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HIJOS MIOS: 

Si alguna vez, al repasar 1 s páginas de este libro, 
hallai apasiona o juicio 6 errores notables hijo de 
la ignorancia que no d la mal fé, di culpa me á los 
ojos de los que me cen uren, como o otros me di cul
pareis en el fondo de vnestr cor zon. 

Si entonces disfrutais en calma los divinos dones 
de la verdad y l~ justicia; si, léjo tie serviros de causa 
de proscripcion y persecuciones el amor á Dios y al 
rey, sagrado lema que en pa atlas edades nos fran
quear~ el e.amino de la victoria en Europa y en Asia, 
en las costas africanas y en las vírgenes tierras del 
continente americ no; si podeis envanecaros de vues
tros hidalgos sentimientos~ decid al pueblo español, á 

ese pueblo que con sus glorias llena tantos siglos de 
la universal historia; á ese pueblo, alguna vez venci
do, pero jamás -esclavo, que hubo un dia en la cató
lica España en que fueron tenidos á mengua, por al
gunos de sus espúreos hijos, la Religion y el Trono; en 
que por ellos fue considerada como honor la impiedad, 
y el pudor calificado de ignorancia. 

Pero no guarde rencor v'uestro pecho al contemplar 
á través de algunos años esclavo al humilde y sober
bio al advenedizo, triunfantes la perfidia. y la aposta
$Ía y proscriptas las virtudes: la Justicia de Dios es 



ineludible , y el castigo del crimin 1 em iez u 
propia miseria. 

Repasad las páginas de este libro, en ellas en-
contrareis dign9s modelos de ma nanimida b 
gacion que imitar. 

Desde el legítimo sucesor de Cárlos 1 h sta 1 au
gusto nieto, D. Cárlos de Borbon y de E te, eje plos 
hallareis de valor y grandeza , de virtud heroica e -
traordinario precio ; y no solamente en los ilustres 
príncipes, si que tambien en sus caudillos. 

ReUgion, Patri'a y Rey, éste fué su 1 ma ; que 
nunca se borre de vuestra alma: éste será el mio hasta 
que Dios cumpla en mí sus altos juicios: acostumbra
dos estais á ser nobles, puesto que desde niños amais 
instintivamente los venerandos objetos que ama vues
tro padre con tanto entusiasmo conio á vosotros. 



LIBRO PRIMERO. 

( 1839-1845.) 

CAPITULO PRIMERO. 

El Oo:n.ven.to de Vergara. 

Guarda la historia con tanto cuidado los recuerdo de las 

nobles acciones, como los testimonios de las perfidia ; los nom

bres de los héroes, como los de los traidores ; los de la victi

mas, como los de los verdugos. 

Al lado del de Pela yo, el del conde D. J ulian ; junto al de 

Hermenegildo, el de Sisberto : el d~ Cabrera , ·como el de 

Maroto. 

Malhadada época de luto y consternacion, de sangrientos 

horrores y miseria fué aquella en que España, dividida en dos 

parcialidades, disputó con las armas el derecho á la sucesion 

de la corona. 

Triste legado de un monarca , cuyos actos no pueden ca

lificarse s~n sentir el rubor en el rostro y la. indignacion en 

el alma. 



ndo u-
na, 1 jo e pr cur 

e 

1 o 
llama o po t lico, ora te 

liberali mo , fom nt 1 p 

profi aban. 

« ol me te lo e pañol , d ci Lui lip , no u en 

á u rey ~ernand ;»y u ndo el Orl ans, ue fu mu· un 

voto en la materia, afirm ba que l .Deseado r un ho bre 

astuto y s g z, á buen s guro qu le tendria bien tudiado. 

Fruto de tan menguado si te a fué la guerra civil · r el 

digno legado que podia hacer á E paña el fu.ne to mon rea 

que empezó su carrera alzándo e contra su padr , y uyo 

reinado sólo puede bosquejarse con ang-re de sus hijo ( 1). 

Siete aü.os de fratricida lucha irvieron de funerales á 

Fernando VII: siete años, durante los cuales vióse á la nacion, 

esquilmada y empobrecida, pelear denodadamente, de un lado 

para sostener el derecho y la justicia, de otro para cumplir 

los funestos caprichos de la ambician y la torpeza. 

(1) La importante cuestion de derechó tan debatida hasta 
hoy, y que es en estos mismos momentos objeto de graves dis
cusiones en la prensa, lo será tambien de nuestra a.tencion al 
final de esta obra. No pensamos, al ocuparnos de tan notable 
materia, ilustrarla de tal suerte que merezcan nuestros argumen
tos los honores de la primacía, sino del triunfo; pero siempre 
puede añadirse algo á lo ya expuesto, y deber es nuestro hacerlo 
así. En todo caso, los buenos deseos que nos anipian podrán dis
culpar nuestro atrevimiento. 
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Al emp zar el año l 39 hallábanse como nunca victorio-

as las arm de D. Cárlo . En Lº de Octubre del año ante

rior habia te ido lugar en las cercaní de Maella la memo

rable accion en que Cabrera con 3. 000 infantes y 500 caba-

1los derrotó á la divi ion d Pardiñas, compuesta de cinco ba

tallones y tre e cuadrone . En ella ucum bieron el mismo 

.general de los i abelinos, y gran número de su gente; que

dando el resto , á e '"cepcion de dos batallones escasos, en po

der de los carlistas: 3.000 prisionero y ran porcion de ar

mas, banderas y municione , fueron coo-idas, perdiendo en 

-cambio la hueste del conde de Morella 300 hombres entre 

muertos y heridos. La division del Ramillete, que asi sella

maba á la de Pardiñas por ser de lo más escogido d~l ejércit.o 

-constitucional, habia quedado destruida. 

Llangostera entraba en Urrea, pasando la guarnicion á 

-cuchillo, y poco despues llegaba á Caspe (14 de Octubre) re

corriendo victorioso las riberas del J alon. El conde de Morella 

paseaba tam bien triunfante las riberas del J alon y las del Ebro 

y el Giloca; entretanto que Forcadell, Arnau y otrosjeñ s lle

vaban las banderas de D. Cárlos á ori'llas del Mijares, del Tu

ria Y el Júcar, recogiendo abundante botin por toda partes. 

Solamente la acoion de Cheste (2 de Diciembre) pudo reanimar 

algun t~nto el ánimo abatido de los liberales: en ella fué der

rotada la retaguardia de Forcadell por cuatro escuadrones á. 
las órdenes de Borso. 

Ciudad-Real vió á sus puertas á las facciones de D. Basi

lio y Orejita; y Valladolid fué evacuada por la tropa y los mi

licianos nacionales que la guarnecian, al aproximarse la di

vision del valeroso conde de Morella (Setiembre). 

Y Aragon y Castilla, y Navarra y las Provincias Vascon-
2 



gad , 1 misma lioi 

tad en rm favor de D. 

· Esta era la situacion 1 pais , tal 

podian disponer lo soldado de D. Cárl 

vei& su triunfo , á pesar de 1 cru Ida s inici 

.Tal creía el sanguinario caudillo , aunque en br 

siones de comprender lo inútil de tari infame di po icion 

alardes de fiereza. 

Entretanto , ·destrozados por in~tinas lucha y 

bles intr~gas los isabelinos, ofrecían á· Europa el pectáculo 

de su division. El desenlace cie la guerra civil, que pre ian 

contrairio á sus aspiraciones, agitaba erl. la prensa y la tribuna. 

loa ánimos de los españoles. 

El gabinete Pérez de Castro-Arrazola veiase cada vez en 

mayor aprietó: de un lado las exigencias ae la córte' de otro 

los ataques de µioderados y progresistas , monárquicos y de

mócratas , le obligaban a• reforihar á cada momento sus dis

posiciones y á destituir y nombrar autoridades y empleados. 

segun el capricho de unos y otros. Palarea , Cleonard y el ba

ron de Meer fueron separados de las respectivas 'capitanias 

generales de Granada, "Üádiz y Cataluña, á instancias d~ las 

oposiciones . 

.. La ley de iayuntamientos, presentada por el ministerio á. 

las Córtes , 1habia excitado tan violentaménte las pasiones de· 

la minoria, que ~l ministerio hubo de retirarla. Pero ni ám:Í 

entrando en el terrenG de las más hp.millantes concesiones 

pu.do el Gabinete vencer, ó con.jurar, á lo 'ménos, -el peligr<> 
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-que le amenazaba; y aunque apeló á. la clausura de las Cór
tes, vióse obligado á retirarse á consecuencia de la escasez dt 

recursos, de la dificultad en el cobro de las coniribuciones, de 

la actitud' hostil de la milicia de Mádrid, y del motin que tuvo 

1ugar en Valencia ( 30 de Marz()). 

El ministerio quedó constituido con el elemento moderado 

·del anterior, y con hombres de la misma fraccion fueron sus-

1ituidos los más exaltados: salieron Pita., Chacon y Hompa

nera, y formaron el nuevo Gabinete Perez de Castro , Arra

zola, Alaix, Jimenez, Primo de Rivera y Carramolino (12 de 

Mayo). 

Pero como el mal era más profundo, no · bastaban estas in.i. 

.significantes meilidas á remediarle. Asi fué que, muy poco 

-tiempo 'trascurrido: viéronse obligados á nu~~as reformas los 

hombres que componian el Gobierno, y el resultado fué 'tan 

desagtadable para ellos como anteriormente. 

l Nuevos motines' nuevos .eMándalos .a~nazaron la eris

iencia del Gabinete constituido como la de los anteriores; y 18. 

prensa y la tribuna, abiertas otra vez las Córtes, hacian pú- . 

:blicas ~as ' miserias del partido liberal ( 1) . 
.. El militarismo• lo dominaba todo; y las órdenes del gene

ral, jefe del ejército del Norte, formaban el programa· polí

:ticn del gobierno. 

En el campo tle D. Cárlos ·habian CQnseguido las a.rieras 
' 

maquinaciones de Marin Cristina, hallando eco en la ambi ... 

(1) · En ei:$te tiempo fué \prohibido el periódico mordaz· é iD.89-
lente que~· con el título de Él Guirigay, publicaba D. Luis Gon
. zalez Bravo , ardiente defensor de los fuá:s diso1v~ntes principias 
en aquella época. ~ · 
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cion d algun , sembrar 

iones. 

El general Maroto babia 

mo el verdadero representante de la a 

solvia segun su capricho en 1 a to 

de la guerra, y no perdon ba oca ·ion de hacer n 

xosa influencia, adquirid·a, gun él, «á co ta d 

crificios, por el rey y por la patria.» 

Semejante conducta habia de excitar la indignacion de 

otros bueños servidores de D. Cárlos, que ompr ndian lo 

graves defectos de que adolecia el orgulloso g neral. El ob' p<> 

de Leon, Arias Tejeiro, el P. Lárraga, el general Mazarra a, 

Uranga, Lamas Paroo, Garcia, Guergué, Labandero y otros

formaban en el partido opl.lesto á Maroto, y decian á D. Cár

los: ~<Esos generales de carta y compás no quieren el triunfo 

de V. M. y la Religion: son enemigos de Cabr ra, de . Ba

ailio , de Balma~a. y de cuantos piensan bien y son los que 

defienden á V. M. con lealtad acrisolada.» 

Maroto contaba con un ardiente defensor en el P. Cirilo. 

de Alameda , jefe de los marotistas en la córte de D. Cár los. 

Unos y otros partidarios disputábanse la supremacía, y los de

Karoto , creciendo en osadia, llegaron hasta el extremo de 

exclamar algunas veces , en presencia de sus contrarios: 

e &Cuándo vendrá el general con un par de batallones , á cor

tar la cabeza á estos picaros que tenemos en ia córte'? » · 

Don Cárlos, de cuyo carácter nos ocuparemos e~ luga!-"' 

correspondiente, pero que bastaría para pintarle la ~ondad 

q:ue ~evela fo que vam~. á refe;if, c~.ntestab~ á las continu&ll 

. e:Í:igenci~ y quejas de su g~neral diciendo: «Todo son in
trigas de la revolucion, que yo conozco mejor que tú; no ha-
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gas caso de chismes , que yo te aseguro sabré poner término 

á las desavenencias , y ve confiado ; pero asegúráme que yó 

tambien puedo estarlo de tí.» 

Estas palabras contrastaban admirablemente con la osadia 

del pérfido general, á cuyos oidos hacian llegar sus parciales 

los runiores más ofensivos para los verdaderamente amigos y 

defensores de D. Cárlo.,. «Se trata, le decian en una carta, 

entre otras muchas cosas, de inducir al rey, que ya parece 
bastante inclinado á sati.ifacerlos, de sentenciar á. muerte á. 

los generales Elío y Zaratiegui , y d~shacerse tambien de 

cualquier modó de La Torré~ Villareal, Eguía, Silvestre y 

demas caudillos que puedan estorbar los planes de los asesi,

f/WS de O abañas ..... » 

( Tan groseras calumnias, con que pretendian los amigos de 

Maroto impulsarle á cometer un indigno atentado, produj~ 

ron su efecto; porque el soberbio general, pasando con su 

. ejército desde las Provincias á Navarra, con ánimo de ata

car el cuartel de D. Cárlos, «fusilar á toda la camarilla, se

gun nos confiesa él mismo , y poner al rey á disposicion de 

los ingleses~ proc1amando en su lugar al principe D. Cárlos 

Luis. su hijo ..... >> hubiera .consumado seguramente en aquel 

momento su y a meditada é infame traicion. 

Hiciéronle desistir algunos más tímidos ó más prudentes 

fmtre los que le acompañaban, y se detuvo con su gente, en

viando á D. Cárlos á los PP. Gil y Cirilo, para que le recor!.. 

daseri lo que tenia ofrecido , « amenazándole con tomarse la 

justicia con propia mano,» si no venia en lo que se le tenia 

pedid0. 

A tan insolentes palabras contestó D. Cárlos del modo que 

-dejamos indicado; y como si tanta bondad no bastara á satis-

.. 



facer las nci d alti o 

bas de bondad o~ 

con us batallon , di puso llevar á cabo 1 
su pecho desleal limentaba. i 

El general . Pablo Sanz, el oficial 

Carmona pasó á Estella con ene r o dé notificar 

demas compañeros que al si uiente dia e pr ent 

tuvie en en el' sitio que mejor les pareciera, pu 

sb.ria á Estella; «pero que estuviesen e uro de q e co la 

»mfama tropa que tenian con ellos suble'Dada habian de fu i

~larlos á todos,» como asimismo dijo á Oarmona. 

Y asi se cumplió como Maroto habia ofrecido, porque apé

nas llegó á. Estella, con su gente ( 17 de Febrero), fueron 

:presos los generales Garcia, Sanz y Guergué ( l) , el 1briga

dier Carfuona , el intendente U rlz y el oficial Ibañez. 

1 · Á la aprehension siguió la muerte, po'r acuerdo de los que 
.acompañaban á. 1 Marotb, á excepcidn del conde de Negri y 

Silvestre ; y sin que ·precediera más fórm'ula de proceso , . ni 

-siquiera de p.ousacion , fueron pasados por las a.rmas los vale

'l'QSGS defensores de D. Oárlos, mostrando en tan.. supremos 

instantes su fe y su entereza. . 

.- Y no parara en esto la ·alevosia de Marot.o , si Balmaseda 

y otros dignísimos jefes y oficiales-, de los~ás · notal>les y lea

-les que servian á D. Cárlos, no consiguieran tiurlar la pers&-

cueion del traidor general (2) . . 

(1) El primero cuando tratal:>a de escapar ves~ido de sa~ 
ctri-doté. · 
. · (2) Balmaseda babia salido del castillo de Gu0Yi.ra por órden. 
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- Sin embargo, trató de disculpar su villana conducta pu

blicando, .al dia siguiente de las ejecuciones de Estella, una 

proclama en que se leian loS siguientes párrafos: . 

« VÓluntll'rÍos: Contais cinco años cumplidos de heroicos 

sa rificios; vuestra sangre copiosamente vertida en ellos , la 

disipacion· de vuestra forttina é indefinibles padecimientos, 

comorson lo~ qu~ ~abei~ prespadp y consignado en la historia 

d~ vuestr~ admirable resistencia, áun no bastan para satis

facer hoy y aplac~r .la coQ.icia de lwmbres inmorales que, 

bajo la somb1·a siempre del monarca, y disfruta·ndo de ilu

simes y positi'lJds comodidad~s, han mirado y ven, con fria 

·indife1rencia 1Jíztestras jYr.i'lJaciones, fatigas, y áu·n vuest1ra 

7JJ1¡uerte , con tal qu,e les aseg'lt1·e dormir en la molicie y alimerv

tarse a Vitestm costa ..... Se han propuesto obligarme á que 

os conduzca á pelear contra las fortificaciones enemigas 6 

sacrificaros en nueva expediciones, y cuando han tocado mi 

tenaz resisténcia á tamaño desprecio de vuestras vidas, kan 

recur'l·ido ·á la traicion y medios infames para alucinm·os: 

ellos han escrito y hechb una 'Publicacion de papeles apócri-

. fos y s~bversivDs; kan declamado en calles, plazas, y aún en 

el claust'l·o au.stero y piadoso ideas de anarquía, de sedicion y 

de sangre ; y ellos, en fin, han ambicionado con criminal y 

ostensible empeño envolveros en nuevas desgracias y amar

guras, en cambio de vuestros sinsabores é incomparables ca

lamidades, obligándome los partes, que con tales justifica

tivos me f'ttet'on á Tolosa dirigidos, á trastornar mi plan y 

tener que 1Jenir pres1troso á este suelo de !tono?' , de .fidelidad 

de D. Cárlos, y algunos oficiales consig·uieron salvar su vida por 
la mediacion é influencia de los amigos del general Maroto. 



y de 'DalCYr con l fin d d tti.l 

ce os. o otro to ri 

es 0 en eral · i norai que M perJ,ido tre 'Dece al mon rea, p 

condi"cto de re$petables pers01J,as que están á m.i lado l epa

tracio'lv de 1"~ man,do, q,ue no preteniU, pero que , 1tna 'Dez ad

mitüJ,q , rw lo mancliaré con ignominiosa ,a/renta ... .. » 

I E tas palabras en boca del general ~aroto, ta protestas 

de lealtad y honradez, en quien tales proyectos abrigaba, son 

la~ mejores pruebas de su cinica hipocresía. 

· <(Moriré entre vosotros, añadia en otro párrafo; pero juro 

no permitiré por más tiempo el triunfo de la arteria y el en

gaiio. Preso los autores in.mediatos que provocaban una se

dicion militar, he mandado ejecutar en sus personas un ejem

plar castigo, que creo pondrá. freno á maquiriaciones quepo
drian ltacer interminable.s vuestros trabajos, y acaso, inutili
zándolos, liaceros llorar el más alto grado del in/Qrt1"nio ... -

Voluntario ·y nobles hijos de , este reino y Provincias Vascon

gadas: ¡ Vipa el Rey! ¡vil/Ja la subordinacion ! y sea nuestro 

lema religion o muerte y restauracion de nuestras antigu~ . 

leyes , por cuyos principios morirei:nos todos, y lancemos fuera 

de nuestro lado todo lwmb1J1e ambicioso que no coopere eficaz

mente al triunfo de la causa que defendemos, y por la que 

-vP.i~ cubiertos de .luto y pobreza á vu~stros padres y. pueblos 

-qlle os vieron nacer.» 
El. rebelde general ,-pues éste es el verdadero calificativo 

que merece á la historia , si ya no :lQs d.~ tr~.idor y asesino, 

que con ig·ual justicia le corresponden-elogia en la citada 

proclama las virtudes de que carece, y ensalza los veneran

dos priilcipios qúe él atropellara. 
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De subordinacion y respeto y amor al monarca blasonaba. 

el hombre que, no solamente en várias ocasiones llevara su 

ºosadía hasta imponer condiciones á Don Cárlos, amenazán- , 

dole con tomar por su mano la que llamaba justicia; si que, 

una vez llevadas á cabo las sangrientas ejecuciones de Este

lla, primera parte de su proyectada traicion, notificó á .Don 

Cárlos lo sucedido. «Es el caso, señor, decia en su comuni

cacion , que he mandado pasar por las armas á los generales 

Guergué , García, Sanz , al brigadier Carmona , al intendente 

Uríz y al oficial Ibailez, y que estoy resuelto, po1· la compo

bacion de tttn atentado sedicioso , á ltace1· lo m,ismo co1i otros 

1Ja'l·ios, que p1·ocurarrJ s1t captura sin mframiento á f1teros 

ni distinciones, penetr~do de que con tal medida se asegura 

el triunfo de la causa que me comprometí á defender, 1w siendo 

sólo de V. M. cuando se interesan millares de vivientes, que 

serian víctimas si se perdiera , sirviéndome en el día para 

el apoyo de mis resoluciones la 'Dol1tntad gene1·al, tanto del 

ejército como de los pueblos; cansarlos ya de suft·ir la rnarcka 

tortuo,r~a y venal de tYt6ant~ luui dirigido el timon de esta 'JW/De 

'Denturosa, cuando ya diPisa el p1te·rto de salvacion ..... » '> 

Despues, siguiendo su acostumbrado sistema de altiva in

subordinacion, decia lo siguiente: «No desconoce V. M. el gér

men de discordia que se abriga y sostiene por personajes en 

~se cuartel real; mánde~es V. M. marchar inmediatamente 

para Francia·, y la paz, la armonía y el content9 reinará en 

todos sus vasallos; de lo contrario , señor , y cuando las pa..:.. . 
si:ones llegan á tocar su término de acaloramiento, los ac(YJl¡

tecimientos se mÚltiplican '!/ se e'ltlazan las desg'l'acias, fUfJ 

siem¡Yre debe conside1oli/rse cómo tal la j»'edsion de proceder 

cont'l'a la 1'ida de sus semejantes.» · · 
3 



de lo fusilamientos e t lla 

acion ntr lo arot . 

esafü ro aume t ba la osadía d 1 

si bien alguna v z eran hipócrita hu ilde 

enceuaban i mpre u imp rioso ma dato. 

- Recomendaba. á . árlos en la misma comunicacior que 

e rodease de hombres digno y que contaran con la simpa

tias de los pueblo ; que eran , egun se comprende , lo . ami

gos del general , y que apartara de si á los fune to per ona-

j es que t an mal le aconsejaban. 

Se trasladaba D. Cárlos con su córte á Villafranca, y en 

la cuesta de Descarga r ecibió la comunicacjon de Maroto. , 

Cuál fuera el efecto que la audacia del traidor general pro

dujera en los que al ilustre príncipe acompañaba no hay. 

para qué decirlo. 

Pensaron algunos en huir del peligro que tan cercano 

amenazaba , y fueron los ménos ; que los restantes, y muy 

particularmente el ministro Tejeiro, quisieron detener el gol

pe con valeroso esfuerzo y prudentes cuanto eficaces disposi

'<~iones. Influyeron poderosamente en el alma sencilla y noble 

de D. Cárlos; animáronle á resQlV'er de una vez el problema. 

que se 0frecia á sus ojos , determinando enérgica y franca

mente una línea de conducta bastante, no ya para vencer al 

·osado general, si que para humillar la soberbia .insolente que 

deIDi._ostraba, y castigar el desacato que tan resuelto acometia. 

- El noble hermano de Fernando Vll abrió, como siempre, 

·811 alma á la razon y al senti~ento de justicia, n"Qnca ~

ndo de ella, si bien 8lguna vez canten.id.o por su natural bQn

dadoso y heroico , y siguió confiadaru.ente los consejos de sus.' 
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fieles vasallos Arías Tejeiro, el obispo de Leon y tantos otros 

modelos de fidelidad y constancia. 

r ' El marqués de Valdespina fué separado del Ministerio de 

la Guerra, en que tales servicios pudiera prestar á la causa 

de la rébelion hipócrita, como muy afecto que era á Maroto. 

Al ministro de la Guerra sig·uieron euantos JI?.anifiestamenté 

se mostraron parciales del general rebelde, y fue1·on reemplaT 

zados con · dig·nisimos hombres pertehecientes al bando celoso 

de la causa de la Religiion y el Rey. El duque de Granada. de 

Ega sustituyó á Valdespina; el general Villareal obtuvo el 

mando de' las tropas, y cuantos jefes ha bian sido objeto de la 

enemistad y el odio de Maroto, volvieron al lado de D. Cárlos. 

Un manifiesto que éste dió al ejército y al pueblo vasco

navarro fué el complemento de aquella serie de utilísimas dis

posiciQnes con que se · afirmara el triunfo de D. Cárlos, si p~s~ 

teriores vacilaciones, si nuevos perjurio_s y falsía; en algunos 

de los hombres que más confianza debieran inspirar al prín

cipe, no llegaran á deshace:r tan bien formados planes y it con-

. ~utn.ar la.obra de la traicion: 

«El general D. Francisco Maroto, decia D. Cárlos en su 
mánifiest'o (1), ''abusando' del modo más pérfido é indjgno ere 
la confianz·a 'Y bo'trdad con que le habia distinguido , á pesa't 

de su anterior conducta, a:caba de convertir las armas que le _ 

habia. encal'gado~ para batir á los enemigos del trono y del a;l-. 

tar, contra vosotros mismos. Fascinando y engañando á lC>Ja 

pueblos éon gr9seras calumnias; ·alarmando' excitando hastá 

-eon impresos sediciosos y llenos de falsedades á la insubordi.:.. 

nacion y anarquía ·, ha fusiládo, sin preceder fórmacion de 

(1) 21 de Febrerb de 1S39. 



o 
u , á enerul cubiert de 

vid.ore b n~m ritos por u 

sumi ndo mi paternal corazon en la amar ur . ralo 

ha upue to qu obraba con mir al proba i n · pu 

podia haber encontrado entre vosotro qui n le o ed i · ni 

la ha obtenido, ni la ha solicitado, ni jamás la conce er pa 

arbitrariedades y crimen s ..... » 

Tal era D. Cárlos. Estas palabr s revelan, mejor que lo 

más apasionaaos elogios, que el más ifiusto encarecimiento 

sus virtudes y nobleza, cuáles eran los pensamientos, cuál el 

alma del ilustre Desheredado por la oodiciosa Napolitana. 

«Separado ya Maroto del ej éroito, continuaba , le declaro 

traidor, como á cualquiera que, despues de esta declaracion, á 

que quiero se dé la mayor publicidad, le auxilie ú obedezC'a: 

l~s jefes y autoridades de todas clases, cualquiera de vosotros, 

está autorizadó para tratarle como tal, si no e presenta in-r 

mediatamente á responder ante la ley.» 

Pero fué éste digno ensayo no más de una energia y una 
~ntereza, á que no se amoldaba, á qu~ no podia p~estar~ el 

benévolo carácter de D. Cárlos. Tan desusado rigor con uno 

•de los que siempre estimó como leales vasallos y mantenedo

l'es de la ce.usa del derecho y la legitimidad , no podia durar 

mucho tiempo; y así lo comprendió el &$tuto general. D. Cál'-

. los cedió una vez más á las pérfidM sed:uccio~s del hombr~ 

qu.e habia largo tiempo trabajaba contra la caus~ que afeo-
taba defender, ó que, por lo ménos, ~briga.ba el inicuo pen

samiento de la traicion. , , 

. En Villa.franca. se hallaba la córte de D. Cárlos Quawlo 

llegaron á notificarle los generales conde de Negri y Silves

'tre cuáles eran los deseos del orgulloso Maroto , qui~n , poco 
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tiempo ántes, era recibido en la carretera de Vitoria..á PJim..- 13.e 
::::, .cro.1n.atro 

plona por el ejércit.o de D. Cárlos, y victoreado co~~IU.A 
No hubieron menester gran esfuerzo los ~bajadorespa;a. 

. f,) . 

~onseguir cuanto se proponían ; porque unid~us. consejos á 

los de algunos encubiertos amigos de Marot~ q~é pudieron 
~ 

~lvarse de las últimas reformas, consintió.irm ]W.ncipe en 

imanto el traidor solicitaba. Achaque del nobl~~mele ser en-
. -~ 1Í-

tregarse él propio en manos de sus astutos enentigos , porque 

no puede concebir la inf~mia de la perfidia qui~ n• es capaz 

d~ cometerla. Y por si no bastasen á satisfacer las altaner~is 

-pr~tensiones de Maroto el destierro de veintitres ilustres y dig-

1l~~os personajes, que buscaron desde el primer momento 

su salvacion en el castillo de Segura (1), los nombrami~ntos 

de D . .luan ~ontenegro y D. Paulina Ram.irez de la Piscina 

para las respectivas Secretarías de Guerra y Estado, amb0$ 

muy afectos al general; como si tantas y tales pruebas de con

.sideracion no llegaran. adonde las aspiraciones de Maroto, dis

pusq D. Cárlos que se recogiesen cuantos ejemplares fuesen ha

bidos del anterior manifiesto de 21 de Febrero, y expidió un 

real decreto concebido en términos muy lisongeros para el 
,rebelde. · 

, . «Animado constantemente - decia el no ble principe , con 

1oda li;i ingenuidad de la pureza de sentimientos , - de los 

(1) Entre ellos se encontraban Arias Tejeiro, Lamas Pardo, 
e~ obispo de Leon , Labandero, el P. Lárraga ; los generales 
U ranga, Mazarrasa, Vivanco y D. Basilio Antonio García; los 
coroneles Serradilla, Herrería y otros distinguidos jefes y oficia
les de la fraccion llamada apostólica. El general U rbizt,ondo 
acompañó á los deportados hasta la frontera francesa. 
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de ser altamente orprendido cu ndo on 

te y le 1 informe , he i to y co cido 

neral, jefe de E ta o ayor gen ral, r to, a. 

obrado con la plenitud de su tribuciones y ui do or los 

entimiento de amor y fidelidad que tiene tan acre 'ta o en 

favor de .mi ju ta causa: e toy ciertamente penetr que, 

siniestras miras , fundadas en equivocados concepto , cuando 

no hayan nacido de una criminal malicia, si pudieron ofrece:r 

á mi régia confianza hechos exagerados y traducido con no

civa intencion, no debó J>ermitir cortan por más tiempo sin 

la reparaciorí debida á su honor manci1lado; y, aprobando las 

providencias que ha adoptado dicho. general, quiero continúe 

como ántes á la cabeza de mi valiente ejército, esperando de' 

su acendrada lealtad y patriotismo que, si bien ha podido t"e

sentirle una declaracion ofensiva' ésta debe terminar sus efu0-

1;os con la seguridad de haber recobrado aquél mi real gra
cia y la reivindicacion de su reputacion injuriada (1 ). » 

No tardó mucho Maroto en pres~ntarse en la córte de Don 

Cárlos á recibir, tanto del rey como de lo~ que le rodeaban, 

testim'onios de consideracion y afecto que tanto halagaban su 

ainor propio ; un amor propio, nadá escaso por cierto , ·segun 
la opinion de cuantos le conocieron , y que él mismo confe~

ba, diciendo que « preferia cien v~ces la muerte al ostracismo 
y l1(oscuridad. » · · 

·zaratiegµi, Urbiztondo, Gomez, Cue'1illas, Éguía, ~a!f~ 
: ' 

1 
' t t. ,. . . ·I ., 

T r1 • , ~ * t'\'' 

(1) Rea.les decretoé del campo de D. Cárlos: Real' dee~tb 
de 24 de Febrero de 1839. 
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gas, Madrazo y otros varios jefes, separados ó presos durante 

el gobierno de la fraccion Tejeiro, Lamas Pardo y demas 

apostólicos, volvieron á la libertad y al mando militar que an

teriormente les estaba confiado. El valeroso Balmaseda, mal 

contento con el triunfo de Maroto, cuya conducta habia cono

ddo de los primeros, y que expiaba las acciones del traidor, 

~tentó levani;&r alguna tropa en Estella para volver á su an

terior estado los asuntos , restaurando en el poder á los ver

daderos defensores de la causa de D. Cárlos. Pero descubier

tos sus planes por Maroto , hubo de huirse á Castilla el buen 

~almaseda para librarse de una villanía del soberbio general. 

Éste, creciendo en arrogancia conforme conseguia la rea

lizacion de 't~dos sus planes, publicó en Durango una inso

lente proclama ( 3 de Marzo) en que" al mismo tiempo que 

anunciaba nuevos trastornos en tiempo no lejano, calumnia

:J;>a groseramente á los il~stres desterrados, y á ellos acrimi

naba los ~lementos desorganizadores que, segun él , se agi

taban en el campo carlist~. 
No desconocía el Gobierno de Madrid la situacion de los 

asuntos en el campo y córte de D. Cárlo~: y, ¿,cómo habia de 

ignorar nada de cuanto pasaba , contando, tanto en uno co

mo en otra , con amigos inteligentes y osados, que de todo le 

p~nian al corriente 'I Y no se juzguen maliciosas hipótesis ó 

.gratuitas suposiciones los que hoy son demostrados actos , y 

-cuya jurisdiccion pertene<?e exclusivamente á la historia, su

puesto que los crímenes que contra la patria cometen sus hi

jos, solamente los castiga la historia. El general en jefe del 

·ejeycito del Norte recibía ,del Gobierno de Madrid una, entre 

v.árias comunicaciones, en que se leían las siguientes pala

braa: «S. M. confia que la pruqencia y pericia de V. E .. .a&-:-



cían par llev r á cabo un ·onv ni 

ra. ecesita a para ello un p tata, y roto ra 

prop ito par ello. La vanid d arra tra al h 

yores crímenes· y á la m~ repuo-na t con 

neral isabelino comprendió fácilmente ,-y no r men er 

gran ingenio para comprend rlo,-que Maroto 

mento que se necesitaba para lo fines del obi r o de a 

drid. D. Joaquín Berrueta, jefe polítiéo interino de Logroño, 

recibió de Espartero el encargo de buscar quien con 1 gene_:_ 

ral carlista se entendiese: fué cierto hombre, vendedor am.:... 

bulante de mer~ancias, por nombre EclÍaide, el que pasó á 
Estella con la comisio'n de inquirir los intentos de Maroto. 

Fué bastante explicito con el mercader, ó bastante frágil, 
puesto que, cuando Echaide dió la vuelta, aseguró que el jefü 

del ejército de D. Cárlos se hallaba dispuesto á concluir la: 

guerra, segun él mismo habia dicho. 

Ya no quedaba duda alguna á Espartero de que Maroto s& 

hallaba 'inclinado á la negociacion, y mandó al mismo Echaidel 

con un pliego cerrado , diciendo al portador: «Diga· usted á: 

D. Rafael Maroto , mi buen amigo y compañei-o; qué ·gtiar-' 

daré la reserva que de be g·uardarse en tan importante asunto; 

que prescinda de consideracion a D. Cárlos y á su famllüf, 1 
que entra.remos· en tratos; ofreciéndole, t~nto para · si cuantQ 

para su ejército, las ventajas· que quiera.» 

No se hizo aguardár mucho ·tiempo la. respuesta; pÓ1~ 

Mar'oto ,-que no · deseaba otr'a cosa , «nada Iliás· J>or el bieti· de 
ldS pue blbs ·, » segun él decia; :..._ méhtida ~·hipócrita. solicitucij 

r 
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eriminal y vergonzoso escarnio del patriotismo , - respondió 

al isabelino, previo un consejo celebrado con sus generales 

-en Morentin, que se hallaba dispuesto, siempre que el hijo 

de D. Cárlos, el príncipe D. Cárlos Luis, casase con la infanta 

Isabel, á la sazon llamada reina de España ( 1). «Dígale us

ted á Espartero, dijo Maroto al encargado de llevarle el plie

go, que fué el mismo.-Echaide, que ya nos entenderemos.» 

Par~cíale sin duda al traidor que.no pesaban sobre España 

bastantes calamidades , y trataba, menospreciando el derecho 

-O.e D. Cárlos, de amalgamar la legitimidad con la usurpaeion, · 

- , ,de colocar, entre el ilustre conde de Molina y su propio hijo, 

(1) Adviértase que andam.os muy parcos en la euestion de 
-tratamientos al referirnos á Isabel y á D. Oárlos y á su ilustre 
familia; y esto tiene una muy lóg·iea explicacion. Historiadores 
imparciales, pues de lo contrario más pudiera llamarse novela que 
historia 'el relato que vamos haciendo, no queremos que se nos 
-tache de apasionados 6 parciales, si á los dignísimos condes C.e 
Molina. y Montemolin, si al j6Yen príncipe D. Oárlos de Borbon 
:y ae Este, damos el tratamiento de Majestad, en tanto que no 
·dejemos consignado y probado, al final de la obra , segun es 
nuestro intento, el mejor derecho·, el exclusivo de la Íamilia de 
D. Cárlos María Isidro. 

Porque sabemos, norque estamos plenament~ convencidos de ' 
. ,.. . 

--que doña Isabel de Borbon, por más esfüerzos que hagan sus 
parciales , nunca ha de ser considerada por la Historia sino como 
el instrumento de la usurpacion, que empleara doña María Orís-

. tina y sus secuaces; por estar na ménos seguros de que si durante 
veinticinco años se ha sentado en el trono de España, no ha sido 
eomo legítima r~ina de España , y sí reina de los españoles ; por 
.todo esto, nos abstendremos, en cuanto nos sea posible, de con
eederla ei dictadQ de Majestad, de que hoy carece, puesto que 
-el mismo principfo revolucionario que la elevara, el mismo la. . 
<destronó. 



n o tá ulo tal ez 

6 

m d 

roto pro et a h bie e llevado 

Apláud e todavia por e 

el feliz pe1isamie11,to , 

nominado por muchos la raicion d 

mino á una uerra e tr y cru 1, 

u to 

e-
r-

tra. hermano lucharon durant iete a - sin tr o-u ni co -

· pasion. Apláude e la apo ta ia, eo o i de em jant inf: mi 

pudiera nunca resultar más que Qprobio y vergüenza par 

quien la c0mete y para quien la e· plota. 

Y áun si la traicion, que tan en breve habi de llevar e 

cabo, fuera cometida en los primeros dias de la campaña del 3 

al 39; si ántes de dar lug·ar á nuevo derr~mamiento de an-

' gre, se hubiera cumplido, si bien nunca fuera méno indigna. 

y criminal, ménos cobarde y ~tentatoria á los sagrados d re

chos y venerandos principios , habría sido má hwnanitaria, 

aunque tan infame. 

Pero al crímen sigue el crimen, porque es resbaladiza la 

carrera; y á los fusilamientos de Estella habían de seguir las 

indignas .y cmeles entregas que hizo del ejército el pérfido 

Maroto en Guardamino y en Ramales, en Arcinaga y en Or-- ' 

duña; en Belascoain, y en Baños, en la Barca , en Arroniz , y 

en tantos otros encuentros en que la morosidad de Maroto,. 

' si no el intencionado abandono en que su conducta vacilartte·y 

en extremo incalificable, diero-µ el triunfo al ejército .enemigb, 

y fueron causa de m~chas victi~as. 

Inútiles eran los ·esfuerzos dé Ello y Zaratiegui , y tau

tos otros jefes dignos y pundondrosos qué pelearon con bra.-

vura y trataron <le contefier el peligro, que ya encima se halla-
, 1. 

ba. Á los puntos citados siguieron otr~s muchos, y la semilla 
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e traicion, fructífera siempre en las grandes colectividades, 

empezaba á propagarse entre algl1nos. Funesto ejemplo es el 

-de la apostasía , cuando no va detras el castigo ; porque si el 

~ipós~ata consigue escapará la justicia humana; si ademas d~ 

la impunidad alcanza el traidor como paga de su indigna. 

venta consideraciones y medro, no tardan en seguir su ejem

plo, émulos de.su fortuna, los hombres más indignos, que sue

len ser los más peligrosos. 

Maroto ha'.bia setnbi•ado entre S\lS generales el espiritu que 

le animaba, log·rando fg;scinarlos con la esperanza de una paz 

segura y duradera. que pusiese término á tanto ex.trago y á. 

-tanto derramamiento de angre; «asegurando al mis'mo tiem

·po, segun él dacia), el fin que se propusieron al principio de 

la g·uerra, puesto que D~· Cárlos I~uis de Borbon seria rey de 

Esp.aña, en union con la infünta Isabel de Borb9n.>) 

Pero como la voz de la· conciencia. se hace oir al.guna vez 

áun en el corazon más envilecido ~ Marbto soiíaba con sus pro

pios pensamientos y con slts pérfidos planes ; imaginaba peli

gros, y miraba un enemigo oculto en el que Iio se prestaba á 

servir de :materiál instrumento ~ su1:1 fines. En vano trataban 

.-de tranquilizarle los consejel'os de D. Cárlos, diciéndole que 

éste le conservaba siempre en su particular aprecio y predi

leccion, y que cuanto .en co'ntra> de Maroto ·en la córte se in

tentara, había de an"tllatse ante la buena fama que tenía el 

:g~nerai, y sus rrntclrus seniciM y merecimientos. 

Pete> no eran estas , razones· bastante poder088S para des

vanecer los, témol'és que a:gi'taban á Maroto. Sabedor de que 

~1 obispo de Leo~, Echevarria, La bandero y ot1·os personajes 

de los que se hallaban desterrados, por instancia del altivo 

general' no habian cesaao de sostener correspondencias eon 
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1 

r , au entaba u im erti nt 

exi encia arbitrari dad . Teni 

le amenazaba y 1 tima fué que tal li ro, á qu 

.apellidamos ju ticia , no llegara á d scar ar e lle o 

cabeza del apóstata general. . 

Sucedía, en efecto, que D. Cárlos, si bien abia alejado 

de si á sus antiguos consejeros, no a i de su amista · conti-

11uaban, 'no solamente en buenas re1acion con el príncipe, 

si que percibiendo sus respectivos sueldos, como si se halla n 

en acti o servicio. Era el jefe de esta conjuraciou contra Ma

roto Marcó del Pont , á la sazon ~iniStro de Hacienda de Don 

Oárlos; y procurando arrastrar en pos de sí á cuantos fuera 

posible, trabajaba descaradamente contra el que tan poco se 

ocultaba para llevará cabo sus depravados fines. 

La noticia de que Arias Tejeiro y otros desterrados habian 

acudido al 1ado de Cabrera exacerbó completamente á Maroto, . 

que ya no vaciló un momento en adoptar cuantos medios se 

le ofreciesen, por muy escandal~os y públicos que fueran,, . 

para llevará cabo su meditada infamia. 

Y fueron inútiles las protestas de amistad que el mismo 

Don Cárlos le dirigió para aquietarle,, las reales órdenes en 

que se declaraba 'al ex-ministro Arias como «el mayor ~evo

lucionario, privándol~ de su dignidad de cQnsejero y .de ·cuan

tas honras le .fu~ra.n anteriormente. conferidas.» Parecis que 

el bondadoso carácter . de D. CárlE>s se ,esforzaba tiún en aque

llas circupstancias para. quita,r pretexto á la trai~ion en el 

lwmbre á quien tanto distinguiera con su amistad . 

. Pero no bastan ejemplos de vidud ~ra contener .al que se: 
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lanza por la senda de la infamia, y ~Iaroto puso el sello má 

indigno que pudiera á la traicion que meditaba. Y fué enviar 

un ayudante de su campo al rey de Francia (Junio de 1839) 

para que él intervinies~ en el asunto de la pacificacion de Es

paña. ¡ Mengua y baldan eternos de que inútilmente algun 

amigo oficioso trató de liprar el nombre de D. Rafael Maroto! 

El sentimental Lu'is Felipe, por medio del mariscal Soult, 

· ~e dirigia al Gobierno isabelino diciendo que, «afligido pro

fundamente por el estado infeliz de Espaiía, se babia decidido 

á intervenir en el asunto» (28 de Junio de 1839). Las condi

ciones del tratado de pacificacion que deberia llevarse á efecto 

eran las siguientes: Renuncia de D. Cárlos y de la duquesa 

de Beira al trono de Espaiia, pudiendo elegir punto de resi

dencia segun su gusto , pero fuera de España. Si esta renun

cia no pudiera conseguirse, deberia contarse con la voluntad 

del conde.de España, como igualmente con la de D. Ramon 
' ' 

Cabrera, para efectuar el convenio de que se trataba ( 1 ). 

Doña María Cristina saldria de España, y la monarquía es-

pañola quedaria confiada «colectivamente» á D. Cárlos Luis, 

hijo m~yor de D. Cárlos, y á Doña Isabel, hija mayor de Don 

Fe;rnando VII. Ambos príncipes, unidos en matrimonio, ha-

. brian de reinar, arreglándose para la sucesion « á lo esta

blecido ántes de fa pragmática famosa de 1830 (2).» Como 

pa.rtic\ilar o_pin'on de F~ancia, manifestó el embajador que,. 

:;... ... 

(1) Téngase muy en cuenta esta condicion, de que tan poco
aprecio se hizo más tarde. 

(2) Condicion muy importante, que solamente suplicaremos 
á nuestros léctores conserven en la memoria, pues ha de servir
nos de rnuy poderoso apoyo en la cuestion de derecho de que al 
ilnal de esta obra nos ocuparemos. 



on nio, ~ di 1 pr 
al hijo ·e0 u o d árlos, 

to ( 1). » Eran tam bi n condi ion e 

habían de guar ar e lo · fu ros d las r vin i 

das y avarra. 

o satisfacian á Maro to e to tra b Jo 
de Inglaterra, conseg·uir tambien ªP?Yº á · 

te to siempre de poner fin á una guerra sangrientá y v -

tadora, celebró Maroto una conferencia con lord John H y, 

en la que, á pesar de toda su hipocr sía y a tucia, no pu.do 

vencer al inglés, nunca muy inclinado á intervenir en sun

tos de que ning~na utilidad pueda sacar su pai (27 de Julio 

de 1839 ). Prometió lord John Hay pedir por su parte la única 

del tratado que hacía referencia á las Provincias Vasconga

das ; esto es , el reconocimiento de sus fueros con alg nás mo

dificaciones. 

Tan depresiva::s para D. Cárlos como las de Francia, eran 

las condiciones de su desleal servidor , puesto que ~ran las 

mismas. Fundaba el convenio en ~l casamiento del principe 

Don Cárlos Luis, hijo primogénito, con Isabel, á. su vez pri

mogénita de n: Fernando VIT; queria que abdicase aquél to-
• 1 

dos sus derec]los á la corona ; que se restableciesen las anti-

guas Oórtes por estamen~os ; que se reconociesen grados y em

pleos civiles y militares de ambas partes, y la integridad ~n 

sus fueros á las Provincias Yascongádas. 

(1) Apreciaoion de Luis Felipe, que no há. menester eomen
:tarios, pero que, deSde lllégo, era depresiva para toda la familia 
de D. Cárlos é injuriosa para España. 
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Y estas negociaciones se hacian públicamente, puede de

cirse, sin que el temor de la execracion de todo el mundo que 

iba á conseguir , bastara á contener á Maroto ; y , lo que es 

más aün, sin que D~ Cárlos pudiera impedirlo ya: á tal punto 

habia la traicion encaminado los sucesos. 

Y entretanto, el general Espartero, que rechazaba igual

mente las proposiciones de Luis Felipe que las del traidor Ma

roto , avanzaba á su antojo , y sin que éste tratara de estor

barlo'· llegaba á Vitoria y á Ochandiano , á Durango, Are

chavala, Castañeda, Y. ocupando las importantes posiciones 

de Areta, puede decirse que habia desalojado de toda Vizcaya. 

á los carlistas, y amenazaba á Guipúzcoa con su~ tropas. 

Los ra:sgos de valor heroico de Ello en Cirauqui y Estella 

( 23 de Agosto) contuvieron al sang·uinario conde de Belas

coain, obligándole~ pasará la opuesta márg·en del Arga, con 

bastante pérdida en hombres y fama, pues de aquella expe

dicion se prometiera muy felices resultados el general isa
belino. 

Pero no ,bas~aban estos not~bles testimonios de un valor 

tan demostrado ~urante siete años de l~cha, para atenuar el 

mal que pesaba sobre la causa carlista, merced á la desleal

tad y la perfidia. Conocedores de ello muchos jefes, habian 

intentado alguna ve~ cortarla de raíz, y en Navarra, en Etu

lain, ~e alzaron alguno~ batallones de gente del país, á los 

grito~ de ¡ viva el Rey ! ¡ muera Maroto ! ¡mueran los traido

res!. A la ca¡beza de los ~motinados pus~éronse dos enemigos 

de ])faroto, que fueron D. Basilio Antonio García y D. Juan 

Echevarr1q., y se dirigieron á Vera, cuyo punto ocuparon . 

. No quiso :Maroto buscar otro medio para vencer á sus ene

migqs que el mismo D. Cárlos, cuya bondad tan conocida le 



ra, y de la cual ab sa tan inícu 

instándole para que pu nse á o ocar la e 

conseguir su objeto. Pero la scm i11a 

dido en aquel ej rcito , y en n oain y en 

nes guipuzcoanos tambien aména· 

Grave situacion rala, e fa.roto, y ro u 

i 

allo-

en escapar del ampo de . Cár 0s , pues no sin razon n e 

consi eraba muy seguro ; pero no por eso a an ona a u hi

pócrita sistema , y en 23 de Julio dacia fJ.. sus ·ol dos en una 

proclama : «En vano algunos viles intrigant s espa e n ru

mores de transaccion , pues j amt'ts puede haberla ntre doi 

partidos cuyos principios so tan opuestos. Sea nuestra cons

tante divisa el Rey y la Religion; es necesario triunfar ó 

morir.» 
EEtas palabras en boca de Maroto son terribl s sarcasmos; 

las acusaciones más graves que pue<l.en hacerse á un traidor 

fueron siempre sus propias protestas de fidelidad. Algunos 

dias despues , cuando pasaba con algunos batallones á casti
gar-frase favorita de Maroto--:á los sublevados de Vera, 

se halló con D. Cárlos en Villareal de Zumárraga; el cual, 

como todo lo dejase apaciguado, merced á su excesiva con

·descendencia, dispuso que con él diese .la vuelta. Pensó Ma

roto que no era aquella mala ocasion para inclinarle á la ab

dicacion tan deseada, y en dicho sentido , y con ~rreglo· á su 

proyecto de pac{ficacion·, habló á D . . Cárlos. El efecto que sus 

palabras produjeron en la escolta, 6 más bien el grito de la 

propia conciencia, le hizo ver siniestras demostraciones en. 

algunos jefes, y temeroso de un atentado se alejó precipita

damente, seguido de su ayudante. 
· ~Qué confianza pudiera ten~r, qué tranquilidad, el hom-
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bre que tan inicuamente vendia á su rey y señor'? Y, sin em

bargo, cuando se presentó de nuevo en el campo de D. Cár

lus, léjos de oír palabras duras y justas rec1·iminaciones, e~ 

vez de ver admitida inmediatamente la dimision que presen

taba del ·mando que tenía, en lugar de la severidad en el 

rostro de D. Cárlos, ya que no el encono de su a.lma, pues de 

ello no era capaz , solamente halló una paternal accrgida, so

lamente pudo escuchar frases halagüeñas en boca d'el príncipe 

que nunca supo odiar. 

¡,Cuáles fueron los sentimientos que surgieron en el alma 

de ~Iaroto '? ¿,cuáles las ideas que acariciaron su imaginacion'? 

Él mismo lo consigna,' diciendo «que estuvo tentado de fusi

lará todos los del real de D. Cárlos, como ellos hubieran he

cho con él,» y hasta procuró ganarse los ánimos de algunos 
jefes para hacerlo. 

Y este hombre, ingrato y desleal, decía desde su cuartel 

de Elorrio en una proclama á sus soldados ( 23 de Agosto ) ~ 

«Entre nosotros no debe haber más divisa que la religion, 

nuestro soberano, y patria: sofóq uense para siempre esas vo

ces de transaccion que nunca puede haber, y juremos nue

vamente todos ántes morir que sucumbir ..... » 

¡ Con cuánta razon decia el valeroso Balmaseda á D. Cár

los: «Yo me encargo de hacer bueno á Maroto, si V.M. me 

lo permite ; » y segm:amente el esforzado Balmaseda poseia un 

gran brazo, y una estocada suya rara vez iba perdida. Maroto 

- se hallaba poseído del demonio de la soberbia, y del espanto 

de su criminalidad: no confiaba en ninguno de cuantos le ro

deaban; conocia muy bien que en aquella atrevida empresa

que acometiera jugaba la cabeza, y la semilla de la traicion 

por él sembrada en el campo de D. Cárlos, pudiera fructificar 
' 5 



en contr del mimo que l em r r . 

ria de Bilbao le aguardaba un b que 
queda dicho, hubiera abandonado u po icion y 

en 1 

gado si no le alentara e e interno fuego que arde en el cor -

zon del conspirador ambicioso. 

Hallábase establecido el cuartel general de Esparter n 

Durango ; Maroto , que habia fingido acudir al peligro, 1-

viendo desde avarra al encuentro del enemigo, estableció 

primeramente su cuartel en Elorrio , y despues en Elgueta. 

Tuvo lugar la primera entrevista de los do generales en 

la ermita de San Antolin de Abadiano, y asistieron á ella el 

coronel inglés Wylde y el brigadier Linage (25 de Ago to). 

En ella, Espartero, que comprendía perfectamente su posi

cion, y que ademas contaba con veinticinco millones, que 

pal'a los gastos de «compra de algunos jefes» · se le habian 

consignado por medio del ministro de la Guerra Alaix (1), 

"luiso que .hfaroto y los suyos reconociesen sin restriccion a¡

guna al gobierno constitucional; y con respecto á la cuestion 

de fueros dijo que, si bien á nada serio podía comprometerse, 

recomendaría aquel asunto muy especialmynt~ á las Córtes. 

Sin resultado por entónces quedó el convenio, si bien lo. 

más importante se ];labia llevado á cabo, esto es, la·« contra

tacion: » quedaba la cuestion de precio, puede decirse, y no 

habia de reparar seguramente en lo ménos quien , como Ma

roto, no reparaba en lo más. 

Espartero anunció la continuacion de la guera , pues no 

babia pQdido llegar á un arreglo con el ~nem.igo, y Ma.rotp 

(1) Pues así se hacía constar en una de las comunicaciones 
qu,e mediaron entre Rspartero y el Gobierno de Madrid. 
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escribió al real de D. Cárlos notificando elre1:mltado de la en

trevista, de que ya con el mayor cinismo habia dado cuenta 

d~ esta suerte: «Estado Mayor General.-En la noche del dia. 

de ayer se me presentó uri parlamentario del ejército enemi

go , haciéndome las proposiciones siguientes de parte. del go

bierno de Madrid.-Reconocimiento del Sr. D. Cárlos María 

Isidro de Borbon como infante de España, m_i rey y señor.

Reconocimiento de los fueros provinciales en toda su ex ten

sion.-Rec~nocímiento de todos los empleos y condecoraciones 

en el ejército, dejando á mi arbitrio el ascenso 6 premio de 

alguno que se considere acreedor á ello.-Lo digo á V. S. para 

que, poniéndolo en conocimiento de su Majestad, se me pre

venga lo que debo contestar; y como en las presentes circuns

tancias me he propuesto patentizar mi comportamiento hasta 

en los asunto.s más reservados, ruego se me permita dar al , 

público esta mi comunicacion, advirtiendo á V. S. que en la 

tarde de este dia me he propuesto tener una conferencia pa~ 

ticular con el jefe superior enemigo, para pedirle más aclara

ciones sobre' el particular. Dios guarde á V. S. muchos años. 

Cuartel · general de Elgueta, 25 de Agosto de 1839.=Rafael 

lfaroto.=Sr. Brigadier encargado de la Secretaría de Estado 

y del despacho de la Guerra.» 

Con el mismo desenfado notificó al real de D. Cárlos las 

proposiciones que le habia hecho el general Espartero, y poco 

despues dirigia al mismo D. Cárlos una carta humilde, que 

en otro hubiera sido digna, y en un apóstata era miserable y 

CK>barde: cu'ando seguia al delito y no precedía al arrepenti

miento. En ella se poniari. á los piés de D. Cárlos, Maroto y 
•uantos le acompañaban, y entre sus más notables párrafos se 

leia lo siguiente , despues de pedirle perdon : «que nunca es 



m rande un monarca. q u cuando per on 

Uos.» 

Habia. lle0 a o á. su colmo l in n ci de 1 córte y e 

los verdadero amigos de D. Cá.rlo : ést por u parte, y no 

podia demo trar por m á. tiewpo su nobleza y bond q ien 

tan ingrato se mostraba á u beneficios. Era forzo o proce er 

enérgicamente, y no consentir por ID· s tiempo lo ese ndalo

sos atentados deÍ general Maroto. Una alocucio"Q. d.irigi a al 
ejército y publicada en Villafranca fué la contesta.cion á la ~

plica del ;rel;>elde. En ella se leia.n párrafos enérgicos como el 

siguiente: «La lealtad de muchos ha sido sorpren ida; son in

dignas de vuestro valor las proposiciones hechas al rey nu~tro 

señor, y no es de vosotros abandonarle en manos de sus ene 

migos. Á esto solo y á. ligaros á vosotros ~l carro de la revo

lucion se :reduce a paz con que á muchos han alucinado .... 

Una paz que exige la abdicacion del rey que ha.beis jurado 

una paz conveµ.ida entre jefes m 'ij~res sin autorizacion ni 
garantia alguna, t,qué otra cosa puedie ser que un engaño para; 

apod~rarae de un pa1.s q"Q.e ;o.o han ¡podido dominar por las ar

mas '1 Desengañ5'9S: ~t~ es Ja traicicm más iJ1,fame que han 

~tp los n.aci<i;ol:\. Morir primero que s~cumbir. U,. causa. de 

Dios peligra y la de un rey en cuy~ defensa está copi prome

tida vuestra eonciencia y v~stro 4,oJlor. » 
:O. Cárlos, que merced ,á sus buenos servidor~ se decidió 

á obrar cou l~ pr.emuta y el rigor I).eGe~a;rios, se Q.;.rigió _Fe

cipit~amente .á Elgueta, y llamó * Ma,roto, para. que i.'es-, 

po\ldiese una v.ez J:}a.ra y terminant~:rhente de 1$U i.J;lexp~qabl~ 

desleal conducta. ; para que declarase cuanto habia t~ni,4p lfil.-. 

gar entre él y Espartero; para que revelase BUS instancias y 
entrevistas con el cónsul de Francia y co¡i el comodoro inglés. 
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La respuesta de Me.roto fué una nueva causa de indigna

cit>~ , un nuevo desacato ; porque pintando con exagerados 

~lQr~s Ja situac:on del ejército y los pueblos, dijo á D. Cár

lps que la. . continuacion de la lucha era imposible, pues la con

~'fp.~ban unánimente cuantos en aquella parte de la Peninsula. 

e .servían , y en bien de la tranquilidad de España p'l.ra po

u.~r fin ali derramamiento .de sangre que inútilmente se pro

.seguia. 

Y entretantQ que e-1 sorprendido monarca reunia un con

.aejo de su~ generales., entre los que se hallaban el infante Don 

Se.b11i;tian , f:ll conde de Casa E guía y Silvestre , el general 

~idpr ~visaba á sus amigo& y prev,enia su escolta :eara lo 

q.ue pudies~ o~urrir. En el consejo, unánime en la opinion de 

que Q.eb,eria.n adoptarse medidas muy enérgicas, manifestó un 

pel;sonaje porttJgues un pensamiento, qtie fué por todos aplau

di'1o, ¡eop;i.o .bn.se y funda~ento de lo que pudiera hacerse des

pp,es; F fué que D. Cárlos pasase revista á sus tropas á fin de 

-expl~rar el ,áµimo en que se hallaban , y si podía_ contar con 

ellas como anterior~ente ó se hallaban inclinadas por Maroto 

.á la insu~ordinacipn. 
M:c;rn.tó á c~baUo D. Cárlos, y se dirigió á la cuesta que 

má\iia ent11e Elgueta y Elorrio, donde el ejército se hallaba 

wm~do en órden de parada. Un silencio ya sospechoso rei

:uab& ~n las fila13; aquellos hombres, fJUe en taU:tas ocasiones 

haibian expuesto su vjda por el ~ey, y que á su sola aproxi

lll11.cion rompiau en g:fit!:).s de j~bilo y •clamaciones, perma

necieron impasibles en aquella saz~n. «,Voluntarfos ! dijo Don 

Cárlos; me .i:eoonoceis por ~pestro rey~ ¡, estais resueltos á se

.guirme á todas partes'?» Á estas palabras respondieron los dos 

~rimeros ba,tallones de Castilla , sin consultar más que á SWl 
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sentimientos , con dos afirmaciones , seguidas de un ·va al 
rey, nutrido y vigoroso. Pero las señas de Maroto á lós jefes 

de los batallones y las de los jefes á los individuos, bastaron 

para contener el natural entusia8mo de aquellos valientes: de 

las compañias de sargentos salieron algunos vivas á Maroto. 

~legó D. Cárlos á la division guipuzcoana, que permaneció 

muda é impasible á las palabras cariñosas y dignas e:xcitacio

nes de su rey : y por más que éste les repetia : «Hijos mios,. 

no me responcleis '? nada me decís'?» no pudo · conseguir que 

le contestasen; hasta que , aproximándose el tit~nko briga

·dier Itur be á los guipuzéoanos, les dij o en vascuence lo que

el rey ,solicitaba; y cómo D. Cárlos queria conocer sus senti-' 

mientos con respecto· á'la paz o á la continuacion de la guer

ra; Y áun algo más les dir.ia seguramente, si ya no estuvie

sen bien aleccionados, el hombre que proponia á Maroto « apo

derarse de D. Cárlos y acabar' la negociacion con el enemigo, 

segun le pareciese al general más opórtuno, p~es á todo po-
dria obligarse al rey.» Lo cierto fué .que ~a · division guipuz

coana exclamó casi unánime : la paz ! la paz ! 

Conmovido profundamente se retiró D. Cárlos á· Villafran.!. 

ca; y Maroto, .que en todas partes veia motivos de temor y 

enemigos armados , no vaciló ya 'en concluir desenmascarad.a

mente -su cou~enio. La prueba que D. Cárlos intentara habiá 

servido al jefe desleal para conocer y aquilatar los sentitnieriJ..' 

to& de sus tropas , y. ya contaba con ellas , seguro de que nfi 

habrian de venderle. · Urbiztóndo, La Torre é Iturbe autori• 

.rcin' • Maroto, asi domo otros varioe jefes, parfi. que con~ 
1aee J(( tf.Un:bien en su nombre» con el general enemigo. 

No hatia melleste:r tanto Marot6 para ·man· , Ctití1fl 

lo hizo ya descarwlamente, su deteTminacion de no contimlal' 
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~l servicio de D. Cá.rlos, y poner término á la guerra. Exten

dióse por el campame~to la noticia, y fué celebrada con mú

sicas, bailes y regocijo por ~os soldados: así son las mas~! 

q_ué fácilmente se las arrastra á uno ú otro fin! Maroto se ba

bia. cuidado de no explanar francamente sus pensamientos á 

los soldados.; pues conocia perfectamente que , si bien podian 

mucho en los ánimos la escasez de recursos y los padecimien-
t 

tos no interrumpidos de una lucha sangrienta, la aglomera-

, cion de familias en las Provincia,s Vascongadas , dificultando 

las operaciones del Ejército, y siendo causa muchas veces de 

las, ~altas de alimento y habitacion de los soldados, y todas 

las calamidades, en fin , consiguientes á una guerra civil , ha

bian hastiado á una parte insignificante de los pueblos, este

nuado á otro~, y produc~do alguna influencia en el Ejército; 

sabia tambien Maroto que los brillantes hechos de armas que 

frecuentemente se reproducian, y el entusiasmo que disper

ta.ba en España el mágico lema Religion y R ey, bastaban 

P!lra, conservar en sus puestos á los soldados de D. Cárlos 

};lasta que el triunfo· completo ó la destruccion total de ellos 

hubiesen puesto fin á la guerra. 

'Maroto se aprovechó de aquella excitacion en que se ha

llaban los soldados, y se trasladó con ellos á Elorrio, para ha

llarse más próximo al ·general isabelino. Situó algunas com

pañias al pié de la cuesta de Vergara para que vigilasen el 
I 

cuartel real , y mandó á sus casas á los batallones y escuadro-

nes navarros. De esta suerte se preparaba para el golpe funesto 

qu_e babia de dar á la causa que anteriormente defendiera.· · ·' 

La llegada de los navarros al cu&rtel real sirvió para: re..:.. 
atrlmar algun tanto á la córte , que se hallaba atemorizada 

ante la gravedad de.las circunstancias. Aquellos valientes, al 



40 

hallarse con su rey , ofreciéronle sus arma , y un p aran e 

busca de Maroto, si les dej al'an hacer ~ La prince ·a d ira 

acriminab~ á su esposo D. Cárlos , co harta t azon, cua th 
pasaba' por no haber castigado al traidor se 'llll merec1&. 

Pero la ilustre prillcesa olvidaba que D. Cárlos no podia pen 

sar siquiera en el ca ;tigo; -porque en su a1nrn. solarn nte 
bian la nobleza del perdon y la sublimi<lad de la virtudes'. 

En aquellos momentos, y con la precipitacion que era con 

siguiente, adoptáronse algunas disposiciones: a.dmitióse lg, di 

mision del general en jefe de aquel ejército, y se content ó Tum 

Cárlos con facultarle para que pasase al extranjero, nombran~ 

do en su lugar al conde de N egri, cuya lealtad era de t<Jcles 

reconocida ( 28 de Agosto ) . Siguióse á esto una ráfaga no más 
de acti ~dad. L3:s compañías colócadas po~ Maro to en la cuésttl 

de V ergara fueron arrestadas, y el conde de N egri propusó 

algunas medidas enérgicas ; pero ya era tarde. Lós misntog 

soldado~, á quienes Ma~oto enseñara el camino de la insubor · 

dinacion, se apoderaron· del conde y 'le presentaron á su anti~ 

guo gen~ral, que se contentó con aconsejarle que bnscase u:n 
~efugio en Francia , mas no sin decirle ¡irimeramente que, ~ 

no ser por la amistad que les unia, le hubiera mandado fusi

lar. « Váya¡:,e usted á . Francia, le dij o , •y, al paso, diga ustecf 

á D. Cárlos que no cuente conmigo para nada; porque su oom:.1. 
portamiento y las intrigas y enredos de su córte me han d~ 

cidido á dar este . paso.» ') 

Babia llega1lo ya. el m~mento en que , prescindiendo da: 

toda COD&ideracion 1 el apóstata Maro1x> se disponia á sellar ~ 

obra. Espartero, aprovechando, segun venia haciendo mu- . 

cho tiempo habia-, el abandono del carlista; avanzaba prOOi 
8-iosamente: ~ó p0r Elgueta á Vergara, j .ch!scie ·esm últi..ie 
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"lllo punto á Oñate , que encontró libre de enemigos, pues ha

-bia sido evacuada aquella ciudad, como otras muchas, por ór

den de Maroto. Este se hallaba cada vez en más críticas circuru;. 

:1ancias; y ya no podia perder tiempo, si queria llevar á efecto 

el convenio, con alguna ventaja para sí y para los suyos: de

tenerse á fijar muy exigentes condiciones, equivalía á perder 

-tal vez la oportunidad que con tanto esmero venía preparan-

. do; y el general isabelino, que no desperdiciaba ocasion de 

··'Conseguir una nueva ventaja, pudiera lleg·ar á colocarse en 

tal punto, que ya ni la contr~tacion adm~tiese, juzgándose se

_guro del triunfo. 

No tratamos con esto de. atenuar en parte alguna el com

·pleto olvido que hizo el traidor Maroto de D. Cárlos y su fa

milia, al celebrar el convenio, diciendo, como algunos histo

riadores, que las circunstancias le obligaron á precipitar el tra

tado. Al contrario; si en esos momentos ,hubiera insistido el 

,general Maroto en fijar CQmo preliminares la union de D. Cár

los Luis con Doña Isabel, y como consecuencia el reconoci

_·miento de la familia del primero en la categoría que la cor

respondiera; si el traidor general hubiera manifestado en 

aquellos momentos un resto de carii1o hácia su monarca, ya 
que no conservaba el menor respeto al derecho y á la legiti-

-midad, tal vez habria sido ménos terrible el anatema de la 

-historia' y pudiera quedar á través de l~s años alguna duda 

:.aoerca de sus buenos deseos al celebrar el tratado. Pero cuando 

. solamente atiend~ á las ventajas propias y á las de su ejérci
to ; cuando consta que solamente por cubrir sus verdaderos 

intentos, habló, al empezar las negociaciones, de D. Cárlos 

-Luis, y nunca d.e sa augusto padre; cuando se sabe por con-

-lesion. propia q11e « el comportamiento de D. Cárlos, y ~ ia-
6 

,.: .:.. . 

,;. 
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trigas y maquinaciones de sus malo consejero le habian 

13arado para siempre .de la causa qu~ d fendiera , » n pueden 

suponerse en él, como han querido sus defensor s, otro afecto. 

que la propia ambician, ni más deseo que el ruin de la ven

ganza. 

1 Los generales La Lorre, Urbiztondo, !turbe, Toledo y 

Linares, enviados de Maroto, concertaron al fin en 0 1ate con· 

los de Espartero, que eran Linaje y Zabala, las bases preli-

minares del trata40 (28 de Agosto de 1839). Dichas bases con-

- venidas, el tratado se llevó á efecto tres dias despues en Ver

gara, firmando ambos generales, carlista é isabelino, las ba

ses estipuladas en Oñate por sus representantes. El convenio. 

constaba de los die2i artículos siguientes: 

. «Artículo l.º El capitan general D. ,Baldomero Espar,tero 

recomendará con interes al gobierno el cumplimiento de su 

of~rta de comprometerse á proponer á las Córtes la concesion.. 

ó modificacion de los fueros. 

Art. 2. 0 Serán reconocidos los empleos, grados y conde-. 

eoraciones de los generales, jefes y oficiales y demas indivi~ 

duos dependientes del ejército del mando del teniente general 

D. Rafael ~aroto, quien presentará las relaciones con expre-

. sion de las arma~ á que pertenecen , quedando en libertad de-

continuar sirvi_endo y defendiendo la Constitucion de· 1837, el 

tron!l de Isabel II y la regencia de su augusta madre, ó hien

de retirarse a sus ~asa.S los que no quieran seguir ~on las ar-

mas en la. mano. 

Art: 3 . .o ' Los qu(:f aélopt.en elrpriiíler caso, de continuarsir-

"'VÍetido , ténd:té.n colóeaeion · eti loe :etterpos d'e:l ejército , ya ti& 
• 
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-efectivos, ya de supernumerarios, segun el órden que ocupen 

-en la escala de las inspecciones á cuya arma corréspondan. 

Art. 4. 0 Los 'que prefieran retirarse á sus casas, siendo 

.generales ó brigadieres, obtendrán su cuartel para di;mde le 

pidan , con el sueldo que por Teglamento les corresponda; los 

jefes y oficiales obtendr~n su licencia ilimitada ó su retiro, 

segun reglamento. Si alguna de estas clases quisiere licencia 

temporal, la solicitará por el conducto del inspector de su 

-arma rfü pec;ti va, y le será concedida sin exceptuar esta licen-

-.da para el extranjero; que en este caso-, hecha la solicitud 

;por· el conducto <lel capitan g~neral D. Baldomero Espartero> 

·éste les dará el pasaporte correspondiente, al mismo tiempo 

·que dé curso á las solfo'itudes, recomendándolas á la aproba

·don de S. :M. 

Art. 5.º Los que pidan licencia temporal para el extran-

jero, como no pueden percibir su sueldo hasta el regreso , se

gun reales órdenés, el ,e.apitan gener,al D. Baldomero Espar

:tero les facilitará las cu~tro pagas en virtud de las facultades 

·que le están conferidas , incluyéndose en este artículo todas 

1as clases, desde general hasta subteniente inclusive. 

Art. 6.º Los artículos precedentes comprenden á todos los 

~mpleado3 ~iviles que se presenten á los doce dias de ratificado 

·este convenio. 

Art. 7.º Si las divisiones navarra y alavesa se presenta

~en en la mi:~ma forna que las di visiones castellana , vizcaina.. 

~ guipuzcoana, disfrutarán de las concesiones que se exp~ 

.san en los artículos precedent.es. 
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Art. 8. º Se pondrán á disposicion del capit u gener l o 

~aldomero Espartero los parque de artillería, ma tr nzas~ 

depósitos de armas , de vestuarios y de víveres.que estén bajo 

la dominacion del teniente g eneral D. Rafael M roto. 

Ar. 9. 0 Los prisioneros pertenecientes á lo cuerpos de l 

provincias d-e Vizcaya y Guipúzcoa, y los de los cuerpos de 

1a division castellana que se conformen en un todo con los ar

tículos del presente convenio , quedarán 
1

en libe; tad , disfru .... . 

tando de las ventajas que en el mismo se ex presan para los 
' . 

demas. Los que no se conviniesen sufrirán la suerte de pri-

sioneros. 

