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'tanto, no debia abrigar esperanzas de capturarle. Registróse 

el palacio y tomáronse todas las medidas que requeria el caso. 

>>En la quinta 6 castillo donde se ocultó el conde de Mon

temolin en los primeros momentos de su evasion, hallábanse 

prevenidos (dice una re1acion publicada en la Quotidienne}, 

dos caballos, en uno de los cuales montó el príncipe, exce

lente ginete, y siguiendo á su fiel guía, el más leal de los 

hombres, en ménos de tres horas, atravesando los bosques 

qué cubren esta parte salvaje de Berry, se alejó siete leguas 

-de Bourges. Lleg·ó el príncipe á un castillo en donde se les es-

peraba; tomó a]gun alimento, rapóse la barba, y subió á un 

carruaje preparado al efecto. Á las cuatro de la mañana se 

hallaba á diez y ocho leguas de Bourges. 

»Oigamos ahora á una persona (dícese que fué el &nciano 

. marqués de Barban.sois), que dijo haber favorecido la fuga 

y haber acompañado al conde de Montemolin: 

» Dias antes de la fuga del príncipe, me preguntó uno de 

mis amigos si me encarg·aria de sacarle de Francia: la mision 

era noble, dificil, temeraria ta.l vez; la acepté, y supliqué á. 

esta ·persona manifestase al príncipe que me hallaba á sus 

órdenes. 

»El príncipe fijó para su salida el 13 de Setiembre por la. 

noche; el 14 de Setiembre al medio dia tuve aviso de que el 

príncipe se pondría á mis manos en la noche inmediata, entre 

media noche y las cinco de la mañana. Se me daba la cita 

para """" casa de campo retirada, á dos leguas del pueblo de ..... 

Me quedaban lmes algunas horas, y en verdad no era dema

siado para los prr.parativos que sem~iante viaje requeria. Á 

las diez de la noche me hallaba ya en mi puesto. 

» Á las cuatro de la mañana oí el ruido de una diligen
ll 



322 

~ia, y apénns tuve tiempo para abrir lo. puerta' cuando vi ar 
príncipe que se dirigia á mi habitacion, acompaiiado por el 

dueuo de la casa. Su risueño semUante, y su aire de seguri

dad, fueron para mí de feliz agüero. Se dispuso un carruaje 

con los caballos del que me habia dado hospitalidad, y cuan

do pedí el equipaje del príncipe, me entregó el conde de Mon

t~molin un paquetito, que en todo con tenia dos camisas, un 

panta1on y dos corbatas.-Equipaje de soldado, Seuor, dije- · 

al príncipe. ~-Mi vida de soldado y proscrito no me ha acos

tumbrado al lujo; ademas, hemos de hacer un viaje rápido, 

y no nos serv1rá de estorbo lo que llamaba el César impedi-

1'JWnto.- El carr.uaje está pronto, Scüor.-Subarnos, dijo

el prín-cipe ; y se despidió con gTacia y afectuosa cordialidad 

de los que le habían acompaiíado por algunos minutos. 

»Al primer relevo tomé_la posta, dirig·iéndome al castillo 

de uno ue mis amigos' cuyos caballos' preparados hacia 

tiempo, estaban á nuestra disposicion. Encontramos casual

mente en el camino á dos espaüo1es, que conoció el príncipe .. 

y entramos·al paso, al través de los solitarios bosques. Éste se 

apeó descubriéndose i ellos le hablaron con respeto, pero con 

la cfusion propia del destierro. El príncipe les tendió afectuo

samente la mano, que besaron con emocion. Este besamac.os 

de dos soldados fieles y pobres, en los que se representaba la 

miseria, no se parecia en nada á los que se celebran en la 

córte de Madrid; pero en cambio aquel era un juramento sin

cero de amor y fidelidad. Volvimos al carruaje, y los dos es

paiioles nos vieron alejar basta perdernos de vi.sta. 

»Á las ocho leguas tomé la posta para no dejarla, pá~ 

gando generosamente á los guías. Un postillon dijo á su ca

. marada, miéntras yo activaba el enganche: <e Conduce bien 
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"il. este caballero; mira que paga como si acompaiíasc á un. 

príncipe.» Esta proposicion, preciso es confesarlo, estaba per-

fectamente aplicada . 
.>>Al siguiente dia al salir el sol, á media legua del pueblo 

de "**, distinguí á la cima de una elevada torre un telégrafo 

que agitaba sus largos brazos negros, y concebí algunos te

m0res, creyendo que por nuestra marcha avisaban la fuga 
del príncipe; pero al llegar al relevo no advertí movimiento 

alguno extraordinario, ni gendarmes, ni agentes de poiicía 

en las puertas del pueblo ni en la posta, convenciéndome de 

que las noticias aéreas nada tenían que ver con nosotros, con 

lo cual me tranquilicé de nuevo. Desgraciadamente el car

l'uaje exigia ciertos reparos urgentes que no admitían demora. 

Tuve que recurrir nl maestro de postas, el cual me aconsejó y 
dirigió á un operario á propósito; pero por mucho que le re

comendé la brevedad, hube de detenerme una hora, que me 

pareció muy larga. 
»Bajé las persianas del carruaje y convinimos en que el 

-príncipe pasa.ria por un sobrino mio gravemente enfermo, 

fingiendo dormir miéntras se hacía el relevo. Esperaba de este 

modo prevenir el caso de que un agente de po 1icía no se con-

1entase con ver los pasaportes en toda regla. Una gorra caida 

ante los ojos y anteojos nzules secundaban grandemente 

nuestras astutas miras : el príncipe permaneció en el coche 

todo el tiempo que se empleó en repararlo.-¿No se apea vues

tro compalíero, seiíor'? me preguntó el maestro de postas.

No; es un j óven so brin o mio que se halla enfermo; necesita 

dormir .-Continué conversando con el maestro de postas sobre 

los intereses del país, de los suyos sobre todo, de camino de 

.hierro, del precio de los caballos, etc. etc. Continuamos por 
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ultimo nuestro viaje, y debo confesar] , no ocurrió en tod 

él ningun incidente dramático. Viajamos con un tiempo mag

nifico , y llevados á buen paso nos acercábamos á la froutera.. 

»Al último relevo me pidieron los pasaportes, que fueron 

examinados y devueltos, miéntras mi compañero aparentaba 

dormir. En el último punto de la frontera bajé del coche y 

dije que me guiaran al comisario de la policía, al cual entre

gó mi pasaporte un g·endarme.-V. está corriente, me dijo 

el señor comisario; pero desearia ver á vuestro compañero.

Señor, excusadme esta molestia; vi aj o con un so brin o de vein

tidos años, enfermo, para el cual son ineficaces los recursos 

de la medicina francesa; razon pol la cual recurrimos á la 

habilidad de médicos extranjeros.-En este cac:-o, puesto que 

no puede apearse, yo mismo iré allá. -Me obligais á una 

confesion sensible, pues mi sobrino tiene el cerebro tan débil, 

que á nadie puede ver sino á mí; tiene la cabeza ..... -Com

prendo, trastornada.-Y por esta causa si os viese le causa

rlais mucho miedo, y no sé si podria ya continuar mi viaje.

Nada de eso, me dijo este hombre consideradó; no le incomo

demos: y visó los pasaportes.-Feliz viaje, caballero; procu

rad conducirá vuestro sobrino á buen puerto.-Así lo espero; 

adios, caballero, y gracia::i .. -Gracias. 

»El gendarme , más curioso, me acompañó· y quiso ver á. 
mi sobrino; pero el príncipe dormía. El cochero se hacía el 

remolan ; sentéme á su lado , cogí las riendas, y chasqueando 

á los caballos partí á todo galope.-Postilion, quiero lleg~r 

á la ho~a de comer á ***; con que así, tiros dobles; áun no me

he desayunado. -Eran las tres, y babia verdad en este cuento. 

»Me babia olvidado de hacer provision para dos dias de ca-

..mino ; y no proponia al príncipe que bajase para comer, por-



325 

ue ante todas cosas queria llegará puerto de salvacion. Al , 

medio dia me dijo el príncipe :-Por lo visto quereis llevarme 

muerto ó vivo; ayer no comimos; hoy es ya medio dia; ¿,qué 

pr-0visiones nos quedan'?-Señor, esto es espankso; un pedazo 

de pan duro, unas uvas, y una botella de agua fresca que 

voy á renovar en este arroyo que corre á lo largo del camino. 

Señor, confieso que soy mal mayordomo; pero, ¡qué bien co

meremos esta noche !-Postillon, me avisaTás cuando nos ~a

llemos en la frontera.-Áun está léjos.-¿,Cuánto falta'?-Una. 

buena media hora; ademas hay cuestas.-Nunca hay guiaa 

como los que yo facilito.-Ya llegamos á la frontera.-Alte> 

pues, y montad á caballo.-Me apeé, abrí la portezuela, di la 

mano al príncipe, y le obligué á subir al pescante para g·ozar 

de su libertad, del aire, del sol, del magnífico paisaje que se 

descubria á nuestra vista; el coche tomó el galope.-Te IJeum 

laudamus, señor. - Te amicum conjitemur, me contestó el 

príncipe estrechándome con efusion entre sus brazos. Estaban 

pagadas mis penas; el príncipe se hallaba en libertad; gozaba 

de su libertad como un cautivo escapado de su prision; es 

cuanto se puede decir. 

»Fuimos en el pescante del coche hasta .... , adonde llega

mos á la caida de la noche; apeámonos en uno de los mejores 

hoteles; los criados se apresuraron para abrir la portezuela y 

ofrecer sus servicios á los señores que creian en el interior, 

mientras que el príncipe-y yo bajábamos sin llamar la atencion 

de nadie ..... No tardó en reconocerse el error, siendo por úl-

.timo objeto de la atencion de todos.-¡ Qué chascos, dijo el 
principe, cuando los hombres no ocupan su lugar! 

>Iba á servirse la mesa redonda, y pregunté al principe 

'& queria comer en ella, y me contestó que preferia la mesa 
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comun; la otra era numero a , pues se contabnn en ella hasta. 
cincuenta y tres personas. 

»Al din. siguiente, á las seis• entré en el cuarto del prin

eipe, que, levantado desde las cinco, á pesar de dos noches 

de fatigas, habia escrito ya á D. Cárlos, su padre, al príncipe 

D. Juan , su hermano, al r.aarqués de Villafrnnca y á dos per

sonajes que durante su permanencia en Bourges le habian 

dado las mayores pruebas de afecto, y habían contribuido á 

su evasion. Este rasgo da á conocer su corazon, lleno de ]os 

mis nobles y generosos sentimientos. Su primer pensamiento 
füé un acto de gratitud para sus amigos. 

»Tres dias <lespues el conde de Mon~emolin se hallaba bajo 

el amparo de una mano generosa, resguardado por las sim

patías de aliados poderosos, qúe se envanecían con la confianza 

que les dispensaba el príncipe al pedirles un asilo, hasta tanto 

que la f~rtuna le reuniese con sus amigos, que son los que en 
el dia le rodean en Inglaterra.» 

Tal es la relacion publicada en la Quotidiemie. Fuera ya 

<le Francia el conde de Montemolin, sus fieles amigos de Bour

ges, que al despedirse d~ él ignoraban á dónde se dirigiria, 

y en qtlé punto se habrian .de reunir, procuraron averiguar 

su paradero, y avisarle el punto desde el cual esperaban sus 

órdenes. Sabido por el príncipe que se hallaban en Ginebra 

.(Suiza), se dirigió allí desde Newchatel, y llegó precisamente 

en los momentos en que una revolucion que acababa de esta

llar tenía á la ciudad en armas y dividida en dos partidos 

que ocupaban respectiv~menie las dos partes de la poblacion 

que el Ródano separa. Los compaiieros de viaje del conde no 

.se atrevieron á exponerse á los peligros que hubieran corrido. 

.al penetrar en unas calles, teatro de tan encarniz°tda. lucha; 
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· mas no pudiendo éste resistir al ueseo de abrazar á sus fieles 

amigos que le aguardaban, y viendo que era imposible atra

vesar la ciudad por hallar.se interrumpida la comunicacion por 

los puentes , se embarcó en una lanchita, y entre el fuego de 

fusilería que se cruzaba sobre su cabeza, desafiando una des

echa tempestad quE:> ~umentaba la confusion, atravesó el lago 

y se puso al pié de las puertas, que estaban en poder del 

gobierno. 

Despues de vencidos estos obstáculos, tanto más arredra

dores para una persona que por vez primera se hallaba sola. 

en el mundo, encontró cerradas las p~ertas de la ciudad para 

todo el mundo, menos para los conductores de víveres. Su in

genio y arrojo le inRpiraron entónces la idea de agarrar;:,e, 

c~mo si fuera su conductor, á la barandilla do un carrito car

gado de efectos; y habiendo entrado valido de este ardi<l, llegó 

en medio del fuego de los subievados á la fonda en que le 

nguardaban los abrazos de sus impacientes amigos, entre los 

cqales .se c0ntaba la persona de cuyos labios tuve el honor d~ 

oir la relacion de este episodio. 

Desde luego que se supo en París la evasion del hijo de 

D. Cárlos, ·que coincidió con la del general D. Ramon Cabre

ra, fueron presos el marqués ele Valdespina, ministro que ba

bia si<lo de aquél, el Sr. Vargas, gentil-hombre del infante 

D. Sebastian, y otros personajes de importancia dél partido 

carlista, algunos generales, entre otros Villarreal y Gomez, 

varios jefes de menor graduacion y algu~os eclesiásticos: fue

ron internados los que estaban cerca de la frontera, y á todos 

se les vigilaba de cerca: era que se babia dado toda la impor

tancia á la huida del ilustre prisionero , y se conocia que no 

, .habia de ser estéril en resultados la proclama que se esparció 
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espues de su salida de Bourg·es, por la cual llamaba á. l 

armas á los españoles. Héla aquí: 

II. 

« EsPAÑOLES: Cumplia á mi dignidad y mis sentimient.os 

esperar el desenlace de los acontecimientos, que hoy veo sin 

· sorpresa consumados en España , y más aún no desmentir 

cuanto os anuncié en mi manifiesto de 23 de Mayo de 1845 

» Entónces os hice conocer mis principios; que mis deseo 

no eran otros sino sacar á nuestra querida patria del caos en 

que se halla sumergida; obrar la .sólida reconciliacion de los . 

partidos; daros la paz y ventura de que tanto necesitais y ha

beis merecido. Los resultados no han correspondido á. mis des

velos, y vuestra es~era'f)za ha quedado defraudatla. Vuestro 

·de?er y mi palabra nos imponen esfuerzos para cumplir la mi

.sion que nos está encomendada. Llegó, pueb, el momento, es

pañoles, que tan cuidadosamente quise evitará costa de \afl
tos sacrificios de vuestra parte y de la mia; fuera mengua 

para ' 'osotros y mancilla para mí , ser ahora menos esforza

dos que siempre os estimó la Europa. 

· >)No conozco partidos ; no veo sino españoles , y todos 

ellos capaces de contribuir poderosamente conmigo al grande 

-objeto para que la Divina Providencia me reserva. Os· llamo, 

pues, á todos; de todos espero, y de ningunQ temo. 

»La causa qu~ represento es justa;: ningun obstáculo de

be retraernos para salvarla; el resultado es cierto, pues cuen

to que celosos, activos y valientes, acudireis solícitos al lla

mamiento que os bago. 

»Quiero 1 y os encargo que no mireis á lo pasado. La era. 
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que va á cmprznr no debe parecerse á la presente; la concor

diii. debe restablecerse en todas sus partes entre los españoles: 

cesen los epitetos, los ódios y los agravios. 

»Las instituciones propias ~e la época, la santa religion 

de nuestros mayores, el libre ejercicio de la justicia, respeto 

á la propiedad y la amalgama cordial de los partidos, os ga

rantizun la felicidad por que tn.nto suspirais. 

» Cumpliré cuanto os prometí y ofrezco ; y en el moment() 

del triunfo, nada me será más ~rato ni me complacerá tanto, 

eomo considerar que no hubo vencedores ni vencidos. 

»Os doy las g-racias por vuestros sufrimientos, constancia 

y cordura. Admirador de ~esiro valor y de vuestras haza

ñas, sabré recompensarlas en el campo de batalla. 

»Bourg·es 12 de Setiembre de 1846.=ÜÁnLos Lms. 

A continuacion y para concluir este capitulo, trascribo 

algunos párrafos de periódicos franceses , por los cu~les podrá 

venirse en conocimiento del efecto causado por tan extraordi

nario suceso. En el 8iglo, periódico de París, se leia lo si

guiente: 

»El JJialJ'Í<J de los .Debates ha dicho que la fuga del señor 

conde de Montemolin no era más que un inconveniente. Al 

lD.énos se convendrá en que el incon1/enitmte es grave. 

»En efecto, dos dias despues, esta fuga ha ejercido una 

triste influencia en la marcha de los fondos públicos: la renta 

ha bajado un franco , y las acciones del camino de hierro del 

Norte á 23 francos. La noticia de la llegada del hijo de Don 

Cárlos á Lóndres, fué considerada en la Bolsa como una no

ticia de mucha importancia; los banqueros dicen públicamen

~ que no dudaban de manera alguna del descontento que el 

matrimonio del duque de Montpensier con la infanta de Es-
42 
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pa.ña. causa ria en Inglaterra, pero que e e descontento estab 

hasta er:tonces condenado á la impotencia, y aiinden hoy que 

la fuga del conde de Montemolin tiene por funesto resultado 

-dar un arma á nuestros enemigos los ingleses , confesando 

que no se puede ya preveer cual será el desenlace de la nego

:eiacion. 

»Por otra parte , la córte no participa , al parecer , de la. 

~eguridad del JJiario de los IJebates, ni acepta con tanta re

signacion los hechos consumados. El rey, que debía perma

necer aún algunos dias ausente , ha vuelto repentinamente 

ayer por la noche; se ha citado el Consejo de ministros hoy 

á las tres en Saint-Cloud. » 

Continúo tambien los siguientes párrafos que escribía el 

Espfritu público, despues de haber hablado del desprecio con 

qm~ se miraba al principio por el Gobie~rno la huida del conde; 

no acepto, sin embargo, la idea de que la evasion de Bour

ges fuera preparada, ni conocida siquier8i del gobierno inglés. 

«Pero á todo este lenguaje soberbio y adulador, ha suce

dido el más profunJo silencio, viéndose la cousternacion pin-

. tada en los rostros de los· que así se expresaban. Las noticias 

recibidas de Espai.ía é Inglaterra presagian tristes sucesos; y 
ahora se echa de ver que las in~enciones de lord Palmerston 

no habían sido conocidas, circun~cribiéndose éste á perma

necer en una prudente reserva, para preparar mejor sus me

dios de accion. Mientrns se tenía la simpleza de creer que lord 

Palmerston se resignaba, é~te sublevaba á toda la. diploma

eia. earopea, y trabajaba en secreto para desb.aratar la com-. 

binacion matrimonial de las Tullerías. Conocia de antemano 

el . proyecto de cvasion del conde de Montemolin, y nos pa

rece que no hn sido el último en aconsejar este paso. Toda la. 
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Europa ha deseado que el conde de Montemolin recobrase su 

libertad; no faltan á este príncipe verdaderas simpatías; y el 

apoyo de la diplomacia no le faltará. 

»Segun nuestros informes, la política del Austria y de la 

Inglaterra en cuanto á los negocios de Espaiia está comple

tamente de acuerdo. 

»La Inglaterra debe haber hecho al Austria la concesion 

de mnnife;:;tarse más favorable al conde de Montemolin. Des

de 1834 el g·abinete de Lóndres se consideraba como compro

metido por efecto del tratado de la Cuádruple alianza; pero á 

consecuencia de sus anteriores agravios y de la conducta ob

servada por el siste;na del g:obierno de Luis Fehpe, en la cues

tion de bocla, el ministerio inglés se mira como libre de los. 

compromisos que le impusiera este tratado. 

»La Inglaterra ha resuelto no intervenir abiertamente y 

con la fuerza, hasta tanto que la córte de las Tullerias pro

ceda á la cele bracion del matrimonio del duque de Montpensier .. 

En todo caso, si el éxito de la guerra fuese favorable al prín

cipe, el gabinete inglés resoh-eria reconocerle, por respeto,. 

dijo lord Palmerston, á la voluntad é independencia del pue

blo espailol. La cuestion de España tomaría desde aquel mo-

1 mento un giro enterameatc nuevo, porque la Inglaterra mar

charía <:le acuerdo en un todo con las potencias del continente,. 

dejando á la Francia en su aislamiento. Se añade que el mi

nisterio británico ha trata.do de estipular algunas garantias 

en · favor del sistema representativo y de todos los matices del 

J>artido progresista. ¡ Hé aquí la situacion adonde nos ha Ue

-vado la bella política de M. Guizot (1) !» 

(l) G_ont. de la Hístoria de E spaii,a, por D. Eduardo de Palacio. 
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Hé aqui cómo se ocupó la prensa de várins nncion al te
ner noticia de la desaparicion del principe D. C· rlo Lui : 

La P1·esse del 18.- «Hoy corrían voces en la Bol a de que 

el conde de 1\fontemolin habia ·sido cogido á setenta kilóme

tros (unas trece leguas) de Bourges, en la carretera de Li

moges. Iba disfrazado de soldado de línea con pantalon en

carnado. Añádese que en la vispera de sa partida habia co

mido el hijo de D. Cárlos en la casa de la preD ctura, y que 

allí se babia expresado con suma energía acerca del pró "imo 

matrimonio de la reina de España, declarando que protesta

ria contra él con todas sus fuerzas. Estas palabras habian sus

citado algnnas sospechas en el ánimo del prefecto.» 

La Ootidianne del 20.-« Son las once de la mañana, y 

en estos momentos acabamos de recibir una cartn. ~ segun la 

cual tenemos motivos para creer que el señor conde de Mon

temolin salió de Francia en la noche del miércoles al j uéves; 

es decir, que atravesó la frontera ántes que la noticia de su 
salida de Bourges fuese conocida por el Gobierno . 

. »Se decfa en la Bu~sa que el convoy del c~mino de hierro 

del Nort~ había sido detenid~ ayer por la mañana, pero sin 

resultado alguno, añadiendo que el corregidor de Rouen 

M. Barbet, para calzarse sus espuelas de par, habia presidido 

~n,persona á una vis~ta domiciliariá que se hizo en la quinta 

Quevilly, perteneciente al príncipe Rodecq, para arrestar á 

Cabrera; pero es inútil decir que todas estas pesiiuisas han 

sido infructuosas porque Cabrera está en Lóndres. » 

Bl IJiario de los .Debates del 19.- <e Se asegura que el 

conde de Montemolin y el general Cabrera han llegado á 
Lóndres.~ 

• 
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Ltt Prcsse.-« La noticia del arresto del conde de Monte

moliu C3 falsa. Se ignora completamente la direccion que ha. 

seguitlo; sin duda alguna ha pasado la frontc-ra; pero es pro

bable se ignore ;:,U paradero por algun tiempo r y que espere 

en el retiro en que se halla, y que le estaba dispuesto hacía 

algun tiempo, á que los principales jefes del partido, q{ie le 

reconocen p:'lr su rey, hayan logrado engañar la vigilancia 

de las autoridade;;, y querrá, sobre todo, ánte.3 de emprender 

cosa alguna, conocer el efecto que haya producido la procla

ma que ha llirigido á los españoles con fecha 12 del corriente. 

En este documento, redactado con mucha habilidad, promete 

el príncipe instititciones acom?dadas al tiempo, y 1·espeto á la 

propiedad, y recomienda olvido_ de lo pasado y la fztsion cor-

dial de los _partidos.» 
U11, co1·1·e.~Jonsal de París, con fecha 20, cuya carta in-

.serta ]j'l Católico: 

«El conde de Montemolin desapareció de Bourgeseldia 14. 

El 17 debió esta1· ya fuera de Francia; mas nada se sabe aún 

de positivo acerca de su paradero. Lo único que sí se puede 

·asegurar es que no se le ha arrestado ni es fácil se le arreste. 

»Antes de salir de Bourges dió la proclama de que acom

paño adjunto uu ejemplar. 
»Cabrera tambien burló la vigilancia de la policía, y lle-

gó á Lóndres el 16. 
»Los carlistas parece van á echar el resto. Diol:? solo puede 

calcular lo que sucederá. Se les ha desafiado ..... y será natu

ral que acudan al reto, y con un jefe, cuyo primer ensayo 

muestra ya una grandísima intrepidez. Ha marchado solo, 

sin un criad\l siquiera, y ha andado en la primera noche d~ 

~u salida 30 leguas á caballo. 



. ' 
334 

. >Otros j eíes bien conocidos no parecen ya en los dep6sit 
·~6~de se hallaban. 

»La. actitud de la Inglaterra da qué pensar á este gobier-· 

no. Si la cosa no estuviera tan adelantada, es de creer que se 

volvieran ~tras. Se cree aqui que Luis Felipe ha cometid°" 

una falta que no era de esperar de su talento. 

»En estos.momentos Vds. concebirán fácilmente qué poco 

podré decirles, pues hay que andar;:;e con ,tiento.» 

. .El Fa1·0 de los Pirineos en suplem~nto del 21 :-«Entre 

las versiones que circulan por el público acerca de la evasion- · 

del conde de Montemolin, unos / dicen que el princiFe se habia 

disfrazado de eclesiástico, y otros que de mujer. Pero nada de 

esto es exacto ; pues el principe iba vestido como de ordina

rio con su paletot' y' segun se dice' ni áun se cuidó de qui
tarse las patillas y el bigote.» 

· El Correo del Havre cuenta que «dos pasajeros, que se
asegura ser el conde de Montemolin y el general Cabrera, se 

presentaron en una posada de Graville, donde pidieron camas. 

para descansar, las cuales no pudieron lograr á pesar de sus 

vivas instancias, pues se les negaron porque no presentaban· 

pasapórtes. Al dia siguiente recibieron en Graville la órden 

de estará la mira de los pasajeros; pero ya era tarde. Los ex

tranjeros habían desaparecido, y probablemente ya habrían 
'tocado en las costas de Inglaterra.» 

Leemos en el Morning Herald del 22:-«Una persona 

-respetable nos comunica la noticia siguiente: El general Ca

brera ha llegado á Lóndres el viérnes por la tarde; y el canda 
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e Montemolin, á quien se esperaba el sábado, n~~B~ 

en la ciudad hasta el domingo por la maüana.tl.Desüe ~ 

halla en ésta ha guardado el más 'rigoroso inc\nito, escon

diéndose hasta de sus más decididos partidar~. ~} general 

Cabrera ha tenido una entrevista con el embajatlor~ una po-

tencia europea. » , 'i 
...a f .. 

'> 
el 

El Oor1reo Frances habla «de una nota cfJ.11 Ej¡conde de 

Montemolin ha dirigido á las potencias extranjeras ántes de 

su salida de Bourges. El periódico frances cree el hecho exac

t,o, y que el texto de esta nota diplomática no tardará pro~a- -

blemente en ser conocido. » 

En El Espíritu, público, periódico liberal de París, del 

dia 22, leemos que, «desde el momento que se supo la evasion 

del conde de Montemolin, los partidarios del ministerio fran

ces la calificaron de ridícula y sin resultados , creyendo ade

mas que el conde sería apresado muy luégo; que estos pronós

ticos han ido acompañados de fanfarronadas, tales como la de 

que el ministerio era fuerte , intrépido y que no retrocederia, 

_ deshaciéndose en alabanzas en honor suyo, y finalmente, que 

era demasiado pr~visor para no haber calculado el éxito del 

suce3o. 
»Pero á todo este lenguaje soberbio y adulador (añade el 

Bspi'rit'lf, Público) ha sucedido el más profundo silencio, vién

dose la consternacion pintada en los rostros de los que así se 

producían. Las noticias recibidas de Espaiía é Inglaterra pre

sagian tristes sucesos; y áhora se echa de ver que las inten

ciones de lord Palmerston no habian sido conocidas, circuns

cribiéndose éste á permanecer en. una prudente reserva para.. 
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preparar mejor sus medios de accion. Miéntras se tenía la sim

pleza de creer que lord Palmerston se resignaba, éste suble

vaba á toda la diplomacia europea y trabajaba en secreto pa

ra desbaratar la combinacion matrimonial de las Tullerias. 

Conocia de antemano el proyecto de evasion del conde de Mon-

. · temolin, y nos parece que no ha sid0 el último en -aconsejar 

este paso. Toda la Europa ha deseado que el conde de ~lon

temolin recobrase su libertad; no faltan á este príncipe ver

daderas simpatias; y el apoyo de la dip1omacia no le faltará. 

»Segun nuestros informes, la política del Austria y de _la 

Inglaterra, en cuanto á los negocios de Espalía, está com

pletamente de acuerdo. 

»La Inglaterra debe haber hecho al Austria la concesion 

de manifestarse más favorable al conde de Montemolin. Des

de 1834, el gabinete de Lóndrcs se consideraba como com

prometido por efecto del tratado de la Cuádruple alianza; pero 

á ·consecuencia de sus anteriores agra vi os y de la conducta 

observada por el sititema del gobierno de Luis Felipe en la.. 

cuestion de boda, el ministerio inglés se mira como libre de 

los compromisos qµe le impusiera este tratado. 

»La Inglaterra ha resuelto no.interveni~· abiertamente y 
con la fuerza hasta tanto que la cérte de las Tnllerías proceda. 

á la celebracion del matrimonio del duque de Montpensier. 

En todo caso, si el éxito de la guerra fuese favorable al prín

cipe, el gabinete inglés resolveria reconocerle por. respeto, 

dijo lord Palmerston, á la voluntad é indepemlencia del pue

blo espaüol. La cuestion de España tomaría desde aquel mo

mento un giro enteramente nuevo, porque la Inglaterra inar

'charia de acuerdo en un todo con las potencias del continen

te, dejando á la Francia en su aislamiento. Se aiiade <¡ue. el ~ 
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ministerio británico ha tratado de estipular algunas garan-

- tias en favor del sistema representativo y de todos los mati

ces del partido progresista. ¡ Hé aqui la situacion adonde noa · 
ha llevado la bella política de Mr. Guizot!» 

Leemos en el Biglo de Paris del dia 23. - .«El .Diario d1 

101 IJeóates ha dicho que la fuga del señor conde de Monte

molin no era más que un incon'Deniente. Al ménos se conven

drá en que el inconfJeniente es grave. 

>En efecto, do.s dias despues , esta fuga ha ejercido una 

triste influencia en la marcha de los fondos públicos ; la renta · 

ha bajado un franco y las acciones del camino de hierro del 

Norte á. veintitres francos. La noticia de la llegada del hijo 

de D. Cár los á. Lóndres , fué considerada en la Bolsa como una 

noticia de mucha importancia;· los banqueros dicen pública

mente que no dudaban de manera alguna del descontento que 

el matrimonio del duque de M.ontpensier con la infanta de Es

paña causarla en Inglaterra, pero que este descontento estaba 

hasta . entónc~s condenado á la impotencia, y añaden hoy que 

la fuga del conde de Montemolin tiene por funesto resultado 

dar un arma á. nuestros amigos los ingleses, confesando que 

no se puede ya prever cuál eerá el desenlace de la negociacion. 

»Por otra parte, la córte no participa, al parecer, de la 

seguridad ~el .Diario de los .Debates , ni acepta con tanta re

signacion los hechos consumados. El Rey, que debia perma

necer aún alghnos dias ausente, ;Iia vuelto repentinamente 

ayer por la noche; se ha citado el 'consejo de ministros hoy á 
las tres en Saint-Cloud. 

>Se asegura que el rey está muy irritado por el Íncont>e

ftiente de Bourges.> 

! ""'! 

,.· 

¡, 
t 
1 
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- El Heraldo y otros periódicos de e.sta . córte ·han copiado 

el ·articulo de que vamos · á dar algunos párrafos ,. puesto que 

~critos en 19 de Sétiembre de 1846 en el AfornítJig Oli'roni 

ele, órgano del actual ministerio inglés , dan bastante á cono

cer las simpatías con que el conde de Montemolin debió haber 

sido recibido por el gabinete de San James. 

{\'.Nuevas complicaciones se suscitan en la cuestion del 

matrimonio español. Ayer se dijo que D . . Cárlmi Lws se habia. 

escapado, que Cabrera se dirigía á Cataluña y que se aguar

daba á N arvaez por momentos en Mad:rid. Sería prematuro 

querer calcular los objetos y resultados probablos de una in

surreccio'n carlista. Su atractivo es bastante poderoso en ver

dad. Todo lo que puede contribuirá poner á los españoles al 

abrigo ce la alianza que los amenaza, todo, h})sta la perspec-. 

ti va de D. Cárlos, sería ciertamente popular h-0y en la gran · 

mayorla de la nacion española. A lo ménos la dominacion del 

pretendiente desterrado sería nacionai. 

»En esta coyuntura el reg·reso de N arvaez á Madrid ad

quiere una importan_cia que ántes no hubiera tenido. Por po

co que se medite será fácil comprender que las actuales cir

cunstancias abren á este jefe militar una nueva carrera, no. 

solo · en España , sino á los ojos de todas las potencias de Eu ~ 

ropa, proporcionándole ocasion de borrar de la memoria los 

errores pasados. Todos los cargos que contra él resultan por

su subordinacion á las altas influencias de las .~órtes de París 

y de Madrid; todos los males que cauiara por haberse presta

do en otro tiempo á ser un mero instrumento de intrigas ~n

ti-españolas y planes de ambicion personal, se olvidarán .fá

cilmente si se consagra al servicio de la independencia de su 

patria. y se identific::t con el partido español. .De este modo se 
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~ubrirá de gloria y arrancará la máscara á los que con dupli

Qidad han conspirado en París y Madrid contra la libertad y 

el decoro de España. 
»Qué hará la Inglaterra en esta crisis'? Ciertamente que 

no echará en la balanza ni el peso de su ejército , ni de su es

cuadra; no dará subsidios á la insurreccion, no construirá 

una contra-mina para que vuele_ la situacion, empleando así 

los propios y deshonrosos medios de los intrigantes que han 

traido las cosas á este punto , porque la Inglaterra no debe ni 
e~tá disp~esta á. hacer ninguna de estas cosas. Pero si tiene 

derecho, voluntad y poder bastante para insistir en que la Es- • · 

- paña decida ~a cuestion con toda libertad y por sí sola (l).»-

(.1) Hist. da IJ. Cá!J"los Luis de Bo1J"o01i, por Centurion • 

• 1 



CAPITULO IV. 

Proyectos ma'trlmon.tales.-Oon.~eouen.
. olas de la resoluoton.. adoptada.-Guerra 
otvll. 

I. 

No fué la determinacion del ilustre conde de Montemolin 
hija del capricho ó la ambicion, que aunca se albergar& en 

.su alma. Graves ofensas tenia que veng-ar; ofensas inferida.t 

por un gobierQo constituido que mostrara en sus actos su in

-eapacidad politica, y una conducta solamente admisible en un 
poder desorganizado. 

Pero no movian al infortunado principe los impuros deseos 

de la vengauza, ni recordara su alma los agravios recibidos, 

si nuevas torpezas, si mayores indignidades por parte Jel go. 

bierno de Madrid, de la misma madre, que en tan poco tuvo 

.siempre la felicidad de su hija, de Doña Maria Cristiiu de 

Borbon, merced á cuyos manejos y ambiciones tantas lágri

mas ha derramado despues su desgraciada hija Doiia. Isabel 

de Borbon, tanta sangre ha enrojecido el suelo de la noble 
Eapaila. 
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Tratábase de la eleccion de príncipes para esposos de laa 

infantas Isabel y Luisa Fernanda. Várias eran las candidatu

ra~, que ya en otro lugar dejamos enumeradas. La de Leopoldo 

de Sajonia Coburgo; la del conde de Trápani, hermano me

nor de Doña Maria Cristina ; las de los infantes D. Francisco 

de Asís y D. Enrique, hijos del infante D. Francisco de Paula 

y primos de las infantas, y la del conde de Montemolin. 

Eran las dos primeras candidaturas completamente impo

pulares , y esta circunstancia no fué menospreciada por el as

tuto Luis Felipe, que supo explotarla en provecho de sus in

tereses y proyectos. Así fué que muy en breve fueron des

echadas, y solamente quedaron las probabilidades entre los 

hijos del infante D. Francisco y el conde de .M:ontemolin. 

Divididas las opiniones en tan grave asunto, ya hemos 

-visto lo que pensaba una gran parte de la prensa española y 

áun a!guna de la extranjera. Pero las intrigas de la diploma

cia, la luch~. de las respectivas influencias de cada cual de los . 

partidos, no pueden pasar desapercibidas, puesto que, á más 

,de su importancia, fueron los gérmenes de una guerra civil 

]>rimeramente, y de una revolucion constante que concluyó 

'derrocando á. la misma persona á quien trataron de afirmar 

•.en el trono. Ravolucion cuyo origen fué la torpeza del gobierno 

de Madrid, como las maquinaciones de las potencias extran

jeras ; revolucion cuyos bastardos intentos vivieron durante 

treinta y cinco años simulados ha.jo las apariencias de libera

lismo y cariño á la hija de Fernando VII, y que se desenmas

caró completamente cuando se juzgó bastante fuerte para 

pre~cindir de aquella personalidad, escudo de los bastardos fi

nes revolucionnrios. 

Á la ~mbra del reinado de Isabel crecieron los frutos de 
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1a germinada revolucion: con ella contaban para realizar suEJ 

'fines; con ella apoyaron sus prete~siones, y trataron de jus

tificar los horrotes de tantas discordias, y lavar la sangre ton 

que en tan tas ocasiones se regara el suelo de la madre pa

tria. -Las fracciones políticas que surgieron para dar cabifa 

á la ambician de tantos jefes, pretextaron siempre su adhe

sion y cariño á la inocente victima colocada en el trono , para 

servir de juguete á las indignas trama~ de los hombres que 

la rodearon. 

No es nuestro intento librar de toda responsabilidad á la 

hija de Fernando VII, en los numerosos acontecimientos que 

se han sucedido en España desde el convenio de Vergara has- . 

ta la conmocion de Setiembre; no tratamos de reivindicar lo 

que no fuera posible, la dignidad real perdida, y el nombre 

con que la historia, severo juez, ha de apellidará la infortu

nada señora; pero sí queremos hacer notar que no se debie

ron seguramente á. su iniciativa, no ya los actos que durante 

su niñez se presenciaron, si que tampoco la provocacion de 

tantos y tan infortunados sucesos como registra la crónica 

con temporánea. 

Doña Isabel ha vivido en la niñez durante los treinta y 

cinco años de su reinado : pues niñez puede llamarse á la si-· 

tuacion en que la hemos visto, falta de todo valor, y care

ciendo de iniciativa en todas las difíciles cuestiones de políti-: 

ca interior é internacional. Cuáles fueran las causas de seme

jante incapacidad política , cuáles los móviles que ia impulsa

:ran á tan punible abandono' es asunto que no debe ocupar

llOS, si bien fueron muy trascendentales las consecuencias. 

DiVidido el bando liberal en diferentes fraccion~s, dispu

táronse estas reciprocamente el gobierno del pais' víctim& 
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~iempre de los desaciertos de sus gobernantes. Era meneste~ 

la division para dar cabida á todos los ambiciosos. Las frac

ciones progresista y moderada, y áun entre éstas multitud de 

grupos representando otras tan.tas personalidades, alternaron 

en el poder durante treinta y cinco años de discordias civiles, 

de luto y desolacion que han señalado indeleblemente el fu-4 

nesto reinado. Permítansenos estas digresiones, no del todo in

útiles, al ocuparnos del importante asunto de las bodas de las 

infantas, que tales consecuencias habian de traerá España. 

Quedaban, pues, una vez descartadas las de Leopoldo y el 

conde de Trápani, las candidaturas del conde de Montemolin , 

los hijos del infante D. Francisco y el duque de Montpensier, 

puesto que el de Aumale habia sido tambi<m segregado del 

número de candidatos , por conveniencia particular de Lujs 

Felipe, temeroso de la indignacion europea. Pero no se pen

saba ya en unir al hijo menor de Luis Felipe co~ Doña Isabel 

de Borbon, segun se hizo circular al principio ; destinábase al 

duque de Montpensier la mano de la infanta Luisa Fernanda. 

La actitud de las potencias europeas habia enfrenado la 

ambician del Orleans, que, apoyado por la no ménos sober

bia napolitana, intentaba con su influencia en España ganar

se un apoyo respetable para consolidar~a usurpada monar

quía de que se enseñoreaba. « Una1vez conseguido este con

trato, decía Guizot á Luis Felipe, respondiendo á las objecio

nes de éste , el dominio de los Orleans en!España y Francia, 

jJO'r lo ménos, es tan seguro como lo~fué durante tantos años 

el de los Barbones.» 
Pero el mismo Guizot hubo de mudar la opinion muy 

pronto, al tener noticia de la fuga de D. Cárlos Luis de Bouf"-t. 

ges ; entóLce~ y al notar _los prelimiWJ.res d~lJ.a guerra civil. 
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«De todos modos-dijo á. Luis Felipe con respecto al matri

monio del duque de Montpensier con Luisa Fernanda-cuen

to con que el casamiento se verificará, pero quizá nos cueste 
caro (1 ).» 

Indignóse Luis Felipe de que la Inglaterra acogiese con 

muestras de satisfaccion al ilustre proscrito, y pidió al go

bierno de aquella nacion, por medio de su representante, que 

cumpliese con lo pactado por la Cuádrnple Alianza, de que la 

Gran Bretaña formara parte, y en virtud de lo cual , recono

cido el derecho de Isabel-que asi se desfigura la verdad en 

política segun la propia conveniencia-deberia ponerse á buen 

recaudo al hijo primogénito de D. Cárlos Maria Isidro. 

Con una carcajada respondió lord Palmerston á las pre

t.ensiones del embajador frances, que no quedó muy conforme 

con la respuesta del ministro; pero como insistiese , respondió 

lord Palmerston : «La Inglaterra es un país hospitalario para 

cuantos desgraciados llegan á ponerse en ella bajo la sal va
g_uardia del derecho de gentes. La Inglaterra no puede entre

gar al conde de Montemolin , ni someterle á. una vigilancia 

más ó ménos indecorosa y arbitraria, sin comprometer la dig

nidad y el carácter nacional.» 

Léjos de a:restar al conde de Montemolin, tratábale el go

bierno inglés con mucba consideracion y era objeto el ilustre 

proscrito de toda clase de consideraciones. Agradecia éste tan

to más la noble condccta de la Gran Bretaña, cuanto que so

lamente aguardaba en aquel país vejámenes y humillaciones. 

Ajenos· á. su voluntad eran los recuerdos qu~, al pisar de nue-

(1) Bzpt'il P..Wlit:, diario francea. 
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o el suelo de '!.a ran Bretaiia, acudian á su imaginacion y 

destrozaban su alma. 
Sin embargo, parecía como que trataban de hacerle olvi

dar los pasados sin ~abores, poniendo en juego todos los cui

dados y todas las atenciones quu podían los hombres del go

bierno . Llegado el ilu tre príncipe á Lóndres (23 de Noviem

bre de 1846) fué objeto de las delicadas atenciones de la aris

tocracia inglesa , y de cuantos hombres notables se hallaban 

en la capital de la ran Bretaiia. Lores, generales, diputa

dos , banqueros , literatos y cuantos personajes principales en

cerraba la populosa ciudad del Támesis , rfra!izaron en ga

lanteria y finura cqn respecto al distinguido huésped. Lord 

Palmerston acudió tambien á .visitar á D. Cárlos Luis, y con 

él confe.renció durante largo rato, lo cual p::.·odujo muy hon

-da sensacion en todos los ánimos, y fué objeto de muchos co

mentarios por parte de la prensa y en los círculos políticos. 

La enirevista celebrada fué una de esas combinaciones ~e 

la astuta Albion , sin más consecuencia ni otro fin que la con

secucion de alg una ventaja material, 6 la dificultad de un 

·contrato provechoso para sus enemig os. Lord Palm~rston, que 

veía en el proyecto de matrimonio del duque de Montpensier 

con la infanta Dolí.a Luisa Fernanda, el primer paso para la 

realizacion de las ambiciones del frances, procuró g·anar con 

maña la voluntad de D. Cárlos Luis, y disponerla para coad- , 

y uvar á sus proyectos, halagando los naturales deseos del 

primogénito de D. Cárlos María Isidro. «Díjole cuán dispuesta 

·Se hallaba la Inglaterra á secunda:r sus esfuerzos, toda vez 

que el reconocimiento de Doña Isabel, verificado por aquella 

nacion, quedaba nulo y de ningun valor, al faltará sus coro

. promisos la España y la Francia. Concluyó el ministro de la. 
« 
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Gr an Bretaña diciendo que su nacion se hallaba di puesta á 

favorecer directamente al legitimo rey D. Uárlo Luis, por ab

dicacion de su padre D. Cá.rlos .María Isidro; pero que conve

nia guardar cierta reserva y no aventurar e á nad« , en tanto 

no se contase con los necesarios elementos para una lucha 

cuyo resultado consistia en la brevedad y en lo inesperado de 

ella. Y con estas y análogas promesas trató el ing·lés de fas

cinará D. Cárlos (l).» 

La prensa inglesa, incluyendo á los periódicos oficiales, 

apellid& ban al ilustre huésped rey de España, y dábanle tra

tamiento de Majestad, con anuencia del gobierno inglés se

guramente. Publicaban diariamente noticias suyas, alguna 

ve~ insignificantes del todo, y no dejaban de ocuparse del hijo 

de D. Cárlos María Isidro. Esta solicitud é interes extraordi

nario que demostraba una prensa tan poco impresionable como 

la inglesa, revelaba mu_y claramente la intervencion del go

bierno de la Gran Bretaña en tantas demostracione3 de apre

cio, tan desmentidas con el recuerdo ele lo pasado, como en 

los sucesos del porvenir . .El lJ.fo1·ni·ng Post, J!,'l Tkimes, El 

J.1Io1·ning Olwonicle y otros muchos periódicos, se dedicaban 

todos los días á ,dar pormenores del príncipe espailol, y de 

cuya importancia pueden dar una idea las líneas siguientes, 

traducidas del llf01·ning Post: «El conde de JJiontemolin.

Ayer estuvo paseando. por la IDB:ilana temprano S. M., y des

pues despachó algunos neg·ocios. Por la tarde recibió S. M. 

várias visitas, entre las cuales se contaron las del vizconde 

Palmerston y vizconde Ranelagh y las de otras muchas per--

(1) Datos debidos á Do~ C. de A. 



~47 

son as de importancia, y que se interesan en la suerte de Es

paña. S. M. comió despues con los oficiales de su acompaña

miento.» 
Los nombres de las personas que visitaban á D. Cárlos 

Luis, se veian inscritos en el Morni1ig Post al sig1üente dia. 

Invitábaule todas las corporaciones, sociedades y estableci

mientos, para que con su presencia honrasa alguno de sus 

actos, y ofrecíanle fre-cueutes convites que no siempre acep

taba, á pesar de su gran deseo de satisfacer á los que tanto 

le lisonjeaban. 
Generalmente Mompaüaban al príncipe el general .Mon-

tenegro y el coronel Merry, únicas personas que en union de 

Alzáa y Álvarez de Toledo, el ayuda de cámara García Mar

tin' un ugier' un criado y un mozo de cocina' que habia se

guido siempre á la régia familia, . aconipaüaban al ilustre 

conde de Mon~emolin. Con Montenegro y el coronel Merry 

visitaba los princinalDs edificios de Lóndres; y en 26 de No

·viembre ( 18~16) a:sistió al parlamento en compauía del dipu

tado lortl D')rthwich. En 5 de Diciembre, el conde de Laus

dale dió un banquete espléndido en su quinta de Cartton

House-Terra~e, en honor del príncipe espaüol; lo má..;; esco

gido de la aristocracia inglesa acudió á dicho banquete. 

E:::;tas ovacione.::;, que tan frecuentemente alcanzaba Don 

Cárlos Luis, patentizaban las simpatías que inspiraba y los 

buenos oficios del mini8tro inglés, que no se descuidaba en 

halagar aljóven príncipe, siempre que se ofrecia ocasion para 

ello. Sin embargo, la popularidad que consiguiera D. Cár

los fué desinteresada y grande entre aquellos naturales , que 

·veian en el augusto español un modelo de caballerosidad y 

'Yirtud, de bondad y discrecion. 
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- _{propósito, citaremos un ejemplo de la popularidad del 

conde de Montemolin, popularidad tanto má notable, cuanto 

que se trataba <le un pueblo nada impresionable con respecto á 

un príncipe extranjero. Circuló la noticia por la ciudad de que 

el ilustre huésped pensaba honrar con su presencia el Teatro 

frances, donde, á peticion t-Juya, se puso en escena la come

dia La escuela del escándalo, obra de Scheridan: acudió 

tanta gente al teatro, que se ocuparon toclas las localidades 

desde muy temprano, con objeto no más de ver al príncipe 

español, no obstante hallarse aquella noche en el mismo tea

tro los príncipes Luis y Jerónimo Bonaparte. 

. El gobierno frances amenazaba al españo\ con apoyar al 

conde de Montemolin, con armas y dinero, contra la infanta 

Doña Isabel, si no se realizaba el matrimonio del duque- de 

Montpensier con la infanta Doña Luisa Fernanda, por lomé

nos, ya que tal~s inconvenientes se encontraban, pa·ra que se 

uniese el duque con la hija mayor de Fe1·nando VII (l).>) 
Pero una vez verificada la fug·a de D. Cárlos Luis , el go

bierno de Luis Felipe, conseguida la promesa de María Orís- , 

tina, declaróse enemigo irreconciliable del hijo de D. Cárlos 

Maria Isidro , y sólo pensó el famoso G~izot en oponer o bstá

culos á la realizacion de un matrimonio que anulaba los efec

tos que el ministro orleanista aguardaba del enlace del duque· 

de Montpensier con la infanta Doña Luisa Fernanda. 

-Á su vez el vizconde Palmerston pensó atajar la ambician 

de Luis Felipe y las torpes intrigas de Doña María Cristina 

de Borbon, amenazando implícitamente al Gobierno de Espa-

(1) Comunicaciones secretas que se conservan en el archivo. 
del ministerio de Negocios extranjeros, en París. 
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ña con la proteccion que dispensaba á D. Cárlos Luis, y las 

con::iideraciones y di tincion que del ilustre proscrito hacia. 

No estaba seguramente en el ánimo de lord Palmerston, que 

reemplazara á la sazon á lord Aberdeen en e1 ministerio de 

Relaciones extranjeras, la realizadon del matrimonio de Don 

Cárlos Luis con la infanta Isabel; pero el principal objeto que 

guiaba á la Gran Bretaña , era el de estorbar los planes de 

Luis Felipe, y D. Cárlos servia de instrumento á las miras del 

g obierno inglés. Solamente cuando fracasaron sus tentativas 

acerca del duque de Coburgo , pensó Inglaterra en prestar 

apoyo al ilustre príncipe español. 

Pensó aquella :p.acion en el príncipe Leopoldo de Sajonia 

para esposo de Doña Isabel, y tan perfectamente manej ó el 

asunto el embajador _inglés en Madrid, M. B11lwer, que D~ña 

María Cristina despachó un agente secreto al duque de Co

burgo para entablar las negociaciones matrimoniales. Pero la 

opinion pública, que ya habia inutilizado con sus sátiras la 

candidatura del conde de Trápani, rechazaba igualmente al 

príncipe Leopoid~. Á esto se agregaban las sugestiones de la 

Francia, y 'el resultado fué que la candidatura de Leopoldo 

de Sajonia y Coburgo, sobrino del rey de los belgas y primo 

hermano de la reina Victoria, fué desechada. Igual suerte su

frió la del heredero de la corona de Portugal que algunos pro

ponian como el discreto medio de reconstituir la union ibé-

rica. 
Declaró por fin la Gran Bretaña sus ideas en el asunto que 

nos ocupa , y lord Palmerston dij o que su nacion no admitiria. 

más candidatos que el Coburgo y los hijos del infante Don 

Francisco ; por lo cual ~ una vez desechada la candidatura uel 

pimeró, se inclinaba la Gran Bretaña al menor de los her-
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manos, D. Enrique, por suponerle má adicto á los principios 

revolucionarios que su hermano D. Francisco de A ís. 

Era ésta la opinion de los ~rog!'esistas, segun queda apun

tado, y ha ta la misma infanta Doiía foabel parecia más in

clinada á éste que á su hermano D. Francisco. Pero María 

Cristina y el partido moderado apoyaban la candidatura del 

primogénito de D. Francisco de Pa~la, duque de Cádiz, el 

cual no se hallaba muy dispuesto á admitir la honra que se le 

preparaba; puesto que ántes de acudir al llamamiento de su 

padre á Madrid, escribia desde Pamplona, donde e hallaba, 

la siguiente carta á D. Cárlos Luis de Borbon: 

«Creo que poniendo los ojos en tí, se ha dado un gran 

paso á la conciliacion que debes desear ardientemente, sea co

mo cristiano, sea como príncipe. Conozco tambien que pnralle

gar á tan feliz resultado, se exigiI;án de tu persona ~ostosos 

sacrifi~ios, y ja más, ni como hombre, ni como príncipe, te 

aconsejaré que consi.entas.en cosas que pudietJ<a'Jt mancillar -tu 

·nombre; pero no puedo ménos de hacerte observar que de nin

guna manera debes dejar pasen ocasiones que, una ·vez per

didas, no vuelven jamás ..... Las circunstancias te favorecen 

hoy. Cuentas con un poder que ningun sér humano te puede 

quitar, y jamás se mirará, como una humillac~on el que cedas 

á la fuerza. Si resist~s, si te empeiias en conseguirlo todo, 

todo lo pierdes, y nada extraüo sería que, los que hoy te apo

yan, a1 ver tu obstinacio:µ, se vol viesen hácia mí conside

rándome el primero despues de ti. Qué haria yo entónces'? 

¡,pe1'der esta coy1mtura '!/ dejar el puesto libre á un ext1'an

jero61 jamás me decidiré á obrar de este modo. Miéntras mi 

querido primo, en quien IJ'econozco dereclws superiores á l~ 
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mios , esté delante de mi, me mantendré tranquilo como aho

ra. Pero i tu matrimonio viniera á hacerse imposible por las 

causas que indico, creo que mi conciencia (no hablo de mi in

teres , porque un trono nada tiene de seductor) me manda, 

me obliga á no exponer la España á un nuevo conflicto ..... 

Res1gnate á hacer un nuevo sacrificio, costoso en verdad, 

pero absolutamente necesario. En otro caso no me acuses nun

ca de haberte quitado, si las circunstancias me lo ofrecen, 

un puesto qne tú habrias abandonado y que no quisiera ocu

pase otro más que tú, á quien amo de t e. do corazon.» 

Hemos subrayado algunas palabras para hacer notar có

mo el derecho que hoy quiere negarse era reconocido en Don 

Cárlos VI por sus parientes, amjgos y adversarios, y al tnis

mo tiempo para hacer notar los temores que se abrjga ban en 

aquellas circunstancias de que la astucia de Luí~ Felipe, uni

da á la ambician desmedida de la llamada reina madre, con

siguiesen al fin , á despecho de la nacion entera , asegurar á 

l0s Orleans la corona de España en tiempo más o mér:os re

moto. España aborreció siempre á los Orleans más que Fran

cia, porque al recuerdo de la funesta historia de esa rama se 

unia la condicion de ser frances el duque de :Montpen.:;ier. 

Resabios de los pueblos, vulgaridades que engrandecen, 

y rasgos del carácter de las naciones heroicas, cuyo primer 

blason es su inmaculada independencia; porque en tan santo 

principio van envmJtos los inmortales sentimientós de la re

ligion y la justicia, de la morll y la familia. 

Por todp.s partes circulaban las sátiras y las injurfas con

tra el Orleans; eran inútiles las precauciones y cuidado de

Gobierno, para evitar que el pueblo manifestase tan franca-
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mente su aversion nl can lid nto frances siquier fuese, como 

se decia, pa.ra e. poso de la infanta Doifa Lui a Fernanda. Pas

quines , coplas, cuantos medios se hallan al alcance del pue

blo para ridiculizará un personaje , emplea'ba el de Madrid y 

el de toda España para desprestjg iar al duque de lfontpen

sier, y hasta llegó á hacerse su nombre objeto de la burla ge

neral en algunos teatros; imponiendo castigo las antoridades 

que presidian , á los actores que se permitieron aquellas li

bertades . 

Pero como las protestas de un pueblo nada dijeron nunca 

á los oidos ni á los corazones de los que le vieron sucumbir 

impasibles en una guerra de siete años , sostenida con .el solo 

fin de mantener la usurpacion contra el perj udicado derecho, 

contra la legi,timidad despropiada y perseguida; como las: 

quejas de una nacion tiranizada al grito de libertad, nada 

, significaron para la viuda de Fernando VII y ws servid~res; 

la candidatura del duque de Montpensier, para la infanta Do

~a Luisa Fernanda, no se borró de la memoria de Luis Feli

pe y su aliada. 

Dirigiéronse alg·unas comunicaciones al conde de Monte

molin é hiciéronse al ilustre principe tan afrentosas proposi

ciones , como que en ellas se quería provocar la negativa que 

tanto deseaban Istúriz y los hombres de la situacion , muy 

inclinados á D. Francisco de Asís y al duque de Montpensier, 

para las infantas Doña Isabel y Doña Luisa Fe.manda respec

tivamente. El general Narvaez, que oponiéndose á la coac

cion que se que:ia ejercer soll-e la primera, babia dicho « li

bertad para S. M. en la cuestion del enlace; libertad, aun

que elija al principe mhs ignorado de un rincon de África'~ 

hubo de presentar su dimision , cediendo el puesto á los defen-
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sores é instrumentos de la politica francesa. Ishíriz ]e reem

plazó en la presidencia, y el nuevo {:; hinete intentó , seg·un 

queda dicho, oír del mismo D. Cárlos Luis la renuncia que 

tanto deseaban. 

Proponiase al ilustre prindpe el matrhnonfo con su prim& 

Dora faa 'hel, baciéndole saber la concesicn íle Ja mnno de Do

ña luisa Fernanda al duque D. Antonio de Orlenns, y dicién

dole quP- i-1 sólo llevaría el titulo de «marjco de la reina.» Á 
lo cual, ~egun era de suponer, re~pondió D. Cárlos, recha

zando con djgnidad lo que consideraba como una ofensa. 

« l>ues no es de razon ni de justida , <leda , que crmo limos

na y con tan fodjgnas condicionrs se me M rada más que 

una r~trte de ]o que por derecho ]egfürno Ji'e rertenece. )) 

La cnestion quedó resuelta, y en 26 de A p-llsto manifestó 

Isa bel al presjdente del Consejo de ministr0s rn eh:ccion ya 

becba del infante'D. Frandsco de Asis, su primo, para que 

la notificara á ]ns córtes extrnnjeras. 

Tres 'füas después apareció en la Gaceta el documento si

gu:irnte (fecha 28 ), en que se hacia pública la voluntad de 

Doña Isa bel. 

«Ministerio de Ja Gobernacion de Ja Penir.su]a. =Doña 

Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitucion de la mo

narquía españoia, reina de las Esvañas, á todos los que las 

-presentes vieren. y entendieren, sabed: Que bal1íendo deter

minado contraer matrimonio con nuestro primo el infante Don 

Francisco de Asis Maria, á fin de que tenga el debido cum

plimiento lo dispuesto en el art. 47 de la Constitücion, hemos 

venido, en uso de nuestra prerogativa , oido el parecer de 

nuestro Consejo de winistros , en convocar, como por la pre-
4f> 
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sente convocamos, las córtes del reino para 1 día 14 de Se-. 

tiembre próximo venidero. 

»Por tanto, mandamos que el citado dia 14 de Setiembre 

del presente año se hallen reunidos en la capital de España 

para celebrar córtes los senadores y diputados. =En Palacio 

á 28 de Agosto de 1846. Y o la reina.= El ministro de la 

Gobernacion de la Península, Pedro José Pidal.» 

La opinion pública habia quedado menospreciada por el 

Gobierno español, sin reparar en las funestas consecuencias 

· á que podrian dar lugar, como desgra~iadamente ha suce

dido en parte ·, y amenaza cumplirse en totalidad, semejantes 

.enlaces, tan absurdos, como impopulares. La consecuencia 

inmediat.a fué la evasion del desposeído príncire D. Cárlos 

Luis, y en breve los preliminares de una nueva guerra civi~. 

El gobierno inglés, por medio de su embajador en Ma

drid M. Bulwer, presentó una enérgica nota ( 5 de Octubre 

de 1846) , en la que, fundándose en los tr.atados y renuncias 

par-a impedir la reunion de las coronas de España y Francia 

en una sola persona, declaraba que por la Gran Bretaña seria 

ieonsiderada, por derech& público ·internacional, como inhábil 

la descendencia del matrimonio del duque de Montpensier y 

la infanta Doña Luisa Fernanda, par~ suceder en ningun caso 
.en el trono de España. 

Entónces M. Guizot reclamó del gobierno inglés que de

tuviese al príncipe D. Cárlos Luis, más fundado en el temor 

que la eva:sion del ilustre príncipe infundía á los gobiernos de 

Francia y España, que apoyado en derecho ó justicia .al ha

cer tan indigna reclamacion. Pero el gabinete de San James 

se opnso , como sabemos , á satisfacer · Ios deseos del fyances • 

.r 1 
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']D. Cárlos Luis pudo vivir libremente y hacer segun su 

voluntad, sin que la Gran Bretaña se lo e~torbase (1 ). 

Las córtes reunidas aprobaron la resolucion de Doña Isa.

bel ; y su matrimonio, asi como el de su hermana dolía Luisa 

Fernanda , se verificaron en 1 O de Octubre de 1_846. 

u. 

Funestas fueron para el Orleans, aunque no tanto cómo pa-

-ra España, las consecuencias de los efectuados enlaces, frutos 

de sus habilidosos manejos y ambiciosas maquinacion~s. El 

Gobierno español pasó ' una nota en~rgica al de la Gran Bre

taña : algunos dias despues se vieron los resultados de seme

j ante arrogancia. Luis Felipe, cuyo vacilante trono sólo podia. 

contar con el apoyo de una fraccion insignificante y merce

naria , ó completamente inútil en las luchas políticas; esa par

te de la sociedad para quien todas las aspiraciones se hallan 

reasumidas en el ~egocio, y que con tal que no interrumpan 

sus diarias especulaciones , no se cuida del porvenir de su 

patria. Esta popularidad que entre la referida. clase, y sola

mente entre ella disfrútab~ el Orleans, le babia conqu:Wtado. 

(1) Inglaterra, indignada con los manejos de Luis Felipe en 
la cuestion de las bodas, dirigió algunas notas á las potencias 
del Norte , y de comun acuerdo acordaron facilitar la fuga de 
D. Cárlos Luis; quien, por su parte, ántes de dar lugar á nin
gun auxilio extranjero, burlando la vigilancia de la policía, pe
netró en España, segun queda dicho en su lugar oportuno. Esto 
es lo qu~hubo y nada más en el asunto de la fuga de D. Cárlos 
Luis, tan debatido, y sobre el cual tantas suposiciones se han 

hecho. 
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el renombre de JlJi des óntiquier.s (l), con que le hacían 

asunto de su3 causur·as 103 hombres políticos, y el pueblo le 

daba el p:1p,..1 de protagoni3ta en sus sátiras y can tares. 

El ministro Guizut se habia equivocado la~timosamente en 

el asunto del matrimonio de las infantas espaaolas , asi como 

en otros afüntJ.i; la política del famoso mini tro se distinguió 

por lo de3a.certd.d.a. «Disfrutaba el triste pri vile
0 

io, dice con 

referencia á Gui¿ot un notabl~ compatriota su¡o, de ver las 

cosas completamea.te al reves : su política fué siempre política 
de reflexion (2).» 

La tol'ptMa. J.el mini::;tro y la am bicion Jel rey de los ten

deros, q uiene3 sin repa.t·a.l' en las protestas que su conducta 

producía en la Grao. B•etaña, ob.stináronse ea. la consecucion 

de su.:; fines~ juzgando, harto equivocadamente, llegar con 

~l matrimonio efectuado al logro de sus ambiciosos sueños, 

Íueron las causas de su precipitada ruina. 

La revolucio:.i de Febrero de 1818 llegó á sacar de su le

targo á 103 que craia.n habar con;:;eguido ganar influencia en 

Espai1u y cun.::11J.eracion en Eurnpa. con la realizacion del ma

trimonio del du-i ue de ld:outpensier con uua infanta de Espa

ña.. Luis Felipe comprendió, aunque tarde, cuán equivocada

mente habia juzgado. Su poderosa enemiga la Gran Bretaña 

habia barrenade los cimientos del usurpado sólio, y el-advene

dizo de Francia abandonaba precipitadamente las Tullerías, 

como el salteador sorprendido en los momentos en que ejerci .. 
taba sus rapiñas . 

.(1) Rey de los tenderos. 
(2) Dumirage. 
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. Y no fueron éstas splas .consecuencias de la torpe conducta. 

política de los gobiernos de París y Madrid. Inglaterra, ese 

pueblo esclavo del Ocáano, como de sus proyectos, no podia 

olvidar los desaires del gabinete español, y en breve tiempo 

fructificaban los gérmenes de la revolucion introducidos ~n 

E;:;paiia por los agentes de Lóndres. Madrid y Sevilla fueron 

teatros de sangrientas luchas, al mismo tiempo que la ban

dera carlista, levantada en Cataluiia, anunciaba otra nueva 

guerra civil. Los sucesos de Madrid y Sevilla, de que no~ 

ocuparemos en capítulo aparte, aumentaron los ·odios que se 

_profesaban recíprocamente las fracciones progresista y mo

derada; y los heroicos efuerzos de los carlistas de Cataluña. 

_patentizaron una vez más cuánto vale un pueblo cuando pe

lea por los sagrados principios de la tradicion y el derecho. 

m. 

«Cuando fué resuelto en sentido contrario al conde de 

Montemolin el asunto de la boda de Doiia babel II, y perdi

da ya por los carlistas toda esperanza de uua reconciliacion, 

que tanto anhelaban para cicatrizar las profundas heridas de 

que era víctima la desgraciada nacion española, habia dado 

el hijo de D. Cárlos el g-rito de alarma, ll~mando á la lucha 

á los de su partido , todo el mundo con.oció la proximidad de 

una gu'3rra, y vieron los españoles ante sus ojos la renova

cion de las lamentables escenas que habian presenciado en la 

guerra fratricida que durante siete ai1os habia afligido á esta 

desventurada nacion. La alarma principió á la evasion de · 

Bourges del conde de Montemolin, tomó cuerpo á su lleg·ada 
.á Lóndres , y creció con las distinciones de que era objeto , co-
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:ipo hemos visto, por parte de los gran~e personaje políticos 

de aquella poderosa nacfon , por la actitud amenaüadora d~ 

las P?tencias del norte, que Gontinuaban sin reconocer al go

bierno de la Reina, y finalmente por la mue t:ra de atencion 

y cariño con que las córtes europeas di,stio O'uian á la . familia 

proscrita de D. Cárlos, uno de cuyos miembro , el infante 

D. Juan, iba á contraer matrimonio con Maria Beatriz d' Es

te, archiduquesa de Austria. 

Fuerza es confesar que estaba profundamente disgustada. 

una buena parte de España con el casamiento de la infanta 

con el duque de Montpensier, que nos exponia á e;:itar más 6 

ménos ligados á las vicisitudes de Francia, y hacia más odio

sa por más manifiesta la influencia de Luis Felipe. El partido 

progresista, caido del poder, se agitaba, aunque sujeto por 

el partido moderado con terribles cadenas, y en todas las pro

vincias rebosaban las muestras de descontento por el sistema. 

tributario que se iba poniendo en práctica, y que, como toda 

contribucion nueva ó nueva forma de impuestos, se habia 

acarreado el aborrecimiento gel;leral. En Cataluña se unia á 

todas estas circunstancias .. el estarse exigiendo por prim~ra 

vez, en contra d~ los fueros del antiguo Principado, el sorteo 

~e los mozos para el reemplazo del ejército, medida que exas

peraba á los altivos y fogosos habitantes de aquella provincia• 

Fácil es concebir que en esta situaciori cualquiei: grito de 

guerra hallaría eco entre los esp~ñoles, sobre todo si era da

do por una persona afecta y co~ alguna espera,nz~ de triunfo, . 

y en realidad no se hizo esperar. Cataluiia fué el teatro dt}s

tinado pa1·a la nu.eva guerra, en donde aparecieron, en No

viembre de 1846, algunas partidas con la b:J.ndera de Cá.r

los VL El haber sido en esta provincia la guerra más impor-
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tante que en otra alguna , y el haber presentado en todas: 

igual carácter, hace que me concrete á referir tan solo la his

toria de ésta. 
Á quien meditara con detencion las desgracias que podían 

.seguir al reciente grito de guerra y midiera las profundas 

heridas que se renovaban de pasados disturbios, se le hubie

ra helado la eangre en las venas, si por otra parte no hubie- , 

se visto, ya que no una medicina, un lenitivo á estos males 

en las lecciones que durante el infortunio habían recibido los 

nuevos carlistas, y en las humanas órdenes que desde luégo 

.se dijo haberles dado el conde de Montemolin. Los defenso

res de ést~ en 1846 distaban mucho de algunos carlistas de 

<>tras épocas. 
Aleccionados en el destierro, habian aprendido á olvidar 

y perdonar; sosteniendo una bandera levantada por la cul

pa de un gobierno que no quiso la fusion de los partidos, 

-0.ebian dar muestras de desear verdaderamente una conci

liacion y olvido de lo pasado , y asi lo hicieron en efecto. Na

da. de los antiguos recuerdos y apodos de otras épocas, nada 

de ódios ni distinciones á los partidos; predicaban el olvido de 

lo pasado y lo ponían en práctica abrazahdo á carlistas y li

berales, á moderados y progresistas, respetándolos á todos, y 

poniendo por obra desde un principio el plan de antemano 

eoncebido' de desarmará los soldados ae la Reina que ca ... · 

giesen, dejándolos luégo en libertad .. La circunstancia de no 

molestar á los particulares con exacciones, ni á los pueblos 

con tributos, hizo conocer al Gobierno que luchaba con un 

-enemigo poderoso ; asi es que, aunque en un principio habían 

sido despreciadas ,las partidas montemolinistas, llamaron la. 

atencion de las. autoridades militares de la provincia, y el .,,. 
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:mismo espitan general salió de Barcelona á últimos de Di
ciembre en persecucion de los sublevados. 

En Ja provinda de Gerona fué donde aparecieron lo pri

meros carlistas, que recorrieron al principio libre:rpente el 

terreno, y sufriendo despues una persecucion activa pero in

fructuosa de parte de las tropas, se batían cuando lo creian 

convenfonte , se dispersaban para volver á reunirse al siguien

te dia., y sfotforon por todo efecto de la campaiía del capitan 

general, D. Manuel Breton, la pérdida de algunos hombres .. 

Dos de elJos fueron pasados por las armas, y por circuns

tancias e~peciales no cnpo Ja misma suerte á D. Narciso Gor

g·ot, hijo de una noble familia de Fígueras. A í principiaba 

el Gobierno á hacer cruel una guerra, cuyos rjgores hubieran 

podido templarse, á seguir las inspiraciones y la conducta de 
los car]j~tas. 

El general Breton volvió del Ampurdan R. 24 de Enero de · 

1847, /liciendo que babia.concluido con los facciosos, pero de

jando a11i en realidad á Jos mismos carlistas que encontró. La. 

aparicion de Tristany y el Ros de Eroles, dos célebres carlis

tas de las pasadas luchas, simpáticos al país que los había. 

ocultado y protegido, le llamaron luégo á la montaña, pere> 

se dispersarían á su a.proximacion , como tenían de costumbre,. 

por permitírselo así el país que les protegía. 

Mientras perseguía Breton á Tristany y Eroles , otras par

tidas se dejaba~ ver en varios puntos del Ampur<lan, llano de 

Vich, campo de Taragona, etc., que se evaporaban a la llega-. 

da de las tropas, ó las bacian cara, segun conviniera á sus 

planes. Llamábanles, unos los de la 1·altó, que expresa en ca

talán los de la 'l'azon ; otros les llamaban moline'l'os ; pero pré

-valeció sobre tódos los nombres el de matinés, madrugado-
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¡•es, con el en.al se recuerda todavía en el pais la guerra que

sostuvieron. 

Á pesar de recorrer estas parti.las todo el Principado, no 
llamaron mucho la atencion en el mes dé Eniero y principios 

de Febrero, por estar á la defensiva y en completa inaccion 

en cuant0 á operaciones militarés , y por no set perseguidas 

por las tropas de la Reina. Pero el 15 de Febrero algunos de 

sus principales· jefes, Tristarty, Vilella, Ros de Eroles y Gri

~et hicieron un alarde de fuerza, con que cundió la alarma, no 

solo en Cataluña, sino en toda España. Presentáronse én dicho 

dia á las cinco de la mañana en la ciudad de Cervera los ca

becillas referidos á la cabeza de unos 200 hombres, sorpren

diendo á la fuerza que guaruecia la poblacion, que era de in

fantería del regim.iento de la Princesa. Dispersósé ésta y sólo 

encontraron resistencia los carlistas en un piquete de la guar

dia civil, que despues 'de ·un corto tiroteo, en que quedaron 

fqera de combate algunos soldados de aquella arma, fueron 

los restantes hechos prisioneros. Abrieron las puertas de la 

cárcel, y los pocos soldados que daban la guardia fueronl des

armados en cuanto manifestaron' que. no les querian seguir, 

·dej ándales luégo en Hbertad. Las autoridades se ésoondiéron; 

los caudales·pú blicos fueron presa de les carlistas, que re$pe
taron empero todo lo demas. De Cervera partieron 8· Ias diez 

y se dirigieron á Guisona, donde entraron triunfante8 con la 

pasada.haza.ñM que se hfao allí más notable con rendirseles 

una pequeña fuerza de diez y seis soldados, cuyo jefe, no que

riendo seguirá los carlistas, fué soltado y se dirigió libre

mente á encontrar su regimientb. Lós carlistas se lle"\?'8.ron 

-·de Guisona, cdroo lo habiah hecho de Cervera, ios caudales pú

blicos, no incomodando á ningun vecino. 
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La conducta seguida por los matinés, que soltaban ó tra 

taban con consideraciones á los presos que caian en sus ma

nos, contrasta tanto más con los bandos de pena de muerte 

del general Breton, en cuanto éste se permitia llamarlos ban

didos, facinerosos, ladrones, trabucáires y sanguinarios. Los· 

carlistas, sjg·uiendo las órdenes de los que les dirjg·ian, se. 

portaron con dulzura y humanidad; si más tarde hubo exce

sos, bien saben á qué partido deben atribuirse los que conocen'" 
la historia de aquella guerra. 

Breton se trasladó á Cervera, y durante su permanencia. 

en aquella ciudad dió un~ proclama, en que despues de llenar 

de .dicterios á los carlistas, confesaba que no podían las tropas. 

acabar con ellos, y que no e1:a imposible otro . golpe de mano-. 

como el del dia 15. No se equivocó; solo que fué más terrible, . 

más ruidoso. En Tarrasa había de tener lugar; pero ántes de-. 

referirlo, bueno será )lacer mencion de' un documento impor

tante que puede servir para evidenciar á qué partido fleben

atribuirse las atrocidades de aquella guerra. 

Miéntras los montemolinistas respetaban á todo el que no. 

