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sencilla. Hay que formar un Gabinete conservador que.represente á la
mayoría de las Córtes. El partido moderado está dispuesto á tomar el
poder, y yo sé que mi ilustre amigo y general D. Luis Fernández de
Córdova, aquí presente, no opondría reparos á continuar la serie de
sus glorias en el ejército, si á este puesto fuera nuevamente llamado por
la Reina, las Córtes, el Gobierno y la opinión pública. Las dificultades
que se oponen á la formación de este Ministerio constitucional, estriban sólo en la oposición de Espartero y de sus generales: pues bien, yo
me ofrezco, desde luego y en este instante, á ir solo al cuartel general
con un simple traslado suscrito por el Subsecretario de la Guerra, á
deponer al Conde de Luchana del mando que ejerce, y .....
No le dejó mi hermano concluir, pues Dios sabe hasta dónde habría
llegado N arváez en su proposición y en su discurso, enardeciéndose
como siempre, á medida que hablaba por la pasión misma de sus pala. bras. Y como ninguno de los allí presentes hubiera podido dominarle
ni contradecirle, sin exponerse y exponer á la junta á un desenlace violento, Córdova, que conocía bien á su antiguo compañero de armas,
y que realmente ejercía sobre él mucho influjo, volvió á poner lascosas á punto para que la discusión se hiciese general y se normalizara,
tomando otra dirección más conforme á sus deseos y á sus planes de
templanza. Muchas veces lo he pensado después.¿ Quién sabe si Narvaez acertaba aquel día, mientras Córdova se equivocó absolutamente?
Quizá de haber comenzado entonces el largo duelo político entablado á
poco entre Espartero y los suyo s por una parte, y Córdoba y N arvaez
por otra, hubiera sido muy diferente el descenlace y muy otras las consecuencias que acarreó esta lucha para la política y para la guerra.
Pero es lo cierto que de aquella junta tan singularmente comenzada
resultó un Ministerio incoloro, que traía una apariencia de conciliación
entre ambos partidos; pues mientras que se encomendaba su presidencia al Conde de Ofalia, amigo antiguo de Calomarde durante la dominación absolutista, ofrecíase el Ministerio de la Guerra á Espartero
mismo, ofrecimiento que mi hermano logró se le hiciera como el primer
gran paso de su política de conciliación. Obtenía la cartera de Gracia y
Justicia Castro y Orozco, moderado; la de Hacienda, el ilustre D. Alejandro Mon, moderado tambi én, y la de Gobernación, el honrado, caballeresco y entendido Conde de Someruelos. A N arváez confiábasele la
organización de un ejército en Andalucía, para constituir el núcleo de
otro grande de reserva cuya formación se proyectaba, y ascendíasele á
los pocos días á general. Córdova por su parte conseguía permanecer
apartado de unos y de otros, conforme á sus deseos, rhientras que la
Corona y el Gobierno le guardaban, como suele decirse, «detrás de la
cortina.» Tales fueron los antecedentes y peripecias de aquella crisis.
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En su vista, instalóse definitiv:amente mi hermano en Madrid, tomando asiento en el Congreso; y ya en su nueva posición de diputado,
comenzó á trabajar con ahinco para formar su grupo parlamentario de
conáliaáón tomando parte á veces en los debates. Pero como novel
en estas lides, impresionábase al hacer uso de la palabra hasta el punto
de que la emoción que sentía al levantarse en los escaños embargárale
mucha parte de sus facultades. De aquí el que no brillara en el Parlamento con la superioridad que solía en todo. Ninguna de las cuestiones
en que tomó parte fueron propicias tampoco para hacer discursos apasionados y tales como sólo la política palpitante y personal los inspira,
pues alejado por igual de ambas fracciones, no llegó nunca á intervenir
en su·s ardientes controversias. El Sr. Cánovas del Castillo, que es buen
juez en la materia, analiza sus trabajos parlamentarios del siguiente
modo: «Armado Córdova por su parte con el acta de diputado-escribe -se lanzó resueltamente á la lucha parlamentaria, en la cual dicho
está que no sostuvo su fama de orador en los salones, por más que no
sea seguro que se mostrase inferior á otros militares que han logrado
altísimas posiciones políticas después. Apoyó ya en 8 de Marzo una proposición sobre recompensas á los defensores de Zaragoza en la sorpresa
de Cabañero y acerca de esta sorpresa misma; luego habló de nuestros
prisioneros y del trato que de los rebeldes recibían; antes de terminar
aquel mes, recordando su carrera, discutió un arreglo que se propuso de
la Secretaría de Estado, usando varias veces de la palabra; en suma, apenas hubo punto importante que no examinase. Ley orgánica de Ayuntamientos, proposiciones sobre descuento de sueldos, retiros militares,
contribución extraordinaria de guerra, todo le <lió ocasión para discursos. Una de sus más notables proposiciones fué la que presentó con el
fin de que se extendiese el voto de gracias otorgado á Espartero y sus
tropas por la batalla gloriosa de Luchana á los generales lriarte y Latre, recompensando también sus distinguidos y algo desdeñados servicios. La últiina vez que habló en aquella legislatura fué el 13 de Junio,
y si hubiera de juzgársele como orador por el texto del Dz"arz"o de Sesz"ones, fuerza sería contarle por más dichoso que supone la constante
tradición parlamentaria. Prueba de que, según afirma en su primer discurso, no estaba afiliado aún á ningún partido, ofrece el ver que en sus
proposiciones solía juntar su nombre á los de Mendizábal, San Miguel,
Madoz y el Conde de las Navas. Pero si por ventura lo ignoraba él
mismo, no ignoraban los demás que pocos hombres se conocian con es
píritu ó con instinto más de veras conservadores» (1).
Había él en este tiempo exigido que me fuese á vivir con él, con(1) El Solitario y su tiempo. Tomo u, pág. 28.
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tinuando en el manejo de sus papeles, de sus negocios y en la dirección
de su casa. Tenía una inmensa repugnancia á tratar de aquellos que se
referían· á intereses personales puestos á mi cargo desde que con él
me reuní en el ejército del Norte. Enterábase raras veces de ellos,
á ruego mío, para ocuparse de lo que tenía. y de lo que gastaba,
y siempre, en su espíritu generoso, me invitaba á que tornara de su dinero todo el que yo necesitase; pero no llegué nunca á gastar de lo
suyo, porque mi sueldo bastábame para cubrir mis atenciones. En aquella época la vida en Madrid no era costosa. Todavía no se habían introducido en la sociedad las necesidades que los elegantes de hoy deben
satisfacer si han de hacer en ella el papel que les corresponde.
La existencia de la juventud dorada era entonces muy sencilla. Comíase á las dos, é inmediatamente, en el invierno, comenzaba el paseo
por el Prado, dando allí vueltas y más vueltas en la calle llamada
París, basta las cuatro de la tarde, hora en que empezaba el frío. Algunos aunque no muchos coches de las grandes casas, arrastrados por caballos andaluces de grande alzada y de vivas acciones y conducidos por
lacayos galoneados, recorrían el traye~to lentamente paseando á las
señoras, á las cuales era difícil divisar bien por tener las carrozas mucho fondo y estar forradas al interior de terciopelo llamado de U trech,
de tonos obscuros. Los coches de alquiler no se arriesgaban en el Prado, y como el mayor número de éstos era de colleras, nadie se hubiera
atrevido á presentarse con ellos ante el público. Las sefioras después
de las cuatro recorrían las iglesias, los duelos ó las tertulias de tarde,
reuniéndose en torno del brasero aun en las casas de más pretensiones,
y los hombres, ó bien paseaban por la calle de la Montera todavía muy
en boga, ó por la carrera de San Jerónimo, que empezaba á ponerse á
la moda, ó se instalaban basta las ocho en el Casino. Por la noche recorríanse á pie las tertulias y se acudía á los teatros que estaban entonces muy baratos. No existían mozas de vida alegre y de pretensiones
exorbitantes como en el día, ni se acostumbraba á terier cenas ni
francachelas que tan caro se pagan. Los militares, además, vestíamos
siempre de uniforme y esto era muy económico. Apartándose, pues,
del juego, vivíase en Madrid sin las grandes tentaciones que se multiplican hoy por todas partes para excitará la juventud á que malgaste su
dinero.
La afección que entre mi hermano y yo existía, tan hondamente cimentada, el deseo de no separarnos y el que yo tuve de servirle en
todas las ocasiones y terrenos, me obligaron por entonces á renunciar
á proposiciones ventajosísimas que me fueron hechas por Oráa, Infante, Seoane, Rodil, los Mendez Vigo y Narváez mismo, para el mando
de regimientos en los ejércitos de operaciones, mandos que hubieran
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sin duda adelantado mi carrera con la rapidez que entonces se lograba,
y de que yo mismo fui testimonio en la primera parte de la mía. P ero
no tardé mucho en ser remunerado de mis sacrificios, si como tal pudieran considerarse, pues no habrían transcurrido dos meses desde el
regreso de Córdova á España, cuando una noche, al volver á mi casa
muy tarde de un baile de máscaras de Santa Catalina, hall é encima de
la almohada de la cama un billete que decía :
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Júzguese de mi alegría y de mi entusiasmo. Contra los deseos <le 111i
hermano, la noticia me quitó el sueño durante la noche. Todas mis ambiciones quedaban satisfechas, todos mis servicios recompensados.
Mandar un cuerpo como aquel á la edad de veintiocho años era, en
efecto, una posición que podía satisfacer á un joven que apenas entraba
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en el mundo lleno de ilusiones y esperanzas, y lisonjeado además con
la modesta reputación que había conseguido adquirir en campaña. Mi
agadecimiento, primeramente hacia mi hermano y luego hacia la reina Cristina, fué inmenso. El Ministro de la Guerra, Barón del Solar
de Espinosa, quiso ser el primero en darme la noticia llamándome á su
propio despacho del Ministerio; y si esto no pudo ser, porque ya mi
hermano se había adelantado á comunicármela la noche antes, no lo
estimé menos agradeciéndole el interés con que me distinguía.
El regimiento que la Reina puso á mis órdenes se formó en I 836
bajo su protección y se pagaba en parte de su bolsillo particular. Componíase dé tres batallones, cada uno con la fuerza de i.200 hombres escogidos. El primero constituíanlo extremeños, entre los cuales pasaban
de 200 los cazadores de oficio ó acostumbrados á ganarse la vida con la
escopeta; con ellos no tardé muchos días en formar excelentes tiradores,
que repartí entre todas las compañías; el segundo batallón se componía
de valientes aragoneses, y todos los militares experimentados saben que
los soldados de estas provincias pasan por ser los mejores de España y
quizás del mundo, cuando se educan por oficiales que logran hermanar
en el mando el dulce trato con la firmeza; los del tercer batallqn, en fin,
eran gallegos, que pueden rivalizar con los mejores de las otras provincias. Estos últimos I.200 hombres, todos de mar y procedentes de la
matrícula, eran tan fuertes y ágiles como los aragoneses y tan inteligentes como los mejores extremeños. Verdad es que cuando tengo que
clasificará nuestros soldados por provincias, me parecen los unos mejores que los otros, y no creo que pueda hacerse preferencia alguna sin
cometer una injusticia.
Hallé en el regimiento muchos oficiales inútiles por el fuego enemigo. Escogidos para formar el cuerpo los que hubiesen estado heridos,
érales á la mayor parte imposible mandar tales soldados resultando únicamente propios para ocupar un puesto honroso en el cuartel de Inválidos. Yo reemplacé, pues, aquella oficialidad, pidiendo y llevando al
regimiento jefes y oficiales llenos de vigor, de juventud y de vida,
que le dieron mayor tono y entusiasmo. Mejoré el vestuario y la policía,
y conseguí, creo, en poco tiempo aumentar la instrucción y promover
el espíritu de cuerpo, sin el cual no se eleva el crédito ni la reputación
de los regimientos. La reina Cristina tomaba mucha parte en el mando,
y me recibía todos los días con mucha amabilidad. Dábala yo cuenta de
las novedades que ocurrían, y de todo se enteraba con el mayor gusto
é interés, tornando muy en serio su papel de Coronela y ejerciendo verdaderamente una acción muy directa en aquel mando. Desde luego conocía por sus norn bres y personalmente á todos los jefes y oficiales y á
los sargentos más veteranos del regimiento. Los nuevamente incorpo-
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rados de aquellas primeras categorías visitaban á S. M. á mi presencia,
como cumpliendo el deber que la Ordenanza impone de presentarse al
primer Jefe. Sabía la Reina, al por menor, el número de enfermos que
diariamente tenían las compañías, las bajas y salidas de hospital, é
interponía siempre su autoridad suprema para que fueran perdonados,
sin grandes dilaciones, los que incurrían en alguna falta. Decir cuántos y cuán importantes eran los auxilios y consuelos que los enfermos ó inútiles recibían de su munificencia, y lo cuantioso de sus
donativos para mejora de ranchos, distribución de vino, etc., sería
ocioso, pues mis lectores lo adivinan sin duda. Recuerdo que hallé al
regimiento muy atrasado er. haberes y muy derrotado en el vestuario,
que entonces distribuía la Administración militar. Por mi influjo con
la Reina conseguí que el Ministro de Hacienda, D. Alejandro Mon,
y el director de aquélla, Conde de la Romera, pusiesen al regimiento
al corriente de sus consignaciones. Así pude dará la tropa en dos veces
y con poca distancia ochenta días de sobras y todas las ventajas y gratificaciones que se debían. Recuerdo bien que no fué esto sin oposición y
desaprobación de los demás jefes, que preveían actos de indisciplina,
porque los soldados, dueños de tanto dinero, se entregarían, según
ellos, á excesos lamentables. Y o les aseguré que no cometerían ninguno, como así sucedió, cuando nada había ocurrido por haber estado
ochenta dias sin percibir lo que era suyo. También tuve el gusto de abonará los jefes y oficiales todos sus atrasos, que se elevaban á cantidades
considerables. Dióme todo esto algún prestigio entre oficiales y tropa.
Respecto del vestuario propuse á S. M., y aprobó el Ministro de la
Guerra, algunas modificaciones, poniendo al uniforme vueltas, cuello
y vivos celestes, que eran los de la Reina, lisonjeando de esta suerte
á S. M. y dando más realce al paño verde de la casaca y de la levita.
Todo el correaje y mochila, que era negro mate, y por lo tanto parecía
sucio, hícelo charolar por un procedimiento sencillo y barato, que el
soldado mismo ejecutaba. Mandé poner vivo blanco en el corbatín,
adoptando los g~antes de algodón del mismo color. Los zapatos llevábanlos los soldados tan lustrosos como las botas de los oficiales más
elegantes. Introduje la funda de lienzo blanco en los chacós y cartu. cheras, haciendo resaltar de esta manera, con los contrastes de los colores, la policía del regimiento. Distribuí á la tropa toallas y pañuelos,
así como- bolsas de aseo, prendas hasta entonces desconocidas en el
ejército, para que fueran de la propiedad individual, desterrando la
toalla para treinta hombres durante una semana, que era causa de muchas oftalmias. De esta s.uerte el regimiento cambió de aspecto al poco
tiempo. A los acordes de una música de prirner orden, de cuarenta hombres con escogido instrumental, se unían sesenta cornetas con tonos¡
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que por reglamento tenía el regimiento. Esta música, la mejor entonces
de Madrid, púsose á la moda. Las sefioras de la alta sociedad y los jóvenes más elegantes y amigos míos acudían á las revistas, formaciones
y ejercicios que con frecuencia tenía el cuerpo, y diariamente asistía
al relevo de la guardia de Palacio numeroso público para oir la música,
que ejecutaba las piezas más acreditadas del repertorio del teatro italiano. En el regimiento, en fin, introduje todo lo que había aprendido
en la Guardia bajo las órdenes de nuestro maestro el general Conde de
España, y entiendo que los soldados llegaron á quererme como á un
padre á pesar de mis pocos afios, porque procuré con afán perseverante
producir en todos ellos esa interior satisfacción, que es el mejor concepto y el más bello precepto de nuestras inmortales Ordenanzas.
Para hacer alarde de mi autoridad en el cuerpo y de su disciplina, daba
orden en los días de fiestas populares, como los de San Isidro y San Antón, para que no se hiciese rancho y se diera á los soldados su importe
en dinero, que recibían con diez ó más días de sobras y una ó dos pesetas de la masita. Como prueba también de la confianza que los soldados
me inspiraban, suprimía algunas veces, con autorización del Capitán
general, la lista de la tarde, dando orden para que nadie faltase á la de
retreta, sin que ningún soldado, excepción hecha de las muy contadas
calamidades, diera el menor motivo para que pudiera arrepentirme
de mi confianza. Y es que cuando en él se confía, y la severidad se armoniza con la bondad en el mando, el soldado tiene á vanidad servir y
cumplir puntualmente con sus deberes por solo complacer al jefe que
le trata bien.
Sin embargo, en aquellos días en que las festividades daban mayor
probabilidad á los excesos, riñas, pendencias con el paisanaje, borracheras, etc, no estaba yo tranquilo hasta que el ayudante me traía· el
resultado y parte de la lista de retreta sz"n novedad, que esperaba :con
mal disimulada impaciencia en mi casa ó en la tertulia á que asistía.
Recuerdo que la primera y única Noche Buena que transcurrió durante mi mando, dí orden para que se cerrara temprano la puerta del
cuartel, mientras que en el interior se dejase en completa libertad á los
soldados hasta las altas horas de la noche, á fin de que jugasen á voluntad y recorriesen los patios, galerías y dormitorios. Esta costumbre es
tradicional en los cuerpos, y creo no se haya perdido todavía. Tuvieron
aquella noche los de la Reina Gobernadora vino en abundancia, quizá
en demasía, pues S. M. dispuso se les facilitara por su cuenta cuanto
pidieran. Unido esto á lo sabroso, variado y abundante del rancho extraordinario que les fué distribuido, y que acabó de acalorar las cabezas,
cometió el regimiento una de las mayores calaveradas de que yo haya
tenido jamás noticia. Júzguese. Serían las once de la noche cuando
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los · soldados y. clases de los tres batallones, puestos sigilosamente de
acuerdo, guardando silencio, y burlando la vigilancia de los jefes y oficiales de servicio reunidos á la sazón en el cuarto de banderas, su bieron á las compañías, desnudáronse completamente, y armándose con. el
fusil y todo el correaje, bajaron al patio en el propio traje de nuestro
padre Adán, con mochila puesta y morrión calado; y allí, al mando
de un corneta de la tercera del primero, el más popular del regimiento,
comenzó la tropa á ejecutar con la mayor precisión el manejo del
arma. Júzguese del asombro, de la indignación y de la risa á un mismo
tiempo de los oficiales, cuando el ruido de los fusiles y las voces de
mando del corneta les hicieron salir apresuradamente de banderas.
Fuese que permanecieran en aquel estado brevísimos momentos, ó que
el vino de S. M. les hubiera abrigado al interior suficientemente, lo
cierto es que · no tuvimos que lamentar desgracias, ni produjo más de
seis ó siete enfermos aquella insigne locura.
Alcanzó tal estado el buen espíritu del cuerpo despúés de algunos
meses, que pude suprimir la revista del cabo de escuadra y la del sargento antes de las formaciones. Cuando se presentaba la tropa al oficial
de semana, rara vez era preciso corregir faltas de- policía.
Tales pruebas. de confianza en el soldado, me han surtido después y
siempre los mejores efectos. Ensáyenlas con buen tacto los que ejerzan
el mando directo de las tropas, y espero que al seguir el consejo de mi
vieja experiencia no hallarán ocasión de arrepentirse. Claro es que
quedó abolido en la Reina Gobernadora el castigo del palo, el del cepo,
y todo cuanto podía rebajar la dignidad del hombre. Tenía el calabozo
abierto por falta de delincuentes, y los arrestos en la prevención ó en la
compañía, de que me serví siempre para castigar las faltas, bastaron
para corregirlas y evitarlas.
También procuré por cuantos medios me sugerían mis continuas
meditaciones, conquistar la estimación de los jefes y oficiales que servían bajo mis órdenes. No hallé para conseguir esto mejor sistema
que el de demostrf)r y ejercer una severidad inflexible en todos los
asuntos del servicio, trocando esta severidad por la expresión más·
franca del compafierismo tan pronto como el servicio concluía y se
daba principio al trato y á las relaciones particulares, que deben ser
iguales entre amigos y caballeros. En ese momento deben desaparecer
para un buen jefe las distinciones jerárquicas que los empleos militares
determinan, reconociendo la igualdad perfecta que verdaderamenteexiste ante el honor de la espada que todos ciñen. Dióme esta creencia
los resultados más felice's, procurándome tales amístades, nacidas allí
en el regimiento, que en nada se diferenciaron de otras más antiguas ·
cuando hallaron ocasión de manifestarse en momentos de prueba. No·
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necesitaré decir, con esto, que empleé sólo para corregirá quienes llegaron á merecerlo, las repren siones á puerta cerrada, y cuando más, los
cortos arrestos de veintic~atro á cuarenta y ocho horas en sus casas,
evitando hasta el último límite de lo posible los castigos en banderas,
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porque éstos hacen decaer el espíritu del oficial que los sufre, le desmoralizan y le hacen perder el concepto entre sus compañeros é inferiores.
Una tarde fui llamado á Palacio por la Reina Cristina, que me recibió
en sus habitaciones interiores: estaba S. M. llorando.
(1) Según los deseos de S. E., sólo debía fi gurar en la obra 'este retrato, copia de una minla·
tura de la época. Nosotros, si n em bargo, hemos publicado además el que se encuentra á la cabeza
del Tomo l., perteneciente á los días en que la escribió, creyendo que así honrábamos mejor su
memoria. (Nota del Editor.)
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-Sefiora, ¿por qué llora V. M.? ¿puedo yo servirla de algo?-le pregunté conmovido.
Yo he sido siempre muy sensible á las lágrimas de las mujeres, y las
de la Reina interesábanme más, por su alta posición, las simpatías que
me demostraba y la hermosura extraordinaria de su semblante.
-Mira qué periódico ha salido hablando contra mí-me dijo aquella
sefiora, que tanto respeto y cariño me inspiraba;-me insultan-continuó-como no se haría impunemente con una mujer de las plazuelas.
-Pues yo aseguro á V. M.-dije á la Reina, recordando que era la
viuda de Fernando VII, por cuya memoria yo conservaba el profundo
respeto y la gratitud de otros tiempos-que no se publicará otro
número.
Con el periódico en la mano me despedí de S. M., y pasando por el
cuartel y sin más reflexiones, me hice seguir de ocho gastadores y del
ayudante Ezquerdo, oficial, aragonés de mi entera confianza. Inmediatamente me presenté en la redacción del periódico, calle de Val verde. El
nombre del periódico y el de su joven director no hacen al caso; pero
entrando en la redacción y en la imprenta, que estaba unida á aquélla,
como quien entra á saco en una fortaleza, distribuimos sendos palos á los
que allí reclamaban á gritos el respeto á la propiedad y á las personas en
nombre de la ley, y desbaratamos y rompimos máquinas, cajas, mesas,
papeles y tinteros, arrojando por la ventana, que se encontraba por fortuna á un metro de altura sobre el nivel del suelo, primero las formas
ya preparadas para la tirada del segundo número, y luego al director en
persona detrás de las formas, el cual inició una precipitadísima fuga tan
pronto como se halló sano y salvo sobre las piedras de la calle. Debo
afiadir también, en honor de la verdad, que si no fueron mayores los
escándalos, debióse á la poca ó ninguna resistencia que encontramos
para cometerlos, y que logrado que fué el objeto era inútil de todo
punto llevar más adelante las demostraciones de nuestro enojo. Como
puede suponerse, no salió, en efecto, el segundo número de aquel libelo, y fué lo más significativo que yo no recibiera de parte de la auto
ridad civil ó judicial la más insignificante advertencia. Sólo algún perió'dico habló de lo ocurrido en. términos vagos, pero sin acusar ni censurar
mi conducta, y en el Casino, por la noche, fui objeto de una especie de
ovación al conocerse allí los pormenores de lo ocurrido. No era una época aquella en que la prensa no creyera tener ó no tuviera en realidad el
poder y la independencia suficientes para anatematizar con rudeza el
desafuero por mí cometido; tampoco asumían los Gobiernos de entonces autoridad suficiente, como la asumio después Narváez, para impo·
ner el silencio y la impunidad acerca de un hecho semejante. Pero el
ataque Gontra la Reina, que gozaba entonces de una popularidad in=-

FERNA ' 00 FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.

mensa, fué tan grosero, que disgustó é indignó á la op1mon pública,
precisamente por haber sido preparado y realizado por los carlistas, y
no se miró con malos ojos que un oficial, saliendo al ámpai"o de una
dama y de una Reina ofendida en su honor privado, diera la ·cuestión
resuelta de mejor y más expedito modo que habría podido terminarla
el Gobierno en los
tribunales, con el auxilio de la ley. La
Reina quedó muy
satisfecha, aunque
no dejó de compadecer la suerte de
aquellos que impru. dentemente escribían y que tan ejemplar castigo sufrieron, en una época en
que se mantenía encarnizada la guerra
civil y en la que cualquier exceso de la
prensa comprometía
altos intereses. /
Pero no se crea
que hago alarde ahora de un atentado
que sólo mi juventud de entonces y la
fogosidad de mi carácter podrían disculpar. Obré yo como militar absolutamente desconocedor
LA PUERTA V LOS TAPICES DE LA CASA DEL SElivR COl\"DE DE OllAU,
de ciert,os derechos
respetabilísimos, y más que todo, como hombre que habría dado la
vida muchas veces por aquella Reina, injuriada so~z y groseramente
por escritores ajenos á todo linaje de sentimientos delicados. Desaprobando, sin embargo, lo que hice entonces, repetiré lo que ya dije al
recordar mis anteriores cuestiones con la prensa, y afirmaré que los
medios más· eficaces para contener sus excesos no son sino aquellos
que uno mismo personalmente emplea.
Con el carácter vehementísimo que ya conocemos en mi hermano,
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·inútil es que diga que el general estaba entusiasmado con mi regimiento
y muy contento con su coro riel. Un día del Corpus le vió en la calle
Mayor en el acto de retirarse al cuartel después de la procesión, en
los momentos en que paseaba á pie con varios personajes de la política
bajo los balcones de casa de Oñ.ate, magníficamente engalanados, y viniendo á mi encuentro hízome públicos elogios, que me llenaron de satisfacción . .Otro día vino á mi cuartel de San Francisco con el embajador de Francia Duque de Fezenzac, general del Imperio y de los de
mayor reputación. Los dos me pasaron una revista minuciosa, viendo
al regimiento en todos sus detalles, y yo quedé satisfecho de los elogios
y de los brindis que pronunciaron en honra del coronel y de los oficiales de tan brillante cuerpo. Excusado es que yo diga que contesté á
los dos, bebiendo por una de las más puras glorias del ejército imperial
y por el general que en Mendigorría condujo á la victoria las tropas de
la Reina.
Con una parte de mi regimiento salí á la derecha del Tajo por aquella época á perseguir las facciones que infestaban en partidas pequeñ.as
el país, refugiándose en la cordillera de Ávila y montes de Toledo cuando se veían muy apuradas por la persecución Aquellos latro-facciosos
extinguíanse ó se disminuían considerablemente cuando se fusilaba á algunos de lqs bandidos que las formaban. Dos ejemplares que hice por
orden del general Quiroga, terminaron aquella guerra sin gloria ni crédito, y sólo quedó el cabecilla Per dz'z con algunos hombres, que fué
entregado más tarde por su propia amante á una partida de mi regimiento. El Capitán General me mandó regresar á la corte no siendo
necesario en aquel territorio, después de haber escoltado un convoy
de seis millones de reales que desde Ávila conduje á Valladolid bajo
la amenaza que me hizo durante estas marchas el cabecilla Balmaseda
con 800 caballos, marchando siempre sobre mi flanco derecho decidido
á atacarme al menor descuido que tuviese por aquellas vastas llanuras,
ó en los pueblos en donde pernoctaba; pero adopté las mayores precauciones, formando con los carros una defensa por la noche que las
cuatro compañ.ías que llevaba guarnecían con toda seguridad. Con
mi llegada á Madrid se reunieron en la corte los dos batallones segundo
y tercero, destacándose el primero á la provincia de Cuenca antes de
pasar después al ejército del Centro.
En Enero de este año de I 838 de que voy hablando, asistí á la inauguración de El Lz'ceo, trasladado recientemente á los vastos y magníficos salones del palacio de Villahermosa. Fué aquella una sociedad
de caracteres verdaderamente singulares, que no tuvo precedente en
Espaft.a ni ha tenido después continuación. Fundada por D. José Fernández de la Vega, y establecida primero muy modestamente en una
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casa de la calle de León, tuvo por principal objeto reunirá los hombres que cultivaban con más exito las bellas art.es y las letras. Celebraba sesiones semanales, durante cuyos actos leían los poetas sus
composiciones, y dibujaban ó modelaban los escultores y pintores. No
pertenecí yo á ella hasta su definitiva instalación en casa de Villaher-
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mosa, donde perdió poco tiempo después su principal caracter, por la
áglomeración de socios de todas las clases sociales; pero fueron bien
conocidas en Madrid, y nunca imitadas después por ningún otro centro, las curiosas sesiones públicas que celebró El Li'ceo en sus primeras épocas, durante las cuales reproducían unos socios, por medio de la
pintura ó del dibujo, las escenas que ·s ervían de tema á las composicio··
nes líricas que en la misma sesión leían los poetas. Al inaugurarse los

•
~

MIS MEMORIAS ÍNTDIAS.

l•I

.
'

253

salones en el palacio que le sirvió de última residencia, se hallaba ya
organizado en cuatro secciones: una de literatura, otra de pintura, otra
de escultura y otra de música. Los artistas que pertenecían á estas secciones sólo contribuían al sostenimiento de El Lz'ceo con sus trabajos y
talentos. La quinta sección llamábase, si mal no recuerdo, de adz'ctos,
y éstos eran los que pagaban 100 reales como cuota de entrada y 20
mensuales. Escosura y Espronceda c:ran vicepresidentes de la sección
de literatura, y D. Vicente López y el Duque de Gor de la de pintura.
La presidencia reserváronsela á la reina D.ª María Cristina, que tomó
posesión de ella inaugurando el palacio de Villahennosa una noche
en que se celebró un gran concierto en su honor y una exposición de
cuadros, entre los cuales adquirió S. M. los que más parecieron satisfacerla. Recuerdo bien que la acompañaban en esta noche la Condesa de Torrejón, como dama de guardia; el Duque de Alagón, ya muy
anciano, y el Conde de Oñate, á más de los Ministros y autoridades.
Aquel acto llevó buen contingente de socios adz'ctos al Lz'ceo entre las
personas de la alta sociedad madrileña. Poco después se inauguraron
allí grandes bailes de máscaras, que pretendieron rivalizar por lo aristocráticos, sin conseguirlo, con los de Santa Catalina; y en el mismo
invierno construyóse en el gran salón un teatro, que formó época por
las notabilidades artísticas de todo género que pisaron sus tablas. En
él escuché comedias de Bretón de los Herreros representadas por el
mismo Bretón, por V entura de la Vega y por otros muchos aficionados,
entre los cuales llamaba la atención D. Ignacio Escobar, actual propietario del importante periódico La Epoca. Las grandes actrices del
teatro del Príncipe, y entre ellas principalmente Bárbara Lamadrid,
auxiliaban en estas empresas artísticas á las aficionadas, cuyos nombres
siento no recordar. En el mismo teatro de El Lz'ceo leyó una noche
Espronceda su Hz'mno al sol, que especialmente compuso para aquel
objeto, y fué extraordinariamente aplaudido por un público que nuestro gran poeta sabía conmover hasta los límites extremos del entusiasmo. En El Lz'ceo, en fin, escuché dos noches en dos conciertos consecutivos al tenor Rubini, que en mi opinión no tuvo ni ha tenido jamás
rival, porque reunía á una voz poderosa y de un timbre melodioso y
dulce la mayor maestría que jamás alcanzó hombre alguno en el difícil
arte del canto. Todavía hablaré á mis lectores de Rubini cuando tenga
que referir el viaje que realicé á París en 1842.
En aquellos tiempos comenzó también á formarse en Madrid, gracias, creo yo, al influjo del Casino, lo que podríamos llamar sociedad
política, es decir, la reunión amigable de los hombres que figuraban por
distintas causas al frente de los negocios públicos, aunque pertenecieran
á fracciones distintas y abrigaran opiniones diferentes. Puedo asegurar
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que hasta esta época los adversarios políticos se habían considerado
siempre entre ºsí como enemigos personales, haciendo alarde de no saludarse ni dirigirse la palabra _
como no fuera en el Congreso, y esto para

•
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atacarse mutuamente y siempre con mucho encono. En los afíos á que
hemos llegado en el curso de estas M emorz'as, comenzaron á suavizarse
algún tanto aquellas primitivas costumbres, propias sólo de sociedades
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jóvene·s y poco habituadas á un régimen político de implantación nueva.
Las grandes luchas entre absolutistas y liberales, que dejaron huellas
tan profundas en los comienzos del siglo, legaron su carácter sañudo á
las que se establecieron después entre las diversas ramas del partido de

RuBINI.

la libertad; mas como el sistema y los organismos constitucionales producen, entre otras consecuencias ventajosas, la de facilitar á los hombres de todos los partidos aproximaciones constantes y necesarias en
el Parlamento, en los comicios, en el gobierno, en la administra-

z56

FERNANDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.

ción, etc., etc., claro es que el rigor de aquellas contiendas había · de cesar ó decaer paulatinamente, estableciéndose entre u.nos y otros relaciones sociales de mayor cordialidad y moderación. El Casino del Príncipe,
más concurrido cada día, y el influjo personal de algunos importantes
hombres de la época, ayudaron con su iniciativa á este movimiento ya
producido por los resultados del régimen liberal y parlamentario.
Carriquiri, por ejemplo, era uno de estos personajes á que me refiero, pues en su casa de la calle del Príncipe se celebraban grandes
, comidas semanales, á que asistían gustosísimos los hombres y los jefes
de las distintas parcialidades políticas á la sazón en boga. Salamanca
comenzó también, desde esta época, á reunir en su mesa lo más selecto
y más ilustre de la sociedad de hombres que encerraba Madrid, y en
ella vi sentados en íntima expansión y confianza al Conde de Toreno,
juntamente con el Conde de las Na vas, á Mendizábal y á Martínez de
la Rosa, á Mon y á OJózaga. No perdió después Salamanca tal costumbre en el curso de su vida, hasta que en los últimos afíos comenzó á
perseguirle la desgracia.
De mi hermano que, como ya sabemos, traía aquellos generosos proyectos de conciliación y de templanza, fácil es suponer cuánto pondría
de su parte para que este espíritu de cordialidad se difundiera y consolidara, y en la primavera de 1838, con ocasión de haber alquilado
una casa de campo en Carabanchel-quizá para permanecer algo más
apartado del fragor de la política, ó para reponer su salud, muy quebrantada entonces,-dió también grandes comidas á las que concurrieron los hombres más influyentes en la dirección de los negocios públicos. Allí vi por primera vez á los Carrascos, Parejo, Casa-Irujo,
después Duque de Sotomayor, y á otros jóvenes que despuntaban en el
Parlamento. No faltaban tampoco en su casa de Carabanchel generales
importantes, ministros ni diplomáticos. Seoane, progresista; Quiroga,
capitán general de Madrid; Narváez, siempre.que se encontraba en la
corte; los M éndez Vigo y Zarco del Valle eran de los más asiduos, y
Salamanca, con quien también se unió íntimamente á poco de llegar,
D. Alejandro Món, D. Fernando Muñoz, Olózaga, Istúriz, Frías, Villiers, Raineval, y muchos otros que citaría á poco de poner en tortura
mi memoria, eran también sus comensales obligados, sin contar en este
número á sus antiguos ayudantes Ros, Escosura, los Puñonrostro, Anglona, el ilustre D. Mariano Téllez Girón, ya Duque de Osuna, Abadía, etc., que frecuentaban diariamente y á todas horas nuestra casa.
Claro es que estas reuniones habían de ejercer grandísima influencia
no sólo en el Gobierno, sino muy particularmente en Palacio, por la
suma de personalidades cuyos nombres ilustres, hechos, posición, porvenir, talento, etc., podían ofrecer mayores esperanzas y simpatías á
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la Reina Gobernadora. Un solo episodio bastará á demostrar aquella
influencia, aunque ejercida en este caso con un fin esencialmente humanitario.
Comíamos una noche en casa de Salamanca, cuando á los postres le
fué entregada á mi hermano una carta que le dirigía un reo infortunado
puesto en capilla aquella misma mañana. Era éste un antiguo sargento
primero del cuarto de la Guardia, y había sido condenado á la degradación y al garrote por haber dado muerte á un paisano, impulsado por
un rapto de furor y de violencia. Del crimen se ocupáron los periódicos
y la opinión, haciendo muy interesante la situación del condenado su
brillante hoja de servicios, la honradez intachable de su vida, y más
que todo, una bellísima mujer que tenia y un inocente niño de tres
años no cumplidos, rubio y hermoso. Muchos fueron los esfuerzos :realizados para salvará Jacinto Corres-que así se llamaba el sargentopidiendo á S. M. el indulto gran número de corporaciones, dos ó tres
prelados, el capitán general de Madrid, y aun creo que también la oficialidad de su regimiento; mas todo se estrelló contra la tenaz resolución del Gobierno en aconsejará S.M. no hiciera uso en aquel caso de
su prerrogativa por la circunstancia, verdaderamente gravísima, de que
Corres perpetró el crimen hallándose de servicio y con las armas en la
mano. Encontrábase, pues, en capilla y debía ser ejecutado al rayar el
sol del día siguiente. La carta á mi hermano en la que le hablaba de
Arquijas, de Maestu y de Mendigorría, recibida en aquellos momentos
y en aquel sitio, conmovió profundamente á los comensales de Salamanca, y éste, con la pasión y la vehemencia que ponía al servicio de
cuanto era generoso y noble, instó á mi hermano para que realizara en
el acto una tentativa suprema para salvar al reo. Partió aquel, sin hacérselo repetir é interrumpiendo la comida. Llegó á su casa, vistió el
uniforme, entró en Palacio, y sin que hubiera transcurrido más de una
hora, regresó al banquete con la gracia de la vida para Jacinto Corres,
recibiendo de la Reina en esta ocasión una de las muestras más vivas
y señaladas de su afecto. Era preciso comunicar al reo sin tardanza la
noticia, y fui yo comisionado para ello por mi hermano. En la cárcel,
y en aquella circunstancia-cuya impresión fué de las más profundas
de mi vida-conocí á la mujer de Corres y á su hijo, el cual recibió
algunos días después el sacramento de la Confirmación y trocó su
nombre por el de Luis. Esta sencilla y conmovedora expresión de gratitud, y la completa miseria en que quedó la desventurada familia, movió á mi hermano á recoger al niño en su casa, donde se educó y creció,
inspirando al general al poco tiempo afección tan viva, que no le olvidó
ni en su testamento ni en las recomendaciones últimas que me hizo, y
al regresar yo de la emigración en 1843 aseguré su porvenir en el _pueTOMO " ·
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blo de su madre, donde se había retirado. Luis Corres murió en I 855
al cumplir los veinte años.
La influencia en Palacio de aquel grupo de personalidades ilustres,
cuya demostración me ha llevado á recordar este episodio, hacíase sentir naturalmente en todas las esferas del gobierno y tam bien en el
Congreso, dificultando mucho la vida . política del Ministerio presidido por Ofalia, que por una parte no podía contar con D. Luis de
Córdova, por seguir éste insistiendo en su resolución de no tomar puesto alguno, y por otra se veía cada vez más amenazado y corn batido por
Espartero y sus parciales. Desesperanzados los progresistas de obtener
de Córdova el logro de sus aspiraciones; sin mayoría en las Córtes, y
cada vez más inclinadas las corrientes de la política en sentido conservador, prodújose en el seno de aquel partido turbulento una reacción
violentísima, que tuvo por principal resultado separarlo defir.itivamente
de mi hermano y hacerle recurrir al Conde de Lucbana por medio de
negociaciones que se mantuvieron mucho tiempo secretas, para reconocerlo y proclamarlo definitivamente como jefe y caudillo. Entonces empezó á considerarse irremediable en la historia de nuestras luchas parlamentarias la división del partido liberal en dos fracciones
siempre enemigas. Espartero aceptó la situación política que se le ofrecía, como arma que debía pronto esgrimir, venciendo con ella en los
consejos de Palacio, y Córdova debió penetrarse en estos meses de
las realidades de la política, realidades que no se amoldan siempre á
los impulsos del patriotismo puro y de la abnegación personal, y renunciando á sus quiméricos ensueños de conciliación y de paz, pudo recogerá su vez la jefatura del partido moderado que por todas partes se le
ofrecía. Muy distintas habrían sido entonces las consecuencias.
Varias veces le repetí este consejo impulsado por mi propia creencia
y por sus mejores amigos, tales como Estévanez Calderón, que supuso
por algún tiempo se decidiría al cabo á presidir un Ministerio, ó como
Narváez, que le instaba de continuo á formar parte del Gabinete, ó
como Salamanca, en fin, que le aseguraba informado por noticias exactas de lo que en elevados lugares se hablaba y pensaba, que sólo hallaría facilidades para la conquista y el ejercicio del poder. A todo permaneció sordo ó cansado de la política, ó temeroso de las grandes
responsabilidades que una lucha abierta entre los dos partidos acarrearía al país, ó absolutamente desprovisto de ambición. Mas pagó pronto
y á bien caro precio su desinterés, ó lo que él consideraba como la
más elevada obligación del patriotismo, al verse abandonado de todos
los partidos en la situación crítica en que le pusieron los sucesos de
Sevilla, á cuya narración circunstanciada he de consagrar en breve
algu~as páginas.
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No disimulaba yo entonces mis opiniones moderadas á pesar de la
actitud del general Córdova, y á ellas me impulsaban más que todo la
lucha que preparaba Espartero, en quien yo presentía el tenaz émulo
y adversario de mi hermano, como lo presentía ya la opinión pública
y como lo testificaron después los hechos. Me acerqué, pues, desde entonces á esta agrupación y ~n ella comencé á ejercer alguna influencia, aunque ceñido siempre estrictamente en mi conducta y en mis hechos á los deberes militares, que me imponían obediencia y respeto á
]as autoridades constituidas. Las pasiones á fines del verano de 1838
habían vuelto á exacerbarse hasta la más desenfrenada violencia, por
efecto de la separación cada vez más acentuada de los progresistas,
y el Congreso era á veces teatro de escenas borrascosas y tales como
no las han conocido las nuevas generaciones políticas.
Una tarde, necesitando yo ver con urgencia al capitán general para
no 'recuerdo qué asunto del servicio, penetré en el Congreso y en la
sala de conferencias, en donde tenía yo franca entrada. Los ánimos en
este día estaban encendidos de tal suerte entre los diputados, que de
la discusión en los pasillos se había llegado á la disputa y de aquí á las
injurias y á las amenazas, estando á punto varios grupos cuando yo entré de llegará las manos con estoques, bastones y armas de fuego. El ·
escándalo era inmenso, tan grande corno yo no be vuelto á presenciarlo en aquella casa. La primera escena que se ofreció á mi vista componíase de un tropel de diputados progresistas profiriendo gritos y
frases insultantes y amenazando con varias armas al Marqués de CasaIrujo, que sólo y con un par de pistolas armadas en la mano, les contenía y hacía frente; y como me abalanzara yo hacia él con viveza, dirigióseme el Marqués con voz fuerte y ademanes exaltados, diciéndome:
-¡Trae tu regimiento aquí para acabar de una vez con esta canalla!
Y cuenta que era el hombre de quien hablo de mucha templanza y
moderación, aunque de mucho carácter y que no se le vió incurrir ni
antes ni después en violencias semejantes. Pero esto mismo dará testimonio del estado á que llegaron por entonces las pasiones políticas.
En aquella época recibió mi hermano una correspondencia nutrida
de N arvaez ya ascendido á general. Cumplía entonces el encargo del
Gobierno de organizar en Andalucía un ejército, y después el más importante de pacificar la Mancha. Por ser esta una de las mejores páginas
de la historia militar de N arváez; por demostrar sus cartas la amistad
ciega que á Córdova profesaba; por contener declaraciones políticas
muy interesantes, y la narración de aquella breve campaña escrita por
él mismo, al día, en los alojamientos y á medida que los sucesos militares y políticos se iban desarrollando, juzgo que se leerá con placer
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y será más adelante recogida por cuantos escriban sobre estos hechos
y sobre aquel característico personaje que llenó después con su nombre tantos episodios de nuestra historia.
La primera que hallo en esta colección es de 26 de Diciembre
de 1837 y está fechada en la Carolina. Corresponde pues á los momentos en que Narváez realizaba su viaje desde Madrid para cumplir sus
importantes comisiones. Dice así: «Mi venerado general y querido amigo: acabo de llegará este punto, y aprovecho la ocasión de la salida del
correo para contestará tu favorecida del 20 que me entregó tu hermano
el día que salí de Madrid. La amistad con que siempre me has honrado,
los favores que te he debido en mil ocasiones, y el gusto con que has
procurado mis ascensos en la carrera y crédito en la opinión pública, son títulos muy sagrados en los que debes fundar confianza ilimitada de mi cariño, de mi respeto y de mi inalterable deseo de complacerte siempre y en todo. En mi travesía por la Mancha sólo he visto
pobreza, desorden y males que es preciso remediar pronto, pues á no
hacerlo, veremos acontecimientos que indudablemente conducirán la
nación á su ruina, si no se previene y se procede oportunamente á su
remedio. Con este objeto dirijo en esta fecha una comunicación al
Gobierno, que debieran tomar en consideración.» Diez y ocho días después su actividad había sido tanta, que ya pudo escribir á Córdova lo
siguiente desde Málaga: «Las Diputaciones provinciales de Córdoba,
Jaén y Granada han correspondido á la confianza que yo había concebido: probablemente Almería seguirá el ejemplo. A Mazarredo le
mandé allí, y mañ.ana mismo desembarcará en esta plaza con el resultado. Mañana tendré la entrevista con la Diputación de aquí, que también me dará su contingente. Al momento que esto sea, marcharé para
Cádiz, desde allí á Huelva y después á Sevilla. Puedo asegurarte que
el ejército de reserva se organizará bien, sin que al Gobierno cueste
absolutamente nada. Los andaluces son generosos, y el andaluz que está
encargado de organizar conoce á sus paisanos y los teclea con tiento
para que no se lastimen.»
El 17 de Enero añadía: «He recibido tu carta del 12 del que rige, y
te doy gracias mil por el testimonio de tu amistad: la mía es para contigo la que fué, y será: inalterable. Mis pasos en favor del ejército de
reserva han sido hasta ahora fructíferos. Granada me ha ofrecido y ha
mandado construir 12.000 morriones, igual número de cartucheras,
otros tantos correajes, con sus correas ceñidores. En esta ciudad he
conseguido 1 2.000 pares de pantalones de lienzo, 24.000 camisas y el
mismo número de pares de zapatos; de Almería tendré probablemente
los pantalones de pafio grana. En Jaén han dejado á mi señalamiento
su cuota: de Córdoba me escriben que á más de 200 caballos con sus
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monturas, me facilitarán recursos abundantes. Pasado mañana me embarcaré para Cádiz, Huelva y Sevilla, en cuyas provincias pienso explotar la mina. Estos retrecherzlos los entiendo yo, y los camelaré de lo
lindo. Pienso que el ejército se formará sin que al Gobierno cueste un
cuarto. Pero conduele nuestra situación política, que juzgo muy delicada, y es lástima que no seamos bastante cautos para conducirnos como es absolutamente preciso si hemos de salvar la patria. Yo pennaneceré extraño á toda combinación bastarda, á toda mira de ambición y
de venganza. Dvfender_la libertad y cumplir con mis obligaciones es mi
destino, y tan dispuesto estaré á combatir la anarquía como el espíritu
reaccionario. Juré defender lo que hay. La Constitución y sus consecuencias legítimas son mi altar de adoración. Jamás habrá otra cosa por
mi voluntad.»
En I. 0 de Febrero se hallaba ya Narváez en Sevilla, y desde este
punto y con esta· fecha decía á mi hermano: «Mi venerado general y
queridísimo amigo: Desde Málaga te escribí mis trabajos hasta aquella
ciudad y los buenos resultados que he tenido. En Cádiz, Huelva y esta
capital complementé todo lo que se necesita para organizar I 2.000 infantes y I.ooo caballos. Sólo me falta que el Gobierno me mande los
cuadros para que ingrese la fuer.za de ambas armas. Monturas, caballos,
equipos, vestuario y armamento, todo lo tengo corriente; pero temo
que todo y tan buenas disposiciones se malogren por falta de actividad
y energía en el Gobierno. Si éste me maFida un cuadro de un regimiento de caballería, ó en su lugar cuatro cuadros de escuadrones y
seis ú ocho cuadros de infantería, puedo asegurar que pondré para
el mes de Abril un ejército que inclinará indudablemente la balanza
del lado de la libertad. ¡Ojalá estuvieras tú, mi querido general, en el
Ministerio. Nos entenderíamos sobre este particular y otros muchos.
Te dije en mi anterior que cuentes con que saldrás diputado por Málaga; te repito afirmativamente lo mismo, y la misma esperanza tengo
respecto de Cádiz, en donde Cleonard está encargado de dirigir este
asunto. Palarea y su asesor Egaña se prestaron mucho p'a ra el logro de
lo que deseo, y si quieres escribirles, hazlo, pues ya están prevenidos.»
Esta carta demuestra el empeño del general por que mi hermano
fuera también elegido diputado por una ó más provincias de Andalucía; y lo más curioso es lo manifestado en la última, según la cual ve:
mosque el Conde de Cleonard era el encargado de patrocinar en Cádit
la candidatura de Córdova. Es evidente - con:o más adelante tendré
ocasión de hacer constar-que entre estos personajes existían en- .
tonces cordiales relaciones y muy otras de las que algunos meses
después se establecieron entre ambos por consecuencia de los sucesos
de Sevilla. Pero he aquí las cartas siguientes de Narváez: «Mi venerado
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general y queridisimo amigo-le decía el 4 de Febrero desde Carmona:
--Ayer, en Sevilla, llegó á mis mar1os tu carta del 22 del mes pasado.
Esta mañana he salido y me dirijo en busca de la segunda división del
ejército del Norte, cuyo mando me ha confiado S. M. juntamente con
el de todas las tropas que operan en la Mancha, para que con ellas persiga á D. Basilio. Éste, según los partes que he recibido en este momento (ocho de la noche), el 3 estaba en Villacarrillo y Uli varri el
mismo día en la Carolina. Mis enemigos afirman que no realizaré mi
empresa. ¿Y en qué fundan el acierto de su pronóstico? Tal vez en que
han tenido influencia bastante para hacer que por el Gobierno no se me
haya dado ni recursos ni autorización competente, y que los inspectores de las armas, lejos de contribuir y cooperar á la organización de
este ejército como debieran, se oponen en cuanto pueden y saben á que
hallemos el resultado positivo que se pretende. Pero <~la gracia del barbero es sacar patillas donde no hay pelo», y yo voy á demostrar que este
romancillo es posible. Tú sabes que salí de Madrid acompañado de
doce oficiales, y que sin recursos, sin facultades, y con la oposición de
los inspectores y de todos, vine á este país, que está mandado por otras
autoridades. Pues bien, hoy se están construyendo municiones, correajes, pantalones de paño y lienzo, ca'misas, botines, chaquetas y, en
fin, todo el material para 12.000 infantes y 1.300 caballos. Tengo ya
4.000 soldados, y hasta los I 2.000 iré á tratar el modo de sacarlos en una
junta con los capitanes generales, que he suspendido porque es forzoso
cumplir la Real orden que me manda operar contra Basilio. Aldama
ha sido nombrado comandante general de la Guardia Real de caballería; si el Gobierno me nombra capitán general de Andalucía y me autoriza para organizar 25 ó 30.000 hombres, lo haré para el mes de Mayo,
y sin que el"Gobierno me dé ni un real. Tampoco le he de consumir
las existencias con que cuenta en estas intendencias. ¡Ojalá aceptaras tú
ó la Presidencia del Consejo ó el Ministerio de la Guerra, y nos entendieramos! Ya sabía yo la carta que Espartero escribió al Barón (r) quejándose de mi ascenso á mariscal de campo; pero no es tarde si la dicha
es buena. El pobre Condesz'to tendrá posición social y vida pública en
tanto que el gen~ral Córdova se decida á formar su Ministerio y autorice á su fiel amigo N arváez para que explote la rica y abundante mina
que ofrece el país natal de ambos pz'chones.
»Mucho me alegro que Fernando haya conseguido el mando de la
Reina Gobernadora: dale en mi nombre la enhorabuena, no lisa y cortesana, sino enhorabuena hija del cariño que tengo á todos los que te
pertenecen.»
(1) El Blrón del S'Jlar de Espunnsa, ministro de la Guerra entonces.
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Del I 2 de Mayo es la siguiente de Andújar, que copio toda: «Mi respetable general y queridísimo amigo, únz'co que tiene z'mperz'o sobre mí:
He recibido unos bordados de mariscal de campo y una muy linda espada que me regala tu cariño. Ceñiré la espada, y teniendo siempre
presente el vabr del general que me ha honrado con ella, la desenvainaré para defensa del Estado, y procuraré que brille en los combates
como lo hicieron siempre las de los Córdovas, cuyas hazañas me servirán de ejemplo y de modelo. Mil gracias, mi general, y mi reconocimiento será eterno.
»En mis anteriores te dije que serías diputado por Sevilla, y así será
según las cartas relativas á esto que me escribe mi tío D. Ramón Fonseca, decano de aquella Audiencia. Si mis fundadas esperanzas salieran
fallidas, montaré á caballo, iré á Málaga, y yo mismo conduciré la
operación para que no quedemos chasqueados.
»Tengo 6.ooo hombres embebidos en los batallones: Sevilla, 2. del
4. 0 Ligeros, 3. 0 de Amérz'ca, Sabaya, y Provz'ncz'al de Murcz'a. Continúo
recogiendo dz"spersos, barateros, rez agados, desertores y demás gente
de la vida airada, que hacen subir los estados para pedir pan, prest y que
rebajan la fuerza efectiva de <~ ampaña. Con tres cuartas partes pronto
tendré vestuario, y quedarán arreglados estos cuerpos y muy subordinados. Anteayer fusilé á un cabo que hizo armas contra un oficial: mañ.ana haré igual escarmiento con tres desertores reincidentes, y con esto
y con maña haré positivos los elementos que antes tenían el signo (-).
»Tengo en Sevilla, en almacenes, las monturas, el armamento, el vestuario y el equipo para 500 caballos; pero parada la organización de
ellos, porque el Gobierno no ha dispuesto, por más reclamaciones que
he hecho, que venga un cuadro de caballería, ni me ha facultado para
formarlo .. Dirás tú, que lo forme; pero esto tiene el gran inconveniente
de que no tengo dinero para pagarlo, ni las oficinas me lo darían sin orden del intendente general, ni los que hayan de ingresar en él estarían
contentos dejando su suerte pendiente de la voluntad del Gobierno. A
propósito: ¿has conocido un Ministerio como éste en toda Europa? Se
está malogrando el tiempo, y mi prestigio hoy en este país y mi actividad y mis desvelos no producirán los resultados que debieran esperarse, si el Gobierno no me protege como tiene obligación de hacerlo.
Importa mucho, mi general, que organices un Gabinete de hombres
que no sean tontos, porque este mal no tiene cura, que sepa gobernar
y no se deje dirigir ni por los Condes ni por los vz'e/os; Gabinete que
me ayude y me faculte y me dé medios, y yo corresponderé con una
obra dign'a de la nación, y luego iré á la Mancha, y después á Aragón y
á otra parte después. Otro de los descuidos del Gobierno es el no haber
determinado todavía cómo he de mantener á la tropa que reuno, para
0
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cuyas atenciones es urgentísimo que libren á favor del ministro principal de la hacienda del cuerpo de ejército de reserva, cantidades contra las ocho pagadurías de Andalucía. Querer que antes haga yo un presupuesto es un desatino, porque hace veinte días no tenía 300 hombres, hoy revisto 6.ooo, y mañana tal vez tendré muchos miles más, y
como las necesidades no esperan, es preciso que anticipadamente haya
fondos dispuestos para remediar estas cosas y otras. Dirijo con esta fe·
cha al Ministerio dos comunicaciones, cuyas copias te incluyo, y espero que activarás su pronta resolución.
»Mucho te agradezco el interés que tomas por mí para que todos
los partidos estén conmigo; así debiera suceder si consideraran que yo
no pertenezco á ninguno, que los respeto á todos, y que mi oficio de soldado me debe hacer extraño á todo lo que no sea conspirará destruir
á D. Carlos. La obra que hagas en mi favor es tuya propia, porque
siempre por todo y para todo estará siempre contigo tu amigo, tu súbdito por voluntad y deber- R amón Ma ría _,V arváez.
».P. D. Sube al Gabinete, no pierdas tiempo, y dame alas para que
yo suba al cielo y diga que en España eres tú el Presidente del Consejo
de Ministros.»
Todo esto comprueba lo que ya he dicho: N arváez juzgaba entonces,
como todo el mundo, que mi hermano sólo necesitaba querer para ponerse al frente del Gobierno y constituir un Gabinete. El 23, después
de algunas consideraciones políticas y militares que por su extremada
violencia no copio, decía: «Mañana salgo de aquí para Málaga; trabajaré
en favor de Casa-Irujo y te avisaré de lo que ocurra; también llevo las
miras de traerme un batallón que he organizado allí y que tiene 1.200
plazas. Cuento con siete batallones, con 700 caballos, y todo se doblará
para fines de Mayo si el Gobierno me da lo que tantas veces le tengo
solicitado: I.º, un cuadro para un regimiento de caballería, ó facultad
para formarlo; 2. permiso para organizar un batallón y un escuadrón
ami nombre; 3.", facultad para requisar 500 caballos; 4. 0 , dinero para
mantener estas tropas, haciendo consignaciones á mi ordenador girando contra las ocho pagadurías de Andalucía. Contribuye para que
esto se mande pronto, y á principios de Junio te daré un abrazo y revistarás 1.300 caballos y 14.000 infantes, organizados como las primeras
tropas de Europa. He fusilado á un cabo de Murcia que hizo armas contra un oficial, y á dos quintos que se desertaron del 4.º Ligeros. Se acabó la insubordinación y se acabó la deserción, y esto marcha á mi gusto.
Ayúdeme V. E., Sr. D. Luis, y la nación quedará servida y V. E. sa1
tisfecho.»
El siguiente mes de Mayo y ya casi organizado el ejército de Andalucía, fué llamado á Madrid, donde recibió la orden de pasar á la
0
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Mancha y de operar allí contra los facciosos que infestaban el territorio. He aquí cómo dispuso el movimiento, y cuáles eran los bríos que
le animaban al dar principio á la campaña. «Mi respetado general y
querido amigo, decía desde Jaén el 26 de Mayo: El 30 sale de aquí la
primera brigada; la componen el segundo batallón, 4.º Ligeros y los provinciales de Murcia y Sevilla, y 200 caballos de los organizados aquí.
El día 8 del próximo Junio éstará en Ocafía. Mucho me alegraré que
vayas á verla. Estoy seguro que te gustará infinito, así como á todos
los que gusten irá ver una cosa buena, buenísima, mejor incomparablemente que la legión francesa cuando se presentó en Vitoria. El día I.º
marchará la brigada de caballería, el lo próximamente pondré en movimiento la segunda brigada, y muy inmediatamente la tercera. Cuando
esto se haya verificado marcharé yo con el magnífico batallón de granaderos. El coronel Mauri, á quien conoces, va á Madrid con mis
instrucciones para empezar á establecer la línea que ha de asegurar el
camino de la marcl1a desde Ocaña hasta Bailén: para esto y para el buen
resultado de la campaña que se me ha encomendado, solicito los almacenes en Ciudad Real, Toledo, Manzanares y Ocaña. El establecimiento
de una brigada de loo acémilas y un regimiento de caballería de igual
fuerza que el 2. 0 Ligeros, que lo han sacado de la Mancha. Si el Gobierno
accede á estos pedidos, la carretera quedará en una seguridad absoluta
en veinte días, y á los veinte después no habrá un faccioso en las provincias adonde voy á operar. Todavía no he ofrecido nada que no haya
cumplido, y en esto no me parezco á nuestros paisanos. Alesón lleva
la jaca que te ofrecí y que mi amistad te consagra; del caballo de Granada no sé aún nada. Recibí tu carta del 16; supe que habías estado en
mi casa el último día, y sentí no verte».
Pero en España no bastan, sin embargo, los mejores servicios para
dar satisfacción á los Gobiernos, ni para librarse de las contrariedades
que crean los mismos á quienes está encomendado allanar los obstáculos. Por esta razón vióse N arváez sorprendido, al comenzar la campaña,
con un oficio desagradable del Gobierno en el que se estimulaba su actividad. No era necesario más para enfurecerle y empujarle á las resoluciones más extremas. He aquí cómo daba cuenta á mi hermano de
estas novedades desde Ciudad Real, el l 3 de Junio: «Ayer llegué á esta
plaza, donde he encontrado un infierno desordenado: más espantoso
barullo no lo hubo en Babel: nadie da razón de las tropas que hay en
la provincia ; todos llevan bigote y ninguno es soldado. Cada uno de
los establecimientos públicos está embargado ilegalmente para hacerse
cobro de sueldos y haberes imaginarios por quien dice tener derecho á
ellos. N adíe paga contribución á la nación; y para que llegue á su colmo
€1 escándalo, los molinos de la jurisdicción pagan la patente á Pahllos,
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Esta obra que pesa sobre mis hombros es espantosamente difícil, y la
hacen más embarazosa la oposición de los partidos, los enemigos personales, la envidia y la emulación y falta de aprecio con que el Gobierno me mira. Con el apoyo y protección de éste pudiera hacer algo;
pero con la desconfianza que ha sembrado últimamente en mi corazón,
recelo que vamos á dar al traste con todo.
»Recibí tu carta del 5; pero en el correo anterior llegó á mis manos
una extraña comunicación del Gobierno contándome cuentos y pegándome espolazos para alentar mi actividad: otros amigos me escribieron
que el 30 estuve depuesto y que al general Aldama se le había nombrado para reemplazarme, medida que luego se revocó. j Funestísima
la hora en que variaron esos señores de propósito l
»Las noticias falsas y alarmantes que se recibieron de este país acobardaron á los Ministros, que creyeron más provechoso señalarme
corno el causante de los males-con una sinrazón insigne-á negar la
causa ó buscarla en la verdadera persona. Justamente en les momentos en que se disponían los Ministros en mi daño y ayudaban á mi
descrédito, era en los que yo daba mayores pruebas de actividad y con
noble interés cumplía sus determinaciones, y de mi propia voluntad
hacía servicios interesantísimos. Fué el Gobierno injusto, ingrato y
maquiavélico. Las elecciones de Málaga se han ganado por mí; en mi
mano estuvo esta cuestión; yo la resolví en favor del orden. La prueba
de este aserto la tengo, y algo dice ver á Ros nombrado diputado.
Cuando en seis días organizaba un batallón para Ceuta, cuatro compafiías para Cádiz, otras cuatro para guarnecer la plaza de Jaén; cuando la primera brigada se hallaba en Herencia y los cuatro ~scuadrones
de la Guardia en Ciudad Real; cuando por encanto sacaba de Cádiz Y
de Granada todos los efectos para acabar de vestir el ejército; cuando
me disponía á salir con el resto de las tropas, como á estas horas ya se
habrá verificado la de los últimos batallones, y cuando para hacerlo
todo buscaba recursos á costa de los mayores afanes, en estos momentos se me desacredita por el Gobierno, se me depone para dar una satisfacción á mis émulos, sin conocer los gobernantes que luego volverían éstos las armas contra ellos y sería más fácil su triunfo.
»El general Aldama, á quien yo siempre he dado prestigio y valor,
encontró en Herencia á mi primera brigada, la hizo variar de objeto, la
trajo por Y ébenes, Menasalbas y Fuente el Fresno á Ciudad Real; la
hizo hacer marchas pesadísimas, la expuso á ser tiroteada y perseguida
por los enemigos y la metió en esta plaza, descomponiendo mi plan,
retardando el relevo del batallón de Córdoba, que tanta prisa corre al
Gobierno, y dando á los soldados un mal ejemplo en los primeros pasos
de la campafia. Dejó dos batallones aquí y tomó el escuadran de
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anceros que me pertenece, y con el batallón de Murcia se fué á Alma- '
dén sin que sepamos el objeto. Por supuesto que entre tanto ha dicho
que los morriones le parecen feos, que el vestuarzºo es malo, que la caballería no está bz"en, y que se complace en que no darán estas fuerzas
resultado seguro porque son bisoñas. ¡ Ün pícaro mayor no ha pisado
la tierra! Y o desmentiré probablemente su pronóstico.»
Pero el Gobierno reiteró á Narváez su nombramiento de general en
jefe del ejército de la Mancha, y éste comenzó las operaciones con gran
brío, como lo demuestran y explican sus propias cartas. «Ya sabrás, decía desde Ciudad Real el 29 de Junio, cuando recibas ésta, que Orejz'ta
llevó el latigazo; pero tan completo, que se escapó solo después de
haber caído el caballo: el diablo ruegue por él. Con objeto de armársela bien le ataqué la persecución por muchas partes, dejando descubierta la salida para Andálucía, adonde el desorr/ado tiene particular
afición. En efecto, allí se fué: hice que se tomara la parte de Sierra Morena, por donde marchó (Mestanza y el Hoyo) y que le picaran un poco,
y coloqué una columna á la izquierda de la carretera por Torres de
J oray, y el borriquito se dirigió por el Viso del Marqués; le empujó un
poquito la fuerza de la carretera y cayó en las manos de quien lo desbarató, como habrás visto en el parte que he dado al Gobierno. Mis
quintos lo van haciendo á las mil maravillas. Cuando mis paisanos vieron en su reino á Ore/da, entonces fué Troya; «lo estábamos dz"cz'endo,·
»habíamos de costear el e/éráto de reserva para que fuera á lz'mpz"ar
»otra casa y á ensuáar la nuestra. La alarma llegó hasta Sevilla,
dando á la facción una fuerza inconmensuráble. ¡Qué paisanos me ha
dado Dios! Si por casualidad me sale fallida, Dios me la depare buena!
Aquí ha habido algunas deserciones; no las que Aldama dijo. Toda la
población se ocupa en seducir. Mañana fusilo á un desertor y á su pa.trona, que le aconsejó y ayudó á disfrazarse. Tú que no puedes, ll évame
á cuestas. ¿Un batalloncito para Palarea? Sin duda se han figurado que
yo fabrico batallones como juguetes' de barru. ¿Por qué Palarea no lo
organiza? Por los partes que doy hoy al Gobierno verás que han continuado los buenos hechos de armas.»
El 16 de Julio volvía á escribir diciéndole: «El resultado corresponde
al trabajo por ahora, y creo que en lo sucesivo será lo mismo. Mayores
serían mis ventajas si tuviera tropa para la provincia de Toledo y que
las operaciones pudieran ser simultáneas. Por esta razón pido á Latre
hoy que me mande uno de los cuadros de la Guardia que están en Guadalajara para darle quintos, y que me guarnezcan algunos puntos ínterin se instruyen y organizan, y poder sacar la fuerza que hoy está en
ellos para formar columnas de persecución qne por la parte de Toledo
estrechen el asedio que estoy poniendo á los montes. Es indispensable
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también un escuadrón de caballería para aquella provincia, pues habiendo sacado de allí el de la Muerte que la guarnecía, ha quedado sin
un soldado de esta arma. Deseo también que venga el Marqués de las
Amarillas, en quien tengo confianza contribuirá conmigo de buena fe;
y como en Toledo hay mucho que organizar, y el Marqués es organizador y lo entiende mucho, espero muy buenos resultados de tenerle
allí. Tengo fortificados los puntos siguientes: Almodóvar, Calzada, Argamasilla, Mestanza, Aldea del Rey, Puertollano, Corral de Caracuel,
Pozuelo, Moral de Calatrava, Piedra buena, Alcolea, Picón, Fernán
Caballero, Malagón, Fuente del Fresno, Villarrubia y Consuegra. Esta
operación, y las columnas volantes que he puesto, ha encerrado á la canalla en la sierra. Hice una excursión en ella y lo que Palz'llos llamaba
la infantería, toda, toda desapareció. Se han cogido más de 40 de los
jaquetones de Palillos, que han sido fusilados, y también lo han sido los
encubridores, los que han percibido y gozado de los robos. Alguno que
otro curita y sacristán también han mordido la tierra. Este sistema de
terror ha metido á este país en un puño, y él arreglará á estas gentes y
pondrá dique á la inmoralidad de los manchegos facciosos, que todos
sin excepción son unos tunantes. Para cada fusilado se escribe un pliego
de papel: mi auditor, D. N. Tauste, se asustó; pero le desvié de mi lado
como mueble inútil, y hago lo que me da la gana. La deserción se
cortó completamente; cogí ocho desertores que estaban en la facción
y los fusilé; hice otro tanto con una mujer á quien probé había sido seductora, y esto ha bastado para corregir un mal de tantas y lejanas
consecuencias.
»Se han presentado á indulto cerca de roo facciosos. Esto marcha,
mi querido general; pero descubierta la parte de Toledo, desaparecerán
los resultados; por lo que te pido por Dios, por tí, por mí y por tu
iaquz'ta de dos cuerpos, que hagas una revolución que produzca la venida del cuadro y del escuadrón que pido, y la obra será como tú y yo
la deseamos.
»Gana de llorar me da, y rabio y pateo viendo que sea necesario tanto
para conseguir tan poco y tan preciso. Rodríguez Vera no ha dejado salir
de Ceuta el provincial de Jerez, á pesar de haberle mandado yo un batallón de relevo. Ha pretextado que el Emperador de Marruecos tenía
su ejército sobre las annas; ¿habrás visto cosa igual? ¿No da coraje oírla? ¿Crees tú que el Emperador piense en atacará Ro.driguez Vera? Contribuye para que el Gobjerno le mande soltar el provincial; no cinco
compañías, todo él, porque todo él lo necesito yo, - y para eso hice el
sacrificio de organizarle el relevo. Si no viene el provincial de Jerez,
será un ejemplo fatal que enfriará mi actividad y dejaré que el sol salga
por Antequera, si es que mis esfuerws los he de ver malogrados. Pala-
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rea quiere quedarse con el regimiento; si tal sucede, mi querido general, dí explícitamente que busquen otro que me releve, porque de/u sz"lt
remedz"o esto y me voy á mi casa. ¿He de haber hecho yo una cosa para
que todos la quieran destruir? A Palarea le puede autorizar el Gobierno para que organice un batallón aprovechando quintos de su distrito y todo lo que la Diputación de Málaga ha dejado de entregarme,
y nombrando oficiales de los retirados, dispersos, Guardia Nacional y
de los demonios. Si Palarea no quiere organizar un batallón, se le debe
despachar con el viento fresco de la mañana. Si Amarillas no va á Toledo, yo no responderé nunca de lo que allí suceda.¡ Bueno anda el Gobierno, y España, y la libertad, y todo!»
A pesar de tantos y tales apuros, y de que el Gobierno no se mostraba tan deseoso y eficaz como debía en facilitar los recursos indispensables á un hombre que en el espacio de ocho meses había organizado un
cuerpo de ejército y emprendido con él una campaña, Narváez terminó
verdaderamente á fines de Agosto la pacificación de aquellas provincias, apelando á operaciones bien combinadas y á una política de represión y de terror que, si pudo ser tachada de sanguinaria, fuerza es
admitir que las circunstancias la impusieron, haciéndose indispensable
por el carácter especial de aquellas facciones compuestas eri su nayoría
de asesinos, bandidos y salteadores de. caminos procedentes de LJda la
Mancha, Extremadura y Andalucía.
En los últimos días de Agosto la situación política y el estado de
excitación de los partidos llegó en Madrid á un punto que recordaba
los peores días de la revolución. El partido progresista no se recataba
ya en demostrar al Gobierno una hostilidad que rompía todos los diques y saltaba por encima de toda conveniencia, lanzándose francamente á los motines. Y mientras en Madrid procuraban sus hombres
importantes sobornará las tropas de la guarnición, y entre ellas á las
de mi regimiento-cerca de cuyos sargentos se hicieron trabajos importantes, aunque inútiles-Espartero desde su cuartel general exigía
la revocación inmediata de los Ministros D. Alejandro Món y don
Francisco Castro, amenazando siempre con abandonar el mando y el
ejácito en la difícil situación en que· por entonces se encontraba, si
no se atendían sus deseos. Hacíanse diariamente manifestaciones tumultuosas por las calles, y el día en que se supo que Oráa levantaba el
sitio de Morella, apareció Madrid cubierto de pasquines que decían:
1

j NECESITAMOS SANGRE!
j ES MENESTER DERRAMAR LA DE LOS MINISTROS!

