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El pronunciamiento de 1.854.-El gobier
no de la rev;olucto:n..-La unio:n. liberal. 

l. 

Fácilmente se concitan las pasiones populares á la revolu

cion, cuando el g·obierno constituido carece de prestigio é in

fluencia, cuando la ilegitimidad de los poderes constituidos 

resalta en todos sus actos, y más que todo, cuando la sitaa

cion rentística del paises tan lastimosa como lo era en 1854. 

Una serie de ministerios á cual más impopular y heterogé-
J 

neos habían subido a,l poder durante los últimos años: hallá-

baseel país exhausto y envilecido por la desmoralizacion deal

gunos de los hombres á quienes se confiara la administracion 

pública, y sin apoyo ninguno en el interior, veiase á los mi

nisterios que se sucedian , enagenarse la consideracion y la 

-. 
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amistad de una y otras potencia . Cierto er 

de Doña I abel habia sido reconocido por to a 1 naeion 

de Europa, y contaba al parecer con la fu rz material que 

dan las bayonetas· pero no era asi verd deramente. a ia e 

formado una oposicion militar, respetable, que, con i eran

do menoscabado el principio de autoridad real, pro:stituida 

la córte, desmoralizada la administracion y envilecido el 

pais, acudía á las armas despues de haber agota o los re

cursos en el Congreso y en el Senado. 

No eran ménos parte las ambiciones personales y los par

ticulares resentimientos, en la oposicion de algunos hombres, 

ganosos de conquistar los primeros puestos de la nacion. Com

binados tantos elementos , produjeron sus naturales conse

cuencias, y la rebel~on armada sucedió á la insurreccion pa

cifica manifestada en la tribuna y en la prensa. 

Harto preocupada la Europa con los acontecimientos que 

de tan cerca la amenazaban, turbando lá paz y el equilibrio 
de la politica europea, no podía pensar en España, releg·ada 

al olvido había mucho tiempo, á causa de su insignificancia 

en el mundo diplomático. Su situacion geográfica, y más to

davia la inexplicable marcha de los gobiernos qué en el po

der se sucedieran, durante algunos al'íos, habian enajenado 

á la importante nacion española aquella consideracion y res

peto que la tributaron en pasadas edades las potencias ami

gas y las potencias contrarias, émulas siempre de la grandeza 

y poderio de la invencible España. 

En aquellas épocas ,de glorioso recuerdo, en que «jamás 

se ponie. el sol en nuestros dominios ; » cuando en bandera es

pañola se envolvían tantos cetros, y en el escudo de Espafia 

se veian las armas de tantos pueblos y el sello dé tantas ha-
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-zañas , era la política española la política del europeo conti

nente. Reducida nuestra nacion á los estrechos límites de la 

peninsula comprendida entre el Océano y el Mediterráneo, 

que parecen juntarse en el Estrecho gaditano, ambos ga

nosos de conservar nuestra independencia, perdió en consi

deracion como en territorio España, y fué su política pura

mente poli ti ca interior. 
Sin embargo, ya lo hemos dicho, no tanto la disminu

eion del territorio como la incapacidad y desmoralizacion de 

los hombres encargados del gobierno, contribuyó en tanto á 

amenguar nuestra importancia en Europa. Tristes ejemplos 

que atestiguan ésta verdad pudieran citarie. La incompren

·sible ó, mejor, la injustificable y rápida elevacion de algu

nos hombres, cuyos antecedentes no fueron siempre los más 

dignos , excitó la inuignacion popular. La insolente tirania 

de los que, á la sombra de constituciones más ó ménos de

mocráticas, en su texto , que rara vez cumplieron é hicieron 

cumplir, medraban y escarnecian el principio de la autori

dad real, excitó á la nacion esas temibles pasiones que em

piezan en el desprecio de todo poder, y concluyen con la re

volucion 6 con el cataclismo social. 

La constitucion del45 sustituyó á la del 37, que, á su vez, 

sucedia á la dell2, y los mis~os hombres, los revoluciona

rios de Isabel II, reemplazaron á los revolucionarios de la 

reina gobernadora. Sin embargo, los llamados progresistas 

tuvieron la franqueza de llamarse revolucionarios; y con ar

reglo á sus ideas gobernaron el pais, sembrando en todas 

partes las semillas de la demagogia que muchas veces estuvo 

á punto de ahogarlos con sus exig·encias, y que sirvió en al
guna ocasion de pretesto ó de instrumento á los radicales, 



enemigos del gobierno constitucional, de lo 

hombrea del progresismo. 

Pero los llamados conservadores, los que en· 1 

calaron el poder, los moder,ados, quisieron cubrir de -

atentadas y torpes ambiciones con el escudo del órden, y con 

la máscara del más acendrado amor al principio monárquico; 

y fomentando ó castigando á la revolucion, segun u propia 

conveniencia; admitiendo la teoria y los hechos más de orga

nizadores; explotando, por decirlo asi, la obra de esa misma 

revolucion, quisieron más afirmar su dominio que devolver á 

la corona su antiguo esplendor, menoscabar los derechos lega

les del ~ueblo, no en beneficio del trono, si que en su propio 
beneficio, por lo cual al mismo tiempo cercenaban preroga

tivas importantes al monarca, otorgándole las que ménos po

dian enaltecer le, las que á ellos para nada aprovechaban. 

Celebraron convenios internacionales que rara vez dejaron de 

ser inútiles, cuando no onerosos, para la nacion española. 

Llevóse á cabo un concordato en que, bajo el pretesto de 

afirmar nuestras relaciones con la Santa Sede, y atender al 

porvenir de la Iglesia Católica, se hicieron tales reformas en 

pro del principio de secularizacion, para legalizar las usur

paciones que el poder civil hizo del poder-eclesiástico, lleva-
das á cabo por la revolucion , y sancionadas por los llamados 

·conservadores, que muy pronto la opinion pública designó á 

los moderados como los verdaderos agentes del trastorno so

cial que nos amenazaba. 

En tantas y tales bases, y en otras muchas cuya indica 

cion y análisis se hallan fuera de los limites -y objeto de esta 

obra, fundaron su oposicion los hombres que _en Vicálvaro 

dieron la señal de la rebelion. Pretextos fueron, como de 
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co tumbre sucede, el malestar del pueblo, la desorganizacion 

de la administracion, la mengua que ro_deaba al trono y que 

cubria á la nacion española; que no olvidaron los rebeldes del 

Campo de Guardias el desprestigio en que España había caido; 

el abuso que de la ignorancia de la persona que ceñia la dia

dema real hacían los enca.rg·ados de su defensa y decoro ; la. 

licencia de una córte, ménos afecta á Isabel cuanto más la 

obligaba á sucumbir á. todos los caprichos y ambiciones; la 

penuria del Erario , harto grande por desgracia, en tanto que 

sus administradores derrochaban el oro y hacian necesidad 

del lujo y costumbre del cinico despilfarro; todos estos fueron 

los terribles argumentos que los rebeldes exponían contra los 

gobernantes, y en jm~tificacion de la conducta que se pro-

ponían seguir. 
El movimiento revolucionario , si tal pudiera llamarse en 

s11s principios al pronunciamiento del Campo de Guardias, s& 

fund~t.ba aparentemente en inuy poderosas razones. El desór ... 

den babia cundido por todos los ramos de la administracion:

la política se hallaba empequeñecida y suje~a á una política 

de pandilla, cuyos móviles eran la vanidad,y la más repug

nante de las ambiciones, y cuyos fines estaban reducidos al 

logro de particulares deseos. -
. Sin embargo, el pueblo permanecía indiferente y contem-

plaba silencioso la evolucion iniciada por el general Dulce. 

Aqu.ella famo~a frase de su mani~esto: «Antes que ser reo de 

lesa-naciot;l, he querido ser reo de lesa-majestad,>) no babia 

produc~o, á pesar de su espiritu democrático, todo el efecto 

que hubieran deseado el general y sus amigos. El comple

mento de la obra fué el programa de Manzanares. 

~Qué causa mantenía en la inaccion á un pueblo durante-
2 
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tantos años sujeto al yugo de los llamado liberale y mode

rados, como si el primer epiteto no fuera b t n e are mo1 

¿,Por qué el espiritu democrático qu.e vivialatente en al una 

ciudades no se desbordaba, ya que el pueblo, monár uico y 

apegado á sus venerandas tradicione:), no podia hallar cabi a 

en el nuevo programa que se le ofrecía por los in urrecto . 

La respuesta se halla fácilmente, e aminando los antece

dentes de los hombres que enarbolaban la bandera de la re

volucion. Ellos, como los que intentaban derrocar, habían 

militado hasta entónces en el mismo bando; ellos habían con

tribuido á la obra constitucional que, en mengua de España, 

venían elaborando los defensores del trono de doña Isabel; y 

el pueblo, ávido de justicia, henchido de pasiones y senti

mientos, empezaba á entrever que no bastaban á curar sus 

males las mutaciones de escena ni el cambio de personajes en 

el gobierno. Asiera, en efecto; era preciso un cambio radi

cal de principios; babia obstáculos más poderoso~ que el mi

nisterio San Luis, para realizar el gigantesco pensamiento de 

la regeneracion de España. 

