
FONTI E MEMORIE 

CRISIS DE LAS RELACIONES HISPANO-SARDAS: 

DE LA CUESTIÓN SUCESORIA 

A LA GUERRA CONTRARREVOLUCIONARIA' 

Las relaciones entre España y Cerdeña no resultaron problemáticas 
durante la mayor parte del reinado de Fernando VII. En los últimos años 
del mismo, la representación italiana estuvo dirigida por el conde Clemente 
Solara della Ma.rgarita, que posteriormente se convirtió en uno de los más 
importantes teóricos de la contrarrevolución en Italia y dirigió la política de 
su país hasta la revolución de 18481 ) Su principal foco de atención durante 
este período fueron los matrimonios españoles y el sistema de sucesión, que 
había sido modificado a través de la Pragmática de 1830. La cuestión de la 
herencia de la Corona Española seguia siendo uno de los polos de interés 
de algunas monarquías que habían participado en la paz de Utrecht, como 
se puede observar en las instrucciones dadas en 1816 al embajador Balbo 
Prospero, en las que se señalaba expresamente el interés sardo por la 
defensa de los derechos que se derivaban de dicha Paz.2) 

Solaro era una persona con una marcada tendencia a inmiscuirse, por 
raZones ideológicas, en las cuestiones internas de los estados en los que 

* El presente artículo ha sido realizado en el seno del proyecto Relaciones entre EspaJJa 
)' el Reino dt Cerdeiia-Piamonte durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840) (BHA2000-
1220) financiado por la Dirección General de Investigación del :Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

1) La bibliografía sobre Clemente Solaro della Margherita es relativamente abundante, 
por ello cito solamente una de las obras más recientes: N. DHL CORNO, Gli "sen'tt; s(mi". 
Dottnna e propaganda del/a rea::jone italiana dalla Restaura{jo/1e ailVliitJ, Milano, JI Mulino, 
1992, Permaneció en la Embajada sarda en Madrid entre los años 1826 y 1834, 

2) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna 120, exp. 5. Las instrucciones tienen fecha de 19 de 
octubre de 1816: «qu'au cas que les Descendants de Philippe V vinssent a manquer, la 
succession de la Monarchie d'Espagne fut assurée a Notre Bisayeul Victor Amedée II, a ses 
descendants máles et aus autres Princes de Notre Maison, a l'exclusion des Princes 
F ran ¡;ais ). 
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desempeñaba sus funciones diplomáticas, motivo que le produjo algunas 
reconvenciones por parte de sus superiores.3) 

A finales de 1828, la Corona española inició negociaciones encamina
das a encontrar esposa para el Infante D. Sebastián Gabriel, y Solaro se 
mostró interesado en lograr que la elegida fuese una princesa de la Casa de 
Sabaya. Sin embargo recibió órdenes de su Corte de no interferir en las 
negociaciones que existían entre España y Nápoles al respecto: 

« Le Roi auralt saos doute accueilli avec plaisir le projet du mariage dont vous 
me parlez daos votre annexe chiffré du l cr de ce mois si quelques ouvertures vous 
eussent été faites a ce sujet ou que la Cour d'Espagne, n'eút pas encare manifesté 
d'autres vues pour l'établissement ciu jeune Prince dont il s'agit, mais dans l'état 
actuel des choses et en regard surtout aux négociations que la dite Cour a déja 
entamées avec celle de Naples, S.M. ne juge pas a propos que vous donruez 
aucune suite a votre projet, et elle désire méme que vous ayez soin de ne rien dire 
qui puisse le faire soup~onner )).4) 

A pesar de estas indicaciones, el espíritu intrigante de Solara le llevó a 
continuar haciendo gestiones, por lo que recibió una amonestación de sus 
superiores.5) Poco después se realizaban gestiones oficiales ante María Teresa 
de Austria, Reina viuda de Cerdeña, quien trató la cuestión con el soberano 
sardo Carlo Felice. María Teresa estaba « bien disposée en faveur du 
projet », aunque se mostraba preocupada por la salud del Infante, y las 
posibles taras farniliates transmitidas por su padre,c,) Por ello se le encargaba 
se procurase informaciones sobre tal extremo. En el caso de que estas 

3) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna. R.P.Ch. 4. Despacho cifrado del M.A.E. (13.05.1829 n° 
201) al Conde Solare: « ... qu'en tout cas il est plus prudent de vous abstenir absolument de 
prendre une part méme confidentielle aux affaires qui n'intéressent pas directement les Etats 
du Roi, a mojns que vous n'en receviez l'ordre ou l'autorisation préventive)}. 

4) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna. RP.Ch. 4. Despacho cifrado del M.A.E. (18.03.1829 n° 
194) al Conde Solare. 

5) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. n° 4. Anexo en cifra al despacho del M.A.E 
(13.05.1829 nO 201) al Conde Solaro: «rai re<;u votre Dépéche nO 569 et je dais vous dire a 
l'égard de la communicacion confidencielJe qui y était jointe, que ne pouvant pas toujours 
dans votre position considérer certaines quescions potitiques sous leurs différens points de 
vue, ni par conséquent avoir une pleine assurance de la justesse de votre opinjon sur les 
points qu'elles concernent, vous ne sauriez en général mettre trap de réserve a vous pro
noncer sans nécessité; et qu'en tout cas il est plus prudent de vous abstenir absolutement de 
prendre une part méme confidencielle aux affaires qui n'intéressent pas directement les Etats 
du Roi, a moins que vous n'en receviez l'ordre ou l'autorisacion prévencive». 

6) A.S.M.A.E. S.S. Sacdegna R.P.Ch. 4. De,pacho del M.A.E. (29.08.1829, n" 214) a 
Solare. 
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informaciones resultasen satisfactorias, la Corona españolas debería dirigirse 
no a la madre de la candidata, sino al Soberano en cuanto jefe de la familia. 

Pocos meses más tarde se daba por seguro el matrimonio entre don 
Sebastián y una princesa sarda, e incluso se hablaba de que se habían -reali
zado gestiones oficiales en tal sentido, razón por la cual se indicó al 
embajador Solara que en momentos tan delicados no podría hacer uso del 
permiso que se le había concedido para ausentarse de su puesto.7) 

A finales de diciembre se comunicaba el escaso éxito que había tenido 
la propuesta de realizar un matrimonio entre el Infante don Sebastián y la 
Princesa Cristina, por la negativa de su madre a apoyar dicho proyecto.8) 

A principios de 1830 la Corte de Cerdeña ordenó a Solaro que 
abandonase completamente la cuestión del matrimonio de las sobrinas del 
Monarca.9) 

1. La cuestión de la lry suceso17'a española. 

El 17 de mayo de 1829 moría la tercera esposa de Fernando VII, la 
reina Amalia, y en consecuencia se abría la posibilidad de un nuevo matri
monio, con las implicaciones políticas que ello conllevaba. El 6 de junio el 
Consejo de Ministros tuvo conocimiento de la decisión real de ({ hacer el 
sacrificio de su voluntad y resistiendo a sus inclinaciones naturales de elegir 
por quarta vez una Esposa que, con el propósito de dar sucesor al 
Trono ... ».10) 

Solare informo a su Corte de tal pósibilidad y desde Turín se le 
autorizó a realizar discretas gestiones en tal sentido, y se ofrecía la posibi-

7) En el mes de octubre el Nuncio en España aseguraba que se había concertado el 
matrimonio entre don Sebastián y María Cristina Carolina, sobrina del Rey de Cerdeña. 
VICENTE CÁRCEL ORTÍ, Correspondencia diplomática de! Nuncio Tiberi (1827-1834), Pam
plona, EUNSA, 1976, p. 367. Despacho nO 265 del Nuncio Tiberi (5.10.1829) a la Secretaría 
de Estado Vaticana. A principios de diciembre (8.12.1829 nO 282) se aseguraba que el 
Embajador español en Turio había realizado la solicitud oficial. VICENTE CÁRCEL ORTí, op. 
cit., p. 388. A .. J.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 4. De'pacho del M.A.E (21.11.1829; nO 223) 
a Solara. 

') A . .I".M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 4. De'pacho del M.A.E (26.12.1829; n° 228) a 
Solaro 

<)) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 4. Despacho del M.A.E. (9.01.1830) a Solaro. 
«Lorsque vous avez rempli les ordres contenus daos la dépeche quí vous a été adressée de 
la part de S.M. l'íntention du Roí est que vous cessiez d'agir ou parler au sujet du mariage 
de ses augustes nieces}). 

10) Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Actas del 
Cons¡Jo de Ministros. Fcmando VII. TO/l1o IV (1829), Madrid, Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, 1991, p. 123. En adelante será citado de forma 
abreviada como Actas. Sesión del 6 de junio de 1829 
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lidad de que la princesa Mariana fuese la candidata. ll ) Se le señaló que 
debería aprovechar una ocasión favorable sin que pareciese que estaba muy 
interesado en ello, y sin evidenciar que tenía instrucciones sobre dicha 
cuestión. 

En las intrigas existentes entre las Cortes interesadas en la alianza 
matrimonial se vertieron diversos rumores destinados a invalidar la posición 
de las candidatas de Cerdeña: « Vous pouvez démentir en toute súreté les 
faux bruits qu' on cherche a répandre a la eour sur la santé des Augustes 
meces du Roi ».12) 

No tardó mucho tiempo, 20 de julio, el Monarca en comunicar a sus 
consejeros la noticia de que el matrimonio del monarca ya estaba cerrado, y 
que la elegida había sido María Cristina, hija de los Reyes de Nápoles.13) 

A finales de 1829 se concedió al Conde Solaro un permiso para 
ausentarse de su plaza, razón por la que se encontraba fuera de España en 
el momento en que Fernando VII publicó la Pragmática de 31 de marzo de 
1830, que modificaba el sistema sucesorio adoptado por Felipe V.14) 

La sustitución en la representación sarda estaba cubierta por el Cabal
lero de Saint Marsan, quien asumió sus funciones el 1 de -m~rzo de 1830. 
Su actitud ante los acontecimientos españoles no fue aprobada por sus 
superiores, que le señalaron que hubiese sido más conveniente una respuesta 
indicando que trasladaría el documento a su Corte, pues ello hubiera per
mitido «d'examiner a fond la question et de connaitre aussi les décisions 
des autres Cours intéressées ».15) Asimismo se le ordenaba que, a pesar del 
tiempo transcurrido desde la recepción del documento y teniendo en cuenta 
que era necesario estudiar detenidamente el asunto, debería acusar la 
recepción señalando que comunicaría la respuesta de su Corte en cuanto 
llegase. 

Solaro consideraba gue la Pragmática de 1830 suponla un atentado al 
derecho español y lesionaba los derechos de los países gue firmaron la paz 
de Utrecht. En su opinlón la iniciativa de Carlos IV se había debido a la 
fragilidad de la salud de sus hijos Fernando y Carlos, y a que como conse-

11) A.S.M.A.E. s.s. Sardegna R.P.Ch. 4. Despachos del M.A.E. (1.06.1829 n° 203; 
13.06.1829 nO 206) a Solaro. 

12) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 4. Despacho del M.A.E. (17.06.1829) a SoJaro 

13) Actas p. 41. Sesión dd 22 de julio de 1829. 

14) Los pormenores diplomáticos de estoS sucesos y la bibliografía existente sobre 
ellos se pueden ver en JOSI~ RAMÓN URQUIJO GOITIA, Relaciones entre España)' NáPoles 
durante la PáJJ1era Guerra Carlista, Madrid, Actas, 1998, pp. 23-31. 

15) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 4. Anexo al despacho del M.A.E. (28.04.1830 
n° 240) al Chevalier de S. Marsan. 
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cuencia de la boda de su hija con un Infante portugués se abría la POSI

bilidad de una unión de ambas Coronas. 16) 

La participación de Solara en las intrigas que tuvieron -Jugar durante la 
enfermedad del Rey, en 1832, y que se conocen como los Sucesos de La 
Granja no revistió tanta importancia como la de su colega napolitano; si 
bien queda claro que fue de las personas que empujaron a Antonini a 
hablar a la reina Maria Cristina en favor de la derogación de la Pragmática 
Sanción. l 7) Esta actitud venía condicionada tanto por su propia mentalidad 
conservadora como por el deseo de defender los intereses de la familia real 
de Cerdeña. Tras los Sucesos, el Conde La Tour, ministro de Asuntos Exte
riores de Cerdeña, fijaba así la posición de su país ante el pleito sucesorio: 

({ Si le nouvel ordre de sueeession a la Couronne d'Espagne devait s'établir 
sans difficulté et sans obstacles, S.M. aurait peu d'intéret a protester seule pour le 
rnaintien de la loi salique, vu le peu de ehances que la 11aison de Savoie a de 
profiter du droit de réversibilité qui lui a été assuré apú:s plusieurs autres familles 
souverains. Mais eornme il para!t certain que l'exécution du Décret du Roí 
rencontrera beaueoup d'opposition, il pourra y avoir guelqu'utilité, dans l'intéret 
meme de la Monarehie Espagnole et de l'éguilibre Européen, a y ajouter notre 
protestation. Mais je vous recommande de la faire en termes tres-modérés, et 
comme une simple réserve des droits de suceession éventuelle gui om été assurés a 
la Maison de Savoie par le Traité d'Utreeht. Si le cas prévu n'arrivait pas, Vous 
auriez soin de tenir secret le contenu de la présente }>.18) 

La posición de Cerdeña difería de la napolitana, al ser muy lejanos los 
derechos de familia que se podía argumentar y por lo tanto casi imposible 
el acceso al trono de un miembro de la Casa de Savoya. Se trataba sólo de 
no quedar marginado en caso de que un conflicto interior deparase conse
cuencias inesperadas. 

El cambio de ministros en España (1.10.1832) no alarmó a las 
autoridades de Cerdeña que consideraban que el programa de Zea {( dans les 
circonstances actuelles je ne doute paint qu'une telle profession de principes 

16) A.S.T. LL.MM. Spagna 110. Despacho del Conde Solaro (20.10.1832 n" 302) al 
M.A.E. 

