
FONTI E MEMORIE 

HACIA LA RUPTURA DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA 

Y EL REINO DE CERDEÑA-PIAMONTE' 

Durante e! año 1835, se produjo un fuerte deterioro de las re!aciones 
entre ambos paises, cuya ejemplificación más manifiesta fue la detención de! 
Cónsul de Cerdeña en Barcelona, acusado de colaborar con el carlismo. 1) 

Pero además hay dos acontecimientos que es necesario señalar, a causa 
del influjo que tuvieron o se pensó pudieran tener sobre la guerra en 
España. El primero se produjo en Inglaterra en donde una crisis de Go
bierno posibilitó la formación de un ministerio Tory (15.11.1834/ 
18.04.1835). En dicho Ministerio, presidido por Lord Robert Pee!, la cartera 
de Asuntos Exteriores fue encomendada al Duque de Wellington, cuyo 
prestigio entre los sectores moderados estaba fuera de cualquier duda. A 
ello se añadía su conocimiento de España y sus numerosas relaciones en 
dicho país, sobre cuya evolución política se mantenía siempre informado. 

* El presente artículo ha sido realizado en el seno del proyecto Relaciones entre Espa¡la 
Ji el Reino de Cerdet¡a-Piamonfe durante la Primera GUeJTO Carlista (1833-1840) (BHA2000-

1220) financiado por la Dirección General de Investigación del lvfinisterio de Ciencia y 
Tecnologia. Abreviaturas de los archivos citados en el presente trabajo: A.H.N. Archivo 
Histórico Nacional (Madrid), A.M.R.E Archives du Ministere des Relations Exterieures 
(parís); A.R.A.H. Archivo de la Real Academia de la Historia (Madrid); A.S.M.A.E. Archivio 
Storico del :Ministero degli Affan Esteri (Roma); A.S.T. Archivio di Stato di TOMo (Turín); 
H.H.St.A. Haus-, Hof-und Staatsarchiv (Viena); P.RO. Public Record Office (I<:ew, Lon
dres). Además se utilizan las siguientes abreviaturas: c.P. Correspondance Politique; C.PD. 
Carte Politiche Diverse; EO. Foreign Office; G.A. Gesandtschaftsarchiv von; LLM:.M. 
Lettere Ministri; M.A.E. Ministro o Ministerio de Asuntos Exteriores; R.P.Ch. Registre des 
pieces chiffrées (volumi della corrispondenza in partenza); RP.D. Registre des pieces 
deschiffrées (volumi di corrispondenza m arrivo); s.s. Segreteria di Stato. 

1) Sobre las tensiones entre España y el Remo de Cerdeña-Piamonte en dicho período 
véase: JOSÉ RAMÓN URQUIJO, Cn·sis de las relaciones hispano-sardas: de la cuestión sucesoria a 
la guerra contratTevolucionan·a, en Rassegna stonca del Risorgimento, XC (ottobre-dicembre 
2003), fascicolo IV, pp. 499-536. Sobre la política de los carlistas con los remos italianos 
véase JosÉ RAMÓN URQUIJO, Los Estados italianos y España durante la primera guetTa carlista 
(1833-1840), en Húpania, L11 (1992), n° 182, pp. 947-997. 
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Los carlistas y sus partidarios pensaron que ello podría significar -no 

sólo la disolución de la Cuádruple Alianza sino también la posibilidad de 
que Wellington apoyase a don Carlos, frente al liberalismo, que identifi
caban con la herencia napoleónica. Según e! conde de Bombelles, embaja

dor de Austria en Turín, los asuntos de España eran el principal centro de 
la atención política en Cerdeña, donde se estaba a la espera de las gestiones 

que había realizado Metternich ante Wellington de cara a reconducir las 
alianzas en Europa.2) Se pensaba, de esta fanna, impedir la intervención 

francesa en favor de Isabe! n, una de las principales obsesiones de la 

diplomacia sarda. 
Sin embargo la politica exterior inglesa no sufrió vanaciones, limitán

dose a enviar una misión para convencer a ambos contendientes de la 

necesidad de acabar con el sistema de represalias que horrorizaba a Europa, 
y a don Carlos de que no debía esperar ninguna ayuda de su parte.') 

El segundo hecho tuvo lugar en Cerdeña, en donde e! conde De La 
Tour fue sustituido, primero interinamente (7.02.1835) y posteriormente de 
forma defInitiva (21.03.1835), por e! conde Clemente Solaro de La Mar
garita, quien de esta forma no ocupó la Embajada en Viena para la que 
había sido designado.') Su nombramiento fue muy celebrado por los car
listas que veían colocado en un puesto de responsabilidad a uno de sus 

paladines, de! que esperaban un mayor apoyo a sus propuestas. 

2) H.H.St.A. Sardinien 73. Despacho del Conde de BombeHes (31.01.1835 n° 6D) a 
Metterruch. «La question d'Espagne est toujours celle qm occupe le plus les esprits. Elle se 
rattache tout naturellement en premier lieu a ceHe de l'existence du J\1inistere Anglais et 
ensmte a celle des moyens de réparation qu'il aura a sa disposition. Aussi attendons-nous 
avec impatience d'apprendre de la honté de Votre Altesse les réponses que Monsieur le Duc 
de Wellington aura faites aux questions si admirablement posées dans la dépéche a Mon
sieur de Hummelauer en date du 25 Décemhre dernier». 

3) ALEXANDER GAlLARDO, Anglo-Spanish relations dming the Fit"St Carlist War. Tesis 
doctoral leída en Universidad Saint John de Nueva York, pp. 91-93. Sobre las relaciones 
con España véase también 1v1ANUEL RODRÍGUEZ ALONSO, Gran Bretaña Ji España: diplo
macia, guerra, revolución)' comercio, 1833-1839, Madrid, Actas, 1991. Sobre las relaciones 
entre Cerdeña e Inglaterra sigue siendo válida la obra de NEILO ROSSELLI, Inghilterra e regno 
di S ardegna dal 1815 al 1847, Tormo, Giulio Einaudi Editore, 1954. Sobre las relaciones de 
los carlistas con el Reino de Cerdeña-Piamonte véase :MARIANO DE LA CAMARA CUMEIlA, 
La política exterior del Carlismo, Sevilla, Librería e imprenta Modernas, 1933. Sobre las 
relaciones con Nápoles en las que hay referencias a las de Cerdeña véase JOSÉ RAMÓN 
URQUIJO, Las relaciones mtre España)' el Reino de j\.Tdpoles durante la Primera Guerra Carlista, 
Madrid, Actas, 1998. 

4) La bibliografía sobre Clemente Solaro della Margherita es relativamente abundante, 
por ello cito solamente una de las obras más recientes: NICOLlI. DEL COR.J."JO, Gli "scritti 
sani". Dottrina e propaganda della reazione italiona dalla Restaurazione all'Ullitd, !villano, Il 
Mulino, 1992. Pennaneció en la Embajada sarda en Madrid entre los años 1826 y 1834. 
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En la carta de felicitación que le envió el Conde de Alcudia, éste seña
laba que durante su estancia en Turín había tratado de apoyar su can
didatura a dicho puesto. Álvarez de Toledo le calificaba como el «amigo 

más fie! de ella [causa carlista], y e! protector más desinteresado de los 
justos principios en que se funda». Pascual Vallejo se lamentaba de que los 
nuevos destinos le privasen «de la esperanza de volverlo a ver en Madrid 
en e! destino que servía con aprobación de los Españoles decididos por la 
causa de la legitimidad ».5) 

Este cambio supuso un incremento de la atención hacia la Península 
Ibérica, como consecuencia del mayor interés personal y político del nuevo 
Secretario de Estado, a quien Villiers consideraba «a rank carlist».6) 

Cerdeña va asumiendo un papel de primera @a en el apoyo a la causa 
carlista, sin las estridencias verbales de los napolitanos, sino con una efecti
vidad silenciosa y poco conocida, hasta el punto que les permite negar la 
entrega de dinero y armas a los contendientes en diversas ocasiones. Sin 
embargo el conde de Alcudia, el mejor conocedor de los entresijos de la 

política europea entre los carlistas, proponía que se enviase ante dicho 
Soberano algún politico de primera [¡Ja.7) 

1. LAs INSTRUCCIONES AL CONDE DE SAlNT MARTIN 

La condescendencia del Gobierno de Cerdeña hacia las labores consu
lares españolas estaba determinada por la necesidad de salvaguardar los 
intereses económicos de los comerciantes de Génova pero, al mismo tiem
po, Solara insistía en la defensa de la causa de don Carlos, en la linea de las 

5) A.S. T. C.P.D. 18. Carta del Conde de Alcudia (28.02.1835) al Conde Solara. 
«Usted sabe hace tiempo dónde el rey y yo le deseábamos, y lo que para ello hice en esa». 
Carta de José Alvarez de Toledo (4.03.1835) al Conde Solara. Carta de Pascual Vallejo 
(17.03.1835) al Conde Solaro. 

6) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y RP.Ch 6. Despacho del Conde 
Solara (16.03.1835 nO 500) al Conde de San Martin. «11 faut écrite plus fréquemment, et ne 
donner beaucoup de détails sur les évenements de l'Espagne. Je désirerrus avoir des infor
mations détaillés et précises sur la position du nonce de Sa Sainteté a la Cour de Madrid, et 
savorr spécialement si, comme on le prétend, il est toujours a l'Escorial ». ROGER BULLEN, 
Palmerston. 1. Pn·vate Correspondance }pith Sir Geoge Villürs (aftenJJords foutth Earl 01 Claren
don) as Minister in Spain (1833-1837), Edited by Roger Bullen and Felicit:y Strong., London, 
Hl\1S0, 1985; p. 118. Despacho privado de Villiers (16.03.1834) a Palmerston. 

T) A.RA.H. 9/6733. Despacho secreto del Conde de Alcudia (26.05.1835) al M.A.E. 
Hablando de la creación de distintas representaciones dice ({ si bien al Rey de Cerdeña le 
mandaría un Embajador extraordinario con toda la pompa posible para manifestade la gra
titud sin límites que se le debe por todo lo que ha hecho y hace». 
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instrucciones que había dado a su sucesor, el conde Saint Martin, antes de 

marchar, las cuales habían sido aprobadas por Carlos Alberto: 

Vous ne devez jamais perdre de vue que, tout en ne nous séparant pas de la 
conduite et de la politique des trois grandes eours du Nord, les intéréts et les 
désirs de S.M., ainsi que le bien de la cause Monarchique, nous 'portent plus spé
cialement que toute autre Puissance a envisager le triomphe de Don Carlos cornme 
le plus SÚI garant de la tranquillité générale et que par conséquent la consolidat1on 
du Gouvernement de la Reine ne saurait en aucun cas nous convenir.S) 

Nuevamente se le aconsejaba la maX1illa prudencia para no poner en 
peligro la situación de la Embajada, pero se le ordenaba que, cuando la 
ocasión se lo permitiese, «vous tácruez de régler de maniere a inspirer aux 
partisans de don Carlos la plus grande confiance dans l'intéret qu'elle ne 
cesse de prendre a une si juste cause ».9) Si se produjese la entrada de don 

Carlos en Madrid, debería presentarse inmediatamente ante él, para testi~ 

moniarle el interés que S.M. tiene en su triunfo, pero sin proceder al reco~ 
nocimiento en tanto no recibiese instrucciones. Todos estos movimien~ 

tos debería realizarlos de forma confidencial. Igualmente se le indicaba que, 
si los restantes embajadores abandonasen la capital ante la cercanía del 
Pretendiente, debería excusarse de acompañarles alegando motivos de salud. 

De esta forma, si bien manteniéndose en la órbita de las decisiones adopta~ 

das por las tres Potencias Conservadoras, se le concedía una cierta autono~ 
mía que evidenciase su mayor compromiso en la defensa del Preten~ 

diente. 
Saint Martin respondió que cumpliría con las instrucciones en el mo-' 

mento en que don Carlos se encontrase en Madrid, pero que no podia 
mantener relaciones con los carlistas que permanecían en la Corte, pues ni 

eran personas de relieve, ni mostraban sus verdaderas inclinaciones. Es 
necesario tener en cuenta que tanto las numerosas detenciones de carlistas 

como la mejor organización de los liberales (policía, Milicia Nacional, 
prensa) facilitaban un control más estricto de la disidencia política. lO) 

8) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna RP.Ch. 6 y S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16. Anexo 
al despacho del Conde Solara (16.02.1835 n° 495) al Conde de Saiot Martin. Tres semanas 
más tarde (9.03.1835 nO 498) le recuerda que debe atenerse a las instrucciones de 16 de 
febrero. 

9) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna RP.Ch. 6 y S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16. Anexo 
al despacho del Conde Solara (16.02.1835 n° 495) al Conde de Saint Martín. 

10) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna RP.D. 11. Anexo al despacho del Conde de Saint Mar~ 
cin (7.03.1835 n° 149) al Conde Solara. «( ... ) je oe manquerai pas de saisÍt les occasions qui 
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Al producirse la detención del cónsul Ponti, Solaro dio las órdenes 

oportunas para la preparación de la salida del conde de Saint Martin de 
España. Se barajaban dos hipótesis: la permanencia en España, en cuyo 
caso debería entregar al marqués de Ricci parte de los archivos de la Lega
ción; la salida, previa a la cual debería poner a salvo la documentación y 
llevar consigo los papeles considerados secretos y las cifras. ti) 

Saint Martin estaba ansioso por abandonar Madrid, pues se encontraba 
sumamente molesto en aquella situación.12) Pero no consideraba posible, en 
ese momento, el envío de la documentación de la Legación, porque la ruta 
de Barcelona no resultaba segura; pero había iniciado las gestiones para tal 
eventualidad. La detención del cónsul Ponti coincidió con la concesión de 
permiso a la princesa de Beira para trasladarse al Piamonte, por lo que 
Solara trató de que Francia e Inglaterra no creyesen que aSUITÚa un papel 
preponderante en el apoyo a don Carlos, llegando incluso a decir: 

( ... ) le Roi n'a jamais ordonné a ses agents dans la Péninsule de s'immiscer 
dans les affaires du pays et par les mstructions que ¡'ai eu successivement a leur 
adresser illeur a toujours été recommandé de s'en abstenir.13) 

Dicha afirmación resulta desmentida tanto por las instrucciones deja
das a su sucesor antes de abandonar Madrid, como por la correspondencia 
de éste. No debe parecer extraño que los diplomáticos españoles pensasen 

pourraient se présenter pout leur inspirer de la confiance, s'il y avait ici des personnages 
marquants qui en inspirassent a leur tour pour risquer de ma pan une ouverture qui dans 
les circonstances actuelles n'aurait d'autre résultat que celui de nous compromettre récipro
quement, malheuteusement depuis un an Madrid a beaucoup changé, et les vrais Carlistes 
mordent leut frem en attendant peut-etre le moment favorable». Unos meses más tarde 
volvía a insistir en el incremento de la represión contra los carlistas y en la posibilidad de 
una radicalización política del Gobierno presidido por Toreno [Anexo al despacho del 
representante sardo en Madrid, Conde de Saint Martin (20.06.1835 nO 197) al Conde 
Solara]. 

11) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata :Madrid 16 Y S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. 
Anexo al despacho del despacho del Conde Solara (8.04.1835 n° 511) al Conde de Saint 
Martin. 

12) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde de Saint 11ar
tin (1.05.1835 n° 168) al Conde Solaro. «Toutefois si vous croyez que je doive partir, 
j'attendrai et je quitterai volontiers un pays on je srus exposé a des désagréments et a des 
tracasseries de toute espece par suite de ma position». 

13) A.S.lI1.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Londra 50 y A.S. T. Carte Biancru Serie 1 
mazzo 1. Despacho del Conde Solara (20.05.1835 Confidencial B) al Conde d'Aglié. Un 
texto muy similar fue enviado al Embajador en París en la misma fecha [A.S. T. LL. .M:M. 
Francia 303]. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde d'Aglié 
(5.05.1835 n° 488) al Conde Sobro. 
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que Solaro era una persona falsa de la que no se podian fiar. O quizá se 
trataba simplemente de que tenía serias dudas sobre el triunfo neto de uno 
de los contendientes. Al realizar un análisis de la situación de Europa, 
Solara se expresaba en estos términos sobre los acontecimientos españoles: 

La Spagna presenta un lamentabile quadro di calamita le pili fatali, che siano 
mai sopra una nazione piombata e la lotta che ferve in Navarra non e al suo fine. 
Trionfi o non trionfi D. Carlos no pare che in alcun modo passa stabilirse il 
Governo della Regina; ove forse in mani di tutt' altro partito che quella che ora lo 
<lifende. 