Por esto , en breve , viéronse los primeros indicios de una 

lucha civil ; y la causa carlista, algo amortiguada al parecer 

hasta entónces , aunque jamás extinguida, halló una vez más 

defensores y adictos; los siutomas de la excitacion general se 

manifestaron en Aragon, en Cataluña y en las Provincias. 

Á contar el pueblo con eae espiritu revolucionario y de

mocrático q;ue en otras naciones, las consecuencias del movi .. 

miento militar de 1854 hubieran sido más trascendentales; el 

pronunciamiento del Campo de Guardias habría. anticipado el 

destronamiento de la hija de Fernando VII. 
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II. 

· Que no se habia equivocado la nacion al prejuzgar á los 

vicalvaristas sus actos, lo demostraron muy pronto: su ori

gen era el mismo , sus tendencias fueron análogas á las de 

sus antecesores. Conseguidos los fines, sin cuidarse por cier

to de los medios, carecían los hombres de la nueva situacion 

de ese valor temerario que á los jefes de la revolucion es in

dispensable, y de la prudencia y el tacto político necesarios 

á quienes, como ellos, tratan de restaurar los principios de 

órden y autoridad, desatendidos y menguados durante un fa

tal gobierno de nefanda memoria. 

El gabinete Espartero-O'Donnell, constituido para satis

facer á los deseos de las fracciones avanzada y moderada del 

partido liberal, no reunía las condiciones necesarias para re

solver el problema que ya empezaba á plantearse en algunas 

provincias; el problema social que amenazaba la existencia 

de la situacíon creada , y. que algunos años despues consuma

ra su obra. 
El general Espartero, el caudillo de la revolucion , suce-

sor de Riego , aunque con 'mejores condiciones que el infortu

nado jefe de Las Cabezas de San Juan, consiguió en los pri

meros momentos, merced á la popularidad de que disfrutaba, 

contener el impulso revolucionario que amenazara al trono de 

Isabel, á quien siempre escudara el anciano general. Ya en 

los primeros momentos D. Evaristo San Miguel pudo parar 

el golpe que amagaba. en Madrid, y los conatos demagógicos 

de algunos hombres sin importancia politica asoc"iados á una 

pequeña parte de la más insignificante y despreciable del 
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pueblo. Espartero consiguió asegurar la corona y el el men

to vicalvarista pudo conservar algunos principio de ór en y 

conveniencia pública, en medio de los innumerabl ab 

que patrocinaba ó toleró. 

111. 

La Union liberal, esa agrupacion formada por doce kom.

lYres de corazon, como ellos mismos tuvieron la mode tia de 

denominarse, tenía por jefe á D. Leopoldo O'Donnell, tenien

te general más militar que politico, y tan aventurero como 

militar. En el partido moderado fgrmaba desde el año 1841, 

y no habiendo podido alcanzar en él la primera plaza, ni sa

tisfacer sus personales ambiciones, halló ocasionen los últi

mos tiempos de la administracion polaca para erigirse en 

jefe ele Hna nueva fraccion. 

La Un:ion liberal contaba en sus principios con un escaso 

número de afiliados , segun queda dicho; y si bien, como 

siempre sucede, una vez en el poder vió aumentarse sus filas, 

solo pudo contar con algunos hombres de escaso mérito y mé

nos consecuencia politica, que fácilmente se dejaron seducir 

por la perapectiva de posiciones y porvenir que en otras frac

ciones no pudieran nunca conseguir. 

Compuesto de hombres que habian milit~do en diferentes 

campos y en secundarios puestos, el nuevo partido, si tal pu

diera llamarse , en breve tiempo se apoderó de la situacion, 

desprendiénd~se del elemento progresista , . abusando de la 

impericia que siempre distinguió ~ sus jefes, y despues de 

haber explotado en pró de sus aspiraciones per~nales las teo

rias del antiguo partido. 
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Dos años duró la combinacion política debida á los lwm

ln·es de corazon, y en aquel bienio famoso por la desorgani

zacion y desórden administrativo y político, el astuto jefe de 

la llamada Union liberal preparó los elementos para una nue

va evolucion que, asegurándole en el primer puesto del Esta

do, cerca de Doña Isabel, le librase del partido progresista, 

más consecuente por·lo ménos, más digno de ser considerado 
.. -

como partido político que la nueva banderia formada en Vi-

cálvaro. 
Cuáles fueron lus tendencias de los hombres de la revolu

ciqn de 1854, todos lo sabemos: las Córtes constituyentes lla

madas por el ministerio Espartero-O'Donnell discutieron y 

aprobaron un nuevo código constitucional, en que se consig

naban la tolerancia religiosa y otros principios revoluciona- . 

rios, en pugna á la sazon con los unánimes sentimientos de la 

nacion española, siempre refractaria á tan radicales innova..: 

ciones, aunque harto discreta y prudente para rebelarse hasta 

\lll caso extremo contra los poderes constituidos. 

En aquellas córtes tuvo su representacion el partido re

publican o, exiguo entónces, y la minoria en que figuraban 
D. Nicolás Maria Rivero, el marqués de Albaida y otros hom

. bres ménos conocidos., emitió por primera vez su voto contra 

el principio monárquico, tan encarnado en el espíritu de 

nuestros pueblos. 
Los vicalvaristas defendieron con entereza la monarquia, 

y en este asunto manifestáronse resueltamente conservadores. 

El partido progresista unió sus esfuerzos á. los de los vical

varistas, y el principio monárquico quedó consignado , aun

que ya la persona del rey no se consideraba como « sagrada, • 

segun en las anteriores constituciones se consignaba. 
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rero si la monar uia e sal 6 de lo e u ad-

ver arios, no a í la Igle ia, a unto principal en tod épo

cas de gobierno liberal, de la animosidad y encono de lo lla

mados progresistas. La desamortizacion de lo biene de la 

Iglesiá, la de los dichos de propios y de beneficenci e ven

dieron entónces y en años posteriores, y la Union liberal , de 

suyo acomodaticia, aceptó gusto a la reforma revolucionaria 

que tantos recursos había de proporcionar á los hombre que 

gobernaron despues el pait;. 

El efecb que semejante conducta babia de producir, fá

cilmente podia predecirse. Los pueblos, á quienes tantos ofre

cimientos se hicieran de[)de Manzanares , y en los primero 

momentos de la rebelion, veian defraudadas sus esperanzas. 

La. amenaza de un nuevo empréstito proyectado por los pola· 

cos, babia indignado á la esquilmada nacion, y el nuevo go

bierno, despues de aumentar el presupuesto de gastos, de 

una manera injustificable, bajo la hipócrita denominacion de 

voluntario, obligaba á los pueblos al pago de un empréstito, 

mayor que el proyectado por su antecesor. Añádase á esto el 

re6tab1ecimieuto de los derechos de puertas y consumos, su

primidos en los primeros días de la revolucion ,· el continuo 

sobreaalto en que tenían á las poblaciones los perturbadores 
de ufieio y los malhechores • la carencia total del principio de 

autoridad , c9n~tantemente menospreciado , la intranquilidad 

que produce la falta de seguridad personal, la falta de vida 

y actividad consiguiente á un trastorno politico, y, sobre to

do, los temores de mayores daños, y se comprenderá cuál era 

la situacion verdadera de España, y los acontecimientos :que 

en breve ha bian de llegar. 
Ya anteriormente habian dirigido á Doña Isabel una ex-
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posicion en que e lamentaban de la situacion del pais , que 

estaba concebida en los términos siguientes: 

«Señora: En la ardua crisis que hace largo tiempo tra

baja á la nacion, es ya un deber imperioso para vuestros fieles 

súbditos usar de un derecho que la Constitucion les concede, 

llegando respetuosamente á los piés del trono de V. M. con la 

sencilla exposicion de sus legítimas quejas, ahora que muda 

la tribuna y sofocada la voz de la. imprenta, no les queda otro 

medlo legal de someter á la siempre recta y magnánima apre

ciacion de V. M. la opinion de sus pueblos. 

»Van corridos ya tres años, Señora, desde que los minis

tros de V. M. inauguraron y están ejecutando con una triste 

perseverancia y una pavorosa uniformidad, en tedas circuns

tancias y situaciones, el funesto sistema de no discutir en los 

cuerpos legisladores los presupuestos del' Estado; de no alcan

zar siquiera para plantearlos ia subsidiaria é indispensable 

autorizacion del parlamento; de no mantener abiertas las 

• Córtes en cada legislatura el tiempo preciso para desempeñar · 

este sagrado objeto, y para atender á las demas necesidades, 

nunca satisfechas y siempre renacientes, de la legislacien y 
la gobernacion del reino. 

