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El exilio ilustrado y la cimentación del liberalismo conservador 

Ur~ivelisidad de Alicante 

«Fei~riairdoli~iso el pie eii tierrn. Diceii qiie al verse eri srrelofirv~~e dirigió a Valdés i~rlcr iiiirrido terrible, 
iirlo i~lilndn que e m  ir11 1)roginrlia político: el pmgrnilia de l(r iJeirgarizrr» 

(PÉREZ GALDÓS, LOS cieli iilil llijos de Soii Liiis) 

Todo exilio forzado o destierro supone, evidentemente, un trauma para quien lo ha de sufrir. 
Ya que, ante todo, es un castigo aplicado a una conducta considerada antipatriota, lesiva de la paz 
interior, fundada en una «tlnición» al sistema político legítimo, etc. Los antiguos griegos del Ati- 
ca llamaron «ostracismo» al destierro temporal al que enviaban a quienes habían mancillado con 
su conducta alguna de las reglas básicas de la ciudadanía. Ya se sabe la importancia fundamental 
que los atenienses daban a la ciudadanía dentro de la yolis. No ser ciudadano equivalía poco me- 
nos que a no ser hombre. Por ello, la suspensión cautelas y temporal de los derechos de ciudada- 
nía era una de las mayores humillacioiies que se podían padecer. El ostracismo griego, pues, tenía 
ya todas la coniiotacioiles del exilio político del mundo occidental moderno. 

En España, el siglo XIX fue el agitado escenario de las mayores confrontaciones ideológicas 
y políticas de toda sn historia. Por ello, el exilio de los adversarios políticos fue el instrumento más 
utilizado por los gobieriios de turno, de tal modo que a casi todas las tendencias les tocó, en su 
momento, catar las hieles de la emigración política. 

«Comerzzndo col7 la de los afrancesados ... y libemles en 1814-1820, le sigue In de absolii- 
tistas dcirnrlte el trienio libel.al, coiitii~uacla iinmediatcrrnerite yol. ofra rilieila liber.al el? el t/r~riscur- 



so de la o~izinosa década de 1823-1833; renovada con las oleadas de emigrados cal.listas en 1837 
11 1876, se resucita, ya en izuestros días, en la gran niarea (la Espana pewrina) de 1939)) ( 1 ) .  

En esta comunicación estudiamos el caso de un ilustrado afrancesado que sufre el doble exi- 
lio de 1814 y 1823 por razones más amplias que el simple colaboracionismo con el gobierno jo- 
sefino. Concretamente, por su racionalismo ilustrado decididamente regalista y por su liberalismo, 
los dos peores enemigos, como se sabe, de la reacción española. Hablamos de Juan Sempere y 
Guarinos(1754-1830), un genuino representante del despotismo administrativo ilustrado y andan- 
do el tiempo, bajo el peso de la experiencia y la presión de los acontecimientos, afecto al liberalis- 
mo conservador que vincula, sin solución de continuidad, la ideología ilustrada con la liberal (2). 

Artola, en su ya célebre trabajo sobre el fenómeno afrancesado (3), realizó una tipología que 
ha sido básicamente aceptada, con pocas variantes, por los estudiosos posteriores (4). Según ella, 
habría sustantivamente dos tipos de afrancesamiento, uno por motivos ideológicos y otro causado 
por mero oportunismo. Sin embargo, en la realidad del momento existen casos, como el de 
Sempere y otros, en los que se entremezclan y confunden ambas modalidades. En estos casos, la 
oportunidad o conveniencia del colaboracionismo se justifica, precisamente, por la convicción ide- 
ológica y, como ocurre casi siempre, se acepta como elección «libre» relativa a circunstancias muy 
concretas: en sustancia, el choque o confrontación entre la ideología ilustrada -basada en la ra- 
cionalización reformista de la sociedad desde presupuestos no rupturistas- y la crisis que desen- 
cadena el abandono del poder de la dinastía borbónica en manos de Bonaparte. La ausencia de 
democratismo y el consiguiente miedo al vacío de poder, propios de una ideología refoi-rnista con- 
servadora, cual la ilustrada, conducían a esa solución de oportunidad. Además, no hay que perder 
de vista que en la historia de la España moderna el hecho de cambiar de dinastía no implicaba la 
nota de ((alta traición)) que introdujeron, a partir del siglo XIX, las ideologías nacionalistas. El he- 
cho de que se tratara en este caso de una dinastía impuesta no la privaba de su operatividad polí- 
tica para los fines ilustrados, cuyos representantes tenían muy claro el hecho de la «accesorieclnd 
dindstica)) del gobierno josefino (5). 

Operan en este peculiar talante afrancesado, en primer lugar, las grandes vinculaciones de la 
ideología ilustrada con el ideario de Napoleón, a) porque éste representaba Ia domesticación de la 
Revolución, pero también su consolidación conservadora y burguesa, y b) porque suponía una op- 
ción de Estado centralista y caudillista a la vez, tamizado por un texto constitucional «que conci- 
lie la sarita y saludable autoridad del soberano col? las libertades y privilegios del pueblo» (6).  En 
segundo lugar, la Constitución de Bayona, aunque propuesta según el espíritu napoleónico, es obra 
formal de ilustrados españoles y, en consecuencia, sintetiza y reúne los planteamientos de la 
Ilustración española y los de Bonaparte. Y, en tercer lugar, el gobierno de José 1 no sólo es conse- 

I 

cuente con los postulados anteriores, sino que convence aún más a los ilustrados en la medida ell 

que se apoya en un expreso y demostrado afán de españolizar la dinastía, a costa, incluso, de en- 
frentarse eventualmente a su hermano el emperador y a sus generales. 

El gobierno de José Bonaparte, en cuanto se rodea de ministros y magistrados de la 
Ilustración española y continúa aplicando, con más eficacia que hicieran los Borbones, una políti- 
ca ilustrada y liberal (7), tenía que ser visto por los ilustrados como la opción política más eficaz 
contra sus dos enemigos principales: la reacción, que en la crisis desatada en 1808 recupera y 
muestra inequívocamente su fuerza involucionista, y la revolución, que se inserta en el movi- 
miento liberal de Cádiz. La fórmula del juramento de José explica el ideario ilustrado: el monar- 
ca jura ((serfiel a la Constitrición», mientras que los diputados juran ((serfieles al rej1)). ¿No era 
esa una fórmula evolucionada del despotismo ilustrado, aquella que contemplaba al rey como 
((pririier ri~a~istradodo de la Nación)), o como ((nervio g njotor de las rifornias))? Pero eso significa- 
ba también el trastocamiento del carácter sagrado de la monarquía y su racionalización como for- 
ma política «litil» según la estrategia reformista ilustrada. 

La cuestión, entonces, es la siguiente: ¿hay que entender ese constitucionalismo semiforza- 
do y vergonzante como inocuo, meramente circunstancial y carente de huellas en la trayectoria 
ideológica ilustrada? Creemos que no. Creemos, al contrario, que ha de definirse como un tipo de 
liberalismo conservador, continuista, anti-revolucionario (no exactamente contrarrevolucionario), 
fruto natural del racionalismo ilustrado. El matiz entre este liberalismo conservador de raigambre 
ilustrada y el de Cádiz -de idéntica raíz, no obstante- está en el desarrollo y alcance que de la tra- 
dición racionalista hacen cada uno de ellos: aquél, más pesimista respecto de la naturaleza huma- 
na, apostará por ]a reforma gradual, lenta y legitimista; éste, romántico y rousseauniano. invocará 
la soberanía nacional como necesidad histórica y determinación del Progreso humano. Los con- 
ceptos de reforma y de revolución, aplicados respectivamente a aquéllos y a éstos, cobran así ro- 
tundidad definitoria. 

Hechas estas primeras precisiones, es evidente que los afrancesados que desembocan en el 
liberalismo conservador -o ii~oderado, como se distinguió en el Trienio- (8), han sido hasta aho- 
ra poco atendidos por los historiadores, incluso puede decirse que han sido mantenidos en el des- 
dén que ellos mismos padecieron frente a los ultras absolutistas y a los liberales de Cádiz y del 
Trienio. No es, desde luego, nuestra intención levantar un templo a tales personajes, ni, mucho me- 
nos, sentar cátedra historiográfica Simplemente pretendemos contribuir a aclarar una situación re- 
lativamente confusa de nuestra historia política basándonos en un personaje, Sempere y Guarinos, 
cuya obra y pensamiento eluden, parcial o sustantivamente, según los casos, las coordenadas sim- 
plificadoras de las ideologías del Antiguo Régimen y del Liberalismo (9). 

1.-RUANO, Eloy Benito, «De la emigración política en el siglo XIX. Un informe confidencial de 1826», en Hisl~nr~in, N" 
105, 1967, pp. 161-183. 

2.-Un estudio general de Sempere en RICO GIMÉNEZ, Juan, Ilirstmcióri y Libeinlisriio err In obra de Jicnri Serrtpere y 
G~rniirios (1754-1830), tesis doctoral, inédita, en proyecto de publicación. Universidad de Alicante, 1996. 

3.-ARTOLA, Miguel, Los nfrnricesrrdos, Madrid, 1976. 
4.-Citamos como más actuales los trabajos de DUFOUR, Gérard, «Los afrancesados)), en C~raderrios historia 16, no 121, 

1985, y de BARBASTRO GIL, Luis, Los nfiniicesndos. Priniein erriiginció~i política del siglo XIX es~1afiol(1813-1820), 
Madrid, 1993. 

