
LEGISLACION CONTRA LIBERALES EN LOS
COMIENZOS DE LA DECADA ABSOLUTISTA

(1823-1825)

El cambio politico que se inaugura en 1823 es, sin genero de

duda, el mas radical y completo del siglo l . La vuelta al absolu-

1 . El presente estudio tiene caracter de revision de fuentes y bibliogra-
fia para centrar y exponer la legislacion contra liberales de Fernando VII,

dentro del ambito politico en que se promulgo . Constituye una aportacion

al estudio del tr5nsito desde el trienio liberal al absolutismo.
Las fuentes manejadas han sido :
Decretos del Rev Don Fernando VI1. 'Ed. de FERNANDO MARTIN DE BAf.-

NA9EDA, 6 vols . (I-VI) y un Apendiec o los tnmos 1 al /6'. Madrid, 1816-1819.

Decretos y resoluciones de Ia Junta Provisional, Regencia del Reino t . los
rxpcdidos por sit Majestad desde que fue fibre del tir6rfico poder revolu-

rionario, romprensivo al afto de 1823 . Ed . de FERNANDO NIARTiN DE BAL-

>fASEDA. 1 vol . (VII), Madrid, 1824 .
Dccrelos del Rev Nrrestro Scnor Don Fernando 1/11 . Ed . de Jose \4ARiA

nE NTEVA. 9 vols . (VIII-XVI), Madrid . 1824-1832.
Indice cranologico. general ,r sirstancial, par orden alfabe'tico de las ma-

terias que contirucn los docc tomos v uuo do ap~ndicc do la Colecrion do
Decretos del Rey AJ+restro Schor Don Fernando I%I/ . Ed . de Ios4: MARIA
DE NIEVA, Madrid, 1828 .

Decretos del ReY Nitestro Seuor Don Fernando VII v de Ia Reims sit
Augusta esposa . Ed . de lose. MARIA DE NIEVA. 2 vols . (XVII-XVIII) . N-fa-

drid, 1833-1834.
Colecciorn de los Decretos Y Orderies qne han expedido las Cortes Ge-

nrrales y Extraordinarias desde sit instalacion de 24 de septiembre de 1810

hasta igual fecha do 1813 . 4 vols . (I-IV) . Madrid, 1820.
Coleccion de los Decretos v Ordenes qrre han expedido las Cortes Or-

dinarias desde el 25 de septiewbre do 1813, dia de sit irtstalacion . husta 11

(to ma'%,a en quo frreron disueltas. 1 volt (V). Madrid, 1822.
Diario do scsiones de las Cortes qencrales y extraordbrarias (1810-1813) .

9 vols, Madrid, 1870 .
Caccta de Madrid . Anos 182 .1, 1824 y 182 5 .
Las distintas series de Fernando VII las citaremos Decretos Fernafrdo : Ias

de Cortes Decrelos Cortes ; las abreviaturas de las ultimas fuentes mencio-
nadas seran Diario 1810-13 y Gareta .
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tisnlo es nlas decidida y tajante que en 1814 y la repudiacion de
lc, actuado por has Cortes del trienio liberal es total . llesde el pri-
mer tnomento la junta provisional y la Regencia del Reino, des-
pues Fernando VII y sus Secretarios se aplican a esta aniquilacion
de la obra del trienio . Sirvan de resurnen de la tendencia los arti-
culos del M-anifiesto de 1 de octubre de 1823, en Puerto de Santa
Maria, apenas libre el rey :

« . . . deseando proveer de, remedio a las mas urgentes necesida.
des de mis pueblos y manifestar a todo el mundo mi vendadera
voluntad en el primer momento que he recobrado mi libertad,
he venido en decretar to siguiente :

1° Son nulos y de ningun valor todos los actos del gobierno
llamado constitucional (de cualquiera clase y condicion que sear)
que ha dominado a mis pueblos desde el dia 7 de marzo de 1820
hasta hoy, dia 11, de octubre de 1823, declarando, como declaro,
que en toda esta 6poca he carecido de libertad, obligado a san-
cionar las leyes y a expedir las drdenes, decretos y reglamentos
que contra mi voluntad se meditaban y expedian por el mismo
gobierno .

2 ., Apruebo todo cuanto se ha decretado y ordenado por la
Junta provisional de Gobierno y por la Regencia del Reino, crea-
das, aqu6lla, en Oyarziin el dia 9 de abril, y esta, en Madrid
el dia 26 de mayo del presente ano, entendi6ndose interinamente
hasta tanto que instruido competentemente de las necesidades
de mis pueblos pueda dan las leyes y dictar las providencias
mas oportunas para causar su verdadera prospenidad y felici=
dad, objeto constante de todos mis deseos» = .

Anula, por tanto, la labor de los constitucionales y queda apro-
bada, de momento, la gestion de los organos realistas creados en
el interregno . Y una copiosa legislacion desarrollara esta lines,

En esa tares legislativa de desbacer to anterior cabe distinguir

Respecto a la bibliografia, nos hemos servido de la mss clisica -como

se veri por las notas- 1>ara los aspectos politicos generales. Sin embargo,

no hemos olvidado la nueva direccion de SUAREZ VI?RDAGUER . Sobre su va-

loracion, en general, F. SUAREZ, "Genesis (lei liberalismo politico espa-

nol'°, °Planteamiento ideologico del siglo xix espanol" y "La historia es-
panola a traves de C. F. Henningsen" en Historia de Espaiia. Estudios
publicados en la revista Arbor. Madrid, 1953 .

2. Manifiesto de 1 de octubre de 1823 (Decretos Fernando, VII, 147 ss .

la cita en 149) . Los organismo anteriores concretamente la Regencia era
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,dos extremos : hay modificaci6n en instituciones, v tambien, susti-
-tucion de personas . Fernando VII -es consecuente- llama a car-
gos y premios a sus partidarios ; tnientras, castiga y persigue a los
constItucionales . Este ultimo tema es el objeto del presente estit-
dio. Y precisamente las nuevas leyes contra las personas de los li-
herales, que surgen para hacer el transito a la nueva situacion. No
interesa ahora la persecucion de hecho -tampoco la contemplan
las leyes- . iii el mero deponer de cargos o castigar por los me-
dios usuales en el derecho entonces vigente. Nos interesa mss bier,
la promulgaci6n de tntevos decretos, 6rdenes o cedulas, la aparici6n
de institucienes orgatucas o de procedimientos para la purificaci6n
de empleados del gobierno, de militares. las leyes penaies nuevas para
detener el avance de las ideas. . . En sums, se trata de estructurar
tin tanto las novedades juridical -desde luego, nada atractivas-
con que se enfrentd Fernando VII a los liberales.

1?n la reaccion de 1814, si se dictan disposiciones contra afran-
cesados, se liace de forma tnas limitada, asistematica 3. Ahora se

consciente de la provisionalidad de su legislaci6n, vease el art. 6 de la orden
de 19 de junio de 1823 (Decretos Fernando . VII, 41) . Sin embargo, se con-
servo en su mayor parte.

Esta anulaci6n le parece absurda a F. DF: A . CHATEAURRIAND, Con-
fjrcso do Vcrona . Gucrra do Espuuu . Alcgociacioncs. Colonias espaiiolas .
Polemics . Trad . de FRA%ctsco 1MAUI\A-VEN'TIA. Madrid, 1858, 142 s.

3. La reacci6n de 1814, desde las disposiciones legales, puede sinteti-
zarse aproximadamente en estas lineas
A. Modificacion paulatina de las instituciones instauradas en Cadiz,

unas veces anunciando unas futuras posibles Cortes, que no tendran lugar,
como en el decreto de 4 de mayo de 1814 (Decrctos Fenutndo, I, 1 ss .) o
en tres circulares de la Gobernaci6n de ultramar de 17 de junio de 1814
(Decrctos Fernando, I, 31, 32, 32 s.) . De otra parte, Fernando VII va mo-
dificando poco a poco las instituciones : primcro la Constituci6n, Capitanias
generates, despues Consejos, Secretarial, etc. (Real decreto de 4 de mayo
citado ; otro de 4 de mayo de 1814, (Decretos Fernmido, 1, 13 ; circular de
16 de mayo de 1814, Derretos Feriwndo, 1, 15 ; reales decretos de 27 de
mayo de 1814, Decretos Fernando, 1, 45 ss . : reales decretos de 29 de mayo
de 1814, Decrctos Fernando, I . 47, 48, 48).

Pronuncia la nulidad de to anterior solo desde 28 de marzo, fecha de
su entrada (real decreto 4 de mayo de 1814, Dccretos Ferrwndo, 1, 13),
pues acepta -aunque sujeto a reformas- to actuado por las Cortes . En la
circular de 16 de mayo de 1814, dirigiendose a to,; capitanes generates . les
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promulga, en canlbio, una leg;slacion coherente y mas completa
destinada apartar definitivamerite a personas e ideas liberales del
gobierno y (lei pail . Importaria adivinar su significado . No toda
persecucion contra grupos o personas se realiza desde una legisla-

indica que no varien ]as instituciones, cot-no se hace en algunos pueblos,.
-hasta que S.M ., for disposiciones geuerales, acuerde to que estime con-
veniente y justo" (Decretos Fernando . I, 16).
B. Contra personas, el extranamiento de afrancesados, que salieron con

Jose f, por circular de 30 de mayo de 1814 (Decretos Fernando, 1, 49 ss .}
es suavizado por el posterior indulto (lei real decreto de 14 de octubre de
1814 (Decretos Fernando, 1, ,313 s.) y, para militares presos, el de 2 de
septiembre de 1814 (Decretos Fernando . I, 233 ss .) . Contra liberales docea-
nistas no hay persecucion desde ]eyes, aunque en algunos decretos se per-
cibe la formacion de causas o fricciones (circular de I de junio de 1814,
Drcrctos Fernando, f, 52 ss . ; real order de 11 de septiembre de 1814, De-
cretos Fernando, 1, 248 ; real decreto de 26 de enero de 1816, Decretos Fer-
nando. 111, 28 ; real cedula de 16 de fehrero de 1816, Decretos Fermando,
111, 87, s.) .

Sohre persecuci6n y amnistia, en relaci6n con personas en 1814, 14 . Der,

C. PINTOS VIHITES, La politica dr Fernando VII cntre 1814 y 1820 . Pam-

ploila, 1958, 172 ss ., 196 ss . . 227 ss .
C. En relacion a empleados, hay cierta revision o rehabilitacion, pero

sin llegar a sistema, segun se trasluce en algunos decretos (real order de
11 de enero de 1815. Decrctos Fernando . 11 . 18 s. : 12 de enero de 1815,

Decretos Fernando, II, 19 ; real order de 27 de enero de 181 5, Decretos

Fernando . If, 40 ; entre otros) . Las -purificaciones" de militares gaditanas,

en cambio, se mantendran por real order de 8 de agosto de 1814 (Decrctos

Fernando . 1, 176 ss .), otra de 13 de abril de 1815 (Dccretos Fcrnamfo . I1,

237) y otra de 16 de septiembre de 1815 (Decrctos Fernando . I1, 664 s.) .
D. Por ultimo, cabe citar fuertes int^ntoi legislativos para mantener el

orden, por ejemplo, disposiciones contra n,alhechores (real cedula de 8 de
agosto de 1814 Decretos Fcrnmmdn, 1, 198 ss .) o el restablecimiento de la
Inquisici6n o la estructuracion de un organismo de Seguridad Publica, que
durari poco (real decreto de 12 de marzo de 1815, Decretos Fernando, 11,

161 ; real orden de 15 de marzo de 1815, Decretos Fernando, 11, 170 s. ;

otra de abril de 1815, Decrctos Fernando . II, 284 : se suprime por la de

8 de octubre de 1815, Decretos Fernando, II, 695 s.) .

Sobre la reaccitin de 1814, aparte puede verse Historia de to vida y
rcinado de Fernando VII dr Espaila. con donnucntos justificativos . ordenes

reservadas t numcrosas cartas, 3 viols . Madrid, 1842 -obra atribuida a

E. Vayo-, 11, 8 ss ., en especial, 42 ss . y apendice, 377 ss . ; Z-f . J . QUIN,

Mculorias historirns sobrc Fernando V11, Rev do Eshaiia, con el Examen

crftico dr la revolucion de Fspadn de 1820 0 J82.,, y Espaita ell el siglo XIX,
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cion nueva y especial . \'o se crea que esa nueva fuerza legislativa
Hupone tan solo mayor intensidad o extension en el castigo, podria .
ser, incluso, un intento de mayor justicia . Las razones de alcanzar
planos legislativos en la represion pueden ser muy varias : seguri-
dad de Fernando VII en su trono, I:o tal vez inseguridad ? Sig-
nifica deseos de mayor publicidad y escarmiento o sistematizar la
venganza de Fernando y sus colaboradores? Es muy dificil con-
clluir, nos contentaremos con describir como se desarrol16 esta le-
gislacion, en sus varios aspectos .

Un primer sector, en el cambio del regimen, es la destitucion
de autoridades y nombramiento de otras. La intensidad de cual-
quier cambio se percibe en la mayor o menor sustitucion, en los
estratos mas o menos amplios a que afecta . Cuando se da una mo-
dificacion en instituciones, como en 1823, ello influira decisiva-
mente en his destituciones y nombramientos. La reforma legislativa
organica del trienio esta algo avanzada, to que implicara, por tanto,
derogaci&i de instituciones, afectando, en consecuencia, a autorida-
des y empleados.

Un segundo aspecto consiste en incr;minar a los constituciona-
les una nueva conducta penal, delictiva, usualmente con caracter
retroactivo . En 1823 se les aplicaron penas en la legislacion ordi-
naria, y por los tribunales ordinarios -no los jueces de primera
instancia (lei trienio, desde luego- y, ademas, se dictaron leyes
penales nuevas . Incluso algtmas con organismos juzgadores y pro-
ced :mientos especiales .

I .-_'n 1823 alcanza, tambien, amplio desarrollo una forma juri-
dica para la renovacion y el cambio de personas : las purificaciones .
Introducidas por la Regencia del Reino nos deparan una institu-
cionalizacion acabada de to yue, en parte, se realizo de 1810 a 1814 .
Las purificaciones suponen una revision -especialmente dirigida
a empleados publicos- persona a persona . No contra sospechosos

por Luis de Carne. Trad . por Joaquin Garcia Junenez, 3 vols ., Valencia,
1840, I, 157 ss . - M. LAWExre, Historia general do Espaho, dcsdc los tienr-
por primitivos hasto la nrucrte de Fernando V//, continuada desde dicha
e)oca hasta nuestros dias por Juan Valera, con la colaboracion de Andrcs
Borrego y Antonio Pirala, 25 vols. Barcelona, 1887-1890, \VIII, 14 ss .,.
171 ss .
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-e presuntos delincuentes, como en has causas formadas por leyes
penales, s:no contra toda una aunplia clase de personas. No es tarn-
poco declaracion del cese de personas determinadas, sino pasar
toda la administracion por el tamiz de ttn procedimiento .

ABRIL A SEPTIEMBRE DE 1523 : LA JUNTA DE OYARZU\ Y LA RE-

GFNCl.t Dr MADRID.-PRIMERAS RIEDIIDAS Y COMIE\ZA\ LAS

PURIFICACTO\ES

El Congreso de Verona ha decidido restaurar el poder de Fer-
nando VII . f-as potencias de la Santa Alianza se dirigen al Go-
bierno constitucional, solicitan la reforma de la constitucion espa-
nola . Francia habia destacado un ejercito en los Pirineos, cuya cer-
callia motlva la Regencia de Seo de Urge] . Nurnerosas partidas
realistas donlinan la Rioja, Castilla, Cataluila, Valencia . . . l~n 28
de enero de 1423 Luis `C\% I I f hahia anunciado clararnente su in-
tenc:6n en la apertura de las Camaras : "cien mil franceses nlan-
dados por tin principe de mi famiiia, por aquel a quien mi corazon
se complace en llamar hijo, estan prontos a marchar, invocando el
Dios de San Luis, para conservar el trono de Espana a un nieto
Ide Enrique IV, preservar este hermoso pais de su ruina y recon-
ciliarle con la Europa" " .

La entrada del Duque de Angulenla -en /" de ailril-, retira
a los constituc:onales --con Fernando VII v la real familia- hacia
Sevilla, despues Iran a Cadiz. Y mientras se retira el poder, surgen
otros organismos politicos ell la zona absolutista : la Junta provi-
sional de gobierno de Oyarrun en 9 de abril, la Regencia del Reino
en Madrid en 26 de mayo . Son los 6rganos primeros del retor-
no al regimen absolutista : dictan nna serie de leyes y disposi-
ciones que orientaran ya, en parte, la posterior linea del gobierno
de Fernando . Uno y otro orgamsnlo nluestran una continuidad en
]as personas y en la legisl<Ici6n yue promulgan. La Junta provisio-
nal vino con el ejercito extranjero, constituida desde Bayona : son

4. La city 1-lisforia de la vide ,v rrinado, 111, 52 . Sacada posiblemente
-de F. nt: A. CHATEAUSUIAnn. Canflrcso de Vcrouu, i4 .
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-el general l guia . el baron de Eroles, Antonio G6mez Calder6n y
Juan Bautista Erro, absolutistas marcados . La Regenc:a esta en
1a misma tendencia, incluso forinada por semejantes personas, pre-
sidida por e1 Duque del Infantado 5.