Art. 10. El capitAn general D. B8ildomero Espartero hará... 

presente al gobieriio, para que éste lo haga. á las. Córtes, la . 

consideracion que se merecen las viudas y huérfanos de los.. 

que han muerto en llJi presente guerra, correspondientes á los. 

cuerpos á quienes comprende este convenio.-Ratificado est&· 

convenio en el cuartel general de Vergara, á 31 de Agosto.

de 1839.=El duque de la Victoria.=Rafael Maroto.» 

Este fué el convenio por medio del cual vendió Maroto la

causa de D. Cárlos. En el mismo dia .(31 de Agosto) se pre--

; ,sentó en el cuartel de Espartero, acompañado de algunos ayu-- ; 

~antes; y en union del general isabelino salió á r~cibir á las. 

tropas que llegaban, y á las que pudieron engañar los gene

rales Urbiztondo, La Torre y demas amigos de Maroto. 

Ouál fuera la actitud de aquellos batallones, cuál la sorpre

sa , cuál el estado de los ánimos en general , se comprender& 

fácilmente al .saber, segun confesion de los mismos jefes qu& 
los acompañaban, que la division castellana mandada. por Ur--

• 

~-
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· / biztondo y formada de cinco batallones y dos escuadrone~ 

intentó retroceder al grito de ¡ viva Cárlos V! y .fueron nece

sarios todos los esfuerzos de los generales afectos á Maroto, y 

la seguridad que se dió á todos de que el príncipe D. Cárlos. 

«sería. rey de España, para hacerlos que desistiesen de su in

tento.» Los vizcajnos y guipuzcoanoi:;, á las órdenes de La 

Torre , formando un total de once batallones , cuatro compa

ñías y un escuadran , se amotinaron en parte hallándose en 

Elgoibar, y costó mucho trabajo á los jefes iniciados en el 

- plan «engañará los soldados.» 

Maroto no había querido mandar él mismo su tropa en el 

momento de la fusion, y no seguramente por falta de descaro. 

para ello , si que temeroso de que se le amotinaran ei:i el ca

mino aquellos batallones que iba á entregaT cubiertos de g·lo

ria al enemigo, para cubrirlos de vergüenza en aquel mo-

mento. 
' 

«Ahí teneis á vuestros hermanos, gritó Espartero, diri-

giéndose á los carlistas, me~cladas ya cuidadosamente sus filas 

con ~as de los constitucionales ; vuestros hermanos que os es

peran: Corred á abra1;arlos, como yo abrazo á vuestro . gene

ral.» Aquel abrazo con que terminó sus palabras el general 

isabelino, quedó en la historia como el símbolo eterno de la 

falsedad y la perfidia. 

· La causa carlista habia recibido un golpe mortal en Ver

gara : lo, que las armas no hubieran conseguido tal vez, lo 
conseguía .una trama indigna: en c¡ue aparecen manchados lo 

mismo los jefes carlistas que tomaron parte en el convenio, 

que los isabelinos. 

Tres dias despues, el freneral cárlista D. Ignacio Lardi

zábal , con los cinco batallones guipuzcoanos de la linea de 



6 

Andoain, triunfando de los escrúpulo de lo ofi iales qu le 

.acompañaban y de los conatos de rebelion que tuvieron luO'ar 

ien sus filas, llegaba al cuartel general de 1 s isabelino y se 

.adheria al convenio de 31 de Agosto (1) . 

Quedab:m aún á D. Cárlos entre Navarra y las Provincias 

. Vascongadas dqce batallones navarros , seis alaveses, cinco 

-de Cantabria y otro de Castilla, sin contar al. runas compa

ñías sueltas de unas y otras provincias, de infantería y caba

llería , y hasta ocho cañones. Pero si bien áun ~0n aquellas 

fuerzas hubiera podido sostenerse durante alg un tiempo, J 

.á,un dar lugar á q~e muchos de los arrastrados al convenio, 

vueltos en sí, tomasen de nuevo las armas, no era el carácter 

'<le D. Qárlos para reorganfaar un ejército y aguardar con 

-calma los acontecimientos que sobrevinieran. Y no se crea 

·que 'el _ilustre, príncipe careéia de valor personal y de grandes 

dotes militares; al contrario, segun expondremos en lugar 

-Oportuno, D. Ccí.rl~s reunia á un esfuerzo nada comun, una 

resignacion evangélica, puramente católica·. Su modestia le 

.hacia juzgarse muy inferior á lo que era, y su. deseo de eco

nomizar la sangre de amigos y enemigos le impeJia álas.veces1 

.&cometer m~chas emp~·esas y adoptar euérgÍcas resoluciones. 

Así fué que, una vez sabedor de cuanto .ócurria, se re

plegó con las fuerzas que le quedaban sobre Estella y Lecum

berri , y des11ues al valle· del Baztan, teatro de tantas glorias 

para las armas carlistas. D~::;de el Baztan se encaminó Don 

-Cá.rlos á 'Elizomlo, y ·tres días despues, huyecdo la persecu

eion de Esp~rtero, se dirigió al púeblo .ie Urdax: en él, dea-· 

(1) La trop1. recibió ·la licencia inmediatamente, y }og oñcia
les fueron d~stinados á ditérentes puntos de la Península. 
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pues de un momento, entraban las tropas de Isabel, come> 

D. Cárlos ~on su esposa é hijo, y, acompañado de un nume

roso estado mayor; pasaba la frontera·, el último de todos, y 

cuando las balas silbaban- sobre su cabeza (14 de Setiembre). 

Las tropas pasaron el Bidasoa batiéndose en retirada. Es

partero.-mandó cesar el fuego para economizar víctimrs; ge

nerosidad un poco tardía, aunque siempre merezca elogio .. 

Seis mil hombres entraron en Francia y fueron desarmados 

por las autoridades francesas: al siguiente dia, mil y ocho

cientos, d'e los suble-vados de Yera, entraron tambien en Fran

cia por San Juan ele Luz. Estella y el castillo dn Guevara (1) 

se rindieron á los isabelinos; era cuanto quedaba en las Pro

'vincias y Navarra de la .dominacion carlista. 

Ahora biel).; hasta· '.aquí la historia del convenio, segun 

los datos que l1emos podido adquirir, en la parte puramente 

expositiva. Pero el convenio de Vergara tiene otra historia, 

E2r decirlo así; una historia secreta é importantísima, qu(tal 

vez pueda expHcar mejor á nuestros lectores la verdad de los 

aco~tecimientos ·; darles~ lla clave de sucesos posteriores con 

aquellos al parecer relacionados. 

No puede ocultarse á nadie. cuánta influencia ejercieron e:Q. 

aquel inesperado desenlace los oficios de Francia. y Portugal 

· y otros paises, aunque ninguno tan directamente influyera 

como Luis Felipe. Las razones del alto interes que el Orleans 

tenia en la conclusion de aquella guerra, y en la exclusioll 

·de la rama legítima de la corona d~ España, fácilmente pue-

den· oomprenderse. El rey de los tenderos (aspiraba á enlazar 

w familia con la familia reinante en España: más claro; ~<> 

(1) Estella en 20 de Setiembre y Guevara en 2ó del J?.ismo JDO:t!· 
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contento con la usurpacion que había realizado en Fran i 

abrigaba intentos de usurpar igualmente el trono pañol. n 

O:tleans unido á la rama borbónica que se hallaba en el po er 

garantizaba á Luis Felipe la posesion de aqu Ha coron que 

habia trasladado á su frente desde la del legítimo monarca de 

Francia. 

Tiempo habia que Hola:nda trabajaba tambien para con

seguir, . en medio de las turbulencias y desorganizacion que 

causa la guerra, algunas ventajas para su comercio maríti

mo. Con frecuencia instaba al' carlista para que admitiese su 

apoyo en aquella lucha; y poco tiempo ántes de qu~ se cele

~rara el famoso. convenio, hasta llegó á proponér á D. Cárlos 

la suma de 24.000.000 de pesos fuertes, en cambio de las Is

las· Filipinas, que. ~os h?landeses conquistarian á nombre de 

D. Cárlos, y por cuenta y riesgo de aquella nacion. ' 

Y el príncipe, no faltando nunca á sus deberes como tal y 
como español , no dando oidos á tan desatinadas y ofensivas 

proposiciones, rechazó indigna.do la oferta de la Holanda ; y 

la rechazó cuando se hallaba pobre y sin amigos , cuando tal 
vez la emig:racion, como sucedió muy en .breve, habia/ de ser 

el desenlace de tantos y tan heróieos esfuerzos. 

Cumplió en obrar asi como debia; no es por esto nuestro 

elogio, ni como tal se tomen nuestras palabras, dado que ~bnrr 
con ~rreglo á justicia no es tan &eeuent.e en nuestros días, que 

''bien mecece loor quien lo haee; pero tratamog únicamente 

d~ hacer notar cuánta diferencia. existia entre el hombre qóe 

pu.do , á trueque de sostener la guerra , atropella?' por. todo, · y 

un gobiemo que en nad& rep&r6 para terminarla. Ingla6'na 

apreció la negativa de D. Cárlos; pero Holanda no olvida.ria. 

la leeeion. 
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Y sin embargo, dice Balmes: «que los consejeros de Don 

Cárlos guiaron muy mal á aquel príncipe, quien tampoco es

tuvo jamas á la altura de su posicion (l).» «Examinemos des-

apasionadamente aquella córte , y hallaremos en ella los gér

menes de una division profunda,» dice un notable escritor : y 

no puede negarse que la ambicion por una parte y los re.sen

timientos personales por otra, formarpn un constante motivo 

de discordia y ruina. Pero al trasmitir al pueblo, al llegará 

los soldados esas discordias que no comprenden y á que sue

len siempre ser ajenos, seguramente no habrían de producir el 

resultado que dejamos expuesto. 

Ahora bien; ¿,puede concellirse la traicion de Vergara sin 

uua predisposicio:n en la maypría de las tropas, .sin una incli

nacion de parte de los pueblos á realizar aquel acto'? ¿,Hubie

ran bastado las sugestiones de un puñado de generales , para . 

manejará su antojo, siquiera fuese valiéndose de la astucia 

y el engaño, á tantos millares de hombres entusiastas y aguer

ridos, a.vezados á las· privaciones y arrebatados de los dos más 

grandes sentimientos de que es capaz el hombre , la religion 

y la justicia'? 

«No; medió alli sin duda el plan de un hombre, dice el 

ilustre escritor ántes citado, plan llevado á cabo con una au

dacia increíble; pero medió tam bien falgo más: el gérmen de 

muerte estaba entrañado por la misma naturaleza de las co

sas: de otra suerte, ¡,cómo se explica qqe en pocos dias, sin 

una accion, desapareciera un ejército de treinta mil aguerri

dos combatientes, apoyados en la opinion del país, tan deci-

(l )' Consideraciones políticas so'/J1'e la situacion de España, 
cap. VIII. 

7 
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dida por espacio de seis años , atrincherados n plazas d ar

mas , en fuertes respetables , en posiciones y cordilleras inac

cesibles , y todo esto, teniendo á su frente á u rey protes

tando contra la traicion del general y e .' citando á lo olda

dos .y á los ·paisanos á continuar en la lucha'?» 

$,~ el trabajo indecoroso de los agentes del Gobierno de 

Madrid, ayudado del oi:o, pudo debilitar la fe y el entusia mo 

de aquellas provincias; si, tal vez, castigadas con el azote de 

la guerra , les faltó valor para continuar por más tiempo una 

lucha, cuyo fin nunca hubieran pretendido, pero que acepta

ban al ver que se les proponía; sea de esto lo que fuere , es lo 

cierto que en la historia del convenio quedan grandes vacios 

que llenar, y que no tan fácilmente se termina una guerra 

bajo tales auspicios empezada. 

La causa carlista no fué vencida en el terreno de las ar .... 

mas, ni en· el de la razon ; la causa carlista , por el contrario> 

se hallaba tal vez muy próxima á conseguir el triu'ufo: los su

cesos de la guerra en años anteriores habián .demostrado esta 

superioridad en las Provincias y en Navarra, en Aragon y en 

Cataluña. La causa carlista murió á man:os de la inaigJ?.~da~ 
.y la traicion: sin embargo, como consuelo en medio de ese in-

. \ 

fortunio , sirvales á los defensores de los venerandos principios 

y legítimos derechos la idea de que , para concluir con· las 

·huestes de D. Cárlos, fué menester que un gobierno constituid() 

·apelase á una perfidia como la ,de Vergara. 
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.:La guerra despues del Con.ven.to.-S~
tuacton. del ba:n.do liberal. -Fin. de la 
guerra • 

. 1 

l. 

· Necesarios son ciertos antecedentes , y nuestros lectore$ 

han de dispensarnos si les entretenemos algun tiempo con es

tos preliminares ; pero fuerza es conocer la situacion de Es

paña, los últimos gigantescos esfuerzos de los defensores de 

la legitimidad en Cataluña y Aragon, en el Maest:razgo y en 

la Mancha. 

Menester es adquirir ciertos antecedentes, sin los cuales 

no pudieran explicarse sucesos posteriores; y esto nos obliga 

é. ocuparnos de los. episodios de la guerra civil ~n aquel úl

tinio año. / 

El conde de España continuaba en Cataluña obteniendo 

de los isabelinos señaladas y repetidas ventajas: la totna de 

Pons, villJi fortificada, por el brigadier carlista Dávila ( 16 de 
Marzo) ; la de ?tfanlleu ( 28 de Abril) ; la derrota del general 



52 

arbo., isabelino1 en los campos de Manlleu, por lo carlistas 

al mando del conde de E~paña y Sagarra; la toma de la villa 

·de Ripoll (27 de Mayo) y otros hechos de arma de ménos im

portancia, con$ervaban al conde su importancia y su prestigio 

en aquella. parte del Principado, llegando muchas veces su 

gente hasta las puertas ~e Barcelona con sus atrevidas excur

siones. 

Pensábase en aquella sazon si sería conveniente la entra

da del primogénito D. Cárlos Luis de Borbon, para que, po

niéndose al frente del ejército en Cataluña 1 quitase todo co

nato de parte de los conspiradores de Navarra, que, segun 

-queda en su lugar apuntado, intentaban sustituir con él á su 

padre D. Cárlos .. Pero no tardaron en disuadir de su intente> 

á la augusta familia ; puesto que temian, en la situacion .en . . 
·que se hallaban las cosas, que más fuera peijuicio que buen 

medio la presencia del príncipe en Cataluña. Con lo que se 

'desistiórpor entónces del intento, y lós asuntos de la guerra. 

·continuaron sin descanso en el Principado. 

El ej érci'Có liberal no era suficiente para contener los pro- .. 

·gresos y c·orrerias del enemigo, que• eón.frecuencia llegab~ · & 

".las pliertas. mismas de Barcelona ,. y sosMnia escaramuzas con 

los soldados isabelinos, como Ibañez hizo en Martorell. El 
conde de E:;paña. continuaba en su sistéma de rigor, y las 

quemas, dispuestas por él, de Olbs.n, Gironella·y 111nehw Cll~ 
serios , coincidiendo· é~n ·la. notici~ del ce-lebradb cmtvenioi de 

Vergars, hicieron .cundir en breve por Cataluña la .de querel 
conde, é. quien. Jfffit su sistema de rigc:rt :mue~ queman mal, • 

se hallaba; de acuerdo con el general isabelino y · Die<iithW. 

u.n nuevo trátMfu., <10mo el que Maroto había llevado á eaho 

en Verg&T~. 
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Calumnias eran estas de los enemigos , pues no pudo pro

. barse cosa alguna de semejante acusacion; pero la enemistad 

que se había adquirido entre su misma gente era dañosa á . . 
la causa que defendía, y la Junta, Labandero y muchos jefes 

procuraron que fuese reemplazado el conde por otro general 

-que contase con má.C) simpatías; con lo que coin_cidió la re

tmnéia del de España, que decia hallarse viejo y no dispuesto 

3 hacer la guerra en la montaña , pensando en retirarse á 

Andbrra tan pronto como Espartero entrase en Cahh ña con 

el ejército del Norte , segtlll era de suponer. El conde de Es

:pafüt fué destituido, y Sagarra le reemplazó. 

~ En el Maestrazgo, Cabrera conseguía bastantes ventajas: 

'8us soldados llegaban hasta A.lcolea del Pinar en Guadala

jara, y se apoderaban del fuerte (17 de Abril). Valdés, el 

general isabelino, habia presentado su dimision; y Cabrera y 

·Balmaseda que , fugitivo de la8 Provincias, vagaba con un 

·"escuadron de húsares por la Manch~, y se unió á Cabrera, 

-atacaban á Montalban y ponian en gr~ve aprieto al Gobierno 

de Madrid. 

Por este tiempo tuvo lugar uno de esos frecuentes atenta

dos contra la vida del valeroso caudillo: el bando liberal, no 

contando con la seguridad de su triunfo, acudia á todos loa 

trledios: e1 gobierno isabelino habia eonsegúido por medio de 

ttn convenio poner fin á la guerra e~ las provincias dei Norte; 

y puesto que el mismo medio no habia de ser realizable en el 

-Maestrazgo, no vacilaba en acudir al c~ímen y al asesinato 

para concluir con la guerra en esta parte. Pero Cabrera, cuyo 

golpe de vista fué siempre tan seguro, y cuyos amigos no le 

~bandonaban , descubrió á. los agentes d~ Mad;id 1 se libró 

del peligro que le amenazaba. · 1 

,, 
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La noticia del convenio de Vergara produjo gr indig

na~ion en el Maestrazgo; y el conde de .Mor lla , o eido de 

esa indignacion, llamó á todos lo::; je:D s superiores; y mani

festándoles el efecto que en su alma ba:bia producido '1a trai

cion de Maroto , les exigió una declaracion franca y espontá

nea de sus sentimienta&~ Contestáronle todos que, como siem-· 

pre, se hallaban resueltos á múrir por la causa que defendian; 

y él, eil vista de aquellas decláraciones, notificó á D. Cárlos 

«que el ejército de Aragon, Valencia y Murcia estaba re-

. suelto á perder la vida por su rey. ·» 

Y como si tratase de retar al enemigo, lanzó partidas en 

t_odas direcciones, atestiguando asi su resolucion de continuar 

con más brios que nunca la guerra, f'\Ín que sirviera sino para 

'exasperarie la tr.áicion de Maroto. 

El ejército isabelino, que desde la salida ' de Vahlés fué 

confiado á D. Bartolomé Amor interinamente, y despue::; &. 

D. Agustin Nogueras, seguia ahora á las órdenes de D. Leo

polllo O'Donnell. Este general dispuso sus tropas con".'eniente- · 

mente, y pasó al reino de Aragon, al enc?entro de Espartero, 

y para }lOnerse de acuerdo con el general del ejército del N o·r-

· te ·, 'que ya con él acudia .. á ponerse á ·1a cabeza del ejército 

del Centro. 

El gener~l Espartero , e~trando en· Zaragoza , dirigia su 

V'Oz á Íos carlistas; y el ~oronel , qU:e habi8'. sido, á las órde

nes de Cabrera, D. Juan Cabañero, en un!L alocucion á· los 

aragoneses, ·acons:ejábales' que se ~ometiesen al gene,ral isa

belino ' y aepuestas láS armas se ·considerasen eomo herma

nos , :abandonando las filas « del má:~ crúel é inhumano dé loa 

hombrei:t, de Cabreta.» Esto deoia el"hombre queál eonde de 

11orella debia dos .veces la vida, y. que solamente .por la bon-
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<dad de éste no habia recibido en más de una ocasion el cas

tigo á que se hiciera acreedor. 

La contestacion de Cabrera fué digna y enérgica. «Volun

tarios ,~decia en una proclama, fecha 7 de Octubre, en Mi

ram bel ; - las armas alevosas de que la revolucion se vale 
I 

contra los valientes, han alejado al rey de nuestra patria, y 

cogido en redes 'infames un ejército de héroes. ¡Eterna igno

minia cubrirá á los indignos españoles que con descarada iII?-

prudencia, y á una con los enemigos, han trabajado por más 

de dos años para inutilizar la no ble sangre que , con envidia

ble gloria, ha derramado la fidelidad en los campos vasco

na~arros ! Si las palabras venenosas de paz, hermandad y 

humanidad, etc., con que los traidores han podido engañar 

á nuestros hermanos, llegasen á vuestros oidos, abominad de 

ellas y avisadme. No hay otra paz que la que no ta.rdará en 

dará la. España entera nuestro amado saber.ano el Sr. D. Cár

J.os V, nunca más ilustre que cuando parece más desgraciado. 

»Voluntarios : µie conoceis y os conozco. La indignacion, 

no el desaliento., se ha apoder,ado de mi corazon , como de los 

vuestros, al saber lo.; sucesos· del Norte, y ansío el momento 

.en que poderos decir desde el campo : eae que teneis enfrente 

es el ejército .que, envanecido ~on sus glorias postizas, pre

tende asustaro~ con su número y aparato; aquel es el general 

..á quien una vil traicion hizo conde , y manejos toda via más 

·traidores y torpes han prestado el titulo ridiculo de duque de 

la Victoria. 

» Vohmtarios : me eng~ñaria mucho si el coraje que sien1~) 

,en mi pecho no le viese hervir en el vuestro en el moment.Q, 

que ya tarda, de medir vuestras armas leales con las traidO

ras de la reTolucion. Este dia ·se acerca ; y ~estro gener&l, 
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que nunca os prometió en vano la victoria , os prote e n 

todas las veras de su corazon que j amá ha pr entido on 

más seguridad los dias de glcntla que os 'esperan . Una oj ad.a 

rápída que mi alma da.en e te instante sobre mi penosa ida 

me recuerda la hora en que hace seis años capitaneaba quince 

hombres armados por mitád de palos y escopetas ..... ¡,podría 

pensar en la serie de inauditos suceso que se han seg·uido .... 1 

Pero la Providencia, que se complace en humillar los sobér

bios, ha dirigido mis pasos. El Dios de los ejércitos , en cuyo 

nombre peleo, ha coronado con la victoria mi intencion pura, 

y la sangre de mi inocente madre, derramada por · su glo..:. 

ria, obtendrá, no lo dudeis, que el ejército, compuesto de los 

valientes y leales compañero~ de s:u hijo, confunda para siem

pre la soberbia de la reve>lucion, que ha inundado de lágri

mas y sangre nuestra hermosa patria. 

»Voluntarios! ¡fieles compañeros de mis traoajos y de mis 

glorias ! la religion y el rey piden nuevos· esfuerzos de -noS-: 

otros , y · el rey y la religion los tendrán. ¡ Contadlos por vic

torias ! os lo promete vuestro general y camarada , ár quien, 

como siempre, vereis pelear como capitan ·y eohio soldado. 

Viva la religion ! yiva el rey ! ±: <Juartel ·general de . Mira:n'l'.

bel, 7 de Octubre de 1889.=El conde de Morella.» 

· ' Este elocuente y sentido documento1produjo en· los carlis

tas de Aragon ~ Valencia y 1Murcia, el efecto que era de .es
perar. Una reaceioil nó.table se observaba en todas. partés: la 

traicion de Maroto habia produci4o un lastimoso ·:resultado; 

· pero al mismo tiempo, y como consecuencia de· semejante gol

pe, de tan inesperado desenlace de 1a guerra en las J;>r.orrin

-cias, en la fortaleza de D.· Cárlos , puéie rdooirse , la 1indjgn11-

oion producida por el convenio afirmaba inllj. ~ s s pe~ 
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n ientos á los que todavía conservaban las armas en la mano .. 

. El ejército isabelino del Principado ascendia á veintitres 

-mil hombre~ de todas arm~s; y el que acompañaba al gene

':l'al Espartero en el Norte se elevaba á las respetables . cifr~s 

·de cuarenta y cuatro mil infantes, tres mil caballos y un im

'J>Onente parque de artillerí.a. De éste quedó una parte en las 

.Pl'ovincias, y el resto siguió al general isabelino. 

Grandes y rápidas oper8¡ciones aguardaban todos del cau

--dillo constitucional, que con tantos elepientos llegaba á ter

.1minar la guerra ; pero Espartero , más confiado tal vez en los 

i;rabajos diplomáticos que en la lucha de las armas, ó com

:prendiendo que eran innecesarios los esfuerzos , «puesto que 

;por medios más eficaces habia de conseguirse la pacifi.cacion,'>-

1imitó sus operaciones á establecer una línea de circunvala

don alrededor del territorio enemigo , y así permaneció á la. 

•espectativa durante algun tiempo. 

No desconocia Cabrera que su situacion era comprometi-

da , pues, ademas de la superioridad del número , el ejército 

«~ontrario cont~ba con el apoyo del Gobierno y con la tranqui.:.. 

· lidad del que tiene en su mano y á su disposicion recursos con 

-que. atender á las necesida4es importantes. Pero el caudillo 

·carlista se hallaba acostumbrado á luchar con desventaja, y, 

lo que es más, parecia como que esta lucha era la realizacion 

--de su deseo. 

Desafiar el peligro fué siempre uno de los mayores goces 

·~el conde de Morella. Así que , muy poco tiempo trascurrido, 

y viendo que el general isabelino continuaba en la inercia que 

"Se habia fijado, por sistema tal vez, tomó la ofensiva y ame

nazaba frecuentemente é.un al mismo Espart.ero., que tenf&. 

'f(}Ué valerse de muchas precauciones. 
8 

I 
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Pero la superioridad numérica ha ia. de dar la v nt j· 

los liberales ; y la linea de circun alacio e tabl ia in en-

siblemente. Chelva y Torres de ~astro ; I.:ora y .hulilla• 

pues , más tarde Manzanera y otros puntas de má mé o 

impo~tancia , 'caían en poder de las tropas constitucion 1 :s. 

El gérmen de traicion sembrado en V rg ara producía. tam

bien en algunas p~rtes el mismo efecto, si bien no tan d ci

sivo ni rápido. En la Mancha sé presentaban muchos cabeci

llas, y algunos eran denunciados por hombres que á sus ór

denes habían guerreado. Tal es la influencia del mal, y «tan 

poderosos auxiliares contaba la causa de Isabel,» que con ra'

zon decia un hombre importante de su partido, á quien se 

habiap. sacado ya algunas cantidades para «Cómprar amigos. 

en las filas de D. Cárlos, » lamentándose de· este modo: «Si los 

enemigos supieran qué caras nos salen algunas victorias , ·y · 

la causa de nuestra reina' .diriari que estamos pag'añdo renta 

por el alquiler de la corona.)) 

' r . 

' ' 

Entretanto que la guerra continuaba en algunas prqvin~ 

eias, el Gobierno · de Mad_rid. luchaba contra los exaltados, 

que le ponian casi en tanto ·aprieto como las noticias de Ca--- · 

taluña y el Maestrazgo. El partido exaltado triunfaba en l~ 

- -Oórtes, y el Gabinete ,. 1que. pertenecia á l~ 'fracCion moderada,_ 

nb se ·atrevía. á presen11ar , tllgunBtS leyes á la A~mblea , :te-
meroso de slifrir lin·revés. r • 

Sin embargo, era preeisd 11.evar ·éi·laa Córtes· la. .c~n 

'"'1e los ~eros, y 11segW'al! ~ áfe~s del.convenio de Vagara,. 

dando á éste importancia y ~atoridad de tal contrato; pues. 
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de lo contrario, pudiera la indignacion llamar de nuevo á las 

.-armqs á los que se juzgaran defraudados en sus intereses, ó 

villanamente seducidos y engañados. El Gobierno se decidió 

á presentar su proyecto á las Oórtes , y así lo hizo en una de 

sus sesiones. 
El proyecto se componia de los dos siguientes artículos 

nada más: 

·· « Artículo 1. ti • Se confüman .los fueros de las Provincias 

Vascongadas y Navarra .. 
»Art. 2. 0 El Gobierno, tan pronto como la oportunidad 

·10 permita, pr~sentará á las Córtes, oyendo ántes á las Pro

vincias, aquella modificacion de los fueros que crea indispen

.sable ·, y en la que quede conciliado el interes de las m~smas 

-con el general dé la nacion y clm la constitucion política de 

1a Monarquía.» 

1: ' 

Prestábase muy bien el proyecto á la censura de los exal-

-tados, no sólÓ por venir del Gobierno, lo cual ya constituye 

una razon para las oposiciones en aquel sitio, y muy prin

cipalmente para la oposicion .ardientemente revolucionaria, 

sino , por las deducciones ó; que daba lugar para los exalta

dos. Decia el Gobierno, que, para distinguirse de los monar

cas que en otros dias atent&rá~ á las inmunidades y derechos 

de un pueblo, deberia aprobarse aquel proyecto. Y objetaban 

los exaltados' que no síenflo . en la parte municipal y econó

mica, los fueros de Navarra y de las Provincias eran atenta -

torios á la unidad política, ·y .á la Constitucion del ·Estado., 

"((que debia colocarse sobre todo.» 

.En 7 de Octubre tuvo lugar una borrascosa sesion en IM 
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Córtes : discútese el famo o proyecto de los fuero de a arr 

y las Provincias Vascongadas. El obierno insiste ; 1 opo i

cion exaltada rechaza el proyecto , invoca la unidad , la cons-

titncion y demas principios conculcados con el reconocimiento

de los fueros. Olózaga, el orador tumultuoso, y al mismo 

tiempo maleable y dúctil político, habla en contra del pro

yecto, y buscando uno de esos efectos escénicos, tan frecuentes 

·en nuestras Asambleas revolucionarias, ex clama con levan-

. tada entonacion y solemne acento: '«No se quiere la Constitu

cion de la monarquía española,» á cuyas palabras contesta 

el público de las galerías cqn una salva de aplausos y vítores~ 

'El ministro Alaix , viendo fracasar el proyecto , y consi-

derando las consecuencias á que daria lugar semejante deter--· 
minacion, hac~ uso de la palabra para lamentarse de que en-- · 

tre ambas fracciones del bando liberal exista una di vision tan 

profunda, y cambia CO!l Olózaga algunas frases conciliadoras:. 

y amistosas. Á esto sigue el efecto que, ni preparado que hu- . 

biera sido, le hiciera mayor en los circunstantes; y fué que •. 

levantándose el ministro· Alaix de · su asiento, despues de ma

nifestar que no podia contener los impulsos de su corazon, se

dirige al sitio en que se halla Olozaga, y éste le sale al en-
. ·cuentro coil los brazos abiertos; cerca de la mesa de la. presi- .. 

denoia se abrazan con efüsion y e~tm~iasmo , y una aclama- -

cion un~nime estalla en el s~lon. Los diputados se ab,a.zan 

unos á otros, y el público saluda desd~ · Ias tribuna,s con vi

vas á la union , á la co~titucion y al Congreso.. El proyecto 

quedó ~probado, ·y el fin ·que se propwro ei Gobjerno conse- -

guido · · al · final del articulo primero se, ~ñadió -esta ridioula 

ialvedad _: «sin perjui~io de la unidad co~tjtucional de lamo--

Jl8.l"CÍlÚa'.;. 
r" 
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Con esto se juzgaba el Gobierno seguro: aquella sesion 

i.a.n conmovedora parecia haber puesto fin á la discordia que 

e~tia entre ambas :fuacciones; pero pronto pudo convencerse 

· el Gabinete, al llevar á las Córtes la ley de milicia nacional,. 

la de ayuntamientos, y, sobre todas, la de imprenta, que no

contaba entre Íos exaltados con más amigos que en la víspe1·a 

de los abrazos. 

Resuelto á consolidarse ante todo , quiso el ministerio des

hac~rse de las Córtes ; pero el ministro Alaix se opuso , y pre-
• 

sentó su'dimision. Llega á oidos de los diputados la noticia de 

lo que el Gobierno trataba de hacer; y reuniéndose en sesion 

de 31 de Octubre, aprueban una proposicion en que se decia 

que los españoles no estaban obligados á pagar contribucion,. 

arbitrio ni otro impuesto , empréstito ó anticipo que no fuese 

autorizado anteriormente por las Córtes. En aquella misma 

sesion se leyó el real decreto suspendiendo las sesiones hasta 

el 20 de Noviembre próximo, para dar lugar á la i>eorganiza

cion del ministerio. 

C01;rio se vé , no podian ser más claros los indicios del des

órden , y más la falta de armonia entre los mismos hombres 

del partido ~liberal; ·conseguido el no envidiable triunfo de 

Verg8.ra , les faltaba lo más importante ; vencerse á si mis

mos. Y esto en presencia ele un enemigo , poderoso fodavia en 

Cataluña y en el bajo Aragon, en el Maestrazgo, en Murcia 

y en Valencia.! · 
1 

El ministerio fué reformado segun el gusto moderado, y 

las Córtes , por consiguiente , se eligieron por el mismo mo

delo. Fenómeno que se reproduce cada vez· que se hacen unas 

.elecciones para diputados á Córtes , si es la mayoría niiniste

l'ial; lo que parece probar bastante claramente c-iiál es 'la le-
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alida qu presi á las eleccione como otr mu h 

ctos de los gobiernos llamados repre entativos. El nuev 

inete lo formaban Perez de Castro, A.rrazola y an 

os tres del anterior, y á los que quedaron confiada las car-

teras de Estado, Gracia y Justicia y Hacienda re pectiva

mente; en el ministerio ele la Guerra entró D. Francisco ar

vaez, D. Manuel Montes de Oca en Marina, y en Goberna

cion D. Saturnino Calderon Collantes. Ministerio completa

mente mQ(lerado , su primer acto fué la disoluci?n de las Cór

tes , diciendo que era imprescindible aquella medida «atan

~Hendo al cambfo ocurrido en la Nacion con motivo del con

venio de Vergara (l),» y ponvocando nuevas Córtes para Fe

·brero del próximo año~ 

Las elecciones dieron ocasion p~ra que los revoltosos tur

baran el Úden en Málaga·, Almeria, Coruña , Santander y 

'Qtros muchos puntos , y el partido exaltado se manifestó c1 s

de el primer momento hostil al nuevo Gabinete. El general 

Espartero, el caudillo del bando isabelino con ql).ien el Go

bierno creia poder contar, se manifestó disgustado .con.los mo

-Oerados en el famoso manifiesto de Mas de las Matas,.y cenr 

.suró duramente . la disolueion .de las Üórtes anter:iorea , y la 

inrervencion oficial en las elecciones .de: los: nuevos diputa

dos {2). La señal estaba. dada, y los progresistas .a.oudie.ron {J. 

los medios q:u:e juzgaban más ., ·propósito. para ,conseguir .su 

'Objeto. Los tumultos que empezaron en 19 de .Febrero (184G) 

· · (1) 'Real decreto de 18 de Novfombr~ ·de 1839. 
(2) Este·me.'nifiesto; que en forma de ·attfdufo dri?ig-ió en con

t68taefon á otro artículo inserto en .el. BfJO , ~'11 CoPJwcio.,Je flir 
lD&.ba Lin~e, . ~l secreta,Tio de ei~po de ~p~ro. 
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con la ápertura de las nuevas Córtes , indicaban cuál era la 

áctitud que habian escogido los exaltados. En la famosa se

sion de 23 de Febrero se vió el Pálacio de las Córtes rodead(} 

'de una multitud inmensa de gente que amenazaba á los di

. putados y lanzaba terribles acusaciones á los hombres que ~ 

hallaban en el poder. · 

- · El Gabinete consiguió domina~· aquellos signos de efer

:vescencia y descontento ; pero no duró mucho su tranquili

dad. El general Espartero, queriendo recompensar les bue

nos servicios que le prestara su secretario Linaje, le proponia. 

para el empleo de mariscal de campo; era un reto al Gobierno 

que no podia éste rehusar al pacificador- de Vergara. Sin em

bargo, no consmtieron los hombres que formaban el Gabine

~ en autorizar con su silencio la exigencia del general, y re

nu.nciaron á sus puestos, á excepcion de Perez de Castro y .-. 
Arrazola , que permanecieron impasibles en el ministerio, más 

decididos á arrostrar el peligro , ó ménos escrupulosos que sus 

compañeros. ,,,. 

Linaje fué elevado al empleo de mariscal de campo, y los 

ministros que no se hallaban conformes con ·tan inusitadas re

compensas , que fueron Montes de Oca, N arvaez y Calüeron 

Collantes, dejaron sus puestos. San Millan se habia antici

pado presentando su climision del ministerio de Hacienda. Sus-

. tituyeron á los referidos D. Agustfu Armendariz en Goberna

cion, D. Juan Sotelo en Marina, y en Guerra, interinamente, 

el brigadier D. Fernando Norzagaray, y despues el conqe de 

Cleonard, y en Hacienda entró D. Ramon Santillan, ~os 

pertenecientes al partido .moderado. Las carteras de Estado 'Y 

Gracia y Justicitt ·quedaton ·confiadas á. Perez de Castro y , Ar

n.zola, seg·un estaban ánteriormente, como ya hemos rindicado. 
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El guante habia sido arrojado entre la do fracciones d 

partido liberal; y si bien la de los moderados contaba con 

apoyo de Maria Cristina y de las Córtes, la fraccion exaltad 

ó progresista, ade!l'.)as de contar con las masas en algunas ea-· 

pitales de provincia, tenía de un lado al elemento militar for.:_ 

mado en ~quella guerra civil, y muy principalmente á su cau

dillo el general Espartero .. La influencia de éste era extraor

dinaria, y sus consejos se estimaban, ó se cumplian por lo 

ménos, como mandatos , en Palacio y en las esferas oficiales, 

hasta tal punto, que, habiendo de emprender un viaje Maria 

Cristina y sus hijas, con direccion á Barcelona, por conv~ 

. nir á Isabel }os baños dé mar, y habiéndose fijado el itinerario 

de V, alencia á la ca pita) del Principado, una indicacion del 

caudillo isabelino bastó para que el viaje se hiciese por Zara

goza. En aquel viaje pudo apreciar la esposa de Fe~nando yrr 
cuál era el estado del pais con respecto á ella ; pues al atra

yesar pueblos amigos y defensores de la causa de su hija en 

la guerra, en med~o de los testimonios de aprecio, no falt~ban 

ielocuentes protestas y vivas repetidos á la ·constitucion, al 

general E~partero y á la libertad, ' que con marcada inten

eion expresaban las quejas del bando exaltado. 

Sin tropiezo ninguno llegaron á Barcelona Maria Cristina 

y sus dos hijas; pues solamente en .Medinaceli hubieron de 

det~nerse un momento. La causa fué que el jefe carlista PB-1-

lacio con cuatro mil hombres recorria aquellas comarcas: e:. 
general D. :Manuel de la Concha, comandante general de Gua

tlalajara , Cuenca y Albacete en aquella sazon, y encarga'do 

de la eustódia de las viajeras, salió eon fuerzas ~n · direcciop 

de Olmedt11a, y batió á las avanzadas de Palacio. Pocos mo

mentos despues pasaba la comitiva de la :regente y, ~u familia ... 



- La aglomeracion de fuerzas que habia sobre Cabrera y los 

suyos, la falta de comunicaciones en que éste se veia y el ais

lamiento en' que , por decirlo así, operaba, todo infll,lia pode-· 

rosamente en el ánimo de Cabrera, si bien es muy cierto que 

rü en una sola ocasion se vió flaquear su aliento ó debilitarse 

su asombroso ingenio. Por el contrario, sus alocuciones, siem

pre respirando entusiasmo y valor, mantenian vivo el espíritu 

de los soldados. Pero la Providencia queria sin ~uda añadir 

nuevas pruebas á las que babia exigido, y el invicto conde 

de Morella, rendido por las fatigas de la guerra, pm· los sufri

mientos que le causaban sus heridas, y áun más, lastimado 

eon el suceso de V erg ara, cayó gravem~nte enfermo en la 

Fresneda , acometido de unas calenturas tifoideas que amena

zaron sériamente la existencia del caudillo carlista, última

mente hÓnrado por D. Cárlos, d~sde Búrgos, con el m!lndo 

del ejército de· Catah~ña. 

Entretanto estaba encargado de dicho mando del ejérci

to-á la sazon compuesto de veinte mil quinientos ochenta y 
cuatro infantes, dos mil ciento quince ginetes y ciento y ocho 

cañones-D. Domingo Forcadell. Permanecian los carlistas 

á la 'defensiva, y solamente algunas atrevidns expediciones, 
) 

como la de Gracia contra el fuerte de Onda, la de ,Arnau á 

Castilla, y la de Palacios á Guadalajara, daban muestras del 

genio aventurero y valeroso de los jefes que rodeaban al con

.de de Morella. 
~ste , convaleciente de la enfermedad que le puso tan cer-

9 
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ca de la muerte, entraba en Mora de Ebro en 21 de Febrero 

(1840), entre el repique de campanas , la ~ música y las acla

maciones de una poblacion entusiasta. No era aquel ardiente 

caudillo cuyal:l miradas parecían reasumir toda la vehemencia 

de un corazon volcánico: su::; pupilas, brillantes si, pero amor

tiguadas por la atmósfera de los dolores moral. y material, no 

se 'fijaban, como en otros dias, en el espectáculo ,, de sus glo

rias; estaba flaco y descolorido, estenuado y calvo, y tan dé

bil que apénas podía tenerse en pié cuatro minutos seguidos. 

Al mismo tiempo que el conde de Morella entraba en Mo

ra de Ebro, salia del Mas de las Matas el general Espartero · 

y se dirigia .á Segura. En 23 de Febrero se p e.sentaba delan

te de 'la plaza : rompieron el fuego las bat~rías sitiadoras en 

el momento mismo en que1 estallaba un mot.in -O.entro de la 

plaza, y tres días despues (27 Febrero 1840) Segura se ha

llaba en poder de las tropas liberales (1 ). Y como suele suce

de1· que á un descalabro sigue otro, una vez mudada la suer

te de la guerra ' segun parece., alteradas las causas ' segun 

indica la razon , á la . toma de Segura siguió la de Castellote 

(26 de .Marzo). En Soneja, Onda, Villafanés, I .. hcena y No

valiches las ar!Ilas carlistas sufrieron tambien algunos desca~

labros , así como en Pitarque y Montoro , en Aliaga, Monro

yo y Peñarroya; avanzadas de Morella , aquel baluarte ·del 

caudillo carlista, con tai:ito heroísmo guardado y defendido. · 

Beceit.e cayó tatnbien en poder de las 'tropas de Leon y 
'Zurbano (19 de Abril); el fuerte de Arés y More. de Ebro, 

(1) Trescientos prisioneros, sei~ piezas, ochenta mii_ cartu
chos y ·gran ca~tidad de pólvora y balas, fueron él Jiesultado que 
-~<>nsfguió el ejército liberal con aquel triunfo tan .aeneillo. 
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· evacuado anteriormente por Cabrera y la guarnicion , pasa

ron tambien al dominio de los isabelinos, y Alcalá de la Sel

-va se rendia á O'donnell (30 de Abril) , y el castillo de Al

puenie abria sus puertas al general Azpiroz (2 de Mayo). f 

No tenía noticia el conde de Morella de tantos descala

bros, y al salir de Mora de Ebro se presentó al ejército: i 1eci-

. hióle éste con muestras de entusiasmo indescriptible; le ha- . 

bia:n creido muerto muchas veces, y las noticias que llegaban 

durante su enfermec!ad no h&cian augurar otro resultado. 

Dirígese Cabrera á Morella, y reorganiza, por decirlo asi, al 

ejército, restableciendo la ordenanza más severa al mismo 

tiempo que fomenta el entusiasmo. Pero á los desastres ya 

enunciados, sucedieroa los de Vall de Lladres y Canta vieja, 

·ésta abandonada é incendiada por los carlistas (11 de Mayo), 

y el ejército isabelino.ocupó sin obstáculo á Villahermosa, San 

Mateo, Benicarló, Galera y Ulldecona. La desastrosa jornada 

de Cenia, en que, cadavérico el conde de Morella, y atado, 

puede decirse, sobre una mula, dirigió á su gente é hizo que 

-resistiera denodad~ á los ataques de un enemigo mucho más 

numeroso, . acaudillado por D. Leopold~ O' donnell, fué el más 

lamentable de todos los desastres; pues si bien ya era tarde 

para recuperar lo perdido, de mucho hubiera servido en el 

ánimo del soldado un triunfo tan inesperado como paPecia"ha

ber sido al principio de la accion. 'Pero, en medio de ella, el 

valeroso conde cayó desvanecido , y hubieron de retirarle en 
lina· camilla , no sin gran itrabajo, pues ya se hallaba rodeado 

de cadáveres. · 

El · fuerte de Begis ; tomado por Azpiroz dos dias despue&, 

J por último, la ocupacion de Morella , fueron . los postle:roa 
episodios de la guerra 1 en aquella parte de la Peninsula •. El 
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conde de Morella pasa el Ebro por lo vados de ora ( de 

Junio). Una vez en la márgen izquierda, y eg ui o de seis 

mil hombre.s, el c~udillo carli ta reunió á us subalternos y 

les dirigió estas palabras, al poco m ó ménos: « o necesi

to aecir á ustedes en qué situacion nos encontramos' pues es 

demasiado conocida de tofos. Creo inútile.s cuantos esfuerzos 

hagamos para continuar la guerra en este país, y mi ánimo 

es reunirme á las fuerzas de Cataluña y defendernos alli mién

tras podamos~ Si la suerte nos ayuda , tiempo tendremos para 

vol ver. á. e3te suelo. Ya ven ustedes tambien cuál es el estado 

de mi salud, que no me permite continuar ni emprender ope· 

racion de campó alguna. Si entre ustedes hay quien quier& 

seguir esta guerra, y se encuen~.ra con fuerzas y medios para 

ello, desde luégo le autorizo para el mando y me comprometo 

· á batirme como un simple voluntario á .sus órdenes.» 

Est~s palabras en boca del caudillo cuyo solo 'nombre ha.

bia dado el triurlfo tantas veces á. las armas de D. Cárlos , 

el genio organizador y guerrillero que habia C()nsegmdo ha.. 

~er de su ejército un . modelo entre todas las tropas . de uno y 
-etro bando; tanta humildad, tanta abnegaeion revelaban que 

.si Cabrera no hubiera disfrutado ya tan poder.oso ascendiente 
1entre los que le ·segu!an, habrian bastad.o sus franeas decla...-

r~iones pam conquistarle las simpatías de todos. 

Al siguiente dia los paisanos de Tortosa y fos IÍrirtones de 
Mora; pasaban lL la ·de1·echa dBl Ebro á .. rec.oger los dispersos, 

~icuanto pn<lieran del castillo de: Miravet,. qlle ha.b&&n. a~ 

do.nado precipitadamente. Reunidas todas estas fuerzas ele~ 

rian ;opara.l' · mancc>munadamente, ó de. aeu~o con las ·de Don 

Petb~ Belttan,. que con algunos queda.b" en el bajo Arag-on., 

s que t ia e<»rrieron algun tiempo aquellas eomal"C811t 
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hasta que, viéndose abandonados y sin recurso alguno, se dis

persaron buscando la salvacion en la fuga , y Don Pedro Bel

tran .se presentó á las autoridades del Gobierno de Isabel. 

, . De este modo quedaban el bajo Aragon y el Maestrazgo 

sin un solo carlista armado. El conde de Morella con su gente 

.se encaminó á Berga. La provincia de Cuenca quedó breve

mente desocupada por los que la recorriañ, y los fuertes de 

Cañete y Beteta. quedaron en poder de las tropas isabelinas. 

D. Leopoldo 0'Donnell recorría la márgen derecha del Ebro. 

Balmaseda, perseguido de cerca por D. Manuel de la Conéha 

eon número muy superior de fuerzas, se vió obligado á en

trar en Francia por el Valle de Salazar (28 de Junio). Pala

~ios cayó en poder de los enemigos; y por todas partes, en fin, 

la suerte de las armas habia mudado para los carlistas. 

Solamente en el Principado que:iaban algunos elementos; 

elementos que hubieran podido aprovecharse á tiempo, y el 

.resultado hubiera sido muy favorable á la causa carlista; pero 

. que, desde la separacion y muerte del conde de España, no se 

emplearon en cosa de provecho. Segarra no tomaba parte 

sino «en las deliberaciones de alta política; pero no salia al 

campo, ní or?"anizaba, ni dirigia una accion, porque no era 

-eosa de que su prestigio 8e menoscabase en escaramuzas sin 

gran resultado , ó se comprometiera su . preciosa existen

-cia. ( 1). » Era siempre de opinion q tie los negocios más dificilea 

deben resolverse «por el talento y no por las armas,» en tanto 

, fj_Ue por las armas adelantaba terr'eno el enemigo y amenarzaba 

.acabar de una vez con los últimos restos del carlismo en . el 

Principado. 

(1) Datos · deb~dos al brigadier J. B. 

•; 
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Segarra meditaba dar uil golpe en aquell locali á l~ 

..ausa que hasta entónces defendiera, anál go al que aroto 

le habia dado en Vergara. A este fin caminaba, y por eso en 

los encuentros habidos con el enemi5 o en el mpurdan' en 

las alturas de las Timbas, en el puente de Alentorn, ni en los 

~dos famosos ataques que tUvieron lugar á fa ida y vuelta de 

la division Buerens, camino de Solsona (1), Segarra no tomó

.parte a1guna. Las negociaciones entre el general Van-Halen, 

encargado ya del mando del ejército liberal, y el jefe Segar

ra, de los carlistas, continuaban con mucha prudencia, si 

bien no tanto que no llegara á enterarse de ello algun oficial 

de las filas de D. Cárlos, participálldolo al conde de Morella 

eegun sucedia. ·Las proposiciones del carlista no debieron pa

recer aceptables al ministro. de · la Guerra de Madrid, porque 

sucesos posteriores demostraron que se había quebrantado al

gun tanto la buena amistad entre Van-Halen y Sega~ra. 

· Los isabelinos intentaban llevar un convoy á la plaza de 

Solsqna, y lo dispusi~ron todo con. este fin; diez y ocho bata

llones, setecientos ginetes y algunas piézas rodadas y de mon

taña. formaban e~ bélico aparató del convoy: las novecientas 

caballerias que le llevaban quedaron· en Bi~sca. '·por órden de 

·Van-Halen , y él se presentó delante de Peracamps seguido 
. ' 

de tan respetables fuerzas (23 de Abril). Acudió eutónces Se-

. garra al encuentro de los isabelinos, y despues de nuev:e h<>
ras de encarniza.do combate hubo de ·retirarse ~ herido él miJ.

JitlO, asi. como Azpifoz ~ que lo fué mortal.mente .. Despues de 

(1) En la segunda fueron muchas las bajas que sufrieron los 
isabelinos; en ella quedaron herjdos el brigadier Durana, el co
JODel Prim y otros jefes. 
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, -esta ~ccion, en ~ue quedaron dueñas de las posiciones enemi-

gas las tropas de Va1:1--Halen, vo~vieron á recorrer el convoy, 

encontrando á los carlistas en las posiciones que ocupaban 

poco tiempo ántes. Pero .la lucha no fué tan reliida, y los isa

belinos ll~varon el convoy á Solsona, entrando aquella misma 

tarde en la plaza. A su regreso se repitió el. combate; con si

niestros resultados por una y otra parte, pues murió mucha 

gerite y fué .grande el número de heridos. Los soldados de 

Van-Halen, que fué ~erido en el encuentro, ~e batieron en 

retirada hasta llegar al Estany. 

Bien quisiera renovar Segarra sus negociaciones con el 

general Van-Halen, nombrado, ·por el último suceso que de

jamos 3ipuritado, conde de Peracamps; pero· no pudo hacerlo1 

por ~ás que lo intentó; y la aproximacion de Cabrera, que, 

no~icioso de la meditada traicio~ de Segarra, se dirigia á im

pedirlo, castigándoles~ le hallase á mano, tanto por ello co

J:!lO por su anterior .. conducta, obligó á Segarra á buscar su 

salvacion en la fuga, como lo hizo, saliendo solo y á caballo, 

Y presentándose en Vich á las autoridades de Isabel. 

«Será :eosible, dijo el conde de Morella á su gente ántes 

de entrar en Berga, que tengamos que abrirá balazos algu-

. nas puertas que para nosotros habrá cerrado la traicion. Cuen

to con vosotros.» Bien comprendia el general los defectos de 

que adolecia, allí como en, otros muchos puntos, la organiza

cion política del par,tido carlista; y seguramente el héroe de 

Tortosa los hul?iera corregidu si hu.hiera podido inspirar más 

confianza á la córte, que le apreciaba seguramente, 6 si la 

precipitacion del desenlace de la lucha no le hubiera dificul:

tado desarrollar su plan puramente militar. 

· ~ su entrada en Berga, que fué una ovacion completa ( 8 
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de Junio), publicó una proclama fi la tropa. en que nuncia a , 

grandes justicias y castigos, y 18i adopcion ele medid de ri or 

y conveniencia que moralizasen, por décirlo asi, al partido lla

mado carlista en el Principado ; que evita en la repro<luccion 

de traiciones infames como Ja de la muerte del conde de Espa

ña, y que hiciesen de Cataluña el baluarte del partido carlista,. 

como lo habian sido las Provincias Vascongadas y N1.1.varr8. 

Pero nada pudo realizar el conde de Morella ·, ó nada in

tentó. El desaliento general que advirtió bien pronto, la falta 

completa de elementos, el aislamiento en que se veia y las~ 

millas de traicion que por todas partes fructificabán, obliga

ron al general carlista á desistir de su~ propósitos" Era tarde 

ya para restaurará su primer importancia el ejéréito, y el eS:-: 

tado del país, exánime y pobre,, no se prestaba para que suw 

habitantes intentasen renovar la 1uc11a, áun no terminada. 

La ·rnnguardia del ejército de Espartero, nombrado tam-=

bien general en jefe de las· fuerzas milibres del Principado 

]>OCO tiempo despues que el caudillo carlista, se _presentó d'e

lan.te de Berga ( 4 de Julio). El general Cabrera cornprendi6 

que la mejor O.efensa qne pudiera hacer sería en aguellas sier

ras ' y díó órden de batirse en retirada ; y escalonadas la~ 

fuerzas , protegían el movimiento. 

Cuánto fué el valor desplegado por aquellos béroes, últi

mos campeones de 1~ guerra civil, díganlo sus enéttiigos. «Si 

no supiera cunnto valen esos hombres, decía el general ·Es-l 

partero dirigié.ndose á uno de lo's jefes que le acompañabati; 

lo l:mbiera aprendido ésta tarde al verlos pelear como leonei 

y trepar comó gatos.» Tanto era el entusiasmo y tal el deli~ 

rio de los carlistas· en aquena. retirad&, que, los que habiai 

aido colocados para proteger el movilniento' ni hacian Ápre-
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~io de toques de corneta , ni de cuantas señales les hicieron 

_para que se retirasen á su vez. Ni abandonaban su puesto, .n· 

-se movian un paso : rasgo de valor, que con otro no ménos 

digno y valeroso fué pagado ; ·porque el mismo conde de Mo

rella se adelantó has~ donde se hallaban aq u~llos valientes_, 

:y les amonestó á seguirle. 

- Al amanecer del dia siguiente, los últimos restos del ejér-

-.cito carlist8t se hallaban en Castellot de N uch, de donde em-

__ prendieron la ascensional Pirineo, con más ira que cansan

,do, con más.dolor que abatimiento. Próximos se hallaban á.. 

la frontera francesa, cuando el caudillo de Tortosa dirigió las 

.siguientes palabras á los oficiales reunidos : «Creo que todo es 

:inútil, y mi ánimo es entrar en Francia; pero si alguno de 

ustedes cree posible la continuacion de la guerra con ventaja,, 

no tengo inconveniente en cederle el mando del ejército. Yo

<ereo haber cumplido siempre con mi deber: si cualquiera de 

ustedes quiere hacerme cargos, este es el momento más opor

iuno. Aun pisamos el suelo español, y no quiero que se me 

juzgue como á general , sino como á simple voluntario ; pues 

.mejor quiero sufrir que morir con ignomi~ia.» 

. Llorando pronunció Cabrera estas pala oras, que sus ofi

«eiales escucharon tan conmovidos como él ; y fué unánime la 

.::aprobacion del pensamiento del general. Qué podian hacer,. 

La retirada á Francia significaba á un tiempo mismo la pér-

. -<lida de su causa y de su patria. L~ .santa y noble causa por 

~u:e ·tantos esfuerzos hablan hecho, y á la cual, como debe~ 
sagrado, 'sacrificaran su vida y sus haciendas. Su patria, por 

cuyo bien luchaban, por cuya· félieidad hubiéra.n derrimtad() 

hasta la última gota. de su sangre , como demostraran alga ... 
né>s de ellos en la ep0peya inmortal de 1808. 

. 10 
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Patria y Rey era lo que sacrificaban al abandonar el suelo 

español despues de una lucha esteriliza.da por la infamia y la 

apostasía, por los manejos traidores de un Gobierno que, no 

juzgándose bastante fuerte para poner fin á la guerra por los 

·medios nobles, por el poder de las armas, acudia á la seduc-

cion y al soborno , á la5 hipócritas pro?1esas y á las engaño

sas protestas de un liberalismo , cuyos errores habian de su

mirá la nacion en un abismo de sufrimientos y verguenza. 

En la noche del 5 de Julio (1840), y hallándose el conde 

de Morella y su ejército pró1(imos, como queda dicho, á pasa 

la frontera, llegó un oficial frances con las órdenes de su go

bierno, y las condiciones y garantías que fij'aba á los carlis

tas. Eran éstas las siguientes: 

« 1. ~ Los gener~les, jefes, oficiales y soldados serán des

tinados á los depósitos que señal~ el gobierno, y recibirán los 

mismo~ subsidios que otros emigrados por causas políticas. 

»2.ª Seráp recibidos, tratados y respetados .como á refu

giados se debe. 
» 3. ª Todos tendrán derech,o á residir. en Francia , 6 pasar> 

a otro pais, segun· les conveng~. 

»4.ª Las armas y caballos serán entregados á las autori

d~des francesas de la frontera , á excepcion de los de los ge
~er~les, jefes y ofiCÍ~les, por ser de su propiedad particular,: 

asi como las acémilas y equipajes.» 
'• 1 

Estas fuerón las condiciones ~ que. parecieron aceptaJ>le& á 

los carlistas en aquellos momentos, y de las cu,ales no s<t cuit'\ó. 
el gobierno de Luis Felipe. Y áun siendo tales las condie~ 

;ueJ ,se resistia .el esforzado aliento -de aquellos hé"rOftS A tran.

aigir con el írancea y sufrir, ellO#· tan amantes de. su patr' 
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"COn las condiciones que se les imponian. Jefes hubo que die

ron muerte á sus caballos; oficiales que rompieron sus espa....: 

dos ; suldados que hicieron pedazos sus fusiles y pusieron fuego 

..:á las · municiones, por no entreg~r al extranjero las armas. 

que con tanto honor habian manejado, y los efe~tos de guerra 

que les sirvieran para luchar por el derecho y la fe. 

¡,Cuál füé el cumplimiento que hizo de sus promesas Luia 

, Felipe'? Tiempo es de arrojar al rostro de aquel monarca-laca-

·_yo, aunq11e le oculte á los ojos del mundo el velo de la eterni- · 

dad, las injurias que ie deben;ios." Los carlistas q":le entraron e~ 
FJ:>ancia, confiados en la~ promesas oficiales , y juzgando ha.

llar en· aquel territorio.la 'hospitalidad que al extranjero debe 

-un pueblo culto,"fueron considerados poco mén~s que prisio

neros, algunos; peor que tal, muchos. Quitáronse á Cabrera 

y á varios jefes que le acompañaban, los caba~os y los equi

pajes; y recibido en Palau él y los dos batallo11:es que con él 

e~traron , por dos compañías francesas qµe los aguardaban, 

les hicieron · formar pabellones y desfilar á pié y sin armas 

hácia .Perpiñan, pasando por Frades; haciéndoles sufrir mu -

chas ir;nprudencias y vejaciones, pues como á enemigos pri

-Sioneros les trataban. Poco tiempo despues, el conde de Mo

rella era conducido á un.a fortaleza, «hasta tanto· que ·la ~ 

:se asegurase en ;España.» 

Siguieron al valeroso caudillo en aquel mismo dia ( 6-0e 

-Julio) cuantos carlistas armados quedaban en la. Peninsula, 

.excepto algunas ·companíaa que toda·via permanecier.on en 

el valle de Andor.ra en actitud hostil, hasta que las en~rgicas 

.?eclamaciones del general Carbó dirigid~ á aquella r~públi-

. ca , les obligaron á salir del valle ; y, entregando las ar.mas, 

.J>eDetraron en Fra~ci~ ~~n sus compaüeros. D •. W~l T~-
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'tany y otros jefes intentaron por diferentes puntos continua 

la lucha; pero rodos Jos esfuerzos eran ya inútiles. Un nu

meroso ejército estrechaba cada vez más á los arlista , y en 

<breve tiempo no quedaba en España ni uno solo con las ar- · 

mas en la mano. 

Maltratados por la gendarmería y demas dependientes del 

:gobierno del Orleans, fueron conducidos junto á los muros d 

Perpiñan, 'donde acamparon todos, en número de veint9 mil 

-hombres. Alli se les hÍcier?~ grandes o~recimientos por el ge

neral frances Castellane, para que pasasen á la Argelia; ofre-

cimientos que muy pocos aceptaron, á pesar de su lastimosa. 

gituacion. Entónces fueron' conducidos á diferentes depósitos,. 

en 'que los. agentes del Gobierno se esmeraban.en prodigará 

los ~spa~oles todo género de injurias y vejaciones. Conducta 

digna de lo~ ¡:;icarios de} Orl~ans, del miserable usurpador del 

trono de Fr~ncia , con sangre á él ascendido , entre la burla 

universal arrojado. 

Pero si tal fué la C0'1ducta del llamado rey, por mote ;· si 

-tan indigno el comportamiento de sus agentes, no pueden pa-·
sarse en silencio los nobles y elevados sentimientos manifesta-. 

dos por el partido legitimista frances en aquellas circunstan

cias. En los palacios, como en la humilde casa del labriego,. 

donde latía un corazon entusiasta y puro , amante de Dios y
-del Rey, alli encontraba un albergue y una familia el emi

·grado espaft'ol : clisputábanse el honor de hospedarle ; y cuan-

1do su~ medios á tanto no alcanzaban , obsequiábanle como. 

-pódian y manifestábanle ·siempre su cari~o. 
Este fué el 'desenlace de aquella heroica. lucha; esta ·ftlé, 

la1situaeton d. qne se vieron redtteidos los defensores de la le

gitim~~ ~n Espafiá ~ ~ qúe tantos ~fuerzos y Sácrifici$ 
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hicieran para arrancar de manos de la usurpacion él cetro de 

España. 

Hemos creído necesarios estos antecedentes para el ob

jeto que nos proponemos; la vida de D. Cárlos María Isidro. 

y la de su augusto hijo, se hallan íntim_a:mente unidas á los 

aconteciID¡ientos que quedan referidos y á los que en años pos

teriores tuvieron lugar, y d~ que nos ocuparemos con cuant~ 

exten~ion es posible. Como la de D. Cárlos de Borbon y de 

Este , se· halla enlazada á notables sucesos que pueden decidir

G.el porvenir de Europa. 

, . 

• f 



Don Oarlos María Isldro!-Sltuacton. de 
Europa al tiempo del. :nao ~len.to de 
D. cárlos._:.._oarácter de éste.-Su. acti
tud en los primeros Ievan..tamte.:n.tos 
á su. fa;vor.-Oon..du.cta de D. Oárlos du
ran.te la guerra ctvll. - Doña l'\'.Iaría 
Francisca de Asis de .Braganza.-Su. ca
rácter. -su tn.fiue,n.cla en. lo~ asuntos 
politlcos. 

l. 

Pocas veces anduvo tan ligera la calumnia, que suele ce:

barse en los principes, como relativamente al infortunado 

hermano de Fernando VII. 

Antítesis completa de él, fué tenido por sus e~emigos como 

fanático é incapaz, solamente por carecer del cin!smo que dis

tinguia á su hermano, de aquella imprudencia sin límites con 

que~abrazaba los principios más democráticos y los rechazaba 

despues, cuando creia que pudieran ser perjudiciales á sus 

~oistas intento~: veleidad que muchas veces le reprochara 

D. Cárlos, incapaz de semejantes mudanzu, en tanto no lu 

justificaran motivos muy poderosos. • 



D~ CARLOS M~ Isrnno DE BORBON .. 
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D. Cé.rlos nació en 29 de Marzo de 1788. Una revolucion 

gj$"antesca se germinaba á la sazon en la vecina Francia; re

-volucion que, pocos años despues , habia de poner co;mo dign<> 

remate de sus e_ travios el sello de la muerte en todas par

tes, coronando el inmenso panteon en que convirtiera á ]a pa

tria de San Luis, con la estatua de la Razon y las cabezas de 

los soberanos de Francia. 

España, que, apartada por el Pirineo de aquel foco de 

· ateismo y centro de la desorganizacion europea, habia resis.:... 

tido valerosa al contagio, cuando el mundo todo se conmovia~ 

cuando los monarcas todos de Europa se confederaban para 

destruir al monstruo de la soberbia, que abortara la Córcega; 

España, que habia levantado al cielo sus plegarias por la Re

ligion y por el Rey , sagrados principios vulnerados en la Ga

lla, y próximos á desaparecer de aquel suelo que con su pie

dad engrandeciera Carlomagno; España , en fin, que se es

tremecia ante la idea .del ateismo revolucionario y de la revo

lucion ·social y politica que amenazaba tan cerca á nuestras 

fronteras, vióse tam b!en rendjda, peto. no domada, al impe

tuoso empuje de las hordas francesas. 

Conquista en la antigüedad el cristianismo las virgenes 

sanas y los infelices pueblos; lleva.-el lábaro de la fe católica . 

nuestros ejércitos adonde llegan lo~ rayos del sol ; y las Cru

zadas, ese gigantesto poema de la Edad Media, esa página 

ain segunda en el inmenso ·catálogo de las glorias europeas, 

~unen á los puebfos y .íunden·1- más ~-0puest.as nacionalida

des en Ull solo ejbrcito de 6ele&, en un · -sOio pueblo de entu-
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·astas herm·anos, q ie , impulsados por lo mi mos fi es 

cenverg en el') .mi punto , atrav~ando ma;re y salv n o divi

:sorias. 

Este ardiente entusiasmo, esta incomp rable actividad , 

débese á la fe católica. No han menester más g uías que sti 

eonciencia esos pueblos que se precipitan .á rescatar los San

tos lugares, ni más excitacion3s que su entusiasmo. 

En la época revolucionaria, cuando á la fe católica hubo 

;gus~ituido el inexpli.cable arrebato de la locura política, de la 

-exaltacion de las pasiones más groseras y brutales , los pue

blos se apartan y procuran defender sus fronteras del conta

gío ·de la desorganizacion: Los principios venerandos de amor , 
y píedad desaparecen, para verse sus~ituidos por materiales 

prácticas' en que sólo s.e atie~de' cuando más se logra, al mo
mentáneo goce corporal del indi~iduo, considerado no más 

que . como un atomo insignificante de la materia' un tornillo . 

secundario en la máquina inmensa del mundo. · d 

- España, deciamos, y permítasenos esta digresion, llegó 

á · verse invadida 1por la terrible avalancha revo1ucionaria des.:. 

plomada del Pirineo. ~apoleon, aquel instrumento de la re

vollllcion europea, levantaba,; las águilas. de ·Francia sobre ~ 

herido' Ieon de Castilla. 

Pero difícilmente se sujeta á un pueblo :apartado~ no .y~ 

por. los efimeros principfos politicos' si ·que· por los sentimien- . 

tot4 ·religioSüs; pór )os dogmas de su f'e; y Espfl.ña, al grite:> de· 

JJW8 ; Patrui 11 R~y / iaéttdió premrosá .en: defensa qe sus ·tf-e:-i. 

l'e"hog. En tan· sagrado lema: e& 1ha.laba.tt stinbolizados ·los 
~ t~·priticipios, l~ )mú 'heroicos fir1és. Zarag<;m y~ 
lé'.a, ·vitoiii'y Tala.vera-, mostraron al franees euüto pu.ede 
uúfl na.éiott :quEf · cu~tita C1ón el po&;tósé attxilio de la iW. 
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.J~. 5 ,.. · _: :nado aQ 

iliSTO~ .. -
Y las semillas produjeron su fruto, y la in~sion dejó sus 

~ 
huellas en España, como las deja un desboc~o t"!f.\uto , por 

muy rápida que sea su carrera, al atravesa~una llanura: 

huellas desorganizadoras, que conducian á un .ia-e~Üado fin, 

y que no faltaron hijos espúreos de España que3.nth tasen se-,. 
guir. Las costumbres se contagiaron, y los há._§.to¡.de licen-

cia y disolucion encontraron en el suelo español algunos, aun

que muy pocos admiradores. 

La Constitucion de 1812 fué ya como el prólogo de una 

interminable obra de destruccion social, que g·radualmente 

ha venido cumpliéndose en Españ~. Los resabios napoleóni.

cos, los principios afrancesados, producían allí su fruto na

tural y legitimo. No era ya, á, semejanza de las antiguas 

constituciones .de Aragon y Castilla , un código representa

tivo del derecho nacional, si que un' instrumento democrático, 

en virtud del cual querían arreglarse las acéiones del poder 

, ejecutivo á la voluntad de un puñado de hombres. No es ésta 

ocasion de hacer un detenido exámen de aquella constitu

cion, ni corresponde al espiritu de nuestra obra. 

D. Cárlos, que, como queda dicho, habia nacido en 

~quella época desastrosa de la revolucion europea, hallábase 

escudado por los impenetrables muros dei amor patrio, y los 

principios disolventes nunca llegaron á destrozar su corazon. 

La ternura cariñosa de Cárlos IV se manifiesta al .recien na

cido colocando sobre sus hombros el collar del Toison de Oro 

y poniendo sobre sú pecho la gran cruz de Cárlos ID. · 

11 
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Cuanto rodea al princi e magnificencia y a.1 ria, ma

jestad y cariño. El duque dQ la Roca y el marqu de SaJita 

·.cruz cuidan de su infantil educacion · en la parte moral y re

ligiosa queda e:µ cargado del ilustre niiío el venerable P. S~io, 

el profundo é ilustre religioso, gloria de ]a letras y mo

delo de virtudes. D. Vicente Maturana fu,é su mae tro de 

táctica militar , y D. Cristóbal Ben como enseüóle retórica y 

poética, instruyéndole perfectamente los poetas o-riegos y la

tinos. 

D. Cárlos remfia, á un despejo nada comun, una atencion 

maravillosa; fijábase en cuanto oia de tal suerte, que alguna 

vez le bastó una sola lectura de un libro para penetrarse de 

los menores detalles en su redaccion y forro~ literB¡,ria. PE(ro, 

sobre todo,, su maypr inclinacion er.a ~ fa lectura y prácticas 

religiosas. «Era religioso ántes que todo , .dice un escritor, y 

nada queria que no viniese de Dios. Tanto esperaba. en el Se

ñor, que aconteció un dia hallarse rezando con el rey en el 

coro del Escorial; y acometido el monarca por un accidente, 

,cayó al suelo, revolcándose violentamente entre el reclinato

rio y la silla, con peligro de estropearse; D. Cárlos, que es

·taba á su lado de rodillas, quedó inmóvil como una estatua; 

y levantando los ojos y amba.S manos al cielo, no hizo otra 

cosa que clamar: Señor, salvad al rey (1).» 

Don Cárlos excitaba la curiosidad de todos lqs cortesanos 

y las simpatias de pocos : era un modelo que no se pr~staban 

gustosos á imitar. La travesura insustanci~ y frivoia, cuando 

(1) Piralá', Hiat, <k la guerra· cit#J, eon relaeion 4 la li1ü
loria 11 ~c1·i:ncian d,el Escqria1, ,Por D. Jos~ .Q'16vedo. 
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no hija de un sentimiento de crueldad exquisita, que se obser

vaba en Fernando, hacia mucha gracia á ciertos personajes, 

que celebraban con grandes risas las buenas ocurrencias del 

principe d~ Astúrias : en esto, como puede suponerse, entraba 

por µmcho 'la adulacion. 

Sin embargo, como consuelo de esto~ necios de:::;Víos, po

dian servirá D. Cárlos ias frecuentes muestras de cariño que 

le daban María Luisa, Cárlos IV y su ábuelo Cárlos III. Éste, 

cuando le presentaban á los dos niños, tomando siempre en 

sus brazos al menor, aunque tambien acariciara al otro, solia 

decir : «Qué difei·encia ! tú serás un buen rey; ese tal vez no 

sirva ni para padre.-Á tí, hijo mio, decia otras veces, no te 

quieren los cortesanos: ven tú, pobrecito, tú serás rey.» 

Y en la diferencia que Cárlos III establecia, no se equi

vocó por cierto: Fernando empezó su carrera alzándose con

tra su padre, y D. Cárlos solamente palabras Je amor y ca

riñosos ·corisué'los tuvo para el infortunado padre. Cuándo Fer

nando le privó de la corona de España por uii acto ·atentato·

rio é ilegal, n~ salió de sus labios una queja: su inocencia, 

con respecto á la organizacion de la guerra , demostraremos 

despues. 