~iciera ar~as contra ellos, abrazaban á moderados y progre

sistas y hasta perdonaban á los enemigos presos, dejándoles. 

en libertad, el general Breton , que los llamaba sanguinarios,_. 

dió un bando bárbaro é inhumano, cuya lectura subleya las 

conciencias y llena á uno de indignacion contra el que tuvo

la menguada idea de ahogar la guerra con derram0;miento.. 

de sangre. ' : .-.; ~~ 

El 4 de Marzo publicó Breton el bando feroz con que~ 

.babia de llegar al colmo de las ·arbitrariedades, que le ha-

:bian hecho odio~o al Principado durante su mando. Por su. 

extension no lo copio integro; pero basta trascribir su pri-· 
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mer articulo , que es el más humano , el más racional, el más. 

justificado de los siete que contiene. 

Artículo l.º Sufrirá la pena de ser pasado por las armas: 

Todo el que sea cogido con armas 6 sin ellas acompañan-

-do las gavillas rebeldes. 

2. 0 Los espias. • 

3.0 Las personas que se cojan con correspondencia. 

4.º Los que de~pues de haber servido con los rebeldes se 

·refugien en los pueblos 6 casas de campo. Los que en aquel 

-caso se presenten con sus armas, serán puestos á disposicion 

de una comision miiitar , para ser juzgados segun las circuns

iancias que medien en su presentacion. 

5. o Los que presten á los rebeldes auxilios de armas' mu-

niciones ó dinero. 

6. 0 Los reclutadores. 
7/ El que conserve armas sin el debido permiso, probán-

dole que las retenga con punible intencion. 

8.0 El que las entregue voluntariamente á los rebeldes. 

9.º El que recoja y oculte en su casa, sin dar el debido 

parte , á un herido 6 prófugo de la gavilla re belde.» 

España recibió con asombro y Cataluña con terror y es-

·panto el sanguinario bando de D. Manuel Breton; los carlis

tas vieron llegado el dia de que se multiplicaran las simpatías 

-que hácia ellos te~ía el país, y de las que se quejaba ya el 

--capitan general ; los ciudadanos temieron por sus vidas ame-

·nazadas por mil lados por ese bando frenético; y la prensa. 

periódica española, de todos matices, liberal y monárquica. 

;reprobó con indignacion l~ conducta. del que llamaban baj4 .. 
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Eé aquí las palabras de un periódico madrilei'ío: «Por nues

tra parte, lo decimos sin género alguno de afectacion; áun 

despues de figurarnos todo lo que son capaces de hacer en 

momentos de despecho el orgullo y la ignorancia, nos ha pa

recido vislumbrar algun destino 
1

de la Providencia poco lison-

jero para la situaci,on, en que uno tie los más altos funcio~ 
!!arios del GobieL'no haya ofrecido á los ojos del mundo civi

lizado tal ejemplo de injusticia y ferocidad, en que al dia si

guiente, por decirlo así, de habernos hablado de la modera

cion , verdadera ó afectada, de Tristany, viniese á mostrarse 

este inmenso patíbulo que habia levantado para confundir en 

él , con los principales cabos á los soldados, con los veteranos 

ár los reclutas, con los armados á los inermes, con los seduc

tores á los engauados, con los contumaces á los arrepentidos, 

con los culpables á sus padres, sus parientes, sus amos, sus 

vecinos; con los. autores, en fin, y cómplic'es de la subleva-

cion á los pueblos y particulares que tendrán que ser, que 
están siendo sus primeras victimas. » 

Reanudando , empero , la interrumpida relacion de los he

chos carlistas, referiré el suceso que tuvo lugar en Tarrasa • 

el 7 de Mayo. Estaban escondidos en esta importante pobla

cion unos doscientos ó trescientos carlistas, aunque el parte 

oficial les hacía subirá mayor número, capitaneados por el 

célebre Tristany. Noticioso el capitan general de un plan que 

llevaban sobre Tarrasa, mandó allí una colllinna de trescien

tos hombr~e y veinticinco caballos' al mando del coronel del 

reg·imiento de la Union, la cual lÍegó al amanecer, entrando 

con:qada en aq,µell.a villa. Repentinamente se .apercibió la co

lumn&. de su errpr, al verse atacada por los earlistas, que hi

-.ieron Y¡'r.W~ de~.~rgas á q uemaropa desde las posicio,nes que-
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babian tomado en la plaza, iglesia y estrecha calle que á ellas 

conduce , y finalmente fué dispersada, retirándose los carlis

tas por escalones, sin pérdida alguna. El parte mandado pu-

olicar por el capitan general decia que ignoraba la pérdida de 

los enemigos, y hacía subir la de las tropas de la reina á seis 

muertos con el teniente P. Rafael Sanchez y ocho heridos de 

gravedad con los de caballería y sub-cabo de mozos. 

Al retirar de Tarrasa, Tristany, lo hizo con entera calma 

y pasando por pueblos en que nunca se habia atrevido á en

trar en la guerra anterior; así continuaron los carli~tas dando 

sorpresas, entrando en pueblos, villas y ciudades, de donde, 

respetando á los particulares y autoridades, se.llevaban los fon

dos públicos. El sanguinario Breton fué destituido, y le su

cedió Pavía, cuya conducta no fué mP,nos fatal para el Prin

cipado. Hizose cargo de la Capitanía general el 13 de Marzo 

de 1847. El conocimiento del terreno que le pro-porcionaron 

los años de guerra que habia hecho en la anterior campaña, 

en el mismo país , hizo que muy luego tuviera diepuesto un 

plan de ataque , que consistió en repartir ·1a provincia en va

rios distritos militares, éstos en círculos, para que, subdivi

didas así las tropas , pudieran oponerse con más eficacia á las 

fuerzas carlistas que ~staban dividida.s en pequeñas partidas, 

constantes en su plan de guérrillero que seguian por natural 

inclinacion. Co!ltaba para la ejecucif:m de su plan el general 

Pavía con veintitres batallones y doce escuadrones, que ha

cian un total de unos veintidos mil hombres. 

Dejó subsistentes este general, para mengua de la huma
nidad, los crueles bandos de su antecesor, que no sólo habian 

exeitado; la indignooion de toda España, sino que llegaron á 

llamar por su ferocidad la atencion de Ew·opa, hasta el pun-
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to de que lord. Palmerston manifestara públicamente en las 

-cámaras inglesas, en la sesion del 29 de Marzo, el disgusto é 

indignacion de que se hallaba poseido a. la lectura de tan in

humano documento' haciendo notar el contraste que hacía 

con las humanas y conciliadoras circularea de M1ntemolin. Ya 

qu~ de éstas hablé, no parece fuera de propósito citar algunos 

párrafos de la que se expidió en fecha 10 de Marzo de 1847, 

'firmada por el secretario del conde de Montemolin, D. Ro

mualdo María Mon, de la que hace mencion el Mornin,g Post. 
«El Conde de Montemolin hace saber á todos sus parcia

les, que sea la conducta de sus enemigos la que fuere, no de

berán hacer, bajo ningun pretexto , ningun género de repre

-salia8. Á todas las atrocidades que cometan sus ene~igos, 
sus parciales opondrán aquella estricta disciplina, órden y 

moderacion que tantas veces les ha recomendado cuando se 

hallaba entre ellos, pues asi el oprobio y el crimen de ~eme-

jantes acciones, que tanto deshonran á. la especie humana, 

caerán como deben sobre sus autores, y la España y la Euro

. pa entera , juzgando con conocimiento de los hechos, podrán 

formar de cada uno el juicio que merezca. 

»De esta suerte se aumentarán nuestras filas, y merece

remos la aprobacion del pueblo, cuyos defensores y guardia

nes debemos j deseamos ser, y nuestros enemigos, lejos de en

contrar el apoyo que necesitan, sólo encontr~rán la derrota y 
la afrenta. 

»El conde de Montemolin desea que sus armas sean diri-

··gidas por el verdadero valor, que es siempre compañero de la. 

humanidad y de la virtud , y que se empleen contra sus ene

migos so~amente cuando estos se presenten en el campo d~ 

batalla.» 
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Pavia, no sólo no derogó los bandos de su antecesor, sino 

que los ejecutó con severidad, mandando pasar por las armas. 

á los prisioneros, vejando á los paü;anos, multiplicando las 

deportaciones á Ultramar y excediendo en rigor al mismo 

Breton. 
Á pesar de las muchas fuerzas que vimos tenia á su dis-

posicion el general Pavía , como que luchaba no solo con los 

carlistas, sino con la opinion del pais, á la que en sus comu

nicaciones da 1'1 culJ>a de todo, tuvo que estrellarse su p1an,_ 

y lc:s sucesos bien pronto manifestaron que nada ha bia ade

lantado el Gobierno de Madrid con quitará Breton para poner 

á Pavía. 
Habiendo el coronel Baxeras sorprendido á una partida de 

carlistas el 24 de Abril, en Bosellas, pueblo de la montaña,. 

haciéndoles dos muertos y catorce prisioneros, de los cuales. 

cinco fueron pasados por las a1·ma::; dos dias más tarde, quiso 

el cabecilla Tristany vengar los fusilamientos, y lo consiguió. 

de un modo cabal. Salió de la villa de Cafaf la columna de 

este punto, fuerte de unos 400 hombres, con el objeto de. 

acompaiiar á la de Cardona, que constaba de la misma fu~r
za: y cuando la habia dejado y volvia ya á su destino, en me

dio de un bosque, un _fuego horroroso en que se vió envuelta 

por todos lados la advirtió d.e una emboscada que la habian 

preparado Tristany, Ros de Eroles y Vilella. Acometieron los 

carlistas á la desprevenida columna con ardor inexplicable, la. 

dispersaron completamente, haciéndola gran número de muer- · 

tos, heridos y prisioneros. Por casualidad , animados los dis

.persos restos con la ayuda de una compañia de granaderos que 

salió de Calaf en su auxilio, emprendieron , con ménos desór-

den del que era de esperar , su fuga hácia la po blacion , en la. 

·. 
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que entraron al anochecer, habiéndole acomp ñado y alum 1 

brado con disparos hasta las mismas puertas, como con:fies& 

el parte oficial. Éste desfigura el hecho segun co tumbre, 

atribuyendo á los carlistas mayor número de muertos que á 

las tropas de la reina; ·pero, á pesar de esta victoria, el coro

nel que mandaba la columna de Calaf, D .. . José Maria Mor

cillo, fué relevado desde luégo. 

No fué ménos desgraciaJda p8ira las tropas y afortunada 

para los montemolinistas la accion tenida el 1. 0 de Mayo en 

Mousonis, á media hora de Artesa del Segre , en le. cual á. 

más de muchas bajas, eutre ot:ras la; de un capitan y subca

bo de mozos, perdieron las tropas 5 caballos y la brigada. 

Las pérdidas sufridas por las tropas en los encuentros men

cionados, y en otros de que no me hice catgo para abreviar> 

hicieron cundir la alarma entre ellas, que ya no se hacian ilu

siones á la lectura de los partes oficiales _: así es que de varios 

puntos se pa~aron á los carlistas algunas guardias, ó solas 6 

acompañadas de paisanos. Los m~tinés, viendo que cada dia.. 

eludia.n la vigilancia de las tropas en las ·sorpresas que daban 

_á poblaciones de consideracion, y que hasta triunfaban efe 

ellas en algunos encuentros,, se pronietian largas victorias, 

ctt~ndo un suceso inesperado vino á esparcir la oonsternaeion 

en SUS' filas: la prision y muerte de Tristany. 

. Era e~e célebre y antiguo cabecilla1 uno de los que más 

se habian distinguido hasta entónces en aquella guerra, por 

ser el jefe supetior de todas :las1partidas1 del Principado. Or-

. denado in sacris, y nombrado can6nigo por ·n. Ferna~do VII, 

había preferido contra su estado la; carrera de las &rmas , de

fendiendo al rey absoluto en 1821, tomando las armas en la. 

~ublevacion d~ Cataluña en 1827, defendiendo á D. Cárl0& 
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por quien fué nombrado mariscal de campo , en la guerra de 

los siete años, y finalmente á su hijo en la que estoy histo

riando. Hombre simpático al pais, no se habia movido de sus 

guaridas, miéntras los' demas carlistas comian en Francia el 

pan de la emigracion; y, confiado en las simpatías que inspira

ba álos naturales, vivía en un descuido que hubo deBerlefatal. 

En efecto ; despues de muchas hazañas y de una larga y 
constante vida de guerrilleo , coronada hasta entónces con 

éxito felíz, debía D. Benito Tristany contar el último de sus 

dias. Pernoctaba el 15 de Mayo en un caserío del término de 

San Just de Ardebol, donde babia visto la luz primera, mién

tras lo hacia en otro del término de Clariana el ¡brigadier 

· carlista Ros de Erales. Cercó por la noche los caseríos donde 

confiados estaban los dos cabecillas, el brigadier de la reina 

D. Antonio Baxeras; sorprendióles á ambos, que cayeron en 

sus manos-el uno muerto, segun djjo Baxeras, en su de

fensa-y Tristany -rivo , que junto con dos de los suyos, fué 

llevado á Solsona fusilado el dia 17. 

Los carlistas aumentaban á pesar de esta pérdida, que fué 

de importancia para su partido, y que á buen seguro .hubiera 

desanimado á sus sectarios si no hubiera habido una influen

cia más alta que la sola buena voluntad del país hácia Mon

temolin y el ardor de sus partidarios. Este ardor, que estaba 

sostenido con la proteccion que los matinés veian detras de si, 

de más importancia que sus partidas, reanimóse más con la 

brillante viptoria que obtuvieron en Junio de 47 sobre la co

lumna del coronel Smith, que estaba estacionada en Valls. En 

Pont de la Armentera tuvo lugar la accion , en la que per

dieron las tropas siete muertos y diez y seis heridos. I.a co

lumna entró poco ménos que dispersa en· Valls.l,l 
4:7 

, ' 
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Miéntras á últimos de Junio el vapor de guerra .Blasco d~ 

Ga?'ay trasladaba al puerto de Tarragona cuanta tropa podia, 

el general Pavía se d.irigia á su campo, bien persuadido de 

la importancia grande de los muchos cabecillas y partidas, que 

iban cada dia en aumento. Aumento que, al trata'r de expli

car en sus Memorias el jóven general, lo atribuye al efecto 

producido en Cataluña por el Real decreto de 1. 0 de Agos

to, en que se suprimían las aduanas interiores del reino, y 

se declaraba libre , dentro de él, el tráfico de géneros colo

niales y extranjeros. Sea cua~ fuere la causa de ello, lo cier

to es que los c-arlfatas fueron en aumento, ántes y despues de 

dicho decreto, siendo inútiles, al sentir del Gobi~rno, los es

fuerzos hechos para exterminarlos por el general Pavía, _que 

füé sustituido por D. Manuel de la Concha en l.º de Setiem

bre de 1847. 

Al concluir la relacion de esta primera época del mando 

del genera~ Pavía en Cataluüa, justo es que me haga cargo , .. 

de los graves que á él y á los jefes carlistas se han hecho por 

, la.sangre que se derramó bárbaramente léjos de fos campos 

de, batalla, y por el sistema de rigor inhumano que se siguió, 

sobre todo, por parfo de uno de !os bandos. 

Los partes de los generales del Principado; las correspon

dencias particulares ; la prensa periódica contemporánea á 

aquella guerra; y sobre todo las relaciones de cuantos vivian 

en el terreno , están contextes en afirmar que desde un princi

cipio los ca~li.:;tas obraron conforme á un plan trazado de an

temano por los primeros jefes de aquella campaña, de mode

racion y benignidad, de benevolencia y consideraciones há

eia un pais cuyas simpatías querian atraerse. No sólo no in..:. 

"odaban á los ciud-adanos pacíficos y respetaban las opi-
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niones de los particulares, sino que hasta repetidas veces, co

mo está dicho , llegaron á dejar en libertad á los soldados que 

habian hecho prisioneros. Testigo el mismo Pavia, que en sus 

partes al Gobierno y en s-qs Memorias pal~dinamente lo con

fiesa. 

El Gobierno de la reina, al contrario, creyó desde un 

principio que el rigor debía poner fin á la guerra, y la pena 

de muerte reboea en t dos los bandos, desde el primero de 

Breton, de que ya hablé. Pena de muerte al carlista, pena de 

muerte al que le protege, pena de muerte al que no le acusa. 

y persigue , pena de muerte al que herido ó moribundo le

presta auxilio. El sanguinario bando de Breton, que tuvo el 

honor de provocar la indignacion de Europa, es ejecutado con 

más crueldad de la que su redaccion respira; Breton y Pavia, 

y los segundo$ de Pavía y Breton, se ensañan en los rendidos, 

fusilan á todas horas, creen hacerse méritos con largas listu 

de victimas , y hasta la soldadesca piensa recomendarse con 

asesinar á los presos maniatados, de quienes con frecuencia se 

dice que querían fugar se. · 
El paisano oprimido no oculta ya sus simpatías hácia los

mon temolinistas, lo que e:x;aspe.rnba ·más el génio de Pavía, 

que apuró las medidas de rigor. A parte de los muchísimos 

carlistas que en los partes oficiales vemos pas_ados por las ar

mns , de aquellos que sorprendidos en corto número, no se 

les dá cuartel, de los que capturados heridos son pasados por. 

consejo de guerra y juzgados segun los. b~ndos, y de los pai

aanos en fin , que á veces inocentes, tienen que sufrir el rigor 

de las disposiciones de los capitanes generales, nada exaspe

ró tanto á las filas carlistas como la muerte de Ros de Erales 

dada en el instante de sorprenderle, y le. de su general Tris-
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tany, ejecutada dos días despues de su prision. El que habia 

soltado á los prisioneros de Cervera y Guisona, el que habfa 

mostrado tanta benignidad (aunque fuese fingida como pre

tende Pavia), el _que habia respetado á las autoridades y lu 

opiniones de los partidos, fué fusilado sin compasion. 

Apurada, estaba la paciencia de los cabecillas carlistas; 

pero ·se atemperaban á su pesar á las órdenes de moderacion 

que recibían; continuaban dando libertad á los enemigos que 

cogían, mié~tras los suyos eran constantemente pasados por 

las armas. Pero al fin hubieron de dar tambien á la huma

nidad uno de esos dias de luto que hacen crueles las guerras 

civiles. El dia 25 de Julio , miéntras oían misa los soldados 

del regimiento de la Union, en número de diez y siete en la. 

iglesia de la Llacuna, en donde estaban de destacamento , fue. 

ron sorprendidos por una partida carlista que se apoderó de ellos 

y los fusiló el 30 del mismo mes en el Bruch. Al fin, dijeron 

los carlistas, son gente que con las armás en la mano ha si

do cogida, y por ese crímen los enemigos tienen en sus ban

dos. señalada y han aplicádo mil veces la pena de muerte. 

¡'.Barbaridad que no se justifica con el ejemplo de otras bar

bari'dades ! Funesta ley de represalias ! 

Este hecho llenó de consternacion á Cataluña, porque se 

·5}reyó terminada la guerra á cuartel por parte de uno de los 

.bandos, que hasta entónces se habia hecho, y creció más el 

terror por las inauditas atrocidades cometidas al siguiente dia 

por D. Manuel Pavia • . 

Había habido el 22 de Julio una accion cerca de Vidre

.ras, entre el cabecilla Marsal y un capitan del regimiento in- · 

fanteria de Valencia , de la cual, á más de seis carlista.a muer

.tos, quedaron tres prisioneros, entre ellos el jefe D. Manuel 
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Herreros. Fué éste puesto en capilla para ser fusilado segun 

los bandos vigentes , cuando una comision de las personas 

más notables de Mataró, en donde habia de ejecutarse la sen

tencia , pidió con instancia y empeñó al capitan general que 

le indultara, junto con los otros-compañeros, con tanto mayor 

motivo, cuanto el dia 28 acababan los carlistas de dar liber

tad á un destacamento de 12 hombres rendido cerca de Gero

na (este hecho consta en parte publicado en la Gaceta). Ac-

. cedió el capitan general, y entre las muestras del mayor jú

bilo se comunicó el illdulto, con las precauciones necesarias, 

á los pobres sentenciados, á quienes faltaba una hora para ir 

al suplicio. Mas, llega á noticia de Pavía la desgracia de los 

soldados de la Union, y lleno de furor, manda que al siguien

te dia sean en represalias pasados por las armas 15 carlistas 

de los presos, y destina á este objeto al desgraciado Herreros 

y sus compañeros á quienes habia indultado, uno de los 

cuales, moribundo, es conducido en camilla al lugar del su

_plicio. Este hecho horroroso no necesita comentarios. 

Diré finalmente, ántes de dejar este asunto, las palabras 

honrosisimas para la conducta de los carlistas, escritas por 

Pavía en la cómunicacion que desde Riudevilles dirigía al Go

bierno el 15 de Julio, inserta en la Gaceta, en la que mani

festaba que ciertas medidas, si las habian ·tomado los carlis

tas, lo habian hecho irritados con las que él habia tomado 

.anteriormente. 
Dije que habia sucedido á Pavia en el mando. militar de 

Cataluña el general Concha, quien se hizo cargo de. la capi

tanía general il 12 de Setiembre de 1847. El prestigio que 

rodeaba el nombre del reciente pacificador de Portugal, uni

do á los crecidos refuerzos que lleva.ha de tropas, hizo conce-
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bir por de pronto al Gobierno algunas esperanzas, que fueron: 

muy luégo desvanecidas por los resultados. El talento militar

y las relevantes_ prendas que deben concederse al general 

Concha, fueron inútiles para acabar con ~os carlistas catala

nes y pacificar el Principado, cuya situacion era poco lison

jera, segun manifiesta el general Pavía, c~iando ,él volvió a 
ocupar el lugar de capitan general, de que meses ántes habia, 

sido relevado. 

En verdad, durante su mando nada se adelantó contra los· 

carlistas, aunque mucho se hizo por la causa de la humani

dad. Cesaron los bandos crueles; publicáronse indultos; hubo 

lugar á canjes, y la guerra se hizo, en general, .noblemente 

y á cuartel. Los carlistas, empero , reunidos ó dispersos, iban 

recorriendo el Principado, sobre todo la parte de Vich, á 

donde en persona se dirigió el capitan general para, activar 

las operaciones militares. Hubo pocos encuentros que fueran. 

de alguna seriedad: muchas fueron las prese~taciones, y mu-

chas tambien los que se iban de nuevo á engrosar las filas 

montemolinistas. Todas las poblaciones; si se excrptúan las 

fortificadas , continuaron pagando contribucion a+ ejército del 

conde de Montemolin ; y en vista del ningun resultado de su 

mando 6 por razones de política personal, fué separado de la 
capitanía general D. Manuel de la Concha. No eran, sin em

bargo, pocas las tropas que en aquella sazon tenía el Gobier-. 

no en Cataluña, pues ·negaban á _cerca de 39.000 hombres 

en 52 batallones y 20 escuadrones.-

Pero así como nada se adelanta~a con que á Breton suce

diera Pavia, y á éste Concha , tampoco pudo reportarse ven

taja alguna con que otra. vez Pavía, mandado por el nuevo

gabinete presidido po:ri el d~que de Valencia, fuera á Cataluña 
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-con el objeto de exterminar las gavillas de facciosos , á pesa!" 

·de contar para ello con un ejército de cerca de 39.000 com

batientes. Y no sólo no se adelantó nada con el cambio de ge

.nerales y envío de tropas, sino que cada dia la situacion iba 

·poniéndose más apurada, efecto sin duda, á lo ménos en parte, 

de la política seguida por los' carlistas, que procuraban, en 

cuanto les era posible' no ser gravosos á los pueblos, y de la 

conducta observada por las tropas de la reina, que casi nunca 

benignas en un principio' encrudecieron la guerra sin repor

tar ventajas ni hacerse simpáticas á un pais que exacerbaban 

-con el rigor. Tan crítica en ocasiones se presentó á Pavía la 

situacion del país, que llegó á creer que el mismo trono de 

Doña Isabel podria sufrir sus c?nsecuencias si no se combatia 

con decision á tan respetable enemigo. Así concluía una co

municacion por él dirigida al señor ministro de la Guerra: «De 

aqui el que me juzgue yo en la sagrada, aunque desagrada

ble obligacion, de hacer presente á V. E. que, si no se procura 

aplicar un pronto y eficaz remedio, preveo que en Cataluña 

se acercan males graves para el país, y para el mismo trono ' 

de la reina, en cuya defensa todos estamos tan interesadoa . .» 

Nunca han faltado escusas á un general hábil, ni motivos . 

plausibles para explicar los contratiempos que haya podido 

ocasionarle un plan mal concebido , 6 la impopularidad de la 

causa que defiende; tampoco habían de faltará Pavia para 

explicar el fenómeno de que con tantas fuerzas y medios , y 
en un país cuyo espíritu se dc~ia en las comunicaciones pú

blicas favorable á las tropas de la reina, llevaran los suce

sos una marcha tan coniraria á éstas , como inereiblemente 

favorable á las fuerzas de Montemolin. Atribuye el incremento 

de las filas carlistas á la amnistía dada por el Gobierno~ quc1 
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dejando á los emigrados españoles sin el corto sueldo que les 

pasaba el gobierno frances, les puso en la precision de volver

á su patria y buscar un medio de vivir en la guerra de guer

rillas, que eon tan buen éxito sostenían sus antiguos com

pañeros de armas , toda vez que , al a brirseles las puertas de

la patria, no se permitía á los naturales de las provincias Vas

congadas, Aragon , Navarra y Cataluña volver á su propi() 

pais, donde hubieran contado con medios de subsistencia. 

· ToC.os los medios se empleaban en el entretanto para apa

ciguar el Principado y destruir á los montemolinistas, y se 
pasaba de los de rjgor á otros de benignidad, que producian 

los mfamos efectos. Al entrar Pavía por segunda vez en pose

sion del mando militar, quiso seguir por a]gun tiempo las 

huellas de su antecesor, que se habia distinguido por su hu

manidad. 

Pidió á este objeto autorizacion al Gobierno para dar in

dultos á los comprometidos por la cau'sa carlista. é hizo uso 

de ella dando desde Manresa, con motivo de los días de S.M., 

un indulto, que fué alargando en todos los pueblos hasta el 15 

de Diciembre. En este dia principió' el capitan general á 1iacer

alardes de rigor con la publicacion de dos bandos, que prome

tieron un nuevo aspecto de la guerra . Imponia e,1 el uno de ellos· 

pena de muerte á los cabecillas, jefes y oficiales de ]as/acciones, 

á los que hubiesen cometido alguna muerte~ á los que hubiesen 

preso á las justicias ó vecinos pacíficos con objeto de sacarles 

contribuciones, pena de diez s:ños de presidio á los que vinie

ren de Francia, de otro presidjo, cárceles ó cuerpos del ejér

cito, y destinaba finalmente á diez años de servicio militar en 

mtramar á los que no fueren comprendidos en ];is disposicio

nes anteriores. Por el otro de los bandos, se ~andaban cerrar· 
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las casas de campo donde hallaran proteccion los carlistas , y 

:prohibía bajo severas penas á las justicias y contribuyentes 

ique le8 entregaran dinero alguno ni subsidio, y ordenaba, 

.finalmente, el levantamiento de somatenes. 

Á los primeros días del año 48, ó bien por deseos en el 

general Pavía de satisfacer al duque de Valencia, que lé habia 

pedido reservadamente le hiciera quedar airoso en la promesa 

. . que había hecho á las Córtes de la pronta conc1usion de la 

.guerra de Cataluña, ó bien por motivos de vanidad, ú otros 

-que se ignoran, tomando pretexto de la natural disminucion 

de los carlistas en la temporada de invierno, envió al minis

terio una comunicacion, fecha 6 de Enero, que principiaba con 

-estas palabras: «Las facciones que há más de un año enarbo

laron la bandera d~ rebelion en las montañas de Cataluña, y 

~ue hace pocos meses llegaron á reunir más de 2.000 hombres, 

han dejado de existir.» Oficialmente dejaron en realidad de 

existir los carlistas en Cataluña desde el 6 de Enero de 1848, 

pero quedaban sin embargo trabu,caires, lat1·0-jacciosos y 

.9ente perdida y facinero.'ra, al decir del ca pitan general , que 

molestaban á la tropa y recorrían descaradamente los pueblos. 

D~ ellos fueron cogidos y fusilados dos, que habian tenido 

graduacion en la guerra anterior, y de los cuales el vno, el 

brigadier Mallorca, había sido durante siete años comandante 

general de Gerona por los carlistas; y el otro, llamado Gri

.Mt de la o ab1ra' lo era de Jfarragona. En esta misma époea, 

en que habian dejado de existir los carlistas en Cataluña, y 

-en la noche del 21 de Febrero, se presentaron en las calles de 

Igualada un, buen nú1nero d~ ellos, mandados por los jefes 

Miguel Vila (a) Oaletr11;.r~ y Castell. Hubo algun tiroteo entre 

los carlistas y tropas de Igualada, del cual resultaron muer-
48 

'I 
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tos dos carlistas, segun el pai:te oficial, varios individuos de 

tropa, y el hijo del administrador de correos de dicha pobla

cion. Aprovechándose los carli:stas de la turbacion que causó , 

la sorpresa y de la retirada de las tropas , á má~ de los muer;. 

tos y heridos que hicieron á éstas y á los paisanos de Iguala

da , se llevaron presos al capitan del regimiento de Soria Don 

Raimundo Pastor, al secretario del gobierno civil D. Francisco 

Malo, y algunos otros individuos de ti;opa y paisanos. 

La prision de estas personas, sobre todo las de Pastor y 

Malo, proporcionó á los montemolinistas un brillante triunfo 

y un obsequio á. la humanidad. 

Los parientes é interesados de estos dos_notables prisione

ros empeñaron al Gobierno á que aceptara un canje que se 

proponia con dos jefes carlistas que estaban en poder de las 

tropas de la reina. Pavía se opuso á este canje por no tener· 

que entrar en negociaciones con los bandidos y trabucaires, 

previendo que esto desmentiria sus seg·uridades de haber pa

cificaJ.o á Cataluña, y daria una importancia moral inmensa 

á los carlistas. Á pesar de cuantas razones y resistencia opu

so el general Pavta, los manejos de los parientes de Malo y 

Pastor consiguieron que expidiera el Gobierno la real órden 

que, por su importancia, copio á continuacion: 

« Ministe-rio de la Guer1·a.=Excmo Sr.=La reina que 

Dios guarde) autoriza á V. E. para 9-ue, por los medios que · 

crea convenientes y decorosos, facilite la libertad del ca pitan 

del regimiento infantería d~ Soria D. Raimundo Pastor, y la 

de D. Francisco Malo y Garcés , secretario del gobierno civil 

de Igualada, pudiendo en último caso, proceder al canje con 

los presos que, á juicio de V. E. , ó peticion de los interesados 
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en este asunto, sean designados. S. M. , al dictar esta medida,. 

atendid s razones de humanidad y consideracion hácia dos ser

vidore5 fieles , encarga á V. E. salve en todo lo posible el com

promiso de que aparezca como un precedente en el que se pue

dan fundar peticiones en otros casos. El tino y buen tacto 

de V. E. responden al Gobierno del acierto en este negocio. 

»De real órden lo comunicó á V. E. para su inteligencia 

yefectos consig uientes á su cumplimiento. Dios guarde á V. E. 

muchos arfos. Madrid 20 de Febrero de 1848. Figueras.= 

Señor Ca pitan general de Cataluña.» 

En efecto·; despreciadas por Castell cuantas proposiciones 

le hizo el general Pavía, algunas de ellas muy ventajosas, 

no hubo más recurso para alcanzar la libertad de los distin

guidos prisioneros que procederá la de los dos jefes carlis

tas D. Ramon Rosal, condenado por diez años al servicio de 

Ultramar, y D. Jose Camarasa, que se hallaba en el presidio 

de Tarragona. Inútil es decir cuánta importancia moral daria 

á los carlistas este paso, qne les ponia en situacion de tratar 

como 'de potencia 4 potencia con un gobierno constituido. Re· 

pugnaba, sin duda , al genio poco compasivo y al corazon 

nada humano del general Pavía este obsequio prestado á la 

humanidad, y la muestra de civilizacion· que se da"Qa con el 

canje de prisioneros entre fuerzas enemigas; y mengua es pa

~a el Gobierno de la reina que, en este camino de disminuir 

los male~ y atrocidades ·de una guerra civil , le llevaran ven

taja las tropas de bandidos , ladrones y facineroso~ , que , aun

que i~finitamente menores en numero á las suya~, las lleva

l>an ventaja por la clase de .guerra y la situacion del pais. 

Despues de la sorpresa de Igualada , poblacion importante 

•' 



I • 

380 

y de segundo órden entre las Je la Cataluna, con lo cual de 

mostraron al Principado, al Gobierno y á España. el p~co fun

damento , por no decir falsedad , del ruidoso parte con que Pa

vía notificó á Narvaez la desaparicion de los carlistas, se de--

ja.ron éstos ver en otras poblaciones de mucho vecindario, 1 
se dieron á conocer en encuentros de más ó ménos importan

cia, en los que la facilidad de dispersarse , y por consiguien

te de entrar ó no en combate, explica cómo llev~ban casi 

siempre la mejor parte. El Ampurdan, la Segarra, el campo 

de Tarragona, la alta montaña eran cada dia testigos de es

caramuzas, acciones y sorpresas ; las filas montemolinistas 

.aumentaban de un modo alarmante para el Gobierno ; tenian 

organizada una caballería, cuyo jefe era D. Marcelino Gon~ 

faus (a) ,Marsal, y la estacion de la primavera, desh.aciendo 

los hielos, apartaba los obstáculos que durante el invierno las 

habian tenido oprimidas. Entre las muchas ocurrencias nota

bles de esta primavera, lo fué una sorpresa dada á media le

gua de Gerona , el 17 de Abril , por una partida de 250 iI!-

fantes y 25 caballos, al mando de Marsal , á unos 60 indivi

duos de tropas de la reina, que escoltaban bagajes, armas, 

dinero y municiones. Todo quedó en poder de los monte~oli-· 

nistas. Tal sorpresa ocasionó la destitucion del comandante 

general de la provincia de Gerona, Rodríguez , á quien susti

tuyó el general D. Ramon de Larrocha. , 

Durante e~te tiempo era grande el número de carlistas q~ 

entraban de Francia, tanto de.la clase de tropa como de jefe$, 

entre los cuales debe ocupar el primer lugar D. José Masgo

ret , militar de la campaña anterior, caballero fino é ilustrado, 

para quien no habían pasado en vano los años de emigracion 

.ien el extranjero, en donde completó su educacion civil y mi-· 
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litar. Suya es una proclama, esparcida con profusion en v~ 

rios pueblos de Cataluña, y publicada por la prensa periódica 

madrileña, que pongo á continuacion , para que se vea la ban

dera que se defendia en aquella guerra, y el sistema que se

guían sus partidarios : . . 

« Catalanes : al ponerne á la cabeza de los fieles servido

res del rey., nuestro señor (Q.D.G.), en este Principado, cu

ya segunda comandancia general S. M. se ha dignado con

fiarme, no veo más que una faccion opresora que combatir, y 

un pueblo oprimido que proteger . 

. »Intérprete fiel de la soberana voluntad de nuestro mo

narca, no me desviaré, ni pePmitiré que ninguno de mis su

bordinados se desvie, de la línea de conducta trazada en su sa

bio y paternal manifiesto del 23 de Mayo de 1845 y alocucion 

del 12 de Setiembre de 1846. Haré que desaparezca toda idea 

de colores políticos, y no permitiré que las arma~ confiadas á 

mi mando se vuelvan jamás donde no hallen resistencia. 

»Catalan como 7osotros , no puedo ser indiferente á la co

munidad de intereses que nos une. He hecho la guerra en 

vuestro suelo, y, ajeno de_ venganzas, no hize mas que eje

cutar las órdenes de mis superiores. 

»Arduo á la verdad es el destino; pero reuno la ventaja de 

ponerme en medio de habitantes dignos por todos títulos de 

mi predileccion . 

.-.Cuento con vuestra cooperacion, catalanes, y jamás he 

dudado de vuestra lealtad y de vuestro celo. Los sacrificios 

in~erentes á la guerra son siempre dolorosos , es verdad; pero 

es todavía ménos tolerable ese yugo ominoso á que os tiene 

Jmjetos un puñado de ambiciosos. Resignémonos pues á sa-

, 
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crüicios momentáneos, para evitarnos_malc in cuento. Vos

otros lo conoceis; los hechos 1 ablan á vuestra puertas· ellos 

son recientes y bastantes para despreocupar al ménos ad

vertido. 

»Más de siete años hace que , por una traicion infame, el 

ejército del rey desapareció de vuestro suelo. ¿,Cuáles han sido 

sus consecuencias'{ qué habeis adelantado'? ¿,qué mejoras ha

beis conseguido'? Ah! Los funestos resultados son demasiado 

notorios. Tiempo es ya de sacudir el yugo fatal. Hagamos que 

desaparezcan para siempre esas falsas teorías y fementidos 

proyectos con que se ha abusado de vuestra docilidad y se ha · 

pretendido eng-aiíaros. No consintamos por más tiempo que 

en medio de nuestras ruinas se levanten fortunas colosales y 

escandalosas para ser trasportadas al extranjero; que por di

versiones de córte se gasten en una noche enormes cantida

des con que se compra y asegura el derecho de ·oprimiros y 

-de arruinaros. 

»Rompamos de una vez esa degradante cadena que, tra

yendo su origen de la llamada Pragmática-sancion de 1830, 

vino á terminar en la fraudulenta combinacion matrimoniaÍ 

eoncluida en Octubre de 18!6; cadena fatal que, cerrando 

de una parte las puertas de la patria á un príncipe español, 

al soberano legítimo, las abria de otra á una influencia ex-· 

tranjera, que, á no ser por er rayo de la divina=Providencia 

que en 24 de Febrero cayó sobre las Tullerías , tal vez hu

biera conseguido por la intriga lo que no pudo Napoleon con 

.sus formidables ejércitos. 

»Los nombres halagüeños de libertad, prosperidad, civi

lizacion, órden, felicidad, progreso é independencia nacional, 

han llegado con frecuenoia á vuestros oidos; pero las realida-
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des, dónde existen'? qué ha beis visto? Opresiones, decadencia,. 

desmoralizacion , revoluciones sin principios fundamentales, 

desencadenamiento de pasiones, las leyes de la sacrosanta re

ligion de nuestros. padres desconocidas y ultrajadas, un des

quiciamiento completo de todos lo::; ramos .de la administra

cion, y la naeion, por fin, arruinada, envilecida é infestada 

d un cúmulo de males, que se harían eternos, si una mano 

salvadora ~o se opusiera á su curso. 

»Esta mano está ya levantada, catalanes, y es la única 

. que puede salvaros y sacaros del abismo; tal es la de nuestro 

rey. Si, del verdadero rey de España, el Sr. D. Oárlos Luis 

de Borbon, legítimo sucesor al trono de San Fernando , que 

apoyado y fortalecido en la legitimidad de sus derechos, no 

ha de abandonar los vuestros á las ambiciones .de mil tiranos 

que os oprimen. 
»Volad pues á sus banderas; dadle pruebas de vuestra 

lealtad; probad con el tributo de vuestros sacrificios que sois 

dignos herederos de vuestros padres, que no habeis degene

rado en valor ni quereis haceros indignos de sus glorias. Se 

cuenta o_on v11estra cooperacion en los términos en que la si

tuacion de cada uno lo permita. 

»No será el soberano quien exija d.e vosotros los penosos 

sacrificios que llevan consigo las guerras y las discordias in~ 

testinas; será la obstinada malicia de los usurpadores de, sus 

derechos legítimos la que os obligará á hacerlos; pero la ac-. 

titud imponente con que manifestareis á los satélites de la 

usurpacion vuestro decidido empeño por el triunfo de nuestro 

legitimo soberano, del cual dependen la verdadera libertad y ~ 

prosperidad de los pueblos, abre"riará el término de vuestros 

males: y, lanzada la revolucion y los revolucionarios de vues-
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tro suelo, vereis renacer la paz y el reposo de que estais pri

vados desde que estamos sin rey que nos gobierne como ver

dadero padre de sus pueblos.=¡ Viva el rey! =Campo del ho

nor l.º de Abril de 1848.=José Masgoret. » 

La libertad que se habia proclamado en Francia con la. 

república, y el estado revuelto de aquella nacion, continuaban. 

favoreciendo á los carlistas, quienes, á beneficio de aquellas 

circunstancias, se organizaban en la ~rontera y entraban en 

España en partidas respetables. Estas eran las que sostenian . 

acciones· reñidas con las tropas de la reina , y de las cuales 

sólo dos mencionaré, por haber sido las de más importancia. 

Una de ellas tuvo lugar en Bagá, pueblo situado cerca 

de la frontera. Los carlistas españole$, unidos á unos 200 que 

habían venido de Francia bien armados, sorprendieron el dia 

13 de Marzo, en Bagá , á una fuerza compuesta de compa

ñías de cazadores de Barbastro, á la que envolvieron, y des

pues de 1:1-n rudo ataque, en que murieron peleando quince 

individuos de las tropas _de la reina y fueron heridos treinta, in

dusos cinco oficiales y el jefe, que murió á ·las pocas horas, 

los restantes de la fuerza fueron hechos prisioneros ; y, des

pues de habérseles brindado á que siguieran las banderas del 

conde, desarmados y puestos en libertad. E~te hecho, que, 

como otros parecidos, consta en los partes oficiales del Go

bierno, no sólo dió prestigio á las fuerzas carlistas, sino que, 

referido por los libertados á sus camaradas, hacía á éstos mé

nos tenaces en el combate, y que en casos apurados se pasa

Tan á las filas montemolinistas. Tabs muestras de generosi

dad, dadas con intencion política, y de las que se sabia echar 

mano en las ocasiones más oportunas , demuestran las ins-
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trucciones que recibian los carlistas de jefes superiores, y las 

ideas que dominaban en aquellos que los clirigian. 

La otra accion importante y cuyo resultado fué favorable 

á los carlistas, tuvo lugar poco tiempo despues, en 12 de Ju

nio, entre el cabecilla Castell y el comandante Orío, que lle

vaba fuerzas superiores, compuestas de compañias de prefe

rencia del regimiento infantería del Prlncipe. Perseguia Orio 

al cabecilla nombrado, quien, fingiendo huir, consiguió lle

var al enemigo hasta las formidables posiciones que están 

cerca del puente de Rebentí, y cuando le tuvo en mitad de 

una altura terrible, cargó rápidamente sobre él, y con un 

rudo ataque dispersó á la columna, cuyos soldados, dejadas 

las armas, fueron unos á encerrarse en las casas vecinas, y 
otros quedaron en poder de los carlistas. Bloquearon las ca

sas en que se habían encerrado los fugitivos, pero nuevas co

lumna,s les libertaron luégo. La fama de esJa victoria se es..: 

tendió pronto por toda Cataluña , dió importancia grande á 

los montemolinist&s, y avisó á las tropas de la reina de la 

verdadera fuerza de sus enemigos. La conducta <le Orio fué 

residenciada en un consejo de guerra, cuyo fallo fué aproba

do por el ministro en una comunicacion dirigida al capitan 

general, en la que lamentaba la derrota sufrida. -

En esta sazon no pensaban ya solamente los carlistas en la 

campaña parcial de Cataluña, sino en un alzamiento gene

ral que comprendies.e á las provincias Vascongadas, N"avarra, 

A..ragon, Valencia , Castilla y Extremadura, contando para 

ello con los cabecillas de más fama en la pasada guerra, en

tre los cuales figuraba en primer término el que iba destina

do al Princip'ftdo, D. Ramon Cabrera. Para que se vea que 

~ las otras provincias seguian el mismo sistetna de guerra 
•9 
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que en Cataluña, que llevaban iguales instrucciones y defen

dian los mismos principios é intereses , véase la proclama que 

se publicó en nombre del general Elío : 

«Habitantes de Na1)arra y P'ro'Dincias Vascongadas.

El rey nuestro seiior ( Q. D. G. ) se ha dignado confiarme el 

mando militar de estas fidelísimas provincias. 

»Al presentar~e de nuevo en medio de '\"Osotros, es de 

mi deber exponeros la mision que me ha sido confiada, los 

sen,timientos que animan á nuestro j óven y augusto monnrca, 

y la linea de conducta que observaré constantemente. 

»Los principios generales que S. M. adoptará para go
bernar, se hallan expuestos en su manifiesto del 23 de :Yayo 

de 1845 y .su arenga del 13 de Setiembre· de 18-16'. Los gra

ves acontecimientos políticos que h~n ocurriclo despues , y que 

agitan la mayor parte de Europa, léjos de haber cambiado en 

nada sus ideas, le han convencido, por el contrario, de la ne

cesidad de fundar un Gobierno puramente' español, que fuer

te con el apoyo de todos los hombres de bien, sinceramente 

·adictos á su patria• salga ;al fin de esa humillante y v~rgon

~Qsa posicion. en que se encuentra hace tantos años respecto 

de las dema~ naciones, y sea· bastante fuerte y poderoso para 

no temer á las unas ni mendJgar el apoyo de las otras. 

> Comprendiendo sus generosas intenciones , todos los que 

sigan su bandera no reconocerán por enemigos sino ó. los que 

se presenten como tales, á los que por am bicion 6 egoísmo. 

quieran oponerse al e&tablecimiento d~ un estado de cosas, 

por el que hace mucho tiempo suspiran todos los buenos ee

pailole&, como el único remedio para preserv al trono · 7 á 

la ,nacion de la rnina inevitable que les am.e~aza. 
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>Quince aiios de experiencia, durante los cuales hemos visto 

en el poder á. todos los hombres eminentes del partido que ha

bia tomado por divisa « órden y libertad,» han probado de 

una manera irrecusable que es preciso seguir otra marcha pa

ra establecer y consolidar el órden, la ju.~ticia y la libertad 

bien entendida. 

»El medio de lograrlo todos lo saben. El nombre del rey 

ha sido pronunciado como el único qne puede sal\arnos. Opo

nerse á la voluntad general del país, sería un crímen imper

donable. 

»Seamos los primeros en ofrecer nuestros corazones y 
nuestros brazos á una causa tan sagrada. Recordad que en 

todas las épocas habeis dado este notable ejemplo, · y no 

os engaño al deciros que todcs los hombres de bien cuentan 

con él, y que será seguido inmediatamente por las demas 

provincias del reino , que sólo aguardan esta señal para le

vantarse. 

)} Conseryar en toda su pureza y esplendor la santa reli

gion de nuestros padres; respetar y proteger á ~ns ~inistros; 

rodear al trono de toda la fuerza y prestigio necesarios á su 

conservacion; restablecer en él al soberano que la justicia y 

la felicidad de la nacion reclaman ; asegurar los fueros y pri

vilegios que han hecho por tantos siglos la prosperidad de 

nuestro país: tal es nuestra mision, mision santa que lleva

remos á cabo con la ayuda del cielo , que no puede faltarnos 

lrl seguimos por el camino de la lealtad. 

».{las armas~ pues, Vascongados y Navarros! Agrupé

monos alrededor del estandarte enarbolado por nuestro rey. 
Sea nuestra .divisa « Cárlos._VI y olvido de lo JJ&sado. »¡Qué 

español se negará á afiliarse bajo esta bandera que no recha-
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za la cooperacion: de nadie, para combatir y vencer á los in

sensatos que quisieran todavía oponerse á su triunfo 'I 

J.>El resultado que nos proponemos y la gloria no se ad

quieren sin sacrificios; pero serán tanto menores, cuanto ma

yores y más enérgicos sean nuestros primeros esfuerzos. Si en 

su ciega obstinacion los seides· del Gobierno usurpador que 

pesa sobre Esp.::i.ña quisieran prolongar un sistema, que se des

ploma por su impotencia é impvpularidad, la nacion indig

nada les baria desaparecer prontamente de la escena política, 

y les seguirian en su_ fuga la execraci~n y maldicion de todos 

los buenos espaüoles, cuya ventura les hubiera sido tan fácil 

~egurar. 

»Nuestro triunfo depende de nosotros. La nacion nos espe

ra como libertadores; su bendicion y gratitud -deben ser nues

tra mayor recompensa: pero el rey, que no tardará en hallarse 

en medio de nosotros , el rey, que vo. á ser testigo de vuestro 

valor y de vuestros sacrificios, no dejará de recompensaros con 

la real munificencia que distingu~ su corazon generoso. 

»Jefes antiguos, cuya fidelidad y experienyia os son bien 

conocidas~ os guiarán por el sendero del deber. Seguidlos; no 

·os separeis de la linea que os tracen, y lograreis el objeto que ' 

en todas épocas ha~ logrado los vasco-navarros. Orgulloso 

co;n ·este título 1 velaré por que se conserve siempre puro y sin 

mancha; vuestra gloria es la mia. · 

»El nombre y, felicidad ,del pais; hé aqui la briíJula. .que 

dirigirá constantemente mis acciones.=Joaquin Elio.» , 

I " 1:" 

. Pero aunque era una misma la bandera levantada en Ca

talu~a y en. lu. demas pr~vj.n~ia~, no fué igual la suerte- qúe 

le. ~\Jp:l. La ~,u.trf.Ld,a en ispá.ña de algunos carlistas hubo da 
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serles. fatal, como al jóven general Alzáa, uno de ios jefes 

más honrados, más populares, más pundonorosos y brillantes 

que tuvo el antiguo ejército vasco-navarro, quien, al poco 

tiempo de haber pisado el territorio español, fué cogido y fu_ 

silado en Guipúz~oa. Con esta muerte y otras derrotas fueron 

sucum hiendo en las demas provincias las sublevaciones, des

pues de haberse sostenido por algun tiempo con pocas condi

oiones de vida. 

Los sucesos de la guerra eran empero favorables en Cata

luña para los carlistas, á quienes envalentonaban los encuen- · 

tros con las tropas, de que salian triunfantes 6 ilesos por dis

persarse sin pérdida cuando les conve!lia ; sus filas aumenta

ban por el brillo de la fama que las rodeaba y por la parali

zacion del co~ercio é industria que ocasionaba el estado ge

neral de Enropa, y en las plazas espaiiolas lo~ temores por la 

expulsion de ~fr. Bulwer; las provinGias catalanas estaban 

profundamente disgustadas del Gobierno, que á deshora pedia 

dos quintas atrasadas, las de 1816 y 1847, suspendidas ya 

por r.azon de las circunstancfas; y cuando nsí estaba prepa

rado el terreno, compar~ce en él el insigne caudillo carlista 

D. Ramon Cabrera, cuyo nombre, rodeado de uns fama de 

héroe, infundia un valor inexplic~ble en los suyos, la al\rma 

~n los enemigos, y la s~rpresa en el país, que vió en la apa.

ricion , del hábil y afortunado g~meral una nueva faz de la 

guerra. r, 

En efecto ; hácese en nombre del conde de Morella un lla

mamiento á los carlistas españoles de la pasada guerra que 

estaban todavia en Francia, y al momento se ve gran número 

de ellos en ·torno de su querido geMral, quien, contand9 con 

recursos crecidos que le venian de elevadas regiones , arma 1 
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()rganiza en la fronter.a dos columnas, una de gente de Ara

gon y Valencia, que al mando del general Forcadell destinaba. 

á fomentar la guerra en aquellas provincias , y otra que des

tinaba para sí en Cataluiia. Entró Forcadell con los suyos., y 

pasando por los distritos de Betga , Solsona y Cardona, des

ciende al Urgel, y cruzándolo, asi como el territorio cercano 

á la provincia de Tarragona, pasa el Ebro, hasta llegar. salvo 

á su destino, que eran las provincias de Valencia y Aragon. 

Simultáneamente pasa la frontera el general D. Ramon 

Cabrera el dia 23 de Junio, y con el <'.Jbjeto de sorprenderá las 

tropas de la Reina con su presencia, hace marchas increibles,. 

y unido á otros carlistas catalanes, á quienes había dado las 

órdene3 oportunas , se presenta inopinadamente á pocas le

guas de la capital del Principado, tres <.lias despues de su en

trada, con cerca de mil hombres, en las inmediaciones de San 

Felio del Piñó. Combináronse todas las columnas para perse

guirle, y él de todas huyó mientras lo tuvo pl'lr conveniente, 

y á todas las fatigó con marchas rápidas é increibles; siguió 

la falda del Monseny, repasó el Ter, acercándose otra vez á l~ 

fronter~, y tomando posiciones en las formidables de San Jai

me de Frontañá. Allí fué atacado por la columna del general 

Paredes, combinada con otras, y trabóse un combate atroz,. 

dirigido por este general de una parte, y ·de otra por Cabrera. 

Larga y reñida fué la lucha ; llegaron á combatir uno y 
otro bando con bayonetas y puñales, siendo el resultado que

dar muchos muertos y heridos por ambas partes, aunque por 

ninguna la ·victoria. Imposible me ha sido dar un estado apro

ximado de los muertos y heridos en esta accion. Poco despues 

8.e ella, cayó Cabr.era enfermo, y no se le vió otra vez hasta 

primero3. de Agosto. Dur_ante los- días de su enfermedad esta-
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l>a su sombra en todas partes ; recorría la montaña; pasaba el 

Ebro; era batido por las tropas; andaba fugitivo de ellas; se 

paseaba disfrazado por las ciudades ; se presentaba, ea fin, 

en mil formas, segun eran bs deseos 6 los temores de ca

da uno. En el entretanto la persecucion continuaba sien

do activa, aunque infructt~osa, y sólo de vez en cuando ha

bía algunos choques parciales en los que anduvo diversa la 

,. fortuna. 

Inútil es decir qué efecto produjo, de disgusto en unos y 

de esperanza en otros, la aparicion de Cabrera, y el vuelo 

que tomarían las huestes montemolinistas al oir el nombre, 

para ellas tan simpático, del héroe del Maestrazgo. Creyeron 

llegado el dia de dejar las montai'Ías y despoblados para pa

searse triunfantes y victoriosas por las llanuras; se les figu

raba que la venida de Cabrera había sido la señal de poste

riores refuerzos: los pueOlos se vieron sojuzgados por el ge

nio del nuevo caudillo' y el miedo en unos' la simpa tia en 

otros, y fil. aturdimiento en todos, hizo que á los pocos dias 

el general carlista dominara ya en todo el Principado, menos 

en las grandes poblaciones. Exageracion parece; pero veré.se 

cuánta verdad sea con la lectura de lo escrito por el ca pitan ge

neral, que más que nadie estaba en situacion de conocer el es

tado del pais, y cuyas palabras no pueden ser sospechosas, por 

presentarse en un paralelo desventajoso CO!l respecto·á las sim- . 

patias que él y Cabrera inspiraban á los c:i.talanes. « Pensa

ban los carlistas , dice , en formar grupos ó p~rtidas de cahtr 

lleria para dar más reputacion á sus fuerzas > y hacerlas más 

dañosas ; y mandando á las casas de poatas, á loe !abradores, 

y áun á los vecinos de los pueblos grandes, que les entrega

sen los caballoS' que.. poseian , ~o hubo apénas quien supiera. 
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negarlos. Pidieron despues crecidas contribuciones; nadie se 

resistió á pagarlas. Y entretanto, no habia quien llevase un 

pliego de una parte á otra por mandado de los jefes de la rei

na, por oro ú exhortaciones que se emplearan, ni podian con

tar aquéllos con reladones ni confidencias. Era que el terror 

había producido sus efectos , y di~sábase no muy léjos el dia. 

en que Cabrera, ántes que no el capitan general de Catalu

ña, dominase el territorio.» 

El Gobierno de Madrid principiaba ya á tratar á los tra

bucaires con algun respeto, y las medidas que por vía extra

ordinarisima se habian tomado el año anterior, con respecto 

al canje de dos prisioneros notables, se iban á generalizar; 

y lo que entónces se previno no sirviera de ejemplo, se man

daba aplicar por el Gobierno á todos los presos. Aludo á la si

guiente disposicion , que por su importancia copio integra: 

«Ministe'l'io de la Guerra. Núm. 21. Excmo. Sr. He 

dado cuenta á la reina. de la razonada comunicaciop en q11e._ 

con fecha 10 del actual, consulta V. E. si ha de continuarse

aplicando á los trabucaires, á quienes ·comprenda! el bando 

de 15 de Diciembre último, ó si por el contrario debe queda:r

anulado en sus efectos. 

-Enterada S. M. ha tenido á bien resolver diga á V. E .• 

como lo verifico, que sin anular el ba~do se suspenda su eje ... 

cucion, miéntras los facciosos tienen prisioneros nuestros , y · 
que. procure V. E. el canje de todos éstos.=Dios guarde ·& 

V. E. muchos años. Madrid 14 de Jumo de 1848. Sr. Ca-7 

pitan general de Cataluña. 

En este verano de 1848 un nuevo suceso ;vino.á complit:ar 
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la situacion del Principado. Los demócratas, que habian sido 

batidos en las calles de Madrid y Sevilla, no habían perdido 

las e peranzas, é intentaban en el campo lo que sin resultados 

habian probado en las ciudades. Várias partidas de centralis

tas y republicanos entraron desde Francia en Cataluñ3., donde 

tuvieron algun incremento de sus devotos en el pais. Capita

neábanles los cabecillas Hberales Monserrat, Baliarda, José 

Molins y N egre , Pedro Tomás , Baldrich, Escoda de O lío'. y 

el jefe de todos ellos, D. Narciso Atm~ller, los cuales se res

petaban con las partidas carlistas, de las que discordaban en 

principios, pero convenían en el hecho de hacer la guerra á 

un enemigo comun. 

Los carlistas continuaban siendo, en el lenguaje oficial, 

ladrones, foragidos y t1·abucaires, y ni la presencia de Ca

brera y otros jefes superiores de la guerra de los siete años, 

.ni la benignidad y clemencia con q.ue trataban á los vencidos, 

ni la regularidad con que cobraban las contribuciones de los 

pueblos en que dominaban, ni los castigos que imponían á 

los de sus filas que, prevaliéndose del género de vida que lle

vaban, se permitian robar aunque fueran cantidades ú obje

tos insignificantes, fueron suficiente motivo para que dejaran 

de imponérseles aquellos nombres, que por otra parte, con

fiesa Pavía eran puestos, más bien que porque lo merecieran, 

por un cálculo fundado en el deseo de desprestigiarlos'. Por 

otra parte, los bandidos y labones, con quienes supone el 

general Pavía que tenia connivencia todo un país honrado, 

eran tantos ·en número, que bien merecían·, áun por propio 

interes del Gobierno, ser tratados con más consideracion. No 

eran ménos de cincuenta y siete las partidas carJistas, segun 

, datos recogidos en la capitanía general, y algunas de ellas 
w 
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llegaban á 150 y 200 hombres, aunque la generalidad eran 

inferiores en número (1). 

Veíase el gobierno militar de Cataluña incapaz de exter-

(1) Hé aquí una relacion de los cabecillas principales del par
tido carlista que existían en Cataluñn, en Julio y Agosto de 184.8: 

Cabrera. 
Elío. 
Oastell. 
Caletrus. 
Forcadell. 
Marsal. 
Camundi. 
Gibert. 
Gonzalez. 
Saragatal. 
Gomez. 
Altimira. 
Sabater. 
Savall3. 
Maestro de Mallá. 
Bosch. 
Gigeta. 
Picó. 
Pito. 
Pallarés. 
Arbonés. 
Farnos. 

. Basquetas. 
Boquica. 
Los tres Tristany. 
Borges. 
Costacans. ..-

. Planadcmunt. 
.Bour 
Posas.. 

Muchacho. 
Gucrxo de la Ratera. 
Guillaumct. 
Torres. 
Badía. 
Coscó. 
Vilella. 
Juvany. 
Caragol. 
Caragolet. 
Marco de Bello. 
Masgoret. 
Ferrer. 
Guitart. 
Burjó. 
Margarit. 
Grao. 
Paumagné. 
Fregaire. 
Estartús. 
Durán. 
El Pata. · 
Siurana. 
Campanera. 

. Carnllns. 
Juliá de la Viuda. 
CoJ!cll de Munt. 
Juan de Mieres • 
Fátrcgas (a) Nasó • 
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minar á los montemolinistas, pues todos lol:l esfuerzos que se 

hacian conseguian á lo más dispersar una partida , que se 

reunia al dia siguiente otra vez, sin ninguna desventaja. Sea 

por despecho 6 por su natural carácter, aunque él lo suponga 

efecto de frio cálculo, lo cierto es que el general Pavía conti

nuó dictando tales medidas de rigor, que hicieron cruel á no 

poder más la guerra civil, contra la intencion manifestada 

con palabras y con hechos de los jefes carlistas. Detenia, sin 

embargo, al fogoso general el gabinete del duque de Valen

cia, que le ataba las manos y le impedia correr á su sabor en 

el camino de crueldad que habia emprendido. No fué esto bas

tante para que dejara de dictar b~ndos rigurosos, por los cua

les obligaba á. vivir en el campo y poblaciones pequei'ias á sus 

mayores contribuyentes que querian ausentarse para evitar 

los desastres de la guerra , atormentándoles de otra suerte con 

crecidísimas multas; impedia tambien cerrar ninguna casa 

de campo. 

Pero el resultado de este sistema de rigor era ninguno: 

las tropas de la reina se ve:an reducidas á la inaccion, y el 

incremento de los carlistas era notable, todo lo que hubo de 

avisar al duqu~ de Valencia d~ alguna falta en el gobierno 

militar de Cataluüa. Por ello deciclió, después de varias comu

nicaciones con el capitan general, en una de las cuale-8 le pro

ponia la idea de irá Cataluña á dirigir los asuntos <le la guerra 

él mismo en persona, relevar á Pav~a el 10 de Setiembre del 

mando militar del Principaclo, que dejó en manos de su suce

sor, D. Fernando Fernandez de Córdoba, el 10 del mismo mes. 

Dos palabras sobre la conducta del general Pavía en esta 

segunda época , y se pondrán de relieve los nuevos floronea 

·con que embelleció su brillante corona. 
/ 
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El hombre qne creia deber conquistarlo todo por el terror ~ 

el que á este y no á las simpatias del país decia eran debidas 

las ventajas que reportaran los carlistas; el que tan mal com

prendió et tan altivo como noble y generoso carácter ca.ta

lan, que decia obedecer sólo por el temor al que más cruel~ 

mente le amenaza; el que mandaba permanecer indefensos en 

las casas de campo á los que querian huir de los azares de la 

guerra, y defender sin armas su territorio ,y ser re ponsables, 

bajo penas severas, de sus fortunas, que dejaba abandonadas, 

bien merece la fama de cruel que en Cataluña alcanzó, y los 

cargos que mereció á la prensa periódica de Madrid y provin

cias. Retratan perfectamente á este general sus ba"!ldos crue

les y destituidos de razon , el tenaz empeño en que no se veri

ficara ningun canje, la repugnancia á entrar jamás en nego.:. 

ciacfones pacíficas, y sobre todo la inhumana muerte del co

ronel Herreros y otros carlistas indultados. Otro cÍato para su 

bella historia es el haber enviado al servicio militar de A.frica 

á 712 ciudadanos, desde 13 de Mayo á !2 de Setiembre de 

1847, y á 115, desde 4 de Julio á 24 de Agosto de 1848, sin 

contar los 920 que habia ántes destinado al mismo objeto. El 

dia del relevo de Pavia fué un dia de alegría para el Princi

pado y para todos los que tuvieran sentimientos humanos. 

Durante su mando se habian levantado en la capita~ de Ca

taluña monumentos para perpetuar la memoria de los horro

res de una guerra que hit.o cruel el génio de Pavía; pero 

afortunadamente, cuando él dejó de extender sus negras alas 

sobre tan bello pais, desaparecieron al grito unánime de la. 

civilizacion y de la humanidad. 

Ántes de entrar á reseñar los hechos sucedidos en Catalu

lia durante el mundo de D. Fernando Fernandez de Córdoba,. 
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veamos en qué situacion dejó la provincia D. Manuel Pa via .. 

Fatigadas y rendidas estaban las tropas, deslumbr:ldos los 

mismos jefes con las rápidas y admirables marchas y contra

marchas de D. Ramon Cabrera, 'que acababa de recorrer todo 

el importante territorio delAmpurdan , obteniendo por resultado 

de su arriesgadísima empresa, que llevó á cabo eludiendo la 

persecucion de muchas columnas que le venian encima, gran

des sumas en contribuciones, un buen número de caballos, 

muchos mozos voluntarios, el aturdimiento de las tropas , la 

admiracion del país y el entusiasmo de los suyos. El 14 de 

Setiembre acababa de ser batida la columna de :Manresa, 

fuerte de unos 300 hombres, por una partida de montemoli

nistas que constaba de unoi: 500 al mando de Posas y Oale-

trus, y todos los dias se animaba el ardor de las filas monte

molinistas con la entrada en alguna grande poblacion, con 
una sorpresa más ó menos pro-\"echosa, con algun encuentro, 

algun motivo de esperanza, alg·una defeccion en el enemigo, 

En Madrid no se ignoraba el estado de Cataluña, que así re

señaba un periódico que ni era absolutista ni de los que ha- · 

cian oposicion al Gobierno: 
«La cuestion de Cataluña ha lle9·ado á tomar proporciones 

gigantéscas, y es sin duda alguna hoy dia la de mayor impor~ 

tancia de cuantas pueda debatir la prenrn periódica y resolver 

el Gobierno de S. M. El territorio del Principado es recorrido 

por tres ó cuatro mil hombres, que, ora unidos en column&.s,. 

ora diseminados en pequeñas partidas, proclaman por rey de 

España á un príncipe que reside en el extranjero, cobran las 

contribuciones de casi todos los ayuntamientos: y por los me

dios de que disponen tienen amedrentados y red-:.icidos al si

lencio á los. mayores contribuyentes, y estrechado al pais,_ 

-· 



39 

no á ayudarles, pero sí á que permanezca neutral en la con

tienda , de suerte que ellos no tengan que temer otra oposi

eion que la d'3 la fuerza pública. 

El general Córdoba dijo más tarde en las C6rtes que, al 

hacerse cargo del mando, recorrian el Principado de cinco á 
seis mil montemolinistas. 

En esta situacion entró pues en Cataluña. Sin novedad se 

pasaron los primeros dias de su mando, y sin que hicieran 

-0tra cosa que preparar sus planes y dirigir3e á sus destinos 

los generales de que vino rodeado. Únicamente el dfa 24 de 

Setiembre tuvo lugar en Igualada un hecho pacífico; el pri

mero de una serie de sucesos que habian de pone: término á 

la guerra catalana. Cabrera habia dado órdenes severas con

tra los jefes de particlas que sin mandato suyo cobraran con

tribuciones de los pueblos ó dieran mala iuversion á los fon

dos, en cuyo caso se hallaba D. Miguel Vila (a) Caletrus, á 

·quien destituyó. Hizo éste esfuerzos pa.ra presentarse con al

guna partida de los suyos; pero inútiles, pues lo hizo sólo 

eon dos asistentes el día 24. El Gobierno reconoció á raletrus 

el grado de teniente coronel, y le dió el mando de una par

tida defrancos. Ya en tiempo del general Pavía babia pedido 

€ste cabecilla que se le reconociera el grado, y se le dieran, 

_por pasarse á las tropas de la reina, 16.000 duros. 

Á los primeros días de Octubre se descubrió una vasta 
conspiracion, en la que andaban complicadas personas de im

portancia, y la que tenía por objeto entregar los castillos de 

Monjuich, Hostalrich, Seo de Urgel y otros puntos de Cata

luña. Descubiért~ por uno de los conjurad~s, fueron presos 
los jefes y algunos fusilados. 

Por los mismos dias .acaecieron tres hechos de armas, 10& 
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primeros de importancia durante el mando de Córdoba, y dos 

de ellos en sumo grado fatales á las tropas de la reina. Á los 

primeros dias de Octubre el cabecilla Posas hizo presentar 

trefuta hombres de los suyos delante de la columna de Man

resa, fuerte de unos doscientos hombres, al mando del coro-

nel Bofill, la cual los persiguió hasta llegar al Coll-Daví. En 

esta ocasion sale Posas con los suyos en número mucho ma

yor, arrolla á la columna, que, á pesar de verse envuelta, 

prefirió á rendirse morir peleando, como lo hizo su jefe. Mas 

viendo al fin las tropas de la reina que era imposible resistir

á la sorpresa, al número y á la fortuna, se rindieron todos los 

que no ha bian quedado en el campo de batalla. 

Cuando se difundia la fama de este encuentro notable, 

- acaeció otro parecido, aunque no tan terrible, cerca de Vi

llafranca del Panadés, en donde la columna de este punto 

fué batida por los carlistas, que hicieron muchos prisioneros, 

entre ellos un comandante, hermano del coronel Figuerola, 

que 1a mandaba. Y finalmente, el dia 6 del mismo Octubre, 

situado Cabrera cerca de Camdevanol con setecientos infan

tes y cincuenta caballos, tuvo una accion reñida con las co

lumnas de Olot y Ripoll, al mando de Ríos y Hore, tal vez 

la más notable de las hasta entónces habidas, por las combi

naciones estratégicas de ambos bandos, aunque no por sus 

resultados. 
' Pasóse lo restante de Octubre sin que hubiera otras accio-

nes de mucha importancia, y contentándose los carlistas con 

sorpresas á los destacamentos, con organizar sus tropas de 

infantería-y caballería, y ~on cobrar conttibuciones de todos. 

los pueblos, hasta de 1-0s fortificados, á los que obligaban por 

medio de un sistema de bloqueo que venian siguiendo desde 
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~l tiempo d~l general Pavía. En la segunda mitad de ctubre 

determinó el cápitan general dejar la capital para dirigir por 

sí. las operaciones de la guerra; y con su brillante y numero

sisimo Estado Mayor se dirigió á Iguala a, rodeado de mu

chisimas columnas, creyendo tal vez poner fin á la campaña, 

como por razon de muchas cir~unsta}fcias, y sobre todo de la 

grave cnfürmcdad de Forcadell, estaba haciendo en el Maes

trazgo el general Villalonga. Pero los sucesos le sacaron bien 

pronto de su error. 

Envalentonados los carlistas con las victorias obtenidas, 

~ntre otras, sobre la columna del desgraciado Bofill y sobre 

la de Villafranca , no esperaban ya á las tropas , sino que 

tomaban la ofensiva y se batian con valor. Tal sucedió el 

-dia 1. 0 de Noviembre, en que el general Paredes, hallándose 

-en el pueblo <lel ~squirol con la columna de Vich, fuerte de 

unos 700 infantes y 70 caballos, fué atacado por los monte

·molinistas en número de 800 infantes y 50 caballos, á cuyo 

frente estaba Marsal. Reüida fué la lucha y heroicos los es

fuerzos hechos por ambos bandos, pero al fin la columna de 

Paredes tuvo que declararse en derrota y completa 'dispersion. 

Dueño el montemolinista del campo, persiguió á los dispersos 

-con empeño, cogiéndoles más de sesenta prisioneros. La ca:

balleria tuvo várias bajas, entre ellas un jefe, Romero, y la 

·pérdida de doce caballos; tambien perdió el suyo el general 

"Paredes. En poder de los carlistas, ademas de los prisioneros, 

á algunos de los cuales dieron libert~d· para que asistieran á 

1os heridos, y á más de las muchisimas armas recogidas, 

-quedó una brigada de nueve mulos con municiones y dinero .. 

·Pásanse pocos di as , y á los quince de Noviembre, en A "'fi

ñó, sucede el hecho de armas más notable que en Cataluila 
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acaeció en todos los años de aquella guerra. El brigadier Man

zano, que tanto se babia distinguido en ella por su constan• 

cia incansable en la persecucion de los carlistas, y al que nin- • 

gun revés notable babia contristado, debia sufrir una derr~ 
ta de que no babia ejemplo. Yendo dicho brigadier en perse

eucion de Cabrera, con una columna de unos 800 hombres y 
40 caballos, supo en Artés, donde pernoc~aba, que Cabrera 

con los suyos estaba en A viñó , y determinó atacarle á lama
drugada del siguiente dia 16. 

Está situada la po blacion de A viñó al extremo de un lla

no cerrado por altas montañas :y por el rio Gabarresa, vadea

ble en muchos puntos. Allí estaba Cabrera con algun otro je

fe, cuan4o Manzano con su columna entró en la llanura, y 

sin dejar el general carlista la ventajosa posicion que ocupa

ba, observó los. movimientos del enemigo. Éste creia poder 

arrollar al suyo dentro del pueblo, á cuyo objeto destinó dos 

compañías á su izquierda para que interceptaran los puntos 

de la montaña por donde pudiera· escaparse el carlista, y á la 

derecha otras dos compañías que hizo situar á la otra parte 

del rio Gabarresa. La caballería quedaba á retag·uardia, sin 
entrar en accion. 

Á esto Cabrera iba destinando tambien sus tropas segun 

los movimientos de las contrarias. Tristany con alguna fuer

za salió á recibir á las compañías que se habian internado en 

la montaña, y despues de algunas descargas adquirió deci

dida ventaja sobre ellas: al mismo tiempo, saliendo del pue

blo Marsal con unos l 00 caballos, se puso entre la partida 

que babia atravesado el rio y el cuerpo principal de la co

lumna de Manzano, que atacada con inesperado denuedo por 

los' carlistas, con Cabrera al frente, fué batida en pocos mo-

51 
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mentos y puesta en dispersion, á. pesar de los esfuerzos del 

brigadier Manzano que pretenclia reanjma.rla. Sus restos foe

ron perseguidos por los vencedores, y á los gritos de cuartel . ( 

que daban Cabrera y sus subalt~ruos fueron rindiéndose sol-

dados y jefes, incluso el valiente Manzano, que oyó de Ca
brera las más lisonjeras expresiones por el valor que habia. 

mostrado. 
Pocos fueron los de la columna que se escaparon, si sa 

exceptúa la caballe~ía, que sin .haber desenvainado los sables 

debió su salvacion á la precipitada fuga en que se puso. Cer

ca de 500 fueron los prisioneros , y muchisimos más los fusi

les que quedaron en poder de los moutemolinistas. 

Esta victoria , tan completa como ruidosa, acabó de po

ner en relieve la inutilidad de los esfuer.zos hechos por las co

lumnas de la reina, demostrada ·ya con las d~rrota.c; de Bofill, 

Figuerola y Paredes; animó á los carlistas de todo el Princi

pado , y difundió el desaliento en el ejército enemigo , cuyo 

capitan general, al saber en Igualada la infausta nueva, par

te para Barcelona y hace dimision de su cargo , destinando 

para llevarla á Madrid al general Mata y Alós. Es admitida 

en la córte la dimision, y le sustituye en 23 de Noviembre el 

genera:l D. Manuel de la Concha. 
Mas ántes de continuar la historia de la guerra en tiempo ~ 

del marqués del Duero , justo es que dé una mirada retrospec

tiva al mando de Córdoba, como la di al de PavJ.a. Suspendí ... 

dos los bárbaros bandos de su anterior~ siguió Córdoba un 

·camino contrario, de humaddad y blandura, que fué corres

:pondido por la conducta de los montemolinistas , quienes sus

.pendieron las pocas medidas U.e rigor que habían dictado, ir

xitados por las muchaij tomadas por el marqués de Novali-

" 
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elles, é hicieron la guerra más humana, si es que nunca pue

de serlo u!!a lucha civil. En los encuentros habia cuartel para 

los -vencidos , y más de una vez , sobre todo en el encuentro 

de Aviüó, se oyó gritará lo~ jefes carlistas «C'l!,a1·tel, cuar

tel» desde que se pronunciaron en derrota sus enemig·os. Para 

los carlistas habia amnistías; para la3 tropas de la reina habia. 

acciones generosas, como las de un cabecilla que, habiendo 

brindado á los prisioneros á que tomasen las armas con él, y . 

habiéndose ellos negado á hacerlo, les di6 un premio por su 

valor, y la libertad. Á centenares solta'ban los carlistas á los. 

prisioner?s , por no saber dónde retenerlos , y era tanta la 

humanidad con que les trataban, que así se expresaba el pe

riódico de Mad'rid, El Olamor Público de 18 de Noviembre:

~Los ca!listas están dando inequívocas pruebas de generosi

dad con los soldados de la reina que hacen prisioneros; pues 

en vez de fusilar les inhumanamente ó hacerles sufrir pena~ 

y castigos, los tratan bien miéntras los tienen en su poder, 

y los dan libertad con las mayores consideraciones.» Ya no 

se fusila á los rendidos , ni se lleva á los moribundos en ca

milla al lugar del suplicio, como durante el mando de Pavia, 

sino que Cabrera y Córdoba entran en negociaciones con ob

jeto de dejará los carlistas un punto seg·uro para hospital de

sangre, y para tener á los más notables prisioneros que des

tinan á canje.:;. Este punto es Vidrá, distrito de Vich. Verdad 

es que Córdoba se resiste á canjear cuanto quisieran los car

listas; pero, por otra parte, Cabrera suelta á un jóven teniente 

del regimiento del rey, hijo-del general Lorenzo, para que 

vaya á Madrid á implorar de la reina el canje de prisioneros . 

