.

Los horizontes Peninsulares,
....

He cumplido la palabra empeitada; he respondido á la espectati,'a del pueblo portugués; he llenado todos los puntos que me
tr:wé en el programa de las esplicaciones ofrecidas; he dicho todo
lo que necesitaba decir, quedando di~puesto á añadir mas si á ello
Sel me obligara; porque si el patriotismo tiene su pudor, tambien
la paciencia tiene sus límites; he probado sobradamente que sé
callar; he demostrado que cua ndo se abusa de la provocacion no
dejo de responder á ella; dije al poner el pié en el ¡buque que me
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trajo de Portu~al, que dejaba en tierra las quejas pflrsonales y
que ningun rencor me acompañaba á bordo; he hecho de la narracion de las cosas una cuenta con comprobantes, deljuicio delos
individuos una informacion documentada; si he sido á veces severo, recuérdese que no podia mostrarme blando con quien pronunciando desde la presidencia del gobierno frases imprudentes,
revueltas con lecciones de una pedantería ridícula, obligó á protestar noblemente contra el intento de herirme por la espalda, á
una voz para ruí desconocida, Despues de esto, el que me crea
capaz de conservar en mi alma resentimiento alguno personal, se
. equivoca; compadezco á quien cediendo al capricho miserable de
dar valor á una posicion empinada, alcanzada y sostenida sin reparar en los medios, suscribe á sabiendas la reprobacion de su
conducta y la condenacion reservada á su nombre: me repugna el
que despues de alardear de Caton, al llegar al ocaso de la vida,
reniega de su pasado y desciende al úlLimo grado en la escala de
la servidumbre mas prostituida, conformándose con ser objeto de
un desden general. Rechazadas las injurias ~ue, por razon del
oficio con que viven, se han visto obligados á inferir mas que á
mi persona á mi significacion política esos pobres hombres, si la
la fuerza de las cosas vuelve á traerlos á mi memoria, no ha de ser
mas que para tener lástima de ellos.
Tan desdichados han sido los pretendidos aI'gos de la autonomia,
que yo mismo dolido de su torpeza, les ofrezc1) en estas páginas
noticias de actos mios en que no han dado, y de que hubieran podido
sacar gran partido para el vocerío de alarmas si me hubieran ganado por la mano, sin mas que decir con su buena fé y su habilidad
usuales, por ejemplo, que mi illlciati va para hacer una ovacion á.
los reyes de Portugal cuando pasaron por Madrid, era para destronarlos y colocar en su lugar al dia siguiente á doña Isabel.
Ni hoy, ni mañana,ninunca,aparecerá dato sério alguno, de queni
durante el período de mimision ni eneldemideportacionhaya, no ya
favorecido, pero ni siquiera oído sin contradiccion especie alguna
que tienda á uniones, fusiones o anexiones, por medio de las cuales
se violentara la voluntad del pueblo portugués; á precipitar una solucion, cuyo mayor peligro estaria en forzarla, y cuya may\lr seguridad de éxito está en conducirla con perseverancia por anchos
y seguros caminos, es decir, abogando continuamente por la IlUpresion gradual de todas las travas internacionales: lzbe/'tad de
cil'culacion de espaüoles y portugueses por Iz'él'ras, 1'/os y mares de la
Península y sus islas; abolicion de las aduanas hispano lllsitanas y
libl'e paso de p"oauclos y mel'canc¿as pO?' tuda la Península; Liber'lad
de 1luvegacion y supi'esiun de los derechos diferenciales de bandera;
fácil y recíproca concesion de cartas de nalui'Olizacion el lodos los
portugueses 6 espalioles no procesados criminalmente que la solici·
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ten; uni(icacion de títulos escolares, universitarios, industriales y pl'Olesiona les en toda la Península y .~us islas; plan de libre enseñanza
en ambos paises; unidad de pesos, medidas y monedas; enlace del
gzi'o mil/uo en toda la Península; umfir:acion y ba¡'atura de las tarifas postales y telegráficas; canalizacion de ¡'ios y aumento de carreteras y fer,'o-carriles para establecer comunicaciones dil'ectas y
rápidas; fundacion de academias, liceos, museos y bibliotecas para
el adelantamiento de las ciencias, las letras, las artes y la indusl7'ia
peniwmlm'es; establecimiento de casinos, círculos y centros d es ~i 
nados á esl1'echar las ¡'elaciones de nuestra mza comun; asociaciunes

internacionales en/re la industl'ia fiduciaria, agrícola, j'abril y come/'cial; exposiciones peninsula1'es ultramm'inas; confede /·etcion hispanolusitana pm'a defensa de los derechos de ambas naciones; codificacio ll
uniformada por la escuela liberal y cuanto conduzca á que España y Portugal se conozcan, se estimen y unan sus intereses sin
confundirse.