Contaban, no obstánte, los m9derados con la mayoría d~ las Córtes

.
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y con el gobierno, cuyos hombres estaban afiliados á este partido; pero
¿de qué servían los elementos que en circunstancias normales hubieran
sido suficientes para asegurarles por largo tiempo el poder, si carecían
de un general, de un caudillo que oponer al Conde de Luchana? A los
progresistas por su parte, si bien contaban ó creían contar con Espartero, faltábales el apoyo de las Cámaras y la confianza de la
Reina para establecer desde luego una dominación exclusiva y un
gobierno que enteramente les representara. En esta situación, bien á
las claras se veía que era ya imposible establecer una inteligencia
entre los dos partidos; y como la idea que presidió á la formación
del gabinete Ofalia no fué otra que la de procurar esta transacción
patriótica, de aquí la necesidad imperiosa de partir el campo, de marcar una divisoria, ya irremediable' entre ambos grupos, y de hacer una
crisis para dar el poder á uno ó á otro, en la forma en que lo demandaban las 1circunstancia .

ANDALUCÍA

(!).

CAPITULO IX.
Emprende el general Córdova su viaje á Andalucía.-El Ministerio Frias y las causas á que obedeció.-Me
las revela D. J osé de Salamanca suponiendo se negara mi hermano á presidir una situación moderada. Razones que abonan esta versión.-Silencio que guardan acerca <le esta crisis los historiadores.-E l juicio
del Sr. Cánovas del Castillo.-Sobre la actitud de Narváez respecto al nue vo Gabinete.-Destínasele
á Castilla la Vieja.-Su cond ucta en Madrid.-Conflale el Gobierno la misión de formar un ejército de
40.000 hombres. -Violentísirna ·representación de Espartero.-Sucesos en Madrid.- Mi entrevista
con el capitán general Qui roga.-P rescíndes·e de Narváez.-Su retirada á J, oja.-Cómo fué recibido en
Andalucia el general Córdova.-Su correspondencia en esta época.-Su actitud y la de Narváez en los
días q11e precedieron al movimiento de Sevi ll a.

este motivo volvió Córdova entonces á ser blanco de
todas las miradas y á personificar la esperanza del parti• do moderado. Pero mostrábase más sombrío cada día,
y bruscamente, sin dar á nadie cuenta, ni á mí mis~o siquiera, de lo que le ocurría ó pensaba, y despu és de ha. -~ ~ • 1 ber celebrado cierta noche una larga entrevista con la Reina,
_('-i~- ,\ anunció su propósito de emprender inm ediatamente un viaje
á Andalucía con objeto de restablecer su salud y de corresponder á
las .muchas invitaciones que de aquella provincia le habían sido diriON

(r) Debemos la autorización de reproducir este precioso cuadro á la fina bondad de su autor

D. Casto Plasencia.-(Nota del Editor.)
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gidas. El 30 de Agosto emprendió este viaje. ¡Muy lejos estaba yo de
suponer que aquél sería nuestro postrer abrazo y que no deb ía volver á
verle jamás!
.
A los seis ú ocho días la Reina admitió la dimisión del Conde de
Ofalia y llamó para sustituirle al Duque de Frías, poeta y diplomático
ilustre y cumplidísimo caballero, pero político que carecía de una significación bien determinada en aquellas circunstancias graves. Confiábase la cartera de Hacienda al Marqués de Montevirgen, de abolengo
moderado y amigo particular del Conde de Toreno, y la de Gobernación al Marqués de Valgonera, también de ideas conservadoras; Aldama se encargó de los Ministerios de Marina y de Comercio, y para ocupar el de la Guerra nombróse á Alaix, el favorito y el mejor amigo de
Espartero; mas como no pudiera este tomar posesión de su departamento por hallarse á la sazón en campaña, nombróse interinamente á Ferraz,
y no queriendo aceptarlo, se puso en su lugar al brigadier Hubert. La
formación de este Ministerio, de composición tan varia, llenó de asombro á los partidos, pues mientras por una parte parecía satisfacer á los
moderados según el número de carteras que se les confiaban, por otra,
el nombramiento de Alaix era tan significativo y ponía de tal modo la
dirección de los asuntos de la guerra en manos de Espartero, que parecía indicar el empeño de satisfacer á los elementos políticos qne
este general acaudillaba. De todas suertes, ni entonces ni después pudo
explicarse aquella crisis públicamente de una manera satisfactoria y categórica.
D. José de Salamanca, á quien yo veía con frecuencia, muy significado ya en el partido conservador, con excelentes relaciones en todos
los círculos, y más especialmente en Palacio, hallábase como todos sin
poder descifrar esta especie de enigma político. Era Salamanca hombre que, sin saber cómo, resultaba siempre iniciado en los más íntimos
secretos conociendo muy al pormenor lo que en todas parte sucedía. El
misterio y el silencio que rodeó la última crisis, el repentino viaje de
mi hermano y la inesperada solución de las dificultades formando un
Ministerio que no podía satisfacer á moderados ni á pro&resistas y dejando la política en igual situación en que estaba bajo el Gabinete del
Conde de Ofalia, todo contribuyó á excitar su curiosidad y su deseo por
inquirir las ignoradas causas que determinaron estos sucesos.
Una noche en el Casino me llamó y me dijo:
-Creo estar en la pista, y hoy-á cambio de un sacrificio de que no
quiero acordarme-he recibido la promesa de que me será todo revelado. Venga V. mañana y hablaremos.
No falté yo á la cita, como pueden suponerlo mis lectores. Salamanca
me esperaba ya.
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Entonces me dijo, que por persona de confianza sabía que á mediados
de Agosto y en una junta, absolutamente secreta celebrada por Martínez
de la Rosa, el Conde de Toreno, D. Alejandro Mon y otro personaje
que gozaba de una gran influencia, se había estudiado con detenimiento
la situación general del país, la actitud de los partidos, la significación
de las nuevas Cortes y el estado de la guerra. Que con estos datos á la
vista--que por cierto arrojaban resultados lamentables-habían convenido en la necesidad de que el partido moderado, por patriotismo, y de
acuerdo con la voluntad del país significada recieutemente en las elecciones, diera todos los pasos necesarios para recoger el poder, proponiendo confidencialmente á S. M. la formación de un Gabinete de
fuerza y genuinamente conservador: que debiendo supeditarse todo á
la guerra en aquellos momentos, este Gobierno debería ser presidido por
un general de prestigio capaz de reemplazar al Conde de Luchana, caso
de que éste presentara su renuncia, y que, aunque no se contaba con la
anuencia del general D. Luis Fernández de Córdova para ponerle al
frente del proyectado ministerio, bastaría, en opinión de los allí re u ni_
dos, la indicación ó el deseo de S. M. para decidirlo. Pero añadían que
el partido moderado no se haría cargo del poder sin que la Corona le
hiciera previamente el ofrecimiento explícito de suspender la Constitución en toda España si en opinión de los Ministros llegaba un momento
en que así lo exigieran los intereses del Estado, y en el muy probable
caso de que el partido progresista emprendiera una política de violencia
promoviendo alteraciones de orden público.
- Estas proposiciones - continuó diciéndome Salamanca - fueron
puestas en conocimiento de S. M., y la Reina, después de haber pedido
dos días para reflexionar habíalas aceptado, llamando en su consecuencia al general Córdova, el cual sin un momento de vacilación había
declinado resueltamente aquel encargo, alegando que sus convicciones y su amor á la patria no le permitían alistarse en ningún partido
determinado, y mucho menos en las circunstancias en que entonces se
encontr~ban éstos, pues su aceptación implicaría recabar para sí la jefatura de .uno de ellos, provocando inmediatamente una división y un
rompimiento irremediables entre las dos grandes tendencias de la opinión que representaban en España la defensa del trono de S. M. y de
las instituciones representativas. Que habiéndose significado personalmente y por cuantos medios halló á su alcance, como partidario de
una concz'lz'acz'ón ó fusi'ón entre aquellas dos tendencias, conciliación que creía necesaria para salvar tan grandes objetos, no podría
sin hacer traición á sus convicciones, sin desmentir sus palabras, sus
escritos, sus afirmaciones y sus juicios públicamente expuestos, y sin
deshonrar, en fin, con este solo hecho toda su vida pública, presentarse
TOMO !!,
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inesperadamente como el primer instrumento de lo que condenaba
y como el mayor obstáculo opuesto á la realización de lo que defendía.
Que su salud estaba muy quebrantada, hasta el punto de recelar le fuera
ya imposible sufrir las fatigas y los trabajos de la campaña, en el caso
muy probable de que, aceptada por él la Presidencia del Consejo de Ministros, se retirara el Conde de Luchana del ejército; pero que aun
haciendo caso omiso de esta circunstancia, la situación de la guerra
era tal por el momento, que no podría tomar sobre sí la responsabilidad
de resolver el levantamiento del asedio y bloqueo de Estella sin exponerse á un fracaso en la opinión al dar comienzo á sus operaciones con
una <lerrota moral, pues no otra cosa significaría · el abandono de una
iniciativa tomada ya por el ejército; y esto sin considerar que de todo
su plan de guerra nada quedaba en pie, siendo ya difícil, cuando no
imposible, restablecerlo; añadiendo, por último, que renunciaba también de buen grado á los medios extraordinarios que para gobernar se le
ofrecían, pues aunque muy bien podía ser que el raís necesitase de una
dictadura y que fuera él el hombre necesario para ejercerla, el primer
elemento para crear una situación de fuerza era _la fuerza, y que el
nuevo Gobierno carecería de ella, aunque contara con la Gaceta
y el voto de las Cortes, faltándole batallones que se impusieran al
país. Tales han sido, continuó Salamanca, los argumentos de su hermano de V. para declinar el encargo de S. M. y el deseo del partido
moderado; y aun cuando esto lia de producir males incalculables á España, porque la dictadura caerá por la fuerza misma de las cosas en poder de los exaltados, ya que nosotros somos impotentes para ejercerla, fuerza es confesar que la razón y el patriotismo han estado como
siempre de su parte. La. Reina, á la que cuesta mucho entregarse nuevamente en brazos del partido del movimiento y renunciar al apoyo de
los elementos de orden, ha formado un Ministerio en el que para satisfacer á Espartero, con el que no puede ya romper, le entrega la dirección absoluta de la guerra; pero da las carteras restantes á los hombres que ha indicado y apadrinado el Conde de Toreno, para ofrecer
todavía por el tiempo que pueda esta semblanza ó apariencia de unión,
que sin satisfacer á ninguno, mantiene vivas por lo menos las esperanzas de todos.
Mucho hablamos todavía Salamanca y yo de estos asuntos, conviniendo en la necesidad de mantener un secreto verdaderamente de
Estado, cuyas consecuencias, si se divulgaba, habrían sido entonces
in calcula bles. No me dijo por su parte nunca el nombre de la persona
que le reveló estas noticias, ni yo traté de averiguarlo, por cuya razón
no podría tampoco ahora, en conciencia, garantizar de un modo absoluto su autenticidad completa; pero me incliné siempre á considerarlas
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como expresión exacta de lo ocurrido, sin más que establecer la situación respectiva de los partidos, la de sus hombres más influyentes, la
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posición, carácter, inclinaciones y compromisos de mi hermano, todos
sus antecedentes y conducta en los últimos dos años, y finalmente, los
hechos que sobrevinieron pronto, de los cuales he de dar, con relación
á este episodio, exactísima y detallada cuenta. La visita que hizo Córdova á S. M., de que hablé antes, confirma como prueba muy importante las noticias de Salamanca, pues coincide en lugar y tiempo con
una de ellas; su brusca resolución de emprender el viaje á Andalucía sin
haberlo expresamente anunciado para época tan reciente en los días mismos que precedieron á la caída del Gobierno y á la formación del gabinete Frías, parecen demostrarlo de igual modo; y de su correspondencia, en fin, de esta época, dirigida á mí desde las ciudades andaluzas que
recorrió y de la cual me prometo copiar algunos fragmentos, algo podría
deducir el que atentamente y con espíritu suspicaz la examinara, á pe ~
sar de la discreta reserva que acerca de este asunto guardó siempre.
Pero nada de cuanto dicen sobre esta crisis los mejores historiadores comprueba, sin embargo, la revelación que me fué hecha con ser
de tanta importancia. Antes bien, aparece entre todos ellos una especie de unanimidad, no dando acerca de este cambio de ministerio explicación alguna. Y o había, pues, renunciado á comprobar la versión de
Salamanca con ajenas aseveraciones, cuando recorriendo las páginas de
El Solz'tarz'o y su tiempo, tantas veces citado por rní en este libro, advierto, no sin sorpresa, que D. Antonio Cánovas del Castillo asegura
también, con el apoyo de buenos datos y de mejores razonamientos, que
efectivamente hubo en 1838 el pensamiento de constituir un Gobierno
moderado presidido por el general Córdova. Lo contenido en sus autorizadas páginas es digno de puntualizarse y corrobora explicita aunque
indirectamente esta secreta, ignorada y curiosísima confidencia. Véase,
en efecto, lo que escribe el Sr. Cánovas discurriendo acerca del peligro
que ofreció para la causa de la libertad en 1838 la discordia y la lucha
entablada entre los mejores y más influyentes generales de la Reina:
«La boga misma de Narváez-dice-juntamente con el intento de
Córdova de acrecentar con títulos parlamentarios los que ya tenia alcanzados en la diplomacia y la guerra, fueron parte á precipitar y á exasperar la discordia, sacando de quicio contra uno y otro á Espartero y á
la parcialidad militar que acaudillaba, en no poco grado compuesta de
caudillos cual él formados en las campañas de América, y que en punto
á disciplina traían de allí antecedentes y ejemplos lastimosísimos. Sin
entrar, que no hace falta, en discernir las razones recípro~as ó los mu.tuos agravios, baste decir que Córdova y Narváez indudablemente pagaban con igual moneda la hostilidad de que eran objeto. Ni cabe dudar
que en el fondo del famoso proyecto que tan adelantado estuvo, de extender hasta 40.000 el número de los soldados de N arváez, delegándose
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además en él toda la autoridad del Gobierno en las provincias andaluzas, no ya sólo la militar que Estévanez quería, hubo el propósito de
.oponer otro gran núcleo de fuerzas al del Norte, y á un general otro no
menos resuelto y ambicioso, con el fin de imposibilitar lo que el afortunado caudillo de los ejércitos reunidos realizó dos aftos después.
Tampoco es dudoso para mí que los amigos íntimos de D. Luis de .
Córdova, comenzando por Narváez, cosa ya descubierta en una de las
cartas de Estévanez, y por esto mismo, según se ha de ver clarísimamente ahora, tenían al primero en mientes para que presidiera en ocasión oportuna un verdadero Gobierno. ¿Cómo había de traslucir sin
disgusto, ni dejar correr todo esto tranquilamente, dadas sus propias
ambiciones militares y políticas, el general Espartero? No habrá olvidado el lector que en carta de que tomé antes algo, escrita poco después de su llegada á Sevilla, hay expresas palabras del nuevo jefe político (1), ofreciendo toda su ayuda á Córdova para que alcanzase una
posicz"ón polítz"ca igual á la que tenía en' las armas. Pues por más abiertos términos todavía, manifestóle esa esperanza en la subsiguiente epístola, que contiene lo que se va á leer: «Si las elecciones en Málaga se
»anulan, me presentaré allí por candidato; tengo muy buenas cartas, y
»preciso es salir airoso en el juego; y si' nos reuniéramos en el palen»que, en verdad que haríamos algo, V. con sus muchos medios, yo con
»mi grande arma», aludiendo sin disputa á su phuna. Añ.adía después:·
«Siº V. llega á presz'dz'r, y salgo por Málaga en la elección, pudiéramos
»hacer algo de bueno.»
El Sr. Cánovas afirma á renglón seguid<? que «no hay, por de éontadtJ,
en esta correspondencia (la de Estévanez) el menor indicio de qúe el
ilustre general rechazara semejantes propósitos~>; cosa no extraña;
pues que Calderón debió desconocer: toda la importahda de los com~
premisos de mi hermano en pró de su · famoso proyecto de concilia~
ción politica, compromisos que he hecho yo ·patentes en la correspondencia suya y en la muy importante carta de D. 1avier de Burgos. be
haber llegado todos estos particulares antecedentes á hoticia del señot
Cánovas del Castillo, claro es que habría bien pronto descubierto la
necesidad en que se halló D. Luis de Córdova·en 1838 de rechazar toda
idea encaminada á ponerle al frente de un partido, rompiendo pot este
hecho mismo, y de un modo violento y definitivo, con la espetanza de
establecer un arreglo y concordia entre las dos parcialidádes enemigas.
Pero de aquí también que el Sr. Cánovas pregunte refiriéndose á Córdova y á aquellos propósitos:«¿ Por qué había de rechazarlos¡ cuando
hingún hombre, y él debía de sentirlo y de saberlo, le igualaba en la na;
(r) Estévanez Calderón.
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ción por el conjunto de sus cualidades políticas y militares ?-Si la dictadura no estaba á su alcance, aun para ejercida á nombre de la Reina Gobernadora, por falta de peculiares condiciones para ello y todavía más de
popularidad, conforme he expuesto, no podría ser de igual suerte imposible á sus ojos que, recibiendo su investidura de la libre prerrogativa del
Trono y apoyada por la mayoría de ambos Cuerpos Colegisladores, así
como por la parte sensata y templada del país, tan numerosa y alentada,
que había triunfado _casi siempre hasta allí en las elecciones, constituyese él bajo su dirección un Gobie'rno capaz de mejorar el estado de
la guerra y todos los asuntos públicos. Precisamente los monárquicos
constitucionales ó moderados, por llevar tal ventaja en las urnas, eran
los únicos que todavía hubiesen formado Gobierpos realmente constitucionales. Lo que á éstos les había faltado, y por desgracia continuó faltándoles, fué la aptitud necesaria y la suma de fuerzas indispensables
para defender y mantener el orden legal contra las acometidas de los
que constantemente querían sobreponerse por medio de rebeliones ó
pronunciamientos á las prerrogativas de la Corona, á las del cuerpo
electoral y á las de las Cort~s. En I 838 tenían necesidad los Gobiernos,
además, de poseer, dentro ó fuera de ellos, un hombre de guerra de
bastante valor y prestigio para contrabalancear ó destruir la prepotencia invasora de Espartero.»
• ¿Qué otra afirmación podría, pues, corroborar de mejor modo la revelación de Salamanca? Para contrabalancear y destruir esa prepotencia
invasora de Espartero necesitaron los moderados utilizar á Córdova,
que efectivamente era un hombre d~ guerra de valor y de prestigio, pero
éste, por resultado de sus convicciones, de sus compromisos y ¿por qué
no decirlo? de su gran patriotismo, se negó á echar sobre si la responsabilidad de las desgracias de que iba á ser víctima el país por consecuencia de aquella división fatal entre los primeros generales de la Reina.
Si algunas dudas quedaban, pues, en mi ánimo acerca de lo ocurrido
en las postrimerías del Gabinete Ofalia entre la Reina, los prohombres
del partido moderado y el general Córdova, el libro .del Sr. Cánovas y
sus apreciaciJnes las desvanecen, demostrándome que entonces, como
después y siempre, estuvo D. José de Salamanca bien informado y
bien servido.
Pero veamos cómo siguieron desarrollándose los sucesos.
Mis lectores recordarán que no se había resuelto todavía esta crisis,
cuando Narváez anunciaba al Gobierno que la Mancha había quedado
totalmente pacificada y que para completar su obra se proponía invadir
la provincia de Toledo, aniquilando en ella al resto de las facciones que
habían buscado abrigo en sus incultos montes. Pero en aq4ellos días
sobrevino la mudanza ministerial, y deseando el nuevo Gabinete refor-
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zar la retaguardia de Espartero, que en estos momentos asediaba á
Es tell a, dispuso que las fuerzas de N arváez se trasladasen á Castilla la
Vieja. He aquí de qué modo recibió es~a orden el pacificador de la
Mancha, y cómo se expresaba acerca de sus propó~itos en carta que dirigió á D. Luis de Córdova desde Manzanares, el I 8 de Septiembre,
encontrándose ya mi hermano en Sevilla ó Cádiz: «Con el nuevo Ministerio he tenido que ponerme en guardia-decía.-Recibí una Real
orden para sacar de esta provincia todo el ejército; ¡todo! ¡asómbrate!
El motivo y ·1a alarma salía de Valladolid. Hice una comunicación
fuerte, dura; repetí otra más fulminante al siguiente día, y el resultado
ha sido mandar que permanezca aquí; decir que haga lo que me parezca
mejor, y escribirme todos dándome. excusas. Se han perdido algunos
días con este incidente, pero mañana salgo de aquí para la provincia de
Toledo, y no me equivoco en creer que me bastarán treinta días.»
No pasaron tantos sin que el Gobierno volviese á disponer del ejército de Andalucía. En todo el mes de Septiembre súpose consecutivamente el descalabro de Alaix en Puente la Reina y la retirada de Espartero al otro lado del Ebro después de renunciará la toma de Estella. Esto hizo ya indispensable enviar refuerzos al Norte confiando á
Narváez, sin duda para hacer menos dura la disposición que le ponía
bajo las órdenes inmediatas de Espartero, la Capitanía general de Castilla la Vieja. Pero Natváez entretanto había pasado ya á Toledo y
logrado prender, juzgar y fusilar á los cabecillas principales y á cuantos
en aquella provincia se hallaban comprometidos por su apoyo á la facción, haciendo tan duros escarmientos, que consiguió al instante pacificar la provincia de Ciudad Real ab'u yentando de ella á las partidas que
la infestaban. Con esto dejó el mando del territorio á Nogueras y se
encaminó á Madrid á primeros de Octubre, reconcentrando sobre la
capital la mayor parte de la división que mandaba, cuyos mejores batallones, ya bastante aguerridos, penetraron un día en Madrid y fueron
revistados por la Reina. No falté yo, como pueden suponerlo mis lectores, á esta solemnidad, y recuerdo perfectamente el entusiasmo del
pueblo de Madrid, que al victoreará S.M. hizo también objeto á Narváez de sus entusiastas aclamaciones. La influencia y el prestigio que
alcanzó por entonces el caudillo andaluz llegó al extremo de que, olvidando el Gobierno sus compromisos con Espartero, que pedía incesantemente refuerzos, diese largas al asunto y permitiera que N arváez
acantonase sus tropas en las cercanías de Madrid indefinidamente. Visitéle yo con frecuencia entonces, y supe, no sin asombro, á los pocos
días, que había sabido manejarse tan diestramente, que á fines de Octubre, en vez de salir para Castilla la Vieja, conseguía un Real decreto por
el cual se determinaba la organización de un ejército de 40.000 hom-
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bres, denominado de Reserva, organizándose sobre la base del de Narváez en Andalucía y encomendándose esta organización á N arváez mismo, revestido para ello con facultades discrecionales. El efecto que esta
disposición produjo en el ánimo de Espartero no puede describirse.
Básteme decir que sin detenerse ya ante ninguna clase de miramientos, dirigió inmediatamente una terrible representación á S. M., que
impresa en Logroño primero, y después en Madrid y en las ciudades
principales, circuló profusamente por toda España. De uno de estos
ejemplares, que conservo, copio los siguientes significativos párrafos,
que demuestran de qué modo rompió ya el Conde de Luchana todas sus
relaciones con el futuro Duque de Valencia, arrojándole el guante y
dando comienzo á aquel gran duelo politico que mi hermano rehusó
entablar, pero que debía mantenerse luego por espacio de veinte aiíos.
«Yo, Señora-decía Espartero-faltaría corno español, corno capitán
general de los ejércitos, y con más derecho como comandante general
de los reunidos, si suspendiese el representará V. M. contra una disposición que los consejeros de la Corona han precipitado, sin precaver las
consecuencias, sin mirar por el bien de la patria y sin guardar consideraciones á los generales que hacen con gloria la guerra á los enemigos del trono de vuestra excelsa hija y de la libertad consignada en la
Constitución que hemos jurado.»
Daba después á la cuestión un giro puramente personal en ·contra de
N arváez, y decía: «El general N arvácz, siendo brigadier, no quiso seguirá estas provincias con la división de su mando: la dejó, y este paso
poco meditado produjo su separación. Llegó un momento en que la
salud de la patria reclamaba la asistencia de todos los que hubiesen
acreditado bizarría en los combates y amor á la gloria. Me parecía que
debía en este concepto utilizarse al brigadier N arváez, y solicité del
Gobierno de S. M. que fuese empleado. Así se acordó por el Ministerio
Batdají; pero nunca creí que en el de Ofalia se Je promoviese á maris~
cal de campo sin preceder acción de guerra ó mérito especial en que
se apoyase el ascenso, y así tuve la franqueza de decirlo al Secretario
interino de la Guerra, por el carácter de propietario con que S. M.
tuvo á bien investirme, aunque entonces no preví que era una gl1e·
rrilla avanzada del vasto proyecto que ahora he llegado á conocer.» Y
más adelante decía: «Para investir á un general con facultades tan
latas, es preciso tener seguridad de su tino, de su prudencia, de su cir·
cunspección y de que jamás abusará de ellas. Son necesarios títulos
recomendables que le sobrepongan con justicia á los demás que man·
dan los ejércitos. Es indispensable que no choquen con el Í,:lterés
general ni conspiren á la disolución de la fuerza armada, sostén de la
Constitución, del trono y de la regencia de V. M. Cuando yo obser-
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vo, Señora, tan marcados extravíos de razón y conveniencia pública, temo, y creo temer con fundamento, se procura ballar un hombre
que las inteligencias atraigan á sus miras y le bagan susceptible de
aspirar á la dictadura. La falta de experiencia, el amor propio halagado, las pasiones fomentadas y mil resortes puestos en movimiento,
pueden, Señora, alucinar de suerte que, con las mejores intenciones,
se deslice la persona elegida ó determinada. Y o se las concedo al general Narvaez, y no dudo de su amor á la libertad legal, por la que ha
coinbatido adquiriendo reputación como jefe; pero su carácter dominante no admite superior. Como brigadier, rehusó depender de generales, trabajó por mandar en jefe y obtuvo facultades para que su
dictamen prevaleciese en concurrencia. Como brigadier, huyó de servir á mis órdenes. Estando de cuartel, quise probarle mis sentimien·
tos pidiéndole con el fin de darle el mando de una división; también
halló medio de excusarlo. Sin saber por qué, fué promovido á general
y obtuvo un mando independiente. Los sucesos de la guerra reclamaron la venida de . tropas sobre Burgos; la resolvió V.M.; se puso con
este objeto en marcha; pero en vez de seguirla, sabe V. M. sus exigencias. Habiendo probado este carácter, nada más fácil, si se viese á la
cabeza de un ejército de 40.000 hombres, creado con la ruina del de
operaciones y cuando el enemigo por consecuencia hubiese alcanzado la superioridad, que admitir los sufragios é investidura á que ahora
le predispone un partido ó pandillaje.»
Fácil será advertir la sensación que esta catilinaria produciría en
aquellos momentos, tanto más cuanto que Espartero terminaba
aconsejando categóricamente á la Gobernadora que cambiara de Gobierno, eligiendo «entre sus doce nzz"llones de súbdz"tos seú consejeros
puros, fuertes, sabz°os y justos» que condujeran mejor la nave del Estado. Pero, en tanto, ocurría un suceso en Madrid que trajo pretexto
á la Reina para resolver el conflicto sin comprometerse todavía de
un modo resuelto en contra de ninguno de los dos partidos i ó mejor
dicho, de ninguno de los dos generales. Suponiendo que debía esta·
llar un motín en Madrid en la noche del 28 de Octubre, dispuso el
Ministro interino de la Guerra, Hubert, que N arváez acercara sus tropas á la ciudad, sin contar para nada con la autoridad de Quiroga, á
quien como capitán general del distrito correspondía naturalmente
el conocimiento de los movimientos de tropas y la dirección de
cuanto se hiciera para mantener el orden público. Aquella noche en
sus primeras horas recibí yo un aviso para que acudiese á su presencia.
-Coronel Córdova......:..me dijo-si él orden se turbara esta noche y se
aten tata á la legalidad por el pueblo ó por el ej ército 1 ¿podría contar

282

FERXA ;JJO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.

con V. el capitán general, cualesquiera que fuesen los perturbadores?
-Mi general-le contesté ásperamente -la pregunta que V. me
dirige constituye una ofensa .....
Pero no me dejó terminar, y exclamó interrumpiéndome:
-¿Y si los perturbadores fuesen Ministros de la Corona que atentasen contra el Gobierno mismo de que forman parte?
Confieso que la pregunta me dejó por un momento confundido; pero
reponiéndome prontamente, le contesté :
-Como Coronel de un regimiento, sólo reconozco la autoridad de
V. mientras el Gobierno de S.M. no le depong·a. Cumpliendo, pues,
con mi deber, esperaré en mi cuartel las órdenes que tenga á bien comunicarme, las cuales serán puntualmen"te ejecutadas.
Salí, después de saludarle con una fria inclinación, y puse mi regimiento sobre las armas, sin sospechar siquiera que su empleo en todo
caso hubiera tenido que ejercerse contra Narváez, es decir, contra el
mejor y más decidido amigo que mi hermano y yo á la sazón teníamos.
¡Cosas de aquel tiempo, en verdad, de cuya perturbación profundísima temo no poder dar una idea exacta, á pesar..de cuantos materiales estoy acumulando en este libro! Pero llegó el día siguiente,
y durante la mañana súpose ya lo ocurrido, esto es, que con objeto
de sofocar una revolución ó un motín anunciado al Ministro de la
Guerra, se habían acercado á las puertas de San Vicente y de Toledo
dos columnas del ejército de Narváez bajo su inmediato mando, á
las que se unieron varios escuadrones de su propio ejército que tenia
acuartelados en Madrid, retirándose estas faerzas tan pronto como se
supo que el capitán general nos había puesto sobre las armas y que
se hallaban reunidos los jefes de la Milicia Nacional.
Terminó así la algarada, pero quedaba por resolver la parte política, y
esta la provocó Quiroga presentando al siguiente día su dimisión.
Negóse la Reina resueltamente á admitirla, y entonces ofrecieron las
suyas Hubert, el Ministro interino, y Narváez, quedando aceptada la
del primero y recibiendo el segundo una licencia para Loja con ob:
jeto de que restableciera su salud y «mientras se completaban-decía
la Real orden- los 40.0000 hombres y 2.000 caballos de que debía
constar el ejército de reserva.» La licencia de N arváez equivalía, pues,
á un destierro; su famoso proyecto de constitución de un ejército caía
por tierra, y Espartero, sin encontrar en su camino influencia alguna
capaz de hacer contrabalancear la suya, alcanzaba en estos momentos un triunfo político que los acontecimientos próximos debían fortalecer hasta un límite por nadie previsto ni esperado.
Mi hermano, entretanto, que había salido de Madrid el 30 de Agosto, recorría las principales ciudades de Andalucía. De este viaje, qne
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fué verdaderamente un paseo triunfal por aquellas ricas provincias,
debo dar cuenta detallada, pues el fué causa y <lió ocasión á grandes
calumnias desde un principio, y á que un acontecimiento funesto le
acarreara después los mayores males, las más inicuas persecuciones y
una emigración que le separó para siempre de su familia y de su
patria. Nada de esto presintió él, sin embargo.
A más de las razones políticas que ya he apuntado, impulsáronle
tambien á este viaje otras particulares que encerraban el mayor interés.
Los adelantos qµe de su peculio propio hizo al ejército del Norte
en los últimos tiempos de su mando no le fueron satisfechos sino
en una insignificante parte durante los años de que me ocupo, y
como el Gobierno le hubiera por entonces reconocido sus créditos en
libranzas que debían satisfacer las Tesorerías de provincias, y entre éstas las de aquéllas que por entonces no sufrían los estragos de la guerra,
resultó que en Andalucía radicaban las mayores consignaciones á favor
suyo y que su presencia allí se hacía indispensable si había de realizarse el cobro con la puntualidad y urgencia que demandaban sus intereses. El deseo ó la esperanza también de buscar un alivio á sus males era
otra de las causas que, como dije, le impulsaron á realizarlo, porque la
enfermedad que minaba su vida adelantaba en intensidad cada día, y
aunque él no conocía ni aun sospechaba su triste é inmediata terminación, los sufrimientos aumentaban con acerbos dolores en el estómago. Los enfermos, y más los que sufren padecimientos crónicos,
abrigan siempre esperanzas con los cambios de aguas, de aires y de
alimentación, y él esperaba grandes mejorías de aquel viaje disfrutando de los aires natales y del descanso necesario á una naturaleza
gastada además por la actividad y por las fatigas.
No vió, sin embargo, realizadas tan gratas esperanzas. Mi hermano
era andaluz y gaditano, y quizá no se privara en Andalucía del exceso
de los placeres que ofrece a·li la vida por todas partes, con sus comidas tan frecuentemente repetidas, con las emociones del juego á que
se entregan con tanta pasión los andaluces, y con las interminables
trasnochadas á que invita su cielo siempre sereno y apacible, su música y sus cantos melancólicos y sus mujeres incomparables. Joven todavía, de arrogante presencia y en posición tan elevada, era natural
que· le rodeásen las seducciones.-V eia él además, en cuanto era andaluz,
un atractivo que no había hallado en las costumbres del Norte de Europa, donde corrieron sus mejores afíos: la vida del cortijo, de los apartados, de las tzentas y del gazpacho le encantaba, y con ella agravaron,
en vez de mejorar, sus padecimientos. Por otra parte, no le fué posible
disfrutar del descanso necesario, hallandose literalmente asediado de
convites' recepciones y festejos' cuyas exigencias se complicaban con
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las de la política y con todas aquellas cuestiones militares que solicitaban su actividad y estudio.
Desde Valdepeñas me escribía entre otras cosas el 4 de Septiembre,
refiriéndose al ejército que combatía en la Mancha: «En cuanto á las
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tropas, pocas he vistot y esas bien vestidas, en lo que cabe; peto les
falta á todas lo que sólo puede darles el tiempo, el trabajo y la guerra,
Narváez, querido ó temido! pero admirado, ha comprendido y dirigido perfectamente bien su empresa.» Dos días .después, desde Bailén
me escribía: «He encontrado aquí toda la posada á mi disposición 1
t:tlesa puesta y seis criados para escoltarme y servirme, aunque no cono·
cía personalmehte .á nadie1»
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En Sevilla hallábase ya el I 2, donde supo el cambio ministerial y la
formación del Gabinete Frias. «Haz al Duque, me decía, una visita de
.mi parte para agradecerle su encargo y decirle que deseo mucho salga
con lucimiento de su difícil misión.» Y luego añadía: «Tengo cada vez
más motivos de aplaudir mi viaje, que es un obsequio, un triunfo y un
convite continuado. No creía yo tener tan gran prestigio, y la Memorz'a
que todos han leido me ha hecho un bien z'ncalculable. Cuanto te diga
de esto y de los festejos de que soy objeto sería incompleto, y eso que
yo los impido y corto cuanto puedo. La salud no gana con estos convites, pero voy á descansar aquí ocho días. El 20 salgo para la feria de
Écija y visitaré algunos amigos en sus pueblos. Vuelvo para principios
del próximo, y paso al instante á Cádiz. »La misma carta terminaba con
las siguientes palabras, que muy bien podían tener relación con los
asuntos políticos de que he hablado al µrincipio de este capítulo:
«Cuando v~as á la Reina, que me ha dado grandes y muy recientes
pruebas de su confianza, ponme á sus Reales pies con todas las gracias
y cumplidos á su benévola memoria. No le hables bien del estado de
mi salud, que dista mucho de ser buena, aunque espero que no ha de
estar lejos de ser satisfactoria. »
Desde Cádiz, el día 16, manifestaba acerca de la política lo que va á
leerse: «El Ministerio sigue las mismas aguas que el anterior, y ha
creado esa terrible situación, de donde el diablo sólo puede sacarnos, y
nadie acertar el cómo. Sería yo el peor de los espai"loles sz' arrojara mi'
espada en la balanza (1), y el menos hábil de los políticos si, cediendo
á indicacion~s y cálculos incompletos, destruyese la gran posición que
en esta circunstancia me crea mi actitud independiente y mi alejamiento de la corte, para gastarme contra la piedra en cuatro días, exponerme á todo lo malo de que estoy distante, y alejarme de todo lo
bueno de que estoy cerca, cualquiera que sea el giro que tomen las
cosas.» Y más adelante: «Mucho he sentido al pobre Pardiñas, y temo
que ha sido él el autor de su desgracia y de la nuestra (2). Terrible ha
sido por aquí el efecto de tan gran descalabro, y él ha interrumpido las
serenatas y demostrC1:ciones públicas que iban á hacerme muy á disgusto
mío, que tengo bastante con las menos ruidosas. Anteayer me <lió una
comida el capitán general (3) con la Diputación provincial. Estoy con~
tentísimo aquí, pues es extrema la consideración, prestigio, etc., que
tengo con todos los partidos; pero de salud me va muy mal con la vecindad del mar.»
(1) Subrayo estas palabras significativas, aunque no lo estan en el ~exto de la carta:
(2) Esta fué una gran victoria que alcanzó Cabrera en Maella, muriendo en la 1·efnega el general Pardiñas, que mandaba las tropas cristinas.
(3) El general Cleonard.

'

286

F l!fu'\'ANDO FER N.'.NDEZ DE CÓRDO\'A,

El día 18 se encontraba ya de regreso en Sevilla, desde donde escribía: «Verás por los adjuntos periódicos una pálida relación de la serenata: siguen los qbsequios; hasta el Cabildo eclesiástico, que sólo cumplimenta aquí á los Príncipes, ha venido en ceremoniá; autoridades,
notables, caciques, diputados exaltados de las Constituyentes, toda la
nobleza, todos invaden mis puertas y salones. Hoy me da .C alderón ( 1)
un gran banquete de treinta cubiertos en el Alcázar, al que asisten
todas las autoridades. No puede ser más, ni esperaba ser tan festejado;
todos me miran como un gran objeto de consideración y de esperanza.»
Refiriéndose después á la orden de que hablé disponiendo que N arváez
pasara con su ejército á Castilla la Vieja, decía, profetizando el porvenir : «La orden á Narváez nos ha de producir grandes males y solemnes escándalos; el menor ele ellos será que no se obedezca; ¡qué tal
serán los otros! Si no hay malicia en dictarla, se le parece mucho. Sólo
el partido exaltado merece admiración por sus medios ..... por sus fines,
pues para lograrlos asesina impíamente la causa, como el avaro que
mató la gallina que ponía los huevos de oro.» Algunos días después me
aseguraba «que seguía en Sevilla en alta boga y gran moda y favor, y
que comenzaba á aliviarse bastante, y que sobre todo la parte moral
ganaba, pues tenía la cabeza libre, el ánimo alentado y alegre, incomodándole sólo la idea de no poder permanecer allí todo el invierno.»
Tan lejos estaba de tramar las conspiracione s, de que fué poco después
acusado, que hasta dando un nuevo giro á su actividad, pensó aquellos
días en realizar negocios comerciales de distinta índole, y se entretenía
en re correr las ciudades y pueblos andaluc es para adquirir cuadros antiguos y objetos de arte, á que fu é siempre aficionado. «Voy reuniendo-me decía en 6 de Octubre-algunos preciosos cuadros antiguos
y dos retratos del Gran Capitán que hacen palpitar de gozo y de emoción, uno pintado por Alonso Cano .»
No dejaba por esto de seguir atentam ente el curso de los asuntos
públicos, dando claras mue stras en sus juicios y apreciaciones de que
conocía bien á su país y que la política del presente y sus direcciones
futuras encerraban para él pocos secretos. «Veo, me escribía en los
mismos días, que llegamos claramente al desenlace, y los exaltados entran legal y dulcemente en el poder, apoderándose ya del influjo del
trono, de los ejércitos, y en breve del Ministerio, para que los otros
caigan también en sus mano s, pu es poco tardarán en saltar Meer y Narváez. Las Cortes serán más que probablemente disueltas para dar lugar
á otras, elegidas bajo los auspicios de otros hombres y principios, y el
acto se consumará. Muchísimo celebro no tener en e1lo otra responsa(r) D. Serafín Estévanez Calderón (El Solitario), jefe político de la provincia.
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bilidad que la de no haber intentado siquiera perturbar á mi país para
evitarlo.» Y en otra iamediata: «Después de meditar mucho, me parece
claro un pacto y próyecto vastísimo en que, ligados ayacuchos y exaltados, van á apoderarse absolutamente de todo y á suspender las leyes
para mandar militarmente. Valdés, Espartero, Alaix, Van-Halen, están
ya, con otros, en posición, y Rivera, Lahera, etc., en los altos destinos.
Pero ¿saldrán bien? ¿acertarán después á regir? Esto es lo que dudo y
no creo; mas el plan lo alcanzo, y por poco que se medite, parece
claro.» De esta fecha, de fines de Octubre, es la siguiente carta de
N arváez, escrita días antes de la algarada de Madrid que provocó su dimisión. Fué dirigida á Cádiz, donde mi hermano se encontraba ya. En ella
las preocupaciones del \'.encedor de la Mancha se dejan traslucir bien,
así como su vivísimo deseo de que el general Córdova regresara pronto
á Madrid. «Mi querido Luis, le decía, rodeado de importunos, necesitados, de necesarios y de ociosos, no he tenido nada de tiempo para
dedicar un solo momento á nuestra amistad; son muy grandes las atenciones que me rodean, y así, aun cuando quisiera extenderme, no podré hacerlo con la latitud que deseo. Ya sabes lo que he hecho, conociendo que contra el torrente de la razón y de la conciencia se me sacó
de la Mancha mandándome repetidísimas Reales órdenes, en términos
que cediendo á las exigencias del Gobierno, . tuve que abandonar un
laurel que ya casi contaba seguro; en fin, llegué, fuí bien recibido, mal
correspondido, y siempre con celos, con encono por parte de tantos
mil enemigos que de todos géneros tengo, como tú no ignoras. Las
amonestaciones del campeón del Ebro (r) llegaron al Alcázar de Madrid, y allí tz"enen ahora mucho poderío/ sin embargo, mi penetración
me ha descubierto más de lo que yo quisiera saber; pero mi política, mi
prudencia y mi feliz tino hasta el día me han hecho sobrenadar en este
piélago de una profundidad incalculable. Por desgracia, ni aun Gobierno tenemos; no por la ineptitud de sus miembros, pero sí por su indolencia, apatía y falta de firmeza. Veo un sepulcro debajo de mis pies
que me hace temblar, y los medios de eludir una suerte cierta los toco,
pero no encuentro posibilidad de usarlos por las circunstancias del día,
del momento y del caso actual.
»No es una quimera política la qt~e hoy enreda la causa moral del
Estado; tiene raíces profundas, grandes ramificaciones, y acaso más
fuerza de la que yo pensaba; y la complicación de los negocios públicos
es grave, no por su esencia, sino por los causantes que los rodean.
Siento no poderme explicar con la claridad que quisiera; pero al p?.pel, lo necesario lo justo; lo demás sólo puede analizarse de silla á
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silla. Deseo con ansia la reunión de las Cortes, y en su demora veo
males de consideración: te aseguro que no veo el momento de que se
llegue á la legislatura, pues á ella corresponde solventar este enredo.
Te encargo que cuanto antes vengas, pues deseo verte, hablar despacio y conferenciar muchísimo. Hasta ahora te repito que fluctúo en
este océano, siempre salvando la tempestad que felizmente conjuro
con tanto acierto como previsión. Ven pronto, pues, para que nos
veamos.»
Ignoro lo que Córdova contestaría; pero su opinión manifestábamela
á mí desde Cádiz el 27 de Octubre bien chra y explícitamente. «Porfiado es el empefio que hacen mis amigos-me decía-para que vuelva
yo pronto á Madrid. Inmensas, claras, obvias y decisivas las razones
que tengo para temerlo y evitarlo: ellos mismos no dejarían de reconocerlas cuando yo se las expusiera y acreditase, fondándolas todas
en la situación presente con datos á todos palpables; pero, en fin, si siguen obstinados, lo sacrificaré todo y habré de partir, no para la apertura, es imposible, pero hacia el 10 del que viene. Nada más prudente
que mi 1conducta en este país. De todas partes viene la confianza y el
aplauso, y la guerra estaría ya comenzada si los más altos intereses sociales no escoltasen á las personas. Más que nunca estoy á caballo sobre mis principios de or.den y moderación; menos que nunca tengo lazos, ni relaciones, ni compromisos, ni nada con las gentes y principios
que siempre he combatido.»
Toda esta correspondencia, si se lee con atención, pero especialmente esta carta, demuestra y comprueba, á pesar de · la .vaguedad de
ciertas afirmaciones, cuanto yo llevo dicho y supuesto al comienzo de
este capítulo acerca de las causas que le hicieron abandonar la corte,
puntualizando más el firme empeño de Córdova de no tomar la iniciativa en la campaña política que preveía contra el influjo y preponderancia de Espartero, aunque estaba resuelto á entrar en ella tan pronto
como se declarase sin responsabilidad suya. Pero l~ conducta que ya
seguía en estos días la Reina Gobernadora acercándose por momentos
á Espartero, comenzaba sin duda á excitar sus nervios más de lo que
él mismo suponía y quería. Por eso sin duda afirmaba en la misma carta:
«Narváez tiene razón en cuanto dice y obra, y si él empeña la batalla,
ya puedes figurarte que, aunque sea arrastrado, marcharán mis batallones á su auxilio. Si Luchana triunfa de ese rival y sus aliados, ya podrá
decirse que logra fatal y triste victoria y cantarse el requz'em.» El
día 30, desde el Puerto de Santa María, adonde fué convidado á un
banquete por el general Cleonard, se mostraba tod~vía más expresivo
en los renglones que van á leerse. «Estoy siempre en salir de aquí,
aunque muy á mi pesar, el viernes 6 sábado y en detenerme en Sevilla
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lo menos posible, para poder estar en esa hacia el 20 ó antes. Voy revestido de una fuerza, consideración y apoyo inmenso, no buscado ni
podido rehusar, que me imponen grandes obligaciones. Si la lucha la
encuentro ya empeñ.ada, tomaré parte por mis amigos. Si no, combinaré con ellos cuándo, cómo, en qué terreno, por qué medios y con qué
miras podremos defendernos si se nos ataca. Llevo aliados poderosos
y planes positivos.» ¿Era esta la carta de un conspirador resuelto á ponerse inmediatamente á la cabeza de una sublevación iniciada en SeviHa
por algunos batallones de nacionales?
En apoyo de esto mismo y de la pureza de sus intenciones, debo
consignar también el oficio que dirigió dos días antes á la Diputación
provincial de Cádiz, con motivo de haber ido á cumplimentarle á su
casa una Comisión de su seno. Las declaraciones que contiene merecen
conocerse. La juzgo además como acabada obra de arte en cuanto á
estilo. Dice así:
«Excmo. Sr.: Una Comisión de V. E., y por V. E. especialmente nombrada á este efecto, se ha presentado á cumplimentarme con motivo de
mi llegada á esta ciudad, en ocasión de hallarme yo ausente de mi casa;
accidente desgraciado que, privándome de parte de la honra, ha diferido la manifestación del profundo reconocimiento que siento y debo
á tan alta y lisonjera demostración. Es ésta mucho más digna de la
ilustrada y culta provincia en cuya representación V. E. dispensa tan
señ.alados favores, que de los humildes títulos y cortos merecimientos
con que yo puedo todavía recibir el que me ha cabido. Pero si la provincia de Cádiz quiso honrar en mí la sinceridad y fortuna de los esfuerzos con que combatí en el campo por su gloria y en defensa de la libertad
y del Trono constitucional; aprobar los principios de orden público y
legalidad que dirigieron entonces mi conducta, y que después he publicado y proclamado al explicarla y defenderla; si en tan generosa demostración se encierra, como presumo, la previsora mira de recompensar
el celo ardiente por nuestra gran causa y estimular en mi persona las
más grandes y nobles pasiones de sus defensores, la provincia de Cádiz,
y V. E. en su digno nombre, han adoptado efectivamente el más eficaz
y seguro medio de alcanzar tan noble objeto: porque la gloria, Excelentísimo señ.or, que tan poderosos estímulos inspira, que tan grandes esfuerzos comunica, que tan grandiosas y difíciles empresas acomete y
alcanza, la gloria no es más que la recompensa de los pueblos: los pueblos solamente la inspiran; ellos solamente la adjudican.
»La deuda que V. E. y esta provincia han impuesto á mi corazón,
será un vivo y estimulante recuerdo en todos los instantes de mi vida;
porque tales honras son una muy pesada carga para quien teniendo la
voluntad no encuentra los medios y la ocasión de merecerlas. Yo, ExTolt\l 11.
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celentísimo señor, que he mirado siempre como una felicidad, que gozo
con orgullo de las circunstancias que me hicieron ver la luz en la invicta Cádiz, aspiro á honrar su nombre, á acreditar las virtudes que inspira su suelo y á conquistar el afecto de mis conciudadanos. Sé cuál es el
camino, y á falta de grandes medios, siento en mí aquella noble ambición que subyuga y triunfa de los obstáculos. ·Estos son los sentimientos con que puedo aceptar el insigne honor que V. E. me ha dispensado, y creo cumplir con un sagrado deber al manifestárselos en
esi:a forma. Dios guarde á V. E. muchos años. Cádiz, 28 de Octubre
de 1838.»
Realizando en seguida su proyectado regreso á Sevilla, que debía reportarle consecuencias tan funestas, me decía lo siguiente el 10 de Noviembre desde esta ciudad y en el mismo día en que comenzaban allí
las agitaciones, aludiendo á los elementos de Espartero políticos y militares: «Esa gran liga era de presumir, y todos sus proyectos están perfectamente acordes y consiguientes á los trabajos y dirección que aquí y.en
toda Andalucía reciben las sociedades secretas. N arváez ha hecho lo que
debía, lo que le convenía, lo que pedían su honor, su seguridad, todo,
en fin; y al separarse todo lo ha salvado, como quedándose más tiempo
sin base, apoyo, plan ni nada, todo lo hubiera perdido. En carta del
27 me indica todo esto (1), pero no he recibido la que .me dices en tu
carta del 2 que aqu él me dirige para que nos veamos en Córdoba,
adonde no sé si podré ir, cuando las dos últimas me deciden á prolongar en un mes por lo menos mi residencia en Andalucía y en esta
ciudad ó provincia. Ir á su encuentro para regresar, sería llamar demasiado la atención sobre dos hombres tan observados, interesantes
y vigilados por tantos enemigos, á quienes todo aconseja ahora permanecer modestamente, presenciando los elementos que andan dispersos y las materias en fermentación que se combaten dentro· de
la gran caldera. Los moderados han perdido para mucho tiempo el poder, que, ó consolidarán sus adversarios por cualquier medio, ó pasará
á los carlistas por los consiguientes resultados que puede y debe traer
un sacudimiento de esta magnitud y carácter, más tarde ,ó más temprano. Si N arváez se retira á un pueblo ó al suyo, es regular que allí nos
reunamos. Empieza la guerra contra Meer: claro está, pues, que no
queda ya otra fuerza mandada por los no afiliados.
«Si las Cortes se llegan á reunir, es regular que sean pronto disueltas.
Si yo no tuviese más carácter y significación que la de un simple diputado, no vacilaría en correr á tomar ardiente parte en sus debates;
pero punto de mira y objeto de encono del que domina y destruye la
(1) Ya se verá luego esta carta.
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situación legal, y unido íntimamente á N arváez, ¿qué tengo yo que hacer
ahí, sino excitar odios é intrigas, prestar materia y pábulo á calumnias,
excitar la desconfianza de la Reina, quemarme la sangre y cometer
a·caloramientos en aquellos momentos en que el corazón y la sangre
dominan la cabeza y el cálculo, que en política debe· ser siempre frío,
pesado y circunspecto? Por estas indicaciones ya yerás que suspendo
todo proyecto de marcha, y decreto otro mes de observación.»
En estos mismos días recibía la siguiente carta de N arváez, de fecha
11 de Noviembre, escrita en Manzanares, cuando marchaba á Loja
después de pre'sentada su dimisión: «Con ocupaciones superiores al
tiempo, decía, no -h~ tenido lugar para escribirte. A mi salida de Madrid
lo hice diciéndote que iba á Córdoba: allí estaré tres días ó más si tú me
escribieras serte fácil que nos viéramos en este punto, en cuyo caso te
aguardaré todo elliempo necesario. Mucho convendría al país y á los dos
que hablásemos: te supongo enterado por los papeles públicos de parte
de lo ocurrido; pero tales relaciones, como supongo habrás calculado, no
dan más que noticias ligeras y llenas de inexactitudes. Solo en la palestra
y luchando con el Norte y con la zona tórrida, marché hasta donde pude
sin compromiso; y cu~ndo ví inevitable el ramalazo equinoccial, me
separé mañosamente á un lado. Creo qne mi determinación es la muerte del fanfarrón de la Selva Negra. Mu cho convendrá que nos veamos; avísame á Córdoba; y si no puedes, en Loja te esperaré para ir á
Granada, si quieres hacer este. viaje.»
Mucho me he detenido quizá en la copia de estas correspondencias.
Pero era necesario para apreciar bien los graves acontecimientos que
siguieron, establecer claramente la situación, ideas, sentimientos, planes, esperanzas y actitudes respectivas de los generales N arváez y Córdova en estos días, y la situación de los partidos y del país. En él dominaban ya casi sin resistencia el Conde de Luchana y sus partidarios
después de haber abandonado N arváez el mando del ejército de P,..ndalucía y cuando la Reina, obedeciendo á miras que por mi parte desconozco, dejaba tomar al general en jefe del ejército del Norte el inmenso ascendiente que á tan caro precio debía pagar la misma augusta
Señora, andando el tiempo.

CAPITULO X.
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···11.i
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I
que me impulsa n á relatar minuciosamente los sucesos de Sevilla. - Cuáles fu eron los hechos.- Cargos que se
di rigi ero n á los generales Narváez y Córdova.- Comienzos
del motín. - ¿Tomó en ellos parte el general Córdova ?Sus dos primeras cartas, y los comentarios que inspiran.Agrávan se súbitamente los sucesos. - D. Luis de Córdova,
presidente de la Junta revolucionaria.-Su desesperación y su acti tud. - Consideraciones.- Llegada á
Sevilla del general Sanjuanena.-Su regreso á Cádiz.- Los primeros actos de la Junta.-Ba11do, alocuciones y cir culares.-La ca rta de Cleonard del r8 de Noviembre.- Lo qu e pensaba el general Narváez.La misión de U. Manuel Cortin a. - Su conducta y la de N arváez en la Carlota.- Entrada de este genera l en Sevilla, y ovación qu e le fu é tri b ut ada .-D i~ po sici o nes co nci liadoras.
•

OTIVOS

En los capítulos de estas desaliñadas M emorias que dió á la estampa
La Ilustradón Esj;aliola y Americana, me limité á exponer en cuanto
á los sucesos de Sevilla lo puramente indispensable, á fin de que mis
lectores tuvieran acerca de ellos una idea general; pero manifestaba al
propio tiempo que dejaba á mis hijos el encargo de escribir la .h istoria
de aquellos importantes sucesos, reuniendo y utilizando los numerosos documentos de la época que se conservan en mi casa, en su mayor parte desconocidos. Tal siguió siendo mi propósito al emprender
la corrección y ampliación de estas páginas cuando resolví que constituyesen un libro en varios tomos. Pero las excitaciones vehementes de
amigos carifiosos por un lado, la consideración, por otro,· de que el pro-
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nunciamiento de Sevilla de I 838, influyendo de una manera transcendental en la política del país-más que por la magnitud de los hechos,
por sus consecuencias y derivaciones-no fué explicado ni comprendido entonces, ni estudiado despu és; pensando que quizá prestarfa algún
servicio esclareciendo este episodio, en cuanto posible sea, hasta en sus
más secretos y oscuros pormenores; que la fama, la acrisolada lealtad
y la para mí sagrada memoria de mi hermano lo requerían, toda vez
que fué entonces objeto de negras acusaciones que la tradición política no ha borrado completamente aún; y convencido, en fin, de que
la amplitud que voy dando á este trabajo no me permite ya dejar
acerca de suceso tan gra".e un vacío que por mil accidentes de la vida
podría no llenarse jamás, me decido á consignar en este libro cuanto
sé y alcanzo acerca de lo ocurrido en la capital de Andalucía en los postreros meses de 1838, aduciendo y copiando algunos papeles públicos
ó privados pero fehacientes, que espero dejen bien y claramente establecida la verdad de los hechos.
Resuelto estaba, pues, á ello y preparando de entre los documentos de
la época los más interesantes al caso , cuando me sorprendió en esta tarea el deseo manifestado por mi ilustre amigo el Sr. Cánovas del Castillo, de conocer algunas de las correspondencias que D. Serafín Estévanez Calderón debió haber dirigido á mi hermaño en aquellos días,
puesto que aquel insigne literato desempeñaba entonces la jefatura política de Sevilla y vivía de tiempo atrás unido al general Córdova por los
lazos de la más estrecha amistad personal y política. Supe en seguida
que el Sr. Cánovas escribía El Solz"tarw y su tz"empo con ocasión de poner prólogo á las obras de Estévanez Calderón, que debía publicar
completas una casa editorial muy acreditada de esta corte, y que, al llegar á este importante período de la vida de El Solitarzºo, deseaba reunir
los mejores datos. Me apresuré, como era natural, á enviar al señor
Cánovas cuanto pudiera interesarle por convenir á este episodio de la
biografía de Estévanez Calderón, advirtiendo ahora, no sin placer, que
el Sr. Cánovas utilizó alguna parte de los materiales que le facilité para
lograr la exculpación de su ilustre deudo, desvaneciendo muchas de las
·e nvenenadas calumnias que, con motivo de su conducta en los días del
pronunciamiento sevillano, le fueron también dirigidas. Amigo carifloso
toda mi vida de Estévanez Calderón, y conocedor de su mérito, de
.su lealtad y de su carácter, ¿cómo no había de complacerme en ello?
Pero el Sr. Cánovas del Castillo, por razones fáciles de apreciar consi•
derando la posición que ocupa en la política y en las letras, no podía
reducirse á la defensa de Estévanez Calderón tratando de los sucesos de
Sevilla, y así, reconociendo su importancia y sus consecuencias y consignando también que estos sucesos permanecieron hasta aquí oscurí-
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simos, aplico les bien la luz de sus poderosas facultad~s analíticas, y
merced á ellas, y con ayuda de buenos documentos, ha conseguido restablecer la verdad CQn toda exactitud sobre ciertos pormenores, fundar
conjeturas probables respecto de otros, y asentar sus opiniones por
ded4cción, sobre aquellos que no podían esclarecerse bien. Muchos de
sus juicios debo yo confirmar ahora, haciendo palpable su exactitud;
pero necesito rectificar otros, no sólo bajo la fe de mis recuerdos, sino
al apoyo de varias consideraciones y de importantísimos papeles que
no podrán mirarse con recelo; y que sinceramente siento no haber
puesto á disposición del Sr. Cánov.as, cuando tuve noticia de la extensión y alcance que daba á esta parte de su precioso libro.
Conozco bien el influjo que han de ejercer un día para la historia
y la posteridad los escritos de este ilustre pensador, y por esa razón
misma debo rectificar algo de lo contenido en su libro que notoriamente perjudica á la memoria de mi hermano ; y no por el solo hecho de
perjudicarle, sino porque en conciencia no lo considero fundado; debiendo sin embargo agradecer al Sr. Cánovas sinceramente las páginas que ha escrito consignando en varios pasajes de esta que considero una de sus mejores obras, el alto juicio que le inspiró el estudio de
la vida militar y política del vencedor de Mendigorría. Tales son las
principales causas que me deciden ahora á entrar de lleno en el relato
fiel · de los sucesos de Sevilla, aun á trueque de cansar al lector con
tantas digresiones, y de prolongar más de lo que quizá parezca razonable la extensión de mis escritos concernientes á esta época determinada . .
La relación de fos sucesos públicos y exteriores ocurridos en la capital de A:tidalucía puede hacerse en bien pocos renglones. El I I de Noviem bre de I 838, por causas efímeras al parecer y acerca de las cuales
hablaré luego, se sublevaron sin salir de sus cuarteles tres batallones
de la Milicia Nacional, que contaban la escasa fuerza de r. 500 á r.600
hombres. La guarnición componíase de' algunas compaftías del ejército
que apenas tendrían 6co. Muchos fueron los esfuerzos que por lo
principal de la gente se hizo para que la ciudad no quedara huérfana de autoridades militares sobre quienes volver la vista en los peligros que la amenazaban suplicando al general Córdova-que se
encontraba allí de paso-tomara la presidencia de la Junta que se
constituyó.
Ya sabemos que mi hermano acababa de llegar procedente de
Cádiz y con ánimo de volver inmediatamente á Madrid, defiriendo á los
deseos y excitaciones de sus amigos; si bien los últimos acontecimientos
de la corte, y especialmente la dimisión del general N arváez, le hicieron
modificar este plan de regreso, decretando, según sus propias frases,·
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«otro mes de o·b serv,ación » en Sevilla y su provincia. Oc:urrido el movimiento de la Milicia y huérfana de autoridades la plaza, resistióse
tenazmente el general Córdova a encargarse de un mando ilegal; pero
cedió al fin ante las súplicas y empeños de todas las clases más conservadoras, aunque protestando siempre de su obediencia al Gobierno.
Escribió en tal sentido á Madrid á los Ministros, como asimismo al
capitán general Conde de Cleonard, que retirado hacía algún tiempo
en Cádiz, parecía refugiado en aquella plaza, y comenzó pronto á fulminar contra él inj'ustas y violentas acusaciones. La Milicia pronunciada
acabó por despronunciarse, debido á los esfuerzos de mi hermano y á
los auxilios que le dió el general N arváez, que acudió desde Córdoba para prestarle su cooperación, y ambos entregaron el mando, que
el 2. cabo San Llorente abandonara, al general Sanjuanena con las
cortas fuerzas que se retiraron. Restablecióse, pues, en Sevilla la tranquilidad pública sin que se hubiese derramado una sola gota de sangre. Cleonard quedó en Cádiz lanzando rayos de acusaciones contra
los generales. Mi hermano, que corno N arváez era diputado, corrió á
Madrid en una silla de posta, y el Gobierno del Duque de Frías acudió á las Cortes pidiendo autorización para encausarlos, y mandó terminantemente á mi hermano se detuviese en Manzanares y volviera a
Andalucía, donde debía incoarse su proceso.
Hasta aquí el conjunto general de los hechos, qne, como puede verse, encerraron una gravedad muy relativa si se tiene en cuenta la época
en que ocurrieron, y más que todo, el abandono que de su autoridad
hizo, sin ser hostilizado, el general segundo cabo señor San Lloren te,
único á quien hubiera correspondido en todo caso refrenar por la fuerza los desmanes que la Milicia cometiera por hallarse en estado de sitio
el territorio. Pero los dos generales N arváez y Córdova, y especialmente este último, fueron acusados de haber provocado todo el pronunciamiento contra el Gobierno constituído; y los que á tanto no
llegaron en la interpretación de sus hechos y de sus intenciones, supusieron que sin haber sido autores del pronunciamiento, quisieron
no obstante aprovecharlo por odio á Espartero y para destruir la preponderancia que alcanzaba en el país, en el Gobierno, y ya en aquellos
días en los consejos de la Reina. Tales son los cargos que necesito
yo ahora refutar, empleando sólo el circunstanciado relato de los hechos y su comprobación, pues que de ellos se desprenderán argumentos bastantes para destruirlos. La correspondencia privada de mi hermano dirigida á mí en los días mismos de los sucesos, seguirá siendo
uno de los mejores instrumentos de su defensa, pues no podra olvidarse el abandono con que me escribía, y la confianza absoluta que
le inspiraba en todo, hallándome constituido hacía muchos años en
0
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depositirio casi exclusivo de sus intenciones y en confidente de sus secretos. Tampoco dejaré de recordar que estas cartas escritas en momentos y trances muy críticos, se dirigían á un hermano que hubiera
perdido por él la vida muchas veces, y que era al propio tiempo el
coronel de las únicas tropas que guarnecían la capital de la Monarquía
y custodiaban las Personas Reales; tropas cuya cooperación al movimiento iniciado en Sevilla habría sido mil veces más eficaz para
lograr cualquier intento, que la sublevación simultánea de toda la
Milicia que empuñaba las armas en aquel reino. Estas cartas constituyen, pues, el más precioso y decisivo testimonio de cuantos puedan
alegarse para comprobar la inculpabilidad completa del general Córdova en cuanto á sus intenciones, y aqüí las publicaré sin suprimir en
ellas punto ni coma; con lo cual nada perderá tampoco el lector desapasionado ó indiferente que busque sólo en este libro las sensaciones
de una lectura dramática, porque ellas van á constituir una página
viva, conmovedora y palpitante de nuestra historia contemporánea.
Al 10 de Noviembre, día en que sin noticia suya principiaron á iniciarse los ·acontecimientos en Sevilla, y fechada en esta ciudad, corresponde la última carta cuyos fragmentos dejé copiados en el anterior
capítulo. La que inmediatamente sigue por el orden correlativo de fechas en esta serie, puede verse á continuación íntegra:

«Sevilla,

12

de Novz'embre de 1838.