.Al mismo tiempo se ve á D. Rai:non Cabrera·, general en jefe 

de los montemolinistas , tener las mayores consideraciones ál 
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brigadier Manzano, que come constantemente en su mesa, J 
con quien pasea de bracero en la plazR. de Artés como lo hi
ciera con un intimo amigo. Al fin éste fué canjeado, durante 

el mando de Concha, con el coronel Carvajal, caballerizo de 

campo de D. Cárlos y gentil hombre del conde de Montemo

lin, que tiempo ántes habia sido hecho prisionero por una C?O
lumna del campo de Tarragona, en ocasion en que llevaba 

pliegos importantes. No cabe duda en la verdad de este can

je, negado· en documentos oficiales del Gobierno de Madrid, 

que, á más de constarme por muchos conductos, es afirmado 

por Pavía en sus Memorias. 

El mandr militar del marqués del Duero fué inaugurado 

con un hecho importante, cuyo principio se debia á los !11ª
nejos de su antecesor. La presentacion de Caletrus no ha.bia 

sido un suceso aislado é insignificante, como hubiera podido 

creerse, sobre todo ántes de la presentacion en 13 de Noviem

bre de otro cabecilla carlista, D. José Pons (a) Bep del Oli, 

á quien Córdoba reconoció el grado de brig~dier y encomendó 

el mando del regimiento de Ara piles, y más tarde el de la 

Princesa. Cuando se vió que era formidable el enemigo en el 

campo de batalla, y que era difícil destruir unas fuerzas que 

tenian la aquiescencia ó la proteccion del pais, se buscaron 

medios que no quiero calificar para obligará los jefes car

listas, con el resorte bajo del egoismo y de los intereses perso

nales, á hacer traicion á una ?andera que habían jurado de.:. 

fender. La defeccion de Caletrus y Bep del Oli fué seguida 

.por la de otros dos cabecillas, Monserrat y Posas, quienes se 

presentaron el 4 de Diciembre, segun convenido estaba de 

-antemano, en la villa de Esparraguera, -con 600 in&n~s 

N 5.0 caballos, proporcionando ocasion al general Concha d~ 
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recibir una ovacion al entrar en Barcelona seguido de Bep del 

Oli, Monserrat y parte de las fuerzas presentadas. Mas como 

é$tas en su inmensa mayoria estaban descontentas de un he

eho que ignoraron hasta el momento en que no podian evi

tarlo, trataron de desertar, como lo hicieron , á los primeros 

dias en una bandada de 400, y más tarde en deserciones ais

ladas, hasta haber vuelto casi todos á las filas de que se les 

. había arrancado por lo que ellos llamaban una Jcraicion. 

La defeccion de aquellos cabecillas no desanimó á los car

listas, como en un principio pareció que había de suceder, 

aino que al contrario les estimuló á que redoblaran sus esfuer

.Zos para batirá las columnas de la reina, sobre todo las man

dadas por los cabecillas traidores. Mejor organizados que en 

un principio, y con confidencias abundantes, ensayaban, á 

pesar de los m~dios poderosos de que disponia D. Manuel de la 

Concha, algunas acciones, de que casi siempre salian vence

dores, porque no las empeñaban á no ver casi seguro el triun

fo. Tales fueron la de San Lorenzo de la Mubga, y la má~ 

~mportante todavía de Albañá de la Frontera, en 13 de Di

eiembre, en la que fué batida la columna del coronel Vega, 

que constaba de unos l. 700 hombres. El caso fué que el ca

becilla Estartús, con una regular fuerza de los suyos, se ha- .. 

bia situado en el referido pueblo de Albañá, parapetándose 

detras de sus casas, creido ya de que el coronel Vega babia 

de atacarle. Asilo hizo éste en efecto, y despues de una re

sistencia meditada de Estartús, otro cabecilla, Saragatal, que 

estaba esc~ndido á corta distancia, atacó por retagunrdia á la 

columna de Vega , quedando ésta batida y con más de 200 

hombres fuera de combate. 

Activó luégo la persecucion el mismo general Concha, 
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~ue poniéndose al frente de las tropas se dirigió á varios pun

tos de la montaña y al Ampurdán, con grandes combinacio

nes de crecido número de columnas que recorrian de continuo 

el territorio. Á pesar de esto, Cabrera, Marsal y otros cabe

cillas parecia que habian situado su cuartt-1 general en Amer, 

en donde permanecieron en completa tranquilidad muchos 

dias, hasta que al fin fueron atacados, dando lugal' el ataque 

á. una de las más notables acciones de toda la guerra, á una 

batalla formal. 

Estaba Marsal situado en el punto del Pa teral, y tenía 

establecido un puente de madera que asegurase el paso del rio· 

Ter, con grave perjuicio de los planes que el capitan general 

habia concebido para la persecucion. Mengua parecia que los 

carlistas estuviesen tra~quilos en medio de aquel continuo 

movimiento de columnas que les pcrseguian , y que defendie

ran un punto que les prometiera alguna seguridad; por cuyo 

motivo sin duda llevaría el encargo de destruir el puente el 

coronel -Ruiz con una columna de unos 1.300 hombres y 50 

caballos. Los carlistas tenian tomada la fu~rte posicion de la 

montaña del Past~ral, y estaban parapetado;:; detras del puen

te, cuando el 16 de Enero de 1846 les atacó el coronel Ruiz 

• con su columna. 

Con indecible ardor ao0metió éste la empresá del puente, 

y en medio de la fuerte resistencia que opusieron los carlistas 

llegó á pasarlo, no sin tener muchas pérdidas, entre otras la 

de una guerrilla de 20 hombres que ~u~ hecha prisionera. En 

este estado llega Cabrera al lugar de la accion, reanimando 

con su presencia y los nuevos refuerzo3 á las filas montemoli

nistas, cuya suerte· ya. no andaba malparada. Entérase con sÚ 

·• mirada penetradora d(} las circunstancias del terreno y de la 
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posicion de las fnerzns respectivas, y dispone- que Marsal con 

su fuerza vadee el Ter con el objeto de colocarse á la otra 

parte del puente, cerrando así la retirada á la columna de 

Ruiz, que atacada de frente por Cabrera, y teniendo á reta

guardia á ~larsal, no tuvo más recurso que dispersarse en 

pequeñas partidas. Pasados los primeros momentos del ata

que se reanimaron las tropas y se reunieron, formando una 

masa que fué dispersalla por tres cargas consecutivas de la 

cabl}illería, mandada por Cabrera, que constaba de unos 170 

caballos. La noche los sorprendió en el combate, y á beneficio 

de ella se retiraron las fuerzas de Ruiz al inmediato pueblo de 

.Sellera, cuyas casas tomaron. En esto, intenta Marsal ren

dirles, á cuyo objeto ofrece premios y recompensas á aquellos 

de los suyos que se atrevan á a~altar las casas y prenderlas . 

fuego, á lo que se brinda la muchedumbre. J .. pesar de las tinie

blas de la noche , se hacen los aprestos :p.ecesarios , y en pocos 

instante-s se ven cercadas de leñá las casas y principian á arder, 

-en los momentos mismos en que los más atrevidos de los carlis

tas, subiendo á los tejados, se empeñaban en rendirá los valien

tes soldados de la reina, que con su fuego llegaron á arrojarlos. 

Comprometida era la situacion de las tropas, al amanecey

·del 27, cuando vino á sacarles del apuro la columna del coro

nel N ouvilas, quien mandó á un batallon que vadeara el Ter 

para dar pronto auxilio á los sitiados. Los carlistas no temían 

los refuerzos de sus enemigos, ni hui~n de la nueva colum

na ·, pues la atacaron con ardor; pero la artillería que ésta lle

vaba, con sus inesperados disparos de metralla los puso un mo

mento en desórden, y aunque muy luégo reanimados, hizo 

qµe se pronunciaran en retirada , perdiendo parte de los mu

chos prisioneros de la jornada anterior. -' 



408 

Grandes fueron las pérdidas , sobre todo en heridos, por 

una y otra parte; siendo la más notable la herida que reci

bió Cabrera en el muslo. 

Los carlistas no huyeron, á pesar de haberse retirado el 

segundo dia de la accion , pues con tranquilidad curaron sus 

heridos en la vecina poblacion de Amer. A pesar de la activ& 

persecucion con que les iban encima, y del número creci

do de columnas que la presencia de tantos enemigos y la no
ticia de la batalla del Pa&teral habian llamado al Ampurdán,. 

no dividieron sus fuerzas ni trataron de evaporarse, como era 

creible , sino que continuaron reunidos en el mismo terreno, 

pasando el 30 por cerca de Gerona una fuerza de infantería y 
120 caballos al mando de Marsal. Concha, que acababa de 

llegar á Gerona , salió en su persecucion con fuerzas muy su

periores: una vanguardia suya hubo de salir escarmentada. 

de su aproximacion á los carlistas , pues de una descarga de 

trabucos la hicieron éstos muchos heridos, entre otros, co

mo expresa el g·eneral Concha en su parte, al ayundante de 

campo D. Joaquin Aguilera, los .capitanes graduados D. Ca

yetano Aguado , D. Roman Manuel de Villena y el alférez, 

D. Federico Ferrater. 

Los carlistas, por lo visto , eran ya demasiado poderosos 

para que las tropas de la reina pudieran, sin contar con la 

cooperacion del pueblo , d~struirlos fácilmente ; así es que se 

apelaba á otros medios que distaban mucho de ser infructuosos, 

como lo demuestran las continuas defecciones de cabecillas. 

carlistas que venían anunciando todos los dias los partes oficia

les. Cuando no podia sobornarse á un jefe, se trataba de ha

cerlo con los subalternos , como sucedió con loe de Borges, á. 

quien llegaron á tener preso con la intencion de entregarlo al 
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Gobierno; pero que se salvó por el ascendiente que tenia sobre 

los soidados, fusilando luégo á los oficiales infieles. Haeianse 

proposiciones á los jefes principales, no escaseando promesas ni 

dinero, y, si bien unas veces produjo resultados este sistema, 

otras hubo de ser fatal para los que intervenian en los tratos, 

como al desgraciado baron de Abella, que trataba de sobor

nar á los hermanos Tristany. Cogido cerca de Solsona y pa

sado por un consejo de guerra, fué fusilado en vista de ha

llarse confeso y convicto, publicándose luégo por Cabrera la 

sentencia y las causas de haberse pronunciado. 

Afectó profundamente a1 pais la muerte del desgraciado 

baron, cuya causa, muy luégo conocida, desvaneció la nota de 

crueldad que en otro caso se hubiera atribuido á los carlistas. 

Así hablaba respecto de ell~ un periódico de Madrid, El Hi

.!Jlo, del 1 O de Marzo: «Justo es que la lloren y ensalcen sus 

amig·os ; justo es que la respeten sus adversarios ; pero téngase 

-en cuenta que los responsables de ella, ante la historia un dia, 

·como hoy ante la conciencia del país, son los Tristanys 'ántes 

que Cabrera, y más que el uno y los otros, el sistema de ma

raña y cohecho que se ha querido sustituir en Cataluña al <le 

.la verdadera guerra leal y honrada ( l). » 

(1) Cont. de la Hist. de España, por D. Eduardo del Palácio ... 
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/ 

Co:n.ti:n.u.acion. de la guerra.-Los centra-.. 
Ústas.-Vu.el ta del con.de de l\t.Iorella al 
cax:npo carlista, y su proclama.-Suce
sos de Castilla.-1\t.Iaqu.tnacto:n.es de los . 
Isabelin.os.-Fu.silamtento del baro:n. de 
Abella.-Sorpresa de C a brera.-El gene
ral Con.cha.-Disposlcio:n.es de oo:n.cha 
y Cabrera.-Suoesos de Pl:n.6s. , 

r. . 

Cierto es que no basta á las veces la defeccion de un cau

dillo, por muy importante que sea, para destruir una causa 

ni desorganizar un partido político ; pero no lo es ménos que 

la traicion del último de los afiliados á una bandera puede ser 

bastante á destruir hasta los ultimos restos de la organiza

cion politica de su partido anterior. 

No desconocía el Gobierno dé Madrid cuántas y cuán in- · 

sufribles calamidades Y. miserias perseguian á los carlistas en 

Cataluña, faltos de todo apoyo, y sin esperanzas de conse

guirle, si bien los pueblos no se manifestaron hostiles á los ... 
montemolinistas, si que, por el contrario, les recibían con 

entusiasmo en todas partes. Sin embargo, la escasez de re

.cursos y la falta de Cabrera en aquellos momentos, e!an laS:. 
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,principales causas de la ruina inevitable que amenazaba á los 

defensores del ilustre príncipe y legítimo sucesor del trono de 

su padre. 

Conociendo el Gobierno isabelino por experiencia antigua 

que no conseguiria por las armas tan fácilmente como por el 

soborno la pacificacioi:i de Cataluña, dispuso que se procurase 

por todos los medios posibres ganarse la amistad de algunos 

caudillos carlistas, para conseguir el fi~ apetecido. La trai

cion ha sido el arma terrible que esgrimieran nuestros mo

dernos políticos con pasmosa habilidad. Frutos amargos fue

ron las conII\OCiones que han amenazado tan de cerca á nues

tra nacion eón la ruina s¿cial, y que envolvieron en la an

siedad y la miseria al que pudiera y de hiera ser el más feliz 

de todos ¡os pueblos. 

Don Manuel de la Concha había procurado, sin cesar. con 

la persecucion, cansar al enemigo y obligarle á dividirse y á 

dispersarse por aquellas comarcas del Principado. Pero no con

sig·uiera su intento el general ; la accion del Pasteral , en que 

con tanto denuedo lucharan ambas huestes, carlista é isabe

lina, solamente habia servido para ensoberbecerá los defen~ 

sores de la legitimidad, convencidos de su fuerza moral y ma

terial, y de la ineficacia de los esfuerzos enemigos. La accion 

del Pasteral, en que con un corto número de hombres habian 

contenido los carlistas á un número muy superior de sus con

trarios , era un testimonio de su poder, que les infundía nuevo 

aliento, estimulándoles á acometer mayores-empresas. El Prin

cipado se hallaba convertido nuevamente en teatro de las más 

osadas expediciones y atrev~das haza~as. 

Empezando el mes de Febrero ( 18-1:9) recorria la provin

cia de Reus el general Borges, al frente de una éolumna com-
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puesta de 900 hombres y 80 caballos: acompañábale coro 

segundo el coronel Vilella, y el centrali ta Baldrich iba tam

bien á su lado. Atravesó esta columna sin obstáculo todo el 

distrito de Montblanch, llegó á Vemlode y Vinaixa, cruzó el 

Priorato, y entró en los pueblos de Ponesa, Pobleda, Torro

ya, Grutallops y otros varios, en los cuales se procuraron hom

bres, caballos y dinero para reforzar la columna. Aquella 

expedicion tenía un objeto muy importante, y era el de re

eog·er los desorganizados restos de las partidas de Rivas y de 

Sabaté que vagaban por aquellos contornos, fraccionados en 

grupos pequeños, ó se ocultaban en los pueblos, aguardando 

el momento de unirse á los suyos. 

Con estos refuerzos aumentó notablemente la columna de 

• Borges y Baldrich, que en breve había de tropez~r con el 
enemigo. Las columnas de Quesada, Enna y Damato, que as .. 

cendian á 3.000 hombres, circulaban por aquellas inmeclia

ciones ; y combinados sus movimientos, tendían á circunvalar 

completamente á los carlistas, cortando la retirada. Á coatl-

yuvar á la empresa llegó el general Galiana, con nuevos re

fuerzos, aumentándose de este modo ~l número de combatien

tes hasta 5.000. 

Hallábanse los carlistas en muy apurada situacion :. tenían · 

á su frente y al flanco las tropas isabelinas , y á su espalda, 

para cortarles la retirada, el Ebro. Una vez empeñado el com

bate, aparte de la desigualdad de las fuerzas, pues escasa--· 

mente contaban con 1.200 infantes y 60 ginetes, en tanto que 

el enemigo re~nia hasta 5.000 hombres y algunas piezas de 

batir, el resultado no habria de ser dudoso, atendiendo á las 

posiciones de cada cual de las huestes. Tratar ~e pasarse al 

.Alto Aragon, salvando el Ebro en la·s barcas, hubiera sido 
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'Una imprudencia; puesto que no habiendo suficiente númer<> · 

de barcas, y debiendo efectuarse por esta causa el pasaje con 

mucha lentitud, se entregaban á los fuegos del enemigo· 

Romper süs filas, atacando á la bayoneta, era un recurso

inspirado por la desesperacion, y cuyo result3:do dudoso no 

podia satisfacer á los carlistas. 
En esta situacion, y cuando juzgaban todos imposible la 

salvacion, Borges, cuyo genio y travesura no con~cian lími

tes, dispone una contramarcha y se refugia en las Cuadras 

de Lema, situadas en el centro de la montaña. Quedaban de 

este modo fraccionadas las fuerzas montemolinistas, é igual

mente las isabelinas; pero el peligro más inminente y más 

terrible se había conjurado. 
Poco tiempo trascurrió: Vilella y Baldrich se encontraron 

con el brigadi~r Quesada ( 11 de Febrero 1849 ). Empezó la 

pelea á las diez de la mañana próximamente , y á las dos de 

la tarde, los carlistas abandonaban el campo; mas no con la 

precipitacion de la fuga, si que con toda la majestad de la 

retirada más brillante que se vió en esta segunda guerra ci

vil. Nota bles rasgos de valor se presenciaron por una y otra 

parte: Vilella peleó cuerpo á cuerpo, y lo mismo hizo Bal

drich; algunos oficiales carlistas y centralistas se batieron 

eontra pelotones de soldados isabelinos, y el mismo Galiano,. 

al hacer una reseña de la accion, dijo: «Hemos vencido por 

el número , pero no por el valor.» 
Impasible escuchaba el caudillo carlista Borges el fuego 

de la fusilería , y sin intentar ningun movimiento : perfecta

mente situado y sin abandonar su actitud imponente, dificul

taba á la columna de Damato, que circulaba por aquellas in

mediaciones , que acudiese al auxilio de Galiano , ofredendo 
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· al mismo tiempo un fuerte apoyo á la gentes de Vilella 1 
Baldrich, si se veian obligadas á retirarse. 

Los Tristany , Bonet y Carragdet, al frente de una co

lumna de 900 á 1.000 hombres, habían tomado posiciones en 

Peranca y Bresco. El comandante de las fuerzas de Tremp, 

Álvarez, seguido de 500 hombres, se dirigia al encuentro de 

los Tristany: salió de Gerri, y al llegar á Sort, como tuviese 

noticia del número de los enemigos y posiciones que ocupa

ban, volvió precipitadamente á Gerri, desde cuyo punto pidió 

refuerzos al comandalJte militar de la provincia, para impedir 

que los carlistas dominasen completamente aquel territorio. 

Cuatro columnas emprendían poco tiempo despues la perse

cucion de los Tristany ( 7 de Febrero). 

Mu7 superior era el numero de los isabelinos al de loa 

carlistas, y contaban ad~rnas los primeros con bastantes pie

zas de artillería de montaña, mejor armamento, municiones 

y otros recursos de que carecían los defensóres de Cárlos VI. 

Pero en aquélla , como en la pasada lucha, la constancia y el 

entusiasmo todo lo suplian, si bien en esta segunda campaña 

no se hallaban los pueblos en el mismo ánimo que én la ~·uerra 

de los siete años, por razones que en su lugar indicaremos. 

Los Tristany , como Borges , y como los demas caudillos 

carlistas, ;.habian comprendido que el mejor sistema consistia 

en la rapidez de los. movimientos; y para neutralizar en lo po-. 
sible la inmensa diferencia numérica que existia entre am

bos ejércitos, emprendían marchas y éontramarchas que so

lamente pueden creerse posibles habiendo sido testigo oou-
~ · lar de aquella guerra; por el relato habria de parecer exage

rado ó parcial. 

Solamente de este modo se comprende la resistencia de ua. 

• 



.415 

puñado de valientes contra el ejército numeroso y disciplina

do que babia acudido á Cataluña. Formaban una columna. · 

r.espetable; presentábanse á los isabelinos; peleaban como hé

roes, ' y, vencidos ó vencedores, desaparecian despues de ha

ber luchado, fraccionándose en pequeños grupos, que vaga

ban al resguardo de la montaña. Cuando llegaban en super

secucion algunas tropas, hallaban solamente los restos de la 

columna isabelina ; los carlistas habian desaparecido , y algun 

grupo de seis ú ocho hombres desafiaban alguna vez, colo

cado en las alturas, á las columnas que iban en su persecu

cion. Vagaban alrededor de las poblaciones y penetraban de 

repente en ellas, asombrando con su arrojo, no solamente á 

los vecinos , si que al pais entero , como dice un historiador: 

corrían despues á incorporarse á otras columnas , y con una 

actividad portentosa y un esfuerzo incansable atravesaban 

rápidamente algunas leguas por un terreno casi inaccesible 

en su mayor parte, y aparecian y desaparecían con la osada 

confianza del que domina un territorio. 

II. 

Los centralistas, cuyo número era insignificante, recor

rian tambien el Principado , merced al apoyo que mútua

mente se dispensaban carlistas y republicanos, pues ésta y no 

otra era la bandera que los centralistas levantaban. La revo-

' lucion iniciada en Francia había encontrado eco en Italia y 

en España, en Austria y en las restantes potencias europeas. 

Las palabras de libertad , igualdad y fraternidad con que se 

fascinó al pueblo, habianse repetido en todas partes por los 

apóstoles de la revolucion, y los ambiciosos y los misera-
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bles habian encontrado en el lema democrático el medio d 

explotar la candidez de los pueblos exaltados. . 

La unidad napolitana vivía destruida por la.separacion de 
la Sicilia: en la alta Italia prendió tambien la chi ·pa revolu

eionaria ; el Austria vióse amena~ada; en Venecia y la Lom"

bardia, y el augusto solio de Roma llegó á verse profanado 

por l '1. osada planta de la revolucion. España no podía. per

manecer tranquila: el usurpador de la Francia, Luis Felipe 

de Orleans, habia visto rodar entre el polvo la corona que ci

ñera á su sien, y el trono de Isabel se bamboleaba igual

mente que el de Francia. Parecía llegado el momento de la. 

_€xpiacion, y que la legitimidad, desposeída y errante, se 

vería vengada por mano de su misma enemiga la revolucion. 

N otábase en España Ja misma incertidumbre que en las 

demas naciones con respecto al cataclismo que amenazaba; y 
esa incertidumbre, precursora de funestos acontecimientos, 

.se fundaba en las noticias que frecuentemente recibía el Go-

.. . bierno de p~óximos tumultos y asonadas. El espir.itu dema

gógico manifestado en Francia penetraba en las naciones sus 

vecinas , .Y ~uy principaltn~nte en los grandes centros ma

nufactureros é industriales. 

En Cataluña, la situacion de las clases favorecía las ten

·dencias revolucionarias. Una espantosa crísis monetaria habia 

llevado la para~izacion y la miseria á los inteligentes y labo

riosos catalanes. La clase obrera veíase en el mayor descon

suelo, y la oc~sion 'de.la g~erra brindaba á los. infelices cata

lanes con un medio de conquistarse su sustento , y de 
1 

ven

garse al mismo tiempo de las clases acomodadas, á quienes la 

demagogia considera desde luégo como enemigas, sin aten-

der á más causas que á la desigualdad de condicionea. 

"·J.. ... 

1. 
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El peligro era inminente , y no lo desconoció Pavía, que, 

:reuniendo á los capitalistas catalanes, les pintó la situacion 

eon vivos colores, y manifestó su opinion, demostrando cuánto 

importaba acudirá tiempo á remediar el grave daño que ame

naz~ba. Comprendiéronlo así los capitalistas reunidos, y ofre

cieron hacer por su parte cuantos sacrificios fuesen necesáriós 

para contener el amenazador torrente de la demagogia des

bordada. 

Sin embargo, la excitacion continuaba, y el Gobierno de 

Madrid, noticioso de ello y desconfiando del ejército, sin fun

damento alguD\o, propuso á Pavía el armamento y organiza

cion de algunos batallones de paisanos, que le asegurasen y 

sostuvieran contra toda tentativa. El general N arvaez, pre

sidente del Consejo de ministros en aquella sazon, escribia en· 

este sentido~ Pavía (2 de Abril de 1848): «Si usted cree que 

armando algunos batallones y escuadrones de los hombres 

honrados y pacíficos de los que no qtliere~ bullangas ,, sino 

órden, porque tienen que perder, podria usted encontrar al

guna ayuda en ellos, proceda usted á hacerlo :» Igualmente 

escribia el ministro de la Guerra Figuera.s al ca.pitan general 

de Cataluña la circular dirigida a los demas ~ y terminaba de 

este modo: «T~ngo el gusto de trasladarlo á usted con iguaL 

objeto; pero añadiendo ·que, como Barcelona se halla en una 

situacion particular, que usted conoce perfectamente, el Go

bierno autoriza á usted desde luégo para que, en el caso de 

que considere indispensable ó conveniente distribuir algunas 

armas á personas honradas é interesadas en la conservacion del 

órden y de las instituciones, pueda usted verificarlo con to

das las pre~auciones y reservas que sean necesarias.·» Pavía. 

:rechazó semejantes proposiciones , ofensivas al decoro de¡ 
63 
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~jército, y trastornadoras ó inútiles , segun las personas & 

quienes las armas se confiasen. 

El espíritu demagógico· cundia, y poco tiempo de pues de 

1os acontecimientos que tuvieron lugar en Paris, el infante 

Don Enrique Maria de Borbon , hermano de D. Francisco de 

Asis, y cuñado de Doña Isabel, se ponia á la cabeza del ban

bo republicano, excitando en algunos manifiestos y procla

mas á la rebelion eontra el poder entónces existente , y á nom

bre del principio republicano. Al infante uniéronse, primera

mente, D. Francisco Ballera, antiguo coronel centralista, 1 

-que, obrando de acuerdo con D. Enrique, penetró en Cata

luña con 200 hombres más, é hizo cireular una proclama en 

que se llamaba á los pueblos á las armas. 

Formáronse algunos grupos, que tuvieron por jefes á 

Baldrich, á Ballera, Ametller y otros, y ~unque no llegaron 

-á formar un número que pudiera inquietar á los vecinos, uni

·dos por la necesidad á. los carlistas, dieron que hacer algun& 

vez á. las tropas isabelinas, con sus correrías y ataques. Ca

brera había considerado un momento como muy convenien

te incorp~rar á sus t~opas los descontentos progresistas , pa

ra aumentar su ejército, . no muy considerable por cierto. 

Desde entónces fraternizaron algunas veces ; y aquella union 

llevó la intranquilidad al Gobierno da Madrid, que veia, con 

harto fundamento en aquella confabulacion , su inmediata 

l"uina y lu del trono levantado á Doña Isabel por los hombres 

del progreso y de la revolucion. 

En principios del año de 1849 llegó Ametller (D. Narciso) 

-al Principado, y con su presencia reanimó el espíritu de loa 

:republicanos. Presentóse en la villa de Bañolas (6 de Febrero 

de 1849) al frente de 420 hombres mal armados, y doa ca-
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ballos casi inútiles para el servicio. Le acompañaba un core>

nel emigrado y un antiguo intendente que habia sido de la 

provincia de Gerona, llamado Cuaristé : uniéronse á los re

publicanos hasta cuarenta individuos más, y á las once d~ la. 

mañana, somo sa]iese Ametller de Bañolas con los suyós,. 

halló á Marsal que, con
1 

320 infantes y 60 ginetes, se acer

eaba á la villa. «Saludáronse afectuosamente ambos jefes> 

manifestando tanta fraternidad y tal entusiasmo, que ambas 

columnas les imitaron en breve ; echaron pié á tierra Marsal 

y Ametller, y juntos dieron la vuelta al pueblo, seguide>s de 

1'US respectivas gentes. Á las tres de la tarde, cuando salian. 

por la puerta de Gerona, entraba por la opuesta el general 

Nouvilas, con su columna (1 ).>) 

' r 

Ill . 
. ~ 

Con notable energia se continuaba la guerra por parte de 

1os carlistas; durante los primeros dias del mes de Febrero. 

habian sostenido valerosamente el pabellon de la legitimidad 

-en las comarcas de Cataluña, y el Gobierno de Madrid, ora. 

confiando la direccion de las fuerzas militares isabelinas á un. 

general' ya reemplazándole con otro ' veia' contra lo que se 

_prometiera en un principio, que la lucha no terminaba, y que 

la guerra civil más desastrosa amenazaba consumir las fuer-

.zas de la nacion, ya debilitadas. 

Un refuerzo notable habian recibido las armas carlistas en 

~1 Principado; ese refuerzo le constituia un solo hombre; pero, 

(1) Relato de un testigo opular, cuyo nombre, así com0i 
algunos otros , tal vez podremos revelar al fin de la obra. 
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ese hombre era el conde de Morella. Mal :restabiecido de !111 

herida, más sostenido por su entusiasta amor á. la gloria que 

por sus fuerzas materiales, que eran muy esca as á la sazon, 

se presentó de nu~vo entre sus . soldado . Un impulso secreto 

le guiaba 1 una confianza dem,asiado ciega le hacia correi· en 

busca del peligro, ganoso de desafiarle y vencerle. 

La proclama en que el conde anunciaba á sus tropas la. 

resolucion de. ponerse de nuevo á. la cabeza, deci~ asi: 

«Voluntarios catalanes: Vuelvo desde hoy á. dirigir per-
• 1 • 

sonalmente las operaciones y l,os combates; quise decir, vues-

tras victorias, que acabarán de cicatrizar mis heridas. Yia 

primeras palabras serán de agradecimiento á los jefes y oficia- . 

les, por su vigilancia y decision; á los bravos voluntarios, por 

su sufrimiento y disciplina; á mis queridos paisanos, por sua 

públicos testimonios de aprecio; consuelos vivificadores que 

han adela~tado mi cura; consuelos que vivirán eternamente 

en mi pecho. 
1 • 

,. ?>Pue.blos, ~o.lunt~;rios y ofici~le~, en nombre del Rey nues-

tro señor (Q, D G. ), y con toda la efusion d~ mi alma, os doy 
' 1 • ' ' ' • ~ • l 

las g-.racias por vuestra noble conducta. 
l ) . . . \. . . .' . . . 

. ~Ya nos secu.nda?.e:q.érgicame~t~ , N fl-Varra y las Provincias 
V ascorigad&s.. 

l ' ~ } i ; ) 1 
' 

»No tardarán en itr1its.rlas Aragon y Valencia . 
. . f' f," . ! . > ' : • l 

1 
• 

»En Galicia y Asturias las 
1 
~Jsmas trop~ combaten ~ 

odioso Gobierno de Madrid. . 1 r r 
.J . ! .· .• '' . . ' 1 

. ~9tr~ nue!as imp~r~~t~s &¡>J:"e~~raráµ. n1;1estro triu.nfo • . 
· ~bo~s,ta~cia, . voÍ~ntarios ! esper~n~a, heroicos catalanes! 

- .. 
unos y otros h~beis conquistado la felicidad é independen9i& 
de ltspa~~· i,·; '.r" ' · · 1 

• . • •• • • 
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»Independencia ! Voz mágica para todos los españoles; 

bl:i-son sublime que vanamente intentan arrancaros algunos 

tr~idor~s. , -, . f 

»E~ torno de esta sagrada enseña, todos los españoles no

b~es .somos amigos; todos debemos agr_µparnos p3ra jurar esta 

nuev~ guefra qe sucfiSion qu~ nos amenaza. 

>~Franco ha ~ido el lenguaje del Rey; instituciones ha ofre

·cido ~n . armonia con las necesi~ades de la época . 

. »Las ,promesas d~l monµ,r.ca las sostendr~ con su espada= 

-O~brera , conde de Morella. » 

) 1 

IV. •.:¡fi •. 'l 

~· 

Entretanto no descansaban en Castilla los partidarios de 
¡ 1 

D,. C~rlos _ Luis, aunqu~ no muy afortunados en sus intentos y 

planes. El caudillo conocido c~n el pseudónim,o de .B'l Pime1i

tero se presentó con algunos infantes á doce leguas de la ca

pital ( 12 de Febrero de 1849), y al grito de viva Oárlos VI 

logró que algunos , aunque pocos, se le unieran. Entró en 

Tara~co~ acompañand? ~ljefe civil, Sr. Fariñas, y en aque-

1la poblaci~~ victoreó á D. Oárlos VI, sm ,qµe nadie molestase 

á .él ni á ninguno de los suyos (1). Desde Tarancon pasó á 

Huete, villa bastante grande y en la cual se hallaba un des

taca~ento de guardia .. civil. Tanto en uno como en otro pun

to, los carlistas se proveyer~n de caballos y tabaco, l conti

nuaron s~ marcha, que !1º fué .. muy larga; pprque muy poco• 

,dias despues, dü~persa lai partida por mayores fuerzas que re-

') - . 

' (1) Taran con, que contab~ 1.200 vecinos. 
1 • 
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~orrian aquella comarca, vióse obligado su jefe á buscar la 

~alvacion en la fuga: y llegando á Madrid, y consiguiendo 

i;alir en el coche de Francia, fué detenido en Burgos, seg'uu 

aviso dado desde Madrid, y fusilado á las pocas horas. 

Más afortunado ó más hábil fué D. Valentin . Bermudez, 

que llegó de Lóndres con dinero é instrucciones, y con el es

caso número de cuarenta hombres entró sucesivamente en los 

pueblos de San Martín de Pusa, Navalucillos, Malpica, Santa 

Olalla, Maqueda y Cebolla, procurando con habilidad evitar 

el encuentro con los destacamentos de la guardia civil que 
abundaban en aquellos sitios. 

Hallóse , por fin , Bermudez con la columna que mandaba 

el brigadier D. Francisco Maria Bernardo, y en aquel en

cuentro fué su escasa partida dispersa; sucumbieron dos de 

los que la formaban, quedando algunos heridos y siete 'prisio
neros en poder ele los isabelinos. 

v. 

Continuaba la guerra en Cataluña: el genio organizador 

del eonde de Morella haciaae notar desde que nuevamente 

se haÍlaba encargado de la direccion de la guerra. Sin dar 

descanso al abatido cuerpo, ocupábase en reclutar y organi_: , 

zar su gente. Los peligros que amenazaban su existencia no 

le eran desconocidos, y s11plia con su vigilancia la falta de se

guridad. «No cesaban los muchos enemigos y émulos del con-

de en los proyectos de criminal venganza que contra él fragua

ban. El odio arrastra á los hombres á los más inconcebibles 

actos , y no bastan las garantías de la educacion y de la pru

dencia' cuando tan 'U-resistible pasion' se apodera del alm~.> 
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Sucedió que el baron de A bella, Hco propietario de Cata

luña, y sujeto al parecer muy apreciable, intentó ganarse el 

.afectQ de . ~lgunb$ jefes montemolinistas ,, para cont~ata r ~os 

medios y condiciones con que habia de ponerse fin á la guer

ra, debiendo entregar al conde de Morella, principal -caudillo 

de la causa. 

« El barop de A bella trató de abrir negociaciones con al

gun; .j~fe móntemolinista', y se dirigió, en efecto, al coronel 

D. :fl,afael Tri¡;tany , 'bien porque éste se hallara generalmente 

~n siti~ y eoyuntura más propicra, bien porque su ejemplo 

y sus)~labras ,incljl).arian l~ conducta de sus otros tres her

manos (en esta época ya se habia esc~pado de Manresa el 

Antonio), en cuyo caso seria de grande influencia la defec

-cion de estps cuatro hombres tan autorizados y tan adictos á 

la causa montemolinista, , ó ya porque podria estipularse la 

entrega de Cabrera , principal sostenedor de esta misma 

ea usa ( 1). » 1 L 

Fingió Tristany admitir las proposiciones del be.ron de 

A bella, y despues de comunicarse con él por escrito, queda

Ton ambos de acuerdo en celebrar una entrevista, á la cual 

in:vitó Tristany. Acudió confiado el be.ron, y cuando esperaba 

hallar amigos 'entre los que le rodeaban, vióse conducido á la 

pr,esencia del conde de Morella. Éste le acusó por su indign& 

(1) Teatro de la guerra , por un testigo ocular de los aconte
cimientos. 
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conducta, y le sometió á un consejo de guerra, que le sen-

tenció á muerte. 

La sentencia se cumplió en el baron de A bella, y una vez 

fusilado, se leia en el campo· carlista la órden general del 

ejército ,.de la cual extractamos los siguiente pflrrafos: «Ha

biendo sido confeso y convicto el baron de Abe~la de ser el 

autor y hallarse á la cabeza de una asociacion titulada H~ .. 

mandad de la Ooncepcion, con el objeto de seducirá. los jefes 

y demas inclivid~os del ejército real, y de negarle los_ auxi

lios que tan generosamente le presta el pueblo catalan; te

niendo en m~ poder la correspondencia que dirigia el citado 

baron con fechas 4 y 9 del corriente á uno de nuestros fieles 

y más honrados compañeros ; estando de ac_uerdo con el con

sejo lle guerra de los señores jefes de la tercera division; en 

virtud de las facultades :que .me están conferidas por el Rey 

nuestro señor, he dispuesto q\1e el diaho btiron de Abella' sea 

pasado por las armas. Voluntarios: he conseguido, pot fin, 

descubrir á uno de nu~stros verdugos, porque asi debe lla

marse á quien con el oro y falsas promesas trafica con nues

tro honor y nuestra sangre. Miéntras que el baron de Abella 

ha sido un habitante pacifico, ha disfrutado de la libertad y 

proteccion que todos nuestros compatl'iotas ; pero una vez ·que 

se le ha probado su . crímen, ni su rango ni sus l'iquezas han 

podido eximirle del castigo á que se ·había hecho-acreedor .. 

Desgraciados de aquellos que quieran imitarle! » 

Castigo duro, pero necesario,, puesto · que'.en aquellos mo

mentos la debilidad hubiera padido ser causa de tantos male& 

como la peor de las condiciones. 



Empezab3 el mes de Marzo, cuando el conde de Morella 

-fué sorprendido en San Lorenzo de Morunys por las tropas del 

·Gobierno. Extraño caao, pocas veces presenciado durante el 

período ~e la guerra civil de los siete años, y no visto en la 

segunda campaña 'de 1846 á 1849. Cabrera, el hombre que 

:pasaba las noches en las cocinas de las posadf:ls montado so

bre un taburete, reclinando la cabeza sobre los brazos apoya-

·dos en el espaldar del taburete; el hombr.e á quien el peligro 

había hecho vigilante, reformando, por decirlo · así, hasta 

1as leyes de la naturaleza con respecto al valeroso caudillo; 

::aquel extraño conjunto, l~ebre en el ~ueño y leon en la pelea, 

vió~e sorprendid'o por uno de sus antiguos compañeros , tan 

·foferior á él en genio y valor personal, como la historia de

.muestra. 

Sucedió que el brigadier ~ons, conocido por Pe1J del Oli, 

~antiguo carlista vendido al oro rev?lucionario, ganoso de dar 

una muestra de sus méritos y capacidad á sus nuevos correli

gionarios, quiso apoderarse del general Cabrera. Profesábale 

·un odio implacable, nacido de la emulacion y alimentado 

por la más extraordinaria envidia, y pensó en librar · de tan 

i;errible enemigo al Gobierno de Madrid; más que por librarle, 

por librarse del objeto de su saña y de su profundo aborreci

miento. 

Marchaba el conde de Morella .en direccion de Cumbrils 

(28 de Marzo), y seguíale Peb del Oli con fuerzas mucho más 

eonsiderables y guiado por el demonio de la envidia. Cabrera, 

·que conocía perfectamente el propósito del renegado cnrlista,. 
~i 
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no quiso exponerse á satisfacer sus deseos, aventurándose en 

-un choque en que , por razon de la diferencia numérica, ha

bía de llevar la peor parte. Esto pensado, reso1vi6 cambiar 

de direccion , y en llegando al Hostal de Plá confió el grueso · 

de la columna á uno de los jefes que le acompañaban, y con 

Ceballos y Gamundi, seguido de una mitad de sus guia , se· 

dirigió con celeridad á San Lorenzo de Morunys. 

Noticioso el brigadier Pons de la resolucion del conde de

Morella, formó_ el proyecto de sorprenderle en San Lorenzo, 

aunque para ello fuera menester emplear todos los medios dis-

ponibles. Obra dificil era aquella, y no lo desconocia Peb de1 

Oli, puesto que sabia muy bien cuántos amigos tenía el ge

-neral en la alta montaña, y muchos y muy buenos e pías que 

le enteraban de los menores intentos de sus enemjg·os. Esto 

conocido, pensaba el renegado carlista que, si se adelantaba 

en direccion de San Lorenzo de Morunys por el ca:mino !legu'1 

lar, habria de precederle la noticia de su marcha, y serian 

inútiles todos sus esfuerzos. Para salvar esta dificultad, dis

puso separarse con su gente del camino ordinario, y seguin· 

atravesando rios y barrancos, trepa;ndo breñas, y marchando

siempre sobre terrenos accidentados y peligrosos,. en clireccion 

de San Lorenzo. Despues de un~ fatigosa marcha de.diez y 

~iete horas, consiguió Pm.is presentarse delante del pueblo en 

que se albe~gaba el conde de Morella. 

Era la noche dei 2 de Abril (1849). C1,Iando el batallon d~

cazadores de Ara piles y el regimiento de la Princesa, desta

caclo~ por Peb del Oli, circµnvala~n el pueblo; pero con tanta 

destreza, con tanto silencio y tales precauciones , que cuand9 

el conde de Morella recibió la.noticia por unos vecinos que lle.. 

ga~on precipitadame:nte, ya ¡:;e hallaba completamente rodea .. -
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·.do de sus enemigos. Tan inesperado sucesO' hubiera sido bas-

tante para acobardará un ánimo ménos valeroso que el de Ca

"brera; mas no lo fué para que éste perdiera su habitual sere

'nidad y valor, que parecía multiplicarse en su alma cuando 

era mayor el peligro que le amenazaba. 

Era preciso acudir al momento y suplir con la impetuosi

dad del ataque la diferencia de número. Dispuso que Ceballos, 

seguido de veinte soldados , saliera á practicar un reconoci

miento y enterarse de la exactitud de la noticia que se les 

había comunicado. Pocos minutos despues volvia Ceballos 

asegurando al conde de Morella que estaban completamente 

-rodeado por los enemigos, y que serian inútiles cuantos me

dios se empleasen para intentar la salida. 

Dificil era la situacion en que se encontraban Cabrera y 

los suyos; sesenta hombres, encerrados en aquel pueblo y 'en 

un círculo formado pór cuatro batallones fuertes y . aguerri

·-dos , que pudieran impunemente cazarlos al intentar su sali

da, sin perder siquiera ni un solo hombre, ni un cartucho. 

Sesenta hombres, que, ademas d~ su propia salvacion, debe

ria preocuparles la de ·su caudillo, que era el caudillo de la 

·causa carlista, y que, una vez en poder de los isabelinos, con 

·él sucumbirían entónces las esperanzas del partido legi-

timista. 
En tan angustiosos momentos, el conde de Morella , a la. 

cabeza de aquellos valientes, se lanza fuera del pueblo é in

tenta romper la 'inexpugnable muralla de hombres que se opo

ne á su paso y le envuelve completamente. Siete veces aco

m~tieron á 19s sitiadores, y siete veces fueron rechazados los 

carlistas. Toma el conde un fusil, arenga á los suyos, y aco

meten de nuevo á los que les rodean; pero inútilmente: lo 
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mismo que n las anteriores acom tidas, hallan por todas par

tes el fuego de lo enemigos. 

La fuerza era impotente, y fué preciso recurrir á la a tucia. 

La oscuridad de la noche impedia á 1os isabelinos ver lo mo-

vimientos de 108 carlistas. Dispone Cabrera que Gamundi, con 

ocho hombres, se aproxime silencioso por la parte N. O. del ,, 

pueblo al sitio que ocupa una compañia de Arapiles, y rompa 

el fuego sobre ella, sosteniéndole vivamente durante algunos 

minutos. El objeto de aquella operacion era llamar la atencion 

de los enemigos hácia aquella parte, y, aprovechando el mo

mento, buscar la salida por el punto más débil. 

Sucedió todo segun Cabrera lo había previsto; ~orque juz

gando los isabelinos que intentaban escapar por aquel lado los. 

carlistas, rompieron un vivisimo fuego; la compañía de Ara

piles avanzó algunos pasos, y la que se hallaba á su flanco, . 

perteneciente al mismo batallan, acudió á sostener á la pri

mera, dejando descubinto un corto espacio, que fué bastante, 

para dejar paso franco á los carlistae. 

En aquel momento el conde de Morella, que observaba 

fijamente los movimientos de los isabelinos, se lanza seguido , 

de los suyos por una cuestecilla que se ve á la salida de San 

Lorenzo de Morunys, situado en una eminencia., y consigue · 

burlar las asechanzas de sus contrarios. Poco tiempo despues, 

Cabrera llegaba sano y salvo al camino que guia al Ho~tal 

de Plá, y los isabelinos avanzaban triunfantes, creyendo ha

ber conseguido su objetó; pero solamente hallaron trece hom

bres que se habian sacrificado por salvar á su general, y que 

habian sostenido un vigoroso fuego durante algun tiempo, 

consiguiendo sostener el de las dos compañías de Arapiles 

-Tres muertos éostó á los montemolinistas la heroica hazaña,.. 
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y diez á los soldados de Peb del Oli. Pocas horas despues vol

via el conde de Morella al frente de quinientos hombres, que,. 

en oyendo el fuego de la fusilería, acudian á San Lorenzo de 

Morunys, en auxilio de los suyos. 

La noticia de este atentado se divulgó en breve; y fué tal 

la indignacion que produjo, que en pocos dias las filas car

liscas engrosaron con 1.mevos voluntarios' y un espiritu ge

neral de venganza se apoderó de los carlistas. Á no haber si

do Peb del Oli el autor de la proyectada sorpresa, no hubiera 

producido seguramente tanto efecto en los defensores de Don 

Cárlos VI; pero el brigadier Pons habia defendido con ellos la 

causa de la legitimidad, habia compartido con ellos los sufri

mientos· y las victoria1; durante mucho tiempo, y la negra 

traicion cometida le hacía ap&.recer á los ojos de sus antiguos 

~ compañeros como el imitador de aquel funesto general que en 

Vergara vendia á Espartero la honra y la victoria de los ve

nerandos principios sobre la revolucion. 

Los ánimos exaltados, recrudecidas las pasiones al frus

trado intento de Peb del Oli, sucedieron várias escaramuzas,. 

en que siempre llevaron la peor parte _los isabelinos. Los mon

temolinistas, fraecionados en multitud de grupos insigni~can

tes, recorrían el Principado desafiando á las numerosas co

lumnas que les perseguian. 

Solsona se veia bloqueada por ellos, y por todas partes 

paseaban fa bandera de Cárlos VI. Armas y municiones 

les facÚitaban los contrabandistas, dinero algunos ayunta

mientos, y proteccion y amistad hallaban en la mayor par...:.. 

te de los pueblos de Cataluña. En Selma, en San &r.:.. 

tolomé del Grau , Case, Corominas, Seriñá, Belianes y otro~ 

puntos tuvieron lugar encuentros de escasa importancia, en 

, 
..... : 
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los cuaies el triunfo coronó los esfuerzos de los montemoli

n~stas . 

. í Al mismo tiempo, algunos centenares de ellos se aproxi

maban atrevidos al castillo de Monjuich de Ba.rcelona, colo

cándose b.aj9 los fuegos de tan importante fortaleza. Tendian 

los carlistas á llevar la insu,rreccion á la provincia de Lérida, 

para comunicar desde el limite de ella, por aquella parte, con 

el reiao de Aragon, y excitarle tambien á la guerra. Con es

.te objrto, l~s Tristanys se posesionaron de la carretera que 

conduce á Lérida, Cabrera se aproximó á Agramonte, y Bor

_ges se enseñoreaba de la Plana de Urgel. La columna man-

dada por los primeros se componía de 800 infantes y 70 gi

netes; Cabrera mandaba 600 hombres escogidos, y Borges 800 
infantes,. 

Halláb~se encar~ado el general Concha, en reemplazo del 

general Pavía, del m~n~o. militar del distrito de Cataluña , y 

.desde los prim~~os dias de sp gobier¡00 hJ:tbia manifestado su 

intento d.~ vencer, ,por medios suaves la insurreccion, huyendo, 
,de los enérgicos y riguroso~. . 

1 

«En breve recorreré vuestros pueblos' · decia en. una alo

guGion, apéuas llegad,o (J. ~raga ( 29 de Noviembre), y oireis 

de m{s ~a~ios .la~ P,~n~fica#) disp~~ic~on~s del Gobierno de S. M:.; 
p~tentiz~r_eis ·cuán quimérico ea , E11 triunfo de los enemigos de 

• ' 4 ,. 

yuest~o +~poso y prc;>sp~~idad; al ver las numerosas tropas que 

, qe toda¡S.las pro:vincias de la µionarquia acuden al Principado 

.para ahog~;r-la s~di:cion; y os convencereis, en fin, que nad& 

os. ~i;iteresa tanto como el .pronto restablecimiento de l&. paz. 
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fácil y trivial empresa, si secundais los esfuerzos de un go-

"· bierno que tiene á su frente á una reina á quien tantas prue

bas de lealtad y amor ha beis dado, y que, en cambio, der

rama sobre vosotros los tesuros de su magnánimo coraza~,. 

vigilando vuestros intereses con maternal solicitud. 

»Catalanes: sabeis que uno de los jefes de la rebelion, con 

muchos de sus compañeros, se entregaron á mi palabra, que 

cuando la empeño es para cumplirla. Reconocido y fiel á la 

confianza de mi reina, sabré precaver la impunidad de los que 

perseveren en la senda del crímen , y con la fáci~ y leal co

operacion que empezásteis á dispensarme en el breve período. 

de mi mando anterior, estoy seguro de remover muy pronto

el único obstáculo que se opone á que la España, ofreciéndose 

como modelo de órden y completa paz ante la agitada Eu

ropa, pueda llamarse de entre sus naciones la más sens~ta y 
culta.~' 

A1g·unos días despues, cuando pacificadas las provincias 

de Navarra y Aragon, y alg·unasotras, se concentráron en Ca

taluña todas las fuerzas, se dirigia el general D. Manuel de 

la Concha á los soldados ( 14 de Diciembre) y les hablaba de 

esta manera: «Soldados: Numerosos batallones, despues üe 

haber alcanzado la tranquilidad de Navarra, Aragon, Va

lencia y Castilla, acuden presurosos al Principado, émulos de· 

vuestra gloria, para completar la pacificacion general, uniendo 

sus esfuerzos á los vuestros, y 25.000 hombres salidos -de 1~8. 
demas provincias de la mona~quia están disponiéndose á ~~~.: 
currir al mismo objeto. Desde hoy va á empezar una per~e_:, 
cucion activa, incesante, sin tregua ni descanso alguno, per

iecucion que no se detendrá ni ante los rig·ores de la , estaciont 

ni ante obstáculó de ningun género. La campaña va á. ser 
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ruda y penosa , pero corta y coronada del éxito más comple

to, y á ~estros no bles esfuerzos y heroica constancia debe

rán nuestra reina y el pais ~a paz y tranquilidad que intentan 

turbar algunos discolos, enemigos de nue tra prosperidad. 

Ésta es la mayor gloria que puede caber al soldado español, 

y éste el único láuro á que aspira vuestro general en jefe. J> 

Y a en esta alocucion se revela cierta energia, y en las su

c~si vas se deja ver que el general Concha se hallaba dispues

to á no reparar en la aplicacion de castigos más ó ménos ar

"bitrarios; pero al v~r amenazada la provincia de Lérida, 

cuando temió aue Aragon y Valencia levantaran nuevamen-
J ll f ' 

te la bandera de D. Cárlos VI, el general Concha, temeroso 

de la renovacion de la guer_ra eri aquellas localidades, y juz

gando cqui vocadamente conseguir por medio del terror la pa

cificacion de Cataluña, dictó algunas disposiciones, cuya vio

lencia más indignó que produjo el resultado apetecido. 

Funesto error es creer que los bastardos fines han de con

aeguirse por la fuerza, y que el poder cimentado en la violen-
¡ ' " • 

~ia ha de producir otros frutos que los de la indignacion y la 

o-uerra, como conseQuencia de la coaccion ejet"cida. Defién-o . 1 t ' 1 

danse en b~en hora., y asi es justo, los principios de la lega-
1 

lid.ad ,Y el der~cho; rindase á la legitimidad y la justicia el 

tributo debido, y .sacrifiql?-ese á ellas, si preciso fuera, el bien-
J ' 

·estar .~ l~ vi~a; p·ero no se trate de cimentar sobre cadáveres. 

la~ conqui~tas de la usurpacion ó el egoista interes personal. 

Fuera de que la injusticia que se erige en poder es más odiosa 
' ') . . . 

.á los puebl~s, . cuápto más ropusta quiere. mostrarse; porque . ,.., ,/ . .. 
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tel despotismo solamente cabe en los límites de lú ilegitimidad 

de los poderes. 

· · El general Concha, que un dia quiso alcanzar el trfonfo 

por medio de la persuasion y la tolerancia , segun decia, ol

vidó muy pronto sus propósitos, y acudió al rigor, cuYos 

efectos fueron contraproducentes, segun era de esperar; mq.

cho 'más, tratándose de un pueblo no acostumbrado al servi

lismo, y ardientemente entusiasta de los principios tradicio

nales. Cataluña, cuyas glorias inmarcesibles tuvieron siempre · 

por o~jeto el triunfo de la fe y la consérvacion de la honra 

patria; Cataluña,. emporio un día del catolicismo y la noble

za. que, como Aragon. y Valencia , no pudo sufrir nunca 

grandeza alguna sobre la de la Iglesia, ni honr8 más acriso

lada que la t'Uya. Heroicos pueblos en que fué la r~ligiou in

nato sentimiento y el amor al rey y á la patria indeleble sello 

de las gloriosas páginas de sus respectivas historias. 

El general isabelino, intentando conseguir por la fuerza 

lo que no pudiera por el convencimiento, dictó enérgicns me

.dida8; y en un bando publicado en Barcelona ( 14 de Marzo 

de l 849) y precedido de una. n.locucion, despues de pintar la. 

sitnacion del país, decia, c'Qn respecto á los supuestos P,XCe

SOS <le los insurgentes: <(En semejante estado, mal cumpliri:i 

con las obligaciones que me impone mi cargo, si d~jase por 

más tiempo impunes estos crímenes: las medidas de rigor que 

tanto repugnan á mi corazon ~ han llegado ya á ser una ne

cesidad imperiosa, y al dictarlas por"'primera vez, cedo ta.n.to 

á la v-oz del deber que así me lo ordena, como al clamor de 

'Várias autor!aades y multitud de pueblos, de propietarios y 

personas de influencia; á la opinion general, en fin, untfui

memente p~ouunciada por un sistema. de ju~ta severi~~d. » 
5~ . 
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El bando que seguia á esta alocucion era terrible, pue$ 

en RUS articulo se imponia la pena de muerte á todo el que 

hubiera servido de e~pía á los carlistas, hubiera incendiado, 

óproferic!o alguna amenaza de muerte; álos que en los pueblos 

l:3e veian obiigados á c·umplir los encargos de lo carli tas· á los 

que, indultados una vez, fueran aprehendiuos con la armas en 

la mano. Condenábase á la pena ascendente y g·rttdual de diez 

años de servicio en Ultramar á diez áños de presidio con re

tencion, á los que, despues de publicado el bando, fuesen co

gidos con las armas en la mano. Solamente alcanzarían in

dulto los que en el término de un mes, tanto carlistas como 

republicanos, se presentasen con las armas corref:pondientes. 

á las autoridades re~pectivas~ 

Las penas que se imponían á los pueblos y ñuñilias de los 

que hicieren ó hubieren hecho armas contra el Gobierno, 

eran tan crueles, como puede verse por los siguientes párra

fos: «Los pueblos de más de 1.500 algias que contribuyan álos 

rebeldes con las sumas que és~os mandan repartir y cobrar, 

sufrirán por la primera vez un recargo de 50 por 100 sobre el 

total de sus contribuciones ordinarias, y en caso de reinciden-

cía serán castigados los individuos del ayuntamiento con la 

pena de un tiempo determinado de prision, deportacion fuera. 

de Cataluña ó á Ultramar, segun las Circunstancias que en el 

caso concurran. 

»En igual pena incurrirán los pue~los desde 1.000 á 1.500 

almas y sus ayuntamiento~, que poi: tener destacamento 1 ó. 

por Sll: situacion á retaguardia de .las lineas ó proximidad de· 

las columnas reciban la proteccion .su!iciente de las tropas 

para sustraerse á las· exig·encias de los rebeldes , á juicio de-

Jos comandantes genera{es. 

I : 
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»Los pueblos que por su menor número de habitantes no 

estén comprendidos en los dos artículos anteriores , se eximi

rán únicamente de las penas que á aquellos se imponen cuan

do justifiquen haber cedido oblig·ados por la fuerza material 

dé los rebeldes; no entendiéndose como fuerza material irre

sistible otra que la de las armas, y nunca las órdenes y man

datos que les comuniquen. ' 

»Los pueblos que <lejen de pl:lgar las contribuciones á la 

hacienda pública, requeridos para ello por los intendentes de 

las provincias en los plazos prescritos por las leyes é instruc

ciones vig·entes, sufrirán, ademas de las penas que aquellas 

imponen, los mismos recargÓs y castigos de que tratan los 

artículos 6. 0 y 7. 0 en el modo y forma que en ellos se esta

blece. 

»La comunicacion con los rebeldes por medio de escritos 

sellados con los sellos ó membretes municipales, ó solamente 

firmados por los alcaldes é individuos del Ayuntamiento, in

cluso los secretarios, se considera como un acto de rebelion, 

y sus perpetradores sufrirán la pena de relegacion temporal. 

Si esta,:; comunicaciones tuvie~en por objeto dar noticias á los 

rebeldes de los movimientos de nuestras tropas, la pena se ex

tenderá hasta la de diez aiíos de presidio con retencion, segun 

las circunstancias y consecuencias del acto, comprendiéndose 

en est:ls comunicaciones los partes vcrbale~. 

~Las familias de los que desde la publicacion de e~te ban

do se uniesen á las filas rebeldes, pagnrán ocho reales diarios 

para sostener coú ellos un hombre en los tercios móviles; y 

por las que se justifique ser insolventes, pagarán los puebloa 

en que residan. Se exceptúan de la segunda parte de esta dis

posicion las poblaciones armadas. 
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» .Á las familia;:; Je los que, trascurrido un mes de la publi 

cacion de este bando, se hallec en las faccione , ~e les obligará, · 

á mudar de domicilio á los puntos que designen los comandan 

tes generales, segun las circunstancias que en cada una con

curran, y con arreglo á las in::;trucciones que les comunicaré. 

Podrá eximirse de la anterior medida á las familias que tu

viesen otro individuo viviendo en las filas ae la reina, 6 em

pleado del Gobierno. 

»No se concederá pasaporte ni paso de radio á niugun in-

dividuo de las familia~ que estuviesen en el caso que se ex-

presa en el articulo anterior; y los que, á pesar de falto. de do

cumentos, se ausentaren, serán deportados á otra provincia ó 

fuera de Cataluña, seg·un el caso. 

»Se entenderá por familia, para la aplicacion de los tres 

articulos precedentes , la que figura como tal en los censos ofi-

ciales para los 1efecto~ administrativos. 

»Los ayuntamie:i;itos darán desde luégo una noticia de los 

mozo~ de su re.spectivajurisdiccion que esté'n con lo::i rebelde;:;, 

expresando los que sean de reincidencia; y los que los ocul- 

taren sufrirán la pena de prision, deportacion fuera de Cata-

luña , á América ó presidio segun las circunstancias , y en 

igual responsabi1~dad incurrirán los que no den parte de los. 

que en lo sucesivo se uniesen á las facciones. 

»Los ayuntamientos q'te no comuniquen la llegada y sa-. 

lida de los facciosos, en el acto de verificarse, á los coman

dantes de columna que estén en las inmediaciones, ó á los d& 

los puntos fuertes que les esté prevenido, la mitad de sus 'in

dividuos por sorteo serán condenados á determinado tiempo. 

de prision, desterrados tle Cataluña, deportados á América, 

y áun destinado;:; á presidio por un tiempo proporcionado, se-.~ 
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gun su mayor ó menor culpabilidad, y las circunstancias y 

consecuencias del caso.» 

Dictábanse, en fin, tantas y tales medidas, que puede de

cirse que Cataluña quedaba completamente dominada y á 

merced del militarismo , elemento el más impopular en aquel 

pais, donde no puede sufrirse la tiranía de las bayonetas. El 

conde de Morella, haciéndose eco de la opinion pública, pro

testó con indignacion de semejantes atentados á las vidas y 

haciendas de la~ familias, que ya no podrían considerarse se

guras ni áun en el sagrado.. del ·hogar. En la notable alocu

cion que el conde dirigió á los pueblos, pinfaba con vivísimos 

y exactos colores la admi~jstracion tiránica del partido mode

rado (25 de Marzo 1849); y demostrando cuáles eran los úni

cos elementos del poder de aquella fraccion política, decía es

tas notables palabras: 
' 

«Un ejército de 70.000 hombres, único sosten de su tirá

nico sistema, ha invadido nuestro territorio, y un bando sul- . 

tánico os pone en la alternativa de ayudar á vuestros verdu

gos 6 de eombatir al lado de vuestros hermanos. 

»Catalanes : la eleccion no puede ser dudosa para pechos 

nobles y valerosos ; si lo fuese , desde ahora me retiraría de

plorando la .ruina completa de mi patria. » 

En el primer articulo del enérgico bando que seguía á la 

alocucion, se leia lo siguiente·: «Todo individuo que, obede

ciendo al bando del 14 de Marzo, ·abandone su casa, se nie

gue á pagar las contribuciones , diere parte al enemjgo de 

nuestras tropas , y demas que previene el citado bando , será 

considerado como traidor á su patria, y como tal juzgado ver

balmente por un consejo de guerra.">> 



« Tod da.Jo y pci:i uicio , .'e leia en el se()'undo artículo~ 
ocasionado por ~er fiel al rey y á su paú , crú. recompe ado 
.en tiempo oportuno.» 

El bando del capitan general de Cataluua fué objeto de 

los comentario;) ele amig0s y enemigos, y la opo iciones cen

suraron con acritud al que le dfotara. La re pon abilidad que 

por el bando se establecia era in1lisputablemente arbitraria, y 
bajo ningun punto de vista podia aumitirse; no cabia en ln es

fo:-a de ningun derecho tan cxtrui1a jurisprudencia. Demos

trab!l por lo m¿nos en el general Concha und. completa igno

rancia del carácter <le aquellos h&.bitante.:;, á quienes puede 

· .rencerse .con du zur~, y es muy dificil sujetar con la fuerza 

y la arbitrarieJatl. «El entu:siasmo, dice uu escritor contem

poráneo., puede hacer á los pueblos valeroso~, y á los hom

bres héroes.; pero el temor sólo logra ha¿er víctimas.» Esta. 

opinion pudiera aplicarse con más razon al pueblo catalan en 

aquellas circunstancias, pero haciendo la sal vedad de que los 

pueblos del Principado no habian menester p ·1ra hacerse va

lerosos, ni el poderoso incentivo del eutu;;ia~mo que les ar
'rebataba. 

El conde de Morella, cuya política y buen tacto granjea

ban el apregio general, y cuya severidad iufuudia 'í·espeto sin 

excitar el ódio, sabía aprovechar3e Je laa o~a.:;ionea con que 

le brindaban sus enemigos; y la coaducta dd gtmeral isabe

lino favorecía sin querer los planes del caútlillo . carlista. «El 

bando imprudente de D. Manuel de la Coacha, nos dice un 

testigo ocular, brigadier al servicio qe Doi!a faabel, fu.é pa

ra nosotros tau funesto como favorable á los montemolínistas; 

en pocos dias engrosaron sus partidas, y el temor de verse. 
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expatriados ó en un presidio impulsaba á las familias pacífi

cas á abandonar el Principado (11. » 

No debe olvidarse que la situacion de aquel país era las

timosa, y que ·en las lucllas civiles, las más temibles entr.e 

· todas las luchas, se liace indispensable atajar el mal en sus 

principios para no dar lugar á mayores complicaciones; pero 

por la misma razones difícil evaluar la verdadera medida del 

rigor que ha de emplearse; porque una fulta de tacto en la 

aplicacion delas castigos, nna arbitrariedad 6 una torpeza pro

.ducen efecto~ contrarios á los que apetece .quien las co~ete ó 

intenta. La situacion de Cataluña era grave en extremo, y 

mucho más 'Si se atiende al_ estado en que se hallaba Europá 

en aquellas circunstancjas. La revolucion triunf~nte en Fran

cia y amenazadora en Italia y en las potencias del Norte, cer

niase tam bien sobre la infortunada España. El coronel Balle

ra babia tmtrado de nuevo en Cataluña, y algunas partidas 

republicanas, aunque insignificantes por el número de indi

viduos que las formaban, recorrian el país, apoyados indirec

tamente por los montemolinistas. 

(1) «Conocí á una pobre señora en Olot, nos refería el citado 
brigadier, que tenía tres hijos do veinte á veintitres años de edad, 
respectivamente: servian dos en el ejército liberal, y el tercero 
estaba con Marsa! en la caballería montemolinista. Muertos los 
dos primeros·, ambos tenientes, quedó solo el carlista; y en vir
tud del bando del gene~al Concha se hacían pagar á la desolada 
madre ocho reales diarios p~ra sostener un soldado; debiendo ad
vertir que la pobre señora era viuda de un benemérito patricio 
que hábia sucumbido en el glorioso poema de nuestra indepen
dencia, en 1808. » 



440 

X. 

No habia desistido el Gobierno de ~adrid y sus agentes: 

de sus intentos por cuantos medios se hallaban á su alcance, sin 

comprender al obrar-de tal modo que desmoralizaba al pais y 

á sus propios soldados , y que no conceden la opinion ni la his

toria g raníl.es lauros, no ya al traidor, sino al que eu su pro

vecho le explota . Continuaban lns negociaciones para la su

mh;ion de los Tristany , interrumpidas desde el funesto suce

so del baron de Abella. El coronel D. Leonardo Santiago , en

cargado de inspPccionar el establecimiento de una línea tele

g ráfica, tuvo , hallándose en Lérida , una conferencia con el 

arquitecto D. Pedro Casals , en la que le manifestó éste que 

un su amig o habia tratado con D. Francisco Trista...::y , que á 

la vez lo era suyo , acerca del mej or modo de pasar con sus 

hermanos á las filas enemigas. Era el sujeto designado por 

Casals un D. Roque Ferres , propietario de Copons; el cual 

habló con el coronel, ratificando las palabras de Casals; con 

lo que el coronel Santiago, juzgando seguro el éxito, se diri

gió al segundo cabo de Cataluña, general La-Rocha, quien 

le autorizó para llevará cabo la negociacion. 

Llegó el momento de la e~trevi~ta , dispuesto por Ferres, 

Y. sal vos ya los preiimin~res ; y el encargado por parte de los 

. Tristany fué D. Vicente Gibergas, antiguo · oficia.l carlista, 

que habia hecho la campaña de los siete años, y que se en

cargó del cuidado de los Tristany, sin abandonarlos nunca, 

'Viviendo con ellos en la cmigracion y sirviéndoles de cariñoso 

padre. Propuso Gibergas á nombre de los jefes carlistas las 

condiciones bajo las cuales habria de verificarse un conveqio ... 
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Eran éstas el reconocimiento de grados y honores á los jefes y 

ofic~ales, y doscientos mil reales en metálico para distribuir

los entre todos los soldados de la fuerza que mandaban: po- -

nian ademas como condicion precisa que el mismo Santiago 

fuese el encargado de llevará cabo la negociacion. 

Ofrecian los Tristany, y ya se comprenderá con qué in

tentos hacian todo esto, entregar al general Cabrera en poder 

de los isabelinos. El medio que proponian era el siguiente: 

empeñar al conde de Morella en un ataque contra Manresa, 

y, abandonándole con las tropas, dejarle en poder de los isa

belinos. Lo cual, aunque agradaba al coronel Santiago, no 

quiso admitir, «por evitar á la ciudad mencionada nuevos con

flictos,» segun dijo; p9r no aventurarse en una empresa que 

no juzgaba ta~ fact_ible, segun es de presumir. 

Vencidas las primeras dificultades, pensaba Santiago, fá

cil es llegará un acuerd~. D. Roque Ferres pasó por encargo 

del coronel á celebrar una conferencia con el coronel Trista

ny, en Guardiola. Tanta era la insistencia de los agentes isa

belinos, que, áun no pensando en darles una leccion, hubiera 

excitado los deseos del caudillo carlista y le hubiera ?bligado 

á ello. Concertaron las bases de la negociacion y se separaron 

sumamente satisfechos; uno por creer que conseguiría su ob

jeto; otro, porque cada vez adquiría mayores seguridades de 

conseguir le. 

· El coronel Santiago salió de Ba!'celona (27 de Marzo) 

con direccional Bruch, acompañado del comandante D. Má

ximo Comas, y seguido de dos compañias de ingenieros : dis .... 

puso ademas que una brigada á .las órdene~ de D. Ignacio 

Planas se situase en Esparraguera, y otra en Piera ,'manda-· 

da por D. Manuel Cathalan. De este modo consideraba segu-
56 
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ra. la retirada, si el enemigo intentara d g-u:ia so!' .. esa. Di

rigióse hácia el Bruch, y se detuvo en el Horno d Vidrio ( 3 

de Abril) á instancias del comisionado de lo Tri t my, Don 

Vicente Gibergas; llegado allí, situó convenientemente las 

dos compañias de ingenieros, de modo que no pu ieran ser 

vistas por el coronel Tristany, y se adelantó acomp. i1ado del 

comandant,e Comas, el arquitecto Casnls, el asi::;tente y un 

escribiente. 

La hora de la cita babia pasado~ y el caudillo carl' sta no 

parecia (1). Cuando ya empezaba á oscurecer ap~reci ro"!l co

ronando las montañas ~el frente hasta 600 hombres pr . ima

mente, formados en con:ipafíias. Ferres, Gibergn y Tri tany 

se udelantaron, y Santiago y los suyo& les Sc~lieron al ncuen

tro. Quien hubiera presenciado aquel espectáculo, no hubiera 

dudado de la sinceridad de los mutuos ofrecimientos y protes

tas y frases afectuosas que cambieron los dos jefes carlista é 

isabelino. Pe:r:o llegado el momento de las tr&nsacciones, co

mo el coronel Santiago instase á Tristany para qt e en el ac

to verifica,se el, reconocimiento de la nueva causa que parecia 

resuelto á abrazar, se excusó el jefe carlista, pretextando con 

gran ' ingenio y oportunidad que sus hermanos se hal~aban 
al lado del conde de Morella, que, al tener noticia de semejan

te contrato, de seguro les haría fusilar. Con esto quedó con

vencido el isabelino, y aplazado el reconocimiento para ot~o 

dia: entregó á Tristany la cantidad estipulada , y ambos se 

disponian á separa"rse, cuando el corom~l Santiago pidió á 

Tristany que, á manera de la Edad media, le diese prendas 

(1) La hora fijada _íué la de las tres de la tarde del dia 3 de 
Abril. 
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eomo pruebas de buena fe, que él haría lo mismo; dióle el 

carlista el re oj que llevaba y la boina, y el isabelino dióle tam

bien á su nnevo compañero el reloj y una petaca, de más va

lor por ser recuerdo que por su mérito (1 ); y de este modo, pa
rodiada una escena de1aedaddehierro, separáTonse unos y otros 

muy satisfechos por los resultadds ·de sus respectivos planes. 

Terminado el convenio y ratificado por el general La Ro

cha., llevúle Gibergas para que le firmasen los hermanos Tris

tany (2), y pocos dias despues avisó al coronel Santiago para 

quo con sus tropas se adelantase hasta Calaf, porque ~ería 

muy conveniente. Hízolo así el jefe isabelino, y en el dia con

v~nido apareció Gibergas ( 8 de Abril); traía el convenio con 

tres firmas, que dijo ser las de D. Rafael, D. Ram'on y Don 

Francisco 'tristany, y una carta del último para el coronel 

Santiago. 

En ella simulaba con habilidad sus intentos el jefe carlis

ta, y decia que era muy expuesta ]a realizacion del proyecto, 

porque Calm•ra se hallaba al lado de los Tristany; pero hacia 

notar que el con~e de Morella se encontrnba entre las tropas-

afectas ú D. Francisco y sus hermanos , y que, aunque el c~u
dillo carlista intentase cortar con el filo de su espada el lazo 

que se le tendía, ellos-procurarian inutilizar todos les esfuer

zos del val~roso general. «Como es una persona bastante te

mible' decía en su carta rristan~, aunque nosotro~ tenemos 

confianza en los nuestros, seria muy útil, 6 por mejor dedr, 

indispensable, el que ústed nos mande dinero; pues para una 

(1) Apuntes de un veterano carlista de la gue:rra civil. 
(2) El actual D. Rafael Tristany hallábase al lado del conde

.de Morella. 
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cosa decisiva tendríamos alucinados á los principales oficiales 

y la tropa .... » En virtud de lo cual pedia Tristany al coronel 

Santiago otra suma de 100. 000 reales , ademas de los 200. 000 

recibidos algunos dias ántes. 

Todavía celebraron una nueva entrevista los jefes Trista

ny y Santiago, en el camino de Pinós. Reuniéronse á las diez 

de la noche ( 11 de Abril) y concertaron el modo de apode

l"arse de Cabrera, á la sazon en la casa de Deu Cos , término 

de Ardevol. Dijo Tristany al isabelino que allí estaba el ge

neral solamente escoltado por una compañía de cazadores, 

cuyo capitan hapia recibido cuatro mil duros, y se hallaba 

dispuesto á todo ; que el conde de Morella no podia contar con 

, un solo o.migo, y caeria en la red que se le tendia ; pero que 

le asegurase que no habian de atentará la vida del general,. 

segun en sus cartas le manifestara anteriormente (1). El 

:acuerdo fué que, preso el general Cabrera, los cuatro her...: 

:manos Tristany se someterían al Gobierno de Madrid, con los 

~seis batallones de que disponían. 