Tal es la clase de iberismo porque vengo haciendo larga y penosa campaña de que, á decir la verdad, no debo estar descontento, porque 108 documentos publicados en este libro prueban lo que
por ese camino adelante, á pesar de todas las resistencias y dificultades que me salieron al pHSO. Con toda franqueza he expuesto
siempre ese criterio mio, con esa franqueza es conveniente y va
ya siendo indispensable tratar esa cuestion: reconocer y aun exagerar la conveniencia de aumentar las relaciones entre los dos
pueblos cnando se habla al oido, callar cuando hay que levantar
la voz, proclamr.rla en casos dados y entorpecerla al mismo tiempo por medios encubiertos, es una doble conducta que si, individualmente puede ser cómoda en el momento, como táctica política puede traer consecnencias que conviniera evitar.
Hace años que apenas hHy en España y Portugal una inteligen·
cia elevada para quien sea dudoso, que mientras estos dos pueblos vivan completamente divorciados, la Península no llegará á
pesar en el concierto de las naciones; hafe mas que años, huce
siglos, que pocos hombres mediauamente pensadores, medianamente ilustrados, dej an de mirar de esa man era las eventualidades del porvenir: cu anto mas franca es la manifestacion de ese
pensamiento, mas mérito tiene la noble actitud de los qu e le
pI'oclaman. Aplauso merece tambien el que adopte la contraria, el
que acepte la responsabilidad de tomar sobre sí, con ~su palabra ó
con su firma, el emp eño de dictar al porvenir una regla contraria
á su espíritu, de unir formalmente su nombre á la temeraria pretension de que, lo que deba ser· no haya de ser; pero hasta ahora no conozco quien haya aceptado aún esa responsabilidad;
¡ cabe mayor demoslracion de la inminencia de la concordia que
el si~tema de no atreverse a combatirla mas que á la sombra!
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Sé bien la suerte que espera á este libro, conozco desde ahora
qué táctica se ha de emplear para atacarle, estoy seguro que mIs
apreciaciones, basadas todas en documentos irrecusables, de que
no puedo publicar aquí mas que una mínima parte, no han de ser
estimadas en conjunto para decidir lealmente del espíritu y tendencia de mi trabajo; sé que está destinarlo á ser descuartizado
para aprovechar un miembro de aquí y otro de allá, segun convenga á los que tengan interés en dar á esta obra el carácter que
mas aproveche á su bandería ó ásu egoismo, no la he escrito para
banderías ni para intereses políticos estrechos de este cuarto de
hora: desordenada y desaliñada como es, boceto y no cuadro,
borrador en pruebas mas bien que libro definitivo, tiene un alto
fin, agrupar datos, por nadie compilados hasta ahora, sacar de
ellos consecuencias legítimas y entregarlo todo á la opinion peninsular independiente, á la que no necesita pedir permiso anadie
para pensar y decir lo que piensa. Aguardo los vituperios y las
injurias con la sonrisa en los labios. ¡ Con qué derecho puedo yo
esperar mejor fortuna que el historiador portugués que, en premio de haber levantado un espléndido monumento á su pátria,
fué acusado de enemigo de ella y de vendido á los extranjeros!
En cambio, ¿ á qué ocultarlo? conflo en que si este libro descuidado en la forma, y por eso mismo ingenuo, pero trascendental
en el fondo, fuera mall'ecibido á su nacimiento, no por eso moriria en flor; algun dia, sin tardar mucho, recibiria la saucion peninsular, como testimonio dll un buen deseo y como elemento de
una grande obra.
A los que en un lado de la frontera artificial me consideren fria
y apático en mi modo de apreciar la cue8tion del porvenir peninsular, les diré que tengo la pretension de que pocos espaIloles se
han dedicado con tanto afan como yo á estudiar la cuestion, A los
que se enojen del otro lado, porque mi corazon y mi pensamiento
confundan en un mismo amor, que no reconoce límites el Este y
el Oeste, el Sur y el Narte de esta península, mi ~átria, les declaro que si ese amor á España y Portugal debe ser anatematizado
como un crímen, reclamo sobre mí el anatemél, porque mientras
mi razan no me niegue la facuItad de pensar en Portugal y de
evocar los gratos recuerdos que de él tengo hoy mas que nunca,
criminal incorregible y contumaz he de ser en la persistencia de
mi cariño.
