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Palabras previas
Excmos. señores académicos, señoras y señores:
La benevolencia con que he sido tratado al ser elegido miembro
de esta Real Academia me obliga a corresponder con la expresión de
mi agradecimiento y muy en particular a quienes presentaron mi candidatura quizás basándose más en razones de amistad que en mis
modestos méritos. Pertenecer a la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas es, desde mi punto de vista, un honor ideal, aunque sea
inmerecido, para quien ha dedicado toda su vida no ya sólo al Derecho
-que tiene sus raíces en el suelo de la Moral y cuyas ramas son apoyo
de la Política- sino que ha gastado las mejores horas de su madurez a
la reflexión sobre la Política, la Moral y la Historia.
Pero antes de iniciar mi Discurso quiero dedicar a mi predecesor
el Excmo. Sr. D. Fernando Garrido Falla unas palabras, que no deben
entenderse como un compromiso ritual sino como debido tributo a un
maestro y manifestación personal de amistad y admiración sinceras.
Las calidades intelectuales y sociales del granadino Fernando
Garrido han tenido con toda justicia un reconocimiento oficial ejemplar jalonando toda su vida con títulos envidiables: letrado de Cortes
en 1946 (a los 25 años), profesor adjunto de Universidad en 1947,Jefe
de Administración del Ministerio de Educación en 1949, catedrático de
Universidad en 1951, abogado prestigioso, conferenciante de éxito en
Europa y América, corredactor de las mejores leyes de nuestro Ordenamiento jurídico, ingresado en la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación en 1974 y en esta de Ciencias Morales y Políticas en 1985
hasta que, sin contar con una larga serie de premios y condecoraciones, coronó su excepcional carrera como magistrado del Tribunal
Constitucional.
9
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Yo tuve la fortuna de conocerle hace muchos años en el Colegio
Mayor César Carlos y de convivir con él en el claustro de la Universidad
Complutense de Madrid incluso después de su jubilación dado que
hasta prácticamente el final de su vida prolongó de forma voluntaria y
gratuita, por pura vocación docente -como otro académico de esta
casa, el profesor González Pérez-, la impartición de unos cursos de
doctorado de tan extraordinario éxito, sobre todo de asistentes sudamericanos, que años hubo en que se habilitó para él una aula especial.
Dejando a un lado, naturalmente, la constante comunicación informal
debida a nuestra amistad, que me permitió conocerle en sus facetas
personales más entrañables en las que se combinaba se dominio de
todas las técnicas del Derecho Administrativo y de la abogacía con un
atractivo humano y un fino gracejo que llegó a ser proverbial.
Todas estas glorias mundanas pequeñas parecen, no obstante,
cuando se las compara con su gigantesca estatura intelectual y con su
obra jurídica. Porque Garrido Falla perteneció a una generación -con
Ballbé, Serrano, García Trevijano,Villar Palasí, García de Enterría y González Pérez- que abrió las puertas de Europa al Derecho Administrativo
español con dos consecuencias trascendentales: con ellos empezó el
Derecho Administrativo español moderno y con ellos y gracias a éste
el Estado franquista se convirtió en un Estado legal, aunque fuera,
como no podía ser menos, de una legalidad no democrática, allanándose así los caminos de la auténtica Democracia, de tal manera que
pudo entrarse luego sin dificultad ni contratiempo en la vía constitucional del Estado de Derecho.
Sin necesidad de detenerse en una bibliografía detallada (cuyo
enorme volumen, por lo demás, no podría encerrase si siquiera resumidamente en el presente acto) es indispensable hacer una referencia
a su obra cumbre, el Tratado de Derecho Administrativo que empezó
a publicarse en 1958 y que marcó literalmente un antes y un después,
ya que significó la entrada formal del Derecho Administrativo español
en la modernidad y la equiparación de la disciplina española con los
niveles más altos de las universidades europeas. Comparando este
Tratado con todos los que le precedieron puede comprobarse que en
él se dió un salto cualitativo. Como tuve ocasión de escribir hace ya
más de veinte años (34 artículos seleccionados de la Revista de
Administración Pública con ocasión de su centenario, 1983, p. 196),
este libro "cambió la idea que se tenía de la disciplina y durante
muchos años los estudiantes y los funcionarios españoles han vivido
10
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fieles a este maestro, sin cuya obra no puede entenderse la renovación
experimentada en las décadas de los años cincuenta y sesenta por el
Derecho Administrativo en su doble acepción de ciencia jurídica y de
Ordenamiento positivo".
Como profesor -tanto con la palabra como con la pluma- fue
famoso por su claridad y rigor expositivo y por su afán de precisar los
conceptos que manejaba, que en ocasiones le forzaron a entrar en
vibrantes polémicas con sus colegas, en las que participaba sin disgusto y con pasión. Su formación fue francesa inicialmente aunque
cada día se iría inclinado más por la doctrina italiana y tomó el bautismo de fuego con la alemana al revisar la traducción del Tratado de
Derecho Administrativo de Forsthoff. En el fondo era un ecléctico
temperamental, como consecuencia quizás de su enorme capacidad
de reunir en una página, y aun en un párrafo, las ideas por complejas
que fueran de los autores que manejaba. Nadie como él tuvo, en efecto, esta capacidad de síntesis que le permitía encajar en un sistema original un rosario de aportaciones ajenas que se integraban así en una
unidad teórica. De todo ello dejó un testimonio especial en su discurso de ingreso en esta Real Academia el año 1985 bajo el titulo de
Reformas de la Función Pública en el que acreditó de paso sus minuciosas experiencias adquiridas como secretario de la Comisión Superior
de Personal.
A la hora de escoger tema para el presente Discurso de recepción
no me he inclinado por uno de carácter jurídico sino por otro rigurosamente histórico protagonizado por quien fue uno de los primeros y
más ilustres miembros de esta Real Academia: el riojano D. Salustiano
de Olózaga. En él me ocuparé de un acontecimiento insólito en la
Edad Moderna no ya sólo en España sino en toda Europa; pero cuyo
interés no reside tanto en la reconstrucción hipotética de unos hechos
como en el análisis y desvelamiento de la cuestión de los dos valores
que constituyen el objeto de las atenciones de esta Corporación: la
Moral y la Política. Porque cuando la Política pierde su inspiración
moral la Sociedad y el Estado terminan despeñándose: una proposición que vale tanto para los años del reinado de Isabel 11 como para el
presente.
Los historiadores coetáneos (Pirala, Rico y Amat, Fernández de los
Ríos, Bermejo) se han ocupado con cierta atención de lo que llamaban
"los sucesos de Palacio", pero sin indicar (según era costumbre de la
11
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época) las fuentes precisas de su información. El más minucioso fue,
sin duda, Fernández de los Ríos, quien se apoyó en el testimonio de los
amigos y parientes de Olózaga a los que trataba personalmente, y que
recogió en una voluminosa biografía, confesadamente apasionada, del
personaje, muchas de cuyas páginas terminaron finalmente en su posterior Historia de las luchas políticas y parlamentarias. Los últimos
historiadores decimonónicos (pi y Margall y Morayta) también dedicaron muchas páginas a este asunto, aunque desgraciadamente con la
misma deficiente metodología.
En el siglo XX el conde de Romanotes escribió una monografía
específica sobre la memorable noche del 28 de noviembre de 1843 en
la que no aparecía ni un solo dato nuevo. Lo que no le impidió añadir
de su cuenta algunos datos totalmente fabulados. Posteriormente
Ricardo de la Cierva ha descrito la escena con gran lujo de detalles, mas
no como historiador sino como novelista. Las opiniones de Comellas
parecen, en cambio, tan mesuradas como fiables. Significativamente los
historiadores actuales no conceden demasiada importancia a estos
sucesos, a los que apenas dedican una frase, cuando no les silencian por
completo.
En estas débiles condiciones bibliográficas, escasamente mejoradas por la prensa madrileña de la época, se cuenta, no obstante, con
una fuente informativa excepcional: los Diarios de Sesiones del
Congreso (no así los del Senado) en los que a lo largo de varios centenares de páginas van desfilando todos los protagonistas del drama
(salvo Narváez, la marquesa de Santa Cruz y, naturalmente, Isabel 11),
relatando donde estuvieron y lo que hicieron durante aquellas jornadas con comentarios prolijos de sus respectivas versiones. Una vez
más -y tal como he advertido en otra publicación (Los primeros pasos
del Estado constitucional español, 1994)-, a falta de memorias y autobiografías, son los Diarios de las Sesiones parlamentarias los que mayor
información -y de primera mano- nos proporcionan sobre las personas, los hechos y las opiniones políticas del siglo XIX. Confieso, pues,
que el presente estudio sobre ellos se basa; con lo que queda garantizada así, al menos, la autenticidad de la información, por muy sesgada
que ésta resulte en ocasiones.
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La historia de España en el siglo XIX puede entenderse como
un rosario de oportunidades perdidas
La primera fue la de 1833 cuando la muerte de Fernando VII, el
último rey absoluto, pareció cerrar el Antiguo Régimen y facilitar la
entrada del constitucionalismo liberal moderno. Esta oportunidad fracasó, no obstante, porque un régimen es algo que trasciende a las personas físicas en que se encarna y a las leyes en que se fundamenta y
en consecuencia no puede cambiarse de la noche a la mañana cuando
está bien arraigado, como sucedía entonces en España. La liquidación
del Antiguo Régimen costó siete años de guerras civiles y una Regencia militar.
La tercera oportunidad fue la de 1868 y fracasó por razones muy
distintas, casi podría decirse que contrarias: porque el programa político -y más todavía el social- de aquella revolución era prematuro
para una sociedad tradicional y agraria que no estaba en condiciones
de asimilarlo.
La presente conferencia se dedica a la segunda oportunidad, la de
1843, que parecía la más viable. En esa fecha ya estaba superado en lo
sustancial el Antiguo Régimen y la caída de la desdichada Regencia de
Espartero había logrado reconciliar a todos los españoles seguidores
de la Constitución. Eran tiempo de abrazos, puesto que el abrazo parlamentario de mayo, tan emblemático como el de Vergara, había unido
a todas las fuerzas políticas contra el regente bajo el ilusionado programa de Joaquín María López, que los partidos suscribieron con entusiasmo y en el que se anunciaba que "se levanta una nueva bandera:
bandera de justicia, bandera de unión, bandera de reformas, bandera
en que está escrito el nombre de la patria y el nombre del pueblo".
La operación debía coronarse con la declaración de la mayoría de
edad de la reina y el nombramiento de Olózaga como presidente de
un gobierno de "coalición" propuesto por los dos partidos mayorita15
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rios que habían sellado tal alianza de manera expresa. Mas aquel hermoso sueño duró justo doce días, al despertar en la noche del 28 de
noviembre. Una nueva oportunidad perdida porque en lugar de encarrilarse el país en la horma del constitucionalismo liberal, tal como se
había anunciado, se hundió en la parodia de una alternancia de partidos tutelados permanentemente por espadones militares y sacudidos
intermitentemente por algaradas populares llamadas impropiamente
revoluciones.
Voy a ocuparme, pues, del folletinesco episodio que tuvo lugar
en la noche indicada, cuando al día siguiente de un despacho que
nada anormal había anunciado, la reina declaró solemnemente que su
augusta mano había sido forzada por el presidente, quien le había
obligado con violencia física a firmar el decreto de disolución de las
Cortes.
El primer objetivo ha de ser naturalmente el esclarecimiento de
lo que allí realmente sucedió. Pero ya anuncio que esta es tarea imposible puesto que, en ausencia de testigos, se trata en el fondo de la palabra de la reina contra la de su primer ministro y ambas sólo pueden
valorarse de acuerdo con indicios derivados de hechos coetáneos y
posteriores, que se irán examinando con pormenor. Como escribió
Rico y Amat (Historia política y parlamentaria de España, 11,1861,
p. 429), "por nuestra parte hemos hecho las más oficiosas averiguaciones para aclarar algo tan oscuro acontecimiento y nuestro celo de
historiadores hase estrellado como era natural en el prudente misterio
y necesaria reserva de un hecho tan grave y delicado". Hoy estamos
igualo peor que hace ciento cincuenta años; pero aun así, yo creo que
los indicios son lo suficientemente numerosos y contundentes como
para fundamentar ya un juicio verosímil.
A partir de estos hechos lo que inmediatamente salta a la vista es
el drama personal de D. Salustiano de Olózaga que, predestinado para
ser la clave de la nueva situación política, vió tronchados en unas horas
su honor y su carrera.
La segunda víctima fue el partido progresista, gravemente afectado por el escándalo y que no recuperaría nunca su condición de alternativa constitucional de gobierno, ya que posteriormente sólo pudo
acceder a él con medios revolucionarios, como en 1854 y 1868 Y sin
lograr nunca mantenerse en el Poder.
El más perjudicado fue, con todo, el propio país puesto que así
perdió la mejor oportunidad de que España consolidara un régimen
16
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político de normalidad. En otro libro (Los primeros pasos del Estado
constitucional español, 1994) he explicado minuciosamente cómo tal
Estado nació ya mal y cómo las nefastas prácticas políticas de la
Regencia de María Cristina lo desacreditaron e hicieron inviable de
momento, teniendo que esperar a una segunda oportunidad, ya con
Isabel 11 de reina. Pues bien, esta segunda oportunidad es la que cabalmente se frustró en la noche del 28 de noviembre de 1843. Si bien
importa subrayar que el fracaso no fue el resultado de un episodio
ocasional sino de unas actitudes políticas más profundas. Por decirlo
con otras palabras: la escena de Palacio no fue la causa del falseamiento del constitucionalismo español sino una simple manifestación
de la deshonestidad radical de unos hombres y de unos partidos que
no tuvieron escrúpulos en aprovecharse de la excusable ingenuidad
infantil de una reina-niña.
La verdadera causa de lo que entonces sucedió fue que la coalición de los partidos constitucionales sólo duró, como tantas veces
sucede, mientras lucharon contra el enemigo común, Espartero. Pero,
emigrado éste de España, reanudaron de inmediato las hostilidades,
sometidos, para mayor desgracia, al arbitraje parlamentario de González Brabo, un político "audaz y travieso", que con su partido minoritario, "LaJoven España", tenía en sus manos el romper en beneficio propio el equilibrio en que se encontraban los dos mayoritarios. González
Bravo pretendió formar parte del Ministerio de Olózaga, mas como
éste, que no se fiaba de él, le rechazara, se inclinó a favor de sus adversarios en la elección de la Presidencia del Congreso, que recayó en el
moderado Pidal. Olózaga comprendió entonces que no podía gobernar en minoría y decidió disolver las Cortes conforme a la práctica
habitual de todo el reinado.A cuyo efecto recabó sin dificultades la firma de la Reina para el Real Decreto de disolución, cuya alcance probablemente no había llegado aquélla a comprender.
Sea como fuere conviene anunciar que el episodio terminó, al
menos, de una forma políticamente decente: Olózaga -sabiendo de
antemano que la sentencia había de serle inevitablemente desfavorable- se fugó una noche camino de Portugal con gran alivio del Gobierno que así se libró de los disgustos que habrían de proporcionarle las
revelaciones que pudieran salir en el curso del proceso. En su consecuencia el asunto fue silenciado en beneficio de todos: silenciado mas
no olvidado.
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No es éste el lugar de hacer una biografía de Olózaga, por muy
resumida que fuera, ya que nos llevaría demasiado lejos y el personaje
es suficientemente conocido.A lo largo de este trabajo tendremos ocasiones de evocar varias facetas de su personalidad, pero aquí interesa
adelantar algunos aspectos de ella que pueden ayudarnos a entender
el enigma que nos ocupa.
El dato más relevante de su vida es el de de que en sus momentos más cruciales intervino decisivamente una mujer, en ocasiones
para salvarle y en otras para desgraciarle. Durante sus aventuras políticas fueron las hijas de un organista de Málaga quienes le recogieron y
facilitaron su huida a Gibraltar; como años después, ya con una condena de muerte a sus espaldas, hiciera también la esposa de un sombrerero de la Puerta del Sol. Si a eso añadimos sus triunfos amorosos
es fácil comprender su confianza en el trato femenino. En pleno
romanticismo las mujeres quedaban fascinadas por su gallardo aspecto, su vida agitada y el fuego que emanaba de su persona. Pero algunas,
aunque pocas, supieron resistir sus encantos y amargaron su destino:
al menos, una monja (Sor Patrocinio) y una reina (Isabel 11); algo muy
propio también de la época romántica. y, por otro lado, el amor más
profundo de su vida fue el que dedicó a su hija Elisa.
El segundo dato que nos interesa poner de relieve es el de las
reacciones que provocaba. Porque Olózaga fue uno de esos individuos
que no dejan a nadie indiferente; por ello sólo tuvo amigos que no le
abandonaron jamás y enemigos que no cesaron de atacarle. Como ha
escrito Romanones (Un debate político: Isabel JI y Olózaga, 1941),
"tuvo tan apasionados amigos como enconados adversarios. Para unos,
además de la claridad suprema de su inteligencia, era un hombre sensible a los afectos más nobles, un político que sólo se guiaba por la
defensa de sus ideales, tan falto de ambición que rechazó varias veces
la cartera de ministro y la presidencia del Consejo. Para otros, de gran
talento mas de celebridad funesta, carente de aquellos sentimientos
que hermosean el corazón, ambicioso sin medida y osado sin pudor".
21
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De su talante político tenemos una confesión propia realizada en
la sesión del Congreso de 12 de diciembre (532):
"De mí sé decir que no tengo docilidad, que no tengo flexibilidad ante
los principios que profeso; que no sé si alguna vez la tengo ante las personas y las circunstancias; pero en aprendiendo una verdad y profesando como profeso con convicción profunda principios que creo conservadores, cualquiera que sean las circunstancias que se presente y los
obstáculos que se opongan, no reparo, en nada cedo de mis principios,
sigo adelante y lo he probado."
Durante el debate parlamentario a que dio lugar su proceso sufrió
ataques personales durísimos, aunque ninguno tan despiadado como el
de Roca de Togores en la sesión del día 15 para apoyar su tesis de que
se trataba de un advenedizo ofuscado por la ambición y la vanidad
(614):" ha obtenido altos destinos por todos los ministerios del Estado,
y algo más por la Casa Real. S.S. ha sido por el ministerio de Hacienda
presidente de la Junta de enajenación de conventos y de aplicación de
sus fondos; por el de Gobernación fue gobernador civil de Madrid; por
el de Gracia y Justicia, ministro del Tribunal Supremo; por el de Guerra
y el de Marina fiscal del tribunal especial de los mismos ramos; por el
de Estado, embajador; por la Casa Real, ayo de S.M. y semana ha habido en que no ha salido un día la Gaceta sin una gracia suya. No sé yo
porqué me canso en persuadir al Congreso de que no merecen fe las
palabras dichas por el sr.Olózoga ( ...) de quien en diferentes, así antiguas como recientes, épocas todos los partidos con más o menos
razón han tenido que quejarse de que ha faltado a sus compromisos".
y para demostrar que era muy poco de fiar, remachó poco después (615):
"¿De qué falta se le acusa? Yo no digo de un crimen violento, pero sí de
un arrebato que me anticipo a atenuar. Y bien ¿son tan raros, son tan
infrecuentes en el genial sr. Olózaga esos arrebatos, que no podemos
creer que ha existido uno de ellos? Esos arrebatos los suele tener muy
a menudo. El sr. Olózaga años pasados, jefe político de Madrid, en un
arrebato destituyó a todos los catedráticos en masa de la Universidad de
Alcalá.Elsr.Olózoga en otro arrebato en el año 1840 (era entonces alcalde) vino a ofrecer al Gobierno y a las Cortes de la Nación ¿sabe el
Congreso qué? su protección de alcalde. El sr. Olózoga en otro arrebato
22
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en ese mismo año, con esas mismas atribuciones (me da risa el decirlo)
sublevó hasta a los aguadores de Madrid. De un arrebato se deshizo de
su mejor compañero, profiriendo contra él palabras que, según ha dicho
el sr. Serrano, sólo la amistad pudo disculpar. El sr. Olózaga estaba sin
duda aquel día, como muy atinadamente dijo el sr. Martínez de la Rosa,
bajo la influencia de sus arrebatos; y añado yo, bajo la influencia de sus
arrebatos antiguos, tenía un acceso de arrebatos (. ..) El sr. Olózaga
necesita la omnipotencia en todas partes donde está, la omnipotencia
en el Ayuntamiento, la omnipotencia en el gobierno político, la omnipotencia en el Congreso, la omnipotencia en el Gobierno, la omnipotencia en Palacio; el sr. Olózaga necesita la primacía, el lugar preferente
exclusivamente para sí en cualquier parte donde esté."

Por otra parte, como uno de los cargos más graves que se le hicieron fue el de haberse comportado groseramente con la reina, importa
recordar que, si bien es cierto su origen plebeyo en cuanto hijo de un
médico rural, las continuadas estancias en el extranjero y, sobre todo,
la condición de embajador le habían enseñado las mejores costumbres
de la vida social y aristocrática.
Para terminar, tal como le ha retratado G.N. Kiernan (La revolución de 1854 en España, 1966,pp.18-19), "fue un parlamentario nato
que consideraba la política como un asunto de una minoría culta y
suponía que el agitado río de la historia podía convertirse en un plácido canal parlamentario. ( ...) Alto, apuesto, vanidoso, cosmopolita
que se sentía más a gusto en los salones de París o Londres que en la
mayoría de las reuniones españolas, sentía debilidad por los cargos y
las condecoraciones".
Sólo dos palabras, de momento, sobre la coprotagonista del episodio. Porque otra peculiaridad notable fue el protagonismo formal de
una reina-niña, in imputable casi tanto por niña como por reina; mas no
por ello menos eficaz porque el origen de este incidente y la causa
inmediata de todas sus consecuencias personales y políticas fueron
unas declaraciones de Isabel 11 acusando a su ex-ayo y primer consejero de un comportamiento literalmente criminal.
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La sesión del Congreso del 1 de diciembre se inició con la lectura de un Real Decreto del día 29 de noviembre de exoneración de
Olózoga de sus cargos; de otro, del mismo día uno, de nombramiento
de "ministro de Estado en propiedad y Notario mayor interino de los
Reinos a D. Luis González Brabo, Diputado a Cortes por la provincia de
Jaén y Vicepresidente del Congreso"; así como de otros dos de la misma fecha, en los que se aceptaba escuetamente la dimisión presentada
por los ministros D. Claudio Antón de Luzuriaga, D. Jacinto Félix
Doménech y D. Manuel Cantero; y se admitía la dimisión de D. Francisco Serrano y D.Joaquín de Frías, pero aquí con la habitual coletilla
-significativamente suprimida para los anteriores- de haber "quedado
muy satisfecha (la reina) del celo, lealtad y patriotismo de que en aquellos cargos han dado relevantes pruebas". De esta forma quedaron los
miembros del anterior gobierno colocados en un lugar inequívoco: de
un lado los fieles al que había sido su presidente; de otro lado, los que
se habían apartado de él y estuvieron dispuestos, como iremos viendo,
a participar en la maniobra de acusación. Lo que no quiere decir, sin
embargo, que Serrano y Frías se pasaron al campo moderado, puesto
que en esta ocasión se limitaron a colaborar con él y ciertamente sin
demasiado entusiasmo.
A estos documentos se añadió la lectura del Acta levantada por
González Brabo, como notario mayor de los reinos, el día 1 de diciembre a las 11 ,30 de la mañana en la que se hacía constar literalmente
la solemne declaración de la reina ante las supremas personalidades
de las Cortes, Magistratura, Grandeza, Ejército y Palacio, previamente
convocadas a tal propósito, que literalmente decía así:
"En la noche del 28 del mes pasado próximo se me presentó Olózaga y
me propuso firmase el decreto de disolución de Cortes. Yo respondí que
no quería firmarlo, teniendo para ello, entre otras razones, la de que
estas Cortes me habían declarado mayor de edad. Insistió Olózaga. Yo
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me resistí de nuevo a firmar el citado decreto. Me levanté dirigiéndome a la puerta que está a la izquierda de mi mesa de despacho;
Olózaga se interpuso y echó el cerrojo a esta puerta. Me dirigí a la
que está enfrente y también Olózaga se interpuso y echó el cerrojo de
esta puerta. Me agarró del vestido y me obligó a sentarme. Me agarró
de la mano hasta obligarme a rubricar. En seguida Olózaga se fue y
yo me retiré a mi aposento.
Hecha lectura por mí el infrascrito de la presente manifestación, S.M.se
dignó añadir lo siguiente:Antes de marcharse Olózaga me preguntó si le
daba mi palabra de no decir a nadie lo ocurrido y yo le respondí que no
se lo prometía.
Acto continuo invitó S.M. a que entrasen en su despacho todos los presentes y examinaran el lugar en que sucedió lo que acababa de referirles; así se hizo en efecto entrando todos en el real gabinete. En seguida
puse la declaración en las reales manos de S.M., quien asegurando que
aquella era su verdadera y libre voluntad la firmó y rubricó en presencia
de los mencionados testigos, después de haber yo preguntado a los presentes si se habían enterado de su contenido, y habiendo respondido
todos que sí estaban enterados; con lo cual se dio por finalizado el acto
mandando S.M.que se retirasen los presentes y que se deposite su Real
declaración en la secretaria del Ministerio de mi cargo, donde queda
archivada. Y para que en todo tiempo conste y produzca los efectos a
que haya lugar, doy el presente testimonio en Madrid el día 1 de diciembre de 1843. Luis González Bravo."