La guerra dvile e il solo sostegno della Regina, e D. Carlo o l' anarema devQ
no succedergli. Con tale stato di cose nessuna Potenza trarme quelle che 
s'affretarino a farlo pensa di nconoscere la figlia di Ferdinando VII. Quanto D. 
Carlo non bastano i prodigi di valore del nuovo suo esercito né li continui successi 
di Zumalacarregui ne l'eroismo con cui l'istesso Principe divide i pericoli e le 
fatalid de' suoi fideli per ottenere una determinazione per parte de' Gabinetti 
d'Europa, che metterebbe tanto peso a suo favore nella bilancia, sospetta che sia 
intieramente padrone del campo che gli s'aprano le porte delle citta e delle fortez
ze, fors'anco s'aspetta ch'entri nelle capitale.14) 

Las tensiones que tuvieron por escenario el verano de 1835 (detención 

del cónsul Ponti, publicación del retrato de don Carlos, acogida de la 
Princesa de Beira, ,rumores sobre entrega de armas y dinero a los carlistas) 

acrecentaron la tirantez entre ambos países. Solaro consideraba cercano el 
momento en que don Carlos entrase en Madrid y reiteró a Saint Martín la 

necesidad de que se apresurase a presentarse ante él: 

Rappelez vous bien que si l'Infant Don Carlos entre dans sa Capitale, vous 
devez étre le premier a lui présenter des félicitations, et a lui faire comprendre que 
vous etes autorisé a Lui dire qu'on ne tardera pas a le reconnaitre, aucun ROl ne 
pouvant prendre plus d'intéret et de plaisir a son triomphe que n'en prend notre 
auguste Souverain.15) 

14) A.S.T LL.MM. Napoli 78. Jv[inuta del M.A.E (11.05.1835 n° 56) al Embai,ador en 
Nápoles. Las informaciones transmitidas por los cónsules sardos en España incidían cons
tantemente en las noticias relacionadas con los desórdenes públicos. Resultan significativos a 
este respecto los dt;'.spachos del agente consular en Málaga [A.S.M.A.E. S.S. Sardegna 
Ambasciata Madrid 37] al Embajador en Madrid. Solaro, gran conocer de la realidad poJitica 
española estaba bien informado de los sucesos -de la guerra, y en diversas ocasiones transmi
tió a su Soberano informaciones que traslucían cierto pesimismo sobre la posibilidad de una 
victoria carlista. 

15) A.S.1\1.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. Ane
xo al despacho del Conde Solara (13.06.1835 nO 527) al Conde de Saint Martin. 
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A mediados de agosto, Solara remitió a Saint Martin nuevas instruc

ciones, en las que le recomendaba hiciese lo posible por 'mantenerse en 
Madrid, a pesar de que había planteado en diversas ocasiones su deseo de 

dejar una situación que le resultaba desagradable. La finalidad de su per

manencia era tanto servir de cauce de información como mantenerse en 

una situación igual a la de las Potencias conservadoras. Sin embargo, en 

caso de plantearse una situación insostenible, se le autorizaba a marcharse 
pretextando razones de salud o de familia.!6) Al mismo tiempo le calmaba 

indicando que no debía hacer caso de los rumores sobre tensiones entre 

ambos Gobiernos, y que confiaba que las informaciones proporcionadas 

por Quadrado servirían para tranquilizar a las autoridades de Madrid. 
El 11inistro sardo no deseaba modificaciones en la situación en que 

estaban las relaciones entre ambos países. Se toleraba la presencia de los 

diplomáticos pero no se permitía su acreditación, con lo que resultaba un 
terreno deslizante muy propicio a situaciones complicadas. Ello generó un 

momento de tensión entre dicho I\1inistro y el representante acreditado en 

Madrid. Al comentar Solaro su extrañeza porque Martínez de la Rosa no le 

había dirigido ninguna carta personal a través de Quadrado, Saint Martin 
aprovechó una conversación con el nuevo J:\.1inistro de Asuntos Exteriores 

español, Conde de Toreno, para indicarle que «il pourrait saisir cette occa
sion pour le mutllr d'une lettre particuliere pour vous »,17) Solaro interpretó 

el hecho como una iniciativa contraria a la linea fijada en las instrucciones, 

que obligaría a no aceptar la recepción de la carta o al menos a no 

responderla; además en ningún momento había expresado deseos de 
modificar un statu quo que resultaba muy cómodo para el Gobierno de 
Cerdeña.!8) 

Finalizado este incidente, Solaro llamó la atención nuevamente a Saint 

Martin, a causa de la utilización del título de encargado de negocios, condición 

16) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. Ane
xo al despacho del Conde Solaro (19.08.1835 n° 539) al Conde Saint Martill. Igual infonna-' 
ción en H.H.StA. Sardinien 73, despacho del Conde Bombelles (26.08.1835 n° 63A) a 
Metterruch. 

17) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16. Despacho del Conde Solaro 
(22.04.1835 n° 517) al Conde de Saint Martin. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 12. Anexo 
al despacho del Conde de Saint Martin (19.06.1835 n° 196) al Conde Solara. 

13) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. Despacho del Conde Solaro (8.07.1835 n° 
531) al Conde Saint Martin. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 12. Despacho del Conde 
Saint Martin (25.07.1835 nO 208) al Conde Solaro, justificando su actuación que en modo 
alguno había pretendido significar una iniciativa contraria a las instrucciones que había 
recibido. 
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que no había sido reconocida por el Gobierno Español, el cual había 
protestado a través de Quadrado.19) 

El acceso de Mendízábal al poder (14.09.1835) puso en alerta a los 
conservadores que consideraban posible la destitución de la Reina y la 
creación de una nueva regencia o de un sistema republicano. Solara pen

saba que en tal caso se produciría una retirada masiva de embajadores y 
autorizó a Saiot Martio a participar en ella.20) Sin embargo Saiot Martio 
constató un efecto contrario. En su opinión los carlistas de Madrid se 

habían desanimado ante la actividad de que hacía gala el nuevo Gobierno, y 
basaban toda su esperanza en las decisiones que pudieran adoptarse en la 
reunión de Soberanos Conservadores en Toeplitz.21) 

En enero de 1836, Solara añadía una nueva interpretación a las ins

trucciones que había ido dando a Saint Martin. Metrernich había negado la 
entrada en Austria al representante que España deseaba enviar a Viena, 

Juan de la Concha. Como represalia resultaba posible que el Gobierno 
Español expulsase a Reymond, representante de Austria en Madrid, pero en 

tal caso no debía abandonar Madrid por solidaridad, salvo que los repre
sentantes de Prusia y Rusia adoptasen una decisión similar.22) 

Sin embargo las presiones del Embajador de Austria le obligaron a 
modíficar las órdenes enviadas. Metternich había previsto dos posibles casos 
en que todos los representantes deberían abandonar Madrid. Solara estaba 
plenamente de acuerdo en el primer supuesto (que María Cristina se viese 

obligada a abandonar Madrid), pero no en el segundo (que Reymond fuese 
expulsado). El Conde de Brunetri, nuevo embajador de Austria en Turín 
con quien había coincidído en Madrid, se encargó de convencerle de: 

( .. ,) que le premier des intérets des Cours alliées, et par conséquent de la Sar
daigne est celui de se montrer, dans toute question qui ait un rapport quel-

19) A.S.M.A,E, 5.5, Sardegna Ambasciata 11adrid 16 Y S.S, Sardegna R,P,Ch. 6. Ane
xo al despacho del Conde Solara (27.07.1835 n° 534) al Conde Saint Martin. 

20) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Amhasciata Madrid 16. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna 
R.P.Ch. 6. Anexo al despacho del Conde Solara (2.11.1835 nO 557) al Conde de Saint Mar
tino «Si le gouvernement de la Reine venait a etre renversé, je ne doute pas que les Chargés 
d'Affaires des Cours du Nord se retireront et suivrez immédiatement Ieor exemple». La 
misma visión de caos en España en A.S.T. LL. I\.f.M. Prussia 39. Despacho del MAE 
(17.10.1835 n° 465) al Embajador sardo en Berlín. 

21) A.S. T. IL. MM. Spagna 113. Despacho del Conde Saint Martin (7.11.1835 nO 252) 
al Conde Solara. 

22) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. Despacho del Conde Solara (11.01.1836 nO 
568) al Conde Saint Martin. La negativa de Metternich en H.H.St.A. G.A. París 43. 
Despacho de Metternich (11.09.1835 n° 3) al Embajador austríaco en París, Conde Appon)'. 
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conque aux prmcipes qui sont la base de leur politique, dans une uruon tellement 
compacte, que les intérets de l'un soient les intérets des autres, et que des exigen
ces avancées a l' égard d'un des alliés doivent étre regardées comme blessant 
l'alliance tout entiere.23) 

Tras consultar con su Soberano, Solaro ordenó a Saint Martin que ac

tuase en todos los supuestos imitando la conducta de Reymond, pero 

señaló al Embajador austriaco que la mejor solución consistía en romper 

completamente las relaciones diplomáricas y expulsar a Quadrado de Turín. 
Metternich agradeció la decisión de Carlos Alberto, pero señaló que no 

había sido su intención tratar de conseguir una postura unánime, sino 

simplemente dar a conocer la decisión que había sido adoptada por los 

representantes de las Potencias Conservadoras acreditados en París.24) 

Como la ruptura parecía imninente, Solaro fue completando las ins

trucciones necesarias para el caso. Un nuevo despacho contenía una deta

llada descripción del destino que se debería dar a los distintos legajos del 
archivo de la Legación.25) 

2. Los DIPLOMÁTICOS ESPAÑOLES EN CERDEÑA: LA CUESTIÓN DEL 

EXEQUÁTUR 

A principios de año el Gobierno Español intentó completar el cuadro 
de funcionarios acreditados en el Remo de Cerdeña nombrando a Francisco 
de Paula Quadrado para dirigir la Legación en Turín y a Andrade el Consu
lado en Génova. El Gobierno de Cerdeña tenía gran interés en que las 
relaciones comerciales se mantuviesen fluidas, para no perjudicar los intere
ses de los comerciantes genoveses y de los numerosos súbditos de Cerdeña 

asentados en territorio español, aun cuando las políticas estuviesen casi 
interrumpidas. 

Andrade, aunque sin estar provisto del exequátur fue autorizado a ejer
cer sus funciones consulares, decisión que Solara esperaba fuese inter-

2_1) H.H.St.A. Sardinien 75. Despacho del Conde Brunetci (10.01.1836 n° 8E) a Met
ternich. 

24) H.H.St.A. G.A. Turin 24. Despacho de Metterruch (23.01.1836 n° 3) al Conde de 
Brunetti. 

25) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y S.S. Sardegna RP.Ch. 6. Ane
xo al despacho del Conde Solaro (1.03.1836 n° 578) al Conde de Saint Martin. 
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pretada por el Gobierno Español como un gesto de conciliación.26) Sin 
embargo las imputaciones de liberalismo realizadas a Quadrado, indujeron a 
Saint Martin a intentar poner todo tipo de obstáculos para su viaje.27) 

Cuando a los pocos días se presentó Quadrado a visar su pasaporte el 
representante sardo no le negó el visado al carecer de instrucciones, que 
llegaron posteriormente señalando no debía poner impedimentos.28) 

Dicha decisión no agradó a Metternich, a quien el conde De La Tour 
había señalado que no se recibiría ningún agente diplomático español, ni tan 
siquiera a Anduaga en caso de que regresase.29) Solara se justificó señalando 
que la importancia de las relaciones comerciales de Génova con España 
obligaban a hacer determinadas concesiones. Se toleraba la presencia y 
actividad de los cónsules españoles, que eran vigilados activamente por la 
policía, pero sin concederles el exequátU1~ en cuanto a Quadrado se permitía 
su presencia «dans la conclition d'un étranger suspect et sans caractere 
soumis a la police».30) 

26) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16. Despacho del Conde Solara 
(16.02.1835 nO 495) al Conde de San Martín. «afin de concilier les difficultés du moment 
avec le désir d'évÍter tout entrave possible a ses relatians commerciales avec l'Espagne, a 
autorisé Monsieur Andrade a exercer de fait ses fonctions consulaires, et par conséquent 
tous les actes qu'il fera en cette qualité seront reconnus comme s'il était muni d'un exequa
tur forme!». 

27) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna. R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde de San Mar
tín (16.02.1835 nO 143) al M.A.E. «11r. Quadrado professe des principes libéraux comme 
condirion essentielle pour erre employé sous le régime actuel; son instrllction, a ce qu'on dit, 
est bomée, mais il est assez rosé et ne manque pas de belles manieres ». Señala que intenta
rá retrasar su salida hasta que reciba instrucciones pero no cree que podrá oponerse a ·visar 
su pasaporte. En un despacho posterior (25.02.1835 n° 146) señala que se había presentado 
Quadrado a visar su pasaporte y modifica su anteriar juicio político: «je suis d'avis que sa 
m1ssian a Turin n'offre aucun inconvénient pour naus, n'étant nullement exalté et rien 
qu'un ban vivant». 

28) A.S.l\.LA.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y S.S. Sardegna RP.Ch. 6. Ane
xo al despacho del Conde Solara (4.03.1835 n° 497) al Conde de Saint Martin. «Je ne pense 
pas que vous deviez trap vous attacher a empécher son départ; il ne conviendrait pas de 
faire des difficultés pOli! viser son passeport et quelques soient les projets, sa présence ici 
ne m'embarrassera aucunement». 

2'J) Carteggio Samb1f)'. Despacho del Conde de Sambuy, Embajador sardo en Viena 
(5.04.1836 n° 121) al Conde Solara. Indica que había un expediente sobre la aceptación de 
Quadrado encima de la mesa de Metternich. 

30) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Vienna 57. Despacho del Conde Solara 
(15.04.1836 nO 1345) al Conde Sambuy. A.S. T. LL.i\.1M:. Francia 304. Despacho del Conde 
Solara (8.01.1836 n° 3107) al Embajador sardo en París. «P.S. Monsieur Quadrado qui est 
id de la part du Gouvernement Espagnol ne m'a pas présenté aueun lettre qui l'accrédite, et 
i1 n'est considéré que comme un voyageur étranger; je le rer;ais eependant toutes les fois 
qu'il a quelque eommunicatian a me faire pourvu que ce ne soit que verbalement ». 
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Similares críticas formularon los carlistas, especialmente el Conde de 

Alcudia, razón por la que Solara escribió a Sambuy explicándole los moti
vos que habían obligado a aceptar su presencia y las condiciones de la 
misma; y señalando que era falso que se le hubiese autorizado a visar 
pasaportes)1) 

Aunque se permitía el ejercicio de las funciones consulares, había dos 
elementos (el exequátur y la colocación del escudo de España ante la casa 
del Cónsul en Génova) sobre los que la diplomacia española había centrado 
sus reclamaciones. En el mes de marzo, el Cónsul General de España en 
Génova solicitó nuevamente a las autoridades locales el permiso para 
colocar las armas de España. Con tal finalidad mantuvo varias entrevistas 
con el Gobernador de la plaza y con el Presidente del Real Senado de la 
tIllsma, 

mas mis esfuerzos han sido inútiles y sólo particularmente me han dicho es
tas autoridades, que teniendo su Gobierno una inmediata dependencia del de 
Austria, no podría determinar por sí nada, y menos ellos estaban autorizados para 
acceder a mi pretensión; mas que sin embargo y sin estar las armas colocadas me 
se [sic] disimulaba o pennitía desempeñase las funciones de mi destlno.32) 

Andrade consideró oportuno insistir en la cuesuon de las armas, que 
habían sido retiradas por su predecesor para ser reparadas, realizando en 
esta ocasión la solicitud por escrito ante el Senado. Esta insistencia estaba 
motivada sobre todo porque no se habia puesto ningún inconveniente a 
que los vice-cónsules las mantuvieran.33) En su argumentación mezclaba 

razonamientos con veladas amenazas: 

V.E. sabe muy bien que la colocación de las armas de España en la puerta 
exterior de la casa de mi morada, sería un acto que nada puede tener de común 
con las relaciones políticas que existen entre los dos Gobiernos, puesto que las 

31) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Vienna 57. Despacho del Conde Solara 
(26.04.1835 n° 1346) al Conde Sambuy. 

32) A.H.N. Estado 8290 2. Despacho del Cónsul General de España en Génova 
(17.05.1835 n° 126) al M.A.E. A.S.A1.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16. Despacho 
del Conde de Solara (1.04.1835 n° 505) al Conde de Saint Martin. Solara escribe que se 
permite a Andrade ejercer como cónsul aún sin el exequatur, y que éste ha vuelto a solicitar
lo; a lo que se le ha respondido que no era urgente la concesión ya que se le permitía 
realizar todas las funciones. Solara añade que tratará dicho asunto con Quadrado en cuanto 
llegue. 