17) Sobre los Sucesos de La Granja, la obra más importante es la de JULIO GORRICHO 
MORENO, Los sucesos de La Grt11!Ja JI el Cfletpo Diplomático, Roma: Instituto Español de 
Historia Eclesiástica, 1966; puede también consultarse, aunque está superado, el trabajo de 
CARMEN LLORCA, Los Sucesos de La Granja y el Conde Solaro, En Revista de la UJJive1"sidad 
d, Madád, vol. III (1954), n" 11, pp. 347·356. 

IR) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P,Ch. n° 5. y Amb. Madrid 12. Anexo en cifra del 
M.A.E. (8.10.1832 n° 386) al Embajador en Madrid. 
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ne produisse des bons effets pour le Gouvernement Espagnol },,19) Cuando 

Joaquín Anduaga, representante español en Turín, recibió dicho programa, 
éste ya era conocido por haber sido publicado en diversos órganos de 
prensa y señalaba que «Su contenido había contribuido a calmar los vivos 
temores que este Gabinete había concebido de que la marcha de dicha 
política había cambiado »; pero la situación no era del todo favorable, pues 
señalaba que estaba tratando de ({ deshacer en mis conversaciones equivo
cadas predicciones e insinuaciones harto alarmantes y continuaré haciendo 
esfuerzos para conseguir deshacerlos enteramente ».20) 

La prensa italiana publicó diversas informaciones sobre la situación 
española. Durante el mes de enero de 1833, la Gazzetta Piemontese incluyó 
varios artículos sobre la evolución política española. 21) En ellos se daba una 
visión procarlista de los acontecimientos que se desarrollaban en España. Si 
bien se publicó el documento de Fernando VII en el que señalaba que 
había sido violentada su voluntad, días después se daba a entender que la 
candidatura de don Carlos contaba con numerosos apoyos, que estaban 
siendo contrarrestados con depuraciones y detenciones.22) 

Era evidente que los esfuerzos de los diplomáticos españoles resul
taban vanos, pues La Tour señalaba que la situación española estaba desli
zándose hacia un terreno muy peligroso y cada vez adquiría mayor 
consistencia la hipótesis de una guerra ch-,]l.23) Dicha apreciación concordaba 
con las informaciones publicadas en el periódico oficial. 

Casi al mismo ;tiempo que se empezaban a exigir responsabilidades por 
las actuaciones de nacionales y extranjeros en el mes de septiembre, Solaro 
recibía un permiso para ausentarse de España en el momento que consi
derase oportuno, con el fin de solucionar aSuntos familiares en Italia. Si 

19) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Amb. Madrid 12. Despacho del Conde La Tour 
(17.12.1832 n" 397) a Solam. 

20) A.H.N. Estado 5726 2• Despacho del Embajador español en Tudn (30.01.1833 n° 
181) al M.A.E. Señala que el 4 de enero recibió el programa del Gobierno de fecha 3 de 
diciembre de 1832. 

21) Gazzetta Piemontese, 14.01.1833 (<<Protesta del Rey de España contra el decreto 
que reboca [sic) la pragmática sanción de 29 de marzo de 1830}»; 19, 22 Y 31.01.1833; 
7.02.1833 (noticias sobre altercados en Madrid). 

22) A.S.T. LL. :MM. Spagna 111. Despacho de Solaro (7.03.1833 nO 367) a M.A.E. 
Señala que los realistas han empezado a emigrar a Portugal, y que se están produciendo 
numerosas destituciones en la Guardia Real. 

23) HH.St.A. Sardinien 69. Despacho del Embajador austriaco en Turio (1.02.1833 n° 
6B) al M.A.E. Señala que La Tour lamenta «le terrain glissant sur lequel se trouve Monsieur 
Zea, qui pour maintenir sa poli tique au déhors est obligé de mire des concessions au parti 
libéraJ en dedans ». 
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bien la información pretendía mantenerse en el mayor de los secretos, el 
representante español en Cerdeña la anunciaba varios días antes de la 
comunicación oficial del :Ministerio de Asuntos Exteriores de Turín.24) El 
Gobierno de Zea intentó la retirada de varios representantes extranjeros 
acreditados en España, a quienes se acusaba de extralimitarse en sus fun
ciones diplomáticas; sin embargo los resultados fueron escasos y sólo tras 
una laboriosa presión sobre sus Gobiernos. En el caso de Solara no se hizo 
una gestión tan clara como en el de Antonini, pero por indicación del 
Gobierno español, su representante en Turín habló de la «desagradable 
situación» en que se encontraba dicho diplomático, e insinuó la convenien
cia de que se le concediese un permiso para ausentarse de España.25) 

Posteriormente insistió de forma más clara, a lo que La Tour respondió que 
dicha retirada no serviría para nada ya que su sustituto tendría las mismas 
órdenes que habían desagradado al Gobierno españo].26) 

Un año más tarde el representante sardo daba cuenta de la desagra
dable situación en que se había visto envuelto, «des difficultés qui auraient 
rendu ma position bien pénible ».27) Solaro achacaba sus dificultades a la 
presión del partido que había logrado una coherencia tras los sucesos de 
1832 y que trataba de imponer una determinada marcha en la polltica 
española. En su opinión habían tenido éxito con respecto al embajador 
napolitano, Barón de Antonini. 

Las Cortes conservadoras consideraban que la actuación de sus repre
sentantes había sido, correcta y el mantenimiento de sus agentes era una 

24) A.H.N. Estado 57262. Despacho cifrado del Embajador español en Turin 
(17.10.1832 n° 149) al M.A.E.: «Este Gobierno ha enviado a su ministro en Madrid una 
licencia para venir a Turín dejándole la facultad de usar de ella cuando lo tenga por 
conveniente. Es cosa de que se hace gran misterio». A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Amb. 
Madrid 12 (original); R.P.Ch. 5 (copia). Anexo al despacho del Conde La Tour (28.10.1832 
nO 387) a Solaro. En un despacho posterior (14.01.1833 nO 399) La Tour dice que se alegra 
de que no haya hecho uso del permiso y que el Rey coincide con la opinión austriaca de 
que los diplomáticos acreditados en España permanezcan en su sitio. 

25) H.H.St.A. Sardinien 69. Despacho del Embajador austriaco en Turín (1.02.1833 n° 
6B) al M.A.E. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 5. Anexo al despacho de La Tour 
(11.02.1833 nO 401) a Solaro. {(Je ne dois pas non plus vous laisser ignorer que le chevalier 
d'Anduaga a cherché a m'insinuer qu'ij scrait agréable a sa Cour que vous vinssent en 
congé; comme il n'a énoncé cette assertion, que d'une maniere fort légere et en passant, je 
n'ai pas cm a propos de la relever; il est bons toutefois que vous en soye7- informé pour 
étre plus parfaitement dans le cas d'apprécier vorre position actuelle. Au reste, S.M. préfere 
que vous poussie7- continuer a rester a votre poste». 

26) A.S.M.A.E. Amb. Madrid 12. Despacho confidencial del Conde De La Tour 
(2.03.1833 nO 404) a Solaro. 

27) A.S. T LL.MM. Spagna 112. Despacho del Conde Solara (16.03.1834 n° 531) al 
Conde de la Tour. 
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cuestión de principlOs, un elemento más de la actitud de firmeza frente a 
los movimientos liberales.28) Como señalaba el Conde De la Tour: 

«Je vais avec plaisir par vos dépéches que Vous sentez parfaitement la 
convenance de oe pas profiter de si tot du congé qui vous a été accordé; cette 
déterminatlon que vatre zde et votre prudence ordinaires vous ont conseillée, a été 
entü~rement approuvée par S.M.) elle coi"ncide d'ailleurs avec le désir exprimé 
récemment par les grandes eours du Nard, et notamment par l'Autriche que le 
personnel du Corps Diplomatique en Espagne soit autant que possible maintenu 
dans son état actuel afin que l'on puisse reconnaítre a Madrid daos eette stabilité 
commune une marque tadte d'approbation, de la part des puissances, de la con
duite que leurs représentants ont tenue a l'occasion de l'abrogation de la 101 
salique ».29) 

I\.1ientras tanto Solaro persistía en su actividad contra la modificación 
del sistema sucesorio español. A principios de enero había redactado un 

proyecto de nota para entregar al Gobierno español, en la que se declarase 
la reserva de los derechos de la Familia Real de Cerdeña30) Pocos dias 
después insistía en la urgencia de realizar dicha medida para responder a la 

publicación de las actas secretas de las Cortes de 1789, y porque en los 
momentos actuales resultaría un acto de defensa de los derechos: 

«Notre silence sur un décret qui blesse les droits de la Maison de Savoie, 
serait regardé comme ,un acquiescement, et avec le temps pourrait nous etre repro
ché. La guerre civile éclatant a cause de la succession, notre protestation tardive 
n'aurait plus la meme effet et pourrait etre interprétée comme un acte hostile 
contre un des partis. A présent elle est naturelle et conforme a notre droit ».31} 

28) H.H.St.A. Neapel 82, Despacho del Barón Antonini (31.01.1833) al Príncipe de 
Cassaro, cuya copia remite el Conde de Lebzeltern. Según el Barón de Antonini el consejo 
de que no utilizase el permiso se había debido a la influencia. de Austria {( Sano assicurato 
che Sua Maesta l'Imperatore d'Austria 'Si propone di dar una testimonianza di soddisfazione 
al Suo Ministro Cante Brunetti per la condotta da lui tenuta dagli avvenimenci di Settembre 
in San Idelfomo. La Corte di Vienna ha insistito perche la Corte di Torino non permetta a 
questo lnviato Cante Solaro a proffittar del congedo da esso ottenuto, acciü che la di luí 
partenza da Madrid sia interpretata come un segno tacita di disaprovazione della condotta 
che il Cante Solaro tene in quelle ircostanze di Settembre). 

29) A.S.MA.E. S.s. Sa,degna R.P.Ch. n° 5. Despacho del M.A.E. (12.01.1833, n° 399) 
al Embajador en Madrid; el borrador del mismo se encuentra en A.S.M.A.E. Amb. 
Madrid 12. 

30) A.S. T LL.MM. Spagna 111. Despacho de Solaw (14.01.1833 n° 341) al M.A.E. 
Señala que adjunta la minuta de la nota. 

31) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 10. Anexo al despacho del Conde Solara 
(24.01.1833 n° 349) al M.A.E. 
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Para Solara las innovaciones realizadas por Fernando VII resultaban 
ilegales y destruían la base de los tratados sobre los que se asentaba e! 
equilibrio europeo. Sin embargo su superior daba menos importancia a la 
decisión de Fernando VII: 

« ... car d'abord les droits éventuels de S.M. a la Couronne d'Espagne sont 
trop formellement garantís par des transactions solennelles et européennes pour 
gu'un simple décret, qui n'a pas meme encare force de 10i dans l'intérieur du 
Royaume, puisse y porter atteinte; et en second lieu le Roí est persuadé gue la 
permanence de votre séjour a Madrid en qualité de son représentant, apres les 
démarches particulieres que vous avez faite et la maniere dont vous vous etes 
prononcé de vous meme a l'occasion de la publicatíon du dit décret, atteste 
suffisamment que votre conduite a cet égard a été completement approuvée et 
cette approbation renferme en elle meme une protestation tache contre les 
innovations dont iI s'agit ».32) 

Finalmente presentaba tres casos, para los cuales recibiría nuevas 
instrucciones, en que sería necesario mostrar una actitud, más ofensiva: si se 
realizasen todos los trámites regulares de aprobación por las Cortes de la 
disposición de Fernando VII; si tras su muerte, Isabel II fuese proclamada 
Reina; y si se viesen obligados a ordenar que saliese de España. Al mismo 
tiempo se le indicaba que en caso de que don Carlos subiese al trono, 
estaba autorizado a felicitarle de parte de Carlos Alberto. 

Uno de los principales temores de los Gobernantes italianos era la 
« obligada» repercusión de los acontecimientos españoles en Italia. Especial 
preocupación les causaba la actividad de clubs, que proyectasen influir sobre 
España. En febrero e! Ministro sabaudo indicó a Anduaga la existencia de 
una sociedad cristina en París cuya finalidad era la abolición de la ley Sálica 
en España, pero añadía que una parte minoritaria de sus componentes 
deseaba la expulsión de los Barbones de! trono españo!.33) 

Por su parte el Gobierno español no estaba dispuesto a entrar en 
discusiones sobre una cuestión que consideraba de su exclusiva incum
bencia, por ello cuando remitió a Anduaga la declaración sobre la sucesión 
española, le comunicó instrucciones para que se abstuviese de entrar en 
discusión sobre su contenido.34) 

32} A.S.i\LA.E. Amb. Madrid 12. Despacho de La Tour (2.03.1833 nÚ 407) a Solaro. 
Gazzetta PiellJontese (19.01.1833, 21.01.1833, 31.01.1833) indicaba que se habían producido 
incidentes armados en contra de la revocación de la modificación testamentaria. 

33) A.H.N. Estado 57262• Despacho del Embajador español en TurÍn (20.02.1833 nO 
202) al M.A.E. 

34) P.R.O. F.O. 67, 89. Despacho de A. Foster (4.02.1833 nO 5) a Palmerston. «The 
Chevalier d'Anduaga has received an official copy of the last Declaration of the King of 
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A finales del mes de marzo, con motivo de la entrevista mantenida 
con el Ministro de Exteriores de Cerdeña para informarle del viaje a 
Portugal de Don Carlos y la familia de la Princesa de Beira, el representante 
español volvió a mencionar «la viva ansiedad con que tanto esta Soberano 
como su 1finistefÍo veían el estado actual de España »,35) De la ansiedad 

pasaban a la alarma «en sumo grado» ante la presencia de « los clubs que 
se habían constituído en Madrid mismo)}. Especial preocupación les causaba 
el surgimiento de milicias armadas sufragadas por las grandes fortunas parti
darias de la opción femenina y de una apertura del régimen absolubsta.36) 

Solara se mostraba hostil a la evolución de los acontecimientos consi
derando que los liberales se estaban haciendo con el poder.37) En su cor
respondencia se perfila una situación de España vecina al caos. Los 
elementos fundamentales de esta situación se repiten en numerosas de sus 
cartas. En primer lugar está la falta de acuerdo en la Familia Real. Siempre 
según sus informaciones, Fernando VII no permitía a su esposa hablar a 
solas con la Infante Luisa Carlota, a quien señala como promotora de la 
candidatura de su marido a ocupar altos puestos incluido el Trono. 