La Regencia se constituye a instancias del Duque de Augulerns
-en sesion de 26 de mayo, cuya acts, firmada por Francisco Tadeo
Calomarde, sirve de documento legislativo para stt validez. En
aquel dia queda formada y reconoc:da por el generalisimo frances
y procede al nombramiento del Secretario de Hacienda : Juan Batt-
tista Erro . Al dia siguiente -2% de mayo- quedaban nombrados
los demas secretarios, que se harian cargo de la reorganizacion
Victor Saez, cot-no primer Secretario de .Estado 6. Inmediatamente

5. Sobre estos succsos, interveuci6n y venida de los franceses, asi como
junta y Regencia, Historia de la vida Y rcinado, 111, 16 ss ., 94 ss . ; M. LA-
FUENTE, Historia general, XIX, 20 ss ., 56 ss . ; F. DE A. CHATEAUURIAKD,
Congrcso do Verona, 54 ss . ; A. BALLESTERos BERETTA, Historia de Esparha
y .ru influencia en ia Historia Universal, 10 vols . Barcelona, 1918-1941, V11,
196 ss . ; MARQUES DE VILLAURRUTIA, Fernando VII rcy absoluto . La omi-
110sa dccada de 1823 a 18;i, Madrid, s. a. 46 ss . Acerca de la junta provi-
sional esc-asean los datos : es fundamental la relaci6n de la misma en la
Gaceta de Madrid (Gaceta, 29 de mayo de 1823 y siguientes) .

1. .a pugna entre franceses y Regencia se dehe a la marcada intolerancia y
dureza de esta . Puede verse desde sus comienzos en el manifiesto de 3 de
junio, y las proclamas de 4 y 19 de junio de 1823 (Gaceta 5, 7 y 21 de
junio de 1823). La mayor tolerancia (lei Duque de Angulema y los france-
ses motiv6 que el comandante frances de Burgos soltara presos no detenidos
por mandamiento judicial . Victor Saez protest6, y el Duque promulgo el
decreto de Andujar, protector de liberales . Vuevas protestas y apertura
de circeles por la Regencia, conseguiran que acepte Angulema a derogarlo.

Sobre este suceso, F. DE A . CILATEAUBRTAND, Congreso de Verona, 114 ss .,

su opini6n sobre la Regencia, tambien en 107, 112, que dice : "podra ser

muy buena, pero es muy bestia (bete) " .
Sobre la tolerancia de los franceses. Historia do la vida Y reinado, Ill,

125 ss ., 167 ss ., 176 ss . ; M. LAFUE\T,E, Historia general. XIX, 116, 119, 149 s.
6. Acts de iristalaci6n 26 de mayo de 1823 (Decretos Ferrurndo, VII,

2 ss .) nombrando al Duque (lei Infantado, Duque de Montemar, Juan de
Cavia, ol):spo de Osma ; Antonio G6mez Calder6n y -ausente- al Bar6n
de Eroles . Sobre tratamiento de Alteza por decreto (lei mismo dia (Decre-
tos Fernando, VII, 6) . Este es el que se inserts en la primera Gaceta de
27 de mayo (Gaccta 27 de mayo de 1823) .

Los nombramientos de secretarios en decreto de 26 y otros de 27 de mayo
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estos reestructuran los Consejos y otros altos organismos de la si-
tuacion anterior

Para la clestitucion de las autor:clades politicas de tipo secun-
dario, se contaba con precedentes de 1814 . La junta provisional,.
comp la Regencia, disponen preceptivamente

«Que inmediatamente cesen en el ejercicio de sus funciones
los llamados jefes politicos, alcaldes constitucionales y jueces de-
primera instancia.»

F inmediatamente se clal>an reglas para pacer la transforma-
cicin de los Awuntamientos, clevolvienclo el poder a los alcalcles que
se hallaban en funciones el 1 de marzo de 1820 . Siempre, claro,
esta, yue no huhiesen cludo lugar a sospecha de adhesion al regi-
men constitucional, en cuyo caso serian los de 1819 o anteriores, .
pasta quienes no tuviesen nota en contra . Los alcaldes mayores o
corregidorcs seran los mas antiguos s.

(Dccretos Ferrrondo, VII, 7, 7, 7, 8, 8 s., 9, 9 s., 10, 10 s .) a favor de Juan
I3autista 'r rro -Hacienda-, sustituido en 19 de julio por Salazar (Gaceta
24 de julio de 1823) ; Antonio de Vargas y Laguna -I-stado-, nombrando
intcrinamente a Victor Saer y definitivamente desde 7 de agosto (Decretos
I--rnundo . VII, 83 ; tambicn 97) ; Jose Aznarez -Interior c interinamente
Gracia y Justicia- ; Jose Garcia de la Torre -Gracia y Justicia- ; Luis
Salazar -Marina- ; Jose Sanjuan -G:!erra-. Por to demis, a Eguia se
le nombra capitan general en 26 de mayo (Gaceta 3 de junio de 1823) .

Sobre este ministerio, A. RALLFSTFRo~: I3FRETTA, 1-/istoria de Gspaira, .

VII, 213 ss .
7. Ante la imposibilidad de ceguir toda la reestructuracion, mos limita-

rcmos a enumerar ]as hrimeras distxwsiciones de vuelta al antigun regimen.
con la Regencia . Se convoca el Consejo Real por order de 27 (le mayo de
1823 (Decrelos Fernando . VII, 11), el Consejo de Indias por order de 29 de
mayo de 1823 (Dccrclns Feranndo . VIT, 11 s.), Tribunal de C:imar..̂ por
orden de 30 de may-) de 1823 l Decretos Fernando, Vf T, 13), Cimara de
Alcaldes de Casa y Corte por order de 2 de junio de 1823 (Decretos Fcr-
)Iarrdo, VII, 17 s.), corregidores y alcaldes por order de 12 de junio de
1823 (Decrctos Fenrundo . VII, .i6), Consejo de Hacienda por decreto de
19 de agosto de 1823 (l)ccrcfns Fernando, VIT, 96 s.), Consejo Supremo
de Guerra por decreto de 31 de agosto de 1823 (Decretos Fernando,.
V11, 104 s.) .

8. Orden de 19 de junio de 1823, repitiendo literal la circular de 9 de
abril de 1823 de la junta provisional (Decretos Fernando, VII, 39 s.) . La
referencia gencrica que en ells se hate a la legislation de 1814 no es aver--
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Estas medidas de destitucion fueron, realmente, muy tempra-
nas. Ya en 9 de ahril, la junta habia dictado to anterior . En surna,
en estos moinentos de cautividad del rey, la estructuracion se habia
realizado en el s:guiente orden temporal : una junta, clue inmedia-
tamente habia depuesto autoridades de tipo municipal y local ; des-
pues la Regencia creaba de nuevo ]as Secretarias y restauraba Con-
sejos, y, poco clespues, reiteraba la cesacion de funcionarios loca-
les, ya prcnnulgada por la junta 9 .

Durante este periodo internledio -en espera de la vuelta del
monarca- aparece tamhien una serie cle leyes penales. Un sistema
general de intimacion es promulgado por la junta provisional en
23 de abril y reiterado por la Resencia en 30 de junio. Se acude a
la legislacion anterior y a los justicias, pero estableciendo nuevos
delitos y plazos con tremendas presunciones, si no se cumplen .

«Todo vecino o habitante clue se haya ausentado de su dom!-
cilio por haber servido en la militia titulada national voluntaria
o reglamentaria, por haber obtenido empleo del pretendido go-
bierno constitutional o a causa de sus opiniones political, de-
bera restituirse a su casa dentro del preciso termino de quince
d?as .»

In este supttesto no seran molestados, salvo clue hayan causado
perjuicio o dano a tercero. o tratasen de turbar el orden publico,
en cuyos casos responderan segun ]as leyes y conforme a derecho.
A los clue se presenten algo milts tarde se les castiga con 200 du-
cados, o en sit defecto con dos meses de cartel . Y cuando no se
.hayan presentado en nn mes con muy grave pe~ialidad . Porque
"los clue no se hayan presentado en el termino de tun mes, clue se
estima sttficiente para restituirse a sus pueblos de cualqtner parte
donde se hallen, presentan en este nnsmo hecho una prueba evi-

turado suponerla al real decreto de 4 de mayo de 181-1 (Dccrclos Icrnandu,
1, 13) y, >e~h ;e ayuntamientos y diputaciones, a dos reales decretos de 15 de
junio do 1811 (l)ccrrios Fernando, 1, 7=1, 74 s.) .

9. La junta y Regencia se ocupan, tambien, de revisar cargos y bene-
fic'os concedidos a clerigos en el trienio, apelando a las autoridades ecle-
siasticas, lror orden de 28 de abril de 1823 (Uecretos Fcrnando, VII, 1 s.),
orden de ;3l de mayo de 1823 (Dccretos Fernando . \711, 14) y, en sentido
anilogo, la or(len de 16 de junio de 1823 (Decretos Ferrrando, VII, ::8 s.) .
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dente de su obstinacion y de su aversion al Gobierno legitimo ; y

en stl consecuencia deberan proceder los justicias al embargo de
sus l ;ienes, y a formarles causa de infidencia, que deberan sustan-

ciar y determinar con arreglo a derecho" 1° . La circular primitiva,

asi como su recuerdo por la Regencia, tienen c:erto valor de per-

dtin, al pronto . Senala los tipos basicos de is represion, pero co-

nectados coil los justicias e instalados en derecho anterior ; incluso

la presuncion conduce a un delito sancionado por leyes anteriores 11 .

Aquel mismo 30 de junio en que la Rcgencia reiteraba esta
obligacion de acudir a reinstalarse, en sus respectivos pueblos, or-
denaba tambien a toda persona qtle desde las provincial recien ga-
nadas se dirijan a Madrid, su presentacion al comisario de Vigi-
lancia Publica, situado al frente de los Depositos de prisioneros . .
Si fueren "sujetos que hayan obtenido empleos por el gobierno re-
volucionario y tambien personas particulares que por la notoriedad
de su conducta inspiren desconfianza fundada", seran detenidos,
asi como si no se presentaren o se fugaren 12 . Lstos Depositos para
prisioneros, o para soldados y ofieiales clue se hayan pasado a los.
ejercitos realistas o hayan permanecido en los pueblos que se ocu-
pen, son administrados por comisarios de Vigilancia plibhca 13 .

Tambien se lleva a ellos a quietics se les encuentra sin pasaporte

10. Orden 30 de junio de 1823 (Decretos Ferna)ldo, VII, 57 ss ., citas

en 58 s .) . Acerca de to que ocurre al volver a los pueblos, F . De A . CaA-

'Ij-'AUBRIAKD, Conyrcso de Vcrorla, 116 s .

11 . Tanlbien se intima desde el sistema anterior "a todas las personas,
sin exception, en cuyo poder se hallen papeles pertenecientes al gobierno", .
si no los entregan en plazo de tres dias, y si los quenlan o inutilizan, for-
mandoseles "causa, imponiendoles --en ultimo case- la pena correspondiente
a la gravedad clef crimen", l,or decreto de 6 de julio de 1823 (Decretos
Fcrnondo, VI1, 65 s.) . Se completa esta materia con la obligation de los

justicias de entregar a los intendemes per order de 3 de agosto de 1823
(Decretos Fernnndo, Vii, 79) y la repercusion de esta desaparicion de pa-

peles para Hacienda en la circular de la Direction de Rentas de 16 de

septiembre de 1823 (Dccretos Fcniando, VII, 115 ss .) .

En igual sentido de basarse en [o anterior la puesta en vigor (let real

decreto de 1 de junio de 1814, per el decreto de la Rcgencia de 13 de agosto,

de 1823 (Decretos Fernando . VII, 88 ; el otro citado, 1, 52 ss .) .

12 . Decreto de 30 de junio de 1823 (Decrctos Fernondo, VII, 53 s.) .

13 . Decreto de 26 de junio de 1823 (Decretos Fmlando, V11, 47 ss .) .
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y sirven a unos y otros de deposito, en espera de que se establezca.
sit situation ftitura . Pero obligar a todas las personas que se diri-
jan a Madrid a presentarse ante el comisario de Vigilancia supone
tins dol;le obligation : presentarse a los Depos:tos -en nttmero.
limitado- y en los pueblos ; se establecian unas detenciones por
una parte, )unto a unas posibles causas ante los justicias ; y, ade-
nnas, en la misma fecha. Claro que la segunda s61o para quienes
marchan hacia Madrid . Se rodea .por zona amplia la capital, para
evitar concentration en ella'4 .

Tambien es notable un decreto -algo anterior, 23 de jttnio-
en que la Regencia manda que se forme lista de diputados, minis-
tros . . . "que han mandado la traslaci6n (lei Rey de esta ciudad a
Cadiz o han prestado auxilio para realizarla" . Y ordena el secues-
tro de todos sus bicnes, al par que qucdan "por este solo hecho
declarados reos de lesa majestad, y los tribunales les aplicaran sin
mss diligencias que el reconocimiento de la identidad de las per-
sonas la pens senalada por las ]eyes a esta clase de crimen" . Tatn-
bien se establece otro delito, para generales y oficiales de tropa de
linen y de la .militia que le han seguido a Cadiz, quienes podran
srr sometidos a "Consejo de Guerra para ser juzgados como c6m-
plices de las violencias que se cometieren contra S . M . y real fa-
milia, s:empre que pudiendo evitarlas no to hayan hecho"'s .

14 . Decreto de 8 de junio de 1823 (Decretos Fernando, VII, 22 s.) .
Oficialmente este organismo busca asegurar el "reposo" y hater "des-

aparecer el fuerte espiritu de discordia ", busca, en realidad, imponer orden, .
expresando desconfianza en los jueces al decir : "Cuando a juicio del Su-
perintendente no procedan los jueces en las causas con toda brevedad y con
arreglo a las ]eyes, acudira reservadamente al gobierno por la Secretaria de
Fstado y Despacho del Interior . . ." .

Lc results ademas sencillo al poder soslayar problemas de fueros especiales

por decreto de 18 de junio de 1823 (Decretos Fernando, VII, 39) .

Toda la cuesti6n de circulaci6n y pasaportes le esta encomendada, por
varias disposiciones : 6rdenes de 6 y 8 de agosto y 11 de septiembre de 1823

(Decretos Femando, VII, 81 s., 84, 115) . Acerca de la tendencia a descon-

gestionar Madrid puede verse la ordeu de 14 de agosto de 1814, reiterada

en 18 de agosto de 1823, en que conmina con privaci6n de empleo a los.

oficiales que vayan a la capital (Gaceta, 26 de agosto de 1823).
15 . Decreto de 23 de junio de 1823 (Decretos Fernando, VII, 45 s .) .
En el mismo sentido de salvar al Rey la intervenci6n de Guilleminot, en
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Entremos a examinar un ultimo sector . Una institucion, ya
,esbozada en la epoca de Cddiz, resurge ahora en la liquidacion del
trienio liberal : las purificaciones de empleados ptiblicos y militares.
No posee entera orig:nalidad, sino tan solo maximo desenvolvi-
miento en este momento historico .

En las Cortes de Cadiz, por inspiracion de Jose Martinez
--diputado por Valencia-, habia funcionado un sisterna de relia-
bilitacion o purificacion para empleados, separando a quienes ha-
bian coliborado con el gobierno de Jose 1 . Despues, hacia 1813, se
,extiende a militares, en forma de especial Consejo de Guerra, para
juzgar a quienes procedian de cameo enemigo. La adhesion a uno
de los grupos en combate se consideraba irnportante, en relacion a
,cargos ptiblicus y militares. Cuando llegue Fernando en 1814 tnan-
tiene los Consejos contra militares t'' . Pero volvamos al periodo
que examinamos .

septiembre, con digna contestacion de los liberales, til . LAFUENT,E, /listoria
general, X 1 X, 110 s .

16 . Las purificaciones o rehabilitaciones de las Cortes de Cadiz pueden
,exl>onerse referidas a dos sectores, empleados y militares.

A. En la sesion de 16 de junio de 1811 (Diario, t8jo-i,;, 1268) se plan-
tea por jose N-lartinez la necesidad de una clasificacion y purificaci6n de los
empleados al servicio dcl gobierno de las Cortes . Se Ilega a aprobar un
decreto en 29 de junio (Diorio, i8io-i ; . 1365 ss .) y se nombra una comisioe
para estos efectos (Diario, t8ro-r,;, sesion 1 de julio de 1811, 1385).

