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de la oficialidad del ejtrcito quienes integraban estas so- 
ciedades secretas." 

Para conocer la época inmediata anterior la invasión na- 
poleóriica y a los acontecimientos derivados de la misma, que 
impulsaron una serie de corrientes de ideas latentes o en 
proceso de desarrollo desde el reinado de Carlos 111, se 
cuenta con multitud de trabajos, incluyendo numerosas me- 
morias individuales, que en otras épocas, como señaladamente 
Iian marcado sobre la mentalidad espacola, son sumamente 
escasas: 

La obserl~ación se ha repetido rnuclias veces, qiriiá extrcmanilo 
un poco la nota. En realidad, a partir de la época de Carlos IV, 
tiene sólo uiia validez relativa. Quizá porque nunca, como cnton- 
ces, habian sido tan necesarias estas jiistificaciones escritas. El odio 
desatado por la catástrofe de 1808 se cebb en algunas figuras vi- 
sibles, buscnn<lo culpables; y no seria la última vez en nuestra 
historia contemporánea, parque la guerra de Independencia llevaba 
larvada la contienda civil yue se Iiizo endémica entre nosotros en 
cuanto acabó aquélla. Son precisamente esas figuras las qlie, niás 
tarde o más teniprano, se esforzaráii en pergeñar su defensa ante 
sus enemigos y perseguidores, pero en especial ante Espaíia y ante 
la Iiistoria. 6 

Encoiitramos las iifemorias del priricipe de la par, las de Es- 
coiquiz, los libros de Alcalá Galiano, del rey José, las de  
Azanza y O'Farril, la Exposición de Cevallos, el Viaje a las 
Cortes de Joaquín Lorenzo Villanueva, y otras no  menos in- 
teresantes. E n  todas ellas hay material para darnos una ima- 
gen triuy aproximada de los succsos que culminaroii en 
la expedicióri de la Constitución de 1812. No es, por tanto, la 
presente monografía un intento, osado, de dar un análisis 
completo de aquel docuinetito, sitio simplemente un bosquejo 
imprescindible para los lectores conteoiporáneos interesados 
en tan significativa &poca. Señalareiiios. los puntos fundn- 
rnentziles que, en nuestro concepto conteriia aquella carta, así 
como liíeveniente sus antecedentes, ambiente y consecuencias. 

5 Juan Fernando Badia, o p  cit. 
0 Carlos Seco Serrano, Godoy : e l  hombre y e l  polífico. Estudia 

preliminar a las Memoria del principe de la paz. Biblioteca de Au- 
tores Españoles, Madrid, 1956, p. n ~ .  
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