33) A.H.N. Estado 8290 2• Despacho del Cónsul General en Génova (27.05.1835) al 
M.A.E. 
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principales atribuciones de los Cónsules son las de proteger los intereses del 
comercio, y por consiguiente considerados como agentes comerciales y no diplo
máticos, razón que movió al Gobierno de mi Soberana a mirar los Cónsules de 
S.M. en España como representantes de intereses que no podían ser confundidos 
con las relaciones diplomáticas, y no ha dejado de tenerles las mayores conside
raciones. Yo espero, Excelentísimo Señor, que mi razonable exposición y la idea de 
que la Reina mi Señora pueda mandar se observen en España las mismas consi
deraciones que las que en Cerdeña Se tienen con sus agentes comerciales ( ... ).34) 

Dos meses más tarde, tal iniciativa no había recibido aún la respuesta. 
En abril llegaba a Turin el nuevo agente del Gobierno Español, Francisco 
de Paula Quadrado, quien fue recibido inmediatamente por Solaro, en 
cuanto particular y no por su condición de representante de Isabel IV5) De 
acuerdo con la información transmitida por el representante español dicha 
reunión se celebró a instancia del propio Solara, «quien había indicado 
deseos de verme en cuanto llegase»; versión que tiene visos de realidad, ya 
que la entrevista tuvo lugar el mismo día en que fue solicitada.36) 

El primer objeto de atención fue la situación del cónsul Ponti, que se 
encontraba preso en Barcelona. Solara le señaló la extrañeza que le causaba 
el que no fuese portador de una carta de Martinez de la Rosa para él, a 

lo que respondió que cuando salió de Madrid aún no se tenía noticia de 
su nombramiento. El :Ministro de Cerdeña derivó inmediatamente la con

versación a la cuestión consular, señalando que Andrade «a pesar de no 
habérsele expedido el exequátur, para nada lo necesitaba respecto a que se le 
dejaba actuar con toda libertad, y se le guardaban todas las consideraciones 
debidas a su clase». Deseaba dejar clara la necesidad de mantener las rela
ciones comerciales con independencia de las políticas y de los requisitos 
formales que se consideraban necesarios para ello. 

Sin embargo la posición del Gobierno Español difería sustancialmente: 
trataba de arrancar concesiones formales, que pudiesen ser interpretadas 

34) A.H.N. Estado 8290 2. Exposición de Andrés Andrade y Gitón, Cónsul General 
de España en Génova, (15.03.1835) al Presidente del Real Senado. Dicho documento va 
unido al despacho de 17 de mayo de 1835 n° 126. 

35) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16. Despacho del Conde Solaro 
(22.04.1835 n° 517) al Conde Saint Martín. «je l'ai res:u ce matin comme un étranger de 
distinctlon, mais sans caracte:re diplomatiquc}}. P.RO. F.O. 67, 93. Despacho de A. Poster, 
embajador británico en Tunn (29.04.1835 n° 2) a Lord Palmerston. 

36) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Francisco de Paula Quadrado (29.04.1835 n° 
3) a Francisco Martinez de la Rosa. La llegada de Quadrado se produjo el 21 de abril 
[A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16, Despacho del Conde Solaro (22.04.1835 
n° 517) al Conde de Saint Martin. A.H.N. Estado 5727; Despacho del Marqués de la Roca 
(23.04.1835 nO 21) al M.A.E.]. 
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como un reconocimiento. Quadrado aprovechó la ocasión para insistir en la 
conveniencia de que los cónsules españoles estuviesen revestidos de todas 
las formalidades usuales, el exequátur y la colocación de las armas de Espa
ña en la fachada de las casas que ocupaban. Solara evitó responder clara
mente a este punto, señalando que era necesario esperar la resolución del 
caso de! cónsul Ponti: 

( ... ) que hacer la menor novedad en el dia no era muy conveniente, respecto 
a no saberse aún cuál sería el resultado de la prisión del Cónsul Sardo en Barcelo
na; y que así me pedia se suspendiese tomar una resolución sobre el negocio hasta 
la terminación de aquel asunto}"?) 

Una vez que se consideró cerrado el affaire Ponti, Quadrado insistió 
nuevamente en la concesión del exequátur. En esta ocasión se le respondió 
que se estaba a la espera de información sobre lo actuado en otras Cortes, 
y que en Nápoles se permitía el ejercicio de las funciones consulares sin la 
concesión de! diploma.'8) El representante español volvió a defender su tesis 
de la necesidad de diferenciar entre relaciones consulares y políticas, y que 
el no reconocimiento de Isabel II no debería implicar mantener a los 
cónsules en una situación irregular. Un mes más tarde, Quadrado insinuó 
que España podría tomar represalias y situar a los cónsules sardos en una 
situación similar a la de los españoles en Cerdeña.39) 

La aparente tranqUilidad que reinaba en las relaciones, en el momento 
de la primera entrevista de Quadrado con Solara, estuvo a punto de que
brarse pocas horas más tarde a consecuencia de un problema de protocolo 
con un buque de guerra español que había entrado en e! puerto de Génova. 
Quadrado ordenó al Cónsul en Génova que transmitiese e! deseo de las 
autoridades de Cerdeña de que e! bergantín abandonase e! puerto al menos 

durante algún tiempo, para evitar que se pensase que dicha presencia guar
daba relación con la detención del Cónsul sardo en Barcelona. La solución 

37) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Francisco de Paula Quadrado (29.04.1835 nO 
3) a Francisco Martinez de la Rosa. La llegada de Quadrado se produjo el 21 de abril 
[A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata 11adrid 16, Despacho del Conde Solaro (22.04.1835 
n° 517) al Conde de Saint Martin. A.H.N. Estado 5727; Despacho dell\farqués de la Roca 
(23.04.1835 nO 21) al M.A.E.]. 

38) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Quadrado (11.07.1835 n° 44) al M.A.E. 
A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16. Despacho del Conde Solaro (17.08.1835 
n° 538) al Conde de Saint Martin. Señala que Quadrado ha manifestado en varias ocasiones 
el deseo de colocar las armas de España en la casa del Cónsul en Génova y que reconoce 
que a pesar de no tener el exequatur se le permite el ejercicio de sus funciones. 

39) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Quadrado (31.08.1835 nO 87) al M.A.E. 
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dada a este asunto indignó al belicoso Cónsul español que consideró una 
claudicación vergonzosa semejante determinación.40) En su opinión, se 
trataba del inicio de una campaña de vejaciones contra los intereses españo
les, que había que impedir. Por ello consideraba necesario amenazar con 
una ruptura de relaciones que podría tener gran incidencia sobre el comer
cio de Génova 

se renovarán estas escenas tan desagradables contra el honor N acianal y los 
súbditos Españoles, se verán amenazados y arrollados a cada paso, así corno serán 
respetados y ocuparán el lugar que les corresponde, cuando reciban el más peque
ño amago de que puedan quedar cortadas nuestras relaciones con Cerdeña, porque 
existiendo Génova y su Rivera del comercio con nuestros puertos y el paso del 
Mediterráneo por nuestras costas, tendrían que experimentar las mayores calamida
des con la paralización de éste ( ... ).41) 

Sugería además que debería enviar varios barcos de guerra para causar 
temor sobre todo por la posibilidad de apoyar un levantamiento liberal en 
Génova. Los diplomáticos españoles no confiaban en la sinceridad de las 
autoridades de Cerdeña, por lo que el Cónsul en Génova, Andrés Andrade, 
adoptó varias disposiciones encaminadas a evitar complicaciones. A media
dos de mayo rechazó la oferta de varios jóvenes que habían expresado su 
deseo de dirigirse a España a combatir con los liberales, temeroso de que se 

tratase de una trampa encaminada a encontrar un contrapeso a la decisión 
española de expulsión de Ponti.4') Dos dias más tarde escribía que había 

retirado los sellos a todos los vice-cónsules que dependían de su jurisdic
ción, ya que al ser italianos estarían dispuestos a actuar en favor de los 
carlistas como consecuencia de las presiones de su. Gobierno.43) El Vice-

40) A.H.N. Estado 8290 2. Despacho del Cónsul General en Génova (27.05.1835) al 
M.A.E. en relación con el escrito de Quadrado dice: {( cuyo escrito causó en rrú una impre
sión profunda y dolorosa, considerando la vejación que el Gobierno Sardo tenia determina
do hacer al Pabellón Español». A.H.N. Estado 8159. Despacho del J\finisterio de :Marina 
(9.06.1835) al de Estado señalando que ha recibido una nota del comandante del bergantín 
Realista diciendo que ha abandonado los puertos sardos a fin de e"vitar líos 
con las autoridades de aquel país y porque las informaciones que posee indican que los 
carlistas residentes en aquella zona están muy controlados por los cónsules de las naciones 
amigas. 

41) A.H.N. Estado 8290 2• Despacho del Cónsul General en Génova (27.05.1835) al 
M.A.E. 

42) A.H.N. Estado 8290 2. Despacho del Cónsul General de España en Génova 
(15.05.1835 nO 121) al M.A.E. 

43) A.H.N. Estado 8290 2• Despacho del Cónsul General de España en Génova 
(17.05.1835 n° 125) al M.A.E. En un despacho anterior (15.05.1835 n° 117) señalaba que no 

.. 



Spagna e Regno di Sardegna nel 1835 177 

cónsul en Niza, de quien se había solicitado con anterioridad su destitución, 
se mostró reticente a obedecer las órdenes mediante la alegación de ({ causas 
de poco o ningún fundamento». 

Quadrado no consideraba peligrosa la actitud de las autoridades de 

Cerdeña, a causa de su deseo de evitar cualquier compromiso, indepen
dientemente de que prefiriesen el triunfo de los carlistas.44) Pero poco 

tiempo después, a pesar de la cordialidad demostrada por Solara en sus 

primeras entrevistas, emitía juicios mucho más duros. Señalaba que se 
encontraba políticamente aislado y que no tenía acceso a numerosas infor

maciones que le podían resultar interesantes. Para compensar tal vacío se 
veía obligado a recurrir al apoyo de los Embajadores de Francia e Ingla

terra.45) Se mostraba descorazonado y criticaba duramente la política del 

Gobierno de Cerdeña: 

No hay duda en que este Gobierno desearía ver derrocado el legítimo trono 
Español, no tanto por afecto al que aspira a subir a él, cuanto porque se creería 
más asegurado viendo establecido en la Península un sistema de gobierno análogo 
al de su administración y poder absoluto; pero tampoco la hay en que evitará todo 
paso que pueda comprometerle.4ó) 

podía proporcionar información sobre los refugiados porque no se fiaba de los vicecónsules 
y especialmente del que residía en Niza que consideraba debía ser cambiado por « un activo 
agente del Gobierno, por ser la parte que más debe llamar la atención». A.H.I'~r Estado 
5727. Despacho de Francisco de Paula Quadrado (30.04.1835 n° 5) al M.A.E., solicitando la 
remoción del "\1.cecónsul en Niza. 

44) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Quadrado (30.04.1835 n° 5) al M.A.E. «No 
creo que el Gobierno de S.M. Sarda coadyuve directamente en favor de los enemigos de la 

España, pues e"\1.ta todo compromiso; y aunque entrará en sus ideas la de ver derrocado el 
trono legítimo español, no me parece hay mucho que temer de las conspiraciones que 
fomente». 

45) A.H.N. Estado 5727. Despachos de Quadrado (30.04.1835 nO 5 y nO 6) al M.A.E. 
En una carta posterior (10.07.1835 n° 40) señala que utilizará con frecuencia la cifra porque 
la policía abre la correspondencia diplomática. A.M.RE. c.P. Sardaigne 306, foL 155. 
Despacho del Embajador francés en Turin (30.05.1836 nO 54) al M.A.E. señalando que 
Quadrado se mostraba preocupado por la posible llegada de la Princesa de Beira, y que a 
pesar de las buenas relaciones que mantiene con los :Ministros sardos conoce sus sentimien
tos y en especial los de Solara, y no se encuentra muy seguro de la situación. A.M.RE. 
c.P. Sardaigne 306, fol. 190. Despacho del Embajador francés en Turín (11.07.1835 n° 68) 
al M.A.E. «Sans aucune affectation, :Mr. Foster et moi avons commencé a introduire Mí. 
Quadrado, chargé d'affaires d'Espagne, dans le monde diplomarique. Il s'y présente sans 
caractere, et on lui faít politesse. La présentation a lieu guand on se rencontre, puis des 
cartes son remises et reodues; ensuite, Mr. Quadrado se présente en personne». 

46) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Quadrado (12.06.1835 n° 28) al M.A.E. 
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y añadia que la política sarda estaba dominada completamente por 
Austria, y que Solaro era una persona de la que no se podia fiar en abso

luto. 
Quadrado se veía obligado a luchar contra dos elementos fundamen

talmente: la calificación de exaltado, con que se le había etiquetado, y los 
continuos ataques de los carlistas que intentaban su expulsión. Tanto Flórez 
como Alcudia trataban de forzar a Solara a ser consecuente con su rechazo 
de las ideas y de los hombres revolucionarios.47) Para contrarrestar esta 
situación se movía con gran cautela a fin de que los hechos fuesen conftgu
rando una imagen distinta. En dicha empresa, además de la ayuda de los 
Embajadores de las Cortes amigas, le había resultado útil su pertenencia a la 
Real Academia de la Historia y a la Sociedad Filosófica Americana.48) 

Pero esta aceptación era más aparente que real, a pesar de que el Em
bajador francés parecía convencido de la sinceridad del Conde Solaro. Con 
ocasión de la llegada de la Princesa de Beira, Quadrado mantuvo varias 
entrevistas con Solara, en las que le aseguró que no se permitiría la prepa
ración de expediciones desde territorio sardo y que era falso que se hubiese 

enviado dinero a don Carlos, porque «d'abord nOllS ne sornmes pomt 
généreux, et secondement nous n'avons pas d'argent de reste pour en 
douner ».49) 

A Solara le resultaba extremadamente cómoda la situación de las rela
ciones entre ambos Estados. España no ponía inconvenientes a las relacio
nes comerciales, y Cerdeña se consideraba libre para actuar en favor de los 
derechos de don Carlos, al tiempo que consencia ciertas actividades de los 
representantes españoles en su territorio. 50) 

En octubre de 1835 llegó a Turín el nuevo Cónsul General en Géno-· 
va, quien debía sustituir a Andrés Andrade. En dicha capital fue presentado 
al Conde Solaro quien volvió a insistir en su tesis de que no se concedería 

47) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 12. Despacho del Conde Sambuy (14.07.1835 n° 
38) al Conde Solaro. «Le Comte de l'Alcudia se loue beaucoup de S.M.; j'ai eu une entre
vue avec lui; je crains, m-a-t-il dit, que votre Gouvernement, avec les meilleures intentions, 
n'empeche que l\1r. Quadrado n'envoie chaque courrier son Gazzetino a I\.iadrid. Ne 
pourrait-on pas, ajouta-t-il, trouver moyen de chasser cet espion qui fera tout au monde 
pour gater les gens de la Princesse de Beira? ». 

48) A.HN. Estado 5727. Despacho de Quadrado (8.08.1835 n° 62) al MAE. 

49) A.M. RE. c.P. Sardaigne 306, fol. 231, Despacho del Embajador francés en Tunn 
(8.08.1835 n° 77) al M.A.E 

50) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y R.P.Ch. 6. Despacho del Con
de Solaro (8.07.1835 n° 531) al Conde de Saint Martin. «( ... ) je n'ai jamais eu l'intention ni 
le désir que vous fissiez la moindre démarche pour faite accréditer :Mr. Quarlrado, car sa 
position sans caractere diplomatique est beaucoup plus commode pour le Gouvernement du 
Roi». 
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el exequátur, sin que ello supusiese ningún obstáculo al ejercldo de su 
misión. 51) Una vez más se produjo un incidente entre las autoridades espa

ñolas, pues Andrade no parecía muy dispuesto a entregar los archivos 
consulares al recién llegado. 

Las relaciones de Cerdeña con España estaban condicionadas por dos 

elementos fundamentales: la evolución de la guerra y los cambios políticos 

realizados por el Gobierno en Madrid. Desde el punto de vista de Solaro, el 
nombramiento de Menclizábal era considerado un acontecimiento peligroso, 
producto de las juntas y morines de verano de 1835, mientras que no se 
vislumbraban soluciones por parte de los carlistas que habían fracasado ante 

Bilbao y parecían paralizados en sus avances militares. 52) En consecuencia la 
diplomacia sarda actúa de forma contradictoria en este periodo: se dan. 

ciertas satisfacciones al Gobierno Español al tiempo que se envia un emisa
rio a don Carlos mstándole a que aproveche los cambios políticos españoles 
para atraerse a los sectores moderados que se mostraban asustados ante la 

evolución de los acontecimientos. 

En noviembre de 1835 se produjeron dos hechos que suponían un in
tento de mantener mejores relaciones con los liberales. Con motivo del 

viaje de los Reyes de Cerdeña a Génova, Solaro invitó a Quadrado a acom

pañar al monarca, junto con todo el cuerpo diplomático, a pesar de no 

estar formalmente acreditado. La oferta, rechazada por el diplomático 
español, suponía una clara contradicción con sus intentos de que fuese 

reconocido don Carlos y en consecuencia expulsados los representantes de 
Isabel II.S3) Casi en las mismas fechas se ordenaba la salida de todos los 

religiosos españoles que estaban refugiados en Turin, Génova, Niza y 

Chambery. En opinión de algunos se trataba de un intento de no sobrecar

gar las grandes ciudades, pero Quadrado lo interpretaba como una condes

cendencia hacia España, es decir, evitar «las reuniones de los religiosos con 

los agentes de don Carlos ».54) En los meses finales del año Quadrado se 

51) A.H.N. Estado 8290 2• Despacho del Cónsul General en Génova (30.10.1835 n° 1) 
al M.A.E. « que aunque S.M. Sarda no había resuelto aún cosa alguna en punto a la conce
sión del exequatur, él [Solara] por su parte me recomendaría a las autoridades de Génova, 
que en nada echaría de menos la posesión de este Documento». 