AI resolver la Regencia gaditana algunos problemas de ocupacion de

nuevos territorios surge otra cuesti6n : Ilevar la purificacion a los empleados

de estas zonas que sirvieron al Rey joss 1 . Nombrada una comision, se

llega al decreto CLXXXIV, de 11 de agosto de 1812 (Diario. r8tc-J_;, se-

sion de 8 de agosto de 1812, 3517 ; Derretos Cortes, 111, 52 ss .) . En general,

se deponia a todos los empleados, pudiendose nombrar interinos por los

intendentes . Una amplia discusi6n se produce en torno a este decreto en

las Cortes ; se discute su suavidad o dureza, se presentan dictamenes, pro-

yectos . . . : por ejemplo, los proyectos en 2 y 8 de septiembre (Diario, i8jo-i;.

3632 ss ., 3668 ss .) . Por fin se llega a otro mas moderado y elaborado, al

-decreto CXCII, do 21 de septiembre de 1812 (Diario, rho-j_;, 3720 ; De-

cretos Corles, III, 84 ss .) .
Tras nueva intervenci6n de lose Martinez (Diarin, r8io-r.3, sesi6n de

22 de septiembre de 1812, 3740 ss .), llueven las representaciones a Cortes

pidiendo nueva suavizacion y reforma de estas disposiciones. Ello darn lugar

a la aprobaci6n del decreto CCIX de las Cortes, en 11 de noviembre de

1812 (Diario, rho-r ;, sesi6n 14 de noviembre de 1812, 3972 ; Decretos Cor-
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Ya en 2 de junio de 1823 se hate sentir la necesidad del me-
canismo purificador, a juicio de la Regencia . A1 parecer, el Con-
sejo de Indias pretende, con el fin de funcionar mss completo, que
los ministros que sirvieron en el periodo constitutional se repon-
gan. La Regencia no to admite por hallarse pendiente una consults
sobre el particular, y to deja en funcionamiento restringido con los
cinco existentes 17 .

La disposition fundamental es el decreto de la Regencia de 27

de junio . Se habia consultado por dos veces al Consejo Real para
regular la separation y reposition de los empleados publicos ; para
llegar a buen acuerdo, unificando posibles medidas dispersas .

Los principios o criterion recogidos fueron : la separation de los

empleados nombrados con posterioridad al 7 de marzo de 1820 ;
la reposition de los nombrados antes, que hubieran sido separados

ten, III, 166 ss .), en que se admite reposici6n de empleados mediante listas
e informes de los ayuntamientos constitucionales.

B. Como consecuencia y extension alcanzara a los militares. Gol£in to
hacia surgir en la Camara (Diario, ISIO-13, sesi6i 14 de octubre de 1812,
3836) y casi un aiio mss tarde se llegaba a la aprobacion del primer decreto
(Diario, M'lo-I3, sesion 2 de abril de 1813, 4958 ss .) .

Una guerra civil dio lugar a que los militares se encontrasen obligados
a ambos bandos, como pertenecientes a los don ejercitos . Las Cortes de
Cadiz comenzaron por dictar una serie de perdones e indultos en 21 de no-
viembre de 1810 (Decretos Cortes, I, 20 ss .) y 25 de mayo de 1812 (Decretos
Cortes, III, 3 ss .) . Finalmente se deciden a formar un Consejo de gencrales,
que juzgue, deponga grados y sefiale penas para los colaboradores militares
con el gobierno intruso por decreto CCXLVIII, de 8 de abril de 1813 (De-
cretos Cortes, IV, 42 ss .), aclarado por orders de 22 de octubre de 1813
(Decretos Cortes, V, 8 s .) . Fernando VII, en 1814, mantendri estos consejos
por real orden de 8 de agosto de 1814 (Decretos Ferrurndo, 1, 176 ss .)

Sobre ]as purificaciones de las Cortes, M . LAFU--NTE, Historia general,
XVII, 312 ss . Tambien las cita M . J . QviN, Memorias historicas, III, 360, n . 1 .
En 1823, sin duda sc recuerdan ; el obispo de Tarazona se refiere en 1825 a
su origen gaditano : "el repartimiento de los empleos y destinos ha recaido
principalmente en ellos (liberales) ; y que las purificaciones inventadas por
las Cortes extraordinarias de Cadiz son caps para cubrir al malo, y muchas
veces instrumento para perseguir al bueno", Documentos del reinado de
Fernando VII, II . Informes sobre el estado de Espana (1825) . Estudio pre-
liminar y notas por Federico Suarez, Pamplona, 1966, II, 290 s.

17 . Orden 2 de junio de 1823 (Decretos Fernando, VII, 15). El criterio

de continuar en funciones, no obstante, sera general. Vease nota 24 .

29
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por desafectos al sistema constitucional (arts. 1 .° _y 2.°) : _y , por
ultimo,

cQuedaran sujetos a la purificaci6n de su conducts politics, a
efecto de continuar o ser repuestos, los empleados nombrados
por S. M. antes del 7 de marzo de 1820, que al iestablecimiento
del sistema constitutional no quedaron separados de sus desti-
nos, los que desde esta 6poca han obtenido ascensos de escala
o extraordinarios o variado de destino» (art . 4) .

Se senalaba, ademas, en el decreto la manera y competencia
para la purification . Se haria por procedimiento de :

«. . . informes reservados de su conducts politics ,y calificaci6n
de la opinidn publics que hayan gozado en los pueblos de sus
respectivos destinos, tomandose a to menos de tees personas, y
46stas bien marcadas por su adhesi6n a la sagrada Persona de
S. M. y al gobierno real, y exigii6ndose individuales, positivos
y precisos, sin que sirvan los genericos Y meramente negativos
y sin admitir las justificaciones voluntarias de testigos presenta-
das por los interesados»'" .

Se establecia, pues, un procedimiento administrativo especial y
transitorio para la realization de la purificaci6n . Y ademas se
senalaba la competencia para realizarlo, en sucesivos tramos, en
cascada : los ministros ya repuestos del Consejo de Castilla y los
de Indias -respectivamente a sus sectores- to haran de los no
repuestos y demas subalternos de ambos Consejos . A1 mismo tiempo
purificaran a los regentes, oidores y alcaldes del crimen de las
Chancillerias y Audiencias de Espana e Indias . Estos -nuevo
escalon- eacaminan a los escribanos y demas subalternos, asi como

a los corregidores y alcaldes mayores. Aparte se establece una
junta central para todos los demas empleados de la Administration
civil del Estado, que, a su vez, purificaria a los intendentes, con-
tadores de provincial y administradores de Rentas . Estos tres fun-

18. Decreto de 27 de junio de 1823 (Decretos Fernando, VII, 50 ss.) .

Se aclara el literal de su articulo 1 .° por decreto de 5 de julio de 1823
(Decretos Fernando, VII, 65). Tambien contra empleados del trienio las

ordenes de 4 de agosto y 27 de noviembre de 1823 (Decretos Fernando,

V11, 80, 188) .
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cionarios -nuevo escalon-, junto al corregidor o alcalde mayor
de la capital, formaban la junta de provincias para los demas. Con-
tra sus acuerdos solo cabia reclamar en diez dias ante los mismos
tribunales -recurso de reposicion, diriamos hoy-, quien repite el
tramite con otros informes, sin que quepa ulterior instancia 1s .

La reposicion se hacia, pues, previo examen de su conducts,
que no alcanza a los depuestos por el gobierno constitutional . "La
reposition de los antiguos empleados en las mismas plazas -sena-
laba su articulo 8.°- . . . sea y se entienda sin perjuicio de to que
en adelante pudiera resultar por el conocimiento de los libros y
expedientes de las Secretarias del Despacho, Consejo de Estado,
Tribunales y otras cualesquiera oficinas, relativamente a su con-
ducta politics, y con especialidad a haber los susodichos pertene-
cido en algtin tiempo a ]as sociedades secretas no reconocidas por
las leyes" 2° .

Por to demas, para quienes quedaban, la Regencia de Madrid
estipulo el pago de sueldos inmediatamente, senalando, ademas, los
haberes que les correspondian . Se .pagaba a los anteriores a 7 de
marzo de 1820 -ten ejercicio o jubilados entonces- los sueldos
que entonces disfrutaseu .

((Se pagara, desde luego, la mesada correspondiente al mes de
la fecha a todos los empleados civiles y militares que se hallan
en el ejencicio de sus destinos, a los jubilados, retirados, cesan-
tes o reformados antes del 7 de marzo de 1820, a Ios que han
quedado en cualquiera de estas cuatro clases por disposicibn
de los revolucionarios, a Ias viudas y hu6rfanos y a los que dis-
frutan pensiones concedidas por el gobierno legitimo, con tal
que estuviesen corrientes sus pagos antes del expresado dia
7 de marzo.. .» n.

19 . Decreto citado de 27 de junio de 1823 (Decretos Fernaiuio, VII,
51 s .) . Se comlaeta por la orden de 30 de septiembre de 1823, que fija
plazo de diez dias para interponer la segunda instancia (Decretos Ferman-
do, VII, 139) .

20 . El rnismo decreto de 27 de junio de 1823 (Decretos Fernutndo . VII,
51 s .) . En el articulo 9.° se preve la reclamation de particulares .

21 . Orden de 30 de junio de 1823 (Decretos Fernando, VII, 55 ss ., cita
en 55 s .) . Ademas la orden de 21 de junio de 1823 ordenaba pagos desde
I de junio (Decretos Ferwitdo, VII, 43 s .), y la de 26 de agosto de 1823,
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Sin embargo, todavia restringie mas los pagos -sin duda, por
causas financieras- por orden de 16 de septiembre . Se abonaria
-por agosto-- a los que estuvieren en activo, a los retirados, ju-
bilados y cesantes anteriores a 1820, siempre que hubieren inten-
tado su pttrificacien. Esta era asimismo necesario que estuviese
realizada para quienes no estaban en activo en sus empleos, por no
haber sido llamados o por haber sido separados por sus jefes. Las
viudas y huerfanos selo cobrarian si to tuvieren reconocido antes
de 7 de marzo de 182022 . Mientras, va apareciendo ya una clase
de empleados interinos -nuevamente colocados- que despues coin-
cidiran y concurriran con los purificados o rehabilitados. Para ellos
se ponen en vigor disposiciones de 1816, a efectos de pagarles, salvo
clue se especificare otra cosa en sits nombramientos 23 .

F_1 sistema de mantener empleados, completados por interinos,
buscaba dejar funcionando la administracien entre tanto. Aunque
se these el cese inmediato a los nombrados con posterioridad a
1820, quedaban en sus puestos los demas, se reincorporaban los
separados por los liberales. Sin embargo, se temie incluso de los
mas avanzados de estos, y por decreto de 23 de julio suprimia
inmediatamente de empleo y sueldo a quienes hubieran ingresado
en las milicias voluntarias o hubieran ingresado en asociaciones
clandestinas, en especial los empleados de la Real Casa y Patri-
monio z4 . Los unicos que eran repuestos con mayor facilidad eran

que se pagase desde la incorporacion a sus destinos (Decretos Fernando,
VII, 102 s.) .

22. Circular de Hacienda de 16 de septiembre de 1823 (Decretos Fer-
nando, VII, 119 ss.) . Acerca de retirados, jubilados y cesantes, las de 21 de
julio y 26 de agosto de 1823 (Decretos Fernando, VII, 73 s ., 101 s .) .

23 . Sobre su situacien y pago, orden de 16 de septiembre de 1823 (De~
cretos Fernando, VII, 120 s .) . Tambien las de 29 de junio y 3 de octubre
de 1823 (Decretos Fernando, VII, 52 s ., 142 s .) .

24 . Decreto de 23 de julio de 1823 (Decretos I~ernando, VII, 75 s.) . La

extensi6n al batall6n sagrado de Zaragoza por orden de 6 de agosto de 1823
(Decretos Fernando, VII, 82 s.) .

Por to demas, es evidente que se continuaba usualmente en el ejercicio
del cargo : la orden de 30 de septiembre de 1823 (Decretos Fernando, VII,
139) prescribe : "que no causando ejecuci6n el juicio de purificaci6n pre-
venido en el decreto de 27 de junio ultimo, hasta la segunda vista que el
mismo dispone, debe esperarse al resultado de esta para comunicar las 6r-
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los anteriores a 1820, que cesaron precisamente con la venida de
la Constitucion .

El 16 de septiembre se mitigo esta medida contra los ingresa-
dos en la milicia nacional, excluyendo a quienes to hicieron "cre-
yendo que su objeto se dirigia tinicamente a conservar el orden y
seguridad de los pueblos y que se retiraron luego que vieron el
abuso que se intentaba hacer de esta fuerza", los que temieron
perder su empleo de no hacerlo o quisieron no entrar en quinta
con el pago correspondiente, siempre que no hayan intervenido en
conmociones o asonadas 2b .

La ,Junta formada en Madrid comienza pronto sus tareas . En
la Gaceta de Madrid se fecha en 8 de julio una peticion de la
misma, indicando forma de intentar la purificacion . Solicits que
los empleados quc to fueron antes del 7 de marzo de 1820,

«.� presenten en la secretarfa . . . a cargo de D. Andrks Cantero
L6pez, una nota duplicada y firmada en que se exprese en nom-
bre del interesado, destino que tenia el 7 de marzo de; 1820, y
posteriores que hays desempenado, con citaci6n de fechas, y to
mismo si esta oesante, y desde qu6 6poca; pueblo o pueblos
donde haya vivido, citando la provincia a que corresponden ; y
si hubiese permanecido en Madrid, las casas que hays habitado,
con expresi6n. del cuarto, mimero de la manzana y casa, calle y
barrio a que pertenezcan. De dichas notas, una quedar5 en se-
cretaria y otra se devolvera al interesado, para, que a su tiempo,
pueda hacer las reclamaciones que juzgue conveniente. Las nueve
en punto de la maiiana hasta las doce es el tiempo destinado para
su admisi6n en todos los dial, excepto los que no se tmbaja. . .» "

Por ei contrario, en provincias no parece que fue tan rapids la

denes de cesaci6n de empleados que Sean excluidos . . . " Una aplicacion par-
ticular se hizo respecto del Consejo de Ordenes por decreto de 30 de agosto
de 1823 (Decretos Fernando, VII, 78 s .) siguiendo este criterio.

25 . Gaceta 23 de septiembre de 1823.
26. Gaceta 10 de julio de 1823 .
Con finalidad de control -o para hacer cesar inmediatamente a quienes

corresponds- el Secretario del Interior pide lista de sus empleados con
constancia del "dia, mes y ano que entraron a servir, meritos que se tu-
vieron presentes, fecha precisa de sus ascensos, expresando si se han alis-
tado en la militia voluntaria o han concurrido a ]as llamadas tribunas o a
las asonadas o se han declarado en favor del pretendido sistema constitu-
cional", orden de 9 de agosto de 1823 (Decretos Fernando, VII, 85) .
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instalacion . La purificacion no debio avanzar demasiado con la
Regencia L' . 1' a mediados de octubre -ya Fernando en pleno po-

der- la sttspendera . Pero ya estaba planteada una forma nueva

de revisar la administracion a traves de un sistema juridico de
caricter general.

II

OCTUBRE A nICIEMBRE nr". 1823.-FI;RNAN»O VII SUSI>ENDL
LAS PURIFICACTO\ES

A finales de septiembre la situacion en Cadiz es insostenible .

De nada ha servido nombrar una Regencia, que sustituya a Fer-
nando VII . Tampoco dan resultado las cartas dirigidas, ni las ne-
gociaciones con Angulema ; el frances insiste en la presencia del
rey en su cuartel general, para que pueda expresarse libremente .
Calatrava considera imposible ya, retener al monarca, y le pre-

senta a la firma tin decreto benevolo para los liberates, en 30 de

septiembre . Fernando embarca hacia Puerto de Santa Maria. En
1 de octubre el manifiesto firmado por el monarca deshacia la labor
de los constitucionales y se hacia cargo del poder sin tener en
cuenta el decreto del dia antes 28 .

Recoge Fernando VII, desde Puerto de Santa Maria, un Es-
tado absolutista con cierta organizacion reanudada, con una legis-
lacion prolnulgada por la junta y Regencia absolutistas . Incluso

]as inismas personas continuan ahora en los cargos fundamentales.
Especialmente Victor Saez, secretario de Estado y confesor del
rey ; el Duque del Infantado, comandante general de la Guardia
Real 29 . Seguiri la restauracion de las instituciones antiguas, tras
la anulacion de to actuado durante el trienio.

27 . Orden de 22 de septiembre de 1823 (Decretos Ferna)ndo, VII, 123) .

Asi le parece a M. J. QUIN, Memorias hisloricas . 111, 25 n. I .

28. La narraci6n de estos sucesos en Historia de la vida y reinado,
III, 152 ss ., 157 ss . ; M. LAFUENTE, Historia general, XI\, 111 s., con el

texto del decreto de septiembre ; F. PI A4ARGALL ; F. PI ADSUARA, His-

toria de F_sparia en el siglo xix, 9 vols . Barcelona, 1902, 11, 357 ss . ; mo-

dernamente J. L. COMELLAS GARCiA-LERA, El trienio constitutional. Pam-

plona, 1963, 388 ss ., 435 ss .
29. Estos nombramientos en reales decretos de 1 y otro de 4 de octubre
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Si el manifiesto de 1 de octubre significa la anulacion institu-
cional frente al trienio, no es, en cambio, clara la actitud de Fer-
nando sobre una posible persecucion de personas . Se le han hecho
-y se le haran- presiones varias 3° para que no emprenda una
orientacion represiva. Acaba de tomar el poder y se dirige a Ma-
drid ; sus primeras medidas expresan indecision, espera, aunque
existan algunas persecuciones de hecho o incluso juridical, pero
que no suscitan nueva legislacion 3I .