Aclarando seguidamente el ministro de Estado con voz solemne y
emocionada que "creo es mi deber recordarles que como ministro que
ha merecido la confianza de S.M.estoy decidido a todo trance, suceda
lo que suceda, a mantener esta confianza correspondiendo a ella con
sostener la veracidad de las palabras que S.M. ha pronunciado". Con
esta advertencia quedó planteado desde el primer momento el nudo
de la cuestión: porque si nadie pudo dudar que la Reina había
dicho lo recogido en el Acta, quedaba en el aire la duda de si lo
dicho era verdad.

Sea como fuese, el caso es que el Acta fue leída prestando a aquella sesión un alcance insólito en la historia parlamentaria española en
un ambiente que ha descrito muy bien Edgard Quinet (Mis vacaciones en España, apud Luciano de Taxonera, González Brabo, 1941,
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p.lll): "Su voz es fuerte y solemne. Sólo algunas bujías iluminan la vasta sala ( ... ) No es posible decir el efecto que ha producido la lectura
del acta, la sacudida eléctrica que la interrumpió, los gritos de las entrañas, el horror, el estupor de la mayor parte. Los oficiales, en gran número, hacen sonar las espadas; algunos hombres se agitan completamente fuera de sí, como fieras en un cepo. Olózaga, con voz apagada, pide
la palabra. Se la niegan. Durante unos instantes tengo la impresión de
que le van a hacer pedazos. Insiste por segunda vez y la misma negativa. El eco de las palabras reales resuena aún en los oídos. Ninguno de
sus amigos, en este momento, le socorre con una palabra. Parecen
petrificados. Si se ha querido intentar un gran golpe de teatro, se ha
conseguido más allá de toda esperanza. De haber sido la maldición de
un ángel, no hubieran sido mayores ni la cólera ni la consternación".
La verdad es que el rumor de que el Presidente del Consejo de
Ministros había arrancado violentamente de la reina el decreto de disolución de las Cortes se había extendido por Madrid a media mañana
del día 29 y la gente había comenzado a alborotarse: unos, particularmente los oficiales del Ejército, porque consideraban una cuestión de
honor suyo salir en defensa de la joven reina; y otros, en especial las
clases populares, para solidarizarse con el Presidente, al que consideraban víctima de una conspiración política. A ello aludieron varios
diputados en sus intervenciones.Así, Posada el día 3 (355): "La opinión
pública, la imprenta, las conversaciones de las calles, las de las familias,
las discusiones del Congreso, han revelado un hecho escandaloso, le
han denunciado al país; y era natural que el país de él se ocupara." O
Cortina en la sesión del día 14 (579): "El escándalo que este negocio
no ha podido menos de causar en el país y que ha causado también en
la Europa entera, a lo que podemos juzgar por las manifestaciones que
hacen los periódicos de todos los colores y opiniones que hasta ahora hemos podido ver".
Esta situación se reflejó ya en la sesión parlamentaria del uno de
diciembre, puesto que el público ocupó tumultuosamente las tribunas
dando lugar al primer incidente que relata en estos términos el Diario
de Sesiones:
"Abierta la sesión a la una y cuarto, y principiada la lectura del acta de
la anterior, fue interrumpida, porque entrado en el salón el sr. Olózaga,
como a la sazón se diesen fuertes aplausos en las tribunas, muchos seño-
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res diputados reclamaron orden, y no pudiéndole restablecer el sr. presidente, levantó la sesión (y al reanudarla unos minutos más tarde lo
hizo con la siguiente advertencia): El Presidente está dispuesto a hacer
cumplir el reglamento y por lo mismo los concurrentes a las tribunas se
servirán guardar hoy mayor consideración, si cabe, que en otras ocasiones, porque de no ser así, las tribunas serán despejadas y quedarán sujetos a la acción de los tribunales los que promuevan alborotos u osen
atentar contra la libertad y los derechos de los diputados."
Con menos sobriedad es descrita la escena anterior por
Fernández de los Ríos (Luchas políticas en la España del siglo XIX,
11, 1880, p. 16) en los siguientes términos: " Era el 1 de diciembre y
Olózaga, sin más acompañamiento que su hermano, y siendo objeto de
la curiosidad general, atravesó el centro de Madrid, desde su casa al
teatro de Oriente, en cuyo salón principal se reunía entonces el
Congreso. Inmenso gentío rodeaba el edificio y se disputaba el puesto
en las tribunas, una de las cuales había sido ocupada por la mayor parte de la oficialidad del regimiento de San Fernando (el que más se distinguía en aquella época por su entusiasmo narvaista) y por varios oficiales de otros cuerpos. Olózaga apareció en el salón con su continente
habitual.. . (provocando) la escena singular que dieron los oficiales
colocados en la tribuna, tirando de las espadas y gritando ¡muera¡ y la
energía con que las otras tribunas se apresuraron a contestar ¡viva!. La
agitación que arriba y abajo, en las escaleras y en los pasillos y fuera y
dentro se revelaba por los rumores de la multitud".
Una agitación que había sido prevista hasta tal punto que aconsejó la adopción de medidas especiales de seguridad; de cuyo rigor ilustra muy bien un comentario de Madoz del mismo día 1 (314): "cuando
me he presentado abajo me he encontrado que subían personas sin
billetes, no digo a qué clase pertenecían porque a buen entendedor
pocas palabras bastan, y a otros con el billete en la mano no se les permitía subir; y habiendo yo empezado a subir la escalera con otros tres
señores diputados que no me desmentirán, un centinela me ha obligado a marchar atrás a pesar de que le he dicho que era diputado y
poniéndome en el punto que señalo con la mano (S.S. señala el costado izquierdo) el fusil, me hizo retroceder dos escalones".A lo que contestó el Presidente de la Cámara: "Aunque es cierto que sentado aquí
oí las grandísimas voces que S.S. daba al entrar por los pasillos y pregunté por lo que era, toda la información que a mi ha venido ha sido
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que en el portal se había agolpado mucha gente, por cuyo motivo reiteré las órdenes dadas de dejar calle abierta para el paso, lo que no
quería hacer la gente por estar muy apiñada".
Hubo también una interpelación del conde de las Navas que
demuestra la disimulada, pero enorme presencia, de los agentes de la
policía: "Un celador de policía, atacado de un accidente, ha muerto en
el Congreso; estándole prestando los auxilios necesarios me he encontrado con que los que le rodeaban eran agentes de policía que por
orden de la autoridad se encontraban en las tribunas".
Todo esto era perfectamente conocido y, como los diputados
progresistas hicieran notar desde el primer momento la inseguridad
en que se encontraban, en la sesión del mismo día 1 Posada salió de
forma expresa "a deshacer una equivocación, porque oigo con frecuencia proclamar en este lugar un valor que no era necesario que los
diputados proclamasen con tanta frecuencia. No parece sino que los
que defendemos ciertas doctrinas tenemos un ejército armado a las
puertas para atacar a los que defienden otras. ¿Y cuándo se dice esto?
Cuando los diputados saben bien que nada tienen que temer de la lealtad ¿qué digo de sus compañeros? sino de la lealtad del pueblo español que jamás ha atentado a la vida de sus representantes. El expresarse en los términos que algunos señores lo hacen, es hacer un insulto
al pueblo de Madrid y a la Nación entera". Flaca memoria y sobrado
desparpajo demostraban estas palabras puesto que, según he descrito
en el libro antes citado, en las sesiones parlamentarias de los años anteriores no fueron infrecuentes los altercados, a puño limpio o armados,
y las agresiones populares, empezando por las que padeció Martínez
de la Rosa, que ahora no se atrevió a rectificar las irresponsables afirmaciones de su compañero de banco.
Con la advertencia, además, de que la tensión se mantuvo mientras duraron las debates tal como lo describe con tintes dramáticos
Fernández de los Ríos (ob. cit., 11, 1880, p.63): "Grupos de polizontes
disfrazados esperaban a Olózoga todas las tardes al acabarse las sesiones dispuestos a cometer en él un atropello, que pudo evitarse merced
a las precauciones de su hermano, D.José, en unión con otros amigos,
al interés que tomaban por D. Salustiano la mayor parte de los dependientes del Congreso y a lo que favorecía el estado de las obras del teatro de Oriente para burlar la vigilancia de la canalla apostada en la
calle, buscando distinta salida todas las noches... (Con el tiempo) redoblaban las acechanzas. Primero la casa del ex ministro estaba espiada
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de día y de noche; después la vigilancia se extendió a las calles inmediatas; luego alcanzó a los parientes y amigos, como medio de descubrir a dónde se recogía".
Dentro del recinto, el apasionamiento de los asistentes se expresaba en aplausos y gritos a favor o en contra de los oradores: todo ello
reglamentariamente prohibido y que obligaba al Presidente a usar con
frecuencia de la campanilla, llamar al orden y amenazar de desalojo.
Por su parte, los diputados afectados solían hacer comentarios de dignidad y aun valor con ribetes de arrogancia chulesca. Véanse unas
muestras:
"Lo mismo me halagan los que han dicho bien que me importan los que
han dicho mal, porque ni los unos me han de animar con el aplauso ni
los otros me han de intimidar con las amenazas. Mejor sería que no
hubiese quien dijese bien ni mal y se respetara al Congreso y la independencia de los diputados" (Madoz, 5,387). "Protesto desde este momento
en que no tengo miedo y que jamás en estos bancos influirán sobre mis
opiniones y palabras los rumores de las galerías; pero debo hacer presente que no se ha visto en ningún país de Europa lo que aquí sucede ,
que 160 diputados estemos deliberando delante de 2.400 personas. Esto
es deliberar en un foro, en una plaza pública" (Pastor Diaz, 5,400). "Los
tribunas me conocen hace algunos años y saben que me es igual que me
aplaudan o que me vituperen.Yo he vivido siempre con mi conciencia,
y me importa nada la censura de los demás. Tengo mis convicciones y a
nadie las he cedido nunca, ni a mis mayores amigos. Por consiguiente,
los aplausos y la censura todo me es igual. Así que continuo." (posada,
7,432)."

Es posible que semejante expectación -dentro y fuera del salón
de sesiones, en Madrid y en provincias, en la calle y en la prensa- incidiera sobre el desarrollo de los debates, puesto que los oradores, sintiéndose objeto de tanta atención, se excedían en sus intervenciones,
divagando sin tino, como va a pormenorizarse inmediatamente.
Lo que, por otra parte, quizás no calcularon bien los acusadores
fue la capacidad de resistencia y el extraordinario dominio de la retórica parlamentaria de Olózaga. Porque cuando éste tomó la palabra, al
fin, en la sesión del 3 supo tocar todos los registros de la oratoria con
una maestría tal que dio un vuelco al estado de ánimo de los diputados. Véase, por ejemplo, esta muestra perfecta de patetismo retórico
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que le valió el admirado comentario de "sublime cocodrilo" por parte
del historiador Bermejo:
"Yo entrego mi reputación, señores, en lo que valga de hombre entendido, en lo que valga de ministro hábil y de hombre público; pero mi
vida es mi honra, mi vida es este sentimiento de mi conciencia que me
ha hecho vivir conmigo siempre tranquilo y contento; mi vida es, señores, la que debo a mi padre honrado (S.S. -acota el Diario de Sesionesrompió en sollozos que le embargaron la voz y entre los cuales continuó diciendo lo que resta del párrafo). Mi vida es la que he pasado
con una persona de mi corazón, con mi hija ... , la que he pasado con mis
amigos ... con mis compañeros que me han creido siempre hombre de
bien, incapaz de faltar a mis deberes ... y ¡esto no puedo sacrificarlo ni
a la reina ni a Dios, ni al universo entero! ¡Hombre de bien, inocente, he
de aparecer ante el mundo aunque fuera en la escalera de la horca!
(Aplausos en unos lados, agitación en otros).A todas partes voy, todo
lo que hago, todo lo sacrifico, todo lo acepto, menos el pasar por hombre indigno ( ... ) menos el pasar por hombre capaz de cometer un atentado que horroriza sólo el pensarlo (S.S. rompió de nuevo en sollozos)."

A este propósito, según ha comentado Camellas (Los moderados,
p.37), "sus lágrimas tuvieron la virtud de operar un cambio desconcertante en la marcha de las discusiones ( ...) El efecto de las palabras
de Olózaga fue tan profundo, aunque menos fulminante, que el de la
declaración de la reina ( ...) No cabe la menor duda de que la elocuencia de Salustiano de Olózaga, si no pudo evitar su derrota física,
representa una cierta y nada despreciable victoria moral, y con ella un
inevitable baldón en la historia del partido moderado y de la propia e
irresponsable reina".
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El asunto Olózaga no se prestaba ciertamente a un debate parlamentario sencillo puesto que en él incidían varias cuestiones de naturaleza compleja y todas ellas muy delicadas. Estaba, en primer término,
un Acta formal en la que constaba la insólita declaración de la reina de
que el Presidente del Consejo de Ministros había forzado, incluso físicamente, su voluntad. Una cuestión de hecho que, de ser cierta, implicaría un delito gravísimo del inculpado; y de ser incierta, haría "temblar los cimientos del Trono". En cualquier caso, el procedimiento
parlamentario de esclarecimiento de la verdad parecía dificilísimo.
Cierto es que quedaba una salida que podía salvar al tiempo el honor
de Isabel 11 y el de Olózaga, declarando que ni la una ni el otro habían
mentido y que se trataba de una maniobra palatina. Pero -al precio de
salvar el honor de la reina- ello hubiera supuesto inculpar a personajes muy encumbrados de la Camarilla, la rehabilitación de Olózoga, la
vuelta del partido progresista y la execración del moderado. Pues bien,
como en 1843 era inimaginable que prosperasen estas soluciones, sólo
parecía viable el sacrificio personal de Olózaga y el político del partido progresista, aunque fuera a costa de un perjurio real.
Conscientes de ello Pla y Somoza Saavedra propusieron el día 3
cerrar las deliberaciones antes de que se plantease formalmente la
cuestión principal para, en suma, apagar el fuego antes de que terminara siendo incontrolable. Y ciertamente no les faltaba razón puesto
que como certeramente argumentó Pla,
"aquí la cuestión viene a expresarse en estos términos: el Congreso de
los Diputados va a decidir si S.M.ha dicho la verdad, y yo pregunto: ¿qué
diputado, por claras y explícitas que sean las explicaciones que haga el
sr. Olózaga puede votar con libertad en esta ocasión? Yo desde ahora
anuncio que no votaré de ningún modo, aunque llegase a quedar íntimamente convencido (. ..) de que no era exacto lo que en la declaración
de S.M. está estampado; yo me guardaría muy bien de dar un voto que
explícita o implícitamente contradijese su veracidad; porque para mí
antes que el sr. Olózoga, antes que nadie, es el prestigio del Trono."
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Iniciado el debate a pesar de todo, se atascó inmediatamente
como consecuencia de la presentación de una serie interminable de
proposiciones incidentales previas y, además, por la exagerada incontinencia verbal de los oradores que, por una parte, divagaban sobre cuantos asuntos pasaban por su cabeza y porque, además, aprovechaban la
ocasión de estar en el uso de la palabra para extenderse en consideraciones políticas generales aunque sólo tuvieran una relación muy lejana con el incidente del Palacio. Para comprobar estos desbordamientos
temáticos basta constatar que más de la mitad de las páginas del debate están dedicadas al análisis y comentarios de la ruptura de la coalición
de partidos y que no llegan a la décima parte las que se refieren directamente a los acontecimientos de la noche del 28 de noviembre.
Desde el punto de vista procedimental, el asunto Olózaga es uno
de los ejemplos más bochornosos de la historia parlamentaria española en el que se comprueba hasta qué punto una Cámara puede ser
ineficaz y dedicar horas, sesiones y semanas completas sin plantear
con precisión los debates y sin determinar, ni siquiera aproximadamente, qué es lo que se quiere resolver. Allí estaban los mejores oradores de la época - Martínez de la Rosa, López, González Brabo, Roca
de Togores, el propio Olózaga y el príncipe de la abogacía Cortina-,
cuyos discursos fueron ciertamente magistrales; pero la verdad es que
no se sabía qué era lo que se estaba discutiendo, ya que desde el primer momento se escapó la dirección del debate de las manos del
Presidente del Congreso, que además nunca actuó imparcialmente
sino como un enemigo declarado de Olózaga.
En la sesión del día 2 ya hizo Quinto (326) una primera advertencia: "ayer consumimos una discusión larguísima sin dar paso alguno; y tal era el giro de los debates que tenía el convencimiento íntimo
de que por más que hiciéramos no saldríamos de un círculo vicioso y
de proposición incidental en proposición incidental hubiéramos estado una semana entera". Cálculo que al final resultó demasiado optimista puesto que las discusiones previas se extendieron durante dos
semanas completas.
A la vista de la actitud de los diputados ese mismo día el
Presidente tuvo que advertir a los oradores que, si no actuaban con
mayor continencia, "vendremos a envolvernos en un caos aún mayor
que aquél en que estamos".
La mayoría parlamentaria -formada por los moderados, es decir,
por los monárquicos constitucionales y por los seguidores de González
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Brabo en la fracción de La Joven España-aseguraba ciertamente el
triunfo de las votaciones cualquiera que fuese la proposición debatida,
pero no podía evitar el escándalo ciudadano y más en un ambiente tan
apasionado como el que acaba de reflejarse. No hay que olvidar que
Olózoga era, sin duda, el político civil más popular de su tiempo. De
aquí la importancia de silenciar su voz; y para lograrlo no había otro
camino que el de expulsarle de las deliberaciones. Tal fue lo que se
intentó y no parecía descabellado si se recuerda que poco tiempo
antes, en 1835, el Estamento de Próceres había resuelto en tal sentido
y de manera fulminante una cuestión de naturaleza semejante.
En la ocasión, el Presidente, haciéndose eco de una imprecisa
acusación contra Javier de Burgos, logró que la Cámara le condenase
en una breve sesión de menos de dos horas expulsando previamente
al imputado, al que no se dio la más mínima posibilidad de defensa.
Javier de Burgos tuvo que marcharse precipitadamente a Francia.
Posada Herrera quiso hacer ahora lo mismo con Olózaga al solicitar
en proposición incidental que se le impidiera el acceso a la Cámara.
Los tiempos, no obstante, habían cambiado y, sobre todo, Olózaga
contaba con una fracción parlamentaria numerosa y decidida que no
estaba dispuesta a tolerar la indefensión, por lo que el Presidente del
Congreso tuvo que ceder al cabo de unas discusiones tan caóticas y
desordenadas que con toda propiedad pueden ser calificadas de surrealistas. En definitiva, Olózoga siguió presente y se defendió con energía,
al menos al principio, reforzado con el famoso verbo de López, que era
el único "maestro de retórica" que estaba a su altura, y con la fría, aunque implacable dialéctica de Cortina así como con el eficaz pragmatismo de Madoz.
Las dificultades habían empezado con un planteamiento alevoso
de González Brabo quien, a través de una proposición incidental presentada por el poco escrupuloso Posada Herrera, pretendía nada menos
que Olózaga no asistiera a las discusiones amparándose en un artículo
recóndito del Reglamento de la Cámara que no autorizaba la presencia de diputados beneficiarios de un cargo de la Corona "sujetos a reelección". Desde el punto de vista legal la solución resultaba espinosa;
pero la pretensión eran tan escandalosa -la indefensión real del interesado- que provocó múltiples e interminables intervenciones en pro
y en contra así como la presentación de varias proposiciones complementarias. Tantas que Olózaga, indignado, manifestó al final de la
sesión del día 2 (235) que
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"dos días hace que estamos discutiendo proposiciones, enmiendas y
cuestiones incidentales y ninguna contribuye a que el Congreso resuelva lo que positivamente le ocupa y preocupa índisputablemente los ánimos de todos. En medio de todas estas proposiciones y cuestiones una
es la verdadera cuestión: si los srs. Luzuriaga, Cantero y yo hemos de ser
oídos acerca de los sucesos que han precedido, acompañado y seguido
la formación del Acta (oo.)Y quien tiene tanta impaciencia para explicar
al país lo que hay en eso, quien tiene tanta confianza de salir de ello tan
puro y limpio como de todas las acciones de su vida, no se extrañará que
prescinda de todas estas razones y acepte cualquier medio, sea el que
sea, por el cual se venga al resultado que desea."