J unto a esta rivalidad plantea las discrepancias en el matrimonio regio, 
por la inclinación liberal de Maria Cristina, quien, en su opinión, seria la 
inspiradora de un artículo firmado por el Conde de Puñonenrrostro en la 
Revista Española, el cual fue recogido por orden de Fernando VIL 38) En 
dicho texto se planteaba la necesidad de que aprovechando la convocatoria 
de las Cortes para prestar juramento a la Princesa de Asturias, se realizasen 

Spain relative to the Succession to the Spanish Crown, with orders however not to enter 
¡mo any Discussion whatever on the subject with the Sarrunian IvIlnisters, trough he may 
communicate the intelligence». 

35) A.H.N. Estado 57262• Despacho del Embajador español en TurÍn (30.03.1833 na 
220) al M.A.E. A.S. T. LL. .Mlv1. Spagna 111. Solaro (15.03.1833 n° 368) trasmite la 
información de que la Princesa de Eeira se oponía a salir de "Madrid. 

36) A.S.T. LL. 1tllvf. Spaf:,>na 111. En varios despachos de Solaro (28.02.1833 n° 363; 
4.03.1833 n° 365) se hace mención a la existencia de círculos crisrinos en los que están 
afiliados numerosos ex~milicianos nacionales. Se menciona la existencia de más de 6.000 
alistados y que ({ on y a accepté toute sorte d'inruvidus meme des dernieres classes, et de 
preference ceux qui ont été Miliciens nationaux»). En una carta de 14 de marzo de 1833 n" 
370 se menciona la actividad polltica de los cafés Fontana de Oro, Lorencini y la Estrella. 

]7) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna RP.D. 10. Anexo al despacho de Solaro (4.02.1833 n" 
354) al M.A.E. «On commence a dire publiquement qu'il faut que le Roi donne des 
garanties pour assmer le maintien du systeme adopté: Une constitution est le seul moyen, et 
1'on y travaille daos les clubs. ( ... ) La révolution est faite; nous ne sommes encote qu'a la 
premiere phase ... }). 

38) A.S.T. LL. MM. Spagna 111. Despachos del Conde Solara (4.03.1833 nO 365; 
7.03.1833 nO 367; 16.04.1833 n" 387) al M.A.E. 
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«innovaciones en la actual forma de gobierno ».39) Lógicamente va seña
lando las discrepancias entre Fernando VII y don Carlos que culminan en la 
negativa a la Jura de Isabel Il y la publicación de los documentos pro
testando por dicho acto.40) 

Esta rivalidad entre los Borbones tiene su reflejo en el pueblo, que 
rechaza las modificaciones sucesorias.41) Asimismo da cuenta de la falta de 
unión en el seno del Gabinete ante la cuestión sucesoria o al menos ante 

acontecimientos como la Jura de Isabel II como Princesa de Asturias.42) 

Uno de los temas más mencionados es el del armamento de grupos 
cristinos, formados en gran parte por antiguos miembros de la :Nlilicia 

Nacional y el inicio de la actividad política en los cafés madrileños.43) La 

presencia de elementos armados en defensas de los intereses de Isabel JI 
provocó enfrentamientos con los voluntarios realistas, y en consecuencia el 

desarme parcial de ambos grupos a lo largo del mes de abril. 
A mediados de abril señalaba que la deriva revolucionaria empezaba a 

ser contenida al haber sido controlada la Reina, por lo que podría 
producirse un cambio en la composición del Gobierno, ya que Zea no 

contaba con apoyos para continuar en el cargo.44) Incluso llega a señalar la 
posibilidad de que los liberales abandonasen el apoyo a Isabel II y 

negociasen con don Carlos su apoyo a cambio de una amnistía, la abolición 

de la Inquisición y algunas otras medidas liberalizadoras.45) 

39) :Ministerio de la Presidencia Actas del Constjo de JvliniJtros. Femando VIl, Madrid, 
?vlinisterio de la Presidencia, 1994, tomo VII, p. 59 Y ss. Dicho artículo, inserto en el 
número 32 del citado periódico, fue objeto de discusión en el Consejo de :tvlinistros. 

·10) A.S.T. LL. J\.1J\..L Spagna 111. Despachos del Conde Solaro (27.04.1833 n° 390; 
13.05.1833 n" 396; 16.05.1833 nO 400; 24.05.1833 n° 403) al M.A.E, informando de la 
negativa de don Carlos a acudir a la jura y del envío de su protesta. 

41) A.S.T. LL. 1vIJ\1. Spagna 111. Despacho del Conde Solara (18.02.1833 n° 360) al 
M.A.E. Señala que doscientos o trescientos obreros de los trabajos de arreglo de la ciudad 
han insultado a las nodrizas de las dos Princesas. En el n° 370 (14.03.1833) Y nO 372 
(18.03.1833) dice que la salida de don Carlos ha causado altercados. Noticia que se repite en 
otros escritos del mismo mes. 

42) A.S.T. LL. MNL Spagna 111. Despacho del Conde Solaro (18.02.1833 n° 360) al 
M.A.E. 

43) A.S.Y. LL. MM. Spagna 111. Despachos del Conde Solaro (28.02.1833 nO 363; 
4.03.1833 n° 365; 14.03.1833 nO 370; 18.03.1833 n° 373; 21.03.1833 n" 373; 1.04.1833 n" 
378; 4.04.1833 nO 379; 8.04.1833 nO 381) al MAE. 

44) A.S.Y. LL. MM. Spagna 111. Despacho del Conde Solaro (16.04.1833 nU 387) al 
?vLAE. 

45) A.S.Y. LL. MM. Spagna 111. Despachos del Conde Solaro (16.04.1833 n° 387; 
3.07.1833 n° 420) al MAE. 
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Pero al tiempo que transmitía estas noticias señalaba que los liberales 
estaban mostrando su verdadera finalidad, que era llegar a un régimen 
republicano, que en aquel tiempo los realistas identificaban generalmente 
con la Constitución de 1812.46) Para contrarrestar dicha influencia apoyó las 
actividades de los partidarios de don Carlos e intervino constantemente en 
los asuntos internos de España: 

«Nel 1833 presi sempre maggior parte negli affari della Spagna essendo in 
relazione cogli aderenti di Don Carlo che io consideravo come legittimo erede di 
Ferdinando VII "y) 

2. Cambios en la Embajada española. 

Durante estos años ambos países realizaron modificaciones en las 
plantillas de sus Legaciones que provocaron problemas de diverso tipo. 

El 2 de junio de 1831 el Gobierno español designó a Joaquín Anduaga, 
un diplomático con más de treinta años de servicio, para hacerse cargo de 
la Embajada, en calidad de Ministro Extraordinario. 

El envío de Anduaga para dirigir la representación en Tunn no agradó 
demasiado al Conde de La Tour, aunque se permitió su instalación porque 
inicialmente se había accedido a concederle el placet; pero esperaban que en 
caso de dificultades sería retinado por sus superiores.48) Al parecer con 
anterioridad había sido rechazado por la Corte austriaca.49) 

Como señala el Embajador francés en Turín: «On pourrait dire que 
Mr. D'Anduaga a pour patrie non pas I'Espagne, mais le corps diploma
tique ».50) Había pasado, en muchos casos de forma poco diáfana, del bando 

libera! a! absolutista, razón por la que resultaba un hombre problemático. 
Hijo de diplomático había ingresado en la carrera con 16 años, y tema 

un gran conocimiento de idiomas. Su mala fama provenía seguramente del 

46) A.S.T. LL. MM. Spagna 111. Despacho del Conde Solara (10.05.1833 n° 395) al 
M.A.E. Dice que los liberales están irritados por la actitud de la Reina y que trabajan en un 
sentido totalmente republicano. En un despacho de 12 de septiembre (nO 458) distingue 
entre los liberales moderados y los republicanos que están influidos por la propaganda 
francesa y aspiran a una república federal. 

47) CARLO LOVERA, Clelllente Solaro della Margarita, Torino, Fratelli Bocea, 1931, vol. 
I, p. 146. La cita está tomada del diario de Solaro. 

48) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna RP.Ch. 5. Anexo al despacho del Conde de La Tour 
(11.07.1831 nO 331) a Solaeo. 

49) A.M.R.E. M.D. Sardaigne 23. Informe del Embajador francés en Turín 
(24.09.1833). 

SO) A.M.R.E. M.D. Sardaigne 23. Informe del Embajador francés en Turín 
(24.09.1833). 
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Trienio Constitucional, durante el que habia desempañado cargos impor
tantes en la Secretaria de Estado, para pasarse en el último momento a las 
ftlas absolutistas. 

En 1823 fue nombrado para hacerse cargo de la Embajada en Turín, 
puesto del que no llegó a hacerse cargo. Durante los años siguientes alternó 
destinos importantes con periodos en los que permaneció bajo vigilancia, 
por su pertenencia al llamado «partido inquieto ». 

Su llegada se produjo en el mes de julio de 1831.5') Casi desde el 
primer momento Anduaga solicitó permiso para marchar de Turín a arreglar 
asuntos familiares. La primera solicitud tiene fecha de 16 de mayo de 1832, 
petición que es denegada por la crítica situación en que se encontraba 
Europa en aquellos momentos. En marzo de 1833 vuelve a hacer una 
nueva petición, a la que se le responde que podrá disfrutarla tras la jura de 
Isabel II como Princesa de Asturias, si la situación política lo permite y 
siempre que haya llegado una persona para sustituirle. 52) 

A finales de 1833 se dirigió hacia España. El Embajador francés en 
Turín consideraba que la utilización del permiso por .A.nduaga se debía a su 
deseo de apartarse -del puesto por la complicada situación en que vivía su 
país, hecho que por otra parte no había ocultado. Y añadía informaciones 
sobre el doble juego que trataba de desarrollar: 

«Nous nous sommes longuement entretenu sur l'Espagne et, apres avoir 
écouté tout ce qu'il expliquait avec beaucoup de discernement sur les chances de 
chaque parti, je suis resté dans un doute complete sur les probahilités de l'averur. 
Avec moi il semblait croire et souhaiter un peu d'avantage le succes de Doña 
Isabella; mais avec le Conte de la Tour ses prédiccions et ses vceux inclinaient 
davantage vers Don Carlos; mais ces nuances se perdaient sur un fond d'indif
férence et de calcul personelle ».53) 

Cuando se lrució la Guerra Carlista mantuvo contactos con ambos 
bandos contendientes, que acabaron despreciándole por su actitud poco 

SI) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 5. Anexo al despacho del Conde de La Tour 
(11.07.1831 n° 331) a Solam. 

52) A.lV1.A.E. Personal lego 1, exp. 8. A.H.N. Estado lego 57262. Despacho del 
M.A.E. (17.09.1833) al Embajador español en Turín. Según el Embajador inglés en Tudn 
[P. R. O. F.O. 67, 89. Despacho de A. Foster (22.07.1833 n° 30) a Palmerston}, se le designó 
para ocupar la representación en Viena e inmediatamente se anuló dicho nombramiento. 

53) A.1V1.R.E. c.P. Sardaigne 302. Despacho del Embajador francés en Turin 
(21.10.1833 n° 26, foL 215) al lvLA.E. H.H.St.A. Sardinien 69. El Embajador austriaco 
transcribe varias cartas de Anduaga a Gabriel Flórez, en las que se muestra favorable a don 
Carlos. 
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clara.54) En 1836 corrieron rumores sobre su posible traslado a territorio 
carlista y el Conde de Alcudia alertó sobre esta posibilidad calificando a 
Anduaga de «infame ».55) Dos años más tarde, Anduaga se dirigió al 
representante sardo en París afirmando estar ocupado en una misión secreta 
que le había encomendado el general Cabrera, pero Solara alertó a su 
subordinado sobre el personaje: « relativement a la mission secrete dont il 
s'est dit chargé par le général Cabrera. Mr. D'Anduaga est un homme qui 

ne mérite pas grande confiance, et par ce morif il est prudent de se temr en 
garde avec luí et d'observer une extreme réserve a son égard».56) 

Dos meses más tarde, por orden de Solaro, se le entregaban 1.000 
francos, al tiempo que se le daba a entender la imposibilidad de continuar 
con las ayudas. 57) 

La represión desatada, tras los incidentes de La Granja, contra los 
partidarios de llevar a don Carlos al Trono, provocó la emigración de 
ciertos elementos significativos. 58) La personalidad más importante de las 
que llegaron al Reino de Cerdeña fue el ex-Capitán General de Cataluña, 
Conde de España. 

Tras su cese el 10 de diciembre de 1832, pasó a residir en Mallorca. A 
mediados de enero solicita permiso para salir de la isla y dirigirse a Génova, 
y en previsión de una negativa del Gobierno a permitirle cambiar de 
residencia, inicia contactos con personas que puedan facilitarle una salida 
clandestina. 59) Sin esperar la respuesta del Gobierno, que fue positiva, el 25 
de enero de 1833 abandona Mallorca en un barco sardo, fletado expresa
mente para ello. 

54) B.N. París Mss. Espagne 582. L. Darbi, agente carlista en Bayona (5.09.1834) a 
Joaquín Abarca, secretario de Estado Carlista. En dicha carta relata la entrevista que ha 
mantenido con Abarca. 

55) A.R.A.H. 9/6750. Despacho de Fréderick, agente carlista en Bayona (14.03.1836) 
a la Secretaria de Estado carlista. 

56) A.S.T. Lettere :Nlinistri Francia 306. Carta particular del Conde Solaro (7.12.1838) 
al Embajador sardo en Pans. 

57) A.S. T. Lettere :N1inistri Francia 265. Despacho reservado del Embajador francés en 
Turin (22.02.1839) al M.A.E. 

58) Los datos de la depuración se pueden leer en ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA y 
GÓMEZ DE V ALUGERA, La Primera Guerra Carlista, Madrid, Actas, 1992, pp. 20-37. Las 
interpretaciones son sesgadas, pues hace mención a la que el Ejército creado por Zambrano 
había sido edificado sobre criterios ideológicos y no profesionales. 