»Consecuencia es prevista , solicitada y forzosa de tal sis

ema el que, destituido el gobierno de V. M. del apoyo legal 

y moral de las Córtes , se sucedan unos á otros sin causa os

tensible y con asombrosa rapidez los gabinetes ; que se intro

duzca y crezca diariamente una movilidad inaudita y una 

verdadera anarq uia, asi en el personal como en el organis

mo de la administracion ; que no puedan hacerse en los ser

:icios de su~ respectivos departamentos las prudentes econo-
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mias que de una parte reclaman con razon lo contri uyen

tes, y que de otra exige con manifiesta ur encia el enorme 

déficit de la Hacienda pública; que votado por la mi ma 

Córtes, 6 no votados por ellas los presupue to , á un d pue 

de procederse á su planteamiento y ejecucion, e ·altere su 

cifra é infrit~j a su letra , y se viole en su espiritu y hasta en 

sus más menudos detalles la legislacion rentística vi nte, 

ordenando y realizando cuantiosos créditos extraordinarios, 

para gastos tambien extraordinarios, sin má auto.ridad, sin 

más exámen de la posibilidad y de la utilidad que la autori

dad y el exámen del ministro de Hacienda ; que en la triste

mente famosa cuestion de los ferro-carriles no se haya. dicta

do uua ley orgánica que impida la renovacton de los pa ados 

escándalos y agiotajes, ni ménos leyes parciales que sacán

donos de nuestro lamentable atraso en este órden de trabajos, 

faciliten y aceleren nuestras comunicaciones con ambos ma

res y con Europa; que se haya improvisado por el actual mi

nisterio , apénas posesionado de sus funciones , y sin audien

cia de ningun euerpo consultivo , una reforma fundamental 

·en el antiguo y delicado régimen de nuestras provincias ul

tramarinas, y otra no ménos trascendental é importante en 

las leyes civiles, penales y de procedimientos de la penlnsu
-la; y por último, que en esta situacion , tan complicada ya 

y peligrosa, la imprenta, léjos de estar regida por una ley 

como lo manda la Constitucion, y como lo pide la suma im

portancia de este saludable y necesario vebiculo del espiritu 

público, viva por merced y al arbitrio de los gabinetes, so

metida cada año á un régimen más insoportable, en que se 

-estrenan cada dia la ceguedad de la repr~sion y las veleida

des del capricho. 
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»Natural es que al par del forzado silencio de la im

prenta oponente y de la tribuna parlamentaria, haya s_ubi

do de punto, contemplándola impasible y sin duda aprobán

dola el Gobierno, la audacia de algunos diarios que vierten 

su hiel sobre la mayoria y sobre la institucion del .Senado, 

plilrque este alto cuerpo, usando de su derecho y defen

diendo su prerogativa en un conflicto gratuitamente empe

ñado , ha procedido segun los principios cardinales del régi

-men constitucional , y conforme á las inspiraciones de su 
'Conciencia. 

»Mas ¡qué mucho que el Gobierno, dejando o~iosa en es

te solo caso la durisima represion que tiene en sus manos , y 
de que tan p:-6digamente abusa, aliente y estimule la saña 

de esos periódicos, cuando el mismo Gobierno en la elevada 

esfera de su accion más propia e inmediata' y amaga' ya 

descarga los golpes de su ira contra los individuos de aquella 

mayoria y de aquel cuerpo, sin respeto á las canas, ni áJ los 

servicios, ni á la inamovilidad judicial, ni á la inviolabilidad 
parlamentaria! 

»Y si se digna V. M. volver los ojos á considerar el efec

to que este fatal conjunto de ilegalidades, aberraciones y de

masías produce en el seno de los pueblos, ¡,qué hallará vues

tra majestad que no turbe y contriste su magnánimo cora

zon, al ;ver al través de la ya antigua y cada dia más exacer

·bada corrupcion electoral, la corrupcion administrativa en su 

aspecto más odioso y en sus manifestaciones más dañosas, y 
ia corrupcion social, fruto y compañera de ambos, y sin toma 

y levadura infalible de la indisciplina, de la subversion y de 
la anarquia '? 

» i, Será acaso parte á conjurar los peligros inminentes de 
3 
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esta crisi preñada de de ventur , el em · . e 1 

cima del poder se e tá anunciando un ailo hac co 

sa solemnidad á la nacion, primero atónita • abi 

pues en una espectacion angustio '? 

.»Será la reforma de la Con titucion? 

»Será el golpe de Estado'? 

»Mas ¿qué gol pe de Estado , ni qué reforma con ti 

nal, como no destruyese la razon y la médula del mi o t o

no de V. M. , mantenido por la libertad poli ti ca, é identific -

do con ella, no impondría limites á la accion del poder ejec1 -

tivo'? ¿no otorgaría á la nacion congregada en Córt s el d -

recho histórico, perenne , inmortal de conceder 6 ne ar, e- · 

gun su patriotismo y su prudencia, los subsidios á 1 co '? 

i, Y con cuál constitucion que moderase de algun modo la an

toridad real , y que atribuyese á la nacion aquella agrada 

prerogativa, seria ni podria ser compatible el siste;ma qu á n

tes hemos bosquejado á V. M., y en que persisten y se afer

ran vuestros ministros con la ominosa supersticion de aquellos 

que corren á perderse, arrastrados por la fatalidad y aban- • 

·donados por la Providencia'? 

»N o , Señora ; el remedio á las violencias del poder, á la 

arbitrariedad del Gobierno, á la gangrena electoral, á la 

corrupcion administrativa, está y se cifra exclusivamente en 

una mudanza sincera, franca, leal, fundamental de conduc

ta; está y se cifra en el mantenimiento de las instituciones, 

en la integridad y en el libre y pleno ejercicio de las faculta

des y prerogativas de las Córtes , en el acatamiento á la lega

lidad, en el respeto á los derechos que la nacion poseyó y re

vindicó siempre, y que ha reconquistado y restablecido, á la 

par del trono de V. M., de entre los escombros de la revolu-
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cion y de la guerra civil, con torrentes de su sangre en los 

camROS de batalla. 

»Fuera de este sendero, abierto y llano, no hay más que 

precipicios y abismos; no hay salvacion fuera de este siste

ma. No la hay, contemplando el estado evidente de la opi

nion pública; no la hay, considerada en sus lóbregas pro

fundidades la crisis europea. 

»Resuélvanse, pues, los ministros de V. M. á entrar por 

ese camino; den el ejemplo á la nacion; cumplan el primero, 

el más sagrado, el más perentorio de sus deberes; respeten con 

sinceridad, observen con religiosidad y con franqueza la 

Constitucion del Estado; y en demostracion y en fianza de 

este su buen propósito, reunan inmediatamente las Córtes, á 

fin de que éstas voten los impuestos para el presente año. En

tónces la crisis se desatará natural y suavemente; entónces 

se calmará la opinion, justamente recelosa· y hondamente 

conmovida; entónces, y sólo entónces, esta nacion des ven

turada, heróica por sus sacrificios, sublime por su pacien

cia , abrirá su corazon á la esperanza, se prometerá días se

renos, y augurará prosperidades bajo el blando cetro de vues
tra majestad. . 

»Señora: respirando apénas la Europa de la más súbita, 

y acaso la más grande catástrofe que ha padecido en este si

glo, en una nacion agitada por la reforma política, desg·ar

rada por la discordia doméstica, herida y azotada por el ex

tranjero, consternada por un infortunio público y por un 

inesperado interregno, se levantó el nuevo monarca en su 

trono, y ante sus pueblos en torno congregados, pronnuci6 

estas nobles palabras: «La estabilidad no se logra en nues

tros dias sino con la buena fe de los poderes y con la prol>i-
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escuchó con respeto; los súbditos de aquel mona e 1 co

gieron con amor y con aplauso; la p z, el órden, la liber

tad, la prosperidad las h n con g-rado con el ·to. ue -

tra majestad, en u maternal solicitud por el bie y el o

siego de SU;::¡ pueblos, podrá dignarse meditar con u abi u

ría sobre el profundo sentido que en su régia sencillez encie -

ran estas palabras. 

»Nosotros, fieles súbditos de V. M. y Vivamente intere

sados en la firmeza y en el esplendor de su trono , 

»A V. M. respetuosamente pedimos tenga á bien, en uso · 

de su prerog-ati va, mandar que se abran inmediatamente, 

conforme á la Constitucion y á las leyes, las Córtes actual

mente suspendidas. 

»El Todopoderoso conserve la importante vida de V. M. 

dilatados años para bien de esta monarquía. Madrid 13 de 

Enero de 1854.=Señora: A. L. R. P. de V. M.= Siguen las 

firmas de gran número de senadores, diputados, grandes de 

España, títulos del reino, capitalistas, propietarios , hombres 

políticos, escritores, etc.» 

Una vez empezado el movimiento, los generales subleva

dos dirigieron á Doña Isabel la siguiente exposicion: 

«Señora: Los generales, brigadieres, coroneles y demas je

fes qae suscriben, fieles súbditos de V. M. , llegan á los piés 

del trono y con profunda veneracion exponen : Que defendie

ron siempre el augusto trono de V. M. á costa de su sangre, y 
ven hoy con dolor que vuestros ministros r~ponsables, exen

tos de moralidad y de espíritu de justicia, huellan las le-
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yes y aniquilan una nacion harto empobrecida, feando a:r--~ 
propio tiempo con el ejemplo de sus actos una fu•atrcuela 

de corrupcion para todas las clases del Estado. ~ 

»Tiempo há, seiíora, que los pne blos gime~a/<{ la más 

dura administracion , sin que se respete por los 4seMros res

ponsables de V. M. un solo artículo de la Cons"!§ucion: léjos 

de esto se les ve pel'""iguiendo con crueMa 1 á l9s ho~br,s que 

mayores servicios han prestado á la catl'a de V. M. y las le

yes, sólo por haber emitido su voto con lealtad y franqueza 

en los cuerpos colegisladores. 