Veinticuatro horas antes (l,308) el mismo Olózaga ya se había
quejado de que con la proposición de Posada quedaba indefenso:
"Juzgue el sr. Posada si podrán reconocerse sus principios de imparcialidad y buena fe, cuando en vista de su proposición escrita en estos
momentos en que no hay toda la calma que debe haber (por fortuna
a mí no me falta), después se diga que se han atropellado los trámites
y se ha hecho una cosa inusitada para que no hable un diputado que
tiene que decir cosas graves, a quien se anuncian cargos gravísimos".A
lo que contestó Posada con amable cinismo que "no ha sido mi ánimo
jamás privar al sr. Olózaga del derecho de ser oído, que podrá tener
cuando en este sitio se trate de su persona. Bien sabe S.S. que yo no
quiero atacar a nadie por la espalda: deseo que S.S. sea oído, que se
defienda solemnemente de los cargos que puedan hacérsele".
El incidente pareció terminarse, entonces, con una fórmula conciliatoria presentada por Quinto mediante la cual -y prescindiendo de
las exigencias reglamentarias- se permitía a los afectados "tomar parte en los debates a que dé lugar el asunto (la famosa Acta) que acaba
de leer el sr. Ministro de Estado".
Pese a todo, las discusiones fueron acentuando cada vez más el
surrealismo de la situación ya que llegaron a presentarse más de una
docena de proposiciones incidentales que había que votar una por
una (primero si se admitían y luego si se aprobaban) después de escuchar discursos interminables que, dada su extensión, con frecuencia se
prolongaban durante varias sesiones. Discursos que, por lo demás, no
se ceñían a la cuestión debatida sino que servían de pretexto para que
el orador hiciera las consideraciones políticas que se le antojaban aunque nada tuvieran que ver con la proposición originaria.
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Este abuso fue iniciado por Luzuriaga, uno de los ministros cesados, aunque su caso estuviera justificado por su estado de salud y por
la intención que había expresado de "no decir una palabra más, ni por
vía de rectificación ni por vía de interpelación ni por nada del mundo: son las últimas que digo". Era manifiesto que el ex ministro, amargado, estaba dispuesto a abandonar definitivamente la política y por
ello se le toleró; pero el Presidente advirtió inmediatamente con énfasis que "no permitiré que los señores que no estén en las circunstancias de S.S. extravíen la cuestión llevándola a un terreno que no
corresponde" .
Huelga decir, sin embargo, que nadie le hizo caso. Porque luego
habló Serrano y ¿quién se atrevería a cortar la palabra al "general bonito" de la reina? En definitiva, y por unas causas o por otras, era evidente
que podrían pasar varios meses sin llegar a debatirse directamente la
cuestión de fondo, aunque todos entrasen de hecho en ella, indirectamente, bajo pretexto de cualquier proposición incidental.
A la vista de cuanto sumariamente acaba de relatarse es evidente
que el desarrollo parlamentario de esta cuestión fue procedimentalmente deplorable ya que no había modo de abordar la cuestión fundamental por causa de la presentación incesante de proposiciones
incidentales; y,por otro lado, la discusión se desbordaba por los cuatro
costados. Los esfuerzos del Presidente por reconducir los debates fueron inútiles, no obstante la reconocida autoridad de Pidal; sin olvidar
tampoco que pronto tuvo que abandonar el sillón presidencial cuando decidió bajar a los bancos de diputados para poder intervenir personalmente. Los vicepresidentes Quinto y Alcón, que le sustituyeron,
no tuvieron en este punto mejor fortuna.
El caso es que después de dos semanas de debates interminables
se admitió, al fin, dar a trámite una acusación formal contra el ex
Presidente del Consejo de Ministros; pero antes de que llegara a formalizarse el interesado escapó a Portugal con gran satisfacción de
todos: de Palacio (puesto que así se esquivaba la inquietante investigación de la veracidad de la palabra de la Reina y de la participación
de la Camarilla), del Ejército (puesto que así se eliminaba a un opositor progresista, Olózaga, que a diferencia de su predecesor, López, no
estaba dispuesto a consentir que Narváez gobernase a la sombra) y,
naturalmente, del partido moderado que, beneficiándose del desprestigio de su rival, pudo instalarse cómodamente en el Poder durante los
diez años siguientes.
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El discurso lógico del asunto parecía, no obstante, muy claro: para
llegar a la resolución condenatoria, o absolutoria, del acusado hubiera
habido sencillamente que aclarar una cuestión de hecho (cómo se firmó del Real Decreto de disolución de las Cortes) y,a todo lo más, otras
tres cuestiones colaterales: una constitucional (la validez de una firma
sin fecha), otra política (las causas y objetivos de este tipo de decretos)
y otra parlamentaria (alcance y consecuencias de la remisión del Acta
al Congreso). Nada de esto se hizo, sin embargo, yen el marco, absolutamente inidóneo, de unas proposiciones incidentales se enzarzaron
los diputados en interminables consideraciones sobre la política del
ministerio Olózaga, la censura de su persona y partido, la crítica y
defensa de los partidos progresista, moderado y centrista y, en fin, las
circunstancias de la coalición antiesparterista y su posterior ruptura.
Así las cosas hay que dar toda la razón a un autor coetáneo,
Balmes, (El pensamiento de la Nación de 27.3.1844; hoy en Obras
completas, ed. Biblioteca de autores cristianos, tomo VI, 1950, pp.500592) cuando escribió una descalificación concluyente: "La discusión
sobre el asunto de Olózaga había comenzado con preámbulos tan
colosales que no sabemos adónde hubieran podido llegar las dimensiones del cuerpo de la obra. Oradores hubo a quienes no bastaban las
horas de una sesión; habían menester tres y cuatro días para explayarse cual deseaban y, lejos de agotarse el fondo de lo que tenían que
decir, hacían todavía misteriosas reservas que, andando el tiempo, eran
capaces de desenvolverse en dilatados discursos, como de pequeña
bellota nace descomunal encina. Ya fuera expreso designio, ya expansión de sentimientos de amistad hacia el personaje caído, ya desahogo
de un patriotismo que temblaba por la causa de la libertad, lo cierto es
que la discusión llevaba trazas de prolongarse indefinidamente; y a no
sobrevenir el decreto de suspensión, era de temer que no hubiera sido
el señor Olózaga quien sufriera el castigo de su atentado, sino la
nación, que se hubiera visto condenada a presenciar un espectáculo
que por momentos se iba haciendo más feo y repugnante."
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En 1843 las filas de prohombres del partido progresistas estaban
diezmadas como consecuencia del desgaste de tres años catastróficos
en el ejercicio del poder, que habían devorado a sus caudillos más
populares: Espartero y Mendizábal. Únicamente sobrevivían los que se
habían distanciado a tiempo del Regente para montar la gran coalición
liberal que terminaría derribándole en Torrejón de Ardoz; pero de ellos
muy pocos estaban en condiciones de llegar y mantenerse en la
Presidencia del Consejo de Ministros. López -un gran orador que deslumbraba a las masas con su retórica sensible y su modestia personalera un gestor mediocre que había gobernado fugazmente como rehén
primero de Espartero y luego de Narváez y, sobre todo, carecía de
ambición y era harto ingenuo y demasiado honrado. Madoz, en cambio, era un excelente administrador y un aceptable parlamentario
pero carecía en absoluto de popularidad, como le sucedía también a
Cantero. Serrano era entonces joven y lo suficientemente inteligente
como para comprender que no le había llegado su hora y que de
momento no podía aspirar a la sucesión de Espartero ni al antagonismo de Narváez; así que decidió esperar. Después de estos descartes
quedaban Cortina y Olózaga: dos políticos completos, puesto que brillaban tanto en el ámbito parlamentario como en el administrativo y
en el Foro. Pero a Cortina le faltaba de osadía y de carisma lo que le
sobraba de honestidad. En estas condiciones el liderazgo de Olózaga
-un animal político perfecto, un torrente de energía y de audacia- se
impuso con naturalidad y, aunque algunos de sus compañeros tenían
motivos para recelar de sus desmanes, en el momento de la desventura se solidarizaron con él sin reserva alguna, reconociendo así su
jefatura.
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1.
¿Cuestión personal o política?
Aparentemente la cuestión planteada era de índole rigurosamente personal: un político había cometido un crimen de lesa majestad con su reina y ésta le había exonerado fulminantemente del cargo
de Presidente del Consejo de Ministros sin perjuicio de su eventual
responsabilidad criminal, que procesalmente había de decidirse en
última instancia por el Senado previa admisión y acusación en el
Congreso.
Ni que decir tiene, sin embargo, que la cosa no terminaba aquí
puesto que a un presidente progresista iba a suceder otro moderado y
la condena de Olózoga arrastraría inevitablemente la de todo su partido. Si la exoneración personal de Olózaga no hubiera influido sobre el
partido progresista sería claro que se trataba efectivamente de una
cuestión personal; mas si ello iba a suponer un cambio radical de la
situación política, era lógico sospechar que lo que se ventilaba era de
tal naturaleza. Esto era, al menos, lo que entendieron los diputados progresistas y así lo denunciaron desde el primer día y luego machaconamente, como va a comprobarse con un par de citas seleccionadas
entre las muchas disponibles: "Hemos visto que la cuestión, más que
de razón y de ley, se va haciendo cuestión de partido y solo de partido" (Sánchez de la Fuente, 315,316). "Que esta cuestión se ha hecho
cuestión de partido, me parece que nadie lo duda. Si alguno lo dudase, las discusiones de estos últimos días y las votaciones que ha habido, lo han declarado ya", (Pla, 354). Huelga decir que Olózaga era perfectamente consciente de las intenciones de sus adversarios, como
denunció en la sesión del 12 (538): "Sisolo había una falta de parte del
ministro, bastaba exonerarle y continuando los demás ministros podía
seguirse la misma marcha política, contra la cual no había nada que
decir. Pero no es eso lo que se quería. Lo que se quería era el cambio
de ministerio, el cambio de su sistema político.Ypara esto es claro que
no bastaba la exoneración de un ministro".
Ni que decir tiene, no obstante, que para los contrarios se trataba
de una cuestión que afectaba únicamente al ex Presidente del Consejo, a quien se estaban tomando cuentas de su inadmisible comportamiento. Los testimonios en este sentido son igualmente numerosos.
Por recordar sólo a los oradores más encarnizados:
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"No es esta cuestión de partidos; ¡no permita el Cielo que lo sea!"
(Posada, 356). "No se ha escogido al sr. Olózaga como víctima para
sacrificar en él al partido progresista ( ... ) Nosotros no hemos arrojado en rostro a ningún partido el hecho que señala el Acta que se presentó al Congreso y que se dice haber acaecido el 28 del pasado.
Nosotros creímos que este hecho era de un hombre solo, aislado"
(Posada 422). "El partido progresista, en mi concepto, ha cometido
una falta grave, pues de una falta personal, de una falta reducida a una
sola persona ha hecho una cuestión de partido; de una falta que no
era política ha hecho una cuestión de carácter político.Y digo que no
era cuestión política, porque no acusamos nosotros al sr. Olózaga por
haber presentado el decreto de disolución, no ( ...) No se le acusa por
una falta política, se le acusa por una falta particular". (Martínez de la
Rosa, 500). "Ni yo ni conmigo cuantos asistimos a aquella junta creímos jamás que la cuestión del sr. Olózaga pudiera ser más que una
cuestión personal, enteramente personal ( ... ) jamás de los jamases
creímos que pudiera llegar a enlazarse una cuestión personal, personalísima con las cuestiones políticas, con las cuestiones de partido"
(Pidal,651).
Pero por encima de todas estas protestas retóricas las verdaderas
intenciones de todo el episodio se demuestran por las consecuencias
inequívocamente políticas que de él se derivaron. Una vez fugado
Olózaga -con evidente tolerancia de la Policía y presumible alivio del
Gobierno- nadie volvió a acordarse de él y lo que quedó fue un vuelco de los partidos en el Poder. Es muy significativo, por otra parte, que
-tal como he dicho antes- los oradores dedicaran más de la mitad del
tiempo de los debates a analizar la acción gubernamental y las actuaciones de los partidos, olvidándose durante muchas horas de la acusación personal al ex Presidente del Consejo de Ministros.
La verdad es que con la arriesgada maniobra del Acta del 1 de
diciembre se había colocado a los progresistas ante un dilema sin salida. Porque si se distanciaban del acusado, el partido -con López en la
cuneta y ahora sin Olózaga- quedaba sin cabeza popularmente viable;
y si se solidarizaba con él, atraía hacia sí el desprestigio de la eventual
condena. Como sucedió en efecto, según había agudamente vaticinado Posada en la sesión del 7 (422): "Nosotros no creíamos que ningún
partido podría tomar sobre su responsabilidad el defender una causa
de esta especie sin suicidarse".
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2.
Intrigas palaciegas y políticas
Se trataba, pues, ciertamente de una lucha política pero de índole
muy particular ya que Olózaga y sus compañeros de partido sostuvieron
desde el primer momento que el Acta palatina y la exoneración del
Presidente habían sido consecuencia de intrigas palaciegas y del partido
moderado que carecían de apoyo constitucional. En definitiva, lo que se
había pretendido -y conseguido- era expulsar del Poder a los progresistas, habiendo promovido la operación la Camarilla que rodeaba a la reina
y un grupo de prohombres moderados que actuaron a través de una
especie de "Consejo privado" fáctico que no aparecía en la Constitución.
En cuanto a 10 primero, sabido es que durante el reinado de Isabel
11 -como durante la regencia de María Cristina- existió una camarilla
aceptablemente formalizada que llegó a derribar ministerios y que
siempre trajo problemas a los ministerios constitucionales y escándalos como los del gobierno de Cleonard. Pero durante la minoría no
había tenido tiempo ni ocasión de consolidarse puesto que para evitarlo habían estado la condesa de Espoz y Mina,Argüelles y en último
extremo el propio Olózaga.Aunque también es cierto que la aparición
de la marquesa de Santa Cruz -significada ya entonces y más luego en
los tiempos de la santa alianza con Sor Patrocinio y el Padre Fulgenciosupuso una inequívoca cabeza de puente de los moderados. Ahora
bien, en este punto el historiador carece de apoyos fiables y no cuenta más que con alusiones vagas e indicios remotos.
Seguro es, no obstante, que para los progresistas se trataba de una
maniobra organizada por una camarilla y así lo denunciaron repetidas
veces en el debate parlamentario: "En el caso que nos ocupa no ha
habido sino una intriga palaciega tejida y preparada acaso a larga distancia de aquí y que la persona o personas encargadas de ejecutarla
creyeron que era llegado el momento del desenlace y de dar la última
mano a su obra. Acaso pueda haber sido también una venganza personal contra el sr. Olózaga y que el acontecimiento a que se alude haya
servido de medio para satisfacerla" (López, 489). "Aquí se ha querido
enlazar la cuestión política ventilada en el Congreso con una cuestión,
usando de las mismas palabras del sr. Olózaga, palaciega, como una
cuestión de intriga. Yo la rechazo" (pidal, 374).
Sea como fuere, el hecho es que Martínez de la Rosa en la sesión
del día 11 (512) se burló de tales imputaciones:
48

Los

"SUCESOS DE PALACIO" DEL

28

DE NOVIEMBRE DE

1843

"El sr. López en la última parte de su discurso, así como el sr.Olózaga en
todo el suyo, aludió a tramas palaciegas, a riesgos que desde el alcázar
regio amenazaban caer sobre los pueblos, especialmente de que había
un gobierno oculto, maligno y,digámoslo así, invisible, como esos genios
maléficos, que se nos cuenta de los palacios encantados, que siempre
estaban acechando la ocasión de acabar con la libertad."

y a partir de aquí, y no sin razón, reprochó a los sucesivos gobiernos progresistas no haber impedido -y fuerzas tenían para ello- la formación de la supuesta camarilla.
A la marquesa de Santa Cruz, en su condición de espía de Narváez,
se imputan dos hechos de gran importancia en este episodio: el haber
sonsacado a la reina la confesión de que había firmado el decreto de
disolución y el haber contribuido a la difusión de la noticia en todo
Madrid. Dos imputaciones ciertamente no verificadas, puesto que las
informaciones de Morayta -que se verán luego- no están apoyadas en
testimonio alguno.
Más exacta fue la denuncia de un "consejo privado" que dirigió la
operación, encabezado por Pidal, tolerado por Serrano y manejado en la
sombra por Narváez. Es un hecho indiscutible y perfectamente documentado que en el momento de la crisis Isabel 11 no acudió a los órganos
constitucionales sino a una persona de su elección - Pidal, presidente del
Congreso- que inmediatamente se rodeó de los vicepresidentes y luego de otras personas, formando un auténtico consejo privado rigurosamente inconstitucional, que buscó una cobertura legal apoyándose en
la presencia y firma del ministro Serrano (la figura de Frías resultó patética de puro atolondramiento), quien actuó de puente para dar paso a
González Brabo. Pidal y los moderados trabajaban, al fin y al cabo, en
beneficio propio; mientras que la actuación de Serrano fue singularmente ambigua. Aunque tampoco hay que extrañarse de ello porque si
unos meses antes se había aliado con Narváez para derribar a Espartero
con las bayonetas, ahora se repetía la operación -aunque sin batallones- para eliminar a Olózaga.Y en ambos casos tuvo un mozo de espadas sobresaliente: González Brabo, que pronto recibiría su premio.
La crítica de Cortina en la sesión del día 14 (579) a esta especie
de consejo fue tan enérgica como ineficaz:
"En un gobierno constitucional ¿es posible concebirse siquiera que,
cuando el jefe del estado tiene un Ministerio responsable que no ha des-
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merecido su confianza, sobre los acontecimientos más graves se oiga el
consejo de personas extrañas, que no tienen misión para darle y sin responsabilidad bajo ningún concepto? Yo concibo que cuando el rey no
está de acuerdo con el dictamen de sus ministros, cuando hay desavenencia o discordia entre las opiniones de unos y otros, cuando ocurre lo
que se llama una crisis ministerial, se llame a una persona que tenga títulos suficientes para ello a fin de oir su consejo sobre lo que en aquel
caso debe hacerse; pero este consejo puede y debe limitarse a indicar al
monarca o que admita la dimisión si se ha hecho o que los sustituya si
son merecedores de ello; pero de ningún modo puede esa persona llamada entrometerse a dar consejo sobre otras cosas."
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Con el Acta de declaración de la Reina, aportado el día 1 al
Congreso por González Brabo -y que ya ha sido trascrita antes en lo
esencial-, empezó realmente el episodio parlamentario y fue inevitablemente el punto de referencia de todas las discusiones. Este Acta
planteaba no pocas cuestiones capitales. Primera, la de la veracidad de
lo en ella contenido; segunda, la oportunidad e iniciativa de su levantamiento; tercera, la constitucionalidad de su remisión al Congreso y
cuarta, la de sus efectos.
Sobre la veracidad de la palabra de la reina se ha de hablar mucho
más adelante. Yen cuanto a la iniciativa de su levantamiento son de
tener en cuenta las sensatas observaciones de Pla en la sesión del día
3: "Creo que atendida la edad de esa augusta persona no habrá salido
de ella el dar ese paso sino de los que la han aconsejado, porque de su
espontánea voluntad no hubiera nacido el dar a ese negocio el curso
que se le ha dado. Habrá pronunciado S.M. esas palabras, no lo dudo;
pero extender ese Acta habrá sido cosa de los que la rodeaban".
¿Quiénes pudieron ser entonces esas personas? No se sabe oficialmente, aunque es claro que quienes constitucionalmente hubieran
debido aconsejar a S.M. eran los consejeros de la Corona, es decir, los
ministros; y, sin embargo, no se les llamó y por tanto no participaron,
viciando así el acto en su mismo origen. Como denunció Madoz en la
sesión del 5 (386), "yo no veo el hombre responsable que dirigiese a
la Reina en todos los actos que precedieron a esa desdichada declaración que se hizo delante de personas de elevada categoría; no veo el
hombre que deba responder del consejo que pudo dar y debió darse
en una monarquía constitucional para que se hiciese y viniese aquí esa
solemne declaración."
Oigamos ahora la versión de Alcón (15,604), testigo presencial de
la redacción del Acta: En una reunión de autoridades "se empezó a
susurrar que se iba a extender un Acta, y después ya no fueron susurros sino que se trató formalmente de extenderla. Al oir esto, no aprobé a mi interior esa idea y dije expresiones terminantes: señores, si las
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ventajas de extender este Acta exceden en un ápice, en una línea a los
perjuicios que de ello pueden seguirse, entonces nada tengo que
decir; pero si no exceden, es cosa que debe meditarse. Se habló luego
de llamar a todas las Corporaciones y al Cuerpo diplomático. No sé si
yo o algún otro antes conforme conmigo en ideas dijimos: este es un
asunto de familia en que nada tiene que ver el cuerpo diplomático;
nada interesa a los extranjeros lo que aquí se trate. y, en efecto, así se
hizo, no se llamó al cuerpo diplomático ( ...) Me aproximé a uno de
mis compañeros, antiguo amigo mío y le dije: '¿qué le parece a Vd. de
esta acta?' '¿Qué me ha de parecer? Me lamento como Vd. de las consecuencias que esto puede traer' .Acto continuo me dirigí a otro compañero y le dije: '¿Pero este Acta para qué?'. Y me contestó marcialmente: 'Para nada,para que conste'."
Levantada el Acta, y cualquiera que fuese el inspirador de su
redacción, quedaba la espinosa cuestión de decidir qué es lo que se
iba a hacer con ella. En su letra se ordenaba su archivo de forma expresa; pero resultaba evidente que para ello no se hubiera montado una
trama tan ruidosa. Los instigadores pretendían algo más y tal fue lo que
se hizo: presentarla en el Congreso para hundir públicamente a
Olózoga. Políticamente este comportamiento era explicable; pero su
legalidad era dudosa.
Así lo puso de manifiesto Cortina en la sesión del 6 (411): "Sabido
es que los ministros necesitan estar autorizados por un Real Decreto
para presentar a los cuerpos colegisladores cualquier proyecto o documentación que deba ser en ellos objeto de discusión y de examen ( ...)
¿Dónde consta aquí la voluntad del Jefe del Estado de que se presentasen esos documentos? Lejos de constar semejante cosa, consta todo
lo contrario ( ...) En el Acta misma se dice que S.M. había dispuesto
que se depositase en la Secretaría de Estado y que allí quedase archivada (. .. ) y ni aun de palabra se nos ha dicho que la voluntad de S.M.
era que se presentase. Lejos de esto, en las que pronunció aquel día el
sr. Ministro, nos dijo que lo traía por opinión suya particular porque
creía de su deber presentarla y sin indicar siquiera, como era necesario, que la voluntad de S.M. era que se presentase en este sitio."
A continuación se libró un duelo parlamentario entre el abogado
más ilustre de España y el tratadista más famoso de Derecho Administrativo, Posada. Porque la contestación de éste fue contundente
(7,434): "El documento debía mandarse archivar. ¿Pero puede quedar
reservado? ¿No pueden sacarse las copias convenientes para la
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Gaceta, para los Cuerpos colegisladores? El Ministro de Estado cuando trajo esa Acta nada propuso; no propuso que viniera de testimonio
para otras cosas; la presentó al Congreso y al Senado para que tuviesen conocimiento de este asunto e hicieren del Acta el uso conveniente y para eso no necesitaba autorización expresa porque son funciones propias de un cargo que desempeñan sin delegación expresa
del rey".
La réplica de Cortina vino el día 13 (565) en lo que se refiere a la
falta de orden real para la comunicación al Congreso: "La prueba más
convincente de que es esencialmente indispensable este requisito es
que los mismos señores que firman la proposición decían en ella que
ese documento se había remitido aquí de Real orden, la cual no consta en ninguna parte. ¿Dónde está esa Real Orden? ¿Lo ha dicho S.M. de
palabra?" Y en cuanto a la compatibilidad del archivo con otros usos,
argumentó el día 14 (581) que la tesis de Posada "demuestra que si S.S.
es entendido en las teorías de la administración, no lo es de modo ninguna en la práctica del gobierno de su país. Para salvar el sr. Posada al
sr. Presidente del Consejo de Ministros, su protegido en esta discusión,
del cargo que yo le hacía de haber presentado sin autorización competente el Acta, decía que eran tres las funciones que ejercían los
ministros de S.M.: la primera, la de Secretarios del rey; la segunda,
obrando por delegación real como ministros de la Corona; y la tercera, como jefes de la Administración. Ante todo diré que esta teoría no
es española, es completamente francesa (ya que) en España no se
conoce esta distinción de los actos de los ministros. Sea o no vicioso
este sistema, el hecho es que aquí los ministros nada resuelven en su
nombre: todo cuanto hacen es en nombre del monarca".
La defensa de González Brabo no se hizo esperar y se realizó en
la sesión del día 14 (593):
"Yo probaré que no se necesitaba una orden de S.M. para haber traído
aquí el acta que nos ocupa. Si S.M. cree que el ministro que trajo aquí
esa Acta procedió bien o mal, lo ha probado después, lo ha podido
demostrar después. S.M. sabe que el Acta se ha presentado aquí; S.M.
sabe que sobre ella se ha abierto el debate y que el sr. Cortina ha pronunciado esa acusación. Pues bien: o S.M. quiere que se haya presentado el Acta o no; si no quiere que se haya presentado ¿cómo no nos ha
retirado su confianza? Y si no nos la ha retirado, es prueba de que no
hemos suplantado su voluntad. Además, ¿quién ha dicho al sr. Cortina
55

ALEJANDRO NIETO GARCíA

que sea práctica constitucional que documentos puramente instructivos se traigan aquí de Real orden? Ese principio que el sr. Cortina profesa es un principio que no está en ninguna parte, o a lo menos yo no
lo he visto."
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La crisis política y personal que nos ocupa se originó en el gabinete de la reina la tarde del 28 de noviembre; pero, para comprender
lo que allí sucedió -y, sobre todo, el comportamiento de los políticos
implicados- conviene repasar lo acontecido a lo largo de ese día y de
los sucesivos. A cuyo efecto tenemos la fortuna de contar con el testimonio de sus protagonistas (salvo los de Santa Cruz y Narváez), que no
escribieron memoria alguna pero que en los debates parlamentarios
relataron hora por hora lo que habían estado haciendo en los momentos críticos. Componer el mosaico completo con estas piezas individuales resulta, pues, muy fácil y, aunque el comportamiento de todos
y cada uno no nos permita resolver el "enigma", nos proporciona, al
menos, las mejores -y prácticamente las únicas, a falta de otra documentación- claves que nos autorizan a formular una hipótesis razonablemente fiable. Fuera de estos testimonios y declaraciones en primera persona carecemos por completo de documentación auténtica,
dado que en las crónicas de los historiadores nunca se indica la fuente precisa de su información.

1.
La mañana del martes, 28 de noviembre

Aquella mañana tuvieron una conferencia Olózaga y Serrano en la
Presidencia del Consejo, en la que se estudiaron dos anuncios de dimisiones: la de Narváez, Capitán General de Madrid, y la del propio
Serrano, ministro de Guerra. Olózaga, ofuscado por estos anuncios,
reaccionó con viveza y hasta descortesía, puesto que advirtió secamente a su interlocutor que si le presentaba efectivamente la dimisión, estaba dispuesto a admitírsela. Lo que desagradó a Serrano hasta
tal punto que se retiró advirtiendo que iba a formalizar de inmediato
tal dimisión pues no podría tolerar que nadie, ni siquiera su amigo político, le tratara así.
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Arrepentido Olózaga de su intemperancia -uno de sus característicos "arrebatos que tanto le reprochaban- y asustado quizás de las
consecuencias de perder el apoyo del general envió tras él a los ministros Frías y Doménech para que intentaran convencer a su colega de
que no diera tal paso.
Quedáronse solos Olózaga y Cantero y comentando el inequívoco significado de que el Congreso hubiera nombrado Presidente al
candidato moderado (Pidal) y no al progresista (López), llegaron al
convencimiento de que el Ministerio ya no contaba con el apoyo de la
Cámara por lo que, siendo imposible gobernar en tales condiciones,
Cantero sugirió la necesidad de disolver las Cortes. Como relató con
precisión este último en la sesión del 11 (517),
"cuando el sr. Serrano salió de la Secretaría diciendo que no quería volver a ser ministro, el sr.Doménech y el sr.Frías fueron tras él con el objeto de que volviera otra vez al Ministerio. Seguidamente nos vinimos al
Congreso y por el camino manifesté yo al sr. Olózaga que el nombramiento del sr. Pidal indicaba un pensamiento político; y entonces fue
cuando ya se habló de la conveniencia de tener el decreto a prevención. Después volvimos otra vez al Consejo de Ministros porque encontramos ya aquí al Subsecretario de Guerra, sr. Gallego, con la dimisión
formal del sr. Serrano. Concurrimos al Consejo de Ministros Olózaga,
Doménech, Luzuriaga y yo y entonces se trató fundamentalmente de lo
conveniente que sería el tener el decreto a prevención."