Preso D. Cárlos como su hermano en Valencey, perma

nedó indiferente por conside'.racion á los respetos que á su fa

milia debía. Vuelto á España, y en 14 de Junio de 1814, em

pieza su carrera militar de coronel de las fuerzas de reales ca
rabineros. Dos años déspues, en 1816, casó D. Cárlos con 
Doña Maria Francisca de Asis de Braganza = los sucesos poli

tieos que sobrevinieron en España obligaron á D. Cárlos á 

tomar parte alguna vez , y el hermano de Fernando VII fué 

siempre el más fiel defensor de su hermano. 
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Austero en su costnmbre , afable en u trato, . Cárlo 

era un conjunto de majestad y dulzura, de grandeza y hu

mildad, de qu,e tan poco ejemplos se hallan y qu revelan la 

existencia de un alma noble y elevada. u conversacion era 

agradable ha ta un punto indecible, sin perder .nunca la sen

cilla forma , trasunto fiel de la sencillez de su corazon. Rara 

vez se hallaba en su fisonomía alteracion alguna, por más 

que el dolor embargase su alm~ 6 las miserias de la politica 

turbasen su reposo. Padre de los pobres, gustaba no sólo de 

socorrrerlos, si que tenía una especial complacencia en adi

vinar el sufrimiento donde se hallase , para remed,iarle sin que 

se supiese quién lo habia hecho. Esclavo de su palabra, nunca 

ofreció sinó mucho ménos de lo que despues cumplia, tratán

do~ de algu,na solicitud que le dirigian. Oia á cuantos que

rian hablarle, con tant~ atencion y cariño , como si en su in 

teres tomase parte ; y así era efectivamente.; porque una vez 

convencido de la razon que ~istia á quien le consultaba '· ya 
no se hallaba tranquilo hasta conseguir que se le hiciese jus

ticia. 

~<Amigo 1 ;má,s que hermano , de Fernando, le amaba cmn 

aquel cariño que engendra en dos personas la mutua parti

cipacion de unas mismas desgracias.-La fe que t~D¡ia D Cár

los en sus ideas religiosas, le hacía ser bondadpeo· co~ ·sus 

criados, afable con todos , y revestirse , para mandar, de 

aquella dulzura que el Evangelio le enseñaba en ~us santos 

varones.-El órden que reinaba el). su persona y en. su cuair.

to , le extendía á su familia y á cuantos le rode8'ban. Cada 
uno ocupaba su verdadero lugar, y aunq\le dis~nsa~ ,alga~ 

n• falta, no dejaba de corregirla. Económicq, sip • ~~ 
y generoso: sin ser pródigo, sab\a. di$tribuir .re~nsas 
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uomésiicas, y dejar obligado al que las recibia.-El pueblo, 

:PBira. el que nunca son desconocidas las acciones de sus prín

-ci_pes ,, apreciaba en su justo valor las de éste, y las ensalzaba 

·exager~ndolas , como ~uele hacer con cuanto le agrada. Cor

rian , pues , creciendo d~ boca en boca , y llegó á ser D. Cár

los mirado por sus partidarios como uno de los príncipes más 

·completos de la cristiandad ( 1). » 

No carecia por cierto D. Cárlos de un valor personal que 

·rayaba en heroismo ; la~ miserias políticas , las repugnantes 

.·rivalidades que nunca hallan en el enemigo nada digno de en

·carecimiento, movieron á los que han supuesto á D. Cárlos 

'Corp.o un hombre pusilánime y falto de valor. Calumnia, como 

·tal , grqsera ha sido ésta; D. Cár los tenía bastan te dignidad 

-para ser cobarde, y sobre todo, una confianza en Dios tan 

grande y profunda, tanta fe religiosa, tal entusiasmo habia 

·en su amor á Dios, que los mayores peligros le parecian in

significantes; y mil veces, durante la guerra civil, demostró 

una serenidad sin .alarde, una confianza sin llegar á la teme

ridad, tan asombrosas é increibles, que áun á los más acos

:tu:mbrados y aguerridos causó admiracion. 

«Como si tuviera el escudo de Eneas-dice tambien acerca 

de esta condicion de D. Cárlos ei autor ántes citado ,-6 fuera 

invulnerable como Aquiles, permanecia sereno, impávido, 

envuelto, sin moverse, entre el polvo que levantaban las ha-

(1) Estas líneas pertenecen á la Historia de la Guerra ofoil, 
por D. Antonio Pirala; y téngase muy presente que las ideas li
berales del autor, que á intento hemos · citado, para corr:>borar 
nuestro juicio acerca de D. Cárlos, no le hacen por. cierto sospe
-0hoso de parcialidad á favor del ilustre personaje. 
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las que caian á sus piés. Temian por 1 y por í m· mo cuan

tos le rodeaban de su escolta; pero es m ia D. árlos de sus 

temores, y perma~ecia quieto. Confiaba en Dios, y nada te

mia. Esta conviccion le daba un valor que rayaba en heroismo~ 

D. Cárlos hubiera ido al martirio sonriendo.» 

En su voz, en su semblante se veian reflejados los senti-' 

mient~s de candor é ingenuidad que le distinguían ; nunca 

pronunciaba una frase descompuesta ó poco decorosa, aunque 

le a~ometieran los más rudos é inesperados accidentes. ~ero~ 

así como él no las proferia, tampoco era de su agrado que en . 

su presencia alguno osase pronunciarlas. 

Don Cárlos reunía á sus distinguidas condiciones morales 

una figura simpática y un agraci~do semblante. us ojos, 

algo hu~dido~ ·, pero prillantes, 'animab~n sus apacibles mi-:

radas; frente ancha y nariz aguileña; la barba u,,n poco pro

nunciada, así como la nariz, conforme al tipo borbónico; eran 

castaños sus cabellos, y su bigote rubio y bastante largo: su 

ovalado rostro colóreaba un ligero carmfo: su conjunto era 

tan agradable como sus condiciones morales. 

Tal era el hombre á quien c~ri tanta injusticia trataron 

al,gunos escritores, más conformes con sus propios sentimien

tos q-µe con la vérdad histórica, de que se cuida· muy poco 

quien escucha la voz de las pa_siones politicas. 

Las vacilaciones· de Fernando ·VII, su conducta injustifi

cable y atentatoria á la pa~ de la Península , y sus condicio

~es ' en fin ' completamente antitéticas de las de su hermano. 

D. Cárlos, le enajenaban paulatinamente' el ~fécto de los es

pañoles ' cuanto granjeabJJ.n . á aquel mayores sunpatias. 



87 

Los malcontentos del .Gobierno de Fernando no tardaron 

oen formar una conjuracion en que intentaban les ayudase Don 

Cárlos , ó por lo ménos autorizase sus trab~j os y maquinacio

·nes. Fernando, ya Jo hemos dicho , no reconocía más princi

pio político que el egoismo de su propia conveniencia, y léjos 

·de atenuar ?ºn su conducta el descontento que no tardaron 

~mcho en manifestarle algunos pueblos, más se esmeraba en 

-~isgustar á sus enemigos. 

En poco tiempo reunidos los elementos de'oposicion al rey, 

constituíase un pa~tido importante y numeroso que intentaba 

sustituirá Fernando en el trono con su hermano D. Cárlos. 

Empleáronse primeramente las armas de la intriga diplomá

tica, y la prensa. Ántes de llegará una ruptura, era menes

ter intentar vencei.~ el ánimo de Fernando~ y áun el de Don 

Cárlos, para que, en caso de optar por la lucha armada, apa- · 

driD¡ase con su presencia ó con su consentimiento implícito el 
·deseo de los pueblos. 

Cuál fué la actitud del dignisimo príncipe en aquellos mo

mentos , con cuánto disgusto escuchó las proposiciones que le 

hacian sus adeptos , oigámoslo de un escritor liberal: «En 

vano se esfuerza el partido apostólico-dice-por obtener de 

D. Cárlos palabras de compromiso; en vano trata de que cons

.pire contra su hermano, aunque sea indirecta ú. ocultamente. 

Le amaba com? hermano y le obedecía como súbdito; y si· 

. bien le halagaba la idea de reinar conforme á sus principio:; 

.¡ ser deseado por los que le representaban, tenia demasiada. 



~onfianza en Dios, y consideraba como un crimen y una ofj usa 

á sus sentimientos religiosos faltar á su hermano y á u rey.>>-

Creábanse juntas por todas partes , socied·ades ecreta y 
no se hicieron aguardar mucho tiempo los sucesos , porque el 

levantamiento de algunas fuerzas á nombre del rey en Cata

luñá, en 1827, demostró cuál era el espíritu público y lo que 

podia prometerse el rey al llegar su.s últimos instantes. 

Sin embargo, no aprovechaba Fernando tan elocuéntes. 

lecciones, y continuaba en su constante sistema de vacilacio

nes, que tanta mengua arrojó sobre su nombre en la historia,. 

y que tan funestas con_se~uencias habia de producir á la infor

tunada España. Sistema que alguna vez censuraron sus buenos 

consejeros, y que constituyó toda la política de Fernando VIL 

Don Cárlos, que ~o ignoraba aquellos acontecimientos y 
que comprendia cuánta popularidad alcanzaba con la incáli'fi

cable conducta de su hermano, léjos de explotar tan oportunos 

momentos, léjos de autorizar explicita ni implícitamente los 

movimientos de Cata:luña, léjos de eso, y cuando alguna v~z 
intentaron sus parciales que autorizase eón su presencia . al

guna reunion, c'on sus palabras algun trabajo en pro dé ~u 

propia causa', negóse resueltamente , y áun sostuvo muclias 

polémicas con su esposa Doña María Francisca acerca del 

mencionado asunto. · · · 

Entretanto cundia el desc~ntento en los pueblos; y si 151Jn 
· algunos conatos de guerra civil habian sido sofocados, qüédf..
b'án los gérmenes de la discordia, y adquirian mayores propb\.
cíones 'Ías recíprocas e~emistades que la cue~ón pc>lit:ica·ti

. maba. Lo~pueo10s· seiia11aoari divididos~ y empezaba. á;piteóelt
p8~1es 'el asunto' de la! suceai~n en la eorÓng; pue:s ~i l>~en "~án 
el . nácimiento de la~ irlfantas Isabel y Mari.. t:msa Fel1la'k-
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··u~ (l),' los afectos á Fernando consideraban aseg·urada la su

~esion, por su ·parte los carlistas se felicitaban · al ver que, 

no naciend~ ningun hijo varon, á la muerte del rey h~bria 

-de sucederle el verdadero representante de los principios tradi

·donales en España y de las generales simpatías de los pueblos. 

Los liberales más exagerados, impregnados en 1os demo

. . • :2\t~~os y trastornadores principios revolucionarios que tauto 

se habían extendido por ·la vecina Francia, aguardaban co~ · 

;ansiedad la muerte de Fernando .VH, convencidos de que en 

·'8quella sazon hallarían medio de hacer triunfar sus princi

pios' contando con el apoyo de la viuda del monarca. 

La muerte de María Amalia Josefa (2) había alentado á 

-los parciales de D. Cárlos, que veían en ello una providencial 

lnanifesta~ion de la justicia de ~us aspiraciones; pero el nuevo 

!matrimonio del rey con Doña María Cristina, y, sobr.e todo, 

los nacimientos de las infantas, disgustaron á muchos, segun 

·queda referido; si bien la mayoría del partido carlista estaba 

satisfecho viendo que faltaba al rey un hijo varon que le su
··cediese en el trono. 

La política, segun queda dicho, empezaba á preocupará 

los pueblos, y hasta en las pequeñas localidades se formaban 

dos bandos opuestos entre sí, .y veíanse los indicios precurso

res de una lucha fratricida. Pero adonde llegó á un punto 

extraordinario la enemistad política, fué en la córte : en ella 

· contaba con muchos y muy buenos amigos D. Cárlos, los 

··cuales., conociendo el carácter y condiciones del hermano de 

(1) La primera en l O de Octubre de 1830, y la segunda en 
-:principios del 1832. 

(2) 17 de Mayo de 1829. 

12 
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Fernando, y ya recelosos de alguna trama de Doña Mari 

Cristina, ó de su hermana Doña Maria Carlota, se ao-rupa 

ban y defendian al infante con iguales arma con que u ene 

migos le atacaban. 

Los liberales se agrupaban al derl·edor de las infantas, 

la esposa del rey , considerando á aquellos como los defenso-

res de su causa y buenos instrumentos para us mirl) 

· • halagaba con su cariñoso trato, ó alimentaba sus e 

de refor:r:iias ¡1oliticas. 

No es de nuestro dominio la historia de los suce 

tuvieron lugar en Palacio, y que sirvieron de prelimin ~~ 

la. desastrosa guerra civil, que tanto hemos deplorado: es- . 

tro objeto es m~y diferente; y sólo para dará conocer ei. ·oa--
, rácter de D. Cárlos Maria Is~dro, tan éalumnia~o por escri-.. 

tores parciales ó mercenarios del poder de Isabel, liemos apun~

tado estos ligeros · antecedentes. 

La actitud de D. Cárlos ante sus propios amigos, y cuando,_ 

halagando la vanidad tan propia de1 hombre, · se le preseu-.. 

t·aba ocasion de satisfacerla, fué digna y como correspondlla_. 

al que, sobre tener conciencia. de sus derechos, profesaba.. 

tanto cariño á su· hermano y tanto respeto al monarca. · e 

b 
v. 'f 

) 

. La guerra civil sucedió á la muerte de· Femando VU;> y

. Don;JÜáTlbs no podia. lroohazar· á los hombres · que por é¡1 cor

rian á. las armas é inscribian su nombre en el sagrado lema de

.Dios, Patria '!/ Rey. Las proclamas y los pasquin~s que por 
' "t ' . 1 

todas partes se hallaban, eran el testimonio de la actit"u~~el' 

pais , y ya D. Cárlos no podia desatender, .~'bre la prop.,)con .... 
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~iencia de la justicia, á las reclamaciones de los pue?los que 

1>or su rey le aclamaban. 

La siguiente proclama, impresa en Guipúzcoa, pintaba 

::con verdad el entusiasmo de los · carlistas, y la situacion del 

~obierno de Doña María Cristina, en los últimos momentos 

·de Fernando VII : 

«Españoles: mientras toda la Europa se halla armada para 

··defender la legitimidad de Enrique V, una fraccion demagó

.::gica, venida. desde las clases inmundas de _París, para su

mergirnos en el abismo del ateismo y de la heregía, trata de 

"Usurpar el trono de Cárlos V, llamado por la ley fundamental 

-de la monarquía por sucesor de San Fernando, cuyas virtu

"des imita, y cuyo celo por la religion forma uno de los bellos 

1'asgos que hacen el carácter de este singular príncipe indi

-cado por el cielo hace muchos años, y probado de diversos 

:modos, para s~r un rey ~egun el corazon de Dios. 

»Españoles : Fernando , declarado ya inepto , no por los 

"hombres, sinó por Dios mismo,_ que le tiene postrado en el 

.lecho' del que no se levantará' y áun por sí mismo' en el 

~echo de haber nombrado para gubernar á su esposa, inepta 

4egalmente; Fernando , moribundo, ya no reina de hecho ni 

'<le derecho; pues está inuertO civilmente. La faccion apode

rada· de la go~~rnadora, ha puesto en convulsion á todo el 

:t"eino. Una separacion tiránica del gobierno de las capi~~ 

"<le los buenos vasallos del rey: sustituyendo á lo~ más com

~}>rometidos en el sistema revolucionario de le. Constitucion y 
..Ue las Cámaras ; una amnistia indiscreta eontra todos los prin .. 

~pios de las naciones cultas ; la instalaeion pP6'Xima. de la . 

~l'ta francesa , qne ha revolucionado la Europa J la minori• 
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dad aentada en el trono· la llama de los fran ar . 

au iliar la usurpacion de Cri tina; la tolerancia d todo lo~ 

cultos; la extincion de los voluntarios realistas, de los je

suitas y corporaciones religiosas; en fin, el e tcrminio del 

clero y del culto de Jesucristo; este es el cuadro la timo o que 

os presenta en pocos dias el Gobierno mismo de Cristina. 

Nieta legitima de Maria Luisa, parece destinada, como aqué-- . 

lla, para traer á nuestro Eeno la dominaci0n extranjera. Lo 

~~frireis, valientes del año de 1808 '? & Vosotros que, sin ar

mas, sin ejércitos·, sin recurR~s, perdidas las plazas fuer 

tes, o.s opm:;isteis á las victoriosas águilas del tirano Bona-

parte'? Vosotros que vencisteis al llamado inve~cib]e , ¡,os.. 

aterrareis á la vista de.impotentes amenazas de una secta san-. 

guinaria '? No lo creo; Cárlos, el invicto y virtuoso Cárlos, es 

digno de vuestros sacrificios; y puesto á nuestra cabeha, la 

victoria coronará vuestros esfuerzos, y su larga mano remu-

nerará vuestro valor .. ..\. las artnas, volu~tarios re~ listas ! viva_ 

el rey absolµto con C~rlos V regente, y legitimidad! Mueran 

para siempre los ateos y 1los .herejes, enemigos de nuest,.-o 

Dios! .. 

>;i.Baj.o esta precaucion de letra, no fecha, ni firma, se de-

ben trasmitir á los amigos .del bien copias , y de unos en 

ot~os que vaya siempre en aumento. Pena de la ~d~ tenemoa~ -

si no 'trabajamós en salvarnos: ~a (}aceta lo die.e sin rebozQ.;:;=( 
- Es copia.» 

Una vez roto el dique~ la: prudencia, y arraj~o el gua;nt&: 

por. U,. ,Iteina Cristina, el par.tido carlista. aoudjó á , l'8 Qrmas .. 

¡Con cuánto ,entusiasmo, eon euá.Jlto deiitmd.Q pelearon sua. 
caudil108,prover.bial es,y no ~e ponerse en dudaf .Y~ otras. 
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pruebas no hubiera; si no fuese d~ tódos conocido el heroic°' 

poema de la guerra de los siete años ; si duda a1guna que

d ase de cuánta era la importuncia del partido carlista, y cuá

les sus hecho~ dur~nte aquel período; si para relatar sus triun

fos no bastase la memoria de tantos y tan autorizados tes

timonios, pudiera bastar para el obje~o la insistencia con 

que desde los primeros momentos de la lucha buscó el Go

bierno 'de Cristina los medios de terminar con la traicion lo

que preveia dificil por las armas. 

En Marzo de 1834, . el general Quesada se dirigia á Zu

malacárregui proponiéndole un arreglo amistoso: el dono

dado caudillo y pundonoroso militar respondia dignamente al 

cristino: «Te perdono este insulto, decia, en favor de nuestra 

antigua amistad; y el dia del triunfo soli~itaré tu perdon de 

mi muy amado 1rey.» 

Empezaba ~laño de H~~5, y el general Álava, por con

ducto del duque de W ellÍngton, procuraba una transaccion,. 

cuyas bases eran las mismas que más tarde proponia Maroto · 

con muy ligeras modificaciones. 

Llegaron hasta D. Cár los las 'proposiciones de paz , y pa

recia muy interesada la inglaterra eri el asunto. Sin embar

go, las proposiciones que s~ hicieron al rey no llevaban el 
caráeter oficial, si bien en el fondo le tenian ; confidencial

niente se trató el negocio , y de la misma suerte se le hicieron 

las 'propósiciones. Por ellas deberia renunciar D. Cárl~ á la 

corona, empeño.muy notable que siempre manifestó la Ingl~.:. 

terra' y formar una alianza que pusiese fin á la comen~ada 
lucha, casando el primogénito de D. Cárlos con la infanta 

l•bel, y . haciéndose de ~te modo á los dos vástagos de ·~ 

tt'>S ramas borbóni~as 'Comparticipes en el t:rono de Espaffa .. 
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La respuesta de D. árlo fué enérgica v di na de 

pecial mencion. «Jamás consentiré-dijo-en abdicar ni re

nunciar mis derechos al trono de mis antepasados; nunca 

.abandonaré á mis valientes defensores, y confiando en la 

justicia de mi causa y en la Divina Provid~ncia, quiero ven

cer ó morir combatiendo.» 

Don Cárlos, como sus verdaderos defensores, abrig.aba el 

íntimo convencimiento de la justicia de su causa, y no hu

biera retrocedido ante los mayores esfuerzos: no excitó , ni en 

parte alguna contribuyó al levantamiento en su favor'; pero 

una vez comenzada la guerra, cuando acudieron á él y le pi

dieron sus brazos los entusiastas carlist~, el monarca no po

dia negarse ~ .ello, y fué el primer soldado en aquella causa; 

no ya movido por el egoísmo que &lguno Je a~ribuyera y que 

para otro carácter fuera indudablemente el primer móvil; si 

que arrebatado f co_mo todos sus defensores, P?r su amor á la 

justicia en pro del derecho y la legitimidad. 

Como demostracion de esto, y par~ probar al mismo tiempo 

cuánto era el amor á su patria que á ·D. Cárlos distinguió, 

· b"8ta. la respuesta que dió al a¡untamiento de un pueblo d~ 

. la provincia de Alava, al felicitarle éste por haber entrado en 

el ministerio inglés el duque de W ellington, muy afecto á Don 

Cárlos. «No recibo esas felicitaciones, porque siempre mira

ria como una gran de8gracia lá. intervencion armada de un& 

potencia extranjera, en este asunto, siquiera f~ese en mi fa~ 
YO,- y provecho. Esta cuestion es español~ ,1 y sol,~ente ~ 

~ol~ deben intervenir en ella.» 

_ l)eciale en otra ocasion ·uno -de SW$ ay~an• ,. q'\le la ia

tetvencion ef~ctiva de Ingi.,terra facilitaria ,la ad«i¡u.i,ici<>Jt de 
armas en aquella nacioa á- los . carlistas oomOJ á, los ~istinoa> 



y no tendrian tanfas desventajas. D. Cárlos contestó de este 

modo: «Yo· no deseo obtener armas de Inglaterra; ántes qui

siera que esa nacion, como todas las demas, se abstuviese de 

tomar parte y suministrar nada, porque de ese modo la guer

ra, reducida únicamente á los recursos que tiene cada uno de 

los dos partidos, se terminaria más pronto, y el triunfo resul

taria infaliblemente en favor del más fuerte (1). >) 

La perfidia de Vergara hirió profundamente el magnánimo 

corazon de D. Cárlos. La impresion que le produjóla actitud de 
algunos de sus antiguos defensores, y, sobre todo, la falta de 

recursos en que se hallaba por no admitir cantidad alguna de 

las naciones ~xtranjeras, pudiendo mancillar la honra del prín

cipe ó lastimar en lo más mínimo los intereses de la patria 

que tanto cariño le inspiraba, fueron causas bastantes para 

anonadará D. Cárlos. Cuál fué el efecto que en su ánimo pro

dujo el notable acontecimiento de Vergara, ~e pinta ~n las si

guientes proclamas publicadas en 30 y 31 de A.gosto (1839). 

«Pu~blos de Navarr{t y Provincias Vascongadas,-decia 

la primera: 

» Miéntras el' enemigo invadia sin resistencia el territorio 

de estas Provincias fidelísimas, abandonándoseles posicio

n_es en que .un puñado de valientes hijos vuestros babia en 

otro tiempo rechazado con gloria el ímpetu reunido dél ejér

cito revolucionario y de· las legiones extranjeras aurllia:res 

suyas, se os halagaba con palabras 'de paz~ haciéndoos creer 
que la paz estaba hecha' y qne los adelantos del enermgo 

eran con~cuencia de ella·, 1 cuando en realidad . eran 110la-

(J) :Campo y córte de D. Cárlos. 
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mente efecto de la más vil cobardia, sinó de un delito mayor. 

Rey y señor vuestro por el derecho que Dios se dignó con e

derme con la vida , acepté la guerra que vosotros , sin má · .. 

tímulos que los de vuestra lealtad, movísteis al in tante mi mo 

de la muerte de mi hermano ( Q. E. E. G. ); y esta guerra que 

.empezásteis con una decision sin ejemplo y que habeis so te
nido con un heroismo que parecerá. fabuloso á los venideros, 

:µo es ,solamente una guerra ele su.cesion , sino de ·principios. 

»No sólo sosteneis con ella mis derechos á' la corona, sinó 

"tambien, los vuestros ,á la inviolabilidad de la religion santa 
y de los fueros venerandos de vuestros padres, cuya existen

~ia es incompatible con la del Gobierno usurpador y revolu

-cionario. Ese~chad si no al jef~ de su ejército, al rebelde Es-

-partero ,·en su proclama del 23 de est~ mismo mes, desde Du-

-rango, decir á sussoldadoslasprec'isassiguientes palabras: «El 

-enemigo desconcertado será batido · si no se acoge á nuestra 

generosidad deponiendo las · armas , ó sosteniendo con ellas la 

Constitucion de la monarquía española, el trono legítimo de 

.Isabel II, y la regencia de su augusta madre. Los que así lo 

hagan serán admitidos como miembros de una familia; pero 

.al mismo tiempo la rebeldía será castigada como en Allo y 
Dicastillo. » 

'>>¿,Que.reis más prueba~ de lo que vuestra re~igion ~ vues

-tras leyes y vuestr.os fueros y costumbres van á ser con el 

-triunfo de la revoluoion? ¿Es esta la paz. con que os han ha-

lagado, y ·queteis que vuestros sacrificios heroiéos de seis a:ños 

~ématen en la vergüenza de rendjdos sfu combatir. á. discre

·eion del enemigo 'I Padré V\lestrp al mis:t;no tiempo que rey, yo 
-0.eseo la paz tanto como vosotros mismos; agradecido á vues

tros ·sacrificios, nada deseo tanto .como verlos cesar para po-
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e~ premiarlos: pero, podré suscribir á vuestra ignominia't 

·:roclré consentir en dejaros á merced de vuestros enemigos'? 

l? 6: moriré ántes con vosotros y entre vosotros, pues que no 

dudo que vuestra decision es tambien la de morir ántes que 

-echar tal borron sobre vue3tro heroísmo. 

»El rebelde Espartero os dice .lo que debeis esperar de su 

·victoria, á que os conduce infaliblemente la falsa seguridad de 

paz ?ºn que se h~ procurado entibiar vuestro ardor contra ei 

"enemigo. He dado órden para que se publique tambien la cor

respond ncia <lel general Maroto, en la que ver~is que, áuu 

.suponiendo ciertas las indignas proposiciones de Espartero, 

habeis sido engañados torpemente por los que os han hecho 

-creer en una próxima paz. Vuestro heroísmo se resentirá de 

-este engaño y .de la facilidad que con él se ha dado al ene-

migo para ocupar un país que nunca hubiera logrado pisar 

por 1a sola fuerza de sus armas ; y miéntras , animados por

vuestras palabras, y áun por vuestro ejemplo, corren vues-

t ros hijos á vengar vuestra buena fe burlada y vuestro honor 

ultrajado', rechazando . de vuestro territorio á los rebeldes, 

-confiad para la obtencion de una p~z justa y duradera en el 

nfecto y agradecimiento de vuestro rey.=Cárlos.=Real de 

lecum berri 30 de Agosto de 1839. » 

En 31 de Agosto, y una vez consumada la perfidia del 

traidor general, decia D. Cárlos desde el cuartel real de Le

-aumberri: 

«Pueblos de Navarra y de las Provincias V ascongad~: 

Ved ya consuinads la más negra traicion , y el traidor anu~

éiándt>osla con un insolente descaro en la proclama ·· adjunta .. 
13 



Habeis ido vendidos al vil oro del extranjero y al vil premi 

de la conservacion de alguno::; g rados y con vosotro han ido. 

vendidos tambien nuestro Dio , nuestro Rey, vuestros paíse 

y vuestros fueros. El traidor se abstiene de daros á conocer las 

condiciones de la infame venta que llama tratado de paz; pero 

sabed que estas condiciones son las sig uientes , estipulaclas en 

Vergara con Espartero, en la noche del 28 al 29 del corriente: 

· »l.ª La conservacion de los grados y empleo& militares y 

civiles, con .facultad á los oficiales de continuar sirviendo, y 

dando, á los que no -quieran esto , 6 su licencia ilimitada ó su 

retiro, y á. los que prefieran pasar .al extranjero cuatro me

ses de paga anticipados. 

»2. ª Que los voluntarios depongan sus armas en una co--
1 

mida que se dé a los dos ejércitos, y terminada se entreguen 

al enemigo todos los efectos y municiones de boca y guerra~ 

»3. ª Que los prisioneros sigan la suerte de los cuerpos á 

que pertenecen.» 

1 »Por lo que hace á los ft~eros de estas provincias , Espar-

tero ha dicho abiertam~mte que ni su Gobierno ni él pueden 

conservarlos, y la única concesion que ha hecho respecto á 

este punto se reduce á prometer que empleará. ·su influjo con 

las Córte~ para su conservacion. 

»¡,Ha beis oido jamás una perfidia semejante'/ Pueblos vas~ 

· co-na:varros y voluc.tarios: elegid entre vuestro rey y el trai-. 

dor que de u!la manera tan vil corresponde á la confianza que 

liabiais puesto en él; entre vuestro deber y vuestra ~eshonra; 

y; én fin, entre el gobierno prudente y justo de vuestros pa~ 

, y el inmoral y desordenado de la constitucion de Madrid ... 
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Vuestra decision, la lealtad que es innata en vo otros, y vues-

-tra constancia, no dejan dudar de vuestra eleccion; seguid á. 

vuestro rey, y estad seguros de que S. M . .no os abandonará 

en vuestros peligros y fatigas, hasta que se haya obteni o 

una paz verdadera y proporcionada á los sacrificios que ha- . 

beis hecho por ·espacio de seis años. 

»Cuartel 
0

eneral de l .. ecumberri 31 de Agosto de 1839.= 

Por real órden.=Paulino Rainirez de la Piscina (l).» 

Conocida la traicion de V ergara , aconsejaron á D. Cár

los algunos de sus ministros y servidores que buscase su sal

vacion en Franc·a, desistiendo por entónces de nuevas tenta

tivas. Ya en un consejo celebrado en Villafranca (26 de Agosto 

de 1839) habian formulado esta opinion muchos de los que ro- / 

deaban ~l rey. Asistieron á dicho consejo el P. Cirilo, el mar

qué:;; de Valdespina, el baron ,de Juras Reales, .Montenegro, 

miJ?istro de la Guerra , Ramirez de la Piscina , ministro de Ne~ 

gocios extranjeros, Erro y Otal; y como en su mayor parte 

se hallaban de acuerdo con el general rebelde, acordaron que 

D. Cárl~s pasase el Pirineo, pues los pueblos se hallaban tan ~ 
inclinados á la paz, tan arruinados con la guerra, que era de 

temer una insubordinacion de los mismos soldados (2).» 

Don Cárlos, que, como queda dicho en su lugar oportu

no, se hallaba dotado' de un valor personal extraordinari~ 
(}ontestó de esta suerte á los que tal le aconsejaban : «Supe ... 

(1) Secretaría de Estado del piinisterio de Gracia y Justicia de 
1 ' ' ' Don Cárlos. Adjunta publicaba D. Cárlos la proclama de Maroto, 

de que '3ª hemos dado noticia. ' 
(2) Esta opinión· emitió ·el P. Cirilo, ·y .fad apoyada por 8* 

-e<>mpañeros. 

, , 
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neis que la mayor parte el 1 ej 'rcito e ha p rulo al en mi o,. 

y que el resto se halla completam nte desorganizado; in m

'bargo, me parece que lo. batallone alave e y navarro per

manecen fieles á sus banderas; y si esta tropas no ba tan 

para resistir á Espartero , bastarán , por lo ménos , para es 

colt?-rme hasta el campo de Cabrera.» 

Decidido se hallaba el rey á pasar al reino de Aragon,. 

donde contaba con el esfuerzo del conde de Morella, y con la. 
fidelidad nunca desmentida de aquellos pueblos valerosos y 

entus~astas. Elio aprobaba la resolucion de D. C' rlos, y asi 

lo manife::;tó á Marcó del Pont, que sobre ello le consultaba. 

«Con ocho batallones, dijo el general, me comprometo á con 

ducir al rey hasta el campo aragones. » 

Eran estas palabras halagüeñas esperanzas para D. Cár 

los, que no pensaba en otra cosa ; así fué que, apénas sabe

dor de la contestacion de Elío, reunió el consejo, al cual asis

tieron sus ministros de la Guerra, Hacienda y Negocios ex-

tranjeros; los generales Eguia, Villareal , Elío y Valdespina; 

el arzobispo e.le Cuba, el baron de Juras Reales, Erro y Otal. 

Presidió el rey el consejo, y éste declaró irrealizables los de-

seos de D. Cárlos. Esforzábase éste en conve;nc~r á sus con-. 

sejeros, y el P. Cirilo, que fué uno de los que más se opusie-

ron, segun costumbre, á los deseos del rey, llegó hasta el 

punto· de decir , indignado y sin poder contenerse, « que si' 

D. Cé.rlos se_dirigia al reino de Aragon, no le acompañaria.~ 

, A lo que contestó el general Elio : « Y a lo creo ; demasiado.. 

presume usted el recibimiento que le haría Cabrera.» 

Pero en breve mudó de opinion este general, y sus deci-

.· nea ftlerAD._ compl~tamen~ opues~ á sus palabras .en el 
~nsejo. Á Elio habia confiado D. Cárlos el cargo de acom--
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pañarle, protegiendo u retirada· y no dejó de comprender 

cuánta mudanza e babia operado en el general. Preguntóle 

por órden del rey Marcó del Pont, qué causaba aquel cambio 

tan repentino , y Elio respondió que babia reflexionado dete

ni~a y madG.ramente sobre el proyecto del rey, y que cono

ciendo á los navarros, como los conocia perfectamente, babia 

pensado que nunca consentirian en abandonar su provincia 

para pasar á tierra extraña,. aunque el rey se lo mandase ; lo 

cual era dar márgen á la desercion, y muy perjudicial para 

lo s~cesivo. En vista de lo cual hubo de desistir D. Cárlos 

de su intento. 

Pero no renunció á su proyecto, y asi lo atestigua la fór

mula empleada por él al conceder su permiso á los oficiales 

que solicitaban entrar en Francia. «El rey , nuestro señor, 

decía en las licencias que se otorgaban' satisfecho de la adhe

sion de V. á su augusta persona y á su justa causa, y de 

sus buenos y fieles servicios, ha tenido á bien auto~izar á us

ted, en vista de las circunstancias críticas de la época actual, 

para que se traslade á país extranjero, ó á cualquier punto 

del reino, cuidando de dar noticia del sitio de su residencia, 

á fin de que, cuando convenga-; se le pueda avisar para que 

se presente á ejercer de nuevo las funciones de su empleo, sin 

que esta ausencia le ocasione ninguna especie de perjuicio. 

»Se lo comunico á. V. para su irtteligencia y efectos con

venientes. Dios guarde á V. muchos años.=Cuartel real de 

Lecum berri 1. º de Setiembre de 1839 ( 1). » 

(l) Document.os de la primera seel"etaría de Estado del tey 
D. CárlCMI. 
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Espartero avanzaba, siu hallar ob tá ul sen ·u marcha; 

y aunque todavía se hallaba á mucha distancia d 1 real de 

D. Cárlos , éste , viéndose abandonado de to o , emprendió la 

retirada á Francia, acompaiiado des~ espo a y de lo infan

tes y príncipe D. Cárlos Lui , que con el rey habia entrado 

en España. En aquella ret"rada se separaron de D. Cárlos 

sin solicitar siquiera su licenci ni darle ning un avi o, e1 Pa

dre Cirilo , Valdespina , Erro, Otal, Ramirez de la Pi cina y 

ot~os :varios afectos al partido de Maroto; y ha ta Montene

gro, á la sazon ministro de la Guerra, se fug ó secretamente: 

«Sabes que tambien Monteneg ro me ha dej ado? le decia el rey 

á Marcó del Pont ; tu eres hoy el único rnip.istro que me 

queda. » 

Don Cárlo~ , ab,arnlona.do de sus cortesanos, solo con su 

~sposa y sus hijos, sin poder resolverse á pasar á Aragon, y. 

~xpuesto á caer en manos del caudillo isabeli,no si no se po

uia eu salvo anticipadamente, hubo de aceptar el único par-' 

t~do que le quedaba y entrar en Francia ( 14 de Setiembr~ 

de 1839). 

Vean, los que censuran al digno monarca, la sit~acion en 

que se hallaba; los que le achacan falta de resolucion en tan 

príticos momentos , los .que creen que hubiera bastado uu .ar

ranque temerario para despertar el ent.usias~o. de los .Pueblos 

vasco-navarros, para reanimar la . amortiguada llama, para 

eµcender de nuevo la guerra en · a:quellas comarcas;,. y~an, 

pues, cómo D. Cárlos, ajeno al temo~.1 per!-l S?lo y ~in e~pe
ranzas, no podía adoptar otra resolucion que la de la fuga; 

pues si el valor en momentos oportunos _es digno de 1auro, 

.cuan4o 09 ~~ ~b~lidad d~ . triunfo,. ni. siquie~ de .defe~,, 

es loco y temerario quien se aventure á provocar al ~eligr<>. ' 
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D"' MARIA FRANCISCA 

1~ MJJG[R DE D~ CARLOS DE BORBON . 



.Modelo de esposas, enseñanza. de madres y ejemplo de no

bles princesas , fué Doña Maria Francisca de Asis de Bragan

za. Con verdadero orgullo podia decir D. Cárlos, segun era 

su costumbre en los más amargos instantes de su vida: «Dio. 

me ha dado una mujer virtuosa y unos hijos que me quieren 

cuanto es posible querer á un padre; Dios velará por ella y 

por ellos : qué más puedo pedir á Dios (1 )~ )> 

En 22 de A bri1 de 1800 nació Doña Maria Francisca , en 

la ciudad de Lisboa. «Hija y hermana de ~eyes, dice un es

critor, fué criada con todo el esplendor debido á s':l régia al

curnia.» En 1807, aceptando la oferta del embajador inglés 

Straffort, la familia reinante en Portugal se embarcab~ para 

el Brasil. La invai:;ion francesa, aquel terrible y desbordado 

torrente, inundaba la Europa, guiado por la gigantesca am

bicion del aventurero de Córeega, destruyendo solios y bor

rando nacionalidades. 

La hermosa princesa, condenada d~sde sus primeros años 

á vivir ausente de su querida patria, halló en el clima del 

Brasil I::i necesaria atmósfera que habia menester su pureza. 

Bajo la influencia del cielo americano; alli, donde todo es ga-
• 

lanura y alegría , donde sonríe la naturaleza, como acari-

ciada por la mano de Dios, pasaron lC!s primeros años de la 

(l) .:Frase que con frecuencia se oia. en boca de D. Cárlos, y 
con_ esta~ y análogas palabras endulzaba las amarguras de su 
existencia.» Apuntes del coronel carlista D. A. B., franquea.dos 
al autor de este libro. 



1 -! 

vida de la régia niUa , ha ta que en 4 de etiembr e 1816, 

nueve años despue de su llegada al Brasil, volvía á las cos

tas de la Península, y desembarcaba en Cádiz para. unir e á 

su esposo' D. Cárlo . Solicitada la mano de la j óven princesa , 

al mismo tiempo que la de su hermana, por D. árlo y Fen

nando VII resp cti vamente , aceptó gusto a la ca. a de Bra

ganza , y la~ capitulaciones matrimoniale . e firmaron en 

breve ( 22 de Febrero de 1816). El P. Cirilo de Lárrag a, á la. 

sazon fraile franciscano en el Brasil, medió en el asunto , y 

con gran contento de una y otra parte se llevó á cabo. Am

bos matrimo-qios se ratificaron en Castilla, poco tiempo de ~ 

pues de la .llegada de las ilustres portuguesas. 

VII. 

Era la esposa de D. Cárlos hermosa y discreta; reunía, á 

una imaginacion l •erspicaz y ardiente , un criterio nada co

mun, y solamente la belleza de su alma era superior á los 

encantos de su esbelta figura. «Doña María Francisca, dice 

Pira1a, como esposa, como madre, no oia en su derredor má~ 

que alabanzas,» lleg~ndo á tal punto su ternura maternal, 

que no queria confiar el cuidado de sus hijos. á extrañas y 

mercenarias personas, en las que el afecto no está ni siquiera · · 

en. relacion del salario. 

Atr~búyeula~ por ignorancia ó por mala fe, algunos escri

tores de la e~cnela liberal ambicion y orgullo, y júzganla con 

tan feos colores, · comó aviesa es la .intencion del que tal es

cribe~ Léjos de nosotros_patcialidades aduladoras; nos ~eri
tnos á .lo~ muertos, y si bien por lo mismo han de tratarse 's{is 

• 1 • • • 

nombres pon mayor veneracion y respet.o, no puede exittir en 
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nosotros la esperanza de la recompensa ó el temor del des-

. agrado de los que descansan en paz. 

Doña María Francisca pensab~ en sus hijos con predilec-. 

· cion á todo, y si alguna vez atormentaron su vida lüs suce

sos políticos~ ó intentó asegurar la legítüna sucesion de Don 

. Cárlos en el trono. de España, solamente pensaba en el por

venir d,e sus hijos, y á ellos quisiera legar el esplendor de la. 

corona y la tranquilidad de ·1as virtmles. 

«El celo y la solicitud ·verdaderamente ejemplares ,-dice 

un testigo ocular de los g-randes rasgos de la no ble prince

sa, -que desplegó en la educacion y en la crianza de D. Cár

los Luis María y sus hermanos, ascienden su crédito como 

mujer piadosa' como mujer de t~lento, hasta un grado indes

criptible.» 

«Sin querer confiar sus hijos ámanos mercenarias ú ofi

ciosas, dice otro, se encargó por si misma de dirigir sus pri

meros pasos en el escabroso sendero del mundo, y de empa

par sus almas sencillas en principios rectos, sanos y subli

mes, antídoto poderoso ·contra la emponzoñada y corruptora. 

atmósfera,que rodea é inunda los palacios. Consecuente é in

variable en el cumplimiento de tan sagrado deber, no le aban

donó jamás;' y ni las turbulencias, ni las conmociones que se 

revelaron repetidas veces contra la tranquiiidad de su vida, 

bastaron á arrancarla propósito tan noble·y respetable. En les 

dias de más agitacion, de mayores calamidades políticas, en~ 

contraba la madre experta y vigilante algunos momentos • 

:renos para espiar la conducta de sus hijos, para velar por sa 

porven~ ..... 
» .. ~ •. Su amor hácia sus hijos se equilibraba con su sevtr 

ridad, no perdonándoles la menor omision en el eump~ 
14 
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de sus deberes, porque decia repetidas ece que una m dre 

indulgente y accesible á los caprichos de sun hijos , áun los 

más naturales , se parecia al jardinero que encantado del 

follaje de una vid, no cortaba los vástagos nocivos , y dej aba 

perecer el tronco principal.-Los primeros arranques de los 

niños, añadia, son oportunos é ino-eniosos ~ pero despue:: se 

convierten en ' icios que jamás perdonan ni la religion, n i' l& 

sociedad. » 

Esta fué Doña Yaria Francisca ; esta la esposa tierna, la 

cariñosa madre, ,para quien no habia sacrificio que tal pare

ciese á sus ojos, tratándose de la felicid,ad de ·sus hijos. 

Iniciados los m~vimientos en favor. de D. Oárlos, la (ilus

tre princesa no vaciló en- aceptar, sin anuencia de él, , la in

tervencion que pudiera terier •una mujer en la empresa que se 

meditaba babia algun tiempo. Hallábnse afiliada al partido 

realista, y era, por contraposicion• á la infanta Ooiia Luisa 

Carlota, esposa del infante D. Franciseo,de Asis, hermano de 

Fernando y de Cárlos ,1 él alma d~l llamado bando apostólico. 

Doña Luisa Carlota no carecía de imaginacion y cierta 

travesura, ·que sttplia á la falta de instrucaion con respecto á 

su cuñada·Uoña María Francisca. Ésta, LViendo que.la ambi

cion de Luisa Carlot~ trataba de explotar en ' prov.echd .de 1su 

esposo D. Francisco la situaeion la$;timosa · d~ .pais y, 4e los 

asuntos de Palacio, comprendió que era indisp~nsable empl•:r 

la-intriga oon-tra.. · 18 · intriga, y11remediai lai 0hra ·de .su. e.nta

gonlsui1 uon· energia ryd1anto á un .UiiamóJñempo~ Las e~ 
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que para tal enemistad indicaron alguno e::;critores, sobre tri

viales, carecen de fundamento; pues nunca puede tener ex

plicacion una antipatía ó afecto que nacen á la primera vista; 

ni esto sucede nunca ; y si algun caso se ofrece , más tarde se 

modifica la opinion, h~ja de las impresiones del primer mo

mentó. 

La inicia ti va partió de Doña Luisa Car:ota, y el re~ultado 

fué que entre ambas dispusieron muchas veces de los destinos. 

de ~a patria, como de la voluntad de sus respectivos esposos. 

Sin embargo de lo. dicho, la esposa de D. Cárlos trataba á to

dos con· delicadeza y afecto, y no distinguia entre los hombres 

de uno y otro partido político,_ entretanto que no ·conspirasen 

contra los intereses de D. Cárlos. :poco á poc.o fueron estre

chándos~ sus relaciones con el partido absolutista, y aleján

dose cada vez más del bando liberal. 

Discretos ·eran S1:1S consejos muchas veces; y" durante los 

-primeros momentos de ia guerra civil, único período que pu

do conocer, eran sus determinaciones admitidas por los con

sejeros de D. Cárlos; y, si éste atendiera á ellas, alguna vez 

se hubieran cambiado los resultados de una empresa. Previ

sora como di3creta , se anticipaba con sus ingenl.osos recursos 

al peligro que amenazaba, y al proponer un medio era tan in

genioso y tan hábilme::1e hallado, que no dejaría nada que 

desear al má.s diesti:o diplomático. 

« ... ~ ident:ficó con el partido ultra.;.realista, dice un his

'toriador; le halagó, le .guió indirecta y áun directamente, y fué 

1u centro, haciéndola excederse algunas veces más de lo debi

do la rivalidad en que estaba con Doña Luisa Carlota, su cuña

da; rivalidad que fué una constante lucha, porque si bien no 

hay nada más generoso que el corazon de una mujer, nada 



1 

má exquisito que u inteligenci , en accion c ntinu mentt! 

para triunfar de sus enemigo ..... 

.»Un acontecimiento inesperado vi o en l á infu dir 

nuevos temores en oña María Fr anci ca y en su partid : la. 

muerte de .. la reina , y la boda con oña Matía Cri tina de 

Borbon, illfanta de Nápoles. Tenía, sin embargo, la; e pe

ranza de que, aunque jóven la nueva reina. no· daría uce

sion al rey; mas, al anunciarse su embarazo; se oprimió l co

razon de la infanta, renad.eron violentos us ·temore , y vió 

en un momen~o perdidas sus esperanzas Y. de~truida sus ilu

siones.- El nacimiento de una niña la sacó de tan · viol nto 

estado : devolvió la calma a su agitado espíritu ( 1). » 

E age~ada algun tanto la pintura, no deja de t~ner alguna 

parte de verdad , si bien , C?;mo queda dicho y ·es fácif com

prender , la am bicion de una ' madre por el porvenír de sus 

hijos es la primera virtud de una buena. madre. Doña. ·María 

Francisca no olvidaba un momento el bienestar. de su esppso 

·ni la felicidad de sus queridos hijos~ 

La ilustre esposa de D. C.i..rl'?8 era fuerte y valerosa en el 

peligro y en la desgracia. Cuando Fernando obligó á su her-

mano á salir de España , y la augusta familia pasó á Portu-

- gal , Doña Maria Francisca mos~r.óse tranquila Y, serena , sin 

· que amenguaran su v:alor las vicisitudes· que les ·rodeaban; 

sufrió con heroica entereza .toda . clase de privaciones , todos los 

padecimientos · y dolores de que es capaz ~n alma, .llegando 

hasta el extremo de ca.minar á. pié dU¡rallte algunas. horas por 

esearpados y peligro808 terrenos. 

(1) :P.wa:1a, 6u~rrtt eitil, t. 1, pág. -OO. 
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« Esta de~venturada señora , dice un escritor, fugitiva de 

_dudad en ciudad, ~ufrió todo g·énero de privaciones y pade

cimientos, llegando el caso doloroso de andar á pié algunas 

horas sobre un terreno dur~, áspero y escabroso. Sobrelleva

'ba el enorme peso de su infortunio con resignacion y cons

-tancia , prodigando palabras de esperanza y consuelo al prín

cipe su esposo, quien, aunque sujeto al mismo rigor del ha-

-do, no se mostraba, sin embargo, ménos conforme é impa

..sible. Abandonando sucesivamente á Castel--o-Branco, Oha

rmucea y Santarem, llegaron los esposos y sus hijos seguidos 

de u~a <10rta comitiva ..... » 

No afectaban tanto á la ilustre princesa los sufrimientos 

lmtteriales como los que amargaban su existencia. «Parece 

, que el destino se halla siempre frente /Ji nosotros , » exclama

b_a Doña Ma:r;ía Francisca, en viendo cómo los sucesos tras

tornaban sus más felices ilusiones. Así era en efecto, que la 

!Suerte contraria· se o~onia á la realizacion de sus pensamien

tos, y áun en las m,á~ insignificantes acciones de su vida pe

saba ese que llaman algunos f~talismo. Pi:ue~as eran sin duda 

providenciaJes con que el Señor "suele distinguir á los buenos, 

y qu~ solamente con la fe pueden vencerse. 

Y no care~ia de ella la ilustre princesa, que consolaba á 

D. Cárlos muchas veces con el reouerdo de lo que debia á tan 

-santa virtud. Por su parte el dignisimo esposo fundaba en 

-ella todo su bienestar. Llegado el momento de abandonar su 

'querida patri~, D. Cárlos manifestó la grandeza de su alma.; 

Doña María Francisca demóstró · nG- menor entereza y muy 

grande resignaci~n. 

En 25 de Mayo (1834) llegaban á Evora D. Cárlos y su 

augusta familia. Poco tiempo de~pues se veian obligados á 
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salir de Portugal y bu ar en Inglaterra un a ilo. Triste y 

peno a fué la navegacion pal·a la .ilustre señora, pu hasta 

el viento se manifestaba contrario á la marcha d 1 buque, y 

multitud de accidentes desgraciados ocurrieron en aquel viaje, 

si bien no de gran importancia. 

«Ya en Inglaterra,-dice un escritor,-todas sus espe

ranzas estaban fündadas en sus amigos que com batian en Es

paña; y cua~do éstos expusierc;n la necesidad de que se pre

sentara D. Carlos en el teatro de la guerra á sostener el en

tusiasmo de sus ·partidarios, el~a misma fué la que decidió su 

marcha , aténdiendo más á lo que iba á ganar que á lo que 

pudiera perder. Trataban algunos de diferir el viaje, y al sa

berlo la infanta ·presentóse . á combatir la demora ante el con

sejo, en que se disponia la marcba. Entónces pronunció un · 

discurso , enérgico como su alma, entusi~sta como sus senti-. 

mientos, y con esa elo~uencia femenil que lo adorna todo,. 

concluyó con estas notables palabras :-Quien aspira á ceñirse· 

una diadema' por la fuerza, no debe m~rar los peligros, sino.. 

sólo inquirir la JX>Sibilidad de alcanzar' su ·obj ~to 1( 1). » 

Conjunto notable de varonil esfuerzo y maternal dulzura,.. 

de exquisita sensi,bilide.d y ·heroica. resignacion., la ilustre es

posa del monarca era én aquella córte la esperanza, como en 

el hogar el ángel bueno de la familia. 

Cuando D .. Cárlos decidió volverá España, donde entu:.... 

aiastas le llamában sus ~alerasos defensores , la infor~unada 

princesa hubo de- looha.r con· loa impulsos de su corazon, ·des-. 

troiado por el dolo~ de U88 ausencia· que u~ funesw rpr~11i

miento la hacia considerar como eteJ·na . . 

(l) 
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Pero en medio de e tos infortunios, cuando el dolor des

garraba su pecho, no sorprendian e~ sus ojos su hermana ni 

sus hijos un,a lág·rima que revelase el sufrimiento. «Si su:; 

mejillas se humedeci. n alguna vez ,-nos dice una persona 

que no la abandonó hasta su muerte ,-tales eran sus pala

bras, tanta su natural afabilidad, que su llanto más parecía 

test¡monio de su felicidad y ternura para con sus hijos, que 

demostracion de sus pesares ( 1). » 

· De la presentacion de D. Cárlos en España , tal vez de

pendia el éxito de la campaña, y su augusta esposa así loba

bia comprendid?: « á los carlistas, dice un e~critor, les falta

ba una cosa muy importante, una voluntad única, superior 

á la que se refiriesen las demas en escala gradual y descen

dente: faltábales un punto · conocidO' donde convergiesen los 

esfuerzos desaunados, todas las· i'ntenciones desparramadas ó 

dispersas. » ~ • 

Y así el'ª en efecto: próctamábase á D. Cárlos como legi

timo rey de España, y no era basbtnte 1a idea del derecho, 

el sentimiento de la fusticia. para tntmtenér viV'o :aquel fuego 

en los coraz0nes de los soldados. Era prec·iso que él mismo 

animase con sus palabras y con su eJemplo tí. lÓs Va.lientes que 

no le pedían otra cosa, ·puesto quf! 'srrostPahan '. (,"Oll 'entusias

mo los sufrimientos y pri-taeiones qtlé· tocios sabemós. 

« El regreso de D. Cá.rlos al :té'rritorio español , decia un 

importante personaje <Je ·$u.·córte,: impc)~a mucho ·para .el buen 

resultado de stt caus~; sus máa :e.cendra:dbs ·servitlóres le de-

i(l) . 1 ·Datos ·y apn,ntes q uc debemos á · lit t..ía'bilidad' he· ta. exce
.l.6il~h1,i1a .señora de G.; .camarista &e.iia·· ihuii~ pr~ti. 1 
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sean con án ia y le excitan · mpr d rle; y fácil e de pre

sumir que us in. tancias hallan un co fuerte en el alma e 

Doñ& Francisca, empeñada como el que más en que su e -

poso se lance con fe, aliento y denuedo al campo de las lides, 

donde podrá fijar con actividad y valor el hasta hoy incon -

tante rumbo de la suerte.» 

Pero la impaciencia que mostraban algunos, aunque po

cos, entre los servidores de D. Cúrlos por conseguir u obje

to , en el cual eon mucha razon veian un poderoso medio de 

reanimar al soldado hambriento y desnudo, luchando vale

roso y entusiasta por un rey que no veiai en ninguna parté, 

hubiera sido inútil si la augusta princesa no tomara parte en . 
el asunto. 

petenian 'á. D. Cárlos D.\uchas consideraciones y fundados 

motivos. ·« Si emprendía su viaje por m&r, segun decia él mis~ 

mo, y tocaba en algun puerto dé la Península, se exponía á. 

caer en manos del enemigo;. ,con lo que la cuestion quedaba 

terminada muy desfavorablemente para su cauea. Si atrave 

~ba por territorio frances, era muy dificil burlar la vigilancia 

pe la policia; y . las consecuencias de una ap~ehension hubiei-

ran sido muy fatales 4 sus intereses y á los de sus defensores. 

«Por otra part.e, dice un escritor. de la córte de D. c.r1oe, 

el rey debia v:olve~ á Espa.Íía investido con el carácter y ran~ 
go que le correspondian ; ~a preci$> tambien reaniinar la co-

> menza.da luch~ y ateBde~ & la.a ;más importantes ~gencias da 
l~ pueblqs levantad~~ 4umas á fa.vQJ.? de D. Cárloa; pero 
tambien era necesario para ello disponer de fondos considera

bles, y el rey careeia de ellos . 

.» T•n pq4~r~ p~eei~Qn ~~ incou~e~ientes, que los 

más de~idi<)Qs o q ae verificase la ~ 
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cion, empezaron á titubear, y en el consejo privado, al que 
asistian tambien el obispo de Leon, Auget de Saint-Silvaint, 

y dos 6 tres personas más, interesadas en la buena suerte del 

príncipe, se .aventuró por .dos ó tres veces la expresion de que 

convendria difetir el viaje hasta un período en que, poderosa-. 

mente alimentada y fortalecida la causa carlista en España, 

se pudiese contar con más sólidos recursos ( 1). » 

Era éste un círc~lo vicioso; pues cuando la entrada de Don 

Cárlos en España era tan importante para vivificar, por de

cirlo asi, á sus defensores, y ac1;Jdir á lo más importante, apla

zar la entrada del rey hasta que se pudiese contar con más 

sólidos recursos, y que la causa carlista se hallase fortaleci

da, era lo mismo que abandonarla. 

En aquellos momentos de duda y ansiedad, cuando de 

una resolucion enérgica y puesta en obra inmediatamente de

'pendia tal vez el éxito de la lucha; cuando, divididas las opi

niones en la córte de D. Cárlos, triunfaba la más pacifica, que 

· no era por cierto la más cuerda en aquellos momentos , Doña 

. Maria Francisca, a~rebatada por aquel ~ntusiasmo &rdiente y

llena de fe . en el auxilio de Dios, decidió á Don Cárlos á ar

rostrarlo todo. 

«Venció, y la despedida de su esposo fué para siempre, 

. dice un escritor. Sin duda, lo pr~sentia su corazon lacerado, 

porque se aumentó su tristeza : debía abrir su pecho á la es

peranza , y le abrió al dolor. Para mitigarle, se rodeaba 

siempre de sus hijos y de su hermana; y en el cumplimientó 

de los deberes. de madre, esa mision santa de la mujer, in-

(1) Saint-Silvaint. Historia de JJ. Oárlos Y de Bor!JO'JZ, hasta 
la muerie de la reina doña María Francisca. · 

15 



~ ' ) . 
114 

vertia el tiempo: daba motivo á su actividad y alimento á 

imaginacion (l).» 

Recogida .en su· quinta Albertoke Rectory, cerca de Gos-

port, ni áun la naturaleza tenia para ella ese en~anto que in

funde aliento y felicidad á los desgraciados. Sólo en el seno 

de su familia encontraba la ilustre princesa el consuelo de sus 

penas. Sólo instru~endo á sus hijos encontraba su alma ese 

bienestar que la engrandece, esa tranquilidad que la acaricia. 

En su cargo de preceptora no perdonaba en sus hijos falta al

guna, por pequeña que fuese, pero subsanaba en las muestras 

de su cariño los castigos que á sus <liscípulos imponia. 

«Fija su atencion allende el Cana! de la Mancha, esperaba. 

con ~videz noticias de su esposo, del estado de la guera, ·y l~ 

que hoy era un suceso que infundia esperanzas, mañana era. 

un hecho que las abatia. Continua aquella lucha de senti

mientos encontrados , sólo .cuando supo el inminente peligro · 

de ser preso en que ~e vió una ocasion D. Cárlos., fué cuando 

temió sériamente y 'se sobrecogió su espíritu. Entónces cono- . 

ció que ni la presencia ~e su esposo ni una batalla decidian la 

guerra ; que ésta iba .. á ser duradera, sangrienta , y que su 

triste situacion se prolongab~, y se prolongaba eii un país 

extraño , donde se desconocia su categoría, donde era consi-

derada como simple particular ..... . 

»Sus padecimientos empezaron. á verse reflejados en ese 

espejo de un alma en el que sólo se ven grandes emociones. 

-Cuantos rodeaban á la infanta temieron por su vida ..... 

«Agradezco tan tierna solicitud , Teresa, decia contestando á. 

su hermana, en una ocasion en que ésta trataba de reani-

· > (1) Pirala. Histm-ia de la fherra cioil, t. 1. pág. 97. 
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marla; pero los dias de mi vida están co¡it~J$~ 

• .-4 

sentimfonto intimo de que se acerca ~l úig.mo; por lo demas, 

yo no acuso á 18. Providencia Divina , y i)t>utfria de criminal 

mi arrogancia si me atreviese á escudr~r sus insondables 

misterios. Dios me ha regalado un .teso;;g ~·tribulaciones; 
pero tambien me ha proporcionado o.ca~n 1<1e ej ercitar mi 

paciencia. Su mano soberana nunca nos l+ ¡ mal sino para 

nuestra mayor perfeccion y felicidad. 

»Religiosa contestacion , que revela la amargura de su 

estado á la par de su cristiana conformidad (l).» Digna mues

tra de lo que puede la reaignacion cristiana, que engrandece 

al que se lmmilla como anonada al soberbio. La ilustre esposa 

de D. Cárlos confiaba en Dios, y recibia con evangélica man

sedumbre cuantas pruebas la ordenaba la Providencia. 

Las noticias del teatro de la guerra, en qne los sucesos 

varios así ofrecían el triunfo de D. Cárlos, como favorecian á 

la causa de Isa_bel, eran á un .tiempo el alimento y el veneno 

de su alma. Doña María Francisca habia sufrido mucho desde 

la muerte de Fernando VII. Un año de angustias y padeci

mientos constantes destrozó su corazon, y las mismas dulzu

ras con que la brindaran las car1cias de sus hijos eran tam

bien los punzantes recuerdos de su infortunio. 

La corona que desde las sienes de D. Cárlos había de pa

sará las de su primogénito, se veia sobre la cabeza de la 

infanta Isabel. Léjos de disfrutar en calma y rodeados de fie

les servidores los halagos de la suerte y la magnificencia de

la majestad, se veian errantes y proscritos, abandonados, y 
ain esperanzas. Doloroso cuadro que , al ofrecerse á la imagi-

(l.) Pirala, ya citado. 
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nacion de una madre, destrozaba su corazon y precipitaba. los 

últimos momentos de sú existencia. 

Tal era la augusta princesa; la ambicion de que injust,a 

y calumniosamente han supuesto dominada á la esposa. de Don 

Cárlos algunos escritores liberales, reconocía por único móvil 

.el entrañable amor que profesaba á sus hijos, y que excedía 

á todo encarecimiento. ¡ Ambicion noble, que enaltece la me

moria de la cariñosa ma4re y tierna esposa ' cuyos últimos 

dias ~e eX;istencia pudieron contarse por los infortunios ! 



CAPITULO IV. 

Detalles sobre la lleg~da de la régla f'Q.
Dl.llia á .Portugal y LÓn.dres.!- Fuga · y 
entrada de D. Cárlos en. Espa:ñ..a.-su
cesos de la. guerra. - D. cárlos Luis.
Su caráct;er y su educacion.. -D. Fer
n.an.do.-D. Juan..-caráct:er respectivo 
de estos infantes.-:- La régla familia en. 
la emlgracion.. - Muerte de Do.:iia María 
F.ran.cisca. 

Los aconteeimientos de la guerra que tenia lugar en Es

pafia he.bian obligado á D. Cárlos á buscar un refugio en Por

.tugal con su familia.. En 25 a..e Mayo ( 1834) llegaban á Evo

u, donde pensaban ha.llar un asilo, ya que de su propio pa.ís 

-se veian expulsados por un gopierno representante de la usur

paeion, y, como tal, ilegalmente mmstituido. Pero los sucesos· 

-que en aquellos. momentos tenian lugar en el tei"ritorio portu

cgues obligaron en breve á fos ilustres preseritos á buscar en 

Inglaterra la seguridad y el sosiego que en Portugal no ha-
.llM>n.n. 

En el reino lusitano ·sosteniase. con las armas .en aquella 
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eazon el legítimo derecho de D. Migúel á la corona , contra. 

Doña María de la Gloria, su sobrina, apoyada por la fraccion 

constitucional. Era la misma cuestion que en España se ·de

batia; y los gobiernos de ambas naciones, com procedentes 

del mismo origen revolucionario é ilegal, se afiliaron para 

defenderse de los ataques de los legitimistas. 

D. José Ramon Rodil pasó . con un cuerpo de ejército en 

ayuda d~ Doña María ; y unidas sus tropas con las del empe-

rador D. Pedro, emprendieron la persecucion de D. Cárlos .y 

D. Miguel. La proximidad del general isabelino obligó á la. 

augusta familia de D. Cárlos á abandonará Evora y pasará 

Inglaterra. 

«Tal fué la persecucion que sufrieron en Portugal los prín- · 

cipes españoles, que, habiéndo~es cogido sus equipajes lastro

pas perseguidoras'· se vieron obliga~os á dormir muchas veces 

sobre el duro suelo ó en alg·una choza· ruin y miserable. Ca

recían de ·recursos hasta un extremo increible; pues hubo dia 

en que la noble princesa Do_ña María Fran~isca solamente con

taba coµ treinta y seis reales para todos los gastos de su fami

lia, y much0s dias se alimentaron con arroz solamente. El prín

cipe D. Cárlos Luis llegó á quedarse descalzo, pues caminaban · 

á pié, por no tener otro medio, y durante algunas horas ca.
minó descalzo, ensangrentados los piés, hasta que su desolada 

madre envolvió á su querido hijo los piés entre paI'íuelos (l).>. 

El tratado que poco tiempo despues se firmaba .en Portu

ga~ por intervencion de Inglate_rra, y una vez apaciguada ~la 

guerra civil en aquel raino, concluyó con las esperanzas de 

{l) Descripción de los sufrimientos de la real familia de Dbn 
Cárlos en Portugal, publicada en el A/Of"lf,ing-Post. 
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D. Miguel y facilitó á D. Cárlos la salida del territorio lusi

tano. El navío inglés JJonegal, mandado por el capitan Pus

have, vagaba hacia algun tiempo por aquellas aguas, con 

<>9jeto de facilitar la fuga de D. Cárlos, por órden del gobier

no britán~co. Aproximándose á. las aguas de Aldea Gallegá, 

recibió á su bordo á D. Cárlos y su familia, que en 28 de 

Mayo ( 1831) salió de ;Evora, llegan-Oo á Aldea Gallega en 1. • 

de Junio (1 ). 

Si no tuviera el católico tan arraigada en su alma la idea 

de la graudeza de Dios ; si el sentimiento de la fe no ilumi

nar~ su inteligencia, nunca con más motivo-si alguno hu

biera para ello-podria D. Cá.rlos lamentarse de su suerte que 

13n aquellos angustiosos momentos de la emigracion. Pero su 

alma' v~vificada por las santas virtudes teologales' ;hacía im

posibles la duda ó la desconfianza. 

(1) Acompahaban á D. Oárlos y su familia la princesa de 
Beira; Abarca, obispo de Lcon ; el secretario de dicho prelado; 
~lP. Rios, ayo de los príncipes; el P. La Calle, confesor de Don . 
Cárlos; el conde de Villavicencio; el marqués de Obando; los 
tenientes generales Gonzalez Moreno, Maroto ~ Ramagosa; los 
mariscales de campo Abreu y Martinez; las señoras camaristas 
Gomez, ~cgura, Arce, Diaz Iglesias y Lesaca; los señores Te
jeiro, Feliú García, Marten y Sacanell; Plazaola, secretario de 
cámara; los brigadieres Amarillas y Soldevillas; .el médico Llo.rd 
Y su hijo; Villanue\l'a, cirujano; Auget Saint-Silvaint, teniente
ccronel y secretario particular de D. Oárlos María Isidro; Azcu
zaga, agregado á la secretaría; Can en gal, caballerizo; l~ coro
neles Balma..seda, Martinez y Sobrad izo; el mayordomo Castilla; 
Alvarez, Gonzalez y Menendez, guardaropas; Cuilles, ayuda. 
do cámara de los p1·íncipes, y otras personas d~ ménos signiftca
cion que las anteriores. 



1 o 
Expulsado de Portugal, habiase visto obligado á. buscar 

un refugio en Inglaterra; y aquella nacion, al alojarle en su 

seno, le negaba las consideraciones debidas á. su categoría. 

El viento mismo, opuesto á la marcha del buque en que ve;-

rificaron su trasporte la régia familia y las person~s que la . 

acompañaban, dilató la llegada del JJonegal á las costas de ,a Gran Bretaña. Quince días invirtió él buque en la travesía~ 

y por fin fondeó el 16 de Junio (1834) en las aguas de Post

mouth. Y para complemento d~ todos los infortunios, D. Cár-

1os hallaba en aquel, para to_dos hospitalario país, una oposi

ci9n violenta á su dese~barco. La embajada española y el de

legado inglés Mr. Ba~kouse negaban á la régia Jamili~, en

torpeciendo su desembarco, el asilo que solicitaban del Go

bierno de la Gran Bretaña. 

Venciéronse las dificultades; y despues de permanecer du

rante dos dias en el buque, anclado á la vista del puerto, Don 

Cárlos, su augusta esposa, el 'príncipe , los infantes y demas. 

personas que 1,os acompañaban, desembarcaron en Postmouth 

y se alojaron en un modesto edificio situado á corta distancia 

del puerto. Estaban reservadas á ·D. Cárlos nuevas humilla

ciones en ]a Gran Bretaña; y Doña Maria Francisca, hasta. 

entónces confiada en que el Gobierno de aquella nacion ayu

daria sus deseos, conformes al derecho y la justiciá que asis~ 

tia al augusto hermano de Fernando VII, pudo convencerse: 

muy .pronto del error en que babia vivido. 

<e Al poner el pié en la playa ,-decía un diario, dando. 

cuenta de la llegada de ~a regia ·familia á. Inglaterra,-quiso. 

exigir D. Cários que se le tuvie~en todas las consideracio~es y 
distinci~nes á que era acreedor un príncipe; pero las autor¡da

des inglesas le contestaron «que, habiéndose rebelado contra 
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"los derechos de Isabel II, derechos reconocidos por el Gobiern~ 

británico y garantidos por la Cuádruple Alianza, no podia te- . 

ner un .éxito favorable su demanda si no renunciaba á aqué

llos; debiendo, en caso contrario, considerársele en el estado 

_y categoría de simple particular.» 

«Esta humillante respuesta, añade el periódico, exacerbó 

~n alto grado el ánimo de la infan~a., y rompió la su.jecion y 

venda que ocultó hasta entónces la profunda llaga labrada. 

en su pecho por los últimos acontecimientos. Abandonó, pues~ 

<lespechada á Postmouth, y se trasladó á una quinta llamada 

Albertoke Rectory, cerca d~ Gosport.» 

La conducta de Inglaterra en aquellas circunstancias se 

-explica fácilmente; pues élla, lo mismo que Pprtugal y Es

paña; habia elevado al trono una mujer, y miraba la causa 

del derecho de D. Cárlos como secundaria ó insignificante? 

toda vez que la usurpacion se habia consumado por }Qs libe

rales en España como en Portugal ; y la Gran Bretaña se ha

lló siempre más inclinada á la causa iiberal, por razones muy 

importan~es de propia conve~iencia, y que no son de este 

lugar. 

Retirada la augusta familia á la quinta de Albertoke Rec

tory, vivia en el mayor recogimiento, hasta tal punto que E?O

lamente una ó dos veces se la vió pasear públicamente; y puede 

decirse que se hallaba en una insoportable reclusion. Pero el 

dolor que embargaba todos los corazones, los sufrimientos con

siguientes á la triste situacion á que se veian reducidos, ha

clalcs huir de una sociedad en que habian de encontrar muy 

_pocos amigos. 

18 

' . 
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TI. 

Llegado el momento en que los defensores de D. Cárlo 

consideraban indispensable su presencia en España, éste aban 

donó á la Inglaterra y se dirigió á las Provincias Va conga

das. Zumaln.cárregui, el valeroso caudillo, aquel genio orga

nizador y guerrero, habia solicitado el primero del rey que 

pasase á Navarra, donde para vencer solamente· faltaba la 

presencia de D. Cátlos. 

. En una expresiva carta dirigida por el general á su rey, 

decia lo siguiente : · 

« Sehor: Escuche V. M. la voz de sus fieles vasallos. La 

espada de la justicia ha salido de la vaina; todos los navarros 

se han 1evantado en favor de V. M., y sólo esperan su presen

cia en su ñel reino de Navarra para rode~r y defender el trono-

-que V. M. eleve en medio de ellos. Jamás se encontraron co~. 

razones más llenos de entusiasmo; aprovéchele V. ~., señor, 

pues si 11º os viesen podrian desanimarse. 

»Cree"dme, señor; áun cuando V.M. no pudiese cm~tar más 

que' con los esfuerzos de Navarra y de las Provincias Vascon

gadas, no serian éstos inútiles , aunque limitados. Venid , se
ñor, nada témais; aqui, ~n medio de nosotros, se adornará 

-\tuestra fre~te con la corona del reino de Navarra ; que si ' su 
territOrio es poco extenso' sus habitantes son leales y ñéroi
COB. ~odas las naciones os respetarán, sereis reconocido ·cdirio, 
rey, y un pueblo de valientes perecerá hasta el último indlVi .. 

duo á.nies de permitir que os suceda ningun mal. En fin, se-· 

iior, vuestra majestad sostendrá su dignidad, será proclama-
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o rey por todos sus vasallos, y recobrará de este modo el 

--irono de San Fernando. 

»Nuestras conciencias y nuestro honor nos obligan, señor, 

á rogará V. M. que venga entre nosotros. Vuestra presencia. 

sola bastará ; pues si V. M. llega á poner el pié en el suelo 

navarro ó en las costas-Oé Guipúzcoa, esta~á ya en seguridad, 

y todos iremos á red.birle. Al llegar V. M. al territorio espa

ñol tendrá á su lado diez mil bayo netas puesta;s en mano de. 

igual núrijero de soldados valientes, y pocos dias bastarán par~ 

que se aumenten otras tantas. ¡Ojalá esté pró:ri~o tan feliz 

momento , que no puede I?énos de llegar, pues la proteccion 

divina recompensará las virtudes de V. M. ! 