«Ántes de terminar la conferencia~ dice un testigo fide

d!gno, exigió el coronel Santiago una garantia de las pro

mesas que habia hecho el jefe montemolinista; y éste, por su 

. ,.parte , ofreció Mompañar al isabelino miéntras se verificaba 

la presentacion de sus hermanos y tropas. Tristany hizo á su 

'Vez otra demanda muy extraña; y fué <¡ue en Igualada tuvie-

(1) En una di~igida posteriormente al coronel Santiago, decia. 
D. Francisco Tristany: «Reitero á usted que cuento con la pa
labra que usted me ha dado de respetar . la vida del general Ca
brera, y ademas de los pasadQs que sirven con nosotros ..... >
(Carta fecha 12 de Abril de 1849). 
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sen preparados sombreros y galones para él y sus hermanost

porque deseaban vestir el uniforme al entrar en aquella villa; 

que fué muy graciosa burla que no comprendió el isabe

lino (1 ). » 

La noche del 13 al 14 de Abril era la designada para ll0
-

var á cabo el convenio. La Rocha habia comunicado el buen 

éxito de las negociaciones al Gobierno de Madrid, si bien con 

la reserva que tan importante asunto requería. Llegado el dia, 

acudieron Santiago y los suyos al camino de Pinós. La bri-. 

gada Solano quedó en Calaf, y las de La Rocha y Cathalan, 

como igualmente los tercios catalanes: el equipaje y los ca

ballos de los oficiales de infanteria tambien quedaron en el 

mismo punto. Asi dispuesto todo por Santiago se aguardó el 

momento: á las dos de la tarde del 13 salió Gibergas de Ca

laf. Siguiér~nle las tropas, que á. las cuatro de la tarde em

prendieron la marcha. Las co1umnas La Rocha y Cathalan 

tomaron la direccion del Santuario de Pinós. Al osc"G.recer lle-

. gaban al Hostal de Gromau, distante media hora del San

tuario. 

La noche era terrible ; desencadenado el furor de los lla

ma.dos elementos, un viento impetuoso que azotaba al rostro 

con la finísima y copiosa lluvia que caia, unia sus esfuerzos 

á los de las espesas nubes que, impidiendo hasta el último 

átomo de luz , y cubriendo como un paño mortuorio el firma

mento, dificultaban la marcha á. las columnas isabelinas. Hi

cieron alto en el Hostal, siguiendo la opinion del coronel San

tiago , y aguardaron la llegada de Tristany (D. Francisco ) , 

(1) Apuntes para la historia de la segunda guerra, por el co
mandante D. P.M. 
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que ofr ciera constituirse en rehenes del bu n é 'to de la em- ' 

pre a. Pero como á eso de las d:ez la no he e presentó

Gibergas en el campo isabelino, y dijo á antiago que Tris

tany quedaba al pié de la ermita de Pinós , y que á. un sil

bido suyo acudiría inmediatamente. 

No dudaba todavía el isabelino de lar ctitud de lo. inten

tos de ses nuevos aliados, segun él creja; y aunque la tar- ' . 

danza empezaba á impacientarle, dió crédito á las palabras 

de Gibergas , porque atribuía á precaucion bija de la pruden

cia, y muy neces~ria en semejantes casos, la e:xcusa de Tris

.tany. Si alguna duda asaltó su alma, fué muy rápida, y vol

vió á ·renacer en él la esperanza con .las seguridades que le 

daba Gibergas de que se harin segun deseaban todos. 

Emprendieron de nuevo la marcha, cada vez con DJ4s si

gilo; dobló~e el fondo de las columnas para que ocupasen mé

nos te~reno, y la vangqardia, compuesta de cazadores de Ver

gara y de las compañías de cazadores co~respondientes á los 

· regimientos de la Princesa, Soria y Castilla, y mandada por 

el jefe Comas, llegó á las 1nmediaciones del Santuario de Pi-
. . 

nós. Allí deberían recibir á Tristany, segun lo convenido, 
Comas y Gibergas. 

De repente, una voz les _detiene : «Quién vi ve'!» dice; y al 

escuchar la respuesta: «Isabel II,» la interrumpe diciendo 

con estentóreo acento: «Pnes fuego.» Una detonacion horrí

sona siguió á la voz. Acude el coronel La Rocha, manda for

mar en masa á las .tres compañías de · cazadores y los batallo. 
nes de Soria, y en combinacion con el coronel Cathalan, ataca.. 

la posicion de los montemolinistas: rechazan éstos con vigor-· 

á los isabelinos; el coronel Rotalde envia la segunda colum

na, mandada por el comandante Giron, en apoyo de la pri--
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mera, y él mismo con el resto de las fuerzas y unido al co

mandante Marquez avanza en direccion del enemigo. 

Un combate horrible y tenaz tiene lugar entónces: los 

-carlistas, en viendo rebasada su línea, que forma un escaso 

número de combatientes, reconcentran y deciden acometer 

al enemigo hasta ponerle en retirada. Cesa el fuego de la fu

sileria, y al estruendo sucede un confuso rumor apénas per

-ceptible entre el rugido del viento que repiten aquellas mon

tañas. Los carlistas acometen á la bayoneta á los isabelinos, 

y éstos rechazan de1 mismo modo á sus enemigos: hierro á hier

ro y cuerpo á cuerpo luchan por espacio de algunos minuJ"os, 

hasta que La Rocha da órden de emprender la retirada hácia 

Calaf, conduciendo los heridos que p~dieron hB:llar de los su

yos. Los carlistas se retiraron en direccion de San Pedro de 

Padullé~. 

Las pérdidas fueron próximamente iguales: catorce muer

tos tuvieron los carlistas y doce los isabelinss; pero entre és

tos fué mayor el número de heridos, que ascendió á treinta 

y seis y veintitres extraviados. Entre los muertos de los car

listas se contó el bravo coro.andante D. Vicente Astiriaga; 

Y entre los heridos de los isabelinos se hallaba el coronel 
Cathalan. 

E;te fué el resultado de las famosas negociaciones que 

Tristany emprendiera, de acuerdo con el general jefe de los 

carlistas, y sin otro objeto que el de castigar severamente la. 

inmoralidad de un gobiernQ. que, sin reparar en medios, y 

atento solamente al fin que se proponia, trataba de llevar la 

insubordinacion á las filas carlistas. Las fuerz~s que se re

unieron en el Santuario de Pinós estaban á las órdenes de los ,, 
hermanos Tristany, Borges y Coscó , y ascendían á mil hom-
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ores ' gente escogida y muy práctica y conocedora del terre

no: sólo con estas condiciones e explica su valero a resisten

cia contra tan superiores fuerzas enemigas. 

El funesto desenlace de las negociaciones entabladas sirvió 

d-e ens.eñanza muy útil y proYechosa á los isabelinos , si bien 

no duró mucho tiempo la impresion de estos sucesos, porque 

en breve nuevas tentativas demostraron que el Gobierno de Ma

drid no paraba en los medios, con tal de conseguir la desor

ganizacion de los carlistas de Cataluña. Triste ejemplo de cor

rupcion é inmoralidad , cuyos frutos habían de ser tan funes

tos para España en diferentes ocasiones, y cuyos móviles no 

eran otros que la satisfaccion de intereses egoistas y persona.

les ambiciones. 
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CAPITULO VI. 
.. '. 

'· 

Re"tra to del con.de de Mon:te:niolln.. -SUJ 
estancia en. Londres. 

Si bien nos hemos ocupado del retrato de D. Carlos Luis, 

no con tanta atencion como pensamos hacerlo en este capítu

lo y alguno de los suc_esivos, donde :i.an de hallarse notas 

sobrado tristes, pero harto verídicas por desgracia de España, 

que ha presenciado ciertos hechos sin poder explicarse las cau

sas; si bien comprendiendo ó adivinando alguna vez parte de 

los actores del drama que se representaba á los ojos del país. 

«Así las noticias publicadas por los peri?dicos, decia Bal

mes con referencia al ilustre hjjo de D. Cárlos ~faría Isidro, 

como las que Circulan entre las personas mejor informadas> 

están contextes en que el conde de Montemolin es un príncipe 

conocedor del siglo en que vive, y que busca con un afan po

co comun en personas de su elevado rat'lgo los medios que 

pueden darl~ á conocer la verdadera situacion de España, y 

la política que convendría seguir para combinar los eltmen

tos de un gobierno verdaderamente conservador con el espi

ritu de reforma que caracteriza á nuestro siglo .. 

»Creerían algunos quizá que el conde de Montemolin con-

1umiria sus dias en estériles lamentos por la suerte que ha 
~7 
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cabido á la institucione antigua y á. la causa de su famila; 

pero segun tollas la.5 noticias , el augu to príncipe, como to

dos lv::; hombres prev1 ores, no se acuerda de lo p a.do, sino 

en cuanto tiene relacion con el porvenir. Soportando el infor

tunio con aquella dignidad y fortaleza que tan bien asienta. 

en un vá.::;tago de regia sangre , se ocupa incesantemente en 

el estudio de la reformas que se han introducido y se están 

introduciendo en Espalia, leyendo cuanto se escribe, asi en 

obras como en periótlicos, inclusos los que más ho tiles se 

han manifestado al proyecto de su enlace con la Reina. Este 

príncipe ha tenido la mejor educacion, que es la del infortu

nio. Excelente, muy excelente ha de ser la índole que no se 

xesienta algun tanto de la lisonja de los rég·ios alcázares; 

pero ha.bria de ser muy mala la que no se enderezase y me-

' jorase mucho con una no interrumpida série de desgracias. El 

conde de Montemolin, desterrado de su patria desde muy tierna. 

edad, no volvió á pisar el suelo de Es paila sino para asistir en 

las provincias del Norte al tris~e uesenlace preparado á la causa 

-O.e su augusto padre por el general Maroto : posteriormente ha 

vivido en el destierro y en la prision, hasta ~alto de medios para 

~ostener el lustre de su categoría, honrosa circunstancia par& 

~l y para toda su familia; así acontece siempre á los prínci

pes que, obedeciendo sólo á sus sentimientos elevados, no 

cuidan de amontonar intereses con la prevision de la des-

gracia. 
»Un príncipe que respira por espacio de cator~e años 

{esto se escribia en 1816) el aire de la civilizacion europe~ 

. en los países más adelantad?s; que se dedica contínuamente 

á la lectura. de toda clase <le escritos , ánn los más contrarios 

á sus opiniones y sen~icnientos; que. vive_ en una modesta ha-

' I 
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bitacion , con la sencillez de un simple particular , mediana

mente acomodado ; que ve en torno de sí un a terrible leccion 

sobre el abatimiento á que pueden ser conducidas por el hu

racan de las revoluciones las familias más poderosas é ilus.!.. 

tres; que no oye palabras de lisonja y que vive más bfo:il en

tre amigos fieles que entre bajos cortesanos; que por toda 

pompa recibe los convites de las asociaciones eetablecidas en 

el país con objetos de utilidad publica; que en vez de diver

si_ones para desvanecer y dfaipar, acude con focansable asidui

dad á los ejercicios militares de las tropas del departamento; 

este principe no puede ménos de haber concebido ideas más 

elevadas, sentimientos mucho más varoniles que si hubiese 

-vivido en el tibio y flojo ambiente de los salones cortesanos. 

Este príncipe no puede ménos de ser conocedor del espíritu 

de la época, y debe estar muy léjos de aquella infatuacion á 

que están expuestos los personajes de su clase, y que tan caro 

les cuesta á ellos , y á las naciones que les están encomen--

dadas. » 

11. -

4< No seguiremos al conde de Montemolin en todos los pa

gos, durante su permanencia en Lóndres, ni ménos me sería 

posible relatar minuciosamente los convites que se le ofrecian>

las ovaciones que recibía, ni las distinciones de que era con

tinuamente objeto. Él por su parte, con su noble y generoso· 

carácter, con sus finos modales, con la elegancia de su decir, 

habia cautivado las simpatías de aquel publico, al que inspi

:raba verdadero entusiasmo: dedicábase ~on honrosa atencion 

al estudio de las costumbres del pueblo inglés; no perdia co-
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J'Uiltura para aprovecharse de los medio de instruccion que 

le ofrecia aquel país, y en todos us discureo manife taha nn 

vivo entusia mo por las antiguas y venerand in tituciones 

que han hecho grande y poderosa á la Gran Bretaña. Pero 

esto lo hacía con tanto tacto, con tan fino criterio, que, sin 

dejar de hacer justicia una sola vez á las in titucione y leyes 

de que la Inglaterra está tan justamente orgullosa, jamás se 

le escapó una palabra que hiciera traicion á los principios del 

partido de que es jefe, ni de.,r.ñintiera lo que tenia declarado 
en sus manifiestos. 

Particular aficion mostró á v.isitar los establecimientos li

terario¡¡ y artísticos, en. lo que se entusiasmaba á la -vista 

de loJ adelant.os de la nacion que marcha al frente de losada

lantos modernos. Asi es que el 14 de Enero Je 1847, oportu

namente convidado, visitó el Museo británico, en el que reci

.bió tanta conplacencfo en examinar el inmenso número de 

ediciones antiguas y obras manuscritas, qne pasó en ello casi 

todo el dia. Otra vez volvió á visitarlo, dcteniénrlose especial

mente en la sala de monedas, y mostrando erudicion rara en 

todas las con~1ersaciones que se ofrecían con lós sabios miem

bros del Instituto, del que más tarde formó parte. Exaltábase 

á la vista de las monedas ~ntiguas españolas , que á ruego 

suyo le fueron puestas de manifiesto, iY más a~n á la de h:>s 

precioso~ manuscritos castellanos que allí tanto abundan' no 

pudiendo ménos en alguna ocasion de most:r.arse indignado 

de que aquellas preciosidades existieran .en museos extranje

ros, y no en el lugar que les correspondia en los archivos es
-pañoles. 

La nombradia de la célebre universidad de Oxford hizo 

que fuera éste uno de los primeros establecimientos de su cla-
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se que se dignara visitar (usando de la frase. entónces comun 

en Inglaterra), á cuyo objeto se trasladó á aquella ciudad. 

Sabida su ll~gada, se presentaron á la habitacion del conde 

el reverendo vicecanciller, todos los iluatres protectores y doc

tore~, vestidos con su3 magníficos trajes académic~ de cere

monia, y precedidos de maceros. Al recibir al pdncipe espa- . 

ñol, el vicecanciller le dirigió un lisonjero discursú _de bienve

nida, al eual contestó el conde con la acosttunbrada facili iad 

y soltura con que maneja la len.gua ing·lesa, manifestando á 

los doctores los motivos de hallarse en la Gran Bl'etaña, y la 

admiracion y pasmo que le babia causado la riqueza, magni

ficencia y suntuosidad de cuanto babia visto en aquellas ven

turosas islas; «pero no me he adormecido , les. de"cia ~ en me

dio de los placeres de tanto fausto y opulencia, ni creí que 

·esto fuera la causa de la grandeza colosal de la Gran Breta

ña, sino más bien un efecto de ella. Así-pues, señores, no he 

perdonado medio alguno para conocer los resortes que mue

ven e.:;te grande imperio, y las bases sobre que descansa.» 

Concluido el discurso;· se dirigió á la universidad, acom

pañado solemnemente por el claustro reunido, y allí admiró 

las bellezas arquitectónicas del edificio, la riqueza de las bi

bliotecas, los museos y las pinturas. Concluida que fue la vi

sita al establecimiento, se le sirvió un refresco, durante el 

cual conversó en inglés y en español con los doctores de la ca

sa, y despues de haber cautivado á todos por su caballerosi

dad en el último bríndis, se despidió, en medio de los vítores 

de la entusiasmada concurrencia, para ir á visitar otro esta

blecüniento, el Merton-Oollege. 

Como los establecimientos literarios, museos de antigüe

•dades, historia natural, ect., así se mostró tambien aficiona-

t 
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do á visitar y estudiar los adelanto de la marina y e la fa

bricacion. En Woolwick e aminaba, el 10 de Marzo, atenta 

y cuidadosamente los talleres, fundiciones y dema partes del 

real establecimiento de artillería, y los ar enal del ejército 

y de la armada. En el puerto de Porstkmoutli examinó los tra

bajos de un arsenal con la detencion, minuciosidad é interés 

que lé son caracterlsticos, teniendo luego el gusto de revistar 

un regimiento en 801ttksea-common, que es uno de los mayo-

, res obsequios que pueden hac~rse al príncipe, po ]a aficion

que tiene á todas las cosas de la milicia. No descuidaba tam

poco el asistir á los más notables meet?:ngs y á la ·e iones de 

las cámaras en que se dL cutiera algun asunto de importancia, 

con lo que éstudiaba una de ]as costumbres politicas más ca- · 

racteristicas del pueblo inglés. 

Pero, prescindiendo por un momento de las nobles y hon

rosas inclinaciones del príncipe hácia las letras, la industria,. 

la marina y todos los ramos útiles, volveré á la interrumpida 

relacion de los hechos con que aquel ·pueblo mostraba su en

tusiasmo por un ext;ranjero, que er~ el hombre del dia, el 

asunto de todas las conversaciones, y el o~jeto de los mayo

res festejos y de las más desusadas demostraciones. Dejando 

aparte los muchos. banquetes á que aEiistia, entre los cuales 

ocupa un importante lugar el maravilloso y de un lujo y os

tentacion increibles con que le obsequió el gremio de plateros,. 

y los discursos que con tal ocasion pronunciaba, trascribi

remos algunos párrafos de un periódico de París, La Mode,. 
en que describe una solemnidad en que intervino. 

«El 23 de Abril se celebró en .Drury Lane el banquete

anual á. beneficio de las viudas y huérfanos pobres de artistas> 
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el cual fue presidido por S. A. R. el feld-mariscal duque de 

Cambridg·e, tio de su S.M. la Reina deJ:nglaterra. 

»El conde de Montemolin, á quien se habia ofrecido la vi

cepresidencia, asistió al festin acompañado del marques de 

Villafranca, duque de Medina Sidonia, y del coronel Merry. 

»Ántes de entrar en el salon del convite, S. A. R. el du

que de Cambridge conversó largamente y de la manera más 

cordial con el conde de Montemolin; y cuando S. A. R. brindó 

por el ilustre convidado, que estaba sentado á su derecha, tocla 

la concurrencia se puso en pié espontáneamente. El discurso 

con que el príncipe correspondió á este brindis fué escuchado 

con silencio religioso , y seguido de entusiasmados aplausoa .. 

»La asamblea se componía de 200 convidados y más de 400 

espectadores, entre los cuales se veia lo más distinguido de 

la alta sociedad de Lóndres; la galería y las tribunas esta.han 

llenas de señoras de gran tono y de personajes políticos. ,, 
»Durante la comida hubo varios intermedios de música y 

de canto, y á cada brí:!:dis acompañó un himno nacional; 

al de la Reina, « God save tlie Q1teen; » al de la marina y el 

ejército, el «Rute .B1·itania;» y al del conde de Montemolin, 

el himno de Navarra cantado á coros ...... 

»El público observó con interés la cordialidad con que 

se trataban el presidente y el ilustre convidado, cuyas cuali

dades y distincion eran el objeto de todas las conversaciones: 

en efecto; hablar de Shakspeare con motivo de una institu

cion fundada por el célebre Garrick, fué una atencion apre

ciada por todos justamente. Cada uno cumplimentó al conde 

de Monte'molin, y el Real presidente expresó su reconoci

miento apretando varias veces su mano, lo que fué como se

ñal para que apleudiese la asamblea. 
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> Luégo que salió el duque de Cambriuge, todos los con

vidados rodearon al conde , apresurándo e á ate tiguarle su 
respetuosa simpatia.. >) 

De los periódicos de Ló~dres copio la alocucion pronun

ciada en inglés puro y sin acento por el Sr. Conde de Monte

molin , contestando al brindis propuesto por el duque de Cam
bridge. Es la siguiente : 

«Muy ilustre príncipe, milores y señores: las expresio

nes que S. A. R. ha tenido á bien dirigirme benigna y gene

rosamente en el brindis que me ha dispensado el honor de 

proponer , y la grata acogida que han tenido sus palabras, 

me son tanto más apreciable~, cuanto mejor ocHsion me pro

porcionan de demostraros mi sincero y profundo agradeci

miento. (11Iuy bien! rAdmirador apasionado como soy de las 

artes y de las ciencfos, no puedo dejar de simpatizar con una 

asociacion que ta.n dignamente las cultiva, y con tanta .no

bleza y generosidad las protege. Ella ~emuestra palpablemente 

los efectos de la admirable combinacion de vuestras leyes so

ciales y políticas , cuyo espíritu han seguido y desenvuelto de 

un modo asombroso los autores célebres en la literatura in

glesa que contribuyeron, como el inmortal Shakspeare, á la 

gloria, á la grandeza y á la prosperidad que en ella todas las 

naciones reconocen. Tal es el \:;oncepto que me han hecho for

mar las obras de estos ilustres escritores, que desde mi niüez 

he leido siempre con placer (Aplausos). Espero, pues, ilus

tre principe , milores y seiíores , que permitireis á un proscrito 

que se ha aso~iado en este dia con todos vosotros para una . 

obra buena,. tributar homenaje á vuestras instituciones filan-

• 
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trópicas, _dignas de imitaoion en todos los países , y: reit~ar 

l& manifesta cion de su más vivo .reconocimiento á Nuestr.ss 

·Simpatías p()r él, de las cuales ha reoibido tan <daros testimc,

nio~. » (Nuevos aplausos). J .. 
r 

" ... 
) 't 

-E'altaba. tQdavia al conde de Montemolin admir&r los ade

lantos de Inglaterra en el comercio é industria, los ramos en 

_que más sobresale aquella naoion, y que más materia ofrecen 

á la Qbservacion y estudio de un viajero del talento y dotes 

rlel príncipe espauol. A este fin se dirigió, á mediados de 

Agosto de 1847, á las provincias manufactureras del Norte, ' 

adonde fué á encontrarle su hermano D. Juan, que babia. 

llegaclo á L6ndres el 19 del mismo mes. Allí visitó las famo

sas ciudad~s (le Birmingham, Manchester y Liverpo~l , dán

·dosele en todas partes una acogida digna de una persona l'eal, 

y recibiendo las más li~onjeras manifestaciones de los pueblos 

y de las autoridades. Do quiera se le ofrecían magníficos con

vites, que aceptaba comunmente el conde, distinguiéndose 

en todos por su caballerosidad y por el justo aprecio en que 

mostraba tener á las industriosas provincias que estaba visi- , 

tando. Del llforning Post copio el discurso por él pronunciado 

en el banquete que le dió el Lord corregidor de Liverpool. 

«Señor corregidor , señoras y caballeros : penetrado del 

más profundo reconocimiento, me levanto en la presente o~a

sion para daros gracias, en primer lugar á V. S. , señor corre

gidor , por la eitrema bondad con que ha tenido á bien pro

poner un brindis á mi salud ; y despues á toda la distinguida 

reunion de señoras y caballeros que se hallan presentes, 

por la finura y afectuoso modo con que lo han recibido. Oreo 

:excusado asegurar á todos los que me escuchan, que i'iempre 
58 
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-experimento un gran placer cuando una ocasion como la pre

.ente me proporciona el gusto de disfrutar de la hospitalidad 

~ elegante trato que tanto distingue á los naturales de la 

Gran Bretaña. Lo que es esto me parece debo dejarlo á la con

sideracion de cada uno de los que componen esta reunion tan 

distinguida, supuesto que le:; será más fácil á ellos mismos 

poder concebir por sus propios sentimientos lo que mi corazon 

esperimenta en esta ocasion, que lo que á mí me seria expre

urlo con palabras; pero hallándome en vuestra apreciable 

compañía, en la que veo con satisfaccion muchos individuos 

de la tan respetable y digna de ser respetada clase de comer

ciantes ingleses, no puedo dejar de cong·ratularme porque es

toy en medio de los hombres que forman el baluarte más inex

pugnable de su pais, y son al mismo tiempo los puntales más 

firme~ sobre que descansa la prosperidad y felicidad de esta na~ 

cion, ~an venturosa, tan libreé independiente. Nada me ha 

causado una sorpresa mayor ni más agradable que el ver, co

mo he tenido ocasion de hacerlo en compañia de vuestro digno 

corregidor y de muchos de los caballeros que~ hallan presen

tes, los varios establecimientos, las muchas obras públicas, y, 
¡obre todo, el extenso muelle, con sus inmensos almacened y los 

innumerables fondeaderos que han hecho ya grande á esta ciu

dad, y que la hacen aún continuar avanzando en su carrera 

próspera con la mayor rapidez. Todo ha venido á confirmarme 

en la idea de que en nada debe ocuparse un gobierrro con mas 

esmero que en proteger al comercio, facilitándole todos los me

dios que dén seguridad á iu tráfico; medios sin los cuales, á pe

s.ar de la gran industria y bieu conocid~ intrepidez del pueblo 

. inglés, Liverpool nunca hubiera, en mi contepto, podido llegar , 

- ... ~r .J.o que, con tanta satisfaccion mia, he visto hoy misµiG. 
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que realmente es. Por último, señoras y caballeros, yo esper 

que me dareis otra prueba de vuestra bondad, permitiéndome 

que os proponga bebamos á la salud del señor 'corregidor y 

por la prosperidad y grandeza de este magnifico pueblo.» 

Mientras, del modo que he referido, se iban aumentando 

cada dia las simpatías del pueblo-inglés hacia el conde de 

Montemolin, y en Cataluña iban ganando terreno los que le 

a~lamaban por rey de Es·paña, hubo de sonar la hora tremenda 

del terrible fin del reinado de Luis Felipe. El rey de los fran

·ceses, que poco tiempo ántes tenia prisionero al desterrado es· 

pañol, y que luego lo reclamaba de la Inglaterra, hubo de 

bajar de su trono entre la silba del pueblo, tal vez á conse

cuencia del impolítico acto de haber apartado del trono de · 

Doña Isabel II al hijo de D. Cárlos, para casar al du~ue de 

Montpensier con la hermana de la. reina de España. Esta j ó

ven princesa , sola y sin ampa~o, llegó á las costas de Ingla

terra á pedir hospitalidad. La misma suerte cupo á Luis Fe

lipe y á su familia y ministros, que, huyendo de la cólera del 

pueblo 'francés, tuvieron que buscar la salvacion de sus vidas 

€n tierras extrañas. La suerte, ó mejor la Providencia, habi& 

igualado la situacion del conde de Montemolin con la de un& 

parte de sus enemigos: pero con la diferencia de que era el 
u.no admirado por sus virtudes~ y querido del pueblo que con 

orgullo lo tenia en su seno, mientras eran los otros objeto de 

desprecio y reconvenciones por su desmesurada ambici0n, 

quedando al 'anciano ex-rey, no simpatías ni admiracion ~ si

no tan solo el respeto que se merecen las canas y la desgracia. 

Peripecia3 de la suerte, muy frecuentes en la vida politica., 

1uelen aproximará los mayores enemigos. Sin embargo, no 

era el alma de D. Cárlos Luis capaz de abrigar el menor re-

-, 
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ntimiento: aco tumbraba á pagar con beneficios las inju-

rias que teeibia, y no por falta de valor, si que por sobra de 

nobleza. Refi jo de su ilustre padre en la sublime abnegacion 

y heróica entereza, nunca en él se adivinó la ambicion, ni se 

vieron en su rostro las pruebas del temor. 

D. Cárlos Luis, esa infortunada victima de la perfidia, no 

conocía el vil deseo de la venganza, y solamente palabras de 

olvido y perdon salieron de sus labioH, cuando la traicion y 

-la apClstasia llegaban á herirle. Y á fe, que no fueron pocas 

las ocasiones que se le ofrecieron para su desengaño ; porque 

la vida de D. Cárlos Lnis fué un infermiuable tejido de des~ 

dichas, debidas en su mayor parte á la falsia y la iniquidad 

de las traiciones. 

' 1 

. ' 

r 
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CAPITULO Vll. 

Con.t;tn.uaclon de la guerra.-Desgraclada 
e:xpedicion. de D. Cárlos Luis.-Prislon.. 
de Marsal.-E:n.:trada de cabrera en Fran..
cia.-TerID.l:naclon. de la guerra. 

l. 

La noticia de los sucesos de Pinós, extendida por todas 

partes, produjo grande sensncion en los ánimos. Los isabeli

nos veian en aquella s~vera leccion un nuevo motivo para sus 

sangrientas ejecuciones, y los carlistas una prueba de la leal

tad y constancia de sus caudillos. El partido progresista cen .. 

suraba duramente al Gobierno por valerse de semejantes me

dios ,, que rechazan la moral universal y el decoro del poder 

que de ellos se -vale. 
Con entusiasmo continuaban la lucha los carlistas, y no 

. bastaba á disminuir su aliento la situacion precaria en que 

los colocaba la escasez de recursos, y la persecucion de los 

isabelinos. Columnas numerosas circulaban por aquellas co

marcas , y el sistema del rigor que empleaban no protlucia el 

efecto apetecido por el Gobierno de Madrid. La falta de Don · 
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Cárlos Luis era muy lamentable, é inútilmente le suplicaba el 

oonde de Morella que se decidiese, arrostrándolo todo, á vol

ver á Espaiía y presentarse en Cataluña. Las cartas que lle

gaban á manos del príncipe se hallaban concebidas en igua

les ó parecid.os términos; y si él vaciló alguna vez, no falt' 

~uien le impidiese con sus consejos acometer tan atrevida em
presa. 

Era á la sazon secretario particular de D. Cárlos Luis, Don 

Romualdo María Moa , el cual en varias ocasiones fué encar

gado de dificiles misiones por el ilustre principe. Lamentán

dose Cabrera de la falta de recursos, habían sido remitida& 

algunas cantidades, al principio de la guerra , por medio del 

secretario de D. Cárlos. La distribucion se hizo de esta ma

nera : 60. 000 francos á cada uno de los generales Tristany • 

Elío, y Alzáa, y 30.000 fr8:ncos al ~eneral Cabrera. Poste

riormente girábanse desde Lóndres algunas cantidades , irisu

~cientes para tantos gastos, y ya al final de la guerra , en los 

ítltimos dias, no llegaban á Cataluña dinero ni noticias de Don. 
Cárlos. 

) ' 

> • 

Vivía el príncipe en extremo cautiverio, si bien disfruta

ba de mucha consideracion y aprecio, tanto por parte del Go-. 

~ierno cuanto por la de la· aristocracia inglesa. La persecucion 

que sufria el ilustre conde de Montemolin era de la intriga 

y la perfidia. El embajador de Esp~ña en Lóndres y el se-;

cretario de D. Cárlos Luis celebraban algunas conferencias, 

y el Gobierno de Madrid tenía un agent~ fidelísimo y oficios0i

en el embajadqr y otro que indirectamente servia á sus miras,. . 
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El ilustre conde de Montemolin vivia siempre bajo la inspec

.eion del ministro español, y á merced de la perfidia (1 ). 

Los sucesos de la guerra interesaban vivamente á D. Cár

los Luis ; y mal podia reoistir á los deseos de acudir á. Cata

luña, donde tantos valientes sucumbían en defen8a de la le

gitimidad. El conde de Morella, enfermo, ae había visto dos 
/ 

veces obligado á separarse de las tropas, y apénas restableci-

do volvía á ·encargarse de _la direccion de la guerra, falto de 

tmlud y de dinero, sólo con su genio militar , que en tantas 

ocasiones le salvó la vida y á sus gentes de una derrota. 

Estos esfuerzos, estos sacrificios heroicos, no pasaban des

apercibidos para D. Cárlos_ Luis, que quiso manifestarlo asi 

8 sus defensores presentándose en Cataluña. ·La bandera de 

los que en·aquel pais luchaban, tenia por lema el nombre de 

D. Cárlos VI y la reconstitucion de la monarquía. D. Cárlo• 

en el· Principado, bastaría á reanimar la causa y hacer en

grosar en poco tiempo las filas de sus 10ldados. El ilustre prín

eipe resolvió acudir al peligro, puesto que por él le concita

ban aquellos pueblos. Inútiles fueron los consejos de algunos 

de los que le rodeaban intentando disuadirle de su pensamien

to. En 27 de Marzo (1849) salió deL.óndres, adoptando el pseu-· 

~ónimn del teniente Lirio, y acompañado je sus hermanos Don 

Juan y D. Fernando, bajo los nombres de los coroneles Gonza

lez y Jimenez. Incorporóse á ellos cerca de París el eoronel Al

g:trra, ayudante del conde de Yorella. Llegados á la frontera 

'• 

(1) De éste y análogos asuntos nos ocuparemos en capítulo 
aparte, pues son tan importantes ciertos datos, como desconoct. 
dos hasta hoy de la generalidad; y, siempre con la seguridad de 
las pruebas y :fidedignos testimonios, trataremos de aclarar cier
tos hechos oscuros y colocar en su lugar á cada persona. · > 

• 
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D. Ct\rlos ¡sus trea compañero , ocultáronse en una a.ld 

situada al pié del Pirineo, y allí permanecieron duránte d 

dias, aguardando la llegada de alguna fuerza carlista por 

aquella parte, ó la notici~ de que el conde de Morella se 

aproximaba á la frontera. Éste llamaba la atencion del ejér

cito isabelino hácia Lérida, para franquear el paso á Do 
Cárlos. 

Pero la Providencia lo dispuso . de . otra manera; porque 

despues de dos tlias, y como el principe prestase más oidos 

á la voz de su impaciencia que a los consejos de los que le 

acompañaban, confiado en un hombre que tomaron como 

guia, salió en direccion de San Lorenzo de Cerda ns, acom

paiíado de Algarra y D. Fernando, y procurando salvar el 

Pirineo. Al citado pueblo llegaban ( 4 de Abril), cuando pr 

~e.ntándose seis aduaneros franceses de los que perseguian el 

contrabando por aquellas comarcas, intimaron á D. Oárlos y 

sus compañeros la órden. de entregarse. En tan apurado tran

ce, quisieron acudir á las armas primeramente, y despues á 

las promesas, pero todo fué inútil; porque, ob.stinados los 

· aduaneros, no qouisieron accederá lg último,-ni se acobarda

ron por lo primero. El .coronel Algarra procuró llamar la. 

atencion de los franceses hácia su persona, para favorec.er, se
gun alguno asegura, la fuga de los principes; pero todo füé . 

inútil. Resistiéronse los cuatro, y D. Cá.rlos hubiera conse

guido esca.par si no tuviera la desgracia de caer en una zan ...... 

ja, en donde fué detenido por los aduaneros. Dos veces estu

vo á punto de ser fusilado por ello:J en el trayecto desde s~n 

Lorenzo á Arlés. 

La Gaceta de Mad'rid, en su parte oficial, dab~ cuenta 

-de la p~ion de D. Cárlos en los .términos siguientes: 

• 
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« Minirtel'io ile .Estado. =El cónsul de España en Perpi~ 
ñan con fecha 6 del actual, confirmando su despacho telegrá

fico del dia anterior, dice que el conde de Mo1iltemolin, que 

en compañía de tres jefes se dirigía á España, fué preso 

con sus compañeros, en las inmediaciones del pueblo de 

San Lorenzo de Cerdans, en la noche del 4, y conducido con 
ellos á la cárcel pública de Perpiñan. 

»Segun .el parte del jefe de aduaneros que le detuvo, se 

encontró en poder del pretendiente, en el momento de su c~p
tura, la suma de 5.000 francos en oro, de cuya cantidad 

ofreció á los aduaneros 2.000 francos por su libertad y la de 

sus compañeros, diciéndoles que eran simples oficiales carlis-

tas, que iban en busca de Cabrera; rero aquellos fieles) pun

donorosos empleados despreciaron semejante oferta, y entre

garon los cuatro fugitivos á la autoridad competente. 

»El cónsul dice que el conde de Montemolin fué condu

cido el dia 5 á uno de los pabellones de la ciudadela,, en 

donde se Ie vigila de cerca , y que sus tres compañeros con

tinúan en la cárcel, hasta que el Gobierno frances conteste 
á ia consulta que le ha dirigido el prefecto. 

»PQr último, se muestra el cónsul muy satisfecho de la 

conducta franca y leal de las autoridades francesas, las que, 

.acogiendo las noticias que les comunicó, tomaron las acerta

das dfaposiciones á que se debe la detencion del pretendiente.» 

»Estado nominal de los individuos que han sido arresta

dos en la noche del 4 del presente mes en las inmediaciones 

de San Lorenzo de Cerdans, con la categoría que han decla
rado: 

»El conde de Montemolin, con el nombre de subteniente 
Lirio. 

,I 59 
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»D. Cárlos Algarra, coronel. 

»O. Antonio Gonzalez , id. 

»D. Juln Jimenez, id.» 

Dijose que el conde de Montemolin habia sido reconocido 

por el secretario de la prefectura de Perpiñan , que le cono

ciera en Bourges en una clase de quimica á que asistia Don 

Cá.rlos Luis; pero no fué sino cuento, inventado tal vez por 

su propio delator. Los principes habian sido vendidos, y las 

autoridades francesas les aguardaban. Las señas particulares 

fueron suministradas á la policia con escrupulosa minuciosi

dad, y el ilustre principe fué víctima de las asechanzas de 

algun miserable que se contaba, por sarcasmo, en el partido 

carlista. 

En la oscuridad quedaron algunos. hech~s, y del mismo 

modo han de .deguir , cuando á tercera persona pudieran ser 

tan perj udíciales, pues si la historia ha de ser el espejo fiel de 

la verdad , no han de confundirse los limites del relato con los 

de la delacion. Baste la acusacion ·de la propia conciencia al 

traidor, que nunca se extingue el remordimiento áun en el 

alma ménos sensible , porque como decia muy bien el filóso

fo , el mayor suplicio del delinéuente está en eu memoria. 

Lo cierto fué que la noticia de la prision del conde ~xten

dida por la: Peninsula produjo en Cataluña el desaliento que 

era consiguiente. En breve cundió entre los defensores del su

cesor de D. Cárlos V, y no se descuidaron los isabelinos en 

hacerlo saber á todos. Era el mayor auxilio , la mejt'.>r espe
ranza de los carlistas la presentacion del rey en el téatr~ ·de 

la guerra: El entusiasmo y la honra interesadas en sal_varle, 

habrían hecho que sus defensores multiplicaran sus ya lierói-
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co~ esfuerzos, y á su voz, dispertando los amortiguados ánimos 

de aquellos pueblos, en poco tiempo hubieran engrosado las 

fiias de un ejérci.to tan 'Bravo y disciplinado como .insuficiente 

para conseguir el fin que se proponian contra un inmenso nú

mero de tropas aglomeradas en el Principado, y provistas de 

cuantos medios y elementos pudieran necesitar. 

En la causa realista el rey lo es todo; prescindir de su 

presencia es prescindir de la bandera que el honor se interesa 

en defender, es prescindir del principio, de la base del ~iste
ma. Dentro de las teorías revolucionarias basta un caudillo,. 

un orador ardiente ó un soldado entusiasta para trastornar el 

sei;itimiento de las .masas y arrastrarlas á su antojo~ Para le

vantar el estandarte monárquico, es preciso el rey; que el 

pueblo cons~rve su entusiasmo y fé, considerando que en la..., 

luch~ aventura su honor con la vida de su monarca. Por est< '' ~ 
al adquirir el convencimiento de que D. Cárlos Luis se halla· .ba 

en Perpiñan á merced de las autoridades francesas, decaj lios 

los ;Animos , malográronse los esfuerzos hechos en aqu~lla ' .mzn. 
paña, que no tardó mucho en cqncluir. 

El augusto príncipe, mal considerado por los adu· meros 

franceses, no lo fué mejor por el prefect~ de Perpiñan .;: apé

nas llegados á este punto él y sus compañeros, bi< ~ié:ronles
várias preguntas, y aunque D. Cárlos asegurase sfr ~mpre ser 

el D. N. Lirio, antiguo oficial carlista, y á la saz< .>n depen-1 

djente de una casa de comercio en Paris, y á :pesar i Je.no haber 

recaído sosp~chas por parte de nadie acerca de la · ver.acidad de 
aquella declaracion, bastó solamente el reconociJ .niento del se-· 

c;retario de la prefectura para que se descubries e á. D. Cárlos. 

Fabu~a es ésta que no merece los honm .'fs de tomarse 

en cuenta al escribir historia, doi;i.de, si no con /.. cuanta exacti~· .. 
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tud y cordura quisiéramos, hemos cuidado mucho de no dar 

cabida á vaguedades y supercherías. 

Que al conde se le aguardaba por las autoridades france

sas, ya orientadas acerca de los menores detalles referentes al 

asunto, es sabido; en la conciencia. de todos está y conmigo 

repetirán algunos de mis lectores el nombre del que, si pú

blicamente no se vió acusado, no debiera ig~orar que su trai

cion fué descubierta. Prodigáronse á D. Cárlos Luis atencio

nes y muestras de deferencia y consideracion , apénas hubo 

confesado la verdad de todo. El prefecto, fingiéndose sorpren

dido, dispuso que se llevara inmediatamente al fugitivo prín

cipe al pabellon que en la ciudadela se le habia destinado; 

sus c.ompañeros, en quienes no quiso fijarse el prefecto, fue

ron conducidos tambien á la ciudadela, como el principe, to

dos en un coche del general Ramboud. Allí permanecieron 

en tanto que llegaban la~ instrucciones del Gobierno frances. 

No se descuidó el embajador de España en París, que á. 

la sazon ~ra el duque de Sotomayor, y acercándose al presi

dente de la República le pidió que empl~asé con el augusto 

prisionero «todo el rigor de que se habia hecho digno al le

vantarse contra su prima y señora ; » palabras que, si no reve

laban mucha diplomacia, sí descubrían mucha saña en el du

que. Pero el Gobierno republicano dispuso que se devolviera .. 

la libertad á D. Cárlos Luis, y se le diese pasaporte para don- · 

de lo solicitase, como igualmente á. los jefes que le acompa

ban. En 10 de Abril, á las cinco de la tarde, acompañado de 

Mr. De Carrier, consejero de la prefectura, del hijo del ge

neral Laborde y otro jefe de los más distinguidos del éj.ército 

fráncés·, salia. en un carruaje con dire~ion á Cala.is. Al dia. 

fiiguiente almorzó en Castelnauduri ( 11 de Abril); llegó á. 
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Tolo~a y se hospedó en la fonda del Sol. En 13 de Abril en

tró en Paris ; en 14 recorrió ligéramente algunas calles de la 

capital de Francia ; en los Campos Eliseos, la del Arco de la 

Estrella y la plaza Vendome, vióse el ilustre proscrito con su 

h~bitual gallardia y distinguido porte, solo con su desgracia, 

pasear distraído. En.aquel mismo dia salió de Paris por el ca

mino de hierro: un dia despues entrab& en Lóndres ( 15 de 

Abril), donde sus numerosos amigos acudian á saludarle. 
( 

Infortunado príncipe, víctima constante del amaño y la 

perfidia , las horas de su existencia pudieran contarse por las 

amarguras de su alma, siempre noble, siempre dispuesta al 

bien é incapaz de una villana sospecha. ¡Todavía, exclama

ba D. Cárlos María Isidro, en una carta dirigida desde Tries

te, su residencia á la sazon, á D. Cárlos ~uis su primqgéni

to; todavía tienes que luchar con el infortunio! La Providen

cia quiere añadir .más pruebas á las que ya nos tiene exigi

das·, y no han bastado ml.s sufrimientos á redimirte de los 

males que te rodean. El dolor que me causa el funesto suceso 

de tu expedicion á la frontera, no será menester que yo te lo 

diga, porque bien sabes cuánto cariño te he profesado siempre 

f cómo he cuidado los dias de tu vida, para mi tan preciosa. 

»Constantemente ruego al Señor por que te dé el acierto 

que yo no tuve, y proteja tu vida y vele por tu felicidad (1). » 

Modelo de ter~ura y s~ntimient~ que descubre la riqueza de 

un alma noble y siempre llena de amor y bondad. 

'La prision de D. Cárlos Luis fué uno ~e los golpes decisi

vos para la causa legitimista; así lo comprendían los que la 

(1) Carta dirigida por D. Cárlos María Isidro á D. Oárlo11 
Luis, fecha en Trieste á 30 de A.bril de 1849. 
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negociaron. Desde aquel momento las esperanzas se desvane-. 

cieron , los ánimos flaquearon , y todo fué desercion y ruina. 

~a primera guerra civil babia terminado con una traicion, y 

la segunda terminaba con una alevosía. Humanitario puede 

ser el medio, pero inmoral y cobarde, y si se deshonra el trai

dor , nada gana en el concepto general , y se hace acreedor á 

los inexorables juicios de la historia. 

III: 

Otro importante suceso llegó á decidir de la suerte de las 

armas carlistas: fué la captura deljefe de caballería, Marsa!,. 

el infatigable y entusiasta caudillo, cuyo -carácter y particu

laridades le hicieron notable entre tantos otro.a defensores de la 

causa. legitimista. Marsal habia acudido al campo de D. Cár
los arrebatado por su ardiente amor á la religion y á. la legi

timidad : el sacrosanto lema de Dios , Patria y Rey , escrito 

con sangre española en las banderas que tremolaran en Bai

l~n y en Vit01·ia, en Tal&. vera y en Zaragoza aquellos impro

visados ejércitos d_e voluntarios que arrojaron de España á las 

huestes de Napoleon I; el venerando símbolo de tantas y tan 

gloriosas hazañas, babia excitado en Marsal, como en tantos 

oiros, ese entusiasmo avasallador é irresistible que hace del 

hombre un guerrero ó un mártir , pero siempre un héroe; por
que no hay fuerza comparable á la fuerza del sentimiento. 

Marsal, conocedor del terreno , práctico y astuto , desafi6 

np¡ichas veces el peligro y sostuvo frecuentes combates co~ .. 

un enemigo superior en número y disciplinado y aguerrido; 

burla~do siempre sus pesquisas merced á la extraordinaria 
1 \ ,, . ' ; ' 

Tivacidad de inge~o. ¡ á 11;' ~gilidad que distinguia al cawli-



(71 

r 110.r Rodeado de un número escaso de paisanos armados , en 

su mayor parte contrabandistas y gentes avezadas á la vida. 

de la montáña y á las penalidades que á ella son inherentes, 

Marsal había conseguido en poco tiempo infundir espanto á. 

los- isa be linos. 

Y no era su carácter sanguinario y vengativo, no fueron 

los excesos cometidos en represalias ni despues del trhtnfo, 

'que consiguió muchas veces, sin pretenderle, tal era su hu

mildad en este punto, los que le conquistaron fama de terri

ble. En la pelea, Marsal Se colocaba al frente de sus bravos, 

y era el último que con su trabuco en la mano se retiraba 

cuando el enemigo les perseguia. Modelo de caballerosidad y 

·nobleza, más parecía el héroe de una ley~nda de la edad me

dia, que un guerrillero en pleno siglo xrx. Infatigable y ani

moso , le veian cruzar los -inaccesibles caminos de la montaña, 

penetrar en pueblos importantes, á la luz del dia, y á pre-

. sencia de los destacamentos enemigos. Apartado con su gente 

en los desfiladeros, aguardaba el paso de las columnas isabe-

' linas y molestaba su retaguardia, causándoles grandes daños. 

Apoderábase de algun convoy, y repartia el botin entre sus 

iloldados, sin tomar nunca la menor parte. Cuando el enemi

go volvía en su persecucion, Marsal babia desaparecido con 

los suyos , 6 se le veia ocultarse en algun barranco 6 trepar 

á lo más empinado de las montañas , desafiando á un tiempo 

el peligro de la persecucion y los que presentaba la natura

leza. 

Unia el caudillo á su gran valor penonal una nobleza de 

sentimientos' nada comun en tiempos de guerra, y cuando, 

Aun á despecho de la propia voluntad, se hace in dispensable 

algunas veces la severidad del castigo , en beneficio de la cau -
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sa que se defiende y hasta para seguridad del individuo que 

le dispone. Varios hechos pudieran referirse de Marsal que, 

honran su memoria. Sucedió que , dirigiéndose á Barcelona 

desde una de las aduanas de la costa un empleado del Gobier

no de Madrid , hallóse con Marsal y su gente, que le detu

vieron pidiéndole explicaciones acerca de su procedencia y ob- · 

jeto de su viaje. Respondió el empleado que conducía algunos. 

fondos á Barcelona, y suplicó encarecidamente á Marsal, que, 

caso de ocupárselos , le diesen muerte, para no verse en la 

triste situacion á que le dejarian reducido, y que no pudiesen 

sospechar nada ofensivo á su honradez. Movieron de tal m~ 

do estas súplicas al caudillo carlista, que dispuso, no sola-

. mente que le dejasen marchar los suyos, si que mandó que 

cuatro de ellos le acompañasen, dándole un salvo-conducto· 

por si en el camino tropezaba con algun otro jefe carlista. 

Iniciada la segunda guerra en 1846 , Marsal acudió entre 

los primeros á la defensa de los santos principios qu~ tanto 

amaba. Sus excelentes condiciones como jefe de un cuerpo de 

caballeria le distinguieron en breve, y puede decirse que fué 
una de las más interesantes figuras de aquella corta , pero 

gigantesca epopeya de la lealtad del partido carlista. Vale

roso como soldado y prudente como capitan (1), demostró en 

muchas ocasiones una y otra condicion; pero si su valor ra

yaba algun~ vez en temeridad , su prudencia nunca llegaba ái 

la cobardia. 

(1) Á consecuencia de una herida que babia recibido en una 
J>ierna, Marsal. cojeaba un poco, y algunas veces la incomodidad 
le impedia andar libre:qiente: esta.fué la causa de que pasase. ar 
arma de caballer~a. (Coronel D. J. G.) . ' 
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Persegui;.,le le. columna del coronel Hore; y Marsa! • con 

-~astucia de que tantas pruebas tenía dadas, esquivaba con 

--cuidado· a~enturarse en ulj encuentro , puesto que el númer(} 

de los. soldados que mandaba era muy inferior al de sus ene

migos , y en la s\tuacion en que ~e. hallaba la causa carlista:~ 

una imprudencia hubiera sido su completa ruina. Tal juzgaba 

el caudillo , y asi era en verdad ; si bien al punto á que ha .. 
bian llegado los acontecimientos , el funesto desenlace era in-

·evitable. • 

Inútiles fueron los ardides de Marsal , porque si logró evi..;.. 

tar la lucha, durante algunos dias, que le proponia el ene

migo , no pudo librarse de caer en sus manos indefenso y sor-
1 

_prendido. Sucedió que, habiendo dispue$to Marsal que en un<> 

de los dias 3 6
1 

4 de Abril se diese una accion en las inmedia

ciones de Gerona al brigadier Hore, puesto que ya era inevi

tahle, se puso de acuerdo con algunos jefes snbalternos, para 

que acudiesen en la víspera del primero de los dias citados al 

lugar en que debiera darse la accion. Era costumbre, desde 

la pasadai guerra, reunir las fuerzas para operar , y disemi

narse despues, para facilitar los movimientos y librarse mejor 

de las persecuciones de los isabelinos: esto cuando no se con-

·.taba con bastante gente para oponerse á su marcha. Acudie

ron los llamados con sus. respectivas partidas , y dióse la ae

. eion ~n el citado dia ( 4 de Abril). La superioridad de las fue~ 

zas que mandaba el coronel Hore, decidió, no sin trabajo, la 

victoria á·.su favor~ 'arrollado~ los carlistas por la infanteria. 

·enemiga ·,- ·y destrozado : ~u.llanee>· derecno, hubieron de1em

prender la . retirada ' cuando ya en sus filas Be vei&n la~ bre~ 

chas que 1áb'riera el.fuego: d~ rlos isabelinos .. Gran número da 

"lllU'ettd« cos,tó á \lttóli::1.fi~troft l:á aecion dfK 4 'de A'brll .(1t!49k 
60 
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fueron muchos los heridos, y al uno prisioneros de los car

listas . quedaron en poder de la columna de Hore. EntJ~ stos 

se .hallaban ~·· Mainuel.Rome1m y Abril, ayud te de Marsal-, 

y el partidario D. Rafael Sal s (a) Planadamunt, óuyos,bu 

nos eervicios á la causa carlis~ fueron muy notorios .. Poc(i)S, 

momentos despues de terminad la accion, Marsa.l ; qúe se· 

habia. refugiado en una casa $ituada en el monte de Ginestá, 

cayó tambien en poder de Rore. 

Trasladados los prisioneros á Gerona, empleando con ellos. 

la mayor crueldad, pues hubo algúnos que murieron á bayo

netazos en el camino, condujéronles á la cárcel de la ciudad. 

Los vencedores, que nunca se habian distinguido por sus ge. 

nerosos sentimientos, y mucho ménos desde la. publicacion del 

bando cruel de D. Manuel de la Concha, sujetarbn á un cont.. 

~ejo de guerra á los infelices que habian caid0 ºen su·poder, ~

pocos dias despues ( 10 de Abril), á las siete :de la mañana., 

fueron fusilados, entre otros, Planadamunt y Romero Abril .. 

Ambos oyeron la leétura de la sentencia con extraordinaria. 
1 

serenidad, y del mismq modo fueron 'á recibir. la1muerte. ~ 

• 1 • :Ma:rsal ,, que se h~llaba ya. en capill,a como sus ·eompañe'"T 

ros; dirigió una súplica: & Doña Isabel,, implorando su perdon 

y abjurando de los prinoipios politicos·que:hasta. entOnces su~ 

tentara: «abandonaré para siempre;' deoia,. la mnesthcy des"' 

acertada senda que he ·seguido en mi carrera · lmilitátt ¡ y 1que-

me. ha eonducido al. b@rdé del sepulcro,• j 1' 1 

Á · ·muchos. comentarios se presta ;-el he~o. ·referido:;. ry· n<>' 

favorables á la mei:poria d~ Mam&l.rTan grandercobardiasd~ 

pues de tanto esfumlo, sellw oon tan misera hu.millacion,una 

historia;¡· si no ·inuy.· larga·, -si muy. fecunda .en brillantes ra&1-

p J ~azdaS: digblJ de elogio y. eaüm-.oion, no ~ crei"' 
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"ble 1sirlo supbni1endo en· Marsal una mudanza tan completa. 

.. qüe no 'es' edncébfifü( en1 'la: n.atu.raleza1 hurnana. · Quien tantas 

ve~esllhaliia' aeshfiado á lá; ~tiérte t eri medi_o de1antos peli~ 

~ros ;, ¡rb'dle~ti ' ~stre'meceir~e al verla llegar'? Quien con tan 
fl.?diente· entusiasmo' d'.e&ndiera la ~ooisa Carlista,. t,habria 'po

-dtdo en tan breve tiempb modificar . sus sentirnientog'? /, Qué 
~ 

·~j'emplos 'de 1abn.egaeiori ·habia presenciado, qné grandes 

muestras de nobleza y Hcllndad observara en sus anterlore~ 

enemigos, que bastaran á vencerle'? ¿Qué razon tan poderosa 

-escuchara, que fuera suficiente p~ra hacerle abjurar de sus 

principios, hasta entónces por él sostenidos con ardor y fe? 

RutnoreE3 Mensivt>s par8i el antiguo ·carlista, circularon_ de 

boca ·én'boea; afearon su debilidai amigos y enemigos, Y'~U 

nombre) se~munchó para·Si.empre con·e1 recuerdo de tanta 'in!. 

-dignidad. Suponiase que · Marsal habia tiempo qtie · atÍaaba 

.en tratos con los isa be linos , y haSta se dij o si tetlia ?ecibidas 

-algunas cantidades. Lo extraño· de · su sorpresa . en la misma. 
noche 4 jdé Abril; ·las consideraciones de los jefes militares; 

le: distincidn que de él hicie_ron, tanto las autoridades chiles 

-ctimo la~· 1miiita:r'es d-e Gerona; su tenuneiá á los principios ·ptr 

Iitieos qu~hasta ent&nces sustentara; lá1atfflidad con qu~'áe
tedi~ron"'á sug~deseos, suspendiendo la ejecucion 'de la seií~n

-cia en él como ca~o especial ; la no menor para hacer lle~ar 

ámanos de , Doña Isabel la súpli~a·1que la ·dirigia, yia bondad 

con él ·empl~da pbr la misma Doña· Isabel; todos estos eran 

inllicios ba~tante ·sospechosos para ·dejar ·ae ttJmatlos :~ 

..Cnéhta. · r. u. • 

El · tí'írtatníento qne sutHan los prisionero~. era cruel é1 iri
(digno ;:CttibÍdo álgnno inten~ba dirigir algnna ear~)! 1~ ~ 

.níilia7 <}ue tro·nina ·SúpÍica al Gobierno, ·diftcilnientepodia1eon-
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seguirlo; y con respecto a indultos,' fueron muy raros los que· 

ae concedieron durante la campaña. Marsal no solamente ha

bia sido considerado con más bondad , sino que se le guarda

ron consideraciones, y segun disposicion del Gobierno de Ma

drid, se suspendió todo procedimiento judicial contra él. Las 
acusaciones tenian motivos en que fundarse si carecieran de 

justicia. Más tarde volveremos á ver á Marsal levantando de · 

nuevo la bandera carlista en Cataluña. 

Siguieron á estos desgraciados sucesos algunos descala

bros experimentados por lai defensores de D. Cárlos Luis. Ha

~base el jefe carlista Serrat con oehenta voluntarios en el" 

pueblo de Canmayor ( 6 de Abril 1849) cuando, noticioso de · 

ello el coronel Gonzalez Lafont, dividiendo sus fuerzas en tres · 

columnas t que deberían oper~r sobre los pueblos de Sellent,. 

;rorn y Canmayor, dispuso que ·fueran simultáneamente ata

cados l~ tres referidos pueblos. El comandante Bomort fué · 
encar.gadO' de lJL columna que marchaba sobre .Sellent; el co- · 

ronel Lafont se dirigió á Torn, y al comandante Montero se 

confi_~ el ataque de Canmayor, donde ae hallabJl Serrat, no 

d~aperci bid o para una sorpresa que intentaran los isabelinos, 

pefo con escasos recursos para sostener una accion. 

n . rDestacó Montero. ·algunos .cazadores que llamasen por una 

parte la. atenciqn. de ' lGs oarlistas, ent~e tanto que él entraba 

en el pueblo por otro lado á la cabeza de la tropa restante .. 

Tr•bó~ l~ lucha,. y los · car~~s. rodeados por ene~gq . que, 

~ I¡Qayori número, ·lea: 8;S~rec4~-ba, hubier~n de retira,rse, per

'4ti:~do ·diez y nueve: ·h~mbree y dejf?.Ddo . hasta diez y ~neve--

· ' 



477 

prisioneros en poder. de los isabelinos. ~ntre · los muertt>s se 

.co~tó al COIJUP>dante pa,rlis~a. D. Ramon Ruiz , y entre los pri

-JJioneros seis oficiales y cuatro· sargentos. 

Poco,S dias hab~a.n trascurrido, cuando un nuevo descala

l>ro llegó á patentizar la decad~cia de los ánimos entre los 

defensores de D. Cárlos VI, decadencia muy justificada, pues

to ,que se veian sin recursos, ab~ndonados y solos luchando 

.en Cataluña contra un n11meroso ~y . aguerrido ejército, que, 

una vez pacificado el r~sto de la Península se concentrara en 

aqu~l país , llevando ~u rigor y su crueldad hasta donde pu

diera hacerlo un ejército conquistador. Y no bastaran estas 

consideraciones á disminuir siquiera el esfuerzo de aquellos 

hombres para.quienes el peligro era1~n_espectáculo, y la muer

te .el más honroso premio' r .si hubieran. C9Ilseguido ver en Ca

taluña á D. Cárlos Luis, compartiendo con ellos las penalida-. 

des de su aventurera exist~nda.~1 ,.r 
.)J 

El hecho de armas á que nos re:ferimos tuvo lugar en. el 

llano de Lérida ( 18 de Aqril ), entre ciento ocho ginetes mon

te;molinista~ y una column'a.- isa\>elip_a, mandada por el ge

.neraJ. Pareªes. ,Hallátpnse a;mba~ · fuerzas en Castell-Florite; 

Ja carli~ta m,andada. ,por , Sar~gatal y Gamundi ~ y compu~sta 

de los ordenanzas. de. pab~~r~ =~ la, isabelina ·formada por dos 

batallolles y op:P,enta. caballos próxima~ente. Dirigianse. los 

montemolinistas ~l reino de Ar~on, dQnde contaban ·C9ll bas

tante~ probabilida9es de .. ~~vant!J-r nuevamente le. bandera de . 

. D~ Qárlos, l{a:n;i'}ndR la <atencio.J;J.1.del ejército isabelinQ hácia 

«aquella par,t,,e, p~ra di~t:raer al~unas fuerzas ~el . PrincipadQ-. 

Tuv~ noticia 4~ esta e~edicj9n . e~ g~n~IJ], Paredes y quiso~ 
tQr~arl~~ . el paE$e á, tqda cost8!,-comprendiendo cuáles · .serian 

la~ co:Qaecuencill;s d~ .~ a~reviP.o . l>~oyec~c;>. )Ian~abJ1, la. caba-
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leria el brigadier D. Domingó Dulce ; y precedía est fuerza. 

á la de los infantes. Ere. inferfor- ·la ente · ibeliM. que ·gttia
ba el brigadier, á. la que segnia éJ Saragtltat y rnuti ; ~n 

1 número de combatientes, y mnehó 1Jlás•en"'el e ñi'éiwLo y 

i>rá.ctica de la guerra, con qüe 1pd.rece a11me\ítme el albr per
-scmaL Conocedores todos los soldados ~el terréno 'en qne de

berian operar, hallábanse en muy'1V~josss cottdidon'ea •ooh 
-respecto á. sus enemigos. Sa.'°agat&l eré. un· ttistin~u!dO jefeflfe 

caballeria, y Gamundi, que habia · ~mpezttd.o stl1 cttrrera mili-

-taren aquella campaña inaugurada én P846, gozaba' ju~a:.. 

mente de una gran reptltacion1 entre ll6s 'Mrlistas, llegaii.dd 'á 

-conquistarse el renombre de· <t el segundd 08.brera. » 

A vistáronse unos y 'dtres , y los carlistas t no· ·apercibidos 

dela fuerza de infanterla que seguia!a1lo~ caballos isa:belinos, 

hicieron alto en el citado puebfo 1de Castell-'Flórite; aguar

dando la ilegada del enemigo. ·'Pércrs&.lió Iit8.l'bl intento· &Ga

mundi; porque en breve~ 'yieu~nda ya1a 'caballe'l'ia'dé los isa.

. belinoe se1 pronunciaba en l'étirada: ,: -actldieron .. lós 'ihf'ahté~-14*1 

-su apoyo• y -el resnltad6; ;ttllfdose: 1co.mpleta'mente. 1A~ 

:los carlistas· á' los ginetes m'1llndados ·pb:r' elf bri~~dier 1 Dtil~, 

tdisparando sobre elfos sus 'tra.bucoS-á'qtietha.2-ropa j eflen a1gu
·uos de: los Mballos, ' heridos 16: mttelitb~, 'Y e i'eeto ., ittitca) á 'lfu. 

"vez -á los· ·carlistas, 'í,né 1haceil tiso' de· 'la· bln~_á 'lo.· tmstno ·tftie 

su~ contrarios. DeSC'Oll't~ertadt>s ésWS ée 1déc1aml>ari 1 en··~ ,1y 
los e&rllst&s les p_ersigneri h~algtina di~aiitn:8 ;'ldéápúes 'lta

icen alto'; rehácenáe' los i~iL~1inc>s/yilnai"V'é~ pnest.ds 1 ~rl 6t
den de ba.talia., bajando latinlry:& tottJ·bridw sus1 caballos t• 
lanzan impéÍu.asatnétite l~1lós);¿:gtlfstas ,·· 'qit'e lbs·'siostiéiidn. 
18fn' óéjar· tdi ' p~Sd.' ~tica'tfil~ádá ' mei Ii1oorta tnela 'que a<>Mu
'fier.tn' Jkitqtre' apiirecteiMo 0éii '~& Hi~ró.d tratíc~ lá:s. iéf~a-
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das delarfofanterÍBAy .. poeo d$pues lo restante de los ,batallo

n~s ·, y ron:q>iendo ' un~ viviainm fuego . sobre los car listas· lea 

obl)gll.1on á pronu,nciarse 1e~ retirada. Sin em l:ial'1go, llegados 

á escasa distancia-.~el puebl<>' ·re~aoen sus filas y vuelven im

petuosamente sobre .el enemigo; cede la caballer!a isabelina,. 

y volviendo grupas .llegan a la C81rréra hasta encontrarse con 

la infanteria, que á· pe.sO de carga a~anzaba apoyando el mo-' 

vimiento de los· cabslló&. Cejq.n los que mandaba Saragatal, 

y ·GamundL con los suyos se ve próximo á caer en poder del 

enemigo. Diez .y Iiuere muertos, algunos heridos y catorce 

ginetesiprisioneros, fué el resultado para los carlistas de aque-. 

lla. obstioada· lucha , viéndose obligados á retirarse, aunque 

defendiéndose siempre de los ataques de la caballería isabeli

na, que, llegada á poca distancia, hizo alto. Ésta tuvo 20 

muertos y 13 heridos , .entre los primeros dos oficiales, y tres 

caballos quedaron fuera ·de combate , á causa de las herid&S 

que fecibieron. •· · · . , 1 1 

Se ve por este y por otros encuentros que tuvieron lugar 

en aquellos ultiinoa dias de la campaña de 1849, que el éxito 

no coronaba los esfuerzos de los carlistas, á pesar de las extra

ordinarias muestras de un valor sereno y tranquilo, no el va-· 

lot de1 desesperado: Luchaban, si, con esa ansiedad del que 

ignpra cuándo tha de ll~r el momento de su muerte, pero 

la cual es preferible á la ignominia. de verse vencido : co_:r:i ese 

profundo conveneimiento que se apodera de los ejércitos y de 
~ '"'''·. 

los individuos" éuando, midiendo los medios de que c;lisponen, 

los.Jia1lan muy inferfores á las necesidades supremas. é in,.. 

sufi~bttites para .consegmir· el apetecido resultado. Era' s.u ~ 

ÍUtn'l.() .reLdeJ•:ileailtad.~ne 1Gombáte .por sus principios,- no el1 

de la· deaeepe•ciOR,.que lucha buscando la muerte: ' l 

/ 
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' El conde de Morella no era ya en aqúella época· aquel in .. 

fatiga.ble caudillo que durante siete años no babia permitido 

más d.escanso á. su cuerpo que el que los· padecimientos ma

teriales le dmpusieron , cuando le coloea.ban en presencia de 

la muerte. Entónces, rendido y exánime , desvanecido el es
piritu despue de luchar frente á frente con las debilidades de 

la propia naturaleza, el general carlista cae en el lecho, pr6-

ximo á convertirse en féretro de aquel cuerpo inanimado é 
- incansable. Las heridaE, los sufrimientos , con tan heroico 

valor soportados, habían debilitado sus fuerzas, y Cabrera 

no podia resistir mucho tiempo una existencia tan activa y 

azarosa. Asi fué que , en aquella segrinda campaña, viósel& 

dos veces , en Martorell y en Olot, ·más cercano á. la. muerte 

-que á la vida. Dominaba su· ardiente espiritu. los padecitnien

tos físicos, y sobreponía.se 'á los, 'ioorales , en cuanto .no afec

taban á su orgullo, eondicion inseparable del genio y que 

parece engrandecerle, aunque alguna vez cauaa de lamen

ta.bles errores. ·· 

.Las acciones que turieron lugar en la Guardiola . fueron 

otras tantas prueqas de la decadencia de las armas carlistas 

en aquellos días . . Cabrera, el que con una · sóla ojeada habia 

resuelto ·muy difíciles problemas de la tActica militar, luchaba 

con tan desgraciada estrella ,. qhe apenas pudo conee~ir de

fenderse de las columnas a.e !Solano, Y' Pons", ·que activamentie. 

le perseguian. Cierto que la :sup~rit>fidad numérica¡ de t}as.fuer~ 

zas .enemiga$ difictiltaba;-shsim<Wimientos ·á¡ioe Cb.~listas ~ i 
hacia. muy dificil , oo· .yá el ttiutl'fü , s · que' rii fliquierlf l& 1de._ 

feBSa ', tn:tándose .. de otrdli'jl3f'e$·; per"~-debcondq de &í~e--. 

11•,. para·qJiien .qcd1abiap •idd obst~lcis*m•j&bfitls difercma:. 
~i&.fJ de númm> ·y :¡Mit.iotm!f ¡f quef él; st»lVtalitP f Oft~j ·(lttld .de~ 
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recursos del genio que tanto abundan en las páginas de su 

historia. 

En varios encuentros fueron batidos los carlistas á las ór

denes del general Cabrera y del bravo é inteligente Tristany, 

cuyos hechos de armas podian hasta entónces contarse por 

las victorias. Este caudillo, tan mo<le&to como valeroso, do

tado de una energia sin límites y de un valor que rayaba en 

temerario, era al mismo tiempo uno de los más inteligentes 

tácticos y guerrilleros entre cm~.ntos defendian la bandera de 

Cárlos VI. Su enseñanza habia sido práctica, su academia los 

ensangrentados campos de Cataluña. El conde de Morella ha

cia de él y del inolvidable Borges muy honrosa distincion, 

y pocas veces se apartaba de su lado alguno de los dos. 

Al mismo tiempo que Cabrera y Tristany sufrian algunos 

descalabros en La Guardiola, Pons dispersaba algunas par

tidas montemolinistas en el Coll de N argó , causándoles has

ta ocho bajas, y sufriendo en sus filas hasta veinte. Con tan 

mala suerte como los anteriores, sostuvieron algunos com

bates en Sierra-Seca los defensores de la legitimidad con las 

tropas isabelinas, mandadas por el coronel Solano. 

Halláronse en San Lorenzo de Morunys los carlistas, man.:. 

dados por Borges, con los isabelinos, á las órdenes del bri

gadier Manzano. Sangrienta fué la lucha; por una y otra par

te hubo bastantes bajas que lamentar, y quedó indecisa la 

accion. Retiróse Borges en direccion al pueblo de Aliña, don

de entró sin resistencia alguna. Pocas horas habian trascur

rido desde su llegada, cuando se presentó de nuevo el briga

dier Manzano con la columna que mandaba : salió Borges del 

pueblo por el lado opues.to, y entretanto que algunos de los 

suyos sostenian el fuego desde las prime~as casas , entrete-
61 
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niendo al enemigo, le atacó por uno de los flancos. Viéronse 

en grave apuro los isabelinos ; y mucho má.s cuando , al fla

quear una de sus alas, hubieron de optar entre la retirada y 

el ataque al pueblo de que juzgaban posesionados á sus ene

migos. En tan criticas circunstancias, dispone el brigadier 

Manzano que se intente la. entrada á paso de carga, órd~n 

que fué ejecutada inmediatamente, cayendo en poder de los 

isabelinos algunos de los carlistas que sostenían el fuego den

tro de Aliña. Borges se retiró con lo restante de las fuerzas, 

sin que el jefe de los isabelinos dispusiera su persecucion, te
meroso tal vez de una nueva astucia, y mucho más que em

pezaba á oscurecer. 

El general D. Manuel de la Concha perseguía á la caba

lleria del Negre de Agramunt, sin darla tregua ni descanso, 

y procurando, aunque inútilmente, hacerla entrar en terreno 

accidentado y difícil, donde pudierlt emplear contra ella los 

infantes de su division. Por todas partes el ejército isabelino 

se veía triunfante, lo cual se ex.plica muy bien sabiendo que 

el número de carlistas llegaba escasamente al fin de la guer

ra á 5.000 hombres, y el de los isabelinos .. ascendía á 45.000, 

perfectamente equipados é instruidos y contando con cuantos 

·recursos pudieran necesitar. Ademas empleaban los jefes del 

ejército isabelino medios que, ~si bien repugna el sentimien

to popular, producen siempre muy buenos resultados al que 

los emplea en provecho propio: la seduccion y el ·soborno de 

Caletrus, Bep del Oli, y otros jefes·, y muy principalmente 

la de Mar~al, influyeron poderosamente en los ánimos de aque

llos valientes que.veían segunda vez inutilizados sus esfuer

zos , como en Vergara, por la traicion y la perfidia. 

No eran más felices los republicanos : la partida que á las 
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órdenes de Baldrich recorria el Principado, fué destrozada 

( 18 de Abril) por l.as fuerzas del Gobierno de Madrid, muertos 

dos dos de los individuos que la componian, prisioneros otros 

dos, y, cogidos que les fueron algunos caballos y armas de 

fuego, se dispersaron , buscando algunos un refugio en Fran

cia y ocultándose otros en su propio país. r 

. En Castell-blerrol sorprendió el comandante de San Fe

liu de Codinas una partida montemolinista: poco duró el -com

bate, porque en aquel, como en cuantos encuentros tenian 

lugar, la superioridad de las fuerzas isabelinas hacia imposi

ble la resistencia durante mucho tiempo de los defensores de 

Don Cárlos VI. Desde el 17 al 21 de Abril (1849) Cabrera y 
los hermanos Tristany sostuvieron acciones y encuentros con 

el enemigo , que pudiera contarse como un· solo y .terrible 

combate, prolongado por espacio de cuatro días, pues sola

mente el 19 pasó sin que se disparase un tiro. Disputábanse 

las alturas de Sierra-Seca , y las columnas de Solano y Pons> 

reunidas, no consiguieron hasta el quinto dia apoderarse de 

aquella ·posicion formidable, defendida por los carlistas con 

indecible arrojo. Costó á éstos cuarenta bajas, cuatro de ofi

ciales, y las restantes de soldadoi:i , entre muertos y heridos, 

la obstinacion con que sostuvieron sus posiciones. Los isabe

linos tuvieron veintitres muertos y cincuenta heridos; consi

guiendo apoderarse de las alturas de Sierra-Seca, cuando los 

carlistas se hallaban fuera del alcance de sus fuegos. 

El brigadier Manzano , con algunos refuerzos que llega

ron á su c~lumna, atacó sPgunda vez á los montemolinistas 

en las cercanías de San Lorenzo de Morunys ( 1). Defendié-

(1) Comprenderán nuest~os lectores que hemos tenido un es-
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ronse é ·tos con tan grande constancia, que á todos llenó de 

admiraciún: «desalojados de una posicion por laa tropas, muy 

superiores en número, se replegaban sobre otras, y defendie

ron cinco consecutivas con galiardo esfuerzo, hasta que, com

prendiendo la inutilidad de defensa tan obstinacla, se retira

ron con buen Qrden y concierto (l).» Nueve muertos, diez y 

siete heridos y siete prisioneros costó á los he~oicos partida

rios de D. Cárlos Luis la valerosa defensa de sus posiciones: 

las pérdidas de los isaheliuos ascendieron á cuarenta muertos ' 

y cincuenta y nueve heridos, contando cuatro oficiales entre 

los primeros y diez entre los segundos. 