5.-ARTOLA, Miguel, úr Esl~nfin de Feiuiarido VII. Historia de Esl~orín M. Pirlnl, Madrid, 1989, p. 313. 

6.-Cit. por PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín, «La guerra de la Independencia. Batalla polémica. Las armas y las plumas)), en 
Esti~dios de Historia rrioderrrn y corrterr~l~orn'rien. Hon~erinje n Federico Siibi.ez, Madrid, 1991, pp. 361-393. 

Dadas las limitaciones espaciales de esta coinunicación, procuraremos referir sucintamente 
los elementos que vinculan en Sempere el nexo entre Ilustración y Liberalismo conservador. 
Damos por supuesta la base genealógica que para este nexo representa el ideario de la Ilustración 

l 
7.-Por ejemplo, la política desamortizadora fue más atrevida que nunca, más incluso que la de los liberales de Cádiz. 

Vid. MERCADER RIBA, José «La desamortización en la España de José Bonaparte)), en Hisl>ariin, no 122, 1972, pp. 
587-616. 

 ELORZ ORZA, Antonio, «La ideología moderada en el Trienio Liberal)), en Ci~acierrios Hisl~ariocritiericnrios, no 288, 1974, 
pp. 584-650. 

9.-Con esto nos distanciamos también críticamente de los planteamientos un tanto apresurados de JURETSCHKE, Hans, en 
Los nfrniicesados eri la giierrn de In Iridel~eridericin, Madrid, 1962. 



madura española, aquella que grana su visión reformista del mundo durante los reinados de Carlos 
111 y Carlos IV, bien conocida ya gracias a la fructífera historiografía de los últimos decenios so- 
bre la segunda mitad del siglo XVIII. 

Es la Ilustración a la que Sempere pertenece por méritos propios y la que le lleva, por lógi- 
ca intelectual, de un reformismo que no decae ni siquiera en el período involucionista de Carlos 
IV, al compromiso político de las Juntas de Defensa, concretado en su eficaz labor hacendística y 
militar en el seno de la Junta de Granada desde 1808 hasta 1810, en que la ciudad es tomada por 
las tropas bonapartistas. De haber conseguido el escaño de representante granadino en la Junta 
Central, al que en su día optó, es probable que la invasión de Sebastiani le hubiera cogido fuera de 
Granada y el destino haberle conducido hasta Cádiz. Pese a todo, estamos convencidos de que si 
así hubiera ocurrido, Sempere habría defendido, de igual modo en que lo hizo, su visión sustanti- 
va de la historia política de España, entendida desde un «progi.esisr~zo resisterife)) y conservador, 
próximo al de Jovellanos y Martínez Marina (aunque discrepara con éste notablemente), frente a 
las tesis revolucionarias de los liberales (10). 

Ante lo que él mismo llamó «retórica de qliir~ce r~iil bq~onetns)) (11) invadiendo Granada en 
1810, Sempere acató el gobierno intruso con la intranquila esperanza de que el talante ilustrado y 
conciliador de éste, más el poder persuasorio de las armas, evitasen la temida anarquía, de la que 
no saldría más que la revolución o la reacción, ésta más temida por conocida. Era el sentir de la 
mayoría de los ilustrados, expresado por hombres como Llorente, Azanza, O'Farrill, Reinoso, 
Moratín, Meléndez Valdés, etc. (12). Otros, que vivieron los acontecimientos y se decantaron al li- 
beralismo, como Blanco White, también reconocieron más tarde (en 1845) la buena oportunidad 
que hubiera supuesto un gobierno josefino duradero, en caso de que se hubiese evitado la guerra. 
Blanco habla, casi cuarenta años después de los acontecimientos que provocaron la infidencia y el 
afrancesamiento, como uno cualquiera de aquellos ilustrados que sufrieron la incomprensión y la 
persecución de los dos bandos extremos: 

«Los ncoriteciriiieritos de In rei~ollicióri espnliola se sircedielnri iirios ci otios cori r~soritblnsci rc~pide~. LCIS 

~~roi~irrcins riicís distnrites (le la copitnl praclnii~alari In girerro coritia los finriceses y llegó el i~ioii~erito cle 
tonrnr11osicióri e11 el irteiji-tnble cot~flicto. Lo Irrclin ~ieiiosísiril« qrre ese estaclo de cosas pro~iocó err rriifi[ero 
interior resiiltn iridescril~tible. Coriocí« I I ~ I I ) ~  cr forido In coriclicióri iiioinl e irltelectircrl (le/ país pnrn poder 
esljelar clinlqrrier berieflcio de In irrsiiri~eccióri l)oprrlnr: Lo 111(1)1oría de riiis ariiigos corrfiiridí(iii Ir/ (rriibi-cióri 
persorinl cori el~~citiiotisiizo desiriteresndo. Ci,eíciri qire elprirtido libercrl serírr co17crz de soriieter ci ese rilisriio 
clero al qiie l~erriritín~i disfrrrtnr eritorrces de iiiiri cori~~iletr~ nsceri-dericio « títirlo teiii/)oral, iirlo i~ez qire /os 
ciegospi~ejiiicios del país Iiirbieseri ciirrililido cori siifirricióri de orrojcii a 1osfi.oiiceses de /rr Periírisrila. %/ 
opiriióri rire11nrecín totnlrrieirte descabellndn. Teriín el corii~ericiriiieiito íritiirio (le qire si se porlín iilariteriernl 
prieblo trnrrqirilo bnjo In forrim de gobiei~rro n In qrre estribo ncostrinrbrodo -r~rierrt,ns se libernbcr n/ l~crís (/e 
iirrn dirinstín [>ara In qire 110 Iiobín yo riirigiiiin es]~eiariza de r)iejoln-, ciinlq~iieln qiiefiiese In kiriilillnció~i 
políticn de r,ecibii. 1111 rejl de iiiorios de N(r11oleór1, los berie:jiciosfiitirros serícrri graii(1es: al cnbo (le irrlos 
aíios, lo riireiln fnriiilia se iderit@cnrín con el pnís; riiiiiielnsos esl)nrioles iliistiados y Iior~estos Iinbíor~ 
iiinrrifestndo srr lenltnd n José Borinl7ni.te; esistín iiri iiinrco coristitirciorinl gire, /)ese n las rlie(lidns 
orbitini,ins eriil~lenrlrrspor Nol,oleóii pnla estnblecei.10, coriterrín lrri recoirociriiierito e,~plícito del rlei.eclio de 
In rincióri de ser goberrrnh cori sir coriseritiriiierito rro por In oi~iriírr~odn ilolliritod del re)'; la biqitisició~i, 
caiisn pr~iriiordinl de In degerreincióri del pnís, debía ser. oboli(l(i irriiiediotcriiierite; lcis ói.deries r.elipioscis 
-otia rrio~rnrrtial de igrrornricia, vicio )I ser~~idirriibre rrieritnl- desolini~ecerínri; el l~rrís, descorgndo del ]>eso 

10.-TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, Moi,tíriez Mni.irin, Iiistoi~indor del Dei,eclio, discurso leído en su recepción a la Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1991. 

11 .-Noticias Liteiar.ins de Seiripeiz. Madrid, Imprenta de don León Amarita, 182 1, pp. 13-1 4. 

]?,.-ARTOLA, Lo Eqmlirc (/e Ferrinrido VII, 017. cit., pp. 313 y SS. 

rriirer to que iitil~edía el deseiii~oli~iriiierito ~inlirrol de siisfaclrltndes, se regeiiernrí(r ,,o, .y; so/o e,, ilreiros (le 
riiedio siglo)) (13). 

Ante tales pruebas resulta peliagudo sostener la fácil descalificacióii historiográfica de estos 
afrailcesados con el argumento último -en nuestra opinión, falto de perspectiva- de que carecie- 
ron de ética patriótica al no sumarse a las filas mayoritarias de la resistencia al invasor. 

Sempere, que desde 1810 había servido al gobierno josefino, primero como fiscal en su an- 
tiguo oficio de la Chancillería granadina y luego como magistrado de la Junta de Negocios 
Contenciosos en Madrid, hubo de tomar el camino del exilio en 1814, acompañando al gobierno 
en su huida. Poco podía esperar del renovado despotismo quien, como él, había propugnado y Ile- 
vado a cabo reformas que perjudicaban los privilegios materiales e institucionales de la Iglesia y 
de instituciones corruptas del Antiguo Régimen, además de haberse distinguido en el movimiento 
reformista de las Juntas Provinciales, sin contar con la infidencia probonapartista. 

Sin embargo, se sobrepuso a la ignominia de un ostracismo en principio indefinido, de la úni- 
ca manera que sabía: escribiendo obstinadamente sobre su visión personal de la historia política 
de España, una visión conservadora y reformista a un tiempo, basada en la concepción pesimista 
de la naturaleza humana que la Ilustración inglesa convirtiera en filosofía. Desde ella publicó en 
1815, en Burdeos, la Histoire des Cortes dlEspcrgne en la que rechaza las ideas y los principios 
rieyiibliccriios» de los ((corifeos de C4diz)~ y de la Constitución de 1812, cuyo «Disciiuo pirlirui- 
rinl.» fundamentaría la ficción de una falsa historia de la representación política en España, sólo 
reconocible, en cualquier caso, en algunas ciudades y provincias, pero nunca generalizable como 
pretendiera Martínez Marina en su Teolfcr de las Cortes (14). 