»Querido Fernando: Tu carta del 5 era digna del interesante cuadro
y extraordinarios sucesos que tan bien pintas y detallas, y me ha ins-

truido completamente de cuanto podía necesitar. Todo eso ha sido
claro, consiguiente y lo será más. Las Cortes se reunirán, pero sin alterar en nada la resolución de cambio total, pues un nuevo Ministerio,
que será probablemente el mismo que tú indicas, las disolverá.
»Espero el correo de hoy para ver qué dice N arváez y tomar una resolución acerca de mí, si, como también creo, se ha despejado en esa la
incógnita y está ya el gobierno en otras manos y las Cortes disueltas ó
para disolverse. Entretanto voy á enviar á ésa lo que me embarace
para seguir yo ó tener menos peso. Aquí hemos tenido anoche la farsa
más ridícula de cuantas asonadas na habido tal vez en España. Anunciada hace cuatro días, y avisada y preparada la autoridad, nadie creia
en ella, con tanta más razón cuanto que los pocos elementos que esta
ciudad encierra son tímidos y jamás se muestran sino corno s::üélites
é imitadores de Cádiz y Málaga. El odio y la mira del partido bullanguero era Cleonard y su sistema, con el que estaban ya mal los mismos
que le habían celebrado, y son constantes tornasoles que adoran la
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época; siendo de advertir que se distinguies~n en su crítica los agentes
de la camarilla, y uno de sus principales miembros, el administrador del
alcázar, Castillo. Todos creíamos que con la derrota del 4 en esa, nada
habría. Anteayer, sin embargo, la tenían preparada, y debía empezar
en los toros tocando generala el piquete de servicio; pero aquéllos no
tuvieron lugar por la lluvia, y circuló acreditado que aquella noche estallaba; mas sea que la tropa ocupara algunos puntos, que las guardias
se doblaran, ú otras causas como la lluvia, pasó la noche sin novedad;
el teatro lleno, y las autoridades tranquilas, al parecer al menos. Ni
anoche ni ayer se hablaba ya de tal cosa. Y o te.nía una comida con
diez y seis personas, en cuya casa comió también el jefe político. A las
ocho y media nos fuimos todos al teatro, atravesando la ciudad del
extremo al centro, y encontramos el local lleno para un beneficio
y comedia nueva. Concluyó sin novedad ni síntoma alguno á las once,
y hasta las doce y media hice tres visitas. Todo estaba como una balsa
de aceite; pero al volver á mi casa me encontré con dos personas
que venían á noticiarme que Sevilla había empezado á las ocho y
concluido á las once una revolución en la plaza más pública y central. ¿Qué te parece? ¿Sería grande y ruidosa la tormenta, que nada
sabíamos durante cinco horas de tronar, y cuando hoy mismo lo ignoran todavía á las diez de la mañana los mismos exaltados que van entrando en mi casa?
«A solicitud de varios capitulares se reunió anoche el Ayuntamiento,
citando para tratar asuntos graves á los jefes de la Milicia, y convocados,
expusieron que haln'endo en los batallones de ésta, efervescencz'a, espe
cialmente en el primer batallón contra las autoridades y antecedentes políticos del segundo cabo, y disgusto y odio contra el sistema de Cleonatd,
era menester deliberar acerca de lo que convenía hacer para asegurar el
sosiego público. Ciento cincuenta personas á lo más se hallaban en Cotreos, en la plaza de San Francisco, la tnayor parte curiosos, y se oyeron
voces de ¡muera Cleonardi ¡mueran los prz'sz'oneros ! El jefe político
se personó allí sin que nadie le citase'-saliendo del teatro, no sé hasta
ahora cómo, ni pot qué, ni para qué, porque no le he visto tnás-y después de hablar y de exponer algunas justificaciones confusas, acabó
su arenga por poner su bastón y su autoridad encima de 1a rtiesa 1
entregándosela á la Junta deliberante, qlle nombro enseguida una
Comisión de varios miembros j;jara que hiciese presente al segundo
cabo lo que va referido y desistiese de1 mando. Accedió graciosa~
itlente á ello S. E1 el general San Llortnte, dantlo mil señales de
gustd y gfatiti.Id á Íos mensajeros; En consecuencia, hotnbraron para
reertiplazatle al gobernador Fontecilla¡ y todd el 1rtundo se füé á la
tama sin hablar más de prisioneros; etc., etc; La rüayor parte de la
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población ignora ahora, que son las doce ya, lo que sucedió anoche;
es decir que no hay ni el menor rastro ni apariencia de la consumación de un acto al cual el ridículo no quitará la gravedad de los he- .
chos que promueve y complica, ni las consecuencias que está destinado
á producir, y de otras que se reproducirán por sí solas.
»¿Qué hace Cleonard en tanto, con sólo tres compañías (dos de fac·
ciosos) en Cádiz? ¿Qué es de su situación?¿ De dónde han de venir las
tropas y los jefes que restablezcan el orden legal sin dar tiempo á que
tome consistencia lo que nace tan raquítico y absurdo? Estos movimientos tienen sin duda por objeto alentar á los de Cádiz y Málaga
y dar apoyo al partido que ahí se entroniza, como corresponde á la minoría para obrar y declamar contra los estados de sitio, etc., etc. Veremos si el día da algo de si. Entretanto, ni creo que N arváez quiera
ni deba ya venir á ésta, ni me acomoda á mí residir en un país que se
ha puesto en estas condiciones. Espero, pues, el correo de hoy para
decidirme; pero siempre será quedando aquí dos ó tres días para que
no aparezca miedo mi conducta personal,
esto sin peligro, pues no
tengo enemigos ni motivo para tenerlos. Per© no sería entretanto extrafio que me resolviese por regresar á Córdoba, y dos ó tres días después á Madrid, que ya estará despejado, si no de embarazos, al menos de
dudas. No sé dónde se ha escondido Calderón: también lo está Ángel
Saavedra. Voy á pasear por toda la ciudad para recoger noticias, datos, etc., y recordará todos que existo y campeo por mi respeto; pero
creo pase el día como todos los del año. Este es un pueblo muy singu~
lar, como de España, donde no hay ninguna policía. En Cádiz, días
más ó menos, se hará la bullanga, pero en mayor escala, y tal vez san~
grienta. Adiós, memorias. Tuyo-Luú.»
Si después de leer esta carta hay alguno que suponga todavía que
aquel pronunciamiento fué organizado , amañado y dispuesto por los
trabajos previos y la conspiración del general Córdova, ó contando al
menos con su complicidad, confieso que mucha parte de mis esfuerzos
para demostrar lo contrario van á resultar ineficaces. O la carta nada
dice, ó demuestra bien explícitamente: primero, la sorpresa real, evidentísima, que en su ánimo produjeron los sucesos; segundo, el desdén profundo que desde un principio le inspiraron, desdén que palpita á través
del acento irónico del escrito, que se formula al ser calificados de farsa
la mds ridícula de cuantas asonadas hubo en España 1 y que se hace
más palpable en el pasaje que trata de la facilidad con que el segundo
cabo abandonó el mando militar de la ciudad ante e1 consejo sólo ó la .
advertencia sencilla de la Comisión diputada por el Ayuntatnientb; y
tercero, en fin, su tesolución espontáhea y naturalísitna de -salir pronto
de Sevilla¡ «de tm país que se había puesto en tales condiciohes» ¡ aun;
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que esperando dos ó tres días todavía para que no se atribuyese á mi'edo su conducta.
Los mismos proyectos de salir en busca de N arváez y de regresar inmediatamente á Madrid, que ya suponía más libre de embarazos políticos y en donde deseaba arreglar sus asuntos personales-proyectos comunicados á mí con ingenuidad y sencillez tan corrientes-demuestran
por otra parte que ni preveía ni sabía absolutamente nada de lo que iba
á suceder. Atestigualo igualm ente el origen mismo de los sucesos.
Estos ocurrieron tal y como él los relata, estando en ello conformes las
versiones más acreditadas. Sabemos que desde principios de N oviembre se preparaban alborotos en Sevilla; que las autoridades estaban
avisadas; que tomaron las precauciones necesarias para mantener el
orden, y que notándose ya del ro al I I síntomas de disgusto en los batallones de la Milicia Nacional , en la noche del último día se reunió
el A yuntamiento á petición de algunos capitulares, ante cuya autoridad declinó el mando el jefe político, y por cu ya exitación lo abandonó
también el segundo cabo Sr. San Llorente nombrándose en su lugar
al general Fontecilla. Todos estos sucesos están confirmados en los
periódicos de la época ( 1) , en los manifiestos impresos que para justificarse publicaron D. Manuel Cortina, jefe á la sazón de uno de los batallones de la Milicia (2), y D. Pascual Huidobro , subinspector de la
( 1) Conservo todos los que se publicaron en Sevilla en estos días.
(2)
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Milicia Nacional de la provincia. Lo testifican asimismo cuantas versiones recogieron después los Sres. Pi rala, D. Javier de Burgos y Val era al ocuparse en sus libros de este episodio, y últimamente lo
comprueba el propio D. Serafin Estévanez Calderón, que en una
carta escrita el siguiente año á D. Pascual Gayangos, dada ahora á
luz por D. Antonio Cánovas del Castillo en El So/z'tan'o y su tz'empo,
afirma que «los acontecimientos de Sevilla, en su origen, estuvieron
unidos á los de Zaragoza y Valencia; que la aquiescencia imbécil del
Gobierno á los primeros <lió aliento en Sevilla para hacer una intentona, pues vieron y calcularon los fautores que no había riesgo en verificarla; que los avisos que él <lió se despreciaron por el Gobierno y
Cleonard; que el segundo cabo, que mandaba en Sevilla por ausencia
del Conde (Cleonard), por echarse fuera del peligro, le bacía aparecer
como el único que organizaba resistencias; que en su consecuencia
perdió toda su influencia con el Ayuntamiento y con la benemérz'ta,·
que él y ésta le faltaron y le vendieron, singularmente los alcaldes y
el subz'nspector de la Mz'lzda Nacz'onal; que le obligaron á dimitir,
saliendo á escape á la media hora y en medio de la noche, con lo encapillado y sin un real, pues para nada tuvo tiempo; y que ni Córdova,
que se hallaba en Sevilla, ni Narváez, que venía de camino para Loja,
tuvieron participación en el pronunciamiento ..... »
De la continuación de esta carta me ocuparé luego; pero es bien
explícita, me parece, en cuanto á la ratificación del relato de lo acaecido el I o y el r r, tal y como el general lo expone en la que me dirigió
con fecha 12. Estos hechos.quedan bien comprobados, por lo tanto, y
elles bastan para demostrar por sí mismos la ninguna participación que
en ellos tomó mi hermano. Porque si su intención era la de promover
una sublevación en Sevilla derrocando las autoridades legalmente constituidas como primer paso para erigirse luego en autoridad revolucionaria, seria menester admitir que anduvieran con él de acuerdo para
esto y le prestaran su concurso y complicidad esas mismas autoridades, abandonando el mando ante el primer disturbio ó apariencia de
desorden. Acusación tal no creo fuera dirigida entonces ni después
á Estévanez Calderón ni al general San Llorente, cuando basta para
demostrar la inocencia absoluta del primero su misma carta, en la
que confiesa que perdió en Sevilla toda su influencia y que el Ayuntamiento y la Milicia le faltaron y vendieron, obligándole á dimitir y
saliendo huído á la media hora, con sólo la ropa puesta y sin un real. Y
si por el contrario admitiéramos que estas autoridades fueron enteramente inocentes y salieron de tal modo de Sevilla por efecto de los
trabajos de conspiración realizados por mi hermano, dejándolas ante
la opinión y el Gobierno en situación tan comprometida, ¿cómo po-
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dría suponerse que Calderón, á los tres meses, es decir, cuando había
transcurrido ya el tiempo necesario para darse bien cuenta de estos
hechos en su conjunto y para mostrar el natural resentimiento contra
el antiguo amigo que de tal suerte había abusado de su confianz.a, cómo
suponer, repito, que se atreva á afirmar en términos tan rotundos y
concretos que «ni Córdova ni Narváez tuvieron participación en el
pronunciamiento?»
La causa misma, el origen de los sucesos, es además otra de las comprobaciones concluyentes en que debo apoyarme para demostrar cuán
lejos estuvo el general D. Luis de Córdova de tales manejos. Conocemos ya cuales fueron los gritos y los deseos de la Milicia que provocaron la reunión ó junta del Ayuntamiento. Todas las versiones
convienen también aquí en que los nacionales no tuvieron otros instigadores que los individuos pertenecientes á las sociedades secretas establecidas en toda España, las cuales promovían desórdenes en todas partes
á nombre de los principios que sustentaba el partido exaltado. El objetivo de sus odios en toda Andalucía era Cleonard, que como sistema
de gobierno adoptaba constantemente el de los estados de sitio é imponía las leyes militares con mano férrea. Y así Córdova, el 1 2 de Noviembre, afirmando que «el odio y la mira del partido bullanguero era
Cleonard y su sistema, con el que estaban ya mal los mismos que ·10
habían celebrado»; como Calderón, en Febrero del afio siguiente, que
reconocía en los sucesos de Sevilla igual origen que los que provocaron los de Zaragoza y Valencia, es decir, los que provocaron en esta
última ciudad el inicuo y aleve asesinato del general D. Froilán Méndez de Vigo; así D. Manuel Cortina en su escrito impreso, en que
se manifiesta conforme con la tendencia del pronunciamiento, aun
cuando empleando sólo los medios legales, para «obligar al Gobierno á
que cambiase de marcha, poniendo término á la dictadura funestcr que
afligía á la provincia»; co!110 el Sr. Cánovas del Castillo, en fin, que
con todos los antecedentes á la vista sostiene que «también dijo la verdad pura Estévanez, respecto al origen de los sucesos, siendo para él
clarísimo que lo que se pretendió al principio en Sevilla, cual en otras
ciudades por entonces, fué impedir que deliberasen de nuevo las Cortes convocadas para el 8 de Noviembre, tal y como se intentó y logró
en I 836» (1); todos los juicios, todos los datos y referencias, todas las
conjeturas y opiniones de los hombres que de cerca ó de lejos inquirieron estos hechos ó meditaron acerca de ellos, todos convienen en un
. punto: en que los instigadores ocultos que soliviantaron los batallones
de milicianos en Sevilla, partían de un centro ó foco común y arran(1) El Solitario y su tiempo. Tomo II, pág. 75.

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

303

caban de las sociedades secretas, es decir, de aquellas sociedades que
durante los años 1836, 37 y 38 emplearon como medio el puñal, y decretaron el asesinato político en Zaragoza y Miranda, en Valencia ·y
en Málaga.
¿Y era este el partido que se suponía en connivencia y en complicidad con D. ~uis de Córdova? El general que en 1836 abandonaba
después de reiteradísimas instancias el mando en jefe de los ej ercitos
del Norte y de reserva cuando subieron al poder los exaltados; el que
ya en París pensó sólo como simple particular en favorecer á ese mismo Gobierno, considerando no más que al interés nacional y poniendo
en ello todo el influjo que ejercía su alta personalidad en Europa; el
que en estos mismos días y en el colmo de la angustia exclamaba al conocer los sucesos de Miranda y Vitoria, que aquellos asesinatos «nacían
de un plan ordenado, infame é imprudentemente estúpido, esperando
que el cielo no permanecería indiferente, porque sería prueba de no
estar habitado por nadie! ... »; el hombre á quien Calatrava ofreció entonces la cartera de la Guerra para dar mayores garantías de orden á
su Gobierno; el que acarició por tanto tiempo el generoso aunque quimérico ensueño de establecer una gran conciliación entre las dos ramas
enemigas del partido liberal, dirigiendo á este fin sus trabajos y su política y so.cr~ficando á su logro todas sus personales ambiciones y hasta la
s~tisfacción de justificados resentimientos; el que no dió un paso en los
primeros meses de 1838 para recoger un poder que todas las manos le
arrojaban, y sí empleó grandes medios para rechazarlo; el hombre, en
fin, que afirmaba en Octubre que sólo «arrastrado por sus amigos tomaría parte en la contienda política contra Espartero», no podía, no, á los
pocos días manchar su gloria, ni confundirse con los provocadores miserables de los tumultos que agitaban las ciudades y salpicaban con sangre estas páginas sombrías de nuestra historia. No: ningún espíritu recto y sano, ninguna alma pura podrá seguramente sospecharlo.
Pero veamos cómn fueron desenvolviéndose los sucesos, y si las restantes sospechas tuvieron mejores fundamentos.
En la noche del l 2 escribíame Córdova otra carta cuando supo las
nuevas ocurrencias, enviándola el I 3 por extraordinario. Decía así:
«Sevz'lla,
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de Novz'embre de 1838.

»Esta noche se forma una Junta con los mi~mbros siguientes:
»Tobar.
»Puche, pagador del ejército que fué.
»Luque, togado.
»Salvador Pérez .
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»Francisco de Paula Alvarez, diputado.
»Parejo, intendente que fué.
»Escalante, ex diputado (1).
»Los batallones se han reunido esta tarde, pero no sé que haya sucedido nada de particular. La llegada del correo del 9 de ésa los desconfió un poco, pues ven aislado este movimiento, aunque yo creo que lograrán generalizarlo modo suo. Narváez me escribe desde Andújar, y
seguramente no marcharé á ésa sin verlo. Espero llegará tiempo á su
lado para tomar parte en su respuesta á Luchana. Este es el primer
loco de un país que lo está en masa. No lo estará hasta tal punto Istúriz que pierda su causa y la pública formando un Gabinete, ni tampoco creo le den semejante encargo.
»Van las proclamillas de aquí, que son dignas del suceso.
»Están cobrados en Córdoba los 10.000 reales. No tengo tiempo para
más: no dejes de escribirme. Tuyo-Luz's.»
Y el día 14 me decía: «Querido Fernando: Te escribí ayer por extraordinario que ha debido salir esta mañana. En la parada de ayer en
el campo de Marte, á que fueron convocados los tres batallones de Milicia Nacional, los dos primeros se presentaron con 300 hombres; el
tercero llevó 500, porque es más bullanguero y estaba más ofendido
por el segundo cabo, quien antes de estallar la farsa puso 40 caballos
de retén, sin necesidad, en su cuartel.»
»Acudió el general Fontecilla á arengarlos en el mismo sentido que
su proclama (2), y nadie sabía para qué iban así; á todo se parecía menos
(1) En esta Junta, y sin que Córdova tuviera, por lo visto, conocimiento de ello, dirigió el
Ayuntamiento un oficio al capitán general Conde de Cleonard, que terminaba con el siguiente
párrafo, después de referir los sucesos ya conocidos: «Sólo una voz circula todavía y es capaz
de producir una conmoción, cuyos resultados no son fáciles de prever, y es la de la próxima venida de V. E. Aunque ningún dato tienen el Ayuntamiento ni los jefes de la Milicia para creerla
cierta, han juzgado de su deber manifestar a V. E. los peligros á que nos expondría si se presentase en esta capital. Rogamos encarecidamente á v. E. nos los evite, y, caso de haber creído que
debía venir a esta capital, no lo verifique y haga ese sacrificio, si lo fuese, en las aras de la patria.
De lo contrario es inminente el riesgo, y la responsabilidad de los acontecimientos recaer!a sobre
V. E. De su conocida sensatez espera el Ayuntamiento y los jefes de la Milicia que adoptará
esta medida, única conciliadora en estas circunstancias, y se servirá contestar por el mismo
portador de esta comunicación. Dios, etc. Sevilla, 13 de Noviembre de 1838.-El presidente,
Andrés Gómez.-El subinspector de la Milicia Nacional, Pedro L. Huidobro.-Pedro Vázqucz, secretario.»
(2) Héla aquí:
«Sevillanos:
>Encargado del mando de esta provincia por dejación del Excmo. Sr. Segundo Cabo general, faltari:t á mis deberes si no os dirigiese mi voz para recomendaros el respeto a la ley,
cualidad que siempre ha distinguido a este pueblo: los desórdenes jamás han producido bienes,
y las diferentes crisis pollticas que hemos experimentado deben habernos convencido de esta
verdad.
>Siéndome como me son conocidas la sensatez y cordura de la Milicia Nacional, cuento con
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á un movimiento popular aquella escena; dijo la nueva Excelencia á
las tropas, que no pudiendo saber por cada uno de los individuos presentes lo que querían ó deseaban (nadie le había pedido nada), era menester que las compañías nombrasen uno ó dos comisionados para que
fuesen á verle y pedirle el cumplimiento de sus deseos. ¿Se puede oír
cosa más absurda? Sí.. ... se retiraron mojados y silenciosos como vinieron: al dejar las armas nombró cada compañía sus delegados, sin forma,
sin instrucciones, sin encargo ni misión alguna, y sin que nombrados ni
electores supiesen para qué lo eran. Reunidos allí los elegidos, se preguntaron: «¿Qué hacemos? ¿adónde vamos? ¿qué os han encargado?-A
mí nada, ¿y á vosotros?-Nada: »instrucciones iguales. Pero había quien
entendía por fuera que esto era carta blanca, poderes amplios, y que
era menester llevar aquella magnífica representación nacional á casa de
las autoridades, para exponer la voluntad de sus comitentes, sobre lo
cual no faltaría quien los aleccionase en los cafés y fondas. A consecuencia de . estas gestiones, debía formarse una Junta que redactara
una exposición á la Reina, que ya lo estaba z'n mente á las doce del
día, pues á aquella hora tenía yo copia de ella, y la noche ha debido
pasarse en elaborar tan grandioso paúo del ingenio y eficaz medida
de salvar la angustiada patria (r). ¿Está ya formada la junta? ¿Qué ha
su eficaz apoyo y el de la guarnición para evitar los excesos de toda especie, y en esta confianza
he aceptado un cargo tan espinoso y difícil: nuestra primera necesidad es la unión, porque sin
ella no podríamos vencer nuestros comunes enemigos, y para conservarla debemos hacer los
mayores sacrificios; la libertad y el orden son el norte principal de mis deseos, y serán el primer
objeto de mis esfuerzos: habiendo merecido la confianza general, y mereciéndola vuestras autoridades locales, contamos todos con ser obedecidos, y sólo así podríamos continuar en los puestos que ocupamos: me lisonjeo anticipadamente de conseguir cuanto me propongo, y estoy
seguro de que mis justas y fundadas esperanzas no quedarán burladas. Sevilla, 13 de Noviembre
de 1838.-Miguel Fontecilla.»
(r) He aquí algunos de los párrafos de esta representación á S. M., bien curiosos por cierto
Por ellos se verá cuáles eran las tendencias primitivas de aquella revolución, y en qué lenguaje
y forma se manifestaban en escrito dirigido á la persona de la Reina.
Comienza la exposición declarando que los firmantes consideran de su deber «hacer á S. M. una
sucinta relación de los memorables sucesos acaecidos en Sevilla, y elevará su alto conocimiento
cuáles son los deseos de la provincia, decidida á poner en práctica todos los medios de satisfacerlos, con la misma eficacia que lo hizo en la guerra de la Independencia.» Continúa á renglón seguido protestando de Ja adhesión de la Junta á «vuestra excelsa hija y á V.M., tanto como execran y maldicen á los traidores que, engañando á V.M. y á la nación entera, nos han conducido á la resbaladiza cima del elevado precipicio donde nos encontramos.»
Despues de trazar el cuadro que ofrecía el país, ensangrentado por la guerra civil y viciado
por una magistratura «que no teniendo pan para si y sus hijos, era milagroso no vendiera sus
fallos al que más diere», afiade acerca de la administración del país lo siguiente: «No hay ramo
de la administración que no esté más ó menos mal desempefiado, porque los empleos se dan al
favor, al proselitismo, al pandillaje, ó tal vez en premio de la prostitución ó en cambio del oro: la
probidad, la inteligencia, los dilatados y buenos servicios, la más irreprensible conducta, considerada en cualquier concepto, el mérito, en fin, no son garantías suficientes para que los empleados públicos no teman quedar al día siguiente abandonados á la mendicidad por sólo depender del capricho de un Ministro. La vida, la propiedad, la libertad de los españoles están la
T,OMO lf.
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sucedido? No lo sé, porque ni he salido, ni he dejado entrar á nadie;
pero si mis operaciones de prima noche, después de llegar el correo,
no han templado el ardor de los unos, enfriando el patriotismo de los
junteros, modificando esencialmente la disposición bullanguera de
todos, habré trabajado en balde, perdido todo mi tiempo, y tendré
que confesar que soy un burro, pues positivamente me propuse todos
estos resultados y me sobran conductos por donde ilustrar y casi dirigir
el viento. Veremos qué resulta.
»A las dos. - La Junta no se ha formado, ni tal vez se formará. Así
lo espero. Para desfogar, se quitarán un par de docenas de empleados
tachados de carlistas. Pero temo que si vuelve Cleonard de pronto ó
con tropa, la lumbre vuelva á excitarse, porque esto sólo, ó sucesos
nuevos ó magnos, puede impedir que se contenga. Anoche, comisión
de nuevo: vinieron dos junteros á tentarme, y los rechacé con cajas
destempladas, saliendo de mi casa con poquísimas ganas de tornar ya
parte alguna en este negocio ni de permanecer en Sevilla . .Si hay algo
de aquí á la noche, escribiré de nuevo. Cuida entretanto que no se enarbitrio de jefes militares que, cuando les place, declaran las provincias en estado excepcional, y
sin más requisitos adquieren el salvoconducto para allanar el domicilio de los ciudadanos, sor·
prender sus secretos, destruir su crédito, sumirlos en calabozos, deportarlos y fusilarlos. A las
Corporaciones populares, como las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos, se procura
desacreditar, arrancarles sus atribuciones y reducirlas á un estado insignificante y poco noble, limitando sus facultades á elegir maestros de escuela y á cuidar de la policía urbana: estas tendencias no tienen otro objeto que ridiculizar uno de los pocos simulacros de libertad que nos que·
daron y que hasta los déspotas respetaron siempre en España. Al pueblo se le ha engafiado con
la promesa qe darle paz, orden y justicia: tan imaginarios han sido estos bienes como las ficciones de un poeta. Hasta la Constitución es mentira mientras aconsejen á V. M. los que hoy
obtienen su confianza, porque es mentira también que la juraran con intención de cumplirla.»
~vuestro Gobierno, débil á la par que orgulloso 1 insultante y cobarde á un mismo tiempo,
inepto y tenaz á la vez, está aborrecido del pueblo: su sistema destruye las instituciones que juró
sostener; tiene en la indigencia á todas las clases del Estado, á pesar de las facultades más amplias que le prodigaron las Cortes más condescendientes, y ni un solo recurso ha sabido encon·
trar para atenderá sus obligaciones. Este cúmulo de males que ha traído sobre nuestra patria el
Ministerio de Diciembre y el actual, que es una emanación suya, sostenidos ambos por una camarilla con más simpatías extranjeras que nacionales, y por hombres á quienes la nación por un
movimiento espontáneo proscribió por dos veces; este cúmulo· de males, que exige remedios
prontos y eficaces, ha apurado el sufrimiento de los sevillanos.»
Continúa aquí la exposición haciendo una circunsta~ciada relación de los hechos y sucesos de
aquellos días, y termina con las siguientes palabras :
~La Junta concluye rogando á V.M. ponga pronto remedio á los males de la patria, haciendo
que se observe la Constitución, para lo que es paso preliminar no poner al frente de los nego·
cios públicos hombres que ya fueron por dos veces proscritos-y que vueltos á poner en juego,
es desairar, es despreciar, es insultará las provincias todas que los proscribieron-ni á los que
desprecian la Constitución que juraron 1 como los Ministros actuales y los que les antecedieron
desde Diciembre último hasta el día; y últimamente suplica, que usando V.M. de las facultades
que la ley fundamental concede á la Corona, explore la voluntad nacional por los medios legal·
mente establecidos. En esta petición está tan interesada V. M. como el trono de su augusta
hija y la nación entera, que no defiende personas, sino principios, y que no se sujetará al despotismo, sea la que quiera la mano que lo e;erza.-Sevilla, etc.»
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sangriente la imprenta contra este. acaloramiento, para no darle más
importancia que la que tiene, y que los que pueden influir á la llegada
de ésta en los negocios del Gobierno, sepan los hechos con reserva
para que no yerren. Vuelvo á querer que venga aquí Narváez, en vista
del mal giro que pueden tomar estos asuntos, y sigo poniéndome sobre
un ancla para dar á la vela como, para donde y cuando convenga. Cobré en Málaga los últimos 12.000 reales. Sólo quedan, pues, en Andalucía los 20.000 de Jaén, ya empezados también á realizar por 4.000.
Avísame lo qué falta por cobrar, además de Ávila, en las zonas que tú
vigilas. Adiós. Tu amante hermano que te quiere- Luz's. »
La espontánea y humorística afirmación que contiene esta carta, en
la que se manifie~ta Córdova, resuelto á declararse burro si las operaciones que ya emprendió en Sevilla «no templaban el ardor de los
unos, enfriaban el patriotismo de otros, modificando esencialmente la
disposición bullanguera de todos», conviene tenerla también muy á la
vista. Por lo demás, Córdova, el 14, continuaba mirando con el mayor
desdén este ridículo movimiento, rechazando los primeros adelantos
que le hicieron aquéllos á quienes llamaba con tan marcado menosprecio junteros, y abrigando el deseo de no intervenir ya en el asunto ni
aun con el carácter de pacificador con que al parecer había interpuesto
la autoridad de sus consejos en los días I 2 y I 3. ¡Gran falta cometió en
tales momentos no abandonando inmediatamente á Sevilla! ¿ Quién
hubiera atribuido á miedo su partida?
Pero brusca é impensadamente la escena cambió de aspecto. Aquellos hechos, á la par motejados de farsa por Calderón y Córdova, pues
vemos ahora que ambos coincidieron al aplicarles idéntico calificativo,
trocáronse en drama, y cual si una bomba hubiera estallado á sus piés,
vióse el general comprometido, del uno al otro día, en la más difícil,
embarazosa y aborrecible de las situaciones. Véase la carta que recibí
después de transcurridos dos días de silencio:
« Sevi'lla, 17 de Novz'embre de 1838.

«Querido Fernando: Reventado de trabajo, muerto de agitaciones
y con todos los pesares que tú puedas calcular destrozan mi corazón,
no sé por donde empezar, á qué dar mi preferencia, dónde encontrar
tiempo ni fuerzas, ni cómo poner límite á una carta que debiendo ser
como un tomo, ha de reducirse á pocas lineas.
»Cuando nada había en esta ciudad sino conatos y deseos, la imprudencia y desconcierto de la autoridad provocó el mal, le dió forma,
y generalizó la disposición de unos pocos, por los cuales ya era preciso que se dejasen conducir las masas. Apenas tomaron sombra los
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sucesos, dejaron las dos autoridades legitimas sus puestos y su país; la
una exonerándose, la otra cediendo á la primera insinuación del
Ayuntamiento, pro bando así, ó la gravedad del peligro, ó la ineficacia
material ó moral, numérica ó segura, de los medios ó elementos con
que había de conjurarse aquél. Recayó el mando en un anciano gobernador, cuya edad era su único título, y su debilidad el único mérito, y este nombramiento fué en parte revolucionario y en parte ó
apariencia legal, por nacer de la autoridad que marchaba, aunque in_
fringiendo la Ordenanza. Este anciano, sin saber contener, sin querer
romper, sin tener ninguna clase de prestigio, dió tiempo, margen y
ocasión á que creciese el mal, el desorden y el peligro. En esta situación, yo traté por algún conducto que me hacía con9cer las cosas, de
que se dirigiese la atención sobre N arváez para dar garantías al orden, etc., y tiempo á las pasiones de escuchar los consejos de la razón.
Entretanto, yo hice mi maleta, me ocupaba de partir á Córdoba;
había escrito á Ramón que ya no viniese, y estaba ardiendo por hallarme á cien leguas, pues N arváez no satisfacía completamente por su
ausencia, y las exigencias eran urgentes y peligrosas en progresión
creciente.
»Antes de ayer (el 15) fui citado por la mañana á una junta de autoridades, de notables y de generales en casa del gobernador. Contesté al portador que no quería ir. Más tarde pensé que parecería esto
miedo, pues que iban los demás, y fuí á las once. Y a se había concluido, mandando reunir las tropas en sus cuarteles y confiar á la Milicia
Nacional el orden que sólo ella turbaba; pero como todos los juntados lo estaban aún y se me rodease y quisieran saber mi opinión, la
dije en términos tan duros, enérgicos y desaprobadores, como puede
formularlos la palabra, asegurando que estaba pronto á reproducÍrlos
á pié ó á caballo, delante de toda la Guardia Nacional, llevando sz' e1'a
menester yo mz'smo una soga para arrastrarme. Culpé al gobernador de su conducta y de que siendo autoridad revolucionaria, comprometiese á los generales á que formulasen su consejo, sancionasen sus
actos y lo salvasen y sacaran del atolladero en que se había metido, etc., etc. La curiosidad y el interés trajo pronto á los directores
de la orquesta al salón, avisados del gran efecto de mis palabras, de
las excusas del gobernador y de que éste ofrecía ~o salir de la ley.
Entramos en materia, poniendo ya la cuestión del modo siguiente: _
Aquí hay movimiento popular sin pueblo; autoridad sin energía; revolucionarios sin corazón, y elementos de anarquía sin freno. ¿Quieren
ustedes (á los que pasaban por ser y son en realidad el alma) una revolución? Háganla; pero con sus pÚsonas, ideas, medios, aceptando
peligros y consecuencias, pero sin mezclar ni suponer que los que
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nada queremos se la demos hecha, sancionada y forzosa. ¿La quiere
la Milicia Nacional? Que lo diga claro y en forma para que este dato
sirva á la autoridad consultando á los demás jefes, cuerpos y autoridades. Los mismos directores, llevando la cuestión á todos los terrenos, por mí solo y siempre sostenida, concluyeron por que una
Junta era imposible y un mal gravísimo. Convocóse por el gobernador otra junta magna en el acto : nueva discusión igualmente y
por mí solo sostenida en el mismo terreno. Pero el mal y la agitación crecían en las calles y cundía en la Milicia el fuego. Vuelven los
jefes de ésta, y haciéndoles aceptar el principio de que la mayoría
absoluta del cuerpo será su voluntad, y la de las compañías la de cada
cuerpo., resulta superioridad por una exposición á S. M. y esperar, etc. Llegan en esto los alcaldes; uno de ellos ha perdido la confianza de su cuerpo y dado su dimisión, y con la autoridad de sus esfuerzos declara que Sevilla arde y que la Milicia Nacional, que está por
la Junta, la quiere á toda costa. De aquí segundo paliativo para que
se haga otra consulta y escrutinio. Entretanto deliberan los demás y
se revistan los otros datos. 'Por acuerdo general se conviene en que ni
, hay medios ni es nunca conveniente usar las armas de dos opiniones
encontradas contra sí mismas; los jefes de los cuerpos .ó dependencias se pronuncian más ó menos por el orden. Y o me ofrezco á ser
mediador con Cleonard, con el Gobierno, con las Cortes, para entrar
en el orden legal : pido plazos para oir á los diputados y senadores no
convocados; el nombramiento ó llamamiento de Narváez para quien
yo ofrezco traer de Cleonard el nombramiento de segundo cabo; pero
el remedio urge, porque la noche llega. Las pasiones se agitan, la opinión se generaliza; vuelven los jefes de la Milicia Nacional y declaran
todos que toda ella quiere y pide ya con empefio y resolución la Junta.
Miedo universal: reconocimiento de que no hay con qué, cómo, ni posibilidad moral de resistir, confirmado por las voces, los gritos, las aclamaciones que acompañ.an la deliberación.
-«¿Y qué J unta?-exclamo-¿ dónde están sus hombres, sus abogados?¿ Por .q ué no se presentan á deliberar ?-desde por la mañana habían desaparecido y agitaban ó dirigían el movimiento.-¿ Por qué no
se nombran? ¿Porque quieren que nosotros les demos aquí lo que ellos
imponen en las calles? etc., etc., etc. Estuve juicioso ·Y concluí dicien"
do: «Nada me queda que hacer sino retirarme de aquí y de un país
»que en estas condiciones me quema los Pz'és: lo que desde ahora pido
» á la Junta es que su primer acto sea darme mi pasaporte.» Y en efecto, me marcho admirado por mis adversarios, y á pesar de los esfuerzos
de los 6oo firmantes, y del Gobernador, intendente, etc. Digo á Arteaga que vaya á ensillar los caballos al instante¡ que pida veinte onzas

310

FERNANDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.

al criado y que venga con sable y pistolas á avisarme que está listo para
salir de Sevilla, á casa de Motilla. Dos veces pregunto si aquél ha llegado, y cuando lo hace, es seguido de los que me buscan y por él me
descubren para anunciarme, que la Milicia me ha nombrado por 38 votos contra 11 para N arváez, capitán general y presidente de la Junta.
¡Figúrate mi sorpresa, mi desesperación, todo !
»Salgo todavía con el objeto de marcharme; en la puerta, en el zaguán,
se me reunen cien personas; en la calle trescientas. En la plaza para llegar
á la Junta, me rodean
los milicianos nacionales,
siempre resistiendo , no
atendiendo á los que me
hablan á un tiempo, diciendo: «i Es imposible!
»jla muerte antes que la
»sospecha, que la infamia,
»que la apariencia si quie»ra de traición! ..... » Así
llego á la reunión, aclamado, contestando, evadiendo, asegurando de mi
grat~ud, echando sobre
Narváez, que está lejos,
lo que yo tengo encima,
lo que no se presenta con
la violencia del puñal... .. Llego. En un magnífico discurso del corazón, presento mi vida, mi conducta, mis
ROWIO 111 7NC8
antecedentes, mis doctrinas, mi carácter, todo hasta el --:_::_/.
''°"'
día; la inconsecuencia, la violencia de un fin tan contrario á la lógica, á todo: no acepto, no puedo aceptar, á
pesar de todo lo que habla la gratitud, que tanto me honró, que tanto
me honra, aun cuando me sabe contrario á sus deseos, etc. Ataco la
cuestión á fondo, entro en sus consecuencias ..... Gritos continuos; partes, ruegos de las autoridades, jefes, alcaldes, jefes de la Milicia; nada
basta, todo se acalora; los nacionales corren á las armas, y la voz cunde
que los artilleros se van y tiran; hay quien dice que las Halas han pasado
por su cabeza, sin que se disparase un solo tiro. Los artilleros á su vez
tienen dos alarmas, en una de las cuales creyeron tomado su cuartel.
El desconcierto es estupendo, el peligro inminente; la escala de los mal es y sus elementos ha subido en intensidad y se ha generalizado. Los
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carlistas trabajaban ya, fomentando y atizando el fuego. Pintar estos
momentos es imposible. La noche anterior sabíamos que un tiro en la
plaza sería sefial de excesos: listas de proscripción y muerte habían circulado. Y o pasé hasta las dos de aquélla, avisando y viendo de salvar
algunos, entre otros al Duque de Rivas. Pero vuelve á insistirse con la
última energía y apremios por mi aceptación, porque salve á Sevilla,
porque preserve de la más funesta dirección á elementos que nada
pueden producir sino exterminio y desorden y pasiones, dominándola&
hasta lo posible por mi nombre y sacrifici9. Los cuerpos de la guarnición declaran por sus jefes que mi nombre solo sería para ellos una promesa, una garantía, y que él variaría sus resoluciones, siendo una de
éstas siempre no chocar con la Milicia Nacional ni oponerse á sus intentos. Este nombre es el que todo lo concierta y lo puede salvar causando bienes grandes, aunque negativos por desgracia, dando también
consistencia á males no menos positivos. Tengo en fin que ceder, y protestando mil veces de mis sentimientos, principios y lealtad absoluta,
cedo y admito, declarando que me he útmolado para siempre al bien
de Sevilla y que no me queda más que una explicación solemne que
dar, y un ri'ncón oscuro donde llorar el día que termine mi misión y la
situación á que se encuentra identificada, que, como puedes figurarte,
es tan libre como la de Fernando VII; con más el honor y la lealtad
cmpeñ.ada á que no me sería jamás d::ido faltar, y más cuando toda mi
fuerza y consuelo está en mi conciencia, corazón, alma, y en la resolución de que aquí ha terminado mi vida pública.
»En el acto empiezo á usar de mi autoridad disolviendo la Junta
magna, marchando á caballo á los cuarteles seguido por innumerables
personas que me escoltan alumbrándome el camino. Envío á todos á
sus casas, y desde este momento el orden más perfecto, la situación
normal reemplaza á la angustia y agonía universal. A las dos entro en
mi casa; á las cuatro me dejan solo, y pienso muy seriamente en levantarme la tapa de los sesos. Esta noche es la más atroz de mi vida, tan
rica de sucesos, aunque viviese cien afios. A las seis entran ya gentes, y
todo el día, como la noche de ayer, se pasa en escena trabajando, ¡muriendo! ..... Tú te lo puedes figurar. El tiempo urge; tú me conoces, y
sabes que si estoy en el infierno no quiero salir á costa de una traición
ó deslealtad. Y o te hablaría más; pero el correo, el tiempo, las fuerzasr
todo es frágil, y en cada linea envío tal vez mi cabeza.
»Que me acusen, calumnien y depriman todo lo que quieran unos, ó·
lo que es peor, que me aplaudan otros; yo sé que nadie tiene derecha
á juzgarme sin haberme visto y oído aquel día, delante de los hechos,
de las pasiones aunadas que bramaban á las puertas de las mismas
circunstancias, de las excitaciones generales que me pedían lo que pa.-
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recía que yo solo podía dar. En cuanto á mi suerte, está echada, y yo
resignado á explicar y recibir cargos en la barra de las Cortes, cualesquiera que sea entonces el Gobierno y su sistema; que mis palabras y
mi retiro absoluto justificarán sobradamente mi lealtad, que me es más
cara que el trono, que la vida, que todo aquello que no se pierde en un '
instante cuando se ha vivido cuarenta años mártir y víctima de tan
poderosos estímulos. Ahí van algunos de los papeles, ó casi todos ~os
que hasta ahora han salido con grande aceptación, y temo que demasiada para el gusto de amigos; materia hay para un libro, pero · no espacio, fuerza ni tiempo. Te escribiré cuando pueda, y ya puedes imaginar si necesito que tú lo hagas. Dios sabe lo que sacaré de esta posición
desgraciada para un hombre de mis convicciones y principios, halagüeñ.a para un ambicioso. j Cuanto pasa en mi cabeza, cuánto pienso en
tí... .. ! Tú lo graduarás. Templa lo que puedas, y que tiembien los enemigos y los tontos ..... »
Anunciábame en seguida haber recibido la nueva de la llegada de
una hermana nuestra á Cuba, y concluía en los siguientes términos:
«Recibo, escribiendo ésta, tu entendida carta última, que aunque sin
fecha, es del último correo del 13 y quedo en la oportuna conducta
que indicas, más oportunamente ahora. Adiós, adiós; besos y afectos
del desventurado revolucz'onarz'o y juntero, de tu pobre y agitado hermano-Luú.»
¿Qué se dirá ahora de esta carta?¿ Habrá quien piense que pudo escribirse sin que los sentimientos más hondos, más honrados y generosos
la dictaran? Y al que tales cosas piensa, siente y escribe, ¿podrá acusarse de haber pretendido aprovechar un pronunciamiento para hacerse
dueño de la situación y vengarse de sus enemigos, tal y como lo creyeron y afirmaron entonces los parciales de Espartero y él mismo; como
lo asegura. Estévanez Calderón en la carta á Gayangos, cuya copia no
inserté en su totalidad antes; como lo insinuaron después algunos historiadores, y como lo supone ahora el Sr. Cánovas del Castillo afirmando que «Córdova se dejó comprometer, no en virtud de otra causa
que la que dijo Estévanez, sino por odio á Espartero, pensando aprovecharse de aquella revolución para desvanecer su influjo ilegítimo y su
peligroso poder?»
No; ni D. Luis de Córdova debía apelará tales medios para destruir
el influjo efectivamente ilegítimo de Espartero, ni puede suponerse que
estos procedimientos entraran en el plan de ambos generales para combatirle, no habiéndolos empleado meses antes, cuando el uno disponía
nada menos que de todo un ejército y el otro de grandes y decisivos
elementos militares y políticos en Madrid, como se ha visto. Por otra
parte¡ fuera preciso demostrar también que Córdova abrigara contra
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Espartero entonces ese odio que se alega para explicar su conducta
en Sevilla. 'Pero ¿qué odio era aquel del general Córdova contra un
hombre á quien en 1836 designó al Gobierno para que le sucediera
en el mando del ejército; de quien, al apreciar su conducta á fines de
este mismo año, dijo en carta privada que «aprobaba no hubiese aceptado la cartera de la Guerra con el Ministro Bardají, porque era aquél
un lazo que se le tendía»; á quien por su consejo, y en aras de la conciliación y de la paz, designó para ese mismo Ministerio de la Guerra en
la junta que precedió á la formación del Gabinete Ofalia en Diciembre
de 1837, y contra el cual, en fin, no quería emprender lucha alguna
politic;;a, un mes antes, ¡que digo un mes! días antes de los acontecin~ientos de Sevilla? ¿Cómo ha de suponerse que este odio, que en
ninguna parte se ve, ni se encuentra, ni se manifiesta, fuera á arrastrarle
á tan insigne y burda torpeza?
Su actitud en los sucesos de Sevilla puede y de be explicarse de otro
modo para explicarse bien, y aquellos espíritus suspicaces para quienes
no fuera bastante convincente la carta que he trascrito, hallarán toda
la clave del misterio en el conocimiento de su carácter. Precisamente
nadie lo ha penetrado con tanta sagacidad como el mismo D. Antonio
Cánovas del Castillo. El profundo estudio y análisis moral que de
Córdova hace eri El Solz'tarz'o y su tz'empo, alcanza tal grado de
exactitud, que no parece sino que vivió á su lado la mayor parte de
su vida, y que ésta la empleó no más que en estudiarle. Pues bien, el
Sr. Cánovas en otros pasajes de su libro, que no se rozan con el pronunciamiento sevillano, explica, del mejor modo que pueda imaginarse
ó exigirse, la intervención de Córdova en este suceso, consignando y
poniendo de relieve la cualidad predominante, y en todas ocasiones decisiva de su carácter. «Aquel hombre inteligente y de ordinario sesudo
-dice y adviértase que subrayo lo más significativo del párrafo-solía
ser ligero en dos cosas, que hubieran siempre aminorado la eficacia de
su acción personal: czfrábase la una en de/ar se mover por la atracáón
del peligro /iasta el_punto de sacrificar al z'nstz'nto que lo z'mpelía á correrlo sus anterz'ores y más medz'tados cálculos,· la otra consistía en
buscar antes el merecimiento ó la gloria pura que no la posesión y el
fruto que de ella se podía derivar» (1). Y luego añade más adelante: «No
era hombre, como llevo expuesto, á quien la ambición precipitase ni
cegase; antes bz'en, cuando el peligro á modo de z'mán no atraía el hz'e·
rro de su espada, solía siempre discurrir con serenidad y abnegación.»
Este era Córdova en efecto, y esta la tendencia indomada de su espíritu, que en aquella ocasiónt como en otras, le empujó á echar sobre
(1) Et Solt'tario y su tiempo, tomo
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si los abrumadores compromisos del 1 5 de Noviembre. Sus cartas lo
confirman y lo proclaman. Por no aparecer que huía de un peligro, permaneció en Sevilla, cuando su razón le dictaba la conveniencia extrema de alejarse de un país cuyas perturhaciones podían atribuírsele. Por
no aparecer con miedo, presentóse en la junta acudiendo tardíamente
al llamamiento de D. Miguel Fontecilla, aunque su primera resolución
fué tan contraria; y una vez allí, ante sucesos tan angustiosos, ante si
tuación tan desesperada y peligro tan inminente, prevaleció su corazón,
su instinto si se quiere, aquel instinto de que nos habla el Sr. Cánovas
que le impelía á correr todos los riesgos sacrificando sus anteriores y
más meditados cálculos. ¿Qué otra lucha palpita en toda su carta? Su
discurso, en que protesta hasta de su llamamiento, pero increpando por
déhiles á las autoridades; su gran momento de lucha, empujado, arrastrado por el pueblo, los nacionales, los cuerpos que le aclamaban como
una necesidad y garantía; su aceptación al fin, y acto seguido sus
protestas, mil veces repetidas, acerca de los principios de orden y
lealtad absoluta á que había consagrado su vida; su afirmación de
que sólo le quedaba ya un rincón oscuro donde llorar, terminando
allí su vida pública; la idea misma del suicidio; tan encontrados efectos y sentimientos, ¿qué otra cosa demuestran sino que al resolverse el
conflicto moral planteado en los grandes trances de· su vida, sucumbía
siempre la razón para dejar paso franco á la atracción irresistible del
peligro?
Pero ¿á qué continuar? Bastan indudablemente los documentos íntimos que doy á luz, para atestiguar la exactitud de las dos primeras afirmaciones que me importaba dejar sentadas, cuando más arriba afirmé
que ni Córdova tuvo participación en las conspiraciones que precedieron al movimiento de Sevilla, ni pretendió luego aprovecharse de él
para satisfacer sentimientos de ambición ni de venganza. Esto me permite ya dejar á los personajes que en estos sucesos figuraron, que
continuen como hasta aquí, relatándolos por si mismos, sin otros comentarios míos que los que juzgue indispensables para el mayor esclarecimiento de sus escritos y afirmaciones.
La emoción, las agitaciones y pesadumbres que aquellos acontecimientos causaron á mi hermano, hicieronle olvidar sin duda en su
carta del I 7 darme noticia de un hecho importante que tuvo lugar el
16, hecho sobre el cual no he visto que se hayan fijado bien las relaciones
de aquellos días. Sólo he podido comprobarlo yo por el borrador empezado y no terminado de un oficio que Córdova dirigió, ó pensó dirigir
el mismo día I 7 al Gobierno, pues ignoro también si llegó ámanos del
Duque de Frías, y aun si este documento salió de Sevilla. Pero tengo,
como digo, á la vista el borrador de esta comunicación escrito de pufio
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y letra del General, y la exactitud de su contenido se demuestra por otro
oficio de que hablaré más adelante, dirigido al Conde de Cleonard por
el general Sanjuanena. Ambos documentos refieren la llegada á Sevilla del Sr. Sanjuanena en la tarde del I 6, comisionado por el capitán
general de Andalucía para ocupar el puesto de segundo cabo de que había hecho dejación el Sr. San Llorente, y ambos relatan lo que ocurrió
en este día y noche, hasta que al siguiente se retiró aquel jefe sin haber
cumplido la misión que traía, por virtud de las circunstancias que estos
papeles exponen con pocas diferencias esenciales. He aquí este oficio
de Córdova al Gobierno:
«Excmo. Sr.: El 16 de Noviembre, á las doce del día, se instaló la
Junta superior de Sevilla, acordada la noche anterz'or por todas las
autorz'dades reunz'das en las casas de Ayuntamiento, corno tengo manifestado.
»El vapor que salió de Cádiz aquella misma mañana trajo al general
Sanjuanena á Sevilla á las oraciones, y entrada la noche vino S. E.
á mi casa, y de un modo confidencial y bajo la garantía de mi honor,
me reveló lo siguiente:
«Que había salido de Cádiz aquella mañana, por órden del capitán
»general, para reemplazará Fontecz'lla en el mando, cuyo oficio me
»enseñó con el que traía para éste.-Que al llegar al muelle, al ver la ilu»minación de la ciudad é inquirir la causa, le dijeron la formación de
»la Junta y demás suceso~ que habían precedido.-Que sin oir más ha»bía mandado no desembarcar su equipaje, resolviendo su vuelta á
»Cádiz por la mañana sin saltar á tierra, anunciando su resolución al
»capitán del buque.-Que llegando al vapor persona más instruída de
»las cosas que la primera, le dijo ser el general Córdova presidente de
»la Junta, por lo que creyó ya el general que nada arriesgaría desem»barcando y viniendo á verme confidencialmente, pues desde luego pudo
»ya conocer que me habría yo encontrado en algún fuerte compromiso
»y ocuparía aquella situación para impedir males, etc.-Que no sabien»do mi casa ni queriendo preguntarlo á cualquiera, había ido á buscar
»y consultar al Sr. Huet, con cuya aprobación y en cuya confianza
»había venido á verme, á confiarme su misión y hablar de aquellas
»ocurrencias.»
»Apenas le dí tiempo para acabar, y deplorando que no hubiese llegado veinticuatro horas antes para evitarme el suplicio en que desde
entonces me encontraba y que su presencia habría por lo menos evitado, le conté en extracto lo que había sucedido, mis esfuerzos para evitarlo, los que fueron precisos para reducirme á aceptar, los males y
consideraciones, principios y esperanzas en cuya cercana expectativa
me había rendido al voto general de las autoridades, jefes y personas
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convocadas, etc.-Le dije que á pesar de mi poca esperanza en lograrlo, iba á convocar al instante la Junta para ver si podía, á favor de su
misión, entregarle el mando y salir de tan cruel situación, en el concepto de que si se encontraba un medio de cederle la autoridad, le miraría
como mi salvador, pues me habría sacado poco menos que de las llamas
infernales. Diciéndole esto, mandé convocar á su presencia á los señores de la Junta. El general mostró en ello la mayor repugnancia y oposición, y hasta temor de que su persona no estnviese segura. De aquéllas vencí, no sólo asegurándole que con mi vida respondería yo de su
seguridad y libertad, sino manifestándole que desde que yo encontraba
un jefe legítimamente autorizado, era mi deber, tanto como mi deseo,
hacer cuanto estuviese de mi parte para entregarle el mando y salir
de una posición tan contraria á mis principios, intereses y voluntad ; que todos cuantos tenían conocimiento de estos asuntos sabían que aquélla había sido moralmente violentada por las circunstancias y por la esforzada excitación de las autoridades y jefes que exigieron y acataron mi encumbramiento á la presidencia; y por último,
que aunque este paso no sirviese más que para hacer constar mis esfuerzos y disposiciones, era indispensable darlo, para que S. E. mismo
pudiese dar testimonio de éstas, como de la situación que las dominaba. El general resistió todavía mucho, haciendo valer siempre que su
misión era puramente para el gobernador, , como lo acreditaban sus
órdenes, y no para la nueva situación en que encontraba las cosas, absolutamente ignorada en Cádiz, de donde había salido antes que la
Junta se instalase; que pues aquél ya no estaba en ejercicio, no tenía él más que volverse y dar parte al capitán general, para que, con
presencia de las nuevas ocurrencias y distinta situación, resolviese; que
el encontrarse en mi casa era efecto de una mera relación privada y de
la confianza que le inspiraban mi autoridad, mi persona y mis principios; pero que no siendo yo solo quien representaba la autoridad, mucho menos tenía que hacer con ésta. A pesar de lo esforzado de su
resistencia, logré sin embargo que permaneciera, aunque no fuese más
que para que le constase mi gestión, instruyéndole entretanto se reunían los individuos de la Junta, de todo lo ocurrido y de lo crítica y
violenta que era mi situación, no conociendo de todos estos hechos y
cosas, ni siquiera á los hombres con quienes me encontraba asociado, á
pesar de haber combatido con el último vigor los principios en cuya
representación ellos se encontraban electos,
»Llegaron á poco los miembros de la Junta, cuya deliberación abrí
yo exponiendo la misión del general, con las órdenes en toda regla de
que era portador para desempeñ.arla. Esta exposición terminada, dije
que S. E. había resuelto marcharse á Cádiz al día siguiente, sin deaem~
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barcar del vapor que lo trajo, y que sólo había venido á tierra al saber
el natural asombro que producía en todos el que yo fuera presidente
de la Junta, y para tener el gusto de verme y conferenciar privadamente
conmigo. Que á mis ruegos, y no sin gran trabajo, había yo logrado que
consintiese S. E. en ver á la Junta, de quien yo sólo era un miembro,
exponiéndole el objeto de su misiva, porque yo había querido que al
general, al capitán general y á todo el mundo constase lo que nadie
ignoraba en Sevilla, es decir, que yo no tenía aquel mando sino contra
mi voluntad, como una carga muy pesada; que librarme de ella sería
hacerme el mayor de todos los beneficios, en cuya atención había deseado que la Junta, con presencia de mis declaraciones ya oídas
cien veces en pocas horas, decidiese sobre el particular, en la inteligencia y seguridad de que por mi parte le quedaría sumamente reconocido de que aceptase la autoridad de un general mi amigo, mi
compafíero de armas, de opiniones y de principios los más liberales,
amante de nuestras instituciones, acreditado por su afecto á la Milicia
Nacional, etc. Hice de dicho general un elogio tan grande como pude,
concluyendo por exhortar á la Junta á decidir sobre el particular, sin
embarazo, por mi persona y con presencia de mis más ardientes y notorios deseos.
»El. general usó después de la palabra para repetir muchas veces lo
mismo que ya llevo dicho, asegurando que, sin las relaciones privadas que tenía conmigo, ni siquiera hubiera desembarcado: que al
hacerlo había dejado su equipaje á bordo para marcharse por la mafíana : que sólo por complacerme había consentido en dar aquel paso,
pues su misión e_ra únicamente para el gobernador: que no mandando
ya éste y encontrando completamente alteradas las cosas de como estaban y las suponía el capitán general, al salir él de Cádiz, su deber tan
sólo le prescribía volver para darle parte y para que resolviese S. E. lo
que estimase acertado y prudente.
»Entonces se originó una discusión vaga, extrafía á la situación y no
sin alguna irritabilidad, á que dieron pretexto los términos vivos del oficio del capitán general al gobernador, oficio allí leído y comentado.
Y o la corté, interviniendo varias veces en ella para decir que el capitán
general hablaba en su lugar y no era responsable á la Junta ni á nadie
del lenguaje con que se explicaba con sus subalternos, ni de la mayor
ó menor exactitud ó acrimonia con que juzgase de sucesos lejanos que
se precipitaban y producían tal alteración en el distrito de su mando y
responsabilidad: que además no debíamos el conocimiento de este escrito sino á la condescendencia del general Sanjuanena en haberlo presentado, á ruego mío, para que sirviese de base á la gestión que yo promovía, á fin de acreditarle que en mí no había inconveniente ninguno
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para entregarle un mando que no había nunca querido, y que el general Sanjuanena podía, en mi concepto, desempeñar no teniendo compromiso contrario, y sí buenas condiciones para ejercerlo con agrado
de todos. Terminóse la junta declarando todos sus miembros (menos
yo, que ya nada tenía que añadir á lo expuesto en mi posición privada
y oficial) que dicho general había llegado demasiado tarde para impe·
dir ó remediar lo que su persona sola, con la procedencia de sus títulos
y autoridad, no bastaba á cortar.
»El general salió de la sala después de haber recibido la seguridad
de que podría quedarse aquella noche en Sevilla y hacer cuanto quisiese, después de conversar largo rato con todos y despedirse de mí en
la mejor armonía, mostrándose en toda la conferencia penetrado de la
sinceridad como de la inutilidad de mis esfuerzos, y de que yo no era
más que una parte y la más débil de la situación. Ya á la puerta de mi
salón, me llamó, y en el comedor me entretuvo algunos instantes para
recomendarme, ó por mi recomendar al intendente Trubianos el pago
de una pequefia suma que se le adeudaba por sus sueldos. Al despedirnos le rogué hiciese presente al Conde de Cleonard mi situación, los
hechos tales corno se los había referido y habían pasado, mi interés y
temor por su persona, y la seguridad de que me creyese tan sincero, leal
y consecuente á mis principos corno lo había sido siempre, afiadiendo
algunas reflexiones propias á probarlo. Me contestó el general Sanjuanena, entre otras cosas, las palabras siguientes: «Yo, amigo mío, de»masz'ado bz'en y claro le dz'ré todo: como V., temo por su persona mu» cho; pero V. conoce bz'en aquello y los hombres que le aconsejan. Yo
»creo que no le queda otro partz'do que largarse: no veo nz'ngún mejor
»desenlace, ni· para él nz' para la sz'tuacz'ón de las cosas: esta es mz' opz·»mon, y sz' me cree, esto hará.» Esto me lo dijo S. E, con repetición y
en los términos más explícitos, sin ninguna exitación ni respuesta por
parte mía. Y como al volver á la sala temiese que esta conferencia secreta preocupaba á los señores de la Junta, les conté lo que acerca de
ella llevo referido.
»Ahora bien, Excmo. Sr., quizá me hubiera sido fácil en el día de
ayer resignar este mando que desde hace veinticuatro horas ejerzo,
haciendo de él entrega por propia y espontánea voluntad al señor general Sanjuanena. Mas de haber realizado este paso sin contar con los
individuos que Sevilla ha elegido para que la salven, amparen y dirijan
en esta crisis, hubiérase calificado mi conducta de fuga vergonzosa, y
mi honra habría quedado arrastrada por los suelos, por el hecho de
abandonará su suerte y á los mil azares y circunstancias de una revo·
lución los grandes intereses sociales á mi prudencia y lealtad confiados.
Desconozco la resolución que en este caso adoptará el capitán general;
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mas cualquiera que sea ésta, ,es urgente, urgentísimo que el Gobierno
de S. M., y más especialmente V. E ..... »
En estas frases apa.rece interrumpido .el borrador de este oficio, que
ignoro, como dije, si salió de Sevilla y si llegó ámanos del Gobierno,
pues no consta en los autos del proceso instruido á consecuencia de los
sucesos. Pero sus principales extremos hállanse confirmados por un
oficio del sefior general Sanjuanena á Cleonard, de fecha 19 (1).
(1) ~ste oficio decía así, y adviértase que su fecha es del 19 1 es decir, bastante posterior á la
llegada del Sr. Sanjuanena á Cádiz, á donde llegó el 17:
«En cumplimiento de lo que V. E. se sirvió preve nirme en su oficio de 15 del actual, que
recibí á las doce de la noche, pasé á Sevilla en el vapor Coriaiw, que salió de esta plaza á las
siete de la mañana del siguiente día, y habiendo llegado á dicha capital á las cinco y media de
su tarde, traté de indagar, con las precauciones debidas, el estado de orden de aquella plaza,
que éstaba iluminada. Con sorpresa supe que la causa de esta novedad era la instalación de un:i
Junta con el nombre de Gubernativa, y á cuya cabeza se hallaba como presidente el Excelentísimo S¡-. Teniente General D. Luis Pernández de Córdova; que ésta habla nombrado también
vicepresidente al Excmo. Sr. M1riscal de campo D. Ramón María Narváez, á quien se habla
mandado llamar por la misma, que había reasumido todos los mandos. Púseme inmediatamente
de acuerdo con algunas personas de toda confianza y probidad sobre los medios de hacerme
reconocer por segundo cabo de este distrito y restablecer el orden en la forma que V. E. mandaba, y resultando p9r lo que éstas me manifestaron, y arrojan de si los impresos adjuntos,
que las circunstancias eran más agravantes que las que existían cuando V. E. dictó aquella medida, mucho más sabiendo·, como supe por distintos conductos, que la Milicia Nacional y cuerpos de la guarnición hablan reconocido al ci tado señor general Córdova y Junta que preside
como única autoridad, creí estar en el caso de dar cumplimiento al segundo oficio de V. E. de
igual fecha, en que me previene mi regreso á esta plaza en el caso que el mismo determina. Sin
embargo, quise, en obsequio del servicio y de la confianza con que V. E. me honró, apurar
mis investigaciones, y á pesar de los ri esgos que se me dijo podía correr por haberse hecho público mi arribo á Sevilla, me resolví á visitar al citado señor general Córdova, acompafiado de un
amigo, ministro togado de su Audiencia.Esta visita, á que no dió importanciael señor General
Córdova, produjo una manifestación por su parte, de los sucesos desagradables en los días anteriores, que le hablan obligado, por sos tener el orden, á admitir la presidencia de la expreJada
Junta, pero que deseaba con ansia salir de aquella posición embarazosa y difícil, mucho más
teniendo que emprender su marcha á la corte. Creí era el momento de declarar la importancia
de mi comisión, y habiéndole puesto de manifiesto el primer oficio de V. E. y el que su autoridad dirigía al gobernador, brigadier Pontecilla, ambos relativos á mi nombramiento de segundo cabo y demás, le manifesté estaba en el caso de librarse del compromiso, resignandoen
mí el mando para el que V. E. me había nombrado, persuadiéndome por el estado en que había
encontrado la capital, que sólo por este medio y con su ayuda volvería á restablecer el orden
legal anterior de cosas. La amistad que me dispensa el expresado señor general Córdova, y la
franqueza con que me expresfl sobre el particular, me hicieron esperar mejor resultado, pues su
contestación fué no poder hace r nada sin consultarlo con la citada Junta Gubernativa, á quien
iba á convocar para el efecto, repitiéndome que tendrla la mayor satisfacción en que ésta accediese á mis súplicas y deseos y mandato de V. E. ; y habiéndole manifestado que yo no podla ni
debía entenderme con una Junta ilegal y revolucionaria, sino con el que desemp31"ia la capitanía general por ausencia de V. E., el expresado señor general Córdova reprodujo que nada podía
determinar por sí solo. Reunida, pues, la referida Junta, acordó unánimemente no podían obedecer orden alguna de V. E. respecto haberle comunicado con fecha 16 del actual que habla cesado
en el mando de esta provincfa. Repetí al señor general Córdova que yo no podía entenderme con
la citada Junta y que esperaba que S. E. se sirviese darme una contestación al oficio que V. E.
dirigió al brigadier Pontecilla en el concepto de continuar con el mando que ejercía el segundo
cabo general San Llorente; pero dicho señor General se negó á ello por no ser dirigido á su
persona ni á la Junta que presidia; en vista de lo cual resolví retirarme á las doce de la noche,
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Meditando fríamente acerca de estos hechos que lealmente expongo
para que puedan ser bien apreciadas todas las circunstancias, y sujetando la conducta de mi hermano á una crítica desapasionada y aun
severa, no he de ocultar que perdió en la noche del r 6, y á la llegada
de Sanjuanena, la mejor y única ocasión que la suerte le ofrecía para
libertarse del gravísimo compromiso en que se hallaba. Ante sus personales y más notorios intereses pesaba en realidad poco el temor de
que apareciese su dejación del mando como una «fuga vergonzosa» y
el de que su «honra quedara por los suelos, abandonando los grandes
intereses sociales á él confiados.»
Su reputación de valor tantas veces acreditada no hubiera sufrido
menoscabo ante la opinión general del país, ni su honra se habría, á mi
entender, empañado tanto como él se lo imaginó entonces, dejando
en manos del delegado de Cleonard aquellos intereses, de cuyos
riesgos nadie en justicia podía hacerle responsable. Pero al propio
tiempo que esto digo, debe considerarse también la negativa unánime
y terminante que la Junta opuso á su deseo de entregar el mando, y
que de haberlo no obstante declinado, volvía Córdova á dejar la
ciudad en el peor conflicto que hasta entonces se hubiera presentado,
cual era la lucha inmediatamente entablada entre el segundo cabo,
legalmente investido por Cleonard, y la Junta que asumía en aquellos
momentos la representación de Sevilla, de sus cuerpos, de la Milicia
Nacional, Diputación, Ayuntamiento, etc. Para llegará este resultado,
¿á qué el sacrificio de la víspera? y ¿cómo erigir además en autoridad á
Sanjuanena, cuando éste sólo tenía instrucciones para recibir el mando de Fontecilla, y cuando se le prescribía en el segundo oficio de
Cleonard que regresara á Cádiz si las circunstancias en Sevilla eran
distintas á las anteriormente conocidas, argumento ó descargo en que
se apoya San Juanena al principio de su comunicación-suponiéndose
el deber de dar cumplimiento al segundo oficio en el que se le prevenía su regreso en el caso que determina-por más que luego afirme,
contradiciéndose notoriamente, que pidió á Córdova le resignara el
mando?
~llo es, en tanto, que esta ocas10n, que parecía providencial para
sacar al general Córdova de aquella situación dificilísima, no pudo ser
por una ó por otra causa aprovechada, y que los sucesos continuaron
empleando todo el resto de ella en cerciorarme de cuanto antes había adquirido y va relacionado en este oficio, embarcándome al amanecer del 17 para regresará ésta. Este es el resultado
de la comisión que V. E. tuvo á bien confiarme¡ y si me es sensible no haya correspondido á
sus esperanzas, me queda la satisfacción de haber apurado de mi parte cuantos medios estuvieron á mi alcance y en el de las personas con quien creía asociarme para mejor llenar las órdenes
de V. E.-Dios guarde á V. E. muchos años. Cádiz, 19 de Noviembre de 1838.-Excmo. Señor.-Francisco Sanjuanena,»
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resbalando ya por supendiente, y obedeciendo á la lógica fatal y necesaria de las causas y circunstancias que los determinaron.
Los documentos impresos á que la carta del I 7 de mi hermano y el
oficio de Sanj uanena se refieren, fueron consecuencia de los acuerdos
de la primera sesión celebrada por la Junta en la mañana del 16-antes
de la llegada de Sanjuanena-y se redujeron á la publicación de un
bando levantando el estado de sitio, pero sujetando á medidas excepcionales los delitos de infidencia y de tendencia al carlismo, y estableciendo para juzgarlos una comisión militar permanente; á la de una
alocución á los semllanos, suscrita exclusivamente por mi hermano, en
la que después de hacer constar que la discordia entre los partidos políticos que defendían la causa del trono Constitucional era la primera y
mayor causa de los males que afligían la patria, decía: «Urgente, muy
urgente es ya proceder al remedio; y al aclamar con tanto ardor por la
umºón, vuestra cordura y patriotismo, vuestro instinto mismo os ha revelado el únz'co. Si, la UNIÓN, esta ~s la grande, la urgente y la primera
necesidad de la gran familia liberal; pero es menester que el corazón la
sienta y la voluntad la promueva con igual ardor que la invoca nuestra
lengua. Al designarme para mandaros habéis significado que la unzºón
es vuestra voluntad, porque ya sabíais que por mis palabras, por mis
escritos ó por mi conducta, he cooperado siempre á fomentarla, sin
jamás contribuir á encender las pasiones que el infame y pérfido carlista acalora y atiza.» Obsérvese que aquí revelaba bien cuál había sido
toda su política en los dos últimos años. El bando terminaba con las
siguientes palabras: «Confiad, pues, SEVILLANOS, en mi probidad y
lealtad el sagrado depósito de vuestros intereses. En toda clase de peligros me hallaréis á vuestro frente y pronto á sellar, con el sacrificio de
mi vida, las obligaciones de mi gratitud hacia vosotros y hacia el país, y
aquellos que ya he tenido que hacer para corresponderos, abandonando
á la calumnia de los que poco me conocen, el resto de una vida enteramente consagrada á mi patria, y que en todos los instantes está pronta
á inmolarse por su felicidad y mis deberes.»
El otro impreso era una circulará las autoridades de la capital y de la
provincia poniendo en su conocimiento la instalación de la Junta corno
consecuencia de los sucesos de los últimos días. Respecto de los acuerdos tomados, sábese que la Corporación dirigió varias comunicaciones:
una al Gobierno, dándole conocimiento de los hechos y reiterando
la adhesión de Sevilla á la Constitución del Estado y á los legítimos derechos de Isabel II y de la Regencia de su augusta madre. Otra á Narváez, avisándole de su nombramiento y manifestándole la urgencia de
su presentación en la capital para contribuir á la satisfacción de los intereses de la provincia que representaba en Cortes, y otra á Cleonard,
TOMO 11 .
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acompañada de una carta particular y amistosa de mi hermano, aconsejándole que depusiera el mando del distrito, para evitar los males de
una revolución que sólo de este modo podría ser ahogada. Recuérdese
que el general Sanjuanena creía también que era éste el mejor partido
que el Sr. Conde de Cleonard pudiera seguir en aquellos críticos momentos.
Desconozco el texto de la carta que mi hermano dirigiera en este
sentido al general, de la que fué portador Huidobro, embarcándose el
17 para Cádiz en el mismo vapor Coriano que conducía de regreso al
Sr. Sanjuanena, pero poseo Ia contestación digna y levantada de
Cleonard, que dice así:

«Cááiz 18 de Noviembre de 1838.
»Excmo. Sr. D. Luis Fernández de Córdova:
»Muy señor mío y mi respetado amigo: Por mano del Sr. Huidobro
he recibido su atenta carta de V. del 16, agradeciendo debidamente las
muestras de aprecio que me consagra en sus renglones; pero fiel á mis
principios, no está en mi mano abandonar un puesto que el Gobierno
legítimo me ha conferido.
»Si S. M. no califica mis servicios como oportunos, dueña es de exonerarme del destino, y entonces obedeceré respetuosamente.
»Es cuanto puede amistosamente contestar á su afectuosa carta su
atento s. s. q. s. m. b.-El Conde de Cleonard.»
En cuanto á Narváez, á quien también se dirigía un oficio de que
fué portador D. Manuel Cortina, juntamente con otra carta también
particular de mi hermano, deberé re8ordar brevemente que en los últimos días de Octubre y antes de que se realizasen los sucesos del 28 en
Madrid, le dejamos disgustadísimo del giro que allí tomaban las cosas
públicas, pero expresando á mi hermano sus grandes desos por que
regresara inmediatamente á la corte. Ocurridas en ella las ~scenas ya
relatadas, que dieron por resultado su dimisión, y aceptada ésta, emprendió el ilustre general á primeros de Noviembre su rnarcha ca'mino
de Loja, donde, como también se recordará, pensaba irá acompañarle
mi hermano para tomar parte, según me decía, en la redacción de su
respuesta al manifiesto del Conde de Luchana. En Córdoba, donde
se detuvo algunos días, recibió varias cartas de su grande amigo, anteriores á la constitución de la junta, fechadas el r 3 y el 14 en Sevilla, Y á
todas ellas contestó N arváez el l 5, es decir, dos días antes de que este
suceso se produjera con la que á continuación imprimo. Debo advertir
que no poseo su original autógrafo, pues la envió mi hermano á Madrid
en Diciembre siguiente á D. Andrés Borrego para que la utilizara en el
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discurso que éste pronunció en el Congreso en defensa de ambos generales, cuando el Gobierno pidió á las Cortes autorización para procesarlos. Por esta razón, sin duda, aparece esta carta íntegra en la Contz'nu.icz'ón á la Hz'storz'a de España del Sr. Lafuente, escrita por D. Juan Valera, circunstancia feliz, que me permite á mí ahora publicarla también,
á pesar de los vi vísimos términos en que N arváez se expresa respecto
de Espartero. Ella con~probará decisivamente cuán lejos estaban ambos generales de mantener entre sí tratos encaminados á provocar el
levantamiento de Sevilla. J)i ce así la carta de N arváez:
Córdoba,

I

5 de Novz'embre de I 838.