2.
La noche del 28 de noviembre
Nunca sabremos de cierto lo que pasó entre la Reina y Olózoga
la noche crucial del 28 de noviembre. Tal como ya se ha dicho, tenemos de aquel encuentro dos versiones muy distintas. La de la reina,
expresada solemnemente en el Acta, ya ha sido trascrita más atrás. Tal
declaración fue realizada el día 1 de diciembre por la mañana; pero ya
el 29 había confesado algo semejante a Pidal en una audiencia extraordinaria, que apareció referenciada en El Heraldo del día 30 en los
siguientes términos: "S.M. la augusta reina doña Isabel 11 llamó ayer al
presidente del Congreso para manifestarle que D. Salustiano Olózaga
la había arrancado violentamente y contra su voluntad un decreto de
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la mayor trascendencia que creía perjudicial a los intereses del Trono
y del pueblo. S. M. deseaba se le indicase el modo de que el referido
decreto quedase sin ejecución" .Añadiendo el periódico por su cuenta
que Pidal había llorado copiosamente al escuchar esta denuncia. Por
su parte, Olózaga envió inmediatamente al periódico una enérgica carta aclaratoria y vindicativa, que pasó desapercibida en el tumulto parlamentario. Su texto decía así: "Señores redactores de El Heraldo.- Muy
señores míos: He leído el artículo de su número de hoy en que suponen Vds. que he cometido un grave atentado, arrancando con violencia un decreto a S.M. la Reina y no queriendo dejar correr tan absurda
como trascendental imputación, he denunciado al Jurado su artículo
como calumnioso. El juicio del país volverá por quien siempre le ha
servido con lealtad, con firmeza y sin consideración ninguna a intrigas
y villanías cortesanas. Mientras tanto puedo asegurar a Vds. para que
llegue a conocimiento de sus lectores, que tengo en mi poder un
decreto de S.M. que pueden ver si gustan, refrendado por el ministro
de la Guerra, don Francisco Serrano, y en el que S.M. declara que el
citado decreto se expidió a instancias mías. Entre esto y lo que dicen
y harán algunos decir acaso a S.M., el público juzgará si hay diferencia y a su tiempo verá que entre cuantos servicios he tenido ocasión
de prestar a mi patria, ninguno es comparado con el que creo haber
hecho ahora".
Por otra parte, en absoluta discordancia con la de Isabel I1,
Olózaga dio posteriormente su versión ante el Congreso en la sesión
del día 3 (361):
"En cumplimiento de mi deber fui la noche del 28 del pasado noviembre a despachar diferentes negocios que en aquel día estaban puestos
para el despacho en el Ministerio de Estado; subí a la hora acostumbrada, llevando en la cartera todos esos decretos; me seguía, como sigue
siempre, un portero; estaban en la Real cámara las personas a quienes
por su obligación incumbía estar en aquella hora, se pasó el oportuno
recado de atención y empezó el despacho ordinario (. ..) Eran varios los
decretos que estaban preparados para aquella noche, los leí como era mi
deber, venciendo alguna impaciencia muy natural y que yo no necesito
explicar más; se rubricaron como debían rubricarse. Pasado el despacho
hubo ocasión de ocuparse de otros incidentes que pedían algún tiempo. Se me dio una nota, un apunte sobre las circunstancias recomendables de cierta persona a quien se deseaba premiar sus servicios con una
61

ALEJANDRO NIETO GARCíA

condecoración. Recibí una fineza (. ..) un recuerdo para mi niña, entregado delante de otras personas ... "

Completando el contenido del despacho, de los Ríos (ob. cit. 11,
11) informa que "acabado el despacho habló la reina con su ministro
sobre la recepción que debía tener el día siguiente del príncipe de
Carini, representante de Nápoles; indicó a S.M.que debía ceñirse a preguntar por la familia real de Nápoles y la reina contestó que hasta sus
nombres le eran desconocidos; cogió Olózaga una guía que había a
mano y presentó a S.M. los nombres; mas al ver la joven reina la lista
interminable de los príncipes de Nápoles, le dijo que sería imposible
aprenderlos de memoria, a lo que manifestó el ministro que bastaba
con acordarse de los principales". El historiador no cita la fuente de su
información que, de ser cierta, se la proporcionaría directamente
Olózaga, habida cuenta de la relación personal y política que mediaba
entre ambos.
El incidente de los caramelos, que tan famoso terminó siendo, fue
contradicho más tarde por Serrano y Pidal en la sesión del 17 (649650). Según el primero, "me tomé la libertad de preguntar a S.M.(si la
fineza que hizo a su primer ministro fue antes o después de firmar el
decreto) y S.M. me dijo que estando en pie, antes de proceder al despacho ordinario, al sacar el pañuelo del bolsillo, se le cayó un dulce
que el sr. Olózaga alzó del suelo, y al irlo a presentar a S.M. no recuerdo si fue el sr. Olózaga quien dijo 'éste es para mi niña' , a lo que S.M.
contestó 'con mucho gusto' ; o si fue S.M. quien dijo 'ése es para tu
niña' . Una de estas expresiones es la que S.M. ha usado al referir el
hecho".
Pidal, por su parte, refirió que en presencia de la reina Serrano
contó lo de los caramelos y que S.M. comentó: "eso no es cierto, digo,
no es cierto de esa manera: yo traía unos caramelos en el bolsillo; al
sacar el pañuelo se me cayeron y, al levantarlos, Olózaga me pidió uno
para su niña, y le dije que se le llevase; pero esto pasó antes de presentarme a rubricar el decreto de disolución".
No es baladí que el regalo tuviera lugar antes o después del despacho puesto que revela el estado de ánimo de la reina. Si fue después,
como afirmaba Olózaga, resulta insostenible la tesis del forzamiento
puesto que es inimaginable que la reina adoptara esa actitud con su
forzador. Pero la reina insistió dos veces en su versión. Y en cuanto a
Olózoga, enumeró testigos que podían corroborar su declaración. En
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el curso de un proceso todo esto se hubiera aclarado; pero, al no ser
así, las cosas han quedado en el aire.
En cuanto a los historiadores coetáneos, repiten siempre lo mismo, copiándose los unos de los otros con más o menos detalles marginales y, por supuesto, sin indicación de fuentes. Su versión es la
siguiente:
En el despacho del 28 presentó Olózoga dos decretos concediendo condecoraciones a un hispanista francés, Mr.Viardot y al magistrado
José María Morejón (datos obtenidos de la Gaceta). Luego Olózoga
planteó la cuestión de un eventual conflicto entre el Congreso y el
Ministerio y,preguntando a la Reina, por quién se decidiría en tal caso,
ésta respondió que "por vosotros".A continuación presentó Olózaga el
decreto de disolución y sucedió que, como la fecha estaba en blanco,
allí iba rubricar la reina cuando Olózaga le advirtió que era el lugar
donde se pondría la fecha; quiso entonces firmar en la parte izquierda
del papel y el presidente tuvo que indicar con el dedo el sitio donde
había de poner la rúbrica y en él se puso.Acto seguido hablaron sobre
la recepción del principe Carini, representante de Nápoles, que habría
de celebrarse al día siguiente. (Datos todos que únicamente podían
proceder de informaciones personales del propio Olózaga).
Al fin se retiró el Presidente y, cuando ya estaba fuera del gabinete de la reina, apareció ésta detrás de él con un paquetito en la mano
que le entregó diciéndole: "Toma esta caja de dulce para tu hija Elisa y
te prohibo que la abras por el camino y comas nada de lo que va dentro; no seas goloso y entrégaselo entero, como te lo mando. De ello fue
testigo el general Dulce, que estaba de guardia. Nótese que si se trataba de un "paquetito" que había que abrir, su tamaño y envoltura excluye la posibilidad de que lo llevara la reina en el bolsillo; y además, al
haber testigos se excluye igualmente que la escena tuviera lugar en el
gabinete de despacho donde habían estado los dos sólos.
También existe, desde luego, una tercera versión de origen desconocido recogida por algunos historiadores, conforme a la cual
Olózaga, para vencer la reticencia de la reina a firmar, "al entregar la
pluma a la augusta niña tuvo el sr. Olózga la chocante franqueza de
tocar amistosamente el antebrazo de S.M. diciéndola con sonrisa de
satisfacción: 'Yo acostumbraré a la bondad de mi señora a estas justas
crueldades' ".
Apenas se marchó Olózaga, la reina llamó a sus camaristas, que
nada anormal apreciaron en ella y estuvieron jugando a casitas de
63

ALEJANDRO NIETO GARCíA

alquiler y quemando tiras de papel hasta las once, en que se cansó y
se acostó.
En cuanto al presidente, se retiró a su despacho (situado en el
mismo Palacio, no lejos del gabinete en el que había despachado con
la reina) y allí estuvo trabajando todavía un par de horas y recibiendo
algunos diplomáticos extranjeros que no notaron nada anormal en su
actitud.

3.
La mañana del miércoles, día 29 de noviembre
Se pueden seguir hora por hora los pasos de los protagonistas (salvo los de la marquesa de Santa Cruz) a la vista de sus declaraciones parlamentarias. Por lo que a la marquesa se refiere, cuenta Morayta que
"cuando a la mañana siguiente, deseosa de saber lo ocurrido, dejó el
lecho y se presentó ante la reina, la preguntó con arte palaciego si había
firmado la separación de Serrano, a lo que la reina contestó negativamente; mas, interrogada de nuevo, dijo había firmado la concesión de
dos cruces y cual si la saltara una idea olvidada, añadió: ' creo que he firmado otro papel para que no haya Cortes'. 'Qué ha hecho V.M. exclamó la de Santa Cruz con desesperado acento y añadió tales y tan expresivas razones, que la reina comenzó a sospechar que había hecho un
terrible disparate". (Huelga comentar que el historiador, convertido de
pronto en novelista, se inventó necesariamente la escena puesto que
no se la pudieron contar los protagonistas ni hubo testigos de ella).
Lo que es claro es que el 29 por la mañana ya se sabía que el
decreto de disolución de las Cortes estaba firmado, pero todavía no se
hablaba de si se había firmado por dignación o arrancado con violencia.Así 10 relató López en la sesión del 10 de diciembre (495):
"¿Porqué en las primeras horas se habló sólo de un decreto de disolución, se hicieron comentarios sobre su conveniencia, sobre su política,
pero nada se indicó siquiera de haberse obtenido violentamente? ¿Porqué esta circunstancia, siendo tan agravante, debiendo llamar la atención
más poderosamente que el suceso mismo, no corría al tiempo de referir
el decreto y vaticinar las consecuencias que de él pudieran seguirse?
Porque no habían llegado ciertamente las personas que pudieran dar la
inspiración."
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La versión de Posada (7,479) confirma el hecho de que en aquellas horas ya se conocía la existencia del decreto de disolución, aunque
añadiendo que también "se contaba que se había arrancado de S.M.de
la manera violenta que S.M. ha manifestado": dato sumamente importante, pero no del que no aparecen otros testimonios.
Tan ajeno estaba Olózaga de lo que se estaba maquinando contra
él, que pasó tranquilamente la mañana en el Pardo en compañía de
Luzuriaga, Cantero y Doménech.
El caso es que a las doce y media nadie (que luego testimoniase
públicamente) sabía la bomba que iba a explotar en pocas horas. Ni
Serrano ni Narváez que eran los más comprometidos. El día 17 (649)
relató Serrano que "tuve la honra de estar al lado de esa distinguida persona (Narváez) en el teatro hasta las diez y media de la noche del 28.Al
día siguiente fui a hacerle una visita a su casa y estuve en ella hasta las
doce y media; y a aquella hora no sabía, o al menos no me dijo nada,
de lo que había pasado en Palacio la noche anterior, ni cosa que indicase en lo más mínimo que estuviese noticioso de lo que se decía".
y, sin embargo, Narváez fue el primero que se enteró oficialmente de la noticia, según relató Martínez de la Rosa (11,520): "Tengo
entendido, aunque no lo he oído de la persona misma, que una de las
primeras personas autorizadas a quien S.M.lo manifestó, fue al capitán
general de Castilla la Nueva, a mediodía del siguiente día cuando en
cumplimiento de su deber se presentó en Palacio a recibir órdenes de
S.M.y el santo, según es costumbre y está mandado por la ordenanza."
Recibida de labios de la reina la noticia de su forzamiento de la noche
anterior, probablemente sugirió que se llamase a otra persona constitucionalmente más autorizada. Pues, como sigue contando Martínez de
la Rosa, "bien fuese por consejo de esta persona (Narváez) tan leal y
tan digna, bien por inspiración de otra persona, el sujeto elegido para
esta confianza fue el Presidente del Congreso, de cuya honradez nadie
duda, persona tan ajena de tramas palaciegas que cuando se le fue a
buscar de orden de la reina, estaba al lado del sr. Olózaga solicitando
permiso para presentarse a S.M.".
Al llegar a este punto conviene cortar un momento el hilo de la
relación para intercalar un comentario de alcance político: ¿Por qué
Narváez aconsejó a la reina que llamara al Presidente del Congreso? Lo
constitucionalmente correcto hubiera sido que llamase a los otros
ministros, que eran quienes podían aconsejarla y en uno de ellos
(Serrano, como veremos inmediatamente) seguía manteniendo confian65
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za. No obstante, a quien se llamó fue a Pidal, presidente del Congreso
cierto, pero puestos a acudir a presidentes de las cámaras hubiera
habido que llamar también al del Senado, lo que no se hizo. Esto es
muy significativo porque Pidal, aparte de ser presidente de la cámara
baja, era en aquellos días el jefe reconocido del partido moderado
(recuérdese que en tal calidad se le había elegido para ese cargo)
mientras que el presidente del Senado era progresista. La sugerencia
de Narváez fue, pues, intencionada. No hay que olvidar, en definitiva,
que el dúo Narváez-Pídal fue el eje del gobierno durante toda la década siguiente: el brazo militar y el brazo civil del mismo partido.
Volviendo al relato, los historiadores del siglo XIX encajaron los
hilos dispersos gracias a la intervención de la marquesa de Santa Cruz,
aya de la reina y espía en Palacio del partido moderado, a quien
Narváez y González Brabo habían alertado para que vigilara bien los
despachos reales ya que sospechaban que Olózoga podría presentar
en cualquier momento un decreto de disolución de los Cortes a fin de
preparar desde el ministerio un nuevo Congreso con cómoda mayoría
del partido progresista. Por desgracia para los intrigantes, cayó enferma la marquesa, pero Narváez le envió una carta de aviso, redactada al
parecer por González Brabo, que decía así: "Se nos tiende un lazo de
baja especie. Olózaga presentará esta noche a S.M. el decreto de disolución de las Cortes y Vd. puede considerar cuáles serán los resultados
si la reina firma ese decreto. No hemos declarado su mayoría para que
sea juguete de la soberbia y de la ambición. Prevenga Vd. a S.M. para
que le lean lo que ha de firmar esta noche con el presidente del
Consejo; instrúyala Vd. de todo a fin de que no sea sorprendida y dígala resueltamente que se niegue a firmar con entereza ese decreto".
La marquesa de Santa Cruz, algo repuesta, se presentó el 29 por la
mañana en Palacio y -tal como se ha visto antes en la historia de
Morayta- interrogó hábilmente a la reina sobre el despacho de la noche
anterior hasta que se enteró de lo sucedido, lo que no le costó poco trabajo ya que, pese a todas las advertencias, el decreto había pasado desapercibido a Isabel 11, que, por muy reina constitucional que fuera, por
su edad no comprendía todavía el significado de una disolución de cortes. Pero la Santa Cruz ponderó las terribles consecuencias que de ahí
podía resultar y en ello estaban cuando llegó Narváez a despachar y
confirmó las alarmas de la marquesa. Buscando una salida, llamaron a
Pidal, cuya llorera subió más aún las alarmas de Isabel 11, convencida ya
de que había realizado algo muy mal. En su consecuencia ella misma, o
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entre todos, urdieron la excusa de la violencia, adornada en la primera
versión con el aditamento de que "tan obligada me ví que hasta me
cogió por el vestido y me hizo firmar a la fuerza".
Si esto sucedió así realmente ¿cuándo se filtró la noticia de la firma del decreto? Porque Isabel 11 no era madrugadora ni pudo la marquesa verla temprano.Además, es dudoso que la Santa Cruz se decidiese a difundir la noticia sin haber recibido instrucciones de Narváez.
A mi entender la difusión de la noticia corrió la siguiente secuencia:Todo empezó con alguna imprudencia del propio Olózaga a lo largo de las reuniones en las que estuvo en la larga noche del 28 después
de haber despachado con la reina; y ni qué decir tiene que en esta versión no aparecía el dato del forzamiento de la firma. Esto significa que
la mañana del 29 sólo unos cuantos (entre los que no se contaban, por
cierto, ni Serrano ni Cantero) conocían el rumor.
Comellas (ob.cit. p.35) abunda en esta misma opinión: "Olózaga
salió a la calle con el deceto firmado, es cierto; pero lo que él juzgó el
comienzo de su triunfo fue en realidad el fin de su carrera política. El
primer ministro acudió con el famoso papel a casa de Madoz donde se
celebraba en aquellos momentos una reunión del partido progresista
y se hallaban congregados unos ochenta de sus miembros más caracterizados. No pensaba disolver las Cortes inmediatamente, pero sí utilizar el arma que ya obraba en sus manos para cuando lo juzgase necesario. El hecho inmediatamente se difundió".
La segunda fuente de información arrancó del mismo Palacio. La
marquesa de Santa Cruz se lo sonsacó a la reina y de ella (o ellas) pasó
a Narváez a los doce y media del mediodía.A partir de ahí la cadena se
extendió a Pidal y luego a los demás miembros del Consejo privado.
Ahora bien, en esta versión ya no se trataba sólo de la firma del
Decreto sino de las circunstancias de su forzamiento y venía refrendada por la autoridad de la reina. Si el episodio fue relatado espontáneamente o por sugerencias de Narváez, no lo sabemos, pero cuando llegó Pidal la versión estaba ya consolidada.
Todas estas conjeturas corroboran que esta parte del episodio
sigue sin aclarar y que esta pieza no encaja en el mosaico precisamente por ser una de las más importantes.Aquí se silenciaron muchas cosas
quizás para ocultar el espía que, además de Santa Cruz, había en Palacio.
Oigamos entonces las palabras de Pidal, presidente del Congreso
(4,377 ss.): "A las 10 me fui a donde me llamaba mi deber como funcionario público; a las doce y media vine al Congreso a formar parte
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de la comisión de gobierno interior (. ..) luego me fui al ministerio a
cuyos individuos encontré reunidos. Tuvieron la dignación de admitirme a su seno y tuvimos alguna conferencia sobre los trabajos legislativos de esta legislatura. En esta reunión se me vino a decir que un señor
diputado estaba preguntando por mí; salí y me comunicó una novedad
importantísima, cual era que estaba decretada la disolución de las
Cortes y que el decreto se había, en cierto modo, arrancado a la reina
( .. .) De allí a poco rato me encontré un ujier de S.M. que me buscaba
para decirme que S.M. me llamaba a su presencia y en el traje en que
me hallaba marché a ver a S.M."
¿Cómo encajar los horarios? Por Serrano sabemos que Narváez a
las doce y medio todavía no conocía la noticia ("o al menos no me dijo
nada"). La reina habló con Narváez después de la una y, según Pidal, a
él le llamaron de Palacio -como veremos inmediatamente- después de
las tres.

4.
El día 29 de noviembre por la tarde
Continuemos con el relato de Pidal que acabamos de cortar: "
Cuando salí del Consejo de Ministros serian las tres de la tarde, según
un señor diputado me recordó después, pues yo no lo recuerdo. Creo
que seria una hora más tarde cuando fui a Palacio ,pues sólo recuerdo
que no había luz artificial. S. M. se dignó referirme, con un aire angelical de sencillez y de candor, en un tono de familiaridad sumamente significativo, el hecho idéntico al que está consignado en el Acta, con más
o menos palabras. Confieso que me conmoví y que me estremecí.
Confieso que derramé lágrimas abundantísimas al ver que la augusta
niña ( ...) había sido humillada, hubiera podido ser ajada, hubiera podido ser escarnecida de aquel modo. (Y le dio el consejo de que) no hay
español leal que no diga que inmediatamente se despide al ministro
culpable (y que) pudiendo producir muchos males al país el decreto
de disolución de las Cortes, se sirva S.M. mandarlo recoger. (por otro
lado) yo soy presidente de una combinación de coalición y no puedo
representar la opinión entera del Congreso ( ...) y así dije a S.M.que si
quiere encontrar dicha opinión reflejada del modo posible, lo está en
los señores vicepresidentes del Congreso, en los cuales por una circunstancia feliz se hallan representados todos los matices de aquella
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Cámara. S.M. me autorizó para que convocare esta especie de consejo.
Lo hice con la posible prontitud llamando a SS.SS. a mi casa, donde,
aunque brevísimamente, les enteré del suceso. Volvimos a presentarnos entrando por la puerta principal y fuimos introducidos ante la
Real presencia. Yo expresé en un ligero discurso el motivo de aquella
reunión. S.M. se dignó contestar refiriendo de nuevo el hecho".
Ahora bien, si se quería destituir a Olózoga y a sus ministros fieles era imprescindible contar con la firma de algún ministro para
refrendar los correspondientes decretos. Para lo que no había dificultad puesto que estaban los otros dos ministros, Serrano y Frías, dispuestos a sacrificar a sus compañeros de ministerio.Y así se haría, aunque antes hubo que solventar el incidente provocado por la inopinada
aparición de Olózoga en la antesala.
Cojamos ahora otro hilo no menos importante: el del general
Serrano. De él ya sabemos lo que había hecho por la mañana. Pues
bien, en su declaración ante el Congreso continuó el relato de lo que
había seguido haciendo aquél día. Sucedió que, por la tarde, "cuando
regresaba a mi casa la noche del 29, serían las siete y media, me encontré en ella a varios amigos, todos del antiguo partido moderado, que
me estaban aguardando o que llegaron inmediatamente cuando yo lo
verifiqué. Me hablaron de la cuestión del día, del gravísimo acontecimiento que había ocurrido y que yo ya lo había oído referir en el
Prado ( ...) Al poco rato vino un íntimo amigo mío a decirme que se
me aguardaba en Palacio, que S.M. deseaba que me presentara.
Entonces, uno de los amigos que en casa estaba sacó cuatro decretos
y me los dio y dijo: 'vaya Vd. prevenido con estos decretos por lo que
pueda acontecer' . Era uno la destitución del sr. Olózoga por las cuestiones a mí reservadas. Era otro, la anulación del decreto de disolución
a instancias mías. Era otro, del que no quise usar, que el sr. Olózaga no
pudiera ejercer nunca ningún cargo público. Era otro que S.M. no
pudiera despachar nunca sino en presencia de todo el Consejo de
Ministros. Esto último era denigrativo a la Majestad y ni lo recibí siquiera. Con mis decretos en el bolsillo ( ...) marché a Palacio ( ...) En la
antecámara de S.M. me hallé al digno sr. Presidente del Congreso y a
los cuatro vicepresidentes. Brevísimamente me enteraron del asunto y
penetramos todos en el despacho de S.M.(...) Nos dijo que estaba
resuelta a la exoneración de Olózaga y me conformé con ella (. ..) pero
rogaba fuese otro ministro el que refrendera la exoneración ( ...) y
puesto que el sr. Frías estaba de despacho aquella noche, que se le lla69
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mara. Para no molestar tanto a S.M.salimos a la antecámara. Cuando el
sr. Frías llegó, ya le enteré del caso y no se lo quería creer. Fue a despachar con S.M.y cuando concluyó entré yo y S.M. le decía que firmara
los decretos y el sr. Frías se afectó de tal manera que rompió en lágrimas y no pudo ni contestar a S.M. ni hacer nada. Se creía el más desgraciado de los hombres por tener que exonerar al sr. Olózaga.
Entonces S.S. se conformó en refrendar el decreto de exoneración y yo
firmé el decreto de anulación de la disolución, con cuya responsabilidad cargo toda entera. Sin más incidentes nos salimos del Real Palacio;
yo me fui a mi casa y, fatigado, me acosté".
La escena en casa de Serrano va confirmando la tesis conspiratoria. Porque, según él, en ese momento todavía no sabía nada concreto, apenas un rumor en el paseo del Prado, mientras que quienes van
a visitarle -que, nótese bien, son todos moderados y no los progresistas, sus compañeros de partido, como hubiera sido lógico- saben que
va a ser llamado a Palacio e incluso lo que se va a pretender de él: la
exoneración del presidente y la anulación del decreto de disolución.
Desconocemos cuándo y quién informó a Donoso Cortés de todo esto,
porque es manifiesto que él no pudo haberse decidido a redactar los
decretos como consecuencia de un simple rumor. El grupo conspirador
va tomando, pues, cuerpo: Narváez, Pidal, Donoso Cortés, cuyo instrumento activo va a ser Serrano (y Frías también, pero de forma pasiva).
Veamos ahora lo que sucedió con González Brabo tal como lo
contó él mismo en la sesión del 14 (591): "El sr. Presidente actual del
Congreso me dirigió un aviso y después una carta diciéndome que
había sido llamado a la presencia de S.M. Yo tenía noticias ya por
otros conductos del acontecimiento que había motivado la llamada
del sr. Pidal a Palacio; fui en busca de un amigo que era Vicepresidente
del Congreso, y todavía lo es, y nos presentamos en casa del sr. Pidal.
Fuimos a Palacio, entramos en el despacho de S.M. y S.M. minuciosamente contó el acontecimiento que aparece en el Acta".