»V -uestras ar¡Inas 1, señor, triunfaron completamente, el 22 

4~ Abril , del en~mi~o mandado . por Quesada; el primer bata

llon de Navarra bastó solo para derrotar dos mil g·ranaderos 

·' de la guardia que Quesada tenía á sus órdenes. El.24 del 

mismo mes ~u~ vencido segunda vez su ejército. 

))Entraria con gusto, señor, .en más pormenores, pero me 

'es, imposible, porque todayía estamos en la incertidpmbre de 

l)j mi humilde carta del mes de Abril último ha llegado 4 ma
nos de V.M. 

»Dios conserve l~ preciosa vida de V. M. y le tra
1
iga

1 
feliz

·-Illente entre nosotros para n11estr~ dicha.=Á L. ~~ P. qe vu~s
tra majestad.=Tomás Zumalacárregui. Hu~~te-J\.raquil, 19 
·de ·Mayo de l~p4. » 

., 
Ya sabemo~ cómo Dpña María Fra.ncisca influyó J?~der~-

~ente en l~ <l~~isi?n de D. Cárlos, que al fi_n i,i¡i¡~en~ó fug~ 

de Inglateri=a. Saint.Silvaipt fué el e~~r~a~o 4~. W~~cu.};ar loa 
..medios para llevar á cabo el proyecto del rey. El : aat~~ (ran-
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ces halló en breve cuanto necesitaba : adquirió dos pa aporte 

expedidos á favor de Alfonso Saez y Tomás Saubot respectiva

mente , el primero comerciante y propietario el segundo en la 

isla de la Trinidad. Dispuestas las cosas de este modo, empren

dieron la marcha, y en 1. º de Julio ( 1834) Saez y su cama

rada Saubot, que no eran otros que el r~y y Saint-Silvaint, 

salian de Lóndres, y, atravesando el Océano, llegaban á las. 

costas francesas. Atravesaron felizmente aquel territorio , y en 

la noche del~ al 10 de Julio llegaban D. Cárl?s y Saint-Sil

va~nt á Navarra, sin que se apercibiera de ello la policia fran

cesa, muy vigilante en la frontera . . 

Las Provincias Vascongadas y Navarra hallábanse levan

tadas en armas; el grito de guerra que h~bia resonado eni 

aquellas mont~ñas, vírgenes de todo dominio extranjero, ·al 

llegar á Madrid hacia bambolear el il~gitimo ·solio ·de Isabel 

de Borbon. 
Un hombre, un genio, habia llegado á aquel suelo de la 

nobleza y la heroicidad, y · de un puñado de hombres sin 

armas y sin recursos, sin jefes y sin esperanza, aunque ar~ 

rebatados por un ardiente amor á su Dios y á su Rey, á su . 

Patria y á su Independencia, amenazada con la pérdida de

sus fueros, de aquellos grupos errantes y sin un plan de guer~ 

ra, había formado Zumalacárregui un poderoso y respetable 

ejército, disciplinado y entusiasta. 

Zumalacárregui ~ aquel provinciano de corazon firme y · 

leal , de cabeza organizadora, (le inflexible carácter y vig~ 

roso btazo, había hablado á aquellos naturales en el único. 

i~ioma que pueden· comprender los pueblos valerosos, el idio

ma del dereeho y de la legitimidad. ¡ Religion, Patria'!/ R61Jt· 

·grito magiéo que 2 eonducido por el viento, en breves di&& 

. 
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inflamó el espiritu de los heróicos pueblos de Aragon y Cata-. 
luña, de Valencia y el Maestrazgo. 

·«Nueve meses habrian trascurrido, dice un escritor, desde 

que un ho~bre solo, cubierto con una boina y embozado en 

una capa, se presentara en el valle de ~raquil á un grupo de 

carlistas andrajosos' mustios y abatidos ~causa del abandono 

en que se hallaban, sin recursos y sin jefes, cuando ya con

taba. con un ejército numeroso y aguerrido.» 

Doce batallones ligeros, uno de guias , tres castellanos y 

tres regimientos de lanceros , eón ocho piezas d.e artilleria y 
dos morteros , en N avarr.a; nueve batallones de. infanteria y 

un escuadron de lanceros, en Vizcaya; seis batallones .y cua

tro compañias de guias, con otro escuadron de lan-ceros, en 

Álava; tres b~tallones y cuatro compañías de guias, en Gui-

. púzcoa. En resúmen : ocho piezas de artilleria y, dos mortéros, 

cinco escuadrones de caballerla y treinta y cinco bata~ea 

de infantería; tal era la fuerza que Zumalacárregui babia or

ganizado , con el auxilio de algunos de sus paisanos , en el 
cortisimo espacio que · dejamos .apuntado. 

«Y téngase presente , dice el mencionado aut<>l'" (1 J, que 

todas estas fuerzas se hallaban en un estado brillante da 

'truccion y disciplina! 

»Y sépase que todas esta8 ftferzas se- habiiin ámtadó 

equipado sin que Zuriié;lae!rtegiil y SÚ. ~1h'lifü:•~~~ 
cibido rectlrsos ni de D. Cárlos ni de nittg.hn gabiértt~ 

'»'"'Y todas estéa fUérzas. permanecmn taa l~ 
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gres y cumplidamente satisfechas, sin percibir otro socorro 

que la racion escasa q~e 1ª'8 juntas del pais las daban! 

»Y todas estas fuerzas prestaban á sus rigoro os jefes una 

-obediencia ciega! 

»Y todas estas fuerzas sufrian sin quejarse la privaciones 

y el cansancio cuando asi lo quería la suerte, sin que ru la. 

más leve queja se asomase á sus prudentes labios! 

»Y todas estas fuerzas volaban diariamente al combate 

Qontra doble ó triplicado ejército, llevando siempre en la mente 

el ent~siasmo, en el brazo la firmeza y en el corazon el arrojo! 

»Estlls e!an las tropas y este el general ilustre con que 

~ontab.a D. Cárlos á su arribo á Navarra (2) » (10 de Julio 
de 1834). 

Zumalacárregui, el hombre á cuyo esfuerzo y actividad, 

á cuyo genio y buen tacto debió la causa legitimista la pri

mera base de la organizacion de un ejército , acuqiq á recibir 

á D. Cárlos en Elizondo, con c~ya presentacion ante lastro

pas esperaba el valeroso caudillo abreviar los resultados de la 

.eampaña (12 de Julio). 

"«Impaciente esperaba D. ·cárlos, dice Madrazo, al . ani

moso ca~dillo, en quien tantas ésperanzas fundaba,, y que, á 

juzgar por sus anteriores y heroicos hechos., y ppr la decision 

con que había enarbolado su bandera, p~recia el predestina.do 

por la Providencia para cl~varla triunfante en los torreones 

del Palacio de Madrid. 

»Pi;esentóse al cabo el expr~ado gen~ral , con ademan 

franco y al mismo tiempo respetuoso, á D. Cárlos; y no pu-

, (2) Hi1toria de JJ. Otklos Luis de Bor"/Jon ·11 d~ J!rap~nza,, 
por Centurion, pág. 120. 
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diendo éste contener su emocion á la vista de un sübdito tan 

leal como valiente, despues de dirigirle algunas entrecortadas 

palabras, que rebosaban gratitud y satisfaccion, se arrojó 

en sus brazos, le estrechó con:ra 'su corazon y le manifestó 

con toda la elocuencia del sentimiento cuán dichoso se creia 

al ver. á su lado, en el momento en que venia á participar 'de 

los péligros y de las glorias de sus fieles vasallos, al diestto 

y entendido general que , dando una sábia direccion al entu

siasmo de aquellas provincias, ·había convertido en un ejér

cito las desordenadas masas de sus numerosos partidarios.>>-

. Zumalacárregui fué, en efecto, el que formó aquellos 

aguerridos batallones , y quien convirtió las Provincias V asco

N~varras en un inexpugnable fuerte, «cuya ocupacion, ·se

gun decia el general Espartero á sus ayudantes en la vispera 

de una de las famosas acciones que en aquellas comarcas tu

vieron lugar, habia de costar á Doña· Isabel la mitad de sus. 
soldados.» 

III. 

Los sucesos varios de aquella guerra, tan funesta en su 
'Origen , supuesto que la nsurpacion la encendió , como fatal 

para España en su desenlace, toda vez que la terminó una 
perfidia , no son de este lugar, ni pertenecen al dominio de la 

parte histórica que nos hemos propuesto ·relatar ; y si slguno 

apuntamos no más, es por juzgarlo necesario al ocuparnos 

de la historia de los reyes D. Cárlos V y D. Cárlos VI; pues, 
como comprenderán nuestros lectores, unidos á tan venerables 

nombres van los hechos más importantes de la guerra ci'1il. 

Las armas de los constitucionales conseguian escasos tri un-
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fos, y la situacion política y económica del Gobierno de Ma

drid se hacia cada vez más grave, amenazando con una ruina 

cierta al engendro revolücionario. Un nombre servía de es

cudo al trono de Doña Isabel; ese nombre era el del general 

Espartero. Afortunado, más que diestro, habia alcanzado al

gunas ventajas en aquella guerra, en que tantos y tan · afa

mados generales isabelinos sufrieron tan gi·andes descalabros. 

Mina y Oráa, Que~ada y Rodil , y tantos otrQs como ~cudie

ron al campo .de batalla, y á quienes se confiriera respectiva

mente el mando de uno y otro cuerpo de ejército, habian pa

tentizado con repetidas muestras la inutilidad de una lucha, 

en que el espíritu público , en la mayor parte de las provin

cias, se mostraba entusiasta pqr la causa de D. Cárlos, ó in

diferente á los llamamientos del Gobierno de Madrid. 

Las persecuciones, los vejámenes, ~as arbitrariedades y 
atropellos de que eran víctimas los defensores del carlismo, 

léjos de atemorizarlos, más excitaba la pública indignacion y 
aumentaba las filas de D. Cárlos. La milicia nacional forzosa, 

1as quintas extraordinarias, los impuestos, las medidas ex:_ 

cepcionales, obligaban á gran número de personas á emigrar 

de España ó á filia~se bajo la bandera legitimista. 

La religion católica, arraigada en la,nacion española, su

·fria rudos ataques de la revolucion, iniciada en 1808, y fruc

tífera en .tiempos muy posteriores. Las costumbres de la es

cuela francesa, los vicios y los errores de la funesta filosofia, 

desarrollada al otro lado del Pirineo , hallaban carta de na

turaleza entre los llamados liberales; y los ataques al princi

pio monárquico puro , al derecho y á la tradicion, llevab$n 

unidos los de la religion católica. 

Simulábanse primeramente los inWl;tos y buscábase el 
· .. 
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medio de vencer simultáneamente á los principios religiosos 

y á los principios polític~s, escritos con. letras de oro en la 

bandera carlista, y enlazados indisolublemente por la legiti

midad de sus derechos, por la noble tendencia de sus respec

tivas aspiraciones. 

Y no era esto solo, si q-µe la libertad verdadera de los pue

blos , la que atravesaran sin menoscabo los reinados de Cár

los I y Felipe TI, esos gigantes de la historia europea, cali

ficados de tiranos por una raquítica escuela anticatólica y an

tiespañola; esas libertades, que,. como tales, no eran injuriosas. 

á la cultura ni contrarias á la f~licidad y á la moral de los 

pueblos, se veian amenazadas por los hombres nacidos de la 

revolucion. Las Provincias Vas.congadas, cuyo prjmer blason 

fué la fe católica, y cuyo mejor lauro fué su :fideHdad á los 
\ 

legitimas poderes, veíanse amenazadas con la pérdida de sus 

fueros, esas preciosas garantías de su felicidad, causa cons

tante de las inmortales epopeyas de sus luchas , gérmen de su 

gr~ndeza y testimonio de su honor jamás mancillado. 

Estos eran los intentos de los llamados liberales; tales eran 

los :fines á que su constante trabajo· iba encaminado. Por eso 

al grito de legitimidad, por eso ante el espectáculo de la usur

pacion, ellos, tan amantes del derecho y de la f usticia , acu

dian ganosos al combate, en que se aventuraban su religion, 

su rey y sus inmunidades con el reinado de D. Cárlos ga

rantidas. 

Pero no se atr~buya exclusivamente al temor de perder 

sus fueros el entusiasmo de aquellos heroicos .pueblos. Cata

luña y Aragon, ·valencia y el Maestrazgo, y otras muchas 

comarcas, se levantaron en defensa de la causa carlista, y 

carecian de tales libertades. Babia un sentimiento más alto, 
17 
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_segun queda referido, en el corazon de l s pueblos; el senti

miento de la justicia, la indjgnacion que producian los ata

ques de la revolucion al catolicismo, los vejúmenes que pe -
ban sobre la Iglesia, los horribles aDimenes tlel 34, la u ur

pacion de los bienes eclesiásticos , la desmoralizacion de las 

administraciones constitucionales, la ilegitimidad de los po

deres constituidos por el liberalismo. 

Todas estas razones movian á los pueblos_, y los vasco

navarros obedecian á los mismos sentimientos con preferen'C.ia 

~ á todos los intereses materiales. «Para llegar á conocer el 

. verdadero estado de la opin~on del pueblo en Guipúzcoa, te

nemos dos medios: primero , la conducta de los representan

tes de la provinci~: segundo, la de la guardia real, compuesta 

de los hijos de las familias más influyentes de las provincü s . 

. »¿,Qué han hecho los representantes del pueblo, los indi:

viduos de la diputacion de Guipúzcoa '? Á pesar de que todos 

son ricos propietarios, ¿,han aceptado la oferta de la conscr

vacion de sus fueros y abandonado la causa de D. Cárlos'? No. 

El duque de Granada de Ega, presidente de la dipntacion, 

D. Pablo Ortíz, D. Juan' Antonio ·Elzaurdi, D. Francisco Le

gorb~ru y D. · Francisco Eznatiz~ga, todos se han refugiado en 

Francia; y el único individuo de la corporacion que se ha so

metido á los cristinos, ha sido D. Domingo Zumalncúrregui. 

»Los guipuzcoanos, navarros, alaveses y vfacainos de rla 

guardia real, ¿,han abandonado á D. Cárlos'? No. Aquellos va

lientes jóvenes le han acompañado á Francia y e5tá11 actual

Díente en los depósitos. Pues si sus padres, que pertenecen á 

la parte más respetable de la·poblacion B.e las Provincias ;hu

biesen ·sido partidarios del convenio de Vergara, los hijas·'JlO 

. estarian emigrados en pais extranjero. 

1 --
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»La mayor parte de los oficiales de la division de Guipúz... 

coa, casi todos naturales de la provincia, ¿aceptaron ese con

venio? No; sino que, faltos de todo, han ido á buscar refugio 

en Francia. Es verdad que algunos de ellos han vuelto pos

teriormente á sus casas; pero su reg·reso, ¡,será ventajoso para 

lá. conservacion de la paz'? Sólo el tiempo nos lo podrá <leoir. 

»¿,Cuáles son, pues, las personas qne actualmente resiclea 

en Guipúzcoa, que aprueban el tratado de Vergara'l Los ·emi ... 

grados crfotinos, que, hallándose ausentes de sus casas mu

eho tiempo· hacía, han podido volver a ellas á consecuencia 

del convenio; pero el pueblo en general está inquieto y des.

contento. Los vascongados no olvidarán jamás que han sido 

vendidos como esclavos. No ha sido la suerte de las armas 

la que se ha ~eclarado contra ellos; se le$ · ha vencido por 

traicion, y se les ha herido, no sólo en sus ;opiniones , sino en. 
su orgullo, pues se consideran humillados al pen a q'tl& ae 

quiera persuadir al mundo entero que han luchado durante 

seis años y hecho los mayores sacrificios únicamente por la 
defensa de sus fueros. Los vasoongad'os han peleado en de
fensa de sus opiniones, pero no p~r. Ia·de algunos interese$11Dfr. 
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nunca hubieran cejado un punto en u intento á. no mediar 

la inícua venta de Vergara. Léjos de eso, si en aquellos mo

mentos de vacilaciones y ansiedad, cuando el reb lde general 

se hallaba en visperas de llevará cabo el proyecto que se pro

ponia, hubiera escuchado D. Oárlo la voz de los que ~1.aroto 

hacía apaL·ecer como rebeldes~ si el rey no hubiera llevado 

sus bondades con respecto á Maroto ha ta un punto inconce

bible, pues sabido es que la generosidad del noble para el 

traidor , más alienta á éste á cometer ~uevas infamias con el 

mismo que le, otorgara mercedes y amistad ; de seguro no 

hubiera llegado el funesto contrato de Verg·ara. 

. Los desterrados por Maroto , los verdaderos servidores de 

D. Oár:los, no ignoraban las tramas del pérfido general , si 

bien carecian de datos, hasta que uno muy importante cayó 

en sus manos ; era una copia de los convenios .celebrados en

tre Espartero y Maroto, para que el general isabelino entrase 

en las Provincias y se apoderase de D. Cárlos (1). 

(1) Las personas desterradas por causa de Maroto fueron las
siguientes: el obispo de Leon; D. Ramon Pecondon, su secreta
rio; D. Juan Echevarría, presidente de 1a Junta· de Navarra; Don 
José Arias Tejeiro, ministro de Negocios extranjeros; D. Pedro 
Alcántara Díez de L~band~ro, ministro de Hacienda; D. J ósé 
Lamas Pardo, consejero del Rey; D. José Uranga, teniente ge
neral y ayudante de campo de D. Cárlos; D. José Mazarrosa, ge
neral; D. Basilio Antonio García, general; D. Lino Antonio de 
Orollana, oficial de la secretaría de Negocios extranjeros; Don 
Diego Miguel García , oficial de la secr:etaría de Gracia y J usti
cia; D. Antonio Suarez, idem; D. Florencio Sanz, primer se
cretario del ministerio de la G1:1erra; D. Juan Ba.lmaseda, bri
gadier; D. Celestino Martinez de Celis, consejero de S. M.; Don 
Nicanor de Labandero, intendente de~ ejército; D. José Tejei:tO, 
gentil-hombre del Rey; D. Juan José Aguirre, comandante de 
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Pero no era el príncipe dueño de sus acciones; teníanle 

~orno preso los amigos de ~faroto ~ en Oñate primeramente, 

despues en Lesaca , y los esfuerzos de los desterrados fueron 

inútiles; enviaron al rey la copia de los contratos que cayera 

en sus manos; pero aquél no dió importancia á los sucesos ó no 

pudo re.3olver nada. en C?ntra del rebelde, toda vez que, como 

el misr.o.o D. Cárlos aseguraba, su familia se hallaba sola en 

Goizueta y él entre los secuaces del rebelde general. En vano 

Echevarría, salvando dificultades y arrostrando peligro::;, lle

gó hasta donde el rey se hallaba; éste no quiso comprome

terse á nada , ni aceptar las proposiciones que D. Juan le ha

da, de ponerse al frente de los sublevados de Vera, que vol

vian por su. rey y por su decoro, próximos á ser vendidos por 

·el traidor de Vergara. 

, D. Cárlos ', que profesaba particular afecto á Echevarría, 

oyóle en Lesaca, adonde le llamó, con gran atencion y com

placencia; y si bien desde luégo le manifestó las dificultades 

la guardia real de caballería ; el coronel Aguirre, comandante 
del 5.0 batallan de Nafarra; ~· José Ochoa, comandante de la 
_guardia de infantería; D. Antonio Jesus 'Serradilla, coronel; Don 
Lol'enzo Solana, ídem; D. Sebastian Fabian de las Herrerías, 
idem; D. Juan José Lasuen, comisario de guerra; el capitan 

. D. José María Monge ; D. José A.guillo; D. Antonio Ne ira , ma
gistrado; D. Teodoro Gelos, cirujano de D. Cárlos; el P. Lár
raga, confesor de D. Cárlos; el P. Domingo de San José, predi-

:-cador del Rey; D. Ramon Dallo, capella.n del Estado mayor; el 
cura del pueblo de Ayegui; D. Joaquin Cadenas, portero mayor 
de la secretaría de Gracia y Justici~; D. Enrique Yarza, em
pleado de Palacio; D. Roque Fernandez, jefe de los correos de 
gabinete; Doña Jacinta Perez de Soñanez, esposa de D. Lui1 
Velasco, presidente de la junta de Santander 1 mayordomo de 
semana de D. Oárlos. 
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que se opondrian á la realizacion del proyecto de sus fieles 

servidores , no por eso dej 6 de penetrarse de cuál era su ver

dadera posicion. «Es tanto el número de amigos que tiene un 

príncipe, decia D. Cárlos, que no puede atender á todos y sa

tisfacerles:» á lo cual objetó Echevarría: «Pero entre tanto 

servidores, no todos son leales; y á veces los que piensan mffi. 

jor suelen ser los ménos "Creidos. » 

Dudaba tambien el rey de la verdad de cuanto en aquel 

sentido le decian, y muchas veces pensaba en adoptar reso

luciones que más tarde revocaba. Sin embargo, D. Juan tenia 

razon: habia conocido los intentos del rebelde Maroto; y ésté, 

que por su parte sabía apreciar en su justo valor á sus ene

migos, procuró atrael'le con ánimo de apodera1-se de su per

scma; en ella le amonestaba á volvel' en· sí, dejando la hosti

lidad que mostrara~ di~iéndole que la sublevacion de Vera, 

de que ya dimos cuenta en su lugar, era « el golpe mortal á. 
. la causa del Rey;» á lo cual Echevarria contestó con la si 

guiente carta : 

«Sr. D. Rafael Maroto: Quien da el golpe mortal á la 

causa del. Rey, · á la Religion y las provincias es uste.d ; el 

traidor, el asesino, el énemigo dec~arado del uno y de las 

otras. Hablen por nosotros los sucesos: ¿quien fué el autor de 

los asesinatos de Estclla '? ¿quién obligó al Rey, con un pu· . 

ñal á la garganta, á firmar el con·~radecreto '? ¿quién ha ven,_ 

dido y entregado á Ramales, Guardamino, Balmaseda, Or.:.. 

duña, Urquiola y I;>urango'? ¡,quién ha perseguido á muerte 

a todQS los fieles partidarios del Rey y de su causa'? 

»Jamás: me uniré con as.esinos y traidores como V. Con 

ménos tropas y recursos ~emos podido siempre contraresmr-

. 
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al enemigo .é impedirle que invada el pais; ahora han atra-· 

. vesado como en triunfo parajes en donde hasta el último de

biera haber perecido. Pero ¿,qué extraño es esto, siendo pú

blico y notorio que hace ya largo tiempo que V. está vendido 

á Espartero'? 

»Pero no crea el traidor Maroto que los batallones 5. e 

y 12.º sean los últimos que levanten el grito de 'Viva el .Rep 
y m?tera Méoto; no: este ejemplo será seguido por todos los 

verdaqeros rea1istaf'., y en especial por los denodados n.avar

ros. Sus obras lo demostrarán a&i. 

»Me admira que un impio se atreva .á hablar de religion, 

cuando todos los actos de su condµcta prueban que V. es su 

mayor enemigo. 

»Pero yo, mis mayores amig-0s y ,todos los oficiales y ~01.:. 

. dados, estamos ·pe:i;i.et:Fados de la obligacion que nos impone 

nuestra conciencia de defen~er hasta el último suspiro al Rey 

y la .Religion,, y no consentir nunca una humillante transac

cion' con los pr¡nqipios que rilQS propusi~os defender; y con

fiamos en que el pueblo apoyará nuestros votos· y deseos.

Es de V. servidor, etc -Juan de Echevarria..-Santisteban 26 

de Agosto de 1839 ( 1). » 

Trasladóse D. Cárlos .á Iraizos (28 .de Agosto 1839), y se 

reunió con su familia. En aquel dia llegaron noticias al real 

de que los ~mblevados de Ver~ intentaban dir!girse adonde el 
rey se hallaba y apoderarse de los marotistas, lo cual di~gustó 

(1) Documento no conocido, como una ~n parte fle los qua 
insertarnos, y cuyos originales ae ·haHan en nuestro poder, ó .oo

-pias hechas por1 bosotoos Q.e "-'1iéntiCOlf d.oCWlleDtos ql.10 COnser-
van algunos de nuestros amigos. · 
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mucho á D. Cárlos, que no era afecto á las rebelio~ ·,siquiera 

éstas füesen en e:u beneficio é instigadas por el entusiasta afecto . 

de sus soldados. 

Al siguiente día ( 29 de Agosto) á las siete de la tarde, el 

rey y su hijo D. Cárlos Luis, acompañados de los g·enera1ea 

Villareal , Eguía y Valdespina, y de los señores Erro, Otal y 

Juras Reales, se presentaron á la guardia real de infantería 

y caballería que se babia reunido delante de palacio. D. Cár

los les dirigió la palabra y les dijo de esta suerte : «He sabido, 

con extremo sentimiento, que mi guardia, que debe dar á 

todo el ejército el ejemplo de ob€diencia y subordinacion , pues 

que le está confiada la seguridad de mi real persona, se ma

nifiesta enemiga de los que me rodean y propala contra ellos 

amenazas muy criminales. Vuestro rey os pregunta si puede 
1 . 

contar con vosotros para su defensa y la de sus servidores en 

caso que los batallones sublevados viniesen~al cuartel real.>>

Unánime fué la !espuesta de aquellos valientes que entónces, 

como siempre, juraron morir en defensa del rey primero q~e 

consentir en que á su augusta persona se ofendiese. 

Despues de esto, y al retirarse ,D. Cárlos, citó á los co

mandantes Arellano y Zárate para que á las ocl10 de aquella 

noche acudiesen á Palacio, que les daria audiencia, pues tenia 

que hablarles. Ol?edecieron ellos la órden del rey, y ac;udiero1_1: 

á. la hora marcada, hallando á D. Cárlos acompañado por su 

esposa y los demas que con él se presentaron por la tarde á la 
guardia. 

Reprendióles el rey con dureza y amonestándoles á conser

-var la sumision y obediencia., haciéndoles responsables con 

· aus cabezas ~e cualquier tumulto que tuviese lugar en el cuar

tel!real. · 

_ _. 
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Aprovechó la ocnsion Villareal, que de muv antiguo pro

-fesaba un odio á muerte á la guardia; y prescindiemlo de 

<manto ~e debia, no sólo á aquellos valientes, si que al mismo . ) 

rey que lo presenciaba, dirigió á Zárate y Arellano estas pa-. ' . 

labras: «Sé de una manera positiva qµe la guardia real a~e-

naza con la muerte á diferentes personas del cuartel real, y 

aconsejo á ustédes que vigilen sobre sus soldados, porqu~ si . 

oigo decir la cosa más míoima los haré fusilará entrambos.» 
. ' 

No pudieron sufrir en calma los pundonorosos militares 

tan agrio y destemplado lenguaje; y tomando la com.un de

fensa á su cargo Arellano, respondió de este modo: «Nuestra 

~onducta ha sido siempre honrada ; somos militares, y cono

cemos los deberes que este título nos itnpone. Jamás hemos 

faltad.o á l~ obed.iencia que se debe al, rey y á los jefes á qu~e

nes hon!a coµ su confianza ; pero usted no ignora , mi gene

ral, que en el cuartel real h.ªY individuos á quienes _incomo~a 

la fidelidad de la guardia, porqu~ es un obstáculo para ~us 

'.Proyectos; y lºr consiq-ui~nte, desearia~ verla disuelt31, y á 

nosotros f~silados. Sal;>en que co,nocemos sus malas intencjo

nes, nos tienen miedo y temen que qniera vengarse .la. guar- · 
) 1 

dia real, y por eso tratan de desconceptuamos, en el á?iip.o 

_ del rey; pero S. M. debe saber que la guardia le ha sido,y le 

• e,s siempre afecta , y que está. dispuesta á verter hasta. la .úl-

1tin:ia gota de sangre en su defensa.» 

. La sublevacion de Vera pudo evitar el completo des<l ~i

ci~~iento del ejé\cito carlista, ¡ salvar ~ª . causa .de ~a lep-i;ti

midad. Pero D. Cárlos, que no 4esc%1ocia el pel~~ro, .s~ Jvi
_. llaba rodeP.do de enemigos, y l~ . voz de la verdad. ra:ra vez 

.~~g~ba á. s:us oídos; :un ~~pionaJ .e siempre en ac?i.~~, 1 .~~r~Pª 
. á. 199 desterrados en ~r~néia y .á todqs lo$ leales sa~~idere$j ~el 

18 
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rey poner::se en contacto con 1 y combinar ning un plan útil 

con que enfrenar la o adia de los traidores. 

Existian las pruebas de un infame complot '. ntre algunos 

generales y la sociedad famosa de Madrid, titnl da de Jooe

llanos, que servía dé instrumento al Gobierno, y c yos fines 
' se hallaban reducidos á concluir una g~err!l- cuyo esenlace 

preveian funesto para la causa de Doiía ·abelde Borbon. Las 

cartas interceptadas por los carlistas fueron las siguientes: 
1 r 

« 8 ociedar/ española ae Jo'Oellanos. -Niíni. 71.= lt~ la 

sesion ~el~bra.da ayer por ei B. .... G ..... se leyó y examinó 

con la atencion que merece la coÍnunicacÍon número 6, en que 
1 • 

se anuncia la llegada del diputado de lo ·int.erior' enviado por 
• ' f 

·ios amigos para conferenciar con usted y arreglar el plan que 

se ha resú~lto p~ner en ej ecucion' como el más seguro y con- .. 
• • • • 1 t 

venient.e para aestritir el poder· fanático que dom in~ ti 1rodea 

tt .D. O árlos, y que ha proyectado la ruina de los amigos , á 
. ' 
quienes acusa de modera~tismo. Por el mismo medio puede 

uste~ decir verbalmente ': 1. º, que ' ~ste '·B ..... G..... apru~ba 
la nob1é empresa que han ~ed~tado _los amigos para

1
su propia 

~onservacion, aniquilando de un golpe, por medio del terror, 

·_ese principio fanático y revolucionario : 2.'º, que se proporcio

narán á los .. amigos los fondos necesariós para la ernprésa: · 

3.º, que si por desgracia la empresa no corresp01:idiese ·á ~~s 
'1 ! ' ' 

. ~speranz~s, y ~e viesen precisados á em~grar, ,se les conce.de-
.. rán los ~e dios necesarios para 'vivir decdrosamente' co:tno'de-
-~ri 'esp~rár c9~ ju~tic1a. . . · . ' . · · '. . · · 

r . .. , !" ' 

>E'n · lo demas debe usted dbseriar la conducta más c1r-

~ubspecta, · especialmente ~ lo que 1pued'a so'Írevenir e~ lo 
. ' ~nter19~, ctlidando mucho de no coriiprometer en nada la s.:· ..... 
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Es ind'isEe?sable la mayor discrecion :eara 9.ue no· JJe~~en. á 

conocersy las int~nc'ones d~ la. s, ..... pues si los ~migp~ eje

cutan alg· n acto sangriento, sería funestamente. trascenden1 

tal si llegnsen á s ber algo los enemigos de la, S ..... por cQn

si~uiente 1 todas las comunicacione$ relativas á este asunto 

deberán ser Yerbales, y cuando se ofrezqa alguna. duda se .. .... 
consultar(!, á este ;B ..... G ..... =Salud, moderacion y eSP.ft.-

~ ( .L 1 

ranza. ,Mll¡qrid 15 de Enero de 1839.-El secret.ario.» 

Otra co~1~ni~acion, con fecha posterior, e;;taba concebida 
' .. ( l 

en e~tos térrqinos ~ 
l . ' ·1 • 1 i·1 • > I 

« .Di,reccion, gbim·al deJJoveliaiws.-S :'E. 11: .()."0_'$ocie

ddd española dé Jovellanos.-Niím. 71.=Por lá 'cofuunica

cion núm. IQ sé 
1
Ha e'riterado este B.J .... lG ... · .. Cle babér lle'g~ddl 

aquí un mensajero de los .amigos. Segun sus expHcaciónes, se 

aprozxirna la tempest~Ci, y se han torn~do · todas las medidas 

pkra que el tritinfbJ.se~ completo. 

· >~Este B ..... G ..... e~pera que al punto que llegue ·á·cono-
r . 

chniento de V. la nbti'é1a! 'del rBmpÍrlliento ~ se lo partidpa~ 

con todos los pormenores que pueda y lrls dbser adiÓnes qu'e 

le ocurran. Hastá que esto se verifique , este B.' .. -.;' G .. ~ .r.'' es

ntrá en la mayor 'arisiedad , ·y cooperará por su l \arte , y con 
todo sit poder, á dar apoyo á los amigos en la opi~ionipúbli~a · 
por medio de m estros periódicos y del infiujo·moral'que:ejerce 

~n las reuniones 'i>blíticas::::::::Salud, moderaeilm y esperanza. • ..-.i.l 

Madrid 14 de Febréro de 1i839.=El Secretari~...» 
11 

• 

I • • 

U na tercer~ carta decia así : 
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dad espaflola de J9veUanos.-Núm. 80. Este B ..... · ..... h.& 

recibido del triángulo del ejército del Norte la proclama diri
gida por el grande amigo al pueblo y á las tropas en E tella 

el 18 de este mes, y su carta del 20 á D. Cárlos. 

»Estos dos documentos son en extremo interesantes , y en

contrará mucho eco en Europa, porque la parte sana se con

vencerá de que por todas partes se extiende y reina el espi

ritu de moderacion, que es la verdadera tendencia del siglo,_ 

y que es irre~istible, porque la opinion pública está con ella. 

'»La c~rta á D. Cárlos es un modelo de redaccion y de ló

gica. Nu~i:;tro secretario, 9, 3, 17, 33, 34, 15, 9, se ha por

tadq l>~~; pr9gres~rá en )a magistratura, pues ha demos

trado que tiene una cabez~ bien organizada, y á. propósito. .. . ( ' 
para las circunstancias en. que se ha encol\trado. · 

,. .»Esta carta vale más que s! se h~biese ..... 
_ r. ; el hombre se ha suiqidado de hecho, y ~ 

desaparecido la poca fuerza ~oi:.al que le quedaba ~ el antigp 

se .. ha..... , nada 

P11~de · i:es\stir á 1 ,.~~ bi¡a,2io Y.. ~ . su corazon de ~i~rro; ~ e~ , y,._ 
segur_o, el,;triunfu 'Se la mocler~cion. ., . . · , . 

_¡o »D.iga1 y. á aos am!gos que todo se ha recibido muy 'Q~eu· 

, °'qui, Y. .q~e de dia en Aia, va gana!1do el grande aIIligo en l• 
op¡nion pública. 

»~ste ~·· · ..... G ... 1. espera comunicacion de V. co~ . todo• 

loa :pprnien9res . ~Salud, moderacion yespera:o.za.=Madrid,28-

de Febrero ~ ,1:8~9 .. ::;:::Elr·Secrettµ"io.=.Direccion genM"al d.
Jo'Dellanos. S. E. B. ~· (l)» 
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Los sucesos que en breve tuvieron lugar, demostraron !a 
justicia con que los pronunciados de Vera habian tratado de 

oponerse al daño. «Los oficiales y soldados de los batallones,. 

decia el comandante Aguirre á D. Basilio ( 4 de Setiembre)> 

están furiosos ; pues aunque Maroto no está ya entre los car

listas, ven que la causa del rey va peor cada dia, y que no 

se toma ninguna medida para reparar los ;males qu~ la trai-· 

cion nos ha causado ; ven, por fin, que no era Maroto el único 

traidor, y que no lo son ~énos los que todavía rodean á Don 

Cárlos. Aun se nos podria sacar aei abismo en que hemos cai

do, y léjos de eso, 'cada vez nos metemos más en él; por con

siguiente, están resueltos á marchar al cuartel real. En tal · 

caso, ' preveo grandes desgrac~as, y sería bueno que fuese us

ted á ponerse 'de acuerdo con D. Juan, acerca de lo que de-
T • 

beinos hacer.» 
Sin embargo, aquellos hombres á quienes la calumnia 

trató de vilipendiar inútilmente, hallándose dueños de la fron

t~~ por aquella parte' no solamente nÓ cometieron nÍO.gun 
' . at~opello con algunos de sus enemigos, que lo er~n al mismo . . 

tiempo. de la verdadera causa de D. ·cárlos, y que buscaron 

un r_efugio en Francia pasando p~r Ve~a, si que les franquearon 

el camino. El. P. Gil; los j esuÍtas de Loyola , Dóña Pilar Ful

gosio, á qúi~!l' P?r órden de 'D• .luan Ecbevarria, proporcionó
1 

una escoHi;i. D. Basilio; el brigadier Abaurre, el coronel Gor..: 

dillo y otr¿~ muchos ·oficiales, pasaron por Verá sin dificultad 

algnna. , ' ( ,. ' 

D. Cá~los , trasladando. sin cesar su cuartel , de Ofia.te A 
. • . r . . , . . 

Lesaca, de Lesaca á Lecumoerri, de ~ectimberri á Elfaondb'; 
y así sucesivamente' apartado de fos que por su bien se iníe

:resaban, y rodeado de afectos y parciales del general Maroto, 



14 

no pudo cuidarNe de poner fi á. las traiciones n que e le en

vol via; no lle0 aba á sud oidos mucha veces, segun queda 

dicho, la voz qe la fidelidad y el el.amor de sus leales ervido- ~ 

res. sí los sucesos de la c6rt~ infl.uian ~n los acontecimien.tos 

de la guerra; asila~ intrio-as de la córte disponian de la suerte 

qe las arma;; , y tal fué el resultado de tantos y ~an heroicos . 

e§fuerzos . 

1 ' 

· · D. Cá.rlosr Luis r ~l ilustre principe primog nito del rey, 

&..<;pm:&.añaba á és~e, cqmo su,s hermanos D. Fernando y Don, 

Jv.an. N&ció D: CJirlos el). ;Madrid en 31 de Enero de 1818. 

~<Miéntras que las campana~ de ~as parroql}.ias de los conven

tos de la córte espl~n~ida es par ola, dice un biógrafo del prín-
, • • ' ) 1 • 

cipe, sonaban en desac9rde al par que agradable tafi,ido
7 
lanz~-

das 4 vuelo por la~· rpanos q\}y las comunicaban rnqvimiepto y 

vi~a; miéntras que los centenares de calle~ donde en t¡empo . . ' 

~~rmal :ap?q.as se ye¡a .duran~e ~a no,che el lug.ar en .~ue se 

c.c;>~ocaban lo~ piés, ahuyent
1
ada la ~lar¡dad de l~s .estr~llas ~or 

.lfls, ~egros y roji~o-~ _.ful~~r~s f,e lqs antigu.os reverberos, se 

-o ~.e~t.~ba~ .~aii~q~~ po~ \~s,t?;reptes de lu~., ~rti,$.9ial .qu~ pa~~ 
tif.!tn de$de los visto~os ba~cones }le}~ a4or¡~d.n.~ casas; ~ién-

'tf,flo~ · q~e, ~ pesar de l~ ~rq.el teml?~r~N~~ . p~c.u~i~r ~l frio :te;
i:~µ.o .~re.ano á la 4ela~a cor~il~era. de montaüa¡; llam.~da G~a-
4~r.ra~a, el e~11lendor ,

1 
el . m?~i~,e~to y _la a.legría esta~a:~ 

·caracteriz9.dos en todos los puntos, en todos los objeto~ ~'g. q,~. 

l~e[1t~ª á posarse l~ a.f~n~?ª- vi~ta; w-ié°:tr.as que todo esto te

n~ ~U¡~ar, dec.imos, l~. ~er~ica .villa ~e ~a~rtd est~b.a cubieri, 

elt ~~ su : ~x.~ension ~~ .l?~ll~cio~~ t.ropas . forma.d~s por. ~us 

~~º;$fW h&1>,~~N1~~~ ,·, .· 1 
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»Sorprendente era sin duda el cuadro que se extencüa 

ante los fascinados oj~s desde el punto principal de la Óórte, 

co~ocido hace centenares de aITos con '1 nombre de Puerta rdel 

Sol, añ~de el testigo ocular mencionado: fig·uraba en p~imer 

término un círculo cent~llante , para cuyo adorno y briflan

tez habia empleado sus conatos el Ayunt'ámiento madrileño: · 

partian dcspues, como rayos prolongad.os de este sol, las··cá

lles de Carretas, · Sah J etónimo, Montera, ' Alcalá, Mayor, 

Arenal, Cármen y Preciados, todas brillantes , todas· efulgen -

'tes, toda~ fantasmagóficas con los millares d~ luces alzadas 

en los aires desde los balcone~; y descollában, finalmente, ·Se

mejantes á una fulgurante y correlativa hilera de fusiles' sos

tenidos por otros tantos soldados, las largas líneas de hacho

nes··de cera' simétrÍcam~nte colocados en las extensas faéhll
das de las casas de Correos , de Oñate, Aduana, Historia ~a

tural y otros edificios que áun decoran los puntos qu_e fl:Caoa

mos de seualar. 
l • 

»A~~í se adelantaba una ~omparsa de estudiantes prec~dida 
de una orquesta de g•uitar~as, flautas y panderas, entonando 

alegres trovas ó endechas . amorosas ; acá invadia triunfal el 

terreno ocupado po¡. los curiosos una seccion d~ jóvenes mano
los, consumado~ guitarristas de púa, dando evidentes prue

bas de su lrnbilidad én 1a ejecucion de una marcha, cuy? cam

pas seilalaba el movimiento de lós piés; más léjos se formab'a 

r un .corrillo de ~ajos y majas, qra bailando la, jota ó las inah

chegas , ora modulando .las últimas coplas compuestas JYOr. el 

desconocido romancero general. 

»A un recordamos con cierta satisfaccio'll melancólica, por

que evocamos la tti.emori~ de sucesos que hemos pre~enciado 
aiendo jóven~s; áun recordamos qrie, llevados por el torre~ta 
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y que con ellos, dirigiéndonos al Real Palacio, nos halamq 

en cánticos y gritos de entusiasmo , provocando la salida de 

los reyes y de los príncipes á uno de los regios balcones , y 

haciendo renacer sus sonrisas ,como consecuencia de nuestro 

alegre humor y de las francas muestras de nuestros senti

mientos ..... 

»La gran nevada que sobrevin? privó á los habitante 

de Madrid de mostrar por completo su entusiasmo ; pero no 
' . 

bastó para helar en los corazones aq,ue~ a,rdoroso sentimiento: 

léjos de eso, los regocijos públicos fueron á continuarse en el 

hogar doméstico, no existiern lo ún solo edificio en que , du-
J J 1 

rante aquel afortunado ~tiemi;>9 , se entr~g~se alguien á la irts-

piracion de la tristeza. , 
ll l 

>>Era un gran acontecimiento el que celebraba Madrid en 
' - } .l t 1 ~ ' • 

la noche del 31 de Enero de 1818.» Así describ~ 1tn testi~o 

ocular el entusiasmo· que produjo en la Có:rte la faustá nueva. 

del nacimiento del infante D. Cárlos. ~~ este ligero. relato~ 

hecho con más ve~dad q~e b;illantez, s~ refl.e) ~n los , sen~i

mientos de aquel pueblp, en cuyo seno todavia no se agitaba 
~ 1 I • f ,1 11 f r ) '~ J ,fl 

el elemento desorganizador que se mezcló despues en su vida 
' 1 

intima . 
• 

Don Cárlos María Isidro de ~orbon, p;rimer herman.o del 

·rey de España y de las In~.,i~s D. Fernando yrr, y su augusta 

__ ~sposa Doiía ·María ~ranci~ca de Asís de ,B,rag:anz~ , ~i~ ~ ;de 
. D . . Juan VI, rey de Portugal, y. de S;U. e~po~~ pp~~ Ca:rl~ta 

Joaquina, hija de Cárl~s ~' ~ra~ los padres del ~~a?-te ~uyo 
m.ttalicio celebraba .Madrid. 

' '•>.,... 

. «Á las seis. y treint~ y cinco i;ninuto~ , de ~a madr~gad,IJ. yi6 

la luz del mund<? este pr.~~~r v~t~q .df! oouel , pr}~pi,Pre, ~n-
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side~ado entónces por el público como inmediato sucesor á la 

corona ; y la alegría de sus clichos0s padres fué grande al con

templarle hermoso y lleno de salud, como depositario de ~u 

cariño y fuerte :::ostenedor de sus más caras esperanzas. 

»El nuevo infante, hallándose en brazos de sus excelso 

padrinos D. Fernando VII y su augusta esposa ~a reina Doña 

María Isabel de Braganza, recibió en la sagrada pila bautis

mal de la real capilla del Pala.cío 4'~ Madrid los nombres de 

Cárlos Luis María; y al tiempo de nacer fué saludado de ór

den del rey con salvas de artillería disparadas en la Montaña 

del Príncipe Pio, con el repique general de campanas é ilu

minacion de que hemos hablado, con los cánticos solemnes del 

Te IJeu,m en accion de gTacias en toaas las iglesias , y con las 

demostraciones de etiqueta acostumbradas por la córte en se

mejantes circunstancias. 

»Todos estos regocijos y acciones de gracias duraron en 

Madrid el consecutivo espacio de tres dias con sus nocbes; y 

repetidos en las provincias á medida que á cada uno de los 

pueblos iba llegando la dichosa nueva, tuYieron la misma du

racion de tres dias, tres dias de gozo y de holganza,' que, co

menzando desde la capital del reino, y extendiéndose por todo 

él de ciudad en ciudad, de villa en villa y de pueblo en pue

blo,. disiparon un tanto los dolores del desgraciado en su po

bre cabaña, animaron al rico á prodigar socorros con gene

rosa mano, é infundieron aliento al débil y constancia al fuerte 

para seguir el doloroso camino de la vida, imposible de atra

vesar si de tiempo en tiempo no llegara una de esas nuevas 

de felicidad , y no se tomara el descanso de contemplarlas y 
de recrearse en ellas. 

»Y ¡,qué nueva más dulce , más eminentemente simpática 
19 

. ' 

) 



146 

puede llegar al conocimiento de un país onár uico or e~ -

celencia, que la del nacimiento de un vástago en el árbol ~n

tiguo de los reyes, vástago lozano que aleja de la imagina

cion el temor de ver seco el formidable tronco, de contemplar 

estériles las hondas raíces, y de llorar de dolor sobre las mar

chitas hojas que durante los tiempos que nuarca la memoria 

vistieron y decoraron con su lozanía las vigorosas ramas'?» 

El cariiioso celo de D.~Tia María Francisca; el esm~ro con 

que atendieron á la educacion del niüo D. Cárlos, tanto ella 

como su padre, y la brillante imaginacion que manifestara 

en breve el primogénito de D. Cárlos Marí~ Isidro, eran bue

nos antecedentes á favor del infante (1). 

Uníase á la enseñanza teórica, en la parte moral, la en

señanza práctica; pues servian de modelo al jóven las virtu

des de su cariuosa madre. y como su ánimo se hallaba pre

dispuesto al bien, po 'hubo menester mucho tiempo para in

culcar en su .alma los nobles sentimientos que heredaba. Ele

vacion de ideas, .pensamientos juiciosos y una perccpcion ex

traordinaria fueron los rasgos característicos del príncipe, 

consi<lerado bajo el prisma de su capacidad intelectual. 

Cariñoso hasta la ternura; generoso hasta la magnificen

cia; afable hasta el exceso, D. Cúrlos no comprendia· el odio 

ni la soberbia. Su rcsignacion durante los angustiosos perío

dos de su vida , demasiado infortunada, revelaba en el alma 

del principe condiciones nada vulgares. 

Era p. Cárlos de regular estatura, ojos negros y cabello 

~~taño; la blancura de su rostro, su correcta naríz y los per

fectos contornos de su boca, formaban un agradable conjunto; 

(1) Historia de D. Cárlos Luis, por Ccnturion. , 
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su frente, limpia y despejada; su cuerpo, robusto; su paso, 

firme ; sus movimientos, naturales y graciosos; su diccion 

fúci.l, y su voz llena y fuerte, si bien no carecía de cierta mo

dulacion que la hacía dulce y agradable. Tenía sobre la pu

pila del ojo izquierdo una ligera seiíal blanquecina, principio 

de una catarata que, desarrollándose despues, le obligó á su

frir una dolorosa operacion trascurridos algunos aiíos. 

Habitaban D. Cárlos Uaría Isidro y su familia en la parte 

del Palacio que corresponde á la denominacla P'lvnta del .Dia

mante; y los niüos D. Cúrlos Luis, D. Juan Cárlosy D. Fer

nando, ocupaban algunas habitaciones er.tre el piso bajo y el 

principal, en el Gua1rda-ruido, que así se nombra, y corres

pondientes á l.as que pertenecian á f?US augustos padres. 

El mueblaje que servía á los infantes era sencillo, aunque 

de buen gusto; y la servidumbre que les fué señalada, tam

b:en escasa. «Una sola tanda de criados, dice un g~ntilhom

bre de los infantes en sus apuntes inéditos, fué destinada al 

servicio de los tres príncipes , cuando es sabido que á cada 

persona real se seualan dos tandas de criados; péro la humil

dad á que la ilustre seiiora Doi1a María Frm;1cisca quería acos

tumbrar á los ni u os, fué causa de aquella economía.» 

Los gentileshombres seiíalados á los príncipes desde el pri

mer momento fueron los condes de Negri y del Prado, y el 

marqués de OLando; y los ayudns de cámara García i\fortin, 

Lorfeliu y Cuilles. Los niiios estaban encomendados en sus 

primeros alios para su ed ucacion religiosa al Padre Puyal, 

que les acompaliaba á todas partes, con la tierna solicitud d& 

un cariiioso padre. 
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V. 

El carácter d 1 primogénito de D. Cárlos María I idro ofre

eia alg, mas aunque ligeras analogías con el de su padre · ana

logias que el tiempo y los sucesos fueron debilitando, pudiendo 

decirse que, al llegar el desdichado fin de la e istencia del 

príncipe D. Cárlos Luis, no conservaba resto alguno del carác

ter ele D. Cárlos Maria Isidro. 

El conde de Montemolin , fruto de las vicisitudes de su 

azarosa vida, desde la más temprana edad revelaba cierta 

melancolia extraña en un jóven, y su amarga. sonrisa mani

festaba mue~ as veces el dolor de un alma que ha luchado sin 

cesar con el infortunio. Dotado de una poderosa penetracion, 

el conde de Montemolin descubria con . frecuencia á la simple 

inspeccion de una persona la falsedá~ é hi pocresia de sus pro

testas de adhesion y lealtád; y era para el ilustre principe 

tan grande el dolor del desengaño, que en várias ocasiones se 

le oyó _decir: « llás quisiera tener muchos enemigos francos 

que un solo amigq que me inspirase desconfianza.» 

Cuéntanse rasgos de su exquisita sensibilidad y caritativos 

sentimientos , bastante para enaltecer su ilustre memoria. 

' << La rapidez con que una tarde marchaba el carruaje en que 

D. Cárlos Luis Maria iba á paseo con sus hermanos y maes

tro, atravesando como una exhalacion el camino de la Flori

da~ no le impidió descubrir á una pobre madre que, muerta 

de cansancio, descalza y ·cubierta de miseria, se. detenia al 

ver pasar el coche de los príncipes; llevaba en sus brazos un 

niño de escasa edad, hermoso, pero estenuado. Sintió eljóven 

D. Cárlos un estremecimiento en su alma, movida por el ben-
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dito soplo de la caridad, y sin poder conLner~e lanzóse á la 

portezuela, y clavó sus miradas en aquella madre infeliz ; los 

ojos del príncipe se humedecieron, y no acertaba á hablar. 

DeGuvo el cochero á lo caballos_, creyendo que D. Cárlos 

le llamába; parecia que la inmensa voluntad del bien, ra

diando en el corazon de D. Cárlos, habia influido como la 

corriente eléctrica sobre el conductor del carruaje. «¿,Quién 

eres'? preguntó entónces el.príncipe ·á la infortunada mujer, 

que se aproximó al ver que el coche se paraba.-Esposa ·de 

U:!. militar enfermo en un hospital, Señor, respondió difícil

mente la desolada madre. -Dónde sirvió? volvió á pre

guntar D. Cárlos. -En la guerra. de la Independencia.»

El príh~ipe lanzó un .suspiro, al mismo tiempo que rodaban 

por su mejilla algunas lágrimas, y buscó inútilmente en sus 

bolsillos algunas monedas; y, como ningu~a hallase, empezó 

á sacar mi anillo adornado con un magnífico solitario, que 

llevaba en u!lo de sus dedos; lo cual Yisto por el P. Puyal, 

le djjo :_..:..«Tome dinero V. A.,» ofreciéndole un bolsillo que 

..contenja algunas monedas de plata. Cogióle el prínc~pe, y le 

arrojó con e~traordinaria alegría á los piés de la infelíz esposa 

Y madre. 

Rasgos de tan esquisita sensibilidad, se encuentran en 

cada página de la vida del ilustre príncipe ; no eran infruc

tuosos los desvelos de D. Cárlos y los tiernos cuidados de Do

ña María Francisca; la educacion que el príncipe recibía, 

produjo sus naturales frutos . « Á los seis años de su edad, 

cuando fué pacificada la España, ésta fué la principal educa

don de D. Cárlos, á la que dedicaba todos los momentos de 

descanso que le dejaban los negocios: quiso cumplir por si 

mismo con este deber sagrado , que desempeñó con toda la 
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dulzura de un tierno padre y la olicitud de un prec ptor ilus

trado (1 ). 

» ucedió que un dia, contrn. su voluntad, hirió el in9cente 

niño á uno <l.c sus criados jugando con él; y no desconociendo 

el mal que había causado al pobre servidor, corrió á buscar 

á su madre, y llorando la pidió perdon, . confesándola su de

lito. No contenta con esto la cariilosa cuanto se,·era madre, 

mandó á Cárlos Luis que füese .adonde el criado estaba, y 

puesto de rodillas le besase la mano y pidiese perdon, como 

con ella había hecho. Hízolo así el infante, y cuando hubo 

conseguido que el criado le perdonara, volvió lloroso al lado 

de Doiía María Francisca, quien le privó de salir á paseo y de 

otras distraciones durante algunos dias. 

»Contaría escasamente siete aiíos, cuando tuvo que sufri~ 

una op9racion dolorosa ·que dispusieron los médicos, y fué la 

extraccion de una segunda fila de dientes que en la encía in

ferior le hubian nacido. Convencida de la necesidad de llevarla 

á cabo, la tierna madre lla~ó á Cárlos Luis; y sentándole so

bre sus roclillas, le dijo que los hombres habian de acostum

brarse á las vicisitudes , y que la mayor prueba de cariño que 

,pudi~ra darla era la de sufrir con resignacion y sin llorar la. 

operacion que por su bien tenian que hacerle. Tanta era la 

influencia de la palabra de b madre sobre c~irlos, tanto el 

respeto y tanto el cariño que profesaba ~ Doña Maria, que se 

sujetó á su voluntad , sufricrn;lo la dolorosa operacion sin ver

ter una lágrima ni 'exhalar una queja. : 

»Fué su maestro de primeras letras un digno y humilde 

(1) Apuntes sobre la vi~ y carácter de D. Cárlos, debidos á 
D .. F. M., ~e la servidumbre de S. ll. 
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sacerdote, cuyo nombre no recuerdo; despues se confió la 

enseITanza de Cárlos Luis al P. Puyal, provincial á la sazon 

en Espaila de la Compailía de Jesus; y más tarde, el P. Frias, 

tambien jesuita, se encargó de la enseñanza del iufa.nte. Dá

bale tawbien lecciones de música y piano el maestro D .. Ma

riano Lidon, y de pintura , en que hizo el niuo muchos y 

muy rápidos progresqs, el distinguido pintor D. Vicente Lo

pez ( 1). » 

Unínse en el tierno niilo, á una aplicacion y constancia 

nada comun & su edad, una inteligencia clara, y un aprove

chamiento notable de los sanos consejos y de los rudimentales 

conocimientos iiterarios. «¡Cuántas veces, decia el ·P. Puyal, 

me sorprendió S. A. con deducciones brillantes de las leccio

nes aprendidas, y me dirigía preguntas impropias por su pro

fundidad en un niiio de tan pocos ai1os! » 

. Su carácter puramente infantil, sus buenas dotes y los 

santos ejemplos que en sus padres contemplaba, formaron un 

conjunto que extasiaba y le hacía objeto de las simpatías de 

cuantos le observ!lbnn. Fernando VII le miraba con singular 

predileccion, y mostraba un cariño por el hijo de su herma

no que en un ho,mbre corno el rey, de suyo descorazonado é in

diferente, era mucho más notable que en otro cualquiera. «El 

simpático niño se conquistó de tal sue-¡te la voluntad de su tío y 
padrino, que casi nunca se apartaba de su lado; ni áun despues 

de los sucesos que cnemüstaron al rey con su hermano, hasta 

que fué forzosa l.a separac)on de ambas. familias. ·El naci

miento de la infanta Isabel no debilitó en Fernando aquella 

(l) , Relato debiqa al Padre M. G., de la Compañía de Jesus. 
I • ! 
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simpatia que el niño Cárlo aume ta , mo tran o ácia 

tierna prima un cariiio completamen fratern l. » 

Tal era D. Cár1os Lnis, el infortunado princi e , que em

pezó la carrera de su vida en medio del general a recio, y 

que muy en breve amargaron ]a migracion, el de con uelo 

de la pérdida de sn querida madre, y otros varios ufrimien

tos con que parecia que Dios qurria distinguirle para afirmar 

sus virtudes y hacerlas más patentes á los ojos de todo el 

mundo. 

No ménos precocidad descubria el infante don Juan, se

gundo hijo de D. Cárlos Maria Isidro y Doña Maria Fran

cisca de Braganza. Nacido en 10 de Enero de 1820 y en

cargada de su educacion su querida madre, en poco ,tiempo 

daba muestras de una superioridad de imaginacion bastante 

notable, si bien no manifestaba tanta · asiduidad en el estu

dio , una vez confiada su enseiianza de primeras letras á l~s 
mismos maestros que la del primogénito D. Cárlos Luis. Ca

riñoso y afable, en sus inocentes juegos descubría cierta na

tural travesura , testimonio de la vivacidad de su imagina

cion: sus nobles sentimientos, benclito legado de una madre 

tan amante de sus hijos como virtuosa, modelo sublime de 

ternura y nobleza, atestiguaron repetidos ejemplos. «Quiero 

ser hombre, decia en una ocasion el niño D. Juan, para de

fender á mi padre, y qne le hagan rey, porque dice mi ma

dre que le han quitado la corona los malos españoles.» Cari

ñoso sin afectacion , franco sin rudeza, d_iscreto en sus pala

bras y en sus obras, y muy afecto á los que consideraba más 
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religiosos ó más sabios ; amante de las letras y de las artes, 

y muy atento á las explicaciones y consejos de los que le 

nombraban para instruirle, fué en sus primeros años el in-· 

fante D. Juan, distinguiéndose, de.:;de la niiíez, por una 

percepcion clara y un ingenio superior, justificado durante 

..su juventud en muchas ocasiones. 

VII. 

No es regla general que en una familia, por más distin

.guida que sea, todos sus miembros manifiesten las mismas 

condiciones de capacidad y talent?, de virtud y sensibilidad; 

:si que , por el contrario , suele haber disparidad y diferencia 

1 

en caracteres é inclinaciones, aunque sea igual la educacion 

recibida, y aunque se empleen los mismos medios y se ha

llen todos en iguales circunstancias. Regla general es que 

los bij os hereden las virtudes de los padres , y que corres

pondan igualmente á las condiciones intelectuales de éstos la 

educacion y sus hijos. Pero no es ménos cierto que no se he

redan las condiciones intelectuales, y que muchas veces no . 1 

bastan los ejemplos de la virtud más acrisolada ni los cuida-

dos y esmero de una educacion ejemplar. 

En el caso presente no puede decirse que fueron inútiles 

los cariñosos y laudables esfuerzos de los régios consortes Don 

-Oárlos y Doña :María Francisca; puesto que el infante D. Fer

·nando füé una reproduccion de las virtudes de sus padres. Pe

ro no tan fructíferos los resultados de la educacion intelec

.. tual, pudieron conseguir en el tierno niño los resultados 

que sus cariñosos padres y qoctos maestros se p:J,"opusieroµ. 

Sin que por esto pueda decirse que D. Fernando, el tercer· 
20 . 
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hijo de D. Cf rlos, era una in paci ad, no lleg-6 nun 

adonde sus hermanos D. Cárlos Lui y D. Juan árlo . 

Más virtuoso que afecto ó. los profano conocimientos, on 

Fernando se dedicaba á ellos con m 'nos aprovecbami o 

que sus hermanos may01es; adelantaba en sus estudio , y si 

bien cumplia perfectameute por su parte con los debere q e 

como á hijo é infante le obligaban, obedeciernlo el maudato 

paterno, y consagrándose al estudio de las letras como in

dispensable á su flustre categoría, no eran tan rápidos sus 

progreso~ como fuera ele desear. 

Nació en 2 de Febrero <le 1822 y recibió de su misma 

cariñosa madre, como sns hermanos, los primeros rudimen

tos de su educacion moral y religiosa. El P. Puyal continuó 

aquella tarea honrosa acerca de D. Fernando, éomo con sus 

queridos hermanos, D. Fernando profesábales mucho cariño, 

y particularmente á D. Cárlos Luis, á quien siempre distin

guió. 

VIII. 

No corresponden en la educacion de los niños los resul-

tados á los medios, hemos dicho, y frecuentes ejemplos de 

ello nos suministran la historia y la vida intima de la socie

dad y la fami1ia. Entre los ilustres vástagos de D. Cárlos Ma-

ria Isidro existian diferencias muy notables; considerados en · 

su parte moral , resplandecen en ellos las virtudeE de sus pn-

dres, nunca desmentidas y en diferentes ocasiones demostra-.. 

das hasta un punto que pareceria itiverosimil á quien no los 

hubfe8e cónocido ó de ellos tuviese muy :fidedignos antece

dentes y datos de sus respectivas historias. 
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Don Cárlos Luis era el trasunto de sus progenitores; re

unia las virtudes de uno y otro ; la ternura de Doña María 

Francisca, y la heroica resignacion de D. Cárlos. El infortu

nio aumentaba su valo.r en lugar de neutraiizarle 6 disminuir

le: era la caridad su principal deleite, y la religion su primer 

. 'cuidado. La justicia y la templanza guiaban sus pasos. 

Don Juan, más enérgico que su hermano, aunque no mé

nos discreto , poseía en su alma el rico dón de la caridad y el 

sublime afecto religioso. Más ligero en sus resoluciones, no 

consultaba tanto ]os obstáculos .para el logro de una empresa; 

pero si no se hallaba dotado de un espíritu tan observador co

mo el _de p. Cárlos, no habia menester tanto tiempo paraba

llar la solu~ion de un problema, 6 para inquirir el efecto pro

dl,icido por una causa. 

· Don Fernando, más débil que cada cual de su.s hermanos, 

era, sin embargo, un modelo de virtudes, y un digno 'hijo de 

D. Cárlos. Cierto que adolecía de alguna dificultad de com

prension, y que no llegaba adonde con ménos esfuerzo Don 

Cárlos Luis y D. Juan Cárlos; pero la bondad de su carácter 

hacíale simpático, y suplia con su aplicacion la falta de na

turales disposiciones. 

Cuáles fueron las vicisitudes que afligieron á la régia fa

milia durante la fuga á Portugal , quedan referidas. Á su lle~ 
gacla á Inglaterra confiaban D. Cárlos y Doiia María en que 

la hospitalaria nacion inglesa .i;.o habria de negarles un re

fugio que á tantos emigrados concedia, y que en tan grave 

aituacion solicitaban. 
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Pero la Gran Bre aü~ e negó á ati::1füce1 los deseos de lo 

ilustres proscritos, pl·etextando el reconocimiento que aquell 

nacion habia verificado del Gobierno de Doüa Label de Bor-
. . 

bon , considerando á esta como legitima reina de los esp iio-

les, cuya legitimidad garantizaban los países que formaron la· 

famosa cuádruple a1innza. Desengaño cruel fué para D. Cár

los y su esposa, en quien tanto efecto produjo la conducta del 

gobierno inglés. Exigió éste á D. Cárlos que úntes de pisar el 

territorio del~ Gran Bretaña renunciase á todos sus derechos 

á lo corona de Espaiía, si como correspondía á su clase que

ria ser tratado ; pues de otra suerte no conseguiria más dis

tinciones que las de un particular. Para inclinará D. Cárlo 

á semejante indignidad, presentósele el embajador de Espa

ña en Inglaterra, que á la sazon lo era el marqués de Mira

flores, acompañado de Backhouse, subsecretario de Negocios 

~xtranjeros, comisi01;1ado para este fin por lord Pal:merston! 

éstos fueron los que tan ofensiva proposicion hicieron á Don . 

Cárlos, completándola con el ofrecimiento de una pension d& 

30, 000 libras esterlinas anuales , si en ello consentia , paga-

das por el Tesoro pú~lico; obligándose ademas D. Cárlos á no 
volYer á ning-un purtto de la Península, ni promover 6 oon

tribuir en modo alguno á trastornar el órden en Espaüa. 

La negativa de D. Cárlos, tan digna como resuelta, llenó 

de asombro á cuantos la presenciaron, ·Y fué la causa de los 

sufrimientos que amargaron la existencia de la infortunada 

Doiía }faría Francisca,. hasta concluir con ella en.breve tiem· 

po. Peripecias de la politica internacional ! Trascurridos algu.,.. . 

nos años, D. Cárlos Luis era. objeto, en aquella misma na-

~ion, de la~ más &onjeras manifestaciones de aprecio y con.'... 

aideracion. 
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Reducida la régia familia á la quinta de Albertoke Rec

tory en Glocester-Lodge ( l) , vivia ignorada de todos, y sin 

más esperanza que en Dios. D. Cárlos y Doiía María Francisca 

e consagraban al cuidado de sus hijos, y olvidados de los arnn

tos políticos veian perdidas sus halagüeñas ilusiones. Llegado 

el momento de la fuga de D. Cárlos, la noble princcrn quedó 

sumida en el mayor desconsuelo, segun en otro lugar llern

mos referido. Ocultóse á todos , como era consiguiente , la de

terminacion del ilustre proscrito; y hasta sus propios hijos ig_ 

noraban su marcha. Pero trascurridos algunos dias, y como 

las inocentes criaturas preguntasen por él, y muy particular

mente D. Cárlos Luis , hubo de decirles su madre que se ha

llaba enfermo, y que era mucha la gravedad del daiio y 

peligro en que estaba. Con esto, por no reYclarles la verda

dera causa de la falta de D. Cárlos, causaron mayor pena á 

los niiios: D. Cárlos Luis creyó inocentemente cuanto le dije

ron, asi como sus hermanos, y se afectó de modo que, temerosa 

su tierna madre de las consecuencias que pudiese traer al in

fante su ex,tremada tristeza , le refirió la -verdad, y á los tres. 

niiíos dijo cómo su padre se hallaba ausente, y tal vez muy 

pronto pudieran abrazarle. 

Cambiáronse clesde cntónces lns lágrimas en resignacion, 

y muchas veces bs canJorosas palabras de los infantes lleva

ban ~l commelo á la infortunada seiiora, que vivía presa de la 

mayor ansiedad y sufrimientos que produce la incertidumbre. 

Ona carta dirigida por D. Cádos María Isidro á su desolada 

(1) Residencia que habia siclo del famoso ministro inglés 
Canning, que tomó una parte tan activa en la revolucion cspa-. 
iiola. l 
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e posa la reanimó é hizo renacer en u alma la e peranza que 

en la rcalizacion de sus sueños abrigara anteriormente. En 

ella participaba D. Ctl.rlps alg·unos pormenores de su iaje, y 

decia haber lle0 ado felizmente á las Provincias Va con adas, 

donde encontró á sus entusia tas defensores, ue le recibier 

con entusiasmo. Hacía una ligera descripcion del e t do en 

que se hallaban las provincias del Norte con respecto á su 

causa, y m?straba su s&.tisfaccion, tanto por ello , como por 

la favorable udquisicion del valeroso caudillo Zumalacárregui, 

cuyas excelentes dotes encarecía. La carta terminaba con ca

riuo.sas frases, recuerdo de los hijos y de la espo a tan que

ridos , y de quienes por desgracia se veía apartado , y con las 

consoladoras esperanzas de una resolucion pronta y favorable 

á sus iiüereses, que expresaba con grande conviccion y fé. 

La lectura de aquella carta fué un bálsaino de consuelo 

para la infortunada esposa, que con heroica resignacion pro

euraba sobreponerse á la fuerza de la desdicha. «Atravesaba 

en Inglaterra Doña María Francisca, dice un escritor, una de 

esas situaciones crueles, consecuencia de su ruina; en cuanto 

abarcaba su mirada, sólo veia un horizonte de calamidades y 

desgracias; horizonte solamente iluminado en algun punto 

por las halagüeiías esperanzas que en ella dispertara la carta 

<le su esposo. 

»Proscrita en lejano y extranjero suelo, en el cual~ mi

raba con indiferencia su situacion dolorosa; enteramente pri

vada de su rico patrimonio, y careciendo de los objetos más 

necesarios, á con~ecuencia de la pérdida en Portugal de los 

e<luipajes, esta infortunada señora, para sostener á su familia, 

tµvo. que recurrirá me.dios desconoci~os para ella, á medi~ 

que debia serla muy duro emplear, pero á los cuales la imp~ 
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saba la necesidad apremiante que por todas partes la rodeaba.» 

El infortunio de la ilustre princesa habia llegado á un 

punto que el dolor dificulta referir. La falta completa f~e me

dios con que atenderá lo más urgente la obligó á pedir algu

nas cantidades á préstamo, que no todas la fueron entregadas; 

y de este modo pudo sostenerse introduciendo en su casa tanta 

economía, que bien pudiera confundirse con la miseria su triste 

situacion. 

Ha bia desaparecido aquella esperanza vehemente que le 

hizo soñar con el triunfo en pasados dias; y á pesar de las 

tranquilizadoras palabras que D. Cárlos escribiera en su carta, 

no podian desterrarse del alma lacerada de la princesa los 

presentimientos que abrigaba. Asediábanla los acreedores, 

que exigian el pago de las cantidades prestadas, y manco

munadamente resolvieron proceder todos contra la infortunada 

seITora. 

Cuál seria el sufrimiento de la régia familia, no es me-

nester decir lo. Veíanse en suelp extranjero , sin amig·os , sin 

más parciales que los de su escasa servidumbre, sin apoyo de 

nadie, humillados y ~scarnecidos por la nacion en quien espe

raban encontrar proteccion y afecto, faltos de los más necesa

rios recursos, y aguardando el momento en que, deshonrados 

por sus acreedores, habrian de abandonar aquel último asilo. 

Y todo esto cuando D. Cárlos en España corria los azares y 
los riesgos de una vida militar y aventurera, cuyos esfuer

zos · serian tal vez inútiles, y cuyo resultado pudiera ser tan 

funesto. · . 
. X. 

Pero la más afectada por semejantes infortuniqs era l.a 
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noble sea.ora, y los suce os demo ·trar n cuánta ra :;,U abn 

gacion y cuánto su martirio. «Ella no probaba-dice un au

torizado croni ta-toda la inten idad de este suplicio inaudi

to y oculto sino en cuanto era madre· porque la infanta la 

mujer emprendedora, sabia indemnizarse del fallecimiento de 

una tentativa con la posesion de mayores e peranza , 6 se 

acogia en la de .. gracia á la resignacion más profunda; pero 

Doña María Francisca, la madre cariñosa y tierna, tembla

ba por el ~enor riesgo que corriese el ptJrvenir de rns hijos , 

y ca<la prh acion que experimentaban estas inocentes criatu

ras reflejaba con fueria en el corazon de aquella.» 

Asaltáronla los terribles presentimientos que muchas ve

ces son precursores de la realidad; pensaba con terrm· en 

que, llegado el momento de su muerte, sús hijos quedarían 

·en el mayor abandono. «Este pensamiento amargo, dice el re

ferido cronista , la perseguía sin cesar, y no tardó en realizarse 

-conforme con sus presentimientos. Tan cierto es que en los 

séres sujetos al constante imperio de la desgracia alcanzan 

generalmente un éxito seguro los más desconsoladores va

ticinio~. 

»Pero aunque vivamente conmovida y agitada por entón

-ces por emociones tan desgarradoras, rara vez proferia una 

palabra de queja, y sólo en los trances do mayor desconsuelo 

y tristeza se la oia decir : « N t1-estro infortunio es tan duradero 

como nuestra vida.» Fuera de estos momentos se mostraba 

afable y condescendiente, invirtiendo mucho tiempo en con

versar con sus hijos sobre puntQs de historia sagrada y pr<r 

fana, en que poseia muchos ~nocimientos, inculcándoles ex
celentes máximas de moral, é imbuyéndoles en los deberes. 