Empresa mas fácil que hacerle desaparecer era advertir al pasar por VtJZ primera de Badajoz á Elvas, esa sensacion inexplicable
que se experimenta cuando salvando el Pirineo se reconoce uno
fuera de su pátria, antes de mirar á los colores de la bandera á.
cuya sombra se entl'a, y confieso que al volver de Elva3 á Badajoz, despl1es de cuatro años, todavía no habia podido persuadirme
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de que los hubiera pasado fuera de Espafía. No tengo yo la culpa
de eso, la tienen la creacion y los hombres!
El clima se empeña en que no haya frontera internaciilDal ; el
sol que dora la tangerina de Setubal, abre la flor de azahar de los
naranjos de Valencia; igual es el perfume del aire que columpia
las copas de las palmeras en Lisboa, en Reus y en Elche; el laboratorio que produce los vinos del Duero es el mismo que dá de
sí los de Andalucía, el mismo que sazona la almeixa de Elvas
y la paRa de Málaga; cuando el mar que ciñe la península recibe
en su seno las aguas del Tajo, que acaban de regar las praderas
dé Tolado y Lisboa, todavía llevan consigo la tierra de España; yo
no puedo querer á un país y ser indiferente al otro; mirar con el
interés de la pátria á Andalucía y con la frialdad del extranjero á
el Algarbe, encontrando en ambos los mismos vestigios de la historia, desde el tipo y la raza hasta la palabra y el traje; yo no
puedo entrar en el Narte de Portugal bajo el toldo que forman las
frond osas copas de los castaiios, los nogales y los manzanos, desprendiéndome de la idea de que Guipúzcoa ó Vizcaya no sean
parte de aquello; y viendo de Oporto á Tal'ragona, la misma
cercfl. de canto rodado sobrepuesta que nos dejaron los celtas; la
misma carretera de eje jirante y rueda maciza que nos legaron
los fenicios, los griegos y los cartagineses; el mismo tonel que
heredamos de los romanos; los mismos aperos de labor, conservando el nombre ál'abe con que fueron introducidos en nuestra
economía rural; la misma iglesia, el mismo campanario, la misma
descendencia de raza, el mismo traje, las mismas costumbres,
el mismo bautizo, la misma boda, el mismo entierro, la misma
romería, el mismo mercado; y oyendo las mismas frases, la misma cancion, el mismo refran, la misma conseja, el mismo romance, no puedo, no podré nunca lograr que mi raza n política
alcance á con vencer á mis sentidos de que respiro otra atmósfera
que aquelld de las montañas de Santander, donde de niño me llevaron mis padres al valle en que habian nacido.
Por el contrario, sentidos y razon se conci ertan y coaligan para
negarse á admitir en Portugal toda impresion de extranjerismo,
con la misma obstinacion que- habrian puesto en rechaza¡' toda
idea de solidaridad nacional, si á orillas del Sena, del Tiber, del
Támesis ó del Rhin me hubiera empeñado en imponérsela. Entre
uno y otro pueblo no existe la transicion propia de una fronteras;
los castillos y atalayas que por el camino asoman en las alturas
las arruinadas almenas de sus torreones, son testigos todavía en
pié de la lucha de siete siglos que juntos sostuvieron para la reconquista peninsular; desde el Restrello, en que se embarcó Vasco
de Gama, la imaginacion corre involuntariamente por la costa
hasta hallar ácol'ta distancia, á Palos del Moguer, donde desem-
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barcó Colon; las estátuas de Camoens y de Cervantes obligan á
fijarse en el paralelismo verdaderamente prodigioso que otrec.en
la vida, la muerte y el apoteosis de estos dos genios; cada monumento histórico, cada lugar célebre, cada objeto notable evoca un
recuerdo gemelo del vecino; las plazas Mayor de Madrid y del
Rocío de Lisboa, terrible escenari·) de los autQs de fé; el punto
de donde se fugó la familia de Barban huyendo de España entregada al conquistador, y el muelle de Belen, donde se embarcó la
familia de Braganza, abandonando Portugal á Napoleon ; el sitio
por donde entró i\Iurat en Madrid y aquel por donde J unot entró
en Lisboa; las ruinas de las fábricas de la ehina en el Retiro y los