5.
El día 29 por la noche

La relación de Alcón (15, 603-604) coincide con lo que se está
diciendo y añade otros detalles: "El día 29, poco después de anochecer,
fui llamado por el sr. Presidente del Congreso, con la nota en el aviso
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de que era para un negocio grave y urgente que quería consultar conmigo. Me personé al momento en su casa, y a pesar de no haber trascurrido un cuarto de hora, encontré en ella a los otros tres vicepresidentes, mis compañeros. Hallé al sr. Pidal todo afectado, asombrado,
sorprendido, le pregunté cual era la causa, y me respondió: ' S.M. quiere oir a Vds.; marchemos hacia Palacio y se lo diré a Vd. en el camino'.
En efecto, nos encaminamos a la regia morada; me dijo el objeto a que
íbamos y llegamos a Palacio, cuyas puertas estaban francas para nosotros. Se pasó aviso a S.M.y entramos en su gabinete, y con una amabilidad extraordinaria, y prescindiendo casi de la majestad y de su elevado puesto, nos mandó sentar. Obedecimos: el sr. Pidal tomó la
palabra, y dijo que S.M. le había llamado y le había referido el hecho
que todos sabemos y que se refiere en el Acta. Luego que concluyó,
habiendo preguntado a S.M.si era así, respondió que sí y lo repitió con
una dulzura y bondad propias de su elevado puesto, de su carácter y
de su edad, y sin manifestar ningún enfado contra persona determinada. Concluida su relación nos dijo: '¿Qué os parece? 'y entonces el sr.
Pidal respondió: 'Señora, un ministro que se ha portado así, no merece que se le continúe por más tiempo la confianza' .Yo repetí lo mismo; me sorprendí, me incomodé, reprobé la conducta del sr. Olózaga
y con el parecer del sr, Pidal estuvieron enteramente conformes los
demás compañeros, cuyas opiniones no fueron varias, sino una sola
( ... ) Luego que dimos nuestro parecer, dijimos a S.M.:'Señora, nada de
lo que aquí se trate tiene validez alguna;Vd. tiene ministros responsables, puede llamarlos y acordar con ellos lo que estime más conveniente; y en cuanto a la separación de ese ministro, si los otros ministros responsables estuviesen de acuerdo para reemplazar, VM. puede
consultar a las personas que tenga a bien'. Entonces S.M. hizo una
pequeña pausa y uno de nosotros le dijo: 'VM. pudiera llamar al sr.
López, pudiera llamar al sr. Serrano o a cualquiera otra persona' . Al
decir el sr. López, S.M., sin duda porque acababa de ser ministro, dijo:
'ése no'. ( ... ) (Seguidamente) se les llamó a los ministros y vinieron
sucesivamente el sr. Serrano y el sr. Frías".
A esta relación se añadieron dos comentarios personales que
importa retener. Por un lado que "cuando el sr. Ministro de Marina
entró en el regio aposento echó de menos que allí no hubiese ningún
individuo del Senado".Y otro -y esto ya es más importante- que "aquí
hay una cosa notable; y si mucho me sorprendió el relato de S.M. más
me ha sorprendido lo que he oído aquí; si cuando se nos pidió a noso71
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tros el parecer ya estaban extendidos los cuatro decretos, entre los
cuales había dos que allí se consultaron; si se ha dicho hasta el nombre de la persona que los extendió (Donoso Cortés), ya nuestra consulta parece que estuvo muy fuera de su lugar ( ...)Al cabo de un rato
se leyó en nuestra presencia el decreto de exoneración del Presidente
del Consejo de Ministros y en él se decía 'por razones a mí reservadas' .Confieso que esta frase me disgustó y me parece que disgustó asimismo a muchos de los señores que allí nos encontrábamos. Fuera del
gabinete de S.M., en un pequeño recinto o antesalita que allí hay,
empezamos a hablar acerca de esta frase y dijimos si no podía encontrarse alguna otra más propia, más constitucional, más decorosa al
ministro exonerado".
Mientras esto sucedía en presencia de la reina y en la antesalita
contigua, a pocos metros de allí tuvo lugar un incidente provocado
por la impetuosa llegada de Olózaga que él mismo contó en la sesión
del 4 (368 ss.):Alarmado por las noticias que iban llegando, se dirigió
a Palacio y allí "tuvo la honra de llegar a la Real Cámara, el sitio más
próximo donde se debe esperar la orden de S.M. para ser recibido en
el despacho. Se le manifestó por un gentil-hombre (el duque de
Osuna) que S.M.no recibía. La fórmula no era muy propia: S.M. no recibe a las personas que vienen a tener el honor de serle presentadas;
pero cuando S.M.no recibe a un ministro porque no puede o no lo tiene por conveniente, S.M.no despacha. Como se me dijera simplemente que S.M. no recibía (. ..) no pude menos de rogar a aquel gentilhombre que hiciera conocer a S.M. que el ministro de Estado se
hallaba allí, como era su obligación y con la cartera del despacho".
Añadiendo en su relación parlamentaria el siguiente comentario:
"En esta situación, si yo hubiera estado dentro me hubiera apresurado
a decir que entre y aquí en su propio despacho, ante la persona que
eso nos refiere, que lo oiga y se confunda o que lo oiga y refresque la
memoria de S.M. Pero no hubo nada de eso. Simplemente regresó el
Duque de Osuna y me dijo que S.M. me manda que le diga a Vd. que
le ha destituido y que en el Ministerio encontrará Vd. el decreto".
La redacción definitiva y la comunicación de tal decreto no resultó, sin embargo, tan fácil, según resulta de la continuación del relato de
Olózaga: "Me bajé en busca del decreto que se me decía estar en el
Ministerio. No lo hallé ni antecedente ninguno de que existiese. Sin
embargo, la fe de aquel caballero y la ninguna afición que yo tengo a
aquel sitio bastaron para que inmediatamente, después de dejar mi car72
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tera en el ministerio, me saliera de él. Pasé a ver a mis compañeros y
después me reuní con los ministros de Gracia y Justicia, Hacienda y
Gobernación y les referí lo que acababa de pasarme". Vino al fin el sr.
Ministro de Marina y trajo un decreto exonerando al ministro de
Estado y presidente del Consejo de Ministros, quien consideró inadmisible su texto ya que en él se justificaba la exoneración en graves
motivos a mí reservados, por lo que exigió una nueva versión y, en
efecto, "cambiase el decreto porque se creyó que no debía, que no
podía la alta Majestad inviolable infamar a ninguno de sus súbditos,
porque un poder alcanza a lo que la Constitución permite: alcanza
entre esas prerrogativas a salvar con una palabra la vida de un hombre,
pero su poder no alcanza dichosamente a perder a otro hombre con
su palabra". Y así es como se llegó a la versión oficial definitiva.
Recapitulando: en la noche del 29 la conspiración ha alcanzado
ya buena parte de sus objetivos: se ha firmado el decreto de exoneración (refrendado por Frías) y el de anulación del decreto de disolución
(refrendado por Serrano). Ahora bien, la maniobra todavía no estaba
cerrada puesto que faltaban los siguientes pasos: la recogida efectiva
del documento en que constaba el decreto de disolución (que se
intentaría aquella misma noche), la dimisión del resto del ministerio
(que no corría prisa, una vez eliminado el presidente) y -lo más importante- la designación del nuevo presidente (lo que se dejaría para el día
siguiente). Todo ello en un ambiente social muy tenso puesto que el
acontecimiento -"los sucesos de Palacio"- se había difundido, aunque
todavía en los términos confusos de un rumor, por todo Madrid. Según
testimonió el conde de Ezpeleta en la sesión del Senado del día 30
(p. 179), "habiendo yo ido al teatro a las ocho y media varios amigos
míos mostraron su admiración al verme y me preguntaron que cómo
no había ido a Palacio".

6.
De129 a130

En la relación anterior no cuenta Serrano el episodio de la recogida del decreto de resolución. Porque es el caso que tanto Pidal como
los demás asistentes eran conscientes de lo peligroso que resultaba la
existencia de un decreto de disolución firmado sin fecha por la reina.
Cierto es que, tras la exoneración de Olózaga, no podría ya éste hacer
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uso de él; pero el blanco de la fecha preocupaba a todos así que se
decidió recogerlo de inmediato para hacerlo desaparecer.
En la sesión del 4 (370) dio lectura Olózaga al siguiente documento que obraba en su poder: "Excmo. Sr.: Con esta fecha se ha servido S.M. dirigirme el R.O. siguiente: Habiéndome dignado dirigir a O.
Salustiano de Olózaga, a instancias suyas, un decreto por el cual mando que se disuelvan las Cortes, en uso de la prerrogativa que la
Constitución me concede, vengo en anular dicho decreto y en disponer que lo recojáis y me lo devolváis inmediatamente. Esta rubricado de
la real mano,- De orden de S.M. lo transcribo a VE. para su inteligencia
y para que en su cumplimiento se sirva entregar el decreto a que se
refiere el preinserto en esta orden a O. Francisco Miralpeix, oficial de
esta Secretaría. Dios guarde a Vd. muchos años. Madrid, 29 de noviembre de 1843. Francisco Serrano. Excmo. Sr. O. Salustiano de Olózaga".
Aunque ningún diputado lo planteara en el Congreso parece claro que este acto jurídico era inválido. En puridad se trataba de una Real
orden, firmada correctamente por el ministro Serrano, pero en ella se
había referencia a un Real decreto que, con toda probabilidad no llegó a redactarse ni mucho menos a firmarse (por la reina y por el ministro refrendante) y es el caso que de él no hay la menor noticia. Aquí
Serrano cometió una imprudencia propia de un militar no versado en
exquisiteces jurídicas. Porque para recuperar el documento basta, en
efecto, una simple Real orden; pero no se contentó con ello y quiso
anular el decreto anterior y aquí fue donde cometió el error porque
un decreto sólo podía ser anulado por otro, que es lo que no se hizo.
Mas no vale la pena insistir en estos escrúpulos legales, que poca
relevancia tienen para nuestra historia y vayamos a lo importante,
subrayando que, desobedeciendo la Real orden, el decreto de devolución no se devolvió inmediatamente, ya que, cuando a las dos de la
madrugada recibió el expresidente la visita de un oficial (el brigadier
Valiente, y no Míralpeíx) entregándole la Real Orden, pretextó que no
lo tenía en su domicilio y que habría que esperar al día siguiente.
Las razones de la posposición de la devolución ordenada las
explicó el mismo Olózaga en la sesión del 12 (538): "Al ver de qué
medios se valían en contra de mi honra y de mi persona, cumplí cautelosamente con un deber que, a no haber cumplido, no sé cuál sería
ahora el estado de este negocio. Puesto que se decía que había sido
violentada, cogida materialmente la mano de S.M. para rubricar ese
decreto, yo no quise soltarle sin que hubiese presente más de cien
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personas, entre ellas la mayor parte de los diputados que se sientan en
esos bancos, a fin de que notaren y se convencieren de que la rúbrica
de S.M. estaba lo mismo que todas las que suele echar. Porque, si no,
entregando yo aquel decreto [qué fácil hubiera sido a quienes otras
intrigas han dirigido y llevado a cabo coger una pluma y pasarla de
nuevo con mano trémula, por encima de aquella rúbrica y presentar
después el testimonio material de la violencia!".Y con esta precaución
se cubrió -digamos grafológicamente- las espaldas y pudo entregarlo
con tranquilidad al día siguiente.
Formalmente la devolución fue acompañada de la siguiente carta: "Esta noche, después de las dos, he recibido una comunicación de
VE. en que se sirve trasladarme un Real Decreto de S.M. por el que
deroga y manda recoger otro que se dignó expedir para la disolución
de las Cortes. S.M. tiene a bien expresar en el decreto que V.E. me traslada que el de la disolución de las Cortes se dio a instancias mías, con
lo que queda destruida en su origen la invención tan absurda como
trascendental que supone que fue obtenido por violencia. Si todavía
hubiese quien hiciese valer semejante idea, yo tendré la honra de proponer a V.E. el medio único de que se aclare en mi presencia la verdad;
mientras tanto cumplo con remitir a VE. el decreto rubricado por S.M.
que, como VE. observará, no tiene ni firma ni fecha, porque no ha llegado aún el caso de hacer de él el uso conveniente. Dios guarde a VE.
muchos años. Madrid, 30 de noviembre de 1843. Excmo. Sr.Ministro de
Guerra". A un abogado como Olózaga no se le podía haber escapado
que el pretendido decreto de anulación o era constitucionalmente
inválido o pura y sencillamente no existía; pero prefirió pasarlo por
alto habida cuenta de que en él constaba una expresión -"a instancias
suyas (de Olózaga)"- que él consideraba extraordinariamente importante para su defensa ya que -como argumentaría luego prolijamente
en el debate parlamentario- el término "a instancias" era un reconocimiento explícito de que no había habido violencia:

7.
El día 30 de noviembre, jueves
Amaneció el día 30 cuando se encontraba el Palacio en una situación constitucionalmente muy delicada. Ya no había presidente del
Consejo de Ministros y todavía no se había designado sucesor. En con75
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secuencia la reina tenía que gobernar con el refrendo de cualquiera de
los ministros restantes; pero Luzuriaga, Doménech y Cantero seguían
excluidos de facto, mientras que Frías oficialmente se había puesto
enfermo probablemente como resultas de los sustos del día anterior y
no quería saber nada de nada. Sólo quedaba disponible, pues, Serrano.
y, sin embargo, desde muy temprano hubo una actividad política
intensa ya que a las nueve de la mañana se citó domiciliariamente a los
asistentes del "consejo privado" de la víspera -y entre ellos a Serranopara que se presentaran ante la reina a las 10. La pregunta que inevitablemente salta entonces es la de quién había ordenado esa convocatoria: ni el presidente del Consejo de ministros (porque no existía)
ni los ministros (porque no firmaron Real orden alguna en tal sentido).
Todos los participantes declararon en impersonal: "se nos citó", "se nos
requirió". Pero ¿quién? La respuesta es evidente: el poder anónimo que
estaba en la sombra. Cada día que pasa se va confirmando así la tesis
de la conspiración. Un poder oculto que no sólo convoca al consejo
privado para que adopte decisiones sino que le presenta el orden del
día, ya que lo que se había decidido era nada menos que la redacción
del Acta que luego sería tan famosa.
Empecemos nuestro relato con la declaración de Alcón (15,604): "A
las 9,30 de la mañana me encontré con un recado en que se me decía
que a las 10 estuviese en Palacio. En efecto, me presenté y encontré allí
a los compañeros de la noche anterior y a los dos ministros referidos
(Serrano y Frías) y,además, al presidente y vicepresidentes del otro cuerpo colegislador. Entramos en la cámara de S.M. y se repitió la misma
escena de la noche anterior (. ..) Yo entonces propuse que se llamara al
sr. Olózaga y lo propuse con el objeto de que él se confundiera ante la
presencia de S.M. y la nuestra, y para que diera sus explicaciones (mas)
fue reprobada mi proposición, arguyendo, entre otras cosas, que eso
sería establecer un careo entre S.M. y el presidente del Consejo de
Ministros; mas cuando esto acababa de suceder, entró un recado diciendo que había una comisión de una de las fracciones del Congreso para
entregar un pliego al sr. Serrano: lo recibió éste, lo leyó y en él se decía
que algunos señores diputados creían oportuno se oyera al sr. Olózaga
para que diese sus descargos. Como esta proposición ya la había hecho
yo antes y había sido reprobada, no hubo que discutirla de nuevo. Se
dijo: 'esto es cosa acordada, no se puede admitir al sr. Olózaga ( ...) Se
empezó a susurrar luego que se iba a extender un Acta y después ya no
fueron susurros sino que se trató formalmente de extenderla".
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Escuchemos ahora la relación de Serrano (12,541): "El día 30 tuve
la honra de ser llamado por S.M.; me presenté y hallé allí a los srs.
Vicepresidentes, y no sé si a los secretarios. Se trataron allí algunas cuestiones importantes: primera, si convendría o no convendría que se
extendiera un Acta con toda solemnidad. Allí se debatió el punto de
manera que los que estaban presentes dijeron lo que tuvieron por conveniente. El sr.Alcón manifestó alguna repugnancia. Yo callé y no signifiqué mi parecer.Yo quería que a la reina de las Españas se le dieran todas
las satisfacciones imaginables; pero al mismo tiempo comprendía grandemente los inconvenientes que la extensión del Acta podía traer.
Estando en esta discusión me llamó el sr. Duque de Osuna que estaba de
gentil-hombre de servicio y me entregó un pliego, que con permiso de
los señores que lo firman vaya leer. Dice así:'La comisión compuesta de
los señores Sánchez Silva,Prat y Ramirez, tiene el encargo de decir a Vd.
que han acordado sus compañeros decir lo que interesa a la causa del
país que el sr. Olózaga sea llamado a descargarse de los cargos que se
le hacen ante S.M. y Presidentes de los Cuerpos Colegisladores que en
el momento se hallan reunidos. El país y sus Representantes en la parte que se halla reunida en casa del sr. Madoz, ruegan a Vd. conteste
sobre este particular' .Yo,pidiendo permito a la augusta Persona, leí este
papel a la reunión, se entró en la discusión sobre si se debían admitir
los descargos del sr. Olózaga, se dijo que sería un careo, se opusieron
varios señores y todos contestes se negó la audiencia al sr. Olózaga. ( ...)
En cuanto al Acta, habiéndose puesto enfermo el sr. Frías, no pudiendo
yo a mí mismo nombrarme notario mayor de los reinos, teniendo una
repugnancia abierta y decidida a entender de éste, rogué a S.M. que se
sirviese suspender aquel acto hasta el siguiente día, en que ya podría
haber un ministro nombrado que pudiera extender el Acta".
Lo sucedido este día nos obliga a repetir interrogantes ya conocidos: ¿quién convocó la reunión? ¿quién propuso el levantamiento del
Acta? Nadie dio la cara, nadie quiso preguntarlo ni saberlo oficialmente (porque en privado harto se sabía) y lo que es seguro es que no fueron los ministros, sin perjuicio de que es dificil aceptar que alguien se
decidiese a dar un paso tan insólito y arriesgado sin habérselo pensado
antes mucho. Por otra parte, es curioso que los autores de la propuesta
no explicitaran sus intenciones, que hasta es posible no hubieran decidido en el primer momento. Para ellos lo importante era comprometer
a la reina en una declaración pública irrevocable que hiciera imposible
ya el desmentido posterior e incluso una mínima rectificación.
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De aquí la contundencia con que rechazaron los intentos de
Olózaga de sincerarse directamente con la reina. Porque se sabía que,
si tal ocurría, la reina iba a ceder. En cambio, una vez levantada elActa,
la acusación podía desarrollarse implacablemente en el Congreso y
luego en el Senado. ElActa era, en definitiva, la sentencia condenatoria
de Olózaga. La denegación de audiencia era, en consecuencia, un elemento capital de la maniobra y por ello insistió tanto Pidal (17,650) en
justificarla: "Se han dado versiones muy diferentes aquí y fuera de aquí
sobre la negativa de entrada del sr. Olózaga en el día 30, porque el 29
no hubo cuestión.Yo declaro que cuando se presentó aquel papel, después de haber hablado sobre el particular y acordado lo referido, me
levanté y dije: 'quede consignado que es por unanimidad' : y el sr.
Serrano se levantó para dar la contestación que acabábamos de acordar, y todos quedaron conformes que era imposible que al sr. Olózaga
se le admitiese".
Las relaciones expuestas en el Congreso fueron confirmadas
punto por punto por Ezpeleta en el Senado en la sesión del día 1;
pero ya antes, en la del 30, Figueras -basándose en las informaciones
que habían aparecido en la prensa de la mañana solicitó (p. 180) que
"teniendo presente esta situación, se acordase dirigir un mensaje respetuoso a S.M. asegurándole la decisión del Senado de defender las
leyes y el Trono de S.M.no solamente como individuos de este Cuerpo
sino como hombres, como ciudadanos, como caballeros".

8.
El relevo de Olózaga
Desde el día 29 no había gobierno en España o, mejor dicho, se
vivía en unas circunstancias constitucionales extrañas. Porque se había
exonerado al presidente del Consejo de ministros (y ministro de
Estado) pero no se había nombrado sucesor. Lo cual ciertamente no
era insólito ya que las crisis pueden durar varios días. Lo extraordinario era la situación de los restantes miembros del Ministerio, dado que
tres de ellos dejaron de aparecer por sus despachos y no podía nombrarse a otros mientras no existiera un nuevo presidente que pudiera
proponer a la reina la designación de los nuevos titulares.Y para mayor
peculiaridad se nombraría el 1 de diciembre por la mañana un nuevo
ministro de Estado y Notario mayor de los reinos con el exclusivo obje78
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to de que pudiera refrendar los posteriores reales decretos y, fundamentalmente, para levantar el famoso Acta.
La destitución de Olózaga había resultado fácil puesto que la iniciativa de los monárquico-constitucionales contaba con el apoyo activo del grupo de La Joven España y la tolerancia de Serrano. Pero ¿qué
iba a pasar después?
Había en principio tres opciones. La primera era la continuación
de los progresistas aunque sin Olózaga naturalmente y en tal caso el
candidato natural era López. Solución que hubiera sido congruente
con la tesis oficial moderada de que el incidente no tenía intenciones
políticas sino que iba dirigido exclusivamente contra una persona
dejando a salvo su partido. La segunda opción era la moderada, patrocinada por la reina, cuyo candidato expresa era Pidal. Y la tercera era,
en fin, la de la coalición moderado-progresista dirigida por PidalSerrano.
Ninguna de estas opciones prosperó, sin embargo. La primera
porque fue rechazada enérgicamente por la reina. La segundo porque
Pidal no se atrevió a recoger una herencia tan sospechosa por causa
de la turbia exoneración de Olózaga, que había se salpicar naturalmente a su sucesor.Y la tercera, porque se negó Serrano.
Todo esto se discutió en Palacio el día 30 según relató pormenorizadamente Serrano (542-543): "Yo le dije (a la reina) que el país estaba completamente huérfano, que los ministros habían hecho dimisión
y que virtualmente estaba admitida ( ... ) y que me parecía lo más conveniente que el sr. López fuera llamado a formar el nuevo ministerio.
Esta indicación se la había hecho a S.M.la noche anterior en presencia
del sr. Frías y también fue por este señor apoyada ( ... ) Íbamos a marchar cuando el sr. Presidente del Congreso me llamó; estaba hablando
con S.M. la Reina y me dijo el sr. Pidal: 'S.M. me ha llamado honrándome con la misión de formar un nuevo Ministerio, y yo he contestado
que poniéndome de acuerdo con Vd. estoy conforme'.Yo le dí las gracias más sinceras al sr. Pidal y dije a S.M. que no me parecía bien, que
no me parecía conveniente que el sr. Pidal formara el Ministerio. Dije
que reconocía las altas cualidades, las prendas apreciables que adornan a S.S.pero que habiéndose querido dar una interpretación siniestra al suceso escandaloso que nos había reunido allí, podía creerse que
era verdad esa interpretación dada si no se llamaba a un individuo del
antiguo partido progresista. El sr. Pidal reconoció en parte la fuerza de
este argumento; rogó a S.M. que se lo pensara (posteriormente ínter79
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vienen unos amigos que recomiendan un gobierno de coalición y
Serrano presenta de nueva su dimisión con esa fecha del 30) y poniendo en manos de S.M. la dimisión le dije: 'Señora, mi ánimo está convencido de que no es posible un Ministerio de coalición y creo se está
en el caso de formar un gabinete todo moderado o todo progresista'.
y habiendo hecho alguna pregunta, dije: 'Si es todo moderado yo me
atrevo a indicar a las personas del sr. Martínez de la Rosa, del sr. Duque
de Rivas y del sr. Pidal para que aconsejen a S.M.sobre la formación del
Gabinete. Si este es progresista, yo tengo mi candidato, el sr. López y
seré ministro de la Guerra si VM. y este señor lo quieren así. (Me fui a
casa) y a poco rato el sr. Pidal y el sr. González Brabo honraron mi
pobre casa y me dijeron que habían recibido misión de S.M. para formar el Gabinete y que venían a ofrecerme la presidencia. Yo no tuve
expresiones con que agradecer esta bondad; pero dije que no me era
posible aceptar la presidencia, porque no me creía con dotes ni ilustración bastante para desempeñar un puesto como ese. Se me dijo si
ayudaría a formar el Gabinete; dije que sí".