Por de pronto, se limita a proteger la seguridad de su persona
por real orden de 4 de octubre, en la que prohibe se acerquen a
cinco leguas de los lugares de su transito, a quince de la Corte y
Reales Sitios -para siemre- a los diputados, secretarios de Des-
pacho, consejeros de Estado, vocales del Tribunal Supremo de

de 1823 (Decretos Fernando, VIT, 150, 150, 151) . Quizis la unica modifi-

cacion que introduce Fernando es la supresion de la Secretaria del Interior,

por razones de economia, segun (lice, y tambicn per el sabor liberal que

tenia, real decreto de 18 de octubre de 1823 (Decretos Fernando, VII.
166 s.) . Esta referido a epoca posterior, desde su creacion definitiva en 1832,

el articulo de F. SUAREZ VERDAGUER, "La creacion del Ministerio del In-

terior en Espana". Artiuario de Historia del Derccho Espanol, XIX (1948-
1949) 15 ss .

30. Historia de la vida y reinado, III, 168 s., 184 s. ; M. LAFUENTE,

Historia general, XIX, 116 s., 131 s., 143 ; MARQUILS DE VILLAURRUTIA,

Fernando VII rey absoluto, 82 s. ; F. SOLDEVILA, Historia de Espaiia, 7 vols .
Barcelona, 1952, VI, 142 s. ; F. DE A. CHATEAUBRIAND, Congreso de Verona,

en general es clara la intervencion de Francis en estas cartas ; en espe-

cial 147, "Nada tengo que deciros, no siendo ]as tonterias del rey de Es-

pafia, esos decretos impremeditados, etc., pero nosotros les contrarrestare-

mos obligindoles a formar un gobierno racional".

31 . Se uplica el decreto de la Regencia de 23 de junio de 1823 (Decre-

tos Fernando, VII, 45 s.) a los individuos de la Regencia constitutional,

pero salvados por los franceses, en cambio, se aplico a Riego, M. LAFtuTENTE,
Historia gewral, XIX, 115 s., 120 ss . ; Historia de la vida y reinado, III,

178 ss . ; A . ALCALn GALIANO, Historia de Espaita desde los tiempos ¢rimi-

tivos hasta la mayoria de edad de la Reins Doha Isabel II, redactado y

anotada con arreglo a la qne escribio en ingles el Dr . Dunham . . . con una

reseia de los historiadores espaiioles de +nds nota, por don Juan Donoso

Cortes, y tnt discurso sobre la historic de imestra nation, por don Francisco

Martinez de la Rosa, 7 vols . Madrid, 1846, VII, 265 sefiala : "Habia sido

juzgado Riego como por mofa, y contra toda ley, castigindosele en virtud

de una retroactive por haber votado en Sevilla la deposition del monarca. . ."
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justicia, cotnandantes generales, oficiales de ]as Secretarias, jefes
politicos y jefes y oficiales de la milicia nacional voluntaria 32 . En
otra del dia 6 -en Lebrija- manda licenciar a los prisioneros de
guerra, desde sargento a soldado, quedando bajo vigilancia de los
capitanes generates 33 . Disposiciones aisladas, de sentido dudoso .

'Con esa inseguridad sobre que dispondra en el futuro se ex-
presa en el decreto de 22 de octubre : no podia decidir aun. L1 de-
creto nada ordena, es simple comunicacion del estado de animo de
Su Majestad al pueblo, a traves de las autoridades :

cBien quisiera mi paternal animo haber fijado en los primeros
momentos de mi libertad la suerte futura de todos mis vasallos,
para que, pon sendas seguras, caminasen, los unos a las recom-
pensas debidas a su fidelidad y lealtad, y los otros, obtenido el
olvido de sus pasados desaciertos, a hacerse dignos del apre-
cio de sus hermanos y de mi real benevolencia ; calificando al
mismo tiempo los principales delincuentes, que, desmerecedo-
res de perd6n, sufriesen las penas a que se han hecho acree-
dores segiin las leyes. Pero asunto tan interesante y que
debe formar 6poca en los anales de la restaumci6n religiosa y
monArquica, pide meditac16n profunda. Rodeado en Madrid de
las luces que mis Consejos me suministraran con la reflexi6n y
madurez de que tantas pruebas tienen dadas, publicar,6 mi real
voluntad, haciendo compatible mi natural clemencia, con la publi-
ca vindicta . con la tranquilidad de mis pueblos, con la seguridad
do mi trono y con las relaciones que tan estrechamente me unen
a mis poderosos aliados. . .» ".

Unos dias mas tarde suspendia las purificaciones . de momento.
Decia el decreto

«Pana que los negocios del Reino no recayeran en personas
que abusaran de sus empleos adopt6 la Regencia del Reino el
metodo de las purificaciones ; pero habiendo cesada aquella ur-
gencia del momento y siendo 6ste un asunto de la mayor gra-
vedad, y cuyo 6xito puede contribuir en gran manera a la feli-
cidad o desgracia de mis amados vasallos ; he venido en resol-

32 . Real orden de 4 de octubre de 1823 (Decretos Fernando, VII, 152 s.),
sefiala alguna excepci6n : los repuestos con nombramicnto y ya purificados .

33 . Real orden de 6 de octubre de 1823 (Decretos Fernando, VII, 153) .
34. Real decreto de 22 de octubre de 1823 (Decretos Fernando, VII,

168 s.) .
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ver se suspendan las purificaciones de todas clases, hasta
que, rneditado por mi este negocio en Madrid, recaiga con el
acierto que deseo la oportuna determinaci6n. Tendr6islo en-
tendido y to comunicar6is a quien corresponds. Rubricado de
la real mano . Aldea del Rio, 29 de octubre de 1823 . A. D. Vic-
tor Saezn m.

Fn los mismos dias habia dispuesto que se propusiera para los
cargos y empleos a sujetos leales y que mas hayan padecido por la
causa y, tambien, limitabase a declarar vacantes las plazas de los
no repuestos hasta 1 de octubre, de los que se han ausentado con
los revolucionarios . Y dejaba la posibilidad : "que si alguno se pu-
rifique y mereciere despues la real piedad del Rey nuestro Senor,
se le atendera en la parte de sueldo que se digne dispensarle, hasta
tanto sea otra vez colocado". En relacion a los pagos senalados
a empleados, Fernando respeta, en principio, ]as disposiciones de
la Regencia . Se limita a pedir que se hagan los pagos a empleados
conservando la igualdad 36 . Fn resumen, se suspendian las purifi-
caciones, y el rey -en la legislacion al menos- expresa fuerte
cluda acerca de to que hara .

Por otra parte, la legislacion dictada por Fernando VII rozando
cuestiones de persecucion o castigo a los constitucionales es en estos
meses mtty concreta . Se limita a solucionar problemas muy deter-
minados, en Barcelona, Cadiz. . . 3' . No acierta o no gusta fijar una
solucion definitiva . Conserva en vigor algunas disposiciones de la
Regencia del Reino, y si ha suspendido ]as purificaciones, man-
tiene, entre otras, la Super]ntendencia de Vigilancia como organo
nuevo 3a, los Depositos de prisioneros, etc. . .

35 . Real decreto de 29 de octubre de 1823 (Decretos Fernando . V-11,
173) .

36 . Real orden de 2 de noviembre de 1823 (Decretos Fernando, VII,
176 s.), real decreto de 26 de octubre de 1823 (Decretos Fernando, VII,
172 s.) ; acerca de pagos, las reales ordenes de 11 de octubre y 20 de no-
viembre de 1823 (Decretos Fernando, VII, 163 s., 194 s.) .

Quita sueldos a los que los capitalizaron en el trienio por real orden
de 4 de diciembre de 1823 (Decretos Fernando, VII, 230) .

37 . Sobre el Resguardo de Barcelona y los emhleados que siguieron al
gobierno a Cadiz, dos reales ordenes de 17 de noviembre de 1823 (Decretos
Fernando, VII, 186 s ., 188) .

38 . El real decreto de 18 de octubre de 1823 (Decretos Fernando, VII,
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Es preciso aguardar al nuevo gobierno de fines de ano. Los
nombramientos de 2 de diciembre apartan a Victor Saez -nom-
brado obispo de Malaga- y traen al Marques de Casa-Irujo . Lue-
go, por su enfermedad y muerte, al Conde de Ofalia, encargado
desde el 25 del mismo mes. Se consideran ambos cambios apelacion
al ala moderada de los absolutistas . Tambien el sucesor de Ofalia
en la Secretaria de Estado, Zea Bermtzdez, es tenido por repre-
sentante moderado . No obstante, en 1824 y 1825, desde la legis-
lacion, se inician e instauran numerosas medidas contra los libera-
les, Inas, quiza, que en el periodo siguiente .

III

MODERADOS EN EL PODER : ANOS 1824 Y 1825.-REANUDACI6N

DE LAS PURTFICACIONES Y LEGISLACI6N CONTRA LOS LIRERALES

En diciembre de 1823 suben al poder los moderados con Casa-
Irujo y el Conde de Ofalia39 . En 25 de diciembre, interino, y en
18 de enero de 1824, en propiedad, Ofalia se pace cargo de la pri-

166 s .), no " .s claro si la hate depender de Gracia y Justicia o -mis lite-

ral- si la suprime . En todo caso seguira : real orden de 26 de noviembre

de 1823 (Decretos Fernando, VIT, 203) . Sobre la policia, vease un juicio

de F . DE A . CHATEAUERIAND, Co)igreso de Verona, 112 .

39. Reales decretos de 2 de diciembre de 1823 (Decretos Fernando, VII,
210) . Marques de Casa-Irujo -Estado- ; Narciso de Heredia -Gracia y
Justicia- ; Jose de la Cruz -Guerra- ; Luis Lopez Ballesteros -Hacien-
da. En cambio en los Conscios parece dominar el otro grupo : en el Consejo
Real el Duque del Infantado y, por renuncia, Martinez Vilella, por decreto
de 2 de diciembre de 1823 (Decretos Fernando, VII, 211) ; en el Consejo
de Estado, Eguia, Vargas Laguna, Erro, entre otros, por real decreto de

3 de diciembre de 1823 (Decretos Fernando, VII, 217 s .) . Vease MARQUP-S
DE VILLAURRUTIA, Fernando VII, reY absoluto, 95 .

Pronto pasara Ofalia a interino de Estado, por decreto de 25 de diciem-

bre de 1823 (Decretos Fernando . VII, 254) y definitivo, cuando sube Calo-
marde a justicia en 18 de enero de 1824 (Decretos I~ernando, VIII, 73).
Sobre los hombres del primer ministerio moderado : Historia de la vida

y reinado, 1IT, 189, 197 ss ., 203 ss ., 274 ss . ; M. LAFUENTE, Historia general,

XIX, 132 s., 136 s. : MARQUES DE VILLAURRUTTA, Fernando VII, rev aG-

soluto, 90 s., 98 ss . A . BALLESTSROS 1' BERETTA, Historia de' Espana, VII,
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mera Secretaria de Estado, y Calomarde pass a Gracia y Justicia .
Existen presiones externas para esta orientacion moderada de Fer-
nando, se le pide que suavice su actitud. Despues, Zea serA nom-
brado secretario de Estado. Es la epoca de los moderados rea-
listas 40 .

Paraddjicamente -quiza por presibn de Calomarde y, despues,
de Aymerich- se dictan una serie de disposiciones contra liberales,
escasamente compensadas por el indulto de 1 de mayo . Se restauran
de nuevo ]as purificaciones y otras medidas ; unas se inspiran en la
reaccion de 1814 o en disposiciones de la Regencia del Reino, pero
otras son nuevas . Procuraremos describir con brevedad ese haz de
medidas dictadas contra los liberales, en especial las purifica-
cionesal .

Respecto a America, no se extiende -salvo excepcion- el re-
girnen de castigos y purificaciones . Por real decreto de 23 de di-
ciembre` de 1823 participa Fernando VII su restauracion ; declara
abolida la Constitucion y cesantes los jefes politicos, Diputaciones
provinciales, nuevas Audiencias, juzgados de primera instancia, etc.
Su actitud es menos dura : "Confirmo las gracias y los empleos

215 ss . ; .I . De BURCos, Anales del reiwdo de Isabel 11, 6 viols. Madrid, 18510,
I, 165 s.

Se reproduce el retrato de Caloinarde por Lema en P. AGUADo BLEYE,
Manual de Historia de Espaiia, 3 vols ., 8 ed . Madrid, 1959, 111, 596 mim. 1
(el tercer tomo citado es con C. Alcizar Molina) . Tambicn sobre Calomarde
y en sentido distinto F. SUAREZ, La pragmdtica sanciorti de r83o, Vallado-
lid, 1950, 41 ss .

40 . Sobre Zea, ministro por real decreto de 11 de julio de 1824 (De-
cretos Fernando, IX, 92), puede verse : Historia de la vida y reinado,

111, 226 ; M. LAFUENTE, Historia general, XIX, 154 s. ; MARQULS DJE VT-
LLAURRUTTA, Fernando VII, rey absoluto, 120 s., sobre la intervenci6n de
Ugarte ; A . BALLESTEROS Y BERETTA, Historia de Espaia, VII, 218 SS . ; J. DE
BURcos, Anales, I, 161 ss .

En general sobre grupos y partidos, en visi6n de conjunto, J . M . JOVER,
Introduccion n. la Historia de Espaiia, con A . Ubieto y J . Regla, Barcelo-
na, 1963, 446 ss . ; y con especial referencia a los realistas, F . SUAREZ, °"Ge-
nesis del liberalismo", 547 s . ; F. SUAREZ, La crisis politica del Antiguo
Regimen en F_spaita, Madrid, 1950, 95 ss ., 98 ss ., 102 ss ., 112 s .

41 . Lo rotula de "cuadro lugubre", con esa enemiga y ese gusto por
las esdrujulas de la epoca F . PT MARCALL ; F. Pt ADSUARA, Historia de
Espaiiia, II, 370. Lo que no quiere decir que no to fuese .
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concedidos durante el regimen constitutional, siempre que no sean
de los dependientes de la Constitution, ni de los creados nueva-
mente, a no ser qtte los agraciados se hayan hecho por su conducta
desmerecedores de ellos" . Tampoco sujetara a purification emplea-

dos ultramarinos, ni aun cuando se hallen en la peninsula 42 . Sin

embargo, mas tarde sujeta a purification a los militares cuando
vienen de Indias ; sin reconocerles sueldo hasta lograrla, y pasan-
doles, una vez obtenida, a situation de licencia ilimitada 13 .

Comencemos por la reorganization de la Policia -continuation
de la Superintendencia de Vigilancia- por la real cedula de 13 de
enero de 1824 . Posee la policia amplias funciones, mayores que
las del cuerpo de que deriva . Se estructura para "reprimir el es-
piritu de sedition, de extirpar los elementos de discordia y de des-
obstruir todos los manantiales de la prosperidad", como dice el
preambulo. Las circunstancias son distintas, mas peligrosas y se
requieren mayores medios de precaution . Su organization se ex-
tiende a todo el territorio, con un superintendente en el centro,
intendentes de policia en ]as capitales de provincia y subdelegados
en las cabezas de partido. Incluso dominara un tanto a la justicia
en los grados inferiores .

Sus medios son la detention con entrega, dentro del octavo dia,
;L tos jueces y tribunales de su fuero respectivo, si bien esto no
rige para reds presuntos de conspiracion contra el Fstado . Su
mision era amplisima, y se detalla en la real cedula citada : padron
de vecinos, pasaportes, permisos para puestos ambulantes y espec-
taculos, para posadas y fondas, armas, caza . . . ; vigilar posadas,

42 . El real decreto de 25 de diciembre de 1823 (Decretos Ferwindo,

VII, 254 ss. la cita en 257) se da en un momento en que estan suspendidas,

aparte que la situation de las colonias no era precisamente la adecuada para

empezar con purificaciones . Otra amnistia mis tarde por real cedula de 6

de octuhre de 1825 (Decretos Fernando, X, 287) .

No sujetan a individuos en la peninsula las reales ordenes de 7 de mayo

de 1824 (Decretos Pernando, VIII, 358) ni la de 27 de julio de 1824 (De-

cretos Fcrnando, IX, 115) .
43 . Reales ordenes de 27 de febrero, 26 de abril y 23 de noviembre de

1825 (Decretos Fernando, X, 89 s., 132 s., 320) . Tambien otras en 1826 .