·anejos á su -ele'7ada· jer1p.'!Cfuía .. .o ¡ 
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La mudable suerte de las a mas durante la guerra fué el 

~ltimo golpe que aniquiló las fuerzas de la ilustre señora; la 

noticia de los sucesos que tenian lugar en las provincias del 

Norte de España; l~ de la situacion en que ~e hallaba Don 

Cár los, el cual, sin el auxilio de un pastor llamado Juan Bau

tista Esain, probablemente hubiera caido en poder de Rodil, 

en uno de los desgraciados encuentros que tuvieron los car

listas con las tropas ccnstituc.iona1es. El honrado Esain, vien

do á D. Cádos que, segun costu.mbre, se quedaba á retaguar

dia, al lleg·ar el momento de retirarse sus soldados, y que ni 

el peljgro de la situacion, ni las súplicns de los que le acom

pañaba~ ~ran bastante poderosas para obligarle ú huir, llegó 

hasta donde el rey se hallaba , y tomándole entre su;:; brazos, 

sin decir paiabra, le sacó de la silla y le puso sobre sus hom

br;os , en el momento crítico en que ya los soldados de Rodil 

habian llegado muy cerca del sitio en que estaba D. C:írlos: 

asióle Esain , y sal van do riscos y barrancos, lleg·ó hasta don

de tenia su cabaña, en lo más inaccesible de la sierra (1 ). 

Las tropas de Rodil perseguían sin tregua á los grupos 

de. carlistas que vagaban por el país vasco-na vano, inferio

res en número al ejército contrario, faltos de armas y ele

mentos con que luchar siquiera ménos desventajosamente. 

«El mismo seiior Don Cárlos, escoltado por unos cuantos 

soldados fieles, vagaba en no interrumpida fuga, buscando 

en la geogTafía del terreno el amparo y tranquilidad que no 

podian proporcionarle sus reducidas fuerzas, poniendo en peli

gro inminente su seguridad per~onal (2). » 

(1) Datos rnministrados por D. J. S., ayudante que fué del 
E.M. de S. M. 

(2) Datos del mismo señor D. J. S. 
21 
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l f et producido en la ilu tr princ a l r tan fata l 

' nne a·, e -te dida ·en br ve con e a pa.:)mo rapidez con u 

circulan 1 notici(l, de las de::;crracia ocu rriJas , llenóia. 

de afliccion ha ta. agotar, por d cirlo í, la última fu.erzas d 

su corazon. esde entónce , a a allada por el dolor, no pro~ 

curaba ya ocultarle á lo ojos de los dema ; in lusos us hi

jos, á quiene aorazaba llorando, y repitiendo con frecuencia 

estas palabras: «Es inútil luchar contra el infortunio; Dio · 

no quiere nuestro triunfo, y no será.» Agotadas ya las fuer_ 

zas de su espíritu, como la de u cuerpo, aquella alm~ ar

diente y apasionada, aquella imag·inacion llena de brillantes 

ideas , aquella heróica madre, para quien toda la felicidad se 

encerraba en el porvenir de sus hijos , veíase próxima á e

pararse de ello~ para siempre. 

En otra situacion rnénos grave Doifa María Francisca no 

hubiera sucumüido al primer descalabro, porque hartas prue

bas tenia dadas de su heróica entereza y su extraordinaria. 

constancia; pero la gravedad de los sucesos uniase á la dolo

rosa escasez de recursos que experimentaba, al disgusto que 

la produjera verse en un país extraño, donde se desconocía 

su co'ndicion y clase, y negando hasta la menor considera

cion á la proscrita familia, se aproximaba tal vez el mo

mento en que la hospitalaria nacion vería impasible morirá 

una ·desolada madre, abandonando á sus hijos á la ~iseria y 
la oscuridad. 

Desde entónces la ilustre señora se confió enteramente á la 

caprichosa fortuna·, abandonándose con desesperacion á los 

acontecimientos que sobreviniesen. «Si parece extraña su con

. ducta, dice un escritor, refiriéndose á Doi1a Maria Francisca, 

estúdiense los caracteres violentos, y se les verá concebir un 
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plan con facilidad, proseg uirle con ardor, pero ante grandes 

obstáculos flaquear y desfallecer; el de ,Doña María Franci~ca 

babia sido durante mucho tiempo una verdadera excepcion; 

sin embar~o, al cabo, y en último término, llegó á introdu

cirse en la regla general (1).» 

Frecuentes desaires ré.cibia del gobierno inglés, que más 

enconaban las heridas de su corazon. Sucedió cierto día-que 

'fué á poco de recibida la noticia de los desastres de las Pro'.-. 

vincias Vasco-Navarras-que habiendo tenido un altercado 

con la infanta algunos de sus criados, acudió al gobierno 

para que se tuviesen en cuenta las prerogativas y fueros que 

la corrPspondian. «Mis pretensiones y derechos, decia la in

fanta, nacieron conmigo; tienen un orígen tan remoto y res-

peta ble como el de mi propia existencia; toda detencion ó ne

gativa formal de aquellos sería una injusticia.» Pero nada 

consiguió la infortunm la iufanta, sino el desprecio más indig

no en quien á una señora se <lirige: el gobierno inglés con

testó «que, en el asunto á que se referia, la ley estaba redae

tada demasiado explícita y claramente , y que en el terreno de. 

la legalidad y la justicia no cabian clas~s ni distinciones; que 

si algo tenía que alegar contra algun súbdito inglés, acudiese 

á los tribunales ordinarios.» «Considérese ahora la situacion 

de la infanta, dice un escritor; combínese este agravio con la 

imposibilidad material de vengarle; concédase á su imagina

cion ardiente la merecida facultad de dotar á los acontecimien

tos de formas colosales ; concédase ,. ademas , que su cálculo la 

hacía pre~entir nuevas y repetidas desatenciones, y se formaré. 

(1) D. Leopoldo A11gusto. Hi8Uria de D. Cá'rlos .Duis de Bor
lon 11 de B'raganza. 
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una ideaba tante exacta e la. agitacio y p decimientos de 

aquella eiíora. Fiel e pejo de su e píritu ~ u fi o omia e nu

bló completamente; quebrantóse su alud, decayeron us fuer

za , u vitalidad fué apa0 ándo e por grado..,, y al observador 

ménos atento le hubiera sido muy fácil descu brfr en la palidez 

cadavérica de su rostro, matizado únicamente por la indigna

cion y los recuerdos , un síntoma cierto de que su fin se 

acercaba ( 1) . » 

· No se hacía ella tampoco ilusiones mlÁy favorables _á su si

tuacion y verdadero estado; comprendía, con aquella supe

rioridad é inteligencia, no desmentida hasta el final de su exis

tencia, toda la in ten idad de su desgracia; resignada con ella, 

procuraba recobrar su natural tranquilo en apariencia, y que 

sus lágrimas, ántes de asoman á los ojos, ahogasen su cora

zon. Rechazaba los consuelos que la prodigaban su hermana 

y sus hijos, particularmente D. Cárlos Luis, que, como de 

más edad, mejor co;mprendia cuáles eran fa desgracia y dolor 

que amargaban la existencia de su querida madre. 

«No hay motivo bastante para desesperar asi, decia la 

princesa de Beira· á la augusta señora, ~fin de arrancarla á. 

tan tristes reflexiones como la preocupaban con~inuamente. La 

Providencia no nos olyida nunca, y la causa de la justicia y el 

derecho triunfará algun dia, á pesar de los esfuerzos de la 

usurpacion y la perfidia.» Doiia Francisca, esforzándose por 

sonreír dulcemente, respondió á su hermana: «Agradezco tu 

tierna solicitud, Teresa, pero los dias de mi vida están con

tados, y tengo un sentimiento intimo de que se acerca el últi-

(1) Relato debido á D. Leopoldo Augusto. História de Don. 
Cárlos Luis de Borbon. 
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mo; por lo dema:::s, yo no acnso á la Providen~ia divina, y re

putaria de criminal mi arrogancia si me atreviese á escu

driüar sus insondables misterios. Dios me ha regalado un teso

ro de tribulaciones, pero tambien me ha proporcionado ocasion 

de ejercitar mi paciencia. Su mano soberana nunca nos lega 

el mal sino para nuestra mayor perfeccion y felicidad.» 

Resignacion cristiana, respuesta que revela cuánto es el 

poder de la fe religiosa, y cómo en medio de los más grandes 

acontecimientos y persecuciones del infortunio consuela y 

fortalece la esperanza en Dios, placer negado al ateo , que 

vive huérfano y aislado en el mundo, esclavizado por su pro

pia indiferencia. 

En 15 de Mayo ( 1834) se manifestó en la infanta una fie

bre devoradora, que la hacía sufrir bastante; luchó con el da

ño del cuerpo como con el del espíritu , y confiando en vencer 

al primero con mayor razon , puesto que sólo era consecuencia 

del otro. Pero en 26 de Mayo (1), vencida por el rigor de la 

fiebre, hubo de cederá su pesar, y cayó en cama, para no de-

jarla ya sino por el féretro. Los médicos juzgaron al principio 

que el mal no resistiria á sus buenos oficios , creyendo atajar 

fá.cilmente los progresos de la enfermedad. Dijéronlo así á la 

ilustre enferma; pero ella respondió con la seguridad del con

vencimiento : <(El dominio de vuystra ciencia se extiende solo 

al cuerpo, y por eso no extraño vuestras esperanzas.» 

Y no se equivocaba, como los hombres de la ciencia, la 
• 

(1) Pirala, en su Historia de la Guerra civil, dice equivoca
tlamente que fué en 28 de Agosto de 1834: no es este el único 
error lamentable que cometió en su obra el citado antor, segun 
veremos en lo sucesivo; aunque no destruyan estos ligeros lu
nares el mérito de su libro. 
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noble señora; porque el ufrimi nto moral la con nmia por 

instantes, y los sfuerzos de lo doctore no podian llecrar á 

tan profundo origen de toclos le dalios de la infanta. -i la 

solicitud y los cuiclados de las p rsonas que 1 rodeaban, ni el 

cariiioso anhelo de la prince a de Beira que , ntad noche y 

dia al lado del lecho de su hermana, la prodi o-aba remedios y 

palabras consoladoras, procurando, si no poner fin á lo males 

de la noble enferma, aminorarlos con su cariño, nada pudo bas-

" tar á ~ontener el daño, que, por el contrario, más parecia 

agravarse con las manifestaciones de ternura y solicitud. 

Cinco dias habian trascurrido desde que Doña Maria Fran

cisca se hallaba postrada en el lecho, y y; se pronosticc.ba ge

neralmente entre todos sus deudos y servidores un desenlace 

fatal. Confiaban l.os médicos; permanecía resjgnada, al pa

recer, la infanta; y su hermana, sus hijos y sus servidore 

deploraban anticipadamente la pérdida de la cariiíosa herma

na, la Leróica madre y la magn4nima S'eiiora. «Solamente

ella parecia tranquila y resignada con el fin qne tan de cerca 

la amenazaba. S~ alguna vez, que no eran pocas, se la oia . 

repetir los nombres de ~u esposo y de sus hjjos, un sudor frio 

bañaba su frente y la inquietud y el desconsuelo se pintaban 

en su rostro y se leían en las tristes mirados de sus humede

cidos ojos. Entónces y solamente entó~ces daba muestras de 
su dolor, tan justo como santo, tan noble como interesante 

para cuantos teníamos el placer de amarla, que éramos cuan

tos teníamos la ~elicidad de conocerla (1 ).» 

Tres dias ántes de su muerte, la noble infanta suplicó a 

(1) Datos debidos á la amabilidad y flDura de la Excma. Se
ñora de S. 

• 
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los que se hallaban en su habitacion que la dejasen un mo

mento á solas con su hermana; tomó las mano8 de la prince

sa entre las suyas, y dcspues de asegurarse de que nadie las 

escuchaba, dijo: «Hermana, mi querida hermana; toda una 

eternidad va á separarnos muy pronto : bien quisiera que, 

en el último momento, todos mis afectos estuviesen recon

centrados en un solo punto, pero veo que esto no puede ser; 

mi esposo , tú y mis hijos teneis igual derecho á ellos : cuida 

de mis hijos, de esas pobres criatur:::t3 huérfanas y proscri

tas en un suelo desconocido : hermana, · confio en tu mucho 

amor; sé su segunda madre; no les abandones jamás.» 

Era demasiado el dolw que embargaba á la princesa para 

que pudiera contestar á su desconsolada hermana; el lbnto 

anublaba los ojos de Tcre.::>a, y, desvanecida su cabeza, hubo 

de apoyarse en el lecho para no caer; lo. supremo del momen

to, la id.ea de la muerte· de su hermana, las terribles dudas 

a.cerca del porvenir de aquellos inocentes nii1os. que, como de

seaba la augusta enferma, solamente en la princesa podrian 

encon'trar una segunda madre, impresionaron cuanto era de 

esperar á la hermana ele Doña l\faría F:rancisca. 

«Veo, dijo ésta, en apercibiéndose de la afl.iccion de la prin

cesa, que no vas á desempeñar bien la mision que te he en

cargado; si mis hijos te ven llorar, llorarán tambien, y en 

ese caso sufrirán mucho; consuélate y vete á descansar un 

rato, porque quiero estar sola algunos minutos.» 

Salió la de Beira, obedeciendo á su hermana, y ésta quedó 

sumida en una profunda meditacion. ¡Quién pudiera leer los 

pensamientos que cruzaron su mente! Al presentir la vida de 

la eternidad todo se engrandece en el alma, cuanto tiene re

lacio1i con la sublimidad de la fe ; todo se empequeñece, cuanto 
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no rodea en el mundo. La espo a de . Cárlo no h bia per

dido la razon; conservába e tan fnert su intelig ncia omo 
abatido su cuerpo. 

Queriendo hacer testamento, llamó al obi pode Leon para 

que le escribiese ( 1 O de Junio de 1834). <( Hízose todo egun 

di puso la noble enferma; y. terminado el te tamento . mani

festó S. A. el deseo que tenía de que acu<lie en á su habitacion 

todos sus familiares y depenclientes; y hallándose todos en su 

presencia, pidióles perdon con mucha humildad y con voz es

tenuada y débil, que manifestaba el estado grave de la señora 
esposa del rey ( 1). » 

«Amigos mios, les djjo, voy á espirar, y espero me per
donareis los agravios que pueda haberos hecho, y que habrán 

procedido más bien de la violencia de mi genio que de la per

versidad de mi corazon; ahora sólo me resta implorar la mi

sericordia de Dios.» Estas palabras produjeron una sensacion 

profunda en cuantos se hallaban presentes. El 'cuadro de lú

gubre descopsuelo que ofrecía aquella habitacion, débilmente 

iluminada por una vela, colocada sobre una pequeña mesa, era 

imponente y aterrador. La mis~ria, la orfandad, el senti

miento de la justicia y el derecho, conculcados por la usurpa

cion, afectaban dolorosamente los ánimos de los circunstantes. 

No era la ilustre señora uno de esos séres que pasan como re

lámpagos sin dejar huel1as de su estancia sobre la tierra; noera_ 

tampoco una de esas personas á quienes el orgu11o de su prin

cipaliclad desvanece y presenta á los ojos de cuantos las rodean 

motivos frecuentes de antipatía y animadversion. Los rasgos 

(1) El mismo obispo de Leon, en carta dirigida á la 'c6rte de~ 
D~ Cárlos, dando noticias del estado de la infanta. 



169 

~tivos de su carácter eran la bondad y la dulzura, sin que 

-nunca tocasen u~a y otra en la vul?'aridad, ni evitasen estos 

esenciales sentimientos de su alma la manifestacion de la digni

dad que debia á su clase, y la energía que tanto la distinguiera. 

De un lado, la pobreza de los adornos revelaba la deplo

rable situacion de la ilustre enferma, y acusaba el fuerte rigor 

de la fortuna; de otro un silencio glacial, interrumpido sola

mente por los ayes y gemidos que exhalaban los circunstan

tes, parecia constituir su homenage de amor y de respeto há

·cia su señora moribunda. Much?s de estos hombres distingui

. dt>s en las armas, en las letras ó en el bullicioso teatro de la 

]lOlitica enjugab.an sus mejillas, humedecidas por el llanto; 

-muchos abandonaban aquel recinto para dar expansion á sus 

--dolorosos sentimien~s. Entretanto, Doña Francisca mostraba 

-hallarse sumida en un estupor profundo que la dominó toda la 

:noche. ·sintióse muy aliviada materialmente al amanecer del 

-dia 11 de Junio: solicitó que la d~iasen verá sus hijos; y ha

biéndola dicho que semejante emocion pudiera serla perjudi

-cial en el estado en que se hallaba, .se conformó con la opi

nion de los demas, sin que de sus labios se oyeran más que 

· eatas palabras: «¡Cómo h~ de ser! me P.rivaré tambien de este 

'triste y único consuelo.» Á las once de la mañana volvieron 

á presentars'e los síntomas alarmantes de su enfermedad, que 

·durante.un corto intervalo habían desaparecido casi completa-

mente; y á las once y treinta y cinco minutos de la misma 

.mañana pasó tranquila de esta vida, conservando hasta el úl

thno instante su cabal juicio y conocimiento (1 ). 
(, . ' 

' (1) Relato de un testigo ocular, perteneciente á la servidum
:-111'$ de la ilustre señora~ 
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Sus funerales fueron celebrallos en la ca.pilla ca ólic d 

Gosport, poco distante de la quinta lbertokc-R cto :y , n 

que falleció Doña Maria Franci ca. Á ellos asistieron mul

titud de personas que , por las noticias que tenían de 1 ~ 

virtudes de aquella esposa y madre ejemplar cuanto infor

tunada, la profesaban sing ular aprecio, áun sin haberla ha

blado nunca. Una concurrencia numer0sa y brillante acu

dió á ver los restos inanimados ·de aquella noble señora, y 

á rendirla el último tributo que puede rendirse á los muertos· 

la oracion. 

Asi murió la, noble esposa de D. Cárlos ( 11 Junio 1834), 

cuyo mejor panegírico fué el testimonio de veneracion y ca

riño que una iD¡mensa multitud la tributó. «Para D. Cár

los y para la causa carlista, dice Pbtla, fué una pérdida iP

reparaole.» La infanta era, en efecto, uno de los más podf!

rosos elementos del triunfo; comunicaba su ardimiento á los 

entusiastas defensores de la causa del derecho y ~a legitimi

dad, y merced á su buen criterio político, á su privilegiada 

imaginacio-q, más de una vez habian abortado los planes 4e 
la ambicion y la malicia en el qampo carlista. 

« Doi1
1
a María Cristina, dice el autor citado anterio!men"t4, 

perdió una muy poderorn enemiga, que la hu hiera combatido 

siempre con terribles armas. -Años despues, en medio ~l 

campamento y y-n la ambulan~e córte de D. Cárlos, hµbo es

.ccnps terribles que ella hubiera evitado, como supo evitar 

qtras. Algunos la recordaban con sen.timiento.» 

Hasta aqttl la historia de, Doiia María Francisca; hii;tq~ia 

lle~a de amarguras, y en que cada pitgina representa un te.$

t~~onio de.l~~ ~irtudes y méritos de aquella augusta prin~~a, 
que m~ió arrebatada por la incertidumbre q~e afligia ~ 
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·alma con respecto al por renir de sus hijos. Para ella nada. 

representaban sus propios padecimientos: esposa cariñosa y 
bendita madre, fué modelo en tan augusto ministerio , ense

ñanza de esposas y leccion de nobles princesas. Su vida fué 

un~ prueba con que Dios quiso purificar aquel alma, para dis

tinguirla con los altísimos dones de su magnificencia. 



CAPITULO V. 

Sen:t1In.1e:n.to de D. oárlos Luis y sus her
nian.os por la muerte de su madre.-La. 
princesa de Beira en.cargada de sus so
brl:n.os.-La régia f'axn111a e:n. Alema:n.ta.
MatrlxnQ:n.lo de D. Oárlos María Isidro 
con. la princesa de :aetra.-D. Oárlos Luis 
y la princesa vuelven. á Espa:ñ.a.-Su re
cepclo:n. e:n. las · Provi:n.ctas Vascon.a:a
das.-Notlfic~oion. del Ill.atrimonto de la 
prt:n.oesa con. D. Oarlos.-D. Carlos Luis 
es nombrado prh.i.otpe de Astu.rias.-Su 
vida duran.te la guerra ctvtl.-Eml¡¡ra
olon. de la real :familia á Franela. 

I. 

En tanto que la noble esposa de D. Cárlos Maria Isidro es-

piraba en la quinta Albertoke-Rectory, los infantes se halla-· 

ban en Gosport, adonde fueron trasladados al quinto dia de la 

enfermedad de su madre: de este modo se trató de evitar que 

con el espectáculo del pesar de sus hijos se abreviasen las ho

ras de la ilustre enferma, librando tambien á los inocentes ni

ños de la terrible escena que en breve deberia tener lugar. 

Con esto se aumentó seguramente el padecimiento de la. 

moribunda madre, que hubiera querido consagrar· á sus hi-
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jos los último destellos de las amortiguadas pupilas de sua 

ojos. 

Pero no menor fué la pena que los infantes demostraron 

por verse léjos de su querida madre, á quien adoraban, y de 

cuya enfermedad tenian conocimiento, aunque no la menor 

idea de su pérdida. La idea de la muerte no hiere nunca la ima

ginacion del niño , que sólo comprende las de vida y felici

dad. Sin embargo, D. Cárlos Luis: como el mayor de todos,. 

desconfiaba instintivamente de poder abrazar otra vez á su 

madre, y sus temores le hacían sufrir cuanto era dable á un 

jóven de diez y seis años. 

«Noticias más ó ménos exactas, más ó ménos consolado

ras llegaban hasta los jóvenes; pero el señor D. Cárlos Luis,. 

identificado por conviccion con la verdad de cuanto sucedía,. 

escuchaba con halagüeña apariencia las esperanzas que se le 

daban acerca de la salud de su madre, aunque las interpreta-. 

ba para sí conforme á los negros y 4olorosos presentimientos. 

que abrigaba (l).» 

En pugna con sus propios sentimientos , manifesta.ba Don 

Cárlos Luis dar crédito á las noticias que á Gosport llegaban 

acerca del estado de la ilustre enferma. Su corazon, destroza

do por el presentimiento de la triste realidad, vivía en la 

mayor angustia; pues á su pr~pio daño se agregaba el fingi-

miento que se imponía por no afligir á sus hermanos. 

Algunas veces, cuando podia burlar la vigilancia de los. 

que le rodeaban, D. Cárlos Luís salia de Gosport, y se di

rigía á la quinta Albertoke-Rectory, donde su infortunada 

madre se hallaba en el dintel de la eterna vida; pero deteni-

(1) Relato del historiador D. Leopoldo Augusto. 
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do al entrar, obligábale á volver á Go port el temor de cau

sará su madre una emocion demasiado violenta. onsolába.

se con la contemplacion de aquellos muro , en cuyo recinto 

exba1aba el últi!llo suspiro, tal vez en aquello momento > 

la carino~a madre que en tantas ocasion s le e trcchar con

tra su corazon , y cuyos labios imprimieron tantos besos en 

la abrasada frente del adorado hijo. La memoria de una ma

dre representa tantas horas de fólicidad ! Despues de estas y 

semejantes reflexiones, D. Cárlos Luis volvia al lado de sus 

he1·manos, y tal vez trataba de consolarles cuando para él 

no babia cousuelo. 

Pasáronse de e~te modo algunos dias : la ansiedad de los 

principes era extrema , y las noticias que recibian de su ma

dre eran tan contradictorias como suelen serlo las que prece

den á la nueva fatal de la muerte. Por fin un <lia llegó á Don 

Cárlos Luis el P. Frias, encargado a la sazon de la enseñan

za de,los¡6venes hijos de Doña Francisca. « Seiior, le dijo, 

ios decretos de la Providencia son insondables: ha querido ~ 

sin duda poner á prueba hasta el colmo la virtud y lapa

ciencia de V. A., y cada vez le envia nuevas desgracias.-

¡, Cómo'? exclamó el príncipe: mi madre .... » El P.'Frias ele

vó una mirada al cielo ; allí reposaba ya el alma de Doña 

María Francisca. D. Cárlos Luis comprendió In, indicacion 

del religioso, y quedó inmóvil, sin poder siquiera verter una 

lágrima. « Resignacion, señor! » murmuró dolorosamente el 

P. Frias. El principe eayó de rodill&s, y sostenido por el reli

gioso permaneció durante algunos minutos deahecho en llan

to. · •qlJios te bendiga, madre mia. !» be.1buce6 degpues, con 

ese entusiasmo que se si~nte, pero que no puede pintarse; el 

entusiasmo que mspira la f~. 
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o oll"idó la princesa de Beira el respetable encargo de 

su querida hermana. Los hijos de D. Cárlos quedaban con

fiad s á su cu todia, y como cariiiosa madre cumplió su de

licada mision, hasta dqnde puede permitirlo la naturaleza; 

que el amor de madre no se parece á ningun afecto. 

Dutante quince dias estuvo expuesto el cadáver de la que 

fué esposa de D. Cárlos María Isidro de Borbon, aquella in

fortunada séfíora, modelo -de esposas y de madres, que bajó 

al sepulcro con el dolor de no ver a ... egurado el porvenir de 

sus hijos y restablecidas ]as co~as con!orme á la justicia y al 

derecho. Despues de este plazo fué tr-asladado el cuerpo de la 

difunta princesa á, Gosport (1 ). La princesa de Beira, para 

evitarse y evitar álos desgraciados huérfanos el <lolororn CffCCC

táculo que les hub!era ofrecido la lúgubre ceremonia, deter

minó abarnlonar á Gosport , y poca;:; horas ántcs salieron con 

direJcion. á Lóndres la princesa y los hijos de su hermana. 

La comitiva pasó por dela:g.te de la casa que habian haLitado 

los príncipes. 

(1) El gobierno inglés mandó que se hiciesen honores fúne
bres á la difunta; los navíos de · guerra que se ha~laban en el 
puerto, y las baterías, enarbolaron á medio mástil el pnbcllon cs
paiíol, y desde .el momento en que sacaban al cadáycr de la easn. 
mortuoria, acompafíado de una guardia de honor, basta el final 
de la ceremon'ia, de cuarto en cuarto de hora disparaban un caño
nazo. De este modo quiso el gc,bierno de la Gran Bretaña subsa
nar sus incalificables exigencias con la familia prcscri-ta. que ha
bia llegado á sus playas á pedir hospifalidad y amparo. · 

• 
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· .. Llegado á Lóndres la de Beira y lo hijo e árlo , 

alojá.ronse en J org - quare, de donde poco tiempo de p es se 

trasladaron á Manfier- treet. «D. Cárlos Lui ,-di e un tes

tigo ocular de estos sucesos,-no.b.a olvidado á sud ·()'raciada 

madre, cuyo nombre repite con frecuencia · e su pérdida la 

-que considera como mayor entre todas sus de dicha . El tu

dio, la sociedad, las distracciones que se le procuran , no bas

tan á borrar de su alma ni un. momento el recuerdo de su des

dicha; consérvase inaccesible un lugar en su corazon dedicado 

á tan sublime objeto, y no llegan á profanarle nunca los asun

tos mundanos. Estudia durante muchas horas, reza 6 medi

ta; pero puede asegurarse que, á través de la ciencia, y como 

el primer asunto de sus oraciones y pensamientos , se halla 

siempre delante de sus ojos la imágen de su madre , y en sus 

<>idos el acento cariñoso de su voz, y en su alnia el dulce sen

timiento de sus bondades ( 1) . » 

Quedó Do.ña Teresa de Braganza, segun queda dicho, en

-cargada de fos ilustres huérfanos, y fácilm~nte consiguió cap

tarse el cariño de los jóvenes, que ya , como á hermana de 

.su madre, la ten~an afecto y resp~tuosa .consideracion. Con es

to; y con el dolor que á todos embargaba, uniéronse aquellos 

-corazones; que el comun sentimiento de afl.iccion y pena 

reune á los que le padecen con tales lazos como no consigue 

.nunca la felicidad mundana. 

Era la princesa de Beira, por su edad , su carácter y el 

mucho cariño que profesaba á. su hermana, la persona más á. 

(1) Datos suministrados por el Sr. Á., que n.o abandonó á Don 
Cárlos Luis durante mnchoa años,, y á¡través de)ílas vicisit\ldes 
de sU: vida. · 
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propó ito p r e d tan a e cuidado , ~'IiGRIA -• • impatía pudi r hallar n lo huérfano por r razones que 

quedan e pu ta . ur nt dres era 

de aque

ales e1 
aprecio de cuanto le hablaban iquiera una ve rincesa, 

cuya finura y buen criterio, unido á su na les gracias, 

que con ervaba. á pe ar de lo sufrimiento que amargaran su 

vida , hab· an cauti ado la atencion de cuantos la veian; pro

~~raba corresponderá la muestra de genet 1 aprecio con lo 

ejemplos de sus virtudes. 

Hasta el verano de 1835 permaneció en Lóndres la régia 

familia, trasladándose entónces á Alemania , y despues de re

correr diferentes puntos fij aron su residencia en Sa1zburg·. 

Acompañaba á los príncipes el P. Luis Garcia , encarg·ado de 

su educacion. 

« En todas estas incursiones y excursiones , d~ce un histo

riador, bien por tierra ó bien por mar, notóse constantemente 

en el señor D. Cárlos Luis la más extraordinaria complacencia. 

»Desarrollado en él un decidido afan de examinarlo, de 

reconocerlo y de comprenderlo todo, lo mismo empleaba su 
imaginacion en estudiar la geografla de los terrenos que pisa

ba, como en anotar en tiu memoria las costumbres ·y los há

bitos, las religiones y los gobiernos , la legislacion y sus trA
mites, las ciencias y las artes ; en una palabra, cuanto podia 

23 
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darle á onocer lo que hacia referencia á lo ai 

conducía el azar. 

a onde 1 

'>En un buque hacía pregunta pr cis ' 

acerca de los fectos á que estaban destinado , d de 1 pri

mero hasta el último cable , desde el uno ha ta 1 otro ma -

telero. 

»En una fábrica permanecia horas enteras hasta conoc r 

la influencia y uso de las máqui~as en la ejecucion de los tra

bajos , y la participacion de cada _rueda , de cada cilindro en 

la obra total. 

» Alli entraba en una cátedra; acá se introducia en un tri

bunal; acullá se paraba á contemp~ar un monumento histórico 

ó arquitectónico, ó bien un edificio notable. 

» Para hacer estos exámene~ , para adquirir todos estos 

ieoµocimientos , placiale tanto viajar. 

»No bien llegaba á un punto , cuando, sin tomar apén~s 

aliento ni descanso , salia de su alojamiento y recorria las ca

Ues , examinando todas las singularidades que en ellas exis

tian. 

»Nada aventuramos en asegurar que, no hay en los pai- • 

ses recorridos por el ilustre viajero un establecimiento, un 

.edificio singular, un aula, un tribunal, un regocijo público 

en que no se haya introducido. 

»Este exámen no pudo ménos de haberle 'conducido ., así 

al trato del obrero como del propietario , del grande como 

del pequeño, del pobre como del rico. 

»En este trato hubo de aprenderá distinguir los vicfos y 
las virtudes sociales, lo bueno y lo malo, · la justicia y la. sin

razon. 
~En ~te trato hubo de haber adquir~dcr tanibien l~ delir 

. . 
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-0ada familia.rid d , el dón de e te extraordinario , la fina · 

educacion , lo e cogidos modale por que iempre e di tin-

guió (1).>> ' 
Los infantes . Juan . Fernando acompañaban al una 

vez á su hermano mayor, y dirigianle frecuente pre untas 

y le hacian multitud de o b ervaciones á ·que él re pondia con 

mucha d.iscrecion y buen juicio. Era, aunque j óven , tan pru

dente y reflexivo , que sus hermanos le miraban con cierto 

afectuoso respeto y consideracion que demo traba la ·opinion 

que D. Cárlos Luis les merecia. 

IV. · 

En 1838, y despues de una estancia de cuatro años en 

Salzburg, la régia familia hubo de trasladarse á España,. 

merced á un fausto acontecimiento. Fué éste el matrimonio

de D. Cárlos María Isidro con su cuñada la princesa de Beira, 

Doña Teresa de Braganza , cuyo matrimonio se llevó á efecto 

por poderes en el citado punto de Alemania , representando al 

-rey el marqués de Obando, gentilhombre de D. Cárlos Luis. 

Las razon'es que á ello movieron á D. Cárlos Maria Isidro 

fueron muy laudables. La princesa babia manifestado á los 

ilustres huérfanos mucho cariño , y con un desvelo solamente-

. comprensible en la verdadera madre de los príncipes, animá

bales y a1iendia á sus deseos para satisfacerlos en cuanto fue

sen justos. Don ·cárlos no podía dejar pasar desapercibidos 

tantos y tan ;nobles desvelos, y la gratitud de padre le impul-

. mtba á. remunerar á. su augusta cuilada-eomo merecia. 

(1) Historia de D. Cárlos Luis, por Centurion. 
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La prjnce a era hermo a y di creta · im inacion er 

ar~ient · y aunque no po ia en an alt rad om u er

mana la facultad de hacerse amar á primera vi ta ni su ta

lento fuera tan claro como el de Doña Maria ranci a , no 

carecia de la gracia y la oportunidad que tanto distino-uiera. 

á la difunta esposa de D. 9árlos Maria I idro d Borbon. E te 

habia visto en J?oña Teresa de Braganza la digna uce ora de 

la perdida esposa; babia llegado á sus oido el celo y cariño 

con que atendia á los principes , y la gratitud hizo que au

mentaran á sus ojos las graci~s y seducciones de la princesa, 

en quien veia un traslado fiel de Doña Maria Francisca. 

v. 

Efectuado el enlace de la de Beira con .el irey , <Uspuso éste 

que se trasladase su nueva esposa., acompañada de ~u prim<>:

génjto, á las Provincias vasco-natarras. Determinaci9n fué esta 

.que algunos ceusurp.'ron , pues. temían que el afecto de la fa

milia , que los atractivos .de la vid~ del )logar, habrian de dis

traer la atencion del :r;ey;, m~s q-qe n9nca necesari~, puesto 

.que el ejé;rcito iSe, h~llaba en aquellos criticos ~omentos pre-

19~So~es de la .famo~a traicfon ,d~ Yergara r. y era.: · preci~o que 

· . ~l r~y desplegase m,ás acti-tjdad, qq.e aµterior.m.ente,, y !que .. su 

_J>res~ncia ~n el campo aleD;tase á lqs soldado>\',. conservanW>. :tj

. yo aquel et;l,tµ~asmo que alentara á los hérQes carlistas y n~u;

tr~lizando los indignos manejps de Marotp y sus parci,ales . . 

. :i ;Desgraciad.ru:q.pll.te para la caµsa,. . carlis~., r al U~g.a~.,la 

pr~ncesa d13 :J3eira & l~s Provin,ci.as Vascongap.~ ,. ,vei:iia ,muy 

preveniqa, contra los ministros y c~ntta . el :PW~idp n~v~rrp. 

Habían hecho creer ' á aquella señora que éstos trataban de 

hacer interminable la guerra para conservarse en el poder, y 



1 1 

con tan avi fin im i n D. árlo que adopta e ci rtas 

dispo i ione q e hubieran podido ranjearle el apoyo de las 

potencias de Europ tranquiliz· n olas con respecto á la con

ducta que habria de eguir en lo futuro, y, en fin, que con 

sus intriga habian he hoque el rey quitase el mando del 

ejército al hijo de la prince a, D. Seba tian y se oponían~ 

que de nuevo e le confiriese. La indi0 nacion de la de Beira, 

no tan conocedora de los elementos de la causa carlista com9 

fuera de de ear, era muy grande, y en u provecho le ex

plotaron Maroto y los suyos , haciendo circular la voz de que 

la augusta e posa de D. Cárlos apoyaba us pretensiones y su 

política, y. que no hacia nada sino contando con ella, en lo 

cu~l mentia indignamente el general; pues nunca la prin

.cesa hab~a tom&do parte directa niindir~ctam.ente en las ma

quinaciones del vanidoso caudillo. Al contrario de lo que él 

hacia circ.ular, la princesa de ~eira , una vez conocedora de 

los intentos de Maroto, procuró con insistencia qu~ D. Cárlos 

ºle privase del mando del ejército' y en este sentido habló al 

rey en varias ocasiones, sin poder consegu~1· nada en, este 

-asunto; tal era la bondad del rey , que no daba crédito á l~ 

'acusaciones· qlJ.e hacian de Maroto, suponiéndolas producid~ 

por la ligereza de las apreciaciones. de unos y poli .la emµla-

cion de otros. · , , 

- _, De acue.rdd . la princesa con . el o hispo de Leon , excitó {J. 

·este en.más de un& ocasion para. que ·hablase á D. Cáirlos ~n 

-el ,mismti sentido; .y.. el venerable prelado, . que no cesa.ha. un 
momento ni desperdiciaba coyuntura que no aprovechase.para 

decidir .. al rey á separar á :ija.roto, convencido de la perfidia 
• ) • • 1 . . • ! ' • 1 1 • • • 

de sus intentos , unia siempre sus exho~ta.~i.Qne,s , ~ ~ .de. 1a. 
pri_ncesa. 
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« eñor, caminamos á pasos -precipitado hácia una revo 

lucion; hoy es tiempo todavia de que V. M. pu da dete er el 

torrente, pero mañ'ana acaso será arrebatado por l. P :rmi

tame V. M. que le suplique me conceda la libert d de reti

rarme si prevalecen los pernicio os consejos de Maroto ; no me 

obligue V. M. á permanecer en mi pue to para. er te tigo d& 

la ruina de la causa más sagrada y de la deshonra de vues

tra majestad (l).» 

Pocos dias despues, el mismo prelado decia á D. Cárlos,. 

insistiendo sobre el mismo asunto: «V.M. parece que está de

cidido á consumar su ruina; evitad , señor, á vuestros fieles. 

y afectos servidores el triste espectáculo de la de~radacion de

la dignidad régia , de la pérdida de sus más gratas espe

ranzas y de la de V. M.-Y qué he de hacer'? le preguntó· 

el príncipe. -Señor, contestó el prelado, ~ud~ v". M. los 
1 

ministros, ó su general en jefe. Nosotros no queremos obli

gar á V. M. á que siga una politica que creemos la única ca

paz de asegurar su triunfo y la tranquilidad del reino; pero· 

ha llegado el momento de que V.M. se coloque á la cabeza 

de una sangrienta revolucion 6 fortifique el poder entre las. 

manos de sus. consejeros, poniendo al frente .del ejército un 

general que esté de acuerdo con los principios de aquéllos (2).» 

Tanto en una como en otra ocasion , el rey contestó al 

obispo en términos tales, con tanta afabilidad, con tan ingé

nuo acento, que el prelado nada pudo objetar, y permanecló. 

al lado de D~ Cárlos, como asimi1ID.o los ministros. Pocos dias. 

(1) Enero de 1839.- Datos del campo carlista, por D. A. G-. 
del E.M. del Rey. . · 

(2) Febrero de 1889.-Idem, id. 



1 . 

espues lo fusilamiento de E tella justifi n la opinion 

y opo icion de lo leal ervidor de . Cárlo , como tam

bien de la prince a d Beira. i ésta en lo primeros mo

mentos pudo manifestar u impati por la fraccion de Ma

roto , que más a tut gano a de conqui tarse el apoyo de la. 

esposa del rey, habia hecho creerá éste que el infante Don 

Sebastia~ se hallaba po tergado por la maquinaciones de la 

fraccion enemiga , no tardó la prince a en comprender dónde 

estaban los leales y dónde los traidores; dónde los defensores 

~ntusiastas de la leo·itimidad y dónde los que en aquel último 

periodo de la ·uerra sólo atendían á su propio interes y á 

particulares mil-as j de eos. . 

No son estos los errores que á Doña Teresa puedan impu

tarse' y de los que se ocup~ron algunos enemigos de la causa 

carlista: otro error, tanto más lamentable, cuanto que le pro

ducía una sospecha injusta, puede achacarse á la noble prin

cesa, pero errOI' que tiene su disculpa en el afecto maternal, 

Y que puede dispensarse en gracia de la causa que le produjo. 

:Oe este asunto, y de los comentarios á que dió lugar, como 

tambien de las resoluciones que inspiró á. D. Cárlos la influen

cia de su esposa con tal motivo, nos ocuparemos en otro 

lugar. 

VI. 

Preciso.era burlar la vigilancia de las autoridades france

sas para conseguir la entrada en Españ0¡ de la nueva esposa 

del tey y el príncipe D. Cárlos Luis. Disfrazados ambos de al

deanos, llegaron á Zugarramurdi, primer pueblo de España. 

inmediato á la frontera fraµcesa. <e Vestia la princesa un traje 
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corto, á estilo de la Provincia Va cong dns , y el príncipe 

una blusa y una boina, y traia un azadon en 1 mano, como 

si fuera ui: trabaj ador del campo (13 de Octu re de 1 3 ) (1 ).» 
De esta suerte pudieron burlar la actividad de la olicia 

francesa , muy deseosa por cierto de causar algun daño los 

carlistas , merced á las dispo iciones del Orleans que regía la 

Francia , y que no perdia ocasion de ejercitar u sa~a contra 

los defensores de la relig ion y de la legitimidad. 

Á recibirá los ilustres viaj eros habian salido hasta Leiza, . 

tres leguas más adelante de Tolosa, D. Sebastian, el general 

Villarreal y algun otro personaje, seguidos de un corto nú

mero de guardias de caballería. Anduvieron durante toda la 

noche, y llegaron á Tolosa ·á la hora de amanecer ( 14 de Oc

tubre de 1838 ). Descansaron breves momentos en aquella 

ciudad, y despúes se dirigieron á Leiz& , en cuyo pueblo ha

llaron á los ilustres viajeros, impacientes por verse entre sus 

parientes y amigos en las Pro"\'incias. Allí tuvo D. Sebastian 

la satisfaccion de abrazar á su querida madre y á su querido 

primo, miéntras que los circunstantes prorrumpian en victo

res y voces de entusiasmo como testimonio· de su acendrado 

amor. 
«Tierna y patética escena fué la del avistamiento de aque: 

llas ilustres personas despues de una tan larga ausencia. Don 

Sebastian halló que las p~endas físicas de su primo D. Cárlos 

Luis habian adquirido el grado de saz~n y de belleza á que 

parecian·destinadas de antemano; porque, en efecto, habíase 

desarrollado ventajosamente nueetro personaje, adquiriendo 

una e1sta~ura que podía llamarse elevada, unas proporciones · 

(1) Relato de un autor aesconocido. 





PRINCESA DE BEIRA. 



1 .., 

que roer ian la calificacion de bellas, y una expresion y unos 

modale t n impáticos , que cautivaron desde luégo los cora

zone de cuantos pudieron disfrutar la complacencia de ha~ 

liarse cercanos á él. 

»En cuanto á la princesa de Beira , no era ya entónces la 

rrogante hermosura que , durante los tiempos de su perma

nencia en España, habia excitado la admiracion de la córte y 
el aplauso del pueblo madrileño; largas pe-:ialidades y disgus

tos habian comenzado á encanecer su ántes negra cabellera y 

arrugar algun tanto su despej ada frente. 

»Con ervaba sin embargo encantadores restos de su extra

ordinaria belleza ; y el pueblo y el ej ército, que acataba como 

rey á D. Cárlos Maria Isidro, esposo de la princesa, la acla

mó con frenesi, elevando su gloria hasta las nubes (l).» 

Al mismo tiempo que D. Sebastian salió el rey con direc

·cion á Azcoitia , acompañado de una numerosa córte de ge

nerales , eclesiásticos y otros personajes de diferentes carreras; 

en aquel punto aguardó la llegada de la princesa y D. Cárlos 

Luis, que no se dilató mucho tiempo. Dos dias descansaron 

·~n Tolos a la de Beira , el principe , D. Se bastian y los que le 

acompañaban; y al tercero emprendieron la marcha con di

reccion á Azcoitia, donde deberia ratificarse el matrimonio de 

Doña Teresa de Braganza con D. Cárlos María Isidro. 

Con cuánto júbilo, con cuánto entusiasmo, con qué mani

festaciones . de alegria y placer se celebró la entrada de los 

augustos viaJeros en Azcoitia, acompaiíados del rey, que salió 

á recibirlos, y del numeroso séquito de personajes y E. M. de 

, D. Cárlos (16 de Octubre de 1838) no hay para qué decirlo_ 

(1) D. Leopoldo Augusto Centurion. 
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De pue de los primeros momento n qu l, fu ion 

los corazone impedia á uno y otro artic lar 

y tal era el placer q e r ciprocameute 1 · au 

verse juntos y rodeados de amig 

tanto. 

fensores, cambiáronse fra s de cari1o, olícit pre untas_ 

con re p cto á los detalles del vi je de la princ ..,a 

los Lui unos, con referencia á 1 s penalidades que 

la guerra D. Cárlos y los suyos los que llegaban de ma

nia. Protestas y . consuelos, manifestacJones de felicidad y es

peranzas de un éxito dichoso en el asunto que preocupaba to

dos los ánimos. 

VII. 

Dirigióse la comitiva á la iglesia de Azcoitia; y alli, con 

las ceremonias de costumbre, se ratificó el matrimonio de la 

princesa con D. Cárlos; que fué con gran regocijo celebrado 

en todo su campo, si bien no faltaban descontentos, como 

siempre sucede; que una determinacion cualquiera del rey no 

puede agradar á todos sus servidores, y es muy difícil hacer

cosa que no merezca censura de algunos de ellos que se con-
. . 
sideren perjudicados. 

La princesa reunia condiciones muy notables , que la ha

cian simpática á los ojos del ejército y de los pueblos, que, 

generalmente, se prendan más de la fama de los hechos que

de la propia seguridad adquirida, y gustan más de la afabili

dad y atra~tivos materiales que de las buenas ó malas cornli

ciones del individuo de quien se ocupan. Sin embargo, en · 

aquella ocasion elogiaban á la princesa con justicia, y la opi

nion formada no era errónea : fama de virtuosa gozaba Doñ& 
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T re ; y la much prueba que diera de ello durante la 

e icrr cion d la rég·ia familia en Portugal, en ?1glaterra y 

Al m nia; el cariiio o desvelo manifestado con los hijos de su 

h rmana, y la val ro a resolucion de entrar en España, cum

pl' eudo lo d seo d D. O rlos, todo manifestaba que la ilus

tre prince a po ia dotes muy recomendables, y que no eran 

infundadas ó inj astas las simpatías de los pu~blos. 

« Luciéronse, dice un e critor, en estas espléndidas cere

monias, los cuerpo que formaban ia guardia del rey; el 

quinto de Álava, compuesto de soldad~s escogidos, magní- · 

ficamente equipa os, la compañía de alabarderos, que cons

taba de los sargentos veterano pertenecientes á las cuatro 

Provincias Vascongadas, y el cuarto escuadran de guardias 

de la R. P., formado por una familia de hijos nobles de las 

mismas Provincias, rivalizaban en esplendor y en disciplina, 

dando á aquel acto una importancia solemne y privilegiada. 

»Pero quien se llevó la palma entre todos estos cuerpos 

fué uno asaz pequeño en número, puesto que sólo constabq. 

-de unos cuarenta hombres, pero grande por su importancia 

y por su indisputable mérito. Formaban este cuerpo indivi

duos de la ªD:tigua guardia de Corps, y como milita res esco

gidos llevaban con orgullo el magnifico estandarte llamado la 

Oene?·alísima, donde la princesa de Beira había bordado pri- .. 

morosamente la figura de la Vírgen de los Dolores. 

>>La Generalísima fué el primer pendan que tuvo el ejér

-cito car lista ; y esta circunstancia , unida á la de haber sido 

exclusivamente bordado por la mano de la princesa .que en 

aquel dia unia su suerte á la del rey, hizo que el pequeño 

~uerpo llevase la mejor parte en el lueimient~ y en la mag-
nificencia de aquel dia. 
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l) La córte , el ej 'reí to, lo vecino de n-

curso numeroso que habia acudido á a uéll on el o d to de 

presenciar la ceremonia, se entregaron d pue · 1 al 
0 

ría, 

mezclándose unos y otros en la fiest , mú ica y anza 

preparadas para solemnizar la venida de u so ber na e su 

prll!cipe, y el casamiento de su rey.» 

VIIT. 

Una circunstancia muy notable hubo tambien n aquel 

fausto y celebrado dia. D. Cárlos Luis, que, como queda di

cho, acompañaba á la princesa de Beira, estrenó en aquel 

dia el uniforme de infante de España , y fuéronle -<ltorgados 

los honores de príncipe de Asturias, aunque no se llegó á pres

tarle juramento. 

Extraña, por cierto, la reservada conducta de D. Cárlos

María Isidro con respecto á este asunto, y ella dió márgen á 

las murmuraciones de algunos y á las calumniosas acusacio

nes que otros dirigían al rey. El príncipe fué desde entónce 

considerado como tal por el ejército y por los pueblos; y á 

pesar de las maquinaciones de algunos, nunca lleg·ó á turbarse 

la natural simpatía entre los miembros de la familia régia. 

Con razon dice del príncipe D. Cárlos Luis uno de sus bi~ 

grafos : «Es uno de esos personajes á quienes el destino mima 

en su infancia con todos los encantos de la fortuna , y á quie

nes persigue y martiriza luégo, á través de una multitud de. 

dificultades y formidables obstáculos que parecía imposible 

·vencer.» Al ilustre príncipe le estaban réservadas la amar

gura y la intranquilidad , la desdicha y la muerte en el mis
terioso arr.ano del porvenir. 
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árlos Luis d mo tró durante el período de la guerra 

randc de eo de tomar parte activa en las operaciones del 

d r ito , pero nunca lo consiguió · el rey se oponia á los de

s o del ntusia ta j óv n , quién dice si por influencias extra

ñas' quién' y esto es lo seguro, por temor de arriesgar en un 

combate al hijo á quien tanto cariño profesaba. Inútilmente 

manifestaba el príncipe sus deseos de pa1ticipar de las vicisi

tudes de aquellos bravos campeones de la relig·ion y la leg·i

timidad · siempre le fué negada la licencia que solicitaba, á 

pesar de los oficios de Maroto y a]gunos de sus parciales, muy 

interesados por sus particulares é indjgnas miras en que Don 

Cárlos Luis tomase una parte en los sucesos de la guerra. 

Estos eran no ~uy favorables para el ejército isabelino, 

puesto que su desorganizacion en aquellas circunstancias era 

bastante g·rave, y la insubordinacion obligaba á Espartero á 

dictar severas medidas. La sig·uiente carta del secretario par

ticular é íntimo del general Maroto hace ver los sentimientos 

que animaban á las Provincias Vascongadas y al ejército cris

tino que mandaba Espartero: 

«Ya sabe usted, se leia en la citada' carta, que el teniente 

general Maroto , cansado de la indecision y de las amenazus 

de Esparte:I-o, se adelantó el dia 1. 0 de este mes (Setiembre 

de 1838) á hacer un reconocimiento á la cabeza de algunos 

batallones , con el objeto de provocar le ; mas las tropas que 

ocupaban á Lodosa abandonaron este pueblo á nuestra van

guardia para retirarse al otro lado.del Ebro, de donde no fué 
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posible sacarles para presentarse al comb t , el eneral 

tuvo que vol ver el 2 á su cuartel g neral de Morentin. 

»Sin embargo, excitado por este movimiento que no te

nia otro objeto, se apresuró Espartero á dej r n los puntos 

fortificados las guarniciones má corta que pudo y reunir 

todo su ejército en la orilla izquierda del Arga , ntre Lárraga 

y Puente la Reina , es decir, en un espacio de ménos de tres 

leguas , donde sus soldados han permanecido amontonados 

hasta el 9 por la mañana. Durante este tiempo ha reunido 

Espartero tres consejos de guerra, sin duda con el fin de ani

marse unos con otros para el combate; y el dia 7, obre todo, 

debió tener este objeto, pues el 8, ántes <le er de día, se pu

sieron en movimiento con direccion á Estella ; pero habian 

dado alg·unos pasos, cuando recibieron contraórden , y el dia 

siguiente verificó Espartero una completa retirada, despues 

de ~aber hecho quemar una enorme masa de faginas y otros 

objetos de esta especie, que tanto tiempo habia estado re

uniendo. Es verdad que habia recibido un emisario de su Go-' 

bierno, y sabía que más de un batallan de su ejército esperaba 

tan sólo atravesar el . Arga para pasarse en masa á las filas 

del rey. Estas dos consideraciones parece que deben disminuir 

un poco la Yergüenza de aquella retirada; pero crea V. que 

las disposiciones de nuestro general y la confianza que ha sa

bido inspirará sus valientes voluntarios y al pueblo no han 

co'iitribuido poco á produci~ este resultado, que por esa razon 

no carece de gloria par~ nosotros y para nuestro digno jefe. 

Éste ha bia seguido, con su acostumbrada actividad, los mo

vimientos del enemigo, trasladando sucesivamente su cuartel 

general á Morillo y á Goroc'i, y recorriendo el territorio par& 

·sacar de él toda la ventaja que le proporcionasen su celo y ex-
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p rienci r una rden del dia, que siento no tener á mi 

di po i ion en e t mom nto, anunció el ataque para el clia 

io-ui nte, por ue realmente creyó que se verificara aquel dia. 

Ayer r cor1·ió otra vez toda nue tra línea sobre el Arga, sin 

duda para ob er ar i el general E partero volvia al pue to 

conducido por alO'un remordimiento de su conciencia, pero 

sólo vió i:;eg·uir u di per ion y retirada. 

»Aseguro á V. que es tan tri 'te para la causa del rey, 

como ridiculo para la de la nsurpac~on , que las cosas se ha

yan arreglado de esta manera. Si V. hubie e visto á los ha

bitantes de las inmediaciones de Estella procurar poper en se

guridad hasta los más fosignificantes objetos de sus propie

dades , con el fin de no dejar nada al enemigo , ni áun agua 

potable, y á los que podian, armarse para unir ·sus esfuer

zos á los del ejército; si" hubiese V. visto el espíritu que les 

animaba, hubiera pensado, como yo, que los alrededores de 

Estella habian sido el sepulcro de la revolucion. Dudar de ello 

hubiera sido ser más incrédulo que el mismo Espartero (l). » 

El verdadero estado del ejército cristino se comprenderá 

perfectamente por las siguientes órdenes de los dias 3 y 4 de 

Setie:µibre (1838), firmadas por .el brigadier Tena: 

<eÓrden general del 3 de Setiembre de 1838, en Lodosa.= 

El Excmo. Sr. General en jefe tiene motivoe para creer que 

los agentes del Pretendiente redoblan sus esfuerzos para. cor

romper la fid~lidad de los valientes de este ejército. Los ene

migos, suficientemente convencidos de la impotencit.L d~ sus 

(1) Carta escrita por el comandante M. T., fechada en A.lsá-
. aua á 11 de Setiembre de 1838, á las tres de la mañana. . , 



arma , re urren á la perfidi y á la hall 

medios que no puede proporeionarl 1 ju tici de 

Y siendo el interes de . E. conservar la reputacion e u ej r

cito, se ve obligado, al dar esta a vertencia á tomar me

didas que prevengan y castiguen á lo que puedan d darse s -

ducir. En su con ecuencia , lrn mandado lo que igue : 

»Articulo l.º Todo individuo dependie.nte del ej rcito, de 

cualquier grado que sea, que deserte despues de la publica

cion de esta órden ; sea para pasarse al enemigo , sea ·para 

volverse á sus hogares, ó por cualquiera otro motivo, será pa

sado por las armas en el momento que sea cógido, y sin otra 

formalidad que la reunion de un consejo de guerra v:er bal para 

comprobar el delito . .y mandar proceder á la ejecucion de la 

sentencia, que será dictada por el jefe de la division á que 

pertenezca el cuerpo del delincuente. 

»Art. 2.º Todo individuo perteneciente al ejército, de ~ 
cualquiera graduacion que sea, que despues de la publica

cion de· esta órden se haya pasado al enemigo y ~ea hecho 

prisionero, será igualmente pasad~ por las armas con las for

malidades expresadas 'en el artículo anterior. 

» Art. 3. º · Toda persona, de cualquiera clase, sexo ó con

dicion que sea, que dé asilo á los desertores ó les incite á co

meter este crimen, será tambien pasada por las arnias, sin 

otras formal~dades q~e las mencionadas por los desertores. 

»Si Íos indiyiduos que ' han provocado la desercion ó. dado 

asilo á los desertores consiguiesen huir, se les confiscarán 

,sl1S bienes 1 'y su prodn.cto se aplicará á l&s necesidades .del 

ejército. · J • 
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» rt. 4. 0 E ta órden general se leerá por los oficiales de 

semana á todas las compañías por tres dias consecutivos, á. fin 

de que narue pueda alegar ignorancia acerca de su publica

ci n.=El brj aruer J. de E. M. interino, Tena.» 

La órden de 4 de Setiembre decia así: 

«Órden general del 4 de Setiembre de 1832, en Artajona.= 

Cuatro solJados del regimiento de Guias han tratado de co

meter la noche pasada , en el distrito de Carear, en que per

noctaban, el crímen de desercion. Su delito se ha comprobado 

inmediatamente, de la manera indicada en la órden general 

de ayer, y en su consecuencia han sufrido la pena de muerte~ 

Las tropas han presenciado este acto de severa justicia, desfi

lando por las inmediaciones de Lerin. El Excmo. Sr. general 

en jefe espera que este ejemplo bastar~ para mantener en su 

deber á cualquier individuo á quien engañosas promesas in

clinen á separarse de él; pues todos los que intenten seguir el 

ejemplo de estos desgraciados, pueden estar seguros de que 

sufrirán igual suerte.=El brigaruer J. de K M. interino,. 

Tena.» 

Las siguientes notas, que mediaron entre los ministros de 

D. Cárlos y los jefes del ejército, atestiguan la ansiedad que 

reinaba en el campo y córte carlistas. 

«La noche pasada hemos salido de Estell~, y todos nues

tros batallones están en movimiento. El general Maroto
1
se se

parará de nosotros á medio dia para pasar al cuartel real, y 
el Estado Mayor tiene órden de marchar á las tres con dÍrec

cion á Durango. La prudencia no me permite decir á ustedes 
25 
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más por el momento; pero ustedes pueden fácilmente adivi

nar nuestro destino ulterior (1 ).» 
«El general Maroto, dice otra nota, ha teniuo una larga 

conferencia ccn s. hl. e:sta maiíana, y en seguida ha vuelto 

á Duraugo. » 

«Han salido de OJate várias piezas de artillería, que se 

llevan á toda prisa hácia Durango (2).» . 

- ' En otra nota se lee lo siguiente: 

« :\faroto permanece en Durango, y se halla en comuni

~acion diaria con el rey. Se preparan· operaciones muy impor

tantes. Ayer llegaron á Durango una compaiíía de zapadores, 

<>tra de artil~ería y tres cationes (3).» 

Otra comunicacion dice : 

«Á consecuencia de una órd~n del general ~Iaroto, Merino 

ims6 ayer el Ebro para venir aquí; trae ·cuatro batallones ara

goneses y cuatrocie1~tos caballos. Carrion viene con él, escol

tando dosciento3 cincuenta infantes y cuarenta soldados de ca

ballería prisioneros.» 

«Está ·convocado para hoy un consejo de guerra, en el 

que parece se discutirán movimiento3 de grande importan

cia ( 4 ). » 
' 1 

En otra comunicocion se leia lo siguiente: . ~ 

«Ayer hizo el general l\Iaroto un nuevo reconocimiento, 

.adelantándose hasta los muros de Villanueva de llena.; pero 

no se ha tirado ni un fusilazo ( 5). » 

-' · (1) Cuartel gcncr:il de Alsasua, 11 d9 SeticmbrP de 1838 . 
. · (2) .Ouartal real de Eloráo, l;) do S ... tiembro d() 1838. 

:(3) Elorrio, 17 el.e Setiembre do- 1838~ 
J 

1
., (4) Balmasoda, 23 de S2tiembrc. 

(5) Bal.rnascda, 26 de Scticmbr. '· 
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«El en eral Maroto, se lee en otra comunicacion, perma-

n ce en Balmaseda, y se cree universalmente qne \an á em

pez r las operaciones. Ayer salió de Durango para Balmaseda 

la artill(\1fa gruesa ( 1). » 

Dice otra: 
«Espero que muy en breve podré anunciará u -tcd alguna 

e ... a má intcr . ante que hasta ahora; pues Maroto ha de_cla

rad~ que ya e:s tiempo de empezar á obrar con actividad (2).» 

«El general ~laroto ha salido de Balmaseda para E3tello., 

dice otra comunicacion; E pnrtero observa sus movi~ientos 

desde la ribera derecha del Ebro (3).» 

Otra del siguiente dia dice : 

«Debemos esperar que Maroto tendrá tiempo suficiente 

para dar el g·olpe que medita, ántes de que Espartero 11-?guc 

á Navarra (4).» 
«El .9 entró Maroto en Estella, decia en otra comnnicn-

cion, y el 10 hizo un reconocimiento en la dircccion de Lodosa .. 

Nuestras Úopas ocupan la línea de la ribera y los alrededores 

de Lodosa (5).» 
La siguiente está escrita en Azcoitia : 

«Maroto ha creido conveniente abandonará Navarra; y 
esta maiiana, deEpues de una conferencia con S. M., ha em
prendido su marcha hácia Balmnscda. Se dice que ·rn á ata-

cará Villanuevti de Mena (G).» 

(1) Zornoza, 29 de Setiembre. 
(2) Elorrio, l.º do Octubre. 
(3) Elorrio, 10 de Octubre. 
(4) Elorrio, 11 de Octubre. 
(5) Elorrio, 15 <le Octubre. 
(6) Azcoilia, 22 de Octubr.e. 



.. 

196 

«El 23, á la caída de la tarde, se lee en otr comunica

cion, fecha en el mismo punto que la anteri t·, ll gó el gene

ral Maroto á Balmaseda, donde habían entrado ánte que él 

ocho batallones de infantería y cuatro escuadrones de caballe- · 

ria. Estas tropas han pasado por las llanuras de Alava (l).> 

«Al fin estamos en vísperas de empezar sériamente la cam

paña, se lee en otra nota. Maroto, que continúa siempre en 

Balmaseda, ha hecho ;reconstruir el puente del Berron , indis

pensable para el paso de la artilleria de grueso calibre (2).• 
Y en otra se lee : 

«La lluvia nos impide empezar las operaciones'; Maroto si
gue en Balmaseda (3).» 

Otra dice: 

« Maroto ha salido de Balmaseda el 12; y atravesando por 

la montaña de Descarga, ha entrado en Navarra. Las tropas 

marchan en la misma direccion por las llanuras de Ala-va (4).> 

Una comunicacion, tan lacónica cotno1as anteriored, dice: 

« M.aroto ha vuelto otra vez á E.;;t3Ea ; y ahora, no hago 

más que repetir sus mismas palabras: va á principiar las ope
raciones con actividad ( 5). »' ' 

Fecha en Azeoitia, se lee la eiguiente comunicacion: 

«Continúa el statu qito,· sin' embargo, tenemo~ espéranza. 
de verle cesar (6).~ 

(1) Azcoitia, 25 de Octubre. 
(2) Azcoitia, 29 de Octubre. 
(3) Azcoitia, 8,de Noviembre. 
(4) Azcoitia, 15 de Noviembre. 
(5) Azcoitia, 17 de Noviembre. 
(6) Azcoitia, 29 de Noviembre. , 



197 , 

« Marot igue en E tella (1 ).» 
«El Mini terio ha recibido una comunicacion oficial del 

general aroto; en que promete marchar contra el general 

D. iego Leon (2).» 

En otra comunicacion, no tan lacónica, se lee lo siguiente: 

« Maroto no ha avanzado hácia el enemigo, como babia 

prometido· sin duda tendrá razones para permanecer inactivo; 

pero la mayor parte de los generales distan mucho de estar 

contentos. Tenemos todos los elementos para poder esperar el 

triunfo, y es una desgracia el que los que debieran aprove

eharlo. para preparar una pronta conclusion a nuestros ne

gocios sean justamente los que promuevan los obstáculos (3).J> 

«El general Maro to, dice otro parte, llegó aqui ayer, y 

en seguida le recibió el rey en audiencia particular (4).» 

«Al fin tengo esperanzas de que cese nuestra inaccion, y 

que el sol de la prosperidad vuelva á lucir para nosotros. El 

general ·Maroto ha salido el 18 para Andoain ( 5). » 

« Maroto está de vuelta en Estella ( 6) ! » 

<<El general Maroto ha salido de Estella para Balmaseda, 

y actualmente se encuentra eff Álava (7).» . 

· «!\farota y Espartero continúan observándose uno á otro, 

sin atreverse ninguno de los dos á dar ·el primer golpe (8).»-

(1) Azcoitia, 3 de Diciembre. 
f.2) Azcoitia, 5 de Diciembre. 
(3) Azcoitia, 9 de Diciembre. 
( 4) Azcoitia, 17 de Diciembre. 
(5) Azcoitia, 20 de Diciembre. 
(6) Azcoitia, 24 de Diciembre. 
{7) Azcoitia, 10 de Enero de 1839. 
(8) Azcoitia , 14 de Enero. 

) 1 • 
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« Maroto csta~a el 15 en Salvatierra (1).» 

«Todos los movimientos....militare 

cnusa de ]as nieves que han caido st 

Durango (2).» 

e han uspendido pút 

dias. 

Otra comuuicacion, más e ten a que las anteriores, de

cia asi: 

· «Gracias á Dios vuelve el buen tiempo, y todos estamos 

dispuestos á obra~, y no pensamos ni solíamos má que bata

llas. El rey y la córte se preparan á marchar á V ergara , y 

continuamente salen y entran correos con plieo-os del minis

tro de la Guerra al general Maroto, y viceversa; todo este 

movimiento presagia alguna cosa importante, y espero que 

la correspondencia será de grande interes. La campai1a va á 

princ!piar de un modo brillnnte. El general 1'Iar0to, si hemos 

de dar crédito á sus amigos, no lia perdido el tiempo este in- · 

vierno, pues ha mcclitndo y preparado un vnsto plan , cuya 

ejecucion está muy próx.ima .. El general continúa en Du- · 

rango (3).» 

«Todo el ejército, dice otra comunicacion, fecha en Ver

gara, está en movimiento, y dentro de pocos dias tendré que 

anunciar á usted grandes man!o bras militares ( 4). » 

« El rey, se ke en otra nota~ acompañado de los infantes y 
del general ~Iaroto, pasó ayer revista á los batallones 9.º, 10.º 

y 12.º de Castilla, l.º y 7.º de Navarra, escuadran del Prin

cipe de Asturias, caballería de Carrion y 4.º escuadron del 

. 
(1) Azcoitia, 17 de Enero. · 
(2) Azcoitia, 4 de Febrero. 
(3) Azcoitia, 7 d~ Ft->hroro." 
(4) Vcrgara, 9 de Febrero . 
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regimiento de Lanceros. Despues de haber desfilado estas tro

pas por dehmte del rey, se han puesto en marcha eón direc

-cion á Tolosa. Los oldados está.n bien v~stidos, su aspecto es 

e celen te y su en tu. ia "IDO no tiene límites. 

»El general salió yer para Tolosa, y todo este movi

miento nos da motivo para esperar que las operaciones mili

tares, tanto tiempo de eadas, van á empezar por fin, y que 

serán de una naturaleza muy importante (1 ).» 

« ~Iaroto ha ·uelto á avarra (2).» 

La siguiente comunicacion da noticias de haberse llevado 

á cabo lo::; inicuos fusilamientos de Estella, las últimas haza

ñas de Ma.roto, puede decirse, en aquella parte de las ¡1r0Yin

eins vasco-navar_ra . Poco tiempo despues todo babia con

cluido en aquel inexpugnable baluarte de la causa de la lc

gitimida<l, merced al mismo traidor caudillo. 

La comunicacion decia así: 

· «Comisa11.ia· de vigilancia.=Apénas tengo únimo para to-

mar la pluma·, {J; fin de anunciar á usted que el general Ma

roto ha hechó fusilar en Estella á los yalientcs y puros car

listas los genern.1es D. Francisco García, D. Pablo Sauz, 

Guergué y D. Teodoro· Oarmona, al intendente general Uriz 

y ·a1 secretario de la Guerra Ibaüez (3).» 
Durante· los varios sucesos de la guerra, el príncipe de 

.Asturias, no sólo no consiguió ln. pa"ticipaciou que deseaba, 

si que en algunas ocasiones le impidió D. Ci'.trlos que habla.so 

del asunto. Uno 'de los jefe3 más afectos al prlncipc, y.qno 

' (1) V ergara, 11 ele Febrero. 
(2) V e1·gara, 18 do Febrero".' 

·. (3) V~ra, 21 de -Febrero . . 
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alguna vez se atrevió á solicitar del rey que concedie e á Don 

Cárlos Luis el mando de una parte del j~rcito. ac mpañado> 

como era consiguiente, de algunos generales expertos y acos

tum brado~ , fué Villareal. Pero nunca pudo conseguir que 

D. Cárlos consintiese en ello, y obtuvo siempre la mi a res

puesta: «El principe es demasiado j óven para exponerle á los 

peligros de una accion. >) 

D. Cárlos Luis solame'9te acompañaba al rey cuando éste 

pasaba alguna revista, ó al trasladarse la córte de una á otra 

poblacion. Muchas veces; ·con los ojos llenos de lágrimas, su

plicaba al rey que le concediese siquiera el mando de una co

lumna, «pues le parecia vergonzoso que el prínoipe de Astu

rias no· tomase parte en aquella guerra en que tantos y tan 

fieles servidores exponian su existencia.» El resultado de las 

súpl~cas fué siempre el mismo. D. Cárlos, temeroso verdadé

ramente de que el príncipe hallase l!t muerte en algun en

cuentro, 6 aconsejado tal vez po~ algun enemigo del príncipe, 

se negó siempre á condescender en este punto. 

No fa1ta quien asegure que la princesa de Beira , rece

lando que D. Cárlos Luis procurase, poniéndose al frente del 

ejército, ganarse las voluntatles y proclamarse rey en per

juicio de su propio padre. Ni . es creible, ni aparece dem~

trada la existencia de semejante recelo en la princesa; ni áun 

parece posible que tal sospecha p~di~ra nadie formar con res

pecto al príncipe, cuyas nobles condiciones de todos eran bas

tante conocidas para recelar en él una traicion tan infame. 

Consagrábase el príncipe al estudio y á la lectura, y al

. guna vez asistia á los consejos que se celebraban. En ~l que 

tu~o lugar en Vcrgara (21 de Febrero de 1839), con motivo 

de las noticia1 recibidas á propósito de la proyectada traicion 
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e M roto, era de opinion la mayorla de las personas alli re

nidas q ie inmediatamente se pusiese el rey á la cabeza 

el ejércíto y saliese en usca de Maroto; pensaban otros qiie 

lo más prudente era que el rey se retira e á Segura, de allí ~ 

Alsasua y en eguida á Estella, ganando tiempo y evitand'1 

toda reunion con Maroto, para probar á las tropas que rs

ta.ba. resuelto á 11 rnr á cabo su proclama (1 ). 
Y desgraciadamente triunfó la opinion de los ménos, que 

fué lo más desacertada. Oyó el príncipe de Asturias la opi- , 

nion emitida po1.' los que se preciaban de más prudentes, y 

con entereza y dignidad exclamó : «Señor, admita V. M. el 

partido de salir en busca de Maroto; permítame V. M. que 

vaya al ejército; leeré la proclama de V. M. á los valientes 

voluntarios ; me presentaré solo á los fieles defensores de vue&-

tra majestad, y haré prender al general Maroto. No me lb 

niegue V. M., pues estoy seguro del buen éxito (2).» 

Negóse D. Cárlos á las pretensiones del jóven príncipe, y 

algunas horas despues, cuando. la gravedad de las noticias 

obligó á reunir segunda vez el consejo, dispu~o el rey que se 

obrase con energía, guiado del general parecer, y muy prin

cipalmente de las enérgicas palabras del valiente , activo y 

pundonoroso brigad:ier Balmaseda. «No es traicion, decia 

"Balmaseda , el plan que se forma para concluir con un trai

dor:' fácilmente pue~e ponerse fin á las disensiones del p&l'ti

do, y remediar el daño que el general Maroto ·ha h~bo & la. 
' ) 

l 

(1) Proclama de 21 de Febrero de 1834, en que se declaraba. 

traidor á Maroto. 
(2) Apun~~ en uu lipro de n~stro apreciable a~450 , ,1 co _ 

.mandante D. J . C. 
26 
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~usa de V. M. Encárg1 eme á mí . M. de la er ecucion del 

rebelde, y yo me comprometo á traerle muerto 6 vivo á lo 

piés del rey, á quien tan descaradam nte stá vendi ndo.>>-

Bien parecieron á los más estas valientes palabras· pero 

Don Cárlos, que no se decidía á obrar enérgicamente contr~ 

Maroto, tanta era la influencia que ejerci ra sobre ~u ánimo, 

rechazó las ofertas del leal Balmas~da, y se lim "tó á dicta 

algunas disposiciones con que juzgaba satisfacer l~s exigen

·cias del peligro y las opiniones de sus parciales. Reunió e otro 

consejq , y en él se acordó llamar á Villareal y dade el ~aB

do de cuatro batallones que se hallaban en Alsasua, y al 

príncipe de Asturias el de todo el ejércit0-; " 

Notificóse de este modo á D. Cárlos. Luis, ·y recibió por 

~no tanto placer como puede corµ prenderse; . pero no se pw
lóngó mucho tiempo su alegría ~ porque una vez extendido el 

decret~, y al presentarle 1Í la firma el duque de Granada de· 

Ega, ministro de la Guerra, nombrado en lugar del r.o.a1qués 

·de Valdespina, D. Cárlos se detuvo un momento y concluyó 

por; no firmarle , diciendo « que habia reflexionado qu~ el 

príncipe era demasiado jóven para oc-qpar un puesto tan im

portante (1 ).» 