9.
La mañana del día 1 de diciembre, viernes

Continuemos con la relación de Serrano (12,543): "A la mañana
siguiente bien temprano llamé a un amigo y le supliqué fuera a ver a
los srs. Pidal y González Brabo y les dijera de mi parte que la situación
era espinosa, que era preciso salir de ella. Se me vino a decir que se me
estaba aguardando en Palacio para ese acto de que no había tenido
noticia. Me puso de uniforme y marché inmediatamente. Al poco rato
y estando hablando con el presidente actual del Consejo de Ministros,
se me presentó el decreto nombrando a S.S.ministro de Estado y notario mayor de los reinos. Tuve la honra de entrar a despachar por última vez con S.M. y habiendo tenido la bondad de firmar el decretó, lo
mandé a secretaría para que se comunicaran las órdenes convenientes
y se pusieran los traslados y demás. Enseguida se verificó aquel acto, a
que asistí con mucho gusto mío. Oí referir a S.M.las palabras que en el
Acta constan, después pasamos los testigos a ver las habitaciones, los
cerrojos y todo lo demás. Luego nos marchamos y hasta aquí la historia de los sucesos".
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La crisis que nos ocupa fue desencadenada por unos hechos protagonizados por la reina y el presidente del Consejo de Ministros que
tuvieron lugar en un gabinete de Palacio. Ante la ausencia absoluta de
testigos de vista u oídas, para intentar reconstruir lo que allí sucedió
hay que acudir al testimonios de los dos protagonistas, que conocemos
muy bien porque el de la reina fue recogida en un Acta oficial solemne
ante el notario mayor del reino (y ratificada con escasas variaciones en
otras varias ocasiones, según el testimonio de quienes lo oyeron); en
cuanto a Olózoga, hizo su propia relación de hechos ante el Congreso
según se desprende del Diario de Sesiones. Atendiendo entonces a la
contradicción radical de ambas versiones, la salida más lógica hubiera
sido un careo entre los declarantes: solución que no admitieron los
acusadores por entender que esa figura atentaba contra la majestad de
la Soberana.
Cerrado este camino, la indagación de la verdad había de realizarse indirectamente por la determinación de los hechos coetáneos y
posteriores, que de ordinario suministran indicios plausibles, como en
este caso el decisivo incidente de los caramelos (presenciado por el
general Dulce) o los juegos infantiles. Ahora bien, nada de esto se hizo
al haberse abortado el proceso parlamentario por la fuga del acusado.
Así las cosas lo único que hoy nos queda son las declaraciones
realizadas por los interesados en el Congreso, que podemos considerar auténticas, y las recogidas por los historiadores coetáneos, algunas
muy significativas pero, desafortunadamente, sin precisión de la fuente de donde se toman.
Con todos estos datos -numerosos ciertamente aunque ninguno
decísivo- hemos de abordar ahora la cuestión de la veracidad de los
protagonistas: la palabra de una reina-niña frente a la de un presidente
del Consejo de Ministros que había sido su ayo.
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1.
La prueba de la verdad

Así las cosas, se plantea con toda crudeza el valor de la palabra
de una reina o, si se quiere, si el testimonio de un ciudadano, por
más que sea Presidente del Consejo de Ministros, puede prevalecer,
o no, contra el de la Soberana. Ni que decir tiene que en este punto
las dos partes habían de chocar frontalmente en el Congreso.
La postura de los moderados fue lógicamente la de defender a
ultranza la palabra de la reina. El día 1 de siembre se presentó bruscamente en el Senado González Brabo (p. 189) a las dos y media de la tarde para dar lectura oficial del famoso Acta advirtiendo de forma expresa que "he venido a fin de convencer a cuantos duden, a cuantos
tengan recelos, a cuantos puedan creer que las palabras de S.M. no son
una verdad"; y más todavía: "mi encargo es dejar en su lugar la verdad
de la Real Palabra, puesta en duda por quien no abriga en su pecho
sentimientos de caballero, ni de ciudadano siquiera". Y dos días después, en el Congreso, la intervención del presidente no pudo ser más
enérgica:
"Yo he venido aquí a sostener la veracidad de las palabras pronunciadas
por la boca de S.M.( ... ) ¿Se concibe que un ministro responsable tolere la duda sobre las palabras de la Reina? ( ... ) Si de estas palabras resulta que tenemos que decidir entre un hombre y la Reina, si de estas palabras puede resultar algún daño, alguna trascendencia que pueda ser
peculiar a alguna persona, mucho lo siento, pero lo primero es mi deber."
y en el mismo sentido habló a continuación Posada (356): "Se
abre esta discusión, se abre este debate porque tenemos fe en la veracidad de nuestra Reina". Aunque con más prolijidad aún en la sesión
del 7 (432):

"Según estas teorías bien pudiera cualquiera insultar a S.M.siempre que
se encuentre en su gabinete solo con ella: bien puede faltarle el respeto
que, no digo a S.M.,sino a una niña se debe; bien puede escupirla en la
cara seguro de que encontrará aquí quien defienda y asegure que el
dicho de S.M. no puede servir de prueba. Aquí se ha dicho ayer que la
aseveración de S.M. de nada servía, ( ...) era necesario echarle una losa
encima, dejando impune este delito. La persona de la Reina es sagrada e
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inviolable, dice la Constitución de la Monarquía; y quien es sagrado e
inviolable no puede faltar a la verdad. Porque el que las leyes creen que
puede faltar a la verdad, creen que es responsable y el que es responsable no es inviolable ni sagrado. Nosotros no queremos reyes de derecho
divino; pero por lo mismo es por lo que queremos revestirlos de toda la
dignidad, de todo el prestigio, de toda la consideración que las leyes
humanas pueden darles ( ...) y que no se le tributarían si se pudiese
poner en duda, como por algunos se ha puesto, su palabra."

Conforme pasaban los días crecía la retórica y se echaba mano del
patetismo, en el que cayó decididamente Martínez de la Rosa en su intervención del día 10 (499): "No hay más que una cosa sagrada e inviolable,
que es la Reina, el Trono. Ese está a una altura a que no llegarán nuestros dardos. Es una institución sagrada y no se ha encontrado otra palabra para expresar cuán santa es sino la misma con que se distinguen en
la tierra las cosas bajadas del cielo". Actitud coronada en las siguientes
palabras pronunciadas el día 16 (641) por Fernández Negrete:
"Hacía 16 o 17 días que la Majestad había sido ultrajada y no había sido
vindicada y en tanto aquí en prolijas y extrañas discusiones se pasaba un
tiempo precioso. Se discutía aquí con escándalo si mintió la reina o dejó
de mentir, si dijo o no dejo verdad; se discutía aquí y el Congreso lo permitía, si la reina calumniaba o no había calumniado; se discutía aquí también si el testimonio de un hombre salido ayer del polvo valía tanto
como el testimonio de Isabel 11; si el testimonio del sr. Olózaga, simple
ciudadano como yo, valía tanto como el testimonio de la reina de
España. Quince siglos de hazañas, de hombres ilustres encanecidos bajo
inmarcesibles laureles cercan su trono, lo protegen y santifican. Y aquí
en discusiones estériles se abusa de un modo inconcebible de la
Majestad, aquí se hunde el nombre santo de Isabel 11 y se le abisma en
el caliginoso caos de los partidos."

A lo que contestó el día 16 (639) Juan Alonso en términos de dignidad sobresaliente: "Del principio de que la persona del reyes sagrada e inviolable no puede inferirse que las palabras de S.M. no deben
ser objeto de discusión, habiendo de ser objeto de sentencia. Grande,
inmenso es el respeto que se merecen las palabras de la reina; palabras
de que no son responsables los ministros, pero mayor respeto se merece la justicia"
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Continuando con las opiniones de este otro bando oigamos las
palabras de Madoz en la sesión del día 5 (386): los progresistas "no
profesamos ni profesaremos nunca el principio de que el dicho de una
reina sirva por sí solo para fundar una acusación ( ... ) y con ello sostenemas la verdadera monarquía, pues no son defensores de ella quienes por adular a la reina tratan de comprometer la situación del país".
Pero quien insistió más sobre este punto fue López el día 9 (489
ss.): "No se me diga que está de por medio la palabra de una reina, que
es la vez una niña, porque por 10 mismo que es niña, falta de la precaución que dan los años, de la suspicacia tan necesaria en los
Palacios, podrá ofrecer la ocasión cómoda y segura para que si ella es,
como lo es en efecto, incapaz a todo punto de faltar a la verdad, otros
faltan a su nombre y en su sombra ( ... ) No puedo menos de advertir
y admirar la circunspección del sr. Olózoga. Yo en lugar de S.S. no
hubiera hecho lo que él. Porque, o era cierto lo que se dijera, y entonces me hubiera caído muerto en el acto; o no lo era y en tal caso, no
digo mediando un rey, pero aun cuando hubieran mediado todos los
reyes del universo, hubiera dicho y sostenido que yo decía la verdad
con la conciencia tranquila y el corazón lleno de vigor y ardimiento".
En casos de declaraciones contrarias de las partes, no habiendo
testigos, el sentido común y las leyes de procedimiento establecen
reglas terminantes para el esclarecimiento de la verdad: comprobar si
el hecho imputado ha dejado huellas, ponderar los hechos coetáneos
e inmediatamente posteriores, reiterar las declaraciones de las partes
y, en último extremo, realizar un careo, es decir, enfrentar directamente a los dos implicados para que repitan su testimonio el uno ante el
otro.
En el presente caso, Olózaga, que era un buen abogado, se había
preocupado de preconstituir prueba respecto de la huella de uno de
los hechos imputados. Como se le había acusado de haber forzado la
mano real para obligar a rubricar, presentó el documento a cien diputados y prohombres políticos para que, antes de devolverlo, pudieran
todos comprobar (prueba grafológica elemental) que la rúbrica no
ofrecía signos de violencia alguna.
En segundo término invocó en su favor "hechos coetáneos" en
cuanto que nadie oyó los gritos de una niña aterrorizada por la violencia tísica de un hombrón que le había cerrado dos veces las puertas por las que quería escapar y hasta la había agarrado por el vestido.
Pero esta prueba no dio resultado porque no se sabía si la reina había
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efectivamente gritado y, además, la sala donde hacían guardia los gentilhombres y la servidumbre estaba demasiado lejos para oir nada con
las puertas cerradas.
La tercera prueba -valoración de los hechos posteriores- ya resultó más convincente. Porque Olózaga argumentó que una reina forzada
no se pone a jugar tranquilamente con sus amigas, de la misma manera que un forzador no se conduce como él lo había hecho, paseándose por las antecámaras y permaneciendo en Palacio durante varias
horas después. Prueba de peso, desde luego, pero no decisiva porque
no es imposible que una mujer olvide instantáneamente el agravio o
que prefiera disimularlo para ocultar su vergüenza; como también hay
individuos capaces de conservar la serenidad después del crimen.
En este mismo terreno se había colocado ya Olózaga en la sesión
del 4 (367) subrayando su comportamiento inmediatamente posterior
a los hechos:
"Figúrense los señores diputados a un ministro que abusa de su situación: imagínenselo salir por las muchas y espaciosas salas que separan
el gabinete de su Real Persona de la escalera principal de Palacio (y la
reina no se quejó ni dio aviso) (. ..) Pero no son sólo aquellos instantes
primeros; muchas horas de la noche pasan y todavía ese supuesto ministro criminal está tranquilo en su secretaría, recibe agentes extranjeros,
conferencia con ellos tranquilamente..."
El episodio de los caramelos hubiera podido tener importancia
porque si hubiera tenido lugar -como decía Olózaga- después del despacho era prueba cumplida de que no se había asustado a la reina.
Mientras que si había sido antes -como afirmaba Isabel- no significaba nada. Aunque también es verdad que Olózaga en apoyo de su versión ofrecía testigos y entre ellos nada menos que al general Dulce.
A todo lo cual se añadía un argumento de índole psicológica y
textual basado en el análisis del tenor de la declaración:
"Las palabras han sido prestadas, el estilo es ajeno y quien da las palabras y el estilo, piénsese si puede dar algo más (. ..) Ciertas excusas fáciles, infantiles, recogidas diestramente por quien debe tener destreza
para ello, presentadas después y formuladas en ajeno estilo y extrañas
palabras, no en sí mismas sino con relación a las circunstancias, pudieron quedar ya convenidas, pudieron repetirse y en cada repetición irse
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modificando, y pudieron ya tomar una forma sencilla, única, constante,
cuya absoluta identidad en tantos casos saben los señores prácticos en
asuntos de juzgar si favorecen más a la absoluta verdad o dan lugar a
otros indicios y sospechas. (4,367)."

y, en fin, el careo, Una y otra vez insiste Olózaga en una entrevista con la reina como único medio de llegar a la verdad. Pero se le
deniega porque ello sería un careo impropio de la dignidad real.Ahora
bien "¿cuántos males no se hubieran evitado con haber accedido a su
súplica, con haber admitido ese medio de explicaciones antes que las
cosas tomasen el carácter que han tomado? Pero todo fue en vano.
En las páginas anteriores hemos visto cómo Olózaga intentó por
tres veces comparecer ante la reina para delante de sus "consejeros"
dar toda clase de explicaciones. Si se le hubiera admitido, el asunto se
habría acabado probablemente. Pero se le negó la entrada y cerraron
las puertas con humillación.
Posada, en la sesión del día 7 (430) defendió la negativa en los
siguientes términos:
"Ese careo, esa manera de averiguar la verdad, desacreditada en todas
partes ¿se quería adoptar entre el sr. Olózaga y la reina de las Españas?
¿Afavor del sr. Olózaga y contra Isabel 11 que se sienta en el trono constitucional? (En tal supuesto) se le hubiera hecho, no decir otra cosa porque S.M. no podría nunca decir sino lo que había dicho, lo que había
sucedido, sino que se hubiera intentado hacerle caer en contradicciones
(. .. ) que a los ojos del vulgo, de las personas interesadas en otra cosa,
de las que no profesan el mismo amor alTrono pudieran aparecen como
una prueba, como un argumento contra la veracidad de S.M."

Para evitar la palabra "careo" que podría sonar como ultrajante tratándose de una reina, Olózaga y sus amigos procuraron dar a esta palabra un carácter más suave.Así Cortina (6,416): "¿Habíamos de convenir nosotros en que se carease a S.M. con nadie en el mundo? No,
nosotros proponíamos una reunión de otro carácter ( ...) No queríamos nosotros careo (pero) ¿se podrá negar a un hombre ilustre acusado todo género de defensa, todos los medios que la ley autoriza para
un bandido que se coge en un camino público robando y matando?"
El mismo Olózaga en la sesión del 4 (373) había intentado ya
rebajar el mal efecto de la palabra careo advirtiendo que lo único que
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él pretendía era "una entrevista aclaratoria" porque estaba seguro de
que la reina no había pronunciado las palabras que constaban en el
Acta sino que éstas eran un "añadido", algo que sus falaces consejeros
habían puesto en boca de S.M. Porque él advertía en el Acta ciertas
contradicciones y la más grande era la siguiente:
"Se supone que se cede a la violencia para rubricar el decreto y en
seguida quien cede de esta manera, la que se llama niña tímida, la que
de esta manera sucumbe a la fuerza, luego se impone al criminal y le
hace marcharse sin que arranque lo más le importa, la palabra del secreto del atentado. He aquí dos mujeres, he aquí a dos personas diferentes;
he aquí a la timidez y la fortaleza."

Por su parte, los argumentos probatorios de los acusadores se
basaban en la ausencia de malicia de una niña -independientemente
de que sea reina, o no- incapaz de inventarse una mentira y, más aún,
de insistir en ella; siendo así que Isabel repitió su declaración seis
veces y no con las mismas palabras -demostrando con ello que no
recitaba una lección aprendida- pero sin modificar el fondo lo más
mínimo. En la declaración de Roca de Togores (16,629),
"una , dos y tres veces oí repetir a S.M. en el mismo sentido las cosas; oí
repetir las mismas cosas, los mismos hechos, nunca las mismas palabras
( ... ) reprodujo una sensación más o menos dolorosa, pero no recordaba
una lección mejor o peor aprendida ( ... ) y lo refirió con el candor de un
ángel, no con la malicia de un acusador ( ... ) Además, otros las habían oído
antes; las habían oído los vicepresidentes del Congreso, antes que estos
señores, los ministros; antes que éstos, el sr. Pidal y quizás otro antes."

No carece tampoco de peso un razonamiento aparentemente
curioso desarrollado por Martínez de la Rosa en la sesión del l l (520):
como testigo del Acta
"acude el patriarca de las Indias, confesor de S.M. Pequeña parecerá a
muchos esta circunstancia, a mi me parece muy grande. Yo no concibo
que se pusiera a prueba el ánimo Real de una niña inocente y que se le
hicieran repetir esas palabras, que se la hiciera repetir ese mismo hecho,
si fuese falso, delante de la única persona en el mundo que puede, en
nombre de Dios, pedirla cuenta de sus acciones."
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2.
El valor legal y constitucional de la palabra de una reina
Formalmente las razones que esgrimían los moderados para rechazar las pruebas -y más, el careo- propuestas por Olózaga se basaban
en su imposibilidad e incluso inutilidad, habida cuenta de que la palabra de la reina era verdadera sin necesidad de probarlo y sin prueba
en contrario.
Negado el privilegio de veracidad de un testimonio, la primera
consecuencia es la necesidad de una prueba formal de esclarecimiento. Sobre ello estuvieron insistiendo desde el primer día Olózaga
y sus amigos. Veamos lo que dijo aquél en la sesión del 11 (523):
"Se quiere fundar una acusación en el dicho de una persona, la más
augusta y respetable, pero es dicho de una persona sola; ¿y se supone
que para averiguar la certeza de ese dicho no ha de poder ser preguntada y repreguntada, no ha de poder responder a las exposiciones que
se le dirijan? Se habla de justicia, se dice que se busca la verdad y se niega el único medio de averiguarla ( ... ) ¿Se quiere juicio o se quiere sacrificio? ¿Se quiere verdad o se quieren intrigas? ¿En qué se rebaja la
Majestad por decir ante Dios y ante los Tribunales la verdad que la consta y por sufrir todos los medios de prueba que la práctica y la razón universal tienen establecidos en todo el mundo? (. ..) Venir en este tiempo,
en el Congreso de la Nación española, en el año 43 del siglo XIX a decirnos que la palabra de la reina hace fe entera, completa, contra la cual no
hay prueba alguna o es una visión ridícula que el buen juicio de la
Nación española rechaza o es una hipocresía insigne que condena la
hidalguía del país."

Argumentos de justicia elemental que no podían ser contradichos
con razones legales invocando, como empezó a hacerse, la ley 33 del
título 16 de la Partida Tercera en la que se determinaba que "si el
emperador o rey diese testimonio sobre alguna cosa, decimos que
abonda por probar todo pleito: ca todo ame debe asmar que aquel que
es puesto para mantener la tierra en justicia et en derecho que no dirie
en su testimonio sino verdat nin querrá en tal razón ayudar al uno para
destorbar al otro". Ahora bien, después de la intervención del jurisconsulto Cortina en la sesión del día quedó claro que dicha ley únicamente se refería a pleitos ajenos, no propios.
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El valor de las palabras de la reina habría de basarse entonces no
en razones legales sino psicológicas o finalistas, como argumentó hábilmente Martínez de la Rosa en la sesión del 11 (519): "¿Es creíble, es
verosímil, es moralmente posible que después de haberse retirado el sr.
Olózaga y de haberse llevado el decreto, si S.M.hubiese dicho sencillamente 'he firmado un decreto para la disolución de las Cortes' , se le
ocurriera a nadie la idea de suponer que ese decreto había sido arrancado por la fuerza? S.M. no podía decir espontáneamente que había
sido obtenido por violencia si esto era falso. Y nadie podía haber tan
audaz que se le ocurriera fingir que ese decreto había sido arrancado
por la fuerza y que dijere a la reina: es menester que VM. lo diga así,
que acuse al mismo a quien ha colmado de favores, al que ha sentado
ayer a su real mesa, al que esta misma noche ha hecho una fineza singular ¿Y se supone esto de personas envejecidas en el crimen, desprovistas de todo sentimiento de honor, de religión de moralidad? No.
Se dice de personas elevadas por su educación, por su vida pública y
privada, por su pundonor acendrado , por los principios de honra y
de probidad que han heredado de sus abuelos ( ...) Esto no es verosímil, esto no es posible ( ... ) Un plan semejante no sería digno de un
Palacio, sería digno del mismo infierno". Y seguidamente: "¿Qué motivo había para la conspiración? ¡Querer exonerar al sr.Olózaga! Pues
qué, si esas personas tenían tan gran influjo que trocaban el favor y la
benevolencia en odio, si tenían ese influjo mágico en el ánimo de S.M.
¿no era más natural, no era más fácil que la hubiesen aconsejado que
quitara al ministro?".

3.
¿Violencia fisica, apremio moral
o familiaridades inadmisibles?
Pero ¿de qué se le estaba acusando propiamente a Olózaga?
Porque el cuerpo de la imputación fue modificándose cada día a
medida que se iba poniendo de manifiesto lo increíble de lo que se
había empezado a decir. En consecuencia, para mantener la acusación hubo que ir atenuando los cargos con objeto de hacerlos más
verosímiles.
La tesis inicial, sostenida por la propia reina, de la coacción física
parecía tan increible que nadie se atrevió a insistir en ella y fue susti91
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tuida por la más suave de la coacción psicológica y en último extremo
por la de la "familiaridad".
De la coacción física (echar cerrojo a las puertas, agarrar el vestido, forzar la mano) se pasó pronto a una violencia atenuada insinuada
ya en la sesión del día 7 por Posada (431):
"No se trata de una de aquellas violencias que imponen temor y sobresalto para muchos días en el ánimo del que las sufre sino de un género
de violencia tal como S.M.indica, un desacato que siendo contra la persona de la reina es crimen y crimen muy alto; la violencia que puede
ejercer una persona que tantos medios de influir tenía como el sr.
Olózaga en el animo de S.M.;la violencia que en el largo trato con la persona de la reina y su franqueza en el Palacio le daban mil medios para
ejercer."

y de ella hay un paso muy corto para llegar al "apremio moral"
que reconoció Martínez de la Rosa en la sesión del 11 (518):
"Resulta comprobado que la primera voluntad de S.M.fue una negativa:
y aquí entra esa especie de apremio moral (. ..) Si S.S. dice que fue necesario instar a S.M.es probable, es de todo punto verosímil, que S.M.alegaría alguna razón para negarse a ello, pues no es creíble que S.M.,al ver
que su primer ministro con toda la autoridad de su carácter, le proponía
esta medida, le contestase con un no desabrido y caprichoso a secas."