52) Sobre los sitios de Bilbao véase JosÉ RAMÓN URQU~IO, Los sitios de Bilbao, en 
J ohn Francis Bacon, Seis años en Bizkaia, introducción y anotación del texto de JOSÉ 
RAMÓN URQUljO GOITIA, San Sebastián, Museo-Zumalakarregi-Museoa, 1994. 

53) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Quadrado (6.11.1835 n" 133) al M.A.E. 

54) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Quadrado (15.11.1835 n° 137) al M.A.E. 
A.M.RE. c.P. Sardaigne 307, fo1. 60. Despacho del Embajador francés en Tuno 
(21.11.1835 n" 119) al M.A.E. 
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mostraba ligeramente optimista sobre la posibilidad de un reconocitniento.55) 

En su opinión, en la reunión de Toeplitz se había dejado libertad para 
realizarlo « si podía conseguit por aquel acto algunas ventajas políticas o 

comerciales ». Esto le daba pie a considerar que Cerdefia, la más afectada 

por las cuestiones comerciales, podría ser favorable a un cambio radical en 

la política seguida hasta e! momento. 
Al hacer balance de su posición, a principios enero de 1836, Quadrado 

llegaba a la conclusión de que existían pocas probabilidades de que ésta 
variase, habida cuenta de la dependencia que la política sarda mantenía 
respecto a Austria: 

La política de este Gobierno está defInida en pocas palabras, es y será por 
ahora la que siga el Emperador de Austria. Sus principios son los de conservar el 
poder absoluto, poner diques a la propagación de las luces y engrandecerse si las 
circunstancias lo permiten. 56) 

Junto al papel desempeñado por Austria, situaba el contrapeso ejercido 
por Francia, en razón de su vecindad, e Inglaterra, por las relaciones que 
mantenían ambos Estados, lo que refrenaba e! apoyo sardo a don Carlos. 
Esta opinión del representante español viene confirmada por las informa
ciones dadas por el propio Conde Solaro a su embajador en París: 

Suivant constantement la politique de la Maison de Savoie et les traditions de 
ses Prédécesseurs, Notre Auguste Maítre sait, que placés, eomme nous le sommes, 
entre deux Puissances rivales et fonnidables, il est pour nous du plus haut intérét 
de nous appuyer a la Grande Bretagne pour déjouer les intrigues et l'ambition de 
l'Autriche, aussi bien que pour nous maintenir indépendants de la France.57) 

Su posición frente a las autoridades de Cerdeña sufrió un duro golpe 
como consecuencia de la invitación realizada al representante carlista Ga
briel Flórez para acudir a una fiesta cuyo anfitrión era el Embajador de 
Gran Bretaña, Foster. A pesar de las explicaciones del diplomático britá
nico, aclarando que se trataba de un error, los carlistas se sintieron reforza
dos. 58) 

53) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Quadrado (26.11.1835 n° 142) al M.A.E. 

56) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Quadrado (1.01.1836 n° 171) al M.A.E. 

57) A.S. T. M.P.E.G. Mazzo 84. Despacho del Conde Solara (11.11.1835) al Conde de 
Sales, embajador sardo en París. 

58) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Quadrado (10.01.1836 nO 173) al M.A.E. 
A.M.RE. c.P. Sardaigne 307, fol. 146. Despacho del Embajador francés en Turín 
(12.01.1836 n° 18) al M.A.E. 

1 
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Quadrado había intentado en varias ocasiones que Solara ordenase 
la expulsión de Flórez, a lo que siempre se había negado el Ministro res
pondíendo que ello implicaría optar por uno de los dos bandos en la 
disputa española. 59) Ambos se encontraban en la misma situación respecto 
al Gobierno de Cerdeña. El representante español no lograba convencer 
de que había una diferencia pues, aun cuando no se había reconocido a 
Isabel n, tanto Saint Martin como él se encontraban en calídad de órganos 
no oficiales, no en la de transeúntes.60) Esta situación causaba nerviosismo a 

Quadrado, quíen solicitó el apoyo de los Embajadores de Francia e Ingla
terra, para que Solara no recibiese al representante carlista. Tanto Rumigny 
como Foster consideraban inadecuada la gestión en tanto no tuviesen 
instrucciones al respecto, y además estaban de acuerdo en que «as M. 
Florez is really a very incapable, and insignificant person, though he seems 
to have just bimself more forward of late by frequenting tbe opera, in sorne 
of the Foreign 11inister's boxes, or accepting Invitations given to the Di
plomatic Corps, as if he still belonged to it »61) 

Este nerviosismo se incrementó pocos días más tarde cuando se tuvo 

conocimiento de que el Gobierno austriaco no habia admitido el nombra
miento de un nuevo representante en Viena para sustituir a Noeli. Se creia 
posible una retirada de díplomáticos en Madrid y consiguientemente el 
abandono por parte de los españoles de sus plazas.62) Solaro tenía muy claro 
que Quadrado no había presentado uínguna carta que le acreditase como 

representante español, pese a lo cual él le recibía siempre que lo solici
taba.63) El representante carlista contaba con el apoyo del Embajador napo
litano, Ramírez, y se decía que Solara, al objeto de contrarrestar las posibles 
presiones de Francia e Inglaterra en favor de su expulsión estaba gestionan-

59) A.A1.RE. c.P. Sardaigne 307, fol. 112. Borrador del despacho del M.A.E francés 
(23.12.1835) al Embajador en Tunn. En dicho texto se la dan instrucciones sobre el apoyo 
solicitado por Quadrado para la expulsión de Flórez. 

60) A.M.R.E. c.P. Sardaigne 307, fol. 146. Despacho del Embajador francés en Turin 
(12.01.1836 n° 18) al M.A.E. P.RO. F.O. 67, 96. Despacho del Embajador inglés en Turín, 
Poster, (5.01.1836 n° 3) a Palmerston. 

61) P.RO. F.O. 67, 96. Despacho del Embajador inglés en Turín, Foster, (5.01.1836 
nO 3) a Palmerston. 

62) P.R.O. F.O. 67, 96. Despacho del Embajador inglés en Turín, Foster, (27.01.1836 
n° 7) a Palmerston. 

63) A.S. T. IL. lvú\1. Francia 304. Post scriptum al despacho del Conde de Solaro 
(8.01.1836 n° 3107) al Embajador sardo en París. dv10nsieur Quadrado qui est ici de la part 
du Gouvernement Espagnol ne m'a présenté aueun lettre qui l'accrédite, et il n'est considéré 
que comme un voyageur étranger; je le re<;ois cependant toutes les fois qu'il a quelque 
communication a me faire pourvu que ce oe soit que verbalemeot». 
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do que el Duque de Lucca le encomendase la representación en Turin, 
cargo que anteriormente siempre ocupaban los diplomáticos españoles, pero 
al parecer Solara no se mostraba muy contento con dicha gestión que 
podría molestar al Gobierno EspañoL64) 

La presencia de los diplomáticos liberales causaba malestar entre los 
carlistas que, si bien se mostraban muy agradecidos a la ayuda del Monarca 
sardo a la causa carlista, no acababan de comprender la incoherencia de 
consentir que Quadrado ejerciese sus funciones. Incluso señalaban que 
mientras que, en el caso de los cónsules siempre se había dejado muy claro 
que ejercían sus funciones de forma provisional, se pennitía al titulado 
Encargado de Negocios español desempeñar funciones mucho más politicas 
como la fuma de los pasaportes.65) 

Tras los sucesos de agosto de 1836, el Conde de Alcudia mantuvo una 
larga entrevista con el Conde de Sambuy en la que pasó revistas a las 
diversas cuestiones que estaban pendientes.66) El diplomático carlista le 
recordó que a pesar de las promesas realizadas por el Conde de La Tour de 
que jamás se recibiría a un agente liberal en Turín ni se permitirla el regreso 

de Anduaga, se había consentido a Quadrado residir en Turín y ejercer 
como Encargado de negocios; se había admitido a Letamendi; y se había 
enviado a Barcelona, en calidad de cónsul sardo, a Bobone, a quien Alcudia 
calificaba de liberal, en lugar de haber insistido con Cerruti. Esta política 
contrastaba claramente con la de Austria que no había permitido nuevos 
agentes consulare& ni diplomáticos. 

3. LA DETENCIÓN DEL CÓNSUL PONTI 

A fInales de marzo tuvo lugar el primer episodio de gran tensión entre 

ambos Gobiernos. La actuación de los diplomáticos de Cerdeña había 

provocado malestar entre las autoridades españolas hasta el punto de que 

meses antes de este incidente se había autorizado ya.la expulsión de Luigi 

Ponti, sin que sepamos las razones por las que no se llevó acabo. 67) Lógi-

(4) P.R.O. F.O. 67,96. Despacho del Embajador inglés en Turin, Foster, (25.02.1836 
n° 12) a Palmerston. 

65) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Viena 59. Borrador del despacho del Conde Sambuy, 
Embajador sardo en Viena (23.08.1836 n° 176) al M.A.E. 

66) A.S. T. ll. hiM. Austria 134. Despacho del Conde Sambuy, Embajador sardo en 
Viena (8.09.1836 confidencial FJ al M.A.E. 

67) A.H.N. Estado 5733. Oficio del Marqués de Viluma, Superintendente de Policía, 
(7.04.1835) a la Secretaría de Estado. «Al comunicar a V.E. este suceso me parece oportuno 
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camente sus actividades eran controladas por la policía y durante este 
período le fueron interceptadas varias cartas escritas en clave;- y se le res

ponsabilizaba de haber manifestado públicamente en varias ocasiones su 

desafección a la Reina.68) Según Segre, la conducta de los diplomáticos 

sardos respondía a las instrucciones que Solaro había dejado al conde de 

Saint Martin, antes de abandonar España, normas que fueron extendidas 
también a los agentes consulares, lo cual no resulta tan evidente.69) Sin 

embargo, teniendo en cuenta las relaciones que habían mantenido ambos, 

resulta probable que dada la importancia de Barcelona, Solaro le confirmase 
unas instrucciones similares a su paso por dicha capital. 

El 15 de marzo de 1835 Pedro Ignacio Tena, ex-administrador de la 

Aduana de Olot, se dirigió a Gerona desde Mallorca en donde se le había 

fijado la residencia.7°) Inmediatamente trató de ponerse en comunicación 

con su mujer utilizando como cauce a Luigi Ponti, responsable del Consu

lado de Cerdeña en Barcelona. El día 29 se procedió al registro de la casa 

de dicho Cónsul, en el curso del cual fueron abiertas varias cartas, que se le 

devolvieron poco después; pero fue respetada toda la documentación 

concerniente a la Cancillería consular. Posteriormente fue trasladado a la 

Ciudadela «a viva fuerza ».71) Tras su detención solicitó la entrega de su 

pasaporte para salir de España, lo que le fue negado; y dirigió una protesta 
a Martínez de la Rosa, en la que le señalaba los cargos que se habían hecho 

en ese lnomento: 

recordarle que el expresado D. Luis Ponti es el mismo para cuya expulsión del Reino 
autorizó S.M. la Reina Gobernadora al señor Subdelegado general de Cataluña con 
real orden de 9 de agosto último, que le fue comunicada por mi antecesor en 13 del 
mismo». 

(8) A.H.N. Estado 5733 y 6964. Oficio del Capitán general de Cataluña (4.04.1835) al 
Secretario de Estado. Dice que Ponti era el autor de varias cartas en clave que hace tiempo 
le remitió. 

69) A. SEGRE, Un episodio della prima guerra carlista. L'arresto e lo sfratto del Console 
Sardo a Barcellona Luigi Ponti (1835), en JI Risorgimento italiano, XX (aprile~giugno 1927), 
p. 261. 

(0) A.H.N. Fondos Contemporáneos. J\1inisterio de Hacienda, legajo 1603 exp. 49. 
Había ingresado en el Ejército en 1803, y en 1813, tras alcanzar el empleo de sargento 
primero, pasó a Hacienda, donde llegó a Administrador de las rentas unidas de Olot. 
Durante el Trienio participó en las tropas realistas y en 1829 fue declarado cesante. 

71) Sobre la detención del cónsul Ponti debe verse además del trabajo de Segre, en el 
que está mal trascrito el apellido de Tena, a quien se llama ]eno: FRANCESCO LEMl\1I, La 
politica estera di Carlo Alberto mi suoi primi mmi di regl1o, Firenze, Le Monnier, 1928, pp. 
284-285. NElLO ROSSElLI, Inghilterra e regno di Sardegna dal 1815 al 1847, Torino, Giulio 
Einaudi Editore, 1954, pp. 614 Y sgg. 
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L'ordine procede de S.E. il Capitana Generale del principato di Catalogna, e 
la causa sembra essere stata quella d'essersi un cavaliere spagnolo residente in 
Girana servito dello scnvente par far pervenire una sua lettera alla propia consorte 
dimorante in Barcellona.72) 

Aun cuando se ordenó su incomunicación, las condiciones no debie
ron ser muy duras pues pudo hacer llegar al vicecónsul Vincenzo Bacigalupi 
una carta que fue remitida por éste al conde de Saint Martin. En ella indi
caba que el Capitán General le había comunicado que las acusaciones 
contra él provenían de la Policía y que él se había limitado a facilitar la 
fuerza para la misión. Ponti se negaba a aceptar las decisiones de las autori
dades españolas, indicando que estaba a la espera de las que recibiese de 
sus superiores.73) 

3.1. Opiniones y acusaciones. ~ A pesar de sus afttmaciones de inocen

cia, la situación se le iba a complicar de forma grave. El tres de abril llegó a 
su domicilio una carta procedente de Vitoria remitida por Valentin Verás te
gui, uno de los principales jefes carlistas, en la que le narraba la conqmsta 
del fuerte de Echarri-Aranaz y se adjuntaba un Boletin impreso por los 
carlistas,?4) Ponti aseguraba desconocer tanto al firmante como las dos 
diferentes manos que habían participado en la escritura del texto. Pero sus 

72) A.H.N. Estado 5733 y 6964. Carta de Luigi Ponti (29.03.1835) a Martínez de la 
Rosa protestando por su detención. Ponti escribió una carta comunicando el registro de su 
domicilio a la Legación de Cerdeña en Madrid, mientras aún se encontraba la policía en su 
casa [A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 34. Despacho de 29 de marzo de 1835 
n° 667]. Asimismo envió otra al Capitán General de Cataluña en la que solicitaba «mis 
pasaportes para la Real Corte de Tudn supuesto que el único objeto de mi residencia en 
Barcelona era el desempeño del Consulado General de Cerdeña» [A.S.M.A.E. S.S. Sar
degua AmbasCÍata Madrid 34. Carta al Capitán general de 9 de abril de 1835]. 

73) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 34. Copia de la carta de Luigi Ponti 
(4.04.1835 n° 668) :al Conde de San Martín, que acompaña a la de Vincenzo Bacigalupi 
(4.04.1835 n° 670). «e che non sapendo io ormai a chi prestar fede era deCÍso di non pili 
sornmettermi ne aquel tribunale, ne all'Auditoria di guerra, ne a vetun altro, deciso pari
menti di non sortir neppure del carcere, malgrado il voto del Capitano Generale fmche io 
non riceva ordini ed istruzioni del mio Governo, cuí esclusivamente ubbidisco ». 
A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16. Despacho del Conde Solara (20.06.1835 
nO 528) al Conde de Saint Martin, en el que señala que Ponti trae una carta del Capitán 
General indicando que las órdenes para detenerle no habían partido de él. 

74) A.H.N. Estado 5733 y 6964. Copia de la Carta de Verástegui (19.03.1835), remiti
da por el Capitán General (4.04.1845) a la Secretaría de Estado. En dicha carta se señala 
que el Boletín era el n° 65 y sin duda se trataría del Boletín del Ejército del Rry Don Carlos 
5° en Navarra. Ponti comunicó la existencia de dicha misiva al Conde de San Martín 
[A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 34; 4.04.1835J. 
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manifestaciones no eran creídas ni tan siquiera por el conde de Saint Mar
tin, quien en un mensaje cifrado enviado a Tuno señalaba: -«J e tiens de 
bonne part que Monsieur Ponti se melait trap des affaires carlistes ».75) Por 

otra parte el Capitán General señalaba que era necesario vigilar la corres
pondencia dirigida a los extranjeros, a través de los cuales los carlistas 
mantenían sus comunicaciones. 