Constatamos, pues, la prefereiicia de Sempere por una monarquía constitucional moderada y 
conservadora, que no rompiera con la legitimidad monárquica, sino que, incluso la afirmara con el 
refrendo de la representación parlamentaria (15) La diferencia entre esta concepción y la de los li- 
berales de Cádiz estriba, precisamente, en que para éstos el actor principal de la soberanía es el par- 
lamento y no el rey, aunque no rechacen de plano la monarquia En otras palabras, Sernpere no quie- 
re la ruptura con la tradición del despotismo ilustrado, sino su desarrollo reformista dentro de la cons- 
titucionalidad histórico-prescriptiva, mientras que los liberales de Cádiz pretenden sustituir el viejo 
sistema político de la autoridad por el nuevo ideal de la representación nacional. Frente al pragma- 
tismo conservador de Sempere se manifiesta, así, el romanticismo revolucionario de los liberales. 
Ahí acierta Sempere cuando les imputa a éstos su republicanismo vergonzante. Y, sin embargo, el su- 
yo es un legitimis~no basado en una paradoja: la negación de tradición representativa anterior al si- 
glo XVIn y la afirmación (y asimilación) de la novedad del constitucionalismo del siglo XIX. 

En este sentido, no deja de ser ilustrativo que fuera precisamente de Inglateria que le Ilega- 
ran a Sempere apoyos hacia su postura política: 

13.-BLANCO WHITE, José María, «Autobiografía», cap. 11, en Obro ir~glesa, ed. de Juaii Goytisolo, Barcelona, 1974, pp. 
170-171. 

14.-Histoire des Cortes d@,ngrie, «par M .  Sempere, de I'Academie de I'Histoire de Madrid, ci-devant Procureur du Roi 
en la Chancillerie de Greiiade, et membre Iionoraire du Conseil des Finances dlEspagiie. A Bordeaux, cliez Pierre 
Beaume, imprimeur-libraire, Allées de Tourny, no 6, 1815», pp. 334 y 404, nota. 

15.-Las primeras transformaciones del despotismo ilustrado en monarquía parlamentaria suponen, desde luego, una mer- 
ma de las facultades soberanas del monarca, pero también «revelan a veces un poder expansivo, en beneficio de la 
institución y de sus funciones en un orden constitucioiial» (SÁNCHEZ AGESTA, Luis, «LOS perfiles históricos de la mo- 
narquía constitucional en España», en Rei~ista de Estiidios Políticos, no 55, 1987, pp. 11 y SS.) 



"en, inglés, visitó a Sempere en Paris el año 1818. No debió quedar descontento de su 
no siguiente le regaló un ejemplar del Eniriibiirgh rri)ieiv, periódico inglés en que se habla 

Cortes, acompañado de esta carta. ((Mii~~seiiorniio: opro~~eclio esta ocas;óiipam rellijtii 
a iisted el iiltiriio rihiero del Ediiiibirrgli rei)ietv (iirio de i~iiestros dialios Iiteralios) e11 doll& e r i o i ~ > ~ ~ ~  
iisted rrria noticia de sir obra sobre Ins Cortes de Espa17a. 

Si ustedpirdiern cederiiie 1111 ejeriplnr de sir t l l i t ah  sobre los i>UiciiIos J. i i i q r o q o ~  n a  daría al gra~l 
placer: Es a i a  exceleiite o b e  de b que JJO qirisiern alrroiiedna* iiias 1)or desgracia no se riiareiiti<i gil 

Lonhes. 

Esi>ero que usted coiitiriiie los t n i a r  qire sirovizari el destiei<o qrie tnri poco i a  r~iereeicl~. Digilere ilJte([ 
perii~itii,ne qiie le iioiiieve las segiiridndes de b alta coirrnle'aciói~, coi1 b cirol q, sil riiiiy lilaiii/de 
obedierrte serilidoi: Anricis Coliireri» (16). 

En efecto, The Ediiiiburg irvieiv de diciembre de 1818 afirma que Sempere res ,u70 de los 
españoles qire por sirs talentos 11 sirs tareas piieden dar honin a ciralqirier iiociói~, 11 qire se hallnrl 
ahora desterrados de sil patria por la iiiala volirntod de los qire alligobieinanu. Se da la casuali- 
dad de que la Ediinbir~g11 review era una prestigiosa publicación periódica liberal-conservadora en 
la que Edmund Burke, adalid del liberalismo conservador, era uno de los colaboradores más in- 
fluyentes. Aquí tenemos un espacio limitado de comunicación ideológica que sobrepasa las fron- 
teras nacionales y que, eventualmente, expresa las coincidencias entre tradiciones políticameiite 
distintas. Es un corolario más de nuestra tesis central: Sempere es, políticamente, un conservador 
moderno, de registro burkeano, aunque dentro de las coordenadas históricas de España, notable- 
mente distintas de las de Inglaterra. Cuando Burke habla de tradición se está refiriendo mayor- 
mente a lo transcurrido desde la Revolución de 1688 y al reformismo representado por su partido 
whig como contrapeso y complemento de la tradición monárquica. Sempere, por su parte, suple la 
ausencia de revolución española con el cambio de dinastía y atribuye a los Borbones y al despo- 
tismo ilustrado la encarnación del reformismo moderno que intentará situar a España dentro del 
concierto de las naciones «civilizados», de las que Inglaterra es considerada pionera. Las diferen- 
cias histórico-políticas son sustantivas, pero no tanto las ideológicas, si nos atenemos a la idénti- 
ca manera de entender las reformas, desde la económica a la estética, así como a la manera de en- 
tender la historia como prescripción, a la manera de rechazar la revolución, a la manera, en fin, de 
entender patrimonial y censitariamente la representación política y de insistir más en los deberes 
que en los derechos de los ciudadanos. 

La modulación final de esa ideología conservadora es, esencialmente, el miedo al cambio, a 
la revolución. Por eso en momentos de crisis política, en que apancen los actores de la revolución, 
estos pacíficos liberal-conservadores se vuelven reaccionarios. A partir de 1815 -desde luego, 
condicionado por el deseo de repatriación-, Sempere suaviza la batalla de la reforma que le man- 
tuvo hasta 18 10 y se muestra más conservador respecto al problema de España (1 7). Si antes pro- 
pugnaba sin desmayo e, incluso, criticaba la lentitud de las reformas del despotismo borbónico, 
ahora considera éste como el mejor sistema político de la historia de España y el que hay que man- 
tener sustancialmente en su lento, aunque seguro. desenvolvimiento hacia el progreso. En su de- 
fensa de la monarquía ilustrada borbónica frente al republicanismo revolucionario habla como un 
auténtico tecnócrata conservador: 

16.-Noticias Liternrins de Sernpetz, 01). cit., p. 64. 

17.-Le apoyaba en esta convicción la reestructuración liberal-conservadora del mapa político europeo nacido del 
Congreso de Viena. 

((Las reritas ordiriarias de In coroira, qiie erari aperias de veinte niillories de diicados nljrral del siglo 
XVII, eescedínri de seseritn r~iillories eri el i~iisrrio período del XVII1. 

No se Iiiibiemri podido obteiierprogresos tari grarides y ton rdpidos eri la poblacióri, las i,eiitas las 

fiierzas del Estado siri niirltiplicar los iiiedios de Iincei sirbsistir de eiiriqiiecer a Ins fariiilias, esterrdierido 
y mejorarido la agricirltiira, la iridirstrin, las ciericias y las artes. Uiia iincióii podi.cí, eii iiii(i época 
detentiiiinda, Iiacer esjiierzos e~traordirinrios y sncr@cios Iiemicos para deferidei sir iiidepeiiderrcic~ o porrc 
figiigirmr y brillar eritre Ins otras liotericias; pero si carece de las i~erdadeias jiierites de In oliiilencia )I la 
lirosperirind cortiiíii, qiie coiisisteii eii la abirrrda~icia de los prodiictos del siielo )I de lo iirdirstrin y eii sir 
trdjco activo, todo el geiiio de los r~ids Iióbiles políticos rio bastciró prira coiiserifar i~iiiclio tierrilio si1 
digriiririd. 

Los Borboiies Iiicieinri giaiides rizejoras eit todas las rniiias de la ndriiiriistrnció~i cii>il sir1 birscni.lris 
l~recis~nierite en los i~istitiiciories nritiglras rii eri Ins asnriibleas rracioricrles. Lns Cortes rio se reirriierori iiias 
que tres veces diiratite el siglo XVIII, orites corrio soleriiries foi7iialid~rdes paro la pi~estncióii del jiirririierito 
n los pi.íiicilies Iiereditnrios de la cororia, qrie coirio rrecesarias paln riireiJns leyes coritr~ibirciories. 