restos de los establecimientos fabriles que en Portugal destruyeron para mas sinceramente ayudflrnos nuestros fieles aliados los
ingleses, son otros tantos vínculos de suerte comun de la6 dos
naciones que la creacion ató á un mismo destino, en la prosperidad y la decadencia: como modernas pi'ellllas de concordia peninsulilr conservamos en Madrid y en Lisboa las banderas arrancadas
en Vitoria á las águilas del Imperio; el himno de Riego llevó de
Cádiz á Oporto las dos ciudades, cun:. de la libertad peninsular,
la revolucion del año 20, y Oporto puso en manos de Mousinho y
y Mendizabal, los dos revolucionarios, los dos demoledores de lo
plIsado en España y Portugal, las llaves del progreso, que tuvieron por escolta los ejércitos de Rodil y Das .A.ntas. Despues de tan
larga y perseverante tarea para enemistarnos, que al otro lado elel
Pirineo hable cualquiera con desden de la Península, y el POI'tugués, yel español, que con gozo del extranjero acaban de discutir
con el calor propio del carácter de la raza, sobre el porvenir de la
Península, se disputarán la defensa de la pátria comun, olridándose del nombre de la tierra en que cada cual ha nacido, recordando tan solo que todos somos hermanos; que nuestros soldados
tienen la misma flliacion, la misma historia, las mismas cualidades, la misma fama enropea; que los regimientos que se distinguen por los colores de sus banderas, llevan en ellas las mismas
corbatas, y los oficiales en sus pechos las mismas condecoraciones
ganadas en los mismos campos de batalla; que los clarines y las
trompetas de los dos ejércitos tienen los mismos toques de guerra,
que á nadie le es, ni le será dado, hacer separada la historia gene ~
ral de lo que desde los tiempos mas remotos camina estrechamente ligado en la prosperidild yel apogeo, como en b decadencia y el infortunio.
Respeto pero compadezco á los que toman por oficio de su vida
zurcir inútiles remiendosal fúnebre sudario que, desde su fundacion
de San Lorenzo del Escorial hasta su fundacion de San Vicente
de Fora en Lisboa, tendió Felipe II sobre la Península, como si se
propusiera atraerla á su tumba arrastrada por la mortaja en que
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la envolvió de un panteon á otro, y en la cual cada dia abre un
rasgo n el sol de la libertad, y cada momento se lleva un giran el
viento de la democraciél. A nadie disputo el derecho de consagrarse á perpetnar la separacion inspirándose en el pensamiento
de las momias; la resignacion para no te ner pátria en propi edad
mas que á merced de un fiador abon ado, ni pabellon nacional
mas que á la sombra de b.anderas ex tra njeras; de querer s er inglés ó francés antes que español y portu g ués; pero reclamo el mio
enteramente perfecto á considerarme las dos cosas á la vez: preguntarme cuál de esos dos pedazos de la Península quiero mas,
valdria tanto como exigirme respuesta á la singular pregunta de
qué prefiero, si el corazon ó la cabeza, quiero la vida; y ¿ dónde
está aquí el corazon? ¿ dónde la cabeza? ¿ En Castilla? i En 81 Alentejo? ¿ En Andalucía? ¿En el Alg·arbe? ¿ En Galicia? ¿.En Tras os
Montes? ¿En Barcelona? ¿En Oporto? Están en ladas partes, desde
el Pirineo al Estreeho, desde Lisboa á Valencia; la vida provisional, endeble, enfermiza eslá ciertamente en Granada y Coimbra,
apoyada en los sep ulcros de los Reyes Católicos y de Alfonso Enriquez; p erJ la vida nalural, p otente, robusta, estft en 111s montañas
de Asturias y Galicia, en ln s Alhambras de Granada y de Cintra,
en los puertos que reciben las naves procedentes de los Nuevos
Mundos descubiert05 por n ues tros navegantes, en las llanuras de
Bailen y de Busoaco, en la a ctivida:l. indu strial de Barcelona y
Oporto,. en Jos pen sad or eE qu e á orillas del E bro ó del Duero no
esco nden lo gU I) sienten tras d e ~ u conveniencia individual, yen
la juventud que en las m árgenes del T ajo ó del Júcar, empi eza ya
Ít declarar noblement.e y envoz aH.a lo Gue piensa.
Los tiempos caminan de pri sa, los h orizontes se acl"ran por momentos, las cuestiones de porvenir no se acomodan)'1< á criterios
históricos falso~, á fórmula s de campa nario, cadllcns y mezquin as.