>)La prensa, esa institucion encargada de discutir los ac

tos administrativos y de derramar luz en todas las clases, se 

halla encadenada, y sus más ilustres representantes ahogan 

su voz en el destierro los unos, y los otros , protegidos por -

alguna mano amiga, viven ocultos y llenos de privacione , 

para librarse de la bárbara persecucion que esos hombres im

provisados han resuelto contra todos: 

»Los gastos públicos, que tantas lágrimas y tanto su

dor cuestan al infeliz contribuyente , se aumentan cada 

-dia ! á cada hora , sin que nada baste para saciar la sed 

·de oro que á esos hombres domina; asi, miéntras ellos ase- . 

guran su porvenir con tantas y tan repetidas exacciones, los 

cont~ibuyentes ven desapare~er el resto de sus modestas for

tunas. 

>)Mas no para aquí, señora , la. rapacidad y desbord~mien

t~ de los ministros responsables; llevan aún más allá la vena

lidad y ambicion. No han concedido ninguna linea de ferro

'Carril algo importante sin que hayan percibido ántes alguna 

crecida subvencion: no han despachado ningun expediente, 

sea éste de interes general ó privado, sin que hayan to~ado 
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una suma; y hasta los destino público h 

vendido de la manera más vergonzosa. 

»No ha sido tampoco el ejército el que mén humillacio

nes ha recibido; generales de todas graduacione , hombre 

encanecidos en la honrosa carrera de las armas, que tant 

veces han paleado en favor de su reina, viven en destierro 

injustificables; haciéndoles apurar allí hasta el último resto 

del sufrimiento, y presentándoles á los ojos de V. . co o 

enemigos de su trono. 

»Tantos desmanes , señora , tanta arbitrariedad , tan 

inauditos abusos, tanta dilapidacion, era imposible que á lea

les españoles se hiciera soportable por más tiempo, y por eso 
hemos saltado á defender incólumes el trono de V. M., la. 

Constitucion de la monarquía que hemos jurado guardar, y 

los intereses de la nacion en fin. 

»Esa es nuestra bandera; por ella verteremos nuestra san

gre , como otras veces lo hemos hecho, si el actual ministerio 

se empeña en sostener una lucha en que toda la ilegalidad, 

todo el crimen y hasta toda la sangre que pueda verterse se· 

rán suyos y por causa de ellos , y de lo cual en su dia el pais 

les' exigirá estrecha cuenta. 

»Por eso, señora, acudimos al excelso trono de V. M. su

plicándola se digne tomar en consideracion cuanto dejamoa 

respetuosamente expuesto, y que en su virtud se digne V. M. 

relevar á esos hombres del elevado cargo de consejeros de la 

corona , sustituyéndoles con otros que llenen las necesid.ad.ea 

del pais y abran las Córtes á la par que suspendan la cobranza 

del anticipo forzoso que hoy se ejecuta. Tales son, señora, loa 
deseos de la nacion, que no dudamos atenderá V. M. como 

reina y como madre, que tantas pruebas tiene dadas de su 
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aug-usta bondad en favor de una patria y de un ejército que 

defendió á V. M. deade la cuna con las vidas de sus hijos y 

de sus compañeros de armas. 
»Guarde Dios dilatados años la importante vida de V. M. 

-=Alcalá de Henares 28 de Junio de 1854. Leopoldo O'Don

nell.-Domingo Dulce.-Antonio Ros de Olano.-Félix Ma

ría de Messina.-Rafael de Echagüe.-Joaquin Fitor.-Eu

gen_io Muüoz.- Antoni Garrigó. - .Ignacio Plana. -Juan 

Gallardon.-Ventura Fontan.-Juan Moriarty.-José Serra

no.-José Maria de Mor..cillo.-Rufo de Rueda. -Felipe Gi

nover de Espinar.-Joaquin Marin. -Ramon Figueroa.

Vicente Serantes.-José de Chinchilla.-Antonio de Yesty. 

-;-Enrique Sanz.-Jnan Cuenca Diaz.-Manuel María Go

mez.-pomingo Verdugo y :!\{assieu.-Enrique del Pozo.

Antonio Sagues.-Francisco de Ustaris. -FernA-ndo María 

Ruano.-Blas de Villate.» 

Los documentos que á continuacion trascribimos, hacen, 

por decirlo asi, la historia de aquel inesplicable alzamiento. 

, «Españoles : Despues de los comunes errores y catástro

fes de 1848, natural era que todas las naciones de Europa se 

entregasen al reposo fructifero que, excepto en especiales, 

¡¡ingularisimas circunstancias, proporciona el órden pú blieo. 

Y la España más que otra alguna, afligida por cincuenta -

años d~ revolucion y de guerras sangrientas , fatigada de tan

tas desdichas como han traido sobre ella la inesperiencia de 

los bandos politicos y la fatalidad misma de los sucesos , for

zoso era que anhelase por dedicar al aprovechamiento de sus 

riquezas desperdiciadas la actividad á tanta costa adquirida. 
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lucion de lo · VleJ artidos ; 

exacerbacion y de turbulencia 

banse unos á otros los antiguos ene igos di tico 

cos; olvidábanse recíproco odios , co frontában e mú u 

periencias, abríanse por si propios los cimientos de una or

ganizacion definitiva , que siendo la última pal bra y la fó1=- · 

mula postrera de la revolucion que moría, recogiera y c'fra

ra en si lo pa'sado y lo presente, las instituciones venerand 

de la monarquía y los caros derec os consignados en la Con -

titucion del Estado. z,Cómo surg·ió de repente el recelo que 

hoy devora vuestros ánimos'? ¿Dónde nació la luch ~ d nde 

el escándalo, dónde el infortunio, que ora os perturban y con

tristan y aYergüenzan '? z,Por qué hace aiíos que caminais en

tre dos precipicios, el uno de los cuales es la anarquía, e] 

otro, no ménos aborrecible, la degeneracion y el envileci
miento? 

»Un destino aciago trajo á la esfera del poder la ponzoña 

mortífera del agiotaje y de la inmoralidad administrativa. 

Para dar por alimento al lucro no bastó la hacienda en rui

nosas operaciones devorada, no los intereses actuales, una y 
otra vez sacrificados; hubo que echar mano de la hacienda,.. 

de los intereses futuros. Y asi vinieron los arreglos inconsi-. 

derados de la deuda; así las compensaciones; así la grande, 

la inaudita inmoralidad de los ferro-carriles. Para acallar la 

justísima reprobacion de la imprenta, un decreto ministerial 

restableció la prévia censura, suprimiendo la libertad de es

éribir, que concede á los españoles el artículo 2~ 0 '<le la Cons

titucion del Estado. Para que las Córtes no pudiesen defen-
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der la fortuna pública se interrumpieron sus funciones· esen

ciales y augustas, haciéndose sin su participacion compra~ y 

concesiones injustas, onerosas, absurdas de ferro-carriles; co

brándose los impuestos sin ser votados por ellas ; legislándose 

por decretos sobre materias de hacienda, de administ!acion· 

y de política; . reasumiendo en suma el poder ejecutivo cuan

tos derechos y deberes señala alleg·islativo la misma Cons

titucion del Estado. Y exasperados todavía los concusionarios 

con las dificultades que ofrecían á sus propósitos las institu

ciones y garantías de la libertad política, imaginaron des

pojar de ellas á la nacion que tanto había hecho por conquis

tarlas, y al trono cuyo cimiento eran y son, y cuyo único 

amparo ha bian sido en las tormentas de una larga minoria 

y de una g·uerra de sucesion encarnizada. De esta suerte, es

pañoles, visteis surgir de nuevo la sombra del despotismo 

(que grande, tradicional, histórica, habíais ahuyentado años 

ántes) primero hipócrita y rastrera en la discusion célebre de 

la inviolabilidr...d, despues siniestra y vergonzosa en la ame-

naza del golpe de Estado. ' 

»Desde entónces está planteada la cuestion presente. Un 

golpe de Eetado nacido en las carteras de los agiotistas, for

mulado en una conjuracion del poder, cuyo móvil era la co

dicia, cuyo fin era el despojo, no traia á la nacion un pro~ 

blema político que resol ver, sino un delito comun que casti

gar. La iniquidad del principio hacia forzosa la iniquidad de 

las consecuencias, y era natural que puestas aparte la~ opi

ttiones po1iticas, recelasen todos los intereses legítimos, que 

·las nociones de lo bueno y de lo justo se creyesen por todos 

amenazadas, que se alarmasen todos los espíritus, y todos 

los españoles se aprestasen á la lucha palpitando á un tiem-
4 
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pode dolor y de ira. ¡Lucha infeliz en q e 1 homb d la 

inmoralidad osan comprometer al trono y á la rein · al tro

no, la primera de nuestras institucione , la m~ firme , 1 

más venerada; á la reina, que tiene de u úb ·w 1 

mayores muestras 'de amor que haya alcanzado monarca 

alguno, en cuya cuna depositó tantas esperanzas la honrada 

nacion de Isabel la Católica y Berenguela ! ¡ Lucha has

ta aqui estéril, españoles, porque el poder ha tomado á es

carnio vuestro patriotismo, ha dado al desprecio vuestra cons

tancia, y el sufrimiento lo ha tenido por aplauso , y la leal

tad por vileza, y el respeto por cobard.ia, poniéndoos hoy en 

trance de empuñar las armas, ó prescindir de vuestras pro
piedades amenazadas , de vuestros derechos politicos dese -

nocidos, de vuestra misma dignidad y el nombre honroso de 

vuestros padres, con triste perseverancia afrentados ! 