Fiie estiidia~ldo los gobienios (le los riaciories rriós clistiiigriidas por sir proteccióri ci las cieiicins )J artes 
iítiles, corllo los Borbories eqafioles Irallnrori los riiedios de restoiilnr Iiacer florecer sir Estado. Ellos 

firridnrori diversas acndeiiiias )I eseicelas 1inra peijCeccioriar lo leiigirrr esliafiola, la Iiistorio, la teología, la 
jirrispriidericia ciilil y caiiórricn, In niediciiia, ln cirirgín, /as bellas artes, los i~inter~ióticas, In cieiicin rióirtica, 
la nrtillerín, ln física expe~~iitie~ital, la botdriica, In qiiírnica y otias, si rio descoiiocidas, al iueiios iiiigl 
atrasadas Iiasta eritorices eii In Perríiisirla. Ellos coi~arori  la e~isefinriza de los nieiios ciiltos n biieiios 
profesores extranjeros y perisioriarnii a riiirclios espnfiales poin estrrdiar eri Roriin, París Lordres; dierori 
lilaiies iiiiei)os n las irriii~ersidades; eiicargnroii a nlgiirios sabios recoliocer los arcliiiios, copiar iiii grnii 
rirírriero de docrir~ieritos y ninricrscritos iiir01 ilaliosos )ll~iirgar la Iiistorin de iiria ii@rlnd de f6birlns; Iiiciero~i 
a sirs expensas ediciones ritagriijScas de niariiiscritos griegos, ómbes y Iiebreos y piaitiovieroii igiialiiierite 
otras grnrrdes eniliresos literarins; creororl 1116s de crinreritri sociedades ecoriói~iicas, foriieiitarori diilerscis 
fdbdcas de seda, loria, lirio, algorlóri, rrietales y otias i~inriirfoctiiras; rect@cnroii Ins ordeiinrizos de torlos 
los greriiios (le oficios; conieriznlari lri refoniia de la legisl(iciórl agraria i~iercoiitil; )I cictii~cilari de irlil 
ilinriems la irrdiistria y el trabajo, qiie sori In base 111ós sólida de las biieilns costirrrrbres )I de Iri felicirlnd 
social. 

Eri la parte i.eligiosa, donde los gobieriios católicos ericireiitinii a rrieiiiido escollos riiiiy lieligrosos, los 
Boi6ories espafioles, sir1 olvidnr los dereclios iriliererites n sii soberniiícr, lilaciiiniari zarijar las d@ciiltcides 
y evitar los escdridalos dirigiéridose cori delicadeza n los PoritijTces, obteirierrdo birlas p coricorc(rrtos j1 

observniido la niejor n~~riioiiío erit1.e el poder esliiritiial )I el teiiiliorcil» (18). 

Así, pues, para Sempere la situación crítica que España atraviesa desde 1808 necesita de pa- 
triotas como él que sepan hallar la vía media política que exigen los tiempos: puesto que parece 
llegado el momento del constitucionalismo liberal, es preciso explicar y defender el único posi- 
ble(?), que no es otro que la monarquía apoyada en la labor legisladora de las Cortes, pero sin per- 
der aquélla ni un ápice de su carisma paternalista. De ahí que la Constitución que no sea aceptada 
por el rey legítimo sólo puede ser antinatural y republicana, esto es, revolucionaria, algo que 
Sempere no está dispuesto a aceptar. 

La restitución en 1820 del constitucionalismo liberal engendrado en Cádiz significa la am- 
nistía general a los exilados, aunque no sin restricciones. La primera amnistía, según un decreto 
de 8 de marzo, favoreció Únicamente a los liberales. Los afrancesados seguían teniendo que so- 
portar el estigma de traidores a la patria, tanto para los liberales como para los absolutistas. 

El Real Decreto de 23 de abril concedió, en principio, amnistía a 10s afrancesados njosefi- 
nos» rnsidentes al otro lado de las fronteras, si bien un nuevo decreto, fechado tres días más tarde, 
limitaba la clemencia, obligándoles a establecerse obligadamente en las provincias de Vizcaya, 

18.-Histoire des Cor.tes., 017. cit., pp. 270-272. 



vencido de que el futuro político de España tenía el rumbo definitivamente marcado. NO hemos de 
olvidar que para entonces tenía ya muy cumplidos los 66 años, lo que confirma su recalcitrante "O- 
luntad de seguir en la brecha de la actividad profesional y pública. 

Como siempre, los instrumentos de que se valió para ganarse la confianza del poder esta- 
blecido fueron, aparte los modos habituales del amiguismo y la instancia personal, las obras es- 
critas. En los primeros meses del año 1821, presentó a las Cortes, según todos los indicios, dos 
obras: en un primer momento, las Menlorias para la historia de las constittrciones españolas. ((Dori Feriiarrdo VI], /por Giacin de Dios )lpor In Corrstitircióii de 10 Morinrqlijn esl,nfio/n, R ~ ) ,  (le lns 

Espnfios, n todos los qiie Ins11reseirtes iliereri j1 errterin'iereii, sabed: Qiie Ins Cortes Iiall decretado y riosotlns Memoria primera sobre la corzstitución gótico-española; un poco más tarde, las sesenta y ocho 
snricioiimi~os /O  sigiiierite: páginas curriculares escritas en tercera persona -para darles una impresión mayor de imparciali- 

dad- tituladas Noticias literarias de Senipere, publicadas en Madrid en las prensas de León Cortes, (ies17irés de Iinber obsei.vado todos los fontioIi~(Ies prescritos por ln ~ ~ ~ ~ ~ t ; t ~ ~ ~ i ó ~ ~ ,  I~~~~ 
decretndo lo sigiiierite: Amarita (22). La primera había sido publicada en Paris un año antes y en español, lo que indica 

que fue elaborada mientras el autor esperaba el desenlace de su exilio, tras apresurarse a jurar, en 
Artícirlo 14 Se l~eiriiite i~oli~er a Esl~crñn n todos los qiie eitiigi~trmr1 I , O ~  /lobei. o jteri;do e,lcrrrgo o 

destirio del gobierno irrti.irso, o i~iaiiifestndo (de otra iriodo si1 ndliesióri al niisiilo. París mismo, la nueva Constitución. 
Pero aquí hemos de referirnos a una serie de malentendidos, probablemente creados por el pe- 24 A Inspe~soJlfls c ~ i l l / I ~ ~ / l d h S  eri e/ ~ll?ícii/o nrrterioise les restitrliinrl los bieiles qlre se les ~ ~ ~ ~ j i ~ ~ . ~ ~ ,  

esistnri secriestrsdos. riódico El Ceizsor, según los cuales se atribuyen a Sempere dos obras que por las mismas fechas 
presentó también a las Cortes un personaje con el seudónimo de ((Don Mariano Amadori)) (23). 

34 Se concede a 10s niisrtios los dereclios de Ciiidndniio; pero siii qiie 110,. esto se erltieiidcl qlie qlledari 
reiiltegrados iii coi1 derecho n reclnitior los ertpleos, co~idecoinciories, grncins, perisiorles o lIlercedes qrle Se trata de la Menloria sobre señoríos territoriales y solariegas, y de Los principios de la 
obteriínti al tieriipo de decidirse n toitinr destirio o serilicio del gobieuio iritrirso de JoséBollnliclrte; pires qiie ConstitLlció~~, ~1 10s de /a jilsticia uiziversal apliccrhs a la legislación de sefioríos, o seel, 
oqilellos poin qiie se les liobilitn ), declnrn cnprrcidnd, coi110 Ciir(Irid(irios esliafioles, soll los qire /~lerec jerer i  concodin entre los intereses y derechos del Estado 11 los de los crrztiguos vasallos 11 senores. 
de nhorn eri ndelnr~te por sii idorieirlnd~~ servicios qrie l i  Pcririo eqern de sir parte. Precede uri discLlrso histórico-legal sobre la feudalihd y los señoríos de Españcr. Dedicado cr las 

44 Lo dispiresto eri los artícirlos anteriores es se eritierrde qrrehrido n sn/iio e /  derecllo de tercero. Cortes j l l~ isconsLl~~o Ya Palau Dulcet, en SU inventario bibliográfico, atribuye sÓ- 
Mndrid, 26 de sel~tienlbre de 1820. lo la segunda obra a Sempere, aunque él mismo refiere que en un ejemplar que poseyó había «lrrza 

Por tni~to, rticrridniiios n todas los Tiibrlrinles, Jirsticins, Cefes. Goberriadores J, delrlcís a[rtaric/ndes, nsj nota Ilznnuscrita qtle consignaba que el autor se llamaba Can~bronen, peru tina gm~z  mc~)~o~.ía sos- 
cii1i1es coi110 rtiilitnres J) ecIesin'sticcrs, de cirakqiriein clnse y rIigriihd, qire giinrcleil y / ingnrl g l i r l ~ ~ / c l i ;  c i r l l l l ~ / ~ ~  tiene qlle es Senzpere y Guarinos» (24). Nosotros tenemos más fundadas razones para creer que 
Y ejeciltnr preserite Le)) eli t o h s  sir.7 pni.tes. Teridreíslo errterir(i(1o licrin $11 c i ~ n ~ l ~ / i ~ , ~ ~ e l l t o  ), dis17011dreis se ninguna de estas obras es de Sempere. En primer lugar porque, aunque sea comprensible que en 
iriilwiiiin, pribliqrre y circirle.= Estn' rirbricn(io de lkr Retrl rtiarro. Eri Palncio n 10 de oetllbre de 1820» (20). 

esa primera entrega no se las atribuyera por cuestión preventiva, dada la animosidad de 10s libe- 
No regresó Sempere a España, pues, antes de bien entrado octubre del primer año de la res- rajes contra los afrancesados, tampoco pasado el tiempo lo hace, ni siquiera en el apéndice bi- 

tauración liberal. Y la decisión que tomó refleja claramente el registro de su ideología, basada el1 bliográfico que añade en su última obra, escrita en 1826, antes de regresar de su segundo y último 
el equilibrio entre la Ilustración y el Liberalismo, con más inclinación hacia aquella. Iiltentelnos exilio. Además, si la primera obra que presenta a las Cortes, esto es, las Memorias para la liisto- situarla en el momento que nos ocupa. Sempere consideró la circunstancia española: el rey, por rin de [as corzstituciones, lo hace con su nombre, ¿por qué solapar las otras? Y, definitivamente, la 
fin, había jurado la Constitución, y ello atemperaba la tendencia radical del liberalismo; por fin se 
le presentaba al país un sistema político legitimado por una tradición y moderadamente represen- 
tativo. Todo ello encajaba a la perfección con su concepción política. Pues resulta evidente la in- 
fluencia de muchos postulados ilustrados en los textos constitucionales, de los que el primero a 
considerar es la Constitución de Bayona (21). 