Tal vez se esta produciendo una venida continua de oficiales y de esta forma

se elimina el exceso numcrico .
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prenderias, parados, mendigos y ninos abandonados, gitanos ; vi-

gilancia de la introduccion y circulacion de libros y tambien de

impresores ; persecucion de ladrones, asociacione§ secretas, im-

pedir cuadrillas y reuniones, velar por c1 orden en fiestas, ferias,

mercados . . . ; velar por la salubridad publics fabricas de diversa

indole, entierros, pesos y medidas, venta de carnes . . . ; promover y

vigilar el cuerpo de serenos, creacion de presidios . . . . ete., ayuda a

jueces y demas autoridades . Los bandos de los sucesivos super-
intendentes de Policia, ademas, son importantes en esta repre-

si6n 44 .

Medida simultanea en el tiempo sera el establecimiento de ]as

comisiones militares ejecutivas y permanentes, por la real orden

de 13 de enero de 1824 . Tal vez es la creaci6n mss imponente y
represiva. Se dirigen contra delitos politicos posteriores a 1 de
octubre de 1823 y, asimismo, contra "ladrones y malhechores que
en los caminos y casas de campo sean aprendidos por cualquiera
tropa o por los voluntarios realistas, cuyo cornandante debera en-
tregarlos al presidente de la comisi6n militar de ]a provincial' 46 .

Pero el tipo delictivo que interesa, de exclusivo conocimiento de
estos trihunales militares, es el del articulo 2.0 :

«Quedan sujetos al juicio de estas comisiones militares ejecu-
tivas y permanentes los que desde el dia 1 de octubre del afro
prdximo se hayan declarados y los que en to sucesivo so declar
ren con armas o con hechos de cualquier clase, enemigos de

44. Real cedula de 13 de enero de 1824 (Decretos Fernando, VIII,

49 ss .) . Se intima a las autoridades que no entorpezcan su labor por real

orden de 19 de mayo de 1824 (Decretos Ferwiuto, VIII, 182) . Los handos,

no los tomamos en consideraci6n en este estudio, aunque su contenido es

interesante, pero su rango es menor. Vcanse algunos en la Gaceta de Madrid
(Gaceta, 13 de diciembre de 1823 ; 26 de mayo de 1825). Tambien la nota

53 de este estudio.
Sobre la policia y su actuaci6n, sus indices, etc., Historia de la vida

y reinado, III, 186 s. ; M. J . Qv[n, Memorias historicas, III, 151, n. 1 . ;

M. LAFUFNTF, Historia general, XIX, 3%1 .

45 . Real orden de 13 de enero de 1824 (Decreiios Fernarulo, VIII, 64 ss .
la cita en 65) . Despues se amplia su competencia a juzgar algunos delitos
de esta indole insertos en la Novisima, por real orden de 22 de enero de
1824 (Decretos Fernando, VIII, 80 ss .) . En todo caso, estos son los menos .
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los legitimos derechos del trono o partidarios de la constituci6n
publicada en Ckdiz en el mes de marzo de 1812 ; los que desde
la misma fecha hayan escrito o escriban papeles o pasquines
dirigidos a aquelIos fines ; los que en parajes piiblicos hablen
contra la soberania de S. M. o en favor de la abolida constitu-
ci6n ; los que seduzcan o procuren seducir a otros con el objeto
de formar alguna partida, y los que promuevan alborotos que
alteren la tnanquilidad piiblica, cualquiera que sea su naturaleza
o el pretexto de que se valgan para ello» .

Como puede apreciarse directamente, los delitos se derivan de
un espiritu contrario a los liberales, y a las alteraciones de la tran-
quilidad del reino por cuadrillas o levantamientos . El articulo 4 ."
to completaba con algunas conductas sospechosas

((Se tendran por sospechosos y podran ser detenidos por la
tropa todos los que halle 6sta en los caminos y parajes des-
poblados sin pasaporte y vestidos con traje impropio a su
ejercicio, tal como el de prendas militares en individuos que
actualmente no corresponden al ejercito, entregandolos a las co-
misiones militares, para que, indagando sus costumbres y modo
de vivir, les apliquen las penas que merezcan segiun las leyes»'".

Pero su peculiar dad estribaba mas en la especialidad de los
tribunales y procedimientos . Las comisiones militares constituian
stt tribunal con un presidente brigadier, seis vocales de coronel a
sargento, un asesor y, despues, cuatro fiscales y cuatro secretarios .
Se constituyen en las capitales de provincial, incluidas las Balea-
res. Fl procedimiento era con arreglo a ordenanza, y suprimia las
citas inconducentes y careos, si no los pedia el defensor . Terminada
la causa, se entregaba al asesor para que dijera si cstaba bien lleva-
da o no, y la corrigiera, en su caso . Despues se pasaba al defensor
con plazo bastante a juicio del presidente ; y, pronunciada la sen-
tencia, se remitia al capitan general, quien la consultaba al auditor
de guerra . Si era conforme, se ejecutaba, si no, se veia ante tres
ministros de la Audiencia territorial, con cuyo dictamen decidia el
Consejo Supremo de Guerra 47 .

46 . Real order citada de 13 de enero de 1824 (Decretos Periiairdo,
VIII, 65).

47 . Sobre instalacion, competencia y procedimientos, la real order ci-
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La supresi6n de fueros especiales en esta clase de delitos favo-
recia una sujecion de todas less personas a estas comisiones, remo-
viendo obstaculos en su enjuiciamiento . Se establecia en el ar-
ticulo 15 .0 :

((Los que incurran en los delitos de que deben conocer less comi-

siones militares ejecutivas permanentes. . . quedan desaforados, sea

cualquiera su clase, gnado, estado y condicidn, sin excepci6n algu-
na, a cuyo fin deroga S.M. todas less 6rdenes, leyes y reales o6du-
las,en cuanto se opongan a esta,y entre ellas,la expedida a con-
sulta del Consejo Real en 16 de septiembre ultimo ; bien que

si el reo fuese eclesifistico, es la voluntad de S. M, que, aunque

la Comisi6n forme la causes, sea esto como se previene en la

real orden de 13 de septiembre de 1815 que queda vigente)) 's .

Se completo por la real orden de 9 de octubre siguiente 49, siendo
yes Aymerich secretario de Guerra . Se especifican penas y la posi-

tada de 13 de enero de 1824 (Decretos Fernando . VIII, 64 s., 65 s., 67, 68).

Se completes en detalles menores por real orden de 6 do febrero de 1824

y otra de 5 de marzo siguiente (Decretos Fernando, VIII, 127, 236) . Tam-

bien se aclara, exigiendo la intervenci6n del capitan general para sobreseer

por la real orden de 18 de abril de 1825 (Gaceta, 26 de abril de 1825) .

48 . Real orden de 13 de enero de 1824, num . 15 (Decretos Fernando,
VIII, 67) declares desaforados a los sujetos a estos tribunales ; en general,
quitar fuero especial da mss agilidad al tribunal y le declares preferente ;
dentro de la mentalidad de la epoca era despojar de un privilegio y ga-
rantia . Sobre materia do privaci6n de fuero puede verse less reales ordenes
de 26 de enero y 26 de febrero de 1824 (Derretos Fernando, VIII, 88, 224) .

49 . En la real orden de 13 de enero no quedaban suficientemente espe-

cificadas less penas, por to que se desarrolla en la de 9 de octubre de 1824

(Decretos Fernando, IX, 225 ss .) . Merece copiarse esta disposici6n, yes con

firma de Aymerich : " Art. 1 ° Que los que desde el dies 1 .° de octubre

del afio proximo pasado se hayan declarado y los que en to sucesivo se de-

claren con armas o con hechos de cualquiera clase enemigos de los legitimos

derechos del trono o partidarios de la constituci6n publicada en Cadiz en el

mes de marzo de 1812, son declarados reos de lesa majestad y como tales

sujetos a la pena de muerte . Art. 2.° Los que desdc la misma fecha hayan

escrito o escriban papeles o pasquines dirigidos a aquellos fines, son igualmente

comprendidos en la misma pena . Art. 3" Los que en parajes publicos hablen

contra la soberania de S . M. o en favor de la abolida constituci6n, si sus

conversaciones en publico contra la soberania de S . M. y en favor de la abo-

lida constitucion no produjesen actos positivos y fuesen efecto de una imagi-

naci6n indiscretamente exaltada, quedan suietos a la pena de cuatro a diez
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ble gradacion de las mismas . En eila se prodiga la pena de muerte,
en diversos tipos de delitos ; para "los enemigos de los legitimos
derechos del trono o partidarios de la constitution publicada en
Cadiz en el mes de marzo de 1812", bien sea con armas o con
hechos, con escritos o por simples conversaciones vivas, etc.

anos de presidio con retenci6n, segun las circunstancias, las miras que en ellas
se hubiesen propuesto y la mayor o inenor trascendencia de su malicia.
Art. 4.° Los que seduzcan o procuren seducir a otros con el objeto de formar
alguna partida, si se probare que ha mediado algun acto positivo, como entre-
ga de dinero, armas, municiones o caballos, quedan declarados reos de lesa
majestad y sujetos a la pena de muerte ; si no, a una extraordinaria . Art. 5.'
Los que promuevan alborotos que alteren la tranquilidad publica, cualquiera
que sea su naturaleza o el pretexto de que se valgan para ello, si el alboroto
se dirigiese a trastornar el gobierno de S. M. o a obligarle a que condescienda
en un acto contrario a su voluntad soberana, se declaran reos de lesa majes-
tad y como tales se les impondra la pena de muerte ; pero si el movimiento
tuviese origen de causa imprevista y que no se dirija a tan punible objeto,
se le impondra la pena de presidio de dos a cuatro anos ; y proporcional-
mente a los c6mplices y auxiliadores . Art. 6.° No debera servir de excep-
cicn la embriaguez para la imposition de la pena, probado que sea que el
delincuente era consuetudinario en este exceso, y que le inducia a otros, asi
como no to es para el soldado, segun la ordenanza general del ejercito.
Art. 7.° Queda al prudente e impartial criterio judicial la fuerza de las
pruebas en favor y en contra (let procesado. Art. 8." Los que hubiesen gri-

tado muera el Rey son reos de alta traicion y como tales sujetos a la pena
de muerte . Art. 9.° Los masones, comuneros y otros sectarios, atendiendo
a que deben considerarse como enemigos del altar y los tronos, quedan su-

jetos a la pena de muerte y confiscation de todos sus bienes para la Real

Camara de S. M., como reos de lesa majestad divina y humana. . . Art. 11 .
Los que usen de las votes alarinantes y subversivas de viva Riego, viva la
constitution, »:ueran los serviles, inueran los tiranos, viva la libertad, deben

estar sujetos a la pena de muerte" .

Sobre su actuation de estas comisiones Historia de la vida y reinado,
111, 243 ss ., 248 s., 255 ss . ; M. LAFUETTE, Historia general, XIX, 168,
171 ss . Pero sobre todo sus resultados en la Gaceta de Madrid, por las dis-
tintas comisiones ; sin querer ser exhaustivos vease : Navarra (Gaceta, 2 de

septiembre, 23 de diciembre (le 1824 ; 28 y 30 de junio de 1825) Castilla la

Nueva (Gaceta 11 de septiembre, 4 y 7 de diciembre de 1824, 7, 19, 21 de

mayo, 21 y 23 de junio de 1825) Cartagena (Gaccta, 28 de septiembre de

1824) Murcia (Gaceta, 20 y 23 de noviembre de 1824) Cadiz (Gaceta, 16 de
diciembre de 1824) Malaga (Gaceta, 3, 5 y 12 de mayo de 1825) Granada
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Las comisiones militares funcionaron solamente hasta 4 de agos-
to de 182 10, aunque despues se repondran brevemente en 1828 y
1831, dentro de la decada tiltima del reinado de Fernando VII.

Tambien en materia de periodicos, libros e impresos se produ-
cen algunas disposiciones restrictivas, ya a partir de enero de 1824 :
el dia 30 se prohiben todos los periodicos de Madrid .

((Con arreglo a to dispuesto en la ley 5! del titulo 17, libro 8.*
de la rovisima Recopilacibn, y a to prevenido en la real orden
de 7 de diciembre de 1799 y real dncreto de 25 de abril de 1815,
ha resuelto S. M. que en adelante no se publiquen en esta Corte
mAs papeles periodicos que la «Gaceta», el Ilamado ((Diario de
Madrid)) y los peribdicos de comercio, agricultura y artes que
en la Corte o las provincial acostumbran a publicarse en la actua-
lidad, o se publiquen en adelante con las licencias neoesarias» m .

Algo mas tardia es la disposicion de 11 de abril de 1825, ten-
dente a limitar drasticamente la importacion de libros . Se trata de
un decreto que quedo pendiente en 1819 y se promulga ahora ;
quiere detener todas las obras que se hallen en indices y edictos,
asi como las qtte no posean licencia para introduccion de los libros,
con penas de 500 ducados y, en reincidencia, penas corporales 51 .

A fines del ano 1824 se habia dictado un bando del superinten-

(Gaceta, 2 de junio de 1825) Castilla la Vieja (Gaceta, 14, 16, 19, 26 y 30

de junio de 1825). .
50. Real orden de 4 de agosto de 1825 (Decretos Fernando, X, 230 ss.) .

Desde estas fechas ya no aparecen relaciones en la Gaceta de Madrid de
las sentencias de estas comisiones .

51 . Real orden de 30 de enero do 1824 (Decretos Fernando, VIII, 101 ;
el decreto de 25 de abril de 1815 en II, 264) . En la Gaceta de Madrid apa-
recen en estos momentos numerosas prohibiciones, como las de El Popular,

Vida de los Santos Cat6licos, 'El Havanero, Ocios de emigrados espanoles,

por ordenes de 12 y 14 de abril, 27 de junio y 4 de julio de 1824 (Gaceta,

24 de mayo de 1825, 28 de mayo de 1825 y dos en 16 de julio de 1825, res-

pectivamente).
A1 parecer la prohibici6n de 30 de enero es vuelta al sistema antiguo,

producida por desavenencia con el peri6dico El Restaurador, que junto a

otro habia conseguido su publicacion, sin censura para cada numero. Debo

esta noticia al trabajo en realizaci6n sobre historia (let derecho de prensa

e imprenta en Espana, del profesor Garcia Gonzalez .
52 . Real orden de 11 de abril de 1824 (Decrctos Fernando, VIII,

30
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dente de Policia, que apenas estuvo en vigor. Ordenaba la recogida
y entrega a los parrocos, estos a subdelegados y a intendentes de
Policia de todos los "libros, folletos, caricaturas iusidiosas, laminas
con figuras deshonestas o papeles impresos en Espafia o introdu-
cidos del extranjero desde el 1 de enero de 1820 hasta el ultimo
de septiembre de 1823". Se deroga por orden del Consejo Real
de 22 de diciembre de 1824 53 .

Tambien ]as sectas y masones -ccrcanas a grupos liberales-
suponen otro motivo de preocupaci6n para el gobierno . Fernan-
do VII, a traves de Gracia y Justicia, ordena recoger todos los
papeles de masoneria, comuneria y asociaciones secretas de toda
clase 64 ; luego dictara un indulto y ley penal especial contra ellos,
por su real cedula de 1 de agosto de 1824 . Habia encargado en
6 de d:ciembre su estudio al Consejo, proporcionandoles copias de
diversos decretos promulgados por los soberanos de la Europa so-
bre el particular . Y, con todo ello, se publican los siguientes ar-
ticulos

Art. 1 ° Quedan prohibidos de nuevo, y absolutamente para en
to sucesivo, en todos mis reinos y dominios de Espana e Indias
todas las congregaciones de francmasones y de otras sociedades
secretas cualesquiera que sea su denominaci6n y objeto . Articu-
lo 2.° Todos los que hayan pertenecido a dichas sociedades se-
cretas de cualquera clase y denominac16n que fueren, gozaran
del indulto concedido por mi decreto de 1 .- de mayo de este
ano, con las excepciones que comprende. . ., dentro de un mes
contado desde la publicac16n de este mi real decreto. Art. 3.1
Los que en adelante continuaren o entraren de nuevo en socie-
dades secretas, despu6s de transcurrido este tiempo, quedan su-
jetos a las penal que impongan las leyes de estos mil reinos
a los reos de lesa majestad divina y humana .

309 ss .) . Para su ejecuci6n y censura de estos libros la real orden de 17 de

junio de 1825 (Decretos Fernando, X, 188 ss.) .

53 . Bando de 14 de noviembre de 1824 (Decretos Fernando, IX, 360 ss .
city en 360) . La derogaci6n de 22 de diciembre de 1824 (Decretos Fernando,
IX, 402 s . se completa nor circular de 11 de agosto de 1825, X, 245 s) .

El Bando se completaba en dos 6rdenes de 19 de diciembre de 1824 (Dc-
cretos Fernando, IX, 396, 397) con la extracci6n de libros en poder de li-
breros y de algunos extranjeros .

54 . Real orden de 11 de marzo de 1824 (Decrctos Fernando, VIII, 260 s .) .
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Para el goce del indulto habia de "espontanearse" ante ecle-
siasticos, y entregar insignias, papeles, etc. Por to demas, se faci-
lita la prueba -prueba plena de los testigos singulares- y se fa-
vorece la delacion -solo le exige ratificarse- en la declaraci6n ;
se deroga el fuero privilegiado . Y en adelante se exigira a los
empleados., los graduados de Universidades y cualesquiera que
ejerzan oficio publico, profesion o se ballen en el servicio real, el
juramento "de no pertenecer ni haber pertenecido a ninguna logia
ni asociacion secrets de cualesquiera denomination que sea ; ni re-
conocer el absurdo principio de que el pueblo es arbitro en variar
la forma de los Gobiernos establecidos" 5s .