«Excmo. Sr. D. Luis Fernández de Córdova.
»Mi querido general y amigo: A mi llegada á este pueblo recibí tus
amistosas y gratas cartas del 7 y del 10. Esta mañana me entregó el
extraordinario la del I 2, y esta noche ha llegado á mis manos la que
me escribiste ayer. Con sumo gusto he visto tu aprobación á cuanto he
hecho en la dificilísima situación en que me he visto; y seguramente,
haya buen ó mal resultado, no había otro camino que elegir, y siempre
me mostraré contentísimo de haber arriado velas cuando el viento es
contrario, cuando la tdpulación no ayudaba en la maniobra, y hasta la
brújula había perdido su virtud. Los esfuerzos de un hombre son inferiores á todas las circunstancias, y el tiempo sólo puede dar el cumplimiento y madurez precisa, que no puede hallarse en otra parte ni de
ningún modo.
»La representación de D. Baldomero será sin duda la causa de su
ruina; la circunstancia delicadísima que él mismo ha puesto en juego,
la situación que se ha buscado, es superior á sus talentos y á su fortuna.
El hombre me creyó en Madrid luchando con su protectora, comprometido con el Gobierno, embarazado y en pugna con los inspectores,
y juzgó y le hicieron creer que era llegado el momento de enristrar la
lanza; pero al dirigirme el golpe se encontró sin blanco, y la escena le
presenta hoy injusto, ambicioso y vengativo, abrigando la baja pasión
de la envidia, y con el propósito de dictar leyes á la nación, al Gobierno y á la Reina, perseguidor de muchos hombres que cada uno vale
inmensamente más que él. Yo he procurado aparecer sufrido, obediente, trabajador, patriota, modesto y cuerdo. He procurado hacer ver
que me separo con el amargo sentimiento de no poder hacer nada en
beneficio de la causa pública, y que aprovecharé la ocasión primera en
que mis servicios puedan ser provechosos, para salir de nuevo á la palestra pública y trabajar con la lealtad y buena fe que hasta ahora.
»La opinión ha dado ya su fallo en Madrid: las Cortes creo que no
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defraudarán nuestras esperanzas. La cuestión no es ya puramente personal, es casi de gobierno, y cuestión vital. El Gobierno ó Espartero;
la nación ó el dictador del Norte.
»Dado caso que por un desenlace raro Espartero quedase impune
de su desacordada conducta, como no adelantará nada en el encargo
que se le ha confiado, la Reina, la Patria y el Gobierno le han de maldecir, y en este caso tú y yo saldremos y haremos lo que hoy ya estaríamos ejecutando si no hubiéramos tenido la desgracia de la caída del
Ministerio de Setiembre. La Mancha, Toledo y Avila estarían ya liinpias de enemigos, y 15.000 hombres habrían reforzado á Aragón, y allí
nuestros planes y patrióticos propósitos hubieran sido cumplidos. No
ha podido ser ahdra, desgraciadamente para la patria; pero mañana indudablemente será.
»Espartero no me ha escrito todavía en contestación á la que le dirigí por conducto de Latre: si lo hace, ó si después recibo algún papel
suyo, te lo avisaré, y no dejará de llevar muy buen recado en contestación.
»De la representación no pienso darme por entendido hasta que la
vea publicada ó la tomen en consideración las Cortes, en cuyo caso
responderé con tino y mesura; y en todo caso, cuando la cuestión esté
terminada por las Cortes, por la opinión y el Gobierno, dirigiré al hombre una banderilla de fuego, muy lindamente adornada.
»En todo estoy contigo, mi queridísimo general. Sólo disiento en mi
ida á Sevilla. Mi papel hoy debe ser el de Arístides, y no podría representarlo cabalmente en Sevilla. Los aplausos puedo recibirlos sin mostrarme personalmente, y valdrán muchísimo más y me comprometerán
me'nos no buscándolos yo. No olvidaré que para vencer al hombre necesitamos los sufragios de todos, y que al hacer alianza con unos, emancipamos la fuerza de los demás. Nuestra demanda es de armas; mandando Espartero nada adelantaríamos en el juicio, por rnát; alegatos
que en nuestro favor hicieran las serenatas .(1). Es preciso que él caiga;
mientras más retirado me encuentre yo, más segura y pronta será su
caída; entonces, Luis mío, será la buena hora que yo te deseo.
»Debemos mostrar una conducta desinteresada, y todo se consigue
retirándome á Loj a.
>-'Tú, que has dicho siempre que querías ir á Granada, consecuente á
(1) Declale mi hermano que en Sevilla seria recibido con aplauso, consideraciones y festejos;
pero se recordará que el 12 me decía á mí respecto de este asunto lo siguiente: «No creo que
Narváez quiera ni deba ya venir á ésta, ni me conviene á mí residir en un país que se ha puesto
en tales condiciones, etc.»; aun cuando el 14 me escribiera estas palabms: «Vuelvo á querer
que venga aquí Narváez, en vista del giro que pueden tomar estos asuntos.» A esto se refería
sin duda Narváez en esta carta.
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tu plan, puedes hacer el viaje. En Loja te espero, siendo pueblo por
donde necesariamente has de pasar; allí nos reuniremos, y juntos iremos
á Granada, y hablaremos y te diré más cosas, y concertaremos lo que
más provechoso sea á nosotros y al país. Pasado mañana salgo para
Loj a; allí te espero; desde allí te escribiré, y allí espero tus cartas, y
vendrá Mayo zagal, y con sus fiestas vendrá para D. Baldomero su desengaño y el desprecio y las risas del lugar.
»Desde la primera muestra de aprecio que te merecí soy tuyo, y
tuyo fui desde que me convencí que tú sabes y puedes hacer mucho
por este país, y tuyo siempre seré hasta la muerte,· unida tenemos nuestra causa, y contigo estaré, y siempre verás realizadas mis promesas.
»Adiós hasta que nos veamos, sin perjuicio de escribirte todos los
correos: tu-Ramón.»
Estas eran, expuestas en una correspondencia privada, las intenciones del general N arváez, los deseos y planes del supuesto cómplice
de Córdova, en el mismo día precisamente en que se desarrollaron en
Sevilla los sucesos que dieron por resultado la creación de la Junta.
La carta de mi hermano, de que fué portador Cortina, nombrado ya
N arváez vicepresidente de la Junta, era de la misma fecha que la que
á mí me dirigió, é inspirada en idénticas ideas y sentimientos. Comenzaba así:

«Sevi'lla, 17 de Novz'embre de 1838.
»Querido Ramón: Por mi anterior te decía que á pesar de lo inesperado y ridículo de los disturbios aquí ocasionados por la debilidad de
las autoridade~, pensaba marchar al instante para cortar compromisos,
y con presencia de aquéllos te dije que ya no era posible venir á ésta,
pensando que tal vez lo harías en virtud de mi anterior, pues aun no
estaba en mi poder tu última carta avisándome te ibas rectamente á
casa. j Cuántas cosas en tan poco tiempo, querido Ramón! ni¿ cómo decírtelas y calmar tú asombro al saber que á la cabeza de esta monstruosa cre~ción, aborto de tantas tonterías y debilidac;les como han dado
cuerpo al mal y creado la terrible situación á que hemos llegado, me
encuentro yo, la primera víctima, por mi proceder y por un tejido de
acontecimientos que han llevado al resultado más antilógico y absurdo
que imaginar pudiera la mejor cabeza humana? No sé por dónde empezar; mi cabeza está en todo el desorden que pueden tener las ideas
de un hombre que hasta ha pensado en escapará tan violenta, tan cruel
y tan horrorosa posición de un pistoletazo ..... »
Continúaba aquí haciendo una descripción de los sucesos, que en nada
difería de la que me dirigió á mí con igual fecha, ya conocida de mis
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lectores, y terminaba del siguiente modo: «Con esto, y con todo lo que
te dirá nuestro buen amigo Cortina, á quien me he abierto completamente por la gran confianza que me inspira su bellísima conducta, quedarás
enterado. Me encuentro, pues, solo entre mil hombres y cosas que no
sé, que no conozco, impotente, hecho instrumento y víctima de armas
ajenas, de oposiciones y principios contrarios á los míos, y sin ningún
medio ni apoyo para salir de la ratonera ni sacar al país de los peligros
que van á acrecentar estos malditos sucesos. Indudablemente habría
tomado el partido que dicta la desesperación, lo tomaría ahora, y lo
tornaré tal vez más tarde, si no me acordara que tú estás aquí, que eres
patriota, amante de Sevilla, que eres mi amigo y que no me dejarás
perecer si puedes salvarme, haciendo un eminente servicio al país y á
los buenos principios de1 orden. Si yo no estuviera aquí, te diría: guárdate de venir: hay, pue s, algún egoísmo en decirte: ven, corre á salvarme del infierno,· porque tú sabes, tú crees, que si yo te viese caído
en un estanque luchando con la muerte, no me acordaría que no sé
nadar, para arrojarme á salvarte. Une tu prestigio al mío, y creo que
todo podemos alcanzarlo, tranquilizarlo, transigirlo. Conozco los medios. Cleonard nos conoce también á entrambos, 'y corno primer interesado facilitará el desenlace, aceptando nuestra mediación. La Milicia
tendrá más confianza en nosotros que en los que la agitan; sus jefes son
todos hombres de orden, liberales puros ó exaltados con moderación.
La guarnición es toda del Gobierno, y las a!ltoridades han dado sobrados motivos de queja, pues que lo abandonaron todo voluntariamente y
quedó la ciudad con un anciano que á su vez les mandó reunirse para
preguntarles si nada tenían que pedirle, y para que no pudiesen dejar
de hacerlo, les mandó nombrar comisionados, por compañías, para que
le instruyesen de sus deseos, necesidades, etc. Esta misma autoridad
sucumbió á mil contradicciones y debilidades. Así.. ... ¿qué había de
ser de esta ciudad, entregada á pasiones armadas y á hombres ambiciosos? Tú lo dirás; acuérdate que eres su representante y muy querido en ella: ven, pues, y la volveremos al Gobierno y evitaremos mucha sangre; la daremos tranquilidad, impediremos que la saqueen, y
cuando los hechos sean conocidos, nos llenarán todos de bendiciones!
Porque ¿quién ha de pensar que tú y yo nos hacemos junteros? En fin,
ven, si quieres conservar la vida de un hombre que arriesgaría la suya
por tí, que lo pide en nombre mismo de la patria y del Gobierno. Tu
interés personal sólo te aconseja no hacerlo ; pronuncia si puedes vacilar. Cortina, repito, te instruirá de todo y esforzará todas estas desordenadas reflexiones escritas con la calentura del delirio, pues en él
caigo al pensar que habrá quien por algunos días, y al valor de estas apariencias, pudiera sospechanne y acusarme de deslealtad, de ambición,
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de perfidia, de apostasía y de contradicción con mis principios, de los
cuales he sido mártir, y quisiera más bien fuera víctima mi vida que·
pasar por este tormento. Y si vienes, que sea pronto; no demos tiempo
al mal de crecer; no perdamos el que se necesita para curarlo.
Entera en esa ciudad á las autoridades de lo que te pongo en la mía y te
parezca puedas hacerlo sin desconocer mi situación, y asegurando que
lealmente quiero salir de ella, ya que me alcanzó el rayo. Adiós.
Sabes cuánto te quiere, y no debes extrañar que tanto exija de tí, tu .
amigo-Luis.»

DON

MANUEL

CORTINA.

Provisto de este documento salió Cortina de Sevilla el mismo· día 17,
con dirección á Córdoba, donde, como es sabido, se encontraba
el 15 el general Narváez; mas habiendo emprendido éste el 16 su viaje·
para Loja cual lo había anunciado, hallóle ya Cortina en la Carlota.
Merece consignarse la relación que hace el insigne abogado de esta
entrevista, como también la resistencia que desde luego opuso para:
encargarse de comisión tan delicada. Era á la sazón Cortina uno de los
hombres de más importanc'ia y crédito de Sevilla. Muy joven todavía,
de ilustración vastfsima, de honradez y patriotismo intachables, habíase '
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señalado casi desde niño por su amor hacia las nutvas ideas de libertad
y por los grandes servicios prestados a esta causa en la prensa, en las
corporaciones populares y aun en los campos de batalla, pues no
debe olvidarse que asistió con Narvaez a la famosa acción de Majaceite, mandando las fuerzas de nacionales que sirvieron en este día
de reserva a las tropas cristinas. Conocido es el importantísimo papel
que le cupo desempeñ.ar despu és en España, como Ministro de la Re_gencia de Espartero, y luego en su bufete, cuando desengañado de la
política, se contrajo á los deberes de su profesión para ser una de las
glorias del foro español. Su respetabilidad de entonces, sus servicios,
sus opiniones y el nombre puro que ha dejado á través de las vicisitudes de su vida, serviran de suficiente garantía para dar entero crédito
a su palabra.
«Hallandome comiendo-dice- el día 17 ( r), recibí un recado del general Córdova para qu e le viese aqu ella tarde sin falta, a las cuatro. Fuí,
como debía, acompañado del secretario de la Capitanía general y de
un ayudante de plaza que iban á presentarse á S. E. para tomar órdenes, á quienes encontré en la plaza del Duque , y luego que se retiraron
éstos, me dijo que me había molestado con el objeto de hacerme un
encargo del mayor interés , en qu e le iba la vida, la honra, cuanto valía en el mundo, que sólo yo podía desempeñar. Mi contestación fué
correspondiente á mis principios y á mi deseo de complacer y servirá
una persona tan ilustre, con cuya amistad me honraba y honraré siempre, y qne mostraba tanto inter és en lo de que iba á hablarme. Dijome en seguida que su posición, como yo no podía1menos de conocer,
era comprometidísima; que habiendo profesado f iempre principios los
más severos de orden y legalidad , se vela, sin saber cómo, al frente
de un movimiento revolucion ario , que por rnts que fuese justo, atendido su objeto, era repren~ible é ilegal y en alto grado perjudicial á la
causa pública; qu e su desesperación había llegado aquella noche anterior á punto de haber pensado en darse un pistoletazo; que á pesar de
esto, quería ser consecuente á toda costa con las personas que le habían colocado en aquella posición, porque en sus principios no cabían
perfidia ni deslealtad; que el único medio que había para conciliar extremos tan opuestos, era conseguir que el general N arváez viniese á
Sevilla; que su prestigio en Andalucía, su nombre, podrían calmar los
ánimos, evitar los males necesarios en otro caso, y contribuirá convencerá los interesados en aquel movimiento, de la conveniencia de
ponerle término y de emplear otros medios para obtener lo que tan
justamente deseaban; obra que no se atrevía á emprender por sí solo,

y

(1) En su Man!ficstojustificatir'O ya citado.
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por temor de no poder llevarla á cabo, y que sólo yo podfa persuadirlo
á que diese semejante paso, porque sabía bien cuánto me apreciaba y
hasta qué punto deseaba complacerme. A pesar de mis ofrecimientos
anteriores, me negué á desempefiar esta misión, diciendo á S. E. que
conocía demasiado al general N arváez para creer pudiese prestarse á
ser individuo de una Junta como la nombrada en Sevilla; que no habiendo presenciado la terrible situación por la que los demás que la componían habían aceptado, no tenía el estímulo poderoso que éstos para
-prestarse al inmenso sacrificio que de todos se había exigido; que yo lo
apreciaba mucho para comprometerlo á que aceptara un nombramiento
como el que se le había hecho, abriendo con ello una mina que explotarían á su placer sus muchos y nada delicados enemigos y émulos de
su gloria; y que á todo cuanto exigiese de mí S. E. me encontraría
dispuesto, menos á encargarme de semejante comisión. Fueron, sin embargo, tantos sus esfuerzos, logró persuadirme de tal manera de la
importancia del servicio que podía prestar, que convine en ir al encuentro del general N arváez, y salí con efecto al siguiente día para
Córdoba.»
Aquí relata el Sr. Cortina su encuentro con N arváez en la Carlota y
añade: «Mi no esperada visita le sorprendió tanto, que no acertaba á
creerme allí; concluída la cena y retiradas algunas personas que le
acompañaban, me apresuré á entregarle un pliego del general Córdova
que llevaba, y después de haber leído lo que contenía, me lo entregó
para que yo lo hiciese; vi una larga carta en que le refería los sucesos
con el interés y exactitud que distinguen todas sus producciones, y le
rogaba encarecidamente viniese á Sevilla con el objeto que á mí me
había manifestado: recuerdo que, entre otras cosas, le decía: «V én,
»amigo mío, vén á socorrerme; tú sabes que si te viera ahogándote, no
»repararía en que no sé nadar, para arrojarme á salvarte.» Día llegará
acaso en que este importante documento vea la luz pública, y quedarán confundidos los que, á pesar de su convencimiento de que los
generales Córdova y Narváez no pueden haber sido autores del movimiento de Sevilla, fingen creerlo, para encontrar ocasión de alejarlos
de la escena pública y figurar en su ausencia (1).
»Leida por mí la carta, me dijo se equivocaban mucho los que habían
creído que él podía asociarse á una empresa tan contraria á sus principios; que había determinado retirarse por algún tiempo á su casa, á la
cual se dirigía¡ que no quería figurar en ningún sentido, y mucho menos en el que se le proponía, y que, por consiguiente, de ningún modo
se prestaba á aceptar el nombramiento que se le había hecho. La con(1) Esta predicción del Sri Cortina se ha cumplido ya¡ por fortuna, en este libro.
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versac10n giro en seguida sobre los acontecimientos de esta ciudad y
sus pormenores, que le referí del modo mejor que me fué posible, asegurándole, al concluir, que su nombre y el del general Córdova habían
servido á todos de garantía, hasta el extremo de haberse retirado á sus
casas, la noche del nombramiento de la Junta, los hombres de todos
colores y partidos, satisfechos de que no habría desórdenes y de que
aquel estado duraría lo menos posible, dominadas que fuesen las circunstancias por dos personas tan respetables, y cuya posición social,
elevado carácter y conocidísimos principios alejaban todo temor. Le
conté, con sus verdaderos colores, el compromiso de su amigo, el
conflicto en que la población se había visto y la posibilidad de que
se repitiese. Levantándose en estos momentos, me dijo Narváez:
-«Debo mucho á Sevilla, y estoy en el caso de sacrificarme por ella.
»Sé á cuánto me expongo: sé que mis enemigos interpretarán siniestra» mente mi conducta y procurarán hacerla aparecer corno criminal y mal
»intencionada, para fulminar decididamente la persecución de mil ma»neras indicada ya; pero no puedo ser insensible á la voz de un amigo
»que me llama é implora mi auxilio, á los votos de un pueblo á quien
»debo singulares atenciones y puedo librar de muchos males: me de»cido, .pues, á sacrificarme, y V., mi amigo, verá las funestas consecuen»cias que esto me produce»; palabras cuyo recuerdo me atormentaría
hoy sobremanera, si mi amistad hubiese influído en su resolución; pero
mi primer cuidado fué recomendarle que hiciera completa abstracción
de ella, y su alma generosa no tuvo en cuenta, para decidirse, la persona
que le hablaba, sir.o la idea del gran servicio que iba á prestar á Sevilla
y al general Córdova, de quien creyó no podía prescindir sin violar las
leyes de la amistad y del agradecimiento.»
D. Ramón Narváez desde la Carlota, y por estas nobles razones'
varió entonces de dirección, y en vez de seguirá Loja, tomó el camino
de Sevilla, entrando en esta ciudad el día 18 por la tarde. Poseo un
curioso papel impreso publicado este día, que da cuenta detallada del
recibimiento que se le hizo. Comisiones del Ayuntamiento, del Ejército y de Ja Milicia esperábanle con mi hermano y su Estado mayor en la puerta de Jerez. La población en masa inundaba las calles,
que las músicas recorrían, mezclando sus alegres acordes con el repique de las campanas. Los balcones se colgaron y por la noche se iluminó la ciudad, dejando descubiertos en las casas consistoriales los retratos de las dos Reinas. Los dos generales hablaron á Sevilla en dos
discursos encaminados á recomendar el orden, dando vivas á la Constitución del Estado y á la Reina. Aquello, pues, más que una revolución parecía el entusiasta regocijo de un pueblo estimulado por algún
acontecimiento venturoso.
,
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Desde este día los sucesos tomaron un giro muy halagüeño. La llegada de N arváez y los propósitos que formuló desde la Carlota; las aspiraciones verdaderas de toda la población sensata en Sevilla; los ardientes deseos de mi hermano, encaminados á devolver la ciudad al
Gobierno después de evitar que la revolución se consumase, entendiéndose si era preciso para ello con Cleonard á fin de facilitar un desenlace honroso para todos; las medidas que ambos generales tomaron,
dirigidas á este fin, desde el siguiente día, enviando Córdova un nuevo
oficio al Gobierno y escribiendo N arváez una carta particular á uno de
los Ministros de la Corona, todo en fin parecía conducir las cosas á soluciones prontas, patrióticas y de concordia. Mas, por desgracia, no
pudieron cumplirse. Esto se verá en el capítulo inmediato.
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CAPITULO XJ.
a alocución de Cleonard. - Su repentina y violenta actitud.La contestación de Córdova.- Más cartas y oficios. - El de
Cleonard al Gobierno, y los comentarios que me inspira.-La
noche del 23.-Cómo se salvó Sevilla de un gran riesgo. - La entrega del mando.-El bando de Sanjuanena.-Emprende Córdova
su viaje á Madrid.- Desde Andújar.- Desde Manzrnares.-Detiénele en este punto una Real orden.- Tnfringe con ella el Gobitrno
la Constitución del Estado.-E/ Manifiesto provisional de Manzanares, del año de 1838.-Panegírico de Narváez.-Repl'tsenlación á las Cortes.Cómo renunció Córdova á todas sus condecoraciones, honores y empleos.-Pongo
término al \relato de les sucesos de Sevilla.
~~ ,_, ..,~

BANDO.

El Conde de Cleonard, Caj;z'tán general de Andalucía, etc. etc.
«Andaluces:
»Los generales Córdova y Narváez, faltando á sus deberes como militares, á sus juramentos como diputados; abusando de la confianza de
sus conciudadanos, y ciegos por su desmedida ambición y por vengar
resentimientos personales, han arrojado la máscara hipócrita que les
cubría, han levantado en Sevilla el pendón de la rebelión, y han turbado
la paz de estas afortunadas provincias, pretendiendo introducir en ellas
una nueva guerra civil con todas las calamidades que la acompañan.
»Andaluces: no deis oídos á sus falaces palabras; sabed que sólo
tratan de haceros víctimas de una terrible dictadura. En tales circunstancias, contando con vuestra fidelidad á la Constitución del Estado, al
Trono de Isabel II y á la Regencia de su augusta madre, hallándose
declarado el distrito de mi mando en estado de guerra, y en vista d~
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las circunstancias extraordinarias que concurren en una parte de él, he
tenido á bien dictar, en uso de las facultades con que me hallo investido, las disposiciones siguientes:
» 1.ª Quedan desde luego reasumidas en mi autoridad todas las facultades y atribuciones de las demás del distrito hasta nueva disposición,
sin perjuicio de que cada una de aquéllas respectivamente continúen
ejerciendo las suyas, con la precisa circunstancia de obrar sujetas á mi
conocimiento é instrucciones.
»2.ª Los alcaldes y comandantes de armas de los pueblos del territorio de mi mando me darán puntuales partes de cualquiera orden ó
disposición que reciban de la Junta revolucionaria de Sevilla, ó de los
jefes y autoridades que la reconozcan, las que de ningún modo cumplimentarán, sosteniendo con toda energía la conservación del orden y
tranquilidad pública, como igualmente el debido respeto, acatamiento
y fidelid:id al Gobierno de S. M. la Reina Doña Isabel II.
»3.ª En el caso de que un pueblo sea invadido, ó que sus autoridades
presten obediencia á la Junta revolucionaria, todo militar en activo servicío ó comisión del mismo, de cualquiera clase y graduación que sea,
se replegará desde luego á esta plaza á las órdenes de la legítima autoridad constituída, y en cumplimiento de lo prevenido por S. M. en Real
orden de l. º de Septiembre de 1835, en que se impone la más severa
responsabilidad y pérdida de su empleo al que dejase de verificarlo.
»4." En el caso del artículo anterior, los empleados á cuyo cargo se
hallen caudales públicos, de cualquiera procedencia que sean, los pondrán inmediatamente en seguridad, remitiéndolos á esta capital.
»Y para que llegue á noticia de todos los habitantes de este distrito, se
publicará por bando, fijándose en los parajes acostumbrados. Cádiz, 20
de Noviembre de 1838.-El Conde de Cleonard.»

Tal fué el bando firmado por el Conde de Cleonard en Cádiz el día 20,
de cuyo texto se tuvo conocimiento en Sevilla el 2 I. ¿Qué había ocurrido?¿ A qué consejos, á qué excitaciones, á qué órdenes obedecía el
capitán general de Andalucía, trocando tardíamente su actitud moderada, tranquila y expectante, por aquella violentísima que revela este
documento? Porque es preciso fijarse bien en las circunstancias y en
las fechas. El día 11 abandonan sus respectivos puestos las autoridades
civil y militar de Sevilla, saliendo de la ciudad los Sres. Estévanez
Calderón y San Llorente, y estos hechos, de todos modos extraordinarios, no sacan al capitán general de su expectación reposada y casi podría decir indiferente. Encárgase dél mando interino D. Miguel Fontecilla, en favor de cuya autoridad y en ausencia del segundo cabo,
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podía alegarse la sucesión que marcan las Reales Ordenanzas y el voto
popular del Ayuntamiento; pero hasta el r 5 no envió á Sanjuanena para
reemplazar al Sr. Fontecilla, y aunque sabemos que el oficio de que
era aquél portador estaba con ce. bid o e~ términos bastante vivos, no por
eso resulta que diera el capitán general gran importancia á los sucesos
hasta allí ocurridos en la capital de su distrito. Pero llega Sanjuanena
el i 6, ocurre lo que ya sabemos; regresa á Cádiz el I 7 en compañía de
Huidobro, y ni el fracaso de su gestión para recuperar su autoridad en
Sevilla, ni la carta que recibió de Córdova invitándole á dejar el puesto
que ocupaba, sacan á Cleonard de su aparente ó efectiva calma, provocando tan sólo el 18 la respuesta digna, pero cortés y basta afectuosa,
que copié íntegra al final del capítulo antecedente. En este mismo día
llega N arváez á Sevilla, y por su intervención, sus deseos y sus consejos,
conciliadores todos y enteramente conformes con los del general Córdova, se impulsan todavía más los acontecimientos hacia una solución
pacífica y honrosa; y el 20, es decir, después de transcurridos todavía
dos días nada m énos, sin que precediera ningún acontecimiento nuevo
. que lo provocara, ni otros actos de di versa índole por parte de N arváez ni de Córdova, brusca, inesperadamente y sin causa alguna pública
apreciable, lanza Cleonard, cual una tea al incendio próximo ya á extinguirse, su famosa alocución á los andaluces acusando las intenciones
de los dos generales con los más terribles dicterios, y dirigiéndoles á la
faz del país los ultrajes más graves y mortales para su reputación y su
honor de soldados.
La respuesta no se hizo ciertamente esperar, pues recibida la alocución en la tarde del 21, el 22 circuló por Sevilla, y á los pocos días por
toda España, en boj a impresa y á continuación del escrito del Conde
de Cleonard, este documento verdaderamente tremendo ( r):
jANDALUCES: ESPAÑOLES TODOS!

»El Conde de Cleonard, faltando completamente al pudor y á la verdad como hombre de bien, á la vigilancia y á la prudencia como autoridad, y falto de valor como militar para correr al peligro allí donde su
deber y las circunstancias le reclamaban, se ha constituido en un impudente calumniador, y prostituyendo la alta dignidad de que está revestido, su educación y todos los miramientos que hubieran debido
( r) No lo publicarla, á pesar ,le haber copiado el bando que lo provocó, por la consideración
que me inspira la memoria del general Conde de Cleonard, con quien después estableció mi
hermano relaciones mas cordiales. Pero me decido á insertarlo considerando que sólo tiene en
el día una importancia puramente histórica, y que se han reproducido textualmente sus más vivos conceptos en otros libros.
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refrenarle, insulta con infames denuestos á dos generales que se habían
encargado de sah-ar á Sevilla y á los intereses del orden público, de
la completa anarquía y orfandad en que su mismo detractor los abandonara.
»El Conde de Cleonard, faltando á su conciencia, que debían ilustrar
los hechos qu e le son perfectamente conocidos, ó anticipando con increíble li gereza su co c cepto y su conducta ac erca de los que todavía
pudiera ignorar al proclamarlos, tiene la audacia de presentarnos al
di gno general N arváe z y á mí, en su alocució n de 2 0 del corriente,
como dos r ebeldes, perjuro s, hipócritas y ciegos ambiciosos, qu e arrojando la m áscara , lev antando el pendón de la rebelión y turbando la
paz de estas provincias, hemo s introducido en ellas nueva guerra civil
c0n todas las calamidad es qu e la acompañan!
» And aluces : No ser é yo quien oculte ó r ehu ya tan villana acusación : mi primer mandato es que circule entre vosotros con mi re spuesta. P ero sabed entretanto, qu e el general Conde de Cleonard ha
mentido vil y cobardemente ; qu e el general Cleonard ha mentido, sí,
y que dará cuenta de su s palabras y acusaciones á quienes ha calumniado-mintiendo también á su con ciencia-ante los tribunales competentes y ante el supremo tribunal de la opinión pública esclarecido.»
Refería en seguida los hechos basta entonces ocurridos, que ya tan
sobradamente conocemos, y terminaba con las siguientes palabras:
«Andaluces: lo repito por mí y á nombre del general N arváez. Rechazamos con indignación y con desprecio tan viles acusaciones: aceptamos su responsabilidad y la de toda nuestra conducta; y mientras los
hechos os puedan ser som etidos y con ellos pueda juzgar la nación entera del tino, firmeza y buena fe del Conde de Cleonard y de su lealtad
hacia dos generales sus compañero s y el uno poco há su jefe, declaramos explícita y solemnemente, qu e aceptamos toda la responsabilidad
de nuestra conducta, y que ansiosos no s hallarán la Corona y las Cortes de volará responder de ella, llevando nuestras cabezas si son culpadas á los tribunales competentes, ante los cuales y desde ahora me
declaro yo acusador de la del Conde de Cleonard por la suya propia y
como parte agraviada de las intenciones qu e me supone y publica, y de
las calificaciones con que se esfuerza en deshonrarlas.
»A los artículos de la alocución del Conde de Cleonard sólo puedo
responder por ahora y con la premura que quiero hacerlo, que en el
día de ayer mandaba yo á las autoridades militares aquí residentes
cumplimentar las órdenes del Conde, á pesar de la imprudencia habitual
con que, renovando las circunstancias y conflictos que había ya producido su conducta y de que habíamos salido milagrcsamente., prescribían el abandono de los intereses del Estado , del presidio, de 600
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prisioneros, y todos los cuidados, intereses y obligaciones de la provincia. Comparad y juzgad, andaluces, mientras con el completo de los datos y la resefia de los sucesos y de nuestro proceder antes y después
de aceptar la autoridad que ejercemos, podéis, con la nación entera,
juzgar y fallar entre el general Conde de Cleonard, y los generales N arváez y
Luz's Fernández de Córdova.
»Sevilla, 22 de Noviembre de 1838.»
En la correspondencia de oficio que por aquellos días sostuvo Cleonard con el Gobierno, he procurado inquirir si la nueva actitud suya
respondía á las disposiciones del Gabinete ó á instrucciones que éste
oficialmente le comunicara; pero después de examinados bien todos
los oficios que entre Cádiz y Madrid se cruzaron entonces, ó al menos
los que se hicieron constar en el proceso - que no serían ciertamente
los más favorables á mi hermano- no he hallado ninguno con fecha
anterior al día 20, es decir, al de la publicación del bando de Cleonard
dirigido, por el Ministro de la Guerra ó el de la Gobernación, al capitán general de Andalucía. El Gobierno, según aparece por el examen
mismo de los autos, no formuló juicio ni adoptó resolución· alguna
oficial respecto de los sucesos de Sevilla hasta el 23, es decir, cuando
tuvo ya conocüniento del bando y de la contestación de Córdova, y así
y todo, rompió entonces su silencio únicamente para oficiar á Córdova
manifestándole que «S. M. se había enterado con sumo dolor de los
desagradables acontecimientos que le obligaron á ponerse al frente de
la corporación que aquéllos produjeron, y que en vista de las circunstancias que la precedieron y acompañaron, se había servido resolver
que entregara el mando que se había vz'sto en la necesz'dacl de admz'tz'r,
al general Sanjuanena, etc.»; trasladando esta misma comunicación al
Conde de Cleonard, para que en vista del anterior oficio dictara las providencias conducentes á este objeto.
No había, pues, para justificar la actitud en que se colocó Cleonard
el 20, ninguna orden, coq.sej o, ni excitación de parte del Gobierno.
Antes bien, vemos que se reconocía en Madrid el día 23, que sólo los
acontecimientos habían obligado á Córdova á ponerse al frente de la
Junta, disponiéndose sólo que entregara un mando que se había visto
en la necesz'dad de adniz'tz'r. Entre lo que estas palabras significan y
lo que dice y afirma el bando, media la distancia de un abismo, abismo
que no franqueó el Gobierno responsable de S. M. Si, pues, la conducta del Conde de Cleonard al redactar aquel terrible escrito no fué
inspirada por ningún acontecimiento nuevo que en Sevilla se produjese,
TOMO in
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ni por las órdenes, ni por las instrucciones siquiera del Gobierno, ¿cómo
explicarla? ¿á qué razones atribuirla? Los acontecimientos que después
siguieron nos irán dando la clave de este enigma, para fundar, cuando
menos, las únicas conjeturas probables que la justifiquen.
Mas no se limitó ciertamente el capitán general. á la publicación de
su bando, sino que el mismo día 20, sin moverse de Cádiz, dirigió órdenes reservadas por conductos secretos, á los jefes que mandaban los
cuerpos de la guarnición de Sevilla, disponiendo abandonaran inmediatamente la ciudad y se replegaran sobre Cádiz. Esta noticia llegó á Sevilla el 21 muy de mañana, antes todavía que el bando, é impresionado
por ella, escribió me mi hermano la carta que á continuación copio,
que es la que inmediatamente sigue en el orden de fechas á la del 17 que
figura en el capítulo anterior:
«Sevz'lla ,

21

de Novz'embre de I 838.

»Querido Fernando : Con doscientos mil hechos y cosas importantes,
no tengo fuerzas, tiempo, etc., para absolutamente nada.
»Narváez acudió á mi llamamiento reforzando la difícil empresa que
tomé de salvar tantas cosas comprometidas y fallidas. El recibimiento
de aquél en Sevilla fué imponente, magnífico; salí á recibirlo: arengamos con gran habilidad y fortuna, con mucha elevación, sin salir de
nuestros sentimientos y principios habituales; fuimos igualmente aclamados, con furor, con entusiasmo. Escenas de éstas, de tan grandes
proporciones y entusiasmo, no se ven en España desde la guerra de la
Independencia.
»Comprimiendo voluntades, conservando el orden, impidiendo males,
escándalos y desgracias por un tacto, una maña y una consumada habilidad de que ciertamente no nos creiamos provistos, avanzamos suspirando por el término de esta cruel misión, de tan terrible é inevitable
compromiso, tranquilos y orgullosos ante nuestras conciencias y se- ·
guros de que donde haya justicia y equidad nos aplaudirán y aclamarán por excelentes ciudadanos. Si en España no hubiese nada de eso,
nos iremos sin pena á un rincón; tenemos grandes medios de explicación y de defensa: bien sabes que soy buen juez en la materia y que
no acostumbro á hacerme ilusiones.
»Cleonard, capaz de comprometer y de perder diez provincias, ha
vuelto á exponernos á todos los horrores en que nos puso, y de los que
salvé esto, mandando salir de aquí á varios cuerpos. Esta madrugada
lo verificaron una batería de la Guardia y un escuadrón franco. Hoy
hemos autorizado espontáneamente y aun excitado á todos para que
las sigan; pero he comenzado para él una comunicación de que daré
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traslado al Gobierno y copia á tí por extraordinario. Verán él, tú y todo
el mundo, ·de qné parte está el patriotismo, la razón, la virtud; de cuál
la insensatez, la debilidad; á quién debe la patria su gratitud, á quién
las leyes sus rigores. Espero que aquella comunicación le hará más
cauto, le advertirá á dónde está y dónde camina; los graves cargos
que le esperan, y los grandes derechos adquiridos por mí. Para que
esto tenga la más pronta y la mejor terminación posible, es urgente,
indispensable, que el Gobierno nombre y mande al instante aquí un
capitán general que inspire confianza. La prolongación de Cleonard
es ya un hecho absolutamente z"mjosible. A esta condición, y á la de que
jrecz'samente no recaiga en ninguno de nosotros este encargo, creo poder terminar esta penosa y peligrosa situación que no he creado, de
que no soy dueño, que no dirijo sino condicionalmente para reprimirla,
contenerla y h~cer en ella lo increíble, lo imposible, pues que ni una
lágrima, ni un real, ni una gota de sangre, ni un desorden cuesta al
país, pero cuya prolongación puede hacer pasar las riendas á otras manos, la cuestión á otro terreno, las pasiones á otros objetos. Tú puedes
ver á varios diputados, etc.; yo les empefio mi fe, mi honor, mi vida
entera por garantías de mi sinceridad, y con tiempo les advierto que
no pierdan aquí la causa pública, pues así como hasta ahora nada, absolutamente nada separa la situación de hecho de la legal, de la normal,
del orden más perfecto, una dilación, una imprudencia más, pueden
hacer saltar el corcho, romper el alambre y perder el fruto de tantos
afanes, disgustos, esfuerzos y peligros de cada día. N acla hacen los demás
pueblos, porque impido que sean excitados y porque todo dgue como
marchaba.
»Si la Administración ha sido ó es reemplazada, también espero dejar
esto al instante. Nada me urge tanto como presentarme á dar cuenta
de mi conducta. Cada día que pasa sin que sea conocida, apreciada y
honrada, es para mí un siglo de martirio. Esta última obligación satisfecha, tendrá de mí el país todo lo que pedirme puede; le habré dado
cuanto le puedo conceder.
»Estoy precisamente ocupado de poner en salvo á los prisioneros
(600) que aquí tengo expuestos y que yo salvé por un decreto que
gustó, para apartar la opinión de estos crueles atentados. No hay días
ni noches para mí. Haz todos los esfuerzos para que, si es tiempo, algún diputado tome sobre sí el anunciar en las Cortes que nada desean tanto los generales Córdova y N arváez como presentarse en su
barra y dar cuenta de todas sus acciones para recibir el castigo ó la
recompensa que 11ayan merecido; pero en el concepto de que afirman
que jamás tuvieron tan propicia ocasión de hacer un inmenso servicio
á la causa pública ·como el que en este momento le están prestando.

.

340

FERNANDO FERKÁNDEZ DE CÓRDOVA,

»Adiós, no puedo más: estoy malo y reventado: besos y memorias:
tu amante hermano.-Luis.»
Por un extraordinario recibí á los dos días la siguiente:

«Sevilla, 23 de Noin'embre de I 838.
»Querido Fernando: Sólo creyéndole loco como todo el mundo,
puedo comprender y explicar la conducta del imprudentísimo Cleonard, pues otras consideraciones apenas bastan á darla forma y crédito.
»Cuando todo iba á una solución pronta y fácil, y la más consumada
habilida\l y tacto por todos conocida, proclamada y admirada, empezaba á dominar y dirigir todas las dificultades y elementos, hizo salir
dos cuerpos nocturnamente y dió la orden á todos de verificarlo. Instruido yo, los dej é partir en paz, y autoricé y aun excité á los demás á
que obedecieran tan imprudente mandato, proveyendo al mantenimiento del orden, custodia de los depósitos é intereses que quedaban
abandonados, con 6oo prisioneros, el presidio, cajas públicas, etc., á
merced de las pasiones y elementos de desorden, etc., aquí reunidos y
dueños del campo desde que me privaban de los elementos de resistencia, defensa y de acción contra los que habrían podido, sin mi
crédito, comprometerlo todo nuevamente. Pero, en fin, salimos de
aquel apuro, cuando al día siguiente, dedicado á grandes tareas, cae
otra bomba arrojada de la misma mano; su alocución á los andaluces
del 20, que he hecho imprimir al lado de mi r espuesta. Su absurda provocación me ha hecho gran bien, dispensándome de toda consideración
personal, para mi caricter tan poderosas, dándome libertad para tratar
francamente la situación y designar las causas de los males, llevando la
batalla al terreno que más me conviene y conviene á los intereses generales del país, aquí comprometidos.
»Al Gobierno dirijo con esta fecha una comunicación importante. Es
menester procures qu e lo s diputados la pidan al Gobierno, exigiéndole
que lleve al Congreso todas las comunicaciones que se hagan en este
asunto, ó que si no quiere, se suspenda hasta tanto toda discusión. En
ella pedimos al Gobierno sus órdenes para presentarnos en las Cortes, en
los tribunales ó en un Consejo de guerra, con tal que él ó sus delegados
acepten la resj;onsabz'lz'dad de nuestra retz'rada de aquí. Para tu seguridad puedo decirte que nada tengo qu e temer, muchos títulos de gloria que hacer valer, y ningun~ gracia que solicitar.
»No dejes de generalizar los hechos y las reflexiones, asegurando que
todo se explicará con gloria mía. Pero ten presente: I .º, que Cleonard
busca cómo asociarse á Espartero. Que está aquél mandado como un
niño por Durán y su pandilla de Cádiz. Este por Istúriz, I stúriz secrn-
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tamente ligado y unido á Espartero y á sus designios, y todos á la camarilla. Que hay un plan que te es conocido, de casar el hijo de don
Carlos con la Reina, y creen aquéllos que pueden realizarlo. Que el
partido liberal está dividido entre Espartero y N arváez; que nosotros
no tenemos liga ni empeño con nadie. Yo desharé todo y sabré arrinconarlos en las Cortes; yo descorreré cuanto se pueda y convenga el
velo que mal encubre estos terribles é impenetrables misterios; ¡que si
me acosan, van á ver los límites del valor y de la capacidad que dormía, la energía del hombre que nada ni á nadie teme!
»Ten cuidado también de anotar, registrar, sellar y custodiar un paquete de cartas que deben estar con las de la Reina; ya me entiendes.
Es una gran cuerda para atar y domar los toros, y más cuando sepan que
hay una disposición testamentaria mía que prescribe á un albacea tan
fiel como tú la obligación de dar publicidad á esas cartas tan luego
como yo muera de muerte airada, violenta ó sospechosa, en cuyo caso
se verá si todos los que pasan por no tomar parte en los negocios no la
toman efectivamente. Basta para que en todo me entiendas; y no tengo
fuerzas para más ; avisa de todo. Memorias y besos en casa. Tu reventado hermano-Luú.»
El oficio dirigido al Duque de Frías, de que habla en esta carta, es
de la misma fecha y también interesantísimo; pero no lo copiaré todo
para no repetir muchos de los conceptos conocidos. Se lamenta en él
primeramente de la orden que dictó Cleonard el 2 r mandando retirar
los cuerpos armados de Sevilla y dejando á merced del pueblo la cus~
todia de tantos intereses. En cuanto á la parte que concierne al bando
de aquella autoridad, dice estas textuales palabras: «Apenas parecía
conjurada esta segunda tempestad-aludiendo á la retirada de las tropas ,-y me ocupaba nuevamente en hallar los más eficaces y prudentes medios de conjurarlas todas para volver al estado social este país 1
cuando con un asombro de que sólo puede ser juez quien estime
en su justo valor y alcance la historia de los hechos ocurridos, cort
conocimiento de mi conducta y de mis esfuerzos, del uso hecho hasta
aquí de la autor·i dad aceptada para calmar los ánimos 6 satisfacer las
exigencias públicas, y del trato, relaciones francas y conocimiento es·
pedal que había tenido recientemente con el Conde, llega esta mañana
á mis manos su alocución á los andaluces, fechada en Cádiz el 20 del
corriente, de que V. E. hallará copias adjuntas que sirven de encabezamiento á la contestación que todos los intereses públicos y privados,
generales y personales me prescriben á la vez de dar á aquel general,
protestando del modo más vehemente, directo y soleinne contra tan
violento é inaudito como increible atentado y desconcierto. Él solo re"'
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presenta, significativa y demasiado elocuentemente, el origen de los
deplorables sucesos acaecidos en esta ciudad: él basta tal vez á indicar
la causa que los ha determinado y más directamente provocado.
»La comunicación para el Capitán General, de que queda hecho mérito, será terminada cuando sus límites precisos y todas las privilegiadas
atenciones que, con más urgencia todavía que ella, absorben mis instantes, lo consientan; pero entretanto, la alocución de dicho general y
aquella por la cual contesto á S. E., exijiendo mayor urgencia, extraviando y previniendo la opinión contra las cosas y las personas, me
imponen el deber de dirigirme provisional y perentoriamente al Gobierno, para que consiguiente á lo que por mí, y á nombre del general Narváez, digo en mi alocución de esta fecha, quede á su más
franca y terminante resolución este sencillo problema. Sin la provocación y con la provocación del general Conde de Cleonard, el general N arváez y yo estamos, y no hemos dejado de estar prontos á presentarnos en la barra del Congreso, para dar cuenta de nuesf1'a conducta
como diputados de la nación : ante los tribunales competentes, como ciudadanos, y ante un Consejo de guerra, como militares, tan
luego corno el Gobierno de S.M. lo resuelva. Si ya no lo hemos hecho, si no lo hacemos en este momento, no es ciertamente por causas privadas que todas nos piden verificarlo, sino por intereses público·s
que se encuentran con nuestras personas implicados y de que no queremos ser jueces, siendo en cierto modo partes accidentales é interesadas. Así, pues, con tal que nuestra responsabilidad no vaya más
allá, en tiempo y circunstancias, del día en que dejemos la situación
ejercida; con tal que el Gobierno acepte por si ó sus delegados las
consecuencias de nuestra separación, con toda la latitud y conceptos que
pueda producir nuestra ausencia, sin llegar á una solución cualquiera,
dos horas después de recz'bz"r las órdenes de S. M. estaremos cami'nando
para esa corte á recibir y solicitar el castigo ó el premio que hayamos
merecido por nuestra conducta. Un sentimiento de delicadeza no me
permite enunciar opinión alguna en esta circunstancia, y á la prudencia, acierto y responsabilidad del Gobierno repito que queda el resolverla toda entera. A nosotros nos basta saber que una autoridad legítima nos acusa de traidores por aquel hecho, por el sacrificio y el servicio mayor que creemos haber podido hacer á nuestra causa y patria
en el discurso de nuestra carrera, para que sordos á todo otro clamor,
inservibles á todo otro interés, dispensados de toda otra obligación y
consideración, volemos por entre mil peligros á confundir á los ignorantes y calumniadores, desmintiendo á cuantos crean ó afecten creer
ahora ni nunca, que son más honrados patriotas, militares más sumisos,
diputados más fieles que los tratados de infamar por una autoridad dé-
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bil, precipitada y todavía poco entendida en la conducción de los graves negocios de Estado, que ha comprometido, olvidándolos y aban·
donándolos aquí á merced de las pasiones populares y á los impulsos
de los que las agitanó explotan.-Dios guarde á V. E. etc.»
No debe olvidarse que este oficio y esta carta fueron escritos el 23;
el primer dia precisamente en que el Gobierno. tomaba una resolución
y oficiaba á Córdova y á Cleonard, ord~nando al uno que entregase el
mando y prescribiendo al otro que nombrase un segundo cabo para
Sevilla. Las resoluciones de Córdova en este día, privada y oficialmente expuestas, no eran ambiguas ni sospechosas, pues que demuestran su intención y su deseo de hacer dejación inmediata de la autoridad que ejercía y de correrá Madrid á someter su conducta á las Cortes, al Gobierno y á los tribunales, mucho antes de conocer el acuerdo
del Consejo de Ministros. Y este hecho, que aleja ya hasta la última
sospecha de que abrigara intenciones rebeldes contra el Gobierno,
aprovechándose, para sus miras políticas ó la satisfacción de sus pasiones, de la situación de Sevilla , confirma notoria y victoriosamente
cuantas afirmaciones tengo sobre el particular adelantadas. Pero otros
conceptos de su carta del 23 son todavía más elocuentes bajo este
punto de vista. No se podrá negar que en ella me revela á mí, su hermano, hasta lo más hondo de su pensamiento. Atacado por Cleonard
en aquella forma y previendo las dificultades y peligros que iban á
rodearle, comienza á prepararse á todo, á la lucha con el Gobierno, con
los partidos, con las Cortes ... incluso á la muerte. Su corazón, como en
todas las grandes y críticas ocasiones de su vida ante la proximidad de
un riesgo, comienza á vibrar y á engrandecerse, y en su virtud enumera,
ordena y dispone ya todos sus medios de defensa, incluso los más extremos, r.e solviéndose á emplearlos; pero al mismo tiempo, ni por un solo
instante cruza por su pensamiento la idea de rebelión armada contra
el Gobierno, ni contra las leyes de su país. La mayor prueba de la
absoluta inocencia de sus intenciones, reside por lo tanto y precisamente en los hechos mismos que en apariencia le condenan; en
esos hechos que explotaron después con tanta safia sus implacables
émulos.
Cleonard, en tanto, tenía que justificar la conducta por él seguida á
partir del día 20, fundándola para con el Gobierno en hechos que des·
pués resultaron completamente inexactos; y el mismo día 23, en el
que por lo visto todo el mundo escribía comunicaciones, dirigió desde
Cádiz un oficio al Mmistro de la Guerra, que debo copiar en estas páginas, no sólo porque á mi lealtad conviene dejar consignadas todas
las razones en pro y en contra expuestas en este gran litigio, sino para
demostrar las equivocaciones lamentables y las .insignes injusticias que
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cometió S. E. en esta desdichadísima época de su ma.ndo. La comunicación principiaba del siguiente modo :
«Excmo. Señor:
»Con fecha 18 del cor¡iente y por extraordinario, dí cuenta á V. E. de
la rebelión estallada en Sevilla, á cuya cabeza se puso el general Córdova, decretando con la Junta revolucionaria la deposición de mi autoridad, según participé á V. E. en mi comunicación indicada, así como
la llegada ·á la capital del distrito del general N arváez', nombrado Vicepresidente de la misma.-V. E. sabe muy bien por mis anteriores relatos, cuán al cabo estaba del progreso que iba haciendo la revolución
para impedir la reunión de las Cortes, y sospechaba yo también quince
días antes de la salida del expresado general Córdova, que traía el proyecto de sublevar la Andalucía con su compañero de armas. Con estos
antecedentes, dí las órdenes confidencialmente al segundo cabo para
que observase muy de cerca los preliminares de todo atentado y reprimiese con mano fuerte la audacia de los colaboradores, á todo trance;
pero la sagacidad de Córdova burló la demasiada buena fe del segundo
cabo, disponiendo que por segundas manos, como son una Comisión del
Ayuntamiento y el subispector de la Milicia Nacional D. Pedro Huidobro, intimasen á la autoridad militar y política la dejación del
mando, conviniendo en qu e se alzaría la voz popular para que se encargase él de la capitanía general, bajo pretexto de impedir los males que
suponía amenazaban el territorio. »
Antes de pasar adelante son precisas cquí algunas rectificacione~:
Bien sabido es que Cleonard estaba al tanto del progreso que iban
haciendo en Sevilla las ideas revolucionarias, pues hemos visto que
Estévanez Calderón le comunicaba frecueritemente sus temores antes
de los sucesos, como tambi én sabemos, y por testimonio del mismo
Estévanez, que «sus avisos fueron despreciados por el Gobierno y por
Cleonard.» Pero en fin, nada tiene de particular tampoco que el capitán general comunicara al Gobierno las noticias que recibía, despre·
ciáralas ó no. Lo que no ha podido menos de causarme el mayor asombro, teniendo á la vista ahora todos los antecedentes de este asunto, es
que Cleonard asegurase al Gobierno que «sospechaba también quince
días antes de la salida de Córdova» (de Cádiz), que éste llevase ó tuviese el proyecto de sublevar la Andalucía.-Mal se avienen esta afirmación y esta sospecha del Conde con las inequívocas manifestaciones
de afecto, de simpatía, de consideración y aun de respeto que prodigó
á Córdova en esos mismos días en que afirma que recelaba de él
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~stos criminales y temerarios planes. Recuerdese que Córdova permaneció en Cádiz desde el I I de Octubre hasta el 2 ó el 3 de Noviembre
en que emprendió su viaje de regreso á Sevilla con intención ya de continuarlo hasta Madrid; recuérdese que precisamente en el espacio de
tiempo comprendido entre estas dos fechas, fué objeto de las mayores
atenciones y obsequios, no ya sólo de la ciudad y Ayuntamiento de Cádiz, sino del mismo capitán general Conde de Cleonard, que por dos
veces dió fiestas y comidas en su honor invitándole á ellas por cartas
amistosas ya en la misma ciudad, ya en el Puerto de Santa María. ( I)
Pero hay más: Cleonard, desde que Córdova pisó el territorio de las
Andalucías, no sólo agasajó al general con toda suerte de manifestaciones públicas y exteriores, sino que le manifestó, hasta por escrito, su
conformidad con muchas de las ideas políticas expresadas por Córdova
y aplicadas á su mando en el distrito (2). ¿Cómo afirma, pues, que veía
(1)

. «Excmo. Sr. D. Luis Fernández de Córdova:

»Mi apreciable general: Mis amigos y yo, afectos á la persona de V., deseamos tener el gusto
de que nos ácompañe á tomar la sopa mañana domingo 14 del corriente, á las cinco de la tarde,
en el local de San Felipe Neri, para cuyo efecto tendremos el honor el señor general Villalobos
y yo de pasar á su casa para acompañarle á esta amistosa reunión.
»Suplico á V. me considere siempre como su más atento apasionado amigo Q. B. S. M.-EI
Conde de Cleonard.
»En su casa, á las ocho de la noche del 13 de Octubre de 1838.»
(2) He aquí estas cartas que lo demuestran:
«Excmo: Sr. D. Luis Fernández de Córdova:
» Cádiz , 18 de Septiembre de 1838.

»Mi muy estimado general y amigo: Esta mañana llegó á mis manos su apreciable de V., cabiéndome la mayor satisfacción en que mis sevillanos le hayan obsequiado cual V. merece por
todos títulos, pesándome el no haber participado á la par del gusto de acompañarle; pero como
mi presencia en Cádiz es de un interés vital en estas circunstancias críticas, tendré el gusto de
abrazarle en ella y recordar los buenos y malos ratos que pasamos en el ejército del Norte.
»No extrafié que al pisar V, su país natal lo haga ·v. ventajosamente, comparado con la babilonia de Madrid y el triste aspecto de Castilla y demás provincias del Tajo, y doy á V. las más
expresivas gracias por considerarme autor de la paz que en ésta se disfruta, á pesar de los aullidos del Eco y comparsa, que, calificándome de un alígula, me presentan á los ojos de la nación
como un bajá opresor de la hermosa Andalucía, y porque en ella no se conocen las asonadas, los
gloriosos pronunciamienfos, la licencia que ellos desean, y porque se les da á los latro-facciosos
la carta de pago para la eternidad; así, pues, puede aplicarse aquellos farautes el cignon sunt vuvis
de Virgilio.
»Es sin ducl:i complicadísimo el estado actual de la nación, y muy dificil de augurar el sistema
que convenga adoptar para triunfar de la anarquía y del Pretendiente; los afias y la experiencia
me hacen compadecerá todo el que manda, supuesto que jamás podrán hacerlo con libertad, á
pesar de sus buenas intenciones, porque V. conoce mejor que yo que las cosas se ven de distinto
modo por fuera que cuando se está en las poltronas del Ministerio ; en ellas se presentan los agentes diplomáticos de las naciones que dirigen la suerte de Europa, para exigir y aun amenazar. Es
preciso convenir que no tenemos verdaderos partidos politicos ni hemos creado doctrinas, y resulta que los Ministerios nunca se suceden para aplicará las necesidades de la nación los correctivos que necesitan, porque cada tanda no representa una fuerza homógenea, y de ahí resultar
inútiles los esfuerzos que se ponen en acción para dirigir políticamente el Estado.
»Quizás he hablado demasiado abstractamente; pero no hallándome comprometido con ningún
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en él, y con esa anterioridad á los sucesos, un conspirador peligroso, y
que sospechaba su intención de cometer un atentado contra el Gobierno y las Cortes? Las pruebas de caballerosidad cumplidísima que
dió el Conde de Cleonard al general Córdova en el curso y desarrollo
de este grave negocio, y sobre las cuales pronto llamaré la atención
de mis lectores, alejan para mí la crencia de que sea cierta esta afirmación suya hecha al Gobierno, pues en tal caso fuera necesario admitir que desempeñó en Cádiz durante esos quince días de que hablo, un papel doble y falso bien poco en armonía con la nobleza de
carácter que espontánea y gustosamente le reconozco. Es 1 pues 1 evidente que si Cleonard alegó el 23 de Noviembre esas sospechas retrospectivas de su espíritu, fué sólo para justificar, ante el Gabinete y
la opinión pública, los actos de violencia decretados por su autoridad
á partir del día 20.
¿Cómo puede además asegurar S. E. que la sagacidad de Córdova
burló sus previsiones disponiendo que, por segundas manos, se constituyera una comisión del Ayuntamiento para intimará la autoridad militar la dejación del mando?¿ Pues no sabía que esa comisión la compuso
no sólo D. Pedro Huidobro, sino también el propio jefe político en
persona, es decir, la única autoridad que le daba cuenta, tiempo hacía,
de los progresos revolucionarios de Sevilla, y la única que era por la
militar acusada y denunc·ada de ser la sola que organizaba resistencias
contra aquellos progresos? ¿O .es que suponía también el Sr. Cleonard
que D. Serafín Estévanez Calderón 1 el hombre probo y recto, el funcionario leal y honrado 1 el gran defensor de la política moderada y de orden, el que llegaba hasta al deseo de pretender organizar gobiernos
bando ni color nacional , y sólo excl usi rnmente á la suerte de Isabel II y ;i la Constitución
de 1837 , estoy en libertad de calificar en mi fuero interno los bienes ó los males que las pasiones ejercen sobre mi desventurada patria ; por ella he sacrificado y sacrificaré mi corto saber
y mis cortos intereses; mi espada sostendrá los derechos de la inocente hija de Fernando,
y sin ambición ni necesidades que satisfacer, procuraré ser útil á mi país mientras mi salud me
lo permita y mi fe política esté en armonía con la suerte de la nación.
>Di~ié rtase V., mi respetable amigo, en un terreno en que afortunadamente se goza de tranquilidad; repóngase V. de los malos ratos pasados , y repitiéndole, como siempre, mi consideración
y sincera amistad, disponga como guste del afecto que le profesa su más atento S. S. y subordinado Q. B. S. M.-El Conde de Cleonard.»
«Excmo. Sr. D. Luis Fernández de Córdova:
>Mi apreciable general y amigo : Devuelvo á V. las dos epístolas de Alba, pudiendo asegurarle
que nada me ha escrito Vallgorncra relativo á su pretensión de ocupar este Gobierno político.
»Usted que conoce, como yo, las circunstancias que nos rodean, dice muy bien ser imposible el
dividir los mandos político y militar en esta plaza, y en este supuesto lo diré francamente al Ministro.
>Diviértase V. sin olvidará su sincero y respetuoso amigo Q. S. M. B.- Et Conde de Cleonai'd.
>Su casa, y Octubre 15 de 1838.>
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fuertes y hasta dictaduras militares, fuese cómplice é instrumento del
revolucionario Córdova, y consiguientemente, según el espíritu del
movimiento sevillano, cómplice también de las sociedades secretas?
Adviértase, pues, cuán equivocados eran todos los juicios del Capitán general. E.n su citada comunicación añadía á renglón seguido:
«Bajo esta máscara hipócrita ha obrado el general Córdova, después de haber Íiecibido de los andaluces las mayores pruebas de deferencia y resp~t~. á sus anteriores servicios. Afortunadamente, y no
deslumbrado con !is protestas· que me hizo él en público y privadamente, reconociendo el admirable orden que se guardaba en el distrito, permanecí firn:~e en esta plaza á fin de ver los sucesos que presumía, y firme también en la misma, he visto arrojar el guante de esta
opinión á los dos generales halagados por la suerte y por la munificencia de S. M. Desde ella y después de no haber producido efecto,
según tengo participado á V. E. en 18 del corriente, la comisión que
conferí al general Sanjuanena, mandé retirar de Sevilla tod~s las tropas, con arreglo á la Real orden de 1.º de Septiembre de 1835. En tal
estado, se me presentó en la noche del 20 del corriente el teniente de
artillería D. Juan Bulner, comisionado por la guarnición de Sevilla,
dándome cuenta de la buena disposición en que toda ella se hallaba
para obedecer mis órdenes. En su consecuencia dispuse que el mariscal
de c~mpo D. Francisco Sanjuanena, con 50 hombres de esta guarnición, y acompañado del segundo comandante del resguardo D. Juan
·Amedo y el oficial D.N. Oriol, partiesen la misma noche para aquella
capital, para que, según las circunstancias y de acuerdo con aquella
guarnición, sofocasen el pronunciamiento, estableciendo la obediencia
al Gobierno legítimo, ó bien, en el caso de no ser esto posible, se retirasen todas las tropas y tomasen posesión en el punto más á propósito.»
· Graves responsabilidades habrían podido exigirse al Sr. Conde por
un Gobierno desapasionado en el asunto y medianamente fuerte, ante
la conducta seguida por él y revelada en estas frases. Si como él afirma, y no dudo lo reconociera también mi hermano, se guardaba un
orden admirable en su distrito, ¿á qué permanecer «firme» en la plaza de Cádiz? ¿ QJ~ firmeza era alli necesaria cuando no había ningún
peligro que temer? ¿No se hubiera empleado mejor esa firmeza saliendo . él para Sevilla y llevando allí donde el riesgo únicamente se ofrecía, su prestigio, su autoridad y su valor? ¿Qué mérito era aquel que
alegaba y se atribuía por el hecho de haber visto «firme también desde
Cádiz arrojar el guante á los dos generales» cuando desde el dia 11 y
encontrándose á nueve horas de Sevilla, se hallaba esta ciudad huérfana de autoridades y entregada á su propia suerte? Pero aun después
del acto de los dos generales, interpretado tal y como él lo interpretó,
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es decir, como una rebelión á mano armada, ¿qué explicación tiene el
hecho de no correr, de no volar á restablecer el imperio de las leyes~
cuando contaba, como él mismo lo asegura, con la fidelidad y la obediencia de las tropas? ¿A qué disponer su retirada de la plaza? ¿Qué
esperaba para dominarla? ¿Para qué delegar en tan críticos momentos
su representación y autoridad en el general Sanjuanena, es decir, en
el mismo que ya había experimentado un fracaso en igual comisión seis
días antes? Pero estas reflexiones se afirman más con la lectura del
resto del oficio, que continua, refiriéndose á Sanjuanena:
«Tengo noticias de su llegada á Sanlúcar y que se preparaba á salir
para Sevilla en el vapor el 22. En la mañana de hoy se me ha presentado
el coronel del tercer regimiento de artillería á pie, D. Manuel Cavaleri,
portador de una comunicación del Gobernador D. Miguel Fontecilla,
fecha del 2 I, participando la salida de aquella plaza, en la madrugada
de aquel día, de la batería rodada de la Guardia Real y del escuadrón
franco voluntarios de Andalucía, cuyo movimiento se verificó en virtud de órdenes reservadas que, corno Eevo dicho, tenía comunicadas
al efecto á los jefes de los cuerpos, agregando que obedecerían y
serían cumplidas exactamente todas las disposiciones que le diese, y
previniéndome que el citado coronel venía á avistarse conmigo de
orden del sefíor general Córdova. Como aún no puedo tener noticias
de la expedición del general Sanjuanena, y siéndome sospechosa la
conducta del gobernador Fontecilla, que obra bajo la influencia del
general Córdova, me he limitado á contestarle que se lleven á efecto
las órdenes dadas á los jefes de los cuerpos, aunque presumo que este
paso no sea ya necesario, por conceptuar, según el estado de los negocios en aquella capital, que el general Sanjuanena se habría hecho
cargo de la comandancia general de aquella provincia, que en nombre.
de S. M. le conferí interinamente ...... »
No puedo menos de interrumpir aquí todavía la copia de esta singularísima comunicación, en la que se demuestra precisamente todo lo
contrario de las afirmaciones preliminares que la encabezan. El oficio
de Fon te cilla á que alude, en el que ~ertifica este general la buena
disposición de las tropas para acatar las órdenes del Capitán general,
en nada podía ser sospechoso, pues que comenzaba por darle la noticia de que en parte habían sido ya aquéllas estrictamente cumplidas,
y puesto que el coronel D. Manuel Cavaleri venía á presentársele,
no de orden de Fontecilla, sino por mandato del propio jefe de aquella terrible insurrección, del propio general Córdova! Confirmando
esto mismo respecto de las demás tropas, sigue la comunicación diciendo:
«El escuadran franco de voluntarios Andalucía, con 80 plazas tnon"'
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tadas, un comandante, un capitán, dos tenientes, tres alféreces y
cuatro sargentos, y la batería rodada de la Guardia Real, con 50 artilleros montados y 40 de á pie, han llegado á las tres de la tarde de ayer á
Jerez. Las provincias de Córdoba, Huelva y Cádiz se mantienen leales al Gobierno de S. M., y para' el caso de frustrarse las disposiciones tomadas re;:;pecto á Sevilla, me ocupo en reunir los elementos necesarios con el fin de conseguirlo y de proceder contra los delincuentes
con arreglo á las leyes. Debo además prevenir á V. E. que, según noticias confidenciales, los jefes del alzamiento han hecho salir emisarios
para Granada y Jaén, á fin de sublevar las provincias y las tropas que
puedan encontrar, lo que me parece difícil pueda realizarse.»
Este último aserto no pudo ser comprobado en el proceso; antes bien
se demostró y probó todo lo contrario. El oficio terminaba, en fin,
con las siguientes palabras de rúbrica, si bien haré notar en ellas el
empeño, siempre demostrado por Cleonard, de salir garante de la tranquilidad de Cádiz, donde residía, no habiéndose alterado allí un solo
instante el ·orden público:
«Todo lo cual, decía, tengo el honor de manifestará V. E. para que se
sirva elevarlo á conocimiento de S.M., asegurándole que, en cualquier
caso, no corre riesgo alguno la_seguridad de esta plaza. Dios guarde á
V. E. muchos años.-Cádiz, 23 de Noviembre de 1838.-Excmo. Sr.
-El Conde de Cleonard.-Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra. »
Razón tenía el Sr. Conde en presumir que el general Sanjua·
nena se haría cargo de la plaza de Sevilla sin encontrar para ello grandes dificultades, opuestas cuando menos por los generales N arváez
y Córdova. El día 22, en efecto, emprendió el general Sanjuanena su
viaje de Cádiz á Sevilla con una corta fuerza de infantería, y el 23 por
la.noche quedaba en posesión del mando de la ciudad y de su provin-·
cía. Cómo tuvo lugar este sencillo y natural desenlace ; cuáles fueron
los peligros que allí se provocaron y corrieron, y cuál la conducta de
Narváez y de Córdova en aquella noche memorable, sucesos son que
podrán fácilmente averiguarse por la lectura de la siguiente carta de
mi hermano, dirigida á mí, y por el oficio de Sanjuanena á Cleonard,
que publicaré en nota.

«Sevilla, 24 de Noviembre de 1838.
»Querido Fernando: Me remito, respecto de l'Os sucesos de ayer, á
el adjunto oficio que cerrarás y entregarás ó remitirás á Frías después que lo· lea Borrego, á quien dice Narváez que lo vea y se vea
contigo para que VV. acuerden lo que más convenga en el con cepto .de que nada más imprudente y temerario que la conducta de
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Cleonard ;· nada de más empeñado que el horrible lance de anoche,
en el que hemos sudado sangre Ramón y yo, para aplacará la Milicia Nacional que bramaba por batirse y que, sostenida por el pueblo,
hubiera concluído con doble número de sus adversarios. Colocando
Sanjuanena los 430 hombres en la plaza, con la imprevisión más inexplicable, se dejó envolver por los cuatro frentes, y á una señal, á un
tiro ó á un sopio, todos estaban tendidos. El mismo Sanjuanena
costó mucho tiempo no fuese hecho pedazos. por. los que, mientras
deliberábamos, querían venir á fusilarlo y arrojar su cabeza á sus soldados. En la conferencia luchamos con un hombre que á su obcecación unía el atolondramiento, y nos reventó: por fin, terminamos
allí; pero en los cuarteles se armaba un infierno; allí creímos perecer
no obstante nuestro inmenso pero impotente prestigio, que no bastaba á persuadir y á calmar, porque lo que avanzábamos en una hora
de trabajo lo destruía una palabra apasionada que aconsejaba guerra á
muerte. Estuvo la Milicia Nacional magnífica, imponente, firme. Tenía
el primero i.014 plazas presentes; los demás, á 700. El paisanaje armado con muchos cientos, y todos decididos á la pelea. Un momento ··
la ví armada y me lancé corno un rayo, tan felizmente inspirado, que
dominé la situación y subyugué los ánimos. Estuve á este respecto
toda la noche muy superior á lo que siempre me he conocido; en fin,
inscribiéndonos en la Milicia Nacional, empeñando nuestro honor,
si el de la institución no quedaba satisfecho á gusto de ellos por la solución que el Gobierno y las Cortes dieran á estas cosas, logramos,
después de cuatro horas, que se fuesen á acostar; pero esta mañana
han tenido juntas; no quieren ni servir ni entregar las armas, ni reconocer á Sanjuanena, ni oír hablar de Cleonard.
» Mañana me ocupo de marchar, y aunque quisiera poder volar, será
larga la marcha, pues no sé cómo me dice N arváez que puedo yo
hacerla, sino muy escalonada y asegurada. Buena y gran batalla tengo
que dar ahí; será larga, terrible, y en todo caso~ me servirá de entrada y base á una posición que, después de todo, deseaba y que me
ha labrado, no sin trabajo y riesgo, la casualidad, que en ninguna época
de mi vida me ha asistido tan bien ni tanto. Cleonard tendrá que caer
forzosamente; no hay otro término posible, y si el Gobierno no lo
hace se pierde más aún : en tal caso tengo yo, con gran placer mío,
que dejar faja, diputación y todo. No sé si no es esta la mejor combinación para mis intereses; pero así lo creo, y no sin alguna seguridad.
Trabaja mucho la opinión y el concepto de los diputados que no están ligados á intereses viejos ó á partidos que quieran explotar á su
provecho el negocio. Me urge salir de aquí para no ser comprometido
ni dar pretexto á que me calumnien en los nuevos empeños que pue-
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den ocurrir; pero, por otra parte, he dicho á Sanjuanena que quiero
dar tiempo á su jefe para que proceda contra mí si se atreve, conforme
al carácter.que me da á entender en su proclama, porque debe hacerle
saber que marcho á constituirme en su acusador, para probar todo lo
que he avanzado á su respecto. Adiós, sin tiempo para más. Tu amante
hermano, Lui"s.»
El oficio que acornp:iñaba para el Presidente del Consejo de Ministros, era el siguiente:
«Excmo. Señor:
»Con el apremio del tiempo y de las circunstancias, voy á hacer á
V. E. una pequeña relación de los acontecimientos que en el día
y noche de ayer han puesto término á la crisis que hace dos semanas tenía en continua agitación á esta provincia y en ansiosa
expectación á todo el Reino, si es que efectiva y afortunadamente ha terminado aquélla, pues no me atreveré á asegurarlo,
por más que lo desee, y por grandes y continuos que hayan sido
mis esfuerzos para preservar al país del luto y del escándalo á que
lo han provocado las más continuas é inauditas imprudencias . .
»Serían las cuatro cuando se me presentó el Gobernador diciendo que el Regimiento de Artillería y las
demás cortas fuerzas que en número todas de 380
hombres había en esta capital, atravesaban sus calles
en tren de marcha dirigi éndose al paseo de las Delicias con el fin de proteger algún desembarque por el
río, según todas las apariencias, en cuya consecuencia
montaba él á caballo para personarse con sus jefes y
obtener las explicaciones consiguientes á una conducta tan contradictoria á los hechos anteriores y tan
en oposición á las más explícitas y reiteradas cuanto gratuitas
declaraciones y promesas de sus jefes.
»Un instante después y con increíble rapidez se me dieron
diferentes avisos de que las cajas de la Milicia Nacional tocaban generala por las calles, corriendo sus individuos á armarse y reunirse en sus respe.c tivos cuerpos y cuarteles; que por los viajeros de un
vapor llegado en aquel momento ele Cádiz, y uno de los cuales vino á
mi propia casa con varios nacionales," se sabia que el general Sanjuanena llegaba en otro vapor con 50 hombres y debía desembarcar al
apoyo de las tropas salidas de aquí, ocupando á San Telmo.
»Después de oficiar yo al jefe de Artillería pidiéndole explicaciones
de estos ]lechos, exponiéndole la gravedad de las circunstancias, y po-
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niendo á la responsabilidad de todos los jefes que con él se hallaban las
consecuencias que yo quería cortar y conjurar á costa de los mayores
sacrificios, mandé iluminar la ciudad, cerrar las tabernas, qqe la Milicia
Nacional permaneciese reunida y -pronta á ejecutar mis órdenes en sus
cuarteles, y me trasladé al Ay untamiento citando á los alcaldes, á los
individuos de la Junta y jefes de la Milicia Nacional, y disponiendo que
una compañía de granaderos viniese de retén á las Casas Consistoriales. Siguieron entretanto con frecuencia los avisos de que el general
Sanjuanena se ponía en movimiento, avanzaba á la ciuda·d y se dirigía á
la plaza sin que en ninguna parte se le hiciese la menor oposición ni hallase fuerzas que la intentaran. Entretanto, sería verdaderamente imposible significará V. E. la exaltación en que los ánimos se encontraban,
y la indignación que eléctricamente se fué apoderando de todos ellos
como de todas las masas que corrieron á engrosar los batallones con
una fuerza superior á la que éstos presentan en los actos ordinarios del
servicio, y grupos numerosos de paisanos armados se manifestab:m en
todas direcciones, poseídos del mismo ardimiento y resolución. El primer batallón salió á formará la plaza de la Constitución al mismo tiempo que en columna lo hacía la del general Sanjuanena, fuerte sólo de
430 hombres, y ambas fuerzas formaron en batalla dándose frente á la
sola distancia del ancho de la plaza. Los otros dos batallones, segundo
y tercero, tomaron una actitud hostil y firme, colocándose perpendicularmente, en masa, sobre el flanco de sus adversarios, mientras que los
cuerpos de caballería de la Milicia apoyaban y cubrían los lados de
sus respectivos batallones, y grupos ó destacamentos numerosos del
paisanaje y de la Milicia se posesionaban de las azoteas y de los portales de la plaza, envolviendo por su espalda la línea de batalla contraria.
»En el discurso de mi agitada vida no recuerdo haber vist9 situación
más peligrosa y empeñada. En cuanto pueda ser juez de la materia, tampoco recuerdo una decisión más completa, un continente más firme
ni una exaltación de sentimientos más amenazadora que la demostrada
por aquellos cuerpos cívicos, con admiración de cuantos los contemplaban, con susto de los que, por ·su serenidad y sangre fría, podían
apreciar el peligro. El pueblo mismo no se mostraba dispuesto á eºvitarlo
cuando, tan cerca ya, un soplo podía á cada instante inflamar las materias
combustibles que debían producir el incendio.
»Reuniendo toda mi resolución y prudencia, me había ya colocado al
frente del primer batallón de Nacionales, acompañado del general Narváez y de algunos oficiales, enviando inmediatamente á S. E. al encuentro del general Sanjuanena para exhortarle á detenerse, instruirle de la
situación y convidarle á una conferencia que con tanta razón y premura
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pedían á gritos todos los intereses expuestos y empeñados. El general
Narváez volvió pronto sin lograr su objeto.
»Llegó en ésto Sanjuanena, formó con sus tropas en la plaza, y en
este crítico momento observé que empezaron á agitarse en el tercer
batallón algunos fusiles que cargaban, y que muchas voces ardientes y
signos de impaciencia por venir á las manos, iban á dar principio á un
drama cuyo espantoso desenlace no podía dejar de ser calamitoso en
todos conceptos, ni en el mío tampoco dudoso en su éxito, por la inmensa superioridad de la Milicia, por el furor de que se mostraba poseída ante una agresión nocturna que tenía además de este carácter
otras circunstancias propias á encender y llevar á su colmo la irritación .. ,.. Era urgente, Excmo. Señor, dominar tan angustiosa situación
Y singular conflicto, proporcionar una ocupación y mejor dirección á
las ideas, y dando á las mías aquella que tenían los sentimientos de que
estaba mi corazón poseído, me coloqué en el centro de la plaza, y con
voz esforzada y afortunados acentos hice palpitar todos los corazones
al recuerdo de los grandes deberes que de todos reclamaba la salud
pública, y que sólo con grandes virtudes podíamos todos llenar, para no
comprometer ó perder en un momento de delirio el precio de tantos
esfuerzos, la prenda de tan caros intereses, etc. Mi improvisación fué feliz en su resultado, pues aplacó y tranquilizó los ánimos, aunque después
de muchas aclamaciones entusiastas á la libertad, á la unión y la Constitución del Estado, se oyesen repetidamente algunos mueras á los traidores y voces descompuestas, que fueron por mí feliz y enérgicamente
contenidas, asegurando que castigaría militarmente y en el acto á los
que envenenasen los sentimientos con que la Milicia Nacional acababa
de fraternizar en masa con el ejército, por mis aclamaciones.
»Acto continuo convidé al general Sanjuanena á conferenciar en el
Ayuntamiento, á lo que cedió no sin alguna repugnancia excusable por
lo escabroso de la situación; pero honrando mi persona, en cuya deferencia y confianza manifestaba hacerlo S. E., me pidió desde luego que le entregase el mando de las armas. Le respondí que, aceptado por las causas
notoriamente conocidas, y á él mismo por mí expuestas en su primer
viaje á esta ciudad, ninguna dificultad ni resistencia podía hallar en mi
voluntad y persona; pero que éstas no eran aquí el todo de la situación
ni de las dificultad es más fuertes, que aque l acto bastase á resolver, y
esto me llevó á instruirle del verd<.dero estado de las cosas, á ofrecerle
mis más sinceros y ardientes esfuerzos para arreglarlas del mejor modo
dable, sin que yo viese otro camino que someter al Gobierno la solución. Esto sería lo más prudente, como había sido lo contrario y
opuesto á mil peligros su entrada, empeñando un lance y trayendo las
cosas á una situación en que un grito, un acto, un soplo podía llevar al
To>io
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último desgraciado extremo. La palabra expresa mal, Excmo. Señor,
todos los hechos y cosas que, confundidas, chocadas, enlazadas y
precipitadas por el tiempo, formaban las circunstancias de esta memorable noche; pero todavía es más impotente la pluma para conseguirlo. Abreviaré, pues, mientras que con más detenimiento y en
otra forma, pueda suplirse á la falta de tiempo y calma que ahora me
apremia.
»Entregué desde luego el mando al Sr. Sanjuanena sobre la seguridad que, garantida por su honor y su carácter, dió de que su misión
era conciliadora, y que el honor, el decoro y los intereses todos de la
Milicia Nacional serían respetados, sin querer yo, no por mí mismo
ni por las demás personas en estas ocurrencias empeñadas, se extendiera á nosotros el beneficio de condición alguna, prometiéndole,
como el general N arváez, que emplearíamos todo nuestro saber, valor
y esfuerzo en desarmar la actitud y ardimiento de la Milicia N acional, si empezaba S. E. por mandar retirar sus tropas á sus cuarteles.
»Verificado esto, se retiraron á los suyos todos los cuerpos de la
Milicia Nacional, á los cuales, por ruego de sus jefes y con convencimiento de las alarmantes disposiciones en que estaban, nos dirigimos á ellos el general N arváez y yo. Cuatro horas de increibles y
continuados esfuerzos, de ruegos, demostraciones, persuasión, empeños, etc., etc., nos costó reducirlos, y lo conseguimos-cuando ya
desesperábamos del resultado y no nos quedaba otro deber que el
de morir- á costa de condiciones ó empeños personales, que ligasen é identificasen nuestro honor personal con el honor de la
Milicia, que al fin se retiró á sus casas, pero dejándonos con las
seguridades de lo mal satisfecha que lo hacía, con el temor de que
resultasen todavía vanos los desvelos, los sacrificios y peligros corridos en este empeño, y retirándonos finalmente después de la una,
dando gracias al cielo de ver terminada así una noche de continuada zozobra y angustia de que no es fácil dar una idea ni enumerar
los peligros.
»El general Sanjuanena se retiró con sus tropas, y como antes de
hacerlo le dijera yo que estaba pronto á obedecer á las instrucciones
que á mi respecto trajese, consiguientes á las calificaciones que de mi
conducta había públicamente hecho el Capitán general, me dijo que
nada se le había prevenido sobre esto, y era yo libre de hacer lo que
tuviese por conveniente. Le dije que no marchaba aquella misma noche á esa Corte para no dar pretexto ni ocasión á ser maliciosamente
implicado en los sucesos que todavía podían ocurrir, y para que el
Conde de Cleonard tuviese tiempo antes de mi partida, y con pre-
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sencia del término que habíamos podido dar á est e asunto, de die-
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tarle sus instrucciones hacia el que debía mirar como lo designó en
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su proclama y bando ·de 20 del corriente. Esta _m añana le oficié pü
diéndole un pasaporte, y me lo remitió al instante disponiéndome á
hacer de él el uso más próximo que pueda» (r).
Córdova terminaba ~l oficio manifestando que era peligrosa y difícil la situación y actitud de la Milicia; que entonces se agitaban mil
(1) A continuación publico el parte oficial que dió de este hecho el genera l Sanjuanena al
Conde de Cleonard, en el cual no se advierten grandes diferencias sust:rnciales con lo afirmado
y comunicado al Gobierno por el general Córdova:
Co111a11dancin general de la provincia de S evilla.