España y Portugal son p arte ii1 legra nte pero poslergada de un a
region con stituida en grand es nacionnli";a des, dentro de las cuales
hay autonomías mucho mas positivas que nues tra indep endencia
del extranjero desde la division p eninsular; Jos derechos y las
fuerza s de esas nacion:J.lidacl es forma n el e quilibrio político del
mund o, en benefici o com un de la civili Z1cion y de la humanidad:
tiempo es ya de garantizar la in violabilidad }' la libertad de nuestra
peníns ula maravillos am ente forma da pura defenderse de toda
agresion, y pobladrr p Ol' una raza aguenida y n a vegante que,
aun dcspues de sufrir co n mas intem;idad y p or mas tiempo que
ningun otro pueblo los corrosi vos,de la r aza latina, la monarquía
pura y la intolerancia r eligiosa , á p rincipios de este siglo se
mostró digna de la a!tn fama qll e ti ene vin culada en la hi storia.
La mon a rquía de der echo divino se empeñó en m antenerse absoluta y trajo la revolucion, que p asó su nivel bienhechor sobre el
46
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antiguo régimen, abolió la inquisicion, suprimió el diezmo, acabó
con los mayorazgos, sacó la -propiedad de las manos muertas, dió
vuelo al pensamiento, vida á la industria y al comercio y existencia á un sistema de gobierno transitorio y provisional. La monarquía constitucional se olvidó de la nsmpacion á que debia su
orígen; blasonó de legítima, se :empeñó en que la sociedad no
puede vivir sin privilegios y monopolios, remedó el sistema del
gobiel'llo amurallado y petrificado, que por resistir á las ideas
nnevas labró su ruina, y se lanzó á las exclusiones y las violencias,
abreviando mas y mas la interinidad á que estaban reducidas todas sus condiciones de vida: cerrando el paso á las reformas se le
abrió á las revoluciones.
La monarquía de derecho divino tenia de su lado caractlires
respetables, almas ingénuas en su culto piadoso á Ulla institucion
que creían emanada de Dios, convicciones venerables trasmitidas
á esta generacion; donde aun hay quien espera rehacer lo que
considera un dogma, manteniendo en Portugal una actitud digna,
sil1 transigir ni promiscuar con naela que tenga nombre de constitucional, y lanzándose en España una y otra vez á la pelea, hasta
caer, volviendo á pensar en luchar. La monarquía constitucional,
falta de instinto para comprender las exigenciaf? del siglo, y aferl'uJa en el método de contestar tÍ la opinion, nó y siempre nó, se
echó ciegamente en brazos de nn partido compuesto de escépticos
de todos los campos que deben á la revolucion cuanto son; .revolucionarios ellos mismos por excelencia en el peor sentido de la
palabra; trastornadores, corruptores y anárquicos por temperamento, que han hecho del constitucionalismo una paradoja ridícula: plebeyo,> oscuros puerilmente preocupados en resucitar la
nobleza para tapar ent.re ella lo oscuro de su ralea; idólatras de
la monarquía porque prefieren los galones del lacayo palaciego al
título de ciudadano. El sistema constitucional era una esperanza
de igualdad ante la ley, de libertad de pensamiento, de representacíon nacional, incompleta, pero investida al fin del derecho soberano de votar los presupuestos: debia ser el punto de partida,
de progresos sucesivos, pacíficos, tranquilos, sin sacudidas, sin
convulsiones; en vez de aceptarle el partido que le ha monopolizado y que tenia el privilegio del censo y de la cámara alta, se ha
afanado siempre en destruirle ó anularle, intentando volver lo
mas posible al antiguo régimen. Ese partido peninsular á quien
la libertad irrita como una injuria, que provoca y explota,
que maldice y utiliza todas las revoluciones, que empezó engañando la opinion con el título de conservador, ha abusado
tanto de su ficcion, que los pueblos no creen ya en ella.
El espíritu de conservacion no es solo un instinto, es una ne'cesidad social, ¡,in la cual no vivirian ni los individuos ni los pue-
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blos; pero la conservacion no es la inmovilidad; conservar no es
retroceder, sino continuar y mpjorar. Así se comprende la conservacion en Inglaterra: cuando llega la hora de una reforma
los conservadores no vacilan en plantearla, y hace siglos que el
pueblo inglés no pasa por revoluciones: asi se está entendiendo
la conservacion en !tulia, donde los conservadores han facilitado
el advenimiento al pode:- de los radicales, sin poner obstáculos á.