Dispersos de algunas partidas vagaban por aquellos con ... . 

tornos varios in rlividuos que cayeron en poder de las trop:s 

isabelin~s (19 y ·20 de Abril), Al siguiente dia (21 de Abril) 

el brigadier Echagüe sostenia en Matamargó un at~.que con

tra los carlistas que, á las órdenes de Tristany y Vilella, ata

caron al enemigo. Sangrienta fué la lucha y tan reñida, que 

fué preciso al brigadier isabelino emplear toda su g·ente para 

conseguir quedarse dueño del campo. La columna de Vile

lla y Tristany se dispersó, y el primero de dichos ca1 d.illos 

pudo salvarse acudiendo á la fuga, y merced 
1
á la ligereza 

de su caballo. 

pecial cuidado, tanto con las fechas como con los nombres de loa 
pueblos en que tuvieron lugar las acciones, para no confundir.-. 
los; y hacemos esta advertencia por que no·extrañen, aunque 
por los detalles bien pueden aprecia:-lo, la repeticion de los com
bates en los mismos puntos, y no atribuyan á equivocaciones 
estas coincidencias. 

(1) Relato del Peatro de la guerra por un testigo ocula.r (del 
bando isabelino), pág. 250 del libro u. 
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Las partidas de Martinez y el Caldeiraire fueron alcanza

das por el brigadier Damato (22 de Abril) en las casas de Es

piels, término de San Llorens, y tuvo lugar un choque no 

muy reñido ni muy sangriento, merced á la astucia y sere- • 

nidad de los jefes ~ar listas, que,_ batiéndose en retirada, con

siguieron librarse de caer en manos del enemigo, á qúien 

causaron algunas bajas; ellos tuvieron seis hombres muertos 

y cinco prisioneros. 

Peor suerte cupo á una partida republicana que tropezó 

con la columna del coronel Gaset, y que, muy inferior numé

ricamente á ésta, vióse acometida y dispersa , dejando en el 

campo dos muertos y diez prisioneros en poder del enemigo. 

Etite fué el último golpe para los centralistas, cuyas escasas 

fuerzas no pudieron conseguir siquiera una vez una insigni

ficante victoria sobre los isabelinos, á pesar del apoyo que in

directamente hallaron en los jefes· y soldados montemolinistas, 

interesados, como puede comprenderse, en la contiuuacion de 

la lucha por parte de los republicanos, para que distrajeran 

por varios puntos á la vez la ateneion del ejército isabelino. 

Hallábase la guerra en el último período: era indt;.dable 

el triunfo del Gobierno de Madrid. Extenuados y rendidos á 

las incesantes fatigas de una constante lucha; sin el auxilio 

de sus propios compatriotas, que, temerosos de excitar la có

ler.~ de los jefes isabelinos y atraerse los crueles castigos fija

dos por el general Concha, negaban á sus hermanos hasta el 

agua y el alim~nto (1), aquellos pueblos, en su mayor parte, 

..! ' 

(1) Hubo muchos ejempl~s de tan bárbara crueldad en algu
nos pueblos, donde, sedientos y cadavéricos, llegaban los vale
rosos defensores de la religion y la legitimidad. 
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adictos á la. ca.usa. carlista, se veían obligados , por el sistema 

terrorista del ce.pitan general y sus secuaces , á ocultar sus 

sentimientos y hasta á prestar servicios á los isabelinos con-. 

· tra. sus propias convicciones y opinion politice.. 

Fruto de tan lamentable situacion íué el desaliento de 

aquellos defensores de D. Cárlos VI, que en una segunda cam

paña demostraban una vez más sus entusiastas sentimientos 

y veneracion á los principios de la legitimidad y el derecho. 

La. guerra se acercaba á su término. Solamente una esperanza 

quedaba á los carlistas; esa esperanza era D. Ramon Cabre

ra, el valeroso caudillo, cuyo nombre había adquirido tanta 

popularidad y cuyo prestigio reconocían hasta sus mayores · 

adversarios. Pero el conde de Morella, que veia el aislamiento 

en que se hallaban los últimos defensores de la causa de Don 

Cárlos Luis, vacilaba tambien, á pesar de no haber manifesta

do hasta entónces propósito "alguno de abandonar el campo. 

Solos , él , Tristany y los pocos que permanecían fieles, 6 con

taban siquiera con un puñado de hombres que conducir á la 

lucha, sostenía.se contra las inmensas fuerzas del ejército isa

belino, reunidas en el Principado, al terminar en el restQ de 

la Península el movimiento montemolinista. 

Con harta razon consideraba el Gobierno d~ Madrid como 

terminada la lucha, al medir las .diferencias que entre uno y 
otro bando existían. Á 2.000 hombres no llegaban los defen- ' 

sores de D . . Cárlos Luis en Cataluña cuando terminaba el mes 

de Abril (1849}: el ejército isabelino que operaba en el.Prin

cipado ascendía á 69 batallones y 19 escuadrones., compues

tos de 190 jefes , 2. 023 oficiales, 49. O 18 soldados y 1.871 ca
ballos ó mulas. La inspeccion de estas cifras era poderoso ar

gumento en. pró de los isabelinos , pues el esfuerzo heróico de 
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los montemolinistas no podría conseguir neutralizar la venta

ja numérica que sobre ellos tenia el enemigo. Ademas,- los 

isabelinos contaban con el apoyo de un Gobierno que les fa

cilitaba cuantos medios querían utilizar, cuidando de que na

da faltase á las tropas en medio de la penosa vida de la 

guerra. 

Sin embargo, todavía permanecían fieles á su bandera, 

algunos caudillos de la legitimidad: el conde de Morella ha

bía intentado n.n nuevo llamamiento á las armas, á que no 

respondieron aquellos pueblos, en pasados dias tan entusias

tas y afectos á la causa carlista. La peor de todas las armas, 

esgrimida ,por el Gobierno de Madrid contra los defensores de 

D. Cárlos, produciendo los efectos más deplorables en sus fi

las, habia contribuido no poco al desaliento general. Segun 

los datos oficiales ascendia á 1.400 el número de montemoli

nistas que habian caido en poder de las tropas isabelinas, á 
contar desde 1. 0 de Enero de 1849 hasta el 17 de Abril del 

mismo año; pero el de los que se presentaron á las autorida

des civiles y militares de los pueblos se elevaba, en igual 

fecha, á 3.497, clasificados de este modo: un brigadier, seis 

coroneles, dos tenientes coroneles, 36 capitanes, 94 tenientes, 

30 subtenientes, 2 cadetes, 3 flsicos, 26 jefes de partida, sin 

determinada graduacion, 16 sargentos y 3.281 individuos de 

la clase de tropa. 

Las defecciones de Caletrus, Bep del Oli, Pozas, Monser

rat y otros muchísimos de menor fama, causaron muy hon

da impresion al conde de Morella; y muy principalmente in

fluyó en su ánim~ la traicion de Marsal, pues no de otro mo

do puede evaluarse la indigna humillacion que demostró en 

tan solemnes momentos. 
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Armas eran las que empleaba el Gobierno de Madrid, las 

más á propó::;ito para destruir el entusiasmo , contagiando á 

unos con el mal ejemplo, y desalentando á otros con las per

fidias que presenciaban y la desconfianza que les infundian. 

Asi fué que, muy en breve, los caudillos Manuel de Hostal, 

N eu, Muchacho, Boquica , y Ramonet Ne, que recorrian con 

sus partidas el distrito de Berga, de~aparecieron, no dejando 

el campo hasta despues de haber intentado el último esfuer

zo: esto debe consignarse en loor de aquellós valientes, in

justamente censurados por algunos mercaderes de la prensa 

isabelina, tan desprovistos de datos para juzgar con acierto, 

como ligeros en sus juicios .y apasionados en sus fallos. 

Tam bien Vilella, en union de Baldrich , se hallaba al fren

te de una partida de cien hombres, y recorria la provincia de 

Tarragona. Los Tristany y el conde de Morella intentaban, 

aunque sin resultado alguno, vivificar el amortiguado espí

ritu de aquellos pueblos. Habia llegado el momento decisivo, 

y los esfuerzos de los defensores de D. Cárlos Luis eran im

potentes para vencer los insuperables obstáculos de la desmo

ralizacion sembrada por el Gobierno de Me.drid. 

El conde de Morella no reconocia la inutilidad de su re

sistencia; y, cuando ya perdidos los últimos restos del carlis

mo , consitleró llegado el momento de abandonar el Principa

do , intentó entrar en Francia acompañado del coronel Gon

zalez Celiallos, su jefe de E. M., de Boquica, D. Rafael Tris

tany y Borges ( 25 de Abril). Reconocido el conde en la fron

tera por la policía francesa, fué d~tenido, y lo mismo cuantos 

le acompañaban. 
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v. ll { 

Graves causas influyeron, tal vez, para la determinacion 

del general Cabrera: no fué el desaliento, no el temor de que 

tan poderoso enemigo le asediase, no las privaciones y mise-

. rias que aquejaban á los defensores de D. Cárlos, lo que de

cidió al conde ~e Morella á dejar el campo á los isabelinos. 

La causa dé la religion y la legitimidad no puede extinguirse 

tan fácilmente en España 1 donde los pueblos entusiastas abren 

siempre su corazon á los venerandos principios de la tradicion 
, . 

y la fe católica. El caudillo de la causa carlista, el que du-

rante siete años habia luchado sin tregua ni de8canso, siendo 

su cuerpo cubierto de h~ridas y contemplando con sereno ros

tro la infame defeccion del general Maroto; el que no consi

deró perdida la causa que defendia, despues de celebrado el 

convenio de Vergara, tpudiera sentir aniquilado su espiritu, 

por la defeccion de algunos jefes, ó por la traicion de unos 
-euantos miserables'? 

Causas más graves influyeron en aquella resolucion. ~a
biase procurado mañosamente alejar al caudillo carlista del 

-teatro de la guerra; el oro isabelino había conquistado el áni

·mo de algunos servidores del ilustre príncipe: el conde de 

Morella no carecía de enemigos en aquella humilde córte; 

n. Cárlos Luis oponiase abiertamente á cuanto pudiera ofen

.der el nombre del valeroso caudillo. Nunca ll~ga al poder un . 

,hnmbre sin sufrir la censura de la envidia ó la maledicencia; 

y si bien el generai Cabrera se hallaba demasiado alto en la 

· historia para que mezquinas murmuraciones pudieran ofen

derle, no es tan pequeño, por humilde que sea un enemigo. 
62 
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que puedan meno preciarse sus ataques. Como imparciales 

historiadores, como desapasionados cronistas, debemos hacer 

justicia al conde de Morella en tan criticas momentos. 

Terribles acusaciones pudieran dirigirse á alguno de los 

hombres que acompañaban á D. Cárlos Luis; él habia difi

cultado las operaciones de ld. guerra, bien retardando el en

vío de algunas cantidades, ó ya intentando suscitar rivalida- · 

dades entre algunos jefes. El dignisi.mo principe, ajeno siem

pre á la perfidia de su servidor, confiaba en él los secretos de 

la política, secretos que el embajador del Gobierno i abelino 

en Lóndres conocia casi al mismo tiempo que el sujeto á quien 

003 referimos ( l). 

- u -----
(1) «Una noche, nos dice el dignisimo brigadier Don J. M. M., 

me propuse descubrir la verdad de lo que sospechaba; y fué tan 
uetla mi suerte, que á poco más de la una de la madrugada 
Ml~ Mi uno de los principales barrios de L6ndres, si bien en una 
calle no muy transitada, al embajador de España con el Sr. Don 
R. M. M., que dcsempeííaba á la sazon el más importante cargo 
cerca del Sr. D. Cárlos Luis: pude oir algunas palabras indife
r'8ntes, cambiadas entre ambos individuos, y me separé teme-
1füso ae que me descubrieran. La noche estaba muy oscura, y 
n<> se veian sino. los bultos, muy escasamente : seguí andando y 
hallé el coche , de la embajada española; allí próximos babia 
otros tres 6 cuatro que aguardaban á sus dueños. Me aproximé 
·fiací~ndom'e el .distraido, y ·para cerciorarme de la verdad, así de 
l~:puertecilfü del &lrtdaje.-t~Rfi ! hl'.e grit6 el cochero., ¿adónde 
va usted?-No e~: este 'tamipooo~ p~nté yo, examinándole 
como si quisiera rcconoccrle.-Este es del embajador de España, 
'me dijo el cochero.» Entónces me separé büscando entre los de
.tihas, y como si nfo disgustase la falta de mi coche. Pocos mi-
11llfüs despuds, el ~ájaddr de Espaíia eiltraba en ·el \ntyo, y el 
mal servidor de D. Cárlos se·dirigia á ·otro ,c~rrY:Je qtte allí~-
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El conde de Morella levantó su voz contra la severidad em

pleada por el gobierno de LQ.is Felipe con los carlistas al ter

mina~ la güerra de los siete a.'iios, reclamando, con la digni

dad de un éspañol, del gobterao r-epul'>'licano más decoro é 

hidalguía que demostrara su antecesor. En U!la cartr., diri

gida- á sns amigos de ll'arP.s , fechada en Marsella á 27 de 

A'bril de ] 849 , se leian las siguientes lineas : 
;1 

l .) 

"l 

~ «Ne sido Meteniao en mm cas_a de la extrema frontera, 

dende ·habia '\fenido á oumplir un aeber J' no como fugitivo, 

puesto que durante tres días había derrotado y puesto en di3-

persion ai enemigo. 

>)Llegado en este momento á Marsella, voy á partir con 

escolta para Tol0n. No tengo tiempo más que para escribiros 

algunas líneas, á fin de que deis algunos pns0s para que me 

dejen libre, cerca de los ministros y del presidente de la Re
pública. 

»¿Será tratado un extranjero, bajo el r~gimen de la liber

tad, del mlsmo modo que lo era en tiempo de la infame tira

nia de Luis Felipe'? 
... 

peraba su llegada: le seguí conr}a vista ttlgunos segundefJ' y•ha
llaudo un coche de alquiler, le datl,\V~, ~f~~ ~ · ~i.,;~ al , cAAJl~ro: 
«Siga . usted á aquel carruaj El, pero á cierta distf).nciª'». H~ol~ 
a.sí el conductor, y yo pude convencerme, en viendo lle~ar á 1~ 
casa del S::.". M. el carruaje que le conducia, de que no me babia. 
equivocado. «Adelante,» dije á mi conductor, y al pasar por de
lante de la casa de mi conoCido, le ví perf~otament~, ,p~~.qp. · 
al ,,cochero.» Relato que d~bemos al distir.guido br~~adi~r D~~ 
J. M. M., de cuya honradez y méritos nos ocuparemos en otro 
lugar. 
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»Tengo fe en vuestro Gobierno. 

»Espero · vue tra respuesta, que m traerá in dnda una 

órden para que me pongan en libert1td, lo cual me permitirá 

marchará las fronteras de la República.» • 

Pero fué demasiado noble el conde de Morella al sospe

char un rasgo de hidalguía en el gobierno de la República 

francesa. Cabrera fué conducido á Perpiñan y ?encerrado en ~ 
un castillo. Como medida política no podia tredirse otra cosa 

á la Francia republicana: como determinacion particular, de

bieron tenerse en cuenta las relevantes cualidades del hom

bre que se acogia á la nobleza dela República, y que tan dig

namente reclamaba sus derechos de ciudadano á un gobierno 

que tBUto entusiasmo afectaba por la auton0mia de los indi

viduos y de los pueblos. El general Cabrera pudo ser expul

sado de Francia, por razones políticas, pero no debió ser en

cerrado en un castillo , para mengua de los hombres que se 
llamaban republicanos, y que escribían en su bandera el le

ma de libertad , igualdad y fraternidad; magnífico sofisma 

tantas veces escarnecido por los que se dijeron sus defensores; 

utopía tanto más ridicula, cuanto que nunca las prácticas han 

correspondido á los principios consignados en ella , en las na

ciones que t~ataron de plantearla. 

Con la prision de Cabrera ·quedaba terminada la guerra 

en Cataluña. Para cantar la gloria conseguida por los isabe

linos, bastará trascribir algunas lineas de un periódico libe-· . 

ral , que, con referencia al asunto , decía : «No es defecto en el 
Gobiernolavenalidaddelosrebeldes; perolo seria, ymuygran

de, el ensayar el sistema de corrupcion, porque esto equival

dria á decla-ra-rse impotentes en el campo de "!Jatalla,· y no so-· 
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lo serla defecto, sino que serla crimen de lesa-nacion, rebajan
do su dignidad hai:ita el extremo vergonzoso de coILp1 ar un 

triunfo que no podria conquistar de los facciosos. ¡,Qué dere

cho tendriamos en tal caso para gecir á Montemolin : «No 

tienes simpatias en España, no tienes prosélitos, eres impo

tente ante nosotros; no sE:as, pues, temerario , llevando á tu 

país los horrores de la guerra civil, de la cual nada , que no 

sean desastres, puedes prometerte?» Él, entónces, podría con

testarnos: «He sucumbido ante la inmoralidad de un Gobier

no, y ante la corrupcion {de unos cuantos jefes, en quienes 

babia depositado mi confianza ; no he sido vencido con las ar

mas; áun me resta probar el trance de una batalla.» 

Estas apreciaciones del periódico liberal fo;man ~a exac

ta pintura, el juicio verdadero de la guerra de 1~46 á 1849, 
tan afrentosa para el Gobierno isabelino, como provechosa en 

sus resultados fué para los defensores de dicha causa. Asi fué,_ 

en efecto, que la de D. Cárlos Luis sucumbió ante la inmora

lidad de un gobierno, y ante la corrupcion de algunos jefes 

en quienes babia depositado el principe su confianza. Juicio 

exacto y vergonzoso para los hom1res, que sólo de semejan

tes medios se valieron siempre para conservar en medio de su 

impopularidad el ilegitimo sólio levantado pa~a Doña Isabel 

sobre los cadáveres de-millares de españoles; regado con la 

noble sangre de muchos defensores de la independencia pa

tria. 
r f. 

f. 

• !I 

·. 



CAPITULO VIII. 

Preten..ston.e de los Gob_iernos de Fran
ela y España aoeroa de D. oárlo Luis.
Vtaj e de D. CárJos Lt:Us.- u oa an>. en.
to oon. la princesa Oarolln.,a.-Muerte de 
D. Oárlos María ·Isidro. 

Volvió D. Cár los I .. uis á Lóndres, perdida la esperanza de 

conseguir el triunfo que tan valerosamente disputaban sus 

defensores á los is~belinos. La guerra se hallaba próxi.ma á 

su fin : una vez separado Cabrera de la 4ireccion de las fuer

zas car:istas de Cataluña, solamente quedaron algunas insig

nificanbs partidas , que hubieron de. dispersarse ante la in:

cansable ·actividad desplegada en su persecucion .Por las tro"T 

pas del Gobierno. Pero éste no se hallaba tranquilo despu~s 
de la pacificacion de la Península ; <paria cona~guir de DQp 
Cárlos Luis la :renuncia á sus derechos á la corona, como la 

mejor garantía para lo porvenir; prueba de mucho peso, cpp.. 

respecto á la cuestion de legitimidad, en favor del ilustre 

príncipe; puesto que significaba, no sólo el implícito recono-

. cimiento de sus derechos, si_ que el convencimiento de que el 

espiritu público le era muy favorable, y más tarde habría de 

manifestarse cuando la ocasion fuera propicia para. ello. 
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Y"° en otras circunstancias habian intentado los amigos de 

Doña Isaltel y sus consejeros; alcanzar de D. Cárlos una de

clar'acion en dicho sentido; pero sus maquinaciones se es.tre

Uaron ante la rectitud de conciencia del augusto principe, 

más cuidadoso del bienestar de su patria , que atento á sus 

particulares inter~ses. No fueron extraños á los manejos de 

fos agentes de Maria Cristina algunos personajes extranjeros 

que veian en el reinado de Doña Isab~l mayores garantías para 

e1 to~ro de süs particulares contratos y ventajas comerciales . 

• El embajador de Francia en Lóndres , de acuerdo con el Go

bíerno de Madrid, habia propuesto á D. Cárlos (1848), ·con au .. 

torizácfün de Luis Felipe, una transaccion, por medio de la 

énal «~se asegurase la paz en España , en lo cual tanto se in .. 

Mresaba la córte. de tas Tullerias, y quedasen terminadas las 

discordias política~ que tanto perjudicaban á la nacion espa

ñola , para. su progreso material, y en sus relaciones comer

ciales y políticas con los gobiernos extranjeros.» 

La proposicion iba acompañada del injurioso ofrecimiento 

de una renta de tres millones, que el principe disfrutaria en 

él palacio de Rambouillet, residencia que se le fijaba por el 

Gobierno frances. «Con esto, decia el embajador franées, Don 

Cárlos, ganaria V. A. mucha consideracion en Europa, que 

sabria apreciar el sacrificio que V. A. hacia á su patria.» 

Cuál fuera la respuesta de D. Cárlos Luis á tan injuriosa 

proposicion, ya lo hemos dicho: negóse con tanta dignidad 

como resolucion á satisf~cer los mezquinos deseos del fra1:1ces, 

muy interesado en llevará cabo el negocio por las ventajas 

que se prometia conseguir en España, una vez casado su hijo 

el duque d~ Montpensier con la infanta Doña Luisa Fernanda. 

Renováronse las proposiciones en 1849, pero ya en nom-
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bre del Gobierno español: la revolucion de Febrero babia ex

pulsado de las Tullerias al mercader politico y usurpador de 

la corona: el Orleans, que tanto se preocupaba por los asun

tos politicos de España, no había previsto los que le amena

zaban en su propia casa; y la torpeza de Guizot había conci

tado los elementos revolucionarios sobre la monarquia llama

da popular, y sostenida á despecho del pueblo de Francia. Las 

proposiciones dirjgidas á D. Cá.rlos Luis en 1849 fueron re- • 

chazadas por él, que las juzgó tan injuriosas como las que en 
pasados dias se le hicieran. 

Sin.embargo, hizo el Gobierno de Madrid que circulase 

por todas partes, y muy principalmente en Cataluña, la no

ticia de que el conde de Montemolin se hallaba en secretas 
negociaciones con algunos hombres importantes del bando 

isabelino, y que se aguardaba que, reconociendo á Doña Isa· 

bel , accediese á publicar un manifiesto, declarando su com

pleta abdicacion de todo derecho. Deciase que Don Cárlos Luis 

/ trataba de contraer matrimonio con la jóven inglesa Miss 

Horsey. Estas suposiciones, á cual más intencionada y gra

tuita, provocaron una declaracion de D. Cárlos que, en for

ma de carta dirigida al marqués de Villafranca, apareció en 

el M01*ning Post. En ella se contestaba á las suposiciones é 

insertos de que se babia hecho eco el periódico Tite Times. 

El comunicado estaba suscrito por el citado marqués de Villa
franc~, y decia así : 

«Señor director del Morning Post.=Lóndres 3 de Junio 

de 1849 , 32 eth Great Castle Street, Regent Stréet. Mu¡ 

señor mio: Tenga usted la bonqad de in~rtar en el nútn~ro 
de mañana de su periódico las cartas que he remitido e.l se-

' 
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ñor director del Times, de las cuales envio á usted las adjun

tas copias. Reciba usted la expresion de mi distinguida con

sideracion.-El márqués de Villafranca. 

»Mi querido marqués: en contestacion al artículo que ha 

insertado el Times de 30 de Mayo último, sob,re pretendidas 

negociaciones del Gobierno de Madrid conmigo, os autorizo á 

declarar que no ha exiStido negociacion alguna formal , por

que las bases que me proponían sus agentes eran incompati

bles con mi honor. Por mi parte , siempre he tratado de con

seguir la reconciliacion de todos los partidos; pero para que 

fuera sólida, era necesario que fuese honrosa para todos. 

»Nunca he atendid~ á mi particular interés, si que siem

pre he mirado por la paz y la felicidad ile mi patria. No ·fal

tan pruebas de ello, pues todo el mundo sabe que no he eco-

, nomizado mi fortuna : en cuanto á mi vida, la he expuest~ ' 

muchas veces, áun cuando apenas habfa probabilidad de sal

varla, como debe hacer todo buen militar; y volveré á expo

nerla cuantas veces lo exijan mi deber y mi patria. Una tran

saccion puramente personal hubiera sido una traicion á mis 

principios~ á la causa legítima de España, y á todos los que-

• 

se hallan comprometidos por ella con tanta abnegacion y he

roismo , lo cual seria indigno de un corazon no ble. 

»En resúmen, siempre he deseado ardientemente una re

conciliacion honrosa de todos los partidos' para evitar los ma
les que la guerra lle~a consigo. Si hasta ahora no he· podido 

lograr este feliz resultado , á pesar de todos mis esfuerzos, la, 

culpa no es mia. Podría ilustrar mucho este punto; pero un 

hombre honrado no debe comprometer jamas á nadie, ni áun 

á sus adversarios ó enemigos.=Vuestro afectísimo.=Cárlos 

Luis.==Al marqués de Villafranca. " 



La carta dirigida al director del Times se hallaba redac

ta.da de. este modo: 

«Señor director del Times.=Lóndres, 3 de Junio de 1849, 
·32 Great Castle Str~ét, Regen Street.=En el periódico de 

~ted, correspondiente al 30 de Mayo último, se ha insertado 

lln articulq relativo al pretendido matrimonio del señor cond~ 

~ Mpntemolin , asi como á las neg.ociaciones entabladas con 

el Gobierno de Madrid. En cuanto al primer punto, estoy au

to.rizado para decir á usted que no hay nada de cuanto supo

ne : con respecto al segundo , nada mejor puedo hacer que 

trasmitirle la adjunta carta, que el señor conde de Montemo

lin me ha hecho el honor de escribirme sohre ello. Ruego á 

usted se sirva insertar en su número de mañana de su apre

ciable periódico la carta. del conde de M()ntemolin, como igual

mente estas líneas. 

»Aprovecho esta ocasion para manifestarle, señor direc

tor, la expresion de mis sentimientos más distiuguiuos.=El 

marqués de Villafranca. 

. »P. D. Dígnese usted volverme la carta del señor conde, 

porque estimo mucho ·el poseerla.» 

-
Estas francas declaraciones debieron acallar la maledicen-

cia y la impostura de los enemigos políticos del príncipe, co

mo sus negativas contener la audacia injuriosa de los agen

tes del Gobierno isabelino. Pero no sucedió así; porque las su

posiciones gratuitas continuaron circulando, hasta que los he· 

chos ll~garon á desmentirlas, y el Gobierno insietió en sus 

pretensiqne.s acerca de D. Cárlos; llegnndo Lasta el e:d1emo 

de ofrecer al príncipe la r~vocacion de la ley por que se pri-
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vaha. á su familia de ln sucesion á la corona y á él del títul 

de infante de España si consentia en reconocer la legitimidad 

de Doña ISa.Mi. No eotiócian las condiciones excelentes de 

D. Oárlos LU.is lós que semejante humillacion le proponian; 

pórque, dé lo contrario, hubieran comprendido que no era 
, 

posible sú a.eeptacion por parte ~e quien, como el genuino y 

legítimo representante d:e la causa defendida en Cataluiía con 

tan ardoroso ahinco, se consideraba obligado y comprometi

do 'édmo el primero de sus defensores al sostenimiento de ella,. 

y eón ellos obligado y éomprometido á. su vez para no aten

der e~ ninguna t}casion á su solb provecho y particular ven

taja. Para D. Cárlos, la honra de sus caudillos era su propia 

Mhra ; la primera consideracion el derecho : el pensamientO 

de su bienestar material no acudió nunca a su imaginacion. 

II. 

A .principios de Julio (1849) salia de Inglaterra el conde

de Montemolin con direccion á Alemania, adonde le persi

guieron las agentes isabelinos, renovn.ndo las gestiones pra~

ticadas anteriormente y consiguiendo el mismo réátllttádo (Jn

lio de 1849). 

Fué recibido en Alemania el ~o p+inbipé eon · éuant~ 
consideraciones merecian su origen y sus Virtúdes., que e~ 

breve pudieron apreeiar los que le tra1aron'. Recorrió lti1s Có~ 

tes de Austria., Prusib. y Rusia, «enlas cúa'les fué coneidér1t.:..' 

de- como te.l rey legitimo de EspS:ña , • y volvió al primero d~ 
dicho& Esta:dos (Agosto de 184'9)' :fijando SU' recidenciá en1 

'fiénft,• donde accidentalmente· se bullaban·' la saizon D. Cár-

, 
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los María Isidro, Doña Teresa de Braganza y D. Fernando, 

el hermano menor de D. Cárlos Luis. 

Distinguió el jóven emperador de Austria Francisco José 

al ilustre príncipe, cuyo carácter, afabilidad é ilustracion le ha

dan recomendable en todas las córtes que visitaba. En Setiem

bre ( 1849 ). volvió D. Cárlos Maria. Isidro con su familia á. su 

residencia de Trieste y D. Cárlos Luis le acompañaba (l.º de 

Setiembre). En aquella sazon el cólera hacia grandes estra

gos en la ciudad , y el príncipe se vió por ella acometido po

~os dias despues de su llegada , con grave peligro de su vida. 

Con cuánta solicitud a.tenderia su dolorido padre al cuida

do del enfermo, no hay para· qué decirlo: sin embargo, fue

ron tantos los desvelos, tanto el insaciable esmero con que fué 

asistido D. Có.rlos Luis, que en breve, con el auxilio de Dios y 

los recursos de la ciencia, se halló fuera de peligro. El parte 

de su médico de cámara, Dr. Francisco Cardona, decia asi: 

«El augusto conde de Montemolin fué acometido el Do

mingo 9 del corriente, hácia las siete de la tarde , de un ata

q_ue fulminante de cólera morbo álgido, que ·puso durante al

gunas horas su preciosa vida en el más inminente peligro~ 

Con la mediacion y amparo de la divina Providencia, y con 

los auxilios prontos y activos que le fueron_ aplicados, se _mo

·4_er6 la. violencia de los sintomas, y la naturaleza pudo resis

'tir y atravesar, en med,io de mil angustias y dolores aquella 

-crisis terrlble. Po~o tiempo despues, el periodo de~cendenre 
de la enfermedad se hizo sentir, y aunque no sin experimen

tar todavía graves incomodidades, ha llegado ya muy cerca 

del término feliz., y todo hace esperar que bien pronto el au

gusto enfermo entrará en una convalecencia, algo pesada tal 
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vez , pero segura y perfecta. = Tries te , 14 de Setiembre 

de 1849. El médico de cámara , Dr. Francisco Cardona.» 

En aquélla , como en todas las circunstancias de su vida, 

D. Cárlos Luis demostró la sublimidad de su carácter, y la 

santa resignacion de su padre heredada , y de que tantas ve

ces hubo menester en su vida. <rJóven, de talento y de virtu

des. cristianas, no podia ménos de buscar en la religion. con

:suelos que ella sola puede proporcionar en tan aciagos mo

mentos. Príncipe, de ánimo naturalmente sereno y acostum

brado á sufrir, esperó resignado los decretos del Altísimo. 

¡ Qué bellos episodios, amigo mio, pudiera referirte de esta 

.enfermedad! ¡Qué patéticas escenas se ofrecían á cada paso, 

..so.bre todo al que contemplaba cómo el amor intimo de fami

lia compensaba las grandezas de otro tiempo , reducidas á la 

,excesiva sobriedad de ahora! ¡El descendiente de cien reyes, 

me decía yo á mí mismo, reducido á ta~ pequeña y modesta 

.aituacion ! 

· >)Preguntado el príncipe si temia morir, respondió: «No; 

-pensaba d. menudo en mi familia y en la España. No temia la 

muerte; .sentía sólo que llegase sin haber visto tan feliz como 

yo quisiera á mi amada patria.» Esto pasó hace pocos días en 

una conversacion familiar, y lo repr6duzco porque semejantes 

rasgos no deben sepultarse en el silencio (l).» 

El cólera continuaba desolando á Trieste , y la augusta. 

familia determinó pasar á Venecia. El r~cibimiento que se les 

hizo en aquella ciudad fué digno de los merecimientos de loe 

(1) Carta. particular publicada por el periódico de Madrid La. 
Esperanza. ' 
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régios huéspedes. El cleto , el m riscal Radetzki y otras per

sona notables, acudier.oti á visittí.r á la familia. de D. Cárlos: 

Radetzki manifestó al ilustre hermano de Fernando VII su con

sideracion y afecto, como igualmente á. la princesa de Beira y 

á los principes D. Cárlos y D. Fernando qtre le acompañaban. 

El conde de Morella, una. vez Iibl'e, se .diTigió á Lón.dl'~, 

• donde residía, y algun tiempo Lniscurrido se enl ió co1l una. 

muy principal señora inglesa muy enamorada del valeroso. 

caudillo carlista. La noticia del peligro en que se halla~ 

D. Cárlos obligó á Cabrera á dirigirse á Trieste: cuando lle

gó i aquella ciudad, la régia familia habia salido para Vene
cia, adonde se dirigió el conde. 

Deseoso de conocerle Radeztki preguntó por él á D. Cárlos 

en situacion en que éste estrechaba entre sus brazos á su an
tiguo caudillo. «Este es Cabrera, dijo, presentándole; el 

hombre que tanto ha luchado por la causa de la legitimidad.»

Radeztki abrazó al ct1nde de Morella ~ y con lágrimas en lC>S 

ojos, le preguntó: «Usted ¡,no tomará á mal que yo le matti

fieSte mi aprecio de esta :manera'? Es usted el mismo tipo que 

yo me babia imagine.do ( 1). » 

Con muestras de mucho aprecio era. recibido ·D. Cárlos 

Luis en todas partes: considerábanle loe monar.cas como de su: 

regia estirpe' y la más antigua grandeza se mostraba tnibJ' 
orgullosá de contarle én e1i saciedad. En el carnaval de l8i0,. 

ootno se hallase n. Ud.rlos en V ~ecia , y en vista de la tris
teza y d~consolador M¡jééto qne ofrecia la ciudad (2}, inlftflJ.: · 

(1) Datos debidos al P.M., que no se separó del ilusire añ
ciano D. <Olrlos Ma~:fa Isitiro hasta ·sine últinlf'B memertteé~ 

(2) Á causa de la guerra apénas terminada. 
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~qnle par~ que pasase á Rarma el duque de Burdeo y la du

-qµ~a de Berry, y ~ondescendió con los deseod que le mani

fe¡.taron. Pasó ei car~a:val en aquella ~órte , modelo de cul

ttJr.a. y de virtudes, de que tan notables ejemplos daba el prin

cipe soberano; y des pues de aquellos dias de regocijo y ex

p~µ~ion, volvió á Venecia, de donde, con su augusto padre y 

deµuij; familia, regresó á Trieste. ·El terrible contagio habia 

d~pwecido f~lizmente, no sin dejar .en aquella infortunada 

poblacion un funesto recuerdo, que tardó algun tiempo en 

borrarse de la memoria de sus habitantes, y permitirles vol

verá entregarse á la ordinaria actividad y alegria. El conde 
de,Morella dió la vuelta á Lóndres. 

Empezando el mes de Mayo, el emperador de Austria, 

FranciscJ José, pasó á su ciudad de Trieste, para reanimar 

con sus determinaciones la vida de aquellos naturales, dictan

do algunas medidas de utilidad y beneficencia. Visitó el em

p~radQr á la· régia familia española , y manifestó una vez más 

el aprecio quele merecia muy particularmente D. Cárlos Luis, 

con quien se ocupó manifestando gran interes de fos asuntos 

d~ España. 

Ofrecíase,Francisco José á prestar su apoyo moral y ma

terial , « si fuese necesario,» para colocar en el trono de Espa

ña á D, Cárlos Luis; pero lo impidieron las circunstancias di

fíciles que atraves~ba Europa en aquellos momentos, en que, 

apénas sofocados los conatos revolucionarios, nuevas conjura

ciones descubiertas amenazaban trastornar la paz de algunos 

pueblos. El emp~rador de Austria «instaba á D. Cárlos Luis 

á que a.segurase por medio del matrimonio el apoyo de una 

potencia importante;» pensamiento ~que no parecia mal al 

principe, y que le ocupaba alguna vez. 
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Viajaba D. Cárlos Luis frecuentemente, desde gue, ter

minada la campaña de 1849, pasara á visitar á su familia. 

No parecian bien tantad visitas á las córtes extranjeras, á los 

ojos de los enemigos del principe; y achacáb~nle proyectos 

de nueva guerra, para la cual buscaba el apoyo de gentes 

extrañas. Decíase que ha. bia circulado á todos los gobiernos 

del Norte un memorandum, en que manifestaba SUB desig

nios, próximos tal vez á realizarse; que las córtes extranje

ras habían escuchado SUB palabras, y que se disponian á en

viar refuerzos con que resucitar la guerra en Cataluña y las 

Provincias Vasco-navarras. 

Con respecto al emperador de Rusia llegó á decir un dia

rio que, despues de hacer muchos y notables ofrecimientos al 

principe, terminaba una carta que le dirigia con las siguien

tes palabras: «Un movimiento aislado en España podria, si 

abortase' ~etrasar el que medito de acuerdo con las aemai:; po
tencias que se dirigen al fin que queremos. No precipitemos 

nada, en el supuesto que no se dará lugar á que se fatigue 
la paciencia.» Suposiciones muy fundadas eran éstas, puesto 

que contaba con el apoyo implícito de algunos gobiernos el 

ilustre principe, si bien no tan francas habian sido las &xpli

ciones que mediaron entre él y los monarc~ de alguaas po

tencias, que pudieran inspirar ciega co~fianza y seguridad. 

« Si son exactas estas palabras, decia un periódico liberal 

de Madrid (1), con referencia á las que hemos trascrito ante

riormente, no cabe duda que se fragua _~n el Norte una eons
piracion terrible contra el trono de Isabel Il y las institucio

nes. Por nuestra parte , no sólo lo creemos posible, sino muy 

(1) El Clamor público. 
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probable, atendidas lás tendencias á una restauracion , en 

*ntido legitimista, que se advierten en los gabinetes del No~

te. La misma tenacidad con que el autócrata se niega á reco-
• 

~oeer nuestra reina, prueba qua algo medita y espera á favor 

de la rama d9 Don Cárlos. » 

rn. 

Pero lo que verdaderamente proyectaba el conde de Mon

temolin en la primavera de 1850 era su matrimonio con una 

princesa de N.ápo~es. Como que se llevaron con gran sigilo las 

negociaciones, en que intervino en gran parte la duquesa de 

Berry, para el enlace del conde con Doña Carolina, hermana 

del rey Fernando, estuvo ignorante de todo lo que pasaba 

el embajador español cerca de aquella corte, duque de Rivas, 

quien supo por primera noticia que el rey estaba ya coaipro

metido á permitir ~l casamiento. No se pudo tampoco evitar 

que el Santo Padre dispensara el impedimento de parentesco, 

pues á las reclamaciones que con este :niotivo hizo en la córte 

de Roma ~1 Sr. Martinez de la Rosa , contestó el éardenal 

Orioli que el asunto no habia sido sometido á la córte, sino 

arreglado en una conferencia privada entre S. S. y la conde

sa de Spaur. 

Allanadas todas las dificultades, y á pesar de la pro~esta 

hecha en nombre del Gobierno español y conforme á las ins

truciones de él recibjdas, por el Sr. duque de Rivas, se veri

ficó el matrimonio del conde de Montemolin con la hermana del 

-rey de N ápoles, el dia 1 O de Julio, en el palacio real de Caserta, 

con asistencia de la familia real, los ministros y la corte , y 
eon la solemnidad que convenía á los altos personajes contra-

·8' 
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-yentes, á la hora misma en que el embajador e pañol, quita

do ya el pabellon de la embajada, se embarcaba en el vapor 

Oastilla dejando aquella corte. 

El enlace con e~ta ilustre princesa, que se complacian en

pintar con los más bello colore cuantos tuvieron ocasion de 

apreciar us excelentes cualidades, y que á la hermosura y 

talento que han hecho á las de su familia célebres en toda 

Europa, reunia un candor y un fondo de bondad ue cautiva

ban, dió á D. Cárlos Luis aquella felicidad y bienestar que re

sultan del ejercicio de las virtudes domésticas, de que tan al

tos ejemplos ha ofrecido siempre, por confesion de sus mismos 

adversarios, la familia de Don Cárlos. La Providencia no con

cedió á los jóvenes esposos la dicha de llevar el dulce nombre 

de padres; pero no por esto acreditaron ménos que, quienes 

fueron hijos obedientes y sumisos y modelo de esposos, habrían 

cumplido los deberes de este cargo con la escrupulosidad que 

hacian esperar la religiosidad de sus sentimientos y la ejemplar 
educacion que recibieron. 

En la córte de N ápoles, como en las de los varios Estados 

con quienes estaba aquélla unida con los vinculos de amistad 

ó parentesco, gozaron siempre de la distinguida consideracion 

á que les daban derecho, no ya tanto su categ·oria y el esplen

dor de su cuna, como la ilustracion y dotes personales que en 

ellos reconocian todos. El rey Fernando , en especial, halló 

más de una vez en su reflexiva hermana atinadisimos conse-

j os y una prudente iniciativa ,para salvar las dificultadet1 y 

riesgos que tanto prodiga nuestro siglo á las familias reinan

tes. Su influencia en la marcha política de aquel importante 

Estado fué tan reconocida por todos, como alabada por los que 

sinceramente deseaban ver salir triunfantes de la deshecha 
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borrasca qne aquellos dias corri~ran á los principios monár-

quico y religioso. 
Un nuevo infortunio llegó últimamente á herirá los con-

des de Montemolin en lo mM vivo de sus sentimientos. Tran

quilos permanecian en N ápoles, esperando resignados que so

nase la hora señalada por la Providencia como la última de 

sus no interrumpidas adversidades , cuando el telégrafo vino 

á anunciarles el estado de gravedad que presentaba la salud 

del Sr. D. Cárlos María Isidro, que desde hacia a1gun tiempq 

inspiraba á todos '3erios cuidados á consecuencia de habérsele 

arraigado unas tercianas que ningun medicamento bastaba á 

combatir, ademas de haber sufrido ya el año 1850 un ataque 

apoplético, que le babia paralizado, aunque imperfectamente, 

todo el lado derecho, á excepcion de la cab~za. Púsose preci

pitadamente en camino el señor concle, en compañia de su 

primo D. Sebastian Gabriel, ansioso de dará. su anciano pa

dre el último testimonio de su acendrado cariño. Detuviéron

se en Roma muy pocas horas, parando en el palacio de Tos

. cana , y en este corto tiempo fueron á besar el pié al Santo 

Padre, acompañados de~ cardenal Antonelli, que babia ido á. 

visitarlos tan pronto como tuvo noticia de su llegada. Al en

t;ar en Florencia, el telégrafo babia anunciado ya el funesto 

fi~ del ilustre enfermo, que les fué comunicado con las debí~ 

das precaucienes. -

IV. 

Hacia ocho años vivía. D. Cá.rlos en Trieste en compailf• 

de su esposa y de su hijo menor D. Fernando, rodeado de 

tres ó cuatro de sus antiguos servidol"es, entre ellos el gentil-
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hombre Villavicencio. Ocupaba el segundo piso de una casa 

sumamente mode ta, y ólo muy rara vez paseaba en coche, 

qúe le dejaba el golernador austriaco de aquella ciudad; pue3 

no contaba con otros recursos que con la modesta pension que 

le habian seiialado los emperadores de Austria y Rusia, á pe
sar de lo cual sufría resignado 'las privaciones que le imponía 

su desgracia. No obstante 1o delicado de su salud desde hacía 

algun tiempo, tres dias ántes de su muerte escribía aún algu

nas cartas á sus amigos ; pero , de pronto, fué tal el estado de 

gravedad á que llegó, que de noche le íué administrado el 

Viático por el Ilmo. Sr. Obispo de aquella diócesi, que proce

sionalmente condujo el Santisimo Sacramento des~e la parro

quia, acompañado de numeroso c~ero y de otras muchas per

sonas con hachas encendidas; teniendo lugar esta ceremonia 

ebn la mayor pompa, y recibiendo D. Cárlos el Sacramento 

con aquel f'er'\'or que erá en él peculiar. Tan rápido era el 

eureo .dé su énfennedad, que, á la madrugada del dia si

gttiente, el médico de lÓ. familia mandó que se le administra

~e ' la Extrel:ha-Uncion, aunque sólo despues de haberse de . 

nuevo reconciliado quiso recibirla D .. Cárlos. 

«Era un momento supremo, décia una carta de Trieste,, 

y lá alcoba del espírante personaje presentaba el cuadro mis 
tierno y desgarrador. Miéntras el sacerdote recitaba las orit• 

ciones de la Iglesia, y D. Cárlos, abriendo lós ojos y movie)l;_ 

do ~os labios, indicaba comprender y repetir mentalmente, ha

llábanse postrados alrededor ·del lecho su ilustre esposa, su 

hijo D. Fernando y todas las pers_onas de la familia, que ha

bián &eu:dido á dar á. su querido amo· el 11ltÍfuó testifu.onfo de· 
au leattad y tierna afeccfon. Los soliozof3 dé todOS'·st:; mezcl«J.. 

ban oon las palabras del sa~erdote, él cual pidió al1 enfermó 
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que bendijese á su hijo D. Femando, por si y á nombre de 

s'Us- hermanos ausentes. D. Cátlos entón~es alzó las manos; y 

estrechando en ellas la cabeza de su hijo , hizo ademan de b~

sarla y apoyarla sobre su corazon. Estrechó con la misma efu

sion á su querida esposa, la cual soportó úon bastante fuerza 

aquel acto, del que pudo retirársela con dificultad y no sin 

temer algun ,, acr.idente por lo oprimida y afligida. que se ha

llaba. Estos fueron momentos tan aflictivos , que se pueden 

comprender, pero que no es posible describir.» 

Poco tiempo despues, á las nueve y media de la mañana 

de 10 de Marzo de 1855, despues de haberse despedido de los 

que le rodeaban, entregó isu alma al Criador aquel _príncipe 

en quien no se sabe qué admirar más: si los padecimientos y 

privaciones en que tanto abunda su vida, ó la cristiana resig

nacion é inflexible entereza con que supo dominarlos. 

La. familia imperial austriaca , que desde que tuvo noticia 

del estado del ilustre enfernio habia mandado se la diese par

te cada dos horas del curso de lá enfermedad y que se pusiese 

á su disposfoion cuanto fuese necesario, ordenó al baron Mer

tens, gobernador militar y civil de Trieste, que se presentase 

a ltt. augusta viuda á darla el pésame en su nombre: la po

b1acidn, que durttnte tatitos af'íos babia admira.do sus cualida- • 

des' inarlilestp el mayor sentimiento pot su pérdida' y dió á 

la iltistte viuda. inequivocas prt'iebas de simpatía: sus hume

róst>s amigo~ eti muchas éiudad.es de Espá.i'ía, y áun de Eu
ropa' demostraron por medio de sufragios celebrados para el 
etemo descanso de stl. alma, cuán grata le~ era la memoria 

de' sttS vit'ttides. 
El :adáver fué embalsamado y vestido con el unitoriñe de 

capitan general' español , sobre el cual se velan la-a placas· de 
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Cádo III, de , an Hermenegildo , las insigni del Toison de 

Oro y la banda de la primera de las mencionad órdenes, y 
expue to sobre un catafalco construido en una de las salas de 

la casa mortuoria, todo ad?rnado con el mayor gusto. Des

pues que una inmensa muchedumbre de personas hubo acu

dido á tributarle el último homenaje de respeto, ~l cadáver 

fué depositado en una caja de plomo, encerrada en otra de 

caoba, magníficamente trabajada, y trasladado con la mayor 

.solemnidad á un panteon construido á propósito en una capill~ 

de la catedral de aquella ciudad, 'Qajo la advocacion de San 

Justo. Los funerales, en que ofició el Sr. Obispo, tuvieron lu

gar con mucha ostentacion y con asistencia de cuanto de no

table encierra aquella ciudad y de muchos personajes que de 

remotos puntos habian expresamente acudido para ofrecerá 

· la proscrita familia esta nueva prueba de estimacion. Ademas 

·del conde de Montemolin y de su· primo D. Sebastian, que de

jaron su residencia ~abitual de Nápoles para c<>rrer al lado 

del moribundo D. Cárlos, acudió presuroso desde Lóndres el 

Sr. D. Ju'1n d~ Borbon, á quien acompañaron y sirvieron de 

con~uelo en su quebra~to el general Cabrera y su interesante, 

-esposa, y desde Venecia, donde se hallaban el conde de Cbam

. bord, el conde Luchesi-Palli y el duque de Levi1;1, no ~abien

do asistido por estar enfermo ·el ·archiduque Fernando .Maxi-:-1 

.miliano, que mandó á. un . gentil hombre que· le r~presentas~, · 

y . puso á disposicion de la .familia española el pa,lacio que alli, 
· posee y cuanto él tenia (l).> · 

Don Cárlos habia luchado. va~erosamente cop el .Ül(ortu

nio , sin que el infortunio pudiera humillárle, aunque )legar& 

(1) Cont. de la Hist. de España po_r D. Eduardo del Palacio. , 
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á vencerle. Habia sufrido con heroica resignacion las penali-

, dades del soldado y las dolorosas impresiones del proscrito; 

babia visto llegar el último instante de su vida, léjos de su 

patria y de dos de ·sus hijos, sin haber realizado sus esperan-· 

zas, sin haber conseguido legará sus descendientes la corona 

de España usurpada por la astuta Napolitana. La vida. del in

fortunado monarca fué un conjunto de lág·rimas y privacio

nes , una interminable série de dolores, que solo su grande

za de alma, su resignacion, la fé que le arrebataba podian 

vencer. D. Cárlos :Maria Isidro murió tranquilo , porque no 

hay dolor capaz de inquietar al que muere con la conciencia 

de sus obras, y con la esperanza en Dios se acerca al vesti

bulo de la eternidad. 

' , 

1 , • 

/ 



CAPITULO IX. 

Pio IX ceñia desde 1846 la tiara pontificia, y al fervoroso 

entusiasmo con que fuera saludado su advenimiento por la Eu

ropa entera habia sucedido en los italianos , impacientes por 

alcanzar la emancipacion de su patria , y en los revoluciona

rios de todos los paises la aversion primero y la hostilidad des

pues. El pontífice, abandonado por su tropa, asesinado' su mi

nistro Rossi al dirigirse á abrir las cámaras, y vueltos contra 

él los que debían sostenerle, vióse sitiado en el palacio del Qui- ' 

rinal (16 de Noviembre) y á duras penas, favorecido por el 

cuerpo diplomático , entre el cual figuró dignamente el em-

, bajador español Martinez de la Rosa, logró abandonar la ciu

dad y pisar el suelo napolitano. En Roma se proclamó la re

pública, y el triunvirato en ella establecido, sin · intimidarse 

por la decisiva victoria alcanzada por los austriacos en Nova

ra contra las tropas de Cárlos Alberto, rey de Cerdeña, que 

habia pr~tendido hacerse campeon de la causa italiana, se 

- dispuso, invocando antiguas glorias, para hacer obstinada. 
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resistencia contra las fuerzas que reunian contra él las nacio

nes católicas. España, como Austria y Nápoles, resolvió con

tribuir al restablecimiento del porler pontificio; pero Luis Na

poleon, presidente de la república francesa, celoso por los 

trimafos alcBinzados por los austriacos, y con deseos de impri

mirá los asuntos de la península itálica el sesgo más conve

niente. á su política, se anticipó á todos y envió tropas á Ci

vitavechia , las cuales se adelantaron luégo á poner sitio á la 

ciudad eterna, alegando el título de hija primogénita de la 

iglesia que se da la Francia y los sacrificios y gastos sufridos 

para rechazar y resistir la cooperacion de los demas ejércitos. 

Por esto el español alli enviado hubo de permanecer en triste 

inaccion. La division de vanguardia, compuesta de dos fra

gatas , dos vapores y otro buque de menor porte á las órdenes 

del jefe de escuadra Bustillos, llegó delante de Terracina (29 

de Abril de 1849), y al ver flotar en uno de los fuertes que 

defienden la ciudad por la parte del mar la bandera tricolor 

italiana, formáronse los buques en linea de batalla y se dis

ponian á romper el fuego cuando desapareció la bandera, 

siendo reetnplazada por un pabellon blanco. Á su vista salta

ron en tierra algunos oficiales, y despues de una conferencia 

con las autoridades se izó la bandera de Pio IX sin oposicion, 

y las tropas españolas, efectuado su desembarque, quedaron 

dueñas de las fortificaciones. Casi un mes despues (27 de Ma

yo) arribó á la vista de Gaeta otra escuadra española que zar

para de Barcelona , llevando á su bordo ocho mil hombres al 

mando del general D. Fernando de Córdoba. Éste fué recibido 

por Pio IX con grandes consideraciones y pruebas de afecto, 

y de ellas participó el ejército entero por su porte marcial 

?uando ai dia siguiente fué revistado y bendecido por su San-
65 
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tidnd, á quien acompa~aban el rey de 1 icilias y mu-

chos principcs y dignatnrios. 

»La hueste española marchó hácia Fondí (3 de Junio), 

entró en Terracina, y adelantó sus avanzada hasta Velletri, 

donde el general Córdoba estableció el cuartel general para 

esperar los acontecimientos, ya, que le. altiva re"pueste. que 

diera el general frances Oudinot al mensaje que le enviara, 

igual á la comunicada á. los generales austriaco y napolitano, 

no le permitia reunir sus soldarlos con los que combatían á 
Roma. Ocupada esta ciudad por el ejército frances (3 de Ju

lio) , y allanadas las dificultades que opuso la politica tortuosa 

de Lds Napo1con, proclamóse de nuevo el restablecimien

to del poder pontificio; Pio IX salió de Gaeta para Pdrtici 

( 4 de Diciembre) escoltado por buques españoles, franceses y 

napolitanos, y volvió á Roma en los primeros meses del si

guiente año, cuando ya el ejército expedicionario espaiíol ha

bía regresaJo á nuestras playELs, si no con laureles de victoria, 

con la consideracion y aprecio que en todas partes despertaron 

sus cualidades militares y su excelente comportamiento. 

>>Resultados m~s positivos y mlmos inconvenientes babia 

tenido para e1 Gobierno español la campaña de Cataluña. Con

fiado nuevamente el mando del ejército al marqués del Duero 

D. Manuel de la Ooncha, los movimie11tos militares h1tbian 

to~ado gran actividad. Cabrera, .batido con frecuencia, casi 

· siempre sitiado por numerosas columnas, dió no obstante ac

ciones note.bles que enaltecieron su fama ·militar, tales como 

la derrota del general Paredes, la sorpresa del brigadier Man

zap~, el bloqueo de Vich y el combate del Pasteral, en que 

quedó heddo. El geDE>ral Concha no desdeM apelará otras 

armas . Pª~~ . v.encerle., y los primeros frutos de sui manejos 
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fueron la d.efoccion de Caletrus y la de P ns ó Ber del Oli, á. 

las cuales siguieron luégo las de Posas, Ribas y otros. No es

taba prevenido el caudillo carlista paTa este gP,nero de. guer

ra; así es que á pesar· de las riguro.::as providencias que con 

algunos tomó , conocióse en breve q ne la fortuna se declara

ba decididamente en contra suya. El conde de Montemolin, 

despues de atravesar presuroso la Francia, fué detenido en la 

frontera de Cataluña por los aduaneros franceses ; y sucedido 

esto, Cábrera, que vió ademas en el campo enemigo á Mar

sal, uno de sus mejores subalternos, abandonó la partida y 

se volvió á Francia. Faltando él, la insurreccion se extinguió 

espontáneamente (Abril), y el marqués del Duero fué recibi

do .en Barcelona como pacificador del Principado. 

»De repente circuló por Madrid una nueva singular (Octu..: 

bre ): el Ministerio de Narvaez ha caido, y el nombre de sus 

sucesores , que lo fueron el conde de Cleonard , el gen~ral Don 

Trinidad Balboa y otros, excíta general sorpresa. El partido 

liberal sin distinciones ve en ello un golpe de Estado no sazo

nadv y mal dirigido; los m·agistrados, las autoridades milita

.res y civiles, los inspectores de las armas y muchos emplea

dos hacen dimision de sus destinos ; la reina maure se enca

mina á palacio, pinta á su augusta hija los peHgros que pir~ 

vé, y el nuevo Ministerio desaparece al cabo de pocas horas, 

habienuo pas
1
ado por las regiones <!el gobierno cual relámpa

go, y asimismo fué llamado. El general Balboa, un religio

so, una monja y algunos gentile¿ hombres fueron desterra

'dos, y Nafvaez'subió otila vez al poder. Comenzábanse á. sen-

tir las sacucifd·as prec~rsoras de la situacion' de 1852. · · 

»Pasada la bor~asca, se abrieron , las Córtes, esta vez sin 

discurso de la Corona, y á propuesta del ministro de Hacienda, 
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que era entónces D. Júan Bravo urillo, e comenzó á dar 

alguna atencion á las mal paradas renta públicas (1). Con 

afan solicitaba el ministro que se hiciesen economi , mas no 

eran seguramente ocasion propicia pflra ello la circun t{l.n

cias por que atravesaba Europa, armados aún los gobiernos 

todos contra la revolucion, y cuando nubes de mal presagio 

se levantaban en las Antilla españolas. En efecto, hacía tiem

po que los radicales de los Retados Unidos manifestaban de

seos de aMebata.r é. España la florecien1ie isla de Cuba; pero 

su mala voluntad no se habia traducido áun en actos exterio

res á no ser en discursos y reuniones. Pasando más adel nte; 

,en Setiembre de este año , alistaron gente, la reunieron en 

Round-Island, la pusieron al mando del general español emi

grado D. Narciso Lo pez, i :fletaron dos! vapores que cargaron 

de armas y municiones. Esta tentativa, empero, se frustró por 

la entereza con q~e el presidente de aquella república hizo 

detener los buques y dispersar á los expedicionarios ; pero fué 

una voz de alarma para que el Gobierno español se pusiese 

en guardia é hiciese sus aprestos. 

»Sin desalentarse por est;e contratiempo, los llamados ane

xionistas de los Estados Unidos volvieron á poco á reclutar 

.soldados casi públicamente y á prepararlo todo para una nue

v.a expedicic;m, protegidos, á lo que se dijo, por el ~mbajador 

inglés en Washington :Mr. Bulwer, el mismo que fuera eix-

, (1) Los gastos ordi~arios para 1~49 ascendian á 1.088. 757 .565 
reales, y loJ!I extraordinarios á 138.532.494 reales. Para 1850 cal
eulábanse los pri.meros en l.~06~907.936 reales, y en 60 millo
nes los segmidos. A ésta última cantidad se creía que había de 
llegar el déficit entre los ingresos y los gastos. 
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pulsado de Madrid. En el vapor Oriollo, que fletaron, embar- · 

caron quinientos hombres á las órdenes del general Lopez y 

los dirigieron contra la isla de Cuba, fiados sin duda en las 

inteligencias que en ella tendrian. Pero su plan quedó com

pletamente frustrado, y la empresa acabó cubriendo de ridícu-

lo á los que la habian intentado. Lopez y su gente desembar

-caron en Cárdenas, en la parte septentrional de Cuba ( 19 de 

Mayo de 1850), y vencida la resistencia de un destacamento 

de diez y siete hombres, se apoderaron de la poblacion y en 

ella d~ un millon de reales de caudal~s públicos. En breve, 

sin embargo, acudieron tropas , y secundadas por los natura

les, que en todas partes se ma?ifestaron hostiles á los in vaso

.res, obligaron' á éstos á reembarcarse despues de veinte y 

cuatro horas de haber saltado á tierra. El vapor de guerra es

,paijol Pizar'l'o, que entónces apareció en aquellas aguas, apre-

.só dos barcas llenas de piratas y persiguió al buque que las 

llevaba, obligándole á refugiarse más que de prisa en un 

puerto de la república. Esta. expedicion fué causa de que el 

Gabinete español adoptase enérgicas medidas para poner á 

salvo la codiciada isla: compráronse en Lóndres vapo:res para 

-el servicio de correos entre la Habana y la Peninsula; . refor

:zóse la escuadra de aquellos mares , y en el mando de la isla 

fué reemplazado el conde de Alcoy por el general D. José de 

la Concha. 

»Desahogado periodo puede decirse que atravesaba el Ga

binete de Narvaez, emancipado por entónces de la tutela de 

.Francia por las revueltas por que dicha nacion atravesaba, li

bre de la oficiosidad humillante de Inglaterra, y domados al 

parecer los enemigos interiores. Por esto, derogada ya desde 

el pasado a~o la ley de 1848, en que se le concedió facultad 
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para acorfarmerl" e r "onal J obreponién o!e á 1 que 

afianzaban la libertad de las per onas , pudo dedi r3e y llevar 

adelante diferentei:; mejoras en la admini tracion pública. (1). 

»Restableciéronse tambien, por m li cion del rey da los 

belgas, las relaciones diplomáticas con la Gran Br tafia, des

pues de declarar el Gabinete e pañol que, con su conducta, 

no babia sido tsu ánimo ofender en lo más mínimo á aouells 

nacion, lo cual babia sido ya manifestado al tiempo de dar 

los pasaportes al em~ajador Bulwer; lord Howden, bien 

quisto en ]a córte por .haber militado en las filas de lo auxi

liares de la reina, vino á E;:;paña en calidad de minü;tro ple

nipotenciario. Otra dificultad sobrevino con el rey de Nápo

les por haber casado una hermana de éste, la princesa Caro· 

lina, con el conde de Montemolin (Julio); pero, á pesar de que 

el embajador español duque de Rivas abandonó aquella córte, 

el ministro n~politano en Madrid, que lo era el príncipe ~e 

Carini , continuó en su puesto, y manifestó que aquel enlace 

era un hecho puramente familiar que en nada alteraba las 

benévolas intenciones de su soberano. Las potencias del Nor-

(1) Fueron las principales: el franqueo prévio de la corres
pondencia por medio de sellos sueltos, con lo que se ofreció al 
público una economía en los portes y al mismo tiempo se abrió 
camino para fiscalizar la renta de correos; la apertura de líueas 
telegráficas; un tratado con Francia que rebajó á la mitad el por
te de la correspondenci::i.; ~tro de e.x:tradicion con aquel mismo· 
gobierno; una modi.ficacion arancelaria, y algunas medidas pa-· 
rano hacer tan gravosa la contribuc~on de sang.1:e. Dióse tambien 
gran actividad á lo~ arsenales marítimos , comenzando así el pi;o
gresivo aumento de nuestra marina de guerra. Un plan ~e union 
aduanera con el reino de Portuga.i quedó por el pronto paraliza-

. do, por atravesarse en él los intereses de Inglaterra. 
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te c'cepto la Rusia, reconocieron tambien el Gobierno de 

Doña Isa bel II. 

»Durante este año, en el mes de Julio la reina dió á luz 

su primer hijo, que fué un príncipe; mas con sentimiento de 

la nacion, que cifrara en él tantas esperfA.nzas, descendió al 

sepulcro apénas venido al mundo. 

»El Gabinete, del cual era presidente sin cartera D. Ra

mon María N arvaez , duque de Valencia, continuaba en el 

poder , siendo ministro de· Estado D. Pedro José Pidal , de Ha

cienda D. Juan Bravo Murillo, de Gracia y Justicia D. Lo

renzó Arrazola., de la Guerra D. Francisco de Paula Figue

ras, marqués de la Constancia,, de Comercio , Instruccion y 

Obras públicas D. Manuel Seijas Lo2.ano, de Marina D. Ma

riano Roca de Togores, marqués de Molins , y de la Gober

nacion D. José Sartorius, conde de San Luis, publicista dis

tinguido, quien habia llegado, por medio de la prensa, á una 

elevada posicion política. Las Córtes, que si no presentaban 

síntomas alarmantes para el Gabinete, hacian sí presentir sé

rios obstáculos y penosos incidentes, habían sido prorogadas 

( 18 de Febrero), obtenida por el Gobierno la autorizacion de 

percibir las contribuciones segun el pi=esupuesto presentado (1) 

y votadas várias leyes administrativas más ó mén?s impor

tantes (2), apareciendo á poco ( 5 de Agosto) el decreto que 

(1) Es digno de observarse que los artículos de la Constitu
cion que exigían el voto prévio del presupuesto por los Cuerpos 
legislativos, no habian áun sido cumplidos desde el restableci
miento del régimen representativo en la Península en 1834. 

(2) Entre ~nas merece mencionarse la que concentró en un 
sólo funcionario, al que se di6 el nombre de Gobernador de pro
vincia, las atribuciones del Jefe político y del Intendente. 
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di olviael Congre::so, el cual databa de 1846, convocaba losco

leg·ios electorale para el 31 de dicho mes, y fijaba para el 31 

de Octubre el dia de la reunion de la nueva a ambles. Sin

gular espectáculo ofrecieron las elecciones, en las que, como 

siempre, metió el Gobierno la mano más de lo que habria de

bido; toda. las oposiciones vinieron á. quedar fuera del Con

greso, y el Gobierno pudo disponer de inmensa mayoría. El 

partido progresista vió excluidos á. sus principales jefes, como 

Olózaga, Mendizabal, Cortina, Lujan, etc., siendo única

mente elegidos algunos hombres de este partido, tales como 

Madoz, Domenech y el general Prim , y lo mismo sucedió á 

la oposicion llamada moderada, cuyos prohombres, Pacheco, 

Ríos Rosas, Gonzalez Bravo y Benavides, no pudieron sen

tarse en la representacion nacional. Jefes sin ejército, su de

feccion no habia a!tcrado sensiblemente todavía la integridad 

de la masa del partido moderado ; pero aquellas disidencias 

individuales, y únicamente de conducta más ó ménos expan

siva, fOr decirlo asi, revelaban ya su descomposicion próx.i'

ma. Tambien el partido progre$iste., que no había' podido áun 

rehacerse de su ~errot& de 1843, estaba sufriendo una des

composicion permanente: miéntras la parte exaltada del mis

mo que se caracterizaba con el lema de: «Más liberales hoy 

que ayer y mañana ·que hoy, » se ladeaba -visiblemente á las 

doctrinas democráticas, llevando consigo á. las masas que 

constituyeran en otro ~iempo la fuerza del partido, Cortina, 

Madoz, · Mendizabal y otros querian limitarse á una acciori 

legal y parlamentaria i observá.ndose ya en esf.a última fra~

cion que muchos se inclinaban más ó ménos hácia el bando 

conser.vador, sobrecogidos por el efecto moral de la revt>lur

cion francesa. 
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» Tal era el estado de los partidos, cuando la reina Isabel 

abrió solemnemente las Córtes (31 de Ootubre) con un discur 

so que, llevando natura.~mente el sello de la situacion general 

de tranquilidad y calma que· España atravesaba, llamab'-' en 

especial la &tencion de los cuerpos colegisladores sobre la 

cuestiones que se rozaban con el mayor desenvolvimiento de 

la prosperidad pública. Inútilmente la oposicion empeñó bá

talla 'en el exámen de actas, acusando al Gabinete de corrup

cion e~candalosa y de violencia en las elecciones, y taníbien 

en el vasto campo que ofrecía la contestaoion al discurso de 

la Corona : el resultado fué un voto de confianza dado al Go:....: 

bierno por la gran mayor] a del Congreso; pero cuando todo 

parecía favorecer asi la consolidacion de la situacion politica 

existente y asegurar larga vida al Gabinete del duque· de Va

lencia, pareció éste vacilar más que nunca, trabajado por se

.cretas dificultades. La cuestion de economias, especialmente 

en el ministerio de la Guerra ( 1) , habian producido en bs úl

timos dias de Noviembre la. dimision de Bravo Murillb, á quien 

reemplazó Seijas Lozano; y este hecho, que fué en el Congre

so objeto de largos comentarios, junto' con la actitud tomada 

por D. Juan Donoso Cortés, uno de los miembros emfaentes 

<lel partido conservador y adicto hasta entónces al Gabinete, 

·revelando ias nuevas tendencias que comen'4aban á dominar 

en ciertos espíritus, decidió al parecer ál duque de Valencia 

á, no llegar al extremo de una situacion que cada dia se· iba 

haciendo notable por su mayor tirantez. 

, >)Una pequeiia dificultad, proveniente de la 'Reiná Macrre,t 

(l) Ele-vábanse estas economías á l 00 millones de reales , y 
de éstos los 20 pesaban sobre el ministerio de '. la Guerra~ .. ' 1 

66 
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sirvióle de pretexto para presentar su dimi ion y pedir pasa

porte para .Francia (10 de Enero de 1851), acompañándole e ' 

1a caida us colegas de inisterio , contra uno de lo cuales, 

el conde de San Luis , se dirigían , má que contra. el duque 

de Valencia, los intomas de oposicion. Bravo Murillo le su~ 

cedió en el cargo de presidente del Consejo, encargándose 

ademas de la cartera de Hacienda, despues de una vana ten

tativa del marqués de Pidal p ra form r Ministerio, y fueron 

nombrado& ministros: de Estado, D. Manuel ertran 'de Lis· 

de Gobernacion, D. Fermin Arteta; de Gracia y Justicia, 

'D. VenturaGonzalez Romero; de Guerra, el genera\Lersundi, 

de Comercio, Instruccion y Obras públicas, D. antiago Fer

nand¿z Negrete; y <le Marina, D. José Maria Bu tillos: Uno 

de los primeros actos del nuevo Gabinete, que des e su princi

pio sufrió diferentes trasformaci~nes, en una e las cuales en

tró el marqués de Miraflores en el ministerio e Estado , fué 

sancionar la promesa hecha por su antecesor de presentar y 

discutir el presupuesto ántes del mes de Junio, mediante la 

cual le CCJ11cedieran las Córtes au.torizacion para cobrar las 
contribuciones en 1851. 

Al presentarse á los cuerpos colegisladores (16 de Enero),. 

Bravo 'Murillo expusó su programa, en el que colocaba .en pri

mer lugar el órden y la economia en .la. Hacienda , e1 arreglo 

de la deuda , las reformas ad~inistrati vas , y el fomento de 

las obras públicas , para alcanzar el aumento de 103 recursos 

del Estado con el de la riqueza nacional; nada en él era con

trario é. la ' politica conservadora ; pero' en breve hizose evi

dente que el nuevo Ministerio , contrariado por la mayoría del 

Congreeo, rá cuyo~ miembros, encariñados con el anterior 

-Gobierno, y especialmente con el ex-ministro de la Goberna-
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cion, se daba el nombre de polacos, y por los jefes parlamenta

r~os más emine!ltes, ,no podria vivir. por mU:cho tiempo con 

aquel parlam'ento, ~ciéndose ine'Vita ble la caida del uno ó la 

disolucion del et:co .. Los debates so15re el proyecto ministerial 

para el.arreglo de la deuda descubrieron abie:rtamenté la ani

mo.sida.d que entre los dos existia ; luégo de utla sesion tu

multuos_a (5 de Abril), e1Congl'eso fúé disuelto, y el ministro 

·FernaJi.dez Negrete, en disidencia con sus compañeros, aban~ 

donó el Gabinete. 

»Miéntras el país, ó por mejor decir, el Ministerio se lan

zaba otra vez al palenque 'electoral, el Gobierno, por uh mo

mento afectado por la insurreccion de Portugal , que impuso 

il. l&·1reina )como primer ministro el' mariscal duque de Sal

danha, da hti: feliz término á una de las espinosas cuestiones 

.ql).e le . l~garan sus ~ntecesore,s. Tiempo. hacía que ·duraban 

las .negociaciones entre .las córtes ~e Roma y de MadrHl par~ 

ue¡mlver. ,las complejas dificultades que la revolucion creara 

eQt.re la Iglesia y el Estado, cuando la franca y espontánea 

part.icipacion de las tropas españolas en la obra reparadora 

·~xm~urhada en Italia hizo aún .más amistosas y benévolas las 

mira~ de ~u Santida4 respecto de esta nacion. En 16 de Marzo 

.fi.rmós~ por fin un cotl;.Cordato ;· y en él, despues de sancionar

-se la exclusiva existencia d~ la religion católica en España, 

.se .fij ab{t. la dotacion d~l clero , á quiel} se devol vian los bfenes 

-que no hubiesen siJo devueltós todavia en 1845, co~ obliga-

-cion , empero, de ser vendidos y tr_asformados en renta de tres 

-por ciento; se aprobaban las ventas va-ificadas; se teconocia 

.en la Iglesia el derecho de adquirir, y se ·admitia la conserva

eion y el restable'cimfonto de las órdenes .religiosas. Publicado 

--este convenio, E!e dictaron várias disposiciones parciales para 
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de ufrir el personal de diferent.es igle ias. 

>Otro heaho de ra'Ved d un;ia llamó por aquel entópces la 

ateneion del Ministerio de Bravo Murillo sobr la m flore

ciente de las Antillas españolas. Los fugitivos de Cárdenas no. 

habían dado por veneidos; ántes sabedores de que en Puer-

to Príncipe habian alzado uno pocos el estandarte de la in

surreccion, alistaron ha ta quinientos hombres, americanos,. 

alemanes, húngaros, y españoles los ménos, y lo embaroa

ron á las órdenes de D. arciso Lopez en el vapor Pámpero 

con direccion á Cuba. Desembarcados en &hia-Honda (12 de 

Agqsto) , se atrincheraron en el pueblo de Pozas, y no tarda

ron en ser atacados por fúerzas españolas. En uno de los com

bates fué mortalmente herido el general Enna; pero , esto no 

obstante, los invasore$ ·hubieron de diepersarse cinco dias des...i.. 

ipues de su deserq.ba..rque , y Lopez huir ii. los montes casi solo .. 

El destacamento qne dejara en la costa fué tambien vencido y 

.urolladp ' y cincuenta prisioneros ' entre ellos el coronel ame

ricano Crittenden ,1 sufrieron en la Habana la pena de muerte 

en medio .de imnenso gentio. Lope3, que lograra por algunos 

dias evadir la persecmcfon de que e~a objeto, cayó por fin en ' 

-poder de las ttopas , y padeció en la , Ha~a:na el suplicio de 

garro té ( 1. º de Setiembre). En' pocos dias , · de los q uinieñtos 

hombres á quienes comprometiera. en su culpa.ble emp~s.¡t' la 
-mayor; par.te • 1ia:l:iian. perecido luchando con ·las tropas ó con 

r los naturales,qy Jós que evitaron la ·muerte en e1 .campo de 

. batalla fueron :enviados á Europa , á lbs pr~idios de la me+ 

kópoli. ·Estaa. notfoias baspor.tliron de .furor ·á la plebe de N ue

. <l'a·Orleans, la,. 'cual, derramándose por la ciudad, entregó al 

88qUeo 'varios establecimientos españoles y tam,bien la casa de 
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nuestro cóns~l. Desde aquel momento hallábase comprometi

do en la contienda el Gobierno de los Estados-Unidos, y á él se 

dirigieron vehementes reclamaciones por el ministro español en 

Washington; no fueron estériles, y el gobierno de la Union, 

no queriendo haeer súya á los ojos de Europa la causa de los 

piratas, manifestó su pesar por las escenas de Nueva Orleans, 

y dijo estar diBpuesto á indemnizar al cónsul y á recibirle á él 

ó á otro con salvas y honores. Por su parte la reina Isabel, 

sin obedecer á compromiso alguno , indultó á los ameriéanos 

que de la expedicion habian quedado con vida, los cuales á 

su regreso á Nueva Orleans fueron recibidos con demostra

ciones de entusiasmo. 

· - » Despues de ei:;tos sucesos, terminados tan ventajosamente 

para España (1), el Gúbierno de Madrid concentró en una di .. 

:ueccion única llamada de Ultramar todos los intereses de las 

colonias, para mejor atenderá las reformas administrativas 

que habían de arrebatará los americanos toda esperanza de 

4al!ar secuaces en la codiciada isla. Taro bien pareció deseoso 

de r.ecobrar en lo posible la perdida influencia en la .América 

del Sur; y con esta idea ratificó un tratado con la República 

de Nicaragua (22 de Julio), reconociendo su independencia 

en cambio de igual reoonooimiento por parte de la Repúulic& 

de todos los créditos, sueldos, pensiones y gastos ordenados 

por las autoridades españolas hasta el dia en que evacuarOil 

el te:rritorio. 