De modo que la decisión estaba tomada. Sempere se quedaría en Madrid y demostraría al go- 
bierno liberal su ((idoneidad)) para merecer un puesto digno y acorde a su capacidad en el servicio 
del Estado, Así, sin perder ni un minuto, comeilzó su galanteo vergonzailte con los liberales, con- 

19.-DELEITO Y PIÑUELA, José, «La repatriación de los afrancesados españoles», en Nilestio Tieitl1~o, vol. CCLXII, 1921. 
Estos hechos son también notificados por el periódico El Ceiisor, de 23 de septiembre de 1820. 

20.-Este y otros documentos relativos al exilio, repatriación y purificaciones de afrancesados y liberales los liemos vis[o 
en el Archivo de la Villa de Madrid. Hemos perdido la referencia. 

21.-Vid. ARTOLA, Miguel, «El Estado liberal)), en Historia ecorróitiicn perisaitiieiito socitrl, Madrid, 1983, p. 159. y 1 

FONTANA, Josep, Ln crisis del Aiitigiro Régiriieri, 1808-1833, Barcelona, 1983. 
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I lectura de Los Principios de la Constituciórz española nos aclara más las cosas. Ni el estilo la 
I 

sintaxis son las de Seinpere. Además, el anónimo autor atribuye la propiedad de la tierra a la ((se- 
gLlnda clbusllla de/ pacto social», cosa que Sempere nunca hizo, sino, al contrario, mostró sieln- 
pre su desdén hacia cualquier teoría contractual; y, pese a la coincidencia en sostener parecida te- 
sis respecto al feudalismo español y la negación de la pretendida (por Martínez Marina) gellealo- 
gía entre las Cortes medievales y las liberales, difieren en las influencias foráneas: el anónimo au- 
tor (jacaso estuvo exilado en Inglaterra?) cita a Bentham y al «irzcon~pc~inble Gibbon)), a 
Robeitsoll y a Hume col1 mucha más familiaridad y admiración que nunca 10 hiciera Selnpere; Y, 
en fin, en las páginas 20 y 46 cita la Me/izoria de la Constitrrció~z gótico-e~pflfiola del ((sefiol' 

2 2 . - ~ ~  1927 se hizo una reedición (Valencia, Tipografía de Gütemberg) 21 cargo de Gabriel Amat Y Ama[, que ~ro logó  
y probablemente sufragó para que fuera «gratis para los Iiijos de Elda)). El ejemplar que liemos maliejado se Ilallaen 
la Biblioteca Municipal de Elda. 

23.-En reseñas aparecidas en los números 33 (17 de marzo de 1821) y 35 (31 de marzo). 

1 
24.-Majiila/ del librero I~isl~n~ioaiiiei~icniio, Barcelona, 1968, t. XX, P. 272. 
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sanzPere~, ¡con a! No es normal un doble error de imprenta (25). En cualquier caso, nos atenemos 
a nuestra primera duda: es poco verosímil que desde 1821 hasta el momento de su muerte en 1830 
no desvelara el propio Sempere ese anonimato. No encaja en su habitual forma de proceder. Tal 
vez el «Cambronen» que leyó Palau Dulcet en el ejemplar que manejó fuera Manuel María 
Cambronero, otro ilustrado exilado por afrancesamiento. Ahí queda la cuestión, que nosotros no 
hemos tenido tiempo ni demasiado interés en resolver. 

Sigamos, pues, con el Sempere acreditado y sus intentos de ganarse el favor de los liberales 
del Trienio. Él mismo refiere el primer contacto: 

«Los rrialos corisejeros de Ferriarih VI1 lo hnbínri rebnído de crrrril~lir In /~nIrrbrn solerririe qire habín 
&do a siis prreblos de goberrinrlos cori riria coristitircióri snbici y ocordnh err las Coues. El desl,otisrllo 
Iiabía ilrrelto a ocipar el tiario corr 1116s descaro qiie ~iirricn. La iiiliirri~arin iriqiiisicióri Iinbí(r sido 
restablecida. El gobierno aperras tiataba nias qrre de pi.ol,ngar la igrioiaricin y Irr bnrbarie crrnrrrlo, de 
reperite, la dii~iria Provideiicia, apiadada de tantos rnales, se valió pnln coiiterierlos de los rriisi~ios 
iristrrrrrieritos qire preparaba In política para corripletor el triiiilfo de la srrpersticiórr y el bnrtolisrrro. Lns 
ba)~oiretas destiriahs a ajirrnnr la esclnvitiid coriqiiistnrori In libertad La Coristitrrcióri de Cddizfiie sirsci,itn 
y jiirado por el rey, y de 1111 i~iorirrnierito de esc6rihlo y del odio iricís ir~iplacable coritrn 311s aiitoi,es se 
corii~irtió en 1111 títrrlo de gloria de Iieroísrrio. Tales rriilngros sabe obrar el Todol~odelaso. 

Seriipere, auriqiie riotado de servil, por el Irirlar citado de srr Iiistoria de 10s Cortes, es bieri riotorio qrre 
nbirridó sienil~re eri priricipios liberales. Así, lrrego que jrrró eri Pnris la Coristitricióii, se cre)ló riicís obligado 
que otros o niariijestar sri adliesiórr al irirevo sisteriia o cooperar eri crrarito prreda n sri I I I ~ S  jifil?rle 
corisolir(nciÓri. Para esto, peiisarido qrre irno de los riiedios n16s rítilespor(rd ser la corri~ia,ncióri de la crctrral 
cori las ariteiuores y la de~~iostiacióri de siis veritajas sobre todas las demcís, se deter7iiirió a esci.ibir. In 
Iiistoria de las aritigrras, qrre hasta aliora Ira estado ~ n i i ) ~  corifrrscr. La Menrorin sobre In coristit~iciórr 
gótico-espafiola parece qiie Iia Iieclro desear sil coritiririacióri» (26). 

La ironía amarga sobre los vaivenes de la política y, sobre todo, del pueblo español, atribui- 
dos a los milagros de la divina providencia, muestran el resentimiento de un racionalista que se 
siente preso de un destino cruel e injusto, encarnado, según él, en la reacción política más que en 
el propio Fernando VII. Cuya impronta le ha perseguido, incluso, en el exilio parisino, donde las 
fuerzas reaccionarias francesas y sus medios de comunicación pretendieron asimilarlo en sus filas, 
entre otras cosas, manipulando sus escritos (lo que no era difícil, en verdad), pero encontrando la 
resistencia de Sempere desde el momento en que se cumplió su ideal de ver legitimada la 
Constitución con la tradición monárquica. 

«Los periódicos iiltras de Pnr?s Iiabíari dado eri la rrioriín de apagar sirs irii~ectii~as coritia los libernles 
de Espafia cori citas g pnsnjes col~iados de la historia de 10s Cortes, por lo elrol Serirl~ei.e, hiego que jiiró In 
nireva Corutitiicióri, escribió rina car,tn al redactor de la Gnceta de Fiaricia, advirtiéndole qrie si e11 In citnrlo 
obra la Iiabía censrrrado era porqrre cnrecierido por aqirel tierripo de la sariciórr real g del coriseritirriieiito 
de toda la rrocióri, no la teriíal~or rrrra le),; pero qrre Iinbierido cesado ya nqiiellos rnotivos, le rogaba qire eri 
adelante rio lo corisiderarn corrio srr cerrsor; rii lo citara corrio srr eiierriigo, porqrie, n/  cor~tinrio, r i a h  
deseaba 1116s qrre el cooperar a sir corisoliclncióri. 

El gacetero ir~~~~rirrrió In carta de Serirliere, perofire alterarido algruios cl6iislrlas y afindierrrlo In riotn 
sigiiierite: ((Despiiés de Iinberrros valido del libro de M. Sen?pere, pridiérarrios riegarrios a pirblicnr sii corta. 
Ayer rio qrrería la Coristitiicióri; IIOJJ In quiere, seriiper berie. Desearrios qrre Ir srrrriisióri de M. Seri11ier.e le 
asegiire eri srr patria el reposo g Iafelicihd. Mas riosotros, qrre rro terierrios los inismos rriotivos 11nrn riirrdni 
tari brrrscamerite de opiriióri; riosotros qrre rio terrieriios ser desterrndos o nliorcodos por. los libernles de 
Madrid, rios apoyareritos eri lo rriisrrra carta del Iristoriador de l i s  Cortes ~icrrn con.oborcrr riiiestms 
nriteriores objeciories». 

25.-El ejemplar que hemos cons~iltado se halla en la Biblioteca Universitaria de Granada, Signatura C-35-148. 

26.-Noticias Literarias, op. cit., pp. 19-20. 

Ser~ipere escribió segurida carta al gacetero, irinriifestarido eri ella la riiala fe cori qiie Iiabía procedido, 
altemrido nllicllas e,xpresio~les de la primera, )I coricluyó dicihidole: «Moiisieiir; rrii sirerte s e d  en Espnfia, 
corno eri todas partes, la qrie Dios qriiera; pela s~il~riesto que rrsted desea rrri felicidnd, debiera ser. rricís 
escrrrpiiloso y rri6sjiel eri la copia de 1rii carta, rio alterairdo inis expresiorres parn dedrrcir corisecrreiicias 
rriii)~ olirrestas a rriis sentiriiieritos nctrrnles. Por lo de1~16s, si ayer rio nrriaba la Coristitrrcióri, la aiilo lio)! 
),a le /le dicllo a rrsted eri nii carta origirial los jiistos niotivos que Iiari pmdiicirlo irrin corii~ersióri tn~i  
repeiitiria». 