1?stos problemas -libros, masones.-, antes encomendados a
lit Inquisici6n, reciben aliora nueva regulacidn al no reponerse esta
a pesar de los forcejeos que hobo en su favor . Tan solo y espora-

dicas ]as juntas de Fe funcionan como sustitutivo de la Inquisi-

cion en la decada absolutista 16 .

Algo entrado el ano -en 1 de abril de 1824- vuelven las pu-
rificaciones . Estaban suspendidas, pero se presentian ; por ejemplo,
se establecio una especial sobre individuos de los Resguardos, ante

55 . Real cedula de 1 de agosto de 1824 (Decretos Fernando, 1X, 120 ss.

citas en 121 y 123) . Sobre el mentado juramento para los grados univer-

sitarios, el art. 167 del plan de estudios de 1824 (Decretos Fernando, IX,

264) . Tambicn descubrimiento y castigo de una logia en Granada, real de-

creto de 21 de agosto de 1825 (Decretos Fernando, X, 260 s.) .
Sobre la aplicaci6n de esta legislaci6n, en M. LAFUENTF,, Historia gene-

ral, XIX, 156, 209.
56 . Sobre la cuesti6n de la Inquisici6n en estas fechas y para una pri-

mera orientaci6n : Historia de la vida y reinado, 111, 193 ss ., 204 s.,

206 ss . ; M. LAFUENTE, Historia general, XIX, 140 ss . ; A. FERNANDEZ DE

Los Rios, Estudio historico de los hechos politicos de la Espaila del siglo xlx,
Madrid, 1879, 2 ed ., 159 s., n. 1 ; MARQUPS DE VILLAURRUTIA, Fernando VII,

rey absoluto, 105 s . ; Nt . 11F.Ni.NnEZ PELAVO, Ilistoria de los heterodoxos

es¢oizoles, 3 vols ., Madrid, 1880-1881, III, 523 s. Asimismo, en Documen-

tos del reinado de Fernando VII, 11, 145, 167, 207 y 291, aparecen las

opiniones claramente a favor de los arzobispos de Badajoz y Granada y los

obispos de Le6n y Tarazona, como ejemplo, de la posici6n favorable del

episcopado .
Tambien en la real order de 17 de marro de 1826 (Decretos Fernando,

XI, 77 s.) cuando se declaran las leyes vigentes en materia de imprcnta y

prensa, parece esperarse la reposition pronta de la Inquisition .
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el intendente . Era nias aconsejable la via general, se eleva consulta
al Consejo Real y se establece el decreto de la Regencia para una
purificacion generalizada, con algun retoque. Por de pronto, res-
pecto al procedimiento, ya que el expediente en la segunda instan-
cia se remite ahora al monarca ; tambien porque cabe proponer
parte de sueldo para el no repuesto 67 .

Se establece la junta de Madrid y algo mas tarde en provin-
cias . La junta de Madrid parece muy ligada a la persona de Ca-
lomarde, a quien se deben en parte ]as purificaciones . Este reco-
menzar se pretende que avance con rapidez. Lopez Ballesteros ins-
tara a que se activen desde su Secretaria, para poder alcanzar una
adecuada organizacion de la Hacienda 6s . A Francisco Tadeo Ca-
lomarde se le ocurre algo mejor : condicionar los sueldos a que se
hayan purificado o intentado al menos. Mas restrictivas -aunque
analogas-- a las medidas de la Regencia en este orden . Pero ello
producira que la intenten -para cobrar- quienes jamas la logra-
ran pasar, en definitiva ; pero de moirnento, en situacion de inten-
tada, podian cobrar . Calomarde volvera sobre stt decision : valdra

57 . Real cedula de 1 de abril (le 1824 (Decretos Fernando, VIII, 290 ss .) .
Una real orden de 25 de abril de 1824 preve la presentacion al monarca

tan solo de copias de los expedientes, con los nombres de quienes informan
suprimidos "y que en su caso se quemen publicamente, previo el conoci-
miento que debe quedar en el registro, sucediendo to mismo con los expe-
dientes de los aprobados en primera instancia" . Daba coma razon el guardar

el mayor secreto sabre quienes informaban, para que asi declarasen con li-

bertad, tal coma se les habia prometido (Gaceta, 1 de mayo de 1824) M. J.
Quix, Mesnorias historical, 111, 81 s., afirma que asi era mas facil el abuso,

tomando informes de personas de escaso relieve, mil manejables .

58 . Real orden de 1 de junio de 1824 (Decretos Fernando, VIII, 375 s.) .

Par orden de 8 de abril se nombraba en la Gaceta de Madrid (Gaceta,

20 de abril de 1824) la junta en todos los ramos de la administracion civil,

en sustitucion de la existente. Estaba formada par Felipe Sobrado, decano

del Consejo y Camara de Castilla, coma presidente, y Miguel Otal, Juan

Antonio Sanchez Hcredia, Miguel Gordon, Atanasio Melgar, Tomas de

Ajay Pellon, coma vocales, y Andres Cantero Lopez, coma secretario ; se

le sefialaba la legislacion a aplicar "siendo su soberana voluntad -deciu

literalmente la real orden- que todas las consultas y dudas que ocurran a

la junta las remita directamcnte a S. M. par la Secretaria de Gracia y
Justicia . . ." Sabre la instalacion mas tardia en provincial la real orden de

14 de junio de 1824, sabre Galicia (Gaceta, 19 de junio de 1824) y la de
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come, intentada solo para los que to hicieron antes del 9 de junio,
que es la fecha de la anterior disposicion 59 .

Sin dudes se realizan -no se ha estudiado- paulatinamente .
Su efecto es conocido a traves de less ]eyes : el cese si la prueba re-
sulta negativa, con el posible sueldo que se le senate s° . Y desde
luego, se reconoce a less viudas -con algunas cortapisas y dificttl-
tades-- sus derechos en todo case, y la exencion del juicio de pu-
rificacion, "pues que en el goce de sus viudedades malamente lla-
madas pensiones, no hacen mess qtte cobrar los descuentos que se
h:cieron a sus maridos en los sueldos que disfrutaron cuando vi-
vian y servian, a to que tienen tin incontestable derecho, y es en
cierta manera tin deposito que hicieron pares cttando llegase el triste
estado en sue se encttentran" s' . Con argumentos de derecho pri-
vado, se admiten, en suma, estas prestaciones de Montepio militar

11 de noviembre de 1824, sobre Navarra, Vascongadas. . . (Decretos Fernon-
do, IX, 356) .

59. Real ordcn de 9 de junio de 1824 (Dccretos Fcrnando, VIII, 381 ss .) .
Continua la regulacibn, en el sentido indicado, por rcales ordenes de 29
de agosto de 1824 (Decretos Fernando, IX, 168, 168 s.) . Se exceptua la
fecha tope, donde no estaban constituidas entonces, por real orden de 11 de
noviembre de 1824 (Dccretos Fernando, IX, 356) .

Como legislacion complementaria -muchas de ellas restringiendo pa-
gos- less reales ordenes de 31 de agosto, 13 de septiembre \" 19 de diciem-
bre de 1824 (Decretos Fernando . IX, 171, 192, 397 s.) .

Con motivo de estas disposiciones se tiene que reiterar que no son exi-
gibles estos documentos, por no estar sujetos a purificacion, a los empleados
desposcidos en 1820 por el gobierno constitucional (Gaceta, 7 de septiembre
de 1824). Al parecer se exigia a estos tambien, contra el literal de los de-
cretos de purificaciones .

60 . Ademas del decreto de reanudacion de 1 de abril, vease la real
orden de 19 de diciembre de 1824 (Decretos Fernando, IX, 397 s.) y la de
21 de mayo de 1825 (Decrctos Fernando, `C, 155) en que se ordena "que
se les abone por ahora come, proponen less juntas de purificacion, hasta que
se dignc tomar una resoluci6n definitiva" .

61 . Real orden de 16 de noviembre de 1824 (Decretos Fernando, IX,
363 s.) . En general, la legislacion es constante en otorgar a viudas y fami-
liares excluyendoles de purificacion : real orden de 12 de enero de 1824
(Decretos Fernando, VIII, 13 s.) ; reales 6rdenes de 13 de marzo y 16 de
junio de 1825 (Decretos Fernando, X, 1'02 s., 187 s.) .

A less familias de realistas, a sus viudas, les mejoro por real orden de
11 de febrero de 1824 (Decretos Fernando, VIII, 136 s.) .
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y de oficinas para viudas de impurificados. Igualmente, conlo pena
accesoria para civiles y militares se les priva de la Real Orden de
Carlos III y la de Isahel la Catolica, a los que las tuvieren, y de
las ordenes militares . El mornento de sttrtir efecto la declaracion
de no purificado era cuando terminaba la segunda instancia s2 .

Si salian purificados o rehabilitados se les pagan sus sueldos
desde junio de 1823 y son colocados en sus puestos, desalojando
,i fuere necesario a los interinos . Eran estos tnuchos al parecer,
en un principio notnbrados por los Intendentes y Subdclegados de
Rentas, pero despues, propuestos por estos, se hacen por la Se-
cretaria los nombramientos. Se trata de poner cierto orden en esta
clase -que cobra como los propietarios- e incluso parece qtte
vaya a darse tin reglamento . Sin embargo, ya en esta epoca se
inicia por Lopez Ballesteros tin sistema mas justo y proporcionado
para la recluta de empleados. Intenta solucionar cuestiones remo-
vidas por la purificacion, aunque m<is antlguas G3 .

Consideretnos ahora el aspecto positivo y de amnistia ensayado
por Fernando VII, al parecer, segtin los historiadores liberales,
por presiones eatranjeras. Fn su declaracion mas general el indulto
era amplio, si hien luego senalaba una serie de excepciones. Se

62 . Sobre privaciones accesorias, la real orden de 6 de mayo de 1825
(Decretos Fernando, X, 145 s.) y la de 24 de julio de 1825 (Decretos Fer-
nando, X, 226 s.) . Por eilas, ademas, se establece el juicio de purificacion sobre
las cuatro 6rdenes militares, con alguna especialidad . Algo antes, en real orden
de 11 de abril de 1825 (Gaceta, 21 de abril de 1825), tambien se establecia
otra forma especial para la purificacibn de consejeros de F_stado.

Sobre el momento de cese y separaci6n, real orden de 30 de septiembre
de 1823 -de la Regencia- (Decrclos Fernando, V11, 139) . Vease, para
militares, nota 92 .

63 . Los intentos de arreglo de Lopez Ballesteros en las reales 6rdenrs
de 3 de mayo y 19 de agosto de 1825 (Decretos Ferncn do, X, 142 ss ., 252 ss .) .

Sobre la concreta reposicion, frente a interinos : real orden de 1 de di-
ciembre de 1825 (Decretos Fernando, IX, 385) ; real orden de 6 de marzo
de 1825 (Decretos Fernando, X, 97 s .) ; pero debi6 llegarse a paro de puri-
ficados, por falter de puestos, segun parece por la real orden de 1 de mayo
de 1826 (Decretos Fernando, XI, 112) .

Sobre nombramiento y situacion de interinos : real orden de 24 de sep-

tiembre de 1824 (Gaceta, 2 de octubre de 1824) y otra de 22 de diciembre

de 1824 (Decretos Fernando, IX, 399 s.) .
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promulg6 en dia 12 de mayo, con una alocuci6n a los espanoles,
alentando a la concordia . Su parte dispositiva empezaba

((Art. 1.° Concedo indulto y perd6n general, con relevaci6n de
]as penas corporales o pecuniarias en que hayan podido incurrir,
a todas y cads una de las personas que desde principios del ano
de 1820, hasta el dia 1 de octubre de 1823, en que fui reintegrado
en la plenitud de los derechos de mi legitima soberania, hayan
tenido parte en los disturbios, excesos y des6rdenes ocurridos
en estos reinos, con el objeto de sostener y conservar la pre-
tendida constituci6n politics de la Monarquia, con tal que no
sean de los que se mencionan en el articulo siguiente)) "' .

Las excepciones eran tan numerosas que hacian escaso el per-
d6n ; era anrnistia que m:raba hacia el exterior, a Europa, a Fran-
cia ; poco benevola para liberales. Las excepciones recorrian con-
cretamente cads acontecimiento del trienio, excluyendo a sus auto-
res : ]as rebeliones militares de Cabezas de San Juan, Isla de Le6n,
Coruna, Zaragoza, Oviedo y Barcelona ; los principales de la cons-
piraci6n en Madrid para forzar al rey a firmar el decreto de 7 de
marzo de 1820 ; los jefes de la rebeli6n de Ocana, singularniente
don Enrique O'Donell ; los principales autores de que se le obli-
gase a firmar el decreto de 9 de marzo de 1820, estableciendo la
junta provisional ; los que hubieren presentado exposiciones o las
hubiesen autorizado para que fuese destituido, suspendido, se nom-
brase Regencia, se les sometiese a Tribunal a su Real Persona ;
los autores de ]as asonadas de 16 de noviembre de 1820 y de 19
de febrero de 1823 ; los jueces y fiscales en ]as causas contra Elio
y contra Goffieu, los asesinos del arcediano Vinuesa, del Obispo
de Vich y otros ; los diputados a Cortes qtte votaron la destitu-
cion, tal conio to decretd la Regencia ; los que intervinieron en el
tratado o convenio de Cordoba, entre O'Donoju -"de odiosa me-
moria"- e lttirbide, el rebelde en Nueva Espana . . . Tambien se

64 . Real cedula de 1 de mayo de 1824, publicada en 12 (Decretos Fer-
i4ondo, VII, 325 ss ., cita en 326) . El preambulo, asi como la proclama que
to acompana, tienen interes como piezas de ret6rica politics del monarca
dirigida al pueblo, para llevarle a determinado convencimiento .

Sobre el indulto escribe M. J. QUtx, Memorias liistdricas, III, 43 ss . ;
\1 . LAFUENTE . Ifistoria general, XIX, 143 ss .



472 Mariano y Jose Peset Reig

establecian algunos tipos mss generales, mss amplios y desdibu-
jados : los escritores o editores de libros contra la religi6n, los co-
mandantes de partidas de guerrilla, los que tomando parte en el
gobierno constitucional se pasaren a America para favorecer la in-
surreccion o al extranjero para conspirar contra la seguridad y la
soberania. . . 66 . Todos ellos serian juzgados por los tribunales, en
los respectivos territorios donde se hubiesen cometido los atentados.

El resto quedaba libre, no sujeto a incriminacion, ni embargo
de bienes, aunque si a responsabilidad de perjuicio a tercero, o a
la real Hacienda quienes hubieren manejado caudales publicos .
Por otro lado quedaban sujetos -los que han dado prueba de ad-
hesion al regimen constitucional- a vigilancia por parte de las
autoridades.

Se apelaba a la Iglesia, a traves de los arzobispos y obispos,
para que ayudasen a mejor conseguir concordia, para "restablecer
la union y buena armonia entre los espanoles, exhortandolos a

sacrificar en los altares de la religi6n y en obsequio del Soberano
y de la patria los resentimientos y agravios personales". Tambien
se organizaba -por ley- misiones relig:osas con el mismo fin,
intentando la armonia, con olvido de los tres anos pasados ss .

Y, to que es digno de notar, ]as purificaciones no se alteraban
por el indulto

((El beneficio del presente indulto y perd6n no lleva consigo

el reintegro de los empleos obtenidos en mi real servicio antes
del 7 de marzo de 1820 . La conducts politics de los empleados

65 . Articulo 2 de la cedula citada de 1 de mayo de 1824 (Decretos Fer-
nando, VIII, 326 ss .) . Results dudoso si se excluyen de indulto todos los
asesinatos o solo los yue menciona expresamente.

Sobre aplicaci6n de una excepci6n, M. LAFUENTE, I-Iistorin genera(,

XIX, 154.
66 . Real cedula citada de 1 de mayo de 1824, arts . 4, 8 y 11 (Decretos

Fernarulo, VIII, 330) . Las misiones complementarias, en real orders de 23

de mayo de 1824 (Decretos Fernando, VIII, 368 s.) .
En general, las disposiciones complementarias del indulto son : la real

ordcn de 25 de mayo de 1824 (Decretos Fernando, VIII, 370 s .) ; real orden

31 de julio de 1824 (Decretos Fernando, IX, 119) ; real orden de 31 de

agosto de 1824 (Decretos Fernaiido, IX, 171) ; real ordcn 2 do noviembre

de 1824 (Decretos Femando, IX, 332 s) .
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se examinara por los medios acordados o que se acuerden sobre
esta materia; pero la decisidn que recaiga en los expedientes de

purificacidn no podra ser trascendental, sino a los empleos y

goces respectivos a ellos» °' .

Ciertamente matizaba concediendo que solo fuera sobre el car-

go que recaia, no una jnterdiccion general para el individuo.