su gobierno; conducta incomprensible para los conservadores peninsulares, que á las veinticuatro horas de perder el mando, perturban, por el ánsia de volver á alcanzarle; y cuando lo consiguen
injurian é intrigarJ contra la libertad; conspiran, legalmente sentados al lado del poder legal, si puede llamarse poder al que consiste en mandar corrompiendo; hacen de las obras públicas obJeto
de negocios; de la independencia nacional pantalla para derrochar
dinero á pretexto del cañon de Barba Azul; de la honra del pais
juguete para distraer la atencion con aventuras de espectáculo en
Méjico, Cochinchina, Santo Domingo y el Pacífico; de cada asunto
('aum de empréstitos, de ruina del P'lÍS y expolio en beneficio de
una oligarfIuía de pm'vénus: tal es ese partido, á quien no hay
que pedir en la Península espíritu conservador, porque no sabe
conservar mas que su inmomlidad y su ceguera.
Cuando ve la batalla perdida deja que se compongan como
puedan los reyes qUfl por él han juga.do su corona, babIa mal de
ellos, y al dia siguiente de la derrota, esos hombres de todas las
políticas y todos los sistemas, compuesto químico de fIue pudiera
sacarse la adhesioll á todas las monarqu Ías capaces de dar carteras, corren á ofreceróe á la revolucion ]Jara salual' la sociedad; se
ingiaren en lo que viene, empiezan á hacer polílica de resistencia,
despues de reaccioD, se alian con las beatas, atizan las guerras
civiles, conspiran, usurpan, dominan, vuelven á encontrarse de
frente con la accion del progreso, resisten, maldicen y caen
otra vez.
Europa considera á Portugal enfermo; los portugueses confirman como hemos visto, la calificacion, bien que algunos se consuelen de la gravedad del mal afirmando que España se baIla
todavía peor: tengo bien tomado el pulso á las dos naciones; con
el interés elel que las confunde en su cariiío, y no vacilo en decir
que hasta en esta crisis suprema. de su salud se sostiene el consfante paralelismo de su suerte: las dos tienen inoculados mal,'~
hereditarios semejantes; las dos tocan los resultados de remedius
empíricos; las dos están entregaelns al charlatanismo de curanderos
gemelos: los síntomas parciales difieren; la una propende á la congestioD, la otra á la atonía; á un lado de la Península afluye la
sangre enardecida, el otro se halla postrado por el r.xceso de la
linfa; en ambos está indicado, á pesol' de ese desequilibrio un pe-
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ligro comun: la gangren a, que se ha ido e1nb ol'ando lentamente,
que ya se deuuncia en punto s negros, mareadamente señalados
para quien se fija bi en r n los orga nism os que hacen' principal
papel á los extremos occidentales de las córtes de Madrid y de
Lisb oa. Pero las naciones no mueren como los individuos; pasan
á veces por crisis terribles, no ~ e extinguen y se reduden á la nada;
la cuestion no está, pues, en evitar la muerle, sino en asegurar
la nueva vida que ha de surgir de la crisis.
Los hombres de lo pa sado se hacen la ilusion de que el m edio
consiste en volver la vi sta atrás y en el imposible de que pueblos
maduros vuelvan á ser niños ; sin advertir que hasta para la infancia de hoy, y aun en form a de comedias de mágia, son ya asuntos triviales los milagros de Ourique y de Clavij a ; que degpu es de
los aplausos al autor ele « El Rey se divierte» ha venido Ofenba ch á divertir la multitud poniendo en música bufa los palacios.
Los hombres de hoy, los cínicamente volterianos, los r epublicanos prematuros; los humóres sel'los desde que se hicieron apóstoles de la relig'ion, la propi edad y la familia, argos de la independencia, ejemplo de abn ~guc ion, modelo de virtudes cívicas,
esos conocen perfectam ente los tiem pos que eorren y los que se
acercan, y como ta mpoco tien en el don de hacer milagros para
vdver á sus juventudes, corno nada adelanta rian r enegando de
lo que renegaban anles no se pertenecen, y no se hacen mas que
una ilnsion: la de cre er po~il:;le continuar sost eniendo que la
idea de la independen cia es lú ligada con 1:1 monarqGÍa, ibérica
y anti-ibérica alternativamente sr s'un cuadr'a á su egoismo, y que
por ese medio podrán l!Ontilluar re p re~ontunc~o tochWÜL por algun
tiempo el papel de co nservador es de lo que usurparon hace cincuenta años, {t los h ombre s del antiguo régimen que se hacian
entonces la misma ilusion que ellos ahora.