Desde el apremio moral a las familiaridades no hay más que otro
paso. Como dijo el mismo orador en aquella sesión, "no es imposible
que por la noche olvidase en un momento desgraciado que la que estaba delante de sus ojos era la reina de España y no viese más que a su
antigua alumna".
A lo que respondió Olózaga cumplidamente en la sesión del 12
(536): "Vaya hablar directamente del argumento del sr. Martínez de la
Rosa en que S.S.hacía como tantos otros una atenuación considerable
del gravísimo cargo que se me imputa. Aquella violencia del primer
día, aquella fuerza bárbara y bruta, aquel crimen, aquel forzador culpable, aquel hombre abominable ha descendido a ser el individuo del sr.
Bravo Murillo, que se chanceaba; el que no ha empleado la fuerza
material del sr. Posada; el del sr. Martínez de la Rosa que ha podido acaso olvidarse de que estaba delante de su reina, y ver solo que estaba
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allí una alumna; que aquel crimen atroz se presenta ya como un abuso de confianza, como una familiaridad, como un olvido de lo alto de
las funciones de una reina, trocándolo simplemente por la posición
siempre alta de una alumna regia. ¿Qué es esto? ¿Es un obsequio del
hombre a quien se ha colocado en tal situación al atenuar los cargos y
al debilitar las imputaciones o es que al ver descubierto lo que en esto
hay, al ver que no se puede sorprender lo que primero se dijo, se quiere ir retrocediendo poco a poco para colocarse en mejor posición? La
violencia material, agarrando la mano que debe firmar libremente, está
demostrado que es imposible que exista cuando la rúbrica es clara,
cuando es igual a las demás puestas con el mayor cuidado, con el
mayor esmero y con toda libertad. Puesto que la violencia es imposible, se ha dicho, démosle otro colorido, bajemos un poco de tono y
vamos a ver si podemos hacer pasar esto a un abuso de confianza y a
la confusión de los caracteres de la reina alumna y de la majestad de
la reina".
En esta atenuación progresiva de la acusación, durante el debate
se manejaron mucho las "familiaridades" que se permitía Olózaga con
la reina: lo que se interpretaba como un indicio de los abusos que se
le imputaban en el caso concreto.
En suma, una vez pasada la sorpresa inicial producida por la lectura pública del Acta, pronto se llegó al convencimiento generalizado
de que no hubo, ni pudo haber, violencia física -incompatible con la
normalidad de la firma y la conducta posterior de la reina-; aunque no
se descartaba la coacción psicológica: una "presión" que incluso no
hubiera sorprendido a la víctima, habituada como estaba a las familiaridades que con ella usaba Olózaga prevaliéndose de su condición de
ayo. Las relaciones entre un ayo y una niña de doce años, por muy princesa que fuera, llevan implícita una cierta familiaridad de trato compatible con el respeto. ¿Podría ser ésta la explicación de las presuntas
anomalías de la noche del 28 de diciembre?
La tesis de la familiaridad tenía la ventaja de ofrecer una solución
menos dramática del conflicto ya que, sin desvirtuar la gravedad de la
acusación y sin poner en duda la palabra de la reina, disminuía la culpa del ministro hasta permitir una condena benévola e incluso su
absolución.Así parece deducirse de una intervención de Bravo Murillo
y, en cualquier caso, no faltaron intentos de realizarlo como manifestó
el propio Olózaga en la sesión del 12 (537): "se me han acercado
muchísimos señores diputados que me han dicho: 'confiese Vd. que
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hubo alguna familiaridad y salimos del paso' "; pero Olózaga no quiso
entrar en este juego alegando que "no soy tan bajo que mienta en mi
provecho; yo no puedo confesar lo que no haya hecho".
Ahora bien, la familiaridad podía entenderse como una salida
honrosa, pero también como un indicio de la intemperancia del ministro. Esta fue la postura de Posada, quien de las familiaridades anteriores infirió la posibilidad de la coacción. Para Posada, Olózaga era un
hombre sin escrúpulos ni educación capaz de dirigirse a la reina en
público con desacato, no con simple familiaridad excusable. Luego si
así obraba en público ¿qué no haría en privado? La acusación que
hizo en tal sentido el día 7 (426) fue terrible: "Los señores diputados
saben que la voz pública hablaba de ciertos hechos ( ... ), que se quejaban los periódicos de desacatos cometidos con la persona de S.M.;
que estos desacatos eran objeto de conversaciones y que se decía que
no se trataba a S.M. con el decoro que su alto puesto merecía".
Concretándose el escándalo producido en un banquete oficial: "yo
asistía a aquella comida y, lo digo con dolor, no veía de parte del sr.
Olózaga la mesura, el comedimiento, la cortesanía que yo esperaba
( ... ) Creo que ciertas cosas no son permitidas en cierto género de
sociedades y creo que el sr. Olózaga se permitió procedimientos que
yo no me hubiera atrevido a tener, no digo con una reina sino en una
sociedad de amigos".
El caso del célebre convite trajo cola, pues en él insistió nada
menos que el Presidente del Congreso en la sesión del día 14 (DSCD
592) invocando el testimonio de Serrano: "quisiera que el sr. Serrano
dijese con la franqueza que acostumbra si no es verdad que estando
S.S. y yo en un convite en Palacio, me manifestó S.S. que la conducta
observada por el sr. Olózaga no era la que debiera observar con S.M.
(El sr. Serrano: No me acuerdo).Yo apelo a la buena fe del sr. Serrano
para que diga si no es verdad que se acercó a una señora que estaba a
su lado para hacerle la misma insinuación, y si no se la hizo también a
un sr. diputado que ahora no se sienta en estos bancos, el sr. Ros de
Olano. Entonces S.S. manifestó graves temores; y acerca del hecho a
que me refiero, no podrá negar la verdad S.S.porque hay testigos que
lo acreditan."
El lector moderno se queda sobrecogido ante estas alusiones y
hasta puede pensar que confirman el rumor, antes aludido, de que fue
Olózaga el primer amante de Isabel 11, a quien inició en el sexo cuando ella tenía doce años.
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Pero ¿en qué consistirían esas "familiaridades" que Roca de
Togores el día 15 (OSCO 616) se atrevió a calificar de "falta de respeto" y aun de "desacato"? Por fortuna él mismo nos lo dice satisfaciendo nuestra curiosidad: "El sr. Olózoga en cierta ocasión que todavía
estará presente en la memoria de muchos, se permitió llamar la atención de S.M. hacia Fulano o Zutano. ¿Y cómo?, pues tocándola en el
hombro. Sin duda en este sentido dijo el sr. Posada que fue uno de los
que lo presenciaron, que el sr. Olózaga se familiarizaba con S.M. y se
tomaba libertades que no le serían lícitas ni aun con una señorita particular... Por lo que toca a mí puedo decir que no me permitiría por
ningún motivo del mundo, después de un banquete tan solemne a
tocar en público amistosamente el hombro descubierto de una señorita soltera, por grande y estrecha que fuese mi intimidad con ella. El
sr. Olózaga se lo permitió con escándalo de muchos que tardaron en
volver de la sorpresa que acción tan descomedida e incivil les causó.
Y esto prueba que S.S. es harto más laxo que yo y otros en esta parte
y que esta laxitud yesos actos yesos antecedentes hacen muy probable lo que por improbable e inverosímil sólo se contradice".
Roca de Togores -luego Marqués de Molins- dio en aquella ocasión rienda suelta a su indignación de caballero acusando a Olózaga de
"haberse permitido licencias que por lo repugnantes parecerían, si no
hubiesen sido públicas, increíbles". Entre ellas, además de la del convite, ya relatada, está la de haber dado el brazo a la reina en otro banquete solemne ofrecido al cuerpo diplomático o la de haber indicado
a la reina que hablase "más alto, más alto" en un acto público en el que
apenas se le oía.
En la sesión del día 12 se defendió el acusado de este abuso de
familiaridades en los siguientes términos (533):
"He atravesado una carrera (la de embajador) en que se demuestran
algunas cualidades de educación y en que la falta más ligera, sobre todo
entre extranjeros, es advertida y justamente criticada; y había llegado
limpio en mi educación y caballerosidad hasta el día en que el sr. Posada
me puso la más fea, la más espantosa falta (en cuanto al banquete ofrecido al cuerpo diplomático). S.M., que quiso distinguir a los cuerpos
colegisladores y mostrarles su reconocimiento por haber anticipado el
plazo de su mayor edad (. ..) dispuso que los presidentes de los dos
cuerpos tuvieran el señalado honor de dar el brazo a S.M.: uno hasta ir
a la mesa y otro al volver de ella. ¿Y cómo me conduje en la mesa? (. ..)
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No sé en qué punto estuvo sentado el sr. Posada. No sé con qué anteojos vería lo que dice. No sé si lo que S.S.juzgaría de aquel festín, qué término de comparaciones le facilitaría hacer prejuzgar con acierto. Lo que
yo sé es que siempre he procurado ser atento, urbano y cortés."

La tesis de las "familiaridades inadmisibles" ha sido sostenida
también por un escritor coetáneo de la autoridad del marqués de
Miraflores (Memorias, 11, 304) pero no como reproche sino con la
intención inequívoca de exonerar al acusado: "juzgando imparcialmente, la verdad de esta violencia desaparecería ante un criterio no
impregnado de interés político y de partido, pues 'ciertamente más
que una violencia cometida fue unaJalta clásica de maneras para con
la reina".
A partir de aquí empieza la imaginación novelesca, como la que
aparece sorprendentemente en Romanones (ob.cit. 1941): "La resistencia de Isabel fue vencida por el presidente del Consejo apoderándose con violencia de su débil mano. Creemos, sí, que la cogió, no la
mano sino las manos, no para obligarla a firmar sino para acariciárselas suavemente ( ...) Olózaga se las retuvo aprisonándoselas un rato.
Isabel, al quedar libre, se apresuró a tomar la pluma y firmó el histórico decreto". ¿De dónde sacaría el conde estos gestos?
En cuanto a la versión de Ricardo de la Cierva (la seducción directa de la reina, como primer amante de la serie de los que después
siguieron) no vale la pena insistir en ello porque aquí el autor no escribe como historiador sino como novelista.
Volviendo a las sesiones parlamentarias, el más prudente fue
Serrano quien, sin inventarse nada, terminó reconociendo honestamente que dudaba mucho de la veracidad de los hechos que se imputaban a su compañero y rival. Serrano, rival personal de Olózaga en lances femeninos y también en el liderazgo del partido progresista, odiaba
al tribuno (como éste a aquél) aunque sus relaciones oficiales fueran
siempre corteses y disimularan en público sus puñaladas traperas.
Oigamos, entonces , al general en una intervención -que suena a sincera- del día 17 (654): "En cuanto al sr. Olózaga, además de la prevención que tenía contra él por los sucesos del día 28, se me habían dicho
cosas que por ahí corrían, dichas por S.S. que me habían ofendido y
dispuesto grandemente contra su persona; pero después, viéndole desgraciado y perseguido y habiendo sabido que no era todo verdad, y
quizá nada, modifiqué mi juicio y prevención contra S.S. He visto, por
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último, también que si había alguna parte de exactitud en los hechos
que se dicen, había también mucha parte de exageración nacida de las
circunstancias.
Lo más significativo, con todo, de este proceso de atenuación de
cargos es que con él los propios acusadores estaban desmintiendo
literalmente las palabras de Isabel II. Cuando se empieza declarando
que el presidente la impidió por dos veces retirarse, imponiéndose físicamente en su camino a las puertas, y que la ha agarrado el vestido y
dirigido la mano durante la firma, no puede luego discutirse durante
varias horas si el imputado se comportaba cortésmente en las cenas
cortesanas. Aquello no fue una retirada estratégica sino un abandono
de la acusación inicial dejando a la reina en una postura insostenible.
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La consecuencia lógica e inmediata del Acta real fue una proposición de ley presentada el día 15 bajo la firma de siete prohombres
moderados y centristas (Gonzalo Morón, Sabater, Fernández Negrete,
Posada, Salido, Sánchez Toscano y Pastor Díaz), que decía así:
"Convencidos los infrascritos diputados de que no seriamos leales para
con nuestra Reina y nuestra Patria si después de leída en el Congreso la
declaración solemne de S.M., no usásemos contra D. Salustiano de
Olózoga, ministro exonerado de Estado, del derecho que concede al
Congreso el párrafo cuarto del arto40 de la Constitución, acusamos al sr.
Olózaga como reo de abuso de confianza, de desacato y coacción contra la augusta persona de S.M. y pedimos al Congreso que se sirva
declarar que ha lugar a juzgar a D. Salustiano de Olózaga, y nombrar los
diputados que con arreglo al arto 12 del apéndice del Reglamento deben
sostener la acusación en el Senado."

En la sesión del 16 (642) "dióse cuenta de que la comisión encargada de dar su dictamen en el proyecto de acusación a D. Salustiano
de Olózaga había nombrado por su presidente a D. Joaquín López y
por secretario al sr. Moreno López''.
El día 23 preguntó Nocedal "en qué estado tiene sus trabajos la
comisión".Y contestó Posada (665): "No nos reunimos al día siguiente
ni en los dos inmediatos porque el individuo nombrado (López) no
sabía que era presidente de la comisión y porque otro de ellos estaba
ocupado en una o dos comisiones del Congreso. (Después de que
Pastor Díaz y Posada instaran a López para que convocara) se nos citó
para el día de ayer a las 12, y habiendo dado la casualidad de estar citada para la misma hora la comisión que entiende el proyecto de la ley
de amnistía y que dos individuos de esta comisión lo eran también de
la de acusación, no hemos podido ocuparnos de este importante asunto y quedamos en volver a reunirnos hoy".
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y en la misma sesión añadió Cortina: "Vaya decir dos palabras en
defensa de D.]oaquín María López que no ha venido y cumplo un
deber de la amistad. Cuando se le nombró presidente no estaba presente el sr. López; nadie le comunicó este nombramiento y así lo ha
ignorado hasta que el sr. Posada se lo manifestó, indicándole que había
necesidad de reunir la comisión. Apenas lo supo se apresuró a convocarla. Respecto del sr. Moreno López (D. Eugenio) diré, y me parece
que el sr. Posada pudiera haberlo dicho puesto que lo sabe, que está
enfermo en cama; y así, cuando nos reunimos, para que no hubiera
dilación, envió el expediente con una carta para el sr. López, en que
avisaba su imposibilidad de asistir",
Sorprende, en verdad, tanto la desidia de la Comisión como el desinterés del Congreso por una cuestión que días antes le había apasionado y que había sido sin duda el centro de la atención política del país.
y, sin embargo, el giro tiene su explicación. A los progresistas, aunque
moralmente salvados, no les convenía insistir en una investigación que
podía resultar peligrosa; y a los moderados todavía menos y más si se
tiene en cuenta que ya habían conseguido sus objetivos. Pero, sobre
todo, a quien más importaba el silencio -ya ser posible el olvido- era
al Trono, cuya credibilidad había salido seriamente tocada y, en el fondo, se había puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema basado
constitucionalmente en una niña irresponsable y realmente en manos
de una camarilla invisible.
Lo más grotesco de la situación estribaba en el hecho de que el
acusado había desaparecido y de que nadie quisiera darse oficialmente por enterado. Al parecer, los señores diputados no leían los periódicos españoles y extranjeros en los que se informaba minuciosamente de las aventuras del famoso prófugo.Tomar conocimiento oficial de
este hecho hubiera traído no pocos problemas puesto que suponía
añadir un delito más a los ya imputados. Además ¿qué hubiera podido
salir en el Senado a lo largo de la tramitación del proceso? La mejor
solución era, por tanto, ignorar la evidencia y olvidar, como si no hubiera existido, una peripecia de tan enorme calado personal y político.
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Este episodio ha sido relatado con todo lujo de detalles por
Fernandez de los Ríos y años después por Morayta quien los resumió
en los siguientes términos: "El día 13 de diciembre llegó al amanecer
en medio de nieve yagua a la puerta de Toledo, acompañado del ama
de llaves de Manuel María Basualdo (un amigo que vivía en la calle de
la Lechuza, donde se había refugiado), la cual le presentó al guarda de
una dehesa que tenía en Illescas Gómez Acevedo. Jinete Olózaga en
una yegua que el guarda llevaba, antes de llegar a Leganés le salió al
encuentro don Vicente Sejorval, rico labrador de Torrejón de Velasco,
quien recogió en aquel pueblo a un viejo contrabandista llamado el
Fraile. Olózaga, Serjoval y el guarda de Gómez Acevedo, dirigidos por
el Fraile, uniéronse en Carranque, a cinco leguas de Madrid, a una partida de catorce contrabandistas, bien montados y armados.Aquella partida siguió a Portugal, habiendo pasado Olózaga no pocos sustos, por
creer los contrabandistas que era un cajero por aquellos días fugado
de la casa de Gaviria con algunos millones, y por haberle tomado un
alcalde de Ceclavía, en cuya casa descansara, por Rosales, acusado de
haber concurrido a la tentativo del asesinato de Narváez".
Todo esto no se sabía entonces en Madrid, pero como era evidente que Olózaga había desaparecido intervino Rosales en la sesión del 23
(666): "La pregunta que deseo hacer al gobierno es si sabe si el sr.
Olózaga ha salido de España. Por ahí se ha dicho en público estos días;
y como en este caso debe haberlo hecho con permiso del Gobierno
por ser Gran Cruz de Carlos III y caballero de la insigne orden del
Toisón de Oro, deseo que el gobierno de S.M. me diga si ha sido así o
si se ha fugado".
El Ministro de la Gobernación, marqués de Peñaflorida, contestó
que "el Gobierno no tiene oficialmente ningún conocimiento de que el
sr. Olózaga se haya marchado de Madrid o de que permanezca en él".
Muy pocas semanas después se ofreció a Olózaga la posibilidad
de regresar a España con ocasión de haber sido propuesto por el partido progresista candidato para unas elecciones parciales. Lo que el
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gobierno no aceptó y dio lugar al siguiente comentario de El Heraldo
del día 3 de marzo: "una candidatura en que con asombro e indignación de todos los españoles, con escándalo leerá el país y la Europa el
nombre de D. Salustiano Olózaga. No, no creíamos nunca tan osados y
tan ciegos a nuestros contrarios, tan desalentados y locos que fueran a
estampar junta a nombres respetables el del hombre que, después de
haber violado la voluntad de su reina, tuvo osadía bastante para desmentir su palabra; del hombre que, cubierto de la reprobación de la
España y la Europa, abrumado por el testimonio de su conciencia, ha
tenido que ir a ocultar su vergüenza al suelo extranjero".
Años después, en 1847, pudo regresar a España con el acta de
diputado por Logroño y por Albacete; pero en las cercanías de Madrid,
en Lozoyuela, fue detenido por orden del gobierno y conducido a la
frontera francesa sin dejarle asistir a los funerales de su padre que
había muerto aquel día.
A los pocos días, el 27.3.1847 dirigió a la reina desde Bayona un
escrito de tono humilde en el que suplicaba" a VM. que tenga a bien
comunicar al Senado y al Congreso su voluntad de que quede perpetuamente archivada la declaración que se sirivió firmar el 1.12.1843,
sin que en ningún tiempo pueda producir efecto legal; mandando al
mismo tiempo que se le expida pasaporte para venir a desempeñar el
cargo de diputado y consagrarse hasta donde alcance sus fuerzas al
sostenimiento del Trono de S.M.y de la Constitución de la Monarquía".
Al precio de su humillación fue amnistiado el 2 de septiembre de
aquel año y con el ministerio puritano de Pacheco pudo reincorporarse al Congreso pero, eso sí, como enemigo implacable de Narváez,
Gozález Brabo e Isabel 11, según demostró también en su participación
en las revoluciones de 1854 y 1868, falleciendo de embajador en Paría
en 1873.
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1.
Los hechos

Por lo que se refiere a la reconstrucción de los hechos, el historiador del siglo XXI sigue sin saber qué es lo que pasó exactamente en
el gabinete de despacho de Isabel Il en la noche del 28 de noviembre
de 1843. Como no han aparecido nuevos documentos o testimonios (y
es dudoso que existan) tenemos que limitarnos a repasar una vez más
los datos conocidos, como hacen los jueces y policías ante cualquier
hecho criminal. Personalmente nunca mejor que en este caso he podido comprobar lo acertado que estuvo Ranke al comparar la labor del
historiador con la del juez aunque sin olvidar que media una diferencia esencial: el juez siempre está obligado a pronunciarse mientras que
el historiador, después de relatar y analizar los hechos, puede reservar
su opinión o formular una simple conjetura, una hipótesis, que es
cabalmente lo que va a hacerse seguidamente.
Lo más verosímil es que -por muy duro que esto suene- Isabel II
no describió fielmente los hechos en su declaración oficial recogida
en el Acta del 1 de diciembre. En apoyo de esta conjetura pueden acumularse varios argumentos.
A) Por lo pronto, los mismos acusadores dejaron enseguida de
apoyar la versión de la reina. No se atrevieron a desmentirla,
ciertamente, pero se dieron cuenta de que no era creíble y la
sustituyeron por la teoría de la coacción moral o la de las familiaridades. Lo que no deja de ser incongruente puesto que de
esta manera caía por su base la acusación formal de un crimen
y, sobre todo, se desautorizaba la dramática declaración de
Isabel n.
B) Así es como se entiende también su cerrada oposición a celebrar prueba alguna y aun a admitir a Olózoga a presencia de la
reina. Porque estaban seguros de que Isabel Il no se atrevería
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a mantener su palabra delante de Olózoga. Y no valía el argumento de la falta de respeto que supondría un careo, porque
también rechazaban la posibilidad de recabar el testimonio del
general Dulce a propósito del incidente de los caramelos o el
de las compañeras de juegos de la reina-niña. Porque lo que de
veras les horrorizaba es que, independientemente del destino
personal de Olózaga, pudiera ponerse de manifiesto que la reina no había dicho la verdad.
C) Ningún historiador, ni coetáneo ni posterior, ha dado por buena la versión de Isabel 11.
O) En los argumentos esgrimidos por las dos partes en las discusiones parlamentarias tienen mucha más fuerza los del expresidente y sus amigos. La invocación a la candidez angelical de
la niña contradice la experiencia cotidiana avalada por todas
las investigaciones empíricas psicológicas: nadie hay tan mentiroso como los niños y éstos, más por miedo o timidez que
por malicia, pueden insistir tercamente en sus mentiras.
E) Las "acusaciones atenuadas" en las que se replegaron los diputados moderados, podían tener ciertamente un gran efecto
político; mas no ofrece duda que suponían un desmentido
rotundo de la palabra de la reina.
F) Es difícil admitir que el autor de un crimen como el imputado
fuera capaz de mantener su defensa parlamentaria. Efectos oratorios aparte, es un hecho, no obstante, que la primera y patética intervención de Olózaga en la sesión del 3 de diciembre
convenció a sus adversarios, obligándoles a rectificar sus posiciones.Y en un nivel de conjetura tampoco se entiende la permanencia del dolor y el odio que alimentó Olózaga durante
toda su vida, de no haber tenido absoluta conciencia de la falsedad de la acusación.
Desde el punto de vista de la reconstrucción histórica de los
hechos, basta con la afirmación terminante -probabilísima aun sin llegar a segura- de que las cosas no sucedieron como declaró Isabel 11.
A partir de aquí el análisis de los datos conocidos tiene que ceder el
paso a la imaginación. Pudo no haber absolutamente nada (es decir,
que la reina se contentase con la propuesta del primer ministro sin
pedir mayores explicaciones) o que hubiera "algo más": como el haberla tocado respetuosamente el antebrazo (Bermejo) o haberla cogido y
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retenido sugerentemente las dos manos (Romanones) y hasta haberla
besado (Ricardo de la Cierva). Dejemos estas hipótesis inverificables a
los cronistas del corazón y a los novelistas.
Descartada la tesis del forzamiento físíco de la firma queda un
dilema con dos opciones: que el decreto fue firmado sin incidente
alguno, es decir, sin que la reina se percatara siquiera de su importancia; o bien que hubo un cierto forcejeo psicológico, una cierta presión
moral por parte de Olózaga para convencer a Isabel 11 de que firmara
un documento que de alguna manera le repugnaba. Tal es la opinión
de Rico y Amat: "en realidad el sr. Olózaga se propasó algún tanto en
sus palabras y ademanes para conseguir el mencionado decreto y que
los moderados redactaron hiperbólicamente la regia declaración que
S.M.firmó, sin atender a la forma ( ...) Pues es un absurdo suponer que,
por grande que fuera la inexperiencia y la candidez de la regia niña,
no había de prestarse, sin el menor motivo, a ser cómplice o más bien
protagonista de tan indigna como ridícula farsa" (ob.cit. 11, p.431).
El argumento es de peso ya que resulta difícil imaginar, en efecto,
que una niña se avenga a hacer suyas unas fantasías carentes por completo de alguna base real: no es lo mismo exagerar una descripción
que inventarse totalmente un episodio. Es lícito sospechar de la veracidad de una declaración infantil, pero ya no lo es tanto rechazarla de
plano. En cualquier caso lo que resulta sorprendente es la penetración
psicológica, magistral sin paliativos, de quienes urdieron una trama tan
arriesgada ("ridícula farsa" acaba de llamarla Rico y Amat). La habilidad
de Olózaga para convencer a la reina de que firmara el decreto de
disolución (un trámite político al fin y al cabo) no fue nada comparada con la habilidad de los inspiradores del Acta para convencerla de
que la firmara y sostuviera sin vacilaciones.

2.
Trascendencia política
Por lo que se refiere a la valoración de la trascendencia política
de la maniobra, también hay opiniones para todos los gustos. La más
sencilla es la de su magnificación, como escribe Romanones para
quien fueron trascendentales hasta tal punto que llegó a afirmar
(ob.cit. p.144) que "sin la escena de la firma del Decreto de disolución,
en el año 43, los destinos de la política española hubiesen sido otros".
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Yo no estoy, sin embargo, tan convencido de ello puesto que,
como ya se ha dicho antes, la caída de los progresistas parecía inevitable. Los efectos del escándalo fueron más bien colaterales o, mejor
aún, imprevistos: casi podría decirse que a los acusadores les salió el
tiro por la culata. Porque si lo que ellos pretendieron fue desprestigiar
al partido progresista, el desprestigio se volvió contra ellos, contra la
reina y contra el Trono, ya que el episodio puso de manifiesta su vulnerabilidad moral. Mi opinión personal está, por tanto, cerca de la de
Camellas cuando escribió (ob. cit. p.37) que "el golpe fue de tal fuerza que ni Olózaga ni el mismo partido progresista podrían levantar
cabeza en mucho tiempo. Con todo es evidente también que vendieron cara su derrota y que de la discusión que enseguida se entabló,
más salió el descrédito de la reina que el del propio ministro exonerado. Gozález Bravo ( ...) si consiguió su objetivo inmediato -desmantelar y decapitar el progresismo- no faltan motivos para suponer que, a
la larga, prestó un flaco servicio a su partido y a la reina".