Decididamente no consentia D. Cárlos en que su hijo to

mase parte en las operaciones de la ~uerra, sin que se su

piera el motivo que para ello tenia. Lo cierto era que, cuanto 

más. avanz~ba el tiempo, ménos participacion se daba al prín

eipe en los negocios de la politica; y si D. Cárlos saÜa con 

objeto de explorar el espíritu de los pueblos, acompañábale: 

{l) Campo v córte de JJ. Oá'rlos, por Mitchell. 

( ' 
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-su obrino . Sebastiarr algunos generales; pero muy po-

ca veces u hijo D. Cádos Luis. 

Las tentativa dé los cristinos para ganará sus enemigos 

eran muy frecuentes, y lo pueblos vasco- navarros siempre 

rechazaban con dignidad las proposiciones que sé 'les Jiacian. 

Como justificacion de lo dicho, puede servir; entre ot1·as 

pruebas, la siguient carta fechada en Tolosa ~8 de Junio 

de 1838), y dirigida á una importante persona de Madrid que 

recibía frecuentes noticia del teatro de la guerra: 
1 • 

.<<Ayer vi itó D. Cárlos, decia la carta, los fuertes y líne~ 
·de Andoain, acor.n-;-- iiándole el inf~nte D. Sebastian, el te

niente o·eneral D. Rafael ~faroto , el ministro interino de la 

Guerra, sus dos ayudantes de campo el general D. Fernand~ 
Za.bala y ,el baron de los Valles, y otros personajes de su ca-, 1 ' • 

sa. El buen estado de las fortificac;iones y el aspecto de las 

tropas causaron gran placerá D. Cárlos, que manifestó .Pú

,blicamente SU' satisfac~ion. Fué r ecibido po~ el ejé:rcito, con el 

mayor, entl,l~iasm<? entre los repetidos gritos de «Viva el rey! 

viva nuestro padre! mueran ~os cristinos!» y la poblacio~ de 

todQ9 \QJ3 pµeblos, c.om~rcanos le :rodeaba hacién'lole conmo

ver c9n u,:r;hreC(ibimiento tan afectuo.so. Ni el pueblo ni el ~jér
c~to se han manifestado nunca tan decididos por su rey como 

• 1 • 1 ~ • 

. en este momento. La tentativa de Muiíagorri (Í) ha demos-
); L ' ' ' J / ' 

• 1 (1) '.Este. fué ttn provinciano que., con ayuda de~. Gobierp.o .de 
Madrid y ,de la ¡nglaterra, le:vantó en las Provincias vasco-na
varras una bandera intermediaria, por decirlo asr', entre l~s · cal'
listas y los cristinos, pero favÓrable realmente á éstos. « l>az T 
fueros» fuÁ su lema; pero nada consiguió, y huho .'4e• ;desiStir da 
+au em,peño al verse perseguido pol" sus pro¡Aipª PQ~;PaikiotjlS~ 
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~o bien claramente los entimiento ue a iman al pueblo> 

la anécdota siguiente probará los del ejército. 

»Hace algunos días que la guarnicion de Oyarzun envió 

nn parlamentario á. D. Faustino Echeto, comandante del ba.

tallon 3. 0 de Guipúzcoa, que e halla en observacion en aquel 

punto, solicitando de él una conferencia ; y habiendo con e

nido en ello Echeto, acudieron al punto señalado tres oficia

les cristinos, y á poco rato Echeto con otros dos oficiales car

listas. Despues de los primeros cumplimientos, el jefe de lo 

cristinos entabló la conversacion, poco más ó ménos en esto 

términos: «Estoy persuadido de que ustedes desean la paz con 

tan~o ardor como nosotros , y que la aceptarian con gusto con 

'tal que se les aseguraran sus fueros. ¿Qrié nos importa que 

reine D. Cárlos ó Doña Isabel? Que los partidarios de la roo-. 

narquía den á quien quieran, el cetro de Castilla, nosotros de-

oemos reunirnos alrededor del estandarte vascongado, que son 
nuestros fueros y privílegios; abamlonemos á Cárlos y á Isa

bel, y combatamos contra todos los que intenten arrancarnos 

nuestros antiguos y venerandos derechos.» Echeto escuchó 

con paciencia al sagaz cristino, y cuando éste hubo termina

do, le contestó : ~<Consiento con mucb'.o gusto en fraternizar 

con usted, porque veo que sus sentimientos són los de un no-. 

1)le vascong~do; pero necesitamos un jefe que nos conduzcá á 

1a victoria: y quién mejor que D. Cárlos'? ¿No ha jurado este· 

príncipe conservarnos nuestros fueros y arrojar del trono á ~a 

reina. Cristina, que trata de quitárnoslos~ Véngase usted,. 

pues, al campo de D. Cárlos, porque con él queremos vencer

ó morir ~n d~fen.sa de lo más sagrado que hay para nosotros 

-eu ·el mundo.» 

A.si contin:\\a la carta, probando con ~ferentes ejemplo . 
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el espiritu favorable á D. Cárlos que se observaba en aque

U Provincias. 
Un o cial hl lé , que seguia al cuartel real de D. Cárlos, 

nos dice lo sig uient : « ~ace poco días entré en una granja 

de oyzueta, y encontré en ella do viejos, tres mujeres jóve

nes, cuyo marido ervian en las filas de D. Cárlos, dos muje

l'es ancianas y una porcion de muchachos. Comi con aquella 

numero a familia , y la conversacion giró, como era natural, 

sobre la hazañas de los voluntarios maridos de aquellas jóve

nes. Todos manifestaron que deseaban mucho la paz, y se 

quejaron de las cargas que tenian que sufrir· pues el trabajo 

del dia apénas les bastaba para pagar las contribuciones, y 

las mujeres se veian obligadas á trabajar parte de la noche 

para vestirá sus maridos. Les pregunté si, á trueque de ob

tener la paz, consentirian en sacrificará D. Cárlos y recono

cer á !so.bel; pero nunca olvidaré el asombro que les causó esta 

pregunta; pues creo verdaderamente que, si no hubiese ido 

en compaiíia Je un amigo suyo, me hubieran creido espia y 

juzgado como á tal. Luégo que pasó el primer momento de 

sorpresa, ine respondierón: 1.< Los vascongados y navarros ja-

1nás consentirian en reconocer otro soberano que D. Cárlos V; 

y para asegurar su triunfo , consentiremos en sacrificar cuanto 

tenemos.» «Y si mí marido abandonase la cam:a que defiende, 

añadió una de las mozas, no sería ya nada para mi, y le per~ 
1eguiria yo hasta el cabo del mundo para entregarle á aqu~ 

llos á quienes' babia abandonado.» · 

»Tales son los ·sentimientos de' los vasoongados y naval'

I"os, y en las ciudades no es el entusiasmo menor que ~Il las 

poblaciones rurales. He acompañado á D. Carlos de Tolosa á 

Villafr•Pe•, y 811, ~o ~l camino he oido constante~e~ los 
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grito de «VÍva el rey! viva nue tro padre ! » En Al gría fu 

recibido con repique de campanas· las fachada de la e 

estaban cubiertas de colgaduras; el ayunt~miento 1 lero 

salieron á recibirle ; los balcones esta.han lleno e señoras, 

en toda la carrera no se oia otra co a que los ritos d «¡viva 

el rey!» Lo mismo sucedió en Víllafranca y en todo lo pu -

blos del camino ( 1}. » 

Ya hemos dichd cómo se oponia D. Cá;rlos á los deseo: del 

principe, negándole el nombramiento· que solicitaba para to

mar parte en aquella guerra tan memorable. El augusto prin

cipe, una vez perdida la esperanza de conseguir su objeto 

consagrábase al estudio y la meditacion , alternando con esto 

los ejercicios religiosos y las obras de caridad que tanto enal, 

tecieron la merno;ria de su ilustre padre. ', 

Babia grandes razones para la nega.tiva de D. Cárlos, y 
no era la menor, segun queda indicado, el mucho cariño que 

, profesa~a á sus hijos, y muy p$rticularmente á D. Cárlos 

Luis. Pero, adem~s de esto, los rumores de bastair.dos planes 

fraguados para colocar .en el trono de Españ{t al conde de Monr 

temolin, en perjuicio de su padre; las caJumniosas ·esp~cies 

vertidas en este sentido, y los consejos de la princesa de Bei

ra, á su vez mal aconsejada por los encubiertos> enemigos de 

la causa carlista, se oponian á la realizac~on de las aspiracio.

..nes de D. Cárlos Luis. 

Hízose creer á la princesa por algunos pa\cial~s de MQ.rc;>
.to, resentidos de la actitud~que el jóven, príoc~M tomara de3de 

. ri_µe. 18. $0Specha de tr.ajcion recayó en ~qul:l, que los intentQ8 

~ •i ) o . 

• ("}1 Mitbhell.-Datos 1•eferentes al ca.mpo y oórte den.· Cárl<1$ .. 
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de D. Cárlos Luis no eran otros que los de suplantará su pa

dre en aquellos momentos y ponerse de acuerdo con los prin

cipales hombres del partido isabelino para llevar á cabo la 

union por medio de un enlace con su prima Doña Isa~el. 

Eran éstas ruinas venganzas, segun los hechos pudieron 

justificar, y como se comprende, teniendo conocimiento del 

carácter de D. Cárlos Luis. Hijo amantísimo y respetuost:>, 

nunca manifestó más. ambicion que la de agradar á su padre 

y servirá la justa causa que se liti&'aba por medio de las ar

mas. Muchas veces se , le hicieron proposiciones en el sen

tido indicado) y dábansele grandes seguridades ~e triunfo, 

«pues el partido carlista, segun decia Maroto, estaba 1confor

me con todo me~os con D. Cárlos. Era preciso, segun el rp.~

.mo general, buscar un medio a.e conciliacion; levantar una 

bandera nueva que, sin llegar á la extremo del liberalismQ, 

se apartase de las rutinas del partido carlista antiguo.» 

Acompañaban ordinariamente al príncipe hombres de ideas 

marotistas, y del mismo modo hablábanle todos; pero no po

dia escuchar semejantes proposiciones D. Cárlos Luis, y si~m

pre atajab~ á los que tal proposicion le hacian con las ai
guientes 6 análogas palabras: «No tengo noticia de que en 

la historia de los pueblos cultos se haya visto convertido á un 

príncipe en el primer traidor contra su padre.» 

Salia frecuentemente á paseará caballo, y le acompañaba 

~l general Villareal, que estaba siell\Pre á su lado, puede de

cirse, y á quien el principe profesaba inucho afecto por, su 

mucha instruccion y las muestras de una educacion brillante 

que daba en todos sus actos el referido. general. No era, por 

~ierto, muy del agrado de D. Cárlos la compañia de Villar.eal 

para. el principe , porque ~un06 émulos del jef'e carlista le 
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hacian aparecer como hom re dema ia o int 1i nt 

y su mucha ilustracion no le libraba de 1 ce ur de hom ... 

bres que, valiendo ménos que él, le acusaba de in io-ni a

des impropias de su carácter y e ucacion. uponi n qn l 

general era el primero que acons jaba al principela rebeldía· 

calumnia grosera , como tal , y cuya sola idea hubiera con

siderado D. Cárlos Luis como un doble crimen que ontra 1 

rey y contra el padre se cometian. 

Si la princesa de Beira se opuso en cuanto pudo á qu 

D. Cárlos confiriese mando alguno al principe, creyendo á éste 

capaz de semejante felonía, no debe extrai1arnos, supuestb 

que, comó queda dicho, los enemigos de la causa carlista ha

bían de procnrar que la division llegase, á ser posible, ha ·ta 

los miembros de la real familia. Ademas , Doña Teresa de 

Braganza no babia de olvidar que cuanto al príncipe se otor

gara ~ería en perjuicio de D. Sebastian, y el carii1ó de madre 

pudo hacerla obrar de aquella suerte. No la inculpamos por . 

ello, nó puede inculparse á. una madre porqu'e demuestre stts 

Sentimientos y predileccion por' su::; hijds; péro sí debemos hti

eerlo notar para que sirva <le ·dató n0 des:preciable en el asun o 

que n:os ocupa, puesto qué •la acris~cion del principe sé at'~n a 

con tales antecedentes, . haciendo notar las intetesndas mi ~ 
de cuantos le acusaron ó llegaran a sospecharle capaz de una. 

tan cobarde como indigna. traiciOti. : 

Ya hemos dicli? que D. Cárlos ~ .Luis consa~raba al estu io 

los dia:s que tan de buena gima hubiera pasarJ.ó entre· los aza
res de la guerr~. «Las ü?·ó¡itcas de los Re.7J~s de J!spaia, por 

f' ' 

Ayala y SandoV>al; las· GtteH-M f1lPlltntle~· , por 'Estra-á::t y 
· pot 'VéntivdgÍfo; y'la 'dé 'ioM :íullios, '¡mr· ilo~efo ;"hts télMWes 
.· ~ae Pl\ita~bo; ' °JJhW (Jltljol~, ·~btlCér~antes; la JMJii'Ja~ 

; . 

. . 
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len libertada, por el Tasso, y las Obras del Vizconde de Oka

teaubriand, eran los libros favoritos del príncipe D. Cárlos. 

»Leia tambien la Araucana, de Ercilla; las Historias de· 

las revoluciones de Francia é Inglaterra; el Orlando furioso, 

de Ariosto; el Belisario, de Marmontel; la Biblia, y otras 

-0bras cuyos nombres n0 recordamos.» 

El autor de quien tomamos esta nota da el siguiente pa

ralelo entre D. Cárlos María. Isidro y D. Cárlos Luis: «Don 

Cárlos María Isidro, dice el autor, es apocado é irresoluto; 

D. Cárlos Luis, resuelto y decidido: D. Cárlos María obr& 

con suma lentitud; D. Cárlos Luis con gran actividad: Don 

Cárlos Isidro tiene poca sagacidad y poco tacto; D. Cárlos 

Luis es hombre de tino, observador y de penetracion: D. Cár

los Isidro no discufo sobre nada; D. Cárlos Luis discute sobre 

la guerra, historia, administracion, poesía, matemáticas, 

música, pintura; discute, en fin, de todo, porque de todo en

tiende algo: D. Cárlos Isidro no carece de egoismo; D. Cárlos 

Luis abunda en generosidad y desinteres: D. Cárlos Isidro es 

muy afecto á. lo antiguo; D. Cárlos Luis se inclina más á lo 

moderno: D. Cárlos Isidro recuerda con dificultad los detalles, 

no todos, de un suceso; D. Cárlos Luis tiene una memoria 

fresca, flexible y extensa: D. Cárlos Isidro hiere rara vez el 

punto dudoso de un negocio; D. Cárlos Luis posee una per

eepcion segura y clara de las dificultades de cada cosa: Don 

Cárlos Isidro es confiado hasta el abandono; D. Cárlos Luis 

hasta la prudencia: D. Cárlos Isidro tiene siempre . elevados 
\ 

los ojos al firmamento azul; D. Cárlos Luis tambien los elevfl 

muchas veces, pero no los separa tanto de la tierra.» 

Este paralelo, con el cual solamente en una parte estamos 

conformes , define los caracteres de ambos principes ; y no tes-
27 
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tamt>s de acuerdo con el citado ~utor en la totali ad de dich() 

paralelo, porque ni D. Cárlos manife tó nunca egoi mo, ni 

tan escasa era su memoria, ni merece censura, si que gran

des alabanzas, el espiritu eminentemente reli io o del rey y 

padre del conde de Montemolin. Muchas pueba dió D. Cárlos 

de su magnanimidad, y no hallamos ninguna de su egoi mo; 

y con respeéto á su aficion á los antig•uos principio politicos, 

ellos constituyeron la bandera á cuyo de~redor se agruparon 

los pueblos de España contra las conquistas de la usurpacion; 

ellos constituyen hoy el lema del inmenso partido legitimista 

en Europa, y ellos serán la única aspiracion de los pueblos 

que, como el de Españ~, tienen una historia gloriosa unida 

á tan noble enseña. Con referencia á las costumbres, tenía 

D. Cárlos muy poco apego á lo moderno; pero, más qúe por 

sistema, como quiere suponerse, por temor del contagio de 

la inmoralidad revolucionaria. 

No negaremos á D. CáTlos Luis la superioridad de ilus

tracion con respecto á D. Cárlos Isidro, que demostró en al

gunas ocasiones ; pero tampoco puede por ello censurarse al 

rey ni concede~ al príncipe tantas ventajas sobre su padre; la 

educacion de ~os príncipe~ está en razon de la culturr:i de su 
siglo: D. Cárlos babia nacido cuando las hordas ~evoluciona

rías de la Francia invadían los pueblos de Europa, llevando 

con el estrago de la guerra· el venenoso gt!rmen de la anar

quia. D. Cárlos Luis babia venido al mundo cuando el legi

tismo entronizado en Europa, la paz y la tranquilidad de los 

pueblos les permitía entregarse al cultivo de su inteligencia. 

Pero D. Cárlos ;Luis consideraba las cuestiones politicas 

con demasiada ligereza, y no daba á ciertos detalles toüa la 

importancia que deben dárseles para la veNladera resolU.cion 
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• de lo asunto políticos. Rasgos de genio no faltan en la vida 

del ilu tre cuanto infortunado príncipe , testimonios de su 

grandeza de alma y ae su nobles aspiraciones; pero tampoc<> 

se echan méno en la historia de D. Cárlos las muestras de 

una virtud á toda prueba , "de un valor sin límites y de un en

tusiasmo religioso que le engrandece á través de los años. 

Errores y g·raves errores cometió tal vez ; & qué monarca no 

los comete'? Fué uno de ellos la insistencia con que se negó á. 

la separacion de Maroto · funesto error: excesiva bondad, de 

que no era acreedor quien tal conducta obsel'vaba, y quien 

tan infame traicion disponia. De los errores de D. Cárlos Luis 

nos ocuparemos·á su tiempo. 

Sucede , y es lo más frecuent~, que los príncipes son ju
guetes de favoritos y ministros, que los comprometen y obli

gan á cometer tales desaciertos. La historfa, inflexible siem

pre con los que ·considera res-ponsables, con los hombres que 

aparecen en primera línea entre las generaciones que se su

ceden , lanza sobre ellos el anatema y la acusacion más in

justa muchas veces , sin que desde la inmensa altura de la 

historia puedan apercibirse algunos detalles de gran impor

tancia , los gérmenes tal vez de grandes acontecimientos para 

lo futuro. 

X. 

Llevado á cabo el famoso convenio, fué forzosa la emigra

cion, tanto á la régia familia, cuanto á sus heroicos defensores. 

Indudable es ,que, á tener D. Cárlos ménos bondad y más 

resolucion, hu't>iera po<l:ido concluir de un solo golpe con el 

hombre que tan cobardemente le vendia al Gobierno d,e M:a-
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'drid. Si dejándose llevar de los con ej os de s verdaderos 

servidores, hubiera detenido á Maroto · si cuando una vez le 

declaraba traidor y rebelde, no hubiera revoca.do por nadR. ni 

por nadie la sentencia contra el general pronunciada ; si des

pues del suceso desagradable de la cuesta de Elg ueta , obrara 

con la energía y rapidez que exigian las circunstancias ; si, 

digámoslo de una vez, al adquirir las pruebas, ya que no le 

bastaba el convencimiento material como prudente y bonda

doso monarca, hubiera determinado la suerte de Maroto , el 

resultado de la empresa habria correspondido á los generales 
esfuerzos. 

Doloroso es para el alma noble verse obligada á imponer 

un castigo, aunque la fealdad del crimen aparezca en toda su 

extension, y por más injustlficable que sea la accion cometida 

por el delincuente- si ya alguna vez puede hallarse disculpa 

al que delinque ;-pero la conservacion del bien general debe 

preferirse á los particulares intereses , . siquiera entre ellos se 
cuente la existencia de algun· individuo. 

Léjos de nuestro ánimo patrocinar la severidad del castigo 

y erigirnos en defensores de la ' pena capital ; sólo ~i diremos 

.que, cuando se aventura~ tantas vidas, cuando se exponen 

1a felicidad y el porvenir de un pueblo , son insignificantes, 

aunque dolorosas, la pérdida de un hombre y el castigo del 

que átenta á esa felicidad. 

Estériles los · esfuerzos de tantos héroes durante eeis años 

de incesante y sangrienta lucha quedaban .por la perfidia 

de un general. ¡,Cómo pueden leerse sin indignacion los si

guientes notables detalled que ' debeml)S á un testimonio irre

CUsable: «Convencido como se hallaba Marot.o de que habia. 

de halla.r gran<i.es inconvenientes para la realizacion de su em-
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pesa en el cariño que los soldados sentian por D. Cárlos, y 

procurando por cuantos medios pudiera, por indignos que fue

sen, despre3tigiarle á los ojos de sus leale.3 y sencillos defen-

ores, calnmniábale con frecuencia, y pintaba á, su gusto los 

hechos y los sentimientos del rey.-Cuando se le da cuenta 

del resultado de alguna batalla, decia en cierta ocasion á los 

múmos soldados, con mengua de su propia dignidad, lo pri

mero que pregunta es si han innerto muchos caballos; pero 

nunca dice: ¿,cuántos de miS leales y valientes voluntarios han 

sido victimas del ene~igo en esa accion? » 

En otra ocasion, y poco tiempo despues, invitó á D. Cár

los á que pasase á Orozco á revistar las tropas. Al siguiente 

dia deberia tener lugar una accion, y el rey manifestó su vo

luntad de asistir á ella. Recibióle el ejército con el entusi~smo 

-que de costumbre, y rayó en delirio cuando tuvieron noticia 

los soldados de la resolucion del rey. Pero ~faroto ~ que com

prendia cuánto perjudicaba á su intento aquel rasgo de Don 

Cárlos, que tanto afirmaba las simpatías que contara en los 

.soldados, aconsejóle de suerte, y con tan hipócritas muest~as 

de lealtad y cariiio, que D. Cárlos cedió á lo3 deseos de su 

/Juen Tomás, que a~i le decia ·algunas veces; y apénas termi

nada la revista , se volvió á Durango sin despedirse de la tro

pa, tambien por consejo del rebelde general (Julio 1839). 

Qué efecto produciría en los soldados tan extraiía conducta, 

fácilmente se comprende; nada decian, pero bien manifestab~ri. 
su descontento. Aprovecha Maroto aquella indignacion del 

ejército por él concitada, y les ha:bla de esta suerte: «Ya veis 

cómo os abandona en el momento del peligro; no tiene valor 

para permanecer entre vosotros que os sacrificais por él, y se 
"tetira. á la tranquila existencia con que le brinda su palacio. 
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; Y por ese hombre estais arrie gando vue tra as h ce sei 

años (1 )! >) 

Para completar su obra el indigno general , al mism<> 

tiempo que procuraba, el descrédito de un rey dema i do no

ble para el que le vendia, sobradamente .nero o para el que 

tan inicuamente explotaba su bondad, trataba de conqui tare 

popularidad y afecto entre los soldados. Hacia apre ar á al

gunos sin más razon que su capricho, y á poco le volvia á. 

la libertad, diciendo que sip. su anu~ncia lo habian di~pue te> 

los traidores; palabra que con frecuencia se oia de sus labios,, 

y que parecia como el eco de su conciencia. En otras ocasio

nes, despues de exagerar la triste situacion en que se halla

ban, el abandono completo y la faltt;t de recursos y dinero, dis

ponia que se diese á los soldados algun d~nero, que con ese fin 

habia recibido y guard~do, y hacia circular el rumor de que 

aquell~s cantidades las debian á su generoso corazon y á su 

bo]sillo particular. Ofrecia á todos grandes recompensas para 

el dia del triunfo, segun él muy cercano, y decia hallarse apo

yado por las potencias del Norte. . 

Esto hacía el indigno general , y al mism,o tietnpo procu

raba vindicar su conducta á los ojos del rey: el ~ombre que 

solamente pensaba en los medios de realizar la inicua trama 

qu~ habia tiempo urdia, intentaba h~cer que ·el mismo rey le 

colmase de honores, y, satisfaciendo sus deseos, siguiera la 

linea de conducta que le trazara su rebelde gen~ral. La ~eal 

(1) Relato de un testigo, que podemos demostrar si necesario 
fnese., como cuanto en esta obra se inserte; que no somos muy 
dados á historiar uovelescamente ,. como tan°fias veces se ha hecho. 
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órden que á continuacion trascribimo fué enviada por Maroto 

a Iontenegro para que la refrendase (18 de Julio de i'839), y 

e una prueba de la osadía de Maroto, que habia llegado á un 

punto inconcebible con respecto al rey. 

«Excmo. Sr.: Á medida que se acerca el término fijado 

por la Divina Providencia para la cesacion de la actual lucha 

fratricida, la revolucion agota los más execrables medios para. . . 
retardar su caida , poniendo en juego maniobras infernales y 

·procurando intróducir la de union enÚe los valientes y fieles 

defensores de la justa causa, miéntras sus batallones, aterra

-O.os por los intrépidos esfuerzos de los heroicos voluntarios, sa

len únicamente de sus guaridas para destruir con la tea incen

'<liaria las haciendas de los pacificas habitantes, sembrando 

por todas partes donde pued~ alcanzar su tiránico poder la. 

desolacion y la ruina, y huyendo cobardemente en el momento 

que se les descubre ; ensayando por otra parte las viles armas 

de la intriga, aprovechando las mezquinas pasiones y los in

nobles deseos de algunos apóstatas de los principios moná.r

quicos, expulsados de estas provincias pDr causa de su cri

minal ambician y de sus excesos, y que , si acaso no obran 

de acuer9..o· con la reV'olucion, como parece muy probable, la 

;Sirven por lo ménos eón la mayor utilidad con. sus infames 

-planes, urdidos para volverá obtener en el gobierno un in

:fl:ujo que no adquiriráii jamás; pues la justicia del soberano 

está cada vez más convencida de la peligrosa direccion que 

estos falsos realistas daban á los negocios clel E.:;taclo., asi.como 

de ,las medidas arbitrarias, cubiertas co::i lo. m:iscara de. una 

libertad á toda prueba, por cuyo medio sostenian su omni

potencia. 
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»Desesperados por su bien merecida separaci n del lado del 

monarca, tan luégo como éste los ha conocido, arrojan ya la 

hipócrita máscara de su mentida adhesion á la causa legiti

ma (1); y para tratar de destruirla por medio de otro plan 

envian á uno de sus corifeos , dotado de agacidad , al mismo 

tiempo que lleno de ambicion, al lado de un general jóven y 

cubierto de recientes laureles; y aprovechándose de su ar

diente entusiasmo y de su apasionado amor á su rey, le pin 

tan á éste como privado de su libe~tad y rodeado de enemi

gos que, abusando de su real nombre, dictan medidas pro

pias para minar y destruir sordamente el trono , á fin de que 

aquel heroico guerrero , persuadido asi de esta intriga, se 

niegue á escuchar la voz legítima de su soberano cuando se 

le trasmita por órganos que se suponen infieles . . Tambfon 

quedarán engañados en esta última esperanza, como lo han 

sido en las anteriores , pues tan luégo como la verdad consiga 

disipar las sombras de la impostura en el corazon de aquel 

jefe , será el primero á detestarlos y procurar su castigo qu~ 

no está distante, uniendo sus esfuerzos, como ha .hecho hasta 

aqui, con los de V. E. y de sus más valientes soldados pai;a. 

terminar la lucha. 

»A la vista tenemos varios ejemplos que confirman esta 

verdad. Las cartas de un. desterrado ·y del general Cabrera 

circulan en los periódfoos revolucionarios ; y no siendo todo 

cuanto contienen más que un tejido de falsedades y enredos, 

no tienen otro objeto que el de introducir en este valiente 

(1) Excusado es decir que estas acusaciones iban dirigidas al 
dignísimo obispo de Leon, al ex-ministro Arias Tejeiro y á todos 
los leales y nobles defensores de D. Cárlos. · 
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óército la. de onfianza y la falta de union que es indispensa

ble pnrn. el triunfo. 

»Por otra. parte, han esparcido noticias relativas á la di

l'eccion que se ha dado á los fondos que suponen existentes y 
destinados {L nuestros leales defensores; y finalmente, en todo

lo que han hecho circular se sirven de expresiones dirigidas 

á deprimir y envilecer, la autoi·idad real y á difamará su~ 

bierno y á los jefes militareJ. Y como desgraciadamente hay 

personns que , por malicia, ignorancia ó debilidad, dan é. lo 

que oyen diferentes interpretaciones, este inconveniente ha 

llamado la atencion del soberano; y á fin de evitar ·los resul

tados que la circulacion de tantas falsedaucs pudiera causar 

--0n su leal ejército y entre los fieles habitantes de estas pro-; 
vincias, me manda el rey diga á V. E., como de real órden 

. fo ejecuto, que S. M. repri:eba altament~ un medio tan iufa

me, y que dictará las medidas más oportunas para castlgar 

.con mano fuerte á los que, ol viuando la in,dulgencia con que 

en .otras o:!asiones ha perdonado sus faltas, hacen todos sus 

esfuerzos para alterar la buena ~rmonh J COAlfianza que 'ref 

na entre sus vasallos, falsificando instrucciones que no -tm ... 
nen, é invocando los sagrados nombres <le Dios y de su ·sati-

;tísima Madre para oculta: el veneno de sus escritos. 

» En resú men , quiere S. M. que, no sólo redol>!~ V .. M. 
·actividad, sino que, á fin de evitar la circulacion y ¡>Pl)j>átf&;
cion ue semejantes imposturas, vigile la conducta dé aqttellc* 
que, olvidando sus deberes como militares y Mmo vastn· , 
puedan tener parte en tales maquinaciones, que S. H. d~ 

.Y trata de castigar . 

.»De real órclen lo digo á V. E. para su conocimiento; 

·previniéndole que, con esta misma fecbá, y síil fJ~}ui6 de 
28 
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las instrucciones que V. E. pueda dar á los coman<lnut s ge

nerales, se le.s traslada esta soberana resolucio para u pun--· 

tnal y exacto cumplimiento.-Dios guarde á V. E. mucho 

años.-Cuartel general de O.Unte, 18 de Julio de 1839. 

Montenegro.-Excmo. Sr. Jefe de Estado Mayor general de 

ejército (1 ).> 

Este documento revela el carácter de aquel hombre, que, 

para com~eguir los fines de su ambician 6 de su capricho, no 

reparaba en medios; en él se descubre todo el eucono de su . 

alma, y vierte el veneno que encierra su corazou, y que é 

atribuye á sus enemigos, los verdaderos defeusores de la Re

ligion y el Rey, cuyo lema trataba de manchar el pérfido g·e

neral de D. Cárlos. 

La siguiente órden general fué el complemento de la tras

-crita real órden; en ella se expresaba de esta suerte el sober

bio caudillo: «Orden general del ejército.=Orozco 23 de Ju-. 

lio de 1839. El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des

pacho de la Guerra, en real órden de 2Q, de este mes , me di-

ce lo que copio :=Excmo. Sr. : Al conde de Morella digo con 

~fecha lo que sigue:=Excmo: Sr.: El real corazon de 

S. ·y. se ha afligido de ver en los periódicos revolu~ionarios. 

y extranjeros dos cartas, dirigidas á su real persona por 

V. E. y por D. José Arias !ejeiro, interceptadas por el ene-

;migQ, y cuyo tenor desgraciadamente · censura la voluntad 

.aoberana con que S. M. gobierna · libre y espontáneamente &, 

1 (1) Gaceta de Oiiaú, correspondiente á la ci41.da íecha~ 
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us leal s pue los y dicta las medidas que deben salvará los

que to vía g imen b jo el pesado yugo de la usurpacion. Su. 

. dig ni a y el triunfo de la justa causa exigen que se destru

yan lo esagradables y trascendentales efectos que su lectu

a y publicidad pueden ca.usar; y en su consecuencia, ha de

cidido S. L que D. José Arias Tejeiro, conforme al relato de 

u mismo escrito, no sólo ha queb~·antado su destierro, sino 

Jque ha supuesto una autorizacion real, por cuyo medio ha 

orprendido á V. E. y le ha persuadido de que llevaba instruc

ciones del monarca para manifestar el estado de abat:Iniento 

~n que se hallaba. 
»De este modo ha tratado Arias Tejeiro de oscurecer la 

~gloria de V. E., separándole de la obediencia' del gobierno,. 

'lo cual serfo el mayor triunfo para la revolucfon ~ á. la que ha 

·dado Arias Tejeiro la mejor pruebo. J.c R.f~cto, inv1cando de 

una manera sacrílega el nombre de Dios y el del Rey. Arias 

queda privado de su c.lignidad de Consejero de CaE>t.illa. y de

mas honores con que S. :M. babia tenido á bien recompensar

'le, y de que ha he.cho un abuso tan criminal. S. M. manda 

·que Arins, Alvarez Arias y todos los dem~s que con él han 

traspasado los límites de la frontera de Francia, sean envia-

·dos con. escolta al com~~dauí:e generai u~ Catalui!a, Da.jo la 

inás c~t!'G\;na responsn.bHidad, quedando aqua encarg-~~o de 

conducirlos del mismo modo hasta la froutera. En fin , para 
quitar á su leal ejército y d, su's pueblos to·lo D:lotivo de in

quietud q_uP pwiiera inspirar la permanencih en la frontera 

-de todos los comprendidos en el decreto de destierro conci 

revo1ucionario Arias Tejeiro, se les prevendrá que se i~ternen. 
en el reino de Francia, lo que deberán ejecutar con toda -la.. 

orevedád posible; y los que inmediatamente.no cumplan esta. 
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bernna voluntad, quedarán privados de su empleos y d 

toda~ las dignidades que deben á. su real munificencia. 

»El Rey quiere que esta real resolucion , que notifica 

igualmente á V. E. en una c11rtu. antógrnfo, se ej cute sin la 

menor dilacion; y yo estoy persuadido de que V. E., celoso 

.de su reputacion y de la gloria que 11a ndquirido en lns seüa

ladas ,·ictorias que tantas veces ha ganado, 'no permitirá que 

se empalie ni por un solo momento su honrosa carrera militar 

ni la fidelidad y obediencia que siempre ha mo&trado á la so-

, berana autoridad, cuyo órgano es el gobierno. S. M. espera 

tambien que V. E., á fin de tranquilizar su real cornzon, ha-

rá cuanto le sea posiLlc para que , por un camino pronto y 

seguro, reciba una respuesta que le asegnre de que su volun

tad h¡a sido completamente cumplida -Lo cual se leerá en la· , 

órden general del ejército.-Maroto (!).» 

Cuán calumniosos eran los asertos de Maroto en el docu

mento que acabamos de trnscribir, bien lo demostraron los he- 

<ili.os. El hombre que tan escrupuloso se mo~traba y con tan 

exc~sirn celo por la causa de su rey, estaba en negociaciones 

. para su venta, y concertaba su inicua traicion con el general 

Espartero; y en 29 <le Agosto deci.a en una comunicncion di-

rigida al comandante de nrmas de una de las plazas de Gui~ 

púzcoa: «Todas las fuerzas que están á mis inmediaciones SO> 

han · decidido por terminar la guerra, y en el dia de mai1ana 

(1) Reales órdenes, decretos, órdenes generales del cj ércit() 
y eomul!icacior.e$ de la córtc y C!.lmpo de D .. Cárlos, colcccion~

. 4as .por un antiguo personaje cadista. 
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publicará. la paz celebrada; cuya circunstancia podrá V. S .. 

comunicar en contestacion á su oficio de esta fccha.-DiGs. 

guarde á V. S. muchos aüos.-Zumarraga 29 de Agosto 

de 1839.» 
Sin embargo, no babia creido D. Cár1os aún en el testi-

monio de sus propios ojos, y juzgaba que la emu~acion de 

algunos y la ignorancia rJe otros eran las causas de la mali

~ia que veia.n 1cn los actos del general, y de la oposicion vio

lenta que contra él se levantara en el campo y en la córte .. 

Si en la revista célebre que pasó á sus tropas en Elorrio hu-

iese manifestado más energía; si en lugar de alejarse preci

pitadamente .en viendo la actitud de las tropas hubiera jugado 

el todo por el to:1o, hac~endo qir s)l voz á. los rebeldes; si hu

biese manifestado con un arranque de rnlor personal la dig

nidad del monarca más que el desconsuelo de un padre al 

contemp'.ar la ingratitud de algunos jefes, es indudable que 

el triunfo habria coronado sus esfuerzos; porque el nombre 

de D. Cárlos era venerado por sus tropas, y en muchas oca--

11iones hauian demostrado el cariüo entusiasta que le profe-

snban. 
• . Pero léjos dé eso volvió á Vergara inmediatamente y con""' 

&ideró destrui<.lo en un momento el alci.'lzar gigante que levan

taran en su alma la esperanza y la. fe. « Estam0$ perdido~ f » 

e~clamó ·el rey ; y en lugar de apercibirae para el peligro y 

tldoptar la$ urgente~ disposiciones que reclamaba el ·pc.ligr~, 
censideró oomo pordi<la la ºempresa, y' no pen~ó sino en soJ var 

3. su familia. _t\compaiiaban á D. Cárlos en aquella m.emora,

ble jornada. D. Cárlos Luis y el infante D. Sebastian, y.®ª 

eéColta compuésta ·de escaso númerQ de guardias 

En Vergara puso en ct:>nocimiento. de la . princesa @anto 
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oourria; y disponiendo que el cuartel real se p iera en mar

cha inmediatamente, con la mayor precipitacion se t!"asl&dc) 

:á Villafranca, dejando hasta los efectos de palacio en Vcrga

ra, y sin comer, como se hallaba la real familia, basto. llegar 

á Villafrnnca, que fué á las once de la noche ( 25 de AgostQ 

da 1839). 

Estaba en Beasain á la sazon Velasco en compañia. de un 

-diputado de Guipúzcoa; y noticioso de que se tramaba conira 

el rey una conjura con objeto de apoderarse de él si pasaba 

á Tolosa, corrió á Villafranca, adonde llegó ya en la madru

gada. Eran las dos y media cuando entraban en ·1a habita

'Cion de D. Cúrlos, que se hallaba ya acostado, y se levantó 

para recibirá Velasco. Díjole éste cuanto pasaba, y qne las 

tropas de la línea de Andoain pabian resuelto entregarle al 
enemigo. 

No atemorizaba al rey la proximidad de un peligro, si 

que la impune asechanza de la traicion, y la noticia de lo que 

se tramaba en su contra le causó profur.Ja i~presion. Dispuso 

-inmcdia'.amentc el nombramiento de Guibelalde para la co

mandancia general de Guipúzcoa, que , como natural ele aqu~I 

'país, pudiera ejerce~ mas Íác~!m~~' .. e su influei:;icia sobre sus 

-paisanos, y com~rvarlo~ en la fidelidad y ganarse tal vez los 

ánimos ~e ]03 sublevados. 

Trasladt:,r;c D. Cárlos con su familia á Lecumberri, donde 

permaneció ht.:sb el 8 de Setiembre, en que s9 trasladó ~ Eli-
. zond9. Acompañaban á la régia familia la guardia ·reál~ ~ !~ 

batallones de Álavn y algunas fuerzas 1!!~ que al snlir de

jaron en LecUL'\he).'ri grOJ! \:iántidad <le cartuchos: abando~~ 

que !:~ i.uvo C)rf'J.~~acion , porql!le las tropas del generai Es
pJ.rtero :,e hallaba'l todavía ·á bastante distancia ·de Lecum-
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l>erri. Ya en otro lugnr dijimos que su intento era pasar al 

reino aragones ó. unirse á Cabrera; y que los consejos de los 

que le rodeaban , los temores que le manifestaron de que. ca

yese en poder de las tropas de Espartero , las defecciones de 

algunos de sus cortesanos en tan angustiorns momentos, el 

peligro ,á que debiera exponer á su familia, decidieron al rey 

á abandonar su intento y buscar en Francia un asilo que du

daba encontrar, una vez recibido el desengaño que sufriera á 

su llegada á Lóndres. 

En la retirada hácia la frontera de Francia se separaron 

de D. Cárlos sin pedirle licencia, segun dijimos anteriormente,. 

y {mn sin despedirse de él, el Padre Cirilo, V aldespina , Erro,. 

Otal , Ramirez de la Piscina y otros varios , cuya conciencia 

política pudo evaluarse en aquellos momentos. Pero lo que 

más sorprendió á D. Cárlos, lo que más impresionó su noble 

corazon fué la fuga secreta de su ministro de la Guerra, Don 

Juan Montenegro, á quien profesaba aquel afecto que conce

dió el rey á cuantos trataba durante algun tiempo. «¿Sabes,. 

dijo á 'Marcó del Pont con mucho disgusto, que tambien Mon

tenegro nos ha dejado'? Tú eres el único ministro que me 

queda.;.> r . 

Para. un alma sensible como la de D. Cárlos, por más que 

sus det~actores hayan intentado representarle como el hom

bre egoista é indiferente por consecuencia á la amistad y al 

afecto de sus leales servidores, semejante defeccion era un 

terrible desengaño. Que D. Cárlos no fué egoista en ningun 

momento de su vida , los hechos frecuentes en que demostró 

su ·caridad y su nobleza atestiguan lo contrario; que tal vez 
abusaban de su · bondad los mismos que tantas muestras de 

ella consiguieron , t.odós lo sabemos. Cuánto influiria en su 
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alma la ingratitud de aquellos ombres á quienes colmara 

beneficios y distinguiera con su ami tad, no será menester d 
cirlo. 

Decidido á entrar en Francia al ver las dificultades qu 
se le oponian para pasar al reino de Aragon , salió de Eli..:.. 
zondo y se dirigió á Urdnx acompaTiado de su esposa, de su 

hijo, del infante D. Sebastian y de un corto número de fiel 

servidores (13 de Setiembre de 183~). Pocas horas desprl 

entraba en Elizondo el 'general Espartero. 

No pueden pasarse desapercibidos, en llegando á este punto, 

-algunos aunque ligeros detalles exp1icati vos de la inte1·min -

ble serie de triunfos conseguidos por el genernl isabelino du

rante los últimos dias de la campaüa de 1839. Sin que sea 

nuestro intento desprestigiar la fama, ni atentar á la honra 

militar de Espa!'tcro, ni mucho ménos nos mueva la animo

sidad que no sentimos, imparciales cron:stns, en cuanto lo 

permitan nuestra inteligencia escasa y nuestras humildes con

diciones, debemos, sí, y en esto al mismo general hacemOM 

.justicia' esclarecer los hechos y deshacer 103 errores. 

Ni Espartero querrá apropiarse las glorins, que no fueron 

tales, y las victorias que no le pertenecen, ~i nuestros lect~ 

res. 'erán con disgust3 una aclaracion que pucliera .parecer 

inoportuna en este lugar, pero nunca inútil. «El descontento 

del ejército carlista, y áun de los mismos batallones quo rcr.. 

tleaban á :Maroto, aumentaba de dia en dia, y sus soldados 

le acusaban altametlte de traidor; reconvenoion muy .fundadap, 

y que los hechos justificabnn frecuentemente. Cuando Espar

tero pasó desde Amurrio á.Vitoria por los desfiladerós de Mur-
guía, t.odo su ejército fué contenido . por ·treinta castel!anoa 

desplegados en guerrillas por oopacio dé tnedia hora~ Gritabüit 
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os castellanos con entusiasmo : « ¡ Adelanten los batallolle8, 

avancen! » y nadie hacia caso de las reclamaciones de aque

llos héroes; á ser obedecidas, segura hubiera sido la derrota 

del ejército constitucional en aquellos desfiladeros ( 1). » Pero 

l\faroto, léjos de acudir al encuentro de Espartero, no sola

mente no mandó avanzar á las tropas, si qu~ <lió órden á las 

guerrillas para que retrocediesen, abandonando sus fuertes 

.'J" dejando el paso franco al enemigo. Cuéntase éste como uno 

de los triunfos del general Espartero, que, así como el que se 

le atribuye en ' los alrededores de Villareal, y que segura

mente él no podrá admitir, fué .debibo á la infame conducta 

de Maroto. 

Sucedió que cerca de ,Vi~lareal se encontraron ambos ejér-

1citos, . carlista é isabelino, mandados por !ifaroto y Espartero 

respectivamente; el combJ.te duró muy poco tiempo, y el re

sultado fué completamente satisfactorio para el isabelino. Á 

los primeros tiros el jefe carli::>ta dispuso una maniobra en 

que, contra t,ada· regla de táctica, el ala <l:e.recha del ejército 

carlista, ·apartada del centr'o, ofreció la victoria en muy poco· 

,tiempo al enemigo. Fingió como que procuraba rehacer . ~us 

tropas, y dió la órden de retirada, que muy á disgusto obe-

decieron los suyos. Los constitucionales pudieron avanzar li

bremente, y aq nella hazaua tan fücil fué considerada como 

.tal por los cdntores de la fama del general E3partero, y se 

.anunció como un nuevo triunfo en la Gaceta d~ ll{adrid. Cuál 

.. sería la co~ducta del general I\faroto, puede deducirse de l ... 

(1) Datos debidos al conocido jefe Sr. M., á la sazon oftoüil 
.-,del Estado Ma.yor de D. ~afael Maroto. 



226 

siguientes palabra del referido oficial de u E tado yor· 
-que nos proporciona estos datos, y que dice e n re~ r n ia a 

encuentro habido en ]as inmediaciones de Villareal (1 e 

tiembre de 1839) : «Aun el batallan l.º de avarra, di 1 q 

asi como el 7. 0 era muy afecto á Maroto, se h in ig nn. o, 

indignó de la cobardía manifestada en aque11a como en anté 

riores ocasiones, deEde que Maróto se había propue to 11evar 

á ·cabo su proyecto de venta.» 

Las divisiones de Álava y Navarra, debilitadas por la di 

vision que intencionalmente había hecho de ellas el o· n ral, 

diseminándolas por el país , ofrecían franco paso á la trop 

de D. Martín Varea y de D. Diego Leon en los llano de Vi

toria y en los alrededores de Estella. Y en medio de tanto y 

tan inicuo dei:)astre, y cuando tales sacrificios ofrecia á: su pre~ 

meditada traicion y á sus ambiciósas miras, cuando inmolaba 

cobardeé infamemente sus soldados, aquellos hétoes de húes

tra modéma historia y rayos de la guerra, publicaba una. 

alocucion hipócrita en que trataba de disculpar los descala-

bros sufridos, afectando una buena fe, que era un s9.rcasmo, 

- y una lealtad que pasaba de cinismo. · · 

Pintabá en ella con negros colores la situacion en · qne se

l1allaban, y concluía con la siguiente protesta, mengua d l 

traidor que la hace, cuanto honra del leal que la pu Mica. 

«i, Qué transnccion, decia, podeis esperar con un enemigo qne.

lo quema y lo devn_sta todo, como en Navarra y en Álava '?Se-

:ria una: vergüenza, una cobardía: no nos queda otro partido-.. 

-que el de morir con las armas en la mano.» 

Con respecto á los triunfos tan celebrados de Ramales, 

Guárdamino y tantos otros puntos, pueden hacerse las mis-

mas observaciones. Sin descender á detalles de cadtJ. una de 

, 
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quella acciones, que bien pudiéramos hacerlo, pero que n0r 

n de e te lugar, pueden hacerse las siguientes reflexiones. 

«E · opinion bastante genera~mente admitida, entre las per

. onas que han estudiado las co as de E ·palia ,-iice un escri

t r f~·ance · que acompañó á D. Cárlos durante la. guerra d~ 

lo siete aüos ,-que Maroto, ántes de entrar en las Provin

<;ias en Mayo de 1838, estaba ya en relacion. con los cristi-

os, y babia formado un plan para entregarles á D. Cárlos,y 

ejércit9 ; y esta opinion adquiere casi un grado de certeza, 

cuando se examina la conducta de Espartero desde el mo

mento que Maroto se presentó á la cabeza del ejército car

lista.» 

Obsérvase, en efecto, que Espartero emplea los meses de 

Mayo, Junio y Julio de 1838 en reunir un ejército de 30.000 

hombres, entre Logroño, Viana y Puente la Rcinu.., un in-

, menso parque de artillería y víveres en bastante cantidad 

para sostener .el ejército durar.te algunos meses. Los carlistas 

temblab~n por la ·-suerte de Estella, · y, sin embargo, ningun 

movimiento intentó contra aquel punto el general isabelino: 

todas las miradas se hallaban fijas en aquella importante ciu

<lad, y los periódicos de Madrid anunciaban todos los dias el 

próximo ataque de Estella por las tropas constituciona,les; 

Espartero rpovia sus tropas y salia de Navarra s¡n habe~ i~

"tentado a~aque alguno, ni disparar siquiera un fusil. En ;vista 

de tan incomprensible conducta, se+ía difícil formar unjuicio 

exacto, si hechos posteriores no d~scubrieran los planes del 

caudillo isabelino, y justificaran las sospechas que los más 

expertos concibieran al obse~var semejante actitud. 

Contaban los carlistas en aquella parte con un ejército 

-de 12.000 hombres, y una vez p1·eparado el de &partero, coa-
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tando con un gran número de pieza de artillería. y municio

nado y prov· to de vfreres como se hallaba, hubiera. podido 

neutralizar las ventajas que lns tropas carlistas tuvieran po 

sus posiciones y gran conocimiento del terreno, si ya la dife

rencia numérica no bastarn á equilibrar las fuerzas de uno r 
otro ejército. Pero e1 general irnl:elino Ee proponia otros fines: 

de acuerdo con M a roto, pre cura l:a al pri:cdpio evitar todo en

cuentro, dando lugar á las maqufoacioncs del rebelde jefe

carlista, para adquirir fq:u]aridad entre les ~uyo~, Cvn lo 

cual aseguraba el defemor de Doña I...abel de Eoreon el éxito 

de su emprern desde Ju1io de 1838 hasta Abril de 1839: el 

general Esp1rtero ccura sus tropas e~ maniobras inútiles y 
movimientos in explica bles y contradictorios, primeramente, 

y despues permanece con ellas en L groiio sin intentar si-

quiera salir de la defensiva, ni aprovecilar las divfoiones que 

estallaran en el rartido carHsta. Jfo aquellos momentos an~ 

gustiosos, en que Ja ccnfusfon y el de~órden impreEcindibles· 

en los ejércitos, cuando los impuJrnn Ja am bicion de unos 6 la· 

debilidad de otros de ]es encargados de dirigirlos, no hubiera 

sido dificil á EEprtero rcne1rar en el territorio Tasco-na-· 

varro, y hasta ccm:eguir algunas wntajas. Pero el caudillo- · 

is~belino conoda que aque]]os eran los primeros frutos del' 

gérmen de 1n trnickn, y i::e rrgodja ba ccn ello, porque veia 

los indicios ~eguros de la rcafüacion de su proyecto. 

Maroto procura ta , entretanto, conquistarse la voluntad' 

del ejército, er:ajc:r.~ndolc en cuanto fuera fOEihJe de la obe

diencia de todos, foclurn el rey, y sujetándole á su capricho~ . 

Trescientos cincuenta jefes y oficin]es ~ucron destituidos y en-. 

viados á los dc¡;ó~itos, rccmpJazándoks ccn otros afectos á 

~uoto; los lJatallones l.º y 7. 0 de Navarra llegaron á serle 
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tan propicios , que puede decirse que no reconocian otra vo

luntad superior á. la del general. Éste continuó su comenzada 

obra, separando poco á. poco á todos los jefes navarros que 

gozaban alguna popu1nridnd, fundando sus actos, siempre 

apoyados fOr el rey, aunque muchas veces contra su volun

tad, ya en EOEpecbas de traicion, pak bra que empleaba fre

cuentemente Maroto, ya en la incapacidad que para seme-

jantes cargos mostraran, segun él. 
Cierto es que D. Cár1os pudo atajar el daño; pero no lo es 

ménos que ]a astucia de ~farota desccncertaba á los más há

biles; y á'un fuera mayor Ja sorprcrn y más grunde la indig

nidad, más ,cumplida Ja traicion, si·no infundiera con su afec

tado · rigori~mo el general rebelde soEpecbns de sus proyectos. 

Su ambicion le vendia, y sus propósitos fuero'n descubiertos á 

tiempo para evitar el dalia~ si D. CárJos hubiese escuchado la 

voz de la lealtad, que le aconsejaba el castigo de !farota. 

En Lóndres se tenia conodmiento de Jo que el general 

carlista se proponia, con.o lo atestigua la siguiente carta di

rigida por un imfortante Fenonaje á uno de los ayudantes 

del rey. Las noticias ha bian sido adquiridas por un €onfidmte 

y amigo de lord John Hfly, á quien éste babia enseiiado su 

corresfondencia con el coronel Lacy, acerca del asunto. La 

carta dice ' nsi: 

<<Lóndres 29 de Mayo c'le 1839.-:Mi querido amigo: su

pongo que estará usted al corrienté de todo lo que rarn, asi 

como de Ja tniicion de :M a roto, que Fºr el -vil intercs de una 

cantidnd en dinero y ]a prcmeEa de la capitania general de 1a 
Habana, lm Tendido á su Fatria , i\ rn rey y A sus hetrnanbs. 

»De los partes oficiales que ha recibido este gobierno del 
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coronel Lacy , y que yo he visto, result que el rey se hallar 

muy pronto en la misma situacion que se encontró D. Miguel 

euando se hizo el tratado de Evora-Monte. 

>>Parece que el Gobierno español qu~ria enc~rrar á D. Cá;r 
los en Ibiza; pero el mini terio inglés, más geperoso ha pa
sado notas pidiendo que se le permita fijar su re::>idencia en 

Italia. 

»En este momento deben haherse atacado ya todas las li-. ; 

neas para estrechar el terreno y hacer más fácil la ej~c cion 

del plan convenido. He dado JlOticia de todo esto al gobiern,o 

del rey, y áun he remitido documentos justificativos por ~ 

versos caminos; pero parece que Ramirez de la Piscip.a se ha 

,puesto de acuerdo con M. de L. para que se.le entregue· tQ~ 

mi correspondencia. Nada llega á noticias del rey, que ig

nora absolutamente la suerte que ~e preparan,, y yo no :vep 

otro medio de sal vacion que el que S. M. 1 ó .á lo ménos el 

príncipe, vayan á reunirse con los condes de Espaüa y de 

Morella. Cuando estén ocupadas las Provincias y entregado el 

rey' debe pasar Espartero á Aragon COll un ejército de so.090 
hombres, para destruir al conde de Morella y en seguida al de 

Esp!Liía. Sólo Dios puede salvai;:nos i tengamos c0;nfianza. en 

él , pero sería preciso un milagro para desbaratar lo~ plan~ 

del arzobispo de Toledo y del capitan general de la H;aba,n& 

(pues ya sabrá usted que se ha:n ofrecido estas do3 dignida

des al P. Cirilo y á Maroto) , ~ dema.c:; asociados marotistas, 

:que bien merecían tener la misma suerte que-Quesada. • 

»Be recibido cartas del cuartel real del 17 , y son verdo.

.deramente desconsoladoras, pues SS. MM. y AA. están cau

tivos, desesperados y sin un cuarto. El P. Cirilo ha hecho ir 
á Tartet el cuartel real, á fin de contraer µn empréstito, pero 
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no creo que pueda conseguirse nada de él , pues es tan sagaz: 

como S. E., y, a nque no es fraile, tiene más habilidad que 

la que el otro se imagina. 
»D. Manuel Aznnrez ha salido para París, donde se ptm-

drá á la cabeza de la junta. 
»El decreto dado para la devolucion de los bienes de 

los cristinos, es obra del P. Oirilo; le babia redactado aquí, 

y era una dé las primeras medidas que debían ponerse en 

plánta luégo que se hallase en el poder. Su amigo Chacon, 

ministro de Marina por el Gobierno de Madrid, ha caido, y 
esto es una felicidad para nosotros. 

»Zea Bermudez se encuentra aqui, está mejor informado 

que nosotros de todó cuanto pasa en el cuartel real, y detesta 

á 'lfaroto á causa dé sus infamias. 
»Otras muchas cosas pudiera decir á V., pero supongo 

que ya las sabe.-R. S.» 

Hemos expuesto todos estos datos, y áun muchos má$ pu

diéramos citar, si el temor de parecer enojosos á nuestros lec-

tores no nos contuviera~ 
D. Cárlos y su familia habian salido para Elizondo cuando 

se presentaron los cristinos en las alturas de Urdax ( 14 de 

Setiembre de 1839). El regimiento Cántabro defendía las· in

mediaciones del pueblo, y rompió el fuego contra los enemi

'gos. Supo el general za, ala que llegaba el general Espatte

r~, y para librará D. Cárlos del peligro que le amenazaba., 

-envió uno de sus ayudantes. 
Recibi6 D. Cárlos la noticia, y con la precipitacion que 

.era consiguiente, dispuso lo más preciso para la marcha; 

montó á caballo , como asimismo la princesa de Beira y los 
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infantes, y colocada la real familia en el centro de una com

pañía de su guardia, segun disposicion de D. Cárlos, empren

dieron la fuga con direccion á la frc;mtera.. El rey iba detras 

de todos, solo y melancóljco, y alguna vez 
1
se quedaba á bas-

tante distancia de los demas. . · • r 

Poco más de cien p::i. os habrian andado, cuando hallaron 

al general E lío que se dirigia al pun~o de la accion, viniendC> 

de su alojamiento, que estaba entre Urdax y la frontera. De

túvole, y previno al comandante ~e la gn:i.rdia de infanteri& 

que volviese hácia donde se oia el fuego; opúsose D. Sebn,s 

tian, y mandó á. los soldados que siguiesen adelante; pero ha

biendo insistido Elío, tuvo que ceder el príncipe, y la com

paiiía volvió á Urdax, donde Villarreal mandó que pusiesen 

los fusiles en pabellones cercQ. del 'ConvG"lto .. «No quedaban ya 

tropas carlistas en el pueblo, dice un testigo ocular, y llega

ban los cristinos: el comandante de la guardia vió el peligrp, 

en que se encontraba, y no permitió á los soldados que deja

sen las armas; pero, no sabiendo de quién recibir órdenes, y 

viéndose ademas sin refuerzo alguno ni más tropa que le sos

tu viese, y que los enemigos, en nú,mero muy crec~clo, se 

aproximaban, . determinó abandonar su puesto y rep¡egarse,. 

pasando el <?anal, como así lo pizo, atrincherándose tlespueff 

detras de una tapia, desde la cual hicieron ,los , carlistas un 

vivísimo fuego que contuvo á los cristinos durante algunos 

breves mo:;;nentos.» Elío y Villarrcal llegaron por detras .9-e.l 

pueblo, al oir el fuego de fusilería, y d~spusieron que la ~1!~ 

dia se retirase al puente de U rdax, como en . efecto lo hizo. 

Allí for.mó Villarreal la g'.u~dia , y continuo el fuego . hasta. 

que se. presentaron los _cristinos, C(Pn bas~ante fuerza, sobre 

todo ele caballería. La g.nardia contiD;uó la. retirada, y cerca 
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del puente, formada en batalla, permaneció durante el tiempo 

que emplearon en pasar todos ; entónces Villarreal mandó que 

·cÓntinuase la marcha hasta el puente. 

Hospedóse la real familia, durante su permanencia en Ur

dax, en la casa de Sabatanca, y desde aquel punto envió Don 

Cárlos al baron de los Valles á Francia, para que se enten

diese con las autoridades francesas con respecto á la entrada 

de la familia régia en aquella nacion. 

Salió Saint-Silvaint inmediatamente, y con la premura 

que las circunstancias exigian llegó al puente de Lanchirie

na, que está en la linea divisoria de la frontera; habló con el 

prefecto Mr. de Poyeneche, y con el comandante militar de 

· la fuerza francesa de Ainhoa, y propuso al primero que pa

sase la frontera para entenderse con D. Cárlos acerca de su 

proyecto de entrada en Francia. Opúsose Mr. de Poyeneche, 

que este era el nombre del prefücto ; pero aseguró á Saint

Sil vaint ( 1) que serian muy bien recibidos los ilu::itres pros

critos en el territorio frances. 

Por otra parte fueron comisionados á Bayona, por D. Cár

los y el general Elío, el general Zabala y un brigadier, cuyo 

nombre no recordamos, ambos con el objeto de entenderse con 

las autoridatles francesas con respecto á la entrada de D. Cár

los y su familia en aquel territorio. Pero no consiguieron sino 

respuestas análogas á las que Poyeneche diera á Saint-Sil

vaint, y el tiempo pasaba con harta celerida<l. Los cristinos 

(1) Saint-Silvaint, de quien en otro lugar nos hemos ocupa
do, füé distinguido por D. Cárlos con el título de baron de los 
Valles. 

30 

' . 
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hallaba muy cerca, y atacaban a en el pu rto de la ay 
á las tropas de D. árlos, cuyo númer era m y ca o. 

o quedaba más remedio que entregar e incon 'cio a -

mente al arbitrio del gobierno de Lui Felipe· y a i lo hicie

ron los régi , consortes y los infante , acompa:-ado e alg 

nas p r ona de su servidumbre hasta la fronter francesa. 

D. Cárlos hallábase abandonado por segunda vez, y de vane:

eidas sus esperanzas , que con tanta raion alimentara poco 

tiempo ántes de la perfidia de Vergara. 

o le quedaban ·en Esp ila más que algunos valientes á 

las órdenes del conde de Morella , que, despues de luchar como 

buenos y resistir como héroes en aquellas comarcas por esp -

eio de un año, hubieron de abandonn-:r su noble empresa. El 

gobierno frances aguardaba á los emigrados con esa ansiedad 

de quien desea gozarse en la desdicha aj en8'.. D. Cárlos y su 

familia entraban en Francia (14 de Setiembre) en medio del 

mayor .desconsuelo. La princesa de Beira afectaba cierta tran

quilidad que contrastaba con el abatimiento de D. Cárlos; era 

la vez primera que éste babia mostrado la amargura de su 

alma; su resignacion evangélica no dejaba lugar á compren

der los dolores de su corazon. El príncipe D. Cárlos Luis, se

reno y altivo, pisaba el suelo frances; y como á todos los de su 

familia despojasen de la espada , segun costumbre, los agen

tes de la autoridad francesa~ en llegando á él , no pudo ménos 

de exclamar: «Eso :i;mnca; los príncipes españoles no entrega!! 

de ese modo su espada.» Lo cual visto por los oficiales fran

ceses, dejaron á D. Cár~os Luis su espada, interesados por su 

arrogante desembarazo y buena apariencia. 

Pocos dias despues llegaban á Guetaria los ilustres pros

critos. Sería la una de la tarde cuando entraron en tenitorio 
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frances. El marqués de Lalande, muy afecto á D. Cárlos , les 

uardaba en la fronte y les acom iió á an Peé, lué
0

0 4 · 
Bayona, y desde alli á Burdeos. La comitiva formaba tre~ co

ches; el primero iban D. Cárlo y Do.Ua Teresa de Bra

ganza , D. Cárlos Luis y el infante D. ba t" n : en el se

gundo , el ªJ7U antie de campo del infilnte, Vargas; el cama

:reró de D. Cárlos, Vi11a i ·e.noio · la -señora de I0 l .:;ia , dama. 

de honor de la prince a de Beira , y un comisario de policía: 

en el tercer e che iban un ayudante de campo del general 

Harispe y tre criado de D. Cá lo . Poco tiempo de pue::> se 

reunieron á la comitiva 1 señora viuda de Zumalacárregui, 

el conde de Ca a E0 uía, el marqués de Valde pina y el obispo 

de la Guardia. 

En 19 de Setiembre hicieron su entrada en Perigneu 

las once y media de la ma-ana, en medio de una multitud in

mensa, que les águardaba cc:>n impaoiente curiosidad. Mr. Rcr.

meu , prefecto del departamento , les esperaba tam bien en fa. 
prefectura, cuyas habitaciones, dispuestas convenientemente, 

eran las destina.das á los régiÓS huéspedes . D. Cárlos pasó el 

-dia escribiendo , y solamente una hora dedicó á la compra de 

algunos objetos con que suplirá los que con la precipitacion· 

habian abandonado en España. 

La régia familia asistió y oyó misa en µna capilla impro

visada en un pabellon del jardin de la prefectura, habiendo 

celebra.do el vicario general de la diócesis. Pocos momentos 

despues D. Cárlos y los que le acompañaban salieron de Pe

rigneux, siguieron su camino por Limouges , y en 22 del ci

tado mes (Setiembre de 1839) llegaron á Bourges. Una mul

titud inmensa aguardaba á los príncipes ~spañoles, y les re

cibió con muestras de consideracion y afecto. Hospedáronse en 
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el hotel Panette, de antemano dispuesto para recibir á. los: 

ilustres proscritos, por órden de un secretario de la embajada 

española. 

Bourges era la ciudad que el gabinete de las Tullerias 

eligió para residencia de los príncipes espaiioles , á pesar de 

haberles umpeüado su palabra el general HarL-;pe, á nombre 

de su gobierno, de que podrian vivir donde mejor les páre

ciese dentro del territorio frances. Este fué el primer atropello 

qu,e «el rey de los tenderos,» como llamaban los franceses al 

Orleans, cometió con D. Cárlos y su familia: con respecto á la 

indigna conducta que observó despues, tanto con los augustos 

príncipes, como con los heroicos defensores de la causa carlista 

que entraron en Francia, hablaremos despues, si para ello en

contramos oportunidad. 

Hasta aquí los preliminares de la importante tarea que nos 

hemos propuesto ; tarea honrosa por lo elevado del asqnto, y 

porque la Historia de D. Cárlos de Borbon y de Este, y la de 

la rama legítima de su augusta casa, es el verdadero libro del 

pueblo espa.üol, que, á través de las miserias revolucionarias, 

se conserva unido y entusiasta en el sentimiento de sus vene

:randos principios religiosos y ~onárqui~os, gérmen de sus pa

sadas glorias, y augusto lábaro que ha de guiarle á la res

tauracion de su grandeza. · 



La Ley Sálloa.-La real :falll.illa en. Bour
gos. -T .rabaj os dlplo:i:n.á t i o os. - proyec
tos de abdloaolon.-Abdicaclon de Don. 

Cárlos en el conde de Montemolin. 

No podemos ocuparnos de los importantes sucesos diplo

máticos que desde esta época empezaron á te:ier lugar en 

E.u;r;opa, preocupada con la cueation de derecho en el asunto 

de la sucesion, á la corona de Espaiia. Dos ramas de la ilustre 
' . 

familia de Ilorbon se disputaban durante siete año;; ese dere-

cho; pero la suerte .de las armas no siempre se inclina del la

do de la.justicia, si no la apoya la fuerza; y los heróico.s sa

crificios suelen inutilizarse con una miserable traicion . 
• ,r La ley invocaban los defensores de Doña Isabel de Borbon; 

epn la ley atestiguaba sus derechos D. Cárlos. Cuáles eran ias 

leyes que cada cual de ambas parcialidades invocaba en su au

.xilio, vamos á exponer á con#nuacion: con respecto al análi

ms detenido en la cuestion de derecho, al final de esta. obra, 

.segun ... tenemos. ofre~ido, nos oc.upu~emos muy ex.tensam~nte ... 
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Pero, como queda dicho, nece ario es el c ocimiento de al

gunos antecedentes para el asunto de que vamo á ocuparnos 

en este capítulo. 

Don Cárlos María Isidro , así como D. C rlos Luis, é 

igualmente D. Juan Cárlos y el ilustre duq1 e de Madrid , apo

yaron sus pretensiones en la Ley sálica publicada por Felipe V 

en 1713, y cuyo texto literal es el sig·uiente: «Habiéndome 

representado mi Consejo de Estado las g·randes conveniencias 

y utilidades que resultarían á favor de la causa pública y 

bien universal de mis reinos y vasallos de formar un nuev<> 

reglamento para la sucesion de esta monarquia, por el cual, 

á fin de conservar en ella la agnacion rigurosa , fuesen pre

feridos todos mis descendientes varones por la línea recta de 

varonia á las hembras y sus descendientes, aunque ellas y 

los suyos fuesen de mejor grado y línea; para la · mejor sa

tisfaccion y seguridad de mi resolucion en negocio de tan gra

ve importancia , aunque las razones de la causa pública y 

bien universal de mis reinos han sido expuestos por mi Con

sejo de Estado, con tan claros é irrefragables fundamentos 

que no me dejasen duda para la resolacfon; y que para acla

rar la regla más convenien~e á lo interior de mi propia fatni

lia y descendencia, podría pasar como primero y prineipal 

interesado y dueñ~ á disponer su establecimiento; quise &ir 

el dictámen del Consejo ,. por la cU'.al satisfaccion que roe d~ 
be el celo, amor, verdad y sabiduría que éste cotno ~n todos 

tiempos me ha manifestado; á cuyo fin. le remití 1a consulta 

de Estaao ordenándole qu~ ántes oyese -á mi ñseal ; y hn-bién~ 
doltt visto y oídole por 'tinifól':me acuer-Oo de todo el ConsejO 

~ confoTmó con el de Es~o; y siendo ~l dictámen de atn~ 

Coasej os que para. la ~Y<>f! .\7-d.lroacion y firmeza, y para la. 

\, 
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niver 1 aceptacion concurDie.se el reino al establecimiento. 

de e ta. nueva. ley , hallándose és~e junto en có t~, por medio 

de u diputados en es córte, ordenó á las c,iudades y villas 
de oto en córtes remitiesen á ellos sus poderes bastantes 

para conferir y deliberar sobre este punto lo que juzgaren 

conveniente á la cau a pública; y remitidos por las ciudades, 

y dados por estas y otras villas los pode.res á sus diputados, 

enterados de las consultas de ambos Consejos, y con conoci

miento de la justicia ele este nuevo regla.mento y convenien

cias que de él resultan á la causa pública, me pidieron pasa

.se á establecer por ley fundamental de la sucesion de estos 

reinos el referido nuevo reglamento , con derogacion de las 

leyes y costumbres contrarias. Y habiéndolo tenido por bien, 

mando que de aquí adelante la sucesion de estos reinos y to

dos sus ag!egados, y que á ellos se ~gregaren , vaya y se re

gule en la for~a s~guietite : Que por fin de mis dias suceda 

en esta corona el Príncipe de Asturias, Luis mi muy amado 

hijo, y por su muerte su hijo mayor, varon.Iegítimo, y sus hi

jos descendientes varones legítimos y por línea recta legítima, 

naoides todos en constante legítimo matrimonio, por el órden 

de prirnogenitur~ y derecho de representacion conforme á la 
ley de Toro: y á falta del hijo mayor del príncipe y de todos 

.sus descendientes varones de varones que han de suceder .por 

Ja órden expresada, suceda el hijo f?egundo varan legítim,o 

del principe y sus descendientes varones de varones legítimoa, 

y por line~ recta legitima , nacidos todos en constante y le

gítimo matrimonio' por la misma órden de primo~nitura y 
• reglas de representacion sin, diferenQia alguna; y á tiilte. de 

todos los descendientes varones de· varones del hijo segaudo 

del príncipe, suceda el hijo tercero y cuarto, y los <len.as.q,ue 
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tuviere legitimas y sus hijos y descendiente , varonc de va 

rones , asimismo legítimos y por línea recta legítima, y na

cidos todos en constante legítimo 'matrimonio por la misma 

órden hasta extinguirse y acabarse las lineas aroniles de ca

da uno de ellos; observando siempre el rigor de ]a ag·nacion, 

y el órden de primogenitura con el derecho de representacion,. 

prefiriendo siempre ~as líneas primeras y anteriores á las pos 

teriores ; y á falta de toda 1a descendencia varonil líneas rec

tas de varan en varon del Príncipe, suceda en estos reinos y 

corona el infante Felipe, mi muy amado hijo, y á falta suya 

'sus hijos y descendientes varones de varones legítimos, y poi"" 

linea recta legitima, nacidos en constante legitimo matrimo

nio, y se observe y guarde en todo el mismo órden de suce..'.:. 

der que queda expresado en los descendientes varones del · 

Príncipe, sin diferencia alguna, y á falta del infante y de sus 

hijos y descendientes varones de varones sucedan por las 

mismas reglas y órden de la mayoría y· representacion los 

demas hijos varones que yo tuviere de grado en grado; pre-. 

firiendo el mayor al menor, y respectivamente sus hijos y 
·descendientes varones de varones legitimas y por linea recta 

legitima, nacidos todos en constante legi~imo matrimonio; 

observando pu_ntualmente en ellos la rigorosa agnacion y 

· prefiriendo siempre las líneas masculinas primeras y anterio

res á Íae posteriores, hasta estar en el todo extinguidas y eva

<mada~. 