, (l) Otra victoria babia ilustrado en distintas y apartadas re,.. 
giones las armas españolas~ El ejército de Filipinas, mandad(:\ 
por el general Urbiztondo, marqués de la Solana, acometió el 
fuerte del su!tan de la isla de Joló (28 de Febrero), y alcanzó 
contra los pi.ratas nuevo é .importante triunfo. 
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>El resultado de las elecciones fi;é1 como de co tumbre, fa

vorable al Ministerio. La oposicion pro resista volvió al Con

greso en la persona de sus principal s jefes, sin ser por esto 

temible por su número, y representaron á la oposicion mo

derada unos cincuenta miembros, entre los cuales no se con

t,a.ba el conde de San Luis; el resta, elegido bajo los auspi

cios del Gabinete, entró en la repreaentaeion nacional con l~. 

voluntad de apoyar su politica. 

~Ya. entónces plldo conocerse más y II\ás que se precipi 

t.aba la descomposicion de lós partido existentes, y con ver

dad bosquejaba Pacheeo el 'estado de las opiniones en España 

cuando decia en el Congreso : «Busco los p&Ttidos y no los en

cuentro nt at¡ui ni fuera d.e aqui, Los principio9 y las doctri

nas les die,ron vida ; y los intereses los han desorga~izado y 
disuelto, no alcanzándose á ver1sino S1rnpoR distintos, siri'un 

principio comuu que los dirija. ¿Dónde e~tá el partido mode

rado'? &Con la mayoría ó con •ila oposicfon conservadora'r 

Dónde el partido progresista'? &Con D. Se.lustiano de Olózaga,' 

ó con el marqués de Albáida,' ·Ó bien 'ec>n n~ .Manuel Cortina" 

nttevo Aquiles· retirado en su. tienda'! Los' partidos mueren ae 
inanicion, porque no se 'hace la politicá. con r~uerdos, bu.eno~ 

ó malos , sino con lo pJ'.'e~en~e y : lo porverlir. · ... : » Con tales 

condiciones se abrió en, Maditld la nuev& :legislatura ( 31 de 

Mayo), y pasados alé'unos dias · en el exámen. ·de· actas · y en 

vergonzosas perso.ualidades, entraron las Córtes á discutir el 

a?reglo de la deuda , siendo vo~ado por inmens& mayoria el 

proyecto ministerial, el que, · d.iscutido tambien en el Sen'8do, 

ftié promulgado como ,ley en. i.• 'de '.Agosto. 1. 
1

' 1 1 

1 

•En virtud de e~ta . ley, la ~euda pública de España (que en 

todo ascendia á unos doce mil 
1
µtillonei:\ de reales), .babia de 



--

' 

527 

dividirse en renta perpétua al a por 100 y en deuda amorti

zable. La l.~ se dividiria en consolidada y diferida, formando 

aquélla el 0 por 100 creado hasta aquel dia, así exterior como 

interior, y constituyendo ésta, 1. º, el capital nominal del 5 

por 100 consolidado exterior é interior : 2. º, el 4 por 100 con

solidado reducido á las cuatro quintas partes: a. o' los intere

ses de estas mismas deúdas vencidos y no satisfechos ; despues 

de ser reducidos préviamente á la mitad.-La deuda amorti

zable se divide en dos c~ases; la primera comprende: l. 0 la 

deuda corriente al 5 por 100: 2. 0 , los vales no consolidados: 

a.º, las láminas provisionales. La segunda clase comprende 

la deuda sin interes y la pasiva.-El intercs de la deuda dife

rida será de 1 por 100 durante los cuatro primeros años, de 

uno y un c~arto en los dos años siguientes' ·y as\ sur,esiva

mente á razon de un cuarto cada dos años hasta el décimo

nono, en que el interes será total y la deuda tomará el carác

ter de consolidada.-Al pago de la deuda amortizable se des· 

tinan .diversos terrenos baldiod y derechos del Estado, y ade

mas 12 millones de 'reales inscritos en el presupuesto des

de 1852.-La· suma total 'de intereses anuales que habrán de 

pagarse al estar· cumplida la; ley en todas sus partes, se ele

vará' á unos 280 millones de reales. 

'• ' ,Otras leyes ~~íerentes á la deuda llamada del tesoro y á 

la deuda flotante· ( 3 y 5 de Agosto), completaron el arreglo 
de la situacion. financiera de España. Hecho esto, y resueltas 

otras cuestiones rentisticas, füé suspendida la legislatura (31 

de Julio), y durante algunos meses la accion administrativa 

del Gobierno sucedió á la acc~on .. Politica de los cuerpo~ cole

gisladores. 

»Ejercióse principalmente aquélla en ,una série de dispo-

11 
il 

' 

! 

1 

1 

~ 



icione encaminadas al aument de lo ing o públic , co a 

que nece aria.mente exi ia el arreglo verifica en la deuda. 

Para ello no se crearon nuev s contribucione , p ro hi ié- . 

ronse por una parte ciert~s economi en lo a tos , y por 

otra se procuró, con vária& modificacion en el ubsidio in

dustrial y de comercio y en la legi lacion refer t al papel 

sellado y á. los derechos de aduan , hacer dar m yore ren

dimientos á las existente . uí o e co unicar nue impul o 

á todos los intereses, al omercio (1 ), á la indQ tria, á la 

agricultura, á. cuanto constituye, , en. » palabra, 1 fortuna 

pública, todo 19 cual se concen~ró en el 111ini terio de Fomen

to, recientemente erigido . en reemplazo d~ de Comercio_, in -

truccion y obras {>úblicas; creáJ;on ~ 188( a.ccion s de amin 

de hierro para subvencionar la con~truocion de esh impor

tantes vias; decretáronse otr~s obras públic;a , y en el Gobier

no y en los particulares veiase en este. ór<len de empi:esas la 

emulacion universal que efl todavia qna ~~ ls.s ideas domi

nantes. 

. »Ocupado ei¡ estas pr~ctica~ ·cue~ti<>nes, de las que única

mente le distraían el rest.abloo.\mi,nto de ~~ ,buenas relacio

nes con Nápo~es~ á cuy.a córte fu.é.e~vi~~o co~o embajador el 

marqués de Viluma, y n~g~iacione& c.Qn ).?.rancia,, Cerdeña, 

Suiza y otras naciones P~1i'ª cel~brar tra~os. ao.b1e el deslin

qe de fronteras, sobre prop~~dad literaria, «>hre correos Y. 

otras iqaterias no politica,s, pr.~en,1¡ó~e . el,)iiuistef.io á las Cór

teH, abierta~ de nuevo en 5 de 1No\i~Il1h~e: · En medio de~ celo 

· (Í) En el año anterior de 1850, l s impottaciones as~endieron 
á 671 millones y las exportaciones á 488. En éste fueron las pri~ 
m~ras de 687 millones y de 4~7. la.s aegundas. 

l. 
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~e que pareciq. animado tambien el parlamento en fa':or d,e los 

~teres~s positivos, como eran el exámen del presupuesto(~'} , 

una,vropuest~ de concesion de canalizacien del Ebro, un p~n 

_para ~eorg-anizar la administracio¡i interior Y. las diferen~ 

_ ed\das presentad~s por el_ Gobierno, no faltabal} enoendi~ 
ljli~p"Hsiones pclí~!ca.s, en.!~s cuales, si el G~binete con~apa con 

18J mayor~, ,pod~a cmwcerse no haber cambiado la aetitud 
; 

hQ~til de los pai:tidos. La fraecion conservadora disidente era 
1 ._ ¡ , l J JI 

entre todos la que ofreciai para el Minist~io m~ real peijgro, 

y po~ un m?r;iento llegó á ,creerse en la posibilida~ .de la ce.i

da de B; avo Murillo. En. ~q_uel entónce~ volvió á Es.Papa el 

ge~~;ral , Narvaez ,.y tambien lo verificó Tutúriz, embajador en 

Lóndres, considerado 90~0 el hombre de las situac~<?n~s n~u

t rales y él lazo de union ~11tre las diversas, fracciones del par· 

t~do moder8:do "de modo que ya en las conversaciones ,priva.

das se daban como ci~rtos rvarios nombramientos, cua.ndo lle-
- • . l . 

,gó á Madrid la noticia del golpe de .;Est~do realizadq en. ~a-
.~ís ,en 2 dE?¡ Diciembre p~r Lujs Nappleon, creang~ pa.i:~Fran-