«Excmo. Señor : Finalizada de una manera satisfactoria para la Nación y para V. E. la dificil
misión que puso i mi cuidado, y en el ejercicio ya del mando militar de esta provincia y del
despacho de esta Capitanía general, que las circunstancias en que se ha visto envuelta esta capital pusieron accidentalmente en manos del Excmo. Sr. Teniente general D. Luis Fernández
de Córdova, paso á detallará V. E. ligeramente por su orden los sucesos que han tenido lugar
desde mi sllida de esta plaza hasta la reinstalación de la legitima autoridad en ésta, á fin de que
pueda V. E. elevarlos al Gobierno de S. M. la Reina Nuestra Señora y juzgar por si del mérito
di:: una empresa acometida por todos los individuos que V. E. destinó y han concurrido á ella
con más entusiasmo que esperanza, y más esperanza aún que medios para llevarla á cabo.Reunida conmigo á las cuatro de la tarde del día 21 en el puerto de Bonanza la corta fuerza de
infantería destinada á la expedición, se trató de procederá su em.barco en el vapor Guadalquivir,
á pesar del fuerte temporal de agua y viento que sobrevino, lo que no pudo por el pronto seguirse hasta las siete de la tarde del mismo día, según dije á V. E. en carta oficial del 22.
Arreció aún más el temporal, y no siendo posible ni aun levar el ancla sin un manifiesto peligro, dispuse permanecer en Bonanza aquella noche hasta la mañana siguiente, que provisto el
buque del comestible preciso y necesario para un doble viaje, si el retardo ocasionado hacia forzoso un caso desgraciado, y la tropa de víveres necesarios para la expedició n, pasé á bordo, haciéndome por fin á la vela á la una de la tarde. Seria demasiado prolijo enumerará V. E. las
dificultades que desde este momento se opusieron á nuestra marcha; los elementos todos se habían conjurado en contra mía, y hasta los árboles y material que la gran avenida del Guadalq uivir babia arrastrado en su rapidísima corriente, chocaban contra las tablas del buque enredándose en las arenas y las anclas en términos que el hacha ó las sierras sólo podían desembara~arle
de ellos. La obscuridad se aumentó á tal punto á las diez de la noche, que los objetos mismos
no se descubrían sobre cubierta; en tal estado, fué preciso hacer alto. A las doce y media cedió
un poco el temporal, la noche se despejó y por fin tomamos el rumbo ya sin detención hasta la
altura de la pequeña villa de Gálvez (á una legua corta de Sevilla), á que llegamos á las seis de
la mañana. De este punto saltó en tierra por la orilla izquierda el oficial destin ado para entregar
á los jefes de los cuerpos de la guarnición de Sevilla las órdenes de V. E. y las mías, consecuencia de ellas, cuya copia acompaño con el núm. 1.", y no habiéndole sido posible verificar su
entrada por esta parte de la ciudad á causa de la gran riada, que cubría el terreno llamado la
Ribera, tuvo que retroceder, y acompañado de otro oficial que se consid~ró oportuno le siguiese
á alguna distancia para dar aviso de cualquier novedad que pudiese sobreven irle, lo ejecutó
por la derecha, volviendo á darme cuenta del desempeño de su comisión . á la una de la tarde.
Los cuerpos todos de la guarnición, respondiendo al llamamiento de V. E., se hallarían formados
á las cinco de lz tarde en el sitio que de antemano les había prevenido, y con efecto, al llegar al
muelle el barco que me conducía, vi, formadas sus columnas hasta el número Je unos 800 hombres, cuyos jefes, con el Sr. Brigadier Gobernador de la plaza á su cabeza, y varios generales y
jefes militares, se presentaron á recibirme. Revistadas en seguida las tropas, me puse á emprender la marcha en columna para entrar en Ja ciudad, como lo verifiqué por la puerta de Triana,
única que se encontró abierta. El general Córdova y la Milicia Nacional, ignorando de todo
punto las disposiciones de V. E., quedaron sorprendidos al ver desfilar la guarnición á las c uatro
y media de la tarde; en su primera sorpresa, al mismo tiempo que tocaron la generala, para
reunirse, dispusieron cerrar todas las puertas de Ja ciudad, olvidando sin duda, por un efecto de
la Providencia, la principal y más concurrida de ella: á mi llegada á Ja· plaza de San Francisco á'
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cuestiones acerca de la mejor forma en que debían significar sus disposiciones y resolución; que sus jefes y oficiales devolvían sus Reales
despachos, mientras que las guardias eran abandonadas y la autoridad
no era de hecho obedecida ni reconocida, y que todo esto exigía que
el Gobierno tomase pronto las medidas que el patriotismo y la urgencia de remediar males y de precaver peligros le dictara.
Al día siguiente, 25, publicaba Sanjuanena un bando ó proclama ( I)
asegurando á Sevilla «que su misíón era de paz y de orden; que sus
las siete de la noche, ya la Milicia Nacional, reunida, marchó á ella, y un destacamento de unos
40 hombres, con un ayudante, pretendió, de orden del General Narváez, oponerse á mi paso:
mi voluntad venció tan débil obstáculo, y las tropas formaron en batalla, apoyando su derecha en
la antigua cárcel de la Audiencia, y extendiéndose por los portales frente á las casas del Ayuntamiento y los de las casas nuevas hasta la calle de Génova. Los otros dos frentes de la plaza los
cubría la Milicia aciana! de todas armas, cuyo Subinspector se hallaba á su frente. Este la arengó
primero en términos que estuvo á pique de venirse á las manos, y en seguida lo ejecutó el General Córdova en términos más suaves; y ya más tranquilos, principalmente por la persuasión del
Sr. General Narváez (quien debo confesar que en esta ocasión ha prestado servicios muy recomendables á la causa pública), intimé al Sr. General Córdova la disolución de la Junta Gubernativa, y que me hiciese la entrega del mando que había ejercido, en los té~minos que le había
manifestado en el oficio, cuya copia acompaño á V. E. con el núm. 2 .0 , que le habla remitido por
un ayudante, inmediatamente después de mi desembarco. Invitado por S. E. á entrar en explicaciones sobre el particular, le manifesté con energía que debla en el acto entregarme el mando
sin condiciones que no me era dado aceptar, y ocasionadas algudas réplicas y disgustos con
este motivo, me fué preciso cederá la necesidad de oírle para evitar consecuencias desagrada. bles. Reunidos ambos en una sala de las Casas Capitulares con el Sr. General Narváez y varias
autoridades que fueron llegando, entre ellas algunos miembros de la titulada Junta Superior,
accedió por último el Sr. General Córdova, después de dos horas de una discusión acalorada, á
mi intim:ición, y de hecho quedó disuelta dicha Junta, y entregado yo del mando superior de la
provincia. En seguida bajé á la plaza de San Francisco, y consumado el acto de mi reconocimiento, mandé desfilar la tropa y Milicia Nacional á sus cuarteles, estableciendo varios retenes
de ella y tomando otras disposiciones para la conservación del orden reconquistado hasta esta
hora, con una inalterable tranquilidad .-Es de mi deber hacer prese nte á V. E. la disciplina de
la guarnición, cuyo buen comFortamiento nada me ha dejado que desear, repitiéndole los esfuerzos hechos en todas estas ocasiones por el Sr. General Narváez para el restablecimiento del
orden y la tranquilidad pública. Debo igualmente recomendará V. E. por si tiene á bien hacerlo
al Gobierno de S. M., á los jefes y oficiales que puso á mis órdenes para el desempeño de esta
peligrosa comisión; pues su decisión, constancia y buen desempeflo en el cumplimiento de ella
han contribuido de un modo distinguido al logro de la empresa. Así, Excmo. Señor, han tenido
feliz des enlace los dolorosos sucesos que han afligido á la Nación y á V. E. en estos últimos días;
así ha quedado restablecida su autoridad en esta capital y han sido cumplidas las órdenes y satisfechos los deseos de V. E. Feliz yo si i:n todas ocasiones puedo acreditar con igual resultado mi decisión por el sostenimiento del orden y de los sagrados objetos por los que prodiga su sangre
nuestra desventurada Patria.-Por el correo ordinario de hoy envio al Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra el parte, cuyo parte y copia, con el núm. 3. 0 , acompañó á V. E.-Dios guarde á V. E.
muchos años.-Sevilla, 24 de 'oviembre de 1838.-Excmo. etior.-FRANC1sco SANJUANE "A.Excmo. Sr. Conde de Cle0nard, Capitán general de Andalucia »
(r). Hela aquí:

Capii1tnia gmei>nl de Andnlucia.
«Sevillanos: Tres días hace que me hallo en medio de vosotros eje1•ciendo como segundo
cabo la autoridad militar de la provincia, y sin embargo aún no os he dirigido la voz. Esperaba para hacer?o que el tiempo calmase las pasiones, y hubiera dejado ::i la razón recobrar todo
su imperio. Sucesos tristes me trajeron en verdad ::i esta capital, no como in trumento de
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z"nstrucáones respondían á las z'deas que profesaban sus habz'tantes y
á las que, azmque erradamente, se lzabía p ropuesto sostener una parte
de ellos.» Dirigiéndose á los milicianos, les decía «que haría justz"cz'a
á sus z'ntenáones, que habían debido aprecio al Capz'tán general, y
que contaba con ellos para el sostenz"mz"ento del orden, etc.» Con esta
alocución, que justificaba también en todas sus partes la conducta de
Córdova para con la Milicia y para con los habitantes de Sevilla; seguro, ó cuando menos en posesió"n de la garantía que este documento constituía para cuantos habían seguido sus consejos y obedecido sus excitaciones; habiendo permane.cido en Sevilla á disposición
de Sanjuanena el tiempo necesario para que Cleonard tomase á su
respecto las disposiciones que juzgara oportunas; previa la autorización de éste, y con un pasaporte en regla refrendado por aquél el día 24,
emprendió Córdova su viaje de regreso á Madrid el 26. El 28,
desde And~jar me escribía el siguiente billete:
«Andújar, 28 á las diez de la mañana.
»Querido Fernando: T e escribí desde Sevilla dos horas antes de
partir, anteayer tarde; pero no sé si mi carta llegaría á tiempo de
marchar por un correo para Borrego que va delante: si no, es regular
venganzas, sino como brazo de una autoridad conciliadora. Hombre nuevo en este pals, sin resentimientos que vengar, me presenté, todavía más que por la fuerza material, sostenido por
la nobleza de mi encargo y por el origen legitimo de mi autoridad .
>A ella os sometisteis, sevillanos, y dejando á un lado las personas y los princi pios , la
cuestión de orden y de gobierno, superior á todas, triunfó sin costar una lágrima ni una gota
de sangre. Me felicito y os felicito por tan fausto desenlace¡ ni el Conde de Cleonard, ni el
general Sanjuanena, han sabido derramar otra que Ja de los enemigos de la patria.
»Restablecido, pues, el imperio de la ley, la conservación del orden y el vigor de Ja autoridad, son mis únicos é indispensables deberes. Estas son mis instrucciones ¡ mis ideas, las
mismas que profesais y que, aunque erradamente, se proponía sostener una parte de vosotros.
Unión, conciliación entre todos los liberales; guerra sólo al común enemigo. Pero yo vengo
á ofreceros este bien en nombre del Gobierno para robustecerle y para apoyarle cualesquiera
que sean las personas y los principios por que se ejerza, no á debilitarle y destruirle. Tiempo
tendréis de conocer Ja franqueza de mi carácter; aun ahora hallaréis e n mis palabras el sello
que lleva siempre la verdad y que no es posible desconocer.
>Sevillanos acionales: La inmen a mayoriade vosotros hará justicia á mis intenciones: mi
voz hallará eco entre vosotros. o desvíos ni indiferencia, aprecio y distinciones habéis debido
á vuestro General el Conde de Cleonard.
>Yo espero que no me daréis motivo sino de añadir nuevos elogios á los que en é pocas
difíciles habéis merecido, y que se ha extendido por toda la nación. Si en vuestras filas se
abriga algún discolo ó ambicioso, cerrad el oído á sus seducciones, imponed le silencio, rechazad le lejos de vosotros. Con vosotros cuento para el sostenimiento del orden: una voz
sola debe oírse entre vosotros, voz que mande al olvido lo pasado, que haga justicia á
vuestra inmensa mayoría y que sólo se ensañe contra el culpable.
>El que de hoy en adelante lo sea, se estrellará contra mi autoridad. Sevillanos : vuestro General ha sabido combatir contra los enemigos de la patria : sabrá vencer á los enemigos del
orden : confiad en su energía como él confía en vuestra conducta y patriotismo.-Sevilla, 25
de Noviembre de 1838.-FRANCISCO SANJUANENA. >
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que yo llegue antes que ésta por el ordinario que viene atrasado á
mí. Tenía aquélla por objeto principal asegurarte que nada debías
terr:.er, porque absolu!amente todo me era favorable, y porque los
intentos y las personas empeñadas en sacar mal donde hay bienes
y en perderme, encontrarían al menos un adversario difícil de vencer.
Si, no obstante, sucumbo, será con honor. No se me oculta cómo
voy á encontrar eso, ni los intereses y alianzas que van á tener que
coaligarse y sostenerse contra mí. Tampoco lo minado y difícil de mi
terreno, pero todo muy estudiado y comprendido, si se respetan los
más vulgares
medios de defensa, explicación y publici-

.dad, triunfaré más
pronto ó más tarde.
»Llueve á torrentes hace dos días;
voy en un coche descubierto, que
en cada parada tengo que componer, y escoltado por hombres del
pueblo y de mi entera confianza;
he caído muerto de sueño, cansancio y con cuidado en la marcha, aunque resuelto á buscarme
todos los medios de seguridad , porque la vida es ahora ~1 medio
más grande de defender mi honor, y el instrnmento indispensable
para confundir á nuestros enemigos. Si puedes, sal á esperarme con
coche para no atravesar, llamando la atención, la ciudad y verte
cuanto antes; pero no digas con precisión mi arribo más que en
casa.
»Colecta todos los papeles y documentos que tengan relación con
mis negocios, y tenme escribientes buenos y prontos para que empiece á fulminar la fábrica de Vulcano.-Tu amante hermano, Luis.»
El 29 llegaba á Manzanares, y desde <. ste punto me dirigía la siguiente, por la cual se verá de qué modo y por qué causa se frustraron todos estos planes y cuál fué la resolución del Gobierno:
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«Manzanares, 29 de Novz"embre, doce de la noche.
»Querido Fernando : Ferrer, ayudan te de N arváez, portador de
que va á la calle de J acometrezo esquina á la de Chinchilla,
cuarto principal, te enterará de todo; de las dos Reales órdenes recibidas, y que en virtud de la última, me detengo aquí para regresar á
Andalucía, donde se ha de juzgar, en consejo de guerra de oficiales
generales, mi conducta en los últimos sucesos de Sevilla. Nada se
habla del permiso de las Cortes para proceder contra un diputado.
Yo hago salvedad ó protesta en mi respuesta, así como contra todo
procedimiento legal bajo la dirección y autoridad de Cleonard, que
de mil modos es parte interesada.
»Estoy sereno, tranquilo, impasible delante de tanta infamia, insolencia, injusticia, ingratitud; de tanta iniquidad. ¡ Los moderados se
portan! ¡mis amigos se lucen ! Pero ni éstos ni los enemigos me confundirá~; y esto concluido, un adiós eterno á este país.
»Mi mayor pena es no tener cartas tuyas, que estarán en Sevilla y
volverán á ésa, ni de Sevilla que irán á Madrid. Por tenerlas principalmente me detendré aquí ó en Valdepeñas hasta el correo próximo,
por el cual y los extraor'di:riarios que salgan es menester me escribas
al instante resuq:Üendo las comunicaciones anteriores que me hayas
dirigido. ¡Dicen que~ vamos á Santa Catalina! (1) Las vistas serán mejores que las reflexiones; pero podré matar el tiempo de un modo
que no agrade eIÍ ext'remo á mis enemigos.
»Sé todo lo que pasa ahi porque todo lo adivino : casi podría decir
las palabras y las personas que las pronuncian.
»Entera á Ferrer y consulta cori él sobre hechos que conoce y
pasos que convenga dar, y luego que esté instruído, con Borrego.
»Envíame todos los diarios que hablen de mí, haciéndolos registrar,
y además El Correo y El Eco, y los franceses que empezarán á ocuparse de mi persona. Ya te iré comunicando mil ideas que la urgen cia y cansancio no me permiten apuntar hoy.
»Espero que no tendré que tranquilizar á las sefloras; pero si es así,
puedes asegurarlas que por interés y ambición, estoy tan contento de
lo que pasa, como seguro de salir bien y no poder salir mal. Casi me
lisonjea esta lucha, porque es de gigante .
»No concibo con qué descaro el Conde (2), D. Javier (3) y compañeros hacen esto; el primero parece que ofrece una división contra
nosotros y no la tiene para Aragón, Morella, etc .!! López fusila en
~sta,

(1) Fortaleza de Cádiz.

(2) Es parlero.
(3) I túriz.
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Valencia y manda después del asesinato de Vigo, y nosotros procesados por salvar á Sevilla de mil horrores, á peligro de nuestras
vidas!!!
»Supongo que Mon no habrá sido un enemigo, que te dará consejos y noticias cuando menos. Sentiría la defección de éste más que
la de todos. No puedo absolutamente más; abrazos, memorias, y nada
tengo que decirte, pues sé es excusado.-Tu amante hermano, Luú. » /
Con esta carta llegaba un oficio dirigido al Duque de Frías, en el
que, acusándole recibo primeramente de las dos Reales órdenes-una
de fecha 23 que ya conocen mis lectores- y otra de 27, por la cual se
le prescribía marchase á ponerse á las órdenes del Capitán general
de Andalucía, bajo cuya jurisdicción debía juzgarse su conducta en
consejo de guerra, decía lo siguiente :
«Desde luego detengo aquí mi marcha para obedecer aquella Real
determinación, con la exactitud y acatamiento que acostumbro, y la
emprenderé de nuevo para Andalucía tan pronto como pueda procurarme los medios materiales de que me priva el traer hecho pedazos el carruaje que saqué de Sevilla, y que me recobre algo de la
indisposición que sufro, si bien mi salida no padecerá á lo sumo
mayor demora que hasta el primer correo que transite para Andalucía, y esto si no puedo salir antes. En su consecuencia, oficio yo esta
misma noche al Capitán general de aquel distrito, para que me indique el punto á que debo dirigirme. Mas entretanto, y reservándome
exponer detenidamente á V. E. lo que mi derecho, mi honor y mi
interés me aconsejan, no puedo yo dejar de observará V. E., para que
así se sirva hacerlo respetuosamente también á S. M.: primero, que si
bien en dicha Real resolución no se hace mérito alguno de haber sido
autorizado el Gobierno por el Congreso á proceder contra uno de
sus miembros, calculando yo que se habrá esto tenido presente y
hecho, y que la omisión sólo debe haberla en los términos de dicha
Real orden, quedan salvadas por mi estas formas, ó hecha la formal
protesta que debo á mi carácter público y á la defensa de las prerrogativas que, en aquel concepto, son debidas á mi persona como representante de la Nación, si no hubiesen sido atendidas; y segundo,
que encontrándose el Excmo. Sr. Conde de Cleonard, de varios modos, parte interesada en los negocios de Sevilla, y en la conducta que
en ellos he observado y tenido en las agrias contestaciones públicas
con S. E., todo. procedimiento judicial bajo su autoridad y dependencia será ilegal, y como tal, y como careciendo de la imparcialidad que debe caracterizarlos, desde ahora lo recuso, siéndome esto
tanto más sensible, cuanto que esta circunstancia va á retardar la
investigación y el fallo de las leyes, mientras que nadie está más in-
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teresado que yo en que se pronuncie tan pronto y completo como
imparcial y justo. Así lo tenía ya á V. E. manifestado en comunicaciones precedentes, cuyos recibos le ruego se sirva acusarme. No puedo
concluir sin manifestar á V. E. toda la sorpresa y sentimiento con
que he visto que el Gobierno haga puramente personales asuntos que
tienen un carácter y un inter és general y en espectativa á la Nación
entera, aceptando corno propio el terreno en que les ha colocado
la autoridad que tiene en ella responsabilidad propia, porque así se
ha prevenido el concepto público contra un General cuya vida, servicios y principios le daban algún derecho á ser escuchado por el
mismo Gobierno y por las Cortes. No quedaría entonces y por mucho
tiempo deseoso de hacer valer sus documentos y derechos personales,
para precaver á esa misma opinión de los errores en que puede y
debe fluctuar, por un tiempo tan ind eterminado y probablemente tan
largo por su naturaleza, como el que piden ó emplean todos los procedimientos en España, sin que por eso se retardase ni estorbase la investigación legal, que yo iba bien resuelto á solicitar, como lo tenía
pública y solemnemente anunciado. Aprovecho esta ocasión de acusar tambien á V. E. el recibo de dicha Real orden de 23 del corriente
que me entregó un correo de gabinete cerca de Carmona, y de la
que oportunamente haré mérito. Dios guarde á V. E., etc.-Manzanares á la una de la madruga da del 30 de Noviembre de 1838.
Vemos, pues , que seguía siendo correcta é irreprochable la conducta del General; pero debo declarar que en este acto de sumisión que ejecutaba fuerte con la justicia y la inmunidad parlamentaria que le asistía, obró contra la opinión sustentada después por sus
amigos, que hubieran deseado que sin detenerse siguiera á Madrid y
se presentara á tomar asiento en el Congreso de Diputados para contestar á todas las dudas.
Mas no perdió el tiempo que forzosamente debía permanecer en
aquel punto esperando los medios de regresar á Andalucía, una vez
decidido á obedecer extrictamente al Gobierno. El 1 .º de Diciembre-y parece imposible tanta actividad-terminaba y me remitía para
que fuera impreso, un voluminoso manuscrito que vió inmediatamente
la luz pública en Madrid bajo el título de Manzfestaáón provisional
que hace al púbhco el general Córdova sobre los sucesos de Sevz"lla y
sus p rzºmeras consf.cuenczás. Y aunque parezcan demasiado largas y
prolijas estas citas, deberé extractar aquí este luminoso escrito, apenas
conocido ya en el día por la generación actual, pero que leído con
avidez entonces, produjo una impresión profunda en todas las esferas
de la sociedad militar y política. Comenzando por consignar los últimos a~tos que había realizado en Sevilla, é invirtiendo en esta especie
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de justificación el orden de los sucesos, principiaba en los siguientes
términos:
«Debo al público y á mí propio una manifestación provisional hasta
que pueda someterle una más clara, documentada y completa de los
sucesos de Sevilla, y de la parte que en ellos he tomado, con el fin de
presentársela por todos los medios y cumplir las obligaciones públicas
y personales en que aquéllos me constituyeron. Dije al sefior general
Sanjuanena, á presencia de muchas personas, la noche misma que le
delegué el mando que de hecho había ejercido, que estaba pronto á
constituirme en arresto y á cumplir las órdenes ó instrucciones que del
Capitán general de Andalucía tuviese á mi respecto. Me contestó su
Excelencia que su misión era conciliadora, de paz; que nada tenía que
ver con los hechos anteriores á su encargo, etc., etc. Le respondí que
no aceptaba beneficio alguno para mi persona, porque antes bien quería someter, lo más pronto posible, mi conducta á las más severas y solemnes investigaciones, como terminante y repetidamente había anunciado y declarado al Gobierno y á la nación entera; y por último, que
me quedaría en Sevilla sólo el tiempo necesario para que pudiese él
recibir las órdenes del expresado Capitán general sobre mi persona,
urgiéndome mucho no prolongar, con mi residencia, la sospecha de participación en los sucesos que ocurrir podían todavía; por lo que, expirado aquel término, volaría á Madrid á defender mi honor y mi carácter, y á explicar mi conducta delante de todos los tribunales y del de
la opinión pública, contra las acusaciones que la habían sorprendido y
se esforzaban por extraviarla completamente á favor de los datos y hechos que eran y son todavía desconocidos, y sobre los que había de
formarse necesariamente la opinión, para ser exenta de los errores, como superior á los intereses y miras de los que por falta de buen criterio, ó sobra de mala fe, podían contribuirá extraviarla.»
Entraba en seguida en lo más urgente y perentorio , demostrando
que el Conde de Cleonard, con arreglo á los principios más extrictos
de la justicia, estaba legalmente incapacitado para tomar bajo su jurisdicción los procedimientos que se siguieran, por haber sido parte en
los hechos acriminados, hechos en que podía resultar el Conde personalmente complicado, é indicaba, como de pasada, que se habría ya
pedido al Congreso la autorización que constitucionalmente era imprescindible para proceder contra un representante del país, estimando también que la Cámara la habría concedido, cuando el Gobierno disponía ya de su libertad y de su persona: ·
«Bien alcanzo-decía-que en ningún concepto es llegado todavía el
tiempo de hacer reflexiones y comentarios completos, pues que todos
tienen que fundarse en el conocimiento exacto de los hechos: y este
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conoc1m1ento repito que nadie lo tiene aún, ó por lo menos carece
de él el supremo jurado de la opinión pública, cuyo fallo me es todavía más importante ilustrar que el de los tribunales, y más urgente precaver contra pérfidas sorpresas. Pero una determinación que dispone
de la persona de un diputado á Cortes, faltándose desde luego en la
apariencia y en la forma al menos, á las condiciones requeridas por la ley
del Estado, y al fondo y la letra de la misma-si no se hubiese obtenido, como presumo, en sesión secreta la competente autorización del
Congreso de Diputados-falta también á los principios de equidad y
justicia establecidos en todos los países y legislaciones del mundo, pues
que hace depender del Capitán general de Andalucía, que se encuentra de varios modos parre zºnteresada en este negocio, la dirección de
los procedimientos de justicia que no pueden ser imparciales, y que,
aunque lo fuesen, no pueden parecer tales. Este influjo del Capitán general se ejerce de mil modos que es excusado indicar, y tan esencialmente, que á él compete nombrar fiscales y jueces, señalar las bases y
remitir todos los documentos que han de servir de fundamento al proceso. Que el general Cleonard es en él parte interesada, se deriva de mil
hechos. A su cargo estaba la tranquilidad de la ciudad y la provincia
donde aquélla se turbó, y la ley debe y tiene que inquirir sifué ó no
por su culpa ó descuido. Bajo sus órdenes obraron las autoridades que
sucumbieron: sus órdenes, y por consiguiente su sanción, recibió la
autoridad que revolucionariamente se erigió y constituyó en la persona del Gobernador de Sevilla, con infracción de las leyes civiles como
de las ordenanzas militares; bajo su dependencia y con sus instrucciones obró ó debió obrar tambi én esta misma autoridad desde que se encargó del mando hasta que también sucumbió al rigor de las circunstancias. Al Capitán general de Andalucía tocaba prever y proveer, antes
y despu és , al remedio de todos los sucesos, escándalos y males que pudieran ocasionar los mu~hos días transcurridos desde que asomó el peligro y fu é éste creciendo, con los male s á tal situación inherentes, hasta
producir la completa alteración del reposo público y del estado legal;
mientras que á nu eve hora s de su residencia, y sea que pudiese ó nó
trasladarse á la capital de su di strito, se limitaba á decir á las autoridades y al público «que no temºendo los datos necesariºos para juzgar
de aquellos sucesos, sólo podía asegurar que eran falsas las voces cz'r·
culadas sobre el desarme de la Guardz'a Nacz'onal.» Es también parte
el Conde de Cleonard, porque haciendo gratuitamente la más injuriosa,
violenta é injusta calificación de la situación de hecho, y de la conducta de los que para conjurarla tomamos parte forzosa en ella, encargándonos de un mando abandonado-pero después de la más pública y
obstinada resistencia, de repetidas renuncias, y previas mil declaracio·
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nes, condiciones y protestas de principios y opiniones, y á ruego encarecido de las más opuestas que fueron sostenidas en los debates públicos que precedieron, debates por mí más que por nadie mantenidos en
defensa de los intereses del orden legal-de todo prescinde S. E. Teníamos nosotros mil derechos á la consideración, á la circunspección y á
la prudencia del Conde, quien no satisfecho con calificar así la situación
en que nos encontrábamos, y sin miramientos ni respetos á nuestra
vida entera, determina y condena con increíble insolencia toda ésta, al
decir que habíamos arrojado la hzpócrz'ta máscara que nos cubría,
áegos por desmedida anzbzúón, y por vengar resentz'nzz'e11tos personales, etc., etc. Este pérfido y villano ataque, rechazado con toda la indignación y la vehemencia que reclamaba la naturaleza misma del insulto y nuestro honor, dispensándonos de todas las consideraciones
privadas, que nunca desoyéramos sin ser por él señalados á la España
entera como causa y móvil de aquellos males, nos autorizó y obligó á
calificar tambi én su lenguaje, conducta y persona con igual ó mayor
violencia que la suya, si era esto posible, y me declaré yo, como testigo,
su acusador público, al rechazar la no merecida agresión, como él,
sin serlo de los hechos, se había declarado el mío y acusador de mis intenciones y de mi vida entera, no sólo por sus escritos oficiales, sino
también por los artículos continuados de un periódico que se publica
bajo su influjo y autoridad, y en el cual se repetían y esforzaban sus
propias acusaciones y hasta sus palabras.
»¿Bastarán, pues, estos hechos y las reflexiones que ellos producen, á
demostrar evidentemente que el Conde de Cleonard es parte en los
procedimientos decretados, y no puede por lo tanto ser autoridad al
mismo tiempo, ni menos aceptarlo las partes contrariamente interesadas, cuyos descargos han de ser precisamente cargos para S. E.? Creo
que bastarán, y en la confianza que me inspiran las instituciones que
nos rigen y por cuya realidad he combatido, trabajado y sufrido con
esfuerzo, y con los medios de publicidad que ellas aseguran, no sólo
espero triunfar de todas las intrigas y personalidades que se conjuran y
coaligan para ocultar la verdad al país, evitar la discusión y meterlo
todo á barato (páseseme tan vulgar pero significativa frase), sino que
lograré también preservará la opinión de las sorpresas y los errores con
que pretenden algunos adormecerla y engañarla. Y si no, ¿por qué
alejar á dos diputados de la nación de la tribuna ó la barra del Congreso, adonde deberían, al contrario, ser llamados y donde pueden esclarecer estos hechos, ilustrar al país y á sus representantes, defender
los intereses nacional es que estén en aquellos hechos implicados, y proveer, con la urgencia y la energía que las acusaciones y las apariencias
lo piden, y con los documentos que poseen, á esa defensa moral que ha
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de suspender por lo menos el concepto de sus conciudadanos, hasta
que las leyes y sus órganos, que nosotros no evitamos, que nosotros
buscamos, á que nosotros recurrimos antes que nadie, confirmen ó
desmientan nuestras palabras, absuelvan ó condenen nuestra conducta
y nos confiera premios ó castigos, vituperio ó aplausos? ¿Por qué hollar
tantas formas y miramientos? ¿Por qué alejar ó minorar, repito, las explicaciones, cuando más que personal, es nacional el interés de estos
sucesos? ..... yo lo sé y lo diré en su día: quede la provocación consignada en la persecución misma que sufrimos; á cargo de la defensa más
legítima, sus necesidades y consecuencias, y al fallo público adjudicar
la victoria; pero hablen entre tanto las leyes por sus trámites, por sus
órganos, con sus condiciones, con sus formas generosas y sus rigores
imparciales y necesarios, y hablen tan alto que caiga la cabeza del culpable. Este es también nuestro voto, y cuando todo conspirase para
oscurecer la verdad y echar un denso velo á la justicia·, el íntimo, el
fuerte y tranquilo testimonio de una conciencia pura, recta y firme
bastaría á sostener un carácter amasado en la adversidad, probado por
la injusticia, y siempre triunfante por la razón y la lealtad de sus procedimientos, de más, aunque no más merecidas injusticias.»
«No tengo títulos-añadía después-ni derechos para solicitar la defensa y asistencia de ningún partido, á ninguno perteneciendo;» pero
reclamaba de todos la equidad y el testimonio de sus conciencias, pidiendo sólo que se suspendiera todo juicio y se le ayudara para que en
él se respetaran y cumplieran exactamente las leyes.
Recordaba en seguida lo ocurrido en Valencia recientemente: «Allí,
decía-se altera, como en otras provincias, el orden público: sucumbe la
autoridad, como en Sevilla; pero sucumbe allí, inmolada por las pasiones populares y armadas que se agitaron también en Sevilla: nombra
Valencia una autoridad que, sacando todos sus títulos del rigor de las
circunstancias, que, sólo fuerte por sus intenciones rectas y sus generosas miras, acepta un mando que se ve precisada á ejercer, moralmente
dominada y sometida á los hechos y condiciones que creara aquella situación. Tiene que ejercer, con esta autoridad, hasta el derecho de vida
y muerte, porque no puede dejar de hacerlo. Y sin embargo, á nadie se
le ha ocurrido acusar al digno general López. Ni el Gobierno, ni el general Van-Halem, sospechan remotamente su participación en aquellos
sucesos, ni acusan sus intenciones, ni dudan de su sacrificio y esfuerzo
al tomar á su cargo el dirigir y enfrenar las pasiones desencadenadas,
ni atacan su moralidad, al contemporizar y ceder con las exigencias en
la parte que no puede subyugarlas. Si la autoridad superior y legal fué
inmolada; si otra sangre ha corrido después con profusión y con los
requisitos legales; si una junta, también ilegal, se ha erigido sin la auto-
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rización Real, las circunstancias, el bien público, la necesidad de poner
término y barrera á tantos males y peligros, todo lo explica, todo lo excusa, lo justifica y lo sanciona. Pero Sevilla debe pertenecer á otro
país ó estar sujeta á otro Gobierno, ó éste tiene varios principios que
aplica á su antojo y decisión; pues que si allí el orden público se alteró también, si la agitación y exaltación de los ánimos creció, ofendidas las pasiones, si las autoridades todas sucumbieron y la anarquía se
mostró cercana y espantosa, pronta á desbordar ya todos lo~ límites, y
después de haber saltado por todos los miramientos, los generales que
allí, después de haber cumplido con todos sus deberes, aceptaron de todas las manos y opiniones y en fuerza de todos los ruegos la generosa
y arriesgada misión de enfrenar los elementos desencadenados, éstos
se quiere que sean traidores, culpables, conspiradores, hipócritas y ·encubiertos dictadores, y sin ser escuchados, son arrastrados al tribunal
de sus enemigos, injuriados públicamente con mil infames y oficiales
dicterios de una autoridad indiscreta, á la que el Gobierno aprueba y
sanciona, teniendo en su mano documentos que le esclarezcan y esclarezcan al país, justamente alarmado al contemplar generales de algún
nombre á la cabeza de un ataque hecho á sus instituciones.»
Y llegando luego á reseñar los acontecimientos ya conocidos que le
obligaron á tomar la presidencia de la Junta, exclama: «Entretanto
preséntese un hombre, un hecho, un indicio desapasionado que siquiera autorice la sospecha de mi complicidad en los manejos que pudieran preceder á mi aclamación. Entre cincuenta ó sesenta personas
que oyeron todas mis palabras, nómbrese una que pueda siquiera asegurar que no fueron bastante francas, explícitas, terminantes y opuestas á todo lo que de aquellas circunstancias resultó.Nómbrese también
el que pretenda haber sido más enérgico y porfiado defensor del orden
legal en aquellos debates. Niegue cualquiera de las autoridades, jefes
ó personas allí congregadas que no concurrió á suplicarme con encarecimiento, y muchos con la mayor energía, á que aceptase el mando, á
que cediese de mi resistencia; digan, los más opuestos como yo almovimiento, si no me saludaron como el z"rú de paz que conjuraba la
tempestad y fa guerra,· que no me prometieron su cooperación, su asistencia, su aprobación y su obediencia; que no me felicitaron cuando sucumbí á tantas instancias, al espectáculo de tantos males que se pre sentaban por todas partes para impedir el choque de los cuerpos é
intereses allí empeñados, ante la falta absoluta de autoridad. Sagrada,
urgente, es ya la pública deposición de los acusadores ó testigos que
busco: yo les suplico que contesten: lo exijo de su deber, lealtad y conciencia: yo ofrezco toda mi gratitud al que, entre tantos, se presente á
desmentirme y asegure que no salió con la más perfecta convicción de
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m1 sinceridad y padecimientos. El que juzgue la pureza de un principio
abstracto y venerado, sin tomar en cuenta las fuerzas que lo apremian
y la situación práctica en que se encuentra, ese hombre es un insensato
que pone á cargo del médico la enfermedad que el médico curó.»
Sigue luego el escrito reseñando cuáles fueron sus relaciones con
Narváez en los días que precedieron á los sucesos, relaciones que creo
haber dejado yo sobradamente esclarecidas, y enumera luego las causas que le obligaron á pedirle viniera á Sevilla á compartir con él las
glorias ó las responsabilidades de los hechos, empeñando en ellos á su
amigo. «Y o puedo consolarme de esto- dice-porque sólo al cielo es
dable quejarse de las funestas combinaciones con que el destino ó la
fatalidad dirige los pasos del hombre que elige por su víctima, como
de los que pone allí donde debe caer la bom~a. Pero tales como el
corazón más generoso puede concebirlos y sentirlos, son mis remordimientos y mis penas por haber envuelto, con tan noble fin, en mi
desgracia y arrastrado en mi persecución, al hombre de bien, al amigo
generoso, al patriota honrado y militar distinguido cuyo mérito y virtudes le valieron mi estimación y formaban mi orgullo, al verle rendir
á la Patria los servicios importantes que la ha prestado y que es tan
digno como apto para prestarla todavía. Yo sobrellevaría con entera
fortaleza mis males propios, si no fuesen única causa de los suyos,
que más que los míos me acongojan. La responsabilidad es toda
mía, y mía es y debe ser también toda. Narváez se sacrificó por socorrer y asistirá su antiguo general y bienhechor, por el amigo de su infancia, por el hombre cuyos sentimientos y principios conocía sobradamente para poder sospechar de ellos ni un instante solo.»
Luego añadía este magnífico elogio: «No repare el Gobierno en
perderme á mí, confinado voluntariamente en la obscuridad por pasadas borrascas y escarmientos; pero envolviendo á N arváez sin razón
alguna en mi ruina, se privaría de un corazón ardiente y patriota, de
una capacidad distinguida, de una voluntad firme y excitada contra el
enemigo de nuestras libertades que le tiembh1, y de un nom bre que
crece, acreditado y fuerte, entre los defensores de nuestra causa.» El
folleto terminaba diciendo: «Marcho desde aquí adonde el Gobierno
me señala, si se han llenado las formalidades que la ley previene; pero
repito que para juzgarme ha de dejarse á la ley todo su derecho y señalárseme jueces y trámites asegurados y exigidos por ella. De otro
modo puedo probar su saña ó su pasión á los encargados de velar por
nuestras instituciones, pero mucho más fácil les ha de ser aniquilarme
que hacerme renunciará mis derechos, sancionando por debilidad una
injusticia, ó plegando mi condición á la sola ley del poder y de la
fuerza.»
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En esta situación permaneció en Manzanares esperando, como dije,
los medios materiales de regresar á Andalucía. Pero su detención en
este punto, no calculada ni prevista, privábale de todo género de noticias, incluso de las mías y de las de Sevilla. <<Mis cartas de Andalucía,
me escribía con fecha 4 1 van á ésa ; las de ésa á Andalucía, y sin
saber nada de nadie hace diez días, las veo pasar por aquí, cuando
más he necesitado en mi vida luces, datos, etc., para conducir el
más gran negocio y circunstancia de aquélla. Pero como la inacción
y el silencio sería lo peor de todo, me echo á nadar, y guiado por
mi buen sentido é instinto, voy pariendo papelotes, según van corriendo los días y llegando datos generales á mis manos. Ahí te mando
uno que he escrito ayer, aunque enfermo, con la cabeza perdida, y
rendido.»
Este papelote no era otro que una representación al Congreso de
los Diputados, denunciando la grave infracción constitucional cometida por el Gobierno-y de que sólo tuvo noticia por la prensa-permitiéndose éste disponer de su persona y de la de N arváez, cuando aún no
había obtenido ni pedido siquiera al Congreso la autorización constitucional para procesarlos.-Este documento, que fué también impreso
y que circuló profusamente, contenía audaces y terribles ataques contra el Gobierno, aunque no tan audaces, en verdad, como justos y
merecidos. ,~Llegan, decía, por el correo de hoy á mis manos los diarios de Madrid hasta el 30, y veo en ellos, con una sorpresa difícil de
explicar, que cuando el Gobierno me mandaba el 27 regresará Andalucía para ser fuzgado por un canse/o de guerra de oficz'ales generales, lo hacía sz'n prevz'a autorzzacz'6n de ese Cuerpo Colegislador, á
que tengo la dicha y la honra de pertenecer, pues que el 28 solamente
se le había dado cuenta del oficio en que aquél la pedía, el 29 estaban
citadas las secciones para ocuparse del asunto, y se ignoraba cuándo podría tener lugar la discusión general, ni cuál sería su duración, su éxito ó
sus condiciones. Esta es una infracción manifiesta de la ley, y al Congreso, más interesado aún que yo y que nadie, en que se respeten las prerrogativas que sirven de base y escudo á su independencia; más que nadie obligado á velar por la observancia extricta de la ley fundamental y
de las que afectan la severa y recta administración de justicia; al Congreso toca decidir, en presencia de la naci<;Sn entera, si esas leyes han
de ser una benéfica 1:ealidad tan costosamente adquirida, ó una vana,
quimérica y sanguinaria ficción, creada sólo para diezmar nuestras generaciones y regar con torrentes de sangre nuestros fértiles y hoy abrasados campos; para que caprichosa y arbitrariamente aplicadas, según
casos, tiempos y personas, sirva siempre á cohonestar abusos y demasías del poder, á sancionar violencias de su fuerza y asegurar la impuTOMO 11.
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nidad de unosi la persecución de otros, la desgracia de todos y la vergüenza y ruina de la patria.»
Y más adelante preguntaba: «Y si, en concepto del Gobierno, esos
dos generales son evidentemente culpables, antes ó después que los
tribunales competentes así los declaren, ¿de dónde ó por qué ese temor de que lleguen á Madrid y al Congreso? A la verdad, el Gobierno
muestra más miedo y menos seguridad de sí mismo que sus acusados.
El Gobierno, ocultándose con ellos, como con un escudo, con mengua
de nuestra fama, honra y porvenir, imponiéndonos todo el silencio que
puede, alejándonos sin autoridad de donde podemos hablar, sin ser
oídos, hace enmudecer la ley, anticipa su acción, pervierte su espíritu,
quebranta su letra, y se constituye en perseguidor, no ex ujicú y contra
los delz"tos, como sería su deber hacerlo, sino gratuíto, oficioso, parcial,
apasionado contra las personas que ha elegido por delincuentes, y por
sólo esto los entrega á la discreción y á la venganza de la parte contrar ia, de las partes interesadas, de sus enemigos declarados é ingratos
perseguidores. El Gobierno ha contado en demasía con nuestra ignorancia, candor y docilidad, y al formar su plan de persecución, no ha
estimado bien nuestros legítimos medios de defensa, ni la firme resolución que para hacerlos valer nos anima.»
Y engrandeciendo el ataque para hacerle tomar las proporciones de
la violencia que contra él se ejercía, exclamaba luego: «Y o también, en
mi defensa, denuncio al Gobierno ante la Nación y ante la Europa, de
opresor y despótico en sus actos, y lo hago con una conciencia pura,
un proceder recto y una fe ciega en vuestra justicia. Diputados de la
Nación, encargados de custodiar sus derechos, conocemos cuáles son
los nuestros, y nos sentirnos capaces y resueltos á sostener en ellos
los del país, contra todas las intrigas que han de estrellarse en ese santuario de la ley, al que con la ley en la mano recurrimos pidiendo justicia, ó la prueba de que ésta es s0lo una vana quimera que persigue ó
protege, plega ó se enardece según el capricho y la voluntad de los
depositarios de la fuerza.»
Escrito y remitido á Madrid este documento, llegó á su noticia al
siguiente día lo ocurrido en Sevilla. Cleonard se había personado en
la ciudad, tan luego como tuvo conocimiento de la partida de Córdova y de que Sanjuanena s.e hallaba, sin dificultades, en posesión del
mando; y contra todas las previsiones, y á despecho de las promesas
categóricas, formales y solemnes contenidas en la alocución de este
General, de fecha 25, había disuelto la Milicia y reducido á prisión á
sus jefes, entre los cuales figuraban Huidobro y D. Manuel Cortina.
No vaciló entonces el general Córdova, y 'cumpliendo con el empeño que había contraído en la última agitada noche de su mando
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en Sevilla, al identificar su honor y su suerte con la suerte y el honor
de la Milicia, á cambio de su docilidad en acatar las disposiciones del
Gobierno, dirigió á ésta, por medio de un comunicado inserto en todos
los diarios de Madrid, la siguiente declaración:

«Ex naáonales de Sevz'lla:
«Hoy llega á mi noticia vuestro desarme y el arresto de vuestros
jefes, y recuerdo al instante el sagrado empeño que contraje en
vuestros cuarteles, la memorable y agitada noche del 23 próximo pasado. Él os sirvió de estímulo y garantía para calmar vuestra efervescencia y para retiraros tranquilamente al seno de vuestras familias.
Pronto yo á cumplirlo, tan leal y religiosamente como he cumplido
todos los de mi vida, me valgo de los diarios de la capital del Reino
para anun~iaros que con esta fecha dimito cuantos grados, honores
y emolumentos tenía del Gobierno de S. M., y entro en la honrada
condición de . un simple ciudadano. Si no he comparecido en las
Cortes á defender vuestros intereses, al mismo tiempo que mi honor
y mi fama, es porque las órdenes del Gobierno de S. M. me obligan á
regresar á Andalucía, para ser juzgado, sin entrar en la capital.
»¿Necesito, amigos míos, justificarme ante vosotros del error en que
os induje, cuando os ofrezco la mejor prueba de que fuí el primero en
. padecerlo? Espero que no de vuestra justicia y de vuestro corazón,
que conozco por el mío propio. Pero dejadme llamar dichoso, y bendecir ese error, pues que tan lealmente me autorizó, participándole, á
persuadiros de que depusiéseis las armas y los enojos que amenazaban
la efusión de una sangre muy preciosa, que jamás debe verterse sino
contra el encarnizado enemigo de nuestras :nstituciones, contra el
cual sólo no hay tregua ni transacción alguna posible y decorosa. Sí,
perdonadme, y gozáos conmigo de aquel error venturoso, pues que me
constituye en la primera víctima, poniendo término á mi carrera y renunciando al premio y testimonio de veintiocho años de trabajos y
sacrificios. Sea esto último una prenda eterna de mi afecto y correspondencia á Sevilla, una señal de lo mucho que deploro vuestros disgustos y de las rectas intenciones y desinteresadas miras de aquél á
quien honrásteis con vuestra confianza. Con ella, con vuestra amistad,
y con la paz de mi conciencia, puedo despreciar la calumnia, desafiar la
adversidad y esperar del país el triunfo de mi inocencia.»
Al propio tiempo y exponiendo iguales causas, dirigía al Gobierno
una comunicación que terminaba del siguiente modo: «Por todo lo
cual, suplico á S. M. se digne aceptar la formal y completa renuncia
que ofrezco á sus Reales pies, de todos los grados , empleos y con-
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decoraciones que, emanadas en cualquier concepto de su Gobierno,
había hasta aquí merecido de su Real bondad y de la de su augusto Esposo, y cuyos Reales despachos mando á mis comisionados en esa Corte que presenten á V. E. para los efectos consiguientes.»
Tal fué el t érmino de los sucesos de Sevilla y sus primeras consecuencias. Nos resta saber ahora cuáles fueron las últimas.

CAPITULO XII.
La opinión en Madrid.-Conducta de los partidos.-La actitud de la Reina y la Representación de Espartero. -Cónsideraciones que inspira.-Dimito el mando del regimiento.-El ministerio Pérez de Castro.-Otorgan las Cortes una autorización al Gobierno para procesará Córdova y Narváez.-Los
Ayacuchos.-Lo que pensaba Narváez y lo que Córdova escribfa.- De Manzanares á Osuna.- La vida
de mi hermano en esta ciudad.-El cariño que inspiró á sus habitantes y las demostraciones de que
fué objeto.-Hu!da de Narváez á Gibraltar.-Sus primeras impresiones en la emigración.-Noticias de
la ca usa.-D. Patricio de la Escosura y D. Antonio Ros de Olano.-Sínlomas de reacción en el Pafs á
favor de los acusados de Sevilla.- Determina el Gobierno llevará Valladolid la causa y recibe Córdova
la orden de pasar á este punto.-El dictamen de los Sres. Olózaga y Sancho.-Son destítufdos.-Alarma
de los amigo¡ de mi hermano y consejos que le dieron. - Su actitud. -Sale de Osuna y empeña allí
una promesa.-En Cnrmona.-Entre el Ronquillo y Badajoz.-Una noche de peligro.-En campo
raso.-Resuelve Córdova acogerse en territorio portugués.-Su Ma11iliesto al País.