La monarquía antigua se r eco mendaba por la estabilidad que
ofrecia y se bundió arrastra ndo en su caida todo un mundo viejo;
la monarquía constitucion al se abrió paso como transicion pacífica
del absolutismo tÍ la democracia , y ha sido una sncesion de perturbaciones escc:1! dalo¡: as: los puebL s se prc.: paran á pas.lrse f:. in
las dos y á buscar en sí mi smos el punto ele apoyo. La revolucion
ha esparcido por los vientos todo s l,)s eleme ntos indi '; lj,~nsables
para la existencia de la mon arquía, reducida ya á irtirando con Lt
ayuda de los que desd e las alturas han envenenado las costumbres
cuanto han podido. No es extraño que se aferren en la inmovili dad como único medio de flotar un momento mas sobre las
corrientes que se agitan: tiéndase la vista por todos los horizontes, por ninguno asoma una esperanza racional, no ya de robustez, pero ni de salvari on para h monarquía; yor todos avanza {t
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pasos de gigante la renovacion inevitable, que ya va ingiri éndose
en todos los organismos y palpitando en todos los ánimos.
Los fanáticos de la tradi~ion que intentan detener la marcha del
progreso humano, recuerdan al marroquí que en la guerra de
Africa ·se proponia meter la cabeza en la boca de un callan para
evitar que saliera el tiro: los farsantes del órden que para producir miedo en las gentes pretenden ser el único sosten de los intereses fundamentales de la sociedad, hacen el efecto de la hormiga
que sintiéndose descender desde la punta del tallo de yerba en
que se habia encaramado, creyera que con ella se hundia el mundo entero.
Mientras ¡in la Península haya dos coronas, cada una ambicionando la otra, habrá oñadores de imperios ibéricos paraaurnento
de territorio y dominacion, mantenedores del espüilu de discordia
para hacer respectivamente frente á la codicia de la corona cono.
traria, y lisonjeros astutos de ambas, que invocando el espíritu
conservador, el órden y el celo, anexionista ó autonómico alternativamente, negocien á espaldas de los pueblos iberismos inmorales, destruyan en vez de conservur, subviertan en lugar de ordenar y apelliden á los reformadores demagogos, á los q ue invo~an
lu legalidad trastornadores, á los que proclaman el principio ue la
soberanía popular fautores de anexiones. El dia que cso cambie
desaparece la rivalidad, acaba la liga ibérica de los gritadores de anti-iberismo; y como la experiencia de lo pasad o, da
perfecto derecho para no tolerar en el porvenir, la repeticiol1 de
conspiraciones irresponsables en Portugal dirigidüs ¡'L imponer á
España formas ele gobierno y aun personil1caciones determinadas
de él, la farsa de los monárquicos ha cumplido su tiempo.
La monarquía antiguCl dividió á los peninsulares para dominarlos, y los llevó ú pelear en campos contrarios á medida de sus ambiciones: la monarquía constitucional, hit dividido á caJa pueblo
en otros dos; el uno que vota lo que los gobiernos quieren, el otro
que sufre lo que le imponen sin quc intervenga en el voto; los
gobiernos así organizados en opresor consorcio ibérico, han subdividido á sus súbditos, para declarar patriotas á los que los ensalzan
é injuriad los que los combatclJ, llamándoles enemigos de la pátria: la democracia impondrá el su frágio univerfal, qu 3 haciendo
ciudadano ; (L los que la natura! ' za hizo hermanos, d:' struirá el artificia de b monarquía y trael:, inevitablemente el abrazo de reconciliacion de toda la familia peninsular.
Este libro, al mismo tiempo qu~ una reseña documentada de
lo pasado y :Jlla enspñanza para el por\'enir, es la profesion de
fé en materia . peninsular de un Eervidor del progreso que, pa~o
á paso, ha llegado á conclusio nes concretas y lermina!1tes.
Deben los qu e me contradigan empezar demostrando igual vi-
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rilidad de carácter, é ig1lal temple de convicciones; romper con
la República, como yo rompí con la monarquía; declarar que la
independencia se cifra en el trono, como yo declaro que los tronos han sido y son incompatibles con ella j manifestarse, de
frente y no de soslaY9, hostiles á toda alianza peninsular que altere los límites de las relaciones presentes; comprometerse á sostener con su nombre la conveniencia de la separacion actual;
empeñar su reputacion en la profecía de que las cosas peninsulares seguirán como están: quien escribe con el corazon en la mano
tiene derecho á que no se le conteste :con sutilezas, propias para
reservarse puesto alIado del que venza: el carnaval de la política
peninsular toca á su fin; los disfraces viejos no impiden ya que se
conozca á los que con ellos se ocultan.