59) Fastos españoles o efemirida.r de la gl/erra civil desde octubre de 1832, 1-fadrid, 
Imprenta de don Ignacio Boix, 1839, vol. 1, pp. 107 Y 128. EDUARDO CHAO, El Conde de 
España, En: Sección biográfica de La Guerra de Cataluña. Historia contemporánea de los 
at'Ontecimientos que han tenido lugar en el Principado desde 1827 hasta el día, (,'011 laJ' biograjla de 
los principales personqjes, carlistas y liberales, Madrid, Imprenta y establecimiento de grabado 
de don Baltasar González, 1847, pp. 80-81. 



Crisis de las relaciones hispano-sardas 513 

Su llegada se produjo a principios de febrero de 1833, tras lo cual se 
comunicó al Cónsul en Génova que en ningún caso tramitase correspon
dencia suya hacia España.60) Anduaga envió instrucciones al Cónsul en 
Génova para que controlase sus actividades, y en la misma vetaba la 
concesión de visados para salir de dicha plaza.61) Asimismo solicitó a las 
autoridades del Piamonte que vigilaran sus movimientos y se le impidiese 
residir en poblaciones cercanas a la costa. Inicialmente se limitó a una 
protesta verbal, pero ante la inoperancia de la misma la reiteró por escrito, 
hecho que molestó al Conde de La Tour, quien era un viejo amigo del 
Conde 62) Además nadie entendia este celo del diplomático español, que se 
contraponía {( a son langage habituel qui est celui du plus chaud carliste )}.63) 

La Tour solicitó información a Solara sobre las acusaciones que pesa
ban sobre él y señaló al representante español que en tanto no se 
demostrasen los hechos que se le imputaban no se tomarían medidas contra 
dicho militar.64) En contradicción con las palabras de su Ministro, Carlos 
Alberto aseguró que «no permitirá jamás que Español alguno conspIre en 
sus dominios contra los derechos y autoridad del Rey N.S. )}.65) 

60) Ministerio de la Presidencia Actas del Consijo de Ministros. Femando VII, Ivladrid, 
Ministerio de la Presidencia, 1994, tomo VII, pp. 58-59. P.R.O. F.O. 67, 89. Despacho de 
A. Foster (13.02.1833 nO 7) a Palmerston {( 1 have just been informed, by the Spanish 
Minister of the arrival, at Genoa, of Don Carlos d'Espagne, who seems to have come away, 
without a Passport, from Majorca}}. 

61) A.H.N. Estado 57262. Despacho del Embajador español en TurÍn (30.03.1833 nO 
217) al M.A.E, incluyendo copia de las instrucciones enviadas por el Embajador en Turín al 
Cónsul en Génova. P.R.O. F.O. 67, 89. Despacho de A. Foster (2.03.1833 n° 9) a 
Palmerston. 

62) H.H.5t.A. Sardinien Berichte 69. Despacho del Embajador austriaco en Turín 
(18.02.1833 nO 11) al M.A.E. A.M. RE. c.P. Turín 301. despacho del Embajador francés en 
Turín (16.02.1833 n° 21) al M.A.E. 

(,3) H.H.5t.A. Sardinien Berichte 69. Despacho del Embajador austriaco en Tudn 
(23.02.1833 n" 12A) al M.A.E 

64) A.S.A1.A.E. Amb. Madrid 12. Despacho del Conde De La Tour (2.03.1833 n° 
406) a Solaro. A.iVI.RE. c.P. Turín 301. Depacho del Embajador francés en Turín 
(16.02.1833, n° 21) al M.A.E. P.R.O. F.O. 67, 89. Despacho de A. Poster (2.03.1833 n" 9) a 
Palmerston. ,< De La Tour has however given him for answer, that he can not accede to the 
demand, which, doing to the state of health of the Fugitive, was very unnecessary for the 
present moment, while ir can not, as yet, have been authorized by the Court of Madrid, and 
he added, that it would be a harsh measure, and even cruel, to refuse hospitality to an 
officer of the rank of Count d'Espagne, who in flying to Genoa, had nounally escaped 
assassination, sorne of his personal enemies, Count De La Tour assured me, having even 
followed him to Majorca, with the intention of killing mm ». 

65) A.H.N. Estado 5726 2• Despacho del Embajador español en Turin (30.03.1833 nU 

218) al M.A.E. 

2 
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Pronto llegaron órdenes desde Madrid de que se comunicase a dicho 
militar que había sido expulsado del Ejército, y las autoridades deberían 
mantenerlo bajo vigilancia.6ú) El 5 de abril embarcaba con destino a Marsella. 

Finalmente el 16 de septiembre llegaba a Turín Gabriel FIórez para 
desempeñar la Embajada española en Turín.'>') 

El nombramiento de un diplomático para ocupar la plaza de secretario 
de la Embajada de Cerdeña en Madrid, provocó ciertas tensiones entre 
ambos Gobiernos. Además de considerarse una respuesta a la actitud de la 
Corte de Turín a las dificultades puestas a Anduaga, se le objetaban « des 
rapports de ce jeune homme avec un oncle qu'il a a Nladrid et qui est taxé 
de Carlisme». 68) Pero al parecer se trataba de una información proveniente 
de las autoridades que ocupaban interinamente el poder y que no era 
compartida por Zea, quien no se había incorporado aún a su puesto.(9) Sin 
embargo el Conde de La Tour dio posteriormente una explicación lejana a 
la política. Acusaba de las intrigas a alguna persona cercana a su tío, que 
intentaba alejar a los parientes, para poder sacar algún beneficio en el caso 
del fallecimiento de éste.70) 

3. La jura de Isabel JI como Princesa de Asturias. 

El 2 de diciembre de 1832, el Consejo de Ministros inició los trámites 
para clarificar la situación de la cuestión hereditaria española.71) Desde ese 
momento empieza a gestarse la necesidad de proceder a la reunión de Cortes, 
a fin de que jurasen a la Infanta Isabel como Princesa de Asturias. Pronto 
la prensa extranjera se hizo eco de la posibilidad de cambios politicos.72) 

(6) P.RO. F.O. 67, 89. Despacho de A. Foster (27.03.1833 n° 11) a Palmerston. 

(7) A.H.N. Estado 57262• Despacho del Embajador español en Tudn (16.09.1833 n° 
277) al M.A.E. 

68} H.H.St.A. Sardinien 69. Despacho del Embajador de Austria en Turín (1.02.1833 
n° 6B) a Metternich. 

6<)) A.5.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 5. Anexo al despacho del Conde De La Tour 
(2.01.1833 nO 398) al M.A.E. «Mr. Cafranga a écrit au Chevalier d'Anduaga que la 
destinabon du Comte de Saint Martin en qualité de Secretaire de Légation a Madrid n'y 
serait pas agréable a cause de son oncle. Le Chevalier d']\nduaga n'est pas de cet avis et il 
est persuadé que le Chevalier Zea ne le partage pas non plus ». 

70) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 5. Anexo al despacho de La Tour (11.02.1833 
n° 401) a Solara. El borrador del despacho en A.S.iV1.A.E. Amb. Madrid 12. 

71) :Ministerio de la Presidencia Actas del Consejo de Ministros. Femando VII, Madrid, 
.Ministerio de la Presidencia, 1994, tomo VII, pp. 190-191. 

72) Gazzetta PúllJonles(: 28.02.1833 señala que se habla de cambios de ministros y de 
una posible reunión de las Cortes. Un mes más tarde (21.03.1833) señaló que había muchos 
consejos de gabinete y gue el partido carlista estaba 6>nnando crédito en Palacio. 



Crisis de las relaciones hispano-sardas 515 

Durante varias sesiones del Consejo de wlinistros se estudiaron pro
cesos anteriores, y si bien todos se mostraban partidarios de la convocatoria 
de Cortes, Cafranga consideraba que existían serias dudas sobre la legalidad 
de los actos de 1789, entre otraS razoneS porque los procuradores no 
habían recibido poderes para votar el cambio sucesorio. Finalmente el 5 de 
abril el Consejo de Ministros acordó fijar la fecha de la jura para el día 20 
de junio. 

Solaro transmitía en sus despachos una imagen de división del Gobierno. 
Los embajadores acreditados en wladrid, cuyos Soberanos se habian 

opuesto a la Pragmática de Fernando VII, no sabían qué actitud adoptar 
ante un acontecimiento que era consecuencia de tal ley. El Conde Brunetti, 
representante de Austria, se habia mostrado inicialmente dispuesto a acudir 
en el caso de ser invitado; pero finalmente decidió pedir instrucciones a su 
Corte. El representante de Francia deseaba que el Gobierno no invitase al 
cuerpo diplomático, y decía que en caso de no poder evitar la invitación 
trataria de ausentarse para no asistir al acto. 

El Conde De La Tour, inicialmente no mostró objeciones a los 
aspectos legales de la jura, sino solamente a que se pudiera aprovechar el 
hecho para provocar alteraciones del orden públicoJ3) Con dicha respuesta, 

seguramente intentó salir del paso sin expresar su opinión, porque carecia 
de información sobre cuál iba a ser la actitud de las Potencias. A los pocos 
dias escribió a su embajador en Viena, Conde de Pralormo, a fin de que 
informase a Metternich de su carta y le comunicase la decisión que pensaba 
adoptar la Corte austriaca; de esta forma se podrían ajustar las instrucciones 
de Cerdeña a las que tomasen las Potencias conservadoras.74) El fllocarlismo 
de Solaro se muestra alerta en estos momentos para que ningún gesto 
pueda ser interpretado como un apoyo a las disposiciones de Fernando VII: 

«rvIr. de Solaro regarde cornme tres-importante la détermination qui sera 
adoptée dans cette cireonstanee, paree que, dit-il, le peuple qui eonnait peu les 
usages de la diplomatie regardera l'intervention des lvIinistres étrangers comme une 
reconnaissance des droits de l'Infante par les Cortes qu'ils représentent, ee qui aura 

73) A.H.N. Estado 57262. Despacho del Embajador español en TurÍn (20.04.1833 nO 
225) al M.A.E. «En esta conferencia nada me ha dicho de los derechos de esta Casa Real a 
la Corona de España, pero ha manifestado inquietudes sobre el resultado que podría tener 
una junta tan numerosa en las circunstancias actuales de la España ... ». 

74) A.S.kI.A.E. S.S. Sardegna. Amb. Vienna 54. Despacho de La Tour (1.05.1833 n° 
995) a Pralormo. {( La Cjuestion me parait assez grave puisqu'il s'agit des intérets de la cause 
monarchique en Espagne et il serait essentiel que je pousse connaitre la téneur des 
instructions que le Cabinet Impérial enverra a Mr. le Comte Brunetti afin que je pusse en 
donner dans le meme sens a Mr. le Cornte Solaro». 
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une conséquence Euneste pour le parti de D. Carlos et par conséquence POU! la 
cause royaliste ».15) 

En su opinión el problema debía ser analizado como un episodio más 
de la lucha entre el liberalismo y las monarquías, por lo que se necesitaba 
adoptar posturas más enérgicas, que al parecer solían ser abandonadas por 
miedo a la guerra.76) Restaba importancia a la posibilidad de que en caso de 
verse abandonada por todos, España se echase en brazos de Inglaterra. 

La cuestión resultaba muy complicada por la falta de un criterio unifi

cado entre las Potencias Conservadoras. Prusia y Ru'sia habían delegado la 
dirección de parte de las cuestiones relativas a España en sus representantes 
en París, quienes se parecian menos belicosos que el diplomático de 
Cerdeña. Tanto Pozzo di Borgo como Werther se mostraban partidarios de 
apoyar a Zea Bermúdez a fin de que pudiese ver consolidada su posición 
politica; además consideraban que el cuerpo diplomático debía aceptar siem
pre las invitaciones a los actos en los que estuviese el Rey, y que ello no 
debería ser interpretado como aprobación. 

La Tour consideraba más acertada la opinión de Solaro, y calificaba de 
ilusoria la tesis de los diplomáticos acreditados ante Luis Felipe; por otra 
parte se trataba de la postura de naciones que no estaban afectadas directa
mente ni en sus derechos como posibles herederos ni en sus obligaciones 
como garantes del tratado de Utrecht. Respecto a la posición de Zea, 
afirmaba que era muy inestable y que sólo serviría para prolongar su 
situación algunas semanas. Apoyándose en bases tan poco sólidas se 
abandonaba la causa de don Carlos y se entregaba España al partido liberal. 

La postura de Cerdeña no estaba determinada por el deseo de defensa 
de sus intereses, que resultaban muy lejanos, sino del de victoria de los 
realistas españoles; se presentaba por lo tanto como una cuestión ideoló
gica.77) Pero deseaban que la protesta no quedase circunscrita a Nápoles y 

75) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna. Amb. Vienna 54. Despacho de La Tour (1.05.1833 nO 
995) a Pralormo. En un despacho posterior (13.05.1833 nO 980) De la Tour le urgía a 
enviar las informaciones que le había solicitado al respecto. 

76) A.S.Y. ll. MM. Spagna 111. Despacho del Conde Solaro (16.04.1833 n° 388) al 
M.A.E. {( puisque la qucstion de succession est devenue de faít unes question de Monatchie 
ou de révolution, et que les droits a la Couronne hors de la famille Royales, ne sont plus 
qu'un prétexte pour cacher les intentions de ceux qui veulent soutenir, et de ceux qui 
veulent renverser le Tróne». 

77) A.S.M.A.E. Amb. Madrid 12. Despacho del Conde De La Tour (4.06.1833 n° 
423) al Conde Solaro. En dicha carta se dice que los derechos de los Saboyas son muy 
lejanos porque ({ la maison de Savoíe n'a le droít d'etre appelée au Trone d'Espagne qu'apres 
l'extinction de la Iigne male et femelle de Philippe V, car il est de fait qu'au moment de la 
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Cerdeña, porque en tal caso no tendría la fuerza suficiente. Planteaba 
asimismo la posibilidad de otras soluciones: el Cuerpo Diplomático acudida 
a la jura, por consideración a Zea, pero al mismo tiempo entregaría un 
documento explicando que ello no suponía aceptación de las modificaciones 
sucesorias; una última posibilidad era que los Embajadores buscasen 
cualquier justificación para estar ausentes de JYIadrid en tales fechas, como 
había sugerido el representante francés Rayneval. 