y muy vario fué el efecto producido en
Madrid por las inesperadas noticias que llegaron
súbitamente de Andalucía y por la magnitud
de los sucesos allí ocurridos. No era, aquella,
sin embargo una sociedad que pudiera sentirse hondamente impresionada por el pronuncia. miento de Sevilla, donde, si bien se estableció
ilegalmente una Junta de gobierno, no hubo sino
el peligro de que ocurrieran grandes desgracias,
y estas, después de todo, fueron rápida y felizmente conjuradas. La Nación, que desde la
muerte de Fernando ·VII vivía presenciando 103 mayores horrores en los campos, y la más funesta anarquía en las ciudades, en las que con frecuencia se reñían luchas tremendas á mano armada; donde se cometían á diario robos, saqueos,
incendios y asesinatos de carácter eminentemente político, miró sin
ROFUNDO
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duda con estremada indiferencia los acontecimientos relativamente
insignificantes de que había sido teatro la capital de Andafocía. Lo
que preocupó entonces todos los ánimos y excitó generales temores fué la intervención que en los sucesos tomaron Córdova y N arváez, por la fama y la gloria que escoltaba sus nombres, por su significación, y la amistad personal y política que se les conocía, y por el
encono que á la opinión plugo atribuirles contra Espartero, suponiendo
que aquello de Sevilla no sería sino el prólogo de un vasto plan de
conspiración, enderezado á derrocar del mando del ejército al Conde
de Luchana, y á destruir la preponderancia inmensa que comenzaba
á ejercer en el país.
De esta opinión, ardientemente sostenida, fueron los parciales que
en Madrid tenía este Gener.al. Otros, los que se suponían más agudos
y diestros en el arte de profundizar los hechos, interpretándolos como
resultado de grandes, abstrusas y recónditas maquinaciones, llegaron
más allá todavía, y por medias frases y reticencias afirmaron que Córdova, en Sevilla, había obrado enteramente de acuerdo con el Gobierno,
ó por lo menos con su Presidente el Duque de Frías; fundándose para
ello en la amistad que á ambos unía, en la comunidad de sus ideas políticas y de sus principios-supor.iéndolos juntamente afiliados al grupo
aristocrático que pretendía influir en las resoluciones de Palacio-y en
el deseo que podía ser común á ambos personajes, de lanzar del ejército al Conde de Luchana, cuyas exigencias eran reaJmente y de día
en día más intolerables para todo Gobierno que alardease de independiente. Supusieron otros á Córdova secretamente afiliado al partido
progresista y de acuerdo con las sociedades secretas, en contra de las
Cortes y de su mayoría. Nadie vió en su conducta los móviles generosos que le impulsaron, ni nadie imaginó, por un solo momento siquiera,
que un hombre de su entendimiento y de su altura fuera á comprometerse gratuitamente en Sevilla, obedeciendo sólo á impulsos del corazón y en obsequio de una ciudad accidentalmente perturbada por
causas de que otros podían ser, pero nunca él, los únicos y verdaderos responsables.
Los amigos políticos de Córdova, y aun muchos que lo eran personales, buscaban, pues, en vano la misteriosa clave que les explicara
su conducta. Yo mismo no acertaba á comprenderla hasta que llegó á
mi poder su carta del r6, por la que todo se reveló á mi espíritu y al
conocimiento que tenía de sus especialísimas condiciones de carácter.
Muchos de aquellos amigos, ó temerosos ó resentidos, por suponer que
Córdova hubiese contado con ellos envolviéndoles en su responsabilidad ó prescindido de su cooperación, mostráronse desde el primer
momento reservados. Los partidos, que no veían en aquel General
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comprometido un hombre que estuviese alistado en sus filas, ni re ..
suelto á seguirles en la política de bandería que á cada fracción conviniera emprender, recelosos además mutua y recíprocamente entre sí,
por la sospecha de que reservadamente estuviera el General de acuerdo
con el bando contrario, y sin tener á la vista ningún interés práctico
que les aconsejara defenderle, abandonaronle á su suerte, aunque esperando mayores antecedentes, y la claridad que creían podría hacerse
pronto sobre aquel hecho oscurísimo, que nadie acertaba á entender
ni á explicarse con ayuda de razones polítz"cas satisfactorias.
El Gobierno, por su parte, vaciló y dudó muchos días. Conocía bien
al general Córdova y sus antecedentes, consagrados de antiguo á la
causa del orden y de la legalidad. Entendió desde el principio que era
imposible que la Junta revolucionaria que presidió fuera producto y
consecuencia de intrigas suyas y de maquinaciones previas, y por eso
vimos á Frías reconocer explícitamente en su primer oficio de fecha 23
de Noviembre «la necesz"dad en que estuvo de ponerse al frente de la
corporaáón que los sucesos produjeron.» Pero las tremenda.s acusaciones de Cleonard por una parte, y por otra las apariencias, con que
los hechos mismos se mostraban, hiciéronle obrar cual obró, si bien no
podría nunca explicarse la violencia cometida por el Gobierno contra
la persona inmune de un diputado, negándose á escucharle en Madrid;
coartando la libertad de sus movimientos y de sus acciones; estorbándole toda defensa y explicación inmediata, y encausándole, en fin,
sin la previa autorización del Congreso, á no atribuir cuanto entonces
pasó, al influjo único, notorio y ya descubierto de Espartero, influjo que
se ejerció contra mi hermano, en épocas anteriores á estos sucesos, por
hechos que enumeraré pronto, y por actos de persecución y de en·
cono, ostensibles y posteriormente realizados.
Más difícil me sería explicar la línea de conducta seguida en esta
ocasión por S. M. y por sus buenos y leale~ consejeros de Palacio.
Bien conocidas son de mis lectores las disposiciones de S. M. para
con mi hermano, desde la muerte del rey Fernando. Como su Ministro
y representante, primero, en Lisboa; como General de división, despu és,
en el ejército del Norte, y como General en Jefe, luego, vimos siempre
á la augusta Señora colmarle de distinciones y de halagos, hacerle
objeto de grandes recompensas, dedicarle retratos, enviarle, como regalo espléndido é histórico, el propio sable que más usó D. Fernando VII, y extremar, en fin, las demostraciones de su constante
afecto, hasta el extremo de no permitir que Córdova fumara otros cigarros que los que mensualmente S. M. misma ordenaba le fueran remitidos de su parte. V émosla, en todas las épocas de su reinado, pedirle
sus consejos y seguirlos; mantener con él privadamente largas corres-
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pondencias epistolares, en las que S. M., de su propio puño y sin conocimiento á veces de sus Ministros responsables, le comunicaba los más
arduos secretos de la política, las vacilaciones y tribulaciones de su
espíritu y sus más íntimos y ocultos pensamientos acerca de la gobernación del Estado. Vérnosla, cuando regresó Córdova á Madrid en Diciembre de 1837, darle nuevas muestras de su favor y de su confianza extrema, concediéndome á mí el mando de un Regimiento que constituía
entonces la única fuerza del ejército que guarnecía la capital y que custodiaba su Real persona y la de la Reina niña; otorgarle en seguida, y
á la primera manifestación de su deseo, un indulto que había repetidas
veces denegado el Consejo de Ministros; y cuando se constituyeron
los Gabinetes Ofalia y Frías, vimos también á S. M. formar estos Ministerios y aprobar la designación de sus Ministros, con el espíritu de
conciliación, de fusz'ón, que informaba todas las tendencias y toda la
política de mi hermano; y no hago aún mérito-por no poder garantizar
su exactitud de un modo absoluto-del secreto que me reveló D. José
de Salamanca, acerca de los proyectos políticos que precedieron á la
formación del Ministerio Frías, á lo.s cuales suscribió S. M., apareciendo deseosa de confiar á Córdova la presidencia del Consejo <:le
Ministros.
Agrupando, pues, tantos hechos y tan significativos antecedentes,
¿cómo explicar las causas que movieron á S. M., no ya sólo á no interponer cerca de los Ministros su legítimo influjo para evitar que aquel
á quien en tan alta estimación tenía, fuera perseguido con el encarnizamiento que ~ólo es lícito emplear contra el último y más peligroso
de los agitadores, sino á permitir que fuera luego literalmente acosado,
hasta el extremo de obligarle á huir de su país? ¿Cómo pudo verle después indefinidamente alejado de su patria, sin tenderle una mano protectora? ¿ Cqmo permitió que muriese en la adversidad aquel hombre
á quien debía-según su propia expresión, consignada en sus cartas
tantas veces-el Trono de su hija? ..... Grandes, muy grandes debieron
ser los esfuerzos, y muy poderosos los medios empleados para inclinar
su Real ánimo á estos extremos, y para inducir su clarísimo entendimiento á un acto de ingratitud, que fué también el mayor error político que cometiera en todo su reinado. Los reyes incurren á veces en
la ingratitud por altas razones de Estado y de conveniencia pública;
pero, en aquel caso, las consecuencias del abandono en que dejó doña
María Cristina á los generales Narváez y Córdova; el menosprecio de
lo que éstos podían y osaban, y el olvido de su lealtad, jamás desmentida, produjeron á S. M., personalmente, resultados desgraciadísimos
y á la Nación grandes y trascendentales perturbaciones.
Desamparado, pues, el general Córdova desde los primeros días que
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siguieron al pronunciamiento de Sevilla, por la Reina, por el Gobierno y por los partidos, vióse claramente que su situación, por el momentoi era harto peor de lo que él mismo imaginaba. Vino á agravarla,
en cierto modo-aunque aclarando mucho los hechos y sus causas-la
Representaci'ón que con fecha 6 de Diciembre suscribió Espartero
desde su cuartel general de Logrofio, en la cual, sin contern placiones
ya ni miramientos de ninguna especie, desembozaba toda su política,
constituyéndose en acusador y en perseguidor ostensible é implacable
de los generales D. Luis de Córdova y D. Ramón Narváez. « Sefiora-decía en ella dirigiéndose á la Reina. - con el más profundo sentimiento recibí la primera noticia de los calamitosos sucesos de Sevilla, no tanto por la excisión pronunciada, como porque estando en
aquella ciudad el teniente general D. Luis Fernández de Córdova, me
persuadí desde luego del verdadero origen y tendencia de la asonada.
La escuela de los acontecimientos ha ratificado mi juicio, y me constituyen en la forzosa necesidad de elevar nuevamente mis clamores
ante la augusta persona de V. M. confiado en que meditaría mi Representación de 3 r de Octubre (pues los hechos han probado mis temores), y en que tomando en consideración cuanto voy á exponer, se
dignará acordar el remedio que reclama nuestro estado.» Extendíase
en seguida procurando demostrar que estos hechos revelaban la existencia de un plan que conspiraba contra los «principios establecidos¡
pero el plan estalló prematuramente-añadía-abortaron las pretendidas ~onsecuencias, y el héroe de la acción, en parte descubierto, fué
en pos del apoyo de su maestro y digno colaborador el g~neral Córdova. »
Demasiado sabemos ahora cuán inexactas son todas estas suposiciones para que sea necesario refutarlas. Pero dicho esto por el general Espartero á modo de preámbulo y tomando la cuestión desde más
lejos, acometía á Narváez en su escrito, con motivo de los sucesos que
tuvieron lugar en Madrid el 28 de Octubre y que provocaron su dimisión y la del Ministro de la Guerra. Debo pasar por alto estos
pormenores, ajenos ahora á mi propósito, y seguir al Conde de Luchana que, acerca de los acontecimientos de Sevilla, continuaba diciendo: «Las exigencias del general Narváez en Madrid¡ su proyecto
para la formación del ejército de reserva de 40.000 hombres en las
provincias meridionales; los sucesos del 28 de Octubre; su dimisión
en consecuencia del resultado, pretextando dolencias, y su separación del camino de Loja; si todo esto se combina con la anticipada
marcha del general Córdova á Sevilla, con la íntima amistad que los
une¡ con la analogía de sus principios y con su coalición en aquella
ciudad, se verá demostrado en mayor escala el p1an que denuncié
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á V. M. en la Representación del 31 de Octubre. No me es posible
hablar con precisión y exactitud acerca de los primeros sucesos de Sevilla, por falta de datos suficientes; pero en un periódico de Cádiz se
lee que la farsa se coronó con la creación de una Junta de gobierno,
producto monstruo de seis días de esfuerzos revolucionarios; que el
motín fué puesto en juego por 50 ó 60 voceadores, asegurando que
era mayor su número; que la Milicia Nacional, en su mayor parte, fué
arrastrada á apoyar el atentado contra su propio convencimiento; que
en una reunión de 2 I de sus comisionados se decidió por mayoría no
se debia crear la Junta; que este resultado estaba en oposición con los
deseos de cinco ó seis motores bien marcados, y que ellos promovieron
y difundieron la alarma, sustrayendo un tambor del teatro público. La
parte que debió tener el general Córdova se deduce de su posterior
conducta, pues se le vió á la cabeza de la Junta revolucionaria, y probó
el alto crimen de adherirse á su monstruosa creación, admitiendo los
títulos de Presidente y de Capitán general. La que debió tener el general Narváez se deduce también de la uniformidad de conducta, de
su marcha á Sevilla entrando como en triunfo, y de haber admitido la
vicepresidencia.
»Entre las providencias que dictó la Junta, fué una remitir comunicación al Gobierno, manifestándole que, supuesto que la formación
del ejército de reserva de 40.000 hombres era de utilidad general,
adoptaba el proyecto y se proponía trabajar incesantemente en su realización, para lo que necesitaba los datos que relativos á este negocio
existiesen en las respectivas secretarías del despacho, prometiéndose
que el cupo perteneciente á aquella provincia sería el primero que se
hiciese efectivo y recibiese la correspondiente organización. La circular que pasó el general Córdova, como Presidente, á las autoridades
de la provincia, rebosa en sentimientos de conformidad con la agitación, el ansia y los deseos que supone unánimes en la Milicia Né:cional
y su vecindario; expresa que aquélla fué instalada por el voto general,
cabiéndole el honor de ser su Presidente; y concita á dichas autoridades para que, al tenor de los principios y fines consignados, uniformen
su conducta y la de sus subordinados al centro y dirección de los votos
y esfuerzos de que era órgano la Junta superior. El recibimiento del
general Narváez por el general Córdova demuestra la popularidad que
se esforzaban en procurar adquirir, halagando á la muchedumbre. El
uno recuerda las hazañas de Arlabán: el otro presenta á su discípulo
como ,al héroe del país: ellos se concretan á victorear la Constz'tucz'ón,
la Mz'lz'cz'a Nacz'onal y el pueblo de Sevz'lla/ ellos repiten sus arengas,
y por último se presentan en el balcón para manifestar, el uno, su alegría por la llegada del general N arváez, su decisión en sostener la
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causa del pueblo, la correspondencia á que era acreedor por la confianza que le había merecido, por la cual su espada y su existencia eran
las prendas de seguridad que solemnemente ofrecía: y el otro, para
demostrar con vehemencia su gratitud al pueblo de Sevilla, la oferta
de sacrificarse por su glorioso pronunciamiento, y la notable manifestación de que la palestra estaba abzºerta, no para los cobardes, súzo
para los valz"entes que prefieren morz"r con glorzºa antes que encorvar
sus cuellos á la coyunda de los tz"ranos » .....
De toda esta enumeración de hechos, sólo dos me importa rectificar,
porque aparecen en la Representación de Espartero, ó desfigurados
en su sentido, ó inexactos: Sabemos que la circular que pasó el general Córdova á las autoridades tuvo sólo por objeto comunicarles el
hecho de su instalación, como autorzºdad, al haber quedado huérfana
la provincia por renuncia espontánea de los que legalmente ejercían el
mando. El concitar á aquéllas para que unifor:naran su conducta al tenor de los principios y fines consignados, no era ninguna acción denunciable ni penable, toda vez que estos fines y principios no eran otros
que los de difundir y amparar la Regencia de doña María Cristina, las
leyes establecidas y la Constitución del Estado. Pedir al Gobierno antecedentes para comenzar los trabajos de organización de un ejército
de 40.000 hombres era sólo el deseo de cumplimentar un Real decreto
vigente, y en cuanto á que Narváez había ofrecido la noche de su entrada sacrificarse por el gloriºoso pronuncz"aniz"ento de Sevz"lla , me bastará decir que esta aseveración es inexacta, y consignar las frases mismas de Narváez, rechazándola, insertas en el Manifiesto con que dió
respuesta á las acusaciones de Espartero, cuando emigrado en Tánger
en Abril de 1839, tuvo ocasión de escribirlo: «Millares de testigos,
dice, oyeron las palabras que pronuncié en aquella ocasión. A mi lado
estaban los Sres. D. Manuel Cortina y el señor brigadier Fontecillas,
y nadie pudo oir otra cosa que lo que realmente dije, reducido á
dar gracias al pueblo por la confianza que me dispensaba y renovar
mi juramento, mil veces repetido, jamás quebrantado, y sellado más
de una vez con mi sangre, de sacrificarme por la causa de la libertad,
añadiendo que expondría mi vida en defensa de los intereses y del
honor del pueblo de Sevilla. Juramento que no creo incompatible
con ninguno de mis deberes como militar ni como espafíol» (1).
Más de tres páginas empleaba en seguida la ·Representacz"ón en la
inocente tarea de reproducir párrafos consignados en la Memorzºa iustijicatz"va de mi hermano, en los cuales hacía éste desde París una
(1) Jl:fanifieJlo del mariscal de campo D. Ramón 11/arin Nnrváez, m contestación á las nc11sncio11cs
del Capitdngmernl Conde de Luc!tnnn. l\IIa,:rid, imprenta do la Compañia Litográfie<a, I 39 •
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enumerac10n de sus principios políticos, favorables todos al respeto
de la legalidad y del orden. Deducía de esto Espartero la contradicción que resultaba entre estas palabras y los actos realizados en Sevilla. Y es que ignoraba, sin duda, que nadie negó entonces que esa contradicción existiese de hecho, ni que mi hermano, el hombre de más
instintos, compromisos é inclinaciones conservadoras y de orden que
entonces existiera quizá en España, se pusiera en Sevilla al frente
de una Junta ilegal. Lo único que podía ser materia de duda, ó
cuando menos de controversia, eran las intenciones que le animaron,
las causas á que obedeció, no los hechos notoriamente públicos. El
conocimiento además de los sucesos que á estos hechos precedieron
era indispensable para poder aquilatar aquélÍos: pero sobre este punto
el mismo general Espartero se declaraba incompetente, confesando
al comienzo de su Representación, «que no le era posible hablar con
precisión y exactitud acerca de ellos.» ¿Cómo, pues, los juzgaba?
«El Conde de Cleonard, Señora-decía luego la Representación,-que
debía estar bien impuesto de aquellos lamentables sucesos, hace la debida calificacion de los generales Córdova y N arváez en la proclama
que con fecha 20 de noviembre dirigió á los andaluces. En ella expresa
la autoridad legítima, que dichos generales levantaron el pendón de la
rebelión, y explícitamente determina el plan de establecer la dictadura.
Nadie, con justicia, puede negar al Capitán general de Andalucía el derecho de llamar rebeldes á los que se colocan á la cabeza de una sublevación que quiere dictar leyes al Gobierno, que ultraja la Representación nacional, que destituye á los funcionarios públicos, que crea tribunales excepcionales, y que circula órdenes para que otras capitales
sigan su ejemplo. Nadie, con justicia, puede negar el derecho y la conveniencia de llamar á su deber á los pueblos, á las tropas y empleados
de la Nación, retrayéndoles del bando anarquista. Na die, en fin, en tales
casos puede desconocer la imperiosa necesidad de emplear medidas extraordinarias para reprimir el desorden y restablecer la tranquilidad pública. Sin ernlJargo, el general Córdova, en la misma fecha que
provocaba un juicio para vindicarse ante los tribunales, y que ofrecía presentarse en la barra del Congreso á responder á los cargos, lanza de
nuevo la tea incendiaria del desorden en la misma provincia que quiso
sublevar, figurando aún como Presidente de la Junta y como autorizado para dirigir su voz"á los habitantes de Andalucía y á los es,Pañoles
todos; pero no la voz de la razon, no el uso del derecho, sino los dicterios más escandalosos, el reto más contrario á las leyes de que tantas
veces se ha presentado corno fiel observador, aunque acreditando siempre la misma virulenta exasperación que en su juventud dice le arrastró
á sublevar Jos cuerpos de la Guardia Real para derribar la Constitucion.
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Luego añadía, después de otras consideraciones de menos importancia: «La impunidad de los generales Córdova y Narváez ne podría menos
de atribuirse á su elevada clase: y esta impunidad, si, lo que no es creible, llegase á tener efecto, sería el fatal germen que destruyese la moral
y precipitase la disolución de los ejércitos. Ante la ley es indispensable
desaparezcan las distinciones de personas. Todos debemos, y lo digo á
la faz del mundo, sujetarnos á ella como principio inmutable que constituye la prosperidad de las naciones. De este modo renacerá la confianza de los pueblos, que miran ya la ley casi como una letra muerta
cuando su aplicación comprende á criminales de elevado carácter en la
sociedad. Así, Señora, y sólo así, se satisfará la vindicta pública ultrajada por la repetición de actos tan escandalosos que, poniendo en un
continuo conflicto el corazón sensible de V. M., irritan también los
ánimos, siembran recelos y excitan la osadía de los turbulentos. j Ojalá,
Señora, sea esta la última vez que eleve mis clamores por esta causa!
Testigo de la conducta verdaderamente leal del ejército; testigo el del
Norte, de aquellos amargos días en que mi deber y su gloria me obligaron á disponer castigos terribles para recuperar la disciplina; su conservación estimula mi conciencia á rogará V. M. se digne tomar en
consideración cuanto llevo expuesto, para que brille la antorcha de la
justicia, se conserve el imperio de la ley y aparezca con todo su esplendor el Trono constitucional bajo la Regencia de V.M., únicos medios de que esta desgraciada Nación llegue al término deseado; á la
paz que tanto anhela. Cuartel general de Logroño, 6 de Diciembre
de 1838.-Señora: A L. R. P. de V. M.-El Conde de Luclzana.»
No me detendré, que no es preciso, en comentar toda esta última
parte de la Representacz'ón. Basta consignarla; basta dejar sentado que
el general Espartero, siguiendo ya su costumbre de inmiscuirse desde su
Cuartel general en todos los asuntos públicos cuya resolución y apreciación competía sólo al Gobierno, reclamaba el castigo que las leyes
impusieran á ambos generales, considerándolos desde luego como reos
de un crimen de alta traición; y como este castigo, suponiendo como
él suponía probado el delito, no era otro que el de la pena de muerte
segun la penalidad marcada en la Ordenanza, basta, repito, dejar consignado que esta Representacz'ón no fué otra cosa que una especie de
conclusion fiscal en la que se pedía la aplicación de la ley antes de establecido el juicio. Porque si no ¿ á que declamar acerca de las consecuencias de la impunidad en que podrían quedar ambos generales si
no se castigaba el crimen cometidos por ellos?
Pero dije antes que fué inocente la tarea en que se empleó Espartero, anotando cuidadosamente en su Representación las contradicciones que aparecían entre los escritos de mi hermano, favorables á los
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principios de orden, y su conducta en Sevilla, y debo repetirlo ahora,
porque no tan sólo no consiguió con ello probar esas contradicciones,
sino porque esto sirvió pronto como demostración material reveladora
de las combinaciones fraguadas, entre el Cuartel general del ejército del
Norte y la Capitanía general de Andalucía, para perder á los generales
Córdova y Narváez al amparo de los sucesos políticos que ocurrieran,
ó que se provocaran al efecto. El general Espartero el 5 de Diciembre, desde Logroño, hacía esa enumeración de citas marcando hasta
las páginas del tomo de la Memorz'a justificativa de Córdova; después
de esto se imprimió la Representaáón, y luego se envió por el correo á
Madrid y á Andalucía y no llegó el folleto á estas provincias hasta últimos de Diciembre. Pues bién; en un número de El Eco del Come1úo
publicado en Madrid en los primeros días de este mes, pudo leerse el
siguiente suelto: «Los periódicos de Cádiz alcanzan al 4 del actual, y
»El Tz'empo continúa ocupándose de los sucesos de Sevilla, ó mejor
»dicho, de los generales Córdova y N arváez. Contra el primero más
»especialmente van dirigidos sus ataques, y no hay medio que sus de»seos de venganza no le sugieran, que no traslade al papel para conse»guir el castigo ejemplar que reclama. Copi·a tambz'en con dz'cho objeto
»algunos párrafos de la «ilfemorz'ajusti/icatz'va» que publicó en el año
»37 aquel General, y que aparecen abiertamente en contradicción con
»la conducta que ha observado últimamente.»
Es decir, que mientras en Cádiz el periódico El Tz'empo del 4 de
Diciembre copiaba los párrafos ·de la Memorz'a justijicatz'va., en este
mismo momento se empleaba Espartero en idéntica ocupación é insertaba esos mismos p:'1rrafos en su Representaáón, que firmó el 6 en
Logroño. ¡Coincidencia singular y sospechosa! El mismo plan de ataque y los mismos materiales de ejecución empleados simultáneamente
desde ambos extremos de la Península el mismo dial ¿A que combinación anterior, á que acuerdo preconcebido y meditado obedecía esto?
Ahora si que parece explicarse, y de una manera bien clara, la súbita y
violenta actitud que tomó Cleonard el día 20 de Noviembre, cuando
tan pasivo é indiferente se mantuvo hasta ese dia, desde el ro en que empezaron á producirse las conmociones en Sevilla; ahora si que parece, en
verdad, que estos diez días intermedios se emplearon no más que en
expedir órdenes á Cádiz desde el Cuartel general del Norte, y en esperar
á que los sucesos tomaran el incremento deseado. Hora es, pues, de recordar todos los antecedentes, y de consignar aquí los que he hallado
para seguir la historia de la enemistad que inspiró mi hermano á Espartero desde mucho antes de estos sucesos, enemistad que conoció perfectamente Córdova después de abandonar el mando del ejército en 1836,
y de la cual tenía fehacientes pruebas, aunque reservadas siempre por él
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y cuidadosamente ocultas, sin que á nadie, ni á mí mismo, las revelara.
Entre sus papeles, por ejemplo, hallé á su muerte una curiosa carta de
un funcionario consular, grande amigo suyo y empleado en una de las
ciudades francesas inmediatas á la frontera, que decía con fecha 20 de
Diciembre de l 837 lo que literalmente copio: «Mi querido D. Luis:
Por los diarios he sabido su llegada, y me tarda tener dos letras suyas
He escrito á V. el 16, y cuando lo haga, apúnteme las fechas de las
mías que reciba, para mi gobierno. Una debió V. recibir en Oloron y
deseo saber si llegó á sus manos. Vaya una noticia que le traslado
para su conocimiento y gobierno: «Tan pronto como el general Es»partero supo que Córdova regresaba y que el Gobierno pensabareem»plazarlo con él, envió un correo á Madrid con un pliego en el que decía
»que habiéndose comprometido ya por la Reina, no estaba en el caso
»de retirarse tranquilamente á su casa si se le sacrificaba, pues que esto
»implicaría el entregar su cabeza á los asesinos, y que por lo tanto, an»tes de exponerse á ello, marcharía sobre Madrid con 10.000 hombres
»de su confianza para escarmentar al Ministerio. Asustado Bardají, ha
»comunicado la orden á todos los cónsules de la frontera para que in»sinúen á Córdova la conveniencia de que no penetre en España. Esta
»orden se comunicó ya tarde.» Si hace V. algun uso de este aviso, le
suplico no me nombre para nada. Todo suyo, etc.»
Nunca se dió por entendido mi hermano de esto, aunque constituyera
una amenaza de Espartero que no tenía justificación, y harto más
grave que cuanto hizo y dijo Córdova en Sevilla; porque aun suponiendo que el Gobierno abrigase en 1837 el propósito de confiará aquél, de
nuevo, el mando del ejército, los peligros que indudablemente habría
podido correr Espartero en su casa de Logroño, en una época en que
se asesinaba á los jefes y generales en Miranda, Vitoria, Pamplona, etc., fácilmente los habría evitado pasando á Madrid ó á Francia.
No era, pues, necesario al Conde de Luchana para garantir su vida,
continuar con el mando que ejercía, y en el que por lo visto se mantuvo, amenazando con enviar divisiones contra el Gobierno de Madrid.
Instalado Córdova en esta capital en Febrero de 1838, y con ocasión de un debate que se promovió entonces en las Cámaras acerca del
abandono ó toma de Balmaseda, pidióle un día reservadamente Mendizábal que tomara la palabra sobre este asunto, ó que suscribiera
una proposición que debía presentarse en el Congreso. A esta carta
contestó mi hermano con la siguiente, cuyo borrador tambien he hallado. Ella nos dirá la conducta que respecto de Espartero seguía Córdova, y cómo preveía ya que, en plazo corto, tendría que establecer la
lucha contra el que le miraba como á enemigo :
«Mi apreciable paisano y amigo-decía á Mendizábal :- Me levanto
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de la cama para responderá su cartita de V., que devuelvo adjunta,
como medio más seguro de la garantía y condición que V. propone.
Siento no poderme resolver á lo que V. 1n"e pide en ella, por consideraciones de un orden superior y que se relacionan con mi carácter privado y con la regla de conducta que me tengo impuesta,
aunque fácil y lisonjero me sería exponer los fundamentos de mi opinión sobre la grande importancia de Balmaseda á la contraria opinión
que emite el Conde de Luchana. Aquélla está consignada sobradamente en mi Memoria, y en los sucesos todos de la guerra, como en la
opinión de los militares instruídos y experimentados que la han hecho.
Esta no tiene más autoridad que la del Conde, contra la cual se pronunciarán los sucesos tan demostrativa y elocuentemente como en
otros casos, á cuyo propósito llamo la atención á V. sobre el artículo
marcado que lleva el Boletín faccioso que le remito. Pero yo no puedo
tomar parte en la polémica contra el Conde de Luchana, pública ni
privadamente, sin privarme para lo sucesivo del arma poderosa de no
haberle jamás hostilizado, como él y sus enemigos lo creen ó lo afirman sin creerlo. Y corno necesitaré alguna vez hacer esta declaración,
y mi situación es delicadísima en este punto, quiero poder decirlo con
verdad, porque no podría decirlo si no lo fuese. Esto podrá parecer á
algunos escrúpulos de viejo, pero confieso que me dominan y dirigen
ahora como siempre. Mi base de op eraciones fué constantemente la
verdad. Yo combatiré en su día la opinión, en mi concepto errada,
del Conde de Luchana: entretanto ahí está mi obra, en que hablo cumplidamente de Balmaseda, que él perdió estando en fuerzas, y yo á 60
leguas del punto, formándo la línea de Zubiri, que él ha perdido tambien después, con la del bajo Arga, y cuyas consecuencias las sufre su
amigo Alaix, como verá en el artículo de que llevo hecho mérito.
Un día de esta semana veré á V. y le expondré, más detalladament~, que puedo hacerlo ahora, otras razones que tengo para no prestarme
á su indicación, lo que V. no podrá llevar á mal considerando el espíritu de todas ellas.»
¿No se demuestra aquí que en esta época era ya Córdova objeto de
los ataques de Espartero, más ó menos directos, cuando afirma «que
necesitará algún día hacer la declaración, y hacerla con verdad, de no
haberle jamás hostilizado» para dejar sin duda á su cargo las consecuencias de lo que resultar pudiera? En el mismo año, Espartero, en su Manifiesto contra Narváez, aludió muy transparentemente á Córdova, aunque sin nombrarle, y le acusó denunciándolo á la Gobernadora como
autor de planes subversivos, y esto en los mismos días en que éste rechazaba el poder por cuantos medios hallaba, é influía en la formación
del Gabinete Ofalia, designandole para la cartera de la Guerra. Y llegó
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á tal punto el afán del General en jefe del ejército del Norte por concitar contra Narváez y Córdova todos los ánimos, mucho antes todavía de que los acontecimientos de Sevilla se produjeran , que hasta quiso extender su propaganda por todo el ejército, conforme ln
demuestra un suelto de El Correo Nacz'onal, correspondiente al día 17
de Diciembre de 1838, que corté del periódico y que dice así:
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Nos escriben de Bilbao lo siguiente:
"Hace c·uatr.o días que hubo reunion de oficiales
por cuerpos ·para que declarasen si aprobaban ó nola representacion del CONDE DE LucHANA, y pa·
rece que todos aprobaron. ¿ Qné han de hacer es•
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Con estos antecedentes bien claramente se explican los hechos que
inmediatamente siguieron á los sucesos desgraciadísimos de Sevilla.
A laix en Madrid, Cleonard en Cádiz y Espartero en Logroño, se entendieron bien y pronto para decretar la ruina de N arváez y de Córdova, debiendo reconocer, no obstante, que los sucesos y el apasionado carácter de ambos les sirvieron en esto á la medida exacta del
deseo. Restaríame, pues, sólo saber, para llegar hasta las últimas
profundidades de aquellos acontecimientos, si realmente la agitación
se produjo en Sevilla por las espontáneas manifestaciones de su Milicia Nacional, ó si hubo otras iniciativas, extraftas á estos elementos,
que las provocaran; porque si realmente las hubo, podría yo muy bien,
con tales antecedentes, atribuirlas á los manejos de los enemigos de
ambos generales, y esto sin extremar mucho la suspicacia. Desde
luego sabemos por Huidobro, que lo publicó en su Defensa, que los
promovedores eran «personas muy extraiias á la Milicia Nacional, qllc
»se interponían y gritaban descompasadamente, cubn'endo mue/zas de
»ellas sus rostros para no ser conocidas.» Los síndicos del Ayuntamiento, en la Vzºndz'caúón, tambien impresa, de sus actos, hablan de
«un foco en que se fraguaban las maquzºn aúones, á que no les había
TOMO II.
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»sido posible descender», y muchos otros papeles públicos convienen
en que estuvieron en las calles y en los cuarteles varios individuos
desconocz'dos, agenáando votos para elevar á la presidencia de la Junta
al general Córdova. «No parece siquiera dudoso-dice el Sr. Cánovas
del Castillo refiriéndose á estos pormenores -que aquello de poner al
ilustre vencedor de Mendigorría al frente del pronunciamiento, fué
cosa de antemano acordada aunque el interesado mismo lo ignorase.»
resultando de todo ello, con bastante claridad ahora, que las disposiciones bullangueras de la Milicia de Sevilla fueron artificial é intencionadamente excitadas por un centro secreto, y que este centro recibía su impulso de agentes desconocidos en Sevilla. Complicase todo
luego al considerar el silencio y la indiferencia en que se mantuvo
Cleonard durante los ocho ó diez primeros días de los trastornos, y su
terrible actitud tan pronto como aparentemente se consumó el pronunciamiento, y presta eu fin materia á hondas cavilosidades, la identidad, basta en la forma material, de las acusaciones que partieron en
un mismo día de Cádiz y de Logroño. Y no es que yo quiera afirmar
con esto que los sucesos de Sevilla fueran sólo el resultado de un plan
concebido, amañado y puesto en acción por Espartero y sus amigos
para comprometer á Córdova y á N arváez y perderlos. Digo, y nada
más, que cabe sospecharlo.
Yo, por mi parte, recibía en Madrid todas estas noticias é impresiones con asombro, cort inquietud é indignación á un mismo tiempo. Conociendo perfectamente la absoluta inocencia de mi hermano, ví con
honda pena y desaprobé su actitud en Sevilla en cuanto yo podía
desaprobarla, hallándome al corriente de los móviles que le impulsaron. El giro que inmediatamente tomó en Madrid la política; las corrientes hostiles que predominaron en el Gobierno y las vacilaciones de
la opinión, hiciéronme temer por la suerte que á Córdova podía estar
reservada; pero cuando en los días primeros de Diciembre llegó á mis
manos la Representación de Espartero, y advertí por síntomas elocuentes las impresiones predominantes de Palacio, confieso que mi
indignación y aun mi furor llegaron á un punto que no puedo suficientemente expresar. Yo era joven entonces; estaba quizá demasiado
halagado por la suerte, y no había aprendido todavía á sobrellevar con
alguna calma los reveses de la fortuna. Mi actitud, pues, en el primer
momento, fué violenta, violentísima. Al Ministro de la Guerra presenté la dimisión del mando que ejercía como coronel del regimiento
de la Reina Gobernadora, y antes de que se me admitiera, en 22 de Diciembre, lo delegué en el Jefe del regimiento que inmediatamente me
sucedía por antigüedad. Escribí y firmé, teniéndola preparada para
entregarla tan pronto como llegara la oportunidad del momento, una
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solicitud pidiendo mi licencia absoluta, y cuando recibí el traslado,
por el que se me destinaba al reemplazo de Castilla la Nu~va, no quise
cumplir _con el deber de presentarme á S. M. El mismo día en que leí
el ya citado documento de Espartero, dirigíle personalmente una carta
retándole y ofreciendo emprender en seguida el camino para su Cuartel general, á :fin de que se realizara entre los dos y sin la menor demora
un duelo á muerte, y manifestándole que tenía firmada una instancia pidiendo mi baja del ejército, caso de que no se decidiese á descoser de la manga sus entorchados por el espacio de dos horas. A esta
carta no contestó el Conde de Luchana, pero figuró después en la causa que ordenó se me instruyera, en el ejército del Norte, por ataques dirigidos en la prensa contra su persona. Las múltiples ocupaciones á
que debí atender en aquellos días me alejaron del Casino; pero una
noche en que entré en el salón principal, muy al acaso, tuve tambien
motivo para dar á conocer la profunda irritación que me dominaba,
tratando públicamente con dureza á dos personas conocidas que vinieron, con la mejor intención sin duda, á condolerse de Ja conducta del
Gobierno. Con ingenuidad confieso ahora que todo esto me sirvió de
poco, y aún me perjudicó por la imposibilidad en que ponía á todo
el mundo de darme á conocer Ja verdad de lo que se decía, y de cuales
eran las corrientes verdaderas de la opinión. Pero me calmé pronto, y
adoptando resoluciones frías, pude prestar servicios más positivos á mi
hermano.
Entretanto había ocurrido ya el cambio de Gobierno del 9 de Diciembre, en el que dejaba su puesto el Duque de Frías á D. José Pérez de
Castro, antiguo diplomático. La razón de esta crisis es fácil de explicar,
si se considera la filiación y compromisos políticos del primero, y las
tendencias irresi~tibles que dominaban ya, favorables todas al Conde de
Luchana. Unióse á esto el hecho de que la mayoría derrotara también
al Duque de Frías en una especie de voto de censura que emitió aprobando una enmienda al Mensaje de la Corona, en la que se hacía constar que «con la marcha administrativa seguida hasta el día, no era posible terminar la guerra civil, ni hacer la felicidad de la nación»; ¡nada
menos que esto! ..... Conservó en el nuevo Ministerio su cartera el general D. Isidro Alaix, encarnando toda la política de Espartero, y
obtuvo la de Hacienda D. Pío Pita Pizarra; de las restantes se hicieron cargo D. Lorenzo Arrazola y D. José Hompanera.
Inmediatamente confirmó este Gabinete, y aun agravó, las disposiciones del anterior respecto de los dos generales encausados, disponiendo
que la sumaria siguiera todos sus trámites en Sevilla con la mayor actividad posible, y confirmando el nombramiento de frscal que recayó,
por acuerdo del Capitán general de Andalucía, en el honrado y digno
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teniente coronel de artillería D. Manuel Torres. Mi hermano, que había ya consultado á los mejores letrados de Madrid, acerca de si podía
ó no recusar al Conde de Cleonard como había anunciado al Gobierno,
acabó por renunciar á ello, á pesar de los informes favorables que le
transmitieron, porque no teniendo en realidad nada que temer, si el
juicio se realizaba en condiciones legales, sólo en Sevilla, en el teatro
de los sucesos y ante las declaraciones de los testigos presenciales
podría esclarecerse y comprobarse su inocencia. Yo esperaba, sin embargo, á principios de Diciembre que el Congreso no autorizaría la
formación de causa, y así, escribíle en aquellos días aconsejándole que
permaneciese en Manzanares sin regresar á Andalucía hasta que la votación recayera. «Tenía el coche en la puerta para emprender mi viaje á
Córdoba-me decía el día 6 de aquel mes-todo cargado y listo; pero
leí tus cartas y todo se deshizo para quedarme como me aconsejas.»
Luego aíiadía: «Entreténgase el señor coro~el en buscar las cartas
de mi amigo D. Baldo mero y las del otro personaje, porque hay entre
ellas muchas curiosísimas para las circunstancias. Sin rabia ni furor,
estoy en una de aquellas disposicione·s en que no me anonada todo el
infierno, cu~nto má.s el destacamento de diablillos que me ha presentado ahora la batalla.» Pero pasaron días, y conociendo ya perfectamente que sería pleito perdido el del Congreso, híceselo saber para
que dispusiera si gustaba su regreso á Andalucía. Su presentación en
Madrid en tales momentos habría sido ya inoportuna y peligrosa. El
día 23, por consecuencia, salió de Manzanares para Córdoba en los
mismos momentos en que se celebraba la sesión del Congreso que
debía decidir de la suerte de ambos generales. En ella hizo sus primeras armas parlamentarias don Andrés Borrego defendiendo principalmente á Narváez, y la votación recayó, autorizando el procesamiento
por una mayoría inmensa y uniendo sus votos los moderados y los progresistas para la consumación de aquel acto; ¡no se dirá que los esfuerzos del general Córdova en favor de la conciliación de los dos partidos
resultaron estériles! Debo, no obstante, consignar, para honra de su
memoria y como detalle bien curioso, que los únicos doce votos que
obtuvieron en su favor los dos ilustres perseguidos pertenecieron á
doce diputados de la minoría progresista, arrastrados por los consejos
y la opinión de Olózaga.
En las provincias, en tanto, producían los sucesos iguales efectos
que en Madrid; y los generales conocidos ya con el apelativo de Ayacuchos que, unidos todos á Espartero, ocupaban los altos puestos militares del país, emprendieron también una campaña activa en contra de
N arváez y de Córdova. U no de los amigos de éste, á la sazón residente
en Zaragoza, escribíale lo que va á leerse: «El 23 llegó Van-Halen á
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esta ciudad. El 24 tuvimos una comida en casa del Marqués de Ayerbe, patrón del General. Durante la comida entraron á San Miguel una
carta que Prat, administrador de esos correos, escribe á Montañés,
sujeto de grande influencia aquí y que dispone de San Miguel. En ella
se contaban los acontecimientos de esa capital y acompañaban su alocución de V. y otros papeles impresos. Se leyeron; San Miguel vomitó
la comida por efecto de un golpe de bilis. Van-Halen se mostró despreciador de esos sucesos, y ambos dijeron que eran intrigas de V., que
se había hecho nombrar en esa para contrarrestar con Narváez, la Representaáón de Espartero.» Se refería á la primera que escribió contra
Narváez.
Éste, por su parte, en el colmo de la irritación, renunció tarn bién á
presentarse en Madrid y en el Congreso, y se hallaba el 2 r de Diciembre en Sanlúcar de Barrameda, punto que le fué designado por el Capitá.n general. «Tus cartas las he recibido todas.juntas en este correodecía á mi hermano con esta fecha-y te contestáré en compendio á
cuanto en ellas me manifiestas. Creo que la comisión dará su dictamen
para la formación de causa, y que en tal concepto quedaremos á merced
de nuestros enemigos. Nada importaría esto si las formas legales se
cumpliesen; pero como temo la arbitrariedad, alimento recelos infinitos que sólo podrán desvanecer los ulteriores procedimientos de nuestros adversarios. Cleonard nada ha dicho aun, ni he tenido con él otra
contestación que mi oficio para darle cuenta de mi marcha y llegada
al punto que me designó. Ign.o ro su modo de pensar con respecto á la
causa nuestra, y sólo tengo el antecedente que habrás visto en los papeles, de la comunicación que dirigió al Gobierno sobre los sucesos de
Sevilla y que han pedido las Cortes. No creo, como tú dices, que perjudique á ninguno de los dos que los amigos separen nuestras causas
para hacer la defensa de cada uno; en ello veo más facilidad y más
fuerza, porque todo lo que digan en mi provecho que tenga relación
con lo ocurrido desde el día 18, que llegue á Sevilla, es común á ambos, y con las razones que se esfuercen para hacer mi defensa, desde
luego queda hecha la tuya. Tampoco podría ser de otro modo, porque
unir los sucesos verificados antes de mi presentación en Sevilla, con
los que tuvieron lugar después que estuve allí, sería presentar un plan
ó conformidad de hechos que, no siendo verdaderos, ni teniendo relación entre si, lejos de favorecernos, formaría nuestra acusación y nos
perjudicarían. Esta cuestión tiene dos líneas diversas; una que abraza
todos los acontecimientos hasta el día 18, y otra que comprende desde
este día hasta su desenlace; en la primera soy extraño y nada debe tener relación con ello y asimismo lo has expresado con mucha verdad
en tu Mamjiesto: en la segunda, repito que ya estamos ligados, y en
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la defensa que hagan mis amigos quedas tú comprendido, fuera de qu~
yo estoy dispuesto á defenderte en lo que alcancen mis fuerzas y mis
razones. Espartero, siendo hoy omnipotente, es temido por todos los
poderes públicos; así es que no ha vacilado en hacer su segunda representación, que por sí sola bastaría para formar su descrédito. Ha arrojado
el guante y marcha de frente á buscar la ruina de quien mira como á
enemigo mortal. Ya verás la cadena de iniquidades que se fabrica; pero
él no sabe que se ata á ella de manera que un día se verá en la imposibilidad de responder á las pruebas que se presenten para combatirlo.
Mal aconsejado está el coloso del Norte. Y o, lejos de sentir sus acusaciones, me baño en agua rosada : porque luego perecerá por sus mismos procederes. El tiempo le prepara su desengaño. Las intrigas de
Madrid siguen, como es natural; pero hasta ahora el partido triunfante
es el Ayacucho ! En buenas manos está la desgraciada Espafta ! Veo muy
próxima la ruina de la c.ausa pública, ó el primer cimiento de su salvación, si el país conoce á sus embaucadores, los arroja y salimos de partidos; entonces y solo así venceremos á D. Carlos.»
«i Jamás un extranjero juzgará bien este país !-escribía mi hermano
contestando á su compañero.-¡ Es materialmente imposible! ¡ Seoane,
amigo de Istúriz, asegurándome á mi!¡ Istúriz dirigiendo esta máquina!
¡Frias persiguiéndonos! i Son cosas que antes que lleguen las adivino,
y cuando han llegado no las creo!» ..... Como era natural y necesario, yo
le escribía entonces aprovechando todos los correos. Dábale minuciosa
cuenta de cuanto en Madrid ocurría; me lamentaba amargamente del
abandono en que los partidos políticos le dejaban, y significábale los
temores que sus buenos amigos abrigaban, acerca de su suerte y porvenir. «Trabaja-me decía contestándome á lo primero-pero sin impresionarte de cosas tan pequeñas como la gratitud ó ingratitud pública,
que, como la basura, las trae y se las lleva la marea cada doce horas.
Y o no tengo tantos temores como ustedes respecto á mi, aunque sean
muchas las maquinaciones que se agitan para perderme; pero no me
abandonará, cualquiera que pudiese ser el término, mi energía y dignidad. Caeré con ellas, y cuando todo lo pierda, salvaré el honor; no por
el país, sino por mí, porque me sería imposible, repito, existir con el
remordimiento de haber cedido á la violencia. Huir, ¡jamás! ¿para
qué? A muerte es imposible que me condenen; con el presidio me honrarían, y si se tratase de encerrarme en un castillo ó calabozo, entonces, tal vez, evitaría un tormento tan inicuo. De mis amigos de lamayoría, los únicos de quienes más espero y me inspiran entera confianza
son Mon y Pidal. Con éstos, entera franqueza; con los demás, la reserva
y desconfianza que tan sobradamente justifican.»
Examinando á fondo la cuestión en su aspecto más importante, y á
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modo de consecuencia de toda ella, me aseguraba «que la posición de
Espartero y de Cleonard era la misma en la causa; que ambos se habían
comprometido por sus publicaciones, y quedarían en el peor lugar posible si no lograban hacerlos aparecer culpables de todo lo que les habían acusado»; pero no renunciaba á tomar la ofensiva, aunque jamás le
pasara por el pensamiento la idea de una combinación política ilegal, ó
de un movimiento de fuerza contra el Gobierno. Todos sus propósitos á
este respecto se reducían á los ataques que personalmente pudiera dirigir
á sus enemigos. Por esta rizón, sin duda, y con objeto de probar que de
Espartero, y no de él, era de quien más podían recelar los poderes públicos, insistía en el propósito de utilizar do9umentos que así lo demostraran. «Aunque quemé varias cartas de Luchan a- me decía en la misma-espero que no lo habré hecho con las que pueden perderle, y en las
que me decía echase á rodar de un puntapié las Cortes. No dejes rincón alguno sin examinar, para reunir todas estas pruebas y materiales de
ataque y defensa, porque repito que han terminado todas mis consideraciones. Concluida la causa, y en su más pronto posible plazo, me responderán de su conducta los dos Condes con sus personas. Sin esta esperanza y firme resolución, la sangre y la bilis me hubieran ahogado
ya cien veces.» Y terminaba diciendo: «Pecho firme, Sr. D. Fernando,
que para estas ocasiones es, y con él todo se vence. Estoy más animoso
que en la prosperidad, porque desde la elevación se anda aturdido y se
precipitan los gigantes.»
Aun así no andaba en Andalucía tan falto de medios y de elementos
políticos como lo suponía el Gobierno, y es bien seguro que de haberlos
querido utilizar, habría puesto en inminente riesgo la política predominante en Madrid. «Los patriotas de aquí-me aseguraba desde Manzanares el 20 de Diciembre-la Mancha, etc., etc., me ofrecen todo su
apoyo, y contando con la ce~ación de los estados de sitio, se preparan
á escribir, á trabajar y á obrar.» Y como recibiera poco después la orden
de trasladarse á Osuna, á la disposición del Capitán general, pero sin
atravesar la ciudad de Écija, afirmaba «que el impedir que fuera por
Écija lo atribuía á la mira de que no se le hicieran demostraciones,
cuando con la esperanza de mudanza de hombres y sistema, empezaba
á reanimarse el espíritu público. No sé explicarme de otro modo la orden-decía-y veo aún confusa la marcha de Cleonard.»
Verdad es que desde la llegada á Sevilla de este General comenzaron
á modificarse mucho sus disposiciones primeras, convencido sin duda,
en vista de las declaraciones que constaban ya en la causa y de las referencias de cuantas personas le hablaron de los sucesos, de la ninguna
culpabilidad de Córdova. Era Cleonard un hombre de naturale.za violenta, cuyo mando despótico le enajenó muchas voluntades en Andalu·
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cía; indudablemente había obrado muy influído por las excitaciones y
consejos de Espartero y Alaix; pero como después de todo su corazón
era noble y su carácter recto, sobrepusiéronse estos sentimientos cuando, transcurridos que fueron los primeros días y apreciando mejor los
acontecimientos, pudo comprender lo injusto de sus sospechas y logratuito de sus acusaciones. Debo, pues, atribuirá estos móviles generosos
la modificación de su actitud con respecto del general Córdova, y quizá
también á que penetraría pronto en su ánimo la evidencia de que sólo
había sido instrumento, basta cierto punto inconsciente, de ajenas pasiones é intereses. Ello es, en tanto, que al dar yo noticia de esta mudanza á mi hermano, bien ~se sora do por referencias fidedignas, contestábame diciendo que «no podía ni dudar ni extrañar .de lo que le decía
de Cleonard, pues todo debía convencerle, no sólo de su inocencia,
sino de la imposibilidad de encontrarle culpable», evidenciándose más
estas disposiciones del Capitán general del distrito el día 27, al llegar
á Córdoba mi hermano, de camino para Osuna, desde donde me escribía lo siguiente: «Anoche llegu é aquí malo y cansado, y á poco me escribió el Comandante general el adjunto billete. A las nueve estaba ya
en casa esta mañana, manso, fino, obsequioso, y dijo que, á la par de
sus sentimientos, cumplía con un encargo de Cleonard que le prevenía
me visitara y ofreciera sus respetos, auxilios, etc., etc., añadiendo que
por sus últimas cartas le veía templado, esclarecido y dispuesto á mostrarse honrado, caballero, justo, etc. El Comandante general habló en
el sentido de serle bien conocidos los sucesos y nuestra conducta, intenciones, etc.» Pronto veremos la Real orden que ocasionó la noble
actitud de Cleonard, y cómo por las mismas causas fué poco después
destituido. Entretanto salió de Córdoba mi hermano el 31 para Osuna
-donde, según órdenes, debía esperar el resultado de la causa;-y acompañado y escoltado por algún amigo y sus criádos, llegó á esta ciudad el 3
de Enero. Habíasele dicho que en Osuna predominaba la opinión carlista, y descontento por ello, resolvió vivir allí enteramente aislado y
con todo el sosiego que requerían sus trabajos, sus males y los cuidados
de su situación. El tránsito fué, sin embargo, un triunfo, una constante
anomalía con aquélla, pues no sólo los habitantes de los pueblos, sino
t .., <las las autoridades, se apresuraron á visitarle en masa y en corporaciones. En todas partes halló preparados alojamientos; en Motilla diósele
una serenata, y esta fiesta se repitió en Puente Genil, donde fué extraordinariamente obsequiado. Más que perseguido en aquella noble tierra
de Andalucía, parecía verdaderamente un triunfador.
Instalado en Osuna, donde con sorpresa suya se le hicieron desde el
principio grandes manifestaciones de simpatía, sintió pronto los beneficios de la tranquilidad y del reposo. Molest_á bale sólo la lentitud y
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escasa frecuencia de las comunicaciones; pero prefirió permanecer
en aquella hospitalaria ciudad, á ser trasladado á Sanlúcar donde
al comienzo se proyectó confinarle. La situación que atravesaba, el
prestigio de su nombre y de su historia, las persecuciones de que
era objeto, pero más que todo la magia y el irresistible atractivo
que ejercía siempre sobre cuantas personas le conocían y trataban,
hicieronle pronto dueño de la voluntad y de los corazones de aquella
población generosa. «Han llegado aquí dos espías para organizar y
ejercer mi observación y vigilancia-me decía á los doce días de su
llegada.-El uno es un ente muy despreciable de Sevilla (alias Sz'ete mz'l
hombres), sin duda por lo ruin de su persona. Le han expulsado del
gabinete de lectura por desaires que llevaban el sello de la intimidación, y no sé si bastará mi influjo para impedir que lo echen del pueblo ó le den una paliza, porque, repito, todo magnate está aquí á mi
devoción. Hoy el predicador en la fiesta del Patrón del pueblo me
hizo una alusión laudatoria. » En toda la provincia fu é , á poco, igual su
situación. Algunas veces recibía hasta ocho propios diarios de Lora,
Estepa, Puente-Genil, Ecija , Marchen a etc., con cartas, felicitaciones, ofertas y regalos. Su vida, sin embargo, era retirada y prudente,
ocupado de sus negocíos, apareciendo muy templado en la apreciación
de las resoluciones del Gobierno á su respecto, dedicando al gunas
horas al caballo y á la caza, y negándose terminantemente á aceptar
los alojamientos que los principales sefiores de la ciudad le ofrecían, por
el temor fundado de comprometerlos. Pero faltábanle las fuerzas y el
tiempo para contestará la multitud de .correspondencias que comenzaba á recibir de toda España, demostrando el visible cambio que ya se
iniciaba en Ja opinión pública. «Cada correo.:__me decía el 16 de Eneroescribo entre 25 y 30 cartas; los demás días entre 10 y I 5, y tengo 30 por
contestar y no puedo hacer nada en mi principal negocio.» Tres días
después me noticiaba que los primeros espías, ya conocidos en Osuna,
habían sido reemplazados por otros, y que apenas llegaron, recibió seguridades de que ellos serían los espiados por el pueblo, «porque
nada-añ.adía- te podrá dar una idea del interés, afecto y cuidado que
inspiro: me seria tan fácil levantar en mi defensa la población, como
acostarme. ¡Cada carga de pavos, gallinas, dulces, tortas, caza, pescado, etc. etc., que llueven en mi casa de todas partes, pues me inundan los regalos, le parecen al Gobierno otros tantos correo~ y contrabandistas encargados de agenciar mis grandes planes de trastornos!.. .. »
No se había, pues, cumplido el mes de su permanencia en Osuna
cuando lo había dominado allí todo, encontrándose tan satisfecho
acerca de esto, que para desvanecer nuestras alarmas nos aseguraba
que «las autoridades, el Ayuntamiento, la policía, los grandes y los
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chicos, todo, en fin, estaba allí á su disposición y empeñado en su obsequio, defens(l. y servicio, siendo este el úmco punto en que se entendian las opiniones y rivalidades de la localidad.»
En tal situación se hallaba, cuando en los primeros días de Enero
recibió la noticia de que Narváez, desde Sanlúcar, á favor de una
noche tempestuosa y burlando la vigilancia de que era objeto, se había
refugiado en Gibraltar, acogiéndose, como emigrado político, al pabellón inglés. Grave é importante era aquel acontecimiento para el general Córdova, pues emigrado Narváez, podía el Gobierno proceder
contra él más desembarazadamente, justificándose los rigores que
quisiera emplear para asegurarse de su persona. Simultáneamente recibió con sello de Sevilla varios anónimos avisándole de aquel suceso
para que se pusiera á cubierto imitando la conducta de su amigo. Mas
no quiso él pensar siquiera en resolución tan extrema, aun cuando la
conducta de D. Ramon Narváez fuera prudente y honrosa, ant~ el espectáculo que ofrecía el proceder de los poderes públicos y el de sus
enemigos, y el enmudecimiento absoluto de las leyes, pues que ni
la primera declaración se le había pedido. Aquellos avisos podían
proceder también de sus adversarios para desern barazarse de bs dificu ltades que al Gobierno originaba su persona y su actitud, y para justificar la persecución ante el público, sancionándose luego su legitimidad
con la huida del perseguido. «A D. Ramon he escrito }argo como tú
deseabas y yo también-me decía en 12 de Enero.-Le doy buen
plan de conducta para dentro y fuera de España; le excito á que marche á Lisboa, Londres y París;. le relaciono en este último punto con
la oposición española, y le demuestro que sólo á nnestro lado puede encontrar la justicia, la fuerza y el porvenir.» Pero la exactitud de estas
profecías, que tan sobradamente debían justificar los sucesos futuros,
no fué en aquellos momentos reconocida ni presentida por Narváez, el
cual, ausente de su patria y en los amargos trances de una emigración, siBtió en estos dias-quizá por la primera y última vez de su vida-completamente aniquilado su espíritu, y empequeñecido su gran carácter. ¡Tales
son los efectos de la expatriación aun para los corazones más animosos! A las excitaciones de mi hermano, que tan claramente vislumbraba lo futuro, contestaba diciendo: «Como tú, conozco que he tenido
en esta ocasión motivos para apreciar el mundo y las personas, y
para sentir ingratitudes y deplorar felonías; pero son tantas, de índoles
tan diversas, salidas de tan diferentes partes y tan bastardas, que dudo
si ofenderme ó conformarme considerándolas como un mal inseparable de los que en la tierra vivimos; dudo si atacar las causas que lo pro·
<lucen, ó buscar el remedio en otro género de vida, con otras cosas y
con el egoismo que los males mismos aconsejan. No convengo conti-
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go e.:::. que no me queda más terreno que cultivar que el de la oposición,
porque tengo uno muy productivo, sumamente provechoso, noble y
sosegado, que es el cariño de mis padres, el patrimonio que ellos me
dejarán, y la comodidad que mi casa me ofrece. Este terreno es el único que me producirá beneficios; los partidos no proporcionan más que
desengaños, sinsabores y desgracias. Son españoles, y de este desm¿ralizado siglo, los que componen los partidos, y así, el hombre honrado
será siempre víctima de ellos. Estoy desengañado de que en nuestro
país las cosas se desprecian, y que lo que ocupa solamente son las personas, y la tuya y la mía tienen enemigos en todos los partidos. Por lo
tanto, todo me es ya indiferente. Estoy cansado y aburrí do, y sólo espero el día en que pueda volver á España para meterme en mi casa.
El viaje á Francia, Lisboa y Londres que indicas, sería provechoso si
yo no estuviese resuelto á desistir de todo, á no mezclarme en asuntos políticos, y á no continuar en el ejercicio militar; y así, este sitio
lo prefiero á 0tra parte cualquiera, por la aproximación á mi país y la
mayor facilidad en las relaciones con mi familia, que es mi terreno, y
en la que fundo mi esperanza de felicidad. Conozco que mi modo de
pensar es humilde y proporcionado á un corazón pequeño y capacidad
limitada, pero cada uno debe cuidar de sus fuerzas y debe obrar con
arreglo á ellas; y asf, yo he dado fondo. Por lo que respecta á tí, me alegraría verte en la mayor prosperidad, que no dudo se verifique, así como
creo que no ha de ser esta la última vez que te has de quejar de la fortuna y de los hombres, si perseveras en tu propósito de exponerte de
nuevo á ser el juguete de infames pasiones. Mucho gusto he tenido en
saber de tí, así como lo tendré en lo sucesivo si me repites las noticias
de tu salud y situación, porque siempre se interesará en tu suerte
R.M. _,Varváez .-P. D. Mi salida de España, que tú no aprobaste,
no sólo me ha libertado á mí, sino que á tí te ha salvado. Si hubiese
yo permanecido en Sanlúcar, los dos hubiéramos sido envueltos y sacrificados y hoy no atentarán contra tí, por no justificar con el hecho
mi resolución. »
Las actuaciones, entretanto, no adelantaban en Sevilla, sobre todo en
el sentido que se pretendía. Cortina escribía casi diariamente á mi
hermano, enterándole de los asuntos que podían interesarle, y en
cuanto á sus referencias respecto de la causa, no podían ser más explícitas ni más satisfactorias. « Cleonard se arrepiente y cede-le decía
en 9 de Enero-tocando la imposibilidad de hallar culpa, y poco alentado ante la generalidad absoluta de la opinión, ante el concepto del
fiscal, y ante el acuerdo de las declaraáones contestes en lzacer á V.
justz'cz'a, sin que en ninguna aparezca cargo, ni sospecha siquiera contra su proceder.» Anuncióse por entonces que el fiscal iría á tomar al
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ilustre procesado su primera declaración; pero el día 19 recibió el teniente coronel una contraorden al salir de Sevilla, y desde entonces comenzóse á paralizar todo , porque la sumaria, tal y como iba resultando,
constituía un embarazo de que no sabía como salir el Capitán general
en su lucha entre la rectitud de su conciencia y el rigor de las circunstancias en que le colocaban sus primeros actos. Córdova pensaba ya
en elegir defensor y fluctuaba entre D. Patricio de la Escosura y don
Antonio Ros de Olano. «Aquél-decía-tiene más representación y profundidad; éste más viveza y genio.» A los dos les hablé yo, en estos
días, para conocer sus propósitos, casp de que fuera por mi hermano
elegido uno de ellos, y ambos, sin ponerse de acuerdo y animados
sólo por la nobleza de sus corazones, escribieron al General estas dos
cartas, que constituyen ahora timbres de gloria, pues no debo olvidar que al ofrecerse al perseguido, ponían en peligro su carrera y
comprometían su porvenir. Dicen así:
« Madrz'd, 30 de Enero de J 839.

» Mi venerado General : Tal es la confianza que tengo en la buena
opinión con que V. me favorece siempre, que estoy seguro de que
sabe que el no haber recibido carta mía en estos últimos tiempos ha
consistido solo en no querer embarazarle con una correspondencia
inútil, cuando tantas, tan importantes y desagradables ocupaciones le
abrumaban. Fernando me ha enterado, correo por correo, de cuanto á
la salud y bienestar de mi General, de mi protector, y aun de mi mejor
amigo, me atreveré á decir, era concerniente, y yo le _he suplicado
todos los días que presentara á V. la expresión de mi constante y respetuoso afecto. Mi pluma ha estado siempre á su disposición; pero V. ha
creído más prudente que se guarde silencio, y yo me he conformado á
sus deseos. Es llegado el caso, sin embargo, de que cese mi silencio,
para reclamar de mi General un privilegio á que me creería con derecho exclusivo, si el cariño y los deseos fueran tributos suficientes
para la honra que apetezco; pero conozco que se necesitan otros, y
por eso me limito á exponer los pocos que tengo.
» Díjome ayer Fernando que V., mi General, pensando en elegir defensor, tuvo presentes á Ros y á mí. Cuánta satisfacción me haya causado tan lisonjera distinción, no hay para qué encarecerlo. Usted me
conoce y lo comprenderá fácilmente. Lo que .importa es, mi General,
que si Ros, por su calidad de diputado, que le dél. sin disputa gran superioridad política sobre mí, no obtiene la preferencia, recaiga ésta en el
que jamás ha tenido orgullo hasta que mereció sus distinciones de V.
Perdóneme Ros si soy egoísta en perjuicio suyo y por la primera vez
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de mi vida; pero no me siento con fuerzas bastantes para renunciar á
la gloria de levantar públicamente mi voz, no en defensa, sino en elogio de un servidor esclarecido de la Patria, que en retribución de los
más señalados servicios recibe siempre negras ingratitudes. No se trata
sólo, mi General, de que yo cumpla con una deuda de aratitud perso-
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nal; se trata de asociar mi oscuro nombre al del vencedor de Men9igorría; así, pues, en cuanto no se perjudiquen los intereses de éste, ni
se trastornen sus proyectos, pido, suplico y reclamo, diría si me atreviese, el honor de defenderá V. en su causa, ya que he vivido bastante para ver esta monstruosidad.
»Sea cualquiera mi destino y residencia, con autorización del Go-
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bierno ó sin ella, disponga V. de mi persona, sin más escrúpulo que
disponía en Navarra del ayudante de campo. Pluma y brazo, corazón
y cabeza, todo será siempre de mi general.
»Nada diré á V. de política, pues sé que Fernando le tiene al corriente, ni de mi posición, que es hoy precaria, pero que debe fijarse
en breve, sin que me atreva á confiar al papel pormenores que no me
comprometerían á mí sólo. No dejaré, sin e1~bargo, de decir que es
posible que yo pueda servir para algo y que serviré.
»Mi mujer me encarga muy particularmente que asegure á V. que
le ha cabido mucha y muy sincera parte en todos sus disgustos: supolítica está en su corazón, y éste no puede menos de inclinarse en favor
del inocente perseguido. Mi hija crece tan hermosa como una flor y
tan buena como su madre.
·
»Renovando mi ruego y los más sinceros votos por la prosperidad
de V., tiene el honor de repetirse su apasionado y respetuoso ayudante de camp0, Q. S . M. B., Patrzúo de la Escosurtt . »
La de D. Antonio Ros de Olano estaba concebida en los siguientes
términos:

Madrid, r.º de Febrero de I 839.
»Mi venerado General y mi querido amigo: Fernando, á quien veo
con frecuencia, me entregó la carta que V. ha tenido á bien dirigirme,
y aseguro á V., mi antiguo General, que su contenido me enorgullece
por muchos títulos. Al cumplir así con Narváez, le dí una prueba de
amistad que necesitaba y llené el lugar de caballero que me correspondía.-V engan sobre mí las desgracias que prepararme quieran los
mandarz'nes de Espafia; nada me importa. Antes de extender el artículo
me resolví á todo; abracé todas las consecuencias á sabiendas.
»Cuando la discusión acerca de otorgar al Gobier:no el permiso para
la formación de causa á VV., yo tenía pedida la palabra y vi con gran
sentimiento que se cortaba el debate antes que· me llegara. Como pensase decir cosas muy atrevidas, llevaba mi discurso escrito y aprendido de memoria; entonces hubieran VV. visto, mi General, si me
interesaba la suerte de V. y la del general Narváez. Borrego, en mi juicio., no obró con acierto, pues que rompió con su discurso el sólido
que VV. formaban.
»Mi amado General: El último párrafo de su carta de V. me enternece; D. Luis de Córdova me dice que vale poco en su sz'tuación actual; yo concedo que puede poco, pero á no valer mucho ahora y
siempre, no le hubieran traído sus envidiosos enemigos á este estado.
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La amistad que mi General me ofrece, nunca ha sido para mí, sin embargo, de más peso y vanidad que ahora; yo la acepto, mi General,
para siempre, y en cambio le doy á V. la mía y añado más gratitud á
los favores ya recibidos otras veces. Cuente conmigo para defensor y
para todo.
Vea V., mi General, en qué otra cosa puede complacerá V. bajo
todos conceptos su mejor amigo y apasionado ayudante de campo, que
con el debido respeto B. S.M., Antonz'o Ros de Olano.»
En Sevilla ~eguían reflejándose también las vacilaciones é incertidumbres del Conde de Cleonard. Pidió al gobierno á su llegada, por
considerarlos comprometidos en los sucesos de Noviembre, las exoneraciones del intendente Rubiano, del gobernador militar D. Miguel
Fontecilla y del administrador de correos D. Pedro de Prat. Luego que
las obtuvo y cambiando, sin duda, de parecer en vista de los hechos,
repuso por sí al Intendente, pero el Gobierno no lo aprobó, como
tampoco ·la rehabilitación de Fontecil~a. D. Pedro Prat, por su parte,
negóse, con mucha independencia de carácter, á aceptar el perdón que
le ofrecían por pecados que no había cometido, y vino á Madrid á trabajar públicamente en pro de los dos generales encausados y en contra del Gobierno. Entonces le COJlOCÍ yo, estableciéndose relaciones
de intimidad entre nosotros que sólo la muerte ha roto. Su hija, una
de las jóvenes más bellas de la sociedad madrileiía, casó después con
mi excelente amigo D. Daniel Carballo, y el hijo es tambi én conocido
en todas partes como escritor brillante y distin guido diplomático. A
fines de Enero, y con motivo de la elección de nuevo Ayuntamiento,
fué elegido Cortina, por un número inmenso de votos, para su presidencia, empuñando acto seguido su bastón de primer alcalde. Huidobro recibió también de Sevilla el nombramiento de primer síndi~ o, y mientras
tanto, la reorganización de la Milicia Nacional, ya decretada, se malograba por falta de individuos que ·quisieran alistarse en sus filas, las
personas de más arraigo se retraían de los centros oficiales; los cafés y
paseos s.e hallaban desiertos, y los teatros vacíos. Aquella ciudad
se colocaba en una actitud firme y consecuente, llevando públicamente el luto de su situación y de sus desgracias. Tal se desprende de
la extensa correspondencia de Cortina que poseo, y que por falta de
espacio no puedo ni siquiera extractar en este libro. Declarábase en
Cádiz y en los mismos días una gran excisión entre los amigos del Gobierno, y su resultado fuP, que la redacción de El Ti'empo, órgano que
los representaba, y único que había combatido en la prensa a Córdova
y Narváez, se dividió, fundándose otro periódico con el intento de
salir al palenque en defensa de los fueros de la justicia, velada entonces
para los dos ilustres generales.

400

F ERNAN DO F ERl\Ál\DEZ DE CÓRDOVA,

Esta reacción que se iniciaba en Andalucía, generalizábase rap1damente en Madrid y en toda España. Veintisiete legajos nada menos guarda mi archivo, conteniendo sólo la correspondencia que
recibió mi hermano durante los dos meses de Enero y Febrero
de 1839, en qu e permaneció en Osuna , y en su mayor parte sólo contienen estas cartasprotestas de adh esión y ofrecimientos. ¿Qué no hu-
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biera conseguido ó intentado en su lugar otro hombre con distintas
condiciones de carácter? E xaminado rápidamente este enorme cúmulo
de cartas, he hallado en ellas las firmas ilustres del Duque de Osuna,
del Duque de Gor, de D. Manuel Barrio Ayuso, de D. Antonio Benavides, de don Joaquín Francisco Pache_co y de D. Juan Bravo Murillo; de D. Saturnino Calderón Collantes, del Duque de Veragua (don
Pedro) , del Marqu és de Someruelos y de D. Antonio de los Ríos y
Rosas; de D. Pedro José Pidal, del Marqués de Villagarcía, de don
Francisco Martínez de la Rosa, de D. Luis Mayans, del Marqués
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de la Motilla y del de Monte Virgen; de D. Salustiano Olózaga, de don
Alejandro Mon, de D. Antonio Seoane, del Marqués de Someruelos y
ele muchos otros que harían interminable esta lista. Don Vicente Beltrán ele Lis, ele genio y talento clarísimos, cuya influencia era decisiva
en todo el reino de Valencia, vino personalmente á visitarme á mi
casa-ofreciéndome todos sus servicios en apoyo nuestro. Don Antonio
Ros de Olano emprendió una campaña terrible en la prensa con artículos firmados, y el primero que publicó produjo un efecto vivisimo,
provocando estas frases de mi hermano: «Magnífico, sublime, ha estado de corazón y pluma D. Antonio Ros, á quien escribiré otra vez
felicitándole.»
Todo este movimiento, sin embargo, era sofocado por el Gobierno,
que se apoyaba en los generales con mando y en la decidida é incomprensible protección de Palacio. «No olviden los hombres de buenos
deseos-me decía el general Córdova-que la Liga amert'cana (r) es tan
formidable, que sólo una Contralz'ga europea puede contrarrestar esa
temible plaga, que pretende destruirnos sin conseguirlo, y que acabará
con el Viejo corno acabó con el Nuevo Mundo. Sé que de Palacio viene
todo, y cuando después de mi salida de esa comenzó á formarse el chubasco, lo conocí y lo ví. Es menester, no obstante, aparentar que lo
ignoramos, sin dejar de mostrarse por esto, como tú te has mostrado;
frío, decoroso, firme, Córdova. Tus cartas continúan siendo muy favorables en todos conceptos, y tanto, que por ellas, mis cálculos, y por
todo lo que por el Mediodía y en otras provincias pasa, me creo de
nuevo expuesto á ocupar, ·más pronto ó más tarde, una posición superior á mis deseos, fuerza y ambición. Para reemplazará un hombre hay
que encontrar y oponerle otro, pues que ya han venido las cosas al
desgraciado extremo de tener que personificarlas; pero hay algo grande,
inmenso y glorioso en combatir sólo contra esa legión». Palabras proféticas que la muerte pudo sólo burlar; pero los hechos se cumplieron,
y á falta de D. Luis de Córdova, arrebatado por la muerte, llegó un
día en que la Nación opuso un hombre á otro hombre; es decir, don
Ramón María Narváez á D. Balda.mero Espartero.
Pero no se crea que á pesar de todas sus violencias, dejó entonces
el Gobierno de conocer y de sentir profundamente el influjo de la opinión púbica. Lo advirtió en efecto tan claramente, que en el mismo
mes de Febr0ro, encontrándose mi hermano todavía en Osuna, sin haber prestado declaración ni haberse sustanciado los primeros trámites
de la causa, y deteniéndosele ya de una manera enteramente arbitaria,
pensaron los ministros en intentar una especie de acomodo ó reconci( 1) Los generales llamado A_rncuc/1os.
TOMO 11.
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liación, y el 10 de aquel mes llegaron á Osuna el Conde de Luque, tío
nuestro, y un amigo de Cleonard, con objeto de sondear sus disposiciones, explorar el terreno é influir en su ánimo en este sentido. Declaró
entonces Córdova que, sólo mediante una satisfacción pública y solemne de Espartero, que habría de consistir en retirar su Exposz'áón á la
Reina por otra, en la cual confesase había sido inducido á error
por informes equivocados y falsos, y mediante el sobreseimiento de la
causa tal y como entonces se hallaba, podría consentir en que se le
hablase de un acomodamiento. Y como en estos días se me hubiesen
hecho algunas indicaciones á mí, en este sentido, dábame sus órdenes
en igual forma é idénticos términos, pero sazonándolas con los siguientes comentarios. «Por lo demás, tengo poco ó nada _que decir á quien
tanto conoce mi corazón, que jamás abrigó idea alguna mezquina y bastarda y donde toda pasión cede y se apaga por la sed del bien público
y del amor patrio puro y sinc~ru que le devoran. Tú sabes si soy generoso, si soy ambicioso, si soy 'Vengativo _y si soy débil en la adversidad,
que tantas veces me ha provocado, sin llevarme á ningún extremo que
perjudique estos intereses sagrados. Pero otro camino menos decoroso,
sólo me privaría de la estimación pública, que constituye mi fuerza, y
de los derechos que me da la violencia y la injusticia de la persecución que sufro. Mi carácter tampoco lo consiente, y preferiría la emigración, la muerte, á transigir con poco decoro. Ya ves, pues, que ni .
es fácil prostituir mi corazón, ni sorprender mi cabeza en este asunto,
peligrosísimo de tratar.»
No es necesario decir que el pensamiento no pasó adelante, con
gran sentimiento de D. Pío Pita Pizarra, que fué quitn lo concibió é
indujo á realizar.lo al Consejo de Ministros. Antes bien, suscribió el
Gobierno una R. O. por la cual se determinaba que la causa, el fiscal y
el general Córdova se trasladasen á Valladolid, donde debía proseguirse aquélla, disponiendo al propio tiempo que el general Cleonard cesara en el mando de Andalucía, y le reemplazara Carratalá. Con esta resolución colmaba ya el Gobierno toda medida, agregando á ella la determinación de un itinerario que debJa seguir el general rodeando más
de 120 leguas por pueblos inhu bitables y carreteras ó caminos abandonados, desiertos é infestados de partidas carlistas y de malhechores de toda
especie; acercabasele á Portugal por Badajoz, y siguiendo la línea fronteriza de este Reino, obligábasele á describir un arco de círculo inmenso,
para llegará Valladolid atravesando lo peor y más miserable de nuestr,t
Castilla, y esto en la estación más rigorosa del invierno. El objeto de este
viaje y de este traslado no era otro que el de sacarle de Andalucía, donde su popularidad aumentaba, evitando que atravesara ciudades importantes, y especialmente Madrid; sustraer la causa del influjo inmenso que
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en su desarrollo ejercía la unánime opinión en Sevifü1, y evitar así que
los hechos se pusieran en claro, pues que la causa no la constituían los
folios, sino la ciudad, teatro de los hechos, con su Milicia Nacional, sus
habitantes, autoridades y testigos. Quisose también mantener en Valladolid á la persona del General, á merced de la influencia directa y
poderosísima de Espartero, y en el territorio mismo de su mando.
Conocida esta R. O., el fiscal, hombre de carácter entero y recto,
representó contra ella, y tan pronto como se puso en conocimiento de
Córdova, protestó también éste por una nueva exposición acerca de la
cual no podía resolver el Gobierno, porque ya entraba todo lo actuado
en la jurisdicción del Consejo Supremo de la Guerra. Debatióse allí,
si era ó no ilegal la medida, y se decidió que sí lo era por el juicio que
emitieron D. Salustiano Olózaga y D. Vicente Sancho, fiscal togado el
primero, y militar el segundo de aquel alto Cuerpo. Al día siguiente
apareció ·en la Gaceta la destitución de estos dos hombres ilustres, y
se reiteró al Capitán general de Andalucía la orden para que Córdova
emprendiera ~nmediatamente su marcha á Valladolid. El Comandante
general de armas de Osuna, á quién Carratalá hizo responsable de lasa·
lida de Córdova, ni siquiera se atrevió á comunicarle la orden, y presentó su dimisión para no cumplirla ¡Tal era la forma en que por todas
partes se presentaba el espíritu público representado por algunos hombres valerosos é independientes! «¡Los términos de la orden-me escribía el General-parecen los que se usan con un presidiario, y
no te podría pintar el furor que tanta maldad me causa, aunque tuviera los enérgicos acentos del trueno! ¡Esto es ya olvidarse demasiado
de lo que soy y de lo que puedo ..... pero confío en que no me abandonará enteramente la paciencia, porque antes de todo y por encima de
todo está la Patria.»
El clamoreo que se levantó entonces contra aquella medida dictatorial
no puede describirse. Tanto en Osuna como en Madrid, comenzamos
á recibir avisos, excitaciones y consejos, encaminados á que no fuera
el General á Valladolid, y sobre todo á que no recorriera aquel trayecto sembrado de peligros y de· dificultades. Pero como la cuestión tenía
que reducirse á este partido ó á la emigración, confieso que yo me encontré en estos días martirizado por la más grande incertidumbre.
La conducta del Gobierno justificaba la de Narváez. Era de todos modos incalificable, pagar de aquella suerte la confianza demostrada por
Córdova en la rectitud de los poderes públicos. Ellos se declararon
peor que él los supuso y tan vengativos y crueles como Narváez los temió. De Sevilla recibió mi hermano entonces excitaciones apremiantes
de amigos sinceros para que escapara. Cortina era el que con más insistencia se las dirigía. «Creemos en Sevilla-decíale el 23 de Febre1
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ro-que el Gobierno, en cuanto V. salga de Andalucía, se quitará la
máscara y le tratara con violencia. Aquí no tiene fuerza para cometerla
porque nosotros no lo consentiríamos. ¿Pero ocurrirá lo mismo en otra
parte? Piénselo V. en serio, mi querido General.» N arváez por su parte
y desde Gibraltar, le escribía en 2 de Marzo estas palabras fatídicas:
«quedo con la desazón de si la buena fe te hará obedecer hasta el punto de caer en algun lazo, y no quisiera que ocuparas un lugar en el
catálogo de los Sarsfield, Escalera, etc.»
Pero estas excitaciones caían en mal terreno. Su ánimo, inaccesible
al temor, se sintió como siempre impelido á correr aquellos riesgos, y
me escribía en 27 de Febrero, diciéndome : «Me decido á correr el
albur, aunque todo es de creer y de temer.» Y en los primeros días de
Marzo añadía que «en lo último en que pensaba era en escapar, que
de esto podía estar yo bien seguro, y que aunque pasaría á tres leguas
de Yelves (1), estaba bien decidido á seguir toda la campaña hasta el
fin: sacando fuerzas aunque fuera de los talones, para ver de cerca la
tempestad.»
En Osuna, la noticia de su marcha se miró como una verdadera
desgracia pública. «Hasta me arranca lágrimas,-me aseguraba-pues
las veo derramar á mucha gente y con toda sinceridad. Este pueblo
se ha vueito loco por mí y es increíble el afecto que le he inspirado.
Después de que cada una de las pandillas sociales, que los dividían,
me dieron su comida y gira de campo, ayer se reconciliaron todos
para darme una de cien cubiertos. La víspera reconcilié á la familia
principal, que estaba en pleitos y guerra hace cuarenta años, y en el día
quedó tode transigido por mi indicación, á que las partes se remitieron,
y el pueblo lo celebro como una victoria. Ahora andan concertando y
recaudando fondos para construir un hermoso paseo en el interior de
la ciudad con el título de Paseo del general Córdova. Nada puede dar
una idea de lo sentida que está Osuna de mi situación y de mi marcha.
En toda la provincia ocurre lo mismo y todos los que llegan de Sevilla
convienen en que en esto hay una sola opinión común á todos los partidos. Mucho temo que se sepa que vieneh todos los alcaldes á verme
nocturnamente á seis leguas de su residencia. Anteayer fui á Estepa, y
la Milicia Nacional de caballería vino á buscarme á media legua de aquí,
sin aviso y sin que yo lo supiera; allí vinieron las autoridades á cumplimentanne y la Milicia volvió escoltándome, á pesar de todas mis
instancias. Por supuesto tuve banquetes con autoridades, brindis, y
me hizo mucho bien este paseo á través del país, que es hermosísimo.»
Pero llegó el 4 de Marzo, y en obediencia á las órdenes del Gobierno,
(1)

Pequeño pueblo portugués inmediato á la frontera.
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salió de Osuna á caballo en dirección de Badajoz, escoltado por 24 lanceros y un oficial. El día ::intes ofrecióle la ciudad otra gran comida y
le fué entregada una carta laudatoria, autorizaaa con las firmas de lo
más principal y distinguido que encerraba. No olvidaré tampoco un
episodio caballeresco y triste, cuya romántica tradición no se ha perdido todavía entre los recuerdos que allí se conservan. En el momento
de partir y ya sobre el caballo, acercóse Córdova á las rejas de una
casa blasonada, y estrechando la mano de una hermosa doncella, bija
de la más linajuda familia del territorio, díjola que no llorase, porque
la ofrecía por su fe, volver allí, «vivo ó muerto ..... » Esta promesa se
cumplió, y en virtud de ella duermen tranquilas sus cenizas al pie de
los sauces de la noble ciudad de Osuna .....
En coches y á caballo acompañaron á Córdova sus habitantes á cuatro leguas de distancia, y al llegará Carmona el día 5 encontró allí es·
perándole á todos sus amigos de Sevilla, que colgaron las calles á su
paso, tributándole otra ovación cariñosa. El siguiente día pernoctó en
Cantillana, saliendo por la carretera de Badajoz para dormir en Santa
Olalla; pero al cruzar El Ronquillo entrególe su alcalde un oficio
del Capitán general, en el que se le prevenía detuviera allí su marcha,
porque había noticia de que una facción carlista, fuerte de 64 caballos, vagaba por la comarca. «Aun que este lugarcillo es fatal -me escribía en este día-no sentiría esto si no fuera por la impaciencia en que
estoy de ver tus cartas y el miedo de que me las intercepten. El tiempo está eu aguas, como siempre que viajo; los caminos de ayer y hoy
que me señalaron (obligándome á rodear, para no acercarme á Sevz'lla, catorce leguas), son peores que los del Baztán; pero el país por
todas partes me ofrece su corazón, su apoyo y sus obsequios.» El siguiente día, sin otras noticias, y pensando que la facción se habría alejado, salió del Ronquillo; pero á mitad del camino tuvo que contramarchará este punto porque supo que los 64 caballos facciosos, sin separarse á más de una hora del camino real, se hallaban á dos del pueblo,
y todos sus movimientos parecían indicar que el General era la presa
que buscaban. Asegurábame en su carta de este día que ni en aquella
parte, ni en el distrito de Extremadura, se hallaba fuerza alguna que
hostigase á los facciosos, y que los 24 soldados que le acompañaban
eran más bien un aliciente y un estimulo á su venganza que una defensa. «La mitad de lanceros que me esperaba en Monasterio-añadíaparece que se ha largado en grupos á Badajoz; de aquí á Sevilla siete
leguas y ningún pueblo: en tal estado, junto la gente en dos casas y
busco las escopetas que se puedan reunir para pasar la noche alerta, y
oficio al Capitán general para los efectos consiguientes. Echarme por
la izquierda del camino real, sobre perder tiempo, distancia y otros
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inconvenientes, podría hacerme perder tus cartas. Que el golpe de los
facciosos era dirigido contra mí, lo creen todos los pueblos y lo indican
todos sus movimientos. Pero caro les ha de costar, aunque todo esto
no deje de dar margen á meditaciones serias ..... En este momento me
dicen que la partida ha entrado en un pueblo del camino r~al de 2.000
vecinos; -me aseguran que es Fuente
de Cantos, es decir, el mismo que yo
debía cruzar anoche, si hubiera realizado mi marcha á jornadas regulares.
Esto y muchas cosas más autorizan mis
sospechas. El tiempo es infernal; tan
malo como esta aldea miserable;
pero te dejo porque el genera!
está viendo cómo defender su
persona, y no tiene más tiempo
que para sus operaciones y providencias.»
No tuve otras noticias hasta
seis días después, en que recibí
una carta fechada el I I en
Santa Marta, á siete leguas
de B ad aj oz. Dirigiéndose
por veredas desconocidas y
siguiendo el curso de un río,
cuyas ásperas y abruptas orillas ocultaron una marcha
admirablemente dirigida por
dos prácticos del país, pudo
.· burlar la vigilancia de la facción (que luego se supo iba
mandada por El Rondeño, famoso foragido andaluz) y salvarse de aquel inminente riesgo, pero á costa de haber caminado
dos días y una noche sin descanso, y de no haber comido otr:a cosa que
el pan negro de unos pastores. El 12 llegaba á Badajoz, y como en esta
ciudad le esperasen con viva inquietud, sus amigos y partidarios, y mandase el distrito á la sazón D. Santiago Méndez de Vigo, «no pude-me
decía-sustraerme á las demostraciones que habían preparado, aunque
adelanté á un hombre con este solo objeto; pero salieron los poquísimos coches que tiene la ciudad á mi encuentro á legua y media, destinándoseme el mejor con los diputados provinciales. Salieron también los
jefes de la Milicia Nacional y muchas otras personas. Sobre el camino
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encontré infinitas gentes, la mitad de Badajoz. Tuve después la casa
llena de visitas hasta las doce de la noche, hasta cuya hora duró también la serenata que me ofrecieron, sin poderme excusar de salir al balcón para agradecerles, en términos muy comedidos y prudentes, estos
obsequios. Descansaré aquí tres ó cuatro días, y luego seguiré mi señor
zünerarz·o, que no me arredra, aunque por lo ya sufrido pienso voy á
correr más aventuras que Don Quijote.»
Al siguiente dia celebró una larga entrevista con el Capitán general
de Extremadura, cuyos términos desconozco; pero ella alteró radicalmente sus proyectos, pues desde este momento resolvió Córdova aprovechar su proximidad á la frontera para sustraerse á la persecución, buscando un asilo en el territorio portugués. «Ya quedará tranquila esa
cosa-me escribía el día 15-y esto ha influido más que todo en mi determinación. Mafl.ana sin falta monto á caballo, y seguido de Arteaga
por el camino real, salgo para Y elves, donde estaré á las cinco de la
tarde enviando antes mis equipajes. Nada de cuanto te dijese podría
pintar lo popular que es mi causa. Carlistas, exaltados, moderados, parciales de los ayacuchos y de los Ministros, todos han venido. A mi
respecto no hay más ·que una voz, y la más general indignación contra
el Gobierno. Permaneceré tres días en Y el ves, y desde allí escribiré
un Manifiesto al País. Ahora tengo que desplegar mis planes en casi
toda Europa. Da mil afectos á los amigos y ..... vamos á la tercera emigración, que veo llegará á ser periódica, como la de las aves africanas!
Estoy conmovido, como siempre que he dado este severo paso, pero
satisfecho y con la conciencia serena.»
De su Manifiesto, firmado, no en Yelves como anunciaba, sino en
Badajoz el 16 de Marzo, debo dar también alguna idea. En él declaraba que se veía en la dolorosa necesidad de buscar protección en
país extraño porque las leyes del suyo en aquellos momentos servían
sólo á la impunidad ó la persecución de los espafl.oles, según la voluntad
caprichosa de los que se habían constituido en árbitros y opresores de
sus derechos; que el Gobierno había aceptado la misión de perseguirle
en pago del mayor servicio que había prestado al País durante su vida,
estando resuelto á condenarle, no á juzgarle, pues que establecía por
primera vez procedimientos especiales, desgarrando los dictámenes de
los primeros tribunales del Reino; que se le acosaba como á un malhechor público; que la prosecución y término del proceso mandado for"'
mar, se habían hecho imposibles con la orden que le prescribía ser juzgado á 130 leguas del teatro de los sucesos, sin haberle tomado siquiera
la primera declaración indagatoria, y que otras razones con igual y
superior fuerza, algunas de las cuales no consideraba prudente reve~
lar, le inducían á poner á cubierto su honra, su seguridad y su fama.
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Contestando después directamente á Espartero añadía: «¿De quién
podría esperar yo ahora equidad ó independencia, entregado á poderosos y ardientes enemigos, que hasta dejan la espada que la Patria
les ha confiado para su defensa, y manchan su mano con la pluma fiscal,
usurpando á las leyes sus atributos, á la justicia sus derechos, y á los calumniadores su oficio?» Y después: «¡Mucho queda al Conde de Luchana todavía que perseguirme si ha de pagar con otras tantas injurias,
persecuciones é ingratitudes cada uno de los beneficios que de mí ha
recibido! Tenga entendido a:iuel General-decía luego-y cuantos con
conocimiento de sus agravios y denuestos hayan juzgado de mi silencio,
que nada deseó tanto mi corazón, desde que alienta, como ofrecerle
reparación muy eficaz de las quejas que yo ignoro jamás haberle dado
motivo alguno de formar, y pedirle las que, tanto á mí como á su fama
y honor debe, por las injurias desmedidas y gratuitas que me ha prodigado, abusando de su fuerza y autoridad. Debo por mi honra purificar
el silencio penoso que he guardado, asegurando á mis conciudadanos,
en el primer momento que voy á usar de mi libertad, que ni soy merecedor ni insensible á los ultrajes del poderoso Conde de Luchana, y
que S. E. me encontrará siempre pronto á acreditárselo en condiciones más iguales y generosas que hasta aquí lo han sido. A esto tiene
que limitarse mi respuesta á un libelo harto célebre, por lo infamatorio,
mientras tanto que para con aquel General me obliguen los deberes de
un buen ciudadano, considerándole encargado de dirigir las armas y
los esfuerzos de la Nación en la santa lucha de sus libertades.» Y á
renglón seguido declaraba lo siguiente: «Lejos de temer ni querer
evitar un juicio severo y justo, volveré á sufrirlo y solicitarlo, para mi
confusión ó mi triunfo, en cuanto las leyes hayan recobrado su imperio,
y la justicia la independencia de que hoy carece. No tendrán que esperar las leyes ni los tribunales al que se gloria de no haber ofendido á
aquéllas, ni temido á éstos. Yo les llevaré mi cabeza: ellos decidirán si
ha merecido el triunfo ó la cuchilla.» El Manifiesto, concluía del siguiente modo: «Declaro al alejarme de mi patria, que son ó serán
injustas y calumniosas cuantas acusaciones tiendan á hace:r;-me pasar
por poco amante ó tibio defensor de la libertad, de la Constitución de
1837, del trono de Isabel II, y la Regencia de su augusta Madre, del
orden legal y del más completo triunfo y consolidación de estos inte~eses.»