v J 

~~~ y par~ ~a. Europa toda uµa sitLI;acion J1Ueva c9n , dife~entes 

j nflum,xci_fls lo m,ism.o qu~ .con· nu~v-0s peligros. 

l _ , »,Prime,ra c;onsecuencia de este hecho que afirmó. en su 

..flU~to. al Gabinete, el cual se apresuró á reconocer .á la aq .... 

tQridad recientemente establecida en París, fué suspender· las 

··esiones de las 0órtes (8 de Dici"embre), ·suspension q~e se hi

zo definitiva en los primeros Jias del siguiente, año, sin qµe 

l!a~a h.icie:ra presentir una convocacion próxima . . Por _otra 
t 

-:í ,· ' 

(1) El p~esupuesto ,del ~ño de 1~51 .presentaba. e.n.Jng·y;~!)IJ 
l.0~0.l95.'877

1

reales, y en gastos ofdi~arios,' incluso el s~mestre 
-d "1á deuda . récientemert'té 'liquidada' á contar ' desai 1. o . de i~-
l io, l.070.577.29Í reales. /. ·x · ,r ... · . -

67 
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parte un acaecimiento de diferente órden proporcion ba á la 

Península una nueva gara.ntia. de estabilidad interior: la rei· 

na dió á luz una princes~ que recibió los nombres de Maria, 

Isabel, Francisca de Asis, Cristina (20 de Diciembre), ase

gurando asi la sucesion directa de la corona, y á. poco dos in

cidentes imprevistos agitaron en diverso sentido la opinion 

pública, y dieron mayo~ fuerza á. las ideas que comenzaban á 

domin~ en las esferas del Gobierno. Fué el uno un motin 

mfütar, aunque no por causas politicas, en uno de los cuar

teles de Madrid , 1 seguido de sangrientos castigos, y el otro 

ua atentado contra la vida de S. M. 

»Salia la reina despues de su parto á. presen ta.r la r.ecien 

nacida. eh el templo de Nuestra Sefiora de Atocha (2 de Fe
brero de 1852), cua:b.do de entre el gentío que llenaba el in

terior del regio recinto, atestiguando la noble familiaridad 

que existe entre el pueOlo español y sus soberanos, se ade

lantó un lhombre para arrOdilla~se 'delante de Isabel II como · 

presentándole un memorial y descargarle al mismo tiempo 

una puiialada en el 'costádo derecho. Las bordaduras del ves

tido debilitaron el golpe, ·y si bien la reina q_uedo herida, no 

tardó en "eiitrar en convalecencia. Indignacion y horrof caus6 

-en·toda. Espálña la noticia del crinlen, tan nuevo en esta tier

ra leal, y el regicida, que era un sacerdote.de sesenta y tres 

afios, por nombre Manuel Martín Merin~, tipo moral de los 

mts singulares y mezcla extraordinaria de cinismo' de san

gre fria' V' de candidez insolente ' poséido y extraviado por pa

siones demagógicas y revolucionarias, sufrió la pena de gar

ró~ d~pues ele ser de~p,ójado solerÍrnemente de su carácter 
, . ! J . , ~ , · r : , , 1 . 1 • 

s,agr~do, -y su~ restos . fueron quema~os y lanzados al v*n-
to (7 de Febrero). 
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J> Ent6~ces , con la espontaneidad de las demostraciones 

monárquicas en que p1:0rumpió unánimemente el pueblo es

pañol, conocióse otra vez el vigor y la fuerza que tantos años 

. de trastornos no ~abian podido arrancar á la institucion de la 

monarquía, y benéfica la reina y conmovida ante tales testi-. . 
monios de cariño, escribió al presidente de su Consejo de Mi-

nistros para qu~ el Gobierno tomaee la iniciativa de una sus

'cricion voluntaria, cuyo -producto se destinara á elevar nno 6 

muchos hospitales en conmemoracion del nacimiento de su 

hija y de su presentacion al pueblo. Otros eran en tanto los 

cuidados de sus ministros : la prensa fué sometida á nuevas y 
á más rigurosas condiciones (2 de Abril); y aunque el aten

taao de Merino nada tenia de político, á lo ménos en cuanto 

no provenía de partido ninguno' es imposible no ver en él 

una de las cau~as que ~e~ieron de favorecer una política de 

restriccion, dando mayor fuerza al sentimiento monárquico y 

haciendo comprender la necesidad de garantías más fuertes 

contra el con.tagio revolucionario. 

'»La tribuna estaba. muda, la prensa vivia bajo un régi

men que equivalia al silencio, y el 'Gabinete, solo en ~rente 

del pais, gobernaba por reales decretos, reorganizaba la ad

ministracion general (20 de Junio), arreglaba várias deudas 

provenientes de antiguo~ créditos ingleses y franceses (Febrero 

y' Marzo)', ~Iteraba la leg~slacion sobre los extranjeros, mo
dificaba la ley del año anterior sobre la deuda (Octubre) (1), 

y hacia concet4iones ele caminos de hierro. Sin embargo, en 

(1) , Los tenedores · de la nueva deuda diferida fu~ron autori
zados para convertir inmediatamente sus t~tul9s en deuda cons~ 
lidada, quedando al Gobierno el derecho de determinar su precio. 
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medi e e to tr bajo no era dudoso que el obierno abri

gaba pr ecto de reforma en la constitucion del E ta.do y en 

\as princip l leyes politicas, y á. mediados del año en qu~ 

ahora e tamo e ta. importante cue tion qne aba plant.eada en 

el interior del Consejo, ante el país, ante la opinion pública 

y ante lo partidos, aunque de un modo vag,o é indetermina

do la. reforma estaba en todas partes y ~n ninguna.. Á lo que 

parece, el mismo Gobierno ignora.ha lo que ):}aria y cómo lo 

haría; el país vacilaba. tambien ap~rca de lo que sucederi~; 

pero al ver que tomaban cuerpo las tendencias generales de~ 
Ministerio, que las opiniones se conmovian y agrupaban, que 

las adhesiones ó las resisteneias e manjfestaban c9nfusamen

te, era claro que 181 cuestion se habia empeñado y que produ· 
f 

ciria una próxir!la lucha. 

»Para triunfa.r en ella, para ·llevar á ' cabo la Teforma 

constituciÓnal que meditaba, el Gabinete tomaba. su fuerza en 

la autorjdad propia de la monarquia, en la apf.\rente indife-r 

rencia del país por las cu~stiones políticas, en cierta · fraccion 

,2-e la opinion conservadora, y, sobre todo, _en la misma des

cpmposicio-q de lqs partidos. É~~s, eljllpero, aunque f;ac iq

~dos- al infinito , y perdida ya el! muchos '<}.e ellos la fe en ~l 

prog~ama · politico de la r~voluci9n de 1812~ estrecharqn,¡wo

mentáneamente sus filas, y ayudados por el elemento militar, 

al cual el presidente del Consejo· que~ia despojar. de $U omni

~otencia en 1-os asuntos del Gobierno, se-coligaron e$fürzada-r 

.menteJ para parar el golpe · de estado que se suponía ~n i la 

mente de Bravo Murillo. Si por este medio pudo pensar éste 

en llevar sus proyectos adelante, es positivo que -ah~ndo~ó 
·siu.1 'íá&"y ·pn~s uni·décret6 dJ r> de Novfo~bré bdtt-vbds :S Óór-
-< ~ ,,. , •• '~; : ' _,·o ,... . , , u . ~ ' l ' , r ~ _, ) ........ 
t~~ par~. ~} l. _del p?óx~mo m~s. N1'nca l,egislatura ~lguna 
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habia sido con tanta impaciencia esperada, ni se hahia abier

to' bajo a~spicios más solemnes y ·qujzás en condiciones más 

difíciles. L~ agita~ion no. era ex.teri~r ~i ruidosa, con~e~ida' 
la' prensa y muda toda~ia la tribuna; pero sf latente y con-

• ,. r r ...,. r 

fusa, manteniendo tqrbados é inquietos los ánimos. El des-

enlace no podia hacerse esperar por mucho tiempo. 

»En ·efecth , reunidas las Córtes (l.º de Diciembre), em pe

ñóse sin pérdida de m'omento la lÚcha en el Congreso con mo

tivo de la eleccion de presidente. D. Santiago Tejada, crndi

d~to ministerial', fué rechazado, y Martinez de la Rosa se 

sentó en el sillon de la presidencia ' diciendo en aquel acto 

considerar tal honor, no como un homenaje á su persona' sino 

como un testimonio ,~úbiico y solemne de aprecio á su larg·a 

carrera parlamentaria Y. á la constancia con que siempre ha

bía sostenido y sostendria las instit1.íciones que son , dij o , el 

más firme apoyo de las prerogativas del trono y la salvagua~
dia de los derechos nacionales. 'Desde aquel momento pudo co

nocer el Gabinete la acogida que en el Congreso habia de en

contrar su política; el Senado no se manife~taba ménos hostil> 

y así fué que ,, dando-á las Córtes up ·solo dia de vida, las disol

vió por real decreto (2 de Diciembre), y convocó para el l.º 

de ~arze> del' ¡->róximo año otras nuevaa , elegidas segun la Iéy 

tigente.:, Á _la agitacion en el parlamento sucede la agitacion 

en el país ; las oposicio~es se ré~nen , conciertan sus esfuer~
zos, forman comités y juntas electorales; y en 10 de Diciem-

bre sé publican á un tiempo dos manifiestos, uno del partido. 

progre~js,ta. firmado por Gonzalez , San Miguel , Infante, 016-

zaga, Méndi.Zábal, Lopez, Escosura, Domeneeh, efo., y otro- . 

por tÓdas las fracciones del antiguo partido modei·ado desde 

Mon hasta Pacheco y Rfos Rosas, llevando por primera: firma 
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la del duque de Valencia , adoptado casi unánimemente como 

jefe de esta nueva campaña. El Gabinete se apresuró á. disol

ver los comités·, á. prohibir las reuniones elecfarales y á im
pedir la circulacion de los ·manifiestos; señaló al duque de , 

Valencia un plazo de veinticuatro horas para salir de Madrid, 

mandándole marchará. Austria á. hacer estudios sobre el es

tado militar de aquel imperio, y, al propio tiempo, junto con 

el presupuesto de 1853 (1 ), publicó los proyectos de reforma, 

pábulo hacía. seis meses de los cálculos de las imaginaciones 

todas. Eran en número de nueve y versaban: el 1. 0 sobre la 

Constitucion del Estado; el 2.º sobre la orgnnizacion de la Al-

ta Cámara; ei 3. 0 sobre las elecciones de diputados; el4.º so- , 

bre el régimen interior de los cuerpos.legislativos; el 5.0 sobre 

las relaciones de éstos entre si; el .6 .. º sobre la seguridad de 

las personas; el 7. º ~obre la inviol&bilidad de la propiedad; 

el 8. 0 sobre el órden público, y el 9. 0 S? bre los grandes y ti

tulos del reino: formaban juntos un nuevo código fundamen

tal con un conjunto de leyes orgánicas que abrazaban los 

diversos ramos dé la.situacion politica. . ... 

»Estos pro1ectos , aunque no pasaron adelante ni llegaron . 

-á realizarse, .constituyen, sin embargo, uno de 1 más im

portantes :monu!llentos de la _histori~ reciente de España, y 

pqr ello conviene exaiµinarlos somerame~te é indicar las prin

cipal~ diferencias .que loB dis~i~g~an de' la leg~slaci?n an"'.' 

t~gua. , 

(1) El presupuest.o de 1853 se elevaba en ia,stos ordinarios y 
e:rlraordinarios á·l.228.296.530 rs., y en ingresos á.1.433.497.730 
reales. En el del año anterior los ·gastos habian sido 1.156. 76ltt456 
reales, y los ingresos .de 1.188.474.762 reales. 
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»Era el primer c11rácter de la nueva constitucion la sen

cillez y la ausencia de toda declaracion de principios 1 de toda 
! 

fórID:ula general ; sus cuarenta y dos articulos abrazaban los 

diversos puntos de la organizacion politica , las atribuciones 

del rey y de las Córtes, la su~esion á la corona, la re.gencia y 

la tutela. Como, en la constitucion 'ntigua, la religion cató

lica, era decl~rad~ religion del Estado, pero se estable,cia que 

l~s ri.~laciones , de éste y de la Iglesia serian fijadas por el rey 
' solo Y. el sumo pontifice en virttµl J de concordatos con . fuerza 

de ley. Todos los articulas sobre la .aptitud de los ciudadanos 

á todos los empleos: sobre el derecho de peticion, sobre el de

recho de imprimir y de .Publicar sin censura prévia quedaban 

suprimidos, lo mismo que la inviolabilidad d~l domicilio y ~e 
la propiedad, que desaparecian de la Constitucion para entrar 

• t ' 

~ajo el dominio de leyes orgánicas, que ofrecían iguales ga-

rantía~. El presupuesto había de ser permanente , y sólo en 

virtu~ de ~na ley podia alterarse; tambien ~e necesitaba aque

llapara crear y su¡:,rimir tributos, y ademas las Córtes.habian 

de exan:~.inar anualmente la cuenta de ingresos y de gastos. 

Desaparecía el articulo que daba á .Jas cámaras el derecho de 

fijar ,anualmente la fuerza militar, y en casos urgentes, el 

rey ... con el consejo . de .Estado ,Po.di a acordar .medidas legisla

tivas, s~lva la aprobacion de las Córtes. El Senado, al que se 

hacia sufrir una -trasformacion completa, habia de compo

nerse en adelante de ~enadores. hereditarios, ,de senadores na

to~ y de senadores vitalicios. La clase de los primeros , era for-:-. 

mada por los grandes de España que pagasen á lo méno& 

30. 000 reales de contdbucion; eran senadores natos 'el prin

cipe de Asturias ,, ~os jnfantes de España, io~ carde.aal&s, ,loa 

capitanes generales, el patriarca de las Indias, .los arzobi~-



pos, los seis chispos más antiguos ·y los ?iez teniente gene- , 

rales q e tuviesen esta cualidad; los senaadres vitalicios se 

-elegian' en iguales' ca~~gotia~ que ántes. En apoyo de estas 

die:posiciones, venía una ley que restablecia los mayorazgos 

y fijaba la gerarquía dJ los títulos del reino.-El número de 

diputados quedaba reducido de trescientos cuarenta y nueve 
· r ;r 

á ciento setenta y uno. Para serlo exigíase la uad e treinta 
r 1 • • • r 

años y el pago de 3.600 reales de contribucion, 6 2.000 cuan-

do 580 procedieran de contribucion 'territorial, en vez de lós 

1.000 realés ant.eriormente e igidos. El ~ey nombraba al pre

síderlte y al VlCepresid~nte del Congreso; las sesioné;:; habian 
r r • r 

de celebrarse á puerta cerrada, excepto en lós casos de sesion 

régia, apertura del parlamento ó de 'constituirse el Senado en 
. r 

tribunal de justicia. 'Manteniase á los senadores y diputados 

el derecho de proposicion individual; los ~inistr0s haoÍan .de 

asistirá las 'sesiones de los cuerpos colegisladores, y la con

testacion al discurso de la corona debia ser votada despues de 
• .. fll' 

un discurso en pro y otro en contra. 
0

Al entregarlos asi á Ía puqlicid~d, el Gbbierno prohibió su 

discusion pa~á que, decia, «la viva:cid~d de l~s pasiones nor 

' perjudicase su impareial estudio. » Asf pu~s, el G~binete de 

D. Juan Bra~o' Murlllo par~cia quedaf duerío. de la situacion .. , 

á. lo fnénos ha~ta l~ ·reunio'n de Ías pró~imas Córtes , q'Úe pro~ 
• ' 1 • .t 

ba:bleniente le i1abrian sido favorables á pesar de las ardien-

tes·¡enelffiistaaes 'que ' contra él h'abia susCitado. Sin embargo, 

eiP.a.qliel16l(ttloD:ieht6s·· aéaeció su ré]_)éhtihá ca1da: combatido 

por los g~nerltles·, agobiado bajó ~l pe:so de dificúltades inte

riói'es que-se ínul~licab~n 'en el seno ciel Consejo y en Pala~ 
do', contrariádo po~ el éstad~ de 'la H~cienda en la cual tam.:. 

poc~ le era dable rea.liza~ sus plane§ J hallóse 'en la imposibi-
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lidail; 't ht~ ·lle' relrc;eeder cotno' de htarchar adelante , y por 
fin ' abdil'db an[o el terrJno ~ presentó su dimisiari . ( 14 de Di

ciénilYr~ )' (i). · 
'J · » rfurant~ lós · ñltímos mese~ de la 'vida del Gabinete , Ta 

cu siión&e lá islá de Cüb¡, que no habia cesado de ser !a 8u
p:fern·a; y ázaro~a füfÍ6-Uitad entre EspaÍla ·y los Estados-U ni

dos, tom\j Hue~Ó aspectd más favorable. Inglate~ra y Francia 
r .... . r . - .. ' • 

cel braron u rtratado' óbhgandose á no intentar nunca la con-

quista de·la: isia; y ~eprobar por el contrario toda empresá que 

tendier! á: eáte objeto, y á no interven.ir jamas de un modo 

exoiusivo en cuanto se· renriese á la posesion española. A.m

bós ~ófüernbs dii-igieron a.aémas u~a nota al . gabinete de 

Wasbingt~n invitánffole á adherirse á. io estípulado ( Juiio ); 

y i 'bi~n aq e1 se nJgó ~ en~ claramente (Diciembre) , es i~
dJdaoie que así' ias ·aeclaraciones que no pudo ménos de con

si@ár, 'como la deéidida actitud de fos gobie~nos de'Jnglater

ra y Fran~ia; ~alejaron por algu~ tiempo los peligros'por aque

lla parte, á: 'pesar de haber sido nombrado por entónces em

bajador americano en Mad~id Mr. Soulé, conocido por su ar

dor anexionista.· 'Díjose que(;renia á España para trat'.ar de la 

venta áe Cub~· ; 'y esta idea, tan opuesta al sentimiento nacio

nal s- produjo c1e tá conmocion en la Península, llegando á 

' (1) . r EP; 
1
el momento 1e ,su pa,ida, despues de ,sufrir en los .v~in-

te y tres meses que llevaba de existencia diferentes modificacio¡ 
nes q~e' cdrií¿ hemos dicho' en nada afectaron su direccion' po- ' 
lftica, se compbnia el gabinete de Bravo Murillo, presidente· y· 
minis'tro,de ij:aóienda; B~rtran de Lis, ministro de Estad~ é fa..,., 
~rino de Fomwito; D. Cristó9al .Bondiu, de la Gob~rnacion; Don 
V ~ntura Q-onzalez ~omero, 4~ Gracia y Justicia; el general U r
biría, de la Guerra , y el general Ezpel~ta, de Marina. 

68 
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proponer lós periódicos que ae contestara al embajador ofre

ciéndole comprar á. la Union el estado de Nueva Y orck. 

~Al acaecer la caida de Bravo Murillo, el sobrino del cau

tivo de Santa. Elena ceñia. , siguiendo en parte la senda que 

le trazara su tio, la corona imperial con el nombre de N apo

leon Ill, y esto en ocasionen que exhalaban el último suspi

ro dos de los hombres que má& combatieran ~l an~iguo impe
rio; el duque de Bailen en España ( 24 Q.e Setiembre) y el du

que de W ellington en Inglaterra. La crisjs ministerial acae

cida en Madrid no podia tener más ohjeto que templar las ani

mosidades y quitar á la situacion su itctual tirantez, y ésta 

fué en efecfo la mision del nuevo Gabinete; .por influencia de 

la reina madre que, á lo que se dijo, no habia sido extraña 

á la crisis, enc~rgóse de la presidencia del ~ismo COil¡ la car

tera de Estado el general' D. Federico Roncali ·, conde de Al

coy, y á él acompañaron D. A¡ejaadro Llo~ente como minis

tro de la Gobernacion; D. Federico Vahey de Gracia y Jus

ticia, D. Gabr~el de Aristjzabal de Hacienda; el general Don 

Juan de Lar a de la Guerra , y .el gei;teral CO)lde d,e Mirasol de 

Marina é interino de Fomento. Poqo des:pu~s .Ll.orente entró 

en Hacienda por renuncia de Aristizabal, y fqé reemplazado 

por D. Antonio Bena.vides (10 de Ene,ro de 1853). No signi

ficaba, empero, repetimos, el cambio de Ministerio un cam

bio radical de política; en el fondo quedaba ésta la misma, 

pero más J:Ílodéracbt1 y 'procurando aparecé'r mas Íiberal, sin 
~ , t J ! ~ . "'l 1 J ..f. ' I J Í J ' 1 .J 

abjurar por ell~ de las ~end~ncias g~nerales. ~si ~e , i;eveló ~~ ' 

sus diferentes acto~ ; enr el nuevo d,ecreto s9bre . la prensa (2 

de Enero); en la satisfaccion dada á Martinez de la Rosa; ttue · 

~olVió á pr~sidir el Consejo de $stádÓ; en el levahtli.n'.iie~to ~er 
entredicho lanz~o· ~ntra el manifiesto _,electoral de la Rposi-
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cion moderada, y en . la órden comunicada al general N ar

vaez , ei;i respuesta á la -exposicion que dirigiera desde Bayo

na, diciéndole haber incurrido por ella en el de8agrado de 

S. M. y mandándole conformarse á la real órden que le pres

cribía marchar al ext~anjero. ·Respecto á la grave cueation 

de la reforma constitucional , la idea del gabinete de Roncali 

se hallabá consignada en este pasaje de la circular que diri- · 

giera é. los gobernadores de provincia. 
»Los ministros , decía, creen que no pueden ponerse en . 

duda la cónveniencia, la oportunidad y hasta la necesidad de 
reformar en aJgtunos puntos las leyes políticas del Estado. La 

experiencia de todos los ministerios que han ~o bernado el país 

en los últimos siet~ años, .compuestos de hombres de opinio

nes y partidos. políticos distintos·, las repetidas dcasiones en 

que esos diferentes ministerios, no obstante sb. deseo de con

servar intactas las leyes, se han separado da su texto para no 

faltar' á la ley más imperiosa de la salvacion pública, . son á 

la vez la prueba y la causa de la necesidad que existe de mo

dificar en ·Ciertos puntos las leyes fundamentales para poner

las en armonía con la situacton real del pais. , 

»Entre el Gabinete que regia ahora los destinos de la na

ciqn y su antecesor, no habia, pues, . sino diferencias de for
mas y de circµnstancias, resultando de ahi que no podia en

contrarse en sitQ.acion mucho más desahogada. Si por las ten

dencias más tolerantes de su política habia atraído á si á gran 

número de miembros de la oposicion moderada, co~tinuaba 

teniendo delante á la poderosa fraccion de este bando opuesta 

á ~odo proyecto de reforma constitucional , y al partido pro

gresista. Una y otro continuaron en su coalicion, y unidos ~e 

presei;ttaron ~n el campo e~ectoral , recomendando los conser-
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vadores candidato pr g·re i ta y lo r, n · atos 

conservadores. El obierIJ.o, que o erman ia ina ivo en 

la. lu ha llegó á prohibir toqa. r union· el tor 1 y vió coro

nados sus esfuerzo con una mayoría nu 

faltaban en Al nue o Con0 r o, y obr to o en el 

fuertes y vigoro o~ elemento p ra hac r 

diflcil. 

ado, 

'n más 

»Bajo estos críticos .auspicios sé ab1~6 el par m to (l.~ 

de Marzo). En el Senado, donde hacia alguno~ año qu exis

tia una oposicion milita:r que contaba en sus filas á los gene

rales Concha, O'Donnell, Serrano, Ros de Olano y otros, re

dújose en un pri~cipio toda la política. á dos cuestione prin

cipales, relativa la una al general Narvaez y la otra á los 

caminos de hierro, a¡nbas bajo formas diversas, pero llev~n

do impreso el ~ello de una violenta oposicion. Muy pocos vo

tos dieron en la primera razon al Gabinete, y en la segunda, 

que p~r~cia acreditar la idea universal de grandes escándalos 

en las concesiones de vías férreas verificadas ha~ta entónces,. · 

pronunciáronse 'vehementes discursos, y ep.tre ellos uno por> 

el general D. Manuel de'la Concha acusándo, no rsólo al ban

quero Salamanca, sino t.ámbieh al esposo de la reina madre, 

el duqúe de Rianzares r y afirmando que ~l Gobierno estaba , 

dominado por influencias extralegales. El Congreso' despues I 

de las primeras se~iones consagradas al exámen de actas, se' 

lanz·ó brios0 á los debat~s 'politicos, inaugqrados . por el Go_'" . 

bierno con la presentacion de sus proyectos de refOrtna (2~ de: 

Marzo) (1 ), los cuales pasaron á una comision .en . que rhabia. 

(Í >' Estos proyectos se difer~nciaban bastante de los de Bravo 
Mu~illo. El régimen de los cuerpos colegisladores debía ~er fijado-
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tantos ministeriales como miembros de la·oposicion. La facul-

ad de.cobrar las CQntribu.Ciones en 1853 dió lugar á irritantes 

debatesí ·y ·áun A eJmenazas de r.esistel}.ci:aJJ.rmada por parte del 

general Prim.1Jo mismo que los planés del.ministro ·de Hácien· 

ida, alaf.níado por. la peligrosa situacion del Teso'ro ~ que pro

ponia una nueva emision de la deuda pública 3}-lor lóO de 30 

millones de . reales de rérlta anual" representando ún cfipital 

de mil _millones, con destino ' ~ tñej orar la condiciorl de los 

~creedores é:Ktfl!añj eros , i 1tenedores de deuda· iliferida', y á la 

extinc1on de la deuda .flotante (l)'. Con la inayoria en ambas 

Cámaras, el Gabinete yeia inse1µ!iblemente que su situacion 

empeorapa , que iba perdiendo el ascendiente político, que las 

pasiones rse envenenaban á su alrededor; el discurso del ge

nena1 Concra, sobre todo, .habia causado viva sénsacion, y de 
' ' 

todo .elfo 1resu_ltó que al dia siguiente fuer'>n de nuevo ·suspen-

didas lás Córtes {8 de Abnil), dec1arándose á poco termjnada 

la legisl thta de 1853~ Pasando más, adelante, el Gabinete 

~:est~tu,yó á. los senadores empleados que habían votado contra 

' él en el asun't© del;duque· de Valehcia¡ entre ellos a D. Lorenzo 

Atrazolá, p:uesidente del Tribunal Supremo de Justicia, y ha

llóse condenado á subsistir por medio de 'la compresion. Con 

t • 
t; ' ·- ' , ~ 

~n adela:nte por una ley en vez de un reglamento; el presupuesto 
. había de se~ díscutido como ántes' pero sólo. en sus elementos no 

J)ermánentJs. No ~e · ~Iteraba la ley electoral, pero, en cuanto al 
Senado, proponía esté Mini terio·,' como el anterior, una modifi
ea9ion eseuc,al; . ip.ti;oq.uciend~ en aquel ,cuerpo' el cl~mento here
ditario.. Restabl; cíanse tambj(}n las mayorazgos . . 

(1) . fo mlnÍ'str.~ Llor~nte _dijo e}evarse la deuda flo~ante á 439 
míllones de reales ~ la cóal costaba anualrhente á Espafla unos 30 
millones· de· rc;,ales. ... ¡'! : e f . 

1 
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un intervalo de tres mes se reproducia la situacion violenta 

en que se hallara D. Juan Bravo Murillo, en cuyo término no 

parecia verse otra cosa que un golpe de Estado. La situacion 

ere. idéntica, y tambien lo fué el desenlace ; una nueva. crisis 

ministerial elevó á la presidencia del Consejo y al departa...1 

mento de la Guerra á. D. Francisco Lersundi, ca.pitan general 

de Madrid (14 de Abril); D. Pedro Egaña fué nombrado mi
nistro de le. Gobernacion; D. Manuel Bermudez de Castro, de 

Haci~nda; D. Antonio Doral, de Marina;· D. Pablo Govantes, 

de Gracia y Justicia é interino de Fomento, y de Estado Don 

Luis Lopez de la Torre Ayllon, representante español en 

Viena. 

- »Las inútiles tentativas hechas cerca de los hombres poli"" 
ticos más eminentes de la oposicion ·conservadora pusieron de 

manifiesto los propósitos liberales y conciliadores del nuevo 

Ministerio, que se presentaba á i;ealizar despues del Gabinete 

de Roncali lo mismo que éste hiciera despues del de Bravo 

Murillo. Calmar las pasiones, desarmar el encono de los par

tidos, re.stablecer en lo posible la union de los ánimos tan vio-

, lentamente alterada, desenvolver los recursos y los elementos 

de prosperidad del pa~ ·, tales eran las miras que resumia el 

programa ministerial ( 16 de Abril). «U na politica prudente 

qu~, consag~ándose á los grandes intereses sociales, vivifique 
. r 

sus actos con un espíritu de justicia y los caracterice CQil el 

sello de la toleranci~, pl,lede, d~c~n los ministros, ha~e~ com

patibles con, el interes del Gobierno todas las opiniqnes, coope

rar á extinguir los odios y las pre"tenciones injustas, y volver 

á su estado normal los partidos legales sin a tacar en lo mis 
mínimo su vitalidad Y. su independenc~~ » Observóse, sin eJn
bargo, que entre las promesas de respetar escrupulosamente 
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la legalidad, de multiplicar las garantias de una buena ad

ministracion, y de dejará la diseusion suficiente latitu~, el 

Gab~ete nada decía de la reforma constitucional, de la cues

tion de lós1camfüos de hierro,, del asunto del general N arvaez, 

que sé hallaba aún pendiente, ni de una nueva convocacion 

de Córtes , notándose ademas en el· programa ministerial al

gunas frases que se suponian escritas con gran intencion so

bre l~ ,necesidad «'de consultar siempre en las 'leyes los senti

núe:qtos inmutables , las costumbtes tradicionales y las nece

sidade·s pe~manen'.tes del pueblo•español, con tanta frecuencia 

desconocidas ó violentadas por los innovadores en l&. eferves-
. . 

cencia de las contiendas políticas.» 

»Esto no obstante, el nuevo Gabinete no dejaba de mos

trarse, en ra práctica, fiel á la niision tolerante y conciliadora 

que parecía haber impuesto sdbre si. D. Pedro Egaña, en quien 

se stiponiai:t tendencias absolutistas' manifestábase bené\'olo 

con la prensa' -y sb.primia lá institución de los córregidores. 

Bermudez ae Castro; en su 'departamento, esforzábase tambien 

en h'acer prevalecer un espiritu de reforma ; hacia dar un 

n'uevo p~s'o á la de'lo's 'Aranceles de' Aduanas, y derogaba la. 

disposicion de Brafo Murillo, adinit!Émdo á ·los tenedores de 

deuda diferida al cambio inmediato de sus títulos, bajo ciertas 

condiciones. La éueStion de los caminos de hierro fué sustraida 

á. las pasiones de los partidos para ser diferida á la decision del 

Consejo de Estado (29 de· Abril), y el Gabinete., en fin, pro

curaba ·atraer a si todos ' los hombres animados de espíritu 

conciliador' alejando ; . más bien que abandonando' todas las 

cuestioiÍes ca~dentes (1·). » 
-~-- f" 1 

(l) · Gebhardt, His't. general de España y ile sus Indias, t. v1. 



o ofreci el ~uevo inisterio m guridad de -yida 

qu,e el apterior, como $e demostró uy ¡:>ron.to ai anife tarse 

la divevsid0¡d de ;miraa de.e ~a ~no de aus xniembr y la· . ta 

de armonia en las más importa:ptes cuestione : n motivo de 

lª renunci ue de la carter~ que~ le propo ia. hizo D. L is 

Lopez de la. Torre Ayllon, y ~Qbre ai,ere. J rg~nte s st+i
tuirle que pasará ocupa,rl)~ de ~ im}>!lr~aute cuesf9.n,es .que 

estab~n pendientes, ó si e tS:} ~d,_ er~ble lo ,prlm no , el 

ministro de Hacienda. abandonó ~1 Mj · t~rio r, sien'\Q reempl~

zado por D. Luis Ma¡tA P tpr;,entró en .F(>mep.to'. ;D. Cla dio 
Moyano Sa.manj.ego , y se encomendó ~a ca;rterp. de ~stadu 

á Caldero~ de la Barca , mll;iist~Q plepj,po~:q.c. arj.o ~n W. 1 

bington. 
Poco duró esta co~uin~cion; ~:y;~n~ y ~astQr ~abian pe ; 

~~n~fi<lo ~á l1;i .. ?posicion contra l~~ . IPiJ:l:~tfñios an~rior~~ i p~ro 
.se sliv;~r~iai:o~ e!1 ~a cu.estio~ de caaj.n~ de b¡iei;ro,, ;que.d 040 

.sólo el diputado•pqr i orq y :r;µ~nistro . 4e Fome1:1tQ ,ála ~n, 

ppin~b~ l(oyan~~ que las <;qngesiope~ de ~Jé r~ se ~' ier 
ran. por a~uerdo y. ccmf.o~~iqaQ.19e !~ .Córtes y .. n9 .tpor el 1G -

~ie~p .'.. . p.u~s dab!t l~ga:r ~l~\lr!l'8p.p~ec~vio~e~ 1 y á i~ nú9J).1 
ca 113:u/mur,~lqn,, qlf~ veia . e~ ~iQqaf '90I¡t·~siP.ne,s ventaj~.s. ;0 

muy le~~les. 4 .fo.vpr µ~l}~op~~rq~ •. Qpu.siéf~µ~e.Jo~J resta ~ 

~ierrtbi:o~H~el, G~~inet~, ~· ~qyapqr pr.~ití ~~ ~Wi~º~ l l, 0 

qe Agosto), que le .fué·adpiitida ' ~ Y. no~br~d5>; pBfa, r~e~pla~ 

zarlep. A,gus~~~ . ;Esté\>a:Q. ?~ll~tes., _, . -'.. ..r ~ n ·~.A . • 

~~ Jcu~~tipp de ,ferrp;-qp~q}¡ea. era ,~:uy Arqpft ~~abia~d~9 

]Q.} g:a.r á ml-lch~s d~avene~Mas Y.ip.utac}o~~rt :~a~ ,, ~tt,e .µn 

real decreto la resolvió definitivamé~\é p 4~~4ti'98J~} ,¡~~J~l 
se declaraban válidas cuantas concesiones de caminos.se..hn:

bieran hecho hasta enióJ!CeS..; ~ y fJe de,ci11i en. el prét\m.b11ló del 
l 
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decreto: «Allí donde se presenta Ún pacto garantido en nom- · 

bre de la reina bajo la firma de un ministro, am eXiste un furo.- . 
promiso solemne , sagrado é irrevocable que es preciso resp~ · 

tar; alli existe un acto oficial que no· puede anularse sino por 

la libre voluntad·de los contrayentes; allí, en fin, está la sal~· 

vagu.ardia de la fe pública, del crédit> y del honor del paiS. 

Si el contrato ha perjudicado los intereses generales, si ehni

nistro que lo ha firmado ha abusado de su. posicion 6 violado 

las leyes, ~xijasele la responsabilidad, pero cúmplase fo que· 

ha sido objeto del pacto, porque sólo asi puede subsistir un gó

bierno' por.que .la fuerza de un contrato entre el poder público 

y una tercer.a persona no depende de la individualidad tran

sitoria de este 6 del otro ministerio , sino que descansa· en 1& 

identidad permanente é inmutable de gobierno, persoi'l.Ífica.eion 

de la sociedad entera. ·> 

Famosas teorías que pudieran por sf solas hacer el elogio 

del Gabinete que las publica, si los hechos no hubieran des

mentido en atrás muchas ocasiones tanta escrupulosidad e~ los 

moderados , y tan rigorista sumision á. las o bligacioncs con

traídas en los hompres que con tanta facilidad refoi-mabán sus 

acuerdos y revocaban las reales órdenes. En aquella ocasión 

manifestaban grande interes en no deshacer lo hecho, aunque 

várias razones hubiera habido para ello; razones que no no1 

toca examinar, pero que no se ocultaban á los ojos de lu 
.. ,. 

opos1c1ones. 

Tanta insigtencia daba márgen á que la maledicencia se 

ensauase con el Ministerio, y muy principalmente con Don 

Agustin Estéban Callantes, como ministro de Foménto .. Acu.J 

sábase A los individuos que comp~nian el Gabinete de malver

sadores y agiotistas , y mt;icho más e··, 'l.ndo por consecuencia. 
1g 
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de un famoso contrato celebrado ¡>pr el ministro de Marinat 
D. Antqnio Doral, se ocasionaron al Estado. grandes pérdid~ 

y escandalosos perjuicios. Era el contra.to pa.ra el trasportt:t del 

caibon de piedra á Filipinas, y las condiciones onerosas pai:a 

la Hacienda pública, b~jo que se llevó á cabo, e citaro la in

dignacion gener~l contra el ministro de Marina ; éste ¡:;~ vió 

obligado á retirari;e del Gabinete Lereundi (9 de Setiembre), 

siguiéndole pocos dias despues el Ministerio en su totalidad~ 

por disgusto de Lersundi, quevió en la actitud de su soberana 

una prueba. de desconfianza. con respecto á él. Fué lA negatiYi 

que dió á nuestro embajador en Washington cuando se le pre

sentó como ministro de Estado. Doña Isabel dijo que le adlni

tiria cuando se la indicase un nuevo ministro de Marina. El 

general Lersundi resignó con este motivo el cargo que des

empeñaba , y lo mismo hicieron sus compaiieros de Gabinete 

( 18 de Setiembre de 1853). 

La situacion empeoraba visiblemente, y no podía dudarse 

de que un cambio político muy importante deberia tener Ju

gar en muy breve tiempo. Disgustado el ejército, indignado 

el pueblo , paraliZado el comercio y en mal estado la indus

tria y las artes '· cundia el descontento y amenazaba un nue

va cataclismo. 

En semejantes circunstancias llama Dóña Isabel !a! conde 

de San Luis ( 19 de Setiembre) para que se encargase de la 

formacion de un nuevo ministerio, presidido por él, que reser

varia para si la cartera de, Gobernacion. Llamó el, conde á 

va.rios de sus amigos y el Gab4iete quedó constituido de este 

modo : Gracia y Justicia, D. J m~é de, Castro y Orozco; mar-· 

qués de Gero~; D. Jacinto Félix Domeneeb, ~acienda; Cal

d~on de la Barca, Estado; teniente general, D. Anselmo 
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Blaser, GGerra; Marina, el marqués de Molins; Estéban Co

llantes en Fomento. 

Era el Ministerio. constituido un conjunto de hombres de 
todbs los partid~s, y no prometian elementos tan heterogéneos 

continti~r mucho tiempo en amistoso consorcio. Falto de unÍ

dkd el nuevo Gabinete no podia aventurar programa alguno, 

temeroso de no poder cumplir cuant~ en él ofreciera. En sus 

actos se descubrió muy pronto la vaguedad de su política,. 

nada á propósito' por cierto' para evitar á la nacion el golpe 

revc2focionario que de tan cerca amenazaba. 

- Sucede en esos momentos precursores de un cataclismo 

social, que los monarcas y los pueblos, las clases todas, como 

si presintieran el fatal momento, obran impulsadas por la fa .. 

talidad ele su conciencia; y es que á los pueblos, como conjun· 

to de individualidades, les estremece h duda de su porvenir, 
l . 

y como el individuo presiente .alguna vez la desdicha que le 

amenaza, asi las naciones adquieren el presentimiento de 

lós trastornos que las amagan. En los sucesos posteriores es

tuvo muy cerca el cataclismo social que diez y seis años des

.pues se realizó completamente. · 

Uno de los primeros actos del gabinete Sartorius fué le

vantar el destierro al duqu~ de Valencia (23 de Setiembre), 

pues no era otra cosa la mision que se le habia confiado an

teriormente. Los generales Córdoba, D. José de la Concha y 

Ros de Olano, que formaban en la oposi~ion durante los an"'" 

teriores ministerios, obtuvieron muy importantes cargos. Si

guieron á estas determinaciónes la de convocar las Córtes 

para el 19 de Noviembre próxi;mo (4 de Octubre 1853) y la · 

de 31 de Octubr~ ·d~rogando el decreto. de 7 de Agosto en· 

que sesacaba á pública licitacion el ferro-carril del Norte. 
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_ Pero tanta acthidad fué inútil: los esfuerzos del Gabinet.e 

no consiguieron parar el golpe que muy en breve descarg6 

sobre aquella situacion. La mala fe ó la torpeza de ios gabi

netes interior~s habian concitado la indignacion del p~eblo, 

que explotaban, como por costumbre sucede, los ambiciosos y 
&¡venturero de la politica. Desde entónces la revolucion, si 

tal pudo llamarse al motin de 1854, era inevitable; porque 

además de satisfacer y servirá las particulares ambiciones, se 

prestaba á la ejecucion de venganzas por parte de ese pueblo 

ganoso siempre de revueltas y desórdenes: y hasta el pacifi

co vecindario viera en aquel movimiento un natural arran

que de indignacion, si no pudiera traslucir .muy pronto Is 

verdadera causa que á los jefes guiara, y la traicion y la re

beldia. no se encargaran de condenarlos. 

La conducta del m\nistro de Fomento se habia hecho 

odiosa y censurable: acusábanle .de convertir en negocio pro

pió la cuestion de ferro-carriles, y la ·voz pública, aunque 

sin fundamento con respeyto á algunos , acusaba de inmora

lidad á los hombres del Gobierno,, envolviendo á todos . los 

miembros del Gabinete y á muchos de los amigos de aquello• 

en la ·misma general censura. 

· Abiertas las Córtes ~ se signíficó la oposicion violenta que 

en uno y otro cuerpo colegisladores · se:orga~zara, apénas el 

Gabinete del -conde de San Luis presentó sus prJmeros proyee· . 

tos. Fueron Je los más. enconados contra el Ministerio D. Ma- . 

'nuel de la Concha, y otros _generales atacaron severamente al 

Gobierno en la Cámara. vitalicia;· y haciend~ cuestion de ata~ , 
que á. la prerogativa del Senado , lo_ qu( nada significaba, 

con motivo del proyecto presep.tado pol" el Gabinete de una ley -

de ferro~arriles, se provocó la discusion. Llegado.el momen~ 
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. to de votar' ciento cinco votos contra sesenta y nueve derro- ' 

caron moralmente al Gobierno polaco (8 de 'Diciembre 1853). 

Al siguiente dia fueron suspendidas las Córtes, y ·el presu• 

puesto' áun no aprobado por ellas' fué promulgado r por me

dio de un decreto (18 de Diciembre). 

Empezó el aifo 1854 COÍl la suble\taeion del regimiento de 

Córdo ha en Zart~goza , siguiendo á su brigadier Bcre ( 20 de 

Febrero) , y cuyo, resultado fué la muerte de dieho jefe y de 

álgunos soldados, viéndose los restantes en el trance de capi

tular, con lo que quedó la. irnmrreccion terminada. 

Perq no por eso se ha bian destruido los gérmenes de la 

rebelion, que se hallaban, como de muy antiguo viene repi

tiéndose en España, en la ambicion· de algunos jefes milita

res y en la desmoralizacion . del Eti ército en general , que se 

debe á éllos. En 1854 el.pueblo veia impasible los manejos de 

los revolucionarios de faja y entorchados,. porque comprencli& 

que poco podía prometerse ae aquellos hombres cuya historia 

era de todos tan conocida, y cuyos fines se adivina"uan. Cuan

cfo en el Senado se hada al GobierD;o aquella opo~icion s~ste

mática y enconada, aunque artificiosamente disfrazada con las 

apariencias de :legalidad, 'el 'escándalo que producian seme

jantes ataques agradaba á la parte de pueblo revolucionario, 

porque lisonjeaba sus gustos, pero no porque aca~iciaba sus 

esperanzas. Mudo espectador, y sin inclinarse ostensiblemen

te á unos ni á otros, veia el pais la lucha de la ambicion con 

la'ambicion, de la inmora:Fdad con la inmoralidad, como muy· 

acostumbrado que se halla:ba por su desgracia á ·semejantes· 

espectáculos desde 1833. · 

· · Cómo' se llevó á cabo el movimiento revolucionario ~el 

año 1854, todos lo sabemos: el ge11.cral Dulce, que tuvo la 
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desgracia incomparable de aparecer en la historia como el 

traidor de aquel drama, arrastró consigo á la caballeria de la 

guarnicion de Madrid, y de acuerdo con D. Leopoldo O'don

nell, Echagüe , Mesina, Ros de Olano y otros se llevó á. cabo 
el pronunciamiento. . 

La accion de Vicálvaro, el llamamiento que desde Man
ianares dirigieron los revoltosos al partido revolucionario, y, 
sobre todo, la inmoralidad del bando polaco y la ineptitud de

mostrada en aquellos momentos por el general Blaser, dieron 

el triunfo á los insurrect~s. La situacion creada en Julio del 

aiio 1854 fµé ~ás revolucionaria que lo fuera la de 1840; los 

progresistas que, con los descontentos generales proceden

.tes del partido moderado , formaron el Gobierno, carecian de 

··las condiciones políti~ que tan importante mision exige, y 

fundaban toda su fuel¡"za en las exageraciones revolucionaria.$ 

,-que llevaban á. ~l;>o. 

Bajo esta confabulacion politica se hallabaEspañaen 1854, 
_y asl pasaron dos años, durante los cuales vió la nacion el des-

6rden erigido en Gobierno, y la desorganizacion en todos lo,a 

rlltpios administrativos. « Queremos la conservacion del trono 

ein camarillas que le deshonre , decían los re beldes en su pro-

:·gram~ de Manz~nares (7 de Julio de 1854); la práctica rigu

.. rosa de las.leyes fundamental~; la ~eforma de las leyes el,ec; 

·- tora).. y de jmptenta.; la ;rebaja del~ contrib:uciones 1 fund~Jia 

... eJ,J. la máa estricta. economiá. .... , l\ 

Cómo correspondieron aquellos hombl'es á sus ofrecimien· 

-~ , la elocuente 4istoria nos lo dice: l~ ley fué su~tituida 

por el abuso y la arbitrariedad, y la economia la representa

rp~ lQS ~l,Jlpr~~ . Y EJl1~1l~ del presupuesto' general de 

.SW5tps· 
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disuelto, ¿, vivia ,á merced de las fracciones política!q~. se 

disputaban el poder'? N 6; el p~rtido carlista, que se s~ritica-
. ~ú 

ra siete años primeramente y tres despues, para cons;,aull'ia 

reivindicacion del legitimo derecho, agitábase y ~nfga 

eomo siempre, guiado por los mismos ~entimientos ~nca
minado á los mismos fines. Poco tiempo trascurri.d~, intenfa~ 
~sn 'Rlg·uno'S ele los '8.ntiguosjefes levantar el estandarte de la 
legitimidad en Aragon, Cataluña. y las Pr~vincias Vascon-

gadas. 

'Cua1es fueron los resultados, lo ver~mos en otro capitulo, 

si ya no lo dice el doioroso recuerdú de las victimas de Bara-
ealdo. 



:ns Iglesia duran.te el último período hts
t6rtco.-P.redo In.lo de la e cuelµ. rega• 
11 ta.-Tratos entre :Ri,oma y E pa:ñ.a en. 
los primeros años del reinado de Fe u
pe V.-Bula (Apostollcl Mln.lster11).-Co:n.
cord,ato de l. 737 .-09n.cordato de :l 753.
Capllla real.-V Icaria to gen.eral castren
se.-Pase reglo.-Trlbun.al de La Rota.
Nuevas dl6cesls.-co:n.cordato de 1851..
El clero.-Orde:n.es rellglosas.-Su E:x:
ttn.cton. (1.).-La Iglesia y la revoluclon.. 

' ' 

I. 

t Agitados y calamitosos tjempos empezaban en España fo, 

mismo que en otras naciones de Europa para la esposa de Je

mcristo: las i~eas que el protestantismo sembrara contra ella, 

ya que no lograran hacer prosélitos en esta parte del Pirineo, 

habian hallado en el Gobierno más parte de la que fuera me

nester, mayormente cuando subi6'al trono e} nieto de Luis XIV, 

(1) Este capítulo trasladamos de la Hist. de España 11 de sus
Indias, por: Víctor Gebhardt, atendiendo su importancia para la 
historia de la Iglesia católica en nuestro país : historia harto 
abundante en infortunios y persecuciones. La eruuicion que SU. 

autor demuestra en él, y el buen juicio y profundo criterio que 
n"Yela, le recomiendan á l~ general consideracion. 
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y cuaindc;> con' él vinieron tantos hombres, tantas máximas y 

doctrinas de la vecina Fancia, que estaba ardiendo en las con

tiendas qúe su absoluto monarca sostenia con el sumo ponti

:fice. Bien preparado se hallaba en nuestra patria el terreno 

en las regiones gubernamentales, como observamos en la par

te anterior,. y entónces pudo decirse constituida y ~triunfante 

desde los primeros momentos, ayu~ada por las ideas que en po

lítica predominaban, la escuela regalista, cuyo último fin no 

· era otro, ya ~o hemos dicho, que introducir en el dominio de 

las conciencias los mismos avasalladores absolutos principius 

que querian hacerse prevalecer en las relaciones politicas. De 

ahí ·haberse ido fijandn la di3cip1ina de la Iglesia e~pañola en 

un sentido favorable á estas · doctrinas, realizando las aspira

ciones de los soberanos del periodo anterior;. de ahí los repe

tidos de3pojos sufridos por la Iglesia y sus sucesivas concesio

:r:ies. al poder temporal , sin que éste á su vez se haya co::iside

rado obligado á ~acerle innguna; de ahi las agresiones' las 

violencias y el precario estado y la existencia como de gracia 

á. que llegaron el catolicismo y sus instituciones en el pueblo 

m.ás c~tólico de Europa. 

»Las cuestienes entre ambas potestades, envenenadas con 

la ponzoña de tales ideas t estallaron desde los primeros mo

mentos en que ciñó la corona la dinastía Borbónica. Clemen- ) 

te XI , movido por los triunfos de los austriacos en Italia, re

conoció como rey de España al archiduque D. Cárlos (1709), 

Y no se necesitó más para que el rey, aconsejado por una 

Júnta de teólogos y letrados, expulsara de España al nuncio, 
70 

) , 

' · 
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cerra.se la Nunciatura y prohibiese toéfo éomercio con Rom~: 

Acompañó á estás medidas una ci"r.eu]ar á los prelados , cabil.!. 

dos, iglesias 'y comun~dkdes de toalra España_; ma:ndántll.oles 

hacer rogativas públiclls por la libertad ··del pontífice, áI cu&11 
1 _, 

se snponia -subyugado y roprim:i8o' :por los austriacos, u ade-

más una relacion que ~l rey hizo !mprimir 1de la . causa, prin_. 

eipio y progresos de las desavenencias con el papa, j un'te ~co.IÍ! 

una no~icia de las disposiciones tomltdas, previniéndoles 1cpie, 

atendida la imposibilidad. en que se hallallan '<le recurrirá llll · 

córte romana., gobernasen en 1t.d.elante sus iglesias segun 

ptéscriben los sagrados cánones para los casos de guerra; 

peste y otros en que no se puede acudir á la Santa Sede. 

»El &ttobispo de Toledo cardenal· Portocarrero., y el de Se• 

villa, y los obispos de Murcia y Graaada representaron cm-w 

tra estas providencias, lo cual ,les atrajo_ se'\leraa aimenestd.""' 

ciones de la. autorida.d temporal. En vano el pontífiee -exho~. 

á Felipe V á que, pata remediar un escándalo «jamáS oido, 

decia, en los pasados siglos en lá religi<>sisima naciori espa

ñola,.» revocase las disposiciones dadas '1 volviese á llamar al 
nuncio, en cuyo caso le tenderia sus . pat.ernales y amorosos· 
brazos y aprobaria incontinenti las ¡:resentaciones hechas para 

las iglesias vacantes (1710); los oonseje~ de Felipe V, protes-
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auditor del papa monseñor Corradini, siguió la cuestion, ir

ritado é intran~~gen~ el monarca, y afanoso el papa por ver-

1~ .terminada, hasta que, reconocido D. Felipe de Borbon com' 
r~y .de .E~paña en los tratados de Utrecht ~1713), -apeló .S~ 

Santidad a la intervencion del r~y CristianisiÍno, lt cnyo· ~e~· 
to envió á Paris á monaeñor Aldobrandi. D. José Rodr.i.g'o 

¡ 

Viil.alpando , que fué luego marqués- de la Compuesta, m&t;.. 

cb,'ó á aquella ciudad para tratar con él, provisto de lar-gu 

instrµcciones acordadas· ·en presencia de varios anteceden

tes que se tómaron de las secretarias y del archivo de Siman

cas, y atendiendo particularmente á. los escritos producidos 

en tiempo de_ Pimentel y Chumacero, y entre ambos empeza

ron prolongados debates interpolados con consultas á sus res

pectivas córtes, respuestas del pontífice y del rey de España, 

éxtensos escritos 'y contestaciones de una y otra parte, siendo 

de notar, dice D. Modesto Lamente, autor nada sospechoso 

en la materia, que si bien los acuerdos de los dos ministros 

eran casi siempre favorables á los derechos del monarca espa

iiol, todavía Felipe no se daba por satisfecho, y ponia siem

pre reparos y pretendía sacar más ventajas. D. Melchor de 

llacanaz, fiscal del Consejo y autor de la famosa respuesta 6 

pedimento de los Oi1tC11enta '!/ cinco párrefós, asi llamado 

porque en ellos respondió á todos los puntos que se someti&'

l'GD á su e:dmen sobre reputados abll808 de la dáf:8ria.f pN
vision de beneficios. dispensas matrimoniales , expolios 7 
vacantes, et.e., dirigria desde :Madrid la negoeiaeion, la e~ 

.despuea de agriarse extremadament.e con la condenacion ~-

11e aquel papel hizo desde Paria el inquisidor general card&e 
nal Giudice ( 1714), acabó por tomar m~ diatfllto giro- luego 

de las segundas nupcias de ·pe .IJiahel ·o 7 de 
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merecer la privanza real el abate Alberoni. · Giúdice volvió á 

Madrid y Macanaz salió de España; á la politíca española en 

Italia interesapa tener propicia á la SantatSéd~;· Albe~oni as~ 
piraba al ·capelo, y 'al :fin se hizo la convencion ó ajuste entre 

las córtes de España y Roma, reducido_ á tres artículos que 

comprendian en sustancia, los puntos siguientes: 1 .'º que se 

despacharian al rey D. Felipe en la forma de costumbre los 

breves de Cruzada, Subsidio, Excusado y ' Mil~ones con las 

demás gracias; 2.º que se le otorgaría el diezmo de todas las 

rentas eclesiásticas de España é Indfas; 3. 0 que se restablec~

rian los tribunales de la Dataría y Nunciatura, y volvería á 

abrirse el comercio entre Espaiia y Roma corriendo todo co

mo é.noos (1717). 

- . >La guerra que movió España en Italia contra el empe

ndor desunió otra vez á. las rortes de Roma y Madrid, y ésta, 

pmt.extando qúe el.convenio. últimamente celebrado era con

t.h.rio al conocido con el nombre de Oonc01"dia Facltenetti (I ), 

. Clelebrad.o en 1640, fijando várias reglas al· Tribunal de la. 

Nunciatura, rompió de nuevo las relaciones y prohib.ió el 

~ercio entre ambos Estados, saliendo de España el nuncio 

4ld®'f.lldi, mi~tras el pontiñce á su vez retiraba al rey ca-

i.s ~· ~ <>Dcedidás. Caidó Albemmi, 
~ tc>.Dlf&l'OQ in'8 ~o aapect.o: el papa ~ 
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volvió al rey Felipe y á todos .sus vasallos las gracias-otorga

das, y monseñor Aldobra~dino fué ~~mitido en M,ac;lrid comp · 

nuncio y volvió á abr,irse el Tribunal de la Nunc~atura (1720) .. 

JV; ' ~ 

»Terminadas, por decirlo asi las diferencias y restableci

da en parte la buena armonia, 'el papa lnocencio XIII á ins

tancia de Felipe V y por consejo del cardenal Belh~ga y Mo:n~ . 
cada, expidió la bula Apostolici Ministerii (Mayo de 1723), 

que tenia por objeto restableceu varios cánones importantes 
( 

de disciplina decretados en el concilio de Trento, que sin ha-

ber dejado de ser obligatorios en España, no· estaban en ob

servancia como debieran, los cuales se referian principalmen

te á. las 'condiciones de los que habian de. ser ordenados· i• 
sacris, servicio de las iglesias y .catedrales, obligaciones de 

los párrocos, supresion de beneficios y capellanías sin renta, 

clausura de monjas, deberes de los regulares y p;rocedimien

tos de los ordinarios,. del Tribunal de la Nunciatura y de los 

jueces conservadores·en las ·causas civiles y criminales de su 

competencia. 

»Á los pocos años de esto, volviéronse á s~itar cues.tiú-

. nes acerca de los der~cltos y ejercicio de la regalie. de s~ -~ 

minios y .sobre varios puntos de discipljlla e~tieai. De ÓJ"

den y }>ajo la dire~icpi del ~ués de: ),{ejo~ ~ de la B._ 
na, secretario ~l r~l ptltr~.natp, escribió D. San~ • 

oficial de la ·secretarlá, · ~ rep~1;ac.ion al :fP3JrY11r.~AllM'li' 

enoaminada t\ pro}>a,, ~n doc~t.os q~e ~ -~.~~-~. 
ee~~co ea lA pi9i~~Rl~t&IJtJ¡iM·~~J;M S\i+~"'~'-1 
co de los re~~~?.\if!!lff':IM, . 
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en el párrafo primero, debajo de esta1 so be,_rana regalía io_dos' 

los derechos del mismo patronato' los ·cuales son muchds en . 
número y distintos en cualidad y circunstancias. Unos tuvie .. 

ron su orígen en la ·superioridad de la corona, de que son in· 

e;eparables; otros fueron adquiridos por fundacion, dotacion, 

conquista , cesion de los pueblos y otros titul?s , y los demás 

por concesion de la Santa Sede en virtud de buias é indultos 

apostólicos , como gracia expresa 6 por confi~acion en el deu· 

recho adquirido. 

v. 

»Renovadas , pues , las contiendas entre Espaiia y Roma, 

no solo sobre los derechos del régio patronato, sino sobre otI'os<

varios puntos tocante á. la disciplina y al gobierno de la Igl~ 

sía española, despnes de muchas y largas negociaciones , e?i ' 

las que aprovechó este gobierno el ascendiente que ejercia'h' 
sus armas en Jtalia, 11eg6 á ajustarse y á firmarse en Roma 

otra concordia entre el papa Clemente XII y el rey Felipe V 

por medio de sus respectivos plenipotenciarios los cardenaleS 

Firrao y Aquaviva (26 de Setiembre de 1737). 

»En este tratado, que constaba de tréintá y seis articulos, 

despues de restablecerse plenamente el comercio entre Espaft'.a 

1 Roma y de estipularse la ejecucion cumplida de lu bUiu 
a}'08tóñcas y. matrimoniales, ae procedia al arreglo de otros 
mu.clioa puntos coneel"llientes al n1Dnero ele asilos, i las regld 
para 1iclmiadon al saemtoclo, l indultos y gracias ap0st61i

sajecion de-los-bienes de man<>1 muertas i loa ~ 
, al 1110 ele' cenauras eate

, 'Provfsion de curdui, 
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á réditos de las pr~bendas y beneficio~, á concesio:µ. de dimi-: 

sorias, etc.; siendo de advertir que en, uno de sus artículos se 

aplazaba. y dejaba en suspenso la cuestion del patronato real, 

habiéndose de-deputar personas que mas adelante la resolvie

ran, oidas:y .pesadas las razones que asistian á aµibas partea. , 

Este concordato no satisfizo á nadie, y ninguno quedó con él 

c-0ntento. En Roma lo consideraron gravoso, y en España dis

gustó .á gr~n part~ del clei;o , y no agradó tampoc0 á los re

galistas n~ atConsejo. Éste no le dió otro curso que pasarle 

al ~ámen de los fiscales, sin enviarle á las Chancillerias, 

audiencias y otros tribunales y jueces ordinarios del reino con 

provisione~ circulares, como lo habria hecho en caso contra

rio ; y si bien el rey. mand4 cumplir lo tratado por real cédula 

de l~ de Mayo de 1741, puede aseg:urarse que apénas llegó 

á .ponerse en pluita. Much~ voces se elevaron contra él, .y 

un jurisCOD.$\IIto;espafiol alegó que «se queria sujetar á un 

compromiso un derecho. indubi ... ble del rey católico, como lo 

es el de su patronato real en los casos ciertos y notorios de 

fnndacion , edificaeion, dotacion ó conquiata, cosa que nin
gun monarca debe hacer sino en caso de obligarle alguna 

fuena superiw<á que no pueda r~_ (l). . 

VI • 

. >Ajustado este.. ooncotdat.o, trascurrieron máa df:l ~ce 
aiioS en acaloradas conboversiaa y contialplS negoeiaci~• 

entre la Santa Sede y ~ ain pOder venir '1 un ~lo 

~l) D. Gregorio lla)'&D8 y 
YlllWwlo Y/. 
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sobre el punto del regio patronato, h~st~ que Benedicto XIV 

y Fernando VI conch~yeron: el célebre concord~to que causó · 

una revolucion casi completa en Ja disciplina· de.la Iglésia ae: 

España (ll de Eqero de 1753). Por él, la corona qued6 -'en· 

posesion del patronato universal, reconocido definitivamente 

oon-la mayo:r latitud po~iblé, 'Y en sú virtud efrel ·derecho de 

nombrar y presentar indistintamente para todas las. iglesias 

metropolitanas' catedrales ' colegiatas y diócesis de los reinos 

de las Españas, canonicatos, porciones, prebendas j abaaias, 

prioratos ' encomiendas' parroquias ' p~rsonatós ' patrimoniaJ; 

les , oficios y benefi.cios eclesiásticos, seculares y· regulares;1 

CUm CU1"a et sine CU'ra , de cualquie'ra naturaleza que fuesen)~ 

se reservaron únicamente á la provisio~ de su Santiaad . cin:.:: 

cuenta y dos beneficios eclesiásticos de las iglesias Cie Espamb 

que se expresaron ""'nominalmente , 'y á los prelá:dos los que 'V'.a;. 

casen en los ·cuatro meses llamados ordinarios, que son· M',at'o"J 

zo, Junio, Setiembre y Diciembre, eucedienao ·en éste dare..;;. 

cho·ei rey ·en. sede vacanté' ·y debiendo prettedbr 1a opósfoion 

y p\.opuest& eil tema por 10s ordiháriQálipam rfa presenta.Cioñ 
de i'óa. cur&tOS y benefi~i~ en!'úJ.88. , ! · 

»Estipulóse ademas qu&las ~bend88 de.oficio ~ontinua 

ran proveyéndose por oposicion y concurso abierto, haciendo 

los prelados y cabildos de las· eátedrales del reino de Grana-

iWt.r.1tatlloAI Dl 

• católica y sus sucesores á lo&-hene-
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"bulas apostólicas , exceptuada la confirmacion de fos eleccio

nes ya. expresadas; que por la cesion y subrogacion de 1os de

rechos ·de nómina, presentacion y patronato no se entendiese 

-0on(eridaral rey católico jurisdiccion alguna eclesiástica sobre 

las iglesias comprendidas en los expresados derechos, ni so

bre las personas que presentar-e, debiendo, asi éstas eomo las 

presentadas para los cincuenta y dos beneficios reservados á 

su Santidad quedar sujetas. á su respectivos ordinarios, sal

va Ja sriprem1t autoridad que 'el pontífice romano tiene sobre 

todas las iglesias y personas eclesiásticas, y salvas tambien las 

reales prerogativas que conwete-µ á la corona como conse

reuencia de la real proteccion y patronato. Quedaron abolidas . 

las coadjutorías, las pensiones, los espolios y vacantes para 

la cámara apostólica , y resueltos todos los demas extremos 

sobre que se venia disfutando de~de la época de los Reyes 

Católicos; y como co:::npensacion en favor de la Santa Sede, 

el rey se obligó á depositar un •capital de trescientos ~iez mil 

escudos, romanos redituando anualmente al tres por ciento, 

como se estipuló , nueve mil trescientos, ademas de otros cin

co -mil escudos anuales que se comprometió á dar al nuncio 

del fondo de Cruzada. · -

VII. 

• Á la:' terininacion del concordato se siguió acto coqtinuo 

la limitacion y demarcacion del terri1iorio de la capi~la nal 

Para ello expidió Benedicto XIV una bula (Junio de 1'118) 

con&rmando t.odas lu concesiones hecha pot' loe JN4Pll sus 

p1ledecelores, eximiendo de la juriadiccion ordúaria ' ..,. 
y &'loe airvimitea ele b reyes, 8al e~ .... .,,._ 

'71 
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xes; erigióse la capilla y el distrito que se le señaló en te1~ 

torio 1Je'l'e nullius, y se nombró por rector de él al arzobispo 

«le Santiago como · capelJan· mayor de los reyes de Ca.still.$,. 

dejando al rey facultad para nombrar pro-capeJ1an mayor~ 

Este cargo se confirió al Patriarca de las Ind~as, quien pa.:ra 
ello debe renunciar á cualquiera otra dignidad que obtenga. 

En la mis111a bula se desjgnaron las atribuciones del pro-ca~ 

pellan, que son enteramente episcopal€s y las mismas que ti~ 

ne un Ordinario en su territorio, excepto las de celebrar eon'!'J 

C\ITSO y sinodo, que no se incluyeron en ella: á ~tos deroolu-. 

se unieron ademas várias gracias especiales. 

VIII. · 

>.Despues de estas negociaciones relativas á la patriarcal, 

se entablaron otras no ménos importantes, cuales eran las del 
vfoariato general castrense, materia intimamente enliu.ada. 

~ la anterior. Arraigada desde Felipe V la institucion dal 

ejércita permane!lte , pensóse en regularizar de un modo d~ 

fiafü'V<> la direccion religiosa de aquella masa de hombres ; 7 

Clemente XIlI, por breves de 1762 y 1764, concentró en una 

sola mano, á peticion de los monarcas, la jurisdiccion ca&

trense, que estuviera hasta aquella fecha como dispersa y ejer-

cida sucesiva mente por distintos prelados. Nada , por decirlo 

, .-edó á la &wta Sede po~conceder, a.b&bdonando á los 

Ylelnll casi la plenitud de su potestad en oblequio de loa ~ 
~llloa•-.:aañol~ • 

.-.¡¡.,<Y1111U el qbispb 41e VMiZ, que-ejerciera basta tóttom 

ewiaa~ 44~MQULO .... ~de deoDOee111ua1 
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acumulada en una sola persona , y se confirió al patriarca· ~~ 

laii.Indias, pr~-capellan, mayor. Las facultades de la mifim~ 

se Ja .. c.onfirierbn por siete años , eri cuya forma se han venido· 

renovando hasta el dia; expirados aquellos sin haberse reci

bido próroga, sucede en la jurisdiccion eljuez de la capilla dé· 

palacio, especie de vicario general del patriarca de las Indias. 

Desde entónces quedó fijada _la jurisdiccion castrense, que se 

asimiló en todo lo posible á la episcopal. El vicario vino á ser 

un obispo con su provisor, que lo es el citado juez, y sns ofi

ciales eclesiásticos, que son los subdelegados en todas las dió
cesia y territorios exentos. Los capellanes de ejército, buques, 

castillos é iglesias castrenses son respectivamente los párrocos 

de ~tas iglesiaa ó corporaciones. Se mandó franquearles todaa 

la.e iglesias .para el ejercicio de su jurisdiccion, sin perjuicio 

de lQs derechos que competen en ellas á los párrocos, y se cie

Cl&Ñ ,quiénes- debian quedar sometidos á la misma, siéndolo, 

po:n regla general, todos los que gozan de fuero militar, y· 
ademas los que se hallan á bordo de los navios de la armada 

española, ó viven en castillos , en puntos fortificados ó cam

pamenÚkl de h\l"ga duracion, en los arsenales, colegios y hos

pital~ militares, fábricas para el ejércit.o ó armada, y final

mentie lbs empleados en las ~cariad y tribunales castrenses, 
lo ~que sus familias. 

IX. 

>Tormentoso y tiránico fué para la Iglesia espailola el rei
nado de Cárlos m, y desde él hemos podido ir j>re&enciando 
las sucesivas ve,iaciones que ha sufrido, ligáD.dQse ~ y mUi 
estrechamente su existencia con los acaecimictos poli: 

/ 
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Lar expulsion de los jesuitas, la causa del obispo de Cuenca, 

las tentativas de desamortizacion eclesiástica, las luchaa ' con 

la Santa Sede y las transacciones verifi_cadas con ésta, forman 

de aquella época uD;a de las más notables· de la historia ecle

siástica de España. 

X. 

»Durante ella se prohibió la publicacion de bulas, breves 1 

rescriptos de Roma por el nuncio ó los obispos sin recibir el re

g·io exequatu1· (1762); al Tribunal de la Nunciatura se susti

tuyó otro nacional con el no1?'bre de la Rota, el cu~l había de 

conocer de las apelaciones interpuestas de las sei:tencias dadas 

por los metropolitanos y otros jueces eclesiásticos (1771) (1 ), 1 

se pro1ibi6 acudir derechamente á Roma en solicitud de dis

pensas , indultos y otras gracias, mandando que sólo se diri

gies~n por conducto de los diocesanos, eievándolas al conoci

miento de S. M. por la primera secretaria de Estado y del Des

pacho \1718). Por aquel tiempo volvió á surgir la idea de sñ\;. 

dividir algunas diócesis, abandonada desde Felipe II, pero sin 

que & ella presidiera un pensamiento general y grandioso. Las 

nuevas sillas erigidas fueron las de Santander, ~iza, Tudel& 

y Menorca, y tambien alcanzó la division i las iglesias de Ul
tramar, fundándose e~ la isla de Cuba el obispado de la Ha

bana (1788). La diviaion eclesiástica de España y sus dominios 

no padeció ya alteracion alguna hasta el año de 1819, en que 

C(jmpollen este Tnounal aeis jueaes eclesiásticos 1 d09 
.-1Wdii.Jli4!fftir•ltJ9'1, iOdó8 eípaiiolm, nolbbradot por el re7 7 aon-
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se dividió el obispado de Canarias, erigiéndose el de Tenerife 

por bula de Pio VII; su sede se fijó en Laguna, y quedó por 

sufragáneo de Sevilla, formando su territorio las islas de Tc

nerife, Gomera, Palma y Hierro. 

XI. 

»Por el concordato de 1851 procedióse á un nuevo a~reglo 

de diócesis , erigiéndose unas y .desapareciendo otras. Segun 
I 

aquel convenio, que es ahora la ley de existencia de la Iglesia 

española, hay en España nueve iglesias met:opolitanas, las 

de Burgos, Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Toledo, 

Valencia , Zaragoza y Valladolid ( éEta creada por el mismo 

concordato), de las cuales son sutragáncos los obispados si

guientes: de Búrgos, los de Calahorra ó Logroño, Leon, Os

ma, Palencia., Santander y Vitoria ; de Granada, los de Al
meria., Cartagena ó Murcia, Guadix, Jaen y Málaga; de San

tiago , los de Lug<? , Mondoñedo , Orense, Oviedo y Tuy; de 

Sevilla, los de Badajoz, Cádiz, Córdoba é islas Canari&S; de 

Tarragona, los de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Ur.

gel y Vich; de Toledo, los de Ciudad Real , Coria, Cuenca, 

Madrid, Plasencia y Slgüenza; de Valencia, loe de Mallorca, 

Menorca , Orihuela ó Alicante y Segorbe ó Castellar& de ila 

Plana; de Zaragoza, los de Huesca, Jáca, Pamplena, Tara

zona y Teruel; y de Valladolid, los de Astorga, Ávila,.Sala

manca, Segovia y Zamora. Creáronse las nuevas sillas de Ciu

dad Real , Madrid y Vitf?ria, y se suprimieron las de Albar

racin, Barbastro, Ciudad Rodrigo, Ibiza, Solsona, Tudel&, 
Tenerife y Ceuta. En las dos últimas han de eatablecene obis

pos amdliarea. 
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1 XII . . 

»La historia de la Igleeia española desde principios de este 

siglo, mezclada intimamente con la política; sus padecimien

tos, sus luchas con los gobiernos que en nuestra patria se han 

sucedido , han sido consignadas .hasta el solemne tratado 

de 1851, el cual, con las adiciones y aclaraciones al mismo 

que nuevos actos de agresion hicieron necesarias, constitrtye 

en muchos puntos la actual disciplina, y fija hasta nueva mu

danza las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

xm. 

»Caida la nacion desde últimos del pasa.do siglo en ver

gonzoso abatimiento, presa de civiles contiendas, y amorti

guado , si no apagado , el fu~go que en otras épocas pareció 

animarla, en vano durante este periodo buscaríamos entre el 

~lero lo que tampoco se encuentra en clase ninguna, esto es, 

las grandes lumbreras de genio y de ciencia que iluminaron 

la pasada época. Sin embargo, no faltaron en él hombres do

.tados de gran virtud y abnegacion ; fiel al divino encargo de 

~mbatir el mal y el error, opúsose vaierosamente con excep

ciÓnes muy eor,t.U á las tiránicas te~c.lcncias, asi de los reyes 
10m.o dél moderno espíritu revolacio'iíario, y no dejó de pre
.el)t.11.l' m contingente á las abatidas letrü españolas. 
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nada. No fué el instituto ~é los jesuitas el único suprimido du

Nmte el siglo XVIII ; ·igual imene cripe> á los frailes de ·san At17 

ton, quienes, habi~d~ d'é~}lill'ecidb la lepr~ ó fuego saci"o, 

se dedicaba:ri á la ttMistetirlia de los tisicos , los cuales apénas 

eran admitidos en los hospitales, y dé q_uienes se huia como 

de lbs léprosos. El Gobierno obtu'V'o una bula de Su Santidad 

( 1787) extinguiendo én España la itlsbittieion, que eotltaba 
entónces v-einte y ttes casa~ ~h Cas'ti1la y Leon, catorce ell 

Aragon y Na-Vatra, y una en Méjico. Los bienes se dieron á 

<>tros hospitales y hospicios bajo el l>atronato real. En cambio 

de ella introduj éronse los clérigos de la mi~ión de San Vicente 

de Paul, las monjas Salesas, las misione.:; del \tenerable Ferrer 

y del Salvador de Madrid, y tambien la Trapb., á despecho 

del Consejo de Castilla, sólo por vía de observacion. Siete 

monjes de aquel instituto, arrojados de su convento por la ré

-volucion francesa, pasaron el Pirineo y recibieron permiso de 

establecerse en el priorato de Santa Susana, diócesis de Za:t&L 

goza ( 1797) ; algunos años despues su nümel'o llega.b~ 6 

~esenta. 

XV. 

>Grandes abnsos y no menores desórdenes réitlftbMi de.ide 
el sigb xvrn entre las órdenes religio!fis; la tela.ja.~ lia

bia entrado en ellas; no observaban ya. las Íeyes del féttor, 

de la austeridad, de la disciplina, que eran la. condicion ·m
plicita de las liberalidades de qne se las colmara, y, rcoii- *1-

guna.s glori08as eseepeiones, puede decl1'8e t¡ue "áé ha'lla'batl 

en plena decadencia. La bula .A.postoliciM'inutmi quúrtY 

ner y i-e gun remedio Wial, 1~ tti6 m al 
biemo pata interYenir repetidas veces, cottid tá'li'tó aeaea ' 
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en la vida de los institutos religio~os. A .últimos del pasado 

isiglo se obtuvo de la Santa Sede que cada uno de ellos se 

goberna;a por un general espai;iol para todos los conv~ntos de 

su respectiva órden dentro de los domin:ios de España; otras 

disposiciones se adoptaron para su reforma é iban aaoptándo

se aún míls 6 ménos acertadas, cuando la utilidad pública, 

definida, ·modificada y desfigurada á su capricho por 'utopis-
' tas tan implacables como impotentes, pero bastante insensa-

tos para creerse con derecho de forzar la naturaleza humana 

y dirigir soberanamente las vocaciones y preferencias de sus 

semejantes, consumó el cobarde ~tentado que puso fin á la 

existencia del clero regular, no para regenerar im;tituciones 

santas 6 aplacar la celestial justicia, sino para satisfacer los 

ihstintos más innobles de la pasion humana. Las turbas y los 

gobiernos, arrogándose contra las órdenes religiosas el dere

cho que sólo á la Iglesia y á los cristianos competía, castiga

ron en ellas con los actos de vandalismo y usurpacion que 

llevamos referidos los vicios que ellos mismos les infiltraran; . 

pues, como dice el conde de Yontalembert á los detractor~s 

de· los monjes, «el único cargo que podeis dirigirles es ha

bérseos parecido, es haber s!do su degeneracion, su sensua

lidad, su relajamiento una copia harto exacta por desgracia 

de vuestro propio género de "!Ída. > 

»Despues de la catástrofe sólo han quedado entre nosotros 

algunas órdenes dedicadas á la instruccion, á la benefi-
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suspicacia, áun maniatado, el espíritu de las órdenes religio

sas, en España como en toda Europa, bajo las formas de con

gregaciones, de conferencias, bajo mil nombres y aspectos, 

aspira y logra con la prodigiosa fecundidad de la Iglesia ca

tólica á contener y consol~r muchos de los males y padeceres 

que lleva consigo la civili.Zacion moderna.» 

XVI . . 

Hasta aqui el notable resúmen histórico de las vicisitudes 

de la Iglesia católica. Pero faltan los últimos acontecimientos, 

los que han trastornado la faz religiosa y politica de nues

tra nacion, amenazando tam bien con el trastorno social. La 

Iglesia ha .sufrido el último golpe; catástrofe precursora, sin 

duda, de la regeneracion esplendente denuestra pátria , de 

la reimdicacion de los derechos de la Iglesia católica, de 

la purifi.cacion religiosa de España, esclavizada por el des-

pótico yugo de la revolucion. 

Notable fenómeno ea el que se observa en la historia con

temporánea de la raza latina: ella, toda vida y sentimiento, 

1 entusiásmo y fé, en la Edad media, en aquella época en que 

la cruz y la espada fueron inseparables atributoa de la la no

bleza, te2timonios de la honra y del valor, verdaderos aimbo

los que representabaD la opinion del pueblo más culto de Ea

ropa; de donde surgieron las cruzadas, ese gigantesco poema 
no ·imitado siquiera en el curso de la moderna historia, eaa 
lucha én que la fe lo era todo y nada la ambiclon, en que,· 
con...4Undi~as y hermanadas las más opuestas nacionalidádes, 

acudian gozosos loa campeone1 de la t'é arrebatados por un 

aólo pensamiento, el ele la religión. 
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Las cruzadas se formaron al grito santo de ltt. r~lig-itln 

y bajo el entusiasta ari:ebato de la .fe: el grito de ~u.erra ~e 

habia convertido ' en grito de fraternidud. en aquellos diai; ·~'il 

que la cristiandad corria á las &tinns para rescatar la ifi."8 

fecnnda de ~odas las tierras~ la qne gua't"dara, siquiera fué9e. 
por breves horas, el sagrado cuerpo del Salvador de,l mtindo .. 

Las cruzadas realizaron anticipadamente ese bello ideal 

de las sociedades modernas: la utl.ion. fraterp.al de los pueblos, 

ese delirio cosmopolita , que hace desaparecer las fronteras, 

fundiendo en una las diversas razas· y familias: al grito de 

guerra acudian desinteresadamente el español y el breton, el 

italiano y el aleman, el francés y el suizo; y la fraternidad los 

unia, porque la misma religion los guiaba.· Así se realizaba, 

ajena á la voluntad de los pueblo~, esa tendencia á la unidad 

que la moderna civilizacion pugna en vano por obtener, inte .... 

resando á las naciones con la facilidad de comercio y transac

ciones mercantiles, por medio del vapor y la electricidad. Y es 

que los magnificos esfuerzos de la ciencia no bastan á reem

plazar el poder del sentimiento en los pueblos. 

Pasi.dos aquellos primeros albores-de !a liistoria, en que 

la fé lo era todo, cuando al finar la Edad media se levantan 

en Europa las escuelas democráticas y Yefómristas , aparece 

inftamado por la ambicion el soberbio Notlitlri,11,.11 .Dei, que 

811 se llamaba á si mismo el caudillo de la refurma religiosa, 

Martin Lutero; aquel hombre que convirtiera la fe en instru

DllfJJlio de 8118 uibiciones, la Iglesia en palenque de su mi-
el~ del claustro en elceDLde sus liviandades. 

La. reaolucion iniai-.1• pueblbs JDDIUl1'08St se clSjan ~ 

~ fascinllllb tle ela ino-
• Y el m'agnffico tr&1*jó1~ta'•~· •ledaiGMl:nljlO 
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influjo de la impiedad: los fraternales lazos que unieron á las 

naciones cuando corrían agrupadas detrás del simbolo de la 

cristiandad, rompen las discordias· religiosas encendidas por 

L~tero, y fomentadas por Zuinglio, Cal vino y tantos otrbs, 

imitadores del demonio de Eisleben. 

Desde entónces, la religion católica amenazada , vió cómo 

se desprendían de su seno los pueblos arrastrados por la astu

cia de la impiedad, y füé preciso , á los que permanecieron 
. ' 

fieles á sus principioa, adoptar medidas de fuerza y de vigor 

que garantizasen sus fronteras de la in"'asion del error. Y las 

luchas religiosas se renovaron , y los poderes del mundo se 

disputaron con las arl!las lo que hasta entonces había vivido 

en todas las conciencias. 

Desde entónc.es la inseparable union del principio religio

so y el principio politico: alli donde las doctrinas de la refor

ma religiosa llegaban y se propagaban , los principios politi

eos teñdian tambien á sembrar la rebelion, y á establecer ba

jo una base en apariencia niveladora la más absurda de las 

tiranias, la tirania de la demagogia. 

Voltaire y Rousseau continuaron la obra de los reformis

tas, si bien con ménos ciencia , con más cinismo y osadia. Las 

costumbres se resentia.n del infl.ujo de tan desconsoladoras y 
torpes teorias, y la licencia y el escándalo se entronizal"on en 

las sociedades. Solo un puebl-o permanecía fiel á sus veneran

dos principios religiosos: la Providencia babia derra~ado lDl 

él todos los exceLros dones de su magnificencia. Espafta, que, 
.en medio· del contagio, había vivido con la esperanza en Db 

y el recuerdo de su gloria. 

Cómo llegó á nuestra patria el virus de la impiedad., • 
mo se iJJ.iltraron en 8U8 venas la impiecÍaa y Ju clilolvena 
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doctriq.a~ políticas y sociales, todos lo sabemos. Hubo un ge-

nio en e} mundo, que genios llama tambien la muchedumbre . 
á los que la tiran5zan y envilecen, que ganoso de mundanas 

glorias, y no hallando nunca limites á. su ambicion, como 

providencial castigo ·de ella, invadió las nacionef? y holló sus 

sacrosantos principios de independencia y verdadera libertad: 

hubo un famoso aventurero, al empezar el siglo XIX, que aca

riciado por . las violentas promesas de una revolucion saii
grienta y desbordada, se levantó con ella y consiguió impri

mirla el sello de su férrea voluntad. Napoleon I, más tirano 

que la misma revolucion que 1e ~ngendrara, dejó á su paso 

por España el ponzóiioso rastro de la revolucfon, que en bre

ve tiempo fücundara en Cá:liz la torpeza de algunos hombres 

y la perfidia de otros. 

La Iglesia, que durante aquel sangriento y al par glorio
so período, orgullo __ de España y el mejor timbre de su noble

za, habia impulsado al fuerte y protegido al. débil; la Iglesia, 

i quien debiera Espaiía la ciencia y la virtud que distingui6 

~llares de sus hijos, no permaneció indiferente en una lu

cha en que se . aventuraba la. ~dependencia de la heroica 
nacion. 

Y la recompensa de sus afanes, .el premio de sus esfuer

zos, fué la persecucion, y la patria TIÓ con indiferente& ojos 

eómo se usurpabaDJ sus riquezas y cóm3 se limitaban sua po

-cleréa. La re.,.olucion , ofehéli al hallar ' 8U P8S9' como el 
111(\jQI' escudb .de la intepidacl · onal , ' la Iglesia católica, 

ch contra ella, y CODaigUi6 esclavizarla'· Bin llegar á ven
ia. Fal808 ap6atolea de una libertad irracional 1 ~b8Urda, 

la de 
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nos pueblos, olvidados de su historia, siguieron las huellas de 

los que : asi les extraviaban. 

Hé•aquí la situacion ·.de la Iglesia ante la revolucion :' El 

catolicismo, fu~nte , de caridad y de esperanza, esos excelsos 

dones que bastan por si solos para llenar' muchos siglos de 

felicidad y gloria ; el catolicismo, cuna. de la ciencia y única 

base del humano progreso; el catolicismo, que albergó en el 

claustro el genio vivificador y el saber de Mariana (1) y José 

Sigüenza (2), de Melchor Cano (3) y el P. Ripalda ( 4), Juan 

Marquez (5) y Luis de Granada, que alimentó la inspiracion 

de Teresa y Luis de Leon , de Juan de la Cruz y el maestro 

Avila. La Iglesia, que se regocija con el progr0so de la sabi

duría de Nicolás J esus Belando y e! agustino Florez de Mas

deu y del P. Isla, del presbítero Balmes y otros muchos cuyos 

nombres ocupan los primeros puestos en la historia del saber 

humano. 

Con el catolicismo el progreso ; con la impia indiferencia 

la negacion y 19. miseria , el error y la oscuridad. La revo-

(1) .Juan de Mariana nació en Tala vera en 1536: á los diez 
y ocho años entró en la Compañía de Jmms, y murió en 1623 á.

0 

los ochenta y siete años de edad, dejando machas obras, testi
monio de su talento profundo y generales conocimient.os. 

(2) Sirvió en los tercios de Flandes, y tomó el hábit.o de la 
órden de San Jerónimo en 1565. Escribió várias obras muy nota
bles por la erudicion y buen gusto que revelan en su autor, en
tre otras la famosa V ida de San Jerónimo, doctor 'llUÚIJÍ1'11> tü la. 
Igluia, publicada en 1594 en Madrid. 

(3) Lumbrera de la ciencia t.eológica y orgullo de ~afia. 
( 4) Cuya gloria es harto grande para que nadie la deaoOnozea. 
(5) Elopntite jlfffJUfl 1t ffllf!UA ( rio y rayo de elocuencia). 
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lucion social y politica , al destruir las creaciones de la tradi.., .. 

cion, nada levanta sobre sus ruinas , porque nada puede sus

tituir decorosamente á. lo que se destruye, y porque no se ar

ranca de los pueblos un sentimiento de ternura y. grandeza. 

privándo~es de manifestarle y presentándoles la perspectiva1 

espantosa de la negacion ; porque los pueblos que pierden S.US). 

sentimientos, cerca se hallan de perder. au ho.nra. y e~ inde
pendencia. 



.-
CAPITULO XI. 

Dq:ñ{lo Maria Teresa.-Su. tn.:O.uencta en. loe 
asu.n.-tos de su. augusta :famllta.-Do:ñ.a Ma
:t"'ÍQ.i :aea'triz de Es"te.-Su oaráoter.-Ma
"trl~Qnl<> 4e n. Jua:q. de Borbon con la 
Archiduquesa de Aus'trta. 

I. 

En 1793 nació en Lisboa Doña Maria Teresa de Bragan

za. Digno modelo de virtudes y trasunto fiel de su difunta 

hermana Doña Maria Francisca, primera esposa de D. Cár

loa Maria Isidro, la princesa de Beira quedó encargada de la 

educacion y cuidado de sus sobrinos á la muerte de su queri-· 

da hermana. 
En su oportuno lugar referimos cómo Dona Teresa paa6 

6.Salzbourg en·compaiiia de sus sobrinos D. Cárlos Luis, Don 

Juan Cárloe y D. Fernando. Cuántos fueron sus cuidadoe, 

cuánto su cariño para los hijos de :811 hermana, consignado 

queda , y los hechos posteriores lo han acreditado. Dofla Te

reaa, reemplazaodo dignamente en cuanto piecle reemplaza.r
ae á- uaa madre, -16 por Ja. alud moral y material dé b 
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principes con tierna solicitud , y consiguió en breve hacerse 

de ellos tan querida como lo exigia la gratitud. En 1838 Don 

Cárlos Maria Isidro , reconocido á los cariñosos desvelos que 

su cuñada empleó para los príncipes, quiso concederla por la 

Iglesia el do ble titulo de esposa y madre que ya la concedie

ra su corazon y el de sus hijos; y Doña Maria Teresa cele

bró su matrimonio en Salzbourg con D. Cárlos Maria Isidro, 

representando á éste el marqués de Obando, gentil hombre del 

prlncipe D. e árlos Luis. . 

No er&n solamente razones de gratitud , que fueron las 
- ' 

P!imeras, las que obligaron á D. Cárlos; si qu~ pf).ra ello in-
. :fluian muy poderosos motivos que no· son difíciles de conipren

. der. Doña Maria Teresa era hija de D. Juan de Portugal y 

de su esposa Doña Carlota .J oaquina, herma~a· -de Cárlos IV 

de Esp~ña . 

~ 

II. • 1 

Lá ilustre princesa de Beira era el ángel de la familia de 

D." Cárlos. Ella aconsejaba á ·sti esp0so, eila templaba· las 

&Dlarguraa de su cor&f.On en.ando la . suerte de lu 1 &111l88 se 

presentaba contraria, y aumeitt&ba<S'll'felieidad ~ando> la vic
toria le favorecia, pro~urando hacerle olvidar el a ecio á 

que la eomprabe... Ella, can loe· brillantes rasgos~ su atdien

te· iln~aeion, ilnminaba lu ·má& anl '6 eu8fltiones de la 

politica.·, y. si dmante alguno& fué illieuamente ~ngaila~por 

laa palabras del pérfido Maroto, ni apoy6 sus planes, ni ~ 
t.ó su. eooperacion al indigno general de V erg8ra. · 

.. Engañad& durante algum>& diaa, jusgó n~aa las de• 
• aciones .del cauc1illo .carlista, ' do en 
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deseos y no pudiendo sospechar en él la infamia que la dig

na. señora no podia concebir en alma noble. Pero al compren:

der la iniquida~ de los intentos, al ver claramente la inicua. 

alevosia de Maroto, su voz fué I8¡ primera· á COJ?-denarle; pe

ro no se crea, repetimos, que Doña María Teresa , aunque no 

.se mostrara hostil en los primeros momentos á las pretensio

nes de Maroto acerca del rey, le prestó por ello el menor apo

yo. Trató el indigno general de s~rprenderla hiriendo su co

razon de madre , y haciéndola temer P?r el porvenir de Don 

Sebastian: la augusta esposa de D. Cárlos descubrió muy 

pronto cuáles eran los designios del caudillo carlista. «Ese 

hombre es un traidor, decia á D. Cárlos la ilustre princesa; 

ftos -yende y nos pierde á todos. )) 
Consideraban á Doña María Teresa como á verdadera 

madre los desolados huérfanos, y D. Cárlos Luis, principal

mente, profesábala un entrañable cariño. ~<¡Con cuánto esme~ 

ro, con qué tiemo cuidado trataba á. la princesa durante su 

Viaje á l~s provincias el señor D. Cárlos Luis! escede á todo 

encareciml.ento el cariño que la demostraba y los halag04 

qúe la prodigaba const~nte~ente; nadie hubiera podido creer 

que no fuese su verdadera madre ( 1).)) 
Don Fernando, cuyo bondadoso carácter le hacia m~ 

apreciable_ á cuantos le conocieron, miraba con igual interés 

á la princesa., y no perdia. ocasion de manifestarla su gratitud 

por los desvelos 'que le debia; y D. Juan, no ménos sensible y 
• 

agradecido que sus hermanos á la benévola proteccio11 de 

(1) Relato debido al sr. V., cuyos puenOtí servicios y fkteliclád. 
4. ta familia de D. Cl.rlOs aon ~- ceocido.. 

. '73 
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Doña Maria Teresa, á ella confiaba la direccion de sus futuros 

pasos , como ~o demostraron su~eso~ tan felices .como inme

diatos. 

- Sucedia, pues, que en vida de D. Cárlos Maria Isidro,. 

más consultaban los tred hermanos con la princesa sus ac~o

nes y proyectos que con su mismo padre; pues en ella encon

traban tanta discrecion como afabilidad, .y el severo carácter

de D. Cárlos, si no ocultaba toda la dulzura de su alma, á lo. 
ménos la dismill)lia bastante. 

-No fué extraña Doña Teresa á la boda de D. Cárlos Luis;, 

á su influjo debióse en gran parte aquella union que tan fe

liz pareció á todos y que tan poco tiempo habian de disfrutar 

los jóvenes esposos. Doña qarolina veia en la princesa de 
Beira una amiga y una madre, y D. Oárlos VI tuvo una ve~ 

más un nuevo motivo de agradecimient~. 

Cuando el partido car lista parecia desorganizado; cuando 

sucesos de que posteriormente nos ocupa.remes, llegaron á. di
ficultar los proyectos de tan notable bando ; cuando gra-yes 

razones hacian impo$ible todo plan de reivindicacion de los 

derechos de la ilustre familia, Doña Maria Teresa trabajaba 

sin descanso, y merced á su buen criterio y laboriosidad, á 
sus cárillosos afanes ·y exquisito tacto, la oausa legitimista 

renaeia potente y soberbia, amenaz81ldo á la ~con 
un triunfo cercano y seguro. 

Vhian en Trieste Doña Marla T.eres&-. y D. Cárlos Maria 
' . . 

. lsidrb , ttesd~ que. terminó la guerra a los siete ai1Qai. qo~,. 

mente habian recorrido alguna parte de Italia ; Doña Maria 
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eonsagró sus días al amor de los principes; y procurando in

ee8antemente aseg~ar su porvenir, "buscó los medios de afir

mMi las 8JI.O.istosas relaei-Ones que con las1 potencias extr&njelfaS 

lí&bía sosteqido D. Cirlós. , . r .. 

· 'lll <mit~imonio del conde <}.e Montemolin eon Doña Caroli

na fué debido, en parte, al a~iduo y constant.e interes !de la 
noble esposa de D. Cárlos, nunca extraña á nada de cuanto 

pudiera influir tan directamente .en la suerte de los principes. 

La infortunada hermana del rey Fernando habia sentido há

éia la ilustre princesa un afecto casi filial, y no perdonaba 

medio de manifestárselo durante los cortos periodos que vivió 

á su lado en ·Ná.poles, en Venecia y en Trieste. 

-· duál fuera el''resúltado de'tantos desvelos por parte de la ~u.-1 

g-ústa eeñora·, hechos no muy remotos nos lo dijeron. Los de., 
graciados sucesos que e'n España tuvieron lugar algunos año• 

despues, y de l~ que nos ocniparemos con cuanta extension aea 

posible en otra parte, impidieron la realizacion de un pro

yeeto que· hubiera a•rado el porvenir de la infortunada 

B!liaffá. · 

Pero no b&stan loe ol>stAculos de la. desgracia & ~ 

la re&lizaeiob' de loff: providenciales· deeret.os; y si D. QVJ.oe 
Luis y Doña Carolina no pudieron llevar á cabo la obra; eJM: 

prendida, no faltaron actores en el interesante drama qne ba

bia de representarse en breve y del cual depende la esperanza 

dré la nlMOOD. 
tw1-!J!)~l:frraneiáeo . l\Tt ~duque 

1zt.í!tti.d.o 111eJ:· vtrcuMI ,· a~ 
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sensibilidad de un: alma pura.' Nacida en 1824, babia sido 

educada con esmero; y si los· ca.riñosos cuidados de una mh · 

dre faltaron en breve á la ilustre niña; suplió el augusto prin~ 

cipe con su celo y amor tan sensible falta, Y' no quiso nunca 

apartar de su lado a la que fué para él testimonio vivo de la 

belleza mord de la querida-1t'Sp9aa. 

' La. archiduquesa Doña Beatriz pas6 en Módena la mayor 

parte de su vida. Sus naturaie3 inclinaciones fueron el amor 

al hogar y la ternura; su ;vida es u.na se.ríe de felices momen

tos, de los que el amor filial ha,. ocupado ·una gran parte. Uni

da .con lazos ~e parentesco al emperador Fran<tis~O' José de 
Austria, .si alguna vez~ pásó á Viena fué br~v~ su permanen

cia en aquella capital. Doña. ~atrizJI).O sabia apartar~e dei la

do de su padre . 

. La ca.ridad practicada por la archiduqq.eij& pl"qnto extendió 

su fama; y unida á. la de sus naturales gracias , circuló por 

todas partes. Doña Beatriz era un ángel, heredera del ducad<t 

de Módena y descendiente de la ilustre rama austriaca, que 

todaVia da al Austria sus emp¿radores. El apoyo de esta na

cion no podia faltar al duque de Mód.ena, siquiera fn8$8 por 

la consideracion de parentesco, á no influir tan poderosamente 

razones politicas de muy alto int.eres. 

v. 
&tas buenas circunstancias, y la de hallarse . &<>lierq no. 

de Bo oon, el hij ~ d~ D. Cbloe ll-1a Wfr<,, 

<>MIOJ~ á la noble;priuceaa de Mra i. pel)fartell-



581 

quyas ventajas eran muchas, y por medio del cual se preve

nian las eventualidades que pudieran sobrevenir. 

La constancia y cariñoso afan de la viuda de Cárlos V no 

fueron infructuosos; porque, desgraciadamente, en breve la 

muerte de D. Cárlos Luis, el primogénito sin sucesion alguna, 

hizo recaer lod derechos á la corona de España en su hermano 

D. Ju,an Cárlos. Con qué tierna solicitud, con qué discrecion 

y tacto arregló la princesa de Beira la boda del segundo hijo 

de Cárlos V con Doña Beatriz, no ed de este momento consig

narlo, puesto que despues , y en su lugar oportuno, insistire

mos sobre este asunto. Pero lo cierto fué que el ansiado enlace 

se efectuó en Módena (6 de Febrero de 1847), en medio del ge

neral regocijo de los circunstantes, que vieron en aquella 

union el 'gérmen que habia de producir ta~ escogidos frutos. 

~a ilustre archiduquesa estaba llamada á ser madre de 

D. Cárlos VII de Borbon, cuyo nombre habia de dispertar al 

partido carlista, y cuyos buenos auspicios en la carrera poli

tica hacen esperar en él la realizacion de 1a dichosa .esperanza. 

que en él tiene fija la infortunada patria. 





NOTICIAS Y DOCUMENTOS. 

1 • J 
ACLARACIONES 

ACIBGl DE LA EXPEDIGION DEL CONDE DE NEGRI. 
l ' 

El conde de N egri ~alió de las Provincias el 15 de Marzo 

de 1838 con una division compuesta de nueve batallones oas.., 

-tellano~ y doséientos caballo~, y el general · Merino, coman

dante general de las Castillas', le acompañaba con dóiJ es

euadrones de caballería.. Al llegar á las inmediaciones de 
Burgos, quiso el conde dirigir la. marcha de sus tropas háeia 

· ]as montañas de Liébana.; perQ Merino, que conocia bien el 

pafs, y se habia convencido de que Negri era incapaz, si ne 

me.l intencionado, le hizo pI'esente la imprudencia que oome
t.eria. en condn.cir la. e~pedicion á unas montañas que Dada 

producen, y cuyo clima es tan rigoroso dqrante las vea cu.r,. 

tas parte del año, que por si solo _Jmstaria para destmrlr · 

ejército. Añadió Merino que la marcha de las flropas en esta 

dh-eacion no podia. tener obo objeto que el de destmiTlBs.; Dl86l 

N egri persistió, y Merino se separó de él, vini~ ~ süa 

dos escuadrones á los acantonamientos de Lerma y ~ 

'~ Continuó Negri sn lbárcha y 10i'ó lÍ Liéhmlái¡ pet1régui
do muy de .cerca. por .:Latae, ~ue le obligó e i9 ~6 
ac8fPr el combat.é en Beadéjo ;, y á pe.ar ae loa proctigiol 
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'Valor de los esforzados castellanos, la expedicion sufrió pérdi-
' 

das considera bles á consecuencia de las maniobras mandadas 

por el conde. La noche que siguió á tan desastrosa accion, 

cayó una cantidad de nieve tal, que al otro día por la ma
ñana. los dos ejércitos tuvieron que permanecer en las mismas 

posiciones en que quedaron despues del combate. Los carlistas 

pasaron aquella noche y el dia siguiente en una situacion 

horrible, sin raciones y sin tener ni áun techo en que guare

cerse; los infelices heridos, muertos de hambre, de frio, y 

privados de todo socorro, fueron amontonados en la Cruz de 

Cabezuela, en un inve1·nal (especie de granja que construyen 

en las m·ontañas para e~cerrar en ellas las yerbas que secan 

en el verano y han de servir de alimento á las bestias en e1 

invierno), en el cual perecieron un gran número 'de ellos. 

Negri hubiera podido evitar todos estos sufrimientos á sus , 

sóldados , pues el 22, poco despues del combate , D. An to ni<> 

Roldan, individuo de la junta carlista creada en Potes, habia 

venido á. ofrecerle en nombre de aquella coi·poracion doce mil 

raciones de pan, vino y carne qtie · habia reunido para sus 

tropas en aquel pueblo;· donde podian descansar y cuidar á los 

heridos como exigia su situacion. Negri rehusó sin motivo 

alguno esta oferta, y permaneció en las inlnedi~ciones de Ben

dejo hasta el 24 por la mañana que emprendió su marcha pa

n. lo alto de la. sierra entre Liébana y el valle de Polaciones,. 

para salil" á Pernia por el puerto de Piedras Luengas y· desde. 

81li poi" Cámpóo h• la Sierra de Búrgos, en que se hallab& 

llérino 
Este anciano activo 7 empréndedor . babia~ Org!&lÜZado ya 

Gn1•· . ..f11t11M1111onea éompueatos de jóvenea del paist y empezadb 

et'Wá4oaciones de la Pella de Ctisaro, á fin de ~er 1IB ROB .. 
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to de apoyo para base de sus operaciones, y asegurar la sub

sistencia de sus tropas. La llegada de N egri en derrota le con

trarió mucho, pues no podia ménos de producir un efecto muy 

malo·, y perjudicará la causa carlista en el ánimo de los ha

bitantes; para remediarlo, resolvió Merino ocupar militar

mente· el pais, y con este objeto pidió {i, Negri que le dejase 

dos de sus batallones para operar en tanto que los reclutas 

recibían la instruccion necesaria, prometiéndole en cambio 

encargarse de sus ~nfermos y heridos y reunir los soldados 

que h~bi~sen quedado dispersos despues de la a:ccion de Ben

dejo. 

Estas disposiciones eran ventajosas áun para el mismo 

Negri, porque si sufría un nuevo rev~s, contaría siempre con 

un refugio y socorros, pues Merino era . poderoso en aquel 

pais; pero todo fué inútil. Negri no quiso escuchar nada , ,y 

.Merino exasperado le elijo que era un traidor .que trataba de 

arruinar la causa carlista en Castilla y perder á los fieles cas

tellanos. Despues de esta conferencia sin resultado, N egri se 

puso en camino para ·Segovia, y miéntras fütigaba á sus tro

pas con marchas inútiles dió tiempo á los generales cristi

no~ para que empezasen de nuevo á perseguirle. Asi es qu~ . 

desde Segovia vino sin objeto aparen~ ú. las. llanuras de Qap'.1-

.pos, donde ~ metió con muy poca caballería, y sufrió eLata

que de Mayorga, .que fqé tamb~ d~;raciado, . y lo hp.1µ~ 
aido mucho. m"° sin el. p~traordinario valar .del .coroo~l A:tótr.

p~, ·que dió una CW"P al frw;ite de veinti<?~~rongj,ñ.etes ~¡y 
cons.iguió librar un&parte,de la di~on, que .~~~ bu~ 
ra. pereeido OOIUP~'ta~. ·Aquellos v~~ R6W ~ 
~~la Waute• y. QSi toclql q,u~~cpm¡¡q 
de batalla. 
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El 20 de Abril volvió Negri á las montaiias de Li.ébana; 

perseguido por Iriarte , siendo tal la intensidad del frio que 

muchos de sus soldados, extenuados ya por el hambre y 1~1~u. 
tiga, no pudieron resistirle, y perecieron en medio. de · las 

nieves. 

Espartero , seguro del éxiÜ> , t.oma ba sus disposiciones 

para apoderarse ein trabajo de la expedicion, y Negri pat'e

cia que se hubiese propue~to facilit!trle Jos medios paH ello, 

pues se dirigió á Aguilar de Campóo, donde perdió un di& en .. 

tero en batir en brecha, con una pieza de ca.mpa.ña de á cu&

tro, una iglesia antigua convertida en fuerte, y cuyas pal?e

des eran tan gruesas que hubieran podido resistir 'muchos 

dias áun á la artilleria de sitio. Mientras se ocüpaba en este 

inútil ataqne Iriarte se acer~ó , y N egri se retiró , preeipitada

mente hácia Fresno de Ro'dillas, adonde llegó despues de h&.,. 

ber hecho caminará sus tropas diez y seis leguas en un dia, 

de manera que cuando los cristinos se presentaTon, los resoos 

d'e aquella hermosa division no pudieron oponer resisteneia 

alguna y tuvieron que entregarse sin ·tirar un fusilazo. N-e..,. 
gr¡: rae sa1V6 ·~n los t>ftciiles ele estado ' mayor que habian con
se~ado Sus caballos, y a}g,ili()S sold.a~os, de caballerla que 

1in.1>ian segmdo al coronel '.Ar,Sptc!é¡ 
1 Neg'ri no mostr6 ningun pesar por ltrpérdid.a e br~pedi ... 
~ ~tie se le ha'tiia Cónftado ~ mas· cnanoo ·supe 1~ de su ~m.. 
~e ee pttSb l éJrlr 1Cbmo 1lii irlfió{' 'Cbb. gr&1l 1 'éseimlalo dé 

. a~~btí'n, ·y f~ qftfló' que 1selitfá ~1 ~t 
ti ftij-. marisCMt de campo ~ LJiaMg Teeff)Yo ·ae 

IF.~lJAl'IJM"llll'mi~~-fnibtl1~ü(9 l ~~ ;j 
.,.. ........ e¡. ~é , .,..,~ 
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SOBRE LA TRAIGION DE VERGARA (1839). 

Despues de la. célebre proclama de 24 de Febrero, en que 

~n: Cárlos casi pide perdon á Maroto, este general pasó á Viz

éaya. Rabia ya separad<'> de las filas del ejército á los oficia

Jewque consideraba opuestos á sus miras, y puesto hechuras 

snyas á la cabeza de los batallones' prineipa,mente de los viz

cainos. Varios puntos importantes se dejaron sin defensa, de 

manera que Espartero hubiera podido penetrar á su gusto 

hasta el corazon de las Provincias. 

· El 27 de Abril ataeó Espartel'o á una de las divisiones de 

Maroto en el mon~ . Ub&l, tom6 la formidable posicion del 

Moro, y obligó é. los carlistas é. retirarse. ·Espartero tenf.& 

treinta batallones para atacar posieiones inexpugnables; J[a

roto tenia veinticuatro para defenderlas. Toda la ventaja _.. 

taba pues de su parte; pero estaba tan decidido á entregat et 
-pai~y saerifiear el ~~roito •rlista, qiue confió la def~ de 

-est.M posiciones i 4in eM'tO nt\m~o ~ soldados que, -a'batidfJ.L. 

nados'i s !lÍieinos, pereeieton -easi tóaos. Dmanfé 1i ~n, 
Haf"otO perniilieci6 en n~c&ndr& delStlCett&, u ~ 
·taítela eonsidetal>Ie M üfio !c!el eóíii&ate. 
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El 8 de Mayo abrieron los cristinos sus baterias contra. 

Ra~ales, que en aquella misma tarde fué abandonado por ór
den de Maroto. 

El 9 atacó Espartero el fuerte de Guardamino , y muy 

pronto se apoderó de él, porque un accidente impe't)isto //,iz() 

rever;,tar durante el ataque las cuat'ro piezas de a-rtille'ria de 
fUe disponíamos; es decir, que los cañones estaban sobrada
mente cargados. 

Las tropas entretanto murmuraban altamente. Maroto, 

para apaciguar la tempestad que empezaba á levantarse con

tra él , reunió un com;ej o de guerra , compuesto únicamente 

de sus parciales, el cual declaró , no solo que el general ha

bia obrado bien durante los desastroáos,combates de los dias 

precedentes, sino que era · urgente la evacuacion dé Balmase

da, Arciniega ,, Orduña; y qtros puntos de igu&.l importancia. 

Asi, el consejo de guerra no ptód~jo otro resultado que el de 

&J>robar lo· que el general habia hecho, y ayudarle á poner 
en práctica sus planes. · 

Maroto , que miéntras duraron las operaciones activas ha

.bi& estad() en Manzanera• punto <mtante del teatro de las ope

Taciones , trasladó · entón~es - su cuattel general á. Llodio y 
Or-0.ico, desde cuyos puntos publicó-. un 'g:r,an número de, ó~ 
danes del dia y. de proclalnas, . anunciando su i.n~nciQn de 

anonadar al enemigo si se atJ-evia á penetrar en las· Provin-
cias. 

' '!'. 

B&Qia alguno~ .d.i~-que airoulaban · eJJ~~ :~ ~l~ru,
.m~ rr~iat.ivos -i 00.l"respon~as e~e-Mara;tQ-y EspPo!tier9-, 
Y·~S! IW>la~ 4er ~·~i0Jl _qu~w~par•co.n

ajw ijstea v~ P~A;t"O ~-irrifAejq ~D el. ~~rci,*9, 
~ue Espartero mand4 pnW~"'°' ~ Afev.<'*"fi~ a~ 
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en que decía que las conferencias1 entre Maroto y lord J ohn 

Hay habian tenido por objeto la cuestion de represalias. Ma

roto, por su parte, creyó que debía desmentjr tambien estos 

rumores, y con este fin publicó la siguien~e proclama : 

«Voluntarios: Se acerca un d.ja de combate, en el cual 

probaremos al,pmndo en~ro que l~s defensores de la legiti

midad no concederán jamás el triunfo á los u¡;urpadores. Si el 

.aban~ono voluntario que hemos hecho de algunos puntos, que 

no me presentaban las ventajas que debo buscar para comba

tir contra las fuerzas enemigas les ha hecho creer que les te

memos; cuando salgan de las posiciones que ocupan, si no re

troceden, hallarán la ~uerte que vuestros brazos deb~n dar

les, en recQmpensa de la conducta infame que observan , sa
<Jueando y quemando vuestros cam¡:.os y aldeas. La campaña ' 

<}Ue han empezado con fuerzas tan desiguales , como todos 

-vosotros ha.beis visto, es Ja. más bárbara que puede imagi

narse ; en Navarra, en la Solana, en Álava , á la parte de 

Vitoria, en Guevara y aldeas inmediatas, lo queman y lo sa

<¡uean todo, sin' que nada se libre de su rapiña; y veis al re

belde Espartero destruir en Amurrio, Orduña y Arcinieg& 

todo cuanto puede satisfacer su inhumanidad y su bar
barie. 

»En vano algunos 'Viles intriganties esparcen rumores d& 

transaceion, pues jamás puede haberla. entre dos partidos, 

euyos principios son tan opuestos. Sea nuestra constante di

~ el rey y la religion ; es necesario triunfar ó. morir con las 
armas en la mano. 

Cuartel general de 01'oBco 23 de Julio.== Vuestro general y 
«mtpaiiero, Rafael Marot,o.> 
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El mismo Maroto dirigió tambien desde Orozco á uno, d& 

~us amigos la c~rta siguiente: · 

«Dicen que Espartero se dÍspone 'para atacarme ; yo no lo 

creo : pero si cometiese tal temeridad, ~sté V. ~eguro' de q~e 
. él y su ejército hallarán l~ muerte en el c~mpo de b~taJla. 

. »Sé que mis ene~igos trabajan contra mi con ardor; pero 