»Á nosotros que damos la señal , á nosotros que empuña

mos los primeros las armas, nos toca decir y demostrar cuán

ta virtud ha beis ejercitado hasta aqui en la obediencia, cuán-

ta iniquidad y cuánto cinismo habeis hallado entretanto en el 

poder, á fin de que se satisfagan vuestras conciencias, á fin 

de que se fortifiquen vuestros ánimos, á fin de que hoy la 

Europa engañada, mañana el mundo, y la historia impar
cial y severa, os hagan justicia. No bien sonó la amenaza del 

golpe de Estado, se estremeció la nacion asombrada; y cuan- , 

do el ministro Bravo Murillo quiso darle hipócritas formas de 

legalidad, las Córtes reunidas le condenaron sin decirlo, sien- , 

do la primera votacion del Congreso nn anatema anticipado 

y solemne. Pero aquel Congreso fué disuelto. Y acudilt&is á 

las urnas y os apartaron de ellas la fuerza_ y la corrupcion ; y 

Ri el poder cambió de agentes responsables, no renunció á iUil 
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malévolas tendenciáa y propósitos; y cuando el Senado , re

cordando sus &ltos deberes, acudió á. defender la legalidad y 

la fortuna pública, fueron cerradas de nuevo las Córtes, y ol

vidadas en la venganza la inviolabilidad constitucional de los 

representantes de lanacion~ la inamovilidad esencial de los ma

gistrados, las canas y los merecimientos. Nada se babia logra

do con la condicion estrecha de los hombres que habían per

tenecido á diversos bandos políticos, así en las urnas electo- -

ralea como en la imprenta y en la tribuna; nada se logró en 

adelante con retraerse voluntariamente de los públicos em

pleos los hombres más caracterizados; nada con la baja tre

menda de los efectos públicos, hija del descrédito, de 18. des~ 
confianza , del pánico que engendraban necesariamente en 

los ánimos atentados tan peligrosos. Ni faltaron hombres de 

conciencia que quisieran detener al poder en la pendiente del 

precipicio, tomando en él participacion y aceptando carteras 

ministeriales; pero penosos desengaños dieron. por inútil su 

tentativa, y forzeso faé que lo recogiesen entónces hombres 

como los que componen el actual ministerio. 

»No es fácil que esté olvidadada su historia, porque es la. 

historia de pocos meses todavia. Comenzó engañando y trai

·cionando á su antecesor; procuró consolidarse con aleves pro

mesas de moralidad y de justicia ; trató de destruir la oposi

cion politica de las Córtes, ganando á precio de destinos pú

blicos á sus más importantes campeones; quiso luégo arran

ca.r insidiosamente del Senado la cuestion fundamental de los 

ferro-carriles; y cuando vió descubiertos sus amaños, desoí

das sus ofertas, despreciadas sus amenazas, quitóse de re

pente el mentiroso manto que le cubría, y apareció tal como 

~raen la. repugnante desnudez de su inmoralidad. 
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»Ciento ci~co voto contr 

votos donde se contaban los de lo má 

España y títulos el reino, los 

ej ércitos durante 1 lucha dinástica lo, 

teranos de Trafalgar y de Cúcliz , lo imeros 

trados, los primeros de los e pita1i ta , los m s -v n rab 

de nuestros sabios; ciento cinco vo o , en fin, la flor e la 

nacion y la gloria de la patria, contra sesenta y nuc e em

pleados 6 dependientes del Gobierno fallaron que la gran cue -

tion de moralidad que simbolizaban los ferro -ca riles o de

bía s~lir del Senado , no de bia ser res elta á gusto del po er. 

Y éste respondió al nuevo y solemnisimo anatema cerrau o · 

otra vez las Córtes, destituyendo á los veteranos y magistra

dos, insultando y difamando al senador mismo, amenazando 

al país con el golpe de Estado, dándole, en fin , si no en el 

nombre, en el hecho, si no en la forma, en la realidad de las 

determinaciones. Ya habia ~sado poner la mano en nuestras 

leyes civiles, destruyendo la sustancia de nuestros antiquísi

mos códigos, sin autorizacion de las Cól'tes: no hay derecho 

ni facultad judicial ó legislativa que haya respetado desde en:

tónces. Así el principio social de la legalidad ha desapareci

do de entre nosotros, siendo la voluntad de los ministros ley 

única. Asi la seguridad individual ha desaparecido , siendo 

deportado.; sin forma de juicio los ciudadanos más respeta

bles; otros desterrados á países extranjeros; muchos obliga

aos á ocultarse' abandonando s.us intereses y hogares. 

»De este número son los generales, los senadores , los di

putados que intentaron ejercitar el derecho de peticion con

cedido por la ley fundamental á todos los ciudadanos; los es

critores que osaron guardar silencio , á tiempo que la escla-
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vitud hacia vil el aplauso. Y entretanto se cobran los impues

tos sin a u torizacion siquiera de las Córtes; y para remediar 

las consecuencias necesarias del descrédito y la alarma, que 

tan odiosa politica ha producido; para atender á esa deuda 

flotante con que por tanto tiempo se ha burlado la fe pública; 

para encubrir los desfalcos pasados y llevar á cabo nuevas 

compras de ferro-ca!'riles, y para nuevos agios y negocios 

bursátiles, se acaba de imponer un semestre más de contri

bucion forzosa á los pueblos, buscando la ocasion en que más 

fácil sería recaudarlo, pero más funesta tambien su recauda

cion, que inundaría para siempre en lágrimas nuestros lu

gares y nuestros campos. Hay modo de negar el pago'? ¿Hay 

medio de impedir tanta funesta iniquidad, muerta la impren

ta, muertas las Córtes, la nacion entera en estado de sitio, 

desterrados, ocultos, fugitivos los hombres más importantes, 

aislados, abandonados, entregados á sí propios los pueblos'? 

))Lo hay, pero es en la fuerza, en las armas. Y si quedan 

en España españoles , si vi ve la nacion de 1808 toda vía , si la 

moralidad y el interes mismo tienen algun influjo sobre vos

otros ,-todos os levantareis á esta voz, soldados y ciudadanos, 

confundiendo en un instante á los opresores miserables de la 

patria. No son, no, nuestros nombres los que han de facili

tar este gran propósito : es la moralidad , la razon , el dere

cho que defendemos. Soldados son los que han derramado su 

sangre por la libertad y por la reina.; hombres políticos que 

han procurado en diferentes partidos la gloria y la fortuna 

de la patria. Si hoy, unidos en pensamiento comun, acudi

mos· á las armas, no es porque seamos revolucionar~os, sino 

porque lo es el gobierno; no es poniéndonos fuera de la ley, 

que el gobierno está fuera de ella: no es para atacar el órden 
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público es para defenderlo 1 impidiendo que 

sus bases permanentes, esenciale , etern ; no es, e 

traer la anarquia; ea por estor ar que de de la cim 

der desgarre las entrañas de la nacion y emponzon u 

nas generosas, y aniquile su naciente ·actividad y u fu r

zas. Todos los españoles caben debajo de esta bandera n cio

nal, social; para ellos todos la gratitud de la p tria, 1 e ti

macion de la Europa y del mundo, lajuaticia constante del 

historia. De nosotros será sólo el honor de habe1· dado la 

ñal, de haber comenzado la empresa.=Leopoldo O' onnell . 

.. -Domingo Dulce.-Antonio Ros de Olano.-Félix aria d 
Messina. » 

«Ciudadanos: El gobierno corrompido y corruptor que ha 

ultrajado la majestad de las leyes y humillado el honor de1 

pais, está á punto de hundirse bajo el peso de la execracion 
nacional. 

»Los hombres honrados de todos los partidos le condenan: 

el pueblo, indignado de sus iniquidades, le reserva un ejem
pl~r castigo. 

»Los días de su dominacion vergonzosa no bastan para 

contar por ellos sus crimenes. Ha barrenado la Constitucion 

del Estado, atropellando los derechos de los ciudadanos , ffl1-

tando á todos los sentimientos de decoro, escarnecido la re

presentacion nacional, cerrado la tribuna, encadenado la 

prensa, saqueado el Tesoro, corrompido las conciencias, y 
sembrado en el pais una perturbacion profunda. 