3.
El comportamiento de Olózaga
Por lo que se refiere a Olózaga resulta admirable su actividad posterior al 1 de diciembre. Sus discursos en el Congreso constituyen un
monumento de oratoria parlamentaria, su entereza moral asombra y su
fuga asombraría también si no fuera porque su vida es pródiga en hazañas semejantes.
Sobre lo que hizo la noche del 28 de noviembre ya se ha hablado
lo suficiente: o bien silenció la importancia del decreto para no encontrar dificultades; o bien, si éstas aparecieron, presionó psicológicamente a Isabel 11, lo que presumiblemente no le sería difícil. En cualquier caso la trató más como a la niña de la que había sido ayo semanas
antes que como a una reina. En esto consistió quizás su falta, pero no
hay que olvidar que en 1843 Isabel 11 era en verdad más una niña que
una reina.
Inequívoco, aunque sorprendente, fue en cambio el comportamiento del tribuno durante los doce días que duró su presidencia del
Consejo. Recordemos que lo fue a propuesta de los dos partidos mayoritarios porque, en rigor, Olózaga no había sido hasta entonces un progresista puro sino más bien un político que sabía nadar a la perfección
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entre dos aguas (diplomáticamente", como se decía entonces) de tal
manera que, no sin algunos recelos, confiaban todos en él y por lo tanto pudo ser prenda de la coalición de los partidos y abanderado de la
anunciada política de unión nacional.
La sorpresa vino cuando en su primera comparecencia ante el
Congreso como nuevo presidente anunció una política progresista
radical, con la cual superó los recelos que había despertado su anterior ambigüedad en López y Cortina, pero se ganó lógicamente la enemiga de los moderados que, sintiéndose traicionados, consideraron
que la coalición había sido rota y reanudaron las hostilidades con
todos los medios. El presidente, en efecto, empezó proponiendo un
indulto, la convalidación de nombramientos realizados por Espartero,
la recuperación de jefes militares cesados y el rearme de la Milicia
Nacional. Con tales medidas se proponía a todas luces robustecer su
partido y contrabalancear el poder moderado en el Ejército; y, para
mayor seguridad, con el decreto de disolución firmado en blanco a prevención sabía que podía aplastar la resistencia parlamentaria si necesario fuera. Lo que no se esperaba -y tal fue su gran error- fue la rapidez
de la fulminante contraofensiva moderada que le derribó personalmente en unas horas y marginó al partido progresista por muchos años.
En los análisis políticos es inevitable abordar la delicada cuestión de quién empezó primero la guerra: una cuestión que significativamente ocuparía más de la mitad del debate parlamentario. Para
los progresistas la elección de Pidal, el prohombre moderado, para la
presidencia del Congreso fue un acto de declaración de guerra. Los
moderados argumentaban, por su parte, que esto fue necesario para
compensar el predominio progresista, que pretendía imponerse con la
acumulación en sus manos de las tres presidencias (del Consejo, del
Senado y del Congreso), y sobre todo con las medidas rabiosamente
progresistas anunciadas por Olózaga (a las que acaba de aludirse) que
era, en suma, quien había roto la coalición; de esta manera se justificaba la eliminación del presidente (aunque no ciertamente el reproche al
método escogido para lograrlo). En el fondo, no obstante, la cuestión es
intrascendente porque las dos partes fueron a la coalición dispuestas a
romperla en su beneficio a la primera oportunidad. Y ésta se la brindó
formalmente González Brabo, hasta entonces próximo del progresismo
y luego moderado rabioso a las órdenes de Narváez y dispuesto a realizar bajo su nombre todas las maniobras sucias que necesitaran los
moderados para abrirse paso hasta el Poder y para mantenerse en él.
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4.
Un golpe de Estado de mano real
La caída de Olózaga puede ser considerada como un golpe de
Estado en cuanto que significó un cambio de Poder realizado por
medios inconstitucionales e incluso criminales. El reinado de Isabel 11
fue conocidamente una sucesión de golpes de Estado aunque ninguno tan extraño como el que nos ocupa ya que en rigor fue un golpe
de Estado real o, más precisamente todavía, un golpe de Estado ejecutado por mano real y, por ende, paradójico y absolutamente innecesario dado que la reina hubiera podido alcanzar los mismos fines de
manera lícita. Si de lo que se trataba era de exonerar al presidente del
Consejo de Ministros, era su prerrogativa hacerlo sin necesidad de acusarle previamente de un delito. ¿Porqué se hizo entonces así?
Colocados en este nivel de análisis, lo primero que encontramos
es una ficción constitucional: las potestades soberanas estaban en
manos de una persona físicamente inmadura, de una niña que no podía
tomar decisiones por sí misma. Lo que significaba que las prerrogativas regias se ejercían de hecho por personas que vivían en la sombra:
un contrapoder oculto que influía decisivamente en el funcionamiento regular de los poderes constitucionales en la medida en que, sin dar
la cara, podía exonerar libremente al presidente del Consejo y disolver
las cortes.
Aplicando este sistema al caso concreto tenemos que la reina
exoneró a Olózaga sin motivos conocidos, que el día 28 por la noche
desde luego no existían. El partido moderado, en cambio, sí los tenía;
pero tropezaba con una dificultad colocada previsoramente por
Olózaga, a saber, que se había intentado aislar a la reina hasta tal punto que ésta sólo pudiera comunicarse con los demás a través de los
rígidos cauces institucionales. Precaución astuta pero de realización
imposible, ya que la reina despachaba diariamente con Narváez, hombre fuerte del partido moderado, en su condición de capitán general
de Madrid y, además, contaba con la compañía habitual de la marquesa de Santa Cruz, agente de aquél, en su condición de camarera mayor
de Palacio.
De esta forma Isabel 11 estaba sometida a una doble influencia:
por un lado, a la de Olózaga (y del partido progresista) con el que mantenía relaciones cordiales y más aún con su ministro Serrano; y por
otro lado, a la de Narváez y Santa Cruz por el partido moderado.
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En este escenario ya no tiene tanta importancia saber quién y
cómo se informó el partido moderado de la firma del decreto de disolución de las Cortes. Lo que asombra es la rapidez y la contundencia
de la reacción: el que en unas horas se decidiese inventarse el acta de
denuncia del forzamiento, el rescate del pelígroso decreto, la redacción privada de cuatro borradores de otros tantos nuevos decretos,
la exoneración de Olózaga y el nombramiento de González Brabo, primero como notario mayor del Reino y luego como presidente y ministro de Estado. No es imaginable que una maniobra tan compleja fuera ideada por Narváez, cuyo estilo político era muy otro. Tuvo mas
bien que fraguarse en el seno de la camarilla y no resulta temerario
imputar la idea a González Brabo y a Donoso Cortés. Con todas estas
cartas logró armarse una buena baza. El origen pudo estar en González Brabo: político "travieso", ambicioso y sin escrúpulos. Ahora
bien, como en aquellos momentos todavía carecía de experiencia política y de relaciones en Palacio, le sirvió de complemente perfecto
Donoso Cortés, autor (o al menos coautor) de la redacción de los
decretos utilizados en el golpe de Estado. Pidal tuvo que estar al tanto
de todo pues en otro caso no se hubiera prestado a servirse de una
calumnia tan vil y,además, fue él en persona quien dio los pasos, constitucionalmente irregulares,para llevar la maniobra a buen fin.Y ni qué
decir tiene que todo hubo de hacerse con la aprobación expresa de
Narváez.
Más sencillo sería luego encontrar los paladines que defendieran
la causa en el Congreso.Allí estuvieron -además de Pidal, árbitro y parte- José Posada Herrera un todo terreno (que diríamos hoy) cínico,
Martinez de la Rosa con su hipocresía de siempre y dos figuras nuevas
y deslumbrantes: Castro y Orozco y Roca de Togores.

5.
Símbolo de un reinado
Con esto llegamos a la consecuencia más desastrosa: el constitucionalísmo liberal, que había empezado mal con las Regencias, no se
sanó en el reinado directo de Isabel 11. Antes al contrario, la alternancia en el Poder no se efectuó nunca de acuerdo con las reglas constitucionales sino a través de golpes de Estado; la reina vivió sometida a
la tutela constante de tres militares (Narváez, O'Donnell y Serrano) y
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apoyada en una extraña camarilla compuesta de elementos tan heterogéneos como su madre, el marido de ésta (y los banqueros que estaban detrás de ellos) y varias sotanas (e incluso unas tocas si se quiere
dar relevancia a Sor Patrocinio). En estas condiciones la democracia
resultaba imposible, la constitución una farsa, el Palacio una "corte de
los milagros" y el sistema político un juego sucio. De aquí que la revolución de 1868 quisiera arrasar con todo lo existente: con unos partidos corrompidos, con una constitución deshonesta, con una dinastía
mancillada y hasta con la propia monarquía.
Este fue el sistema político español del siglo XIX.Así fue como la
burguesía realizó su etapa histórica a la sombra de unos espadones
militares, con la charanga de las periódicas algaradas callejeras y con
la farsa de un teatro parlamentario de retórica cínica. En este escenario de horrores no hay que dar, pues, demasiada importancia a los
acontecimientos de la tenebrosa noche del 28 de noviembre de 1843
porque no provocaron las perversiones constitucionales posteriores
sino que fueron, más bien, el resultado natural de una perversión institucional permanente. La mejor prueba de ello es que al fmal todo
quedó en una tempestad en una vaso de agua y al cabo de muy poco
tiempo la víctima y sus victimarios, el calumniado y sus calumniadores
volvieron a sentarse juntos en los bancos parlamentarios como si nada
hubiera pasado. Esto es lo más grave que puede decirse: que lo sucedido no era una anomalía criminal del sistema sino que formaba parte
de él y podía ser asumido por todos como algo natural. Con este trasfondo político e institucional la Fortuna quiso que el primer acto del
drama secular fuera protagonizado por una niña que carecía por completo de personas de confianza que hubieran podido aconsejarla,
como hasta hacía poco lo habían venido haciendo Argüelles y la condesa de Espoz y Mina, y a la que, además, se había separado implacablemente de su madre.
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REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES y POLíTICAS

DISCURSO DE CONTESTACiÓN

Excmos. Sres. Académicos:
En 1950 nacía la Revista de Administración pública en el seno del
Instituto de Estudios políticos, concebida por un grupo seleccionado y
presidido por Eduardo García de Enterria, integrado por tres Letrados
del Consejo de Estado compañeros suyos de promoción y por los tres
que habíamos empezado nuestra docencia universitaria en la cátedra
de que era titular Segismundo Royo-Villanova en la recientemente
creada Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Como recuerda
Enterría al hacer la historia de la Revista en el número que conmemoraba el 50 aniversario de su nacimiento, fuimos nosotros "quienes
pusimos en común, en un ejemplo de generosidad que no es demasiado practicado los (tasados) medios de que cada uno disponíamos;
quienes buscábamos material bibliográfico para poder alimentar nuestro entusiasmo y nuestro propósito de establecer un punto de partida
nuevo en el estudio del Derecho administrativo; quienes asumimos personalmente la tarea de redactar casi en exclusiva los primeros números
de la publicación".
Lo que la Revista significó en la historia jurídica y en el establecimiento de un Estado de Derecho en España, reconocido unánimemente dentro y fuera de nuestras fronteras, ha sido destacado por el
nuevo Académico en las primeras palabras de su discurso, dedicadas a
su predecesor, nuestro compañero Fernando Garrido Falla. Pero lo que
la Revista supuso en nuestra historia no hubiese sido posible sin la
incorporación a aquel grupo inicial de jóvenes de gran valía, con el
mismo entusiasmo y entrega que nosotros. Uno de los primeros fue
Alejandro Nieto.Ya en 1959, en el número 28, publicaba un trabajo en
el que, al igual que en otros de esa época, se pone de manifiesto una
de sus preocupaciones: la burocracia y su ineficiencia. y, a partir de
aquel, muy pocos son los números de la Revista en que no apareciera
un trabajo suyo.
119

JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ

Alejandro Nieto, nacido en Valladolid en 1930, se había licenciado
en la Facultad de Derecho de su Universidad cuando en 1957,Técnico
Superior de Administración civil adscrito a la Delegación de Agricultura, con su tesis doctoral ya elaborada, Eduardo García de Enterria
tomaba posesión de la Cátedra de Derecho administrativo se incorporó inmediatamente a ella como profesor Ayudante y ultimó su tesis en
un monumental trabajo que se aprobó con los máximos honores, que
publicó más tarde en dos volúmenes con el título Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras. Fue, después de Sebastián Martín-Retortillo,
el segundo de los discípulos y del escalafón de la más numerosa y
prestigiosa escuela de Derecho administrativo que ha existido entre
nosotros.
Como en aquellos años no se creaban Cátedras y Universidades
con la prodigalidad de hoy y las convocatorias para cubrir las limitadas que existían se espaciaban bastantes años, Nieto, que ya había
ampliado estudios en Francia, decidió ir a Alemania, perfeccionando su
formación universitaria en los tres años que cursó en la Universidad
de Gotinga. De aquella época son excelentes trabajos sobre la burocracia, algunos de los cuales se recogieron en la Revista de Administración pública, y su excelente libro El mito de la Administración
prusiana, aparecido en 1962.
En 1964 gana la Cátedra de La Laguna, de la que pasó en 1970 a
la Universidad Autónoma de Barcelona, para terminar, después de
pasar por la de Alcalá de Henares, en la Complutense de Madrid en
1979.
Al llegar el momento de su jubilación, como rechazó la fórmula
de un voluminoso Libro-Homenaje como es costumbre -no quiero, me
decía, incordiar a los colegas obligándoles a preparar algún trabajo-,
los más próximos le dedicaron un número -el 153- de la Revista tan
querida por él y a la que había consagrado muchos años de su vida. El
ofrecimiento que le hizo su maestro terminaba expresándole nuestra
admiración y aprecio más sincero "... a la vez que nuestros mejores
deseos de futuro -un futuro evidentemente prometedor y abierto-,
como es permitido esperar de su mente poderosa, penetrante y original, así como de su espíritu indomable que la edad no ha hecho sino
afilar y afirmar más cada día.
Pero el nuevo Académico no es solo un jurista. Es un reconocido
polígrafo, que ha trabajado en campos muy diversos.
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A) Es, desde luego, jurista. Este es su título oficial como catedrático de Derecho administrativo, jubilado en la Universidad
Complutense de Madrid y con varios doctorados honoris causa en su haber: en la Universidad Carlos III y en la Nacional de
Buenos Aires. La lista de sus publicaciones es interminable, por
lo que sólo cabe aludir a dos obras que han quedado como referentes ya clásicos de la disciplina: la muy antigua (1964) sobre
Bienes comunales, y el Derecho Administrativo Sancionador,
cuyas cuatro ediciones (sin contar las reimpresiones) revelan
el afán perfeccionista del autor, ya que no se trata de simples
"puestas al día", sino de reformas sustanciales de contenido
que reflejan cómo evoluciona cada año el pensamiento dogmático de Nieto. El Derecho Administrativo Sancionador
que, más que una monografía, es un Tratado de este sector
del Ordenamiento jurídico-administrativo, constituye sin duda
su mejor obra como jurista y un ejemplo del método con que
debemos enfrentarnos con cualquiera de las parcelas del
Derecho positivo. Pero no solo se ha ocupado Nieto de la
Administración desde la perspectiva de su Derecho regulador,
sino también -y preferentemente- desde la llamada Ciencia de
la Administración, con un afán de perfeccionamiento.
B) Es Filósofo del Derecho. En sus últimos años Nieto, al igual que
otros grandes juristas al culminar sus vidas -como mi maestro
Jaime Guasp-, ha ido abandonando progresivamente los estudios de Derecho positivo para remontarse a las cuestiones
más profundas del Derecho: pasando de una fase inicial de
radical positivismo normativo a una fase más dura de realismo
jurídico, que ha retomado la metodología de la jurisprudencia
sociológica norteamericana. Su obra más significativa al respecto es El arbitrio judicial, en la que se refleja su experiencia de los ocho años que ejerció la Abogacía, con notable
éxito.
C) Es Historiador. La vocación de Nieto por la Historia le ha acompañado toda su vida y explica su modo de ver el Derecho.
Pero no sólo ha escrito libros de Historia del Derecho; ha escrito, también, libros de Historia a secas: desde El mito de la
Administración prusiana hasta una obra cumbre (en cuanto
es la única en su género) Los primeros pasos del Estado cons-
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titucional español: Historia administrativa de la Regencia
de María Cristina de Borbón; y recientemente, en colabora-

ción con su hermana María del Carmen, una historia de una
villa castellana en la segunda mitad del siglo XVIII (Tariego de
Riopisuerga: 1751-1799), realizada exclusivamente con materiales de archivo y en la que -gracias cabalmente a la originalidad de este método, nunca practicado por los administrativistas- ha iluminado una institución absolutamente desconocida
entre nosotros: la jurisdicción criminal inferior de Castilla en
el Antiguo Régimen.
D) Crítico ensayista. Fuera de los círculos jurídicos, históricos y
académicos, Nieto ha alcanzado una sorprendente popularidad gracias a sus libros de ensayo y crítica de las instituciones
políticas españolas actuales, alguno de los cuales ha alcanzado catorce reimpresiones (como La organización del desgobierno) o tres en los primeros dos meses desde su aparición
(como el reciente El desgobierno judicial). Esta vertiente de
su personalidad y de su obra obtuvo en 1997 reconocimiento
oficial con la concesión del Premio Nacional de Ensayo. Pero
no puede silenciarse que la dureza de su crítica implacable le
ha dado fama de escritor incómodo en muchos medios.
E) Otras actividades.Aparte de las académicas, es de destacar que
fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas tres años y durante cuatro legislaturas miembro de la
Junta Electoral Central.
La prestigiosa personalidad de Nieto en las distintas actividades a
que se ha dedicado justifican la insistencia con que se ha requerido su
colaboración en Universidades europeas y de la América española, no
solo para participar en cursos, coloquios, congresos y seminarios, sino
para formar parte de los Jurados designados para la selección de su
profesorado, como en más de una ocasión en la Nacional de Buenos
Aires. Ha sido de los que han respondido a la llamada de las instituciones del otro lado del Atlántico con generosidad poco frecuente.
Como comprenderéis, después de tantos años de convivencia en
el mundo del Derecho administrativo, desde aquellos primeros de
colaboración en la Revista de Administración pública, nada más grato
para mí que cumplir la honrosa tarea de, en nombre de la Academia,
recibirle en este solemne acto en que se le va a imponer la medalla de
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Académico numerario en reconocimiento de sus acreditados méritos,
aunque no sea yo el más apropiado para valorar un discurso escrito
como historiador.

****
Porque el discurso que acabamos de oír es de carácter exclusivamente histórico, que nos ilustra sobre la metodología y temperamento
del autor. Gracias a un examen exhaustivo de la única fuente coetánea
fiable (los Diarios de sesiones parlamentarias) ha podido reconstruir en
lo posible unos hechos que, por su fascinación, hoy han salido de la
historiografía para caer en la novelística. Con los datos manejados,
Nieto nos ha dado, por inferencias indiciarias impecables y en todo
caso minuciosamente justificadas, su propia versión de lo sucedido
entre la reina y su primer ministro durante media hora escasa de despacho sin testigos.
A lo largo de su intervención el nuevo académico nos ha relatado
-hora por hora, casi minuto a minuto- lo que fueron haciendo durante tres días quienes participaron en tal acontecimiento. Y lo ha hecho
sin contar con testimonio escrito alguno, puesto que los protagonistas
ni escribieron memorias ni hicieron declaraciones periodísticas. Pero
en cambio estuvieron hablando sin cesar cuatro tardes seguidas en el
Congreso de los Diputados, defendiéndose unos y acusando otros:
[afortunado el historiador que tiene a su disposición unos materiales
tan precisos y sabe manejarlos!
Con el trabajo de Nieto no sólo hemos conocido hasta los últimos
detalles de una maniobra política, sino que se nos ha ofrecido una apasionante relación de la vida cortesana. Hemos visto a ministros y generales paseando por el Prado y charlando en el teatro; hemos presenciado varias reuniones en domicilios particulares; les hemos visto
trabajar en sus despachos y antesalas en jornadas que empezaban por
la mañana y se prolongaban hasta la madrugada. Los políticos de aquella época no tenían horario fijo ni tampoco lugares señalados para su
vertiginosa actividad: reuniones de ministros celebradas al aire libre en
el monte del Pardo y en un restaurante, reuniones de diputados en
casas particulares, despachos apresurados en los carruajes que les llevaban a Palacio y conspiraciones a todas horas y en todos los sitios
imaginables. Hemos visto llorar a lágrima viva a hombres públicos,
hemos escuchado ruidos de sables, gritos, aplausos y denuestos en las
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tribunas parlamentarias.Y en medio de la confusión siempre ha descollado la gigantesca figura de Olózaga, indomable y grandioso, defendiéndose con elocuencia de orador y habilidad de abogado, aun sabiendo que estaba condenado de antemano.
Ahora bien, lo más interesante de todo esto es que no se trata de
una invención novelesca, hoy tan de moda, sino trascripción fiel de las
sesiones del Congreso tal como aparecen en las actas de su Diario
Oficial. La prosa política, de ordinario tan cansada, ha superado por
una vez a la literatura.
Pero naturalmente no se trata sólo de una reconstrucción fáctica,
sino de una interpretación histórico-política de tales hechos cuando se
encajan en un contexto de luchas políticas sin cuartel entre moderados y progresistas.
El Discurso ha llegado así a varias conclusiones terminantes: en el
nivel fáctico, Olózaga no violentó la firma de la reina-niña; en el nivel
político se trató de una maniobra para desalojar del Poder al partido
progresista y para desacreditar a su cabeza más popular; y en el nivel
histórico, aun sin ánimo de minusvalorar el acontecimiento, sostiene
que tampoco hay que magnificarlo, puesto que por unos caminos o
por otros el triunfo de los moderados era seguro. Estas tres proposiciones pueden aceptarse sin dificultad. Más discutible es, en cambio,
la tesis de que se trató de un auténtico golpe de Estado de mano real.
El análisis que acabamos de oir sobre las relaciones entre Isabel 11
y Olózaga no es, en la bibliografla de Nieto, una obra aislada, sino más
bien una nueva pieza del friso monumental que el autor lleva trazando
desde hace bastante tiempo sobre la responsabilidad de los políticos de
la época. Porque la peripecia de Olózaga no fué un caso aislado, ya que
por entonces el Congreso de los Diputados vigilaba con extraordinario
celo el comportamiento de los Secretarios de la Corona y no vacilaba
en acusarlos formalmente ante el Senado, que era su Tribunal de aforados. La primera víctima fue Javier de Burgos, que resultó condenado
en una sola sesión en la que llegó a prohibírsele el uso de la palabra
en su defensa. El segundo encausado fué el conde de Toreno con ocasión de unas oscuras negociaciones con la Casa Rotschild sobre las
minas de Almadén; pero la Cámara, después de varias sesiones en las
que se consultó a testigos y peritos y en las que se pronunciaron discursos de inusitada dureza, acordó al final no presentar acusación alguna. Cronológicamente el tercer encausado fue Olózaga y ya hemos visto su accidentado final. Años más tarde tuvieron lugar los procesos de
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Salamanca y de Esteban Collantes, que fenecieron con condenas para
funcionarios ministeriales de segunda categoría, que sirvieron de cabeza de turco o pantalla protectora de los protagonistas.
De todos estos casos se ha ido ocupando Alejandro Nieto a lo largo de los últimos años en unas publicaciones que han iluminado uno
de los rincones más oscuros de nuestra historia: la responsabilidad personal de los ministros. El resultado de sus investigaciones ha conseguido preocupar gravemente a sus lectores habida cuenta de que plantean unas cuestiones de respuesta más que dudosa que me permito
resumir en los siguientes términos:
Admitiendo ciertamente la existencia de unos procedimientos
legales residenciados en el Parlamento para exigir la responsabilidad de
los ministros, los datos reales nos hacen pensar en su ineficacia dado
que en todos los supuestos (menos uno) el encausado fue absuelto; y
esa excepción provocó por sus irregularidades un escándao que obligó a su revisión posterior. En segundo lugar parece lícito sospechar de
la limpieza de las intenciones de los acusadores y de los juzgadores,
porque es el caso que en las votaciones se han alineado siempre los
partidos politicos que, en definitiva, han resuelto por razones políticas
y no legales. Pues si esto es así ¿cómo valorar hoy estos juicios de política y no de legalidad?
El mecanismo, de hecho, más que ineficaz ha sido perjudicial, ya
que deliberadamente ha sido utilizado para herir políticamente a una
persona y no para depurar la eventual ilegalidad de su comportamiento. Lo cual significa que, por un lado, los ministros más honestos
no están libre de una persecución político-parlamentaria que ha de
deteriorar inevitablemente su imagen aun en el supuesto de absolución (como se ha visto en el caso de Olózoga y ya había sucedido antes
con el de Javier de Burgos); y por otra parte, tenemos que individuos
de conducta notoriamente reprochable terminan absueltos si cuentan
con la mayoría parlamentaria.
A la vista de las investigaciones de Nieto puede comprobarse que
esta delicada cuestión no ha encontrado entre nosotros una salida histórica; pero al menos su fracaso debe servirnos de motivo de reflexión
para la actualidad.
En cualquier caso, para la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas este Discurso ha tenido el atractivo especial de referirse a
uno de sus primeros y más ilustres miembros, D. Salustiano de Olózaga.
Y, más aún, en el terreno de las ideas ofrece un excelente marco de
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reflexión sobre uno de los objetivos esenciales de la Corporación, a
saber: las relaciones entre la Moral y la Política, la idea de que la Moral,
y no sólo el Derecho, supone necesariamente un límite a la acción
política. Hoy -como ayer y como anteayer- parece que todo vale en
política: la infidelidad, la descortesía, la insidia y hasta la mentira y el
insulto. Pero la Política que no respeta las reglas de la Moral termina
despeñándose en perjuicio del país y de los propios transgresores. En
suma, acabamos de oír un discurso histórico apasionante, que también
contiene una lección de Moral política de permanente actualidad.

****
Alejandro, bienvenido seas a esta Academia, a la que llegas con la
ilusión y entusiasmo de tus mejores años, y tanto espera de tu valía intelectual, independencia de criterio, penetrante crítica y laboriosidad.
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