El indulto concedido debio producir muy diversa interpreta-

cion y aplicaciones, como se deduce de la real orden de 13 de ju-
nio de 1824, en que muestra "quejas y recursos que les dirigen los
que se consideran comprendidos en el real indulto de 1 de mayo,
y con las consultas de los tribunales, encargados por la ley para
aplicarle, los cuales por terror de comprometerse, o con el deseo
de acertar, incurren en abusos . . ." . Los preceptos que siguen para
uniformar y velar su aplicacion, aunque difusos, establecen la ne-
cesidad de presentarse a obtener certificacion de justicjas y tribtt-
nales y los tramites para pedirlo. Se les reconoceria la gracia, pero
no la posibilidad de entrar a Madrid y Reales Sitios . La orden
viene a exigir que se presenten ante el tribunal, sometiendolos 1
ese requisito, como era usual entonces en los indultos 6s .

El indulto 1 de mayo, puede decirse qtte no afecta a purifica-
ciones, y se sigue promulgando disposiciones a to largo de los anos
1824 y 1825, y atin en los siguientes .

La medida general de las purificaciones se extiende ahora es-
pecificamente a dos sectores : las Universidades y el Ejercito. Ca-
lomarde firms la primera ; la segunda, conienza(la poco antes de
la subida de Aymerich, se continua por 6l . Desde el 11 de julio,
estaba Zea Bermudez en sustitucion de Ofalia e9 .

67 . Real cedula citada de 1 de mayo de 1824 (Decretos Feriwstdo,
VIII, 330) .

68 . Real orden de 13 de junio de 1824 (Decretos Fernando, VIII, 384 s.,
cita literal en 384) . Acerca de la residencia en Madrid, se aclara por real
orden de 24 de junio de 1824 (Decretos Fernando, IX, 449) .

Como especie de compensacion -mucho mss favorable- se da para rea-
listas encausados la real orden de 1 de Julio de 1824 (Decretos Fernando,
IX, 1 s.) . Tambien en 30 de mayo de 1825 concedera Calomarde amnistia
para unos folletos absolutistas extremos (Gaceta, 2 de junio de 1824) ; le

dan distinta interpretacion Historia de la vida v reinado, III, 257 s., y
M. LAFUFNTF, Historia general, XIX, 171 .

69. Nombramiento de Francisco de Zea Bermudez por real decreto de
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La disposicion especial para Universidades es de 21 de Julio
de 1824 . Basaba su ingerencia en el mal estado en que se encon-
traban "por consecuencia de los abusos introducidos en la ense-
nanza en la cpoca del titulado gobierno constitutional, y de las
doctrines y maximas de sus maestros que se habian distinguido
por su adhesion a las novedades que se propusieron establecer
los revolucionarios" . Y entonces se decide la purification -como
si fueren empleados ptiblicos- de todos los catedraticos y demas
personas de ]as Universidades, conforme a la legislation general,
pero con especialidades . Se establece trna Junta especial en las
Chancillerias y Audiencias, compuesta por su regente, un arzobispo
u obispo y un miesnbro de la Audiencia o Chancilleria, nombrado
por el Consejo, asi corno de un rector y un doctor, de su territorio,
nombrados por aquellos tres . Los machos que habia suspensos
seguiran de esta forma hasta que seen purificados . Y, de nuevo,
se repiten ]as causes que den lugar a perdida de catedras :

4.° Los catedraticos que hayan pertenecido a la militia na-
cional voluntaria quedan absolutamente excluidos y pnivados de
sus catedras .

7 .o Los que desde el ano de 1820 hubiesen sido diputados a
:Cortes y fueren de los que aprobaron el nombramiento de la Re-
gencia hecho en Sevilla y la trraslacidn de SS.MM. y AA . a Cbdiz,
quedan para siempre privados de sus catedras ; y los demas,
suspensos hasta que se purifiquen ; pare to cual se tendran pre-
sentes por las indicadas juntas de purification los discursos que
hayan pronunciado en las Cortes contra los derechcs del altar
y del trono. La misma suerte sufrixan los diputados provincia-
les, jefes politicos, oficiales de las Secretaries de Estado, mi-
nistros de Audiencias y jueces de primera instancia, debiendo
tenerse presentes sus proclamas y providencias»'°.

Por otra parte, sacaba a vacante inmediata todas las plazas o
catedras que se produjeran, que ahora se procurarian cubrir con

11 de julio de 1824 (Decretos Fernando, IX, 92) ; de Jose de Aymerich, por
real decreto de 26 de agosto de 1824 (Decretos Fernando, IX, 164) .

70 . Real cedula de 21 de Julio de 1824 (Decretos Fernando, IX, 106 ss .,

cites en 109) . Se excluian de estos tribunales Alcala y la pretendida univer-

sidad central do los constitucionales.
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personas "a cierta ciencia leales, amantes de mi real persona y de
los derechos de tni soberania" . El plan de estudios de 14 de octu-
bre refleja claramente este deseo en la provision de catedras, por
lit importancia que da a ]as informaciones politicas acerca de los
propuestos al Consejo para los nombramientos de catedraticos 7t .

Respecto de estudiantes, tambien se les anulaba cuantas conce-
siones les habian hecho ]as Cortes -posibilidad de cursos simul-
taneos, curso por estudio de la Constitution en verano, por retri-
bucion pecuniaria . . .-, pero su purification era mss benevola

uSeran admitidos en las Universidades y demas establecimien-
tos literarios, previo el juicio de purificaci6n ante las mismas
juntas que quedan establecidas para los catedraticos, ios estudian-
tes que hubiesen sido milicianos nacionales voluntarios, debiendo
tener presente aqu6llas la i~poca del alistamiento, para apurar
si son de los que fueron conducidos por la fogosidad y vehemen-
cia con que generalmente abrazaron, extendieron y apoyaron
las ideas revolucionarias, o de los que s61o, se alistaron por la
indiscreci6n die su edad o por disfrutar de los beneficios que
se les concedian en los sorteos ; pero atin en el caso de quedar
habilitados para continuar su carrera, seran muy celados por
sus catedraticos y demas superiores academicos» ".

En el rues de agosto, se produce tin nuevo acontecirniento. Los
liberales hacen un desembarco en el sur, Ilegan a tomar Tarifa y
una franja de terreno. Esto da lugar a una tremenda ley penal de
20 de agosto de 1824 . Y -es posibie tambien- a un endureci-
miento en el gobierno, qtte se plasma con el nombramiento de
Aymerich para ministro de Guerra, en septiembre . Los articulos
condenatorios de la ley son realmente duros

71 . La misma real cedula de 21 de julio de 1824 (Decretos Fernando,
IX, 109 s.) . y los articulos 108 y siguientes, en especial 200 y 202, del Plan
literario de estudios y arreglo de las universidades de 14 de octubre de 1824
(Decretos Ferwndo, IX, 267 ss ., en especial 270) .

72. Real cedula de 21 de julio de 1824 (Decretos Fernamlo, IX, 110) .
Se completa acerca de purificaci6n de externos, seminaristas y profesores
de latinidad por reales ordenes de 5 de marzo y 10 de diciembre de 1825
(Decretos Fernando, X, 95, 331 s.) .
M. LAFUENTF, llistoria genrral, XIX, 169, dice que le afecto a 61, siendo

estudiante, esta medida.
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((l.° Todos los espanoles procedentes de la bahia de Gibraltar
o de cualquier otro punto que hayan desembarcado o desembar-

quen en las costas de Espafia e islas adyacentes, y que, con ar-
m, papeles sediciosos o de cualquier otro modo, intenten es-
tablecer el sistema anirquico llamado constitucional, o pertubar
el orden ptiblico, seran pasados por las armas inrnediatamente
que Sean apreliendidos, sin otra delacidn que la precisa para
reclbip los auxilios espirituales . 2.* Quedan sujetos a la misma
pena los extranjercs que cometan cualesquiera de los mismos
delitos, y fueren aprehendidos con los revolucionarios espano-
les. 3" En is misma pena incurriran los que, verifcado algdn
desembarco, se dirijan desde los pueblos o casas de campo a

unirse en los puntos que ocupen los revolucionarios, y fueren

aprehendidos con ellos, ya sea con armas o sin ellas.»

Basten estas disposiciones como muestra. Cualquier contacto
con los invasores suponia, ademas, ser juzgados por las comisiones
militares. Se'favorecia la delacion con indulto, incluso con premio .
Una ley especial realmente dura 73 .

Ya antes de la subida de Aymerich a la Secretaria de Guerra
habian comenzado ]as purificaciones . Con 6l -es evidente- se
desarrollan y aplican, se extienden y endurecen. Pero es preciso
considerar desde algo antes la situacion del ejercito, los soldados
y oficiales ; con ello ganaremos la perspectiva adecuada para enten-
derla. La purificacion de militares ofrece especiales caracteristicas
y posee su propia legislacion . El ejercito se ha mostrado base de
la revolucion y se ha encontrado inmerso en una guerra civil. Qui-
za por ello se impone -pant Fernando- la necesidad de una pro-
funda revision .

Se acomete su reestructuracion, reorganizando la Guardia Real,
reduciendo y dando organizacion a la Milicia, segttn reglamento

73 . Gaceta 24 de agosto de 1824, los prisioneros en Gaceta extraordv
Maria de 30 de agosto de 1824 . Poco antes se habia establecido un decreto,
no tan drastico, en 14 de agosto (Decretos Fernando, IX, 152 s.) . El nom-
bramiento de Aymerich es de 26 de agosto (Decretos Fernando, IX, 164) .

Sobre estos sucesos y conexiones : Historia de la vida y reiturdo, III,
135 ss . ; D4 . I-AFMNTE, Historia general, XIX, 157 ss . ; A. BALLESTEROS
BERETTA, Historia de Espana, VII, 218 ; F. SOLDEVILA, Historia de F_s-
paila, VI, 414, la relation con la caida de Chateaubriand y muerte de
Luis XVIII, los sucesos de Portugal .
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de 1802 y, tambien, regulando la formacion de las Milicias de
Voluntarios realistas, replica, sin duda, de la Mil:cia Nacional de
los constitucionales 74 . Mas, sobre todo, nos interesa ver en que
situacion estaban y quedaban sus individuos y como se sujetaban
a ]as purificaciones .

Los constitucionales, prisioneros de guerra por el ej6rcito fran-
ces, marchaban a Francis. Los prisioneros por el espanol, y quie-
nes se pasaron a ]as filas realistas fueron concentrados en Depo-
sitos especiales por la Regencia . Fernando VII, por real orden de
8 de marzo de 1824, disolvia estos Depositos, y enviaba a sus in-
ternados a los pueblos que gustasen, excluido Madrid y Reales
Sit:os'S. La Regencia les habia senalado a los oficiales prisioneros
sueldos con caracter provisional . Fernando conserva la misma re-
tribucion a prisioneros, y a los pasados y capitulados la mitad del
sucldo de 7 de marzo de 182076 . Ahora bien, naturalmente, todos

74 . Las disposiciones sobre disolucion y reorganizaci6n del ej6rcito son
numerosisimas. Se inician por real decreto de 14 de diciembre de 1823 (De-
cretos Fernando, VII, 241 ss .) ; la real orden de 25 de enero de 1824 (Decre-
tos Fernando, VIII, 85) ; y se explica al pueblo los motivos por la real
orden de 29 de enero de 1824 (Decretos Fernando, VIII, 99 s.) . "He man-
dado a mis ministros -dice esta ultima- hacer economias en todos los
ramos, y particularmente en el de la Guerra, pues mis pueblos empobrecidos
no pueden prolongar los sacrificios a que se resignaron mientras fue nece-
sario sofocar la rebeli6n y restablecer con la plenitud de los derechos de mi
trono. . . : quiero que sepan que mi ej6rcito sera proporcionado a los recursos
de mi Erario : que este ej6rcito sera mandado por oficiales que al amor a
mi persona reunan el valor y la disciplina. . . "

75 . Decreto de 26 de junio de 1823 (Decretos Fernando, VII, 47 ss .) .
La legislacion de Fernando, fundamentalmente, la real orden de 8 de marzo
de 1824 (Decretos Fernando, VIII, 244 ss .) . Tambien la real orden de 6 de
octubre de 1823 (Decretos Fernando, VII, 153) y la real orden de 14 de
junio de 1824 (Decretos Fernando, VIII, 395 ss .) .

76 . Orden de 1 de octubre de 1823 (Decretos Fernando, VII, 141) y la
ya citada de 8 de marzo de 1824 (Decretos Fernando, VIII, 244 ss ., en
especial 247) . Se completa este ultimo con diversas disposiciones, no reco-
gidas en la coleccion de decretos (Gaceto, 17 de enero de 1824, 27 de abril
de 1824, 14 de diciembre de 1824) .

Hay que tener en cuenta tambien una serie de disposiciones sobre deter-
minadas personas en este sentido : oficiales prisioneros en Francis, real ordelti

de 4 de septicmbre de 1824 (Decrctos Fernando, IX, 174) ; presidiarios alis-

tados en una a otra facci6n, real orden de 26 de enero de 1824 (Decretos
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estos militares pasaran por el tamiz de la purificacion, quedando
a resultas de ella .

Los realistas por su parte, gozaban de situacion mejor, segun
aparece en la legislacion . Fueran empleados civiles o militares se
les reconocia su stteldo, incluso a los retirados y jubilados, asi corno
a viudas y httcrfanos, como ya vimos, por real orden de 30 de junio
de 1823 . No obstante, se producen dudas, pues numerosas disposi-
ciones confirman y aclaran la situacion para determinadas perso-
nas, para determinados cuerpos o casos 77 . Todavia existe otro
criterio diversificador : la disolucion del ejercito de campana, ttna
vez acabada la guerra y la nueva reestructuracion dejan a nume-
rosos oficiales en situacion de licencia indefinida 78 .

Pues bien, todos pasaran por la criba de la purificaci6n . Ya en
1823 se habia expulsado a los que hubieren pertenecido a las mi-
licias nacionales voluntarias al igual que a los civ:les, antes de que

Fcrnando, VIIJ, 94 s.) ; antiguos del gobierno intruso o en dep6sitos en
Francia, real orden de 9 de noviembre de 1825 (Decretos Fernando, X, 308 s.) .

77 . Sobre los militares retirados hay una copiosa legislaci6n : orden de
21 de julio de 1823 (Decretos Fernando, VII, 73 s.) ; orden do 26 de sep-
tiembre de 1823 (Decretos Fernando, VII, 133 s.) ; real orden do 3 de di-
ciembre de 1823 (Decretos Fernando, VJI, 218 ss .) ; real orden de 4 de
diciembre de 1823 (Decretas Fernando, VII, 230) ; real orden de 30 de abril
de 1825 (Gaceta, 14 .de mayo de 1825) ; real orden de 13 de julio de 1825
(Gaceta, 23 de julio de 1825) . Sobre cuerpos concretos : real orden de 11 de
mayo de 1824 (Decretos Fernando, VIII, 360) ; real orden de 1 de septiem-

bre de 1824 (Decretos Fernando, IX, 173 s., completada por la de 1 de mayo

de 1825, X, 141) ; real orden de 7 de junio de 1825 (Decrelos Ferium-

do, X, 183) .
Sobre regulaci6n para una clase -generales brigadieres-, la real orden

de 12 de julio de 1825 (Decretos Fernando, X, 223 s .) ; incluso sobre una .
parte de la gaga, real orden de 13 de julio de 1825 (Decretos Fernando, X,
225) . En suma, la legislacibn muestra gran pa~ticularismo, por encima de
las categorias genericas senala(las .

78 . Los sueldos, segun la real orden cle 8 de marzo de 1824 (Decretos
Fernando, VIII, 244 ss.) y tambien las realer ordenes de 16 y 20 de julio

de 1824 (Decretos Fernando, IX, 95, 97) ; real orden de 7 de enero de 1825,

con normas concretas para su pago (Gaceta, 11 de enero de 1825) . Se les

fijaba residencia en los pueblos que eligiesen, con permiso, en algun caso,
y con conocimiento de los capitanes generales (Gaceta, 29 de abril de 1824) .

Luego, con la purificacion, las licencias indefinidas se transforman en

ilimitadas, si les es favorable.
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empezasen ]as purificaciones para militares. Estas dan comienzo
en 9 de agosto .

La real cedula de 9 de agosto de 1824 regula la purificaci6n
en este sector especial, sujetando a este juicio a "todos los mili-
tares efectivos y retirados desde la clase de general hasta la de al-
i6rez inclusive" 79 . Constitucionales, realistas en activo o con li-
cencia : todos, en suma, se purificaran.

Igual que respecto a empleados comienza desde la cuspide, ba-
jando, despues, sobre el conjunto del Ejercito . El Consejo Supre-
mo de Guerra, mediante una comision de cinco miembros -tres
militares, un politico y tin togado- juzga hasta coroneles inclu-
sive ; luego, los demas son enjuiciados y purificados ante las jun-
tas de provincial, formadas por los capitanes generales y cinco
ministros, nombrados por el rey a su propuesta . De esta gener:.u
purification a militares se exceptuaba a quienes estuviesen desem-
pefiando alguna comisi6n en favor de la soberania o se hubiesen
mantenido al servicio del rey o su familia. Pero, no obstante, de-
bian justificarlo ante los organismos encargados, salvo caso de no-
toriedad .