E/ redactor de /a gaceta de Frniicia Iiirbiern extrafiado rrierios la coriversióii (le Serrlliere si siipiein o 
eriteridiem bieri la regla del deirclio qiie dice: Distirigire terrrporn, et coiicordabis jiira» (27). 1 

Bien. Aquí tenemos, si creemos a Sempere (¿y por qué no habríamos de creerle?), el testi- 
monio sustantivo de su particular manera de entender la necesaria simbiosis entre Ilustración y 
Liberalismo. Claro que para entenderlo, hemos de distanciarnos críticamente de las visiones re- 
duccionistas que separan tajante y sustantivamente ambas ideologías y las hacen incompatibles. Y 
admitir que en ese reduccionismo ha colaborado activamente buena parte de la historiografía, tan- 
to la que ha dirigido su atención al fenómeno ilustrado como la que lo ha hecho sobre el movimiento 

I 

liberal, que ha restringido éste exclusivamente al engendrado en Cádiz. Visión maniquea en la que 
colaboraron ya desde el principio sus actores principales, los que, desde Cádiz, entendían el cam- 
bio según el modelo rupturista y constitucionalista y los que. desde la Ilustración, sólo aceptaban 
ese cambio si era el resultado continuista de una Constitución sancionada por la monarquía. 

En realidad, sólo tenemos que aceptar esta opción reformista y antirrevolucionaria como otra 
posibilidad de liberalismo, en lugar de calificar a quienes, como Sempere, lo sostuvieron, como 
simples cambiachaquetas por motivos meramente circunstanciales. Será un liberalismo todo lo 
conservador que se quiera, pero hemos de admitir que se trata de una visión del mundo que tiene 
ya muy poco que ver con la del Antiguo Régimen. Se trata, además de un liberalismo cuyo tono 
conservador estará siempre condicionado por el contexto español, esto es, por la ausencia de una 
clase burguesa con suficiente entidad económica y social, por un lado, y por la pervivencia y vi- 
gor de las fuerzas reaccionarias tradicionales, por otro. A partir del Trienio Liberal, esta postura 
continuista se integrará en los partidos liberales de ideología moderada, que apoyan sus ideas en 
el concepto de ((jiiste inilieu~, o ((justo iiiedio» del liberalismo doctrinario francés (28). 

En estas coordenadas hay que integrar a Sempere y Guarinos. Si la primera oportunidad, en 
1809-10, le hubiera llevado primero a la Junta Central y luego a Cádiz, es seguro que hubiera de- 
fendido, con el argumento históriccdegal habitual en él, la opción que defendió desde 1820. Que 
no era una salida de tono esporádica esa postura, ni siquiera atribuible a unos cuantos despistados 
de la Historia, lo prueba el eco que los planteamientos liberal-conservadores de Sempere tuvieron 
en su momento: 

«Preseritada esta nieirioria [sobre la coristitiicióri gótico-espaiiola] eri In sesióii de las Cortes de 27 de 
riiarzo de este afio [1821],fiie recibida cori ngrnh; y eri los periódicos irids acreditados de esta corte Iin 
sido nl~lorrclirln coi] los rriayores elogios (29). Eri elln se selmrn Serripe~ de Icr opiirió~r coriiiíii acerca de In 
excelericia de la Coristitiicióri i~is i~oda.  Pera si la verdad se Iia de irrdagar y jirzgnr; rro por el respeto servil 
a otras escritores, por rriiiy sabios qrie seari, sirio por la razóri, se ver6 que el rilieilo sisteiiia de SenilIers no 
es irril~robable. 

27 -Noticias Literal ins , op crt, pp 21-22 

28 -ELORZA, Antonio, «La ideología modelada en el Trienio Liberal», op crt 

29.-Eri El Cerisor , de 31 marzo de 1821, en Ln MrscelOrien de 21 de abril, en El U~iiveisol de 30 de abril 



Piiede forrrinrse iain idea de este sistemn, y del estilo de sir airtor por In iriiiestra sigiiierite: ((h 
teocracia siiavizó algiíri tnrrto /o ferocidad godo. El odio rintiilal eritre los i~eircedores y i~errcidos frie 
cnlrrioiido. El orgirllo de los opresores, y sir alto desprecia de los opriiiiidos sefiie disriiiriig~erido. Alfirr se 
reiririó 11 arnalgnnió ln rincióri doniirrnrite cori In doiriirindn. 

«Mns rio por eso se iiiodembn el despotisrrro. Los obispos cousaglabn~r n los re~les; 10s Ikirimbcrn 
Cristos y vicarios de Dios; los defeiidíari con siis exco~iiiiriiories decretados coritia los midores. Pero, 
iqiré vnlínri Ins l e~~es ,  rii los cáriories, rii los nlrnterrins coritrw el des~~otisriio? Los reyes y sirs cor$derrtes 110 

teriínri 1110s firrio qire el tenior a Ins insirrrecciories, castigo bieri iircierto j1 coiitrn el ciral se creía11 segiiros 
esciidndos cori los jiirarneiitos de sris i~nsnllos y la protecciórr del clero, qiie riioico se riegobn n los tirnrios 

astirtos o nfortioiados ... 
«Es bieri digno de riotnrse qire tres de lo rrrejores reyes godos católicos, Siriritila, Tirlga )J Wniiibnfiieinll 

deliirestos por los gimides, sir1 qire el clera se erripeñnra eri protegerlos; )J qiie otras iriii)~ desl>óticosfiierorl 
sosteriidos g celebrndos por los coricilios. 

«Se ntribirjle conirírinieiite In riiiiin del trorio godo n los i~icios de Witiza y clori Rodrigo. Se /inri 
irii~eiitndo rriil fábiilns para desncreditrrr n nqirellos dos reyes, Iiastcr qire Ir iii(i)~oi~ crítico (le estos tierrll~os 
Ira derriostiado sir fnlsednd Mas Iiastn alioin rio se hnri nclnindo bieri los ilertlndeins cairsns de nqiielln 
cntn'strofe tmr firiiestn. 

( (~CÓITIO ileiiite o treiiitn rriil ii~oios ~)irdierori derrotni el ejército de Rodrigo, coiiil~iiesto de rriás de 
oclierrtn riiil espnrioles, 110 /??erros ?alientes qire ellos? iCÓriro e11 dos niTas los rlil/si/hnones ~~lrdielnrr 
npodernrse de toda In peníiisiiln, ciryn coriqiristn Iinbía costndo cerca de closcieritos o los roiiinrios g otros 
tnritos a los rrzisriios godos? ... Si In rincióri española gozara iirin biierin coristitircióri; si niiinrn sir gobienio; 
si tirviem rol grande interés eri sosteiierlo; si la aiiirnain irri iroble lmtriotisirio, jsirciirrrbiem rii se dejorn 
sirb)~),iignr tnri presto por tari pocos erieiriigos? ... 

«Lns cniisns políticos oblar1 de irira riinriein irirry seriiejnrite a las rintiriales. Urin tierrn nbaridoiinh 
produce rinda o pocas y rrinlns yerbas, cirniido, bieri cirltivnrln, se crínrr eri ella nbiir~dniiteriierite 1osfi.iitos 
iliás sabrosos. Uria iincióii bieri gobeurndn prrede ririrltiplicnr nl iilfriito sirs riqirezns 11 sirsfiierzns; ), al 
corrtiario, sir1 biieri gobierrio se erril~obreceil, decneri se nrioriadnri los iiiás fiiertes JI oli~rleritns. Los 
espnfioles resistierori a sirs erierriigos )J deferidierari sir iridelieridericia rnientins goznrori libertad; riiieriti.ns 
podínrr irnirse y comritiicnrse fi.nncmraite slls idens; itzieritrns eiari jrizgndos ~~ríblicnrnerrte por leyes O 

costrrriibres inalteinbles; riiieritras teiiínri irnn verhdeinpntria. Mas Iiiego qire iriici 1cii;pa y triste expei~ierlcia 
les Iinbín Iieclio ver qiie sir código, j1 aiíri sir religióri, rro seri~ínii rriigl coriiiíniiierite sirio (le ])retestos n/  iiiterés 
privado, o los ilicios de siis srr1)eriores de escirdos n la tiinriírr, se eritibió sir l>ntlrotisrrio rrrirarori coii 
iridiferericin el ser sut?\~rigndos por irotirrnles, o por estlniijeros ... » (30). 

Es fundamentalmente del estudio de la historia de donde extrae Sempere su visión pesimis- 
ta y conservadora, profundamente elitista, de la evolución de las sociedades (31). Y, en el caso de 
la historia de España, siempre sobresale la injerencia nefasta de la Iglesia en los asuntos del 
Estado: la historia de la Iglesia española está sustantivamente ligada, para Sempere, a la historia 
de la reacción española -calificada por él de «stryersticiÓn j1 Dm.tolismo»-, sobre todo en su con- 
cepción del derecho divino de la monarquía. Esta recurrencia crítica, casi permanente en todos sus 
escritos -precursora del anticlericalismo español decimonono-, será la que más pesará sobre las 
desgracias políticas del ilustrado eldense. 