Y siendo acabadas integramente todas las lineas mascu;... 

linas del príncipe, infante y demas hijos y descendientes infos 

legitimas varones de vnrones , y sin haber, por consiguiente> 
'\, 

varon agnado legitimo descendiente mio, en quien pueda re-

eaer la corona segun los llttmamientos antecedentes, suceda 
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e dichos reinos la hija ó hijas del último reinante varan ag
nndo mio, en quien fenecieEe la varonía y por cuya muerte · 

sucediese la vacante nacida en constante legitimo matrimo .... 

:D.io, la una despues de la otra , y prefiriendo la mayor á la 

menor, y respectivamente sus hijos y descendientes legitimos 

por 'líne · recta y legitima, nacidos todos en constante y legi

timo matr~monio, observándose entre ellos el órclen de pri

mogenitura y reglas de· representacion , con prelacion de las 

líneas anteriores á las posteriores, en conformidad de las le

yes de estos reinos; siendo mi voluntad que en ]a hija mayor 

ó descendiente suyo que por su premorienda entrare en la su

cesion de esta monarquía, se vuelva á suscitar como en cabeza 

de línea la agnacion rig·orosa entre los hUos varones que tu

viere nacidos en constante y legitimo matrimonio , y en los 

descendientes legítimos de ellos; de manera que despues de 

los dias de la dicha hija! mayor ó descendiente suyo reinante, 

sucetlnn sus hijos varones nacidos en constante legitimo ma

trimonio, el uno despues del otro y prefiriendo el mayor al 

menor y respectivamente sus hijos y descendientes varones', 

do varones legit'.mos y por línea recta legitima, nacidos en 

constante y legitimo matrimonio , con la misma órden de pri

mogeniturn. , derechos de represcntacion, pre1acion de líneas 

y reglon de agnacion rigorosa que se ha dicho y queda esta

blecido en los hijos y descendientes varones del principe, in

fante y demas hijos mios: y lo mismo quiero se observe en la 

hija s~gnndo. del dfoho último reinante varon agnado mio y · 

en·las demas hijas que tuviere; pues sucediendo cualesquiera 

de~ellas por su órden en la corona, ó descendiente suyo por .

su premoriencia, se ha de volverá suscitar la agnacion rigo

rosa entre los bij os varones que tuviere nacidos en legí tim.{)) 
31 
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constante matrimonio, y los descendientes varones de varones 

de dichos hijos lcgitimos y por línea recta . legitima nacidos 

en constante legitimo ·matrimonio; debiéndose arreglar la su

cesion en dichos hijós y descendientes varones do varones, de · 

la misma manera que va expresado, en los hijos y descen

dientes varones de la hija mayor hasta que estén totalmente 

acabadas todas las líneas varoniles, obserrnndo las reglas de· 

rigorosa agnaci n. Y en el caso que el dicho último reinante 

varon agnado mio no tuviere hijas nacidas en constante y le

gítimo matrimonio, ni descendientes legítimos y por línea le

gítima, suceda en dichos reinos la hermana 6 hermanas que 

tuviere descendientes mis legítimas y por línea legítima, na

ddas en constante legítimo matrimonio, la una despues de 

la otra, prefiriendo la mayor á. la menor, y respectivamente 

~us hijos y descendientes legítimos y por línea. recta, naciuos 

todos en consta!lte legitimo matrimonio por la misma órden 

de primogenitura , prelacion de lineas y derechos de represen

tacion, segun las leyes de estos reinos, en la misma co:1for

midud prevenida ~n la sucesion . de las hijas de dicho último 

reinante; deb,iéndose igualmente suscitar la agnucion rigorosa 

entre los hijos varones que tuviera la hermana ó descendiente 

suyo que por sa premoriencia entrare en la succsion de la 

monarquía, naciqos en constante legítimo matrimonio, y en

tre los descendientes varones de varones de dichos hijos,lcgí

timos y por lbea recta legítima, nacidos en constant~· legíti

mo matrimonio, que deberán succler en la misma órdcn y· 

forma que se ha dicho en lOs hijos varones y descendientes de 

las hijas de dicho último rcinn.nte; observando siempre las re

glas de la rigoroso. agnacion. Y no teniendo el último reiharu

te. hermana ó hermanas, suceda en la corona el trasversal 
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descendiente mio legítim() y por la línea legitima, que .fuera · 

prozimior y más cercano pariente del dicho últiQJ.o reinante, 

sea varan 6 sea hembra, y sus hijos y descendiente.81egítimdsy 

por línea recta legitima nacidos todos en constante y legítimo 

matrimonio, con la misma órden y reglas que vienen llama

dos los hijos y Jescendientes de las hjas del dicho último rei

nante: y en dicho pariente más cercano varon ó hembra que 

ent:Lare ó. suceder, se ha de suscitar tambien la agnacion ri

gorosa entre sus hijos varones nacidos en constante legitimo 

matrimonio y en los hijos y descendientes varones de varones. 

de ellos legítimos y por línea recta legítima nacidos en cons

tante legítimo rnatrimoPio, que deberán suceder con la mis

ma órden y forma expresados en los hijos varones de las hi

jas del último. reinante , hasta que sean acabados todos los. 

varones de varones, y enteramente evacuadas todas las líneas 

masculinas. Y caso que no hubiere tale.3 parientes trasversa

les del dicho ultimo reinante, varones ó hembras, descendien

tes de mis hijos y mios, legítimos y por linea legítima~ suce

dan á la corona las hijas que tuviere nacidas en constante le

gítimo matrimonio , la una despues de la otra, prefiriendo. 

la mayor á la menor y sus hijos y descendientes respectiva

mente, y por línea legítima, nacidos todos en constante legi

timo matrimonio, observando entre ellos el órden de primo

genitura y reglas de repre.wntacion, con prelacion· de las li

neas anteriores á las posteriores, como se ha establecido en 
todos los llamamientos antecedentes de varones y hembras; y 
es tn.mbicri mi voluntad que en cualquiera de dichas; mis hi

jas ó descendientes suyos que por su premoriencia ·entraren 

en la sucesion de la monarquía, se: suscite de la .misma ma-
nera la agnacion rigorosa ent1·e los hijos varónes de los que 
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· entrai:en á reinar, nacidos en con tante 1egitimo m trimo

~ nio, y entre los hijos y descendientes varones de varones, e 

ellos legítim0s y por línea recta legítima, nacidos todos én 

constante legitimo matrimonio, que . deberá suceder por la 

- misma órden y reglas prevenidas en los casos antecedentes, 

- hasta que estén acabado3 tofos los varones, y fenecidas total-

mente las líneas masculinas ; y se ha de observar lo mismo 

- en todas y en cuantas veces , durante mi descendencia legiti

ma, viniese el ca.so de entrar hembra, ó váron de hembra Qn 
1 

la sucesion de esta monárquía, por ser mi real intencion de 
( 

que en cuanto se pueda, vaya y corra dicha suce.~iion por las 

- reglas de la agnacion rigorosa. Y en el caso de faltar y ex

. tinguirse enteramente toda la descendencia mia legítima de 

varone3 y hembras nacidos en constante legítimo matrimonio, 

de manera que no haya varon ni hembra descendiente mio 

- legítimo y p'.lr líneas legítimas que pueda venir á la sucesion 

de e~ta monarquía, es mi volu..itad que en tal caso, y no de · 

otra manera, entre en la dicha sucesion la Casa de Sa boya, 

segun y como está declarado y tengo prevenido en la ley úl

timamente promulgada, á que me remito. Y quiero y mando 

que la sucesion de esta corona proceda de. aquí en adelante 

-en la forma expresada 1 estableciendo esta por ley fund&men

tal de la ,sucesion de estos reinos sus agregados' y que á ellos 

. se agregasen, sin embargo de la ley de partida' y de otras 

~ualesquiera leyes y estatutos, costumbres y estilos y capitu

laciones ú o~ras cualesquier. disposiciones de los reyes mis pne

decesores ·que .hubiere en contrario, las cuales derogo en todo 

lo que fuere contrario ,& esta ley,, dejándolas en su fuerzai.y 

-vigor.1pára lo damas; q.ue .así. es mi voluntad. l.\ 

Fué esta. , ley ¡)romulga.da en todo el reino y con cuantas 
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ormalidades pudieron exigir.se , y las potencias europeas 

aprobaron igualmente la di.cha ley, como garantía de los tra

taclos concluidos. Interes era de todas y cada una de ellas que 

• no se faltnse en un punto á lo dispuesto por Felipe ':\' con res

- pecto á la sucesion en la corona. Sin embargo, si bien algu

nad cumplieron con su sagrado compromiso, no atendieron 

otras , dominadas por la revoluoion 1 ó ménos sujetas á la obli

gaciou mutuamente establecida, á la jqstioia de las preten

.s~ones y á la legalidad de la causa carfüta. 

Fué uo.a· de ellas la Francia, en cuyo seno la revolucion 

~abia entronizado á la ilegítima ra,ma dei los Orleans, tan fu

' nestamente célebre en aquella nacion. Luis Felipe, usurpador 

. d~l trono fr,a).)CQ~ , ·-no rpotli;i 1hallarse conforme con los princi

- pios de la legit-imiilad en España : y por cierto que no dejó de 

- manifestar su ave~sion á la causa de D. Oádos María Isidro, 

- ~ontribuyendo poderosamente á <lesbaratar los planes de ca-

~ .samiento de D. Oárlo~ Luis con iDoiia Isabel de Borbon, como 

.:/J. la rcalizacion del de su hijo el duque de Montpensier con 

Doña Luisa Fernanda , hermana de Doña Isabel. 

La familia retll halló.base en Bourges ·en 1n Maison Pá
·11,8tte, .edificio triste ·é indigno de los príncipes á que fué des

tinado por el gobierno francés, que pagaba por aquellas ha

bitaciones una suma. crecidisima. Más parecia una prision que 

un alojamiento el que se ofrecia á los ilustres proscritos: dig-
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na representacion de su disgusto y pesar, en aquellos muros 

se leia la dolorosa historia del tiempo trascurrido , pora no. 

volver jamás. . ·1 

Don Cárlos introdujo en sus habitaciones aquel órden ri

guroso que se obsefraba en todos sus acto , palabras y cos

tumbres. Levantábasc ó. las siete, y despues de oir misa s& 

consagraba al despacho de sus negocios. Comia á las dos en 

union de su familia, y con ella salia despues á pasear por los. 

alrededores de la ciudad. Las primeras horas de la noche pa

saba jugando al tresillo; á las diez y media rezaba el rosario 

con su esposa é hijos, y ó. las once cenaba. 

Don Cárlos Luis habitaba en el primer piso de la Haison 

Panette. Su primera ocupacion, apenas se levantaba, era 

hacer una visita á su padre y besarle la mano. Despues pa

saba el dia en el estudio de varias ciencias, y muy principal

mente las matemáticas, en las que le dirigía D. Jnnn :Monte

negro, 6 tocando el piano, ó en la direccion de artillería esta: 

blecida en Bourges. Los oficiales invitaban co~ frecuencia al 

principe y á su director Montenegro. á presenciar los ejerci

cios y maniobras que les oeupaban algunas veces; y en más 

de una el ilu.stre príncjpe mandó con gran acierto, invitado 

por los jefes del honroso cuerpo de artillería, los ejercicios y 
manejo de las piezas. 

Era D. Cárlos Luis muy nfecto á esta clase de estudios> 

y con gran aprovechamiento los hacia , merced á su claro ta

lento y á la iil.t~ligente dircccion de Montenegro. En lns ho

ras de descanso ocupábase en jugia1· al billar con ·n. Scbas-

. tian ' ó con . algun otro de, fa familia ; ·ó- sália á pasear á pié 

aeompariado de Monteneg;rq, ó á. caballo, en eowpafiia ele su 

... ayuda de camara García :U:artiu , ejercicio muy · del agrado 
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del príncipe, que ya desde su menor edad se contaba por unCl 

dé los mejores ginete~. 

La princesa de Ileira, ménos afectada que D. Cárlos por 

los sucesos de la guerra en Espaua, ó más resignada con la 

desdicha, procuraba, imitanclo á su inolvidable .hermana 

Doi1a Francisca, atenuar el clisgusto de su esposo. La tristeza 

que respiraba la JI aismi Panette aumentaba la Je aquella 

ilustre familia , sola y proscrita, desposeida de un trono y 

~xpulsada de su patria. 

Las habitaciones de los príncipes en aquella casa se hallan 

~escritas en los siguientes párrafos de un diario francés con

tempqráneo: 

«Un secretario de la embajada de E.spaüa, que habia lle

gado á Bourges hace t~lg.unos dias, ha dirigido todos los pre

:parativos que se hall> hccno en el Hótel de Panatte, para aco

modarlo á su nuevo destino. El precio de alquiler de la casa, 

inclusos los muebles, ha sido ajustado en.2.500 francos men

.suales; en estos muebles no an comprendidos la vajilla de 

plata, la ropa de mesa y cama ni la loza~ 83 ha estiplllado 

ademas que en caso de que D. Cátlos dejas? la casa á.ntes de 

concluirse el octavo mes, se pagará al propietario una suma. 

de 3.000 francos en calitlacl de indemnizacion. 

»Los preparativo3 que se han hecho en el Hótel de Pa

nette demuestran claramente el celo qu3 despleg-a el propie

tarip,para hacer que su casa sea digna del ilustre huésped que 

debe honrarla can su presencia ..... 

>)La casa , en toda su longitud, tiene vista á un patio y un 

jardin de bastante cxtcnsion. Hé aquí la distrihucion del 

~uarto bajo que da al jardin: recibimiento, comeilor,, gr~n 
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Ealon y en seg,uida el cuarto de. la princesa de Beira, el toca

dor y sus dependencias. Estos aposentos, todos en una misma 

fila, son muy altos de techo y están admirablemente dis

pues~os para recibir á la familia real. 

»Una ancha escalera de piedra conduce al cuarto princi

pal, en el cual está dispuesto el cuarto de D. Oárlos, y va
rias piezas para su servicio. 

»Un corredor muy largo conduce nl cuarto destinado para'· 

el príncipe de Asturias. Ademas hay varios aposentos para la 

servidumbre. 

»La parte del edificio del lado del patio la ·habitará el in

fante D. Sebastian, no siendo, por cierto, la ménos agrada

ble, pues tiene vistas al campo y á la fridad. 

»Entre los muchos lwtels que .encierra la ciudad· de Bour

ges, el de Panette era s~guramentc bnjo todos conceptos uno 

de los que podian por su situacion servir dignamente de ha.- ' 

lJitacion para esa noble y desgraciada familia. La proximidad ' 

de 
1

la catedrc.l y del arzobispado· no era indiferente par~ Don e 

Cárlos. El patio y el jardín están muy bien ventilados y al 

abrigo· de toda mirada curiosa é imprudente. Finalmente, lai r 

situacion al Me<lio~ia debe tener cierto . encanto á los ojos de . 

Don Cárlos, acostumbrado á la temperatuita de un clima a.r- ) 
diente (1 ).» 

1. 

Otro periódico franoes decia que la Maison PaMtte · e~· 

indigna de hospedará tan ilusbres· viajermr: esta ·fué · la opii- ~ 
. 
) nion general de la prensa. 

(1) Journal du Cker. 
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«Cuanto se ha dicho del aspecto , tri~te de PaMtte es mu 

inferior á la realidad, decia el referido periódi~o (1). El jar-· 

dinillo colocado al extremo de un patio estrecho , hace ~ás. 

sombria la fachada de aquella: mansion, que párticipa á .un 
mismo tiempo <le cárcel y sepulcro.» 

«El lldtel de Panette, se leia en otro diario, donde vive 

Don Cárlos, es un edificio mezquino, digno apenas de un 

pequeño comerciante. El cuarto en que habita el príncipe tk 

A stu?:iÚ lo ocupaba anteri?rmente uno de los criados <lel pro

pietario de la casa (2).» Estas fueron las consideraciones, y 

este el alojamiento que merecieron al secretario de la emha-. 

jada de Espaiia los ilustres proscritos. 

Pero si áun en la emigracion le2 perseguía la mezquina 

-saña de sus enemigos, el pueblo frances recibió con ca.riilosa. 

deferencia á los infort~nados príncipes, y el digno 'cler9 le 
manifestó sus simpatías y corisideracion. En 1lM earta.. in
serta en la Gazet~e de F'1rance , fechada en Bourges 4 20 de 

Setiembre, s~ leia lo siguiente: . ' , 

«Me apresuro á decir á ustedes que la fiesta de San Mi

guel' ese aniversario doblemente grató para loo rea.lista~, h~ 
sido celebrado ·aqui con p0mpa: parecia que ~odos los habi

tantes de esta ciudad y de los alrededores sé habian ·citado 

para'reunirse en nuestra antigua y magnífica. eatedr&~ ;::h.aM 
mucho tiempo que no se habia visto · tanta añuen~ia de_ fiele • 
Sabiase qué la familia real de España asist¡iria á la. ·i;nis~ ma-

(1) La Mode, periódico legitimista, dirigido por el_yizconde 
Walsh, que visitaba frecuentemente á D. Cárlos y su familia. 

(2) Le Messager. ,_ l 
32 
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yar : desde la mañana, las calle por donde de bia pasa e. r-· 

los V, la reina y los dos príncipes ( 1), estaban in radido . po 

el pueblo, ansioso de aamirar aquella. augu ta famil!a. Á la 

diez ménos cuarto, el coche de monseñor Villele ha ido á. 

buscará las nobles víctimas de la traicion, y la ha llevado

al paso á la iglesiá metropolitana' en medio de una multitud 

que no cesó de mostrar sus simpatías á la familia real. 

»El rey; 1.a reina, el príncipe d~ Asturias y el infante

Don Sebastian han sido recibidos. en . la puerta princi'P,al de 

nuestra basílica por el seiior arzobispo, quien les ha ofrecido

el agua bendita. y les ha conducido al sitio que se le::; había. 

preparado en e1 coro, en frente de la silla arzobispal. Es iru · 

posible describir la· impresion que produjo en la numerosa con

currencia la devocfon y el recogi~iento del rey y de la reina. 

de las Esptü"ías. Arrodillados sobre las frias losas del santó, 

templo; SS. MM. rogaban al Todopoderoso que se apiadase-
. . 

de sus perseguidores. 

»En una misa que se ceiebró en su propia ca_sa, la familitt 

reál babia recibido la comunion de mano tle sus capellanes~ 

Al salir de misa SS. MM:., han sido conducidos otrá vez a1 
kotel Panett'e, en medio del pueblo, ·que con s.u re8peto mani

festaba todo el interes que toma en tan grandes infortunios. 

El rey y la reina han expresado ~o sat~sfechos que ·estaban de 

la ácogida que han recibido del pueblo de Bourges.» 

· La .existencia que la augusta familia .arrastraba en su cár

cel de Bourges, no podia ser más enojosa ni más humillante .... 

Carecían de libertad para disponer de sus propiSis perso~as; y;· 

(1) Don Cárlos Luis y D. Sebastian. 
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a vez que intentaban obrar 'segun su libre albedrío,, halla

oan la impertinente vigilancia de la P<?liéía. ae Luis _Felipe, 

·-erigido á su vez en el primer esbirr9 del gol:h~rno de Doña 

María Cristina. Frente á la Ma'ison Panatte s~ colocó, eµ una. 

.icasa particular' un piquete ae genaarmes1 encargado. de la 

us'todia de D. Cárlos. Si salia á paseo, iba precedi~ode bati..

-dores montados, y seguido de una guardia de vista que m~ 

<-el aba al mismo paso que el principe ó su carruaje, viéndose 

-obligados algunas veces los que la formaban, que eran inf~

~s, á correr detras del coche de los ilustres .prísion os.l . r • 

Inquirían cuidadosamente el objeto de las vis.itas1 que di~ 

-rentes personas hacían á D. Cárlos; y cuando no eran del país, 

-empezaban por averiguar con impertinente descaro quiénes 

eran, y qué fin les guiaba á Bourges.• Si pasaba un .dia siD.;.que . 

ibs príncipes, y particularmente D. Cárlos, saliei:,má su aooa-

. umbrado paseo fuera de la ciudad hasta la distancia de :m;t 

~uarto de legua próximamente., segun hacían de ordinairio, 

en aquella misma noch~, 6 á la siguiente mailana., hallaban 

los esbirros un pretesto para llegar hasta la misma habitacion 

·de D. Cárlos alguna vez, ó enterarse por .rriedfo de alguno de 

los individuos de la real familia, tle cuál habia sido·ls causa 

-de no haberse visto en el dia anterior al ihrstre proscrito 

Semejante existencia solamense endul~aban . Jos carifiosós 

consuelo$ de algunos notaibles personajes que de Rnsia; Aus.

·~ia, Franci&_, Espaiia é Inglaterra llegaban_ á Bourges á vit
sitar á la noble é infortunaua familia. El clero de Bourges, 

incluso el dignísimo prelado Monsei1or Villele; vjsitab~ ta'IQ
bien con frecuencia á· D. Cárlos, dándold testimonios de su 

, afecto y veneracion, pues tal era el respeto que aquel virt,oáo. 

y noble príncipe les infundia. 
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Deseaba D. Cárlos poner fin á tan monótona é infortunada 

:vida; y valiéndose de la influencia de algunos de sus amigos 

¡y agentes , so1icitó del gobierno frances que le permitiese salir 

· de aquel reino y trasládarse á un punto de Alemania, en que 

su esposa tenía un pingüe patrimonio; pero no consintió en 

ello el implacable Luis Felipe. Tenía en su poder la rama más 

-robusta del legitimismo , y no quería desprenderse de ella; 

ademas, de su conducta con respecto á los ilustres príncipe~ 

dependia el é+ito dé sus proyectos acerca de la viuda de Fer

nando VII, rela~ivos á la famosa cuestion de matrimonios d&-

las infantm5 Doña Isabel y Doña Luisa Fernanda. ,, 

Lá. guerra concluyó en España; los últimos heroico.s esfuer

zos de los caudillos carli~tas que permanecian en la Península 

fueron infructúosos ;. el conde de Morella, Balmaseda , Pala

eios, Arna u· y ótros. varios lucharon como buenos durante al

gunós meses; pero la superioridad del número, la posicion que 

ocupaban, la diferencian de recursos con que podian contar,. 

daban al enemigo inmensas ventajas; y en 17 de Octubre ya no.. 

quedaba en España un solo carlista con las armas en la mano. 

·A 41.000 ascendía el número de los que entraron en F~·ancia 

en diferentes ocasiones. El.gobierno del Orleans se ensaiió tan 

·cobardemente con los emigrados, que más pudo decirse que

Jos trató cómo á prisioneros. Su conducta füé severamente 

.censurada por todas las naciones, y hasta el pueblo frances. 

protestó de semejantes muestras de poca cultura y .civilizacion, 

acogiendo a los carlistas con la fraternjdad que pudiera á sus 

propios compatriotas ; los legitimistas franceses neutralizaron 

con los innumerables ·rasgos de su bondad las incalificables.. 
1diaposicfones de Luis Feli~e. 



1 La cuestion española h&¡bia preocupad? los ánimos de to

das las potencias ; entre ell~s algunas hallábanse en situacion 

análoga, si bien no produjeron el resultado de una lucha ci

vil , á excepcion de Portugal, que tam bien sufrjó tan terrible 

azote. Inglaterra, ademas de tener en su trono una hembra, 

h,abia ap~drinado, y tal vez por esta causa, y reconocido al 

Gobierno de Isabel de Borbon. Portugal babia combatido tam

bien , de una parte por la legitimidad, de otra parte por la 

llan;tada monarquía constitucional. El resultado fué análogo 

en aquel reino al que tuvo en España. El gobierno frances era 

el gobierno de un advenedizo, de un usurpador, y por nece

sidad enemigo de los legitimistas. 

Las potencias deÍ Norte conservaban casi en su pureza el 

sistema monárquico tradicional; el vírus ponzoñoso de la refor

ma politica revolucionaria no se babia inoculado todavía en 

el corazon de · aquellos pueblos, y áun hoy ho ha producido 

todos los frutos que pudieran esperarse , á pesar de los sinto

mas que sé notaron en los últimos años. La Italia, dividida 

en estados pequeñps, pero rbl>ustos é independientes en su 

mayor parte, sentia apénas los gérmenes de la reforma filo

sófica y social. Roma se conservaba libre todavía de las a~e

·nazas de las "furias revolucionarias. Esta era·, rápidamente 

considerada, la situacion de .las potencias europeas. 

Por desgracia del legitimismo español, los gobiernos que 

más próxiwos tenismos se hallaban impulsados por la cor

.riente revoluciODaria , como lo atestiguaron (recuentes con-
. . 
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mociones y trastornos, en qu~ los principios esparcidos en los

pueblos por el huracan de la Francia republicana del 93 

fructificaban tí. la som-ora de gobiernos tambicn afectos á la 

revo1ucion, como nacidos en ella y por eila: gobierno~ dema

-siado débiles ó sobradamente p~rfi~os para sacrificar us intt

reBes á los de las naciones que regían y pueblos que dejaban 

-extr.Gi.viar. Las sombr~s monárquicas que en Espaiia y ortn

g"'l o~upaban el solio rMpectivo; -el sarca mo Je monarquia 

-<!ª~en Francia. rodeaba á Luis Felipe~· verdadero tirano de los 

tiempos modernos, per~ ~o tnanarcQ.; gobiernos CUJa fuerza 

moral consistia en la arbitra1-íédad democrática, la máa injusta. 

y la más tiránica de todas las tiranias; pueblos fraccionados por 

~sos mismos hombres, más atentos al triunfo <l.P' sus iueas po

líticas' cuando no al logr') de ' sus ambiciosos fines' que. á la 

felicidad de su patria; una pren~a tan fácil en la calumnia de 

sus enemigos políticos, como servil en la. adulacion de sus 

correligionarios; ejércitos nnmero3os y malco'l.tentos; penu

ria en ~l Tesoro; te1roores -de cambios político¿; éstas el'~n las 

.cirt;unstancias en que se. hallaban las naciones del Mediodi~ 

de Europa, tale;:;, los ·elementos· de~organizadores con que 

eon~aban. • J 

· La c~estion española entrañaba~· ademas· de la del dere

-cho público' i!!temacional ' ·1a cuestion de principios politiCQS, 

más ra.qúitfoa, :r.ero más a1,endidapor los ·gohiernos desgra~ 

eiadamente, y quizá por loi pueblos. Fran~ia no podia ver e~ 

tronizaroe en.nuestra nacicm .el s:stema .absóluti:;ta, que tanto 

asustaba á lo~ revoluriionari_pg¡1 y ·acerca,;del cual tales absur

dqs se propalaban «Don Cár.los .en .el· trono, decia Luis Felipe 

-11 Gufaot, significa el ·oscuranitismo y la tirania mas intmp0T

ta.hle~ ei partido legitimista: fr&'noes sólo ai1 arda ese- momén.t.o 
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-para le-.antar la cabeza·, y es preciso, á todo traJ:!Ce, sean. 

C1lales fueren los medio,t, h~cer que desapare~ca D. Cárlos 

de la escena politi<:a. Él representa la~ i\!éas d~ e~a inmensa 

may01'ía de la Francia, y pue~e d.:!eirse que es el campeon en 

quien el absolutismo tiene puestos sus ojos.» 

- Aspiraba el Oi:leans a estrechar los vincuJos de amistad 

que le unian á María Cristina , con la cual mediaron impor

tantes correspondencias; en ellas proponia el frances á la na

politana el enlace de las dos ramas, por medio de los matri

monios del duque de Au'.male con doüa Isabel, y del de Mont

pe-csier con doña Luisa Fernanda ~y no desagradaban á Cris:... 

tina los proyectos de Luis Felipe. 

Inglaterra !ornaba carfas en el asunto, y amenazába con 

ayudar á D. Cárlos en 'una nueva lucha si á tal proposicion 

daba· su asentimiento el' Gobierno de Madrid. Estas amenazas 

detenian á ~a ambicias~ y astuta reg·ente, que consideraba co

mo mal enemigo. al reino de la Gran Bretaña. 

N ápoles consideraba como atentatorio á detechos de fami

lia un enlace tan desastroso, pudiendo verificarse con miem

bros ae l&. rama. legítima de 1 ')s Borbpnes. Las potencias del 

Norte significaban tambien su disgusto por médio de sus l'e
riódicos, y 'en todas partes se manifestaba la oposicion á-los 

Orleans, cuyas hazañas tristemente célebres cuenta la his

toria. 

En tal sifuacion, no faltaba quien, conociendo las dificul

tades con que D. Cárlos babia de luchar para resucitar el 

.uiortiguado espíritu de los pueblos, esquilmados por la pa-
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da guerra, aconsejábale que hb:liease sus derechos en e 

principe su hijo , medio más hábil, segun ello , de noner iin 

á las discordias civiles y de conseguir sin mengua ni daño 

ninguna de las partes llegar al fin, apetecido. 

Repugnaba á D. Cárlos semejante acto, y no por íalt& de 

amor á su h"jo, á quien con delirio queria, s' que, compren

diendo que un rey ca'rece del derecho de abdicar una corona, 

y téngase esto bien· presente, porque en su iuga~ oportuno 1 

demostraTemos ; y teme~oso de aparecer, aunque tal conside . 

racion no le detuv:iera, como abjurando su dignidad, en •.eam_. 
bio de una tolerancia y nn perdon que no podia sin mengu 

tolerar' y qu~ no solicit:-1.ba. . l 

Ya en el mismo sentido ·habian trabajado los mnrotistas, 

primeramente acerca de D. Cárlos· María Isidro, y despues 

secretamente para convencer al prínc~pe; mas nh el primerb 

ni el segundo consintieron en seme.iante cosa. «Repugna.ha 

al virtuoso príndpe tal idea , dice un escritor muy conocido, 

puesto que tenia la ambicion de hacer feliz ' y po~erosa á Es

paña con su paternal · gobierno, y que se veia con~ fuerzas basr

tantes· para concluir felizmente la guerra que seguia. cotD.o un 

de'Qer de conciencia, y que á un punto tan lisónjero he.biá. 

llevado el entusiasmG con que los· pueqlos. pton11n~i.&ban m 
nombre venerado. Se ha dicho que D. Cár.los llegó á eetardré~ 

celoso de su hijo por la~ sospechas que le hicieron conae · 

de que la fraccion llamada marotista trataba de formar á fa

vor de D. Cárlos Luis un paréiclo que le elevara al poder. 

A esto se ha atribuido el que D. Cá.rlos no tratara, como a~os
tumllran loe; reyes M ' talei ·~sos., de presentu á.las .tropas á. .. 

-8-a hijo y de hacer popu.lar · su ,nom'J?~~ rá)pesá.r de1 meooeerlo 

pfh"' su valor m:Ut.a~ y por laa demas· preudas·.que. le :.OUStmt# 
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guian. Pero el valiente y honrado jóven, léjos de prohijar tal 

idea, ni de fomentar con sus actos y con su conducta las in

tenciones de los marotistas , la rechazó con indignacion y dió 

muestras de su fidelidad como súbdito y de su amor como hijo. 

en la entrevista que se dice haber tenido con D. Rafael Ma

roto, quien le pedia que se pU&iera al frente del ejército par& 

salvar la causa .. Cuando D. Cárlos le hubo declarado traidor 

y reunió en palacio un consejo ~ara resolver la conducta que 

debia seguirse con el rebelde general, su hijo primogénito se 
ofreció , aunque no fué admitida la propuesta , á proceder á la. 

captura d~l que más tarde ?abia de ser el asesino de su 

·-causa. 

Circularon rumores insistentes acerca del famoso plan de 

· abdicacion formado . por los parciales de Maroto y por algunos 

hombres del partido carlista, que de buena fe, y sed~cidos 

por el traidor general, apoyaban el proyecto de hacer pasar 

los derechos á la Corona de España en el príncipe de Astti

rias, D. Oárlos Luis. Á este intento se formuló el manifiesto 

de abdicacion, que se habia de presentar á D. Oárlos, obli-

. gándole á que le firmase, si voluntariamentepo lo hacía. 

El manifiesto se hallaba concebido en los siguientes tér-

.minos: .r' 

Españoles ! Seis años de desgracias y de disgustos de todo 

.. género han fatigado mi espíritu, llenado de amarguw mi 

corazon y agotado mis fuerzas, á punto de haberme resuelto 

·á trocar, por una vida tranquila, la de combates é intrig~s 

rque he recorrido hasta aquí : con esté fin , y habiendo oido el 

parecer de los consejeros de mi Corona, he resuelto abdicar, 

~espontáneamente' en favor de mi muy amado hijo el pr~cipe 
33 
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de Asturias, D. Cárlos Luis Matía de Borbon y Braganza,. 

para que desde hoy en adelante ejerza la soberanía que y 

habia heredado de mis antecesores, conforme á las antiguas 

leyes, usos y costumbres de la monarquia. 

»Ordeno y mando á mis consejeros , prelados, eclesiásti-. 

eos, jefes y oficiales de los ejércitos de mar y tierra, que 

guarden y hag·an g·uardar esta mi real resolucion, que creo 

conforme á los decretos de la Providencia y al interes de mis 

queridos vasallos. Tendreislo entendido, ' etc ..... >"> 

No content~ Maroto con sus propios esfuerzos para conse-

guir este fin que se proponía, procuró interesar en su favor· 

con el mismo objeto á Luis Felipe, enviando al efecto á Pa

rís á M. ,Duffau-Pauillac, su ayudante de campo y oficial 

franc~s al servicio de D. Cárlos. Celebró éste varias confe

rencias con el mariscal Soult , ministro de Negocios extran

jeros, y P.residente del Consejo de ministros; y: pocos dias. 

trascurridos, escribia á Maroto desde Arrancudiaga la con

testacion del mariscal, de acuerdo con Luis Felipe. En los si-· 

guientes párrafos que trascr~bimos , se halla lo más impor

tante de la carta citada : 

«S. M. y yo recibiremos con g·usto, reconocimiento, irre-. 

vocablemente y como de oficio formal, l'mtverture que su g·e-

neral nos hace verbalmente por usted, pero su general nos 

ha de hacer por escrito, y encargar un personaje español de 
su eleccion, para pasar desde luégo al tratado definitivo; 

nuestra resolucion no puede cambiar, y el rey y yo deseamos 

veremos con gusto que usted acompañe dicho personaje, para 

que no se renueven las dificultades que hemos vencido jun-

1os, y acelerar la conc1usion deseada. 

" 

\ 
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»Afligidos profundamente del estado infeliz á que ha lle-

ado España, digna de mejor suerte, el rey y yo ..... no re

-pararemos en ningun sacrificio para 11etirar á este feliz é in

ieresante pais del abismo en que está sumergido ..... Esta re

-solucion e8 séria y firme; ·pero su general comprenderá que 

·no nos podemos echar en enjants perdu en proyectos aventu ... 

rosos, y es preciso que sepamos ántes (1): 
»l. 0 Si D. Cárlos y la duquesa de Beira renunciarian al 

trono, obligándonos e~ tal caso á poner á su disp~sieion toda 

:residencia que se sirvieran escoger en cualquier parte que 

fuera, fuera de España, y á tratarles con todo el decoro que 

les corresponde. 

· »2. 0 Obligándonos desde luégo á obligar á Doña Maria 

Cri~tina á salir tambien sin retraso dé España y al cas(J;-: 

miento del prínci_pe de A stu1~ias con JJoña Isabel, como rey 1 

"1"eina, gobernando en nombre ,colectivo, si fuera necesario, 

para no irritar ningun partido. 

»Si la renuncia de D. Cárlos y de su augusta esposa no 

venian de su propio movimiento, al ejemplo del emperador 

Cárlos V para salvar su pais y conservar la paz, la religion 

~la corona á su familia; l~s infl.ue'ncias de su general y otras. 

personas considerables , como el P. Cirilo y Gil, etc .. : .. ; los 

portarían á ello por los me'aios más convenientes; haciéndoles 

~ntender que una batalla perdida ó una sublevacion harian 

las dificultades invencibles. 

'(1) Esta carta estaba escrita en castellano, ·aunque nada bue
no, y -la trascrilJimos con todos sus disparates, faltas de sentido. 
y palabras impropias. 
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»El pripcipe de Asturias llegado al trono, una ley arre 

glaria la sucesion, como lo fué anteriormente, para evitar 

toda nueva revolucion.» 

Estos trabajos del indigno. general quedaron sin resulta-

do, tanto por la eposicion de D. Cárlos y Doña Teresa de Bra~ 

ganza, como por la negativa de D. Cárlos Luis á toda tran-

aaccion con que pudiera perjudicarse al honor de un padre y

al suyo propio, á los legitimas derechos y á la posesion del 

trono por su querido padre, que tan digno de él consideraba , 

el prinoipe, y á quien, como rey y como á padre , . respetaba 

y queria. 

Sin embargo, esta opinion habia cundido: tal era la con-

ciencia. de la legitimidad de D. Cárlos que tenian los defensores .. 

de Doña Isabel, que no solamente durante el periodo de la> 

guerra, y para terminarla, se pensó en proponer á D. Cárlos .. 

t.al convenio , y áun 'en realizarle; si posible fuera, á despe-

~ho de él; si que, despue~ de terminada la lucha, cuando ya. 

no ·obraba el temor sobre los constitucionales, continuó agi-

tándos~ el proyecto de union de ambas ramas , por medi<? del. 

matrimonio del principe con la infanta Isabel. 

El" conocido hombre politico, marqués ·de Miraflores, decia .. 

en el Senado ( 30 de Diciembre de 1844 ): «Un gran proyecta. 

de transaccion tuvo origen en los campos de Vergara : yo 

pienso, señores, que este acto célebre no se ha e~aminado to

davia con toda la filosofi.a y detenimiento que exige su impor

tancia. Digo esto, porque veo dos cosas en la transaccion deA 

Vergara; las proposiciones hechas en Mira velles, que fueroD>. 

1>ase de la convencion, y la convencion misma. La transaccion, 

ce Vergara, propuesta en Miravelles, fué indudablemente una. 
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gran transaccion. Los jefes del partido carlista proponian la 

transaccion de la cuestion política, desechando la Constitu

cion, y subrogándola con C6rtes por ·Estamentos. P~oponian 
la transaccion en la cuestion de sucesion , y cómo'? Con el ma

trimonio de la reina con el hijo primogénito de D. Cárlos, 

debiendo en un mismo dia salir del territorio español la reina 

gobernadora y el mismo D. Cárlos. Y se propuso por último 

la transaccion entre los individuos; es decir, que se recono

·ciesen los grados, honores, condecoraciones, etc ..... » 

Queria con este recuerdo el marqués de Miraflores hacer 

notar cuánta era la importancia del convenio celebrado, y 

cuán poca babia merecido á los llamados .liberales; que sola

mente en la parte que se referia á los individuos se cumpliera, 

faltando á lo más importante el general Maroto, y consintiendo 

que la cuestion de derecho desapareciese ante la cuestion de 

conveniencia particular. Siquiera hubi~se atend~do, cuanto 

cabía en su traidora vento. , á ~os legítimos derechos del prín ... 

cipe, áun violando los de su padre, cuya legitimidad era pre ... 

ferente; si hubiera conseguido el rebelde caudillo que en algo 

se estimaran las justas reclamaciones de D. Cárlos, sin borrar 

la mancha que en su honra echara, 'habría aminorado la odio· 

sidad que atrajo sobre sL ocu1tando mejor sus verdaderos de

Bignios. 

«Á pesar de las calumnias que acerca del carácter de Don 

Cárlos han propalado sus detractores tachándole. de egoista, 

el augusto monarca, si vaciló un momento en asentir á · una 

renuncia que juzgaba con harta razon como una trama, cu

sas consecuencias habrian de ser la perdicion y la ruina de su 
. hijo, su muerte tal vez, creyendo luégo que se trataba de un 

,proyecto de buena· fe y de utilidad para devolver la paz y la 
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felicidad á su patria, autQ:rizó á sus emisarjos en París pa 

que concetrtasen en aquel sentido lo más con'Oen'iente. Pero los 

del Gobier~o de Madrid, que no obraban con tan buen.a fe 

negáronse á todo contrato, para lo cual decian no estar auto

rizados, y que solamente su deseo de restablecer la paz les 

impulsaba á la oficiosidad que manife,staran (l).» 

Y no solamente D. Cárlos se inclinaba durante lg 

.tiempo á semejante convenio, si que sus consejeuos t~.mbien· 

hasta los que eran tachados de intransigentes y enemjgos de 

toda conciliacion, siempre que no tuviera por base la DlOnar

quía de D. Cárlos V, manifestaron á éste su opinion favorable 

.,á la trans~ccion que se les proponia, siempre que no quedasen 

completamente incapacitados el rey y sus descendientes, ó ~ 

tos siq11iera, en el arreglo que se llevase á cabo. 

Pero como nunca tu~ieron otro intento los representantes 

del Gobierno de Madrid que el de ganar tiempo y disponer los 

.ánimos en favor de la paz, bien pa-ra llevará cabo el proyecto 

meditado , ó para conseguir el asentimiento de los carlistas, Si 
los sucesos de la guerra eran desfavorables á los isabelinost y 
la necesidad los obligaba á éstos á realizar el convenio formal

mente; como nunca intentaron otra cosa, no llegaron á pcr 

nerse de acuerdo con los emisarios de D. Cárlos. Por esta ra
zon , cuando Maroto 'le propuso que abdicase, que asintiera ·á 

_sus opiniones en obsequio de la paz; cuando con mentidos ha

lagos é hipócritas palabras trataba de arrancarle su aproba

. cion á los inicuos planes que fraguaba, haciéndoles apQ.recer 

.siempre bajo el más lisonjero y nataral aspecto, el rey, indig ... 

(1) Datos debidos .al señor brigadier D. F. G. 
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nado , rechazó las proposiciones de Me.roto ; y el re bel<le ge

neral prescindió. fácilmente de la cuestion de derecho y legi

timidad al celebrar el convenio, para conseguir el . resultado 

que lisonjeaba á su ambicion. 

Imprudente conducta! mezquinos móviles que la formaron, 

traidores fines y funestas consecuencias ! ¿,Juzgó por su des

gracia el general Maroto ocupar despues el primer puesto de 

honor al lado de Doña Isabel'? ¿,Creyó que des bancaria á su 

amigo el general Espartero''?¿, Sof!_ó, tal vez, en su delirante , 

. vanidad, que la España reconocida le tributase los honores 

del primer patricio'? ¿, :rensó que la Europa le estimara como 

el primero, el más hábil político de su nacion 1 Errores que el 

tiempo se encarg·ó de desvanecer en breve, aherrojando al 

apostata á una mísera postracion y olvido. Sus amigos anti

guos le maldijeron , y sus anteriores enemig·os le desprecia

ron. Léjos de España, que ni áun quis.o la Providencia, ine

xorable con los traidores, que ni áun hallase su cuerpo se

pultura en su querida patria, si amor patrio cabe .en el des

leal, y .que, apartado y oscurecido , se hallara en el postrer 

momento de su vida abandonado de todos, solo con su remor

dimiento. Villareal, Urbiztondo, cuantos en aquella perfidia 

tomaron una parte principlt.l, sucum?ieron despues en extra

ñas condiciones. Y es que la justicia de Dios persigue al in

grato, al apóstata y al traidor, como á séres que manchan con 

su contacto la pureza de los pueblos y las brillantes páginas 

de la humana historia. 

v. 

Hallábase D. CárlQS sin fuerzas para reuovar sus preten

iones , mas no perdida la conciencia de su derecho. Si una 
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nueva guerra estallaba, no seria ya D. Cárlos animoso guer

rero, cuya heroica resignacion le hiciera superior á los peligros 

y enérgico en los momentos de la lucha. Esto conocia él per

fectamente, y no ocultaba sus sentimientos á ninguno. «Es

toy más viejo que parece, , decia el rey en una ocasion á ~ 

confesor, y es preciso pensar más en el reino de arriba que en 

el de abajo.» 

Deseaba ardientemente retirarse á la vida privada, com .... 

prendiendo que no convenian á su salud las agitaciones de 1 

política. Manifestó éste su pensamiento á varios de sus servi

dores que le acompañaron y que asistieron con el rey, si bien 

tratando de animarle para que no creyese tan próximo el fin 

de su vida: hubo alguno que le aconsejó que desistiese de su 

intento, juzgando quo no deberia dará la nacion el ejempl~ 

de un rey que, sin ;motivo poderoso, abdica una 9orona que 

«no puede traspasar sin faltar al derecho.» Pero la opinion de 

D. Cárlos, que fué la general, prevaleció al fin, y los buenos 

oficios del .gouierno frances en aquel asunto consiguieron in

dinar el ánimo del rey á llevar á efectp la ~esion que me
dita ba. 

Con este motivo, y r~suelto á llevar á cabo su idea, di

rigió á su hijo D. Cárlos Luis la siguiente carta, que ates

tiguase é hiciera publica su resolucion : 

«Mi muy querido hijo: Hallándome resuelto á separarme 

-de los negocios políticos, he determinado renunciar en tí y 

trasmitirte mis derechos á la corona. En consecuencia, 'te in

cluyo el auto de renuncia, que podrás hacer valer cuando 

juzgues oportuno. 

»Ruego al Todopoderoso te conceda la dicha de poder rea-
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tablecer la paz y la union en nuestra desgraciada patria, ha

ciendo asi la felicidad de tod-0s los españoles. 

»Desde hoy tomo el título de cond'e de Molina, bajo el 

cual quiero ser conocido en adelante.=Bourges 18 de Mayo 

de 1845.-Firmado. -:Cárlos.» 

· El auto de abdicacion se hallaba concebido en los térmi

nos siguientes: 

«Cuando á la muerte del rey D. Fernando VII, mi muy 

querido Hermano y Señor, la Divina Providencia me llamó al 

Trono de España , confiándome el bien de la monarquía y la 

felicidad de l?s españoles, lo consideré como un deber sagra

do: penetrado de sentimientos de humanidad y confianza en 

Dios, he consagrado mi existencia entera á cumplir tan difi
cil y penosa mision .. 

»En España, como fuera de ella , al frente de mis fieles 

súbditos y hasta en la soledad del cautiverio, la paz de lamo

narquia ha sido constantemente mi único anhelo y el fin prin

cipal de mis desvelos. En todas partes, m'i corazon paternal 

ha deseado ardientemente el bien de los españoles. He debido 

l'espetar mis derech~s, pero no he ambicionado jamás el po

der; por lo tanto , mi conciencia se halla tranquila. 

>)Despues de tantos esfuerzos, tentativas y sufrimientos, 

soportados sin éxito, la voz de esta misma conciencia y los 

eonsejos de mis amigos me hacen conocer que la Divina Pro

videncia no me tiene re~ervado el ·cumplir el cargo que me 

habia impuesto, y _que es llegado el momento de trasmitirlo 

al que los decretos de~ Altísimo llaman á sucederme. 

» Renunciando , pues, como renuncio, á los derechos que 
34 . 
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mi nacimiento y la muerte del rey D. Fernando Vll, m~ :m

gusto Hermano y ~eñor, me di~ron á .la Corona de Es¡.nu1a 

' trasmitiéndolos á mi Hijo primogénito ÜÁRLos Luis, príncipe 

de Asturias, y cQmunicándolo á la España y á la Europa por 

los solos med.io.3 de que puedo disponer, cumplo un deber que 

mi conciencia me dicta, y me retiro á vivir libre de toda ocu

pacion politica, y pasaré lo que me queda de vida en la tran

quilidad doméstica y en la paz de una conciencia pura, ro

gando á Dios por la felicidad, la gloria y la grandeza de mi 

amada Patria. 

»Bourges 18 de Mayo de 1845.=Firmado.=CÁRLos. 

»Oontestacion del 8erenisimo 8eñor PIJ_'ín~ipe de Asturias. 

»Mi muy amado Padre y Señor : He leido c~n el más pro

fundo respeto la carta con que V. M. me ha honrado en este 

dia y el auto. que la acompañaba. Cual Hijo obediente y su

miso, mi deber es conformarme con la soberana voluntad 

de V. M. ; así, tengo la honra de elevar á sus Reales piés el 

act~ de aceptacion. 
»Imitando el buen ejemplo que V. M. me da, tomo desde 

este dia y por el tiempo que crea oportuno el títufo de conde 

' de Montemolin. 

»Quiera el cielo , oyendo mis fervientes ruegos, colmar 

á V. M. de toda suerte de prosperida.des , como lo pide y pe

diré. constantemente su respetuoso Hijo. Bourges 18de Mayo 

<le_l845.=Firmado. · ÜÁRLos Lms. » , 

La aceptacion estaba concebida de esta suerte: 

cAceptacion.-Me he enterado con filial resignacion de la 
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determinacion que el Rey, mi augusto Padre y Señor, me ha 

comunicado en este dia; y aceptando , como acepto, los dere

chos y deberes que su voluntad me trasmite, asumo una carg~ 

que procuraré cumplir, con el auxilio divino, con los mismos 

sentimientos· y el mismo celó por el bien de la monarquía y la. 

felicidad de España.= Bourges 19 de Mayo de 1845.-Fir

mado .=CÁRLos Lms (1).» 

La abdicacion , tan solicitada por amigos y enemigos du

rante los últimos tiempos, era un hecho consumado: el rey Don 

Cárlos V renunciaba en su hijo la coronadeEspaña: coronaque 

no habia de ceñir, ·por causas de que nos ocuparemos despues. 

Doloroso legado de infortunio, que, trasmitido_ de uno en otro 

miem.bro de la augusta familia, persigue todavía á su ilustre 

descendiente, y qf!.e tal vez la Providencia Divina convierta. 

en herencia de gloria, mudando el curso de los acontecimien

tos politice>s, y levantando el derruido sólio de San Fernando 

para colocar en él al representante ilustre de la legitimidad,. 

al digno sucesor de D. Cárlos V, expresion exacta de los le

vantados sentimientos de la España católica é independiente .. 

(1) En estos documentos hemos corregido algunas equivoca
ciones con que hasta hoy han aparecido; y los que publicamos 
ofrecen toda la autenticidad que puede pedirse en una copia. 





SEGUNDO. 

(1845 A 1854). 

CAPITULO Pilll\IERO. 

Manifiesto de D. Cárlos Luls.-Efecto que 
_ pJ.--.od uce en. Europa. - O.rigen. del con.

dado de Mo.n.temolin.. 

l. 

Siguióse á la lucha la paz, y á la paz la espera~za. Ter

minada la guerra civil, quedaba el partido carlista en la pos

tracion que era consiguiente, perdida la esperanza del inme

diato resultado, pero no de conseguirle en tiempo más remo

to. Un nuevo aspecto ofrecia la política en España. D. Cárlos . 

María Isidro era considerado como el representante de un sis

tema irrealizable y opresor por los discípulos de la escuela 

eonstitucional. Su aparente gravedad era el único motivo que 

muchos tuvieron para juzgarle tan desacertadamente, sin 

ver, á través de la severidad de su rostro, _un alma noble y 
generosa , capaz de los más elevados sentimientos. 



270 

El príncipe D. Cárlos Luis manifestaba más franqueza y 

más espontaneidad, debido tal vez á su edad juvenil; presen

tábasc alegre y comunicativo, sin descender nunca á la fri

volidad ni dar en el extremo de vulgares inclinaciones. Veia-

sele en todas partes , en el paseo y en lo espectáculos , y la 

bondad de su carácter,. no desmentida ni un sólo mome~to 

durante su vida, granjeábale admiradores é inspiraba sim

patia áun á J.os mismos contrarios de su padre. Como comple

mento de la idea que de él tenian formada, fué el manifiesto 

que desde Bourges dirigió á los españoles. 

El referido documento decia asi : 

«Españoles: La nueva situacion en que me coloca la re

nuncia de los derechos á ]a corona de ~spaña, que en mi fa

vor se ha dignado hacer mi augusto padre, me impone el de

ber de dirigiros la palabra; mas no creais, españoles, que me 

propongo arrojar entre vosotros una tea de discordia. Basta 

de sangre y de lúgrimás. Mi corazon se oprime al sólo re

cuerdo de las pasadas catástrofes', y se estremece con la idea 

de que se pudieran reproducir. 

»Los sucésos de los aüos anteriores habrán dejaclo quizá 

en el ánimo de algunos prevenciones contra mi, creyéndome 

deseoso de vengar agravios. En mi pecho no caben tales sen

timientos. Si algun diá la Divina Providencia me abre de 

nuevo las puertas de mi patria , para mí no ha,brá partidos, 

no habrá más que_ espaiioles. 

»Durante los vaivenes de la revolucion se han realizado 

mudanzas trascendentales en la organizacion social y política 

· de Espaiía ; algunas de ellas las he deplorado ciertamente 

como cumple á un Pr¡ncipe religioso y español ; pero se en-
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gañan los que me consideran ignorante de la verdadera situa

doÍl de las cosas y con designios de intentar lo imposible. Sé 

.muy bien que el mejor medio de evitar las revoluciones no es 

empeñarse en destruir cuanto ellas han levantado, ni en le

vantar todo lo que ellas han destruido. Justicia sin violencias; 

reparacion sin reacciones; prudente y equitativa transaccion 

entre todos los intereses; aprovechar lo mucho bueno que nos 

legaron nuestros mayores , sin contrarestar el espíritu de la . 

época en lo que encierre de saludable. Hé aqui mi política. 

> .. Hay en la familia Real una cuestion que, nacida á fines 

del reinado de mi augusto tio el Sr. D. Fernando VII (que 

santa gloria goza), provocó la g~erra civil. Yo no puedo ol

vidarme de la dignidad de mi persona y de lo.3 intereses de 

mi augusta familia; pero desde luégo os aseguro, españoles, 

que no dependerá de mí si esta division que lamento no se 

termina para siempre. No hay sacrificio compatible con mi 

d~coro y mi conciencia á que no me halle dispuesto para dar 

_ fin á las discordias civiles y acelerar la rcconciliacion de l& 

Real familia. 
»Os hablo, españoles , con todas las veras de mi corazon.; 

n.o deseo presentarme entre vosotros apelliclando guerra, sino 

paz. Sería para mí altamente doloroso el vm·me jamás preci

sado á desviarme de esta línea de conducta. En todo caso, 

cuento con vuestra cordura, con vuestro amor á la Real fa

milia y con el auxilio de la Providencia. 

;.1Si el cielo me otorga la dicha de pisar de nuevo el suelo 

de mi patria, no quiero más escudo que vuestra lealtad y 
vuestro amor; no quiero abrigar otro pensamiento que el de 

consagrar toda mi vida á borrar hasta la memoria de las dis
cordias pasadas, y fomentar vue&tra. union, prosperidad y . 
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-ventura, lo que no me será dificil, si, como e pero , ayuda.is 

mis ardientes deseos con las prendas propias de vue.:stro carác

ter nacional, con vuestro amor y respeto á la santa religion 

de nuestros padres , y con aquella magnanimidad con que 

fuisteis pródigos de la vida, cuando no era posible conservarla 

sin mancilla. 

»Bourges 23 de Mayo de 1845.=.Firmado.=Cárlos Luís.» 

El manifiesto de D. Cárlos Luis pro<;lujo una gran sensa

don en E~paña ; ocupáronse de él indistintament~ todos los 

periódicos, y los hombres políticos hicieron sobre él su re~pec

tiva composicion de lugar, comentando sus palabras y tratan

do de inquirir los sentimientos del sucesor de D. Cárlos V. El 

ilustre Balmes, con referencia á dicho manifiesto, decia en .El 

Pensamiento, periódico que á la sazon se publicaba en Madrid: 

«D. Cárlos ha desaparecido de la escena política, y en su 

lugar se ha colocado ·su hijo; este elil un acontecimient? impor

tante. El manifiesto que há seguido á la renuncia indica un 

notable cambio en la politica; esto es todavía más importante, 

PocQs hombres habrá que reunan una opinion más general Y. 
más bien sentada de honor, de rel~giosidad, de sinceridad, de 

convicciones, del deseo del bien público que D. Cárlos; pero 

si como hombre obtiene el aprecio y respeto universal, tam

poco puede negarse que como príncipe era objeto de preven

ciones tan fuertes, que nada hubiera sido bastante á disipar. 

Fueran justas ó injustas, fundadas ó infundadas, lo cierto es 

que existian ; tratamos únicamente del hecho, no de la razon 
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en qne pueda estribar. Y en circunstancias como las de Don 

Cárlos, un hecho semejante no puede ser desatendido: quien 

no cuenta con fuerza material, ¿,á qué queda reducido si le 

falta la moral'? Y esta fuerza moral en un príncipe es muy di

ferente de su buena reputacion como l1ombre pm·ticular; erra

dos consejos 6 circunstancias infaustas pue9en hacer inútil 

para c~crtos objetos al mej?r l ·<'_m hre del mundo. En 1P32 la 

fuerza moral de D. Cnrlos, et roo príncipe, era muy grande; 

los errores, las desgracias y el mismo curso de los años la han 

consumido ..... 

»Nada tenemos que observar ni sobre ]a renuncia ni so

bre las comunicaciones que han mediado entre padre é hijo; 

este es un asunto de familia y de convicciones particulares. 

En los docui:rientos se bab1a de derechos, porque sus autores 

han creido t~nerlos; si esto no crt>yeran, no esta:tian en Bour

ges. Nada tenemos que decir sobre este punto; sólo h11remos 

notar que si algunos fuesen ta:ri susceptibles que ni áun este 

lenguaje quisieran _sufrir,, les preguntaremos: si era de espe

rar que D. Cárlos se presentase al mundo diciendo que se ba

bia engañado' Ó' bien que su hijo' al reemplazarle' declarase 

este engaño y rechazase todas las pretensiones de su padre. 

Sea como fuere, repetimos que nada tenemos qu·e decir sobre 

el particular; en nuestro concepto, todo lo que sea remover 

en un artículo la cuestion dinástica , considerándola en otra 

esfera que la de un simple hecho público y notorio, sería des

viarse del objeto á que deben dirigirse las miras de quien de

see sinceramente ahogar toda la semilla de discordia , y pre

venir sus resultados para lo venidero. 

»El manifiesto del príncipe que reemplaza á D. Cárlos, 

producirá en España y en Europa una impresion profunda. 
35 
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En él hay dignidad sin altanería, blandura sin humillacion,, 

indicaciones graves , .sin manifestaciones inoportunas é impro

pia~. En breves palabras, ·como á tan alto rango cumpl~n, 

sentidas como las inspira el infortunio, están tocados e tre

mos tan delicados, de una manera que ni rebaja al que habla, 

. ni hiere la susc~ptibilidaci de ninguno de los que escuchan. 

Á las dificultades relativas á la persona se contesta; á las que 

se refieren á las cosas, se deja entrever la contestacion. Un 

principe que hiciese el manifiesto con ·1a mano en el puño de 

la espada, sería rechazado con espadas; un príncipe que ha- . 

blara en actitud de suplicante, puesto de rodillas , sería des

preciado. Entre el ruego y la amenaza habia un medio; y este 

medio lo ha encontrado el ilustre proscrito. 

»Recorramos 'los principales puntos del manifiesto. El hijo 

de D. Cárlos hablando á los españoles, podia ser considerado 

por algunos como provocadür de la gt;erra civil ; sus prime

ras palabras son una protesta de paz, protesta que aplaudi

mos sinceramente, así bajo el punto de vista de la humani

dad como de la .política. Los horrores de la última guerra son 

muy recientes, han sido demasiados para .que nadie pueda 

abrigar sin estremecerse la idea de encenderla de nuevo. ¡Ay 

de }Qs tronos que se levantan en medio de un lago de sangre! 

La causa de la humanidad tiene un vengador en el cielo ... :. 

»Los sentimientos pací.ficos del hijo de D. Cárlos encontra

rán eco en el corazon de todos los españoles, s3a .cual fuere la 

opinion á que pertenezcan y la bandera dinástica que ·hayan 

defendido ; todos harán justicia á esa voz de reconciliacion, l& 

primera que oye el público de la boca de un individuo de~ 

real familia despues de la muerté de Fernando. 

>Aquellas consoladoras palabras de ·~ llabrá partidos, M 
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labrá más que españoles, expresan algo más que un senti

miento de generosidad; encierran un sistema político. En to

dos los partidos hay elementos que pueden servir; quien re

chace imprudentemen~e estos elementos) perpetuará los par

tidos: quien los aproveche con cordura, acabará por disol

ver los partidos, con.fundiéndolos en un sistema n~cional. En 

todos los partidos hay un caudal de fuerza; esas fuerzas están 

ahora en oposicion, y su lucha produce el caos; armonizadlas, 

y de su armonía resultará una vida lozana y fecunda. 

»En e~te . conflicto, no hay otro remedio que un poder que, 

encerrando todos los títulos de legitimidad, verdaderos ó ima

ginarios, · atraiga y asegure alrededor de sí á toda la nacion; 

un poder que todos hayan de aceptar , porque fuera de él no 

encuentren punfo de apoyo. Cuando los partidos se digan á si 

propios: «Es preciso resjgnarse á lo que hay, ó cambiar la 

dinastía de Borbon, ó establecer la república,» entónces las 

conspiraciones no enc~mtrarán elementos sino entre unos po

cos díscolos; podrá haber conjuraciones, mas no revolu

ciones. 

»El poder que 'resulte de esta alianza es el único que al

canzará la fuerza necesaria para fundir á los partidos; ésta 

es la situacion actual de España: esta será durante muy lar-

gos años ..... 

.. ... »Tocante á los hechos de la revolucion, encontramos:. 

en el manifiesto el lenguaje que corresponde á las circuns

tancias de quien habla: el que acaba de colocarse en el lugar· 

de D. Cárlos, no podía por cierto hacer la apología de lo que 

se ha hecho, combatiéndolo su padre; pero tampcco podia le- . 

-vantar un grito que le presentase como desconocedor de la si-

iuacion de las cosas y de la fuerza de los acontecimientos. Lf.> 
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propio opinamos de lo relativo á la cue tion dinástic . o hay 

compromiso para nada; pero t~mpoco se cierra la puerta á 
nada. 

»Este manifiesto, se nos dirá, podrá. contener lo que se 

quiera, pero tiene la desgracia de salir de la cabez::t de una 

familia ya olvidada; todo lo que en · favor de ella se pondere 

son exageraciones ; su voz no e la de la conciliación, ino 

de la impotencia.-Á esa respuesta opondremos una réplica 

muy sencilla, un hecho. Si esta familia no puede nada, i sus 

palabras no significan nada , si su vida política ha terminado 

para siempre, por qué se le retiene prisionero en Bourge? 

¿por qué dan tanta importancia á esta retencion , ·así el go

bierno frances como el español'? Si en la cárcel no hay nada 

vivo; si no hay raás que un cadáver, ábranse las puertas, 

déjesele al aire lib're; que el rayo de luz que alumbra á su 

rostro, mostrará más infalibles señales de la muerte ; y qien 

pronto el viento llevará el polvo del fat:ntasma que poco ántes 
hacia miedo.» 

La Mode, periódico legitimista. frances, s~ ocu-paba en los 

siguientes términos del manifiesto de D. Cárlos Luis: 

«Una solitcion en España. Antes de todo, consignemos 

un hecho : el efecto producido por las actas de Bourges, y por 

el manifiesto de D. Cárlo~ Luis, ha sido excelente. Todas las 

-0piniones, excepto una, han hecho justicia á la inteligenoia, 

;á la lealtad, á la elevacio~ del lenguaje del j óven príncipe al 

dirigirse á España; tod.as ha!l comprendido lo interesante de 

esta traslacion de un gran deber que pasa del padre al hijo, 

t3in que h~ya por una parte un sólo sentimiento de dolor por 

-la corona, ni por la otra el me!!or indfaio de una amoicion 
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.satisfecha y ansiosa por reinar. Pero lo que sobre todo halla

mado ia atencion, es lo que hace tanto tiempo que se busca 

en v::aino para la, desgraciada España, á saber: el descubri

miento de una solucion p')lítica. Es evidente que el problema, 

que ayer pareciá insoluble, puede resolverse hoy de una ma

nera á la vez la más natural, la más pacífica y la más honrosa. 

Es posible poner término á todas la:; lu0has que destruyen la 

Península tantos años há ; es po~ible encontrar un principio 

de unidad q~e reuna á todos los españoles alrededor del mis-· 

mo si~bolo; es posible arrancar la España de esa anarquía, 

~ue en lo interior la arruina y en lo exterior la debilita. Hé 

aquí fa rnás próxima consecuencia de la combinacion que las 

actas de Bourges acaban de poner al alcance de los amigos 

.. del engrandecimiento y felicidad de los españoles. En esta 

combiuacion todo se hace por España y para España. La in

tervancio~ extranjera, tan juatamente odiosa para ese noble 

país, no se ejerce en ninguna parte; es el desenlace más es

pañol que pu?da d'.1rse. á esa larga crisis, y el orgullo nacio

nal no tiene que hacer ningun sacrificio. 

»Para concebir bien todo lo que hay de útil y de practica

ble en la solucion de que hahlamos, basta investigar las cau

sas primeras de la triste situacion de España. Se ha suscitado 

una profunda division eu la Casa Real sobre el derecho de su

·Cesion: dos pretensiones opuestas se han en~ontrado, una en

frente de otra: D. Cit.rlos con la ley Sálica que·regía en Es

paña desde el ad venimier,i.to de la casa de Bor bon; la hija de 

la reina Cristina con el testamento del rey Fernando VII, apo

yado en la ley de Sucesion anterior al alvenimiento del duque 

de Anjou, bajo el nombre de Felipe V. Todo nace Je ª'lu' . 

. Aqui está la causa verdadera; lo demas no es· más que una. 
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consecuencia. La narion se ha dividido en do bando :¡:;o1ítico , 

ha habido en · cada uno de estos dos partidos amigo de lamo

narquía; pero como no se entendian en cuanto á la per onifi

cacion del derecho monárquico, empezó la lucha. Entónces 

, vino ]a revolucion , y á la sombra de las discordia¡:) que habian 

estallado en la Casa Real, hizo pagar con usura á la fraccion 

que sostenia su peligroso apoyo. Empezó la obra de demoli~ 

cion, que continuó con su ardor acostumbrado. Todo ha sido, 

victima de ella. 

»Supongamos que en presencia de este estado de eosas se

realice la combinacion que las actas de Bourges han hecho. 

posible: ¿,qué sucede'? Las divisiones que han estal1ado en la 

Casa Real se apagan en su origen mjsmo; el efecto desapa

r .ece con la causa que le babia dado nacjmiento: E~ lugar del 

"{Jartido que hace mucho tiempo se llamó cris~ino y del que 

llamaba~ partido carlista, ya no hay más que un gran par

tido monárquico que confund·e s?s fuerzas al amalgi mar sus 

ideas. Hablemos con más exactitud. Hay la nacion eFpaL'ola, 

porque el partido monárquico en Espaiía es la Espafia mis

ma. Entonces este estado de dependenda del podf'r relativa

mente á.la revolucion que· hoy existe, deja de existir; ese es

tado de debilidad, resulta~o de las divisiones de la fuerza 

del partido monárquico' deja tambien de existir; esas reac

ciones inevitables, porque ninguna autoridad es estable en 

este momento en Es¡:ai!a, y porque es predso á cada instante 

apelar al derecho de la fuerza, esas reacciones, decimos, de

jan de ser necesarias, porque la fusion de dos intereses poli-· 

ticos por ·medio del casamicñto da en el instante al poder el 

. apoyo de la inmensa mayoria de la naciün:. • 
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.»La Violencia con que la revolucion ataca en París las 

:actas de Bourges. y el manifiesto del principe ÜÁRLOS· Lurs, 

. nada tiene para nosotros que nos sorprenda. Se siente herida 

en el cora ~on por estas actas tan prudentes y por este mani

fiesto tan lleno de nobleza, lealtad y elevacion, y en que se 

.aprecian tan justamente la situacion de la España y sus ver

daderas necesidades. Hubiera querido ver al conde de Monte

molin lanzarse á uno de estos dos excesos : la debilidad sin 

nobleza, pronta á suscribir á todo, y la. altivez sin inteligen

~ia que quiere lo imposible. ¿, Sabeis qué es lo que l~ hiere 1 

"La moderacion y dignidad del manifiesto político del princi

pe. Ella· conoce que, declarando que él no quiere reconstruir 

un pasado imposible y que acepta el espíritu del siglo en lo 

que sus inspiraciones han tenido de saludables, quita á .la re

volucion todos los hombres de buena fü que quieran las liber

tades nacionales, sin querer los trastornos revolucionarios. 

Comprenue que declaraudo al mismo tiempo que aspira á con .. 

servar t&.ntas .Y tan .buenas instituc~ones legadas á los espa

ñoles por sus glor~osos antepasados, tranquiliza y asegura á 

ese gran partido monárquico, que es la. España misma. Así 

es que ÜÁRLOS Luis ha.ce contra la revolucion las dos cosas 

más irresi;:;tibles que pueden hacerse· contra ella; abre al par

tido mon~rquico un campo sobre el cuál puede reunirse, y 

quita á las pasiones revolucionarias, que sacan todo su poder 

de los abusos y de los temores que inspiran á los hombres más 

razonables, no sólo la razon de ser, sino hasta el · pretexto de 

existir .. 

·- . 1 

»No , no; todos los sofismas no pueden alterar la eviden-

cia de una verdad que salta á los ojos de t.od.o el m~ndo; y e& 
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que la com binacion del matrimonio de ÜÁRLOS L IS é Isa be 

es lo único que puede llevar á España la reconciliacion de los. 

partidos, y por consiguiente la paz interior; el reconocimien

to de 1as potencias monárquicas, y por con i ui nte las ven

tajas de una situacion ex~erior apoyada en fuertes alianzas; 

la fuerza moral que da al poder una posicion 16 ica y un de

recho cuyo origen llega á ser in ontestable é incontestado, y 

por consiguiente la posibilidad de_ gobernar por las leyes en 

vez de gobernar con golpée arbitrarios; la alianza de lo pre

sente ~n las sábias innovaciones que existan , con lo pa ado 

en lo que tiene de. eternamente útil, y por consiguiente todo

lo .bue~o que exHe en un pasado purificado de sus abusos y 

en un pre, ente despojado de sus excesos, de sus temeridades 

y de sus violencias. No hay prosperidad, poder, órden, re-· 

·poso, lihertad verdadera para España sino en esta combina

cion. Es la única verdaderamente española, verdaderamente· 

mon:\:rquica, verda<!eramente racional, que garantiza todos 

los intereses, que desata todas las dificultades, que resuelve 

todos los problemas, que reconcilia lo pasado con lo presente, 

y que permitirá marchar con paso firme hácia el porvenir. 

Por esta misma razon la defendemos nosotros. Lo decimos coú' 

-las veras del corazon, y estamos bastante interesados en pen: 

sar lo que decimos para que se nos crea sobre nuestra pala

bra: más bien querríamos que. no hubiese restauracion en· 

España, que asistir á una restauracion que comprometiese el 

principio monárquico' no mejorando la situacion ae este paisLº 

Léjos de nosotros ese fanatismo ciegp que cree que los pueblos · -

se hicieron para los príncipes; nosotros, &.l contrario, firme-· 

mente persuadidos de que los príncipes se hicieron para los 

pueblos, como deeia .MassillQn desde la cátedra cristiana, no 
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"hacemos por Cárlos buis votos sino porque creemos hacer al 

mismo tiei:npo votos por la España, esta grande y noble her
mana de la Francia.» 

.El He?·aldo, periódico moderado, se ocupa del. mismo 

asunto en los terminos siguientes: · r) 

«¿,Qué es lo que aparece en esos documentos, examinados 

con la imparcialid~d más severa'? Lo que decíamos no "hace 

mucho á nuestros lectores; lo que han estado indicando de 

-ttlgun tiempo á esta parte los órganos del partido carlista; 

1.o que todo ~l mundo sabe : el proyecto que abriga ese par

tido de procurar por medio de un enlace el triunfo que no hn 

podido conseguir en la sangrienta lucha que terminó en los 

·campos de V ~rg·ara. Ya hemos dicho cuál es nuestra opiniou 

-sobre el probable éxito de un plan, que encierra, á nuestro 

juicio, la muerte y la ruina inevi~able de las institucione:;. 