A pesar de estar intentando lograr un boicot general al acto, La Tour 
se abstuvo de contestar al Embajador español que queda conocer la postura 
oficial de su Corte.78) 

Mientras los Embajadores discutían la postura que debían adoptar, 
tuvieron conocimiento de la protesta de don Carlos defendiendo sus dere
chos, documento que fue remitido a los diplomáticos acreditados en Madrid 
y que fue asimismo publicado por diversos periódicos.79) 

Tras la respuesta de Viena, el JYrinistro de Cerdeña envió nuevas 
instrucciones a su representante en Madrid. La postura de Metternich estaba 
influida por la necesidad de adecuar la decisión a tres principios básicos: 
evitar la división entre los representantes, especiahnente entre los de las 
Grandes Cortes Aliadas (Austria, Prusia y Rusia); no prejuzgar la cuestión 
de la sucesión española; y finalmente, tranquilizar al partido monárqUlco y 
apoyar a Zea que de esta forma podría atraer a María Cristina hacia 
posiciones conservadoras.80) Por ello la mejor solución era que no se 
invitase al acto a los Embajadores, postura hacia la que irían encaminados 
los esfuerzos de Austria; decisión que La Tour consideraba la mejor para 
evitar las dificultades de todos los interesados.sl) 

signature du traité d'Utrecht la 10i des Partidas était encore en vigueur, et nous voyons 
d'ailleurs que daos le texte meme du traité eo parlaot de Philippe V 00 se sert du terme de 
.ra déscendance, tandis qu'on emploit les termes de descendants máles toutes les fois qu'i1 est 
question de la maison de Savoie». 

78) A.S.i\1.A.E. Amb. Vienna 54. Despacho del Conde De La Tour (1.05.1833 nO 
995) al Conde de Pralormo. «Notre détermination doit done dépendre de ecHe des autres 
Cours, et c'est par ce motif que j'ai répondu a Mr. Anduaga, gUl a été chargé de nous 
sonder sur nos intentions, gue nous sougerions au pani que nous aurions a prendrc)}. 

79) Gazzetta PielJlOntese. El 1 de junio - de 1833 daba cuenta de la llegada del 
documento a Madrid; y el 4 de junio recogía de la prensa francesa el documento. Un mes 
más tarde (2.07.1833) publicó la respuesta de Fernando VII a su hermano. 

80) A.S.lvI.A.E. Amb. Madrid 12. Despacho del Conde De la Tour (4.06.1833 n° 423) 
al Conde Solaro. 

81) A.S.I\l1.A.E. Amb. Madrid 12. Despacho del Conde De la Tour (4.06.1833 nO 423) 
al Conde Solaro. La misma tesis se encuentra en el despacho dirigidos por La Tour [Amb. 
Vienna 54; 13.05.1833 n° 980] al Embajador en Viena. 
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Para justificar esta decisión, el Canciller austriaco consideraba que se 

debería argumentar de la forma siguiente. Hasta el momento, España no 

había informado oficialmente a los demás países de las modificaciones 

derivadas de la Pragmática de 1830, determinación que era considerada un 

asunto interno del país hasta el punto que Fernando VII había dado 

órdenes de no discutirlo con los representantes extranjeros.82) Consecuente 

con esta postura se debería evitar realizar la invitación. 

Tales órdenes fueron transmitidas a la Embajada austriaca en Paris 

para que concertase con sus aliados una postura comím ante el aconteci

miento; y la comunicase al :Ministerio francés que había solicitado se le 

informase de dicha decisión. 

Se había previsto, evidentemente, la posibilidad de que el Ministro 

español no aceptase la propuesta y persistiese en su idea de invitar a los 

Embajadores. En tal caso, se debería seguir manteniendo la unidad de 

acción, ya se decidiese asistir o abstenerse de aparecer en el acto. 

A partir de estos supuestos, La Tour se planteaba cuál era el medio 

más útil a los intereses de los principios monárquicos y a los de la Corona 

de Cerdeña, si actuar en solitario o por el contrario sumarse a la decisión 

de las Potencias Conservadoras. VolVla a insistir en que la posición de 

Nápoles era muy diferente, a causa de la proximidad de sus derechos, y que 

por lo tanto no era necesario hacer una protesta formal de reserva ante la 

decisión española. Y pensaba que la postura más correcta era actuar de 

acuerdo con el criterio mayoritario: 

« Car outre que l'opposicion parciculiere de deux Cours secondaires ne peut 
jamais etre d'un grand poids dans une question d'intéret général, il est évident que 
l'intervention dl.l Corps diplomacique a la fonction du serment moyennant la 
déclaration dont elle semit accompagnée, ne pourrait aucunement préjudicier aux 
droits appartenants a D. Carlos, et qu'en vous conformant a cette conduite, vous 
resteriez dans une position plus influente, et plus propre a servir les intérets de ce 
prince, puisque vos démarches pourraient trouver au besoin plus facilement l'appui 
moral des principales Légations }).83) 

82) A.S.M.A.E. Amb. Madrid 12. Despacho del Conde De la Tour (4.06.1833 n° 423) 
al Conde Solaro. ({ ... et meme Mr. de Zea a déclaré plusieurs fois depuis son entrée au 
.J\finistere, que le Roí lui avrut ordonné de ne permettre a aucun représentant étranger de 
l'entretenir de la que..<;tion de la succession». Igual testimonio se puede ver en un despacho 
del Embajador austríaco en Nápoles [H.H.St.A. Neapel 80; 11.01.1833] al Canciller 
Metternich. 

83) A.S.M.A.E. Amb. Madrid 12. Despachos del Conde De La Tour (4.06.1833 n° 
423; 4.06.1833 n° 424) al Conde Solaro. 
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En consecuencia se ordenó a Solaro que por lo tanto ajustase su 
postura a la de las demás Legaciones y especialmente a lo que decidiesen las 
Potencias conservadoras.84) Si bien Cerdeña cedia en este terreno, en caso 

de realizarse alguna declaración aclaratoria, deberia defender los derechos de 

los Saboya y clarificar que la asistencia suponía una mera formalidad y una 
señal de respeto hacia Fernando VII. Pero incluso en el caso de que la 
declaración fuese considerada excesivamente suave, siempre tendria más 

fuerza que un documento avalado exclusivamente por el representante de 
un solo pais, que no tenia demasiado peso en el concierto europeo. Para 
reforzar su posición debería argumentar el sacrificio que hacia Cerdeña de 
sus derechos, al no protestar, en favor de un acuerdo común sobre los 

intereses monárquicos. Igualmente se trataria de dar la mayor publicidad 
posible a dicho texto.SS) 

En una carta de la misma fecha, La Tour presentaba una nueva 
hipótesis, la de que las Potencias no considerasen conveniente remitir a Zea 

una nota aclaratoria mostrando su desacuerdo con la modificación de la ley 
sucesoria. Ante tal eventualidad, y en contestación a la invitación enviada 
por Zea Bermúdez, deberia responder que, dado que su Corte no habia 
recibido comunicación oficial alguna sobre el tema, su asistencia era un acto 

de deferencia hacia Fernando VII, que no podia ser interpretado como 
aceptación de dicha Pragmática.86) 

El citado despacho inchúa una serie de informaciones sobre los 

posibles escenarios en que se podria ver obligado a desarrollar su actuación, 
ya que hasta el momento se conocia sólo la opinión austriaca, que aunque 

resultaba improbable podía ser rechazada por Rusia y Prusia. De la Tour 
animaba a Solara a usar del prestigio que tenia ante sus colegas extranjeros 

para intentar que la posible declaración sobre el sistema sucesorio español 
reflejase adecuadamente los intereses de Cerdeña. 

Las instrucciones dadas por Metterruch a Appony fueron modificadas 
de forma importante en Paris con el acuerdo de los tres Embajadores, 

84) A.iV1.A.E. 2837. Despacho del 1{AE (12.07.1833) al Embajador español en Turín. 
Responde al despacho 252, en el que se comunica que De La Tour ha indicado a Solara 
que imite la política de Austria en el tema de la sucesión. 

85) A.S.M.A.E. Amb. Madrid 12. Despacho del Conde De La Tour (4.06.1833 n° 
423) al Conde Solara. ({ Placé comme vous le serez sur la meme ligne que les représentants 
des Grandes Cours Alliées vous vous trauverez naturellement appelé a concerter avec eux 
les mots textuels de cette déclaration unanime, et vous pourrez ainsi contribuer a faire 
adopter la version la plus convenable». 

86) A.S.M.A.E. Amb. Madrid 12. Despacho del Conde De La Tour (4.06.1833 n° 
424) al Conde Solara. 
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quedando reducidas a la propuesta de que Zea no invitase a los Embaja
dores, y que en caso de que no aceptase dicha sugerencia acudiesen sin más 
condicionamientos.s7) Los Embajadores acreditados ante Fernando VII se 

abstuvieron de cualquier iniciativa, en la convicción de que no se pensaba 
invitar al Cuerpo Diplomático a fin de evitar respuestas desabridas. Pero 

esta situación cambió cuando D'Ouvril, representante del Zar en Madrid, 
dio a conocer: 

« ... une dépeche ret;ue directement de Saínt Petersbourg qui lui portait l'ordre 
de l'Empereur d'assister a la cérémonie, et de oe pas tacher de se soustraire a eette 
obligation quelque fut l'iovitation qu'il recevrait "S.M.O:¡ue daos le changement de 
l'ordre de succession ayant agi dans la plénitudc de ses droits" ».88) 

Solaro consideraba que Zea Bermúdez, tras conocer las órdenes del 

Zar y que D'Ouvril no pensaba adherirse a ningún documento de protesta, 
modificó su proyecto inicial de no contar con la presencia de los diplo

máticos, hasta el punto de que volvió a imprimir los programas mencio
nando expresamente la presencia del Cuerpo Diplomático.89) Por otra parte 

Fernando VII se negaba de forma tajante a aceptar la propuesta de que no 
acudiesen los representantes diplomáticos. A la vista de tal perspectiva, 
Solaro opinaba que era aún más necesaria la entrega de una protesta; pues 

al negarse el Embajador Napolitano a asistir, la presencia del resto de 
colegas podría ser interpretada como una aprobación de la Pragmática. Los 

representantes de Austria y Prusia estaban de acuerdo en firmarla siempre 

que se sumase a la iniciativa el de Rusia. 
De esta forma Solaro se encontró en la obligación de actuar en soli

tario en defensa de los intereses de su Corte. Consideró lo más conveniente 

entrevistarse con el 11inistro español a quien indicó «d'abord verbalement, 
et ensuite je lui déclarerai par écrit, milis en des termes fort convenables 
que ma présence a cette fonction solennelle ne saurait étre tnterpretee 
comme une adhésion de nótre eOUt a la nouvelle 10i, ni un abandon des 

87) A.S. T. LLJvfM. Spagna 111. Despacho del Conde de Solaro (18.06:1833 n° 411) al 
M.A.E. 

88) A.S.Y. LL.1HvL Spagna 111. Despacho del Conde de Solaro (18.06.1833 n° 411) al 
M.A.E. 

89) A.S.T. LL.MM. Spagna 111. Despacho del Conde Solaro (18.06.1833 n° 411) al 
M.A.E. ({ Le fait est que le programme était déja imprimé et distribué sans gu'il y fut 
mention du Corps Diplomatigue, et qu'on l'a retiré pour le réimprimer en indiquant gu'jl y 
assisterajt, vraisemblablement apres que 1'0n a su par ¡'Envoyé de Russie, qu'on ne refuserait 
pas ¡'invitaríon ». 
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droits éventuels de la maison de Savoie ».90) Zea trató de disuadirle seña
lándole que resultaba innecesaria y que le podría causar problemas; con ello 
utilizaba el argumento que habia sido manejado profusamente, la necesidad 

de evitar cualquier acto que pusiese en peligro la estabilidad de su :N[ini

sterio. Solara reaq:ionó señalando que debía escoger entre la entrega de una 

nota de protesta o su ausencia en la jura, a lo que Zea contestó airado: 

« Mr. le Comte, je le préférerai, nous romprions alors, mieux vaut connaitre 
ceux qui sont pour nous, et ceux qui nous sont contraires ».91) 

Solara trató de calmarle señalando que tal aCClon no implicaba animo
sidad, y que habia tratado de conciliar los derechos de su Soberano con el 

respeto que debía a la Corte española; y que esperaba que ante un escrito 
mesurado no respondería de forma tan airada. Dudando aún sobre el 
camino a seguir consultó con los Embajadores de Austria y Prusia, que 

opinaban que se encontraba ante una situación especial y que las palabras 
de Zea no debían impedir cumplir con su obligación de salvaguardar los 
derechos de la Casa de Sabaya. A la vista de tales consejos se decidió a 

entregar una protesta, que calificaba de muy simple y muy respetuosa, que 
entregaría como contestación a la invitación que se le remitiese.92) 

La entrega de la nota molestó a Zea, quien escribió al representante 
español en Turín, informándole de que Solara no había actuado de la 
misma forma que su colega austriaco.93) 

Ya no quedaba sino esperar los acontecimientos, y estar pendiente de 

la evolución de la salud de Fernando VII. Carlos Alberto tenía gran interés 

90) A. LT. LL.MM. Spagna 111. Despacho del Conde de Solaro (18.06.1833 nO 411) al 
M.A.E. 

91} A S.T. LL.MM. Spagna 111. Despacho del Conde de Solaro (18.06.1833 nO 411) al 
M.A.E. 

92) A.l\-I.R.E. c.P. Espagne 760, fo1. 42. Nota de protesta sarda por las cuestión 
sucesoria. La nota fue entregada a las diversas legaciones extranjeras existentes en Madrid. 
VICENTE CÁRCEL ORTÍ, Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi (1827-1834), Pamplona, 
EUNSA, 1976, p. 765 [Despacho del Nuncio (11.07.1833) al Secretario de Estado Vaticano]. 
P.R.O. F.O. 67, 89. Despacho de A. Foster (22.07.1833 n° 30) a Palmerston. «Your 
Lordship wj¡} probably have heard that the Sardinian Envoy at Madrid, without formally 
protesting against the abolition of the Salic Law, did what was tantamount to a Protest, in 
his note to the said Government, by which he consented to be present at the Ceremony of 
taking the bath to the Infante, buy without Prejudice to the right of his Court. or admitting 
that the acquiescence of his Government in the abolition was thereby to be presumed ». 