Quien en su perseverante acción por acomodarse a los nuevos tiempos liberales comenzará 
la publicación de la obra más ambiciosa de esta etapa final, la Historia del Derecho Español, que 
no es sino la slirnilza de toda su producción histórico-legal y política. Consta de dos volúmenes, el 

30.-Noticias Literarios.., 017. cit., pp. 66-68. 
3 1.-Es evidente que autores como Sempere están en la genealogía de las teorías políticas de «las el i tes~,  cuyo pionero en 

la Edad Moderna es, desde luego, Maquiavelo. Puede verse una descripción analítica en MORÁN, M.1 LUZ, «La teoría 
de las élites», en VALLESP~N et nlii, Historia de In teoríopolíticn. 5, Madrid, 1993, pp. 132-188. 

primero de los cuales apareció en 1822 y el segundo en 1823, después que los Cien Mil Hijos de 
San Luis restauraran de nuevo la monarquía teocrática y la «década ominosa» en España, lo que 
obligó a Sempere a revisar «a la baja», esto es, humillándose, la obra, con la desesperada espe- 
ranza de evitar -infructuosamente- un nuevo exilio. 

Pero la primera edición significó un triunfo en las expectativas liberales del autor, pues con- 
siguió la protección y la financiación del gobierno. 

«El gobierlio coristitircioiial liabín creado rrii riiieiJo lilnii de estiidios iiriii~ersitnrios de los qiie In 
eiiseñnriza del Dereclio español de sii Iiistoria debía ser irricr Iicirte. M. Serripere escribió eritorices la 
Historia &[ Derecho Eslinfiol, lo lir~eseritó al rizirristro de/ lrrterior 1; pese (r qire fireia tricliarlo de servil, se 
ordeiió sir iiirpresióii n exlieirsns del tesoro piíblico» (32). 

La acogida del gobierno liberal significaba una auténtica rehabilitación y el bueno de 
Sempere agradeció la magnanimidad forzando su liberalismo con una vuelta de tuerca más retóri- 
ca que seguramente sentida. Leamos el prólogo al primer tomo, que auspicia con la sentencia de 
San Agustín, 

Rerizofa jusfitia, ¿quid slint ngna, nisi nzagna latrocinia? 
((LOS i,iejos gire se liia1ilrrlcinri de iierns por ln coiisrr de 10 libertrrd, Iiri diclio el Es~iectnrlor [no 359, 

18221, sor1 rirás ardientes qire /osjói~erres. Siri dirrlri, obro e11 ellos iirin i,nzÓri riids qire eri los otros, a 
el jlisto eiiojo de qrie iio se Iiqla destroriado aiites el riioiistriio del desl?otisriio, ~inrci Ircrber i~iiido 

rllás tiellilio bajo e/ reirlado de /as Iiices, de la i~irtiirl)~ de la jiisticia; )) el seritiriiierrto de qiiednrles l~ocos  
nfios 1,nI.a Iioder djsfrirfor de/ beriej7cio de iiiios iiistitiiciories Inri nrrn'/ogas cr siis iderrs. 

Yo $0)~  lirio de 10s iiiejos ir~dicodospor el Esliectn~lor; I I O  solnriierite 11oi. lcrs rcrzoiies que exporie, siiio 
tn~lbiél l  ~>oi .  otrns 11i1l)i p~rticii/nres. Destei.mdo, despojach de niis bieries J? de niis liorioi~es por. el 
gobierri0 nbsolilto, a la Coristitiicióii debo el dirlce corisirelo de respircii. otra iJeZ los nires 17irlas de riii 
nilinda llntrjn; /a del~o/irció~l de iiiis bieries; lo iiiás estiiiiable de los iircrpi~ecinbles derechos de  
ciiidadnilo eslinfiol; lo satisfnccióri de que Ins Cortes Iiayari adrriitido coi1 agrado dos obritas qire les he 
llreseritfldo; qlre e /  gobier~1o lile hayn otorgado ciiniit~ le Iie lieclido; qire las peisorrns riin's iliistindos 
de todos los pal~tidos, eir qire desgrnciadnrrrerite estn' diijirlido esto pe~rírisiilo, 110 descoiiozcair iiiis 
oritigiios riiéritos. 

Adelllás de esto, por desgrncici i~oli~ieror~ cr triirilfor e/ obsoliitisnio )J sii coiiil~nñerci irisel~oinble 
la slllierstjcjóri, jqiré sller.te podría ~imriieterse el oiitor del liroyecto sob1.e In velita de bieires de 
liatmllntos y píos, por el clral /inri sido desariioi~tizodos Iiirestos eri circirlncióri cercrr de dos riiil 
iIlillories de reoles eir bieries raíces, estaircodos nrites eri el clero? jY qiré siierfe el escritor de Ir 
r l l e l l l o ~ ~ o  lo Colistitllcióri visigoda 11 de In liistorio de Ins reritos eclesirísticos de Eslinfia, eii las pie 
se descllbr.erl )I lrlnrr@estaii los i~iciosos oi~ígeries de In teocracia o ~~re~>oridernricia del clero en el 
gobje1710 c;il;l JJ  de odqiiisiciÓii de irlnierrsns riqirezns qire Iicr gozado escaridoloscrr~~eriie por. tciiltas 
siglos? 

Clinlldo escrjbío /a citada ri~eiiloi~ia sobre In Coiistitiicióii gótico-esliafio/n perisabn eri coritirilror 
dnlldo la IIjstoiia de las deiilás Coristitiicioires obsei.i~ados eri esto pei~írisirlo, 11nizi qiie corii~icri~ridn cori 
e / /os  nctlla/ iiiás sir raciorialidad )J sirs i~eritcrjas sobre lrrs riritiglins. Despirés Iie i~eflesioiindo 
qrie l > o ~  ser rTi(js iít;/ p(lr(l el ~~iisiiiofiri l~orcr In iiistriiccióii liiíbliccr ki Historici del Dei~eclio Esliafiol, 
nl/e nbrrrce onlie/ln iden y, nderirás, In de las cniisns de los i~crriaciorres de las leyes y siis códigos» (33). 

El comentario que nosotros podemos hacer, mas la enumeración de la notable influencia que 
la obra de Sempere tuvo desde su publicación hasta nuestro siglo XX entre los historiadores del 

~ ~ , - S E M P E R E  y GUARJNOS, Juan, Corisjdérntioiis sirr les cniises de In giniiderrr et de la décnderrce [le /la i~ioiinrcliie es- 
l~ngrrole, París, 1826, p. 290. Traducción nuestra. 

33.-SEMPERE Y GUARINOS, Juan, Historio de/ Dereclio Eslinfiol, 1, Madrid, 1822, Prospecto (que publicó antes de ver la 
luz el libro, luego incluido en él a manera de prólogo). 



derecho, vamos a resumirla en la reseña crítica que hace tres lustros realizara de ella uno de los 
más conspicuos juristas, historiador de la España moderna, político, pionero de nuestra 
Constitución democrática, desgraciadamente borrado de la vida por la retórica absurda y enajena- 
da de las pistolas: Francisco Tomás y Valiente. Valga este recordatorio como homenaje. 

«Mds iritl)ortnrrte que srr Memoria pririteln sob,r ln corrstitucióri gótico-lris~~nrrn ... es sir Historia del 
Derrclio Español (dos tonlos, 1822-1823). Ya eri 1804 liabía l~riblicado irri opiíscirlo titirlado Apirr1trrriiieritos 
paro la Iiistorin de la jrrrisl~rridericin esliariola, cloro niitecederrte de ésta, qrre es eri rrrrrclros crspectos srr obra 
11x6s mndirra y occiso la rrids iriiportaiite para rlosotlas, a pesar del escciso rrprecio eri qiie se 10 tierie. Siri 
enibar;po, diirarite ln priniera rriitad del XlX In Historin del Dereclio Espariol cii~cirló bastcrrite, corrio [o 
prriebn el Iieclio de qire aderrzcís de la citada edicióri se pirblicrirn iiria segiriirlrr, eri Modrid, 1844, cori irrl 

npéridice de nrrtor arlóriii~io, otrn eii 1847, eri qire In obra [le Seiripere ern «corrtiriirn(lrr Iiasta riiiestros dícis» 
nierced a otro a1~éridice escrito por Teodoro Moreiio ... 