Si-alguna duda puuiera haber quedado de que nuestros pro·

~ósticos son ciertos, bastaría para desvanecerla enteramente 

la 'lectura de aquellos documentos. En el primero de ello~, 

·que contiene la abdicacion de D. ÜÁRLos, nada tendríamo · 

que notar, si no traspirase en ciertas frases esa fatal ohqtinn-

·cion, que ha costado á la España tanta sangre, que ha traído 

tantas desventuras sobre su desgraciado suelo, y que ha he

eho para siemp1·e imposible toda conciliacion ni avenimiento 

·político con los autores voluntarios de tamaños desastres. N'O 

"queremos insistir más en esta idea, porque no es nuestro áni

·mo ofender al c.aido ni conculcar en lo más mínimo el respeto 

debido á la desgracia; pero tenemos erdeber de decir· la ver

dad, y de anunciar los male::J que pueden 11,menazar á nuestra 
patri~. . L . 
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»Á los que han presenciado los sucesos políticos por dond 

ha pasado la nacion desde que se anunció en ella el espíritu 

liberal y Cle reforma, DO pueden ser desconoci as la escasa 

· importancia que merecen esos pomposos manifiestos que se 

ponen en boc~ de los príncipes por los consejeros que los cer

can , atentos á conseguir el fin que se proponen, y no muy 

cuidadosos del porvenir de sus ofertas ni de la posibi1idad de 

:realizarlas. El célebre manifiesto de Valencia en 1814, el 

de 1823, y los muchos que desde entónces hemos visto en las . 

diversas fases de la escena politica , han enseñado á la nacion 

cuál es el valor real que se encierra en esta clase de docu- · 

mentos. 

»Desgraciada ó afortunadamente, el m~nifiesto de que se 

trata es demasiad<;> explícito en medio de su e~tudiada fraseo

logía para no alucinar ni al más incauto. No se contiene en él' . . 
una promesa clara, terminante, inequívoca, de respE>tar el ór

den de cosas existente; no ~e anuncin el intento resuelto y deci- 

dido de conservar todos los hechos que las reforrn~s han creado, 

ni se da seguridad alguna respecto á lasinstituciones actuales._ 

Algunas frases vagas , estudiadamep.te compuestas, de una· 

elasticidad calculada, Y.. cuyo espíritu recuerda el sistema po

litico explanado en el Pensamiento de la .Nacion y en el dis

curso célebre de un diputado dimisionario, son el único lazo~ 

que se tiende á la credulidad de los españoles, amaestrados. 

por largos desengaños. Justicia sin violencia; repa1racion sin 

t"eaccion; t'l'ansaccion JYfudent(} '!/ eguitativa entre todos los

intereses; deseo de 'Utiliza'!' todas las cosas bnenas que noS' 

.kan legado nuestro1 ,pad'l'es: tales son las ofertas que se ha

-een á la nacion por . el conde de MoNTEMOLIN, al presentarse

como candidato á la mano de su jóven Reina. Y ¿á. quién van 
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dirigidas esas ofertas'? ¿,E°: qué ocasion nos tiende su man() 

:pro~ectora este nuevo representante de la cau~a cNJs\!' Di-
i á · ' h .d ewJ~· · r gense una nac10n que a conqmsta o 1STU~r1as 

la:; instituciones que la rigen; que h3!Compra~n arroyos 
') 

de .sangre las reformas que en términ~ d\ldosos se le ofrecen, 

y que ha lanzado de su suelo hasta el úlhlho soldado del que 

hoy afecta hablarle .con cierta compasion ¡<W~deüosa. Los que 

han dictado esas palabras al nuevo pr~ufiente, se han olvi

dado ciertamente de que sólo consiga '"º J'frhmar el ridículo 

sobre unas personas á quienes debian· apr.5e en rodear de 

consideracion y de .respeto. 

»Pero lo q·ue confirma. nuestro juicio sobre el espíritu que 

encierra este singular documento, es el siguiente pasaje, so

bre el cual llamamos la atencion de nuestros lectores: «Deseo 

presentarme entre vosotros con palabras de paz y no con un 

grito de gue~ra .. Sería para mi motivo de una pena inmensa 

verme alguna vez oblig·ado á separarme d~ esta línea de con-

. ducta. » QLié quiere significar esta amenaza'? ¿,Cómo compren

derán su situacion fos que semejantes palabras han escrito, 

<mando no preveen su mal efecto ni los sentimientos de ira é 

indignacion que ha de producir su lectura en el ánimo de los 

espailoles'? Olvidan los que tan imprudentes palabras han dic

tado que la causa carli~ta sucumbió para siempre en las mon

tañas vasc?-na varras, en las asperezas del .Maestrazgo, en las 

plazas fuertes de Oatalulia; que allí, la suerte de las armas 

decidió irrevoc~blemente una contienda' que prolongaron . 

hasta el último trance los que hoy, despues de vencidos, nos 

hablan de su humanidad y de sus s.entimientos cristianos; y 
· que es la más ridícula de las baladronadas esa abierta ame-

11aza que tienen la osadía de poner en los labios del desgra-
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indo principe cuyos intere es defien en . ¿Por qué no abclic 

D. Cárlos ántes de encender la guerra, y po ué u hijo en"' 

t.ónces no habló el lenguaje que ahora habla . 

»Otra e.rala conducta que debió seguir la córte de Bour

ges, si hubiera sido mejor aconsejada, para acercar e al ob

jeto de sus votos, sin amenguar por eso su dignidad y deco

~o; otra era la conducta que dictaba la humanidad y la jus

ticia que aspiran á seguir como norma los augustos proscri

tos. Una renuncia completa y absoluta de ambos príncipes, 

sin restdccion ni reserva, renuncia fundada en lo moti vos. 

g~nerosos y nobles que en la abdicacion de D. Cárlos se indi

can, habria sido un paso digno de elogio, que hubiera cap

tado la benevolencia y el respeto hácia ~quellos ilustres de -

terrados. Procediendo de otra manera, lo único que se ha con

seguido es poner más en descubierto su impotencia, descon

tentará muchos de sus partidarios, y alarmar al país con la. 

doble1. de unas ofertas, que no son bastante engañosas para 

seducir ni áun tndmentáneamente al partido á quien se diri

gen, miéntras que lo son demasiado para irritar á los abso

lutistas fanáticos. 

»De esto debe sacar el país un~ leccion provechosa, que 

le servir.á de mucho en adelante. La actitud del partido car

lista, ó más bien, de los que trabajan en su nombre cerca de· 

la persona de D. Cárlos, revela á las claras la nulidad é im

potencia á que se halla reducido, y cuán poco temible es y. 

. debe ser ese partido en adelante. Para los que, como nosotros •. 

conocieron su verdadera situacion y los elementos de disolu .... 

c~on que en su seno encerraba, no es un descubrimiento esta . 

.nuevo síntoma de su próxima muerte. 

»Pero é. los ojos del público y de los que todavía daban 
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.gran importancia á los restos dispersos del carlismo, debe ser 

una enseñanza provechosa el mal disimulado ardid del ex-in

fante para sacar partido de la situacion desesperada en que se 

encu~ntra. De hoy más, la causa carlista debe ser Úna causa 

perdida áun á los ojos de sus más obstinados partidarios.» -

Así se expresaba el periódico modelo de los moderados; 

tan arrebatado por la saña, c~mo desacertado en todas sus 

apreciaofones y desconocedor de los hechos. 

l-' 

El Tiempo, diario conservador, decia lo sjguiente sobre 

el mismo asunto : 

«Don Cárlos representa?a la Esraiia absolutista de sus as

cendientes; la reina Isabel representaoa la Espai1a· constitu

cion~l de estos tiempos; y estas dos Espaiias eran incompati

bles la una con la otra; tenian que luchar, y que caer la más 

flaca; el triunfo no era dudoso, y un estímulo secreto ad vir

tió siempre á la España liberal de que la vencida no babia de 

ser ella. Así aconteció. Los demagogos hacen un muy triste 

favor á los _pueblos cuando se los figuran combatiendo por las 

personas de los reyes; los pueblos no ccm baten casi nunca 

por las personas; combaten por los principios. Un principio 

es lo que ha sido vencidb en D. Cárlos, y la Espaiia no ha 

vencido es,e principio para re8taurnrlo cuando se cuenta más 

segúra en el triunfo, por el cual tanto y tan valerosamente 

ha peleado. 

»Y sin embargo , una restauracion de ese príncipe vencido 

es lo que se nos viene á proponer ahora con la pretension del 

matrimonio entre la reina Isabel y el bjjo mayor de D. Cár

los. La restauracion, la verdadera restauracion de un régi

men de cosa& cuya caida ha de contar la historia desde la 
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muerte de Fernando VII, restauracion que, á ser hacede

ra , nos lanzaria en un c~mino del cual nos daríamos por 

muy contentos con salir á una Edad media como nunca ha 

-existido entre nosotros, y que, no siéndolo, nos arrastrru:ia en 

derechura hácia el abismo de nuevas y más sangrientas y má 

desembocadas revoluciones. Porque, no hay que dudarlo: ve

nir el hijo de D. Cár los á E~paña , sería venir con él su par- · 

tído; su lugar en el trono no sería el del marido de la reina, 

sería el de un rey por derecho propio; su influencia sobre la 

situacion general del país acabaría por ser una influencia ·ene

miga y destructora · del r.égimen existente. Repetimos que una 

. restaura,cion es lo que se nos propone, y que esa restauracion 

sería la de D. Cárlos y su absolutismo.» 

El Olamor .Público, órgano del partido progresistá, se 

<Ocupaba de este modo de tan importante cuestion: 

«Excusado parece que consignemos nuestra reprobacion 

:al enlac~ de la. reina l.;abel con un hijo de D. Cárlos. Pensa

mos que semejante matrimonio pre~araria' no sólo el destro

namiento d~ la reina, sino ~s tambien la completa ruina de 

las instituciones representativas, para- ser reemplazada$ .por 

un absolutis~o fanático y perseguidor. No se ha vertido tanta 

.sangre generosa , no se han hecho tan inmensos. sacrificios 

para venir á un término tan funesto' para vol ver al .mismo 

punto de partida de nuestra regeneracion; y lo~ español~ 

que ' cual nosotros' se precian de leales á su reina .y de ar

dientes partidarios del gobi~rno representativo, combatirán 

tan negra traícion contra el trono y la libertad de su patria. 

Y no somoc; ar"."astrados por el odio á esa familia que ha traid() 

sObre la España tanto linaje· de calamidades y de.-iastre:l, sin() 
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por amor á los principios constitucionales, cuyo imperio es 

incompatible sentándose bajo el solio, ya como rey, ya com() 

marido de Isabel II, un príncipe que los ha combatido, y que · 

jamás podrá aceptarlos de buena fé. La lucha que hemos sos

tenido es de principios, no de personas. Si éstas pueden ter

mina~ felizmente por enlaces y transacciones privadas de fa

mili.a, no así aquéllas, donde necesariamente debe triunfar 

uno de los principios militantes. 

))Desgracias sin número lloverian sobre la infeliz España 

si tal consor.cio se verificase. Posesionado de la potestad régia 

el príncipe del absolutismo, desde este alcázar inexpugnable 

combatiria el régimen constitucional; se rodearía de sus par

tidarios y defensores; ganaría terreno y fuerzas., y muy poc() 

tardaríamos en ver hundirse aquelsistema con el trono á que 

sirve de apoyo y cimiento contra las pretensiones del carlis

mo. Mientras tanto se consumiría nuestra patria en una lucha 

intestina más sangrienta que la que terminó en los campos 

de Vergara, porque el conspirador principal se hallaría en

tónces en el régio alcázar, amparado con el título de esposo 

de la reina, y· desde este foco se derram11ria sobre la Penín

sula la lava ardiente de las intriga·s, de los odios y de las ven

ganzas.» 

El .Español, diario liberal, se acupaba del asunto, y en 

un articulo firmado por su director Sr. Borrego, decia lo que 

trascribimos á continuacion : 

«No ha llegado el caso de tratar la cuestion del casamiento 

de la reina. 

:.Cuando llegue, el hijo de D. Cárlos puede hablar s!n 

mengua , y debe ser escuchado sin cólera. 
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»La re puesta de la E palia liberal á .la propuest de ca

samiento con aquel príncipe sería . tan sencilla como comedida 

y concluyente: V1testro partido '!/ vuest1·as ideas M ofrece11,, 

garantías; ning'IJ/na se.gwidad 1Jaleaera podeis darnos de que 

0uest1·0 ensalzamiento no setría la -ruina de la causa de la li.

/Jertad. 

»Excluido el príncipe, hemos de acordarnos de qu~ sus 

súbditos son nuestros hermanes, y ponerlos en situacion de 

vivir entre nosotros con la ;misma libertad que en Francia vi

ven los legitimismas , en Inglatei·ra los católicos , los disiden

tes de opiniones ó de culto en todos los países civilizados. 

La Gazette de France , diario legitimista , decía lo si-

guiente: • 1 ' J 

«Los que éstudian la mar-cha de las cosas humanas bajo. 

el punto tle vis~a providencial~ admirarán el conjunto de cir

cunstancias que dominan hoy la situacion de la España ~ 

- .»Las dos personas que representaban los dos partidos 

-comprometidos du~ante tanto tie:p:ipo ·en la lucha armada·, 

Crístina y D . . Cárlos, han desaparecido de la escen81 poiit.ica; 

Crfatina por la mayoría de su hija, D. Cárlos por su abdi

cacion. 

· »Las dos causas se ven personificadas en la actualidad, la 

primera en Isabel, la .segunda en Cárfos Luis. 

»Cristina había dado su nombre al partido que 'recba~abe. 
la ley Sálica; D. Cárlo3 dió el suyo 'al que rechaza;ba. el testa

mento de Fernando. Cristina. babia hecho muehG mal á los 

defensores de la causa carlista, y D. Cárlos hizo tambien mll
eho á los cristinos. Res'éntimieri.tos profund'Os sub.sistian'., pues,. 

en los corazones de unbs y ·otros, y estos. Fes.eD.timientos ·eran 
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un obstáculo para una reconciliacion necesaria con la patria 

comun. 

»Pero Isabel, niña durante la guerra civil, está _inocent~ 

de las desgracias que siguieron al testamento de su padre. 

Cárlos Luis, demasiado jóven tambien para tener parte en los 

acontecimientos políticos y militares qe estos diez años de lu

cha, no puede ser objeto de ningun sentimiento de odio, mu

cho ménos despues del manifiesto que acaba de dar. 

»Nada se opone, pues , á la reconciliacion de los partidos 

en esta gran nacion; ya 110 hay realmente partido cristino ni 

carlista, pues~o · que las personas que daban su nombre á di

chos partidos se hallan fuera de los negocios. 

»Hemos estado viendo en estos últimos tiempos á los mi

nistros de Isabel desembarazarse en lo posible del elemento de 

desórden introducido por la violencia de la lucha en el g·obier

no de España. 

»~cabamos de ver en Bourges á los amigos de Cárlos Luk> 

desembarazarle del elemento absolutista, introduCido tambien 

por la violencia de la lucha en la causa del principio monár

quico. No quedan por consiguiente de ambas partes más que 

-consejeros prudentes y moderados, reconociendo unos y otros 

los progresos consumado.s en las instituciones y en las ideas, 

admitiendo por lo tanto el .derecho nacional con el principio 

monárquico, y pudiendo entenderse y unirse para sujetar á 

los furibundos de todos los partidos , cerrar la era de las revo

luciones y perfeccionar el estaclo social. 

»Hé aquí lo que .l-1a hecho la Providencia sin herir la li

bertau humana. Falta saber al10l'a si la cordura del pueblo 

espai1ol querrá aprovecharse de los bienes que se le deparan. 

»Un pueblo puede perderse siempre; pero pam que la li-
37 
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bertad del hombre e manifieste en todos lo casos , e preciso 

que al perderi:se tenga delante de sí los medio de alvarse. 

»La Pro~dencia lo ha dispuesto todo para que la ~ paña. 

pue~a salir del abismo. Esperamos que la España no hará vana 

la admirable obra de allanamiento que acaba de ejecutarse 

delante de ella.» 

La Pat'J•ie, periódico liberal avanzado que se daba á luz 

en París, decía : 

«D. Cárlos, cansado de hacer el papel de pretendient.e, 

abdica en favor de su hijo, y el acta en que renuncia á sus 

pretendidos derechos mantien·e e ·tos mismos derechos para su 

hijo; de modo que, al parecer, naua ha variado la situacion. 

Sin embargo, las declaraciones contenidas en el manifiesto 

del hijo de D. Cárloi; parece presagian una reconciliacion 

entre las dos ramas de la real familia, ó por lo ménos poca. 

gana de renovar la guerra; civil. No tardarán los sucesos en 

descubrirnos el verdadero sentido
1 
de estas pacíficas demos-, 

traciones. 

»Una vez retirado de la escena D. Cárlos, podrá comen- . 

zarse de nuevo fácilmente los ar,reglos de familia de que tantas 

veces se ha tratado, y nadie se ·admiraría hoy de que se vo.1-

. viera á agitar la cuestion de matrimonio entre la reina Isabel . 

y el h~io de D. Cárlos, cuya resolucion no es razonable recha

zar sin exámen, pues quizá pendan de ella la pacificacion de 

España y la consolidacion de su nuevo gobierno.» 

.El National, diario frances, suponía q~e la abdicacion de 

D. Cárlos y el manifiesto de su hijo eran los resultados de una. 

intriga fraguada hacía tiempo por ciertos personajes para 
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~onducir á cabo las negociaciones de matrimpnio ; y despues 

de suponer que en aquella habia tenido tambien su parte el 

gabinete de las Tullerías, explicaba en estos términos ..cuál 

era en su concepto. la posicion de la Inglaterra: 

«Sir R. Peel y muchos de sus colegas ha:r:i sido deI parecer 

de mantenerse extraños á toda intriga, sostener la política in

glesa en una neutralidad · aparente, y no tomar parte abierta

mente sino por el voto solemne manifestado de ]a nacion espa

ñola. Pero al lado de esta políticá oficial hay otra. Los torys 

· exaltados , ya sea ele los Comunes , ya de la Cámar~ de los 

Lores, nunca han disimulado sus simpatí.as por la legitimidad 

de D. CárJos; y hasta el mismo lord Aberdeen participa per

sonalmen~e de estas simpatías, pues tampoco ha ocultado su 

deseo de ver realizado el proyecto de casamiento entre el hijo 

de D. Cárlos y la reina Isabel: lord Abercleen ha estado mu:r 

al corriente de cuanto se ha hecho en París, en Madrid y en . .. 
Roma , y ha contribuido á ello en cuanto le ha sido posible.» 

I 

Ei:t una de las sesfones de la Cámara popular francesa, ocu-

pándose del =tsuntb de la abdicacion de D. Cárlos y demas su

cesos con aquelJa medida reJ~dónados, decia así Mr. Billault~ 

«En España la abdiracion de D .. Cárlos y la trasmision de 

sus derechos 'á. su hijo abre una nueva era;¿, qué ha hecho el 

gobierno frances '? Podía hacer una de dos cosas: ó bien con

siderar las espera~zas del príncipe de Asturias ..... >> Á 1'o que 

Guizot dijo; interrumpiendo al .orador: «Del hijo de D. Cár

los. -Sea enhorabuen~, repuso Billault. Podia considerarse 

este hecho como camino para una transaccion con la reina de 

España. Si el gobierno lo considera asi, no vacilo en declarar 

<jUe se crean en España dificultades nuevas y considetables~ 
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Si, por el contrario, persiste en rechazar este medio, temo con 

fundamento por el sistema que domina en España..» 

»No faltaron hombres de corazon y de talento que , aman

tes de SlJ. patria y deseosos de que se levantara de la abyec

cion en que la habian sumido y la tenian las luchas de los 

partidos, se propusieran con honroso afan popnlarizar el pen

samiento de un matrimonio entre los jóvenes nietos de Cár-

- los IV, y se empeñaran en hacer entender al Gobierno los 

males que de otra suerte habian de sobreve::.ir. Sin quitar el 

mérito que á otros corresponda por tan patriótica conducta,· 

debo hacer especial mencion de dos insignes escritores, que 

en los periódicos La .Esperanza y E_ l Pensamiento de la Na

cion trataron con ~opia de razones as.unt~ tan importaute, 

.sin que les fuera empero dado conseguir el triunfo en tan 
honrosa empresa. 

El que primero levantó la bandera en este debate, fi é en 

un escrito que ~ó la luz pública en· La .Espm·anza el ·2G de 

Noviembre de 1844. Dió á el motivo la discusion. de la refor- . 

ma de la Constitucion, en cuyo artículo 6. 0 se proponia por 

enmienda que el rey no pudiese contra~r matrimo'nio ,con 

persona excluida de la .sucesion á la coropa, lo que se aplica

ba exclusiva y visiblem.ente á la familia de D. Cárlos. El es

icritor monárquico~ despues de haber asentado que la admi

·sion de la dicha enmienda habia ~e hacer la ruina del país, 

al paso que sería desventajosa para la reina y perjudicial á 
• I 

.sus mismos autores, princi~ia por probar que las discordias. 

intestinas en una nacion la conducen inevitablemente á su 

~uina, sobre. todo. cuando el .Gobierno es apoyado por pocos y 

.ab0rrec~do por la mayoría. «Los particular~s entonce~, dice, 

gal.$tan el tiempo y sus recurao.s en recíprocas querellas y per-
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.secuciones; el gobierno tiene que consumir 'en la defensa det 

1órden material y de su a~toridad lo que en otro caso destina

ria á promover la fortuna pública, y la fuerza colectiva del 

Estado, compuesta de principios que , . como contrarios entre 

si, se neutralizan recíprocamente, no puede ser para los ex

tranjeros objeto que les imponga ni temor ni .respeto.» 

Insinúa que la familia de D. Cárlos ha estado siempre al 

·'frente del partiJo que quiso oponerse á las innovaciones que 

,se han .verificado en Espaüa, depresivas de los principios mo

_nárquicos y religiosos. «Pues uien, continúa; si todo esb es 

cierto, ¿, c::;mo puede ponerse en duda que el afecto de la fa- . 

milia Real carlista se haya arraigado profondamente en el 

~orazon de la España'? ¿,Cómo no se co':10ce que la pasion na

lcional habrá facilmente convertido en convicciones á favor de 

•esta rama las dudas suscitada.:; sobre el derecho de sucesion 

-á la corona, por infundadas que las supongamos'? ¿,Cómo no 

se ve, ó no se calcula al ménos, que esa nacion monárquica 

.. Y religiosa se ha de haber ligado publica ó secretamente con 

la causa carlista, y que uua ley que imposibilite á la Reina 

_para aliarse c.on la rama carlista, imposibilitaria á la nacion 

·carlista para aliarse con el gobierno de la Reina y ~on su real 

-·consorte y con todos sus afe.ctos y servidores'? 

»El partido carlista entónces sería considerado como una 

nacion conquistada y se tendria á sí mismo como proscrito 

con el príncipe que era su jefe. Imposible s~ría que, áun da

, do caso que se empeüaran los parlamentarios en conquistar 

. los Corazones monárquicos, abanJonaran édtOS el cqlto de Uil 

príncipe desgraciado~ ,para rendirlo á otro á quien la suerte 

ha favorecido en su perjuicio .· La obra de trastornar la con

ciencia de una naciones muy superior á los recursos de los 
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)>artidos y de los gobiernos; es muy difere!lte de la de des

lumbrar y comprometer una compalía, un reo-imiento, una 

division, todo un ejército . De~os de barato que un gobiarn<>

gane todos los jefes naturales de los rueblos que tenga que 

convertirá :su favor; supongamos que vaya hasta epararlos. 

de grado ó por fuerza de las personas dep ndientes de u in

flujo. Todo esto sería muy poco. Sería preciso que separase

los esposos de ~us consortes, y las madres de sus hijos mayo

res, y los hijos mayores de .sus hermanos menores, y los ni

ños tiernos y sus descendientes hasta la segunda ó la tercera 

generacion, de cuantos monumentos y objetos pudieran re

velarl.es en edad adulta sus politicas filiaciones. 

»Tras de guerras tan populares, tan largas y encarniza- · 

das como nuestra guerra .civil, serian necesarias, para ·que el 

vencedor no tuviera que recelf1r, m~didas como las de los Fe

lipes contra los moriscos , ó como las del revocador del edic

to de Nantes contra los disiden1es; mas ¿,~ónde está el español 

que quiera hacer de su patria un pár&mo'? ¿,Dónde está el signo 

exterior para no equivocarse al apiicar tales medidas'? ¿,Dónde 

está ya el poder fuerte que· las ejecute'? ¿,Dónde el siglo, el 
mundo que las tolere'? 

»Bien penetra~a debia hallarse de estas verdades la Con

vencion que expulsó á Jacobo II del trono de Inglaterra, cuan-

no por evitar en lo posible las guerras ulteriores' en vez de 

poner en su lug~r á personas extrañas, llamó sucesivament~ 

á las dos hijas del expulsado, la 'princesa María, casada cbn 

el príncipe de Orange, y la princesa Ana; siendo aquí de no

tar, ya qu~ este ejemplo se ci~a , que desechado por la heren

cia por incompatibilidad de religion , más que por otras ra

~ones, el hijo varon de Jacobo, no pudo la Gran Bretaña g?-
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~ar de verdadera seguridad hasta que, al cabo de setenta y 

.:siete años, destruyó la muerte este último vástago de los 

Estuardos. Tributo pagó á la misma verdad Juan I de Cas

tilla en el tratado de Bayona, donde se arreg·ló el enlace de 

.su hijo primogénito con la infanta Doña Catalina, hija del 

duque de Lancaster y nieta de D. Pedro; y para ahorramos 

la molestia de citar los muchos principes y políticos que han 

hecho otro tanto, acudiremos á 'la decisiva autoridad del .pre

visor Fernando el Católico , príncipe que, sin reparar en si 

poña Juana era ó no adulterina, concibió el"pensamiento d~ 

-casarla con su hijo primogénito. 

»Si desechamos, en una palabra, la ocasion que ahora 

ge ofrece para obtener la reconciliacion general por medio de 

la dinástica, sólo el tiempo y la muerte, trabajando de con
.suno, podrán proporcionarla; pero, entretanto, pasarán mu

chas docenas de años, y habrá vencedores y venciclos, y pa

tricios y plebeyos, y desconfianzas re~íprocas, y profundos 

rencores, y misrria privada, y nacional impotencia, y todos 

los males y calamidades que son consiguientes al estado de 

discordia. 

>>Pasa luégo á probar que sería desventajosa para la reina 

la adicion propuesta al art. 6. 0 de la Constitucion , por ser 

imposible ningun enlace con las familias reinantes en las otras 

naciones de Europa, por la oposicion que pondrían las restan

tes. Y áun dado caso que se verificara con la de Luis Felipe, 

asegura que ninguna intervencion podría esperar España el 

dia del peligro. 

»Y vuestro candidato, se pregunta, ¿qué bienes aportaría 

al matrimonio? Si los nue::.tros se presentan· indotados , el 

vuestro lo .estaria ménos? ~Estas son las observaciones que 
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nos parece oir en este momento de boca de los p rlnmentarios 

Qué bienes trae nuestro candidato, se nos pregunta! Vamos· 

á decirlo. Trae e:l caudal más pingüe que pudiera aportar nin

gun otro príncipe de ]a tiera; caudal que no e 'tá s 1jeto á las 

alteraciones del cambio comercial, ni á las vicisitulles de la 

guerra, ni á ]as variaciones de la política, ni á averías ma

rítimas , ni á plagas ó mudanzas terrestres; caudal que con

siste en bienes raices situados alred dor, á la VÍtita de la mo

rada conyugal, bien amoj ouad'os, durante largos sig·los y sin 

contradiccion cultivados por sus abuelos; trae, en una pala- . 

bra, el amor de muchos millones de espaiíole , y no de aque

llos espr1.iíoles que quieren mandar, sino de los qne quieren · 

que se les mande; no de aquellos q-:ie pretenden discutirlo 

todo, sino de 1os que, teniendo fe en sus superiores, no re

gatean sobre la obediencia; no d~ aquel1os que miran á la 

mano del que los manda, para sa her lo que de él tienen que 

esperar 6 que temer, sino de los que observan el movimiento 

de sus ojos para ir delante de sus preceptos; no de aquel~los 

que disertan con peripatética sutileza sobre las facultades dé 1 

sus reyes, sino de los que las comprenden y respetan sin ex

plicarlas en demasía; no de aquellos que desean que el poder 

real suene mucho y"no sea nada, que declaran inYiolables á 

los reyes, á condicion de que se dejen gobernar como súbdí!... 

tos, sirio de los que quieren que los reyes re'inen y !JObiernen 

sin más restricciones que las que no sirvan de impedimento 1 

para bien reinar y gobern·ar. Tan rico como todo esto es nues

tro candidato, por más que se le vea en pobreza material;' 

tantas y de tan grande estima son las voluntades que en pos 

de sí lleva encaaenadas ' por mt\s que él mismo esté actual
mente' careciendo de libertad.» 
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Se dirige luég-o el escritor de La Esperanza á Doña Isa

"bel , y sincera á su partido de las íncu1 paciones que le dirigian 

1os liberales asegurando que el consorte propuesto por los 

monárquicos á la reina no dejaria de oprimir, llegado el caso, 

-á la que habria maldecido en la guerra y eu la proscripcion; 

rebate dichas inculpaciones fundándose en la virtud que tiene 

el vínculo conyugal en la sociedad cristiana, en el sentimiento 

y en la historia de los muchísimos reyes que~ despues de ha- ' 

oerse disputado la corona y terminado SU:3 discordias por SU 

mútuo enlace, han vivido en la más íntima é inalterable con-

A-Cordia. 

Al probar, finalmente, que la coadicion de que trata ha

bía de ser perjudici~1 á sus mismos autores, los parlamenta

rios, lo hace con la acostumbrada elocuencia, y dice á los par

tidos verdades, y les !Jronostica males que más tarrle lo~ su-

-eesos han venido á confirmar. 

Aunque fué el primero en abordar esta cuestion el perió-

·'dico La Esperanza, no lo hizo con ménos maestría y talento 

el profundo escritor y sabio publicista D. Jaime Balme.:i, se

gun queda indicado. Mas el Gobierno desde Ull principio se 
mostró contrario al casamiento del hijo de D. Cárlos, y estuvo 

"llluy distante de oir las razones de la prensa y los clamores 

de la. opinion púh!ica, que estaba decididamente por este rna-

·trimonio ; y no bien entendió el grande pensamiento que ha

bia dictado los actos de Bollfges, respondió al manifiesto con

ciliador del conde de Montemolin con dos circulares de los 

ministerios de Gobernacion y Hacienda, y otra del minis

terio de la Guerra á los capitanes generales, escrita en un 

lenguaje apasionado y violento, en las que, á más de negar8e 

·de un modo oficial la mano de 1ajóven reina alconde de Mon-
as 
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iemolin, se declaraba guerra á muerte al partido carlista,.. 

-que estaba vencido. Hé aqui las circulares á que hago refe 

rencia: 

« Min_isterio de la Gobernacion de la Peninsula. -8ec

cúm de Gobierno.=Oircitlar.=Ha llegado á noticia del Go

bierno que algunos de los partidarios de la causa de D. Cár

los tratan de volver con nuevo empeño á sustentar sus ilegi~ 

timas y ya olvidadas pretensiones á conmover y agitar los. 

ánimos y á perturbar el órden y quietud general, preparando 

á la nacion nuevas discordias y desventuras; á e tos designios 

y maquinaciones han dado, segun parece, impulso y ocasion 

los papeles y manifiestos que los príncipes de la rama excluida. 

han firmado últimamente en Bourges, renunciando D. Cárlos 

sus pretendidos derechos en su hijo mayor, y dirigiéndose éste 

á los españoles en un lenguaje pQr el cual, á vueltas de su ·ca-

rácter ambiguo y oscuro, descubre mny claramente que está 

léjos todavía de reconocer como su reina y señora á la augusta

Princesa que ocupa el trono por las leyes de la monarquía y 
la voluntad de 1a nacion. Este acontecimiento, que sólo ha 

llamado la atencion de S. M. por lo que en ello pueda inte~ 

resarse la pai~y el órden público, no varía ni puede variar en 

nada la política y la marcha de los consejerós responsables dé

la corona . 

. »La exclusion de D. Cárlos y de todos sus descendientes,. 

decretada solemnemente por los altos poderes del Estado, san

c~onada por la voluntad nacional y afianzad~ por la victoria, , 

traza de antemano la línea de con<lucta que en este punto .. 

debe seguirse;. y el Gobierno, por tanto, se halla bajo este. 

concepto decidido á que no quede ilusoria tan solemne reso-

Jucion, á sostenerla á todo trance y á no permitir que por me-
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-.dios indirectos ó cautelosos puedan los enemigos de los dere-

"Chos de S. M. llevar á cabo sus conocidos intentos, reprodu

cir en España lamentables disturbios y malograr tantos no

.bles y costosos sacrificios y tanta sangre derramada. 

» Á este fin S. M. ha tenido á bien maudar, conformán

dose con el p.arececer del Consejo de ministros, y en órden 

comunicada desde Ba1•celona por el presidente del mismo Con

sejo, que las autoridades de las provincias, penetrándose bien 

de las miras é intenciones del Gobierno, y poniéndose de 

acuerdo, si las circunstancias lo reclamasen, vigilen con ac

tividad y repriman con vigor á los díscolos y perturbadores; 

en la intelig·encia de que el Gobierno se halla resuelto á em

plear todo el rigor de las leyes contra los que, bajo cualquier 

_pretexto y bajo cualquiera forma, se atrevan á desconocer los 

legítimos derechos de S. M. la Reina nuestra rniíora, ó aten

ten por cualquier modo á la seguridad del trono ó á la Cons

titucion1 del Estado. 

»De real órden lo dig·o á V. S. para que arregle á esta 

instruccion su conducta , en el caso de que sea necesario adop

tar en este punto alguna providencia. D10s guarde á V. S. 

mtrchos auos. Madrid 19 de Junio de 1815.=Pidal.=Sr. Jefe 

_político de ..... 

»Jfinisterio de Hacienda.=Ofrculm·.=Por el II_linisterio 

de la Go bernacion y <lemas ministerios respectivos se trasmi

ten las· órdenes y se acuerdan las disposiciones convenientes 

_para la ejecucion de lo dispuesto por S.M., y comunicado por 
·~l presidente del Consejo de ministros, con motivo de la re

nuncia que ha hecho D. Cárlos María Isidro de Borbon de sus 

_pretendidos derechos á la corona -de España, y del manifiesto. 
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pnblicado por su hijo. Aunque la autorida de ' · . y de to
do::; los empleado · de Haciend en esa provincia est( re ucida 

á la administracion y recaudacion de la rentas y contribucio

nes públicas, no por eso debe V. S. dejar de cooperar en todo 

lo posible á que se cumplan los mandatos de . M. y las dis-~ , 

posiciones de su g·obierno en todos tiempos, y p rticularmente 

cuando alg·un acontecimiento puede influir más ó ménos en la. 

conscrva~ion del órden público. 

»En nad-a ha variado con dichos actos la posicion de Don, 

Cárlos ni la de su familia respecto al gobierno español; las . 

mismas leyes que le e:xcluian para siempre de la corona de 

Espaiia, igualmente que á sus sucesores, subsisten en toda su_ 

fuerza y vigor; y los nuevos sucesos que á él .se refieren no. 

pneden tener otro o bj~to sino el de conseguir por medios indi

rectos y ,tortuosos lo que · I~ó ha podido ni por la fuerza de las 

armas, ni po'r ninguno de los medios que ha empleado hasta eL 

dia. Puede esto dar lug ar á que se fragüen criminales proyec-. 

tos; puede servir de estímulo para que se dejen seducir algunos 

hombree; incautos. Debe V. S. pues exigir de todos sus emplea

dos la mayor decision por los leg·ítimos derechos de nuestra; 

Reina Doña Isabel II, y por las libertades que bajo su reinado, 

han sido reconquistadas; debe V. S. prestar y haG~r que todos 

presten la cooperacion más activa para este objeto á las auto

ridades e~cargadas más especialmente del gobierno del país y 

<le la conservac'ion del órden público, ya asistiendo, siempr~ 

que sea necesario, á su llamamiento , ya anticipándose, sipo

~ible . füese , á su · wismo celo y vigilancia; y por mi parte,. 

consideraré como un nuevo testimonio de sus buenos servicioj.., 

todo lo que V. S. ejecute en cumplimiento . de lo que en esta, 

omunfoacion se le previene. 
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»De ól'den de S. M. me dirijo á V. S., previniéndole ade

mas que me dé parte <le haber recibido este real mandato. Dios. 

guarde á V. S. m:uchos.a_ños. Madrid 18 de Junio de 184.5.= 

Moi:i.= Sr. Intendente de la provincia de..... ·, 1. 

» Minister.io de la Guer-ra.=Oi-rcular á los capitanes g~

ne'l'ales.=Excmo. Sr.: En virtnd de lo prevenido de órden de 

la Reina :r;mestra señora ( Q. D. G.) por la presidencia del 

Consejo de ministros á todos los ministerios para que se cir

culen á las autoridades del reino las órdenes más terminantes: 

con el <>bjeto de vigilará los enemigos del reposo público y 

reprimir con toda la severidad de la ley sus intentos' cual

quiera que sea el• aspecto con que se presenten, como contra

rios á los legítimos derechos· de la Reina nuestra señora y á., 

la Cons'titucion del Estado, me manda S. M . . decir á V. E.: 

que, no obstante hallarse penetrado su real ánimo de que la.. 

consumacion. de hechos recient~s y·la lectura de los documen

tos que han visto la luz pública no pueden causar en sus lea

les ·súbditos la sensacion que sús autores quisieran, y áun 

cuando el acto de la pretendida abdicacion de D. Cárlos, que 

:revela la más insigne mala fe y pat~ntiza una ciega obstina

<;ion. de envolver al país en nuevas discordias, tu.rbando el so

sÍego y la paz que afortun'adamente disfruta, debe inspirar 

menosprecio '1 ninguna· alarma ni tem.or á los pueblos: co~o. 
quier& que, sin em burgo, puede abrir campo á nuevas espe

ranzas y arrastrará los ilusos que todavía intenten renova!" 

los dias de luto y desolacfon'.· por q~e _el país ha pasado, es su 

real volunt~d recue
0

rdc á. V. E.
1 

que el rebelde D. Cárlos y s~ 
. ,1 ( ' ' ' 1 

~ilia est.á.n extrañado~ -de1 reino, excluidos por la Constitu-

cion del Estado y por l~s leyes especiales de la sucesion á. .la 
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'COrona, y privados de los derecpo::; que gozaron n u ca ·dad 

de infantes e Espa-a; previniéndo e que, á los que to e.sen 

parte en la realizacion de sus q uufü;;rioas pretensiones , ea. 

~ual fuere el velo con que quisietie 1 encubrirla , e le::; peri

ga hasta su exterminio si pisasen el territorio español ; y en 

caso de ser habidos, se les juzgue breve y sumari mente por 

un con::;t?j o de guerra, como traidores y enemi6·os declm-ado 

del trono y de las libertade;::; de la nación; en cono pto de que 

la ley ::;erá inexorable con lo;:; que intenten directa ó inqirec

tamente trastornar las institucione~ fundamentale del reino 

ó el órden de sucesion á la corona bajo eµgaiiosa pPom as 
_y mentidos sacrificios, que la Reina, como jefe supremo del 

Estado, la nacion entera, rechazan abiertamente. De real ór

den lo digo á V. E. para su más exacto cumplimiento. Dios 

guardeá V. E. muchosJ1ños. Barcelona IS de Junio de 1845.-

Narvaez.-Sr. capitan general de (1) ..... '» 

De este modo tan indigno recibió el Gobierno espaiiol el pro

yecto matrimonial carlista ; peuo el país, con su instinto' mara

'1illoso, conocia qµe éste era el medio único de poner término á 

~ (1) El capitan g·eneral de Madrid, al comunicar esta ci»oular, 
añadia lo siguiente: «Al trasladar á. V:. E. esta real- resoluc;.ipn, 
excusado me parepe añadir ~ue ser~ in~exible en e~igir ,su más 
puntual cumplimiento en la parte que pueda conespond.erles á 
iodos cuantos funcional-ios están stljetos á mi autoridad, con ven-; 
eido como lo estoy, adema~ .de, cum'Plir en. ello con el deber que. 
me impone ¡a, confian.za. de S. M. y de su gobier,no, de .que 14).S 

ridículas é insolentes vretensiones dt} 11n P_'l'íncípe traid~r deben 
ser rechazadas con índignaéion por todo~ los españoles amantes 
de su reina y do la Oon~íto.eion del Estado, sin que sea posibla. 
transaccion alguna con ella~.» 

._. ' 
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los males de la nacion ; y así es que, á pesar de los gr~pdes es

fuerzos del poder, crecia cada dia su popularidad. Á no ha

berse ido con tanta precipitacion en el grave asunto del casa

miento .de ·la Reina, á buen seguro que no se habría llevado á 

cabo con otro.príncipe que con el conde de Montemolin; éono

ciendo esto el Gobierno, y que no habría podido luchar con la 

opinion pública, cada dia más declarada, apresuró el desenlace 

de tan importante negocio. Los periódicos ministeriales que, 

como El Heraldo, creían prudente en un principio la dilacion 

del matrimonio de la Reina, no tardaron en decir que era pre

ciso se verificara cuanto ántes; y que todos los que desearan 

lo contrario, trabajaban en favor de la ca~sa carlista. Á esto 

respondia con mucha oportunidad el Pensamiento de la Na

cion, probando que no poclia temerse apoyaran tal causa, l1i 

el ministerio , ni la madre de la Reina , ni la Reina misma, ni 

la Francia, ni la Inglaterra; y luégo añadia·: 

«La verdadera causa ·de ios temores está en la fuerza mis

ma de hts cosas; está en el curso natural de los acontecimien

tos; en la elocuencia de los sucesos, que fortalecerá en su 

conviccion_ á los convencidos; que convencerá á los que du

dan, y hará dudar á ]os que niegan. Aquí está la veréladera 

causa de los temores; aquí se encuentra la razon de esa prisa 

que se quiere llevar; aquí está la explicacion de cómo ha 

podido trasformarse en urgencia apremiadora lo que poco 

ántes era una cosa prématura é inoportuna.» 

En otra parte decía el mismo Balmes con igual objeto: 

«La candidatura del conde de Montemolin ha tenido en 

contra oposiciones mucho más fuertes que todas las indica

das. Oposicion en el extranjero, oposicion en la córte, oposi

cion en el gobierno, oposicion en los hombres influyentes del 
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partido dominante oposiciop constante en la prensa· y sitt 

-embargo, léjos que haya debilitado las probabilidades de su 

triunfo, se han robustecido sobremanera y se van robuste

eiendo ca a dia. Esto, qué prueba 1 PruebJ. •que la candida

tura del príncipe de Bourges tiene una fuerza intrínseca, no 

dependiente de las circunstancias del momento, de estas ó 

-aquellas intrigas, de estas ó aquellas simpatías; y es un pen

samiento grande, nacional, con cuya ejecucion se pondria un 
término á las calamidades de nuestra patria. Se le ha des

.echado mil veces ; se ha dicho que el proyecto era imposible· 

iae han hecho las pinturas más neg-ras del porvenir que nos ha

bría de traer; se ha procurado intimidar á sus defensores; se 

ha tratado de confundir una. idea de conveniencia pública con 

un sentimiento de deslealtad, retrayendo de esta suerte á los 

pusilánimes que no pueden soportar que se les llame carlis

tas; pero todo ha sido inútil : la candidat1.1ra del conde de . 

Montemolin no ha muerto, á pesar de tantos y tan violentos 

..ataques; vive aún, más poderosa que nunca; cada. dia va con

quistando nuevos partidarios; de las oposiciones, unas ceden, 

otras son ménos obstinadas; y el país, en espectativa de este 

grande acontecimiento , tiene fija su esperanza en el enlace,. 

-que ha de inaugurar una nueva época de tranquilidad y ven-

-tura.» 

La opinion de la prensa con respecto á la circular del mi

nistro de la Guerra, fué lá que se comprenderá por los ex~ 

tractos siguientes de .El Español y El Globo: 

El Español.-« Nuestra opinion fué siempre que el go

bierno no de bia coutestar al manifiesto de D. Cárlos de otra 

manera 9.ue con la dignidad de su conducta, con su firmeza 
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con reiterad as pruebas de una profunda adltesion y 1·espetf> 

hácia las instituciones que nos rigen y nos separan de los que 

siguen la baridera de Bourges. Pero ya que se decidía á ha- , 

blar, ha debido evitar con cuidado el lenguaje de la pasion. 

Los gobiernos no deben nunca mostrar cólera, porque degra-

. dan 6 debilitan el pod~r mostrándose accesil~es al ódio y á la 

venganza. Si queria el g·abinete hablar al país con ocasion 

de los manifiestos de Bourges, hubiéralo hecho en buen hora 

en términos comedidos, dignos, mesurados, que no respiren 

sangre y suplicios. Un leng·uaje violento en boca de un go

bierno, le hace descender al nivel de los poderes revolucio

narios. 

»Nos pesa en extren:o ademas ver que, quizás por ruti

na, se liaya seguido en la circular la perniciosa costumbre 

de poner en boca ele S. M. expresiones que revelan toda la 

vfrulencia de nuestras disensiones intestinas. El trono nunca 

debe hablar á los partidos políticos; sólo debe dirigirse á los 

súbditos españoles. 

»Dos son los puntos principales sobre que versa la fulmi

nante circular: declarar g1terra et m11.terte al partido carlista 

vencido en la actuali<lad, y negar oficialme!!te al hijo de Don 

Cárlos la mano de nuestra reina. Lo primero está mal hecho 

y peor dicho ; ]o segundo estaría mal dicho, aunque estuviese 

bien hecho. Mandar que se persiga hasta el externiin,io á uÍt 

partido que por ahora se contenta con entretener la voracidad 

de la prensa perió<lica con pretensiones más 6 ménos inopor

tunas, es una oficiosidad demasiado sañuda. El silencio en 

este caso sería más político. Decirle á un príncipe que seco

loca en la actitud interesante de un galan que pide la mano 

de una dama: Vuestras engaño~as promesas y mentidos S(t-

39 
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cr~fi,cios , la rei1ta y ta nacion los reckazan abie,·tamentc ,» 

es una negacion demasiado brusca y degcortés. El silencio en 

.e.ste caso sería mucho más digno. 

»Recuerda la circular «que el rebelde D. Cárlos y toda 

su familia están extrai1ados del reino, excluido~ por la Cons- _ 

titucion del Estado y por las leyes especiales de la sucesion 

á la corona, y privados de los derechos que gozaron en su 

caliuad de infantes de Espaiía, etc.» Y dice más adelante: 

« E!l el caso de ser habidos, se les juzgará breve y sumaria

mente por un consejo de guerra, como traidores y enemigos 

declarados, etc.» No nos cansaremos <le repetir que este len

guaje puesto en boca de S. M. es un contrasentido: el trono 

tiene la pater~al mision de ser el ángel protector de sus hijos 

más ingratos; y un ministerio que le hace articu1ar tan e~

terminaJoras frases , le obliga á faltar al cumplimiento d9 

los deberes que le encomendó la Prqvidencia. 

»Hay un derecho imprescriptible que no nos lo puede 

usurpar ninguna ley, del cual no nos puede despojar la socie

dad, que se lo debemos á la Naturaleza, y que por consi

guiente sólo podria ser derogado por el mismo Di.os : este de

recho es el derecho de naturalizacion. El dia que el príncipe 

proscrito ó cualquiera de sus adeptos fuesen víctimas de un 

desafuero y acudies~n á un agente espaiiol en demnnda de su 

agravio, el Gobierrio vengaría el desacat~ como un insulto 

hecho al pabellon nacional. Hé aquí cómo la mision de los 

gobiernos es tan noble, tan alta, tan providencial, que tiene 

obligacion de proteger hasta á sus mismos enemigos, y que' 

el hacerles descender á f.)mentar enconos, á alimentar ven

ganzas , es desnaturalizar su orígcn , es desconocer comple

tamente el objeto para que han sido instituidos. 
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»Ni por carácter ni por sistema somos amigos de censu

rnr agriamente , y por eso pondremos término á esta critica 

tan desagradable. Si el Gobierno hubiera tenido la aocilidad 

de obedecerá los consejos de la prensa, porque ella es y de

berá ser sie~pre el imprescindible asesor de todos los minis:

terios constitucionales, no se veria tan duramente censurado 

f10r los miEmos que deseamos que su prestigio se aumente. 

Un Gobierno como el actual, que cuenta con la disciplina del 

t'jército; que no tiene milicias naciona~es que le presenten 

n::ern_oriales al toque de generala; que no comentan sus rern

luciones las· autoridades rnunicip!lles, como si fuesen unos je

fes federatiYos, debe poner debajo del pié todas las enseiias 

de tedas ]as banderías políticas, y con amplitud de mirns tra

tar de fundir ]as diferentes fracciones en que se halla divi

dido el país en un sób partido mcional. 

, »En conclusion, un Gobierno cimentado en una sábia nd

ministrncion, debe olrar á todas horas, haUla1· cuando no 

ruE.da ménos de no caJ1ar' y calla1· sit:mpre que pueda.» 

El Glcbo. -«La circular f8Eada ror el minfotro de la 

Guerra á los capitanes generales con mo1h-o ce la atdfrncion 

de n·. Cárlos, nos hn rareci<lo un tanto jmrrcpia e11 rns idcns,. 

ccstcrnpJnda en sus té1 mines. De f('g uro r.o fCTCII:CS tenidos 

ror fOlTCCbOEOS al trnfar de este 8H1Il'f('I, dCffUCS de bal::er 

n:m.ifcsfado nuestra cpü1icn acerca C.e les rrcycctcs de Ecur

gcs; p~ro así cerno deH'Dmos en el GoLierno firmeza y cner

gin rara dc:ibua1nr c~cs planes de trastorno' no somos ménos 

~xjgcntcs en rcc]arr.nr djgnidEd y circur.qeccicn en tccc8 sus 

actos. Ei es cierto qt:e ]os cnrHstas ccIJEfiran, Ei el Gobíer:c<> 

teme que las actas de Bcurges puedan prcducir en füfaiía 

,. 
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algun efecto peligroso, ha debido sin duda prevenir á las au

toridades, encargades la vigilancia más exquisita, y reco

mendarles el estricto cumplimiento de las leyes. Pero todo 

esto puede hacerse y decirse con las formas propias de los ac

tos oficia1es, en el lenguaje enérgico pero digno, re uelto pero 

comedido, que tan bien sienta en la boca de los ministros 

cuando hablan en nombre de S. M. 

»Nuestros lectores, que haT! visto el documento de que tra

tamos , conocerán cuánta razon tenemos en lo que decirp.o . 

Habla la circular del m:Jnosprecio que d:Jben inspirar á los . ~ 

pueblos las aétas de' Bourges; de persegui-r hasta s2t exte1·-

minio á los que tomen parte en las quiméricas pretensiones 

de la familfa de D. Oárlos; de juzga1· b1·eve y simurlriamen,te 

por un consejo de guer1·a como traidores á los que favorecen 

semejantes intentos si llega!l á pisar el terr¡torio e8pañol; y 

por último, de que será inexorable la ley con los que di1·ecta 

d indirectamente pretendan trastornar el órden de sucesion á 

la corona bajo engañosas promesas y mentidos sac1·ijicios. 

: .... : >>Nosotros: que no somos ménos decididos contra las pre

tensiones de la córte de Bourges; nosotros, que no deseamos 

ménos que el Gobierno tenga toda la severidad que sea nece

'8aria contra los proyectos carlista3' nos hubiéramos mirado 

mucho ántes de usar en un artículo nuestro las palabras 

que el ministro ·de la Guerra pone en boca de S. M. Hasta en 

un periódico como el nuestro hubiéramos creido algo violento 

y destemplado ese lenguaje. ¡Cuánto más destemplado y vio

lento no hemos de considerarlo puesto por los ministros en 
boca de S. M. ! » 

Al mismo tiempo. que circulaba en Madrid el manifiesto 

del conde de Montemolin, se litografiaba crecido número de 
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ejemplares del retrato de este personaje, los cuales se ven

dian en tres ó cuatro librerías <le la córte.-Vamos á trasla-. / 

dár á continuacion lo que acerca de lo ocurrido con el citado 

retrato refirieron algunos periódicos. 

La Postdata.-«El retrato del Monte-Oonde-lJfolin, que 

estaba puesto á la vergüenza en la calle de Carretas, ha su

frido hay una completa derrota; pues despues de roto el ·cua

dro en que estaba ha sido decapitado. Ayer hicieron otro tanto 

con uno semejante que estaba en la Gale1~ía de cristales de 

San Felipe Neri. De qué simpatías g·oza el ¡xrincipito ! » 

El He?·aldo.-« El retrato del conde de Montemolin, que 

se habi~ expuesto al público á la puerta de una librería en la 

calle de Carretas, dice un periódico que han tenido que qui

tárlo por lo mal mirado que era por la mayor parte de los que 

pasaban, atreviéndose algunos hasta á insultar á los libreros 

que lo habían expuesto. ¡Y luégo dirán los liberales que no 

tiene simpatías el nuevo pretendiente! » 

El Globo.-«Desórdenes.-Ayer al medio dia ha tenido lu

,gar en la calle de Carretas un suceso que ha llamado la aten

eion de muchas personas. Habiéndose expuesto al público para 

su venta .el retrato del hijo primogénito de D. Cárlos, fué 

colocado en la librería de .Matute en la. puerta vidriera al lado 

del retrato del ex-regente E::ipartero. Unos cuantos alborota

dores han apedreado la librería, causando algunos destrozos 

y alborotando al pacífico vecindario. No aprobamos este des

ahogo patriótico, pues no hallamos inconveniente alguno en: 

que se vendan al público retratos de personas tan notables por 

·distintos conceptos como el conde de Montemolin y el gene~al 

.Espartero.» 
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El Tiempo.-o:Esta mniiuna unos jó enes que pasaban 

'J>Or la ca1lc de Carretas rompieron los cri~tslcs de la librería 

de Matute, arrancaron el retrato que detras de ellos babia 

del nuevo conde de Montemo1in, lo hicieron pedazos y se lo 

comieron, poniendo en su lugar la circular expedida por el 

ministerio de la Guerra con motivo de los documentos de Bour

gcs. Reunióse bastante gente, sin que la hazaifa de dichos 

jóvenes tuviese más resultados; pues unos agentes de segu-

ridad pública y unos guardias civiles que lo presenciaron per

manecieron impasibles.» 

La Esperanza. - «Durante estos trrs dias se ha lrnllado 

expuesto á la venta pública, en una Hbrería de la calle de 

Carretas, el r<:Mato de Cárlos Luis de Borbon. Se han vcn

clido una infinidad ele rjemplarrs, ~:in que ni un momento haya 

tlcjado de verse en el frente de 1n librería multitud de curio

'3os que á su vez examina bm la rstnmpa que scr·da de mues

tra. Pero hoy~ las oi:ce re acercó á este cuadro un sujeto des

conocido y ]e ha 11echo rntert'lmente pedazos , poniendo en su 

!ugar no sabemos qué pnpel. Todo se ha ejecutado con el ór

<len que corresponde á una época de civilizácion y seguridad 

real y personal, sin que el ciudadano agreE"or, al retirnrse-, 

expcrimcnfosc el menor dif:gusto de parte de los mucl10s agen

tes de policía ·que incesantemente circulan por aquellos para-

, jcs. Por ]o <lemas, el sucern no deja ea de estar previsto. El 

Castellano decía ya anoche con acierto prqfético que hnbia 

sido forzoso def arle (el retrnto) de poner á la 'Cista del pú

lJlico TEllIENDO ALGUN DESlfAN. 

>Veremos qué medidas toma la autoridad superior politica 

;cu~ndo tenga noticia de este acontecimiento.> 
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Finalmente, El Olanwr púZ.Zico insertaba el siguiente ar

tículo con el epígrafe Libertad y órden público: 

«Esta es nuestra divisa; y siempre consecuentes en nues

tros principios, no podemos aplaudir los atentados contra las 

personas ni contra las propiedades, vengan de donde vinieren. 

»Ha llegado á nuestra noticia que el retrato del llamado 

'Conde de Montemolin, que se hallaba ex11uesto para la venta 

pública en la librería de :Matute, calle de Carretas, y en la 

Galería de cristales de San Felipe N~ri, ha sido arrebatado 

por algunos, hecho pedazos y pisoteado en medio ele la calle. 

»Nadie nos aventaja, por c:erto, en sentimientos de pa

triotismo y en disposicion persond para sacrificarnos en una 

lucha contra el hijo de D. Cárlos y sus secuaces; ni nadie 

tampoco se opusiera más tenazmente que nosotros al enlace 

del titulado conde de J1fontem1lin con Isabel JI, reina consti

tucional de Espaüa ; pero no podremos j amáli', á imitacion de 

la Postdata, elogiar el atentado que coarta la libertad que 

tiene todo el que se ocupa en el comercio de libros y de es

tampas, en vender y exponer al público, no s61o el retrato del 

hijo de D. Cárlos, sino tambien el d13l Diablo Preclicaclor, con 

tal que en ellos no se exhiba cosa que ofenda el decoro pú

blico ó las costumbres y buena moral tle la socieclad. XI 

« Á tal punto han llegado las cosas ; tan fuerte es la opi

nion que apoya al conde de Montemolin; son tales los obs

táculos que se oponen á. otro enlace , sea el que fuere; son de 

tal gravedad y trascendencia los resultados que pudiera -r.car

rear un paso precipitado, que ha de ser ya muy dificil encon

trar hombres públicos de algun valor que aconsejen á S. :M. 

un enlace que deje descontenta á la inmensa mayoría de los 

españoles. Se combinarán nuevos proyectos; se urdirán intri ... 
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gas; se tantearán nuevos medios; se ponderará la imposibili

dad del enlace con el conde de Montemolin; correremos quizá 

nuevos peligros de una re¡::olucion precipitoda como en la can

didatura de Trápani; pero ántes que se ejecute un proyecto 

funesto, se hará oir de nuevo la opinion pública; se agitará 

de nuevo el sentimiento de nacionalidad· y los hombres pú

blicos que quisiesen arrojarse á una empresa desatentada, re

trocederán ante la voz del pais , que llegará respetuosa á los 

oidos de S. M., y le hará entender lo que más conviene al so

siego y felicidad de sus pue bfos ( 1). » 

Hasta aquí la opinion pública representada por la prensa, 

y como ella dividida, si bien es imposible negar que la. mayo

ría optaba por_ el leg·ítimo rey D. Cárlos VI," una vez trasmi

tida la corona por D. Cárlos 1.faría hidro á su primogénito el 

conde de -Montemo1in, que desde entónces adoptó este título. 

Parecía mal á los liberales la idea del matrimonio de Don 

Cárlos con Dolía Isabel, puesto que comprendían cuánto más 

robusto habría de ser el poder monárquico, en daño de las 

particulares arn biciones de cada fraccion , entronizadas suce-

· Cesivarnente y turnando én el gobierno de la nacion. 

III. 

El orígen del condado <le Montemolin , que suponen pura· 

mente caprichoso los enemigos de D. Cárlos Luis, no fué sino 

muy legal y fundado, segun vamos á ver. 

Pertenece la villa de Montemolin á la provincia de Bada-

(1) Escritos políticos de D. Jaime Balmes. 
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Joz, partido judicial de Fuente Cantos, audiencia de Cáceres. 

J' diócesi de San Márcos de Leon: cuenta de seiscientos á seis-

~ .-eientos cincuenta vecinos; y su situacion topográfica, sobre 

las crestas de Sierra Morena, bastaría para atestiguar su ori

gen, si no lo hicieran sus viejos y medio derruidos torreones. 

Fué aquél castillo en tiempo de la invasion sarracena, y en 

él se alzaron sucesivamente la cruz y la media luna durante 

el angustioso y gigantesco período de la guerra entre los hi-

jos del Evangelio y los sectarios del Korán. 

Fué la fundacion del castilio de Montemolin debida á los 

cartagineses, segun generalmente se cree, y allí 'tuvieron 

guarnicion y prmsidi1tm los romanos. Con respecto al orígen 

etimológico de su nombre, son harto infundadas las supos~

-ciones que se hacén, para que puedan merecernos crédito al-

guno. 

En 1286 obtuvo el señorío de la villa la inclita Órden de 

·santiago, hasta que, en tiempo de Felipe III, en 1608, fué 

por él enajenada, en virtud de sus atribuciones como gran 

Maestre, á unos mercaderes genoveses; suerte que cupo en

tónces á otras muchas villas y señoríos , con el fin de atender 

al pago de suministros al ejército, así en Flandes como en ]a 

Península. 

Fué título que tomaron los descendientes de aquellos mer

caderes el de marqueses de Montemolin, y que conservarou 

algun tiempo en su familia, ];lasta su reveraion á la corona, 

segun fuera estipulado, que tuvo luga~ por pago de los cré

·dito::; de los gPnoveses , vol viendo á la posesion de aquella co

marca la corona de España. Administrada por el Estado con

tinuó la villa hasta 1819, en que Fernando VII, para satis

facer un crédito muy importante á su hermau'o D. Cárlos, le .. 
-4:0 
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-adjudicó, prévio el dictámen del Consejo, la encomienda y 

prerogativas qne ántes disfrutaran y ejercieran los reyes de 

Castilla como grandes maestres , la Órden de Santiago y los 

marqueses de Montemolin. 

Continuaron así las cosas, haEta que , secuestrados que le 

fueron los bienes á D. Cárlos María Isidro, pasaron á poddr 

de la administracion de Hacienda, e~ tinguido el antiguo se

ñorío. Hé aquí los iegítimos fundamentos que D. Cúrlos Luis 

tenía pri.ra tomar el título <le conde de Montemolin, que de 

derecho le perteneciera, toda vez que la donacion habia sido 

hecha por el rey y creado derecho en favor de D. Cárlos Ma

ría Isidro y sus sucesores, sin que el mismo rey pudiese des

hacer lega~mente lo hecho, tod.a vez que no se habían retri-

, buido al citntlo D. Cárlos, las cantidades que se le adeudaban 

y servicios pre~tados, para lo cual se le dio, entre otra::; pre

rogativas, la del marquesado de· Montemolin ( l ). 

Este fué y no otro ~l orígen del título de conde de Monte

molin 1 que el infortunado cuanto ilustre D. Cárlos Luis de 

Borbon adoptó desde el momento en que admitió la nbdicacion 

que en él hacía su augl.J.sto padre de todo.s sus derechos á la 

corona : título que usó hasta lo postrero de su vida , como 

D. Cár los María Isidro el de conde de 1lfolina, y con los cua

les vivieron, escudando la majestad del monarca, en la emi

gracion y el ostracismo, los príncipes modelos de virtudes y 

constancia", cuyo recuerdo debe servir de orgullo á su augusta 

raza .. 

(l) El escudo de armas del marquesado de Montemolin era · 
de oro, con faja jaquelada de plata y gules, y en jefe media flor-

-de lis de Pules. 
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Fuga del conde de Monte:cn.olin..-Man.1-

flesto del oon.de. 

El conde de Montemolin, en su primer manifiesto que 

public.6 el 23 de Mayo de 1845, decia claramente que sus de

seos eran la paz y union entre todos los espauoles, y el ol

vido de las pasadas discordias; palabras que nada tenian de 

vagas é indeterminadas, sino que manifestaban un objeto fijo 

al ·que se dirigian sus miras y las de todo su partido. Pero al 

mismo tiempo daba á entender que, jóven intrépido, no sería 

ménos constante que su padre en trabajar para el logro de un 

triunfo, 8i lus que en su mano tenian el medio de una recon

.ciliacion, se negaban á ella. <<Deseo presentarme entre -vos

otros con palabras de paz y no con grito de guerra. Sería para 

:tni motivo de 1ma JJ3na in.,-niJnsa verme alguna 'lJe:, obligado 

á separarmJ de esta Zínga de conrlAtcta. » En aquel manifiesto 

-y en estas palabras estaba envuelto el plan que más tarde se 

desar~·olló por la fuerza de los sucesos en la huida de Bourges 

y en la prodama en que dió el grito de guerra. 

<(El corazon g-enero.30 uel conde se resi::;tia á la idea de que 

_pudiese renovarse una guerra fraticida como la que hahia te-
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nido que sostener D. Cárlos en defensa de sus derechos á la 

-corona. Avaro de que se derramara sangre española, se es

tremecia al pensar que podrían reproducirse los horrore::i de 

la lucha pasada, y anhelaba por esto fomentar la union de los 

españoles, su prosperidad y ventura. El medio era obvio, sen

cillo , libre de dificultades ; sin perder nada de su dignidad la 

reina que ocupaba el trono de San Fernando, podia enlazarse 

con su augusto primo, príncipe noble y generoso, adornado 

con una educ~cion esmerada y brillantísima, fa'rnrecido por 

la naturaleza con las más re] evant.es prendas f13icas y mora

les. Con su venid~ al trono de España como á rey marido de

la reina, agru¡,aba alrededor del sólio real la inmensa mu

c11edumbre de españoles que habian luchado á favor de su pa- · · 

dre, sus corazones, los de sus famiUas, como tambien los de

otr·os mµahos que, sin haber tomado las armas, veneraban á. 

la familia proscrita. 

»La influencia extranjera, ' y la mezquindad de miras del 

Gobierno espaiiol , reso~vieron el importantísimo negocio en 

un sentido que no era el más elevado y político, obligando al 

hijo de D. Cárlos á poner en práctica la amenaza hech~ ,el 23 

de Mayo <le 1 ~45. 

»Para ello era preciso ante todo esca¡;arse de su prision 

de Bourges, con el fin de poder obrar desde un 1ugar seguro 

con libertad é independencia, para lo que hubo de burlada. 

vigilancia del Gobierno francés, por quien estaba detenido, y 

la de los activos agentes que le rodeaban. No era poco difícil 

la empresa, tratándose de una elevada persona, en quien re

c~ian sospechas de querer disputar el trono á la dinastía con 

que se enlazaba la familia de Luis Felipe, y en país en que

por su policia y medios de comunicacfon era fácil desbaratar-

, ' 
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· el más bien combinado plan, á lo que debe añadirse la nota

ble circunstancia de estarse buscando en aquellos mismos mo

mentos, por ios gobiernos frances y espaiiol, los medios de 

ahogar cuálqui~r ~ov~micnto car:ista á que pudieran dar lu

gar las bodas de la reina y su hermana. Pero la intrepidez del 

jóven Conde superó todas las dificultades, y por un paso há

bil y enérgico, en que el atrevimiento raya en imprudencia, 

se hallaba al siguiente dia libre de sus enemigos, en pais hos

pitaJario' y en camino de realizar sus esperanzas é ilusiones 

el que la vispera estaba prisionero en Bourges, vigilado por

gendarmes, á merced de aquellos á quienes quería combatir .. 

»El misterio de su evasion ha dado lugar á dhersas con-· 

jeturas, creyéndose generalmente que á su· realizacion no fué 

ajena la gran Bretaña, que había sufrido en los casamientos 

españoles una momentánea derrota de que muy luego babia 

. de vengarse. Motivos hay p~ra creer que no hubo tal influen

cia; pero como quiera que sea, lo cierto es que aquella huida 

fué una calamidad para las córtes de Francia y España , bas

tante para aguar el regocijo de las bodas, y hacer oir almo-

narca de Julio, ·en medio de la alegría de los festines, las pa

labras misteriosas que á otro rey anuncjaron su próxima des

gracia. 

» Cuarenta horas mediaron entre la desaparicion del Con

de y la primera noticja que de ella tu-víeron las autoridades 

francesas. No fueron perezosas en poner en práctica los me
dios más activos para capturarle ántes de que pasara la fron

tera. El prefecto de Dourges anunció á su gobierno la evasion,. 

y este desde luego didgió por telégrafo á todos los prefectos. 

el siguiente despacho, fechado á las tres de la tarde del 17 

de Setiembre de 1846 : 
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«S. A. R. el Conde de Montemolin, hijo mayor de D. Cár

los, se ha escapado de Bourges; hareis que lo busquen y de

tengan. » 

» s~ circularon ademas á los maires las siguientes « 8 eñas 

del príncipe O á?·los Luis María, conde de jJfontem!Jlin. Edad 

28 aITos; estatura 5 piés; cabellos y cejad negras; frente es

trecha y abultada; ojos pardos; nariz gruesa y larga, un po

co torcida; boca regular; barba negra corrida; cara ovalada; ' 

color moreno. 

»SeJas particulares. El labio superior y los dientes un po

-co salientes, lo cual se nota miis cuando habla; se expresa 

con facilidad, aunque con bastante acento; las rodillas vuel

tas uu poco hácia ·adentro¡ anda muy derecho ; guiña á me

nu:lo el ojo izqu~erJo; lleva el sombrero inclinado á la dere-· . 

cha sobre los ojos. » 
• »Inútiles fo'eron ~os esfuerzos del gohierno frances ~ p'G.es 

.es sabido que el conde de l\fontemolin pasó la frontera sin ha

ber sufrido ningun tropiezo. Diversas son las relaciones que 

de e.sta evasion se han hecho, de las cuales voy á extractar 

lo que me pa,r~zca más crítico, concl11yendo con la propor

cionada por ·peraonas que con él fütn.ban y tomaron parte en 

.su realíz?..cion. 

»Seó un lo.s periódicos de París, salió de Bourges el prín

-0ipe el din. 14 á las cinco y media de la tarde, conduciendo el 

-0arruaj o en que iba con cuatro personas de su servicio, escol-

tado, segun co3tumbre, por los gendarmes que le segttian á. 

-didtancia de uno3 cuarenta ó cincuenta pasos. Al poco tiempo, 

dicen unos~ montú á caballo y lo sacó á escape hasta perder 

de vista á su escolta, que no lo extra.ñó, porque muchos dias 

le veia hacer lo mismo. Entóuces fué cuando se ocultó el con-

: 
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.de. Otros dicen que el principe no dejó el carruaje hasta que,. 

estando á la puerta de una quinta , sin ser visto de los gen

darmes, le sustituyó un criado de su guarda-ropa. ~fas todos 

. convienen en que, al poco rato, los engañados gendarmes vie

ron venir el carruaje del conde con una persona que creyeron 

ser su prisionero, á la cual acompañaron hasta pafacio, se-

gun de costumbre tenían. Pero dejando aparte estas relacio- t · 

nes y conjeturas, hé aquí los pormenores de la evasion, se-

gun datos de que puedo responder: 

»El marqués de O bando babia mandado hacer uno de esos 

carruajes llamados cha'rabancs, que usaba el conde para sus 

paseos, pues no lo tenía propio desde que su padre babia 

abandonado la Francia. Él mismo salia dirigirlo por sus pro

pias manos. 

»El conde tenía un criado llamado Manuel Charri, algo 

semejante á su ilustre persona, tanto en estatura como en la 

barba, que llevaba corrida cual la del príncipe, y á quien le 

hizo vestir precisament~ el mismo traje qne debía 11evar el 14 

de Setiembre, para cuyo día estaba dispuesta la eYasion, en

vi~ndole á apostars.e al lugar hácia el que pensaba dirigir 

aquella tarde su paseo. El traje consistía en pantalon blance> 

de verano, levita negra y sombrero redondo, negro tam bien:

la mano derecha cubierta cori un guante blanco' la izquierda 

completamente desnuda, aunque llevando empuñado el otr<> 

guante. 

»Llegada la hora de paseo , tomó el conde un traje jgual, 

y subiendo al charavanc, empuñó las riendas como tenía de 

cos~nmbre. Subieron tambien al carruaje, poniéndose á su 

üquierda, el marqués de O bando, y detras, en los segundos 

asientos, el general D. Juan Montenegro y el gentilhombre 
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del conde, D. Tomás Garci Martín. Inmediatamente despu 

~l charavanc partió al galope por el camino de París , en di

' reccion á la quinta llamada J]a1rbansois. 

»Los gendarmes qne seguian á caballo el veloz carruaje,. 

marchaban muy cerca de él, mas no tanto que llegasen á 

descubrir el cambio verificado de repente del individuo prin

dpal que le ocupaba un momento ántes. 

»En ·efecto; apéna~ hubo entrado el carruaje, dirigido por 

el conde, en un declive ocultado por una colina á los ojos de 

los polizontes, tomó un camino travieso que-dirigia á la quinta. 

..Barbansois, saltó de repente al ~melo D. Cárlos Luis, y mién

tras montaba en un brioso corcel dispuesto allí al efecto, par

tiendo como una exhalacion Mjos de Bourges, subió Oharri al 

Oharavanc, tomando la propia posicionen que se hallaba el 

conde , y en vez de seguir el mismo camino , volvió por el con

trario sobre sus pasos, retroce~iendo á Bourges, sin que los 

gendarmes, poco dispuestos á esperar ser víctimas de aquel 

juego de prestidigitacion, se cuidasen d.e examinar el engaño,. 

deplorable para ellos, en que acababan de caer; ántes al con

trario, hicieron á Manuel Charri los mismos honores y salu

dos que si hubiese sido el conde. 

»Al siguiente dia pasó el prefecto á visitarle, y contes

tándosele que estaba enfermo, no insistió en verle. El dia 10 

volvió á .visitarle á las diez de la mañana, y se le ·dijo que el 

príncipe estaba descansando. Disg~stada la autoridad civil, 

mas no queriendo faltará los ruiramientos debidos á su pri-

sionero, se marchó diciendo que volveria á las cuatro con 

propósito firme'de ver al conde; pero un gentilhombre de ésb 

le ahorró el trabajo yendo á las tres y media á decirle que su. 

amo se babia fugado cuarenta horas hacía, y que, por fo, 