»Los generales que han dado á. la reina un trono para que 

reinara constitucionalmente, los hombres amaestrados en las 

luchas politicas y los escritores indepe~dientés están perse-
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guidos, exonerados ó proscritos. Una chusma de advenedi

zos se ha propuesto convertir la España en patrimonio suyo, 

y destruir en un dia la conquista de c.incuenta años de accio

nes heróicas y de sacrificios generosos. Despues de haber ar

rancado al pueblo contribuciones &mormes, no autorizadas 

por las Córtes, ha inventado un nuevo impuesto que ha es

parcido la miseria y el hambre en las provincias. Su conduc

ta no tiene ejemplo ni escusa: la revolucion no brota en las 

masas, no sale del pueblo; parte del poder, que se ha colo

cado fuera de la ley. 
»No se trata de un cambio más de personas, ni de una 

revolucion de partido· se trata de la union fraternal de todos 

los liberales, de todos los hombres de probidad que quieran 

poner un dique al saqueo escandaloso que hemos pre8enciado 

hasta ahora impasibles. 

»Patriotismo, union y confianza : con estos tres elemen

tos, la nacion, la libertad y el trono se salvarán, y alejareis 

para siempre el triste legado de humillacion que de otro mo

do dejaríais á vuestrvs hijos. 

»Sólo un acto de energia puede poner fin al reinado de 

las arbitrariedades y de la inmoralidad. La patria lo espera 

todo de vosotros. ¡ Á las armas , ciudadanos ! ! ! 6 ahora , 6 

nunca. » 

« Soldados: En medio del dolor que causa á los ciudada

nos el ver rasgado hoja por hoja el libro de la Constitucion 

que todos hemos jurado; en medio de los torpes abusos y re

probados manejos que emplean los actuales ministros en la 

gestion de los negocios públicos, enriqueciéndose ellos y des

moralizando la nacion, preciso es que os dirijamos nuestra 

.. 
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voz y os recor emo vuestro debere . L 

en vue tras mano no on p r 

ue ha escalado el poder y u , 

de la reina, conduce el pais al pr ipicio. 

m 
illa 

bre 

>>Salvar al trono y á la nacion es vue tro de er y par 

cumplirlo teneis que acudir á te onro o llam miento. 

»El pneblo nos espera, y á nuestro lado pel rá. i nece

sario fuese , hasta concluir con lo enemigo del trono y de 

la reina Doña Isabel II, á cuyo augusto nombre e os reb jan . 
dos años de servicio. 

»rSoldados, viva la Con:stitucion, viva la reina, viva la 
>>libertad !» 

«Soldados: La patria está sirviendo de vil j uguete á un 

gobierno inmoral, unánimemente maldecido de la opiniou 
pública. 

»Debiendo ser ejemplo de respeto á las leyes, las ha ho

llado todas, rasgando con mano osada, desde las más antiguas , 

y venerandas, hasta la Constitucion del Estado , que conquis-
t ó con su sangre el ejército. 

»Escarneciendo la representacion nacional , obra á su ca-

, pricho sin intervencion de las Córtes , para robar á mansalva 

á los pueblos, olvidando los derechos más sagrados; tiene 

puesta una mordaza á la prensa, desprecia los servicios, ne

gocia con los empleos· y los grados, y dispone á su antojo de 
las personas y hacienda de los ciudadanos. 

La faccion que rodea ~1 trono y se sirve del ejército como 

de un instrumento pasivo de opresion, se ha puesto fuera de 

la ley; es preciso libertar de ella á la nacion ántes que acabe 

con todos los hombres eminentes del pais, que son sus ene-
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migos naturales ; ántes que desaparezcan de vuestras filas los 

jefes que han ganado su puesto en ellas con sus servicios, pa

ra dar lugar á los intrigantes que} sin valor ni inteligen

cia, se valen del favor para obtener grados que deshonran; 

ántes, en fin, que vuestros padres, abrumados ya de contri

buciones monstruosas, teng-an que privar de pan á sus fami

lias para cubrir nuevos impuestos extraordinarios, que aca

ban de exigirse ilegalmente para servir de pasto á la codicia 

y al pillaje. 

»Soldados: lo que exigen de vosotros los pueblos, lo que 

os piden vuestros padres, lo que os dicen todos los generales 

que han derramado su sangre -bajo vuestras banderas para 

echar los cimientos al trono constitucional, no es que os su

bleveis á la 'VOZ de un partido; no es que falteis á la subor

dinacion , seducidos para servir de apoyo á planes revolucio

narios; es que sostengais la causa de la justicia, de la mora

lidad y de la libertad contra un Gobierno que tiene por divi-

, sala iniquidad, el robo y la tiranía. 

»Responded luégo á los clamores de los pueblos, á las sú-

- plicas de vuestros padres, cuyo trabajo no basta. para cubrir 

las malversaciones del poder; á la voz de jefes en quienes con

fiais justamente, y que os llaman á las armas, como el único 

medio de salvar el pais ; no desoigais su voz , porque la san

gre que vertiérais caeria sobre vuestras cabezas. Acudid pron

to, y merecereis bien de la patria, que desde luégo os reba

jará dos años de vuestro penoso servicio. 

»Union, confianza en los que os hablan: el triunfo es 
seguro.» 

5 

... -~~ 
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«Señora: en las crisis difíciles que las nacione atravie

san , es un deber de los ciudadanos honrados elevar u voz al 

depositario del poder supremo para ilustrar su razon y afirmar 

su conciencia , á fin de que , identificándose con la opinion 

pública que él personifica, satisfaga las exigencias de ésta,. 

que nunca se pronuncia uniforme y compacta sin que la ver

dad y la justicia la inspiren y conmuevan. Impulsados de tan 

noble deseo, los que suscriben se proponen mostrar á. V. M~ 

el cuadro que ofrece la situacion actual de España, ansiosos 

de que V. M. lo observe detenidamente, y contemplándolo, 

fortalezca su ánimo y dé á su corazon el temple necesario pa

ra tener uno de esos arranques magnánimos que bastan por 

si solos á conjurar una catástrofe y ásalvar un pais entero d~ 

la disolucion que le amenaza. 

»El trono de V. M. y la sociedad española se encuentran,. 

señora , en uno de esos momentos solemnes en que pueden 

servir de ejemplo y de modelo, 6 desaparecer de la lista de los 

demas tronos y sociedades europeas. Si V. M., penetrada de 

la necesidad del pueblo, escucha sus lamentos y. acoge sus 

ruegos, verá renacer la alegria en todos los semblantes , es

parcirse de gozo todos los corazones, y abrazarse como her

manos los que se hallan hoy desunidos y en campos encontra

dos. Pe_ro si V. M. aparta el rostro y esquiva los oidos al cla

mor general, si guiada más bien por siniestros consejos que 

por impulso propio, se empeña á todo trance en cubrir con su 

manto ]as pasiones mezquinas de un pequeño número para 

sobreponerlas á la conciencia pública; si señucida y fascina-
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da se propone hacer buena la temeridad de vuestros minis

tros, entónces , señora, será el suelo de España el teatro 

donde la discordia representará al mundo el más sangriento 

drama que ofrezcan sus anales. 

»Es incomprensible, señora, que una persona. que debe 

á la naturaleza dotes morales tan escelentes y de tan alto 

aprecio como los que adornan á V. M., que tanto afan ha 

manifestado siempre por el bien de sus súbditos y por la glo

ria de su reinado, y en quien los sentimientos del corazon 

marchan á la par con la claridad de la inteligencia , haya 

acordado su confianza de algun tiempo á esta parte á hom

bres que la han ido alejando cada vez más del camino que 

V. M". habria seguido ciertamente por si Eola, hasta haberla 

traido al bord~ del_ precipicio donde se halla hoy. Ese con

traste que se nota entre las cualidades de V. M. y la abyec-

, cion de los que la rodean é influyen en su ánimo , parece que 

no puede sér sino providencial, para qu~ V. M., al mirar á 

sus piés ese abismo, se detenga y por uno de esos actos ins

tintivos del espiritu en los grandes peligros, comprenda la 

perfidia de los que la conducen , y sepa en adelante distin
guir las malas artes del verdadero mérito. 

»El pueblo ama á V. M., señora. El pueblo, que al que-

- dar huérfana V. M. en sus primeros años la adoptó como hi

ja; que derramó luégo tesoros de sangre y de heroísmo por 

defender su trono; que ha Q.eplorado constantemente ver

la victima de ambiciones privadas; el pueblo, en la rectitud 

y sensatez con que procede siempre, no hace á V. M. respon

sable de culpas que son de otros y no suyas. Pero las veja

ciones, las ilegalidades, los insultos de que lo han abrumado 

los ministros de V. M., han agotado ya su sufrimiento, y no 
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será extraño que al descargar obre ellos el p so de u enoj 

se · e V. . envuelta por el torbellino, · Ue s bond 

permitirles que se escuden con el nomore y con el tro

no de V. M. El pueblo español, paciente y resignado más que 

ngun otro , es por lo mismo más temible en el de borda

ientJo de sus iras ; y si la pasion llega e á dominarlo, tal 

•ez ropellaria ciego en V. M. al objeto que ama. 

»Lcnr que pretenden que la autoridad y el prestigio del 

nuao exigen que V. M. sostenga á sus ministros hasta ven

~er esa rebelion que ha producido el de contento ge er 1 con

tra los mismos, tergiversan y truncan el sentido de 1 ex

presiones, y comprometen en todos conceptos á V. M. La au

toridad y el prestigio los conserva el trono consultando y sa
tisfaciendo las j usta.s aspiraciones de la opinion pública. Cuan

do ésta se manifiesta de un modo irrecusable por todos sus 

órganos, en la prensa como en el parlamento, en las plazas 

públicas como en el interi~r de cada familia, el obstinarse en 

contrastarla y enseñorearse de ella es lo mismo que em~

ñarse en disipar el aire comprimiéndolo en un vaso cerrado: 

él lo desharía con estrépito , arrojando los pedazos al rostro 

del indiscreto. operador. 