La forma de llevarlo a cabo es semejante a la de empleados
en general. Dos instancias, informes secretos, los mismos delitos 8° .
Se especificaba ]as relaciones a presentar por los interesados . El

79. Real cedula de 9 de agosto de 1824 (Decretos Fernando, IX, 141 ss,
cita en 141) . Ve abusos en este sector M. J. Quix, Memorias historical,
III, 83 s.

Se plantean problemas de competencia entre organismos de purification
civiles y militares, respecto de funcionarios de Hacienda militar y politico-
militares, que se resuelven por reales 6rdenes de 31 de agosto y 9 de no-
viembre de 1824 (Decretos Fernando, IX, 170, 337) .

Hasta el momento no se habian dado disposiciones para purificar a los
militares, si bien se preveia : vease la real orden de 21 de noviembre de
1823 (Decretos Fernando, VII, 197) . Tan solo se habia quitado a los que
perteneciesen a las militias nacionales por real orden de 18 de diciembre
de 1823 (Decretos Fernando, VII, 248 s .) .

80. Real cedula citada de 9 de agosto de 1824, arts . 5, 6 y 12 (Decretos
Fernando, IX, 142, 144) . El art. 12, que determina los delitos, dice asi : "Las
bases que han de servir para la purificaci6n han de ser : El amor a mi real
persona, derechos y gobierno, y la conducta politica y opini6n publica de
clue se haya gozado y se goce como consecuencia precisa de dicho amor . 1'
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sistema general las utilizo, pero por iniciativa de la Junta de Ma-
drid . En militares se preceptua en la real cedula

((Los que hayan de punificarse presentaran una relaci6n o
historia de sus vicisitudes, comprensiva de los particulares si-
guientes : Primero: el destino y empleo que obtenia desde 1.* de
enero de 1820 . Segundo: d6nde se hallaba en aquella 6poca y
regimiento o cuerpo a que pertenecia. Tercero : el sitio y d1a
en que jurd la constituci6n, de qua orden o por qua. Cuarto :
que ascensos, mandos, empleos o comisiones, asi militares como
civiles, ha tenido desde dicho tiempo hasta 31 de diciembre
de 1823, y tiempo que ba permanecido en ellas, y en qu,& pueblos
ha residido en esta epoca y cu&nto en cads uno. Quinto : si ha
pertenecido a alguna de las sectas o sociedades reprobadas de
masones, comuneros, etc. ; si ha sido individuo de la milicia
llamada nacional, o de los batallones sagrados, y si ha sido pe-
riodista u orador en las sociedades denominadas patri6ticas
Sexto : si ha hecho la gtu'rra contra las tropas realistas, y en
qu6 clase, cuerpo y provincia. Septimo : si ha sido vocal de al-

gtin Consejo de Guerra formado contra los realistas, en qu6
sitio y causal en que intervino, como juez, o fiscal, con expre-
si6n de los que condenanon, y a qu6 penas, y qui6nes compusie-
ron el Consejo. Octavo : el tiempo y modo como volvi6 a reco-
nocer mi soberana autoridad, presentandose al gobierno legi-
timo)) ".

Estas relaciones habian de ser dirigidas a travel de los capita-
ttes generales, para mayor veracidad . Todo el que omita o desfi-
gttre los hechos sera, sin mas, declarado impurificado .

Las purificaciones se extienden algo despues a la Armada . Y
simplemente se adapta, con toda brevedad, la disposicion para el
ejercito . Siendo Secretario Luis Maria Salazar, se hacia por real
orden de 19 de septiembre de 1824 82 .

Los sucesos de agosto -Tarifa especialmente- producen un
reforzamiento en el gobierno, con la subida de Aymerich a la Se-

para la impurificacion seran, la adhesion al sistema constitucional, su gobierno

y maximal, y la conducta politica y opinion publica consiguientes a dicha

adhesion ."
81 . Real cedula citada de 9 de agosto de 1824, art . 7 (Decretos Fer-

nando, IX, 142 s .) . Veanse tambien los arts . 10 y 11 .
82. Real orden de 19 de septiembre de 1824 (Dccretos Fernando, IX,

197 ss .) .
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cretaria de Guerra . Su actividad sera extender rnas )as purifica-
.ciones militares --hasta soldados- y senalar plazo riguroso para
su ejecucion . En 18 de marzo de 1825 se amplia a "todos los sar-
gentos, cabos y soldados, clue to Bran antes del 7 de marzo de 1520.
-clue quieran volver a entrar en sus propios cuerpos para adquirir
sus retiros o el derecho a conservar sus preinios, y los de igual
clase clue se hayan admitido provisionalmente" . Se depuran por
juntas especiales de los respectivos reginuentos -coronel o jefe
tnmediato con cuatro vocales- quienes la realizan sobre cuantos
forman parte del regimiento ; los de fuera pueden solicitarlo en
terinino de dos meses. En conjunto, puede decirse clue su proce-
dimiento emas rapido v arbitrario clue la de ofciales ; leyendo la
clisposicion se advierte tambien que has formas delictivas son mas
extensas, aunque en esta epoca de absolutismo no se afina dema-
.siado en l,rs redacciones penales 83 .

Aymerich, ademas, senala plazo a of:ciales para presentarse a
la pur:ficacion

«Enterado el Rey nuestro Senor de clue varios individuos mi-
litares de los clue estan sujetos al juicio de purificaci6n, segtin
el articulo 1 .,, de su sobe-ano decreto de 9 de agosto del ano
pr6ximo pasado, no han presentado a las Juntas respectivas la
relaci6n o histonia de sus vicisitudes . . ., se ha servido S, M. fijar
hasta el dia 30 de junio pr6ximo el termino para la presenta-

83 . Real orden de 18 de marzo de 1825 (Dccrctos Fcrrrando, \, 106 ss .,
cita en 107) . Los tipos delictivos del art . 7 : "Seran tachas para la ;epara-
.ci6n o no admisi6n en los cuerpos, 1 .° El haberse separado voluntariamente
de sus banderas para unirse a otras de los ejercitos revolucionarios o para
presentarse en los puestos de mas riesgo tiara defensa de los mismos . 2." Ha-
berse pronunciado o hablado mal (lei rey nuestro senor. 3.° Haberse alistado
voluntariamente en los batallones Ilamados sagrados o mifcia nacional . 4." Ha-
ber solicitado it a batir los realistas . 5.° Pertenecer a asociaciones secretas
de cualquier, denominac6n. 6." Haber inducido a sus companeros o subalter-
nos a la insubordinaci6n, concurrencia o asonadas y otros des6rdenes, o sido
orador en las reuniones patr:6ticas."

Se aclara por real ord°n de 30 de abril a donde deben dirigir las solici-
tudes (Gaceta, 14 de mayo de 1825). Al formar otro escalon diferente de
purificacion de militares, los clue ascienden pueden caer 'ante dos juntas, se
resuelve l :or real o-den de 25 de julio de 1825 (Gaccta, 4 de agosto de 1825) .
En estos dias se resuelven otros problemas de competencia varia, por tras-
lados, etc. (Gaceta . 11 y 1i de agDsto de 1825).

31
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cidn de la- referida relacion a las expresadas Juntas, y en su.
defecto a los Capitanes o Comandantes generales de is provin-
cia 'de su residencia ; y declarar al mismo tiempo que los que
pasado el mencionado dia 30 no acrediten naberla nealizado,
queden por este hecho sin derecho a percibir los haberes que
actualmente disfrutan.»

Como la order era de fines de abril se concedia un plazo de
unos dos meses para presentar las relaciones . Caso de no hacerlo.
habian de devolver los despachos y quedar comp impurificados 84 .

Por to demas, la purificacion posee analogos efectos para mi-
litares que en general para empleados : permanencia o reincorpo-
racion, o bier derecho a cobrar retiro a quienes se les concede.
Las licencias indefinidas se transforman en ilimitadas, variando
con su denominacion los derechos y calificacion de las mismas .
.A los impurificados tan solo el sueldo propuesto por la Junta pu-
rificadora, y, en casos de muerte, el montepio para viudas y fa-
milias 8° .

F1 ano de 1825 es testigo de un nuevo cambio . Parecia conso-
Eidada el ala moderada de los absolutistas, con Zea Burmtidez a
la cabeza . En 4 de agosto se pone fin a las comisiones ejecutivas
militares ; a instigacion de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y, .
previa consulta del Consejo.-se devuelve la jurisdiccion para aque-
Ilos casos a los tribunales ordinarios 8s . En fecha anterior se habla
producido la caida de Aymerich del ministerio de la guerra . Fn 13

84 . Real orden de 22 de abril de 182 (Decretos Ferwido, X, 119) y
real orden de 27 de junio de 1826 (/>ccrctos- Fcruando . XI, 137 s.) .

85 . Real orden de 26 de octubre de 1825 (Decretos Fcrnando . X, 295),.

se ve claramente ese Paso de indefinidos a licencias ilimitadas, para quitarles
esa nota poco ventajosa, que significaba aquella denominacion . Sobre viudas
y montepio militar -aparte la regulacion general- puede consultarsc las
reales 6rdenes de 16 de junio y 23 de agosto de 1825 (Decretos Fern nido,
X, 187, 261).

Otra cosa es la calificacion o dasificaci6n de los militares que quedan en

activo -o de retirado-z-, tras la purificaci6n ; va unido a las cuestiones do
reorganizaci6n del ejcrcito . Vcase, como ejemplos, las reales ordenes de 14
y 26 de enero de 1824 (Decretos Fernondo, VIII, 70 s., 89 ss.) o la real
orden de 28 de octubre de 1825 (Decrrios Frrnaiido, X, 296 ss .) o la de

19 de marzo de 1826 (Decretos Fern nndo, XI, 78 ss .) .

86 . Real order de 4 de agosto de 1825 (Decretos Ferna)ido, X, 230 ss .) . .
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de septiembre se crea una junta consultiva, apoyada por Zea,
fortnada de elernentos moderados g7 .

Sin embargo, Zea Bermudez cae el 24 de octubre, sistituido
por el Duque del Tnfantado . Parece existir un acercamiento hacia
los absolutistas mss puros y radicales . En 1826, al sustituir Gon-
zalez_ Salm6n al Duque del Infantado, Calomarde poseera en sus
n)anos los n)ecanismos (lei poder 88 . Pero, desde la caida de los
moderados, se esta alumbrando un periodo nuevo -fuera de nues-
tro estudio- en la decada absolutista . Se inicia otra epoca . Co-
mienzan a aflorar los absolutistas puros y apost6licos -ya en mayo
de 1824 Capape, ahora Bessieres a9- que se colocan, en cierta
nianera, frente al rnonarca y sus colaboradores . El 34an,ifiesto d,~
esta nueva direcci6n o el levantamiento de los agraviados son su-

87 . Sebre la caida de Aymerich, impulsada por Z.ea Berm6dez y Luis
Fernandez de C6rdoba, A. BALLESTEROS BSRETTA, Historia de Espauu, VII,
219 s . ; F. SOLDEVILA, Hisloria de Espaila, VI, 417 ; Historia de la vida y
reinudo, 111, 258 s. ; M. LAFUENTE, Historic general, XIX, 172 s. Se inter-
preta como efecto de Ayacucho y la presi6n inglesa por P. AGUAno BLEYF,
Manual, 111, 598. En todo caso parece importante la anterior caida de
Ugarte algo antes : Historia do la vida y .rciuado . 111, 250 s. ; VI . LAFUENrF,
Historia general, XIX, 168.

La junta consultiva se crea por real decreto de 13 de septiembre de 1825
(Decretos Fernando, X, 275 ss .), Acerca de la misma : Historia de la vida
y reinado. 111, 271 s . ; \-f . LAFUEYTF, NIX, 177 s. . interpreta este historiador
que la reorganizaci6n (lei Consejo de Estado significa entonces medida con-
traria a la ,junta, y serin los que prevalezcan, 180 ss ., 182 s .

88 . La caida o cese de Zea viene en la Gaceta de 'Madrid, en noticias
de Esparia (Gaceta, 27 de octubrc de 1825). Historic do la vida y reinado,
111, .272 s . ; i`4 . LAFUENTE . Historia general, XIX, 179 ; MARQUILS DE VI-
.LLAURRUTIA, Fernando VII, rci, absoluto, 150 s. ; P. AGUADo BLEYE, Ma-
nual, 111, 598.

89. Acerca de Capape, Historia de to vida v reinado, 111, 70, 252 s. Sobre
Bessieres. Historia de la vida v reinadu, 111, 86 s., 260 ss . ; M. LAFUIENTE,
Historia general, XIX, 174 ss . Existe multitud de decretos referidos a este,
recogidos en la Colecci6n o en Gaceta ; nos limitaremos a mencionar el prin-
cipal, la ley penal general contra ellos del real decreto de 17 de agosto de
1825 (Decretos Fernando, X, 251 s.) . Su dureza, y sun sus palabras, recuer-
dan al promulgado contra lo, liberales que desembarcaron junto a Tarifa .
Se volveri a poner en vigor esta linea de represi6n criminal en 1830, His-
toria do la vida t" reinado. 111, 339, 457 ss . Son decretos penales transitorios
y de extremo rigor, frente a situaciones particulares .
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cesivos matices de este movimiento . lntentos l :berales -Fernandez
de Bazan, memorial cle Javier (le Burgos- tambien pretenclen in-
clinar hacia otro sentido al pueblo y nacion espanola 9l . Fermui-
do VI1 seguira asegurando a sus sithditos :

«Que no haria jamas variaci6n alguna en la forma legal de
mi Gobierno, ni permitiria que se estableciesen Camaras ni otras
instituciones, cualquiera que fuese su denominaci6n» °i .

La persecucion seguira con mayor o menor alcance ; incluso
segun lugares : la actuacion del Conde de U:spatia, por ciemplo,
se lim;ta a Cataluilia . Pero dejemos aqui la narracion. La legisla-
cion de purificaciones sigue en 1826 y 1827, completando las lineas
basicas ya trazadas U- . 1 - 11 1828 1829, en canibio, arrecia la per-

90 . La referencia bibliogrAfica para la continuacion puede ser : /-/istoria

do la vida v rcinado, 278 ss . : il4 . LAFUFNTF. . XIX, 182 ss . ; P . AGUAUO

BLEYE, Manual, fit, 598 ss . En visi6n mas de conjunto, sobre tendencies

diversas, J . JS . JOVER, htroducci,in, 456, y, en general, 446 ss . ; F . SUAREZ

VERDAGUER, La crisis politico, 108 ss .

91 . Fernando I'll nos tiene muy acostumbrados a esta serie de decla-

raciones, como la eitada en el testo de 15 de agosto de 1826 (Decretos Fer-

nando, XI, 149 s.) . Por ejemplo, puede verse el real decreto de 19 de abril

de 1825 (Decrctos Fernando, X, 117 s.) .
92 . Citaremos : care evitar la dohle punficaci6n, la real orden do 4 de

enero de 1826 (Decrctos Fernando, X1, 3) ; sobre pago de sueldos en rela-

cibn a purificacion, reales 6rdenes de 16 y 17 de diciembre de 1825 (Decre-

tos Fernando, X, 334 y 337 ss .) y las de 8 de enero, 10, 12 y 15 de marzo

y 24 de abril de 1826 (Decrctos Ferrwndo, XI, 3, 67, 67 s., 76, 107) ; s,-

mantienen en mando a militares en tanto se realiza, como era norma general,

real orden de 20 de enero de 1826 (Dccretos Fernando, XI, 37 s.) ; sobre

caducidad de la segunda instancia de no intentarse y no abrirse otra, en

ningun case, realer 6rdenes de 11 de mayo y 9 de septiembre de 1826 (De-

cretos Fernando, XI, 115 s., 164) ; la real orden de 27 de junio de 1826,

sobre terminacion de plazo pare intentarla (Decretos Fernando, XI . 137 s.) ;

acerca de las purificaciones a los que vienen de America, las de 11 de fe-

brero, 28 de marzo de 1826 y 30 de enero de 1827 (Decretos Fernando, XI,

57 ss ., 95 ; XIi, 19) ; senalamiento de cantidad a impurificados, come pen-

si6n alimenticia. per real orden de 25 de septiembre de 1827 (Decretos Fer-

vando, XII, 207 s.) ; la exencion de la real orden de 20 de febrero de 1827

(Decrctos Fernarrdo, XII, 64 s.) .
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sccuci6n en algun otro sentido 91 . Pero todo ello queda fuera del
periodo 1923 a 1823, en que hemos pretendido estructurar la le-
gislacion de este tipo ; fuera de la Regencia y la restauracion de
Fernando VII y del momento de los moderados absolutistas .

MARIANO PESET RFIG

JOSE LUIS PESET REIG

93 . Como cieniWo. puede verse M. LAFUE\TF, \1\, l-listoria general,
209 ss ., 382 ss .
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