Yo eri sris Al,irritnrrtieritos se da iiri paso iriiportarite pcria /a corrstriiccióri de la Historin del Dei.eclio 
cor~io gériero propio. Por esa nisriia direcciórl car~ziiia sir posterior Historia del Dereclio Esl)añol. EII ariibos 
libros es rrotorio srr es1iíritii coritrnrio al Dereclio rarrinrio, sobre todo eri lo versióri del ritisiiio facilitorltr por 
los jirristas de los siglos XVI y XVII. Freiite a la jrrrisl?rrrder~cin de tinrlicióri iniriariri, Serripei~e dejeride ln 
trecesidnd de 1111 Dereello truevo, qrte él corisidem debe estor inrpnlsado por el poder real, por irii espíritir 
mgalistn y arrtieclesidstico. Este tenia, coiistarite eii roda sir obro, se percibe tarrlbiéii eri slr libro de 1822-23. 
Al rnargeri de este «leir niotiv)), la Historia del Dereclio Es/?nñol de Serr~pere es rrria obra Ilerrrr de rriériros. 
Abarca todo el proceso liistórico desde la doiiiirlacióri ianiaria liastn la No~~ísiriin Recol~ilacióri de 1805; 
alterna con jiriidez y segiíri el Iiilo de la craiiología el estrrdio de las 1iriricilinles firerites y el de las 
iiistitrrciories cori preferericia por las político-ndrriiriistrnti1~ns, pero siri olilihr otras de Dereclro ~iri~lndo, 
coriio el iiiatr~irrio~iio o los nmyorazgos; airaliza tales iiistitrrciories e11 fiiiicióri de lo qire sobre ellas diceii las 
fiierrtes legales; desnzit@ca n~ircl~os tópicos libernles, eri casi coristairte polér~iica cori Mai,tíriez Maririn; 
dedico nteiicióri a la Iiistorin de la ciericin jrr?.ídicn y n la eriseñariza del Dereclio g slipera ln liriiitocióri 
cror~ológica riiedieval, acerccíirdose Iiasto siis días coii el estirdio del Dereclio eri los siglos XVI ci XVlll, 

La Historia del Dereclio Eslinñol es, eri $11, rrrin ilisióri de corijirrito de tal niaterio, qiie coricedierido 
rri~iclin atericióri a teriins de Historin Co~istitrrciorial, los eiigloba eri rrr1 e.xaii1eri rilds rrr~il~lio. Seriiper,e escribe 
Historin del Dereclio corrio ciericia o larria de la ciericia de In Histor.in, aterlto a las coriesioiies ecorióriiicos 
y sociopolíticas del Dereclio, y rio por ello niellos aterito n la trndicióri técrrico o coriceptriol eri 10 qire se 
irisertn el tlnbajo de los joristns. Libro irijustor11erite ol~lidcrtlo, lo cierto es que prisarori ri~iiclios criios eri 
rirrestro linís antes de qirefiiese r~iejorndo» (34). 

Huelgan, por nuestra parte, los comentarios. Nos toca seguir husmeando los últimos rastros de 
la etapa efímeramente liberal de Sempere. Ya hemos advertido lo poco que le valieron, ante la nue- 
va inminente reunión del trono y el altar, los retoques a la Historia del Dereclzo dirigidos exclusiva- 
mente a evitar un nuevo destierro. Imposible deseo, si añadimos a esta obra y su contenido la publi- 
cación en 1822 de la Historia de las reiltas eclesin'sticas de España, mucho más lesiva para el siste- 
ma reaccionario que se avecinaba. Una vez más, su destino había sido subrayado por él misino. 

Pero esta vez no se humilló como en 1810. Antes bien, cuando llegó el momento, partió con 
el gobierno liberal al reducto simbólico de Cádiz, «acon?pañado de ln ~>iilicia de Madrid a de- 
ferzder la santa Constitución» (35). Según este Gabriel Amat, paisano y posiblemente pariente, an- 
te el acoso de las tropas de los Cien Mil Hijos de San Luis tuvo Sempere que abandonar Cádiz y, 
en lugar de refugiarse en Gibraltar como otros muchos liberales (36)) regresó a Madrid de nuevo, 

34.-TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, Mariricil (le Historia del Derecho esl~añol, Madrid, 1981, pp. 4 7 4 8 .  

35.-AMAT Y AMAT, Gabriel, prólogo a Noticins Lileiaricrs de Senlliere, Valencia, 1927, p. 1V. 

36.-CAMPOS, Jorge, prólogo a las Memorias de ALCALÁ GALIANO, Madrid, B.A.E., 1955, t. 1. Vid también SÁNCHEZ 
MONTERO, ((Gibraltar, refugio de liberales exilados», en Revisto de Historin Coriteriipo~frlea, Universidad de Sevilla, 
no 1, 1982, pp. 81-107. 

desde donde pasó a París con las tropas francesas, agotadas todas las posibilidatlr,s de permanecer 
en Ya que aquí se impuso de nuevo la ideología teocrático-castiza del ctEjj'ercilo de Itr Et.,, 
español Y no la que aconsejaba el gobierno francés, que prefería para su vecino transpirenaico un 
régimen moderado en el que convivieran pacíficamente la monarquía y la representación garlLi- 
mentaria, esto es, un sistema político burgués acorde con el instaurado en la E~~~~~ 
a partir del congreso de Viena (1815). Según comunicación del cónsul español en parís, Justo 
Machado, al secretario de Estado Evaristo San Miguel (8 mayo 1823), entre las intenciones del go- 
bierno francés, mientras preparaba la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, una sería elirni- 
nar de la escena política a los reaccionarios exaltados -«les horlirnes de lafai devi.ontdisparnirre2, 
pone en boca del omnipotente Chateaubriand-, y establecer un gobierno liberal-conservador que 
contentara a la clase media española y evitara la radicalización de los exaltados de uno y otro ban- 
do. Un gobierno en el que, desde luego, hubieran tenido buen acomodo hombres como Sempere. 
Sin embargo, lo que triunfó, como sabemos, fue la reacción violenta e implacable representada por 
el ejército de la fe y la reacción del país, sustentados, según veían « / O S  soldados 10 geireinlidad 
de los franceses, por las aclaiiiaciones de e 7  populnclio excitado por los Curas» (37). Esta vez son 
10s liberales moderados y los antiguos ilustrados quienes exteriorizan su esperanza en el «il?fli lile- 
nor fioiicésu para evitar la vuelta del rancio -aunque reciente- despotismo firnandino. 

En efecto, París acogió de nuevo al desgraciado Sempere. Con más de 69 años, mal se podía 
sobrellevar un segundo destierro tan afrentoso como temido. ¿Qué podía esperar de aquella «déca- 
da orizinosa>r que acababa de comenzar en su patria y que restauraba, ajena a la historia europea y 
alejándose peligrosamente de ella, la táctica siniestra del «palo a la bilrm blaiica palo a la b i i m  
negm)) que ((a0 sirvió 1~iás para aislar el tmno y general; a su derecho n sil izquierda, iiiia 
oposición czcierlte qiie pzsagiaba el cliriia de g u e m  civil en qiie el país se vería enviielto desde 
1833»? (38) 

El desencanto politico parece que hizo mella definitiva en su fatigado espíritu. Todos sus es- 
fuerzos se orientaron a conseguir el perdón para regresar al último reducto afectivo que le queda- 
ba, su familia y su pueblo, Pero para eso tuvo que esperar aún dos largos años, pese a las instan- 
cias diplomáticas del gobierno francés en orden a que el de Fernando VI1 amnistiase a 10s afran- 
cesados (39). Por el contrario, precisamente a partir del verano de 1824 vemos aumentar el número 
de los reprobados en las peticiones de purificación y amnistía. 

Aún tuvo Sempere arrestos para escribir unas densas Corisidéiotioiis siri. les cniises de 
giondeLir et de la décadence espagnole, movido por un pretexto que le podía servir de salvocon- 
ducto para la amnistía: una nuev: descalificación de la cultura española que rezuma ecos de la Po- 
lémica que medio siglo antes desencadenara Masson de Morvilliers. Como hiciera antaño, resur- 
ge el nacionalismo cultural de Sempere con nuevo y más interesado brío. Fue escrita en español Y 
vertida al francés por un amigo de París, publicada allí en 1826, POCOS meses antes del fin del des- 
tierro, Pero de esta obra, la última de Sempere, especie de coinpendio de SU ideología, no habla- 
remos aquí, pues estamos preparando su traducción y estudio critico con vistas a s~ próxima pu- 
blicación. Podemos decir, sin embargo, que se sirvió de ella, sobre todo en su dimensión patrióti- 
co-apologista, para hacer méritos en su anhelada repatriación. 

37.-A.H.N., Estado, leg. 6.226. 
~~.-PALMER, Diccjo/~ayio de ~iistoria rttoderrro, Barcelona, 1971, pp. 102-103. 
39,-Biblioieca del Senado, Actas del Corisejo de Miriistros, Fenialido VII, t. 1, Madrid, 1989, pp. 26-27. 
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El 20 de septiembre de 1823, tras la toma de la fortaleza gaditana de Sancti Petri por las tro- 
pas de Angulema, se puso punto y final a la aventura constitucional conocida como el Trienio 
Liberal. Con el retorno de Fernando VI1 al poder absoluto comenzó una indiscriminada represión 
tan habitual, por otro lado, entre los españoles El siete de noviembre de 1823, en la madrileña pla- 
za de la Cebada, era ahorcado el general Riego. Con su muerte no sólo desaparecía el símbolo de 
la libertad que había brotado en España entre 1820 y 1823, sino que lanzó al exilio a lo inás re- 

1 presentativo de toda una generación española. 
El barrio de Somers Town, modesto arrabal londinense, acogió a gran parte de los exiliados 

liberales. Justamente, el mismo lugar que, unos años antes, había recibido a los numerosos emi- 
grados franceses que huyeron de la Revolución (l), de signo ideológico claramente opuesto. 

¡ Aunque favorecidos por una pequeña ayuda del gobierno inglés, la vida en Londres resulta- 
1 ba muy dura para los españoles. Blanco White señala que tuvo que pedir ayuda al obispo de 

Londres para socorrer a un grupo de sacerdotes porque «vivían coi~io gitaiios eii Soiileir TOM'II. ea 
casas irledio derruítlns, sin rtds que los iiidispensables ~itensilios de cociiia, casi sir1 sillas...)) (2) 

Aquel ambiente lóbrego y deprimente fue recogido por Charles Dickens en una de sus obras, 
Tlze Bleak Honse, al describir el barrio donde moraba uno de sus personajes, señalaba que era un 

1.-LLORENS, Vicente, Libelnles )I rorii8riticos, Castalia, Madrid, 1979. p. 42. 

2.-LLORENS, Vicente, Libernles iairiáriticos, Castalia, Valencia, 1979. p. 59. 