_ ' • • 1 1' •'( 1 

desprecio todos sus esfuerzos~ Des~raciados .si llega el día en 

que crea que debo ocuparme de ellos, porque mi venganza 

será tal, que no se volverá á hablar derl¿s ~uceso~ de Estella.» . ' • 

El 8 de Agosto se decidió Espartero k poner á Maroto en 

el caso de ejecutar sus amenazas; Ó'más bi~n,rseguro de que 

no le inquietarian en el camirlo, trató · de' paS&r de Amurrio á · 

Vitoria. por el peligroso desfiladeró dJ Álti:ilie, y al llegar á 

Vitoria dirigió el siguiente parte al ministro de la Guerra. 

«Comandancia general de los ejércitos · del Norte.==Se-. 

cretaría. de ca"QJ.paña.-Excmo. Sr.: Conforme manifesté á 

V. E. en mi último parte desde Amurrio, emprendi ayer la 

marcha penetran<l.o en el país enemigo por el difícil tránsito 

de Altube, creído de que }:laroto, que t&.n orgulloso y sangui

nario s~ ostentó . ~n la proclama que auteri<>rmente. dirigi á 

V. E., se opondria al paso, favorecido de)as ventajas del ter· 

reo.o y de la~ triJieherM y pa.tapetoa que. habian consf.ruido 
ep. la. ~rie de aql,lella~ wr.wdablee posieioñ;es. 

»~uelto á darle la h&talla, ~e esperéacep~ase~ mandé 
~ ~ ea.inioo de Ordnii& & Miranda todo el bagaje, • fin dé 
estar más expedito ; pero con asombro de todo el ejército, mlo 

-. · rqn ,Jgwlo& batall álal'fP tánbia, 1 Teriñqu~ la 
marcha á Y:urguia sin ninguna oposieion, pu únH&men*e 
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las guerrillas sostuvieron un débil fuego, del que resultaron 
tres heridos. 

»En Murguia y pueblos inmediatos pernoctaron las tro

pas , y hoy pol' la mañana he llegado á esta capital, desde 

donde emprenderé las nuevas operaciones que juzgue más 

convenientes, quedando eñ dar oportuno conocimiento á V. E. 

de sus progresivos resultados. Dios guarde á V. E. muchos 

años. Cuartel general de Vitoria 9 de Agosto de 1839. Ex

celentfaimo señor. · El Duque de la Victoria. Excmo. señor 

secretario de Estado y del despacho de la Guerra. » 
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MÁS INTRIGAS DE MAROTO. 

Cuando \broto abandonó en 1836 el mando de Cataluña. 

que se le babia confiado, y se retiró á. Francia, dió D. Cárlos 

una real órden, en la cual, despues de oida la. junta. consul-

. ti va, se prohibia á llaroto que entrase en E8paña sin una nue

va reso:ucion de D. Cárlos, la cual no podria tomarse sino su

jetándole á que viniese á responder ante un consejo de guerra 

de oficiales generales á las graves acusaciones que pesaban 

sobre él, y que re~ultaban de un expediente . formado en el 

:Ministerio de la Guerra, que entónces desempeñaba Erro, y 

de algunos documentos curioso3 que probaban que Me.roto era 

enemigo personal de D. Cárlos. Esto, unido á várias cartas 

escritas á Erro por el mismo general, al interrogatorio que 

sufrió ante el general frances Harispe, y á ~tra infinidad de 

datos, le hacia aparecer como reo de lesa-majestad. Así es 
que su llegada á las Provincias despnes de los sucesos de Es

tella, en 1838, sorprendió á todos los que conocian sus ante

cedentes, y el mismo D. Cé.rlos no pudo ocultar la admiracion 

que le causaba tanto atrevimiento. 
D. Celestino :Martinez de Celis estaba en Zumarraga cuan-

do D. C&rlos pasó de Tolosa é. Elorrio el 15 de Junio de 1838. 
Dos dias despues llegó M:aro1io al último punto muy de maila
aa, y se encaminó al alojamient,o del conde del Prado, adon-

llamaron en seguida i D. Joaquin Montenegro, i loe ge-
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nerales Cue~illas, Martinez y otros. Celis supo por Cuevillas 

que habian tratado de ponerse de acuerdo acerca de un plan 

para obligará D. Cárlos á que nombrase á Maroto jefe de ~s

tado mayor general, á cuyo fin debían pasará palacio el dia 

siguiente el conde del Prado y Montenegro, y éste escribió 

al geneiml . portugues Pinheiro que viniera á reunirse con 

ellos. Habiendo hecho. la casuaiidad que esta carta llegase á 

manos de Celis, vió que Montenegro decia á Pinheiro que era 

absolutameñte necesario que viniese al cuartel real , que pa- · · 

sase por Elgueta para hab~ar al gener_al Cabañas, y que cuan

~º llegase á palacio viera á. Villavicencio . para que le. infor- ' 

mara del papel que debia hacer, añadiendo que no perdiese 

tiempo, porque la cauea del rey estaba en gl'an peligro. 

Con todas estas noticias escribió Celis al ministro de la 

Guerra D. José Arias Tejeiro, diciéndole que comunicase á 

D. Cárlos lo que se tramaba, á fin de que no consie-,11iesen sor: 
prenderle. 

El dia siguiente, en el momento en que el conde del Prado 

emprendia el camino de palacio, recibió una real órden que 

le prohibía venir á él, y le mandaba que fuese á Azpeitip.. Al 

mismo tiempo enviaron á Mondragon á su secretario Casado,, 
para que esperase alli su clasificacion. 

El 23 (Febrero de 1839), en una conyersacion que tuvier~ . 

en la antecámara de palacio Urbiztondo y una persona 4~ 

butante influjo, insi&ti~ el primero en la · neces~dad df una 

pronút reconciliaeion con Maroto , y apoyaba sus arguDJen 

tGe en la ventaja que sacarla _Espartero de la desunion q~ 

reinaba entre los carlistas para penetrar en ·1as ProvineiM 
«No .teneJi~ m'8 que nmive eompaiias en Aláv;a, ~o, y~~ 

75 
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nientos hombree escasoe para cubrir la Navarra, mientras que 

en Vizcaya solo hRy dos batallones.-No tema Vd. nada,.. 

respondió L.; Espartero no incomodará á V ds.-¡,Por qué'?. 

preguntó Urbiztondo.-Porque los planes de operaciorn~s, re

plicó el fiel vascongado, se han sometido á Espartero y me

recido su aprobacion.» Poco rato despues L. salió de palacio,. 

y separándose voluntariamente de sus amigos y de su pa.is,. 

se retiró á Francia. 

Queriendo Maroto atraer á 13almaseda á su partido, puso

en práctica todos los medios de seduccion que le fueron posi

bles , le regaló un magnifico par de pistolas, y no omitió ni 

las caricias ni las adulaciones. Viendo que no conseguia nada 

por estos medios indirectos, le habló abiertamente y le pro

metió la faja de general si queria unirse á él; pero aquel jefe 

tan honrado como valiente, no pudiendo disimular la cólera 

que Je causaban tales maniobras, le dijo: «Sepa Vd. que no 
conozco más partido que el del rey , y si supiese que existía 

otro le perseguiria con el mismo ardor que á los cristinos , y 

mi espada sabria castigar á quien fomentase tales intrigas, 

atm cuando fuese Vd. mismo.» Desde entónces cambió la es

cena, 'y con diferentes pretextos le quitó Maroto el mando de 

su columna. Balmaseda recurrió á D. Cárlos, que mandó á 

}{aroto que le volviese aquel cargo, pero Maroto no hizo caso 

alguno , como tampoco de cuatro reales órdenes que se le en

vlaron por escrito con este objeto. 
ltf3roto resolvió deshacerse de Balmeseda, para lo cual 

envió agentes á Loe Arcos, ·donde ee hallaba, con 6rden de 

apoderarse de él; pero Balmaseda, que tuvo noticia de sus 

intenciones, salió dE: alli ~ra el cuartel real, con objeto de 

J"OP't. a D. Cárlos que admitiese 811 dimision y le permitiese 
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:retirarse á algun sitio donde pudiese estar á cubierto de las 

tentativas de Maroto; mas D. Cárloi le negó lo que pedia y 

le mandó que volviera á ponerse al frente de su columna, que 

estaba en Los Arcos. Balmaseda, deseoso de terminar de una 

vez, fué á Estella, donde se hallaba Maroto, y tuvo con él 

una conferencia de que ni uno ni otro quedaron satisfechos. 

Pocos días despues llegaron á ser tan vivas las persecuciones 

c?ntra Balmaseda, que éste tuvo q~e recurrir de nuevo á la 

prQteccion de D. Cárlos. Sabedor Maroto de que se hallaba 

en el cuartel real , envió un sumario contra él, y le reclamó 

para que viniese ~ responder de su conducta ante un consejo 

de guerra. D. Cárlos no vió otro medio de protegerle que en

viarle al castillo de Guevara, prometiendo á Maroto que le 

haria castigar si era culpado. Pocos diaEl antes de los fusila

mientos de Estella escribió Maroto al gobernador del castillo, 

diciéndole que no entregase el preso á nadie, ni áun en vir

tud de órden del.mismo D. Cárlos. Cuando se supieron en el 

cuartel real las ocurrencias de Estella, los amigos de Balma

seda corrieron á rogará D. Cárlos que le mandase venir al 

cuartel real , para librarle de tener igual suerte que los gene-. -
rales navarros. Con efecto, salió de Guevara, en virtud de una 

órden escrita enteramente de mano de D. Cárlos; pero ape

nas se ha.llaria á media legua del castillo cuando llegó un 

ayudante del campo de Maroto á reclamarle. 

El 30 de Mayo de 1839 publicó Balmaseda la proclama 

aiguiente: 

«Castellanos: unos atentados cuyo recuerdo solo e8J>8:Dta, 
preparados por una série de intrigas que sólo podia tt1tlir tm 

traidor, han sepultado en la tumba á valientes generales y 
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compañeros nuestros, cuya pérdida nunca podremos deplorar 

bastantemente, y me han separado de vosotros. No hay di
ficultades que no puedan superar el valor y fidelidad de los hé

roes á quien tengo la honra de mandar ; sus espadas , á que 

nada resiste, sabrán cortar el nudo gordiano de la traicion y 

romper las cadenas que oprimen á nuestro amado soberano. 

»En tanto que llegan estos felices momentos, seguid cons- , 

tantes el cami!lo del honor y de la fidelidad. No desconozcais 

mi voz, aunque os la dirija desde léjos; sed constantes, repi-

to ; unid vuestros esfuerzos á los de vuestros hermanos y com

pañeros de las Provincias Vascongadas, sin que os desanimen 

las fatigas; estad unidos de modo que la discordia no se intro

duzca entre vosotros y rompa los lazos de vuestr!l. fraternidad; 

no abandoneis á nuestro muy amado soberano, y sobre todo, 

velad noche y dia por su preciosa existencia y la de toda la 

real familia. Castellanos , constancia ! 

»No de&mint.ais vuestra bien merecida l'eputacion, segu

ros de que , tan luégo como las operaciones militares J;>ermi- ' 

~ .á eatos jefes invencibles asegurar el triunfo de las armas 

del re.y en los reinos de Aragon y Catalufia, volarán á socor

ret0s con numerosas fuerzas. Entónces me vereis en b, van-

guardi,IJ,, y nada podrá resistirá. nuestro ardor. Mi oorazon 

pa.lpii. esperando la llegt1.da del momento, que no está dis

tante, en que nuestras armas, victoriosas, coronen con un d'>

ble triunfo la noble empresa á que nos hemos consagrado. 

»Castellanos, vascongados y navarros: sea nuestra divisa 

el !f'ey, constancia , union y e:cttJ1'minio de los traidores • 
.»Üll~ general de Chelva, 30 de Mayo de 1839.=Vues

~ co"'~~o~ y amigo, JlJ&ll Manuel Balmaseda.» 
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SOBRE LOS FUSILAMIENTOS DE ESTELLA. 

Hallándose Maroto el 17 cerca de Estella con su tropa más 

afecta, que trltia presos á Sanz y al intendente Uriz, el co

mandante del 12 de Navarra pasó á casa del general García 

y le dijo: «Mi general; traen presos á Sanz y Uriz, y sin du

da le van á prenderá usted tambien; póngase usted en segu

ridad viniéndose á la cabeza de mi batallon.» García se neg-Q 

á accederá sus ruegos, apoyados por las lágrimas de su mu-. 

j'er, que se unió á las reiteradas instancias del comandante; y 

respondió á todo : e El rey me ha mandado que permanezca -

aquí, y debo obedecerle: un general debe morir ántes que dar 

el ejemplo de la insubordinacion. » 

En aquel instante llegó el cura de San Pedro ; y al ver ·la 

resistencia que Garcia oponiá·á lóS ruegos d'e l:fU nittjét.iJ. le su

plied que cediese á ~Ilos, asegurá:tidole qtte su vida eorria bbti. 

eho· riesgo. El criado del general entró muy S.S'll'stad6 y lei1D

jo: «una porcion de soldados están rodeando ésta c&S& :»--en-. 
t6nees el cuTa de &m Pedro conjuró á García en nombre de 

i>ios para que se pusiese.su traje dé eclesi~ y~pot 

aque'J. medio sin que le eonéeietJen, ~ era~ easi ~ 
llo. 'E:l genetkl Gai'Cia ~tiól&l fin-en (;liO-f y~~dose 
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el traje del cura salió de la casa, pasando por medio de lolt 

soldados sin ser conocido, y fué á ocultarse en casa del mismo 
-0ura , donde permaneció una hora. 

Creyéndose entónces ya seguro, salió de alli y se dirigió 

a la puerta de la ciudad que da al camino de Iratche; el cen

tinela le preguntó quien era, y el general respondió que el 

capellan del hospital de Iratche. El soldado llamó al ofici~l de 

guardia, y éste mandó ai supuesto capellan que se desembo

zase, pues se cubria con el manteo parte de la cara, y al ver 

los bigotes le reconoció , le arrestó , y dió a viso á Me.roto, que 

le mandó conducir al Puig con el mismo traje de eclesiástico, 

con el cual recibió despues la muerte. 

Carmona estaba en Cirauqui, y Maroto le envió á llamar 

por medio de uno de sus ayudantes de campo , diciendo que 

necesitaba hablarle. Habiendo llegado tarde á Estella, no se 
prei;entó Carmona sino el dia siguiente por la mañana muy 

temprano. Preguntóle Maroto si se habia desayunado, y sien

do negativa su respuesta, le convidó á tomar chocolate con 

él; terminado el desayuno, le dijo: «Vaya usted con mi ayu

dante de campo, y él le dirá lo que ha de hacer; » y habien

do seguido el desconfiado Carmona al ayudante, éste le con

dujo al Puig, donde fu.é arrestado y fusilado poco despues. 

Sanz fué preso en Arriba, conducido desde alli á Tolosa 

á pié, y desde Tolosa á. Estella del mismo modo; al llegar á 

este punto fué encerrado en el Puig y á la mañana siguiente 

fusilado con los dei,nas. 

Guergué, arrestado en 'su e• de Legarla, fué conduci

do á ~tell& á pié, sin permitirle siquiera qu~ vieee á su ..,_ 
• . l 

~. 1- el· 81~ fwWaro.u con&nz, Ga.reia., CarDl~ y Urja-, 

º'1iando vinieroQ. los frailea li ~lo&, Gar~ia y e~ 
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mona dolicitaron que se les dejase hablará Me.roto, pero éste 

no quiso verlos ; entónces los generales pidieron que se le& 

diesen dos horas para arreglar sus asuntos de familia y hacer 

-testamento, y tambien se les negó esta gracia. _ 

En el momento de ir á morir se abra.za.ron aquellos valien

tes, y dirigiéndose el general García á los soldados, les dijo: 

«Soldados: ¿,tendreis valor para fusilará. un general que tan

tas veces os ha conducido á la victoria 1 » Ellos respondieron 

que deberian obedecerá las órdenes del rey, y entónces con

tinuó García: «Pues haceJ fuego : muero por el rey y la re
ligion; no olvideis que ese es un deber de todos.» 

La única batalla ganada en las Provincias duránte el 

mando del general Maro to fué la de El Pe~don, dada el 1 g 

·de Setiembre por el valiente y desgraciado general García, que 

dió así el parte de aquella brillante jornada: 

«Excmo. Sr. : ·Las divisiones de Alaix y Ezpeleta han re

dbido una nueva prueba de lo que pueden los valientes vo

iuntario's cuando se hallan eufrente del enemigo. 

»Habiendo maniobrado los cristinos para atacarme, supe 

stis intenciones, y adelantándome hácia Puente-la-Reina, loe 

he alcanzado cerca de El Perdon , y los he puesto en tan com
pleta derrota que si Puent.e-Ia-Reina hubieae estado media le

gua más distante, y por consiguiente hubiera yo podido ll&

var más allá la perseeucion , no habría escapado ,ni un solo 

hombre. Alaix, jefe de los enemigos, ha recibido tres Jieá
das graves en el campo de batalla ; y casi fiodos los 'equipaj~ 

-de los enemigos, y una gran cantidad de mulliciones, afui
tes, ~ulas, etc. , han caido en nuestro poder, como iguaJ

mente 800 ñWJ.ea. 



600 

»Hemos cogido al enemig·o 476 soldados y 27 jefes y ofi

ciales de infantería, y 50 ginetes con sus caballos. 

»La pérdida del enemigo entre muertos y heridos sube ~ 

segun las noticias que he podido adquirir, á 1.500 hombres 

fuera de combate. La nuestra ha sido de 15 muertos y 150 

heridos. Entre los primeros deploramos la pérdida del valien

te brigadier D. Martin Luis de Echeverria; y el comandante 

de la caballería Ortigosa ha sido gravemente herido. 

»Estoy bloqueando á Puente-la-Reina, y si el enemigo, 

<¡ue se ha encerrado en este punto , intenta salir de él, esta

mos prontos á recibirle. 

»Dios guarde á V. E. muchos años. 

»Cuartel general de Legarda 19 de Setiembre á las doce 

de la noche.=Francisco Garcia.=Excmo. Sr. Ministro de la · 

Guerra.» 

Poco tiempo despues de haber ganado esta batalla, es

tando Maroto en Balmaseua, García y el brigadier Balmase

da , que se hallaban en Los Arcos con su columna~ formaron 

un plan para apoderarse de Tafalla, donde habían podido ad

CJ.Uirir corresponsales , y dieron parte á. Maroto de su inten
cion. En respuesta á aquel parte dió lfvoto órden al briga

dier Balmaseda para que inmediatamente pasase con su. eo

lmnna ii las Encartaciones , 1 á Garcia la de dirigirse hácia 

el:Alto ~ra~on. Respondió .Garcia-á llar.oto que si pasaba á 

..Angcm. eon sus tropas .quedaba abierta la Na vana ~ los ata-

1uea e les cristinos, ., , .sobre todo' se veria en gran peligro 

-- mudad de Estella. msistiende }[aroto_., le .hizQ ... Gareia 

~lllO D. OBrlos a. el general -en ·efe del ejército , y ~1 

DO'fmL más que jefe del estado mayor general intes fle em-
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prender una oparacion que consideraba desastrosa para la 

ca.usa del rey, queria consultarlo con éste. Maroto no se atre- -

vió á insistir más; p~ro aquella negativa aumentó su odio al 

general Garcia. 

Véase lo que sobre estos acontecimientos dice en una car

ta Ayerre, .secretario del general García: 

« llaroto empezó su obra fingiendo una extraordinaria 

amistad a.l valiente y leal general Garcia, con la esperanza 

de atraerle á su partido; pero pronto se convenció de la in

utilidad de sus tentativas, pues el general conoció las intencfo .. 

nea de M~roto, y no correspondió á sus exagera~as demos

traciones d~ amistad sino con una fria reserva. l · 

»Poco desprres de haber tomado el m~ndo trasladó Maro

to su cuartel general de Estella á Morentin ; el general Gar

cia estaba en Dicastillo, que sólo dista media legua, y todos 

los dias iba á ver á Maroto, con quien estaba tres ó cuatro 

horas por complacerle. Garcia esperaba. siempre que Maroto 

hablase de operaciones militares, pel"O jamás tocaba este pun

to, que parecia . que debia ser el que casi exclusivamente ocu

pase la atencion del general en jefe del ejército. 

>Pasó asi largo tiempo') eon . mucho disgusto del general 

Garcia, que puso su 'CU&rtel igeneral en Cirauc¡ui. A~nas lle

gó 6 este punto , cuando- recibió una carta piuy amist.oa de 

Maroto, en la eual le rogaba -que, at.endidos sus mueh~ cono .. 

cimientós del terreno, le propusieJM' u!l plan de .e.~que ~• 
j(J«O para las armas de t>. Cárlos, 1iom&Dd<> e1l consider&cic>p 
188 .fuerza de ambos pariiclot, y acabab& dicUndole Rtte ~e 

-eobt.ésta8e inmediate.m~te. Atbnir6ee en extremb Gfireia o.tie 
ver que Maroto', que le ha\ia. 4leni&> tant«J 1áempo l. lado :y 

76 

• 



• 

602 

jamás le habia dicho una palabra que pudiera hacerle creer 

que pensaba en atacar, le escribiese en este sentido á las po

cas horas de habefse separado; sospechó, pues, que éste po

dia ser un lazo , mas sin embargo contestó al momento, in

dicándole un ataque contra la columna de la Ribera , cuyo 

éxito parecia seguro' y que 'en ningun caso podia ser desven

tajoso para las armas carlistas. Luégo que Maroto recibió es
ta carta le escribió de nuevo, diciéndole que su plan era ex

celente y que le hubiera llevado á cabo, si algunas 'noticias 

confidenciales que acababa de recibir no le hubieran obliga

do á marchar inmediatamente á. Vizcaya. Garcia, que sabia. 

muy bien que en aquel momento nada podio. tener que hacer 

en Vizcaya, conoció que era una astucia dirigida á ocultar 

sus planes, que se iban haciendo notorios, áun para los mé

nos prevenidos contra él. 

»Emprendió Maroto su marcha hácia Vizcaya, dejando á 

Ga.rcia muy pocas trop&S, para que-no pudiera emprender na

da durante su ausencia• sobre todo teniendo una línea tan ex

tensa que guardar. Aquella . noche escribió Maroto á Garcia 

desde Alsasuá, diciéndole q'1e .volve1ia siempre·que fuese con:-

. veniente para el servicio de~· M. • y rogándole que le avisa

se inmediatamente·, si se presentaba la oeasion de hacer al

guna operacion ventajosa. Persuádido Garcia de que todo es

to no eran más que palab~as, le respondió como su honor le 

aconsejaba, diciéndole que en s11 6ltima carta le habia pl"()

pu.01to un plan. de ataque c¡lte P,"<>metí• felices resultado&, ·y 

qu.e todavia se. estaba á tiempe de ejeeutarle~ si queria vol~ 

ver con cuatro '!>&tallones ; ó que, si ~ r~neá partieular.al 
e i.co».-venia volver., lle>~~- q® e~~le ·los batall~ 

uee. :qu~ con ellOiJ atacari á.L~r, ele cuyo punto prome-
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tia apoderarse en veinticuatro horas. Añadia algunos porme

nores sobre la importancia de esta operacion, que proporcio- . 

Jl&ria medios de dominar ~l Alto Aragon. Maroto no hizo ca

sb alguno de este oficio interesante, y continuó el plan que 

-Re habia propuesto. 

» Á principios de Setiembre, desesperado Garcia de ver 

-que se pasaba el tiempo sin conseguir ninguna ventaja · para 

-la causa~ y convencido de que Maroto no atacaria jamás á los 

cristinos , ni permitiría que los demas lo hiciesen, resolvió 

emplear los siete batallones y tres escuadrones de caballeria 

que tenia á sus órdenes en batir á dos columnas cristinas 

que operaban entre Pamplona y Lodosa. 

»Con este qbjeto pasó el Arga la noche del 18, y el dia si

.guiente dió la batalla de El P.erdon, _en la cual cogió más 

de 500 prisioneros, hiriendo gravemente á Alaix. Despues de 

la accion escribió García á .Maroto, dándole parte de ella · co

mo jefe del ejército, mas éste le contestó que la gloria mili
tar no consistia en dar una batalla ventajosa, pero cuyo re

sultado único era el haberse derramado sangre ; y le acusaba 

de haber obrado con imprudencia. 

»Al enviará Maroí.o el parte relativo á la batalla que 

acababa de ganar, le decia tambien Garcia que el momento 

el:"& favorable para apoderarse de Lumbier, y prometía de 

nuevo tomar aquel punto en veinticuatro horas si Maroto da.

ha las órdenes convenientes para que dos batallones de los 

que estaban ociosos en otros puntos viniesen á ocupar la So-
· lana, á fin de que él pudiese ejecutar la operaoion con los q11e 

tenia disponibles. 

»Maroto no acusó el recibo de esta comunieacion tan. im
portante, mas desde entónces no o.cult6 ya au ódio al ge-
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neral Garcia, que fué aumentsnlo hasta la muerte de 

éste.» ' · 

«Habiendo llegado Ibañez á Estella el dia 18 por la tarde 

fu.é encerrado inmediatamente en el Puig , y puesto en capi

lla para ser fusilado dentro de dos horas. Al se.her la suerte 

que le esperaba, el fiel lbañez conservó toda su serenidad; 

tomó su cortaplumas, y cortando una pluma con la mayor 

calma, escribió á su desgraciada eRposa las lineas siguientes: 

«JEsus, MARÍA Y JosÉ. 

. Puig de Estella 18 de Febrero de 1839. 

»Querida de mi alma: á las dos horas de haber escrito es· 

ta carta, me hallaré ya en presencia de Nuestro Señor Jesu

cristo. Vuelven los tiempos primitivos de la Iglesia, y mi Di~ 

se ha dignado concederme la gracia que le pedia hace mucho 

. · tiempo de derramar mi sangre por su glori&.. Muero inocente, 

y por lo mismo feliz , pues lo espero todo de la misericordia 
del $eft'.or. 

»Cedo en ti todos mis dereé~oa. á los pocos bienes que 
·pueden tocarme por muerte de mi8 ~madoe padtes , despues 

de repartidog con mis hermanos ~~... . ....... h• ............ .. 

•Adios; rogaré á Dios por ti. Soy 'désgTaeiadi& ~n ooncep

io del mundo, pero feliz segun nuestra Santa Madre Iglemá. 
Luis Antonio lbailez. , 

Para respond~ Karoto 6 laS in~ reclamaciones fitte 
se le haeian, y, sin duda, para producir un -efeeti& fatotable 

su¡j-pre~ ttWtil~ ~pmmr ft Dartm¡ra lM que lltiftlaba 

Ja ~mpat,ilidad de lós g-etteKles fwfilMos ~ ~ 
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tella. Entre estos documentos figuran algunas cartas de] ge

neral D. Francisco Garcia, en que acusaba al general Maroto 

de estar en correspondencia con el general Espartero, y daba 

algunos pormenores acerca ~e este punto; pero como los su-

. eesos le obligaron á terminar su plan antes de lo que pensa

ba, apénas estaban impresos aquellos docwnentos cuando los 

mandó recoger y quemar todos. 

-< l .. 



SOBRE LA EXPEDICION 

DE DON CÁRLOS Á MADRID. 

Cuando D. Cárlos volvió á las Provincias de su expedi

cion á las puertas de Madrid en 1837, mandó que los gene

rales Zariátegui y Elio se preBentasen ante un consejo de 

guerra , y entre las acusaciones que se les hacian, eran ~.as 

de haber permitido que sus tropas se entregasen á toda claee 

de excesos por los pueblos por donde habian pasado , y el!lpe

eialmente en Segovia, donde los soldados no respetaron ni 

áun las iglesias: haber desobedecido las órdenes del general 

Moreno, que era jefe de estado mayor general, y haber pre

cipitado su vuel~ á Navarra, abandonando á D. Cárlos con 

una débil columna en la sierra de Búrgos, á pesar de las rei
teradas reales órdenes. 

Al brigadier Cabañas se le acusaba de haber desobede

cido á las órdenes que se le comunicaron, y de haber coloca

do su eaballeria al acercarse el enemigo en un desfiladero pe
ligroso y distante tres leguas de la retaguardia del ejército 

carlista, donde pudo haber perecido toda. 

Iturbe, que declaró como testigo ante el mismo consejo 

de guerra, dijo: «que su opinion era que las maniobras de 

Cabañas en aquella ocasion no podian atribuirse á falta de 

talentos militares, sino á traicion. » 
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Entre los oficiales que por su conducta en la expedicion 

habían eaido en desgracia con D. Cár]os, pero que al volver 

fueron empleados de nuevo , era uno .Villareal. No babia di-

8Imulado éste el odio que profesab~ al general Moreno, y co

mo tenia bastante influencia en los soldados, ·su ~j emplo e8-

parció la insubordinacion en el ~iército. 

Don Simon Latorre fué separado tambien, porque su con

ducta en la expedicion babia sido escandalosa, poniendo en 

ridículo á Moreno y sus órrlenes , atacando hasta la persona 

__ de D. Cárlos, y contribuyendo ~á la desorganizacion del 

ejército. 

La conductn. poco mesurada de,los que rodeaban al infante 

Don Sebastian indispuso fuertemente contra él á su tio. Poeo 

despues de h~ber Hegado á Amurrio, se presentó el infante y 

solicitó ver á D. Cár1os: ·estaba éste comiendo, y en vez de 

mandar que entrara el infante y se sentara con él á ia mesa, 

como acostumbraba hacer cuando estaban juntos, le envió á 

decir que esperase á que tuviera á bien recibirle, y el infante 

permaneció en la antecámara. Despues de comer se dispuso 

Don Cárlos para salir á dar su acostumbrado paseo, y al pa
sar por la antecámara encontró en ella al infante , que espe~ 

raba sus órdenes, y cuyo semblante indicaba descontento. 

Adelantóse D. Sebastian, saludó á su tio, y viendo que é&.

te no le decia nada, le preguntó: «¡,ha recibido V. M. noti..:. 

cias de Saltzburgo'!-Si; respondió D. Cárlos; todos ·están 

buenos; » y sin decir más continuó andando. El infante le si

guió , y al volver, sin invitarle D. Cárlos á que entrase en la 

cá.ma~a, le dijo que podia ir á descansar á su alojamiento. 

Esta frialdad duró muchos ellas, pero al fin el infante volvió 

á ocupar su puesto en la mesa de su tio. 

il 

: 
1 

l:J 

l 
¡ 

1 

f 

. 
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Al llegar á Arciniega, publicó D. Cirlos la proclama si

guiente: 

«Voluntarios : vencida y humillada la revolucion , y pr6-

xima á sucumbir á vuestros esfuerzos 80brehumanos, ha pues· 

to sus últimas esperanzas en medios dignos de su perfidia pa.: 

ra prolongar algunos dias más su sangrienta existencia. Por 

fortuna han sido d.escubiertos sus proyectos y yo sabr~ contra.: 

restarlos. Para tomar medidas que pueda.n poner un pronto ter

mino a esta lucha de desolaeion y de muerte, y para ejecutar

las, he vuelto momentáneamente á estas fieles provincias; pero, 

pronto me vereis , como hoy me veis aquí, en los siti08 donde 

me llaman mis deberes. Mi corazon paternal está demasiado pe
netrado de vuestro heroismo para que renuncie jamás al triun

fo , y para que no prefiera, si necesario fuese, morir glorio

samente entre vosotros. 

»Voluntarios: no bastaba la no interrumpida serie de pro- , 

digios que oomponen la historia de ruestras campañas' sino ' 

E!U8 , en los cinco meses que acaban de trascurrir, os h&beis 

excedido á vosotros mismos; la eonducta del cuerpo expedi

cionario e~ superior á todo elogio. Sólo con el tercio de las 

tropas que obran en Navarra se han reducido las fuerzas ene

migas á un número menor que el de las que tengo á mis ór

denes en la extension de mis dominios ; habeis vencido é. los 
revolucionarios en las llanuras como en las montaiias, con 

artilleria como sin ella. Hu8C&, Barl>astl'O , Villar de los Na

varros, Retuerta, serán monumentos eternos de vuestro ·Ta
lor. Si la falta de municiones 6 la de eooperaeion de ~lgun 

CDel"po os ha obligado á ~é l. ceder wreno, habéis hecho 

p&gal' al enemigo bien caras estu \reátájas moIOentinea&, y 

,. 
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áun en vuestras retiradas , seguidos y no perseguidos por fuer

zas dobles, nunca se han atrevido á atacaros cuando les ha

beis dado la cara, y ni áun han osado hacer fuego á. vuestras 

masas. Sobre todo, ha beis manifestado á la Europa entera 

que mis enemigos 'son los- enemigos de mis pueblos, cuya 

lealtad y amor no pueden ser mayores, cuyo afecto á mi perr 

sona y entusia~mo por mi justa y sagrada causa han provo

cado la veng·anza de sus opresores, y que esperan que vuestra 

proteccion les libre del yugo que les oprime, tanto en Aragon 

eomo en Cataluiia, asi en Valencia como en las Castillas. 

»Si, voluntarios; no ha dependido ni qe vosotros ni de 

mis pueblos el acauar con la usurpacion en este desgraciado 

pais , teatro de los crímenes más odiosos, y de la anarquia 

que devora á sus habitantes y acabará por devor&.rse á sí mis

ma. Causas conocidas, pero independientes de vosotros, han _ 

prolongado las desgracias de la patria; mas éstas van á des

aparecer para siempre. 

»La experiencia ha mostrado la marcha que debe seguir

se, y las medidas que voy á adoptar llenarán vuestros deseos 

y las esperanzas de todos. los buenos españoles. 

»Voluntarios: testig'o de vuestro heroico amor, he parti

cipado de vue~tras privaciones y fatigas, he admirado vuestra 

l'esignaeion y vuestras virtttdes, y quiQro an11e tede da~ un 

testi~nonio de mi real sstisfaeeion. Desde hoy me porigo& :m:es

tra cabeza' y yo mismo os conduciré á la· victoria. Prepal'aos, 

pues, á coger nuevos laureles, sed dignos de vo.Jotros· inismos, 
y contando eon la proteceion de nuestra generalisima, redo

blad vuestra confianza con el pensamiento de que "1leltto ge-. 
nittal es mestro rey .=Cirl0s.~ Ouariel general de· Atcilife

~, 19 de Octubre dé 1881. 
"11 



SOBHE LA INSURRECCION 

de D. Juan.. Eohevarría ~ el Obispo de 
Leon.., D. Basilio García, Lax:nas Pardo 
y otros. 

La insurreccion de los batallones 5. 0 y 12. º de Navarra en 

el mes de Agodo último hizo una gran sensacion en las Pro

vincias, y los diferentes partidos que trabajaban para la des

truccion de la causa carlista se han apoderado de esta cir

cunstancia, valiéndose de ella para disculpar sus actos y áun 

el abandono de las Provincias por D. Cárlos. Es, pues, muy 

importante restablecer los hechos como fueron en sí, y pre

sentar bajo su verdadero punto de vista el origen·, progresos 

y fin de aquel levantamiento. Esta fiel narracion ofracerá una 

página muy importante para la historia, y probará hasta la 

evidencia la escl~vitud en que tuvieron á D. Cárlos sus su

puestos amigos , y el estado de exasperacion en que esta pet

suasion y las maniobras de los marotistas pusieron á la parte 
fiel del ejército. 

Las últimas pala~ras de D. Cárlos al eepararse de-· Ariaa 

Tejeiro fueron las ~siguientes: «Mis actos son fruto de la vio

lencia, te lo aseguro bajo mi palabra. lnforma á Cabrera y al 

conde de España de lo que ha pasado aqui; diles que no estoy 
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libre ; y si puedes ir ' reunirte con ellos , será lo mejor de 
todo.> 

Estas palabras, profundamente grabadas en el co:razon de 

los_ ministros desterrados y de sus amigos, se consideraban 
como una 6rden para librar á su soberano ~el tiránico yugo 
que se le habia impuesto; _esta órden era .sagrada para ellos, 

y resolvieron hacer cuanto estuviese de su parte para cum
plirla. 

Con este objeto sus fieles y afectos vasallos obispo de Leon, 
D. Juan Echev&rria, D. Basilio Garcia, D. J"<>st\ Lamas Pa.Mo 
y otros varios reatablecieron su residencia cerca de la frqnt.e

ra, á fin de vigilar los movimientos de :Mardto y sua agentes, 
y dará D. Cárlos oportunas noticias de todo cuant.o se tm: 
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bian conjurado para perder á todos. Con este objeto se publi

caron y circularon por las Provincias diversos documentos. 

La opresion en q,1e se hallaba D. Cárlos y la vigilancia 

que sobre él ejercían los que le rod.eaban, se patentiza por el 

hecho siguiente. Apénas llegaron á noticia del principe los 

pormenores de las maniobras secretas de Maroto y de los tran

saccionistas, cuando lo supieron los jefes de este partido, y 

dirigieron por el ministro de la Guerra y Ramirez de la Pis

cina, it los desterrados que residian junto á la frontera de 

Francia, una órden que decia asi: 

«Secretaría de Estado y del despacho de la Guerra. =Es 
la yoluntad del rey N. S. que se separe V. de las fronteras de 

España, :fijando su residencia en lb interior de Francia 6 en 

otro país, hasta que la real clemenci'.l. se digne concederle per

mfoo para volverá entrar en su patria. De real órden lo digo 

á. V., previniéndole que S. M. me ha mandado le haga saber 

que por el solo hecho de la falta de obediencia quedará V. 

privado de todos los empleos, honores y condecoraciones que 

debe á su soberana munificencia. 
»Dios guarde á V. muchos e.iios. =Cn11rtel real de Oña-

te, 20 de Julio de 1839. =Montenegro.» 

Como esta medida arbitraria. exaltó 'hasta el más alto gra

do la indignacion de los desterrados , algunos de ellos dirigie

ron á los ministros respuestas escritas con dignidad , acusán

dolos de obrar contra los intereses del SGberano á quien ha

bia.n jurado servir , y ningulio oWeéio 11.icha Ordeni, :11ue no 

eremn emane.da de D. 06.rloe. 
Poco tiemno deepuea ~6 en manos de loe destetrad°' 
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un documeato muy importante, á saber, una co¡H~130RI.A 

cd - -
convenios celebrados entre :Maroto y Espartero , i@Lra que és-

te entrase en las Provincias y se apoderasen d~latJ;rsona 
de D. Cárlos. Este documento fué presentado al mismo Don 

Cárlos, afi corno una proclama que circulaba porJalftovin-

cias; y si bien la respuesta secreta que dió á la ~rs,-.a que 

servia de intermedio entre él y los desterrados rugo, satis

factoria, el príncipe, ó más bien los ministros en su nombre, 

publicaron contra ellos una proclama en que les acusaban de 

estar de acuerdo con los cristinos y de favorecer los intereses 

de la revolucion. 

A vidta de actos tan contradictorios, ¿,qué debian pensair 

los desterrados y cuál ha bia de ser su conducta'? Cuando es

taba demostrado con una espantosa evidencia que D. Cárlos y 

su .causa eran arrellatados á pasos gigantescod hácia una rui

na :Segura, ¿,poclian .creer .. que aq!.Iel príncipe, negándose á la 

evidencUi., .a.e coloc8$e de parte de sus enemigos que trabaja

ban.con actiivjdai y sangre fria para arruinarle, contra sus 

llauJlos Jllá,s .ti.eles, más afectos, y cuyo único fin y de.~eo eru. 

ill deal~~e'? No; la única conclusion á que podian condu

.ci.r~ ~odas, auai rftexiones, era que D. Cá.rlos no tenia liber

tad para obrar, sino qu.e estaba como prisioneno. 

Los suc.esos se han enca.rgado -de justificar i lu deábeltra

dos, y lo que ha pasado en las Pro"Tincias en los meees tie· 
Agosto y Setiembre prueba que habian juzgado bien de los. 

homJ.-.res y de l.ás cosas. 

Los escritos publicados por los desterrados, la entrada de 

Espartero en las PRovjncias, el abandono en que Maroto 

4ejó á Tarr.agual, 1 aJg~ós valientes ha~ •e~ 
. en i. supuests de&D$l de ~malea., ~xuperaron lt>8 ea~ 
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tus del pueblo y del ejército de Navarra; una diputacfom de 

ese mismo ejército pasó la frontera y vino á consultar á los 

desterrados acerca de las medidas que convendria tomar pa.:.. 

ra evitar la destruccion total de la causa y salvar la persona 

de D. Cárlos. Despues de largas deliberaciones, se escr,ibie

ron cartas á los diversos comandantes de los batallones na

varros, en la~ que se les preguntaba si estaban firmes en su 

resolucion de unirse para salvar al Rey, á la religion y al 
pais. Apenas llegaron estas cartas á sus destinos , cuando 
el 5.º batallon ae sublevó y se dirigió á Vera. 

Es un hecho positivo que los desterrados no tuvieron no

ticia de la insurreccion de este batallan hasta despues que la 

habia verificado, y emprendido la marcha para Vera, pues su 

proyecto era no emprender cosa alguna hasta estar seguros 

de la cooperacion de todo el ejército navarro. En cuanto á la 

voluntad de D. Cárlus la tanian sobradamente conocida. Mu

cho contrarió á D. Juan Echevarría el paso dado por aquel 

batallon, y á ñn de impedir que su precipitacion perjudicase 

al plan proyectado, y de evitar las desgracias que. podrian 

ocurrir si aquellas tropas quedasen entregadas á si mismas én 
un momento tan critico, se decidió á acercarse 4 las fronte

ras ; pero al mismo tiempo resolvió no hacer cosa alguna sin 

-Orden de D. Cárlos. Al llegará la frontera publicó la siguien
te proclama: 

Na1Jarros y aa'!Jitantes. de las Pro'Dincias Vascon1ailaa. 

cSeis años de desolacion y de muerte que pesan sobre 

vúestro desdichado pais hai:i debido probar al mundo ent.ero 

11ue vuestra gloriosa insurreccion , vuestra constancia y vues-
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tros sacrificios tenian por objeto el triunfo de la religion, de 

la monarquia pura1].e nuestro legitimo soberano D. Cárlos V, 

y de vuestros fueros ; mas la revolucion , que hace ya tiempo 

conoce la impotencia de sus armas, ha visto la necesidad que 

tenia de introducir sus agentes y sicarios en las filas de la 

lealtad, y .en los puestos más eminentes del Estado. Sus ma

-quinaciones , sus intrigas , sus planes secretos han tenido 

siempre por objeto reduciros á la inaccion y paralizar todas las 

operaciones que hubieran podido producir el triunfo de la le

gitimidad y la pronta terminacion ~e la guerra. 

»Testigos ha beis sido de todo lo que se ha intentado para 

que las armas de S. M. no saliesen del limitado territorio de 

estas fieles provincias, á fin de eternizar la guerra, introdu

. cir en el pais el hambre y la miseria, y llegar á un desenlace 

para el cual los agentes de la revolucion han trabajado sin 

descanso. 

»Este plan ha sufrido diferentes modificaciones, pero su 

tendencia ha sido siempre hácia el mismo objeto: q1te no rei

ne Oárlos V, que renuncie á sus dereclws, que gobierne una 

·'l'egencia por cierto número de años, y que sus individuos se 

-elijan, como es justo, entre los enemigos declarados de Na

varra y de las Provincias. 

»El Rey ha rechazado constantemente las tentativas que 
se han hecho ·con él de una manera "indirecta para hacerle 

adoptar este horrible proyecto, porque conocia sus funestas 

·consecuencias, de las cuales hubiera sido la primera la de

. claracion de nulidad de todo cuanto se Wiese McAo JJfJ'I' lff. 

'1-den, y la alJolicWn de tolos 1Juestros fuer.os .. Hallibase :eit-
- ~nces rodeado de vasallos fieles que le 8.lentaban en tan jús
t&s resoluciones, y de generales que sabian hacerras respetar; 
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pero los agentes de la revolucion no han encontrado medio 

más expedito de libertarse de aquellos hf!mbres, cuya adhe

sion y afecto eran á toda prueba, que el de mandarlos fusilar. 

_, Seis meses de oscuras intrigas y de incesantes ataques. 

Í¡ 

.. ·J 

han conseguido al fin violentar la voluntad soberana, y des- . 

de aquel tiempo la guerra derrama más que nnnca sus fur()-

res sobre vuestro territorio. Á vosotros, vascongados y navar-

ros, está reservada la gloria de salvar á vuestro rey, á su cau-

sa y á vuestro propfo país.. Un momento basta; corred, que 

en esta empre~a no os abandonarán vuestros jefes.» 

Aqufl!l mismo dia publicó el general Zariátegui otra pro

clama , que decia asi : 

«Bastan eses : En el momento en que nos preparábamos á 

castigar noblemente con las armas á los que, con la antorcha 

incendiaria en la mano , despojan de sus cosechas las fértiles 

llanuras de la Solana, para hacer despues otro tanto con vos

otros, algunos miserables voluntarios, eeducidos por un co

barde, han desertado de.1as filas de la lealtad y del campo 

de la gloria , para cubrirse con la ignóminia y vergüenza de 

los traidores. Á vosotros, padres y hermanos de los soldados. 

seducidos, toca destruir su error; la patria lo exige , el Rey os 

mira, y un compatriota que tantas veces ha participado de los 

peligros, y de la- gloria de esos mismos voluntarios, os hace 

uta llamada y ofrece un completo olvido de todo á los extra-

1iados, no porque necesitemos su presencia pa:ra contener y 

eastigar á los revolucionarios, sino para evitar este disgusto 

' nuestro Diby amado soberano, ·y para que toda Europa, que 

admira nuestros hechos extraordinarios, no nos eoníunda con 

les mercenarios que pelean por· oficio. 
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»Dios y el Rey, fué siempre nuestra divisa; por Dios y por 

el Rey sabremos triunfar ó morir .=Cuartel general de Etu

lain 9 de Agosto de 1839.-Zariátegui. I> 

D. Juan Echevarria permaneció en la frontera extrema 

de Francia desde el 9 de Agosto por la tarde hasta el 12, y 

sabiendo entónces la aproximacion de D. Cárlos entró en Es

paña para recibir sus órdenes. 
El dia siguiente llegó á Vera el cura de Lesaca, que lleva

ba el encargo de invitar á. D. Juan de parte de D. Cárlos á.. 

que pasase á Lesaca para tener una conferencia con él. Den 

Juan obedeció y se puso en camino, acompaiiándole única

mente el cura que había venido á buscarle. En esta ocasion 

tuvieron una nueva prueba del interes que Montenegro y al

gunos otros de los que rodeaban á D. Cárlos tenian en impe

dir que supiese lo que se tramaba contra él; pues habiendo te

nido noticia del objeto que llevaba el cura de Lesaca, manda

ron ocupar el puente que hay sobre el Bidasoa entre Lesaca 

y Vera por una compañia del 7. º batallon, con órden de no 

dejar pasar á D. Juan; pero como el sol calentaba extraordi

nariamente , caminaron D. J u&11 y el cura por algunas_ sendas 

fuera de camino en que babia alguna sombra, y á esta cir

cunstancia debieron el poder llegará Lesa.ca. D. Cárlos reci

bió á D. Juan de la manera más afectuosa, y su conferencia 

duró cerca de dos horas. 
En ella rogó D. Juan á D. Cárlos que se pusiese á la ca--

beza de los batallones inaurreccionados, y se librase por este · 

medio de las m~ que. le oprimian. Resp>ndióle D. CáPlos- • 
que babi~do quedado au 18.milia ~n Goizu.eta, no se atrevia 

á emprendf!r nada por temor de que no eatuviese aegura, y 
78 
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,que preia más prudente que D. Juan se volviese á Francia á 

~sperar un momento más favorable, y los batallones regresa
sen á sus acantonamientos. 

Miéntras D. Juan Echevarría estaba en Lesaca al lado de 

D. Cárlos, Elio se aprovechó de su ausencia para enviará 

Vera al P. Guillermo á fin de que procurase que el batallon 5. º 
volviese á la obediencia. El fraile arengó á los soldados dicién

doles que el Rey estaba completamente libre y mandaba que 

entregasen las armas , e~ · cuyo ?aso se les concedería un per-

·don general. Los oficiales y sargentos se reunieron, y uno de 

-ellos respondió en nombre del batallon de este modo: «No 

queremos pensar mal de las intenciones de Elio, á quien te

nemos por hombre de 1lonor, y otro tanto decimos de V., in

dividuo de la Iglesia; pero si ustedes son incapaces de decir 

una falsedad, nosotros lo somos tambien de faltar á una 

-palabra dada. Prometemos á usted que entregaremos las ar

mas siempre que el Rey vaya á Estella sin otra escolta que 

la nuestra; al llegar á aquel punto, nos someteremos gusto

sos á su soberana voluntad manifestada por él solo. De lo con

-trario, prevenimos á V. que bien pueden los que mandan lan

zar decretoa y proclamas firmados de la real mano , que nos

otros. los consideraremos siempre como nulos y arrancados por 

la violencia.» O ida esta respuesta , volvió el fraile á dar . no
ticia de todo á Elio. 

Al regresar D. Juan á Ver-a manifestó á los voluntarios 

los deseos· de D. Oárlos, y les anunció su intencion de volver

·se á Francia; pero a.pénas le dejaron tiempo para acabar, ex

-clamando todos que se habian Jevantado para libertar al rey 

y salV&l' su causa, que querian otros conducir á la' ruina , y 

que estando deéididos á llevar á cabo su objeto, no permiti-

/ 

• 
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tian á D. Juan que los abandonase. Entónces consintió éste 

en permanecer alli y trató de restablecer entre ellos el órden. 

Viendo el general Ello que las tropas con que se habia 

aproximado á. V era parecian dispuestas á fraternizar con los 

insurreccionados, envió un expreso á Zariátegui, pidiéndole 

refuerzos; mas la respuesta de éste, que fué interceptada por 

el comandante del 5.0 batallon, y cuya copia sigue, prueba 

cuáles eran las disposiciones de los demas batallol;,l.es navarros. 

Etulain 12 de Agosto de 1839. 

«He rer.ibido la cartaque Vd. me ha dirigido, é inmedia

-tamente he reunido los jefes de los batallones 2.º, 3.º y 10.º 

y el de Ripalda; todos dicen que tienen la más compieta con

fianza en sus oficiales, y que por consiguiente pueden contar 

~on sus soldados ; pero lleva uno ya dos petardos, y si la cosa 

-va en aumento , llevaremos doscientos en este asunto; asi es 

-que, á pesar de sus protestas, no me atrevo á enviar un bata-

llon, para no complicar mi propia situacion y la de ahl. Voy á 

ver si ~erá posible enviar dos compañias del 7. 0 con mnni

-ciones y artilleria, y daré las instrucciones convenientes para 

-que el convoy no caiga en malas manos. 

»No sé q,ué decir, ni 'qué escribir. Adios. Mande Vd. á su 

afectisimo.=.Juan Antonio Zariátegui. » 

El 17 publicó D. Juan-Echevarria la siguiente proclama: · 

e Voluntarios, heroicos pueblos de Navarra y de las Pro

vincias Vascongadas : 

.aEl velo que oeultaba á vuestros ojos el vasto plan de la 
perfidia tramado por la revolueion par& envolvernos en un 

caos de interminables ~esgraeüw, acaba por fin de rasga.ne. 
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Habeis visto caer por el plomo fratricida á vueatros mejores. 

generales, á los más firmes baluartes de la restauracion , y á 

un mónstruo tan feroz como brutal , tan estúpido como atre

vido, ponerse á la cabeza de un puñado de asesinos, mát&J,_ 

desterrar, y lo que es peor, deshomar, aplicándoles el dicta

do de traidores, á los héroes en quien reposaban todas las es

peranzas del rey y de la patria; ha beis visto á ese cobarde pre

cipitarse sobre el mejor de los reyes, sobre el virtuoso Cárlos, 

ultrajarle y degradarle á la faz de las naciones que ántes con

templaban con admiracion vuestras marciales virtudes. 

»Leeu, voluntarios y pueblos: leed esa infame carta dirigi

da á nuestro buen rey por el que mandaba la turba de los ase

sinos; esa carta publicada por él mismo para que pasase á la 

posteridad como un monumento eterno de su barbarie y del 

.mayor insµlto que jamás se ha hecho á la dignidad real. ¡Leed 

igualmente el primer acto escandaloso del gobierno de esos 

hombres que á fuerza de crimenes se han apoderado del man

do, acto que se halla cons5gnado en el decreto que declara 

revestido de la plenitud de todas las atribuciones á un vasallo

que acaba de degradará su rey! Voluntarios y pueblos vas.

conga.dos-na.varros, habeis visto todo eso., pero ignora.is to.
davia que esos hombres indi.gnos, sin escuchar más que á un 

vil interes, acaban de contratar la venta de vuestro rey, la·. 
vuestra, la abolicion de vuestros fueros , el incendio de vues

.troa hogares y de vue.atros campos, la eterna esclavitud de 

vuestros des~endient.es , la ruina de la patria y la ~lacion 
del saLtÚario. Miserab~_es ! ¡Con qué placer diifro.tar.ian en 

n pais e~tranjero de ~a mezquinas. pendonea que han acep

Mdo. por preinio de l. ent~ea" 4e objetos tan aagradoa 141&8-
u manQlf c1.e ~ ~ipel 
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»Voluntarios y pueblos: si la sorpresa producida por tá

maños atentado~ ha podido deteneros por algun tiempo , ha. 

llega.do el dia de que se manifieste el valor que inflama vues

tros nobles corazones, no para matar ilegalmente, lo cual sólo 

.conViene á cobardes asesinos , sino para salvar del mayor peli

gro una causa tan santa, y por la cual se han hecho tantos sa

crificios; porque es preciso que losepais, voluntarbs y puebles; 

estamos en peligro de perder la recompensa debida á vuestro 

valor y fidelidad, á mi.rar envuelto para siempre en el olvido 

vuestro heroísmo inco~parable. 
»Voluntarios y pueblos: se han llevado á Lesaca á nues

tro muy amado monarca, pero rodeado de los marotistas más 

desenfrenados, de todos aquellos que más abiertamente han 

.tomado parte en la conjuracion; no le han permitido que os 

-vea, ni han querido que vuestros jefes le hablen, sin duda 

·para daros una prueba. más ge la esclavitud á que le tienen 

reducido, y obligarle á firmar la abdicacion de sus derechos 

imprescriptibles, único crimen que les falta cometer para en

trar á. ·gozar de las pensiones que se les han asegurado en pais · 

extranjero. Mas vosotros no permitiréis que recojan el fruto 

-O.e su infamia ; pues si no desisten de su abominab1e proyecto, 

les hareis morir en el suelo mismo que han manchado con 

"tantos crímenes y atrocidades. 
»Vengan á nosotros los que hastá ahora h.an estado alu-

"Oinados ó seducidos á fuerza de intrigas, seguros de que· se

rán recibidos como hermanos. Unámoncs todos pata romper 

le• cadenas que tienen preso á nuestro muy amado monarca; 

lavemos la mane~& impresa sobre su trono por esos hombrea 

desleales y pérfidos; marchemoa identificados r.on nuestros 

principios por el sendero del deber, por el ewiino que el Ber 



622 

mismo nos trazó en Portugal, y persistamos en nuestra glorio

sa empresa hasta que hayamos asegurado su triunfo y visto.
lucir el gran dia de la restauracion española.=Vera 17 de 
Agosto de 1839. ~· 

Por una coincidencia singular, siempre que D. Juan pu

blicaba un documento cualquiera, aparecía otro de la parte

opuesta, como para servirle de correctivo. Asi es, que el mis

mo 17, dia que se publicó la proclama de D. Juan, hizo 

Montenegro circular otra, y es notable el cuidado con que en· 

dicho documento evita decir que D. Juan vino á Lesaca, por 

órden expresa de D. Cárlos, circunstancia que no podia ig

norar Montenegro, pues la conferencia habia durado dos ho

ras, durante las cuales á nadie se permitió entrar en el real 

apos~nto, y ademas porqu~ él mismo hizo cuanto pudo para.
impedir que la entrevista se verificase. 

La proclama publicada por Montenegro decia así: 

«Boletín del Cuartel real 17 de Agosto de 1839.=Secre-. 

taria de Estado y del despacho de la Guerra.-Las primeras 

noticias recibidas por el Rey acerca de los desag_radables acon

tecimientos del 5.º batallon de Navarra bastaron para que 

se pusiese en marcha hácia Vera, punto á que se habian di-. 

rigido los insurgentes. Despues de haber tenido una confe

rencia con el comandante general de Navarra, se enviaron A.

dicho punto varias personas de confianza y de earácter respe

table, entr~ e1las el cura de Lesaca, p11ra que hablasen á los 

oficiales y soldados, á fin de inducirlos á que renunciasen á. 

una empresa que ati'aeria males sin cuento sobre su país, stÍ.i-· 

religion , y una causa por la cual se ha <lerramado ya tanta... 
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sangre. No habiendo producido ningun resultado favorable 

estas paternules demostraciones, se envió una real 6rden al· 

jefe de los sublevados mandándole que pasase inmediatamen

te á Sumbilla, donde recibiria de su comandante general las 

órdenes que S. M. le habia comunicado; pero la res}iuesta dió. 

á conocer el grado de perversidad á que descienden los que,.. 

habiéndose desviado t:na vez de la senda del deber, no siguen 

ya otro impulso que el de ~us pasiones , pues dicha respuesta 

se reducia á eludir la obediencia debida á esta órden bajo di

ver.sos pretextos especiosos. 

»Hallábanse las cosas en este estado, cuando el presbitero 

D. Jmm Echevarría se presentó en Lesaca, acompañado por el 

cura de dic~a vil!a, y despues de una conferencia con S. M. 

declaró que los refugiados de Vera estaban dispuestos á some

terse á. la voluntad soberana. Esta palabra, dada por un minis- · 

tro del altar, no dejó duda de su cumplimiento, y se creyó que 

los rebeldes pasarían al punto que se les había designado; pero 

no ha sucedido asi, y su deso.bediencia ha llegado al más alto 

punto. S. M., que sin compro!lleter sú real dignidad, no po-· 

dia ver con indiferencia esta insubordinacion y falta de respeto 

á s11s órdenes soberanas, mandó al comandante general de 

Navarra que reuniese las fuerzas necesarias para reducir con 

lar armas á los que, ciegos, y faltando al amor que deben · á 

su real persona , 'llenaban de amargura su paternal corazon. 

Con este motivo~ y para que los leales habitantes de estas Pro-,. 

vincias y de este reino fiel , su valiente ejército 'y la Europa 

entera sepan la marcha que se ha seguido en un negocio tan 

delicado, ha dirigido S.M. á su ejército la siguiente alocucion:. 

«Voluntarios: I4a fusurreccion del 5. 0 batallon de NaVJJirra 
en ~n momento en que se hallaba al frente del enemigo, dis-
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puesto á invadir nuestro territorio, ha llamado mi soberana 

atcncion; y queriendo cortar el mal en su raíz, he dejado 

otros neg0cios no ménos graves, y he venido aqui para invi

tarles á que desistiesen de su temeraria empresa, volviesen á 

las filas de este valiente ejército, y eontinuasen dando días de 

gloria á nuestra causa. Las paternales exhortaciones de per

sonas respetables, y que merecen toda mi confianza, no han 

bastado para hacerles e'!ltrar en el sendero del honor y del 

deber; y no permitiéndome mi dignidad soberana que deje 

impune un atentado tan criminal, he resuelto hacer uso de la 

fuerza, puesto que la dulzura no ha producido resultado 

alguno. 

. »Voluntarios : testigos habeis sido de mis esfuerzos para 

hacer volverá vuestras filas á ese puñado de extraviados que, 

abusando de todo lo más sagrado, y hasta de nuestra santa 

religion, clavan un puñal homicida en el seno de nuestra muy 

amada patria. Conociendo bien la decision y lealtad que os 

distinguen, espero que uareis una nueva pruebSt de amor á 

vuestro Rey, contribuireis con vuestras armas á exterminar 

ese gérmen de insuborclina:eion cobarde y de vil traicion. Eso 

es lo que espera de vosotros vuestro Rey y general.=CbLos. » 

El 23 de Agosto puó la frontera y vino á Vera el gene

ral D. Basilio García, y encontró los bataBoaee en un estado 

de extFemada irritacion, causada por la rapida mrwrcha de 

Es¡>8111ero en las Provincias. El dia siguiente le enviaron una 

diputaéion, pidiéndole que se paiese i. su eabeM, ma.s el ge

neJt&l no se prestó á ello, diciendo que no podía hacerlo ain 

un& órdeu del Bey, á quien 'f.JICribió t.On este objeto. 

El 11d reciMó D. Juan Eéevattia ua carta 4e tlMOto, 

~ c&lt& ..a ' oemm1*Jiea, 7 ·M la e.t'1 m> ~ éste .,n 
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decir que no tiene otros principios que los de «Rey , Relig·ion, 

y en particuiar el bienestar de estas Provincias;» y estando 

Espartero en Durango añade «que no es posible resistir al 

enemigo, si no hay union entre los carlistas.» El objeto de 

esta carta no podia ·ser otro que el de atraerá D. Juan para 

apoderarse de su persona. La carta decia así: 

«Sr. D. Juan Echevarría.=Muy Sr. mio: Mucho me sor

prende que sea V. quien dé el golpe mortal á la causa del 

Rey, con la snblevacion del 5. 0 de Navarra y demns. Reflexio

ne, arrepiéntase y desista de tan temerario empeño, en la 

firme inteligencia de que jamás se hallarán en hli otros prin

cipios que los de Rey, Religion, y en particular el bienestar 

de estas Provincias , como espero pro bar algun dia. Si le fue

re á V. posible, seria conveniente q ne nos viésemos para con

ferenciar jnntos. El enemigo invade el país con fuerzas nu

merosas;. si no hay union, será imposible resistirle, y V. y 

los que le acompañan serán los únicos culpables de las des

gracias que nos sucedan por no hacer en.so de esta noble y _ 
franca. invitacion. 

»Soy de V. afecfütimo y seguro servidor, etc.=Rafael Ma

roto.=Elor.rio 23 de Agosto de 1839.» 

La respuesta de D~ Juan fué la que debis, esperarse de un 

1eal carlista y de un valiénte navarro, y estaba concebida en ' 

~tos términos: 

«'Sr. D. Rafael ~farota: Quien ..da el golpe mortal á la 

ea.usa del Rey, á la Religion y lasPtovin8ias, es ustéa, el trai

-dor, el asesino, el enemigo declarado del unp y de las otras. 
'79 
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Hablen por nosotros los sucesos; ~quién fué el autor de los

asesinatos de Estella '?¿,quién obligó al Rey, con un puñal á la 

garganta, á firmar el contra-decreto'? ¡,quién ha vendido y 

entregado á Ramales, Guardamino, Balmaseda, Orduña, Ur

quiola y Durango '? ¡,quién ha perseguido á muerte á todos los, 

fieles partidarios del. Rey y de su causa'? 

»Jamás me uniré con asesinos y traidores como usted _ 

Con ménos tropas y recursos hemos podido siempre contrar-

restar al enemigo é impedirle que invada el pais; ahora han 

atravesado, como en triunfo, parajes en donde hasta el últi

mo debiera haber perecido. Pero, ¡,qué extraño es esto siendo 

público y notorio que hace ya largo tiempo que usted está ven

dido á Espartero'? 

»Pero no crea el traidor Maroto que los batallones 5.°' 

~ 12. 0 sean los últimos que levanten el grito de VÍ'M el rey '!J 

muera Maroto, nó; este ejemplo será s~guido por todos los 

verdaderos realistas, y en especial por los denodados navarros. 

Sus obras lo demostrarán asi. 

»Ye admira que un impio se atreva á hablar de religion, 

cuando todos los actos de su conducta prueban que usted es 

su mayor enemigo. 

»Pero yo, mis mayores amigos y todos los oficiales y sol

dados, estamos penetrados de la obligacion que n"os impone 

nuestra conciencia de defender hasta el último suspiro al Rey 

y la Religion, y no consentir nunca ~a humillante transac

cion con los principios que nos propusimos defender, y con

fiamos en que el pueblo apoyará nuestros votos y deseos. 

»Es de usted servidor, etc.==Juan de Eehevarria.=San

~téban 26 de Agos+,,o de 1839. » 

• 
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El 27 ocurrió una circunstancia bastante importante , y 

tal, que, si no tuviese las pruebas de ella en mi mano, hu

biera dudado mucho publicarla. 

- Aldave, jefe de la linea de la frontera, previno al capitan 

Lanz , gobernador de Vera , que ha bia tomado parte en el 

alzamiento de los batallones, que deseaba te!ler una conferen

cia con él para manifestarle las intenciones del general Ello. 

Lanz pasó al punto indicado con dos oficiales del 5. º, y Aldave 

le dijo que Elío le babia encargado pusiese en su noticia que 

tenia doce batallones navarros y la caballería del mi~mo rei

no, y que estaba pronto á declararse contra ~faroto, á condi- , 

cion de que la Navarra quedase independiente. Lanz y sus 

compañeros contestaron «que no querian independencia, que 

los batallones 5. 0 y 12. 0 estaban decididos á defenderá su rey 

en la plenitud de sus derechos , derramando para ello hasta 

la última gota de su sangre.» 

Sin acusará Elio de duplicidad en sus relaciones con Don 

Juan Echevarria y los sublevados, no se puede ménos de con

cebir algunas sospechas contra él, cuando se le ve entrar en 

conferencias secretas contra algunos de los jefes. de la insur

reccion , y des~.mes darles órdenes oñciales como comandante 

general de Navarra, para que cubran algunos puntos que les 

designa, prooando de este modo que no los considera como 

rebeldes contra la autoridad d~ D. Cárlos, sino al contrario 

como vasallos sumisos y soldados disciplinados y obedientes; 

y por otra parte , ·se le ve, de acuerdo con sus amigos , espar

cir ruin ores absurdos respecto á estos batallones, é- indiSpoller 

contra ellos él ánimo de la _princesa ele Beira, atribuyaidoles 

las intenciones más infames y er.iminales. 

Si la insurreccion se hubiese limitado álds ba•Ilones 5.•, 
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12.º y 3.º, se hubiera podido creer con razon que no represen

taba sino ]a opinion de una parte muy corta del ejército; pe

ro no era así. Ademas de la adhesion que envió á D. Juan 

Echevarría la mayor parte de los batallones navarros
1 
la guar

dia real, compuesta de jóvenes de las familias más influyentes 

de las Provincias y de Navarra, profesaba los mismos princi

pios que los sublevados, y estaba dispuesta á tomar las medi

das más activas contra les marotistas, si D. Cárlos se lo hu

biese mandado"; en términos de que las personas enpleadas en 

el cuartel real llegaron á _tener tal miedo de las disposiciones 

hostiles que la guardh manifestaba contra ellas, que nada 

omitieron para ver si podían disolverla, ó por lo ménos mudar 
todos sus comandantes . 

.El 28 llegó D. Cárlos á Iraizos, y aquella misma tarde se 

supo que los oficiales y sargentos de los batallones subleva

tlcs habian manifestado á D. Juan su intencion de marchar 

contra el cuartel real, y que habia costado muchísimo traba

jo á D. Jmm el disuadirles de su intento. 

El dia siguiente 29 á las siete de la tarde, habiéndose re

unido la guardia real de infantería y caballería enfrente de 

palacio, se presentó D. Cárlos acompañado de su hijo, del 

padre Cirilo, de los generales Eguía, Villareal y Valdespina, 

y de los señores Erro, Otal y Juras Rea1es , y dirigiéndose á 

los soldados de la guardia les dijo: «He sabido con extremo 

sentimiento que mi guardia, que debe dará todo el ejército 

.el ejemplo de obediencia y subordinacion, pues que le está 

confiada la seguridad de mi real persona , se manifiesta ene

miga de los qb.e me rodean , y propala contra ellos amenuas 

muy criminales. Vuestro rey os pregunta si puede contar con 

"VO~tros para su defensa y la de su~ servidores, en ~o que los 
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batallones ~ublevados viniesen al cuartel real.» La guardia 

real contestó que estaba dispuesta, entónces como siempre , á 

morir en defensa d~ su rey. 

Al retirarse D. Cárlos mandó á los comandantes .A.rellano 

y Zárate que se presentasen en palacio á las ocho , y que les 

daria audiencia. P.eesentáronse en efecto y hallaron á D. Cár

los rodeado por las mismas personas que ántes, delante de las 

cuales les reprendió vivamente, diciéndoles que les hacía res

ponsables con su caber.a de cualquiera desórden que pudiera 

ocurrir en el cuartel real. 
Villareal, que muy mal disimulaba su ódio á la guardia, 

se dirigió á los comandantes, y sin respetar la presencia de 

D. Cárlos y de la princesa, les dijo: «Sé de una manera po

sitiva que 1a guardia real amenaza con la muerte á diferen

tes personas ·del cuartel real; y aconsejo á Vds. que vigilen 

sobre sus soldados, porque si oigo decir la cosa más mínima 

los haré fusilar á entrambos. -Nuestra conducta ha sido 

siempre honrad.a, respondieron los dos comandantes; somos 

militares y conocemr>s los deberes que este título nos impone. 

Jamás hemos faltado á la obediencia que se debe al Rey y á 

los jefes á quienes honra con su confianza; pero V. no ignora, 

~i general, que hay individuos en el cuartel real á quienes 

incomoda' la fidelidad de la guardia, porque es un obstáculo 

para sus proyectos, y por consiguiente desearian verla disuel
ta y á nosotros .fusilados. Saben que conocemos sus malas in

tenc~ones , n9s tienen miedo y temen que quiera vengarse la 

guardia real, y por eso tratan· de desconceptuarnos en el lni

mo del rey; ·pero S. M~ debe saber que la guardia le ha sido 

y' le es siempre afecta, y qd está dispuestá .á verter :hasta la. 

última gota de sangre en su defensa.• · 
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Aquel mismo dia recibió D. Juan una carta autógrafa de 

D. Cárlos, con fecha del 26, en Latasa, en que le mandaba 

que obedeciese las órdenes que se le comunicaran .por el co-

- mandante general y el secretario del Despacho, al propio 

tiempo que le hacia responsable de cualquiera atentado que 

pudieran cometer los batallones sublevados contra la real fa

milia , ó contra cualquiera persona del cuartel real. Don Juan 

respondió, que el odio que los batallones habian concebido 

-contra los hombres conocidos por sus opiniones marotistas era 

tal, que de ningun modo podía constituirse responsable de la 

conducta que los soldados observasen con respecto á ellos; 

pero, en cuanto á su J>ersona, serian siempre inalterables su 

obediencia y sumision á las órdenes del Rey. 

El 30 recorrieron los soldados las calles de Vera, gritan<io: 

«Vamos al cuartel real y acabemos con los traidores maro

tistas. » D. Basilio Garcia se metió en medio de ellos, no sin 

grande riesgo , y consiguió tranquilizarlos y hacerles conocer 

·que ccn semejante conducta desobedecian á las órdenes del 

Rey. Los soldados , cediendo á sus exhortaciones y á su fir

me~a, se volvieron á sus cuarteles, aunque siempre gritando: 
.fJÍ'Da el Rey, mtt-61"an los traidores. 

El 31 avisó Elio á D. Juan que habia tenido noticias de 

.que la guarnicion de lrún iba á intentar una salida, por lo 

-0ual era urgente que los batallones 5. 0 y 12. 0 tomasen posi-

1ciones para cubrirá Vera :y defender la frontera. D. Juan 

"<>l>edeció inmediatamente á las órdenes de Ello, y él se quedó 

..en Lesaea eon untt. sola compañia par& conservar las comuni

eáeiones con el cuartel .real. Si Elio, que entónces debia estar 

JfL eenvancido de los planes de Kuoto. se hubiese deelaNd0 

~biertamente contra los que 1e habian ayudado en la ejecu-
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"Cion de sus proyectos, los sublevados se hubieran puesto in

mediatamente á sus 6~denes , incorporándose con el resto de 

los batallones de Navarra; pero la conducta ambigua, de 

aquel general le hizo sospechoso, y creyeron que pertene.cia 

al partido marotista y pretendia obligar á D. Cárlos á que 

pasase á Francia. 
Desde el 31 de Agosto hasta el 3 de Setiembre, todo per-

maneció en la frontera en el mismo estado , y várias personas 

_pasaron por Vera para introducirse en Francia, sin que nadie 

.les inquietase, entre otros el padre Gil, los jesuitas de Loyola, 

Doña Pilar Fulgosio ( á quien D. llasilio proporcionó escolta, 

en virtud de una órden que para ello envió D~ Juan desde 

Santistéban) ~ el brigadier Abaurre, el coroael Gordillo y al-

gunos otros oficiales. 
El dia 4, el general Elio trasladó una órden al comandan-

te del 5.0 batallon, mandándole que dejase pasar libremente 

á cuantas personas quisieran refugiarse en Francia. El mis

mo dia pasó el comandante Aguirre con ~u hermano á casa 

de D. Basilio , y le dij o : « Los oficiales y soldados de los ba

tallones están furiosos; pues aunque Maroto no está ya entre 

los carlistas, ven que la causa del Rey va á peo~· cada dia, y 

que no se toma ninguna medida para reparar los males que 

la traicion nos ha causado; veu , por fin, que no era Maroto 

el único t1·aidor, y que no lo · son ménos los que todavia ro

dean á D. Cárlos. Aun se nos pouriu. sacar del abismo en que 

hemos caido , y léj os de eRo, cada vez nos metemos más en 61; 

por consiguiente, están resuel_tos á marchar al cuartei real. 

En tal caso preveo grandes desgracias, y sería bueno que 

fuese V. á ponel'Se de acuerdo con D. Juan acerca de lo qua 

debemos hacer.» 
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Con efecto, pasó D. Basilio á Santistéban y manifestó á 

D. Juan lo quehabia, en presencia del general Arroyo y otros; . 

se decidió que el dia siguiente volviese el general García á 

Vera, y emplease todos los medios posibles para calmar los· 

espíritus, y efectivamente lo consiguió áun aquel dia. 

D. Juan llegó á Vera el 6 con intencion de pasará Fran

cia, en cumplimiento de nuevas órdenes de D. Cárlos que le 

habia enviado la víspera el general Merino; pero los coman

dantes y oficiales de los batallones 5. 0 y 12.º se reunforon en 

junta, y decidieron ponerse en marcha el día siguiente al ra-· 

yar el alba hácia Lecumberri con nueve compañías, á fin de 

abrir los ojos á D. Cárlos acerca de los peligros que amena

zaban á su causa, y hacerle conocer la necesidad de separar 

de su persona y consejos á Eguía, Montenegro y otros. Des

pues del consejo pasaron á casa de D. Juan, á quien dieron· 

parte de lo que habian determinado, y le rogaron, igualmen-

. te que á D. Basilio, que se pusiesen á su cabeza. Uno y otro 

lo rehusaron, y emplearon las observaciones y los ruegos pa

ra hacerles desistir de su intento, pero fué en vano, pues se 

mostraron tan resueltos en la voluntad que habían manifes

tado de llevarlos consigo, que temiendo D. Juan y D. Basilio> 

que se dejasen arrastrará algun exceso si no cediau, prome

tieron seguirles, pero bajo la condicion de que observarian la. 

más estrecha diseiplina, y obedecerían á todas sus órdenes. 

El 7 á las seis de la mañana se pusieron en marcha las.

compañias; comieron en Santistéban, y pasando por Elorria

ga, Iturzu, Zubieta y Zaldias, llegaron á las oclio de la no- . 

che á Arras , que dista sólo dos leguas de Lecum berri. Desde 

.alli envió D. Basilio á Nuñez,, ayuclante de campo del gene
,ral U ranga, á buscar al coronel Castillo, que mandaba 'Qll:· 
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escuadren de Castilla, y á rogarle que se reuniese á los ba

tallones. Este patio tenía por objeto calmar la irritacion que 

se habia excitado en los navarros contra los castellanos, y el 

éxito coronó la buena intencion del general , pues los caste

llanos fueron muy bien recibidos por los batallones, y se pasó -

tranquilamente la noche á dos leguas del cuartel real. 

Al rayar el día sa1ió Velasco para Lecum berri , segun ha

bía convenido con D. Jaan y D. Basilio, y tan pronto como 

llegó solicitó una audiencia de D. Cárlos. Admitido á su pre

sencia le dijo que iba enviatlo por los batallones5.ºy 12.ºpa

ra asegurarle de su afecto y fidelidad, y rogarle que les per-_ 

mitiera presentarse en su presencia. Declaró que si los bata

llones se habían sublevado había sido porque conocían la con

ducta de Maroto, cuyos proyectos les habia prohibido su leal

tad favorecer, perv que Maroto no era sin duda el único per

juro, pues si lo fuese se habrian tomado ya medidas enérgi-

cas para prevenir las funestas consecuencias de su desercion,. 

cuales eran la pérdida de la causa realista, y acaso la de la 

persona misma de D. Cárlos. Acabó Velasco pidiendo á éste 

que tuviese á oien recibir á D. Juan y á D. Basilio, y pasar· 

revista á los batallones. D. Cárlos parecia muy dispuesto á 

conceder lo que se le pedia.en nombre de los batallones, pero 

la princesa _de Beira se -opuso á ello , diciendo que sabia que 

los sublevados querían asesinarla. En vano le hizo presente 

Velasco que la habian engañado los que tenian interes en 

hnpe4ir que D. Cárlos conócietie sus maniobras; en vano le 

dijo que inju,riaba á D. Juan, á D. B~iÍio y á él mismo, 

cuando los servicios que habian hecho á D. Cárlos y el testi-

monio de una vida honrosa debian ponerlos á cubierto de 

toda sospecha; en vano se arrojó á sus piés rogándole no con-
80 
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tribuyese á su propia ruina; todo fué inútil, y tuvo que reti

rarse sin haber conseguido nada. 

La antecámara estaba llena de gente, que proferia los más 

groseros insultos contra D. Juan, D. B1tsi1'io y los batallones. 

Velasco tomó su defensa , pero la discusion se acaloró , y Vi
llareal le amena~ó con que le haria fusilar acto continuo. 

Velasco salió de palacio y se fué a casa de un amigo, espe

rando que D. Cárlos lo reflexionaria mejor y le ll8:maria; en 

efecto, fué asi , porque poco despues vinieren á buscarle ; pero 

Velasco respondió que no reconocia que aquel fuese el palacio 

del Rey, pues más bien se habia creido en una taberna, y qu.e 

no podia volver sin riesgo á un paraje donde le habian insul

tado y amenazado. Á corto rato le envió 8. decir D. Cárlos que 

si los batallones y sus jefes hacian una exp0$icion sumisa y 
moderada en que le expusiesen sus deseos estaba pronto á re

cibirla. 

Al ~omento que Eguia supo que se aproximaban los bs

tallones mandó formar los alaveses y el batallon cántabro. 

Habiéndosele presentado en la plaza el comandante de la. 

g~ardia real le insultó, diciéndole que iba á. mandarlos fusi

lará. todos; y aunque el comandante protestó que estaba siem

pre dispuesto á obedecer las órdenes del Rey, le mandó Eguia 

que entregase el mando de su batallon á su s~gundQ D. Pio 

Luis de Borrueta. El comandante se dirigió á palacio é infor

mó á D. Cárlos de lo que aea?aba de pasar, y éste le dijo que 

oontinuase con el mando, que él se encargaba de h.abi,.r con 

Eguía. Un batallon alavés se colocó frente á palacio, y Vi

llareal m.¡ndó carga? las armas, y en ~uida dispuso que la 

. guardia ae forme se delante de la puerta. prohibiéndole que 

oargaae sus fusiles; p>r fin coloe6.la úlfüna compa.Dia del ba-



635 

tallon detras de la guardia, que no pudo ménos de inquietarse 

· .al observar estas disposiciones, porque, viéndose colocada en

tre dos fuegos, creyó qtte se trataba decididamente de sacri-

ficarla. 

Miéntras esto pasaba en Lecumberri, los sublevados se 

habían adelantado hasta Aldaz , á media legua de dicho pue

blo; allí D. Juan y D. Basilio les mandaron hacer alto, á fin 

de dar á Vela.seo el tiempo necesario para desempeñar su co

mision ; mas las compañías se alborotaron, diciendo que esta 

mision no tenia otro objeto que el de advertir á los traidores 

y dejarlos escapar. D. Juan les recordó sus promesas de obe

decerle y no entregarse á ningun exceso ; pero, á pesar de 

todo , fué necesario ponertle otra vez en marcha hasta dar 

vista á Lecumberri, donde hicieron nuevo alto. Algunos ins

tantes deapues se presentó Crespi, ayudante de campo del ge

neral Eguia , el cual venia á reconocer qué tropa era la que 

se acercaba, y de quién había recibido órdenes para hacerlo, 

á lo que respondieron que eran algunas compañias de los fie

les batallones 5.º y 12.º, que venian á rogará D. Cárlos que 

arrojase de su lado á los que le vendían, y qu~e esperaban las 
órdenes del Rey, á quien habían enviado un diputado. Crespi 

se retiró, y á corto rato llegó Velasco, trayendo la respuesta 

de D. Cárlos. 
En tanto que. escribia. la exposicion que pedia. D. Cárlos, 

volvió Crespi adonde estaban las tropas, y les mandó que se 

:retiruen á sus acantonamientos, si efectivamente reconooian 

la autoridad del Rey. Respondiéronle que estaban en comuni

-eacion directa con D. Cárlos, á cuya soberana voluntad esh.· 

ftaD. dispuestos á obedecer. Don Juá'n p'regontó 11 Orespi que, 
generai era el que daba órdenes de aquél mod$, y habiéndole 

I 
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contestado que Eguia, añadió: «Pues nosotros no obedece

mos á Eguia, porque vende á su rey.» Crespi se retiró, y el 

comandante Castillo y otro oficial pasaron á palacio á saber 

la última voluntad de D. Cárlos; mas ántes que volviesen, 

Don Juan y D. Basilio hicieron retirar á sus tropas, porque 

vieron que Villareal hacia adelantar a1gunos batallones, ma

niobrando de manera que pudieran cogerles unos <le frente Y 
otros ror retaguardia ; mas queriendo evitar una colision,. 

prohibieron á los soldados que disparasen un fusila.30, áun en 

el caso de que fuesen atacados, para no confirmar á la prin

cesa en la idea de que venian á a~esinarla. 

Apénas empezaron la retirada, cuando los alaveses, que

venian á la vanguardia, se unier\:m á la retaguardia del 5.º, 
gritando: vi1Ja el rey, mue?'an los traidores. Á Lecumberri, 

á Lecumóerri, á echar de allí á todos los que venden al .Rey. 

D. Basil~o y D. Juan hfoieron los mayores esfuerzos _para con-

tener á los soldados del 5. 0 , cuya resolucion se aumentaba al 

verse sostenidos por los alaveses, á quienes habiau enviado 

contra ellos , mas al fin pudieron conseguirlo y continuaron 

su marcha hasta Arraras, donde se detuvieron para pasar alli 
la noche. 

Los dos oficiales enviados por D. Juan y D. Basilio 

fueron recibidos por D. Cárlos; pero Eguia, Villareal, y Elio, 

que se hallaban presentes, se encolerizaron de tal modo , ame

nazán&olos con .que los harian fusilará ellos y á todos los sol· 

dados del 5.º y 12.º que se encontrasen fuera de sus acantona

mientos , que los dos oficiales tuvieron que retirarse sin ser
siquiera oidos. 

D. Cá1fos salió de Lecumberri el 8, con direecion á Eli.

zondo. Al llegará Iraizos, djjo Villareal al comandante de 
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la guardia, Zárate, que la voluntad de D. Cárlos era que en

tregase el mando á su segundo: Zárate obedeció y estuvo pri

vado de su emp~eo hasta el 1 l, que Villareal le mandó volviese 

á tomar la comandancia, que no se le habia suspendido- sino 

por sospechar que estuviese en relaciones con D. Juan y el 5. 0
, 

en cuyo caso se habia temido su influjo ep. la g·uardia. 

El g por la noche llegaron los batallones 5.º y 12.º á Sau

tistéban; D. Juan y D. Basilio arengaron á los soldados, ala

bándolos por su obediencia y su buena conducta, y se escri

'bió y envió á D. Cárlos la exposicion. 

El 1 O, ha bien do vuelto y a todos á V era, llegó á cosa de 

medio dia el cura de Elizondo, á quien en"iaba D. Cárlos 

para decir á D. Juan, á D. Basilio y á los hermanos Aguir

res que deseaba que se volviesen á Francia, y que cuando les 

necesitase les haría venir á su lado ; á lo cual respondieron 

todos que no tenían otra voluntad que la de su rey, y que 

estaban siempre dispuestos á obedecerle. 

El 11 se reunieron los oficiales de los batallones; enviaron 

á buscar al cura de Elizondo, y le rogaron que dijese á Don 

Cárlos en su nombre que no permíiirian que se ~usentasen 
1tquellos cuatro sujetos, y ántes por el contrario, deseaban 

que D. Cárlos llamase á su lado á todos los que habian sido 

desterrados por Maroto. Añadieron que, aunque no tenian 

g "I"Rn confianza en Elío , le o bedecerian sin embargo, puesto 

que tal era la voluntad de D. CArlos. 

D. Juan y D. Basilfo se acercaron á la f1"0n tera de Fran

~ia con la esperanza de poderla atravesar; pero era tal la vi

gilancia con que estaban los soldados para impe(lirles que de

Seriasen de su causa, como ellolJ deeian, que no pudieron 
-efectuar su proyecte>. 
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El 12 por la tarde recibió D. Juan la carta siguiente del 

vicario de Elizondo. 

Elizondo 11 de Setiembre, á las once de la noche. 

»Mi querido amigo : no he escrito á usted inmediatamen

te, porque S. M. me habia dicho que me enviaria á llamar. 

Efectivamente acaba de llamarme, y me ha dicho que us

ted y D. Basilio pofüm dirigirle una respetuosa exposicion, 

escrita en términos muy moderados , en que le pidiesen per

miso para permanecer en España. S. M. dice que lo primero 

ge touo es rechazar al enemigo, y que para esto debe reinar 

la más estrecha union entre todos los carlistas, y sobre todo 

entre las tropas que ~e hallan á las órdenes de Elio. S. M. 
autoriza á los Aguirres para que hR.gan igual peticion. En 

cuanto á la separa.cion de las personas que rodean á S. M., 
exigida por los batallones, no se presenta del todo mal, co

mo tampoco el resto de los negocios.= Soy de u~ted afectísi

mo amigo y servidor, JuAN NICOLÁS.» 

Los batallones dublevados recibieron órden de Elio para 

pasará un punto que les señalaba, dejando en Vera una fuer

za suficiente para defender la. villa en caso de ataque. Los ofi

ciales se reunieron , y se decidió que se obedeciese aquella ór

den. El 13 salieron de Vera los batallones con' arreglo á la 

órden de Elio, dejando a.lli dos compai1ias para su defensa. 

Aquel mismo dia. entraron los cristinos en Santistéban, 

pasando por los puertos de Doña Maria y de Velate, que el 

comandante carlista habia dejado descubiertos por una negli- , 

gencia bien culpable. 
El 14, D. Juan Echevarria, el general Garcia; Velasco 

y los batallones sublevados, entraron en Francia, ter.púnan-
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do asi la insurreccion de Vera, que principió con la leal in

tencion de salvar la causa carlista y la persona de D. Cárlos,. 

cuya huida á Francia realizó los justos temores de los dester

rados y de los verdaderos realistas. 

Los desterrados querian purificar el cuartel real y el ejér

cito, querian limpiar esos nuevos establos de Augias; pero 

ménos dichosos que Hércules, sucumbieron en la empresa, no 

porque la justicia estuviese contra ellos, ni porque D. C~rlos 

se opusiese á sus deseós, sino porque habian alarmado y pre

venido á la princesa de Beira. Usando de un sistema de 

terror se impidió á los verdaderos amigos de D. Cárlos que 

se pronunciasen abiertamente, y por medio del espionaje y 

la vigilancia se consiguió que la verdad no pudiese llegar 

hasta él. Las probabilidades no eran iguales, pues los dester

rados se hallaban en Francia y los marotistas eran poderosos 

en palacio; asi fué que los primeros sucumbieron, miéntras 

los segundos alcanzaban una completa victoria. 



NOTAS COMPARATIVAS 

de las fuerzas de cada partido en. la guer
ra, y consideraciones sobre el mismo 

asunto . . 

En Marzo de 1834 el ejército carlista se componia de 500 

vizcainos, 1. 500 alaveses , 1. 500 guipuzcoanos y 500 navar

ros, todos muy mal armados, algunos 50 caballos, y ni una 

sola pieza de artilleria ; veíase perseguido sin descanso por 

12.000 hombres de tropas de linea, infantería y caballería, y 

por una artillería numerosa ; pues á pesar de esta inmensa 

desproporcion, los carlistas hicieron la guerra con feliz éxito, 

y sus filas se fueron engrosando al paso que quitaban armas 

á sus enemigos. 
Desde aquella época hasta 1836 los dos ejércit0s fueron 

aumentando gradualmente ; pero siempre la ventaja del nú

mero estuvo de parte de los cristinos , y !a prueba de esto se 

encuentra en un documento oficial de 31 de Mayo de aquel · 

año, del cual resulta que el general Córdoba tenia á sus ór

denes en las provincias del Norte 320 jefes, 2.828 oficiales, 

100.822 infantes y 4.685 caballos, r,uando al mismo tiempo 

Eguia, general en jefe del ejército carlista, apénes podia di~
poner de 27.000 hombres entre infanteria, caballería y arti

lleria. ¡Cedió acaso Eguia el terreno á Córdoba á pretexto 

de que no tenia bastantes tropas para resistir'? No por cierto; 
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intes bien, todos los esfuerzos hechos por Córdoba para entrar 

~n las Provincias fueron inútiles; siempre fué rechazado con 

p?.rdida, y constantemente se declaró la victoria por los car

listas. 

Los cristinoa continuaron reforzando su ejército, primero 

eon la legion portuguesa, y despueEl con la quinta de .Mendi

.zabal; los carlistas se robustecieron tambien con desertores y 

prisioner'os que se incorporaban en los batallones. 

Ademas de la ventaja del número, los cristinos tenian 

otras muchas; pues resulta de un documento presentado á la 

cámara de los comunes de Inglaterra por lord Palmerston, 

-que el gobierno inglés ha suministrado al de Madrid desde 

el mes de Diciembre de 1834, hastt:J._ el 6 de Abril de 1838, 

los efectos siguientes: 321.600 fusiles, 10.000 carabinas, 

3.600 pistolas, 10.000 espadas, 4.000 carabinas rayadas 

{'l"ij!.es), 6 millones de cartuchos de fusil, 19.856 cartuchos 

de cañon" 938.531 libras de pólvora, 39.359 cajas y barriles, 

27 cañones de hierro, 12 morteros del mismo metal, 24 pie

-~as de campaña, 14 de grueso calibre, 12 carros de municio

nes, 18.472 balas de cañon y bombas, y 1.000 reposteros ó 
·cubiertas. 

Un cañon de hierro de 18, 6 carronadas de 18, 30 fusiles. 

-40 pistolas, 40 espadas, municiones, ha.las de cañon, etc. etc., 

_para la goleta Isabela. Dos cañones de hierro de 32, 80_ fa- . 

.siles, 40 pistolas, 100 espadas , 40 picas y municiones, ba-

las, etc. , para el buque de vapor I aafJel I I. . 

Quince mil fusiles, 1.200 carabinas, 8.550 pistolas, I.000 

· espadas, 600 carabinas rayadas (rijles), 5.608.000 cartuchos 

de fusil, 22.023 cartuchos de cañon, 13.018 libras de pólvo

•a, 11.429 cajas y barriles, 26 cañones de eobre, 2 obuseg 
81 
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de hierro , 4. 730 cohetes á la cong·reve, 350 cohetes para se

ñales, 18.487 cohetes, 13.942 balas de ca.ñon y bombas, 90-

carros para los cohetes y muchos objetos para hospitales, etc. ,. 

con destino á la legion inglesa. 

La cantidad de m~niciones suministrada por el gobierno. 

francés durante la misma época, es in!Ilensa. 

De 1836 á 1837 los carlistas ganaron tertehó, se apode

raron de varios fuertes, y de casi toda la costa de Cantabria.,. 

destruyeron la legion brit'ánica, diezmaron la portuguesa , y 

.redujeron á un esqueleto la extranjera que habia énviado ·el 

gobierno francés. 

En Octubre de 1837 volvió D. Cárlos á lits Provincias, 

uespues de haberse adelantado hasta las puertas de Madrid: 

su ejército estaba desmoralizado y hecho victima del hambre 

y de todo género de privaciones. En tal estado se encargó su 

mando en jefe al general Guergué, confiándose el de Navar

l'a al general D. Francisco Garcia. Espartero, que contaba con 

fuerzas, por lo ménos triples, y cuyos soldados estaban en

tusiasmados por la victoria, pnes habían hecho correr á Don 
Cárlos y su ejército, obligándole á pasar el Ebro, no sin pe

ligro, amenazaba todos los dias con su entrada en las Pro

vincias , y en las proclamas que dirigia á sus tropas les pro

metia el triunfo, y la total destruccion de los carlistas; mas 

á pesar de estas amena·1.as y promesas, á pesar del estado de 

indisciplina en que se encontraban los carlistas y de la caren

cia casi completa de municiones, vestuarios y dinero, su po

sicion se restableció tambien en el corto espacio de tres me

ses, que Espartero tuvo que estar á la defensiva; y Alaix, 

virey de Navarra, por los cristinos, se veia reducido á una 

.situacion tan triste á consecuencia de las maniobras militares 
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del general García, que escribió á. Espartero un oficio , qne 

íué interceptado por los carlistas, cuyo contenido era el si

guiente: 

«Excmo. Sr. : Me veo en la triste necesidad de recordar á 

V. E. lo que tantas veces le he escrito acercB, de las privacio-

1).es y sufrimiento de las tropas de S. M. en este vireinato. 

Penoso me es tener que hablar de nuevo de e~te punto , pero 

los males han aumentado de una manera espantosa , y mi de

ber me obliga á recurrirá V. E. para que trate de remediar

los ántes que sea demasiado tarde. 

»V. E. no ignora que los auxilios distribuidos á lastro

pas en el mes de Diciembre último fueron bien reducidos; lo 

que he podido proporcionarme desde entónces para pagar á 

las que están empleadas en un servicio activo, apénas habas

tado para dar una sexta parte de paga á cada individuo. 

»Pero no solamente falta el dinero, sino que en cada ba

tallon hay un gran número de soldados que hace mucho tiem

po están sin camisas; batallones enteros no tienen más panta

lones que de lienzo á pesar del rigor de la estacion, y es po

sitivo que muchos soldados no pueden salir del cuartel por

que están enteramente desnudos. No hay un solo hombre que 

tenga zapatos, ni es posible dárselos, porque los almacenes 

están vacíos. Sin embargo de todas estas privaciones, los sol

dados cumplen con su deber, p~ro es muy peligroso exponer

los á tan duras pruebas en un momento en que el enemigo 

adquiere cada dia nuevas fuerzas, y recorre á su arbitrio las 

Provincias. El tenerlos asi es exponerlos á que falten á la 

disciplina y á la obediencia, cuando necesitamos resistir al 
enemigo y conservar lo que todavia poseemos. 
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>)Cuando V. E. tan justamente castigó á los principales 

autores de los excesos cometidos en esta ciudad el mes de 

Agosto último, muchos de los criminales consiguieron librar

se del castigo que merecian sus delitos ; pues es de temer que 

éstos, prevaliéndose de mi triste situacion, se aprovechen de 

ella para fomentar nuevos desórdenes, sobre todo ahora que 

el enemigo, contenido entónces por las lineas militares del 

Arga superior é inferior, recorre el pais en todas direcciones 

y bloquea esta plaza de tal manera , que para ir á buscar al

gunas raciones me veo precisado á poner en movimiento to

das las tropas que tengo á mis órdenes. Algunas veces áun 

los convoyes tienen que soE1tener ataques , y mis heridos nó 

pueden ingresar en los hospitales, porque esto3 esta blecimien .. 

tos se hallan desprovistos de todo. En estos. combates sin re- -

sultado alguno , se gastan muchas municiones, y el coman

dante de artilleria ha presentado un informe en que anuncia 

que quedan muy pocas. Muchos fusiles se han puesto inser

vibles, y no tengo con qué reemplazarlos; y en una palabra, 

nos falta todo á la par, en un momento tan critico. Es impo

sible ocultar nuestra deplorable situaeion, y cuando el ene

migo sépa la extension de nuestra miseria se hará más em

prendedor; por consiguiente puede temerse todo en un pais 

en que las simpatías del pueblo son contra no~otros. 

>No exagero el mal, pero me veo precisado á pintársele 

á V. E. tal como es, á fin de que le aplique algun remedio. 

Tampoco me espanta su vista, pues en tanto que yo mande, 

ni se verá triunfar al enemigo , ni se renovarán los excesos 

del mes de Agosto último; pero mis trabajos y mis sacrificios 

no salvarán el pals, y ya que yo no pueda mejorar la eau8a 

de la Reina, no quisiera tampoco verla empeorar. Para esto 
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necesito recurso:;, y mién~ras no los obtenga no dejaré de le

vantar mi voz para reclamarlos. Estoy dispuesto á hacer el 

sacrificio de mi existencia, pero no puedo tomar sobre mi la 

responsabilidad de las desgracias que preveo, y que no me se

rá posible evitar en la situacion en que me encuentro. Dios 

guarde á V. E. muchos años. Pamplona 28 de Enero de 

1838. Isidro Alaix, vire y de Navarra. 

Tal era el estado floreciente y próspero en que los cuida

dados de los generales· Guergué y García habían puesto al 

ejército carlista seis meses ántes de que Maroto tomase el 

mando supremo de él. Es verdad que desde principios de 1838 · 

hasta Junio del mismo año, s11frieron los carlistas dos reveses 

bastante importantes, á saber: la destruccion total de la ex

pedicion que mandaba el conde de Negri y la pérdida de Pe

ñacerrada. En cuanto á la primera , sin temor de ser acusado 

de excesiva malignidad, se podrian sacar de ella consecuen

cias muy poco favorables al conde de Negri, pues más de· 

l.500 hombres, de las mejores tropas carlistas, se dejaron 

coger prisioneros sin disparar un tiro por 120 hombres de ca-· 
balleria que formaban la escolta de Espartero. El conde de 

Negri, que los mandaba, íué casi el único que se libró de 

aquel desastre, y huyó á. Aragon , de donde vino poco despues 

á las Pro~incias para desempeñar en ellas el papel de amigo 

y confidente de Maroto. ~l fué quien le sostuvo cuando oenr-- . 

rieron los sucesos del mes de Febrero de 1839; él el que Ma-.. 

roto eligió para llevar sus m,ensajes á D. Cárlos, y ~l, en iin,... 
el que ha sido jefe de estado mayor de Maroto huta la vispera, 

de su paso á los cristinos. 
Para contrabalancear estas pérdidas, Cabrera habla obte-



646 

nido grandes ventajas en Aragon, y el conde de España en 

Cataluña; la Mancha estaba cubierta de partidas carlistas; 

la insurreccion de Galicia adquiria cada dia mayor consisten

-cía, el tesoro estaba bien provisto, el ejército de las Provin

cias vestido de nuevo, los vi veres y municiones eran abun

dantes, y Merino y Balmaseda traian de Castilla cuatro bata
llones de infanteria y cerca de 500 caballos; de manera que 

puede decirse sin temor de ser desmentido, que el ejército 

carlista, poco despues de haber tomado el manoo Maroto, se 

hallaba en una situacion más brillante que la que jamás ha

bía tenido desde el principio de la guerra civil. 

Las fuerzas que atacaron á Ramales bajo las órdenes de 

Espartew, no eran prop~rcionadas á las de Maroto, pues éste 

tenía en su favor fuertes parapetos, posicione! naturalmente . 

difíciles y que el arte había hecho inexpugnables, y desfila

deros en que todo el ejército cristino hubiera debido perecer 

si los carlistas hubiesen tenido á su frente á cualquier otro 

, jefe que Maroto ; mas no sucedió asi, porque éste habia deci

dido de la suerte del ejército, y ·él y no Espartero fué q~n 
venció á los carlistas. 

Háse hable.do mucho de una transaccion entre los carlis

tas y los cristinos; y todos los que, contra el interes de la cau• 

sa carlista, han apoyado á Maroto, dan por motivo y discul

pa de su conducta el que creían qµe este general trabajaba. 

para verificar una transaccion honrosa entre los dos partidos. 

Esto podrá ser cierto ; pero si de buena fe creyeron que el Jl)&

jor medio de obligar á los cristinos á que a~ptasen una tran

~on favorable á }Qs carlistas, era permitirles que se apode

~n de casi todas las Provincias, no podrán negar qu.e tu
v.kfrOn bi~ poca sagacidad polltiea, y sin insultarles se les 
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puede muy bien acusar de que care~ieron de sentido comun. 

Hallándose los carlistas dueños de las Provincias del Norte, 

y siendo Cabrera poderoso en Arag0n, Valencia y Murcia, 

como igualmente el conde de España en Cataluña , podían sin 

duda proponer y obtener una transaccion concebida en térmi

nos muy diferentes de los que pudieran ofrecérseles, poseyen

do E::;partero el centro de las Pro~incias, y hallándose su ejér

cito debilitado y corrompido por el engañoso grito de Paz 'lJ 

Fue-ros. 
¿,Á quién se podrá hacer creer que hombres como el padre 

Cirilo, arzobispo de Cuba, el P. Gil, superior de los jesuitas, 

Montenegro, y otros sujetos muy conocidos por su capacidad 

para la intriga, se dejaron engañar por M~roto hasta el punto 

de creer que E~pa;rtero, sin embargo de ir ganando terreno, 

continuaba tratando de una. transaccion honrosa y ventajosa 

para los carlistas'? Seria ciertamente juzgarlos de una manera 

muy poco satisfactoria para su amor propio, y de que no ten

drían motivo para quedar contentos, pues á la verdad sería 

demasiado ridículo. 
Desde el principio de la guerra, siempre que la causa. car-

lista consiguió algunas ventajas importantes , los cristinos re

currieron á las tentativas de transaccion. En Marzo de 1834 . 

hizo ya Quesada proposiciones de esta naturaleza al valiente 

Znmalacárregui ; mas la respuesta Je este guerrero fué digna 

de él: «Te perdono este insulto, le dijo, en favor de. nuestra 

antigua amistad , y el dia del triunfo solicitaré tu perdon de 

mi muy amado Rey.» 
En Enero de 1835, el general .. {lava, por medio del du-

que de W ellington , dió pasos para que se hiciese una tran

saceion, cuyos términos principales eran que D. Cárlos re-
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nunciaria todas sus pretensiones á la corona de España, y en· 

virtud de esta renuncia, Isabel II, reina de España, se casaría.. 

con el hijo primogénito de aquel princípe, se publicaría una 

-amnistia general, etc., etc. La respuesta de D. Cárlos á estas 

proposiciones que se le hicieron, no oficial sino confidencial

mente, fué: «Jamás consentiré el! abdicar ni renunciar mis. 

derechos al trono de mis antepasados; nunca abandonaré á· 

mis valientes defensores, y confiando en la justicia de mi cau

sa y en la divina Providencia, quiero vencer ó morir comba
tiendo.» 

Desde entónces hasta el momento 'de la destruccion del· 

ejército carlista, existió siempre en las Provincias un partido 

dispuesto á entrar en una transaccion, pero estoy intimamen- · 

te persuadido que este paTtido fundaba casi toda su fuerza en 

los descontentos civiles y militares. Varios oficiales de eleva

da graduacion que se veian en desgracia, 6 procesados por

diferentes motivos, se hicieron transaccionistas, porque esta

ban seguros de que si D. Cárlos triunfaba. iamás serian em- ' 

pleados; y otros, por motivos particulares ó intereses propios>. 

se colocaron bajo el mismo estandarte; ninguno de todos és-: 

tos procedia con sinceridad; pero había ademas en las filas 

del ejército un gran número de individuos J partidarios since-· 

~os- de una transaccion honrosa, que consentian en ella por· 

creer que D. Cárlos la deseaba, y suponer que la transaecioa 

que se hiciese jamás atacaría los principios que defendian • 

.Maroto supo sacar proveeho de esta disposicion de los ánimos,. 

preparada por él y sus agentes, y engañó á todos los par
tidos. 

En medio de todo,~ debe hacerse justicia á D. Cárlos, y re-
eonocer -q11e ha estado siempre firmemente persu!'<lldo de 
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que su causa era justa y que tardeó temprano había de triun

far su derecho. Asi es que desde el principio de la guerra civil, 

trató de concentrarla entre los españoles. El gobierno de Isa
bel ha adoptado otro sistema de ¡>Olítica, y léjos de manifes

tarse digno é independiente como el de D. Cárlos, ha coloca

do el trono constitucional bajo la proteccion de Francia é In

glaterra. El tiempo dirá, si de esa suerte es más estable que 

apoyándose en la volnntad de los pueblos. » 

popularidad de D. C4rlos.-Algun.as pro
olamas.-planes de Maroto.-(1838.) 

En medio de una indecible ovacion pasó D. Cárlos de To

losa á Villafranca: por todas part..es se oian las entusiastas 

aclamaciones « ¡Viva el Rey! ¡viva nuestro padre!» En Ale

gria fué recibido con repique de campanas; las fachadas de 

las ca8as estaban cubiertas de colgaduras ; el ayuntamiento 

y el clero salieron á recibirle ; los balcones estaban llenos de 

sei'Ioras y en toda la carrera no se oia otra cosa que los gri
t.oa de fli-oa d Rey. Lo mismo sucedió en Villafranca y en to

dos los pueblos del camino. 

Es muy digno de notarse que, ' pesar del deplorable es

tado en que volvió el ejército carlista de su desgraciada ex

pedicion á las puertas de Jladrid, indisciplinado, desnudo y 

sin dinero, y á pesar de que alganoa de sus jefes ftlerol;l ._ 

reatados y pl"Oceladoe, el entusiumo era tal~ que i las ótde-
81 