))Los reyes, señora, principalmente los que por su corta 

edad no han tenido tiempo de adquirir la profunda experien

cia que da un largo reinado, como s~cede á V. M., pueden 

ser alucinados por sus consejeros y conducidos en d.ireccion 

· opuesta á la que demandan los intereses generales; pero cuan

do esta conducta equivocada ocRsiona en el país una pertur

bacion; cuando se lanza una anatema universa\ contra un 

ministro prevaricador ; cuando se ve una guerra civil en pers

pectiva, y el suelo, apénas enjuto todavia -de la sangre que 
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lo enrojeciera en una lucha, expuesto á anegarse de nuevo 

en más sangre y más lágrimas, la dignidad del trono recia--
/ 

ma que el monarca, en vez de seguir deslumbrado por la er-

. rada senda, se vuelva hácia su pueblo y le tienda su In.®O 

para apaciguarle y para marchar al frente de él, por donde 

aconseja.n la razon y el bienestar público. El principio de au~ 

to:ridad es Eanto: nada que sea injusto, arbitrario, apasiona

do, puede obrarse en su nombre, ni nadie cuya in di viduali

dad esté desautorizada es idóneo para representarlo. ¿Qué 

autoridad puede invocar el primer ministro de V. M., el con

de de San Luis, cuando sus antecedentes públicos y privados 

le desabonan y le relegan á la hez como funcionario y como 

hombre'? Ni militar, ni magistrado, ni diplomático, ni juris

consulto, ni nada de lo que requiere algun saber y algun es

tudio , carece de títulos á la consideracion del pais por no ha

berle prestado ningun servicio positivo. Hábil en disfrazar la 

lisc;mja con la máscara del sentimiento, ha ido gradualmente 

obteniendo la proteccion de varias personas que lo han encum

brado, para venderla~ y traicionarlas luégo cuando ha deja
do de necesitarlas. 

El fatal talento y la única aureola politica que le perte

necen consiste en haber empleado la seduccion y los malos 

manejos para falsear las elecciones que dirigió en su primer 

ministerio y para traer , al Congreso una porcion de adeptos 

personales, lo cual le hizo erigirse en jefe d.e partido; pero 

asi adulteró el sistema representativo, y sembró en el pais un 

gérmen de desmoralízacion que ha dado frutos deplorables y 

que ha de ·costar mucho exterminar. ¡,Qué autori<iad puecle 

ejercer este hombre funesto en quien la alevosía y la mala & 

se disputan la prioridad con la soberbia y la os&dia, y á quien 
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obra de ambicion y liviandad de mir 

adez y de capacidad'? No: la autorida r pr entad 

conde de San Luis, es, señora, un are smo, y j m con

seguirá imponérsela á la grandeza de E pnña, á la magistr -

tura, á la milicia, á hombres, en fin, que han encanecido 

en una carrera meritoria, que est n cubierto dP. cicatri

ces recibidas en defensa de V. M. , que on las ilu tracione 

de su patria y la personificacion de todas las glori nacio

nales. 

»Aparte V. M. de su lado á ese procaz ministro, que pro-: 

cura ofuscarla persuadiéndola de que tiene enemigos que cons

piran contra su persona, contra su trono y dinastia. Él quie

re por este medio amalgamar su suerte con la de V. M. , pa

ra que, si no puede salvarse juntamente con V. M., se pierda 

al ménos V. M. á la par con él mismo. Desoiga tambien vues

tra-majestad los consejos artificiosos y parciales de 1~ reina 
Madre. 

»Esta fJeñora parece que llevó á V. M. en sa seno y la 

dió á luz para complacerse luégo en inmolarla á su capricho 

y á la insaciable sed de oro de que está devorada. Fuera de · 

la vida nada de be V. M. á la reina Cristina , ni ella ha otor

gado á Espaila beneficio alguno para que V. M. le tribute 

sum.ision y obediencia en su conducta régia. Apénas descen

dido á la tumba el padre de V. M., su viuda, gobernadora 

del reino, daba á V. M. el pernicioso ejemplo de un amor 

impuro, que principió por el escándalo, que concluyó diez 

años despues por un ca_samiento morganático, y que ha traído 

al pais males incalculables. Poco severa ella misma en los 

principios d~ sana moral que deben ser Iá base y funda

mento de la educacion de los principes , ni supo inculcarlos 
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en el ánimo de V. M. miéntras fué niña, ni se cuidó más que 

de acumular oro y de preparar desde temprano un peculio 

crecido á su futura prole. 

»El desprendimiento, el desinteres, los sentimientos ge

nerosos que atesora el corazon de V. M., las tendencias ele

vadas que á veces han brillado en su espiritu , y que sólo so

foca la pequeñez de cuantos la rodean, son exclusivamente 

un don_ del cielo, que cualquier circunstancia favorable po

d:M desarrollar, preparando á V. M. un porvenir fecundo en 

hazañas y en glorias. Llegada la época del matrimonio de 

V. M. , suceso que tanto debia contribuir á la fij acion de su 

destino, V. M. sabe muy bien las sugestíones que empleó la 

reina Madre para que V. M. aceptase un esposo que no tenia 

otro mérito á los ojos de aquella, sino el d~ creerlo hitbil pa

ra menoscabar la omnimoda influencia que ella queria ejer

cer en los negocios ~el Estado. Jam-ás madre alguna obró con 

más capciosidad ni con ménos solicitud para asegurar la fe

licidad doméstica de su hija. Por este medio continuó siendo, 

como lo era ántes, el alma del gobierno, dando siempre á 

V. M. consejos encaminados á su propio provecho, sin im

portársele que la realizacion de ellos fuese mal recibida por 

el pueblo, ni amenguase el amor que él profesaba á vuestra 

majestad. Apénas ha. habido contratas lucrosas de buena ó 

mala ley, especulaciones onerosas, privilegios monopolizado

res á que no se haya visto asociado el nombre de la reina Ma

dre. El resorte para que un ministro ó un hombre público ha

yan obtenido la proteccion y apoyo de esa Señora, ó provo

cado su animad version , ha sido pactar ó no con ella el ser

vicio de sus intereses. Esto lo sabe el pueblo; .Y áun cuando 

ha callado tanto tiempo, es muy posible que en un momento 
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estalle, siendo la erupcion d la cólera t nto 

cuanto más comprimida estu iera h ta aquL 

iol nt 

» V. M. está en el caso , señora, de emanci ar e d 

influencias que la han teni o como pri ion era, y u er 

ya justamente exonerada del aprecio público, ugnan en t 

despecho por arrastrar á V. M. y precipitarla en su caida.~ i 

algunos creen que V. M. no está del todo e enta de culpa, 

o negarán al ménos que es muy escusable por la circun -

tancias en que la han colQcado, y que á muy poca costa pue

de rehabilitarse con su pueblo, y recobrar multiplicada la ad-

. hesion y cariño que le ha inspirado siempre. V. M. ha recor 

dado alguna vez con entusiasmo y con anhelo de imitarlo 

los hechos memorables de la augusta predecesora de vuestra 

majestad, primera de su nombre. Un ancho campo se pre

senta á V. M. para reproducirlos con ventaja. El pueblo es

pañol, noble, caballeroso, monárquico por excelencia, res

ponderá con ardimiento á la voz de su reina si se dirige á él 

con confianza. Él conoce muy bien que V. M., jóven, bon

dadosa. y de aliento esforzado, es el único centro de donde pue

de emanar su prosperidad y su engrandecimiento; y áun 

cuando com;idera natural que V. M. , como totlas las ge11:tes,. 

tenga sus preferencias en la esfera. de las simpatias y de las 
a,feccion_,s intimas, la lnira con dolol" sacrificada á esa turba 

logrera que la asedia, y cuyo solo afanes buscar medro á, ex

pel;lsas de V. M. y de lo~ intereses nacionales. Á la menor se

~al de V. M. ~ él correrá preauroso á levantar su nombre y su 

reinado á las más altas zonas , ~ á hacerlas brillar con el lus-

. tre que les corresponde. Esas disidencias que se han suscita

do en el ejército y en algunas provincias, y que_está.n soste

:nidas más bien que por las armas por el disgusto público,. 
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V. M. puede disiparlas instantáneamente en cuanto se mues

tre decidida á restaurar los fueros de la ley, que han hollado 

impudentes esos falsos amigos y criminales consejeros. Hable, 

señora , V. M. ; dirija á su pueblo una sola palabra de un ion 

y de concordia, una mirada que revele su amor, y como por 

encanto cesarán todas las excisiones , se confundirán todos los 

partidos, y la España , en lugar de desastres, ofrecerá en

t6nces uno de esos espectáculos sublimes que el mundo con

templa admirado y absorto, y que son patrimonio de esta 

tierra clásica del he1·oismo y de la magnanimidad ; pero ¡ ay 

de V. M. , señora, si desoye tan leales ruegos ! El suelo de 

España arderá pronto en la guerra civil más asoladora y 

cruenta, y en él se levantarán, por desgracia, toda clase de 

banderas, menos la de V. M., enseña profflnada y envi

ecida por un ministerio tan infausto. Madrid 16 de Julio 

de 1854. » 

«DON EV ARISTO SAN MIGUEL, 

TENIENTE GENERAL, SENADOR DEL REINO, MINISTRO INTERINO 

DE LA GUERRA, Y CAPITAN GENERAL DE CASTILLA LA NUE

VA, ETC. , ETC. 