El Cónsul sardo gozaba de la absoluta confianza de Solaro, quien ha

bía alabado sus actitudes y su comportamiento, y a quien consideraba un 

elemento fundamental en la actuación de control de los liberales italianos 
que se encontraban exiliados en Cataluña.76) 

La opinión sobre las connivencias del Cónsul de Cerdeña con los car

listas era bastante general entre los diplomáticos acreditados en España. El 

representante de Austria responsabilizaba a Ponti de haber actuado impru
dentemente y de haberse extralimitado en sus funciones: 

D'apres les nouvelles que j'ai re~ues a cet égard du Consul impérial a Barce
lone, on doit eroire que l'arrestation de M. Ponti a été provoqué, non-seulement 
par les ruscours peu mesurés qu'il aurait tenu dans un sens carliste sur les évene
ments du jour, mais principalernent aussi en suite de l'interception d'une lettre, qui 
jetterait quelque jour, a ce qu'il paraít, sur des relations qu'il aurait entretenu avec 
des personnes connus pour appartenir a ce parti.77) 

El embajador francés en Madrid, conde de Rayneval que actuó de in

termediario en las negociaciones entabladas para solucionar el conflicto, 

75) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna. R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde San Marcin 
(7.04.1835 nO 161) al Conde Solaro. A.S.l: ll. J\iJ'vf. Spagna 113. Despacho del Conde de 
Saint Martin (13.04.1835 nO 163) al Conde Solaro, señalando que teme por la suerte de 
Ponti, cuya intimidad con muchas familias carlistas (dui aurait peut-etre fait commettre des 
imprudences ». 

76) A.S.T. Letterre .Ministri Spagna 108. Despacho del Embajador Sardo en Madrid 
(19.08.1828 n° 484) a M.A.E., avalando una petición de Ponti «Egli e di coloro, che non 
temono rita e le vendette de' liberali, per ció utilissimo lo credo in un porto clove il contato 
co Regi staci e grande, e dove si ordiscono trame, e mantengono corrispondcnza coi 
demagoghi d'Inghilterra e l'Italia ( ... ) ». 

77) H.H.St.A. Spanien 174. Oficio de Reymond, representante austriaco en lVIadrid 
(11.04.1835 nO 74B) a Metternich. En parecidos términos se expresaba el Embajador de 
Austria en Turm [H.H.Jt.A. Sardinien 73. 11.04.1835 n° 26A]: «Les nouvelles arrivées 
aujourd'hui de Barcelone disent que le motif apparcnt de l' arrestation de Monsieur Ponci, 
était d'avoir servi d'intermédiaire entre les royalistes exilés, et leurs familles, et qu'une lettre 
insignifiante, dont il ignorait le contenu en aurait été la cause im·médiate. Mais la véritable 
raison de l'inimicié du Gouvemement a son égard, ce sont ses principes monarcruques et ses 
liaisons par conséquent avec ceux qui les partagent ». 
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tepia una opinión no muy favorable de las actividades de Ponti y en general 
de las de los restantes cónsules de Cerdeña en España.'8) Dicba información 
provenía sin duda del Cónsul francés en Barcelona, quien era conocedor de 
que Ponti había afirmado estar autorizado para favorecer las conspiraciones 
carlistas.79) Incluso la prensa francesa partidaria de don Carlos se hacía eco 
de sus connivencias con los carlistas: 

00 lui impute d'étre complice et un des principaux chefs de la conspiration 
carliste. Tout ce qu'on sait de positif, e'est qu'on a trouvé chez lui une cot
respondance qui le compromet: 00 lui reproche ses relations avec les principaux 
chefs de la factÍon carliste, sa complicité avec Romagosa, qui fut fusillé il y a 
enviran sept mois, et son amitié avec Frigola, aneien intendant général de la 
Catalogne.80) 

78) A.S.T. LL. 11M. Spagna 113. Despacho del Conde de Saint .Marcin (1.05.1835 n° 
168) al Conde Solara, dando cuenta de una conversación mantenida con el Embajador de 
Francia en España, quien le dijo: «( ... ) vu que la conduite de ce Consul, donnerait des droits 
au Gouvernement Espagnol d'agir avec mOllS des égards envers un étranger qui, abusant de 
son caractere officiel, ajoutait aux embarras 011 il se trouve, par des coupables machinations 
contre sa sUreté (. .. ) il est de la plus stricte nécessité d'enjoindre aux Agents Consulaires en 
Espagne de ne pas dépasser les limites de leurs attributions ». La misma afirmación fue 
expresada directamente por Rayneval en una carta dirigida a Solara, quien la menciona en 
un despacho [A.S.T. LL.:M:M. Francia 303, 9.05.1835 n° 2960] dirigido al Barón de Blonay. 
Sin embargo Quadrado consideraba que su actuación en favor de los carlistas no tenía gran 
importancia [P.R.O. F.O. 67, 93. Despacho de A. Foster, Embajador británico en Tuno 
(29.04.1835 n° 2) a Palmerston. «M. de Quadrado told me that he understood there was no 
proof of the Sardinian Consul at Barcelona having beeo implicated in any Plot or coospi
rac)', but that he had been arrested fo! conveying a letter from one of the iosurgent in the 
Country, to a person in the Town, and he believes that if he has not beeo aIread)' liberated 
he wile be so forthwith ». 

79} A.M.RE. c.P.c. Espagne 9, foL 140. Despacho del Cónsul francés en Barcelona 
(31.03.1835 nO 138) al M.A.E. «Je sais positivement que Mr. Ponti, avant soo arrestation, 
avouait a ses mnis qu'il était autorisé par son Gouvernement favoriser autant qu'il le 
pourrait, mais sans se compromettre, toutes le;s intrigues et toutes les entreprises carlistes en 
Catalogne ». Dicha carta fue leida al representante sardo en París [AS T. LL. l\1M. Francia 
261; despacho de Blonay (20.04.1835 n° 1197) al M.A.E.]: «11 est dit que Monsieur Ponti 
avait été plus d'une foís averti par ses collegues d'user de plus de réserve et de prudence 
dans ses discours, et la lettre ajoute qu'il passait pour s'étre vanté dernierement en présence 
de plusieurs personnes d'erre autorisé par son Gouvernement a favoriser autant qu'il le 
pourrait la cause de Don Carlos, j'aí peine a croire qu'un agent du Roi ait pu tenir un 
semblable propos ». 

80} La Quotidienne 13.04.1835 (1/3). «Se le acusa de ser cómplice y uno de los princi
pales jefes de la conspiración carlista. Todo lo que se sabe de positivo es que se ha encon
trado en su casa una correspondencia que le compromete; se le reprocha sus relaciones con 
los principales jefes de la facción carlista, su complicidad con Romagosa, que fue fusilado 
hace unos siete meses, y su amistad con Frigola, antiguo Intendente general de Cataluña». 
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En oplllion de Roselli, Ponri era un agente confidencial de Solara, 

quien le había encargado actuar fuera de las normas diplomáticas en apoyo 
de los carlistas. SI) 

El 5 de abril el Secretario de Estado español tuvo conocimiento de los 

hechos a través de la Superintendencia de Policía, pero carecía de infor

maciones del Capitán General. En la misma fecha se enteró de la noticia el 

conde de Saint Martin quien, ante la ausencia de Martínez de la Rosa, se 
entrevistó con Juan Villalba, subsecretario del Despacho de Estado, quien le 
manifestó su desconocimiento del tema.82) Para poder ejercer una mayor 

presión solicitó el apoyo del Conde de Rayneval, embajador de Francia en 
Madrid, y aconsejó a sus superiores que se recurriese a los buenos oficios 

de dicha Potencia, porque había agotado sus recursos para lograr su libera
ción.83) Dos días más tarde el Secretario de Estado le comunicó que se 

acusaba a Ponti de participar en un complot carlista y que desde mayo del 

año anterior se tenía conocimiento de sus actividades; a lo que el repre

sentante sardo respondió que se le debía haber avisado con anterioridad, 
pues en tal caso Ponti podría haber sido llamado a Cerdeña. 

3.2. Negociaciones y represalias. - Martinez de la Rosa trató en todo 

momento de reducir la importancia del incidente, y solicitó que se le man
tuviese informado de la evolución de los acontecimientos, se tratase al 

prisionero de acuerdo con la categoría de que estaba revestido y que «si el 
motivo que ha dado lugar a la prisión no fuese muy grave se ponga a Mr. 

Ponti en libertad bajo fianza ».84) 

Dos días más tarde llegaba la infonnación a Tudn. Inmediatamente 
Carlos Alberto ordenó a Sola:ro enviase instrucciones a su representante en 

81) NEllO ROSSELLI, op. cit., p. 615. «Che il Ponci fosse effetivamente l'agente confi
denziale del Solaro, e come tale incaricato di svolgere une segreta attivita extraconslare, 
sarebbe stato difficilmente oppugnabile ». 

82) A.S.T. LL . .MJ\1. Spagna 113. Despacho del Conde de Saint Marcin (8.04.1835 n° 
160) al Conde de Solaro. 

83) A.S.T. LL. 1111. Spagna 113. Despacho del Conde de Salit Martin (30.04.1835 n° 
167) al Conde Solaro. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho de Salit 
Marcin (9.04.1835 n° 162) al Conde Solaro. 

84) A.H.N. Estado 5733 y 6964. Oficio del Secretario de Estado (8.04.1835) al Supe
rintendente de Policía. Existen varios oficios de J\1artínez de la Rosa instando a que se le 
tenga informado de la evolución del asunto Ponci. A.S. T. LL. J\11v1:. Spagna 113. Post 
scriptum del despacho del Conde de Sajot Marcin (9.04.1835 nO 162) al Conde Solaro. Dice 
que el Embajador francés le ha dicho que según Martinez de la Rosa se liberaría pronto a 
Ponti «si toutefois il oe s'agissait d'une conspiration mais seulement de quelqu'imprudence, 
relativement a la réception et expédition de la correspondance du parci carliste}). 
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Madrid expresando la sorpresa que había producido la noticia y señalando 
que, en caso de no haber sido informado oficiahnente por el Gobierno 
Español, debería pedir explicaciones; si éstas no resultaban satisfactorias, 
debería declarar que cesaban las relaciones amistosas entre ambos países y 
solicitar inmediatamente los pasaportes, y permanecer en Perpignan a la 
espera de nuevas órdenes.85) 

El nuevo 11inistro de Asuntos Exteriores de Cerdeña remitió en las 
mismas fechas una carta mucho más dura en la que le indicaba debía tratar 

de convencer a los diplomáticos acreditados en Madrid de que apoyasen la 
protesta sarda: 

( ... ) est une vaie de fait si grave, une violation si patente des droits et des u
sages généralernent reconnus que nous ne doutons nullernent que tous les repré
sentants des Puissances étrangeres a Madrid n'apprécient la justice des réclamations 
que vous etes chargé de faire a cet égard aupres du Gouvernement Espagnol et ne 
soient disposés a les appuyer au besoin; car il est évident qu'en laissant établir un 
semblable précédent on porterait une grave atteinte aux garanties que les relations 
commerciales entre les différentes nations trouvent dans la protection dont les 
consul ont constamment joui dans les ports étrangers ou ils exercent leurs fon
ctions, et si le Gouvernement espagnol ne s'empressait de réparer convenable
ment l'acte arbitraire que les autorités de Barcelone se sont permis envers la 
Consul de S.M., aucun autre Agent consulaire étranger ne se trouverait en sÚteté 
dans les ports de l'Espagne ( ... ).86) 

Sus gestiones deberían dirigirse especialmente a los representantes de 

Francia e Inglaterra, por tratarse de las dos principales potencias marítimas, 
y en consecuencia las más cercanas al problema, y por la posición que 
ocupaban ante el Gobierno Español. En esta ocasión se precisaba que 

8S) A.S.1\l.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y A. SEGRE, op. cit., pp. 274-
275. Despacho del Conde Solaro (8.04.1835 nO 508) al Conde de Saint Martin. «Vous 
comprendrez également, Monsieur le Comte, que Sa Majesté ne pourrait passer un tel acte 
sous silence et qu'il doit a la dignité de Sa Couronne de demander hautement des explica
tions sur un acte de violence commis sur un agent Consulaire reconnu par le Gouverne
ment de :Madrid, sur le compte duquel aucune plainte n'a jamais été portée». En el despa
cho n° 510 de la misma fecha reitera la orden de abandonar España sino logra una 
respuesta satisfactoria. En parecidos ténninos se dirigió al Conde D'Aglié, embajador de 
Cerdeña en Londres [S.S. Sardegna Ambasciata Londra 50. 11.04.1835 nO 758]. 

8(,) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna AmbasCÍata Madrid 16 y A. SEGRE, op. cit., pp. 275-
276. Despacho del Conde Solaro (sin fecha en el original, pero que debe ser de 8.04.1835 
n° 509) al Conde de Saint Martín. Tres días más tarde (11.04.1835 n° 513) dice que la 
detención de Ponti «aussi ,>iolent et si conttaire aux égards et aux usages généralement 
reconnus». 

• 
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debería solicitar una entrevista con Martínez de la Rosa y se le adjuntaban 
dos borradores para la remisión de sendas notas. La primera reclamando 

por el hecho, en el caso de no ser recibido; la segunda solicitando los 
pasaportes si no obtenía respuesta o no la consideraba satisfactoria. Además 
de estas instrucciones escritas se enviaron otras orales de las que era porta
dor el Marqués de Ricei, designado recientemente para ocupar un puesto en 
la Embajada de Roma, quien haría una parada en Barcelona para lograr una 
mayor información; y Solaro escribió al Conde de Rayneval, embajador de 
Francia en Madrid, para que apoyara sus protestas. Saint Martín trató de 
mostrar una mayor condescendencia mientras que confiaba al representante 
de Francia la misión de ejercer las presiones más duras.87) 

Era evidente que concedía gran importancia al incidente y que pre
tendía aprovecharlo para favorecer la causa de don Carlos. Por su parte 
Carlos Alberto había manifestado «qu'il n'était pas clisposé a supporter des 
insultes de la part d'un Gouvernement révolutionnaire ».88) 

Solaro partía del supuesto de la inocencia de su subordinado. Por lo 

tanto, al tratarse de un acto absolutamente injusto, el Gobierno Español 
debería presentar excusas por la actuación de las autoridades locales sin 
su consentimiento.89) Al ser informado de la existencia de la carta de Verás-

8~ A.S.T. LL. MM. Spagua 113. Despacho del Conde Srunt Martin (3.05.1835 nO 174) 
al Conde Solara, señalando que Ricci ya le ha comunicado «les conseils et les instrucrions 
verbales». A.S.M.A.E S.S. Sardegna, R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde de Saint 
Marcin (1.05.1835 n° 168) al Conde Solaro. « ( ... ) j'aí cru de mon devoir d'employer, dans les 
entreriens que j'aí eus avec Monsieur Marcinez de la Rosa, toute la douceur et la réserve 
possibles laíssant a la charge de l'Ambassadeur de France d'insister énergiquement POU! 
appuyer mes réclamations)j. 

88) H.H.St.A. Sardinien 73. Despacho del Conde de Bombelles (11.04.1835 n° 26A) a 
Metterrnch. A.S.T. LL. :M11. Spagna 113. Despacho de Saint Martín (3.05.1835 nO 174) al 
M.A.E. indicando que había recibido las instrucciones verbales de Ricci. A.S .. iW.A.E. S.S. 
Sardegna Ambasciata Madrid 16 y S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. Anexo al despacho del Conde 
Solaro (8.04.1835 nO 511) al Conde Saínt Martin. «Ayant fait connaítre au Marquis Ricó le 
fond de ma pensée, et l'ayant chargé de vous dire de vive vocr, beaucoup de choses que je 
n'aí pas voulu confier au papier, vous n'hésiterez pas a déférer au sentiment qu'il serait dans 
le cas d'annoncer d'apres les instrucrions éventuelles et verbales, que je lui aí données sur 
les différentes Clrconstances que peut présenter l'affaire en question». 

89) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Landra 50. Despacho del Conde Solara 
(11.04.1835 n° 758) al Conde D'Aglié, representante de Cerdeña en Londres. «Vous com
prendrez aisément, Monsieur le Comte, combien un procédé aussi violent contre un 
employé dont la prudence nous est connue a du paraítre étonnant (. .. ) le sens des instruc
rions donnés a 110nsieur de Samt Marcin est qu'il doi! demander des explications sur ce qui 
s'est passé: nous sommes ici dans la persuasion qu'un mesure aussi acerbe n'a paint été 
dictée par le J\tlirnstere, mais qu'il faut l'attribuer seulement aux Autorités locales ( ... )). En 
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tegui señaló «que en semejante caso creía deber contentarse el Capitán 
General de Cataluña con haber hecho salir de! Reino a MI. Ponti».90) En 
las instrucciones que envió al representante en Madrid, se indicaba que aún 
en e! caso de que la complicidad de Ponti fuese evidente debería protestar 
por la detención y porque no se había informado previamente a la Em
bajada.91) 

El 8 de abril e! Capitán General levantó la incomunicación de! deteni
do permitiéndole enviar correspondencia desde la cárcel. Este dirigió, al día 
siguiente, un escrito a dicha autoridad militar mostrando su extrañeza por 
continuar encarcelado «sin que yo conozca siquiera la causa de tamaña 
resolución ».92) 

A medíados de mes Martínez de la Rosa comunicó oficialmente y por 
escrito al representante de Cerdeña en Madrid la detención de Ponti, a 
quien se acusaba de injerencia en los asuntos internos españoles, razón por 
la que podría ser expulsado; en consecuencia le sugería que «aconsejase a 
dicho cónsul que saliese voluntariamente ».93) Dicha respuesta fue consi~ 

derada por Saint Martín una señal de que e! Gobierno Español deseaba 

una conversación con el representante español en Turín, Quaruado, [A.H.l\T. Estado 5733; 
Despacho de Quadrado (30.04.1835 nO 12) al M.A.E.] Solaro le indicó que había enviado a 
Ricci para evitar que se actuase con mucho vigor, pues tellÚa un atropellamiento por parte 
del Capitán General de Cataluña. A ello habían contribuido también las informaciones 
proporcionadas por Saint' Martin quien había señalado que Martínez de la Rosa consideraba 
una equivocación tal detención [A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16; Despa
cho del Conde Solara (22.04.1835 nO 517) al Conde Saint Martin]. 