Las fuerzas esteriores del poder, los espectros de la fantasmagoría oficial, que aun sueñan con su grandeza, que confunden la
opinion pública con la de los cortesanos, que confian en la adhesion de los estados mayores, en la complacencia de los tribunales, en el egoismo y le ceguedad de ciertas clases, en el número de
las bayonetas y en el propósito de seguir mirando al pueblo como
carne de cañon, se han herido de muerte intentando matar la
democracia. N o como obra de ningun hombre, sino á pesar de las
faltas que cometan los hombres; no por resultado de conspiraciones, sino por la conj uracion de los gobiernos que sueñan con
ellas; no á causa de planes que se formen, sino por cima de tocios
los errores y descalabros que sobrevengan, la revolucion tiene ya
de su lado la adhesion de la masa general, que es su alma, la
fuerza invisible, que embota las bayonetas y clava los caflones,
el complót secreto de la conciencia pública, que la aguarda como
una esperanza y se prepara á recibirla con una suprema aclamacion: se está elaborando sordamente y flota en estado latente
como una tempestad.
En los momentos de carma superficial que la preceden siempre
me he visto obligado á revelar las enfermedades que aniquilan á
Espafla y Portugal: si en algo ,contribuyo á que los dos pueblos
abandonen las exageraciones y las postraciones, dos síntomas
ciertos de debilidad, no habrá sido enteramente inútil este trabajo
para provocar el único remedio que, con perseverencia y con prudencia, levunLH'á pronto la raza peninsular, de la decadencia en
que la tiene ~umida la monurquÍll, al puesto que en el mundo la
reserva la democrácia.

FIN
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Negociacion y conelusion de un convenio de uníon telegráfica.. . . .
Kegociacion y conclnsion de un convenio de un ion postal.. • • .
Negociacion pnrrl enlaces de Ilnevas cnr reteras in ternacionales. .
Negociaciones para enlaces de lluel'OS fCTI'o-caITiles. • • • • • . •
Aumento de vinjeros entre España y Portugal. .
Desarrollo de la nn yegacion. . . . . . . • . . . .
rédi to público de E paña en Portugal. . . . . .
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ASUNTOS DE I:\TERES ESPAÑOL EN PORTUGAL.
Inmigracion.
Emigr aciOIl.
Enganches..
]i'undaciones
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spailolns de beneficencia en Portugal.
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mNTIFII:AS, lJITERARlAS y ARTfSTICAS.

Ten tativas para la fu ndacion de UIl colegio español en Li.'iJoa .. . • .•
Cuestioll sobre recollocfmien to mút uo de tíh¡Jos profesionales. • . . ..
Proyecto de Congl'C'O univef"it~1'i o penill'ular. . . . . . . • . . . . . ..
PropD,icion para denur::ciú el convenio de propiedad literaJ'ia . . . . .•
Cambio de publicaciones en tre los dos puelJlos de b península. .
Sarao literario en la Legacion de E spmia.. . . . . . . . . . . . . .
J negos florales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El teatro español en P ortugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Primera Exposicion de objetos de arte cspallo1es en Lisboa. . . • . • ••
Primeros olJj etos de bellas artes p ortugucs~ s CIl la Expo 'icion de Aladrid . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . '
Exposicion pCllinsullll;· llltra1)1n1"ina. . . . . . . . . . . . . . . • • . . ••
Primél'os objet o tI~ la indust.ri a portuguesa en la Exposicioll nacion~1
de lIIadrid.. . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..

62-1
624
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649
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RE - PúE rAS A PZQL'EÑECES.
Mis sueldos, mis gastos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mis cruces ... .. . . . . . . . .. . . . . . .. .

66.

666

TERCERA PARTE.
Cu. osti ().n.o~ d e hoy y

d e D"l.aila

a

)1 i dcstierro tle F.sp"il a . . "
. . .........
Mi destierro de Pottugal. . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Mi grat itud ,¡ Francia . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Algo soiJre ibcri mu, pnm los 'l lle DO p ueden Yi vir sin hablar de d. •.
Falso patríoti mo .. . . . . . . . .
El en [ermo ele Occitlente. . .
Agonías de la fa rsa ibéric a . . . .
Los horizontes peninsulares. . . .
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684
685
694
696
708
715
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