9-') A.M.A.E. 2837. Borrador del despacho del 1vLA.E. (12.07.1833) al representante 
español en Turín. 
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por lo que sucediese en la Península Ibérica, y se mostraba alarmado por 
los desastres de Portugal, especialmente en un momento en que España no 
se encontraba con capacidad para reaccionar. Una vez más se pensaba en la 

posible expansión de la revolución a Nápoles y que era necesario que las 
Potencias Conservadoras se percatasen del peligro que se avecinaba.94) 

Pocos días antes de la muerte del Monarca español alertaba al repre
sentante austríaco de una posibilidad que era necesario no perder de vista. 
Desaparecido Fernando VII, se produciría una sublevación de los partidarios 
de la ley sálica, que daría lugar a una guerra en la que intervendria Francia 
utilizando como prete·xto la entrada de don Carlos en España. En su opi
nión «il faudrait s'entendre d'avance pour aviser aux moyens d'empécher 
une intervention, qui déciderait d'un coup le triomphe du libéralisme dans 
toute la péninsule». 95) 

4. La muerte de Fernando VII. 

Al producirse el fallecimiento del monarca español, la correspondencia 
de Solaro evidenciaba un cierto nerviosismo y el deseo de que don Carlos 
se hiciese con el poder. El 29 de septiembre envió un mensaje cifrado que 
refleja perfectamente toda la compleja actitud de este enviado ante el pro
blema español: 

«j'attends impatiemment les ordres de S.M. Je vais mesurer ma conduite 
autant que possible; Je ne puis encore rien prévoir. L'Infant Don Carlos est a 
Abrantes et sera en trois jours averti: tout dépendra de son énergie ». %) 

El texto es muy significativo de la actitud que adoptó Solaro respecto 
a la cuestión carlista. Su fllocarlismo podda llevarle más allá de las instruc
ciones de mesura que se le enviasen. Al mismo tiempo expresaba su deseo 

94) H.H.St.A. Sardinien 69. Despacho cifrado de Bombelles (10.08.1833 s/n) a 
Metternich. 

95) H.I"I.St.A. Sardinien 69. Despacho de Bombelles (2.09.1833 n° 75B) a Metternich. 
También se encuentra en N. NADA, Le relai}·oni ... vol. n. Sobre la eventualidad del estallido 
de una guerra véase A.S. T. LL.MM. Spagna 111. Despacho del Conde de Solaro 
(12.09.1833 n° 458) al M.A.E. 

96) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 10. Anexo al despacho de Solaro (29.09.1833 n° 
462) al M.A.E. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna. R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solaro 
(10.10.1833 nU 470) al Conde De La Tour. «L'absence de nouvelles de l'Infant décourage 
ses partisans, les plus ardents n'osent plus se compromettre. En attendant le Gouvernement 
se met en mesure de repousser toutes les tentatives. rai bien des fois indiqué a YE. les 
craintes gu'inspire le défaut d'energie du meme Prince. Ces Craints augmentent au moment 
décisif; la vertu ne snffit pas pour saisir la Comonne, il fant du courage, de la résolution)j. 
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de que don Carlos actuase de forma decidida para cambiar la situación y su 
falta de confianza en que lo realizase, argumento que repetirá en diversas 
ocasiones en su correspondencia. La identidad de opinión con sus supe
riores, quienes en un primer momento se mostraron preocupados por el 
acercamiento de tropas francesas a la frontera, era completa, aunque se 
mantendría expectante hasta conocer la actitud adoptada por la Corte 
austriaca.97) 

La situación tenia una doble vertiente: la interior y la internacional. 

Respecto a la primera señalaba que 1VIaría Cristina sólo podría ser regente 

por designación testamentaria de su marido o por decisión de las Cortes; y 

no existiendo testamento, la reunión de las Cortes podría resultar com
plicada en estos momentos. Respecto a la actitud de los demás países 

preveía que la ausencia de un criterio único volvería a repetirse como 
sucedió en junio con motivo de la jura de Isabel n. Solaro pensaba que la 
amistad de d'Ouvril, representante zarista en IvIadrid, con Zea haría que 
Rusia se mostrase favorable a la nueva situación, inclinando a adoptar una 
conducta similar a Austria y Prusia.98) 

Lo que resultaba evidente era que no se produciría una actitud de 
protesta frontal, porque las Potencias no habían previsto nada, hasta el 

punto que el Embajador austríaco había solicitado permiso para ausentarse 
y de esta forma dar tiempo a que se fijasen los criterios de actuación. Su 
ausencia posibilitaba un mayor margen, porque las actuaciones de un 

encargado de negocios no acreditado ante dicho soberano no compro
metían de la misma forma a su Corte. Solara pensaba que de esta forma no 
se solucionaba nada y podría resultar más espinosa la resolución del 

problema, y se daban todo tipo de facilidades a los liberales que se verían 
apoyados por la actitud resuelta de Francia e Inglaterra. Su escrito finalizaba 

con una frase, cuyo mensaje ha sido tan repetido como poco demostrado 

97) P.RO. F.O. 67, 89. Despacho de A. Foster (21.10.1833 nO 41) a Palmerston. {(Ün 
the first accouots of the death of the K.ing of Spain reaching this Country, there was sorne 
alarm, felt by the .Ministers, at the report of a French force, being to be assernbled oear the 
Spanish Prontiers. Later intelligence however has dispelled all anxiety on this head, and 
neither Count De La Tour, nor his Colleagues, whom 1 have seen within these twO days, 
appear appreheosive of anything happening, in that Quarter, to disturb the general peace of 
Europe; although many Persons are afraid of the Peninsula being plunged ioto aH the 
horrors of a civil war, and the opinion of the Government is, that, if Don Carlos have thc 
Resolution to come forward, he must ultimately prevail: the Sardinian Court wile, 1 have 
reason to believe, be quieted by that of Austria, in regard to acknowledging the young 
Queen Isabella». 

98) A.S.lv1.A.E. S.S. Sardegna R.PD. 10. Anexo al despacho de Solaro (30.09.1833 n" 
464) al MAE. 
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por diversos «historiadores» defensores del carlismo: «La Reine n'a pour 
elle que les libéraux; le peuple est indigné ... ».99) 

Tres días más tarde daba cuenta de las gestiones del Embajador ruso 
encaminadas a lograr que las Potencias reconociesen a Isabel II. D'Ouvril 
había propuesto a sus colegas escribir a sus Cortes señalando que 

«... il conviendrait de les accréditer pres la Régente avec une reserve gUI 
indiquerait que leurs Souverains n'entendent paint par eette démarche juger la 
questioo. 11 pense que leur présence id pourrait balancer l'influence de l'Anglaterre 
et de la Franee guí vant reconnaitre, saos aucune restriction, l'Infante Isabelle et 
maitriser le Cabinet Espagnol »).100} 

Dicho proyecto fracasó por la oposIClOn del Embajador de Austria, 
para quien con ello se sacrificaba a don Carlos sin que se pudiese evitar que 
el Gabinete español cayese en la esfera de influencia de Francia e Inglaterra. 
Solara suponía que se adoptaría la propuesta austríaca de que saliesen de 
España los Embajadores, porque resultaba la menos arriesgada; y parecía 
impensable que se reconociese a don Carl,os, lo que no fue aceptado por la 
oposición de Metterruch 101) Nuevamente volvía a desear que el Pretendiente 

actuase de forma decidida pues así podría inclinar en su favor la balanza, 
pero señalaba que la situación geográfica que ocupaba no era la más 
propicia para ello al estar lejos de las regiones en que tenía mayor apoyo 
(Cataluña, Aragón y Castilla la Vieja). Todavía no había noticias de suble
vaciones en contra de Isabel II aunque habían salido agentes carlistas hacia 
las provincias para levantarlas y en Madrid « on attend pour s'insurger le 
premier ordre de l'Infant Don Carlos ».102) 

Igualmente confusa resultaba en su opinión la postura de Nápoles que 
tras haber realizado dos protestas escritas, había confirmado al J\tlarqués de 

'l'l) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 10. Anexo al despacho de Solara (30.09.1833 n° 
464) al M.A.E. 

100) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 10. Anexo al despacho de Solaro (3.10.1833 n° 
466) al M.A.E. H.H.St.A. G.A. Turín 21 (original), Sardinien 70 (borrador) y N. NADA, Le 
relaiJoni ... , p. 74. Despacho de Metternich (26.10.1833) al Conde de Bombelles. 

101) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 10. Anexo al despacho de Solaro (3.10.1833 n° 
466) al M.A.E. «Cet expediente est peuH~tre celui gu'on adoptera puisque les mesures 
hardies ne sont pas de mode». H.H.St.A. G.A. TurÍn 21 (original), Sardinien 70 (borrador) 
y N. NADA, Le relazioni ... , p. 74. Despacho de Metternich (26.10.1833) al Conde de 
Bombelles. ({ nOllS ne partageons pas son opio¡on sur !'opportunité de rappeler dans ce 
moment nos 1v(jssions de Madrid ». 

102) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 10. Anexo al despacho de Solara (3.10.1833 n° 
466) al M.A.E. 
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La Grua, desproveyéndole de su carácter oficial pero encomendándole man
tener las relaciones de familia entre ambas Cortes. 103) La situación parecia 
tan desesperada para don Carlos que incluso Solara preveía la posibilidad 
de que se procediese al reconocimiento por parte de su Corte, por lo que 
solicitó que en tal supuesto se le enviase asimismo la autorización para 
abandonar Madrid, lo que ap'rovecharía un mes más tarde. 104) 

Solaro preveía el estallido de una guerra civil, que podría ser evitada si 
las Potencias Conservadoras se decidiesen a reconocer a don Carlos y 
obligasen a Francia e Inglaterra a no mezclarse en la disputa que debería 
quedar como un asunto interno entre españoles. Su despacho finalizaba con 
una queja contra la conducta de las Potencias Conservadoras: 

«Je n'ose me flatter d'aucune mesure énergique; mais je prie V.E. de bien 
examiner tout ce qu'a de grave pour l'Europe la crise actuelle de l'Espagne, afin de 
voir dans notre propre intérét, puisque la cause de toutes les monarchies est 
solidaire, si on pourrait faire entendre a Petersbourg, a Berlin et surtout a Vienne, 
quelque vérité, inspirer quelque idée salutaire et courageuse ou a empécher quelque 
terb>1versation ou une de ces demi-mesures qui toument toujours au profit de la 
mauvaise cause, corome l'expérience plus forte que les opinions particulieres nous a 
mille [ois démontré ».105) 

El 11 de octubre De La Tour comunicaba a Solara las instrucciones 

provisionales: cesaba en el ejercicio de sus responsabilidades hasta que se le 
enviasen nuevas credenciales. Durante este tiempo, en que no tendria por 
qué adoptar ninguna postura oficial, se trataría de conocer la actitud de las 
Potencias; sus relaciones con el Gobierno español se deberían adecuar a 
la conducta de «les envoyés des trois eours du Nord ou le plus grand 
nombre d'entre eux».106) A continuación escribió al Embajador en Viena 
para que se informase de las órdenes que serían enviadas a dichos repre

sentantes. Recordaba que con ocasión de la reunión de München-Gratz 
había insistido ante el Conde de Bombelles para que informase a Met
ternich de la necesidad de prevenir los acontecimientos que se iban a dar en 

103) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna. R.P.D. 11. Anexo al despacho del Embajador en 
Roma (29.10.1833 nO 3315) al Conde De La Tour. 

104) A.J.lVI.A.E. S.S. Sardegna. RP.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solara 
(30.10.1834 n° 478) al Conde De La Tour. 

lOS} A.S.M.A.E. S.S. Sardegna RP.D. 10. Anexo al despacho de Solara (3.10.1833 nO 
466) lli M.A.E. 

106) A.J.lVI.A.E. S.S. Sardegna RP.Ch. S. Despacho del Conde De La Tour 
(11.1 0.1833 nO 440) a Solaro. 
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España.107) Aunque no había estallado la guerra, era previsible que así 
sucediese y en tal caso Francia parecía dispuesta a intervenir. 

Solaro se mostraba atento observador de cada uno de los aconteci
mientos que se desarrollaban en España. Del manifiesto de la Reina seña
laba que estaba realizado para lograr el reconocimiento de las Cortes 
europeas, pero que carecía de apoyos en el interior tanto por parte de los 
liberales como de los carlistas.10S) Y al mismo tiempo se lamentaba de la 
escasa decisión que parecía mostrar don Carlos, de cuya primera declaración 
tras la muerte de su hermano « Oil s'attendait a quelque déclaration plus 
énergique, plus forte, plus Royale». Defecto que achacaba a la carencia de 
consejeros adecuados en su entorno. Su visión de los acontecimientos tiende 
a crear una imagen de equilibrio entre ambos bandos, que se encontraban 
pendientes de la decisión del Ejército de Observación de Extremadura. 

La evolución de los acontecimientos (manifiesto de la Reina, actitud de 
Francia, falta de decisión de las Potencias Conservadoras ... ) hacía pensar a 
Solaro que ({ l'Espagne est perdue pour la cause monarchique a moins que 
le Gouvernement actuel ne soit renversé par l'Infant Don Carlos».109) No 
era esta la opinión de Metternich que deseaba esperar la evolución de los 
acontecimientos y se mostraba mucho más distante de la persona de don 
Carlos de lo que parecía estar Solara: 

«Nous sommes tres éloignés assurément de vouloir en faire une question de 
personnes et si on pourrait croire avec quelque certitude que la reine Isabelle suc
cédera sans opposition au roi Ferdinand son auguste pere et que la Reine régente 
parviendra a gouverner tranquillement l'Espagne pendant la minorité de sa filIe, 
selon les principes monarchiques et conservateurs gu'elle professc dans son 
manifeste du 4 octobre, les Puissances alors pourraient procéder sans doure sans 
de graves inconvénients a sa reconnaissance »).110) 

En pocos días la sltuaclon había cambiado radicalmente, el rápido 
reconocimiento realizado por Francia, enviando para ello a un alto respon-

J07) A.J'.M.A.E. Amb. Vienna 54. Despacho del Conde De La Tour (12.10.1833 n" 
1042) al Embajador de Cerdeña en Viena. H.H.St.A. Sardinien 69. Despacho del Conde de 
Bombelles (17.10.1833 n° 89) a Metterruch, señalando que Cerdeña quiere seguir la dirección 
de Austria en cuanto al reconocimiento de Isabel II. 

1(8) A.S.T. LL.MM. Spagna 111. Despacho de Solara (7.10.1833, n° 468; 12.10.1833, 
n° 471) al Conde De La Tour. 

109) A.S.ivLA.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho de Solaro (15.10.1833 n" 
472) al Conde De La Tour. 

¡JO) H.H.St.A. G.A. Turin 21 (original), Sardinien 70 (borrador) y NADA, Narciso. 
Le relazioni .. p. 74. Despacho de Metterruch (26.10.1833) al Conde de Bombelles. 
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sable de! Ministerio de Exteriores, y la oferta de ayuda que llegaba casI a la 
intervención armada, habían hecho desaparecer casi por completo el peso 
que pudieran haber conservado los Embajadores de Austria, Prusia y Rusia. 
A ello se añadía que e! Pretendiente no había adoptado ninguna medida 
resolutiva de la situación, lo que facilitaba que el Gobierno se preparase 
para la defensa: 

«L'absence de oouvelles de l'Infant décourage ses partisans, les plus ardents 
n'osent plus se compromettre. En attendant le Gouvernement se met en mesure de 
repousser toutes les teotatives. rai bien des fois indiqué a V.E. les craiotes 
qu'iospire le défaut d'éoergie du méme Prioce. Ces craiotes augmeoteot au moment 
décisif; la vertu oe suffit pas pour saisir la couronne, il y faut du courage, de la 
résolution ».111) 

Solara habia transmitido a los politicos de Cerdeña el temor de que 
los sucesos de España alterasen el equilibrio europeo, por ello, ante las 
primeras noticias de sublevaciones, el 1finisterio consideró necesario pre
parar al Ejército. 112) 

La Corte de Cerdeña prestaba gran atención a los sucesos de España y 
no ocultaba sus preferencias por don Carlos, aunque no las manifestase de 
forma pública. Dichas preferencias se basaban no en una cuestión sobre 
quién tema mayor derecho a la sucesión, sino sobre la defensa de los 

principios de la monarquía absoluta, que serían mejor defendidos por don 
Carlos.l 13) Uno de los principales ideólogos de la contrarrevolución italiana, 

111) A.S.M.A.E S.S. Sardegna. R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solaro 
(10.10.1833 n'-' 470) al M.A.E. H.H.St.A. G.A. Turin 21 (original), Sardinien 70 (borrador); 
y N. NADA, Le relazjoni..., p. 75. Despacho de Mettemich (26.10.1833) al Conde Bombelles: 
« ... il me semble, de l'imprudence de la part des Puissances a se presser a prendre a cet 
égard une détermination, surtout avant de savoir, d'une maniere positive le partí qu'aura pris 
l'jnfant don Carlos et si, comme on parait s'en flatter, la masse de peuple espagnol, le clergé 
et une partie de la noblesse et de l' Armée se prononcent en sa faveur. /\ peine savons-nous 
que ce Prince a guitté le Portugal pour entrer en Espagne. Il faut donc attendre les 
premieres nouvelles qui nous parviendront sur I'accueil gu'il aura rencontré, avant de songer 
a prendre une décision définitive». 

112) A.S.M.A.E S.S. Sardegna 7. Verbali del Consiglio di Conferenza. En la sesión 
del 17 de octubre de 1833 el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores informó de que 
habían empezado los desórdenes en España y que los levantamientos en favor de don 
Carlos era previsible que aumentasen, por lo que se iniciaría una guerra civil. En su opinión 
era previsible una internacionalización del conflicto, que hacía necesario preparar el ejército. 

113) A.M.R.E. c.P. Sardaigne 302. Despacho del Embajador francés en Tudo 
(21.10.1833 n° 26) al M.A.E. «Toutefois il convient qu'il n'y a la aucune questíon de droit, 
qu'on peut soutenir tout aussi bien que la legitimité de la petite Reine et que l'événement 
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el ball Cosima Andrea Sanminiatelli, defendía esta mIsma posición en la 
prensa italiana: 

« Aquesta legge Qa ley sálica] era apoggiata, da piú d'un secolo, il principio 
legitimista in Spagna, ed inconseguenza la vera felicita della nazione. 

o •• perche i popoli della Spagna e del Portogallo che conservano il carattere 
indigeno dd loro padri sono cattolici ed in conseguenza leggitimista, nonostanti i 
Jumi menzogneri del secolo e gli sforzi indemoruati della setta; perche tutto spe
rano dal degno legittimo sucessore dei loro Re, l'esaltazione, cioe, del Cattollicismo, 
e la conservazione e ripristinazione dó loro nazionali privilegio 

o •• che il Clero secolare e regalare sí influente in Spagna, perche mai corrotto 
dal giansenismo e dall'inconcepibile galicanismo, a dispetto della setta, lo proclama, 
lo protege, lo riguarda como il vero baluardo deBa Religione Cattolica ed in 
conseguenza dell'ordine sociale ».114) 

Pronto empezaron a llegar noticias de diversas regiones, informando 
de los pronunciamientos en favor de los derechos de don Carlos o de las 
actividades de los liberales que eran armados para intentar abortar los 
planes de sublevación,I!S) El Cónsul en Málaga Paolo Cerruti, que después 

desempeñada importantes misiones relacionadas con la guerra carlista, escri
bió una larga carta a Solaro en la que señalaba que la capital andaluza 
estaba dominada por los liberales, que habían sido armados por el 
Gobernador de la plaza y pronosticaba la vuelta a ,de orribili disgrazie 
sofferte da questo paese in tutte le precedenti rivoluzioni».116) En su 
opinión se estaba en la vía de un cambio político en el que el Gobierno de 
Zea no era sino una etapa intermedia que seda superada rápidamente: 

«Da quanto ho avuto l'onore di qui espode, scorgeri Y.E. che lo spirito della 
maggior parte di questi abitanti e disgraziatamente tutto per il partito, che vuole 
una mudanza di sistema in Ispagna nel senso liberale, e che soltanto si dimostra 
per ora disposto a sostenere il Governo della Regina in quanto che spera potere 
giungere allo stesso fine col di lui mezzo; ed infatti se non fossero trattenuti da 

seul en décidera; mais le succes de la succession fémernne se trouvera, par circonstance, erre 
un nouvel échec a la cause des gouvernements absolus }). 

114) La Vote de/la Ventd, 12.11.1833 n° 355 suplemento. Análisis del mes de octubre 
de 1833 realizado por el Balí Cosimo Andrea Sanmirnatelli. 

115) Gazzeta Piemonli!se, 19.10.1833 (Disturbios en Bilbao); 12.11.1833 (Desarme de 
realistas); 21.01.1834 (Incremento del número y ,h'Tavedad de los disturbios); 15.03.1834 
(preparativos de disturbios en Madrid). 

116) A.S.M.A.E. Amb. Madrid 37. Despacho reservado del Cónsul en Málaga 
(16.10.1833) al Conde Solaro. 
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questa speranza, gil avrebbero i liberali abbandonato la Regina, ed avrebbero cer
cato di conseguire illoro scopo per altra via ... ».I!7) 

Ante tales noticias La Tour se apresuró a escribir a su embajador en 

Viena para que hablase a Metternich contra la propuesta del Embajador 

ruso en Madrid de reconocer a Isabel II con reservas; pues consideraba que 

el argumento justificativo de que de esta forma se podría conservar cierta 

influencia en España, quedaba invalidado por la realidad. Al haberse ini

ciado la guerra civil María Cristina se vería obligada a echarse en los brazos 

del partido revolucionario y en los de Francia. En el caso de proceder al 

reconocimiento, las Potencias Conservadoras no podrian tratar de impedir 

una posible intervención francesa en España, ya que ellas habían defendido 

el principio de intervención en favor de los Gobiernos legítimos.118) El 

Ministro sabaudo proponía la retirada de los embajadores y si se pensaba 

que era una medida demasiado dura, la suspensión de sus funciones hasta 

nueva orden, esperaba posibilitase ver cómo evolucionaban los aconteci

mientos y llegar a un consenso sobre las medidas que era necesario adoptar. 

Mientras se aprobaba alguna determinación consideraba que el único apoyo 

posible al Pretendiente era proceder a su reconocimiento. Las instrucciones 

emanadas del Conde de Nesselrode obligaron a d'Ouvril a abandonar su 

proyecto de reconocimiento con reservas, ya que el Vicecanciller del Zar le 

señaló: 

í( que l'union et la alliance des trois Souverains étant devenue encore plus 
intime depuis les derrueres entrevues, il convenait que leurs représentants montras
sent d'agir tout-a-fait d'un commun accord, et que par conséquent il devrait se 
ranger et se conformer en toutes choses a ce que feraient les .J\tllnistres d' Autriche 
et de Prusse».119) 

117) A.S.M.A.E. Amb. Madrid 37. Despacho reservado del Cónsul en Málaga 
(16.10.1833) al Conde Solaro. A.S.T. LL.MM. Spagna 111. Despacho de Solaro (7.10.1833, 
n° 468) al Conde de La Tour, en el que se mencionan las presiones de ciertos militares 
(Vicente Quesada y Ivlanuel Freire) y grupos liberales (La Fontana de Oro) en favor del 
cambio. 

118) A.S.M.A.E. Amb. Vienna 54. Despacho del Conde De La Tour (19.10.1833 nO 

1044) al Conde de Pralormo. Las mismas ideas se encuentran en una despacho cifrado del 
Conde de Bombelles (6.11.1833) a Metternich [H.H.St.A. Sardinien 69J contando una 
entrevista con De La Tour. Esta último se encuentra publicado en N. NADA, Le 
relazioni ... , vol. II, p. 78 

119) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde de Solaro 
(2.11.1833 n" 481) al M.A,E. 

3 
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Una de las lineas fundamentales de su política era tratar de impedir 
una intervención francesa en España que ayudase a consolidar el liberalismo 

y que quitaría posibilidades a don Carlos de lograr el Trono. Con motivo 
de la respuesta francesa a la comunicación de las Potencias reunidas en 

München-Gratz sobre la propaganda revolucionaria y el derecho de inter

vención, De La Tour se declaraba sorprendido porque el escrito de Francia 

suponia: 

{( gu'elle le réclamera pour elle, lorsqu'il s'agita d'appuyer les gouvernements 
de fait contre le parti de la légitimité, et que par contre elle s'opposera a ce que les 
autres PuÍssances exercent ce droit en faveur des Gouvernements légitimes pour 
comprimer la révolte }).lZ0) 

La intervención de Francia en España y la de Inglaterra en Portugal 
convertiría el Occidente europeo en dominio de los gobiernos liberales. 

De esta forma quedaría sin sentido la reunión de :Nlünchen-Gratz, cuya 

finalidad habia sido contener la expansión de la propaganda revolucionaria. 

La única medida de contención posible sería el recoriocimiento de don 

Carlos, que permitiría a las Potencias ejercer el derecho de intervención y 
supondría una advertencia a Francia para que no se inmiscuyese en España. 

En el caso de que no se aceptase esta propuesta al menos se deberia hacer 

una declaración señalando que nadie podía intervenir en la Península 
ibérica. 

La orden cursada por el Gobierno de Zea de fusilar a don Carlos en 

cuanto fuese capturado, provocó la irritación de los Embajadores de las 

Cortes Conservadoras, quienes pensaban protestar por tal decisión. 121 ) La 

postura de Solaro era mucho más radical pues estaba decidido a abandonar 

lvladrid sin esperar las órdenes de su Corte. 122) 

En diciembre, cuando parecía que la causa carlista había sido derrotada 

completamente, volvió a insistir sobre el mismo tema, la intervención 

francesa, porque dado que la nación era mayoritariamente partidaria de don 
Carlos, podría darse un resurgimiento. Era necesario estar preparados para 

el caso de que viéndose amenazado el Gobierno liberal, Francia interviniese 

120) A.J .. M.A.E. Amb. Vienna 54. Despacho del Conde De La Tour (11.11.1833 n" 
1 050) al Conde de Pralormo. 

121) A.S.M.A.E S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solaro 
(8.11.1834 n° 478) al Conde De La Tour. 

122) A.S.AJ.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Ane"Xo al despacho del Conde Solara 
(23.11.1834 n° 489) al Conde De La Tour. Dice que el representante austriaco era de la 
misma opinión, pero sus vacilaciones le impedirían llevar a cabo su promesa. 
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justificando su acción en e! principio de intervención aprobado en Mün
chen-Gratz. 123) 

La correspondencia de Solaro va describiendo lo que consideraba era 
e! desenmascaramiento de la conducta de Zea Bermúdez. Con el nom
bramiento de Javier de Burgos Zea se había quitado la máscara, con la que 
había engañado a las Potencias especialmente con ocasión de! juramento de 
Isabel n. Con tal decisión se había privado a don Carlos de una gran fuerza 
moral y se había ayudado a mantener a su mayor enemigo.124) Para Solara 
se estaba realizando una politica de continuas concesiones que acabaría por 
aplastar al propio Gobierno, cuyo único apoyo era e! Ejército. 12S) Sus deseos 
de ver triunfar a don Carlos le llevaron a creer ciertos bulos sobre un 
posible cambio de política del Gobierno francés que consideraba que había 
actuado con excesiva precipitación en los primeros momentos, y que se 
estaba impidiendo la entrada de liberales en España para que no inclinasen 
la balanza excesivamente en su favor. 126) 

Junto a la «degradación» política del Gobierno español, la actitud de 
don Carlos era el eje de la correspondencia del Embajador de Cerdeña. A 
principios de noviembre se mostraba pesimista sobre las posibilidades de 

victoria del Pretendiente, del que alababa su virtud pero deploraba la falta 
de carácter, pues no había hecho nada hasta el momento para incitar a sus 
partidarios a oponerse al Gobierno ni para ponerse al frente de la 
sublevación de Castilla que encabezaba e! cura Merino. 127) 

123) A.S.M.A.E. Amb. Vienna 54. Despacho del Conde De La Tour (14.12.1833 n° 
1061) al Conde de Pralormo. 