90) A.H.N. Estado 5733. Despacho de Quadrado (30.04.1835 n" 12) al M.A.E. 

91) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. 
Anexo al despacho del Conde Solaro (8.04.1835 nO 511) al Conde Saint Martin. «Il faut 
prévoir le cas ou 11r. Ponti serait réellement ou en apparence impliguée dans une conspira
tion, alors vous répondriez que vous en référerez a votre Gouvemement, mais vous 
soutiendrez toujours la réclamation en ce guí concerne la forme et le silence gardé envers la 
Légation». 

92) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 34. Copia de la Carta de Luigi Ponti 
(9.04.1835) al. Capitán General de Cataluña. El escrito está lleno de frases altisonantes: 
«Hace doce días que con sorpresa que se hará luego universal he sido despojado repenti
namente del ejercicio de mis funciones ( ... ) pues nada puedo esperar ya de un país en que 
se han violado de un modo tan inaudito los más sagrados derechos que existen en las 
relaciones de estados independientes, y sólo aguardar las órdenes del Gobierno de S.M. el 
rey mi Augusto Señor a cuyos supremos mandatos exclusivamente me someto, ya esté 
constituido en las selectas funciones, ya sufra en el más hediondo calabozo». 

93) A.H.N. Estado 5733 y 6964. Carta de la Secretaria de Estado (14.04.1835) al 
Conde de Saint Martin. «Hace mucho tiempo que el Cónsul general de S.M. Sarda en 
Barcelona D. Luis Ponti ha dado motivos justos de queja ( ... »J. 

.. 
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solucionar, el tema evitando un aumento de la tensión entre ambos países.94) 

Dos días más tarde Saint Martin comunicaba que en Turin se· tenía cono
cimiento de los hechos y que deseaba mantener una entrevista sobre dicho 
objeto, que fue fijada para el día 18. 

A partir de este momento los acontecimientos se aceleraron, pero a
doptando posiciones claramente contradictorias. Saint Martin escribió a 
Martínez de la Rosa calificando de arbitraria la detención, pero poco des
pués prometió destituir al Cónsul y hacerle salir de España, con lo que se 
reconocía prácticamente su culpabilidad.95) En función de esta aceptación de 
culpabilidad e! Ministerio español ordenó que se le permitiese trasladarse a 
su domicilio en tanto se gestionaba su expulsión. Quizá Saint Martin se 
mostró condescendiente por el temor a que la prisión de Ponti se alargase 
demasiado como había ocurrido en otras ocasiones.96) Sin embargo la 

versión dada por el representante de Cerdeña presentaba matices diferentes, 
pues indicaba que el acuerdo consistía en liberarlo, situarlo nuevamente en 
su cargo y que el Gobierno de Cerdeña le haría regresar en caso de que se 
demostrase su culpabilidad.97) 

Mientras Martínez de la Rosa trataba de solventar e! problema, en Tu
rín se adoptaban disposiciones cada día más belicosas. La primera 
fue ordenar al Gobernador de Génova que impidiese la salida de! Cónsul 
español en dicha plaza, al objeto de tener un rehén con el que presionar.98) 

94) A.S.T. LL. .M1v1. Spagna 113. Despacho del Conde de Saint Marrin (30.04.1835 n° 
167) al Conde Solaro: «Vous remarquerez sans doute, Monsieur le Comte, que cette com
munication, con<;ue dans des termes conciliantes, m'autorisait a croire que le Gouvernement 
Espagnol était disposé a nous donner des explications plus précises et satisfaisantes ». 

95) A.H.N. Estado 5733 y 6964. Escrito del Conde Saint l\.1artin (17.04.1835) a l\.fartí
nez de la Rosa: «Il Governo de S.M. Sarda attribuisce questa violazione di tutti i riguardi 
dovuti ad una corte colla quale tuttora esistono relazioni di reciproca convenienza ad una 
detenninazione arbitraria ( ... )}. Oficio de la Secretaría de Estado (18.04.1835) al Capitán 
General de Cataluña ordenando la liberación de Ponti, dado que San Martín ha ({ prometido 
terminantemente ( ... ) que quitará el Consulado al referido Ponti y le hará salir de esta 
pla7-a". Una copia del texto de Saint Martin en A.S. T. LL. ..M:M:. Spagna 113, anexo 2° del 
despacho de 30 de abril de 1835 n° 167. 

%) A.S.T. LL. lvtM. Spagna 113. Despacho del Conde de Saint Martin (13.04.1835 n° 
163) al Conde Solaro, señalando que en otras ocasiones cónsules que habían participado en 
conjuras liberales o habían sido acusados de ello, permanecieron en prisión incluso después 
de haber sido declarados inocentes. 

97) A.S.T. LL.:MM. Spagna 113. Despacho del Conde de Saint Martin (30.04.1835 n° 
167) al Conde Solaro. «nous fUmes d'accord qu'on commeneerait par mettre en liberté l\1r. 
Ponti, le remettre dans ses fonecions, sauf a le faire rappeler s'íl y avait des mocifs fondés 
pour que le Gouvernement espagnol put se plaindre de sa conduite". 

98) A.S.ArA.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y S.S. Sardegna RP.Ch. 6. Ane
xo al despacho del Conde de Solaro (13.04.1835 n° 514) al Conde de Saint Martin, señalan-
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La llegada de la noticia de que Ponti iba a ser sometido a un consejo de 
guerra encolerizó a Carlos Alberto quien ordenó disponer nuevas medidas 
de represalia: 

( ... ) le Roi a décidé de faire arréter de son cóté le Consul Espagnol a Genes, 
afm qu'en tout état de cause sa personne ait a nous répondre de la vie du Sieur 
Ponti. Une telle mesure ne peut vous causer aucun désagrément personnel V11 vatre 
qualité Diplomatique; je vous préviens toute fois qu'a tout événement je tiendrm 
l'ceil ouvert sur J\.1r. Quadrado qui nOllS répondra de votre sUreté.99) 

Pero dichas determinaciones no eran consideradas oportunas por el 
representante en Madrid, quien opinaba que no servirían para presionar al 
Gobierno Español, el carácter de cuya gente se mostraba incapaz de recti
ficar. lOO) Asimismo se ordenó la expulsión inmediata de un buque de guerra 
español que se encontraba en el puerto de Génova.10l) Solaro se extrañaba 
igualmente de que Saint Martin no se hubiera puesto en contacto runguna 
vez con el prisionero, de cuya inocencia no tenía la menor duda: 

Je suis étonné d'apprendre de Barcelone que depuis l'arrestation de Mr. Ponti 
jusqu'au 30 Avril il n'avrut encore re~u de vous un seul mot qui put lui porter 

do que en represalia a la. detención de Ponti que tras seis días no había sido liberado, se va 
a vigilar a Andrade y no se le dejará abandonar el país hasta que no se reciban satisfaccio
nes adecuadas. La orden de suspensión de esta medida se comunicó en despacho de 4 de 
mayo de 1839 nO 519. H.H.St.A. Sardinien 73. Despacho del Conde de Bombelles 
(13.04.1835 n° 27) a Metternich. «Comme toutefois son état d'arrestation continuait, l'ordre 
a été envoyé aujourd'hui a Monsieur le Gouverneur de Génes de refuser au Consul 
d'Espagne dans ce port ses passeports, si celui-ci se trouvait dans le cas de les demander. le 
suppose que cette précaution a pour but de faire entrevoir a ce Consul les désagréments 
auxquels il serait exposé si son gouvernement ne donnait pas prompte satisfaction ou au 
moins des explications dont on puisse se contenten. 

99) A.S.A1.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. Anexo al despacho del Conde Solaro 
(29.04.1835 n° 518) al Conde de Saint Martin. La llegada de Quadrado se había producido 
pocos días antes H.H.St.A. Sardinien 73, Despacho del Conde de Bombelles (9.05.1835) a 
Metternich. 

100) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna. R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde de Saint 
Martin (2.05.1835 nO 170) al Conde Solara. «Toutes représailles envers les agents consulaires 
d'Espagne dans les Etats du Roi ne meneraint a rien pour le meilleur résultat de nos 
réclamations. Vous connaissez mieux que moi les Espagnols, ils sacrifient tout a la pitoyable 
politique de ne vouloir jamais revenir sur leurs déterminations lorsqu'on les avertit qu'ils ont 
tort». 

101) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16. Despacho del Conde Solara 
(9.05.1835 nO 520) al Conde de Saint Martin. H.H.St.A. Sardinien 73. Despacho del Conde 
de Bombelles (9.05.1835 nO 34C) a Metternich. 

-
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quelqu'espoir d'une prompte liberté, et !'assurance que vous preniez intérét a sa 
situation. Le Gouvemernent Espagnol peut l'accuser milis par les renseignements 
que j'ai eu, apú:s l'atroce violence qui a été exercée contre 1ui, j'ai lieu d'étre 
convaincue, qu'il n'a par aucun acte donné lieu a une mesure quelconque; en tout 
cas jamais on n'aurait dú procéder avec une si grande injustice.102) 

A continuación se le ordenaba que en el caso de que el Cónsul se vie
se obligado a abandonar España sin que se pudiese obtener ninguna sa
tisfacción por la actuación de las autoridades de Cataluña, debería aban
donar inmediatamente Madrid, comunicar tal decisión y enviar un nuevo 
mensaje en cuanto hubiese traspasado la frontera. Todo ello con el objetivo 
de «pouvoir prendre en tel cas les mesures que la dignité du Gouvernement 
pourra exiger ».103) 

El 26 de abril Marnnez de la Rosa comunicaba la determinación de li

berar a Ponti, esperando que el Gobierno de Cerdeña ordenase cuanto 
antes su salida de España, al tiempo que reiteraba las acusaciones de apoyo 
al carlismo de dicha persona; pero las autoridades de Cerdeña no parecían 
dispuestas a aceptar dicha solución que tenía excesiva semejanza con una 
expulsión. I04) Con dicha medida el Gobierno Español pretendía sobreseer el 
sumario por la imposibilidad de continuar las averiguaciones: 

S.M. ha visto con sentimiento este incidente a que tal vez ha dado lugar la 
longanimidad del Gobierno de S.lvL, que por guardar todo género de considera
ciones con un súbdito de S.M. sarda, y por evitar hasta el hacer a su corte justas 
reclamaciones Ca que daría lugar la conducta manifiesta así de ese como de otros 
agentes de dicho augusto Soberano, no menos opuesta a sus leales miras que al 
comportamiento que observa el Gobierno español) ha dejado por largo espacio a 
dicho Cónsul general en Barcelona siendo uno de los agentes más activos del 
partido rebelde y el conducto de sus comunicaciones. lOS) 

102) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16, y RP.Ch. 6. Anexo al despa
cho del Conde de Solaro (9.05.1835 nO 520) al Conde de Saint Martin. 

103) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16, y R.P.Ch. 6. Anexo al despa
cho del Conde de Solaro (9.05.1835 nO 520) al Conde de Saint Martin. 

104) H.H,St.A. Sardinien 73. Despacho del Conde de Bombelles (9.05.1835 n° 34C) a 
Mettermch. «Les nouvelles que le gouvernement a rec,:u d'Espagne a la suite de l'arrivée du 
Marquis Ricci a Madrid, sont peu satisfaisantes. Il y était depuis dix jours et Monsieur de St. 
Martin n'avait pas re<;:u encare de réponse a la note qu'il avait adressée pour demander 
satisfaction a l'égard de l'arrestation du Consul sarde a Barcelone En attendant celui-ci écrit 
qu'on 1ui avait proposé de sortir de prison "candition qu'il demanderait ses passeports"». 

105) A.H.N. Estado 5733 y 6964. Carta del Secretario de Estado (26.04.1835) al Con
de de Saint Martin. El 28 de abril el Capitán General comunicó a la Secretaria de Estado 
que había remitido el expediente judicial a la Sala del Crimen, de acuerdo con el informe 
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La nota no satisfizo al representante de Cerdeña que deseaba que los 
términos con que se aludía a h actuación de las autoridades de! Principado 
tuviesen una mayor carga desaprobatoria.106) Por ello intentó, a través del 
Conde de Rayneval, que Martínez de la Rosa retirase dícho texto y enviase 
uno más acorde con las exigencias de Cerdeña; propuesta a la que el 1v1i
rustro español se negó categóricamente afltmando que: 

le Gouvernement Espagnol était dans le droit de poursuivre juridiquement M. 
Ponti, dont la culpabilité serait manifeste; qu'il avait d'autres motifs de se plaindre 
de l'attitude hostile que le Gouvernement du Roi avait prise envers celui de la 
Reme Isabelle, en favorisant les projets du Prétendant; et qu'enfin la sarisfaction 
demandé de notre part, était accordée par le fait en remettant en fonctions :Mr. 
Panci, et rayant son nom du proces ou il figurait. 107) 

Martínez de la Rosa añadía que, aún en el caso de que desease, no 
podria dar mayores satisfacciones, debido a que la opinión pública no 
aceptaría impasible la medída, especialmente en Barcelona en donde las 
autoridades se habían visto obligadas a adoptar díversas dísposiciones de 

protección para cuando saliese de la cárcel; y que esperaba, en beneficio de 
ambos países, que Ponti seria reclamado por su Gobierno lo antes posible. 
Insatisfecho por tales explicaciones, Saint Martin solicitó una nueva entre

vista con e! Ministro español, quien le reiteró la necesidad de la retirada del 
Cónsul . 

Sin embargo una vez más las noticias se contradicen, pues el Em
bajador de Austria en Turín transmitía la infonnación de que Ricci, tras su 
regreso afIrmaba que se habían cumplido las condíciones fIjadas en su 
misión108) Y también había comunicado e! deseo español de que Ponti 

del Auditor de Guerra; y dos días más tarde que había indicado a la Sala del Crimen la 
orden de sobreseer la causa. 

106) A.S. T. lL . .:M1vf. Spagna 113. Despacho del Conde de Saint Martin (30.04.1835 n° 
167) al Conde Solaro. «mais la phrase que S.M. la Régente avalt appris avec regret l'arres
tation de .Mr. Ponti, ne m'a paro équivalente a une désapprobation du procédé violente des 
Autorités de Barcelone)}. Sin embargo el Embajador francés en Madrid señala que Saint 
Martin se había mostrado satisfecho con la solución del caso [A.M. RE. c.P. Espagne 767, 
foL 173; despacho del Embajador francés en Madrid (30.04.1835 n° 25) al M.A.E.]: «Je 
persiste done a croire que la Cour de Turin, a moins qu'elle ne veuille, de propos délivré, 
rompre avec l'Espagne, doit se tenir pour satisfaite de ce qu'elle a obtenu. M1'. de Saint 
11artin en juge comme mol et e'est dans ce sens qu'il éerit a Turin». 

107) A.S.T. LL. 11M. Spagna 113. Despacho del Conde de Saint Martin (30.04.1835 nO 
167) al Conde Solaro. 

108) H.H.5t.A. Sardihien 73. Despacho del Conde de Bombelles (13.05.1835 nO 35) a 
Metterruch. « Le Marquis Ricci, envoyé en courrier a Madrid par ce Gouveroement, vient 
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fuese reclamado por sus superiores, sobre lo cual parecían estar de acuerdo 
las autoridades de Cerdeña, pues no resultaba interesante mantener un 
agente cuyas relaciones resultarían casi imposibles con las autoridades 
locales. 

Solara, por su parte, señaló al representante español en Tunn que 
. « estaba satisfecho con la nota de V.E. [Martínez de la Rosa] relativa a la 

reclamación hecha por el Conde de Saillt Martin, acerca de la prisión de 
Mr. Ponti ».109) Pero no aceptaba la acusación de que todos los Cónsules de 
Cerdeña en España se dedicaban a conspirar contra la causa liberal; aunque 
se mostraba completamente de acuerdo en la solución propuesta por el 
Gobierno Español de exonerar a Panti, y traspasar sus funciones al Vice
cónsul para evitar los problemas que pudieran derivarse de la solicitud de 
un exequatur. 

Tres días más tarde, al conocerse la expulsión, las reticencias del :Mi
nistro sardo habían aumentado considerablemente: 

Le Roi n'est pas du tout satisfait de ce qui est arrivé. Nous sommes persua
dés que Mr. Ponti n'est pas coupable et il recevra a son arnvée une récompense. Si 
le gouvernement Espagnol ne vous a pas dormé une autre satisfaction quelconque, 
le Roi est dans l'intention que vous reveniez en Piémont sans pourtant donne! lieu 
a une rupture. Vous direz en conséquent que vous avez obtenu un congé et vous 
attendrez encore l' arrivée de deux ou trois courriers avant partir pour etre a méme 
de recevoir des instructions ultérieures pour le cas que S.M. me donne de nou
veaux ordres pour vous .110) 

Añadía que en ninguna circunstancia debería salir antes de la recepción 

de! despacho que le enviaría e! dia 18 y que, en caso de que se permitiese el 

d'en revenir. Il a quitté cette capitale le 3 du courant, et Monsieur de Sto Martin mande par 
son entrenUse que Monsieur 1'vfartinez de la Rosa avait enfin, satisfait aux réclamations du 
Cabinet de Turin relativement a l'arrestation du Consul Sarde a Barcelone Le J\1irustre 
espagnol a donné par écrit l'assurance que Monsieur Ponti serait mis en liberté, et rendu a 
ses attribuhons sur le meme pied que o-devant». 

109) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Francisco de Paula Quadrado (13.05.1835 nO 
16) a Francisco Martínez de la Rosa. El Embajador francés en Turin {A.M.RE. c.P. 
Sardaigne 306, fol. 149; despacho del 23.05.1835 n° 53] señala que Solara «bien que peu 
content de la réponse de hit. Martinez de la Rosa a 11r. de Saint Martin se tenait néan
moms pour satisfait de l' espece de réparation qu'il avait obtenue du Gouvernement Espa
gnol, par la médiation de :MI. le Comte de Rayneval». 

110) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. Anexo al despacho del Conde Solara 
(16.05.1835 n° 523) al Conde Saint 11artin. La misma opinión en A.S.T. LL. :M1vf. Francia 
303, despacho de Solara' al Barón de Blonay, representante en París; y en A.M. RE. c.P. 
Sardaigne 306, despacho del Embajador francés en Turin (fol. 149, 23.05.1835 nO 53) al 
M.A.E. 
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regreso de Ponti para esperar allí la orden de salida, dicha decisión se 
consideraría una satisfacción suficiente. 

De acuerdo con las instrucciones que había recibido, Saint Martin soli
citó la colaboración del Embajador de Francia en Madrid, de quien también 
Solara había recabado su apoyo.lll) futyneval, quien realizó labores de 
intermediario entre ambos bandos, consideraba que España no podía dar 
satisfacciones más allá de la liberación y permitirle volver a ejercer; y que se 
debería proceder inmediatamente a la sustitución de dicho funcionario, 
sobre cuya conducta y la de sus compañeros en otros puertos de España 
no tenía una buena opinión. 

A lo largo del incidente, la diplomacia inglesa se mostró mucho más 
distante de las posiciones sardas, a pesar de que Solara trató de lograr su 
apoyo para presionar sobre el Gobierno Español. Palmerston no criticaba 

abiertamente a las autoridades españolas, y no mostró demasiada prisa en 
presionar en favor de Cerdeña, a pesar de que había dicho al embajador 
italiano que consideraba la detención un acto arbitrario de las autoridades 
de Cataluña que habían obrado por su cuenta. 1l2) 

Ante la ofensiva diplomática sarda, el Gobierno Español l1llClO tam
bién una labor de información especialmente en Francia, con el fin de 
contrarrestar las noticias proporcionadas por Solara. A principios de mayo 

111) A.S.T. LL. MM. 113. Despacho del Conde de Saín' Martin (1.05.1835 n° 168) al 
Conde Solara. «L'Ambassadeur de France ( ... ) s'étant preté volontiers a appuyer mes 
réclamations verbales, concernant le fácheux incident de l'arrestation de :Mr. Ponti, ne 
manqua pas de prendre le plus vif intéret ( ... )). En la misma carta dice que no había podido 
hablar con Villiers, porque en dos ocasiones diferentes en que se había dirigido a su casa, 
éste se encontraba enfenno; y porque dada la rivalidad existente entre ambos embajadores 
para obtener la influencia sobre el Gobierno EspañoL la actuación de ambos podría ser 
nociva. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. Anexo al despacho del Conde de Saint Martín 
(25.04.1835 n° 166) al Conde Solara, en el que dice que Martinez de la Rosa había dicho 
que liberarían al Cónsul para que saliese de España, y que había prometido insistir de nuevo 
para que se diesen satisfacciones al Gobierno sardo. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata 
Madrid 16, S.S. Sardegna R.P.Ch. 6, y A. SEGRE, op. cit., pp. 278-279. Anexo al despacho 
del Conde de Solara (13.05.1835 n° 522) al Conde de Saint Martin, ordenando que agradez
ca a Rayneval en nombre del Rey las gestiones realizadas para la liberación de Ponti. 

112) A.S.M.A.E. S.S. Sardegt'1a Ambasciata Landra 50. Despacho del Embajador de 
Cerdeña en Londres (24.04.1835 n° 486) al Conde de Solara. Señala que Palmerston dice 
que sólo si se le cogía in fraganti era posible detener a Ponti, por lo que consideraba la 
detención un acto arbitrario de la autoridad local. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 11. 
Anexo al despacho del Conde D'Aglié, embajador en Londres, (5.05.1835 n° 488) al Conde 
Solaro: «Quant a l'affaire de Monsieur Ponti, il [palmerston] m'a dit qu'il n'avait pas encare 
écrit a Madrid, mais qu'il écrirait par une prochaine occasion; en meme temps il mit en 
avant des excuses vagues, il ne disconvint cependant pas avec moi que méme en supposant 
que le Consul eút eu des torts, ce qui est encare 10in d'etre prouvé, le procédé du Gouver
nement Espagnol a été extreme et inusité». NELLO ROSELLI, op. cit., p. 616. 
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se remitió a ill Embajada Española en París copia de diversos documentos 
de! expediente, explicando que Ponti se negaba a abandonar la prisión 
movido por e! «deseo de dar publicidad a ill ocurrencia y complicar más 
este desagradable incidente ».113) 

3.3. La expulsión. - La liberación no tuvo lugar porque Ponti había 
decidido no salir de ill prisión en tanto no recibiese órdenes de su Soberano 
o de su inmediato superior residente en Madrid.1l4) El propio Saint Martín 
consideraba chocante su actitud y creyó necesario escribirle en tal sentido: 

J e vais lui ordonner de reprendre ses foncrions, et de laisser aux soins de qui 
de droit, de faire les réclamations possibles aupres du Gouvernement espagnol, et 
de garder la plus stricte réserve dans sa conduite, pendant le temps qu'il testera 
encare a Barcelone, car je pense qu'il est dans les intérets du Gouvernement du 
Roi de le rappeler au plutot, vu que Monsieur Uauder est tres-aigri des· lettres 
impertinentes que ce Consullui a adressées de la Citadelle.115) 

Su negativa provocaba graves problemas a las autoridades españolas. 
El Capitán General consultó al Auditor de Guerra, quien informó que se 
debería continuar la causa pasándola a la Audiencia, en cuyo caso no se 

podría entregar el pasaporte aunque lo solicitase.116) Tras varias invitaciones 
a regresar a su casa, abandonó la prisión la noche del 7 de mayo, siendo 

113) A.H.N. Estado 5733. Despacho del M.A.E. (2.05.1836) al Embajador en París. La 
finalidad de la carta resulta evidente porque se menciona claramente que Rayneval, «ha 
practicado amistosos oficios de orden de su Gobierno ». 

114) A.H.N. Estado 5733 y 6964. Oficio del Capitán general de Cataluña (23.04.1835) 
al Secretario de Estado. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 34. Despacho del 
Consulado Sardo en Barcelona (30.04.1835 n° 677) al Embajador en l'víadrid, en la que dice 
que el Cónsul continúa encarcelado «non avendo voluto prendere il passaporto che gli 
veniva dato dal Capitano Generale per sortire dalla Provincia ». Salaro califica la actitud de 
Panti de «généreuse résistance» [A.S.T. LL. 1\111. Francia 303, 9.05.1835 n° 2960] en un 
despacho dirigido al Embajador en París Barón de Blonay; y en otro dirigido a Saint Martin 
[A.S.M.A.E.. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16, 9.05.1835 nO 520]. Un testimonio de la 
opinión de Cerdeña en H.H.St.A. Sardinien 73, despacho del Conde de Bombelles 
(9.05.1835 n° 34C) a Metterruch. 

115) A.S.T. LL. 1vU\1. Spagna 113. Despacho del Conde de Saint Martin (1.05.1835 n° 
169) al Conde Solaro. El mismo texto se encuentra citado por Segre, A. p. 264. 

116) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 34. Despacho del Consulado sardo 
en Barcelona (30.04.1835 n° 677) a la Embajada en Madrid. Señala que el Secretario de 
Policía le ha dicho que el Capitán general al ver que se oponía a salir consultó con el 
Auditor de Guerra «il guale fu di parere che si continuasse la causa passandola al Tribunale 
dell'Audienza nelia Camera del Crimene e che forse sarebbe condatto nelIa carcere ordinaria 
e che se ora demandasse passaporto probalbilmente non gli sarebbe accordato ». 
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expulsado de España dos días más tarde, porque las autoridades militares 
no consideraban aconsejable su permanencia)17) Dicha de'cisión molestó 

sobremanera a Solaro tal como se lo expresó a Francisco de Paula Q~a
drado, peto había sido prevista por el Embajador austríaco en Turin.118) Y 
achacaba la responsabilidad de la misma a las autoridades militares de Cata
luña, que habían desobedecido las órdenes provenientes del Gobiemo,119) 
La noticia llegó cuando ya se había tomado la decisión de retirarlo de 

Barcelona y de nombrarle para otro puesto; aún cuando no se había acep
tado en ningún momento la culpabilidad de Ponti.120) 

La actitud de Solara estaba basada en dos principios: la inocencia de 
su subordínado y la necesidad de no consentir el atropello cometido por las 
autoridades españolas. Consideraba que se les debería haber notificado los 
hechos antes de adoptar ninguna iniciativa: 

Si la premiere note que Monsieur Martinez de la Rosa vous a aruessée le 14 
Avril eút précédé l'arrestation arbitraire du Consul de sa Majesté on aurait evité les 
explications désagréables aux quelles a darrné lieu la nécessité de ne pas tolérer des 
violences contraires aux droits et aux usages établis parmi toutes les Narions 
policées.121) 

117) A.H.N. Estado 5733. El 2° Cabo de la Capitanía General comunica (7.05.1835) 
que le ha liberado, aunque deberá regresar a dormir a la Ciudadela para evitar que pueda 
sucederle algo; dos días más tarde escribe diciendo que Ponti ha salido hacia Marsella «no 
pareciéndome compatible con la seguridad del estado su permanencia en este consulado ». 
A.S.T. LL. MM. Spagna 113. Despacho del Conde de Saint Martin (9.05.1835 n° 177) al 
Conde de Solaro, en el que dice que a Ponti le han ordenado salir del país. Al parecer Ponti 
aceptó salir como consecuencia de una carta enviada por Saint Martin ~.S. T. LL. lvUví. 
Spagna 113; despacho de Saint Martin (2.06.1835 n° 188) al M.A.E.]: «Plus je réfléchis sur 
le contenu de la lettre que j'adressai a :Mr. Ponti le 3 Mai, et dont je joins aussi copie, et 
plus je m'étonne, Monsieur le Comte, qu'il y ait pu trouver des pillases qui l'engageassent a 
quitter Barcelone, avant d'en recevoir l'orme de votre part». Sobre las últimas horas de 
Ponti en España véase el despacho que envió a Saint Martín el 9 de mayo y que fue 
publicado por A. SEGRE, op. cit., pp. 277-278. 

118) A.H.N. Estado 5733. Despacho de Quadrado (16.05.1835 n° 17) al M.A.E. En 
un despacho posterior (3.06.1835 n° 24) dice que Ponti critica duramente al Capitán General 
y proclama su inocencia. H.H.St.A. Sardinien 73. Despacho del Conde de Bombelles 
(13.05.1835 na 35) a Metternich. «11 faut voir encare si avec l'anarchie qui n~_gne en Espa
gne, les ordres venus de Madrid seront exécutés a Barcelone Llauder avrut fait de cela une 
affaire personnelle, et avrut menacé de donner sa démission ». 

119) A.S.T. LL. 111vl:. Francia 303. Despacho del Conde Solara (20.05.1835 n° 2970) al 
Barón de Blonay, representante en París. «mais le Capitaine Général, blessé dans doute de 
voir sa conduite désavouée, n'a obéi qu'a demi aux ormes qu'il avait re¡;ues». 

120) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y S.S. Sardegna RP.Ch. 6. Ane
xo al despacho del Conde Solara (13.05.1835 na 522) al Conde de Saint Martin. 

121) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata .Madrid 16 Y S.S. Sardegna RP.Ch. 6. Ane
xo al despacho del Conde de Solara (13.05.1835 na 522) al Conde de Saint Martin. «Si la 
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En un primer momento, pensó en ordenar la salida del Conde de 
Saint Marrin, pero la proximidad del viaje que la Princesa de Beira pensaba 
realizar al Reino de Cerdeña, le desaconsejó llevar a cabo tal proyecto. Sin 
embargo, temía que Saint Martin hubiese optado por abandonar Madrid sin 
esperar nuevas instrucciones, dada la gravedad de la medida adoptada con 
Ponti.122) Con el fin de contrarrestar tales hechos, explicó al Embajador de 
Francia que la coincidencia de los acontecimientos (posible salida de Saint 
Martin, llegada de la princesa de Beira y expulsión del buque de la Marina 
española) podía dir la sensación de una cambio de la política sarda en favor 
de una mayor intervención que trataban de evitar. 123) Justificaciones de las 
que el diplomático francés no se fiaba plenamente. Su enfado provenía 
quizá de que era una solución que no podía imaginar, pues en la cor
respondencia mantenida con sus Embajadores había configurado un cuadro 
completamente diferente.124) Al mismo tiempo se envió un correo especial a 
los Embajadores en París y Londres explicando la situación y ordenándoles 
tratasen de desmentir una implicación sarda en los asuntos españoles.125) Las 
mismas explicaciones se enviaron al Embajador en Viena, para que no se 

primera nota que el señor Martínez de la Rosa os entregó el 14 de abril hubiese pre
cedido al arresto arbitrario del Cónsul de Su Majestad, se habrían evitado las explica
ciones desagradables que han tenido lugar por la necesidad de no tolerar las violencias 
contrarias a los derechos y a los usos establecidos en todas las naciones civilizadas}). 

122) A.S.MA.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16 y S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. Ane
xo al despacho del Conde Solaro (16.05.1835 n° 523) al Conde de Samt Marcio. Dos días 
más tarde se le daba contraorden (18.05.1835 n° 524) ante la llegada de la Princesa de Beira, 
pero debía ir comentando que había solicitado un penniso para ausentarse temporal
mente. A.S.ALA.E. S.S. Sardegna Ambasciata Londra 50. Despacho del Conde Solara 
(20.05.1835 nO 767) al Embajador en Londres. «D'abord 00 a pensé a rappeler lvIr. de Saint 
Martin, mais ayant appris le projet qu'avait Madame la princesse de Beira de venir dans ses 
états, Sa Majesté craignant que la coIncidence de ce voyage avec le rappel ne fUt trap de 
sensation et sembhit indiquer des projets de rupture et un changement de la ligne politique 
suÍYÍe jusqu'a présent ( ... ) ». Un texto parecido en A.S. T. LL. 11M. Francia 303, Despacho 
del Conde de Solaro (20.05.1835 nO 2970) al Barón de Blonay, representante sardo en París. 

123) A.M.R.E. c.P. Sardaígne 306, fol: 149. Despacho del Embajador francés en Tu
rin (23.05.1835 n° 53) al MA.E. En un despacho posterior (6.06.1835 n° 56 fol. 159) se 
repiten los mismos argumentos. 

124) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Londra 50. Hay diversos despachos diri
gidos al Embajador en Londres manteniéndole al corriente de los asuntos para que infor
mase de ellos a Palmerston: El 4 de mayo (n° 763) señalaba que las gestiones de Saínt 
J\lartin habían hecho que el asunto mejorase, pues la liberación parecía inminente. El 9 de 
mayo (nO 764) se señalaba que el Gobierno Español había dado marcha atrás; y tres días 
más tarde (nO 765) añadía que el Gobierno Español deploraba lo realizado con Fonti, lo 
liberaría enseguida y había expresado su deseo de que fuese retirado. En la misma carta se 
indicaba que a pesar de que la respuesta no era plenamente satisfact~ria iba a ser aceptada. 

125) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Londra 50 y A.S. T. Carte Biancru. Serie l, 
mazzo 1. Despacho del Conde Solara (20.05.1835 confidencial B) al Embajador en Londres. 
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pensase en dicha Corte que se intentaba adoptar una política autónoma 
respecto a las Potencias conservadoras.126) 

Por su parte, Saint Martín, cuya pasividad ante la expulsión fue critica

da por sus superiores, no abandonó España porque dicha decisión podia 

ser interpretada como una acto de hostilidad y solicitó nuevas instrucciones; 

pero remitió a Marnnez de la Rosa una nota de protesta en la que calificaba 

la expulsión como un nuevo acto de violencia hecho al Cónsul.127) El 

Ministro español respondió que su Gobierno no estaba obligado a dar 

satisfacciones y repitió los argumentos de las autoridades militares de Cata

luña, que habían actuado para evitar incidentes dado que la población de 

dicha ciudad era muy liberal. Solaro justificó la negativa a continuar el pleito 

a fin de no agravar aún más la situación en que se encontraba el Gobierno 
de la Reina.!28) 

Tras su llegada a Turín, Ponti mantuvo una conversación con el 1vli

nistro de Asuntos Exteriores, de la que éste salió convencido de su abso

luta inocencia, y en el curso de la misma criticó a su superior en España, 

conde de Saint Martin. Solaro siempre alabó su conducta hasta el punto de 

mencionarlo de forma elogiosa en una de sus obras considerándole un 

modelo de conducta y un honor para el Cuerpo consular sardo: 

El enviado a París tiene un texto muy similar y se encuentra en A.S. T. LL. lv1Jv[. Francia 
303. 

126) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Vienna 56, despacho del Conde Solara 
(23.05.1835 confidencial) al Conde de Sambuy, embajador en Viena. H.H.St.A. Sardinien 73 
y NARCISO NADA, Le rela:;;joni ... , pp. 252-253. Despacho del Conde de Bombelles 
(23.05.1835 n° 36A) a Metternich. 

127) A.H.N. Estado 5733 y A.S. T. LL. M'M:. Spagna 113. Nota del Conde de Saint 
Marcin (4.06.1835) a Martínez de la Rosa. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 12. Anexo al 
despacho del Conde de Saint Martin (30.05.1835 n° 186) al Conde de Solara. «Comme je 
soupire apres !'instant de quitter l'Espagne, je ne voudrais pas, par l'interprétation favorable 
que je pourrais donner a la dépeche chiffrée du 13 Mai, accélérer une démarche qui, dans le 
moment actuel de crise, donnerait lieu a ce que le Gouvernement Espagnol la regardát 
cornme un acte d'hostilité de notte pan». A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16, 
S.S. Sardegna R.P.Ch. 6, y A. SEGRE, op. cit., p. 279. Anexo al despacho del Conde de 
Solara (3.06.1835 n° 526) al Conde de Saint Martin señalando que S.M. critica su proceder 
indiferente ante la expulsión de Ponti. 

128) A.S.T. LL.:MM. Francia 303. Despacho del Conde de Solara (3.06.1835 n° 2978) 
a Elonay. «Quoique l'affaire de 11r. Ponti ne se soit pas terminée a notre gré, le ROl a 
néanmoins déterrniné de ne pas donner suite pour le moment a cette dissension, par la 
considération de l' état critique ou se trouve le Gouvernement de la reine et de la difficulté 
dans laquelle il serait de nous dooner une plus ample satisfaction». El mismo texto en un 
anexo al despacho del Conde Solara [A.S.M.A.E. S.S. Satdegna Ambasciata Madrid 16 y 
S.S. Sordegna R.P.Ch. 6: (3.06.1835 n° 526)] al Conde de Srunt M.trin. 

1 
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Egli e il signare Panci, Console Generale a Barcellona, che mostra tanto ca
rattere nella sua dura prigiorua. Talmente egli era forte nel sostenere- il suo diritto 
che, quando gli furono aperti i cancelli del carcere ricuso di uscirne, se non riceve
va ordine dalla sua Corte. Avendo il Governo Spagnuolo cornmessa una violenza 
sulla gua persona (poiché non solo era Console, rna innocente delle imputategli 
trame e come tale riconosciuto) non gli riconosceva il diritto di metterlo in liberta. 
E notisi che aveva corso gran rischio della vita e non era in quei giorni sicuro, 
tanta era l'effeD,rescenza del popolo arnmutinato di Barcellona contra i prigiorueri 
politici. PU! non usa che, quando il Marchese Ricei che trovavasi in Madrid gliene 
mando il comando. n suo coraggio onoro tutto il ceto Consolare, il Re lo insigni 
della Croce de' Santi Maunzio e Lazzaro, poi gli diede il titolo di Barone e lo 
nominó Agente e Console a Tangen, ove terminó i suoi giorni.129) 

También visitó al Embajador austriaco para darle las gracias porque el 
Cónsul de dicha nación había sido la única persona de quien había recibido 
ayuda durante su cautiverio.130) Sin embargo, en Turín, la opinión más 
generalizada se inclinaba por su culpabilidad, a juzgar por el testimonio del 
Embajador francés: 

Cependant l'opinion publique, par une sorte d'instinet, et sans pouvoir pro
duire aueun indiee des présomption qu'elle nourrit, se montre, ainsi que j'ai eu 
l'honneur de l'éerire a Votre Excellenee, porté a eroite que ]\.fr. Ponti n'est pas si 
innoeent qu'on l'assure.131) 

Cuando la situación se normalizó, Solaro dijo a Quadrado que se había 
actuado ligeramente en el tema de Ponti, pero no arbitrariamente como se 
señalaba en el decreto por el que se le concedía una medalla.132) 

129) CLEMENTE SOLARa DELLA 1.iARGARlTA, Afemorandum Storico Politico del Conte 
CletJJente Solaro della Margarita, Ministro e Primo Segretal'io di Stato per Gli Affari Esten' del 
Re Cario Alberto dal 7 febbraio al9 ottobl'e 1847, Tormo, Fratelli Bocea, 1930, pp. 476-477. 
Citado también por A. SEGRE, op. cit., p. 266. 

130) A.S. T. LL. 1.fJ'vL Spagna 113. Despacho de Saint Martín (2.06.1835 nO 188) al 
Conde Solara defendiéndose de las imputaciones de Ponti. H.H.St.A. Sardinien 73. Despa
cho del Conde de Bombelles (27.06.1835 nO 47B) a Metternich. 

131) A.M.RE. c.P. Sardaigne 306, fa!. 149. Despacho del Embajador francés en Tu
dn (23.05.1835 n° 53) al M.A.E. 

132) A.H.N. Estado 5727. Despacho de Quadrado (3.07.1835 n° 34) al M.A.E. Co
munica que la Gazzeta Piemontesa ha publicado la concesión a Ponti de la Cruz de Caballe
ro de la Orden de San Mauricio y Lázaro por sus servicios y los sufrimientos de su deten
ción arbitraria; y que dicha publicación se ha retrasado 20 días. A.H.N. Estado 5733. 
Despacho de Quadrado (10.07.1835) a Martínez de la Rosa. Carlos Alberto le concedió la 
Cruz de la Orden de San Mauricio y Lázaro y pensaba destinarle a un Consulado de mayor 
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Un año más tarde, el Gobierno sardo utilizó el puesto de Cónsul en 
Barcelona para diversas cuestiones. En primer lugar como cobertura a la 
misión del Marqués de Ricci, y después para proceder a la sustitución del 
que ejercía en Lisboa. El Cónsul en esta ciudad, Bobone, fue sustimido y 
mientras se le encontraba un nuevo destino se le concedió el nombramiento 
para la plaza de Barcelona.'33) Dicha decisión fue protestada por e! Conde 
de Alcudia, a quien se explicó el sentido del nombramiento, y que «lorsque 
don Carlos sera á Madrid, M. Bobone n'ira a Barcelone qu'autant que le 
Gouvernement de S.M. Catholique consentira a l'admettre ». JMientras tanto, 
Perret «fort dévoué á la bonne cause» seguía al frente de dicha plaza. 

4. EL CAMBIO DEL CÓNSUL ESPAÑOL EN GÉNOVA 

A principios de! año 1836, se producía un nuevo cambio en la repre
sentación española en Cerdeña. Sebastián de! Llano abandonaba e! puesto 
de Cónsul en Génova para ser sustimido por Agustin de Letamendi.134) Si 
cualquier cambio podía resultar problemático en la situación en que se 
encontraban las relaciones, en el caso presente, dada la biografía del nuevo 
Cónsul, las reticencias serian mucho mayores. El Cónsul francés en Génova 
señalaba que el cambio se había debido a las relaciones de parentesco y 
amistad que unían al destituido con e! Conde de Toreno, a pesar de que 
«avrut été promptement apprécíé a Génes et il sera y regretté »; y añadía 
que Letamendi sería aceptado con muchas prevenciones por su actuación 
política durante el Trienío Constitucional.'35) Mucho más dura era la infor
mación dada por e! representante austriaco en Madrid el cual le calificaba 
como 

nivel que el de Barcelona [A.S.MA.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16; Anexo al 
despacho del Conde Solara (20.06.1835 n° 528) al Conde Saint .Martin]. 

133} A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Vienna 57. Despacho del Conde Solara 
(1.10.1836 n° 1393) al Conde de Sambuy. 

134) Sobre Letamendi véase, MARiA ANTONIA FERNÁNDEZ, Agustín de Letamendi. Polí
ticO] penodista en la España liberal, prólogo de Alberto Gil Novales, Ileida, lvfilenio, 1999. 

135) A.M.RE. Ce. Genes 103, fol. 165. Despacho del Cónsul francés en Génova 
(11.02.1836 n° 153) al M.A.E. Una información similar en A.M. RE. c.P. Sardaigne 307, 
fol. 204. Despacho del Embajador francés en Turin (19.02.1836 n° 34) al M.A.E. El 
Embajador añadía que sería deseable que se le impidiese que comprometiese a su Gobierno. 
P.RO. F.O. 67, 96. Despacho del Embajador inglés en Turín, Foster, (20.02.1836 n° 11) a 
Palmerston. Poster señala que había sido nombrado por influencia de su tío el Conde 
Toreno, e indica que se la ha destinado al Estado Mayor del general Luis Femández de 
Córdova. 

I 
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un des plus ardents coryphées de la révolution de l'année 1820, et ne doutant 
pas qu'on n'ait eu l'intention, en le playant en ltalie, d'en faire un boutefeu, et de 
reprenrue ainsi, s'il est possible, les doctrines des Sociétés secretes dont il a fait 

toujours parrie, je erais de man devoir, en raison des relations amicales existantes 
entre notre Auguste Cour et celle de Turin et en raison de la proximité ou se 
trouve Genes des Etats Lombards, de fIXer l'attention du Gouvernement Impérial, 
sur un individu, qui est d'autant plus dangereux qu'il cache saus des dehors aima
bIes et modestes, les maximes révolutionnaires qu'il a toujours professées.136) 

y añadía que viajaba con pasaporte norteamericano, nacionalidad que 

había adquirido durante su exilio en dicho país en la década anterior. Met· 

ternich transmitió dicho despacho al conde Brunetti con el fin de que 

informase a las autoridades sardas, las cuales podrían suspender la conce

sión del exequátur en tanto se ampliaba y confll'maba la información sobre 

dicho personaje.137) Es evidente que dicha insinuación representaba el deseo 

de Metternich de que se impidiese su entrada en Cerdeña. 

La carta de Metterruch no resultaba necesaria porque Brunetti conocía 

los hechos que se imputaban a Letamendi, de los cuales había infonnado a 

Solaro. En consecuencia, el 1'v1inistro sardo encargó a Quadrado que orde

nara a Letamendi se dirigiese a Turín nada más desembarcar en el Reino de 

Cerdeña; y prometió a Brunetti que no se le, concedería el exequátur en un 

momento en el que se tenían tantas quejas contra las Autoridades españolas 

por las vejaciones que' se hadan al comercio piamontés y que aconsejaría a 

Letamenru que no se inmiscuyese en las cuestiones internas de Cerdeiia.138) 

Ambos hechos no significaban ninguna toma de posición radical ya que el 
exequátur no había sido concedido a su antecesor y la segunda condición 

parecía obvia. 
El 18 de marzo tuvo lugar la entrevista de Solara con Quadrado y Le· 

tamendi, quien señala que fueron tratados con «muchísima urbanidad ». El 

Ministro sardo le indicó que se había recibido informaciones sobre el 
radicalismo de su ideología «y que temeroso de ver reproducidas en este 

país las escenas del año 1821, deseaba haberme visto antes de que yo 

procediese al desempeño de mis funciones de Cónsul General de S.M.e. en 

136) H.H.St.A. Spanien 175. Despacho de Reymond (19.02.1836 n° 134B) a Metter-
nicho 

137) H.H.St.A. G.A. Turin 24. Despacho de Metterruch (19.03.1836 n° 4) al Conde 
Brunetti. 

138) H.H.St.A. S:ardinien 75. Despacho del Conde Brunetti (30.03.1836 n° 17D) a 
Metterruch. 
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el reino de Cerdeña a :fin de oírme y conocerme personalmente ».139) El 

nuevo Cónsul respondió que le halagaba le considerasen partidario de las 
reformas que el Gobierno estaba introduciendo para mejorar España; pero 

que en modo alguno pensaba inmiscuirse en las cuestiones internas del país 

al que había sido destinado, ya que e! objeto de su misión consistia en 
proteger los intereses del comercio español e «impedir que los enemigos 

de! trono legítimo de S.M. la Reina de España cooperen de ningún modo a 
auxiliar a los partidarios de! pretendiente D. Carlos ». 

Ante las palabras de Letamendi, Solaro se vio obligado a defenderse, 
afirmando una vez más algo que resulta contrario a la norma de conducta 
que había guiado hasta e! momento la política de Carlos Alberto: 

( ... ) que las miras del Gobierno de Cerdeña con respecto a la cuestión de E
spaña eran sumamente pacificas, y que de ningún modo auxiliaria a los partidarios 
del pretendiente D. Carlos, porque ni podía formar parte de su política con respec
to a otras naciones, ni tema a su mano los medios materiales de verificarlo cuale
squiera que fuesen sus simpatías. l40) 

Tal como se había acordado se le comunicó que podía ejercer sus fun

ciones consulares, pero que no recibiría el exequátur.141) Juan Álvarez Men
dizábal, que desempeñaba interinamente el l\1inisterio de Asuntos Exterio
res, aconsejó al Cónsul que tratara de evitar incidentes, porque parecía 
observarse un gíro en la política de! Gabinete de Turin.142) 

La admisión de Letamendi molestó a los carlistas, especialmente al 
Conde de Alcudia, cuyas críticas obligaron a Solaro a justificar la deci-

139) A.H.N. Estado 8290 1• Despacho de Agustín Letamendi (23.03.1836 nO 2) al 
M.A.E. En un despacho [A.S.1\1.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Madrid 16; 7.04.1836 nO 
585] Solara dice al Conde de 5aint Martin que «quant a Letamendi je l'ai moi meme averu 
qu'il ne peut se flatter de rester tranquillement a un poste qu'aussi longtemps qu'il ne nous 
donnerait pas motifs de plaintes». A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Vienna 57. 
Despacho del Conde Solara (15.04.1836 n° 1345) al Conde Sambuy. «nous n'ignorons pas 
que Monsieur Letamendi a été spécialement choisi a cause de l'exagération de ses opinions 
libérales ». 

140) A.H.N. Estado 8290 1• Despacho de Agustin Letamendi (23.03.1836 n° 2) al 
M.A.E. 

141) P.RO. F.O. 67, 96 Despacho de Foster, Embajador británico en Tunn 
(23.03.1836 n° 17)a Palmerston. 

142) A.H.N. Estado 8290 1• Borrador del despacho del M.A.E. (20.04.1836) al Cónsul 
en Génova. «Enterado [de su despacho n° 2] y se le recomienda mucha circunspección en 
su conducta, tanto más necesaria cuanto todos los avisos están contestes en las miras 
pacíficas que dirigen actualmente al Gabinete sardo respecto a nuestro Gobierno ». 
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sión.143) Para demostrar que no se había entrado en una política de conce
siones con España, Solaro transmitió al representante carlista, que se había 
impedido a Letamendi sellar las dependencias de la difunta Marquesa de 
Branciforte. l44) 

Alcudia no aceptó las explicaciones y consideró esta determinación 
como una señal de la polltica poco coherente de la Corte Sarda, en la que 
junto a un claro apoyo a don Carlos se encontraban actuaciones como 
ésta.145) 

JOSÉ RAMÓN URQUlJO GOITIA 

143) A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Vieona 57. Despacho del Conde Solaro 
(26.04.1836 n° 1346) al Conde Sambuy. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasdata Vienna 57. 
Despacho del Conde Solara (23.05.1836 n° 1354) al Conde Sambuy. «Si notre position 
politique et les intéréts de notre commerce nous font une nécessité de tolérer des Consuls 
Christinos ainsi que Monsieur Quadrado, le Roi ne saisit pas moins toutes les occasions 
pour montrer hautement quels sont ses sentiments envers le magnanime D. Carlos et ses 
dignes partisans)l. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Vienna 57. Despacho particular 
del Conde Solara (12.07.1836) al Marqués de Pareto. «Je ne veux pas vous cachet que j'ai 
expressément différé ma téponse, d'abord, paree que tout ce que le Roi fait en faveur de D. 
Carlos, il n'est pas convenable de le elite, et ensmte paree que j'ai été peiné par plusieurs 
rapports qm me sont parvenus sur la maniere que le dit Envoyé de D. Carlos s'est exprimé 
sur notre compte et sur notre attitude ». 

144) A.S.A1.A.E. S.S. Sardegna Ambasciata Vienna 57. Despacho del Conde Solaro 
(16.08.1836 nO 1374) al Embajador en Viena. 

145) A.S. T. LL. :&UvI. Austria 134. Despacho de Pareto, Encargado de Negocios sardo 
en Viena (8.09.1836 confidencial F) al M.A.E. 