»Hago saber: Que habiéndose esparcido voces de que se 

intentan cometer violencias y atropellos de personas inermes, 

he tenido á bien decretar lo siguiente : 

»Lo Todo ciudadano armado se concretará á atender sus 

respectivas ba,rricadas, sin que por ningun pretesto se separe 

sin que le llamen aiJuntos del servicio. 

» 2. o De todos los puestos populares armados de la capi

tal saldrán partidas que se cruzarán en el terreno de los su-
6 

1 1 • 
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yos respectivos, pronta::s á refrenar y castigar en el acto, i 

es posible, á todo individuo que se propa e al menor e ceso 

contra las propiedades 6 las personas. 

» 3. o Todo aprehendido culpable de los e ceso dicho será 

puesto en la cárcel pública y castigado rigorosamente con ar

reglo á las leyes. 

»4. 8 Ciudadanos armados y no armados: Acabais de ver

me en medio de vosotros; acabais de jurarme en nombre de 

la patria que no permitireis se empañen los días de gloria que 

habeis adquirido en estos dias, con crímenes que degradan á. 

la humanidad y ofenden la justicia. El verdadero amante de 

la libertad no es bajo, ni cobarde, ni asesino; jamás mancha 
sus manos en sangre, que sólo tiene derecho á derramar la 

espada de la j uaticia. Os recuerdo por escrito tan solemne. 

juramento, así como no olvidareis las penas, los afanes y los 

sacrificios que por consignaras un alto puesto en el cuadro de 

los pueblos libres está pronto á hacer á cada instante vuestro 

amigo, vuestro compañero, y si me es licito decirlo, vuestro 

padre.=Madrid 23 de Julio de 1854.=Evaristo San Miguel..» 

La J u~ta superior de sal vacion, armamento y defensa, 
dió la siguiente alocucion firmada por todos sus individuos: 

({Madrileños : El desasosiego de los ánimos , la _ qescon

fianza tan natural en-e3te e3tado de agitacion, tocan ya á su 

término. El geral D. José Allende Salazar, enviado del du

que de la Victpria, ha vu&lto anoche á Zaragoza, altamente 

satisfecho de la entrevista que tuvo con S. M. 

»Muy pronto vereis en el seno de la capitál al ilustre cau

dillo á que van á entregarse las riendas del Estado. Muy 
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pronto véreis inaugurado un sistema de Gobierno, que á los 

más amantes de la libertad deje cumplidamente "satisfechos. 

»Faltan palabras á la Junta para manifestar debidamente 

-el gozo que en sus corazones rebosa al contemplar el espec

táculo que esta capital ofrece: imágen ayer de un mar agi

tado por la más terrible tempestad, hoy con tantos síntomas 

de tornarse en :tnanso y apacible. 

»Ciudadanos armados: fuisteis bravos y arrojados; cor

risteis al peligro cuando visteis vuestM libertad amenazada; . 

peleásteis como buenos; vencisteis como soldados intrépidos 

á quienes la mue~te no arredra, y por premio de tanta fati

ga_ y heroísmo, veis llegado el dia de asegurar vuestros de

rechos de un modo firme y estable, que no dé lugar á falsas 

interpretaciones. 

»Madrileños todos: g'racias por vuestro comportamiento en 

estos dias azarosos. La. Junta, enorgullecida por el puesto de 

honor y de peligro que en ellos ha ocupado, os la tributa de 

lo intimo de sus corazones. ¡Vivan la patria 1 la nacion, la 

libertad! ¡Viva Isabel II, reina constitucional de las Espa

ñas! ¡Viva el ilustre duque de la Victoria, que á los insig

nes servicios pre.stados á su país en todos tiempos, va á aña-

" dir el de restablecer eu el pueblo eapañolla tranquilidad y la 

,. oonfianza!=Madrid 25 de Julio de 1854.» 

<<Españoles: Una. serie de deplorables equivocaciones ha 

podido separarme de vosotros, introduciendo eutre el pueblo 

y el trono absurdas desconfianzas. Han calumniado mi cora

zon al suponerle sentimientos contrarios al bienestar y á la 

libertad de los que son mis hijos; perQ así como la verdad ha 

llegado. por fj.n á los oídos de vuestra reina, espero que el 
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amor y la conñana renaz y se afirmen en vu 

zone.. 

» 101 saorificios del pueblo espaftol par os tener iber-

tades y mis derechos, me imponen el deber de no olvidar nun

ca los principios que he representado , los únicos que puedo 

representar ; los principios de la libertad , sin la cual no hay; 

naciones dignas de este nombre. 

»Una nueva era fundada en la union del pueblo con el 

monarca hará desaparecer hasta la mis leve sombra de los 

tristes acontecimientos que yo la primera deseo borrar de 

nuestros anales. 

»Deploro en lo más profundo de mi alma las desgracia 

ocurridas , y procuraré hacerlas olvidar con incansable soli

citud. 

» Me entrego confiadamente y sin reserva á la lealtad na

cional. Los sentimientos de los valientes son siempre sublimes._ 

, »Que nada turbe en lo sucesivo la armonia que deseo con

servar con mi pueblo. Yo estoy dispuesta á hacer todo gene""' 

ro de sacrifieios para el bien general del pais ; y deseo que 

éste torne á manifestar su voluntad por el órgano de sus le
gitimas representantes, y acepto y ofrezco ~e aho:ra todas 

lu g..-aQti.af¡ q _d~ eu' ~bos y los de mi trono. 
»El decoro de éste es vuestro decoro , españoles : mi dig.

nidad de reina, de mujer y de madre es la dignidad misma 

®la n&QioJl que hizo un dia mi nombre simbolo de la Hber

t~ No 1emo _pues confiarme- á v~tros; no temo poner eu 

VtJei\tras m.a,nos mi pe!'S()D& y la de mi hija; no temo coloca.

mi suerte bajo la. egida de vuestra lealtad, porque creo fir- . 

mememente que os hago i.rbitros de vuestra propia honra y 
de la ~lud de la patria . 
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»El nombramiento del esforzado duque de la Victoria pa

ra presidente del Consejo de tninigtros, y :mi completa adhe

sion á s~ ideas, dirigidas' la felicidad comun, serán la. prenda. 

m~ segura del cumplimiento de ·vuestras nobles aspiraciones. 

»Españoles : podeis hacer la V"entura y la gloria de vues

tra reina aceptando las que ella os desea y os prepara en lo 

intimo de su maternal corazon. La acrisolada lealtad del que 

va á dirigir mis consejos, el atdiente patriotismo que ha ma

nifestado en tantas ocasiones, pondrá sus sentimientos en con

sonancia con los mios.=Palacio á 26 de Jplio de l854.=Yo 

la Reina.=El ministro de la Guerra.-Evaristo San Miguel.» 

.B'l Oírculo de la lTnion, sociedad politica fo!mada poco 

tiempo despues que la Junta, dirigió una exposicion al gene

ral Espartero, en la. cual se hallaban los siguientes párrafos: 

«La justicia humana no es justicia si no brilla como le

gitimo reflejo de la divina, y la justicia divina no detiene su 

brazo cuando la frente que va á recibir sus golpes tiene por 

escudo una corona. La Providencia en sus irrevocables decre

tos no reconoce categorias; hiere del mismo modo al rico que 

al pobre, al sa-bio que al ignorante, al monarca que al sú~ 

dito. Alli donde encuentra el delito, alli descarga todo el pe

so del castigo. Lo que os pedimos, pues, Excmo. Sr., es la 

justicia de Dios; y ¡ay del impio que se atreva á murmurar 

de esta justicia l 

>)De los cuatro vientos de la Península se levanta una 

acus~cion tremenda contra Doña Maria Cristina de Borbon; 

es juzgada por la conciencia pública como el alma de todas 

las iniquidades cometidas por varios ministerios, desde que 
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e&a funesta señora tornó á pi ar el uel don-

de quiso extrañarse para conspirar con anchura contr 

nuestras libertades y riqueza. No hay género de dilapidacion 

que no se le atribuya ; se dice, se sostiene y hay quien se 

avanza á demostrarlo con documento fehacientes, que pri

mero devastó el patrimonio de su hija, llevándose con descaro 

ó artificio cuantos tesoros habian acumulado los antecesores de 

Isabel; que no saciada su codicia con esa riqueza fabulosa., 

saqueado ya el patrimonio real, se a anzó como un buitre 

hambriento sobre el erario público; y no contenta. con ser un 

albañal por donde se precipitaban envueltos con todo los~- . 
CÍos de una administracion corrompida los fondos que arran

caba el fisco al