124) A.S.iV1.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho de Solaro (23.10.1833 nO 
475) al Conde De La Tour. 

125) A.S.iV1.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solaro 
(28.10.1833 n° 477) al Conde De La Tour. (Le Gouvernement n'est plus maitre de résister 
au parti libéral; de concession en concession s'affaiblissant chaque jour davantage, il devra 
subir la loi ou meme i1 sera sub jugué par vio len ce si les troubles des provinces augmentent. 
La troupe qui se montre fidele, est le seul appui sur leguel peut compter la Reine; mais elle 
est trop petit nombre pour résister a la fois aux carlistes et aux révolutionnaires ». 

126) A.S.AfA.E. S.S. Sardegna 11. Anexo al despacho del Conde Solaro (2.11.1833 nO 
481) al Conde De La Tour. Hün mande de París au Comte Brunetti que le Gouvernement 
Fran<;:ais a compris d'avoir agi avec trop de précipitation et qu'il se détermine a attendre les 
événements avant d'adopter une nouvelle mesure quelconque. Le Duc de Broglie a meme 
rejeté sur les autorités locales Espagnoles ou franr;:aises de la fronciere, l'envoi en Espagne 
du Colonel Jauregui el Pastor, proscrit de premier ordre, excepté de toutes les amnisties». 

127} A.S.iVl.A.E. S.S. Sardegna 11. Anexo al despacho del Conde Solaro (2.11.1833 n° 
481) al Conde De La Tour. Tres semanas más tarde (23.11.1833 n° 489) vuelve a hablar de 
la indecisa situación en gue se encontraba la lucha: «On ne peut vraiment pas prévoir gucl 
sera le résultat dd'une insurrection guí augmente de tout coté, mais guí par défaut de chef 
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La Tour se mostraba muy dinámico en los intentos de lograr el 
reconocimiento de don Carlos, como lo demuestra la correspondencia con 
su Embajador en Viena. A mediados de noviembre vuelve a insistir con tal 
propósito. Alertado por las cartas de Solaro que relataban el desarme de los 
voluntarios realistas, el regreso de ciertos exiliados del Trienio y el restable
cimiento de la 1v1ilicia Nacional, considera que se estaba llegando a un 
desplazamiento de la cuestión ya « que la lutte, au lieu d'étre entre Don 
Carlos et sa niece, sera désormais entre le principe conservateur et le 
principe révolutionnaire )}.128) Como consecuencia de ello se producida un 
alejamiento del sector moderado respecto a Maria Cristina. 

En este contexto se darían las condiciones para realizarse el recono
cimiento de don Carlos, que debería producirse no cuando éste lograse 
mejorar su posición sino como un elemento necesario para lograr la 
superioridad, lo que le resultaría dificil si su causa es abandonada. Dicho 
abandono podría significar la derrota definitiva del principio monárquico en 
España. La Tour concedía un gran valor a la posición y declaración de las 
Potencias hasta el punto de poder determinar de esta forma la estabilidad 
del Gobierno en España. Así analizando la posibilidad de una victoria de 
Isabel II señalaba: 

« ces Puissances pourraient sans inconvénients pour elles refuser, pendant 
plusieurs années, de reconnaitre l'Infante, ct eontinuer a regarder Don Carlos et ses 
enfants eornme les Souverains légitimes de l'Espagne, il y aurait beaucoup plus a 
gagner qU\l perdre en adoptant un systeme qui empécherait pendant long-temps la 
consolidation d'un Gouvernement Libéral et aliié de la Franee, et qui donnerait aux 
Cours du Nord un moyen de le terur en échec et de paralyser ses forees en cas 
d'une guerre Européenne ».129) 

Si en alguna ocaSlOn anterior se había mostrado mayor escepticismo 
sobre los derechos de don Carlos, en esta ocasión lo consideraba único 
depositario de los mismos en virtud de la ley promulgada por Felipe V y de 
los pactos internacionales firmados en Utrecht. La modificación realizada 
por Fernando VII podia dar lugar a numerosas reclamaciones de quienes se 

et d'uruté n'obtiendra probablement pas le triomphe que sa force numérique et matérielle 
devrait le procuren). Y añadía que los soldados de la Guardia Real eran carlistas y estaban 
desertando, pero que la oficialidad era liberal. 

[28) A.S.1V!.A.E. Amb. Vienna 54. Despacho del Conde De La Tour (11.11.1833 n° 
1052) al Conde de Pralormo. 

129) A.S.M.A.E. Amb. Vienna 54. Despacho del Conde De La Tour (11.11.1833 n" 
1 052) al Conde de Pralormo. 
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habían visto obligados a renunciar en cumplimiento de dichos pactos. 
Finalizaba su escrito con una nueva referencia a Francia. En su opinión las 
guerras del siglo XVIII se basaban en la necesidad de que España no 
aumentase la potencia francesa; finalidad que se vería destruida si España 
adoptaba el sistema liberal: 

« 11 n'en est moins vrai que tant que l'Espagne sera sounllse au parti libéral, 
elle sera entre les mains et a la merci de la Franee. Ce serait une grande erreur que 
celle de compter sur l'orgeuil nacional des Espagnols pour résister a une influencc 
étrangere; cet orgueil n'existe que dans le parti Royaliste ».130) 

Con la finalidad de apoyar estas gestiones realizadas ante el Conde de 
Prolormo, La Tour habló con el representante austríaco en Turin, Conde de 
Bombelles, para que interesase al Canciller Metternich sobre la cuestión 
española, tal como se veía en Cerdeña. Su actitud se debía al alto valor que 
concedía a las determinaciones de las Potencias Conservadoras y especial
mente a lo que dijese el Príncipe de Metternich. 131) El vivo interés que tenía 
por la cuestión española le empujaba a solicitar el reconocimiento de don 
Carlos, como el mejor medio para atajar el avance de la revolución en 
Europa. Para ello presentaba tres argumentos que consideraba importantes: 
si se retrasaba el reconocimiento y se realizaba tras una sublevación general en 
favor de don Carlos, se concedía una especial relevancia al principio de 
soberanÍa del pueblo; en segundo lugar, en caso de prolongarse el conflicto, 
Francia no tendría libertad de acción para ayudar a los liberales; y finalmente 
señala que se debería acabar con los miramientos hacia Zea que había 
descubierto su papel de introductor de la revolución. El apoyo a don Carlos 
significaría, al mismo tiempo, a las reclamaciones realizadas por Nápoles, a 
cuyo Soberano se comprometería de esta forma para que permaneciese 
dentro de la órbita de intereses y no rechazase los consejos que se le daban 
sobre las medidas necesarias para la organización interna de su Reino. 

También Carlos Alberto se interesó ante Bombelles, teniendo en cuenta 
sobre todo las posibles repercusiones de los acontecimientos españoles en 
Italia, pues no se fiaba del Rey de Nápoles: 

l30) A.S.M.A.E. Amb. Vienna 54. Despacho del Conde De La Tour (11.11.1833 nO 
1052) al Conde de Pralormo. 

131) H.H.5t.A. Sardinien 69. Despacho del Conde de Bombelles (11.11.1833 n° 99B) a 
Metternich. «I1 considere comme d'une haute valeur les déterminations prises par les trois 
Cours et la publicité qu'elles leur ont donnée. Cest l'arret de mort de la propagande et sous 
ce rapport tous les Etats de moindre grandeur, et notamment ceux d'Italie, doivent les 
envisager avec une vive reconnaissance». Dicho despacho está publicado en N. NADA, Le 
relazioni ... , vol. II, pp. 80-82. 
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« qui se laisse surtaut dominer par le peur. ( ... ) Le Roi craindrait l'influence 
qu'exercerait sur ce Prince le triomphe de la révolution en Espagne, ¡oint aux 
conseils du Palais royal Sa Majesté regarde done comme bien important pour 
l'Italie que la bonne cause, qui est ¡denrique a celle de don Carlos, triomphe dans 
la peninsule. Sa Majesté ne me dissimula pas son regret de n'avoir pas vu les 
Puissances conservatives reconnaitre aussitót les droits de ce Prince ».1.02) 

También Zea concedía un alto valor a la cuestión del reconocimiento, 
e insinuaba que el retraso de las Potencias padia tener graves consecuencias 
para España. 133) Y añadía que había discrepancias entre Zea, partidario de 

que el Cuerpo Diplomático permaneciese aunque no se procediese al reco

nocimiento; y ciertos sectores liberales que consideraban a los Embajadores 
los responsables de la actitud de sus Gobiernos, razón por la cual era 

necesario obligarles a salir de! pais. El Ministro español trataba fundamen
talmente de conseguir el beneplácito de las Potencias, a las cuales seguirían 
las restantes Cortes. El propio Solara le dio a entender que Cerdeña no 
podía tener la iniciativa en tal campo.134) Pero la evolución de los 

acontecimientos encresparon al :Ministro español que llegó a decir al Conde 
Brunetti que le agradada que se marchase, y que teniendo el reconocimiento 

de Francia e Inglaterra le sobraba el del resto de la naciones.135) 

A finales de noviembre de 1833, las posibilidades de don Carlos pare

cían perdidas. Las tropas de Sarsfie!d habían dispersado a los voluntarios 

realistas que comandaba Ivlerino en el norte de Castilla la Nueva, y entrado 
en Bilbao, sin que las fuerzas que había organizado la Diputación de 
Vizcaya les hubiesen opuesto ninguna resistencia. Había desaparecido la 

impresión de que los partidarios de don Carlos podrían hacer caer el Go-

l32} H.H.5t.A. Sardinien 69 y N. NADA, Le n:lazíoni ... , vol. n, pp. 80-82. Despacho 
del Conde de Bombelles (11.11.1833 n° 99B) a Metterruch. 

133} A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solaro 
(29.11.1833 n" 492) al Conde De La Tour. «Le Chevalier Zea, qm, tout en marchant dans 
les voies de la révolutlon, vaut maintenir les Cabinets étrangers dans l'idées qu'il soutient le 
príncipe contraire, a répondu a l'Envoyé d'Autriche que les Cours devraient prendre bien 
garde a ce qu'elles font, que peut-etre elles pleureront a !armes de sang le retard gu'elles 
mettent a reconnaftre la Reine, et que cette reconnaissance arrivant 24 heures plus tard, 
pourrait trouver l'Espagne tombée sans remede dans l'abime». 

134} A.S.lvI.A.E. S.S. Sardegna RP.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solaro 
(29.11.1833 n° 492) al Conde De La Tour. «Quant a moi, je n'ai vu qu'une seule fois le 
Chevalier Zea apres la mort du Ro~ et comme je ne dois pas tout seul brusquer les choses, 
j'ai eu soin de lui donner légerement a entendre que nous ne pouvons pas etre les premiers 
a prendre une détermination et que notre silence n'a rien de particulier». 

135) A.5.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solaro 
(22.12.1833 n° 499) al Conde De La Tour. 
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bierno, y Solara responsabilizaba al Pretendiente de gran parte del fracaso a 

causa de su falta de decisión para ponerse al frente de la revuelta, a pesar 
de la situación de debilidad en que se encontraba el gobierno cristino.136) 

Como consecuencia de ello era previsible un replanteamiento de la politica 
de las Potencias, para lo cual resultaba necesario estar preparados: 

«Il faut prévoir le cas que l'insurrection étant supprimé et Don Carlos ne 
paraissant pas a la téte de son parti pour relever sa cause, les Puissances du Nord 
croient de leur intérét de ne pas laisser l'Espagne sous l'influence exclusive de la 
Franee et de l'Anglaterre et qu'elles ne retardent plus a reconnaltre Dona Isabelle, 
d'autant plus que la question légale est entierement abandonné par les Cabinets gui 
bornent leur politique a l'obsenration des faits qui peuvent plus ou moins eom
promettre la paix de l'Europe ».137) 

Solaro no entraba en la calificación de las consecuencias que tal 
decisión pudiera tener en la causa monárquica, sino que se planteaba cuál 
era lo más interesante para su Corte, teniendo presente que se había 
decidido seguir en todo las decisiones que adoptasen las Potencias. Desde 
este punto de vista consideraba que la ejecución de la determinación debería 
producirse al mismo tiempo que lo hiciesen ellas para de este modo 
obtener una posición de privilegio. 138) A fin de poder realizarlo conjunta
mente solicitaba se le remitiesen cartas credenciales acreditándolo ante 
Isabel II. 

Sin embargo De La Tour no veía semejante urgencia, pues no parecía 
inminente el reconocimiento por parte de las Potencias Conservadoras, y en 
el caso de que los acontecimientos se precipitasen, le aseguraba que no sería 
el último en recibir las credenciales. Y consideraba que la decisión de no 

13(,) A.S.A1.A.E. S.S. Sardegna RP.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solara 
(4.12.1833 nO 493) al Conde De La Tour. AS.T. LL.:MM. Spagna 111. Despacho de Solaro 
(22.12.1833, n" 499) a De La Tour, en que que mencionaba que Francia e Inglaterra se 
habían visto obligadas a mediar entre el Gobierno y el Consejo de Regencia. 

137) A.S.l\1.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solaro 
(4.12.1833 n° 493) al Conde De La Tour. 

138) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna RP.D. 11. Anexo al despacho del Conde Solaro 
(4.12.1833 n" 493) al Conde De La Tour. ({ ... iI coviendrait que l'exécutlon tút lieu de notre 
part en meme temps que les tmis Cours du Nard, pourque notra posicion ne devienne pas 
plus mauvaise que celle des autres. I1 faut réfléchir qu'en agissant ajnsi, nous participerions a 
l'importance poli tique de la démarche; en contribuant avec les autres Cours a donner au 
Gouvernemenr Espagnol un appui moral, nous partagerons sa reconnaissance, mais si nous 
tardons un seuJ jour, elle oe sera plus aussi bien appréciée, puisque celle des trois Cours du 
Nord rendra la oótre moins signifiante et ayant au surplus l'air d'erre forcée, elle ne sera 
te<;:ue qu'avec froideur et indifférence». 
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reconocer no debería extrañar a Zea, pues si lo realizasen los restantes países, 
Cerdeña sacrificaría sus intereses personales.139) Las instrucciones finalizaban 
recordándole que a pesar de que no estaba provisto de cartas credenciales, 
debería procurar mantener las buenas relaciones entre ambas Cortes. 
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