Con esta emigración y este Manifiesto, cuyos principios fueron poco
después la bandera de un gran partido político- puesto que se proclamaba en él la regencia de D.ª María Cristina-quedó definitivamente
consumada en España la división de los liberales. Partido el campo y
nbierta la palestra, vióse ya, desde los comienzos de 1839 á Espartero
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de un lado, sobre la alta cima del poder y de la fuerza y arrastranqo
en pos de sí el inmenso séquito de los triunfadores; y vióse del otro
á D. Luis Fernández de Córdova en Lisboa, y á D. Ramón María
N arváez en Gibraltar, vencidos, solitarios y sorn bríos. Fué aquel el
punto de partida para llegar á las grandes etapas de la abdicación de
Valencia y de la batalla de Torrej ón de Ardoz, y después, sin descanso ni tregua, á las convulsiones constantes que produce la triste é implacable lucha mantenida entre sí por los defensores de las libertades
públicas, que aun ahora , en los últimos días de mi vejez en que esto
escribo, impide el afianzamiento de nuestra prosperidad y grandeza.

CAPITULO XIII.
Mi primera campaña política.- La prensa de la época y los periodistas. -El Corno Nacio11a1 y su redacción.- Un artículo de El Guirigay firmado por Ibraliim Clante.-Los misterios de la causa de Sevilla en
Valladolid.- Confidencias de mi amigo D. Bernardo de la Barrera.- El dictámen fiscal y la Real órden
de 7 de Marzo de 184r.-Mi hermano en Portugal.-Su posición en Lisboa.-! nstálase en una quinta.Sus juicios generales acerca de la política, de los partidos y de Espartero. -Entrega al representante
español los hilos de una conspiración tramada contra la regencia de D.• María Cristina.-Cómo recibió
las noticias de la paz.-Su júbilo y su patriotismo.-Entusiasmo en Madrid.-En las Cortes.-El beso
de Olózaga.-Sobre Olózaga.-La primera grave enfermedad de D. Luis de Córdova.-Otra carta de
D. Ramon Narváez.-Adviértense los primeros síntomas de futuros sucesos.-Resuelve mi hermano su
viaje á Londres y París.-Sus dos últimas impresiones.-Le sorprende la muerte.-Mi dolor y mis sentimientos hácia su persona .-Llego á Lisboa.-Conduzco sus restos á Osuna.-Desde el 29 de Abril
hasta el l2 de Octubre de 1840.

por mí la emigri:lción de mi hermano;
sin nada que temer ya á su respecto; sin lazos
que me unieran á los· partidos y sin consideraciones que guardará nadie ni á nada, comencé
desde aquel momento una activa campaña .política-la primera de mi vida-contra la situación
dominante, contra los hombres del Gobierno, y
contra el general Espartero. A los altos círculos
de la sociedad, á los centros políticos, al salón de conferencias del
Congreso y muy particularmente á la prensa, acudí entonces á esgrimir
oNOCIDA
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todas las armas legítimas de ataque que me sugería ó ponía á mi alcance, la sed inmensa que me devoraba-lo confieso sinceramente- por
vengar tantos agravios. En los periódicos, y con artículos firmados, me
constituí en censor implacable de todas las operaciones militares del
ejército del Norte, sirviéndome maravillosamente las circunstancias,
pues esto ocurría á poco de sufrir nuestras tropas los desastres del
Perdon y cuando ya en vez de operaciones de guerra, sólo se pensaba y pr ,paraban estipulaci0nes de paz. Acompañáronme desde un
principio, en mi oposi -::ión al Ministerio muchos jóvenes que después
alcanzaron las posiciones más culminantes del pais, y muy luego la
mayoría inrrensa del partido moderado, sobre todo desde que en 9 de
Febrero fueron las Cortes suspendidas con objeto de preparar una disolución anticipada é injusta, con la cual pagaba dignamente el Gobierno la docilidad de una mayoría que ·Se había manifestado tan sumisa, autorizando el procesamiento de Córdova y de Narváez. De entre
aquellos jóvenes, que he citado, recuerdo principalmente á D. Luis
Sartorius, secretario entonces de la redacción de El Correo Nacz'onal
-que fundó y dirigía Borrego coJ tendencias francamente moderadas y antz'-esparterútas-y á D. Luis González Bravo, tribuno insigne
y ardientísimo periodista entonces, que, en unión de otros atrevidos,
publicaba El Guirigay, periódico de oposición rabiosa, admirablemente redactado, y muy leído. Al citar este periódico, no puedo pasar
en silencio la reprochable tendencia qne inició en la prensa, al invadir el terreno de lf ida privada, no respetando ni los nombres de elevadísimas damas que suponía relacionadas con los personajes políticos
á quienes hacia objeto de sus censuras. Estos artículos, verdaderamente
difamatorios, provocaron después contra González Bravo una persecución judicial y aun creo que una condena en el castillo de las Peñas de
San Pedro, que le obligó á emigrar, escapando de Madrid disfrazado de
contrabandista, en cuyo traje llegó á Lisboa embarcándose inmediatamente para Londres.
Aquella~ demasías de El Gitz'rzgay, fuertemente vituperadas por El
Correo Nacz'onal, dieron tambien lugar á un lance de honor entre
Borrego y González Bravo, en el cual apadrinaron al primero D. Juan
de la Pezuela y el brigadier Bien Vengas, y al segundo Espronceda
y no recuerdo qué otro literato de gran boga. Retados á pistola, fueron al campo los contendientes llevando los padrinos de Borrego sus
armas, las mismas que en 1836 habían servido para el desafío de Mendizábal é Istúriz; pero elegidas por los padrinos las de González Bravo,
resultaron éstas inutiles para el fuego. Por esta circunstancia y por ha·
her cerrado la noche en el entretanto, se aplazó el encuentro hasta el
día siguiente. Algunas horas después, reunidos nuevamente los padri-

'

1

¡;

¡

·,

I

~rabó

t
f

1

1

~!IS ~IEMORIAS ÍNT!llAS.

nos, se
entre ellos tan acalorada discusión, que resultaron de- ·
safiados l~ezuela y Espronceda, los cuales se batieron á sable al siguiente c/ía, recibiendo el gran poeta una cuchillada en la cabeza,
asestada l~?r el gran soldado. Como único testigo presenció este duelo
D. Anton¡.10 Ros de Olano, elegido por los dos combatientes. El
lance de Borrego y de González Bravo, quedó sin consumarse por
haber teni:do el último que ponerse á cubierto de las persecuciones
judiciales ,~a entabladas contra su persona. Las cuestic nes de El Guz"rigay, pr/oduciendo tan grandes escándalos contribuyeron sin embargo, er) mucha pJrte, á la celebridad que alcanzó entonces este
diario; á ,que fuera más buscado y leido que ningún otro, y á que su
política contra el Gobierno y contra el Conde de Luchana, se difundiera
y generalizase, dejando una huella profunda en la opinión, no olvida da
todavía por los que fuimos sus contemporaneos.
Un día,-con motivo de un artículo ó comunicado mío á los periódicos, en el cual rechazaba yo con frases duras, el dictado de 'fovellamsta que un libelo aplicó á mi hermano, reproduciendo parte de la Rej;resentaáón del Conde de Luchan a, en la cual también aparecía
idéntica acusación-súpose en Madrid que el Gen.eral en Jefe desde el
Norte, había escrito una comunicación al Gobierno pidiendo se me
prendiese y sujetase á un consejo de guerra, como reo de indisciplina é
insubordinación militar. La Representación de Espartero pasóla inmediatamente el Gobierno á informe del Tribunal de Guerra y Marina, y
comenzóseme á instruir una causa en cuyas piezas figuraba también la
carta que escribí á Espartero retándole á un combate personal. El Gobierno, además, en su comunicación al Tribunal remitiéndole el oficio de
Espartero, decía le que tuviese presente lo sucedido con anterioridad en
igual caso, entre el general Oráa y el coronel D. Cárlos Villapadierna, en
que éste fué condenado. Esto ocurría en Abril de 1839 cuando, suspen·
didas ya las Cortes, uo era para nadie un secreto que el Gabinete pensa·
ba disolverlas, y por esto sin duda todo el partido moderado en masa,
resentidísimo entonces, aprovechó este asunto haciendo de él una cues·
tión eminentemente política, por haberla relacionado con la libertad de
la prensa y con el derecho, que según las leyes de entonces, amparaba á todos los ciudadanos españ.oles para escribir, fueran militares ó
civiles .. Más de un mes duró la polémica entre los periódicos. Los conservadores y los progresistas me defendieron entonces á una, comba·
tiendo en interminables artículos de fondo de cuatro y seis columnas,
es decir, tales como entonces se publicaban, á los órganos del Gobierno que no eran muchos, aunque sí bastante audaces. Contestando á
El Mensa/ero, periódico del Conde de Luchana, decía El Correo
Naci'onal, en su fondo del 8 de Abril: «Tal vez se está extendiendo

FERXANDO FERxÁ;~DEZ DE CÓRDOVA.

en estos momentos el dictamen que ha de salvar ó hundir pa 1 a mucho
tiempo, con el santo principio de la independencia judicial, .1a libertad
de la prensa.» Y en otro párrafo: «El coronel Córdova se ha <~efendido
y ha defendido á su hermano, ausente y proscrito, de un atf ue particular y grave, de un ataque á su honra y tal vez á su vida, que no tiene
nada que ver con la disciplina ni con el servicio militar. Se 1 calumnió
y ultrajó por medio de la prensa, y ha respondido en la rensa; ha
aceptado el terreno que le dió su adversario. ¿A dónde iríambs á parar
si los asuntos personales que to.c an al general Espartero, y ips juicios
de sus actos y cuanto acerca de él tenga que decir la prensa, hubiera
de llevarse ante los consejos de guerra ? ¿qué sería entonces de nuestra libertad? ¿qué significaría la palabra leyes '? ¿qué habíamos conquistado con conquistar, entre arroyos de sangre, el gobierno representativo?»
Este artículo era tanto más importante cuanto que la actitud de El
Correo Nacional determinaba el criterio de todo el partido que representaba en la prensa, y además la opinión particular de los individuos
ilustres que componífin su redacción, que era tal y como no se ha conocido otra en España. En ella escribían como redactores ó colaboradores, D. Antonio González, que luego fué Marqués de Valdeterrazo, que había ya pasado con mucho lucimiento por el Ministerio de la
Gobernación, y llenó después sucesivamente los puestos de Presidente
del Congreso y de Ministro plenipotenciario en Londres; D. Saturni~
no Calderón Collantes, que de casa de Borrego salió también para ser
Ministro de la Gobernación; Moreno López, que fué más tarde Director de Instrucción pública y Consejero de Estado; D. Serafín Estévanez Calderón, el primer escritor quizá de este siglo; D. Manuel Beltrán
de Lis, futuro Ministro de Estado y de Hacienda, y muchos otros que
en este momento escapan á mi fatigada memoria. Como detalle curioso,
no dejaré de consignar, que los artículos de colaboración se pagaban
entonces á ocho duros en la redacción de El Correo Nacional, y que
los sueldos fijos ascendían á 30 y 40 mensuales. De estas interioridades
periodísticas estuve yo en estos meses muy al corriente.
El Guz'rigay, por su parte, entró también en la contienda provocada por mi comunicado, con un artículo humorístico, pero terrible, que
llevaba la firma de Ibrahzºm Clarete, el pseudónimo de Conzález Bravo. Es corto; helo aquí:
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«CENCERRADA.
»Se nos ha dicho que el general Conde de Luchana ha dirigido una
nueva representación á S. M.
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»Se nos ha dicho que esta representación viene en queja de un artículo comunicado á este periódico por el coronel D. Fernando Fernández "de Córdova, sobre rectificación de la lista que publicamos con el
título de Manual de la Soúedad
de 'fovellanos.
"
to
»Se nos ha dicho que con este
i. i
motivo el Ministerio ha pasacio
I ~
la .exposición al Tribunal Supre·o
1 ; U
mo de Guerra y Marina.
11
.! Z< 1
»Se nos ha dicho que en la
mencionada representación se
~~
z
pide que al Sr. Córdova se le
·O
·5
forme causa por haber escrito el
artículo susodicho.
1
»Se nos ha noticiado que el
Tribunal de Guerra y Marina
anda perplejo en la deliberación
de este negocio.
»Se susurra que al coronel Córdova se le quiere acusar de insubordinado.
»Se barrunta que el general
Alaix, modelo de subordinación,
es quien acusa de indisciplina al
general Córdova.
»Se sospecha que esta nueva
persecución se emprende porque el hermano del coronel Córdova no está á tiro de sufrir las
benéficas influencias de la amistad del Sr. Alaix.
»Se supone que e~e es un
furioso, ilegal y arbitrario ataque contra la libertad de imprenta.
»Hay quien sostiene que la acupretende
entablar
contra
el
coronel Córdova, no d·~be
se
sación que
sino
ante
el
jurado,
que
es
el
tribunal
de los delitos de la
entablarse
prensa.
»Otros dicen que todo procedimiento que no se siga con arreglo á la
ley de imprenta en este asunto, es despótico, anticonstitucional, tiránico, ilegítimo, y por lo mismo debe rechazarse á viva fuerza.
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»También hay quien dice que este es un principio para derrocar el
poder de la prensa periódica independiente.
»Nosotros llamamos la atención sobre este asunto, que tiene toda la
apariencia de ser un amasijo, para envolver en un mismo enredo á los
muchos que por una y otra parte hacen la guerra á los Ministros.
»Debemos prescindir ya de colores y comprender que tenemos dos
enemigos, á saber: D. Carlos y el Ministerio. Después nos entenderemos.
»D. Carlos es absolutista, el Ministerio, ídem. D. Carlos es imbécil,
el Ministerio, ídem. D. Cárlos está sostenido por lo más malo, por lo
más inerto de su partido; el Ministerio está sostenido por la camarilla.
D. Carlos y el Ministerio Pita no se harían la guerra, si hubiera dos Españas que tiranizar.
»Tan voluntario realista ha sido el Sr. Hompanera de Cos como
el Sr. Goyeneche. El segundo es Ministro de D. Carlos; el primero es
Ministro de acá.
»Sáquese ahora la consecuencia: léase el Boletín carlista y compárese con La Paz, periódico del Ministerio. Iguales en doctrinas son
los dos periódicos. Los nombres varían, los principios no.
»Es decir, que la libertad es una mentira para el Gabinete actual; es
decir, que la nación derrama en vano su sangre; es decir, que los pueblos se sacrifican, no por sus derechos, sino por seis ministros; es decir, que en lugar de uno tenemos seis tiranos; es decir, que este pueblo tiene signo de ser esclavo; es decir, que estamos gobernados á
la rusa.
»Nosotros todos, el pueblo, los liberales, la nación, lo sufrimos: con
que bien empleado nos está. Podemos sacudir legalmente el yugo,
¿por qué no lo sacudimos? ¿Hasta cuándo hemos de aguantar la vergonzosa opresión que sobre nosotros pesa? Si tenemos derecho, si tenemos razón, acreditémoslo; que la libertad no se recibe, sino que se
conquista! ¿Queremos libertad? Pues bien, busquémosla, que estos ministros no son por cierto los que n8s la darán. En sus manos muere.
Resucitémosla nosotros y pongamos término, con la ley en la mano, al
vil tráfico que con la patria se está haciendo.-lbrahz'm Clarete.»
Después de leída esta firma y este artículo, ¿quién dirá que lbraún
Clarete vivía en 1839 en el pellejo de González Bravo? y ¿á quién escandalizarán ya por su violencia los artículos que, de vez en cuando,
publican ahora El Lz'beral ó El Porvenz'r?
Esta campaña de la prensa detuvo entonces al Gobierno, y es lo cierto que no fuí molestado; las actuaciones incoadas contra mí se suspendieron ó rompieron, y pude con libertad entera dedicarme á los asuntos de mi hermano, y muy especialmente á seguir las huellas y trámites
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de la famosa causa de Sevilla, ya trasladada á Vallado] id, y sobre la
cual algo todavía me resta que decir á mis lectores.
Ya sabemos que el teniente coronel, fiscal, representó contra la
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traslación de las actuaciones; pues bien, en los últimos días de Marzo, y
emigrado ya Córdova, supe que el Capitán general de Castilla la Vieja,
D. Manuel Latre, había nombrado otro fiscal para que la causa conTO MO JI,
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tinuase. Por dicha llegó poco después á Valladolid uno de mis más antiguos y queridos amigos, D. Bernardo de la Barrera, hombre de penetración y habilidad consumadas, y partidario incondicional de mi hermano. Escribíle, en seguida, para que me tuviese al corriente de lo que
en aquella capital acontecía con respecto al proceso, y algún tiempo después, por conducto reservado, recibí su contestación. «Pondré todos
mis medios-me decía-para desempeñar el delicado encargo que
me confías, reservándome, para uno de los primeros correos,_el escribirte largamente y al mismo tiempo instruirte de lo que se adelante en el
asunto que fías á mi cuidado. El brigadier Castilla- era el nuevo fiscal nombrado por el general Latre -es un viejo militar, adusto, oscuro y soñoliento, á quien veo todas las noches en casa del Capitán general, en cuya sociedad sólo se ocupa de vernos jugar al tresillo, sin
que le haya oído pronunciar una docena de palabras en dos meses. Por
su constante levita verde y botines de Ligeros, supongo ha servido en
caballería. Este hombre tiene un aspecto duro é impenetrable, pero le
buscaremos las cosquillas. Es necesario, sin embargo, manejar este negocio con la mayor delicadeza, porque además del misterio que rodea
á estos procedimientos, es absolutamente imposible que yo haga la menor gestión por mí mismo, y tengo que valerme de terceras manos. Pero las tengo sagaces y seguras. La razón de no poder yo obrar ostensiblemente es sencillísima. Todos l9s concurrentes á casa de Latre saben que yo soy amigo íntimo tuyo, parcial y defensor acérrimo de tu
hermano, y como el mismo Latre, en presencia de Castilla, ha sacado
mil veces la conversación, elogiando la decisión con que yo emprendí
la vindicación del General, y todos han leído mi artículo de 4 de Abril,
ya ves que tengo necesidad de usar el mayor disimulo, porque cualquiera gestión de mi parte los alarmaría. Pero ya están en campaña mis perdigueros, con las instrucciones convenientes, y no necesito decirte que,
siendo cosa del General y tuya, nada quedará que hacer. En otro correo
te daré todavía más noticias del brigadier Castilla y de lo que se vaya
averiguando.»
El día 4 de Agosto me decía en otra carta: «Contesté á tu apreciable
del 30 de Julio, y ahora te envío todas mis noticias relativas á la asechanza que, bajo el nombre de causa, se prosigue por parte del Gobierno
• en daño de nuestro General. El misterioso procedimiento se halla en sus
principios, porque Latre, que contempla como un compromiso desagradable este nuevo encargo (y en estos mismos términos se ha expresado con uno de los podencos que he puesto en campaña), eludió las
primeras Reales órdenes en que se les prescribía que prosiguiese este
negocio y se siguiera con la mayor actividad, y sólo ha cedido á otra
muy reciente y perentoria. En su virtud nombró á Castilla para fiscal,
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tanto con el fin de proporcionarle su sueldo .entero en comisión, como
porque siendo hombre flemático y aplomado, es imposible que en sus
I'llanos haya esa actividad recomendada. Hace dos ó tres días le ha
nombrado secretario de la causa á D. Cayetano Juan Rubio, alférez
del provincial de Plasencia y residente en esta ciudad. Este hermano
tiene ya al lado su correspondiente perdiguero, de pura raza, que le extraerá los tuétanos. En resumen, la cosa está aquí en su principio. El
objeto de Jos gobernantes nos es conocido, á saber: disminuir, anular,
si pueden, el prestigio que siempre acompaña al nombre de tu hermano, darle un golpe moral que lo separe para siempre de la escena política
y deshacerse del adversario más temible que tienen y que, según parece,
desde su retiro de Lisboa les quita el sueño. ¡Pero no lo conseguirán,
por Dios! Que todos trabajemos, y son ellos muy cortos sastres para
conseguir su intento. Por mi parte me propongo remitirte un extracto de estas infames actuaciones, á fin de que el General se halle al corriente de todo y pueda defenderse cuando y como le convenga, y si
puedo hasta copiaré lo más notable del proceso.»
Pocos días despues, y también por un conducto especial muy reservado y recomendándome el secreto, me remitía una extensísima carta que no puedo copiar íntegra, pero en la que suministraba, conforme su promesa, cuantos detalles podía yo necesitar. Decíame en ella
«que la causa contaba ya más de ochocientos folios; que todos los meses
se daba parte por el tribunal ó consejo de guerra de Sevilla, de quien
era fiscal el coronel Torres y secretario JJ. N. Galindo, al Gobierno
y al fiscal de Valladolid de lo actuado allí, de lo cual se aplicaba cuanto se quería á la causa de Valladolid, en la cual figuraba ya el general
Córdova como principal motor del alzaJniento; pero que lo relativo á
N arváez se trataba sólo como un incidente, suponiendo no tomó parte
en la preparación del movimiento y sólo se prestó á coadyuvar después;
que mostraba Alaix tal empeño y prestaba tanta atención á que se activara la causa y resultara toda la criminalidad posible, que apenas se
hallaban en ella actuaciones que no derivaran de una Real orden, hasta en las cosas más insignificantes; que se habían fijado edictos y pregones emplazando, en rebeldía, en el término de cuarenta días, á los dos
generales emigrados; que Latre obraba en todo con la mayor circunspección y se limitaba á trasladar al fiscal las repetidas Reales órdenes que recibía sobre el procedimiento; que el secretario se proponía suscitar en Sevilla una prueba fiscal, ordenando la ratificación de
]as declaraciones contrarias, cuyas deposiciones aparecían evidentemente prestadas bajo el influjo de la precipitación y la violencia, y así
era que ni contenían citas, ni formulaban cargos, ni establecían pruebas; que los declarantes contrarios eran sólo el Regente de la Audien-

'

.

420

FERNru...,DO FERNt\NOEZ DE CÓRDOVA.

cia de Sevilla, el Comandante general de Huelva, á quien Córdova separó de su destino, el Administrador de Correos y un canónigo, los
cuales hicieron representaciones acerbas contra el General, unidas ya
á la causa; que el Conde de Cleonard se mostraba cauto y de buena
fe, y el general Carratalá muy favorable, habiendo dado un excelente
informe de los sucesos y de la marcha de Córdova desde su salida de
Osuna; y por último, que figuraba unida una tercera Representación
de Espartero en contra de Córdova, inédita, la cual había remitido el
Gobierno para que figurase en autos.
Barrera ofrecía enviarme copia literal de este último documento;
pero no pudo conseguirlo, por cuya razón ignoro su contenido. Sus noticias terminaban manifestándome que la .causa volvería á Sevilla, en
Noviembre, con su fiscal y secretario; que se uniría allí lo actuado en las
dos ciudades para que formase el todo un sulo cuerpo, y que el secretario opinaba resueltamente que si llegaba á recaer un fallo no podía menos de ser favorable. «Se está formando- me decía por fin D. Bernardo
de la Barrera-un extracto completo y exacto de este monstruoso expediente, que te remitiré muy pronto. Pero el éxito de estas dificilísimas
combinaciones exige un secreto impenetrable para tod.o el mundo
-cuidado que te digo para todo el mundo-ínterin no lo tengas en tu
poder, y aun despu és la mayor prudencia en usarlo. Por mí no temo
nada, bien me conoces: estoy tan fuera del alcance de ese Ministerio,
que aún cuando yo fuera susceptible de miedo, podría burlarme de él
y no le seria fácil alcanzarme. Pero no sería lo mismo respecto de
quien nos sirve con tanto celo y desinterés, sin otra garantía que el sagrado de mi palabra.»
Los hechos que estas cartas r.evelaban, no necesitan de otro comentario que el contenido en un importantísimo oficio dirigido por el fiscal de Valladolid, señor brigadier Castilla, al Capitán general, en Marzo
de 1840. Este oficio puso remate á la causa, y el dictamen fiscal, contenido en él, fué á poco sancionado por el Tribunal Supremo de la Guerra. Mucho me agradaría poder publicarlo íntegramente; pero no me lo
consiente su extensión, por lo que debo contentarme con extra..:tar lo
más importante. El fiscal, en su escrito, sin que precediern orden ni
dictamen auditoriado para formularlo, dirigíase directa y espontáneamente al Capitán general; enumeraba las diez y ocho ó veinte declaraciones de Sevilla más importantes que constaban en el proceso, correspondientes á los generales Fontecilla y Sanjuanena, á los jefes de
los cuerpos de Artillería é Ingenieros que asistieron á la junta el día del
nombramiento del general Córdova, á las cinco alcaldes de Sevilla, al
Mayor de plaza, al general Marrón, retirado y también asistente á alguno de aquellos actos, y á varias personas de arraigo y desinteresadas
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de la ciudad; extractaba de est.as declaraciones lo más importante, y
como resultado de todo decía: «Vista esta sumaria, con toda la detención que merece, examinadas las declaraciones en eIIa prestadas, y en
descargo del ministerio que ejerzo, creo de mi deber manifestará V. E.
que, si bien es cierto que se ha tratado de acriminar la conducta del
Excmo. Sr. D. Luis Fernández de Córdova, por las desagradables ocurrencias de Sevilla, visto lo que de sí arroja el proceso, sólo resulta
que encontrándose desgraciadamente dicho General en la ciudad, fué
invitado á figurar como jefe de la Junta que se formó, pero contra todo
el torrente de sus ideas. A foerza de instancias aceptó el nombramiento
que se hizo, pero se demuestra que fué sólo para evitar los peligros inminentes que amenazaban á la ciudad, por la efervescencia de las pa~iones, _ el cuadro sombrío que ofrecía la población y el caos en que
podía envolverse no sólo SeviIIa, sino la Nación misma.» Y añadía más
adelante: «Se creyó que el general Córdova estaba á la cabeza de la
insnrre·cción , pero todas las declaraciones le ponen á cubierto de esta
sospecha, todas le favorecen, y á ellas se atiene el fiscal para emitir
este dictamen previo, aunque no puede prescindir de manifestará V. E.
que una mano sagaz y oculta manejó la revolución y que ésta debió ser
muy cauta, porque nada se ha podido descubrir, aunque juegan varias
personas y en diversos puntos, con muchas· complicaciones que no podrá desenredar este sumario aunque se prosiga.» El oficio terminaba
del modo siguiente: «El fiscal, ateniéndose á lo dicho y después de haberlo meditado bien, cree que podría sobreseerse lo actuado, pasando
los autos al Supremo Tribunal de Guerra y Marina para que ilustre la
sabiduría del Gobierno de S. M.; que se inquiera h conducta que después de los hechos ha observado el señor general Córdova, y que de
ser ésta irreprensible, vuelva á sn patria para que ésta pueda exigirle
nuevos servicios. En vista de lo qu.e V. E. resolverá lo que crea más
oportuno.-Dios, etc.»
Esta era la opinión del fiscal en Marzo de I 840: pues bien, en Mayo
del siguiente año de I 8..¡.r, suscribía el entonces Ministro de la Guerra,
D. Pedro Chacón, la siguiente Real órden :
«MINISTERIO DE LA GlJERRA.-Al Capitán general de Andalucía digo
con esta fecha lo siguiente :-Habiendo dado cuenta á la Regencia
provisional del Reino de la comunicación de V. E., fecha 22 de Febrero de este afio, y copias á ella unidas acerca del estado en que se encuentra la causa formada en Sevilla por las ocmrencias habidas en
dicha ciudad en Noviembre de 1838, ha tenido á bien resolver, de
conformidad con lo expuesto por el Tribunal Supremo de Guerra y
Marina, que se sobresea en la expresada causa, sin que por ningún
motivo pueda volverse á tratar, ni perjudique su formación de modo
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alguno, ni en ningún concepto, á los comprendidos en ella. -De orden de la misma Regencia, etc.-Madrid, 7 de Mayo de r841.-Pedro ·
Chacón.-Sr. Secretario del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.»
Este fué el término y resultado de la causa instruída con motivo de
los sucesos de Sevilla, y ésta la Real orden en que se devolvía el honor
y el crédito á D. Luis· de Córdova. Pero en Mayo de r84r no era ya peligroso dictarla. Era ya cumplido el primer año después de su fallecimiento.
Mucho voy acercándome ya al período relacionado con aquel suceso
infausto. Él me infirió una herida tan honda é incurable, que ni el tiempo, que todo lo borra y sosiega, ni el calor de otras afecciones profundísimas, lograron jamás cicatrizarla. Identificado ahora nuevamente con
aquella existencia, para mí tan querida, por la tensión en que he puesto '
mi espíritu para reproducir sus principales accidentesr y evocando estos
recuerdos que arnltan con más viveza y precisión que nunca mi memoria, parece que siento renacer, con toda su dolorosa fuerza, iguales
penas y desesperanzas, y que al continuar luego estas páginas, se producirá en ellas el mismo inmenso vacío que se abrió entonces en mi vida. '
Pero muchas razones me obligan ya á proseguir, y espero que, aunque
viejo y cansado el corazón, no desfallecerá en este empefl.o, como no
perdió entonces sus alientos ante la adversidad, ni en presencia de una
larga cuenta que saldar, que dejé por fin cumplida y satisfecha. Hemos
acompañado á Córdova en todo el curso de su carrera ..... Corto es ya
el camino que nos queda por recorrer para dejarle en el sepulcro.
Desde Yelves, el día 16 de Marzo de 1839, en que se acogió corno
emigrado político al territorio portugués, dirigióse al siguiente á Estrémoz; avisadas ya las autoridades de aquel Reino de su presentación y de su entrada, se apresuraron á ofrecerle todo género de auxilios, poniendo á sus órdenes una escolta. U no de sus amigos de Lisboa
envió le letra abierta para todas las ciudades de Portugal, y en el trayecto desde Estremoz á Lisboa, al atravesar los pueblos, fué cumplimentado y obsequiado con presentaciones y serenatas, llegando algunas autoridades á ponerle guardia en sus alojamientos. Instalóse el 25
en Lisboa, y las primeras cartas demuestran que fueron más lisonjeras
las impresiones de su espíritu, al comenzar su tercera y última emigración, que aquellas que asaltaron á N arváez, tres meses antes, cuando
<lió principio la suya. Asegurábame ya en 3 r de Marzo que estaba «segurísimo, obsequiado, viviendo en la mejor sociedad y más linda y magnífica casa de Lisboa, asaltado de visitas y de convites, y que las primeras personas que se le acercaron á ofrecerle sus servicios fueron el
Encargado de Negocios de España, D. José de Creus y nuestro Cónsul general en Lisboa.» La casa á que se refería era la de la opulenta fa-
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rnilia de Sampayo, que dió al proscrito espléndida hospitalidad, mientras se instalaba definitivamente en Lisboa. Decíame, al mes siguiente,
que ya había sido consultado por los políticos portugueses para la resolución de una crisis ministerial, allí surgida por motivos relacionados con
la moralidad administrativa y con la administración de justicia; «y ya ves
- afiadía á este respecto-que la libertad política aquí, como entre
nosotros, no ha podido producir aún la justicia, objeto único de aquélla, y sólo por la cual se pueden sobrellevar los demás inconvenientes
de esta agitada y débil forma de gobierno». Me aseguraba al mismo
tiempo que, «de no haberse él opuesto, hasta hubiera sido llevado á la
Corte; que los representantes y agentes del Gobierno espafiol comían
frecuentemente en su casa invitados por él; que sus enemigos habían
enviado ya artículos para su publicidad en Lisboa; pero que no habían
encontrado un sólo diario, entre los catorce que se publicaban, que quisiera insertarlos, y que mu y pronto sería duefio, para sus asuntos, de
los pocos que·le faltaba dominar completamente allí.» En esta carta, que
lleva la fecha del I 2 de Abril, me anunciaba que en aquel día le ofrecía
un convite el Marqués de la Fronteira, y que en la semana siguiente le
obsequiaría con otro, seguido de un baile, el Duque de Terceira, y la
importancia de estas demostraciones se apreciará sabiendo que el primero de los anfitriones era el jefe de uno de los partidos políticos portugueses, y el segundo el Presidente del Consejo de Ministros. El
último día de aquel mes daba Córdova otro baile para devolver estos
obsequios, habiendo también invitado al Encargado de Negocios espafiol, al Cónsul general, y, entre otros ilustres portugueses, al bizarro
general Das-Antas, el mismo que mandó la división de aquel país en
nuestras montafias de Navarra.
Natural era que se sintiera satisfecho en el seno de aquella culta sociedad, disfrutando, desde el primer día, de la posición que ella le
creaba, aunque su salud, resentidisima con las últimas emociones y fatigas, hubiera empeorado. Así, renunció por entonces á pasará Londres
y París y se estableció definitivamente , tomando por un afio una pequefia casa de campo situada á legua y media de Lisboa, reduciendo
en lo posible sus gastos y co:n binando el lujo y decencia con la economía, pues sus intereses quedaban comprometidos con la expatriación, y sus rendimientos se mermaban por la falta del sueldo. Redújose, pues, á dos ó tres criados, hízose enviar desde Madrid dos coches,
uno de los cuales era un car rz·k- a-pompe para manejar, especie de bfrlocho, muy á la moda entonces, que había traído de París, y guardó
sólo tres caballos de los cinco que llevó de Andalucía. Su casa de
campo ocupaba una posición muy pintoresca en la confluencia del camino de Lisboa con el de Cintra, y enfrente de la magnífica posesión
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denominada Las Naran/úras, teniendo á su alrededor ocho quintas
de amigos, donde podía comer con gran frecuencia, en excelente círculo
social. «En mi casa-me decía-hay un buen cuarto reservado para tí,
por si la mar te echa á esta orilla.»
La política entró entonces en España, aunque por corto tiempo, en
un periodo de confusión que era difícil de entender, y es más difícil
de explicar ahora. Basta, sin embargo, consignar, sintetizando la época
brevemente, que la lucha entre los dos partidos militantes continuaba,
pero con el exclusivo objeto de disputarse las preferencias de Espartero, dispensador á su antojo del poder y de la influencia en favor del
uno ó del otro bando. Esto producía rapidísimas alternativas entre las
dos parcialidades que, á veces, y en el corto espacio de quince días,
trocaban los más furibundos ataques contra el Conde de Luchana, por
la manifestación de los halagos y de la docilidad más sumisa. Continuaban en Abril suspendidas las Cortes moderadas, y los progresistas, muy
envalentonados con esto, pedían á gritos el gobierno; pero se presentaban en muy amenazadora actitud sus rivales, como lo he demostrado
al ocup:i.rme antes de mis cuestiones en la prensa, en que me apoyó
todo el partido. Disolver estas Cortes y e<..:harse en brazos de la extrema izquierda, era una de las medidas que se reservaba el Gobierno de
D. Evaristo Pérez de Castro, como último refugio; y agotados que fueran todos sus paliativos para sostenerse, y ante esta eventualidad peligrosa, cambió- aunque sólo por algunos días-la actitud de los jefes
moderados, que se ofrecieron en cuerpo y alma al Gobierno, á fin de
prevenirla. Pero ocurrió entonces que, emprendida por Espartero su
operación sobre Segura, «de donde no podría salir-según expresión
de mi hermano-si su madre la fortuna no le sacaba, como siempre,
por los aires, repitiendo sus milagros», alcanzó D. Diego León un renombrado triunfo en Ramales, y aseguróse con esto algo la efímera
vida del Gabinete, aproximándose más los moderados, aunque momentáneamente, á Espartero. /
«La actitud de éstos ahora te ha desalentado-me decía Córdova en
21 de Mayo-y te consideras abatido y casi desesperado. Doy infinitas
gracias á Dios, por haberme concedido una organización superior á
esta clase de impresiones y postraciones, y una razón que alcanza á
ver más allá del primer término del cuadro. Olvidas, e:1tre otras cosas,
la revolución en que estamos, lo largo de la lucha, lo incierto de toda
posición privada y de toda actitud en los partidos, y la fuerza y número de los principios, masas y fuerzas que se encuentran ahí, como
aliadas nuestras, forzosas y naturales. Desde luego te aseguro que, suponiéndolo todo confirmado, y realizadas sus peores consecuencias
para mis intereses, lo que más, ó lo que sólo me ha afligido de tu carta,
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es su final abatido y poco digno de un hombre que ya ha tomado
puesto en la gran lucha política que tenemos abierta. Siendo mayores
mis agravios, pérdidas y disgustos; privado de todo lo que hace alegre la vida; más inmediatamente expuesto á todos los males que tú,
yo soy quien te da fortal eza y ánimo! Tú recorres con gran facilidad
el círculo de las impresiones, y pasas de la confianza al abatimiento, de
la esperanza á la desesperación. Si en esto no corriges tu natural y no te
impones observacz'ón, preceptos y p emlencz'as, grandes enemigos tienes
para la carrera brillantísima que te espera, y que no ve tu juventud, por
las nubes de tormenta que hoy cargan el horizonte. El tiempo es la
salsa de todos los guisados políticos. Pero mi ánimo está más firme
desde que sé que ten go que ten erlo por tí y por mí, aunque espero
que me aligerarás pronto de esta obligación, recobrando el tuyo.» No
fué mala lección; tampoco dejó de ser aprovechada.
Fué en estos días cuando se me encausó por mis artículos en la prensa. Al saberlo, me decía Córdova con donaire: «Empezaremos á prepreparar el alojamiento para las damas, pues el furor de Espartero
contra la familia, es tal, que cuando acabe con los hombres empezará
con las mujeres. Si te ves apurado vete á Osuna. Allí todos son míos y
, todo mio; te pondrán en Gibraltar sin poner los piés en el suelo, con
la misma seguridad que te escoltaría una división de 6.ooo hombres;
de Gibraltar todas las semanas sale vapor para ésta. En todos esos
puntos te darán todo el dinero que pidas», y como ocurriera á poco la
salida de Alaix del Ministerio, me aseguraba que con esta circunstancia «me daba ya por seguro, pues mi triunfo le había alarmado más
que mi derrota», afirmando que había conseguido yo una importancia
considerable en la política, y tanta popularidad, que iba á disponer se
trabajase en Andalucía para llevarme á las nuevas Cortes, si las de entonces llegaban á disolverse.
No tardó en ocurrir este acontecimiento previsto. El Gobierno, por
decreto de I.º de Junio de 1839, disolvió las Cortes moderadas de 1837,
sin otra razón política que pudiese abonar esta medida, que la esperanza,
alimentada por el Sr. Pérez de Castro de prolongar su Ministerio, entregándose á los progresistas. Poseídos sus contrarios del mayor despecho, por ver tan mal pagados sus adelantos, retraj éronse enteramente
de Ja lucha electoral que empezó en seguida, hasta el punto de que
sólo un moderado presentara su candidatura á los comicios. Pero éste
valía por muchos, porque se llamaba D. Antonio Benavides. De Andalucía recibió entonces mi hermano, numerosísimas excitaciones para
que se prestara á ser elegido por uno ó varios distritos á la vez. En Salamanca propusiéronle para candidato; y para senador, en terna con
Narváez y Ortigosa, le presentó también la ciudad de Sevilla. Uno de
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los más ardientes en invitarle á que aceptara estos sufragios, fue Cortina, pero insinuábale al propio tiempo la conveniencia de que hiciera
un manifiesto electoral en sentido progresista. Córdova, en vista de estos sucesos, tomó una actitud propia de su carácter, escribiendo á sus
amigos que desistieran de todo, porque no aceptaría sus votos, no
creyéndose autorizado para disfrutar de tan señalada confianza, hasta
tanto que pudiera quedará algún español el derecho de presumir que,
durante los últimos sucesos, había intentado violar las leyes de su
patria.
Escribíame en estos días comunicándome noticias muy curiosas y
por nadie conocidas entonces. «Ha pasado para Londres-- me decía
en 3 de Julio-y residido aquí dos días, Picó, mi antiguo amigo. El día
que partió de Cádiz, vió el viajero una carta de Alaix á Villalobos en
que le decía «pusiese ó quitase, cuando quisiere, el estado de sitio; que
»con éste ó sin éste, no dejase entrar los desterrados y desterrase á los
»que le pareciese; y que si las elecciones salían malas, que no se apu_
»rase, pues tal vez era hasta de desear que así fuera, y que al freír sería
»el reir.» Esto, que tan directamente confirma todos los temores y
conjeturas, hace creer que los mismos moderados, más asustados que
nunca y más desconfiados que jamás de Espartero, se preparan para
hostilizarlo, si da un paso tan avanzado ó pierde una batalla. Esto es
imposible y aquello probable, pues cuando no estuviese en su carácter,
está ligado, obligado y dirigido por las dos camarillas y Coronas de
Francia y España, de cuyos vastos proyectos se ha hecho ahora el
agente y director D. Francisco de Zea Bermúdez. Este tiene frecuentes conferencias en Londres, y en una de ellas con los Ministros, á que
concurrió Clarendón, dijo á éste que se veía á mucha distancia y tiempo de su país, pues que se hallaba con absoluto desconocimiento de
cuanto en hombres y en cosas ocurría.»
Por lo demás, sobrellevaba Córdova con gran frialdad y estoicismo
su situación, cuyo término y desenlace político era dificilísimo prever
entonces: dábame de esto mil muestras en sus cartas, aunque también
se manifestaba resuelto á no olvidar sus agravios. «Espero sin prisa ni
impaciencia la mejora de mis negocios, porque es excelente á todos
respectos mi posición-decía un día.-No espero aquélla ni la aceptaré
de la mayoría de estas Cortes (referíase á las moderadas), contrarias ya
á los elementos de donde he de sacar mis fuerzas, cuando v!lelva á :figurar en la escena, aunque siempre con la invariable resolución de que
sientan mis poderosos é ingratos enemigos, todo el peso de la indignación que les debo; es un tributo que les pagaré exacta y generosamente. Ayacuchos y desgracias-me decía en otra ocasión-tenemos para
muchos años: no tengas duda de ello, porque no veo en la nación ni la
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energía ni el tino que se necesitaría para ponerlos fuera de combate. Mi
plan por ahora consiste en permanecer aquí lo más posible, tranquilo é
indiferente á todo.»
Contra Espartero manifestábase siempre animado por sus justificados
resentimientos, pero sin extremar nunca la saña. J uzgábale, es verdad,
como de mérito's muy inferiores á la posición extraordinaria que había
alcanzado en el país, y lo atribuía todo á la suerte, que no se cansaba
de favorecerle. Decíame á este respecto que «Espartero tenía por protector al destino, y por aliados á la casualidad y á la fortuna; que todo
lo más extraño y contrario á su cálculo, á su esfuerzo y á su esperanza,
todo venía en su auxilio, y que, cuando no sabía aprovechar las ocasiones, éstas se renovaban, se multiplicaban y le perseguían sin tregua,
hasta obligarle á aceptar y gozar de sus favores.»
En Julio, ya muy adelantadas las negociaciones del cuartel general
cristino con Maro to, juzgó necesario Espartero intimidar á la rebelión
con g0lpes certeros y dolorosos, y puso en práctica muchos de los principios en que se fundaba el sistema de guerra de Córdova. Con este
motivo me decía este último: «Ahí no se odia el delito y compadece al
delincuente, como quiere la buena moral, pues que se levantan líneas, se
queman mieses y se restablecen los bloqueos, cantando palinodias, para
entrar de lleno en mi sistema, al paso que se censura éste en público, y
se persigue de muerte á su autor. Para mí es reinar después de morir,
y no deja de ser agradable ver que, en este asunto de vida ó muerte, son
mis ideas las que gobiernan y mis enseñanzas las que tienen que adoptarse.» Otras veces censuraba al Conde de Luchana-á quien ya se había
conferido en el mes de Junio el ducado de la Victoria y la llave de
gentil hombre Grande de España-en un sentido altamente político
«Espartero-decía en Agosto-celebra siempre los días de la Reina
con ataques. Esto, sobre otros mil objetos de justa y severa crítica, es
altamente inmoral en una guerra civil, porque además de que todos los
días son de gala para hacer lo que convenga á la patria, y de que en ello
suministra la prueba de que puede atacar cuando quiere, y quiere
cuando conviene, y conviene el día de la Reina, como otro cualquiera
del almanaque, hallo, y siento ser en España el único que así lo juzga,
que estarían mejor los festejos de toros y fuegos artificiales, que los sacrificios sangrientos para celebrar á la que debe considerarse por nosotros como madre de todos los españoles.»
En estos días, muy agravados ya sus . males, trasladóse á Cintra, en
cuya deliciosa residencia creyó encontrar algún alivio por su clima incomparable y por «la serenidad absoluta en que permanecía su espíritu,
contemplando desde los balcones de su casa el espléndido país que domina el Castillo de la Penha, y embriagándose con el aroma pene-
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trante de sus bosques, formados con seculares pinos misteriosamente
aliados con magnolias y laureles.» Pero ni en este retiro melancólico,
dejábale en calma la mala estrella de su vida, empeñada ya en atormentar sus postreros días.
Un día presentóse en Cintra un desconocido, deseando comunicarle
un negocio de la más alta gravedad: negó se á recibirlo no conociéndole; insistió éste; dejóle una ó dos veces su tarjeta, .con apremiantes súplicas, y por último, envióle, bajo pliego sellado, una gran cantidad de
planchas, papeles y correspondencias que revelaban la existencia de
una vasta conspiración, enderezada á derribar de la . Regencia á doña
María Cristina por los esfuerzos del Conde de Parsent (1). A este paquete acompañaba una carta reservada del desconocido, en la que se
hacían transpar.entes alusiones á la situación y persecuciones sufridas
por el General, pidiéndole además una audiencia para conferenciar. En
estos papeles, que encerraban sin duda la mayor importancia, aparecían 120 logias trabajando por el Infante D. Francisco, circulares, cartas y todo con sellos especiales y demás apariencias de completa
autenticidad. Él mismo, á los pocos días, me comunicaba la solución que dió á este negocio en los siguientes renglones: «Quedaron
en mi casa los papeles-decía-y en cuanto ví de lo que trataban, llamé
á Creus, que me frecuenta bastante y come algunos días en mi casa,
aun cuando yo no voy jamás á la suya, y le hice dar su palabra de honor de que no haría más uso de una comunicación que iba á hacerle,
que el que le autorizaran mis condiciones. Esto mediante, le dí los papeles, le dije los antecedentes y demás circunstancias, y le exigí me los
trajese al día siguiente para conferenciar. Dile también á conocer que
no queria tuviese el menor motivo para sospechar que hacía esto para
merecer su gracia y gratitud, sino para cumplir con un deber; castigar
á lo's que tan ligeramente injuriaban mi lealtad, prevalecidos ó engañados por mi posición; y en caso de haber algo de cierto, contribuir á
alejar mayores desgracias de mi patria que las que ya sobre ella pesaban. Así quedó solemnemente ·estipulado, y esperé que Creus dudase
por lo menos, de la realidad de los hechos, que él tomó por ciertos, en
un principio, y yo siempre por falsos. Preguntado por él, acerca del uso
que yo haría de mi comunicación, si era cierta la trama, le dije tan sólo:
«Que ahorquen á los conspiradores, y en ese caso publicaré yo mismo
(1) Nadie ignora que, desde la muerte del Rey Fernando VII, se estuvieron continuamente
fraguando intrigas por Ja camarilla de la Infanta D.' María Carlota, esposa de D. Francisco, en
contra de su hermana la Gobernadora. A medida que el antagonismo entre los moderados y los
progresistas se hizo más patente, creció la intriga hasta com·ertirse quizá en conspiración, habiendo escogido los disidentes, por órgano, al Eco del Comercio, que pasó ámanos de los adeptos
del Conde de Parsent, alma y pri.icipal motor de aquellas tentativas.
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»que soy el autor de la denuncia.» Hace dos días que Creus me dijo
tenía contestación de Pérez de Castro á su despacho, que por cierto
me envió antes de dirigirlo, por conducto de su hermano, para que yo
lo viese y corrigiese (trabajo que no me tomé), añadiendo que el Ministro le daba gracias por su celo y que apreciaba las noticias, porque
unidas éstas á otros documentos y antecedentes, tenían todos más
fondo é interés de lo que él (Creus) creía.» Tal era la conducta de don
Luis de Córdova, para con la Reina y el Gobierno, en las amarguras y
soledades de su expatriación.
En los últimos días de aquel mes, sorprendiéro11le las primeras noticias
que circularon acerca del convenio celebrado por el general carlista
Maroto con el que mandaba en jefe las armas de la Reina. Transcurrieron así algunos días, y como éstas no se confirmaran, me escribía Córdova el 6 de Septiembre: «Es día 6, y no habiendo llegado extraordinario desde el I.º que se abrieron las Cortes, no creo yo en el rumor
acreditado aquí de que la convención estaba firmada y debía presentarse á las Cortes con el discurso de la Corona. Tampoco creo en la
comida que los diarios de Badajoz aseguran¡ pero sí espero alguna
cosaza buena y espero en la paz. Hasta pasado mañana no tenemos noticias: ocho días de vivir sin ellas en esta situación, es casi un martirio.
Por obtener la paz, conservando la libertad y en condiciones honrosas,
me daré por bien perdido y por bien amnistiado en compañía de Cabrera, D. Basilio, el cura de Allo y compañía.»
Mas el día 11 súpose ya en Portugal la noticia fausta de lo ocurrido
en Guipúzcoa; los P\sos y manejos de Maroto; la actitud franca y resuelta de D. Simón de la Torre; las cartas y documentos que mediaron
entre éstos y D. Baldo mero Espartero; la actividad de D. Juan de Zabala; las proclamas de los jefes convenidos; las iracundas alocuciones
de D. Carlos ; la escena de Vergara y el texto, en fin, de la memorable
estipulación. Don Luis de Córdova, ante la importancia de aquellas nuevas, trasladóse á Lisboa, y allí, dando suelta al ardor de su patriotismo,
me decía el mismo día 11 :» Estoy poseído de una alegría superior á
toda otra reflexión, á todo sentimiento é interés privado, á punto de que
si estuviese reducido a una maleta, tal vez me hubiera embarcado para
Andalucía. Creo en todas las consecuencias de la traición de Maroto
(la mas provechosa de todas las traiciones para la humanidad' pero traición al fin) y por consiguiente creo en la paz. Esta vez representa patria y porvenir, y para quien, tanto como yo, ha desconfiado siempre
del éxito de nuestra causa, el milagro que la salva es de más precio que
para los que creían que la fuerza de las armas y la paciencia y bolsillo
de los pueblos, podrían sostener much0s años de guerra en nuestro estado político, social, financiero, etc. Maroto no es fuerte por sí mism0; ni
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sus talentos, ni su éxito, ni su gloria, ni nada eran condiciones suficientes para cumplir por si una empresa tan difícil y grande. Su poder venía de los jefes populares que representaba, de las tropas y pueblos con
quienes eran aquéllos populares, y del cansancio de éstos. Por esto creo
en la consistencia de su obra, en que le sigan otros batallones de Guipúzcoa y aun de Álava. Los navarros no han tenido tiempo de ser catequizados, y su vanidad nacional y su carácter podrá alejarles de tomar parte en el convenio, y más cuando Diego León, que los había
exasperado por sus incendios, acaba de ser batido de tal manera por
ellos; pero sentirán el efecto del golpe mortal de su causa, más pronto
ó más tarde. Don Carlos tiene tres partidos: sostener la guerra en Navarra, lo que hallo dificilísimo ya; retirarse á Francia, lo que equivale
á reconocer y sancionar su ruina; ó con lo que le queda de tropas fieles,
ganar-el Aragón, lo que creo puede lograr fácilmente y más estando
D. Diego León tan mal parado. En este caso los batallones irán desmembrándose por continuas deserciones y bajas irreemplazables, y se
podra pronto pacificar sólidamente el país de la insurrección madre de
las demás. Si las Cortes, el Gobierno y Espartero tienen juicio y
tratan con generosidad á las provincias, como su interés lo exige, lapacificación se consigue por el mejor de los caminos que á ella conducen, y
evitará los infinitos inconvenientes de la intervención, la fuerza de las
armas, la transacción, etc., etc. Importante yventajosísirno seria que los
nuevos cristinos conservasen las armas para sostener la causa que han
abrazado y abracen en contra de sus antiguos compañeros. En este
caso de nada podemos du<lar, y Cabrera, que se ertcontrará con 40.000
hombres más, pero con el efecto moral de todos estos sucesos, sucumbirán pronto, y España echará su barba en remojo.
«Tuve tu carta por Leal y después la del correo. Corrí á Lisboa, donde poquísimos sabían las noticias. Vinieron á buscarme el Encargado
de Negocios y el Cónsul, para pedirme que celebráramos las novedades, con un banquete de españoles, poniéndome yo á la cabeza. Es claro que accedí, y no sé qué día tendrá aquél lugar. Ya te harás cargo
que necesito de toda mi diplomacia, para salir del grande embarazo en
que van á ponerme algunos brindis, siendo indispensable que se pronuncien algunos por el Conde-Duque. Pero tomaré la palabra y ~xpli
caré cómo, por qué y en qué concepto puedo unirme á él en esta gran
circunstancia.»
Refiriéndose, algunos días después, á la persona misma de Espartero, decía:» Hay más fortuna que gloria en su situación, al menos
para la historia. Obtenido el resultado por una traición y no por
una lucha ó victoria, el mérito quedará para el trc.1idor, y no para la
espada, género de gloria que nadie envidiará al héroe de ella, pero
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el provecho público no será menor y de esto me felicito más que de
todo. En un hombre de gran cabeza sería imposible medir el porvenir
de tan poderosa situación. En él yo no he sabido jamás calcular ni el fin,
ni los medios. Yo deseo mucho verle presidiendo el Gobierno, á donde
al fin vendrá y por donde infaliblemente pasará, contentándose por
ahora con el Toisón y el título de Generalísimo de la Corona, la votación de tierras ó estados por la Cámara y unas grandes cruces del extranjero. En cuanto á mí, lo único que me aflige es estar fuera de España y no disfrutar del júbilo general entre mis compatriotas, y lo que
más siento es que al hacerse la paz no seas siquiera brigadier».
De lo ocurrido en Madrid en estos días, poco diré porque es bien
conocido. Abrieron se las nuevas Cortes el día r .º de Septiembre, é inmediatamente comenzaron á llegar las noticias del Norte, produciendo en toda la ciudad una alegría inmensa y verdaderamente indescriptible. Al abrazo de Vergara respondió, en una sesión de Cortes que presencié desde las tribunas, el beso dado por Olózaga á D. Isidro Alaix
en un momento de embriagador entusiasmo en el que se confundieron
todas las aspiraciones é intereses en el sentimiento común de la patria. Las palabras que en aquella ocasión escuché de labios de Olózaga,
fueron grandes y magníficas, dignas de un orador de la antigua Grecia
ó de Roma, y produjéronme una impresión que jamás se ha borrado
de mi memoria. Era Olózaga uno de los hombres más hermosos de su
tiempo; su espléndida cabellera negra, que se rizaba naturalmente, servía de marco á una fisonomía que iluminaba la pasión en sus grandes
oi:-aciones parlamentarias. El prestigio de que ya gozaba entonces en la
política, habíase formado en parte por los grandes servicios que le debía la causa liberal, pero en parte también por la historia novelesca y
romántica de sus primeros años. Hijo de un médico de Oyón, estudió
en un convento de Arnedo, donde tuvo por condiscípulo al regicida
Martín Merino. En la Fontana de Oro y en las sociedades patrióticas
de r 820, distinguióse por la corrección severa de sus discursos al lado
de los Galiano, Argüelles, Calatrava, etc. En r 830 fué preso por conspirador y condenado á muerte, y la complicada trama que produjo su
evasión, levantado ya su cadalso en la plaza pública, constituye una de
las páginas más animadas de las grandes intrigas que caracterizaron la
época. Fué el alma de esta evasión su hermano D. José, de carácter
enérgico y de inteligencia elevada, pero le ayudó eficazmente la Princesa de la Beira, que, según rezan las crónicas mundanas y palaciegas del
tiempo, protegió la fuga, atraída por las irresistibles simpatías que á todos inspiraba la gallardía juvenil delreo. Emigrado en Inglaterra, volvió
Olózaga á su patria cuando la Reina Gobernadora abrió las puertas de
España con la generosa amnistía de 1833; en las Cortes ocupó pronto
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el lugar preeminente que le correspondía, y como secretario de la comisión, fu é el alma del Código de i.83 7, logrando alcanzara su obra el
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privilegio de ser aceptada, reconocida y defendida por todos los partidos. ¿Quién duda qu e habría ganado mucho nuestra España,respetan-
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do esta Constitución como se mantuvo la de Bélgica y el Estatuto del
Piamonte que aún rigen en aquellos Estados? Perseguido por Alaix
sañudamente en 1839, por su actitud en el Tribunal Supremo de la Guerra cuando la causa de los generales Córdova y N arváez, descendió
algunos meses despues los escaños de las Cortes, al celebrarse la paz,
estrechó entre los brazos á su perseguidor, é imprimió en su mejilla
aquel famoso beso, impelido por un generoso arranque de patriotismo.
Este era Olózaga en r 839. Había ya acreditado su corazón poniéndose de parte de los vencidos y enfrente de los poderosos, amparando
la justicia y despreciando la fuerza. Quedábale por recorrer una larga
y gloriosa carrera, en la dirección· de los asuntos públicos, en la diplomacia, y sobre todo en el Parlamento, donde en aquellos años era el
primero ya. Verdadero monstruo de la elocuencia, nada era comparable
á sus discursos. Sus oraciones, correctas, sobrias, inspiradas y majestuosas, constituían en todas épocas verdaderos acontecimientos públicos. Escuchábasele con recogimiento y admiración, y bastaron á veces
algunas frases suyas para derribar gobiernos, cambiar situaciones y
'promover transformaciones generales en la política española.
La tregua sellada sobre la mejilla de Alaix por el histórico beso de
Olózaga, duró, sin embargo, poco, pues los progresistas, que llevaron á
las nuevas Cortes una mayoría formidable, reclamaron, como era consiguiente, el poder, y la Reina que, desde la caída de Mendizábal y Calatrava, había evitado siempre esta contingencia, mostróse desde un
principio poco inclinada á entregárselo. Irritáronse entonces los exaltados, derrotaron en una votación al Ministerio, y S. M., teniendo que
optar entre éste y las Cortes recientemente elegidas, decidióse por el
primero, confirmando á Pérez de Castro su confianza y disolviendo el
Parlamento al mes y medio escaso de su constitución. En esta crisis,
salió Alaix del Ministerio de la Guerra, reemplazándole D. Francisco
N arváez, Conde de Yumuri, primo de D. Ramón, y conservó Arrazola
la cartera de Gracia y Justicia.
Coincidió con estos sucesos la primera gravísima enfermedad de
mi hermano, que le mantuvo en peligro algunos días, y más de un mes
absolutamente imposibilitado de escribirme. De aquel mal quedó ya
resentidísimo, y sus cartas desde entonces comenzaron á ser más cortas, y marcadas todas con el sello de una tristeza y de una indiferencia inmensa por todos los asuntos públicos y privados, á pesar de que
los suyos particulares mejoraban visiblemente cada día, ya por el giro
favorable que iba tomando la sustanciación de la causa, ya porque
desde los primeros días de r 840 sintióse el ánimo de la Reina invadido por una profunda desconfianza política con respecto al Duque
de la Victoria, empeñado entonces en la campaña de Aragón, ya por
TOMO
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que se advirtiera claramente que aquella augusta señora iba pronto á volver la vista hacia los dos proscriptos d~ Gibraltar y de Lisboa. Muévenme á creerlo así las noticias que tenía en estos meses D. Ramón María
Narváez, el cual continuaba manteniendo ·con mi hermano una activa
correspondencia, en la cual se manifestaba harto más satisfecho y esperanzado que en los primeros tiempos de su destierro, y muy distante
de pensar en oscurecerse para siempre en el retiro de su casa. Sus intenciones eran asimismo poco tranquilizadoras para los que en España
gobernaban, como lo demuestran estas palabras escritas el 9 de Enero
desde Gibraltar: «Me parece muy acertado que recojas copias de los
documentos que forman la <¡ausa, no porque ella pueda sernos funesta,
que no lo será en última instancia, sino porque esos mismos documentos han de servir un día para confundir á los que los escribieron.
Para este caso es bueno guardar las copias de todo. Me consta que
mi primo (1) tiene interés en que se sobresea en la causa, y que da
eficaces pasos para conseguirlo. Si el sobreseimiento se funda en la falta de motivo para continuar, ganamos mucho en su terminación, porque .
no perdemos el derecho de quejarnos cuando sea conducente; no
porque necesitemos esto para nuestro bien, sino para dañar á los
que siempre querrán sepultarnos. Yo no descuido esto. »
Refiriéndose á la favorable actitud en que empezaba á colocarse
S. M., decía en la misma carta: «La Reina teme ya y conoce las miras
ambiciosas de su protegido; ya nos nombra para amenazar; mañana
nos llamará para que la defendamos. Tú, corno yo, lá defenderemos
siempre, porque nosotros cumplimos con nuestros deberes, sin recuerdos y sin doblez: no sé lo que después volverá á hacer con nosotros.»
Luego decía, profetizando verdaderamente el porvenir: «Extraño que,
siendo conocidas las intenciones del Duque, todavía se alimenten esperanzas, se contemporice y se pierda un tiempo y una fuerza que podrán muy bien desaparecer. No sé cómo la Reina consiente en luchar
brazo á brazo con un súbdito, á la faz de la nación, que hoy no puede
con ella, pero que podrá llegar á ser más fuerte; porque si los españoles, por la debilidad de la Corona y de su Gobierno, llegan á esperarlo y
á temerlo todo de D. Baldo mero, á él se arrimarán, cuando menos por
el tiempo que lo necesite, para destruir á S. M. y á las instituciones.
Pienso, pues, como tú, que estamos bien en donde estamos y corno
estamos.»
En los mismos días me escribía mi hermano una carta, que no deja
lugar á ninguna duda acerca de cómo, en los comienzos de 1840, cundía
ya en la opinión la creencia de que el Duque de la Victoria comenzaba
(1) Se refería á D. Francisco ~arváez, ministro entonces de la Guerra.
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á elevar los ojos hacia la suprema magistratura del país.« Experimento
un gran. consuelo y una gran esperanza-me decía-al ver la marcha
de in,i enemigo, de la que, como tú, juzgo los resultados para él y para
mí. Confieso que hace más de lo que yo podía esperar para darse á conocer, y que tendré mucho gusto en verlo á la cabeza de los exaltados, y no
gran pena de que le lleven ó quieran llevar á la sub-regencz'a / su conducta forzosameñte hará recordar y dará valor á la mía, aunque esté
demostrado que yo fuí un tonto, mientras él ha conocido y tratado
mejor á los españoles.» En Febrero continuaban las buenas disposiciones de :Palacio, basta el punto de que se me hicieran algunas reservadas gestiones, ofreciéndome de nuevo el mando de mi Regimiento. «Mucho me ha sorprendido esto-me decía Córdova al saberlo-pero equivaldría á una ruptura pública con Espartero, que vendrá, pero lo más
tarde que puedan ambas partes. Ahora sería para la Reina una imprudencia que seguramente se guardará bien de cometer.»
Las nuevas elecciones, que prometían una mayoría moderada; la inclinación cada vez más visible de Espartero del lado del partido progresista; los continuos y ya apremiantes deseos de N arváez; los consejos de Mon y de Istúriz, que dieron entonces á conocer á Córdova,
aunque no directamente, la conveniencia de que se trasladase á Londres y París para entenderse en aquella ciudad con Villiers-que había
heredado, con el título de lord Clarendón, un asiento en la Cámara
de los Pares - y en París con Thiers, llamado nuevamente por Luis
Felipe á sus consejos, y la necesidad de dar un gran ensanche á sus
miras y conducta política, en vista de las corrientes que comenzaban
á prevalecer en España, todo contribuyó en esta época á que tomara
Córdova, aunque ya muy enfermo, la resolución de trasladarse á Inglaterra y Francia en los primeros días del mes de Abril. «Me aseguran
-me decía con este motivo en 27 de Febrero-que encontraré en
París una posición y una acogida digna de mí. Allá lo veremos, á pesar
de que estoy aquí tan universalmente querido, considerado y tranquilo, que no tengo muchos deseos de mudanzas.» Lejos estaba de sos·
pechar su inmediato fin.
También se habló ó me hablaron, en estos meses, de la amnistía que
pensaba decretar el Gobierno por delitos políticos. Hube de consultarle sobre el caso, acerca de si la ace ptaria para si; pero la respuesta
fué tan concreta y enérgica, que no me <lió lugar á la más pequeña
duda. ¿Me .preguntas si admitiré una amnistía? Rotundamente no: salga
ella, y entonces veré si el tiempo de gracia es tambien de justicia.
Ten por cierto que preferiría un déstierro eterno, al perdón de faltas
que no he cometido. Aceptar los beneficios de un culpable, jamás.
Creo que esta declaración responde suficientemente á tu pregunta.»
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Las dos últimas impresiones gratas que experimentó, fueron ocasionadas, la una, por la noticia que le dí de haber emitido el fiscal el lisonjero dictamen que copié antes. Acerca de esto me escribía alborozado
el 4 de Abril, veintiseis días antes de su muerte: «Grande y agradabilísima noticia me das en la tuya del 27, respecto de nuestra famosa causa, y
con.impaciencia espero pasado mañana el importantísimo documento
que acredita mi inocencia, asegura su justificación,· destruye toda la
maldad y violencia de mis persecuciones y reduce á mis enemigos á la
necesidad de emplear la más descarada tiranía para prolongar sus violencias, faltándoles con esto todos los medios y pretextoslegale~!.. ... » El
otro gran motivo de satisfacción legítima y profunda que experimentó,
proporcionóselo la Cámara portuguesa con una manifestación que, creo
yo, no se haya tributado jamás á extranjero alguno en ningún país. Describíamela en los siguientes términos y en carta del día 8: «Anteayer,
asistiendo yo á un interesante debate de los diputados, y hablando José
Estevao, el Olózaga de aquí, de las glorias portuguesas posteriores á la
restauración, dijo que «las tropas habían llevado sus banderas hasta la
»cúspide de Arlabán, bajo el glorioso mando del invicto caudillo que
»escuchándole estaba», á lo que de todos los lados de la Cámara, y dirigiéndose á mí, surgió un bravo y un aplauso prolongado, que me
ruborizó tanto como me lisonjeó.» Su última carta, finalmente, corresponde al día 9 de Abril de I 840, y en ella me decía que le dirigiera ya
mi correspondencia á Londres, para cuyo punto se embarcaba el I 5.
Pero el 10, ~cometido por un intenso acceso de fiebre, cayó para no
levantarse más.
En cambio de sus cartas, que me faltaron desde este día, llegaron
otras por los correos subsiguientes de amigos cariñosos, en las cuales
se nos daba cuenta de esta segunda enfermedad, considerándola muy
grave. Los más negros y terribles presentimientos me asaltaron, y sin
perder un día dispuse mi viaje, corriendo á Cádiz, con ánimo de embarcarme en uno de los vapores ingleses que de aquel punto hacen escala para Lisboa. Pero cuando llegué á aquella ciudad, después de
grandes retrasos, ocasionados por las dificultades del camino, mi tío, el
general de la Armada D. Roque Gruceta, me comunicó la dolorosa
noticia de su muerte, acaecida el 29 de Abril. No describiré mi dolor.
¡Sería imposible á mi pluma! Queríale con pasión, y le lloré como se
llora al mejor de los padres. Él fué en mi juventud huérfana, mi apoyo,
mi protector y mi guía; siguiendo su suerte y asociándome ·á sus vicisitudes, inspiróme siempre una abnegación ciega é igual respeto que
el que aún guarda mi corazón por su memoria; nadie influyó jamás
tanto como él en todos los actos y direcciones de mi vida. Si no me alisté
en los primeros años de mi juventud, y con arreglo á mis ideas de en ton1/
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ces, bajo las banderas de D. Carlos, fué sólo porque él se mantuvo al
lado de lá viuda y de la hija de D. Fernando VII. Por él, en fin, hubiera sacrificado muchas veces la vida que después de su muerte, y en
tanto que nacieron mis hijos, me fué odiosa, y por él la arriesgué, en la
exaltación de estos sentimientos, al declararme enemigo implacable de
los suyos.
Con esta noticia funesta y con el corazón traspasado, continué mi
viaje á Lisboa, para cumplir cerca de sus restos los últimos deberes y
sus últimas disposiciones. Muy alta idea tenía de la situación que ocupaba el ilustre soldado en la capital portuguesa, pero confieso que jamás esperé hallar en ella las demostraciones de sentimiento y luto que
provocó su irreparable muerte. La Corte, la sociedad más noble, el Gobierno, el mundo oficial, el ejército, el pueblo, todo Lisboa, en fin, me
demostraron, en aquellos días tristísimos, su sentimiento y su nobleza.
En su testamento, y en las disposiciones dictadas durante los últimos
instantes, hallé manifestado el deseo de que sus restos mortales fueran
conducidos y sepultados en Osuna. Con ellos me embarqué para Gádiz,
deteniéndome allí y en Sevilla algunos días, durante los cuales fué depositado el cadáver en la iglesia de San Francisco de aquella ciudad y
en la catedral de ésta, en las históricas capillas que mi familia posee en
ambos templos, y por las cuales tenía Córdova particular veneración.
Ya en Osuna, mandéle hacer pomposas exequias. Demostróme el pueblo su duelo, por manifestaciones y documentos, que conservo como títulos preciosos, suscritos por su Ayuntamiento en nombre de la ciudad;
y elevé á su memoria un panteón que mis hijos visitarán un día, en mi
nombre, haciendo un viaje á Osuna, ya que no pueda yo realizarlo, antes de emprender la última inmediata jornada que espero, para reunirme con mi hermano en un mundo mejor. Cuarenta y dos afíos han transcurrido desde entonces. Ni un día solo ha dejado su recuerdo de acompañarme en la prosperidad, ni de fortalecerme en la desgracia: ni un
día solo he dejade> tampoco de elevar mis súplicas á Dios para que le
tenga acogido en el seno de su misericordia!
En 29 de. Abril de r840 moría expatriado D. Luis de Córdova. El
12 de Octubre del mismo afio, antes de cumplirse seis meses, abdicaba la Regencia del Reino en Valencia D." María Cristina, y emprendí~ su vez el áspero camino del destierro, arrancando su corazón de
madre del lado de las dos Niñas augustas, que representaban todo el
porvenir · de nuestras instituciones liberales, y quedaban inermes entregadas aquí á la ardiente lucha de los partidos. Solo entonces, ante
el inmenso abandono en que se veía, y sufriendo por todas partes los
últimos desengafios, advirtió S. M. los errores de que fué victima en
los últimos tiempos de su Regencia gloriosísima. Comprendió, aunque
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tarde, que pecó de ingratitud desamparando á los mejores y más leales
soldados de su causa; pensó que las persecuciones sufridas habrían
acelerado la muerte de su más ardiente partidario; sir¡tió que se cu mplían altos designios providenciales y que empezaba la expiación, y al
alejarse de esta tierra empapada con la sangre de sus defensores, sobre
el buque que la conducía lejos de la patria, volvió D.ª María Cristina
el pensamiento hacia el modesto sepulcro de Osuna, donde dormía el
buen caballero que la juró fidelidad , y recordó entre sollozos aquella
espada, nunca vencida en las batallas , que quizá entonces la habría devuelto sus hijas y su Trono.
Así lo escuché , pasado algún tiempo , de los labios mismos de S. M.
Por eso lo digo.

l
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veri~carse el ¡:,ronunciamiento de I : º d_e
Septiembre de I 840, paseándome md1feren te, por las calles de Madrid, entre
las filas de la Milicia Nacional que lo
iniciaba, no interesándome por ninguno de los dos
partidos que comenzab~n la lucha armada en tales
condiciones. ¿A quién había de sostener? ¿A Itspartero ó á D.ª María Cristina? Si me comprometía en contra de aquél, ¿no sería esto trabajar
en pr~ de la Reina madre? Contra esta augusta
Señora no se habían amortiguado aún mis resentimientos, y vibraba todavía dolorosamente el corazón ante el recuerdo, siempre vivo, de mi infortunado hermano. Tuvo,
sin embargo, S. M. en Valencia, y en las postrimerías de su reinado, un
recuerdo para el antiguo coronel de su Regimiento, y expidió un decreto ascendiéndome al empleo <;le brigadier y confiriéndome el alto
cargo de Gobernador militar de Madrid, rindiendo así también una
especie de tributo á la memoria del general Córdova. Pero Espartero,
en Valencia, anuló y destruyó estos empleos, perfecta y rigurosamente
legales, y yo no los quise reclamar, porque era demasiado altivo para
recibirlos de su mano en aquellas ni en otras circustancias.
Con igual impasibilidad, aunque tal vez con secreto gozo, leí el Ma~
ni:fiesto de la Reina, suscrito en Marsella el 8 de Noviembre, en el
cual dirigía ya S. M. indirectos, aunque terribles cargos, al Duque de la
Victoria, y vi la defensa que de sus actos hacía· el Gobierno Provisional, en un documento suscrito por Espartero y por los ministros don
Joaquín María Ferrer, Gómez Becerra, Chacón, D. Manuel Cortina,
Fernández Gamboa y D. Joaquín de Frías. El partido moderado mos~
tróse en un principio irresoluto y frío ante aquel acontecimiento inmenso, aun cuando su actitud variara pronto; y el exaltado, triunfante
. con la victoria política de Espartero, atronaba los aires y los espacios
con sus manifestaciones de júbilo, llegado que era el momento de su
acceso definitivo al poder, sin garantías conservadoras y sin trabas de
ninguna especie.
Yo fui entonces repetidas veces requerido por el partido moderador para que me alistase en sus filas. A él me inclinaban todas mis
ideas y convicciones, la esperanza de vengar un día agravios recientísimos, y la repulsión profundá que me inspiraban los vencedores de
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Septiembre, en los cuales veía sólo á los que usurpaban una soberanía
que, según mis viejas ideas tradicionalistas, creía yo vinculada, por ministerio de la ley y por derechos inviolables, en la persona de la Reina.
Mas ya lo he dicho: la causa personal de esta ilustre Princesa estaba
muy lejos de arrastrarme todavía; y en cuanto al partido que deseaba
contar con mis modestísimos servicios, si bien era cierto que figuraban
en él todas las personas que muy de antiguo venían relacionadas conmigo y con mi hermano, sus recientes actos de ingratitud y de abandono para con éste impidieron por bastante tiempo que yo me decidiese á unir mí suerte y porvenir al suyo.
Solo, pues, y aislado me mantuve durante todo el resto de 1840 1 y
fué necesario que se produjera en l 841 otro gravísimo acontecimiento
político, para que me decidiera al fin á entregarme en cuerpo y alma á
los amigos de D.ª María Cristina, cirnndo se declararon ya éstos franca
y ostensiblemente adversarios del Duque de la Victoria. Me refiero á
la cuestión suscitada con motivo de la tutela de la Reina.
·
Sabido es cómo inició el Gobierno de la Regencia este gran negocio;
cómo eligieron las Cortes para tutor de S. M. á D. Agustín Argüelles,
en desprecio de la petición de D.' María Cristina, que propuso desde
París fuese nombrado un Consejo de tutela compuesto de Quintana,
Sancho, Cabello, Donoso Cortés y Montes de Oca; y conocido es tambien el célebre Manifiesto-protesta de la Reina madre, que dió por
resultado lanzar al partido moderado, á los generales más ilustres, al
clero, á la aristocracia y á todos los elementos conservadores del país,
al campo de la conspiración y de la rebeldía contra todo el orden político establecido desde el pronunciamiento de Septiembre. S. M. declaraba en aquel escrito «que la decisión de las Cortes acerca de la
tutoría, era una usurpación de poder fundada en la fuerza y en la violencia; que· no podía consentir en semejante usurpación; que los derechos y prerrogativas que la pertenecían, como Reina madre y como
tutora y curadora testamentaria y legítima de la reina Isabel y de la
infanta María Luisa Fernanda, sus muy amadas hijas, no podían perderse ni prescribir; que no renunciaba á estos mismos derechos, privilegios y prerrogativas, sino que subsistían y subsistirían en toda su
fuerza y validez, aunque de hecho estuviera suspendido para ella su
ejercicio, por efecto de la violencia.» Calificaba S. M. de « monstruoso» este hecho; protestaba «una y mil veces solemnemente, ante
la Nación y á la faz del mundo, contra los decretos, contra la resolución de las Cortes y contra todos sus efectos y consecuencias»; declataba «nulos y falsos los motivos alegados para quitarla la tutela de sus
augustas hijas, despedazando así sus entrañas maternales», y termi~
haba S.M. recordando á los españoles «que mientras habia regido el
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Estado, muchos vieron lucir el día de la clemencia, todos el día de la
justicia imparcial; ninguno el día de la venganza. Yo fuí-decíaquien concedió en San Ildefonso el beneficio de la amnistía; Madrid fué testigo de mis constantes esfuer~os para restablecer la paz;
por fin, Valencia me vió la última defendiendo las leyes, holladas escandalosamente por los hombres que más obligados estaban á defenderlas.»
Ante acusaciones tamañas y actitud tan resuelta y entera, se formaron en apretado haz, al lado de la Reina, todos los hombres, 1clases
sociales y partidos que no estaban directamente interesados en el predominio de los progresistas y de su caudillo Espartero. A mí no me
fué ya posible vacilar. Consideré, en efecto, conculcados y usurpados derechos civiles inviolables y prerrogativas legítimas; vi, por otra
parte, que una guerra abierta, franca, implacable. se iniciaba contra el
Regente; que la nobleza española -á la que dió entonces un alto
ejemplo la Marquesa de Santa Cruz, dimitiendo el cargo que desempeñaba cerca de la Reina niña y siguiéndola trece damas, grandes
de España, - se retrajo de toda participación en el Gobierno y de
toda responsabilidad en Palacio, y que Narváez, desde Tánger, manifestábase también resuelto á seguir esta política levantada y noble.
Mi puesto, por lo tanto, quedaba bien definido bajo las banderas del
partido moderado.
En él ingresé, pues, desde entonces, de una manera ostensible y pública, y como sus prohombres me concedieran una importancia muy superior á la que tenía y merecía, fuí desde luego citado á todas sus juntas
é iniciado en todos sus trabajos. La época de la conspiración empezó;
pero muy pronto tuve el sentimiento de diferir enteramente de las corrientes generales que determinaban la opinión del partido. Decidíase
éste por apelará un movimiento de fuerza, ejecutado por el ejército,
para restablecerá D.ª María Cristina en la regencia del Reino, mientras que yo creía.-y conmigo D. Antonio Benavides y D. Alejandro
Mon-que lo primero era apelar al país, por los medios legales, trabajar la opinión pública, iufluir en la prensa, en los comicios y traer
á la Representación nacional una mayoría moderada, que restableciera, por ministerio de la ley, el régimen vencido. No era esto, seguramente, difícil, pues entonces el cuerpo electoral tenía opinión propia y gozaba de una independencia me.recicla y frecuentemente ejercitada. Si el Gobierno, conculcando la ley, violentaba las próximas
elecciones ó falsificaba sus resultados, entonces y sólo entonces tendríamos el derecho de apelar á la fuerza para contrarrestar la fuerza.
Los austeros principios militares que me había inculcado, durante su
vida entera, mi difunto hermano, hablaban muy alto en mi conciencia,
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y repugnábame, hasta un punto que no puedo suficientemente expresar, la idea de la sedición y todo cuanto tendiera á sacar á las tropas
de la línea del deber.
Diferí, pues, del dictamen general del partido en aquella ocasión, y
aunque en nada se enfriaron mis íntimas relaciones con sus ho~bres
más importantes, me abstuve de asistir á sus juntas, tan pronto como
expuse mis opiniones y supe eran éstas rechazadas. Fué aquel un deber
de delicadeza aconsejado por el honor mismo. Si no babia de tomar parte
activa en los trabajos, ni exponerme directamente á sus peligros, no
debía tampoco, prevalido de mi situación en el partido, inquirir ni
conocer sus maquinaciones y secretos.
Por esta circunstancia me sorprendieron los sucesos de Octubre
tanto ó más quizá que al Gobierno mismo. Ninguna participación tuve
en el pronunciamiento, aunque, como era natural y justo, me interesase
ardientísimamente por la suerte de mis valerosos amigos en él iniciados, y así lo demostraron mis propios actos y mis pasos, en la infausta
noche del 7 de Octubre. Súpose en los primeros días de este mes, que
D. Leopoldo O'Donnell había dado el grito en Pamplona el 27 de Septiembre. Siguióle Borso di Carminati en Zaragoza, sublevando los regimientos de la Guardia, acuartelados allí, y emprendiendo con ellos una
marcha para reunirse y reforzar á O' Donnell. El 4 respondía en Vitoria el general Piquero, estableciéndose inmediatamente en Alora una
junta que presidió D. Manuel Montes de Oca. El mismo día, mi amigo
el bizarro coronel la Rocha proclamaba en Bilbao la regencia de Doña
María Cristina, y en Guipúzcoa el general U rbistondo, secundado por el
ilustre conde de Monterrón, alzaba igual bandera. Era, pues, imponente
y terrible el alzamiento; pero el fracaso de Madrid frustró el plan en
toda Espafta, proporcionando al Regente una señalada y facilísima victoria.
En el Casino del Príncipe me encontraba yo, jugando al tresillo, en la
tarde del día 7, cuando el rápido galopar de varios cabaEos por la calle
hízome conocer que algo grave ocurría, Acercámonos vivamente á los
balcones los que allí estábamos, y vimos, en efecto, el espectáculo habitual que las calles de Madrid ofrecen en días de jarana. Correr y gritar
de gente y de mujeres; cierre precipitado de tiendas y cafés; y muy
pronto, nuevos ayudantes que velozmente se dirigían del lado de la calle
de Atocha, sin duda para comunicar órdenes á las tropas del cuartel de
Santa Isabel. Vestido como estaba, de paisano, bajé á la calle y me
dirigí rápidamente hácia la Carrera de San Jerónimo; acerquéme allí á
un grupo de hombres del pueblo, situados en la esquina de la calle de la
Cruz, que hablaban y gesticulaban acaloradamente, y por ellos supe que
D. Manuel de la Concha, ayudado por el entonces teniente coronel
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Nouvilas y por otros muchos oficiales, había penetrado en el cuartel de Guardias de Corps, hacia una hora, formando y sacando el regimiento infantería de la Princesa y dirigídose á Palacio con el propó-

sito audaz de :ipoclerarse de las personas de la Reina y de la Infanta
su hermana. Dijérortme también los paisanos que la guardia de Palacio, mandada por el jefe de parada, comandante Marquesi-después
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general de rele':antes prendas que todos hemos conocido-había hecho
causa común con los sublevados, y que en aquellos momentos debería
estar ya S. M. en poder de Concha y de los suyos. Sin reflexionar n
detenerme, me dirigí á Palacio. En la calle Mayor encontré varias patrullas de Nacionales gritando: «¡A las armas!» y batiendo generala. Un
batallón, acuartelado sin duda en Santa ~sabel, y que venía al paso largo
con las armas bajas, me adelantó al desembocar de la plaza Mayor por
la calle de Ciudad-Rodrigo.
La tarde era lluviosa. Al acercarme á Palacio por la calle de Santiago había cerrado la noche, permitiéndome la oscuridad divisar desde
lejos los fogonazos de los disparos que se cruzaban desde la plaza de la
Armería, hasta los balcones del frente principal del edificio. Recuerdo
que en esta calle entré en casa de un armero cuya tienda mantenía
entreabierta, y mediante dos onzas que me pidieron por una mala y
vieja pistola de dos cañones, un cartucho de pólvora y diez balas,
quedé armado. Seguidamente penetré en Palacio por la puerta de
Santiago, no sin sufrir el fuego de algun centenar de Nacionales que,
situados en lo alto de las calles del Viento, del Factor y de Noblej~s,
. lo había roto contra una mitad de la Princesa, que guardaba aquella entrada. Una vez en la plaza, pude observar que desde los balcones centrales de Palci.cio, es decir, desde los del salón del Trono, Saleta y
Antecámara, algunos soldados, cuyo uniforme era imposible distinguir, disparaban contra los de la guardia, cubiertos éstos por los arcos
y pilastras del ala lateral. Pero sin detenerme ni entender todavía lo
que allí pasaba, avancé hacia una de las puertas del edificio. Grandes
voces, que partían de uno de los balcones centrales, me detuvieron en
la plaza, y ví entonces, abalanzándose por encima de la barandilla, la ne .
gra silueta de uno, que me pareció ser oficial, y que llamaba á gritos,
en auxilio de la Reina, al Jefe de Parada y á sus tropas. Luego supe
que aquel oficial era D. Domingo Dulce, el cual ignoraba sin duda
todavía que la guardia exterior de Palacio se había unido á los soldados de Concha.
Sin detenerme ya, entré por la puerta pequeña de la derecha y me
dirigí vivamente del lado de la escalera principal, guiado por el fuerte
estampido de los tiros, que repercutían en las bóvedas con el fragor de
la metralla .
Al llegar al vestíbulo de los coches, de donde arranca la escalera,
el espectáculo era indescriptible. Gritos y voces de mando, imprecaciones y lastimeros ayes de los heridos, todo se confundía en un clamor
inmenso. Enfrente de la escalera, sobre la pequeña meseta en que ordinariamente se sitúan los suizos, y hablando á gritos v con ademanes
violentísimos, vi reunido á D. Manuel de la Concha con los jefes del
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regimiento y algunos oficiales, y en el mismo corro al . Duque de San
Carlos, de paisano, y al Conde de Requena, con el uniforme de gentilhombre, Grande de Espafía. Don Manuel de la Concha, que ya era entonces mariscal de campo, estaba de paisano, con una larga levita desabrochada y una espada desnuda en la mano, brillando en sus grandes
ojos aquel valor ardiente que desplegaba en los trances críticos de su
vida; D. Ramón Nouvilas vestía el uniforme de su cuerpo, así como Lersundi y Rabanet; y Fulgosio-á quien sólo ví un momento, pues estuvo
luego recorriendo todo Palacio por ver si hallaba alguna entrada franca
ó paso libre-iba cubierto por una capa que era la destinada á envolver
á la Reina, cuando, despues de arrebatada de Palacio, fuera por él conducida en la grupa de su caballo.
-Llegas á tiempo-me dijo Concha al divisarme ;-si no logramos
ahora mismo tomar esa escalera, no nos queda otro recurso que morir
aquí, porque antes de un cuarto de hora tendremos encima ·á toda la
guarnición y á la Milicia.
-Pero ¿quién la defiende?-le pregunté á gritos, porque de otro modo
era imposible entenderse allí ni oir.
-¡El zaguanete, hombre, el zaguanete de alabardéros !
Y diciendo esto se dirigió hacia la escalera, inundada de soldados.
Por ella se abriaü. paso los jefes con bastante dificultad. Vi en seguida
que una cornpafíía-que luego supe era la segunda de cazadores del segundo batallón mandada por el teniente Boria y que ocupaba casi todos los escalones-se lanzaba de nuevo al ataque, dividiéndose la tropa
en la primera meseta, y tomando los dos tramos á derecha é izquierda.
Pero era fusilada, sin defensa, por los alabarderos situados en lo alto, y
los soldados, aJ subir, recibían el fuego de espaldas primero, luego de
flanco y en seguida de frente, sin poder hacer uso de sus armas. Así
defendida, resultaba la escalera verdaderamente inexpugnable, y las
tropas de ataque volvían de cabeza, manteniendo sólo el fuego los más
valerosos, puestos algo á cubierto detrás de las grandes pilastras que
sostienen las barandillas.
¿Qué hacer en aquella terrible situación? Una imprudencia, ó más
bien la confianza absoluta del éxito, había frustrado un golpe absolutamente seguro, contando con la connivencia de Ja guardia exterior. El
regimiento salió de su cuartel entusiasmado, conducido por sus propios
jefes y por Gancha, y penetró en Palacio sin dificultad alguna, por la
puerta del Príncipe; pero allí se detuvo algunos momentos para dividir las compañías, destinándose cada una á diferentes puntos, á fin de
impedir la entrada en Palacio de las fuerzas del Gobierno que pudieran
llegar en su auxilio.
Esta detención les fué fatal, porqu7 considerando ya conquistado Pa-
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lacio é inevitable el rapto de la Reina, los jefes prorrumpieron en vivas
á D.ª María Cristina, que fueron calurosamente contestados en el patio, por los gritos atronadores de todo un regimiento, y estos gritos y
estos vivas avisaron con tiempo á Dulce, el cual puso sobre las armas
á los 18 hombres que constituían el zaguanete y fueron la única defensa de Palacio; así es que, cuando el teniente Boria subió con su compañía de cazadores la escalera, los encontró ya formados y en disposición de impedirle la subida. Sin aquellos anticipados vivas, la
Reina habría irrei:nisiblemente caído en poder de D. Manuel de la
Concha.
Todo esto había ocurrido próximamente á las ocho de la noche. Serian quizá las nueve cuando yo llegué, y la situación era tal y como acabo de describirla. ¿Qué hacer? Antes que yo había llegado y penetrado
eri Palacio, según creo, D. Juan <;1.e la Pezuela, brigadier entonces y
uno de los más exaltados en favor de la causa de D.ª María Cristina.
Hubo de presenciar, sin duda, el fracaso de los primeros ataques de la
escalera y de comprender el apurado trance en que sus amigos estaban,
y, á peligro cien veces de perder la vida, salió nuevamente de Palacio,
en busca de Diego León, dirigiéndose solo á su propia casa, donde le
esperaba este General, que era en Madrid el jefe más caracterizado
del movimiento .
Entre tanto yo, que me había convencido de que era imposible ganar la escalera principal, y Lersundi, que participaba también de esta
convicción, declaramos que lo más urgente é indispensable era subirá
Palacio por cualesquiera de las otras puertas y escaleras, siendo probable
que todas no estuvieran tan bien guardadas como aquella. Se buscó á
Fulgosio, encargado de esta comisión, enviando varios oficiales con destacamentos; mas no.pudieron hallarle entonces, pues la noche era obscurísima y él recorría todo el recinto, buscando una puerta, hasta por
los pretiles del Campo del Moro. San Carlos, que era gentilhombre y conocía bien la casa, indicó una escalera no muy distante. Por ella se envió una sección, mas se encontró su puerta cerrada y guardada por algunos alabarderos. ¿Cómo no ocurrió, á ninguno de los allí comprometidos de muerte, forzarla y saltar á tiros sus cerraduras? El desaliento cundía entretanto en nuestras filas. Aturdidos todos y sin saber
qué partido tomar, las órdenes, las opiniones y los deseos se contradecían y chocaban, produciéndose la más terrible confusión y el
más indescriptible barullo. Así trascurrieron una ó dos horas. En la
calle, las compañías de la Princesa que guardaban las puertas exteriores, juntamente con1los soldados de la guardia mandados por Marquesi, que habían tomado la Armería, se tiroteaban con las fuerzas
Nacionales establecidas en la plaza de Oriente en el Ministerio de
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Marina, en el pretil de la calle del Viento y en las adyacentes; y lo
más extraño é incomprensible era que el Gobierno, con las fuerzas
que se le mantenían leales, no diera señales de vida, niintentara atacarnos, ni averiguar siquiera lo que ocurría en el interior de Palacio.
Sería como media noche, cuando un inmenso vocerío que resonó en
la plaza de la Armería me condujo hacia aquel lado. Al acercarme, ví
llegar un grupo numeroso de soldados, levantando al aire sus fusiles, poseidos del mayor entusiasmo y, rodeando más bien que siguiendo, á un
húsar, cuya roja pelliza se destacaba sobre sus uniformes oscuros. Era
Diego León. A su lado venía D. Juan de la Pezu~la. Aunque sabedores de todo, los dos grandes soldados, y ya persuadidos del mal éxito de
la empresa, venían noblemente á seguir la suerte de Concha y de los suyos, y á salvarlos ó á perecer con ellos. Reunióse entonces una especie de
consejo, que resolvió en el a~to tratar de establecer un parlaip.ento con
los impertérritos defensores de la escalera, para que supieran y conocieran las intenciones que á los invasores animaban, que no eran otras
que la de salvar la Monarquía de la revolución y oponerse á su total
desbordamiento, restaurando la regencia de D.ª María Cristina. Mandó León, en vista de esto, suspender enteramente el fuego, y dió la orden á un corneta para que subiera solo la escalera, tocando llamada de
honor; mas aunque no fué hostilizado, nadie contestó desde arriba ni
acudió al toque, á pe~ar de que se repitió varias veces. En su vista, volvimos nuevamente á reunirnos, y allí convinimos que aquello era un golpe enteramente frustrado; que nuestras tropas no dominarían nunca la
escalera; que si todavía éramos secundados por los regimientos de la
guarnición, tendríamos á la Reina, sin proseguir el combate dentro de
Palacio; que la victoria dependía ya de atacar y de vencerá Espartero,
y que, prisionero el Regente, variaría toda la situación en favor nuestro, siendo, por lo tanto, indispensable salir de Palacio, arrollar á los
Nacionales que se nos opusieran al paso, y continuar el movimiento en
las calles de Madrid.
Se mandó, pues, cesar el fuego en el interior; pero por diferentes
conductos supimos en seguida, que los demás regimientos comprometidos de la guarnición no habían cumplido sus ofertas; que las tropas
que había en Madrid y en algunos cantones inmediatos habían tomado
parte en la conjuración, pero que sólo el regimiento de la Princesa y la
guardia de Palacio correspondieron á sus empeños. El regimiento de
la Guardia Real, en vez de prestar su importante cooperación al movimiento, recibió por la noche á tiros á sus oficiales, destituidos por la
mañana y reemplazados por los sargentos, á quienes el Regente hizo tenientes para darles el mando de las compañías. Al regimiento de Luchana, también conjurado, corno á otros, faltóle la resolución necesaria
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para romper con la disciplina. Los cuerpos de caballería de la Guardia
comprometidos por el general León, tampoco se atrevieron á salir, á
pesar de las repetidas excitaciones que, por los ya pronunciados, se les
hicieron para que siguieran el pronunciamiento, porque es de advertir
que antes de que el regimiento de la Princesa hubiese salido del cuartel
para irá Palacio, habíase apoderado de los caballos de los húsares de la
Princesa considerándolos como prisioneros. Concha dejó al cuidado de
éstos alg.una fuerza del regimiento insurreccionado, pero ésta no tardó
mucho tiempo en despronunciarse, y el coronel de aqu éllos consiguió
sin perder tiempo recobrar los caballos y montar su regimiento para
ponerlo á las órdenes de Espartero. Aquel cuerpo, ofendido por haber
sido desmontado y prisionero, unióse en una sola opinión contra los
pronunciados, y el general León, que contaba con inmenso prestigio
en él, vióse tambien abandonado. Concha, con Diegc• León, Pezuela,
Marquesi, N ouvilas, Lersundi y otros jefes de la Princesa, resolvieron
entonces retirarse con el regimiento, saliendo de Palacio para tomar
el camino del Pardo. Así lo verificaron; pero no habían llegado á San
Antonio de la Florida, cuando aquella tropa, desmoralizada y desalentada, fué cargada por los húsares y dispersa. Los jefes del movimiento
se separaron entonces, á favor de la noche, para sustraerse á las venganzas del vencedor que no se movió de su palacio de la fuente de la Cibeles en toda la noche, hasta que D. Manuel Cortina le dió conocimiento del resultado.
Por mi parte, salí con el Duque de San Carlos de Palacio por la puerta del Príncipe. Cuando me encontré en la plaza de Oriente y pude
darme cuenta exacta de la situación en que nuestra causa quedaba después de aquel acontecimiento, y de la fuerza inmensa que había de reportar al Regente, mi desesperación llegó á un grado tal de intensidad, que saqu é la pistola con el intento de suicidarme. El Duque de
San Carlos, por fortuna, me cogió el brazo y arrebató violentamente
el arma, y juntos bajamos, sin cambiar una sola frase, por la calle de
Bailén. Todavía duraba por aquella parte el tiroteo, entre algunos rezagados de la Princesa establecidos en las rampas y pretil de caballerizas, y los Nacionales que ocupaban el Ministerio de Marina. Sin ser detenidos atravesamos la plaza de San Marcial por frente de San Gil; pero
cuando acertamos á cruzar la plaza del Senado, varios destacamentos de la Milicia nos dieron el «¿quién vive?» dejándonos pasar á la respuesta enérgica que les dí de: Ojiúafes. Sin duda creyeron éramos de
los suyos. Fué aquel el último peligro; nuestra detención entonces
habría implicado una sentencia de muerte. Ya en la calle Ancha de
San Bernardo logré refugiarme en casa de San Carlos, desde donde
nos trasladamos el Duque y yo, antes de amanecer, al palacio de su
Tooto
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hermana la Duquesa de Montemar. Sin quererlo, y sin haber tomado
anteriores compromisos, me encontré envuelto en la misma responsabilidad de los que entraron en la conspiración. Mi permanencia en Palacio me había comprometido, á pesar de que no tomé parte en la lucha entablada, ni en el mando de fuerza alguna; pero los alabarderos
que me conocían, declararon en las causas que desde el día siguiente
empezaron á formarse haberme visto entre los sublevados, y esto era
ya bastante para que se incoase contra mí un proceso, que más tarde
fué fallado por el consejo de guerra que condenó á todos aquellos
que sufrieron la muerte, la privación de empleo ó la deportación, ó se
vieron obligados á buscar su salvación en el extranjero.
Todo el resto del mes de Octubre, el de Noviembre y buena parte del
siguiente permanecí oculto en Madrid en diferentes casas. Durante los
primeros veinte días no me fué posible salir de la de Montemar, donde
fui objeto de solicitudes y cuidados que jamás olvidará mi agradecimiento. Básteme decir que, expuesto de continuo este palacio á los registros
y pesquisas de Ja policía, ocupé las propias habitaciones interiores de la
Duquesa, donde se me consideraba más seguro.
En aquel asilo, y en los que me acogieron posteriormente, recibí noticias y pormenores relativos al pronunciamiento y á las tremendas
consecuencias que produjo. Sobre los hechos anteriores diré algo, asesorado por los relatos circunstanciados que .después escuché de labios
de D. Andrés Borrego, testigo muy principal de estos sucesos. No
había tomado el decano de la prensa española parte activa en la conspiración, que, como se advierte, fué exclusivamente militar, sin otra complicidad civil que la de Istúriz y Montes de Oca, la de Egaña y la de los
que trabajaron en las provincias Vascongadas. Pero como Espartero,
por el órgano de su secretario de campaña, el general Linage, había
dicho, según parece, que Borrego hacía más daño á la causa de la libertad-cual la entendían los esparteristas-que el mismo Cabrera, muchos moderados iban á contarle cada día las altas y las bajas de sus
tramas. Unido esto á las íntimas relaciones de Borrego con la familia
de León y especialmente con su hermano mayor el Marqués de Guardia Real, de cuyo hijo D. Diego__:muerto gloriosamente en la batalla de
Barbastro-fué condiscípulo, y á cuya señora llamaba familiarmente
mamá, es claro que estuvo Borrego desde el primer día muy al tanto
de los sucesos. Supe, pues, transcurridos que fueron algunos años, que
en la noche del 2 de Octubre y momentos antes de acostarse, penetró en casa de Borrego el general León, quien le participó que estando
acordado que el movimiento contra la regencia de Espartero se rompiese en Pamplona por O'Donnell, los generales conjurados en Madrid
habían resuelto ocultarse, á fin de que el Gobierno no les echase mano
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y cortase la parte que debían tomar en el levantamiento militar, con
cuyo motivo venía resuelto á ponerse al abrigo en su casa.
Contestóle Borrego que había escogido la peor para este fin, pues
entraba y salía mucha gente en el edificio del Nuevo Rezado, que él
ocupaba, lo que hacía difícil que se guardase el secreto; pero que por
el momento haría de manera que, sin que nadie se apercibiese de ello;
pudiese dormir bajo su techo. Le acompañ.ó, al efecto, hasta la puerta
de la escalera y la cerró aparentemente para que supusieran los criados
que había quedado solo; pero retirados éstos, volvió á abrir la puerta,
cogió. al General de la mano y lo introdujo en su gabinete y alcoba contigua á su despacho, dejándole encerrado. Llamó en seguida á su ayuda
de cámara y le ordenó que se retirase, porque iba á pasar la noche escribiendo y no necesitaba de sus servicios. A la siguiente mañ.ana se
dirigió D. Andrés Borrego muy temprano á una casa contigua al palacio de Montijo, situada á la entrada de la calle de la Gorguera, donde
residía con su esposa un sefior llamado, si mal no recuerdo, D. Lucas
García, administrador de la Condesa viuda, y como con este matrimonio tuviera el escritor gran confianza, les exigió que en el acto le desocupasen la habitación, sin comparecer por ella hasta que él la dejara
libre. Esto logrado, fu ése en busca de D. Diego, á quien instaló en
ella, poniendo á sus órdenes un criado de toda confianza. Nadie supo
así dónde se hallaba el General, pues lo ignoraba hasta el mismo matrimonio, tan singular y prontamente expulsado de su propia casa.
Pero en la noche del 5, accediendo Borrego á los deseos del General, condújole al brigadier D. Ju.an de la Pezuela, con quien debía
concertar todo el plan del movimiento, que el mismo León comunicó
al siguiente día á Borrego, y acerca del que parece que éste le hizo observaciones graves demostrándole las dificultades de evitar un resultado desastroso. Fuerza debieron hacer al General los temores y previsiones de Borrego, pues hubo al fin de manifestarle que abandonaba
su plan de operar en Madrid con tropas de cuya completa adhesión nadie respondía, prefiriendo ponerse á la cabeza de la caballería de la
Guardia, que era toda suya, y pronunciarse fuera.
Pero en la tarde del mismo día en que esto tenía lugar, y al oscurecer,
presentase en el piso la esposa del administrador D. Lucas, muy azorada, manifestando que el Gobierno había descubierto que allí se hallaba oculto el general León y que vendrían á prenderlo aquella misma
noche. Muchas veces me ha contado Borrego que su sorpresa, al recibir
esta inesperada noticia, fué inmensa, y que no pudo entonces explicarse cómo no sabiendo la mensajera quién tenía en su casa, ni recelando
en modo alguno del criado, fuera ya descubierto. Ante aquel conflicto, prendieron fuego inmediatamente á unas proclamas impresas que
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tenía el General para darlas á luz al estallar el movimiento, y considerando el peligro inminente de que durmiese en aquella casa, y cerrada
que fué la noche, embozóse León en los amplios pliegues de una capa,
y salió con Borrego á buscar asilo, creyendo que lo hallaría en la cer. cana habitación del representante de Méjico, Sr. Valdivielso, situada en
la Carrera de San Jerónimo. Embozado en su capa y debajo de la estatua de Cervantes, plazuela de las Cortes, quedó el General solo, mientras
que Borrego corría á la Legación, no encontrando al Ministro y sucediéndole otro tanto respecto al encargando de Negocios de Dinamarca, que lo era entonces Dal Borgo de Primo. Pero no pudiendo
dejar abandonado al General, en la sospechosa actitud en que quedó,
volvió Borrego 1 llevándolo á la Embajada de Francia, ínterin encontraba otro refugio, que al fin recabó en una casa de toda confianza.
Hasta las doce de la noche duraron estas diligencias de Borrego 1 y
dirigiéndose ya á la Embajada á recoger al General, le halló, no sin sorpresa, en compañía de los Sres. Istúriz y Pezuela, entre los cuales se
había rápidamente decidido el plan de operaciones para la noche del siguiente día, resolviendo de . nuevo sublevarse en Ma·~~~11.. drid. Condujo nÓ obstante Borrego al General á la guarida
que le había buscado, y allí le instó éste para que permaneciese á su lado aquella noche; mas por no dar mayores
sospechas á los dueños de la casa, negóse á ello
Borrego, ofreciendo que muy temprano volvería en su busca. Entonces le encargó que hi~iera conducir sus caballos, su uniforme y sus armas á casa del
brigadier Pezuela, cuya familia ocupaba un vasto edificio, que
ya no existe 1 situado frente á la calle del Colmillo, con una
puerta trasera á la de Valverde. Mas la fatalidad perseguía ya
todos los pasos de León, pues apenas rompió el siguiente día,
cuando Borrego supo que á las tres de la madrugada había llegado en posta de Pamplona el esposo de la dueña de aquella
nu~va casa, novedad que hizo temer, no sin razón, al General,
que el Gobierno mandase registrar la habitación de un individuo
llegado en posta de una plaza que debía haberse sublevado ya.
Temeroso de una sorpresa, había, pues, salido al romper el día
FAJA, sme . BASTÓs" c KAcó
dejando dicho para Borrego que á las ocho de la noche lo haauténticos.
llaría en casa del brigadier Pezuela, donde lo halló realmente,
(Copia dd natural.)
y donde le participó que al salir de su último refugio se había
dirigido á la casa de su sobrino D. Rafael, donde, puesto nuevamente
en comunicación con Pezuela, había ratificado la fatal orden para que
el levantamiento se efectuase en la noche de aquel día.
¡Los designios de la Providencia son verdaderamente inexcrutables !
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¿Cómo pudo adivinar la esposa de D. Lucas García, administrador de la
Condesa del Montijo, que D. Diego de León se hallaba en su casa? Fué
esto causa de todo, puesto que produjo las escenas de aquella noche,
la reunión inopinada del General con Istúriz y Pezuela en la Embajada
de Francia, y la decisión final de que el golpe se daría en Madrid, cuando ya Leon estaba resuelto á no intentarlo. La explicación del enigma
es bien sencilla. Sabedora la Marquesa de Zambrano, tía de León, en
la noche 9el 5, que éste no se hallaba en su casa y que había dicho iba
á la de Borrego, donde tampoco le encontró, supuso, sin dato alguno
y llevada solamente de su instinto, que Borrego debía haberlo ocultado en casa del administrador; y sin otra idea que la nobilísima de avisarle del riesgo que corría, á con$ecuencia de noticias recientes que
la fueron comunicadas, llamó á D. Lucas y le dijo:
-Diga V. al General, qué está en su casa de V., que le van á prender hoy mismo.
Las consecuencias de aquella inexplicable adivinación decidieron de
la suerte de la gran víctima, pues sin la terrible peregrinación de la noche del 6, nadie habría conocido su paradero, no habría tenido lugat
la conferencia de la Embajada, ni probablemente hubiera renunciado
León á sus últimas y salvadoras resoluciones.
La marcha á caballo, por las calles de Madrid, para incorporarse á
Palacio, en compañía de Pezuela, es también digna de consignarse. En
el momento de montar en la calle de Valverde, llamo Pezuela á Borrego, y dándole un paquete de papeles, le dijo:
- --Esto entrégueselo V. á mi hermana, recomendándole de mi parte
que los oculte.
Pero no le ocurrió á León en aquel instante hacer lo propio con una
carta de su puño y firmada, dirigida á Espartero, que pensaba enviarle
en el momento de dar el grito. Este papel, hallado en su bolslllo al set
preso, fué el único testimonio que se presentó en el consejo de guerra;
pero establecía sus designios de un modo tan irrecusable, que constituyó prueba, y sirvió de fundamento á la sentencia (1).
( 1) He aq ul esta carta :
« Sr. D. Baldomero Espartero:
»:Vluy señor mio: Habiéndome mandado S. M. la Reina gobernadora del reino, D.~ Marí<l
Cristina de Borbón, que restablezca su autoridad usurpada y hollada á consecuencia de sucesos
que, por consideración hacia V. me abstengo de calificar, y como el honor y el deber no me
permiten permanecer sordo á la voz de la augusta Princesa en cuyo nombre y bajo cuyo Gobierno, ayudado por la Nación, hemos dado fin á la terrible lucha de los seis años; para que no
desconozca V. el móvil que me lleva á desenvainar una espada que siempre empleé en sen·icio
de mi Reina y de mi patria y no en el de las banderías, le noticio, en obedecimiento de las órdenes de S.M. y para el bien del Reino, que hallándose S.M. resuelta á recuperar el ejerciciCI
de su autoridad, me previene llame al ejército baio su bandera, la bandera de la lealtad ca. te-
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Una vez á caballo y cubierto con un capote de soldado, tomó con
Pezuela, que iba delante y de uniforme, la calle de la Luna. León le seguía como un ordenanza. Al desembocar la plaza de San Marcial por
la calle de los Reyes, encontraron un batallan de los que permanecieron fieles al Gobierno, formado en batalla, y habiéndoseles dado el
«¿quién vive?» parece que Pezuela contestó: «Estado mayor», siguiendo su camino. Al ver su aplomo, y como Pezuela preguntara por el jefe
del cuerpo, dejáronles llegar hasta el otro extremo; pero se les acercó
un grupo en el que venía el comandante, y un granadero agarró por la
brida el caballo de Leon. Los dos gritaron entonces: «i Adelante!» y
desasiéndose Leon del soldado, salieron á escape, perseguidos por las
balas, y subiendo por la calle de Bailén y cruzando la plaza de Oriente,
llegaron sanos á Palacio.
Sucesivamente supe en mi retiro que León se había entregado,
cerca de Colmenar Viejo, á un escuadrón de su famoso regimiento de húsares de la Princesa, mandado por el comandante Lavifia, antiguo ayudante y subordinado suyo, y que había sido conducido al cuartel de Santo Tomás, que ocupaba la Milicia; que se instruían activamente varias causas, mostrando el Gobierno tal deseo de
que fueran inmediatamente sustanciadas, que los fiscales tenían orden
de dar parte cada tres horas, verbal ó por escrito, del estado en que estuvieran las suyas respectivas; que habían sido alcanzados y presos cerca
de Aravaca el brigadier Quiroga, juntamente con mi inolvidable amigo
el Conde de Requena, los cuales estuvieron escondidos catorce horas,
llana, y lo aperciba y disponga á cumplir las órdenes que en su Real nombre estoy encargado
de hacerle saber.-En su consecuencia, las leales Provincias Vascongadas y el reino de Navarra, á cuya cabeza se halla el general D. Leopoldo O'Donnell, se han declarado en favor del
restablecimiento de la legítima autoridad de la Reina; y como los jefes de los demás cuerpos
que ocupan las provincias del reino han oldo igualmente la voz del deber y del honor, y se
hallan dispuestos á seguir la bandera de la lealtad, el movimiento del Norte va á ser secundado
por el del Mediodía y el del Este, y el Gobierno salido de la revolución ele Septiembre palpará bien pronto el desengaño de haber desconocido los sentimientos de fidelidad á sus Reyes y á
las leyes patrias que animan al ejército y al pueblo español. Como esta situación va á ponerme necesariamente en pugna con el poder de hecho que está V. ejerciendo, antes que la suerte
de las armas decida una contienda que la justicia de la Providencia tiene ya decretada, habla
en mí el recuerdo de que hemos sido amigos y compañeros, y desearla evitar á V. el conflicto
en que va á verse, á la historia un ejemplo de triste severidad, y al pals el nuevo derramamiento de sangre española.-Consulte V. su corazón y oiga su conciencia antes de empezar una
lucha en que el derecho no está de parte de la causa á cuya cabeza se halla V. colocado. Deje
ese puesto, que la rebelión le ofreció y que una equivocada noción de lo que falsamente creyó
que exigla el interés público pudo sólo hacerle aceptar, y yo contaré como el dia más feliz de
mi vida aquel en que, recibiendo en nombre de S. M. la dejación de la autoridad revolucionaria que V. ejerce, pueda hacer presente á la Reina que en algo ha contribuido V. á reparar e¡
mal que había causado. Reciba V. con esta la última prueba de la amistad que nos ha unido, la
exprc it)n de mi desen de en con trar todaví1en V. 10s sentimient0s de un huen espallol, que
sun tus que an.mau á su atento y seguro bervidor Q. B. S, M.-Diego de León.))
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en los serones de carbón que llevaban unos carreteros; que igual suerte
sufrieron el coronel D. Dámaso Fulgosio y los tenientes D. Manuel
Boria y D. José Gobernado, pero que no pudieron ser hab,idos ni des-

cubiertos Concha, Pezuela, Marquesi, Nouvilas, Rabanet, Lersundi,
San Carlos, ni otros oficiales del regimiento de la Princesa también
comprometidos. El consejo de guerra se constituyó permanentemente;
por él fueron condenados á ser pasados por las armas todos estos jefes
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del alzamiento, con la agravación para Marquesi de serlo por la espalda, previa degradación. Varios alabarderos declararon que habían
oído en Palacio que yo estaba co:i los sublevados, pero ninguno lo
aseguraba plenamente; sin embargo, un sargento primero de la Princesa, llamado Luis Calero, lo afirmó diciendo haberlo escuchado de otro
de alabarderos en la puerta de la escalera de Damas; pero corno esto
no constituía prueba, se suspendió lo actuado hasta hallarlas mayores,
aunque condenándome desde luego á la privación de empleo.
Las pocas personas que me veían llegaban entonces hondamente
impresionadas, por la conmoción profunda que embargaba á Madrid,
en aquellos lúgubres momentos, ante los hechos que se preparaban.
Las sentencias iban á cumplirse. Ni el general León, ante el consejo de
guerra que actuaba en la capilla de San Isidro; ni el general Roncali
leyendo su magnífica defensa, con la voz entrecortada por los sollozos;
ni las súplicas de Madrid, de los partidos, de la misma Milicia Nacional
y de toda España que, aterrada y ansiosa quería á toda costa salvar la
vida del héroe de nuestras últimas guerras, nada bastó para desarmar
la inflexibilidad de los jueces, ni para excitar la clemencia de Espartero. El 14 de Octubre fué leida á D. Diego León la sentencia.-He
aquí-dijo al escucharla-el premio de haber peleado siete años por
la libertad de mi patria.
Y como supiera que al día siguiente se ejecutaría la sentencia, púsose
á escribir varias cartas á su familia y ordenó sus asuntos ; dispuso que
ninguno de sus hijos siguiera la carrera de las armas, y habiendo encargado le despertasen á las tres de la mañana, se acostó y se durmió
con un sueño tranquilo. Dice su historiador, D. Nicomedes Pastor
Díaz (r), que estando escribiendo á su mujer, arrojó repentinamente la
pluma, se levantó con un movimiento nervioso descargando el puño
sobre la mesa y exclamando con voz formidable: «iY he de morir yo!»
y añade que la idea de su juventud malograda y de su ambición desvanecida; que el sentimiento de la vida y de la fuerza; el recuerdo de la
gloria y el amor y la orfandad de su familia, pasaron un momento por
su imaginación y le arrancaron aquella exclamación terrible; pero que
apaciguado aquel ímpetu, sólo se le volvieron á oir palabras de resignación y de fortaleza. Al ser despertado por Roncali y viendo poco
después entrar la primera luz por las ventanas, parece que asió del
brazo á uno de los allí presentes y exclamó señalándolo :
-¡El último día!
Vistióse en seguida su gran uniforme de gala, como en los días
de las batallas; al salir de su prisión del cuartel de Santo Tomás, para
( 1) Biografín de D . Diego de León, primer conde de Belasconin.-Madrid, 1868.
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ser conducido al lugar del suplicio, dió la orden de que su lanza se rompiera en tres partes. A un centinela que halló en la puerta le dió un cigarro puro que sacó de su petaca. Aquel soldado conservó este presente
mucho tiempo, y lo envió á su muerte al actual Conde de Belascoain, que lo conserva como reliquia. En las calles del tránsito se agolpaba un gentío inmenso, silencioso y sombrío,
aunque los soldados y los hombres del pueblo lloraban tanto
como las· mujeres. León iba en carretela descubierta, y sobre
las dos de la tarde llegó á la puerta de Toledo, donde debía
verificarse el desenlace de aquel drama tremendo. Al
acercarse al cuadro, y como León viera que su defensor y amigo, el general Roncali, desfallecía, le dijo:
-¡Alma, Federico, no es ocasión de abatirse!
Y luego añadió :
-Camarada, ¿sabe V. que se me figura que no me
han de dar? Son tantas las veces que me han tirado de
cerca y no me han acertado .....
Abrazó por vez postrera á Roncali y al sacerdote, y
penetró dentro del cuadro, encaminándose en seguida
hacia el piquete de ejecución con paso finrie y con la
frente alta. Detúvose á los tres pasos, y dirigiéndose á
los granaderos, les dijo :
-¡No tembléis! ¡ al corazón !
Dió las tres voces de mando, y cayó desplomado para no levantarse más ( I).
'TROZO a:1:111t:... L\l'Z .\
Tres días después era también implacablemente fusilado en (Copia dd natural.)
Madrid el brigadier Quiroga, que murió como un valiente, al propio
tiempo que el coronel D. Dámaso Fulgosio, que el teniente Boria y
que el subteniente Gobernado, sin que tampoco dieran éstos señal alguna de flaqueza en sus últimos instantes. O 'Donnell entretanto se refu( l) El actual Sr. Marqués de Mendigorría nos ha facilitado copia de la siguiente carta, puesta
á su disposición por el Sr. Conde de Belascoain, hijo primogénito del infortunado general
D. Diego de León. Fué ésta dirigida al descendiente del ilustre General por S. M. el rey don
Alfonso XII, en 23 de Abril de 1884, con ocasión de darle gracias por el presente que Je hizo
del chacó que usó el General en sus últimas campañas, y que llevó al suplicio. Dice así el documento:
«Hay un sello de las Armas Reales de España.-Palacio, 23 de Abril de 1884.
»Al Conde de Belascoaín.
»Mi estimado Conde: Con verdadero placer he recibido el recuerdo que me ha remitido V. y
que es para los dos inapreciable. Guardaré en la Armería Real, como reliquia histórica, el chacó
de aquel héroe legendario de la caballería española que se llamó D. Diego de León, primer conde
de Belascoaln. Soldado tan valiente y generoso como caballero infortunado, peleó por la libertad y Ja Monarquía constitucional sobre el campo de batalla, y murió victima de su lealtad á Ja
Familia Real. S1be lo mucho que le aprecia su afectísimo-Aifonso.-Es copia.-Belascoain.»(Nota del Editor.)
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giaba en Francia con mi inolvidable amigo D. José de Oribe; prendíase
en Irún á los Marqueses de Santa Cruz y de Valmediano ; formábase
causa al de Vallehermoso; N orzagar:ay era condenado á privación de
empleo y á seis años de cor.finamiento en las Islas Canarias; el Conde
de Requena, á seis años tambien de encierro en el castillo del Morro
de Puerto Rico; D. Rafael Sánchez y Torres, garzon de Guardias de
Corps y gentilhombre de cámara, era tambien procesado. Ep un mesón de Vergara caía preso por los miñones Montes de Oca, y era ejecutado en Vitoria á las cuarenta y ocho horas, por orden de Zurbano (1), y en Zaragoza, en fin, moría Borso di Canninati bajo el plomo
de un pelotón de Nacionales, ante la población entera que rodeaba el
cuadro. ¡Terribles é inútiles castigos! Sólo produjeron en España un
inmenso dolor; algo así como un duelo nacional que aún subsiste en
la conciencia pública!
Las circunstancias de la ejecución de León me impresionaron tan
hondamente, que lloré su fin cual si se hubiera tratado de un hermano.
Por espacio de largas noches huyó el sueño de mis ojos y la paz de mi
atribulado espíritu, representándoseme de continuo, en presencia de
los soldados que iban á poner término á su vida gloriosa, en acti(1) Montes de Oca, Ministro de Marina y Comercio que había sido el año anterior bajo Ja
presidencia de D. Evaristo Pérez de Castro, dió en sus últimos momentos las pruebas más grandes de valor. Puesto en capiila, solicitó: i.0 , mandar el piquete que le fusilase; 2. 0 , dar un viva
á D.n Isabel II y á los fueros de las Provincias Vascas, y 3. 0 , manifestar al pueblo que moría inocente y que esperaba el fallo de la posteridad. Contestóle el fiscal que no tenía autorización para
accederá sus demandas; que lo elevaría á conocimiento del General; que marcharía al suplicio en
carruaje; que no se le mortificaría leyéndole la sentencia en el cuadro, y que podrla estar de pie.
Quiso entonces el reo ver al General Alesón, quien se personó al momento en la capilla y le dijo
que en cuanto á mandar la escolta no tenia inconveniente, pero que no podla acceder á su «deseo de dar vivas á nadie ni á nada.> El sacerdote que le asistía, no pudiendo disuadirle de su
empeño de dar la voz de fuego, aunque ya lo había logrado sobre Jo de los vivas á la Reina y á
los fueros, se despidió abandonándole¡ mas detenido por otros dos eclesiásticos lograron entre
los tres convencerá Montes de Oca de que no debía realizar aquella especie de suicidio, y él entonces se conformó conviniendo en que sólo diría: «Granaderos, si no os mando hacerme fuego,
no es por falta de valor, sino porque la Religión me lo prohibe. Caballero oficial, cumpla V. con
su deber.>
Las mismas referencias aseguran que, llegada la hora, subió el primero en una carretela descubierta; que dió la mano al sacerdote para ayudarle á subir y se la besó; que se compuso el gabán y fué toda la carrera con la misma presencia de ánimo, hablando con el cura, mirando de
un lado y de otro con la mayor sangre fria y poniéndose la mano en la tiente para quitarse el sol;
que al llegar frente al cuadro se apeó del carruaje con mucho aire, y que después de su última
reconciliación con el sacerdote, dirigió una severa mirada á los soldados, encarándose con los
granaderos de la Reina Gobernadora que formaban el piquete y dirigiéndoles las palabras que
trala preparadas; que comenzó entonces el Credo, mas que al llegará Su único Hijo, sin esperar
á que dijese más, le hicieron fuego cuatro granaderos, y que al recibir tres balazos que Je atravesaron el cuerpo, sólo hizo un pequeño movimiento dando un paso hacia adelante, teniendo las
manos metidas en Jos bolsillos de su gabán; que se repitió en seguida Ja descarga por otros cuatro
granaderos, cayendo entonces en tierra; mas como advirtieran que todavía se agitaba, se le
aplicó Ja boca de un fusil á la sien, y con este noveno tiro quedó inmóvil.
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tud arrogante, tan arrogante ó más que aquella en que le vi al siguiente
día de la acción de los Arcos, cuando presentado por D. Luis de Córdova al frente de banderas del ejército, recibía de sus manos la primera cruz laureada de San Fernando!
Son también dignos de consignarse los pormenores de lo ocurrido
en las habitaciones interiores de Palacio, durante la funesta noche del 7
de Octubre. La señora en cuya casa me escondía, túvolos muy precisos. Aquella tarde no salieron á paseo, como lo tenían por diaria costumbre, ni la Reina ni su hermana la Infanta. Parece que el médico de
cámara lo aconsejó así en vista de lo desapacible y lluvioso de·l dia. Comenzando su lección de canto estaba la Reina, cuando retumbaron en
Palacio los primeros vivas de los sublevad.os y las primeras descargas.
Acompafíaban á las augustas Niñas en estos momentos el profesor, la
teniente aya, dos azafatas, dos camaristas y dos mozas de retrete, que
constituían el habitual y privado acompafiamiento de S. M. La primera
persona que penetró en. la habitación con noticias de lo que ocurría
fué el aya D.ª Juana Vega de Mina, que desde su cuarto oyó el rumor
de los gritos y de las armas, y lanzándose valerosamente por la llamada
escalera de Damas, entró en la galería de cristales, halló á un centinela alabardero que la preguntó lo que pasaba, y sin contestarle siguió
corriendo con todas sus fuerzas hasta la escalera principal, atravesando
por entre los alabarderos ya dispuestos en el último descanso, y sufriendo la primera descarga de los soldados que conducía el teniente
Boria. Ilesa milagrosamente, siguió el aya, atravesó la galería llamada
del Camon y se dirigió por el cuarto interior de las mozas de retrete,
á la habitación Real. Halló á S. M. trémula y espantada, y á la infanta
D!' Luisa Fernanda acometida de una especie de convulsión. La Reina la preguntó entonces:
-¿Son facciosos? ¿qué quieren? ¿es contra nosotras? ¡Quiero que
me digan la verdad!... ..
Las sefioras entonces y el maestro de canto cerraron cuidadosamente
todas las puertas y balcones con llaves y cerrojos, y llevaron á las personas Reales á la inmediata alcoba de la Reina logrando después de
mucho tiempo y sin saber nada de lo que ocurría, que se acostaran ves·
tidas, aunque sin cenar, y á pesar de que el fuego y los tiros continuaban. Una bala, sobre las diez de la noche, penetró por una ventana de
la alcoba y se aplastó contra la bisagra, rompiéndola; de no haber hallado el hierro, el proyectil hubiera chocado contra la cama de la Reina. Entonces, no considerándolas seguras en la alcoba, las llevaron á
un trascuarto ó pasadizo inmediato, donde, acostadas las dos nifias
sobre un colchón acabaron de pasar la noche, durmiéndose profundamente desde que cesaron los disparos. Parece también que la Rei~
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na repitió varias veces que quería «enviar un recado al Duque de la
Victoria para que se presentase allí en seguida». Al día siguiente resultó que D. Domingo Dulce, que era entonces coronel y teniente del
Real Cuerpo, había defendido Palacio con sólo 18 alabarderos! Todos ellos fueron justa y gloriosamente condecorados por la mañana con
la cruz laureada de San Fernando.
A fines de Noviembre tuve noticias de que se me buscaba activamente; que el fiscal había vuelto á actuar en mi proceso, y que mi
situación era más comprometida por momentos. No podía ya permanecer en España, y resolví sustraerme á las venganzas y peligros por medio de la fuga. Pero era difícil alcanzar la frontera francesa, muy vigilada, así como llegar á Badajoz para atravesar la portuguesa ó dirigirse á los puertos más frecuentados del Mediterráneo. La policía y
sus agentes se habían aumentado mucho por todas partes, con el interés
de capturar al general Concha, al brigadier Pezuela y á mí mismo, qne
debíamos compartir la desgraciada suerte de Diego de León. Para escapar, busqué la protección de unos contrabandistas, y habiendo encontrado dos, al parecer de confianza, me ajusté por 10.000 reales, que
les pagaría si llegaban á ponerme en Lisboa sano y salvo.
El 12 de Diciembre de 1841, ya de noche, disfrazado de contrabandista y bien armado, salí de Madrid en compañía de dos agentes
del Resguardo de puertas, los cuales debían á las doce de la noche,
mediante 2.000 reales, entregarme á aquéllos en las Ventas de Alcorcón, sobre el camino de Extremadura. Así. se hizo todo, y en medio de la noche tomarnos el camino de Ávila por la Villa del Prado,
en una de cuyas ventas descansamos el preciso tiempo para dar de comer á los caballos. Continuamos después nuestra marcha en dirección
del Tiemblo, á cuyo punto llegaríamos sobre las tres de la t·a rde. En el
camino, y cerca de este pueblo, paseaban el jefe de un batallón de
Francos que allí estaba acantonado, con el alcalde, el juez de p:-imera
instancia y el cura. Este encuentro debió serme fatal; pero salí de él
afortunadamente.
-¿Quién es el señor?-preguntó el juez á uno de mis compañeros,
señalándome y mirándome atentamente.
-Un vecino de Cadalso-contestó.
-¿A dónde va ?-volvió á preguntar con insistente mirada.
-A Béjar, á comprar paños.
-¿Y VV., de dónde son?
-De Cadalso-contestó mi contrabandista con mucha serenidad.
-Y o creo-dijo el interpelante-que nacionales de Cadalso no acom pañarán á ningún sospechoso.
Desde las primeras palabras me consideré perdido y próximo á en·
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voz entera, y usando de ciertas frases, que por respeto á mis lectores
no he de trasmitir aquí, dije al juez echando mano á la garganta de mi
retaco:
-¡Cómo sospechoso! ¿Soy yo del Tiemblo, acaso? Los que somos de
Cadalso-añadí levantando más la voz- no consentiremos nunca que
ustedes nos insulten y nos vigilen.
Mis palabras, dichas con un tono altanero y una mirada provocativa,
disiparon las sospechas de aquel juez, que sin duda soñaba con la
captura de un general, cuando menos, para ganar la toga.
-Vayan VV. con Dios-nos dijo con tono más suave;-no hay nada
dicho; perdonen VV., caballeros.
Y saludando yo de una manera airada, y murmurando algunas frases,
como de hombre que no ha quedado satisfecho y está herido, continuamos el camino, internándonos en la sierra. La noche nos cogió en
ella. Mis compañeros los contrabandistas, con quienes yo me tuteaba,
elogiaron mucho mi serenidad y cómo había representado mi papel
de patriota ofendido. Desde aquel momento habíame ya hecho dueño
de sus voluntades, adquiriendo mucha preponderancia sobre ellos á
pesar de que, como todos los vecinos de Cadalso, eran nacionales. El
peligro mayor que corrí en el Tiemblo fué el de que me conocieran por
mi propio nombre y por mi ,persona, pues yo había mandado no hacía
mucho tiempo una columna de mi regimiento Reina Gobernadora, con
la que perseguí al cabecilla Pérdiz, y había estado alojado con ella en
el mismo pueblo.
Siguiendo nuestro camino toda la noche, llegamos al amanecer, medio helados, á una venta cerca de Avila, sobre el camino de Salamanca. En ella descansamos algunas horas, almorzando un potaje que tenían
preparado para servirlo á los arrieros. La presencia de un alcalde de
Avila, que para asuntos propios llegó á la venta, me sacó de ella alarmado, como lo está siempre todo aquel que huye de la justicia. Continuarnos la marcha todo el día y llegamos á un pueblo de la provincia
de Salamanca, bien entrada la noche, y allí nos alojamos en una buena
casa que recibía á contrabandistas. La cena satisfizo el apetito, y la
cama no dejó nada que desear: en ella do:rmí toda la noche con una
fuerte calentura efecto de la fatiga, que se me pasó con el descanso.
Al siguiente día I 5 continuamos, sin detención alguna, en dirección
de Ciudad-Rodrigo, y ya entrada la noche llegamos á un pequeño
pueblo. El frío, el cansancio y el hambre nos hizo alojar en la posada,
que, con grande sorpresa y alguna alarma por mi parte, estaba llena de
gente; en ella y en la cocina, que era espaciosa, además de varios arrieros, estaban el alcalde del pueblo, el alguacil y el secretario, la posadera y su hija con una criada y varios vecinos del pueblo que formaban
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parte de la reunion. El que desde un principio me inspiró algún cuidado
era un maldito estudiante que no parecia del pueblo, que hablaba mucho y me dirigía continuas y sospechosas miradas. Uno de mis compañeros daba de comer y cuidaba los caballos; el otro, encargado de la
bota y de comprar aguardiente, me ayudaba á hacer la cena, operación
que, para mayor disimulo, me había yo reservado pretendiendo guisar mejor que ninguno, por la práctica que había adquirido en la campafía viendo á los asistentes ó al cocinero de mi hermano. Compramos
en la posada una buena cantidad de lomo para prepararlo con arroz.
El fogón estaba en el suelo, y yo, sentado cerca del fuego, empufíaba la
sarten con la mano izquierda, mientras que con la derecha y un cucharón de madera daba vueltas al arroz, ya mezclado con el lomo frito.
En este momento mi locuaz estudiante, dirigiéndose á mi, me dijo:
-Y o conozco á V.
Supuse sería algún soldado licenciado que había servido en la guerra
y que llegó á reconocerme, y levantando hacia él mis ojos, le miré un
momento sin contestarle, pensando en lo que haría para salir del paso.
No tardó el estudiante en repetir las mismas palabras:
-Y o le conozco á V. -volvió á decirme en alta voz.
Esta.insistencia me alarmó más.
-Puede ser-le contesté mirándole con marcada indiferencia-porque yo también creo conocer á V. He sido cabo segundo de infantería-afíadí-he corrido muchas tierras, y á V. me parece haberle conocido en Cuenca. ¿Ha sido V. soldado ?
Yo no había estado en mi vida en Cuenca, y así quería á mi vez sonsacarlo.
-No, señor-me contestó;-yo no he servido nunca, no he estado
en Cuenca, ni he salido en mi vida de Salamanca.
Y como yo no había pisado aquella ciudad ni su provincia, desde
aquel momento quedé tranquilo, seguro de que no me conocía y que
era uno de esos charlatanes entrometidos, que quería hacer conocimiento conmigo y con el arroz, al parecer muy apetitoso, y tal como lo
vi hacer tantas veces en marcha 6 en los pueblos de Navarra. Los militares que hemos corrido muchas vicisitudes, nos damos maña para todo.
Y o sabía entonces guisar, y el recuerdo de aquellos platos primitivos,
pero devorados siempre con igualé insaciable apetito, me regocija ahora.
Mi hermano Luis, aunque con diferente escuela, cursada en el extranjero, tenía mucha vanidad en los resultados excepcionales que obtenía
friendo huevos. He conocido á un general distinguido, de gran reputación y merecida fama, á quien la falta de pagas en su situación de
cuartel no le permitía tener criada, y mientras que él preparaba los
condimentos y aderezos de los guisos, su mujer iba á la compra: barrían
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luego juntos las habitaciones, y planchaba él mismo la ropa, que sus
hijas, muy bonitas por cierto, lavaban con gentileza. De esta situación
pobre, pero ~onrosa, salió un día para ser director de un arma impor_
tante y para ocupar luego con mucho crédito el Ministerio de la Guerra.
Pero volvamos á la posada.
Reunido el contrabandista q_ue cuidaba los caballos, y puesta la sartén sobre un pequeño banco, empezamos á comer, metiendo todos en
ella la cuchara, cuando no los dedos con el pan. Mis compañeros cuidaban de tener bien llena la bota, y el arroz fué con frecuencia rociado con
largas libaciones. En los trances apurados es menester mostrarse muy
alegre, atrevido y chistoso para dominar al auditorio. Y o traté de conducirme con la osadía que era allí menester. El estudiante, á quien yo
alargaba la bota, y el alcalde, que también participó de su contenido,
parecían algo alegres. Aquél hablaba mucho en verso, y acabó por
echar unos sermones con mucha gracia por lo picantes y la facilidad
de palabra con que los decía.
-Ahora oirán VV. un buen sermon que no han escuchado en su vidales dije ;-y después de otro trago de la bota, que casi dejé apurada, me
puse una manta metiendo la cabeza por una abertura, y ajustándola en
forma de hábito de fraile, me subí en un banco y ..... ¿lo creerán mis
lectores? empece á echará mi auditorio el sermón del P. Concentaz'na,
que hacía muchos afíos me sabía de memoria. El entusiasmo del auditorio rayaba en frenesí, particularmente el de la posadera, que era ya
una jamona gorda, á quien yo dirigía miradas intencionadas, por cierto
muy correspondidas con otras no menos significativas. Todos celebraron el sermon, que me hicieron repetir, y este éxito me animó á recitar
otros cuantos versos, tan picantes como las guindillas con que sazonaban y daban calor á sus manjares unos arrieros casi borrachos que escuchándolo todo estaban, con grandes risotadas y palabrotas. Todos
sostenían su alegría con mi bota, que uno de los contrabandistas cuidaba
de llenar en la próxima taberna, y así quede dueño del alcalde y de
todos los concurrentes, incluso del malhadado estudiante, que tanto
cuidado inspiróme en los primeros momentos, pero que resultó un
hambrón y que salió al fin con la tripa de buen año. El alcalde, casi
achispado, pedía los pasaportes, y yo, más alegre de lo que en realidad me había puesto el vino, conteste gritando que no había pasaportes, y armé un pronunciamiento contra ellos. Pedí en seguida al posadero que sacase aguardiente en celebridad del santo de su mujer y de
su hija, que acertaba á ser aquel día, y muy pronto no me quedó duda
de que el licor era del agrado del alcalde, pues no volvió á reclamar
tales documentos, con gran fortuna mía, porque yo carecía de él, y en
aquella época de libertad el no tenerlo era motivo más que suficiente
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para pasar algunas noches en la ·cárcel. Yo me fui á dormir en el pajar,
sin acordarme de mi
,.. --. ··~_ :-·
Dulcinea, que <lió
muchas vueltas en la
,,
noche, como perso...__,.......--....__,
na que quería camo---~
rra á costa del posadero.
A la mañana siguiente, 16, con la
aurora salimos algalope de la posada,
bien enterados del
camino que deberíamos tomar para atravesar la frontera , y
que no tenia pérdida
alguna. A medida
que nos acercábamos á ella crecía mi
impaciencia y mi deseo de pisar el suelo
lusitano. Por la tarde
estábamos cerca de
la fr o n ter a ; p ero
para los carabineros
era también alijo el dinero que
llevan á Portugal los contrabandistas, y el peligro estaba en que,
por coger un contraban<lo, aprehendieran á un fugitivo. Para mayor precaución permanecimos
algunas horas en un carrascal cerca de la frontera¡ y cuando ya
de noche continuamos nuestra
marcha, fué interrumpida por un
río que supuse sería el Agueda.
Mis compai'1eros lo creyeron vadeable, mas yo no quise exponerme á su corriente, que me pareci6 demasiado rápida. Seguimos por la orilla río arriba, y llegamós
á un pueblo _despues de caminar una media hora. U no de mis com¡~
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pañeros, dejándonos su caballo, entró en él, á pié, con el fin de reconocerlo, y desde una altura, á la otra orilla del río, vió á muchos
carabineros, á quienes <lió sin duda la voz rle alarma un paisano
que, algunas horas antes se nos unió, haciéndose sospechoso. Reunido nuestro compañero, y marchando los tres á campo traviesa
entre el pueblo y el río, no tardamos en encontrar un puente. Mis estudios del terreno en Madrid, sobre la carta, y los informes de algunos
pastores que en aquella tarde nos hablaron, hiciéronme creer que el
puente unía las dos naciones, y que, en efecto, la corriente de agua que
nos detuvo ántes era la del río Agueda, que tanto jugó en las operaciones militares sostenidas entre ingleses y franceses, mandados por el
Duque de Ciudad-Rodrigo Jos primeros, y éstos por el mariscal Marmont. Con la voz, al propio tiempo, de una corazonada que á mí no me
ha engañado nunca en mis temores ó dudas, me resolví á pasar aquel
puente, y así lo hice. Encontramos al otro lado un buen camino, que se
internaba en el país y que nos condujo bien pronto á otro pueblo. Llamando á una de sus primeras casas, abrieron la puerta unas buenas mujeres. Eran portuguesas, que nos dijeron ser aquella aldea un pueblo
de su nación. Las pobres labradoras, en mi alegría, pareciéronme jóvenes y hermosas, y su voz la más encantadora del mundo. La primera idea que á mi memoria vino, viéndome salvo, fué el recuerdo de
mi pobre madre y el del cuidado en que viviría conociendo los peligros
á que estuve expuesto. Luego pensé que había escapado de la persecución de un enemigo implacable y poderoso, á quien muy pronto podría
combatir sin tregua. Poco tiempo después entraba en una posada de
contrabandistas, en donde encontré seguridad, abrigo, buena cena y
excelente cama. Mi cansancio era grande; en cuatro días había hecho,
á caballo, el camino desde l\1 adrid á la frontera, en el peor mes de un
invierno riguroso, con fuertes heladas; pero yo tenía entonces una naturaleza robusta y nerviosa, capaz de resistir todas las fatigas. Al siguiente
día, I 71 continué mi camino, dirigiéndome á la vecina plaza de Almeida,
donde su excelente Gobernador me detuvo hasta consultar por el telégrafo, si podría internarme hasta Lisboa como lo solicité. Con la respuesta afirmativa, que por cierto no se hizo esperar, y sin más detención que la del día I 8, continué el 19 mi camino por la sierra de la Estrella hacia la plaza de Abran tes, en donde, después de muchas fatigas
á través de aquellos pueblos, todavía destruidos por los ejércitos de
W ellington y de Massena, llegué á la plaza el 24 por la tarde, día de
Nochebuena.
El Gobernador me conocía. Había estado con la división portuguesa
al mando del barón Das-Antas y á las órdenes de mi hermano, en el
ejército del Norte y en las op~racion~s qe Arl~bán. Quiso que ine alo-
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jara en su propia casa y me rodeó de obsequios, cuidados y atenciones.
Nunca olvidé á aquel General, á quien más tarde, siendo yo Ministro de
la Guerra, envié cruces y algunos objetos de Roma, que le sirvieron
como recuerdo del Coronel-contrabandista á quien obsequió tanto,
dándole á conocer las simpatías de que gozamos los españoles en
aquella tierra, tan noble y generosa como galante y hospitalaria.
Pasadas las Pascuas, y obtenido el permiso del Gobierno de Lisboa
para seguir á la capital, m.e trasladé á esta corte, en una preciosa lancha,
bien tripulada y adornada por los cuidados del Gobernador, que quiso
darme esta última prueba de sus bondades. Así llegué proscrito á la capital en donde mi hermano falleció, y en donde, como él, fui estimado
y querido de toda aquella culta, amable y noble sociedad, entre la cual
debía pasar todo el invierno del 41 al 42, y una parte de la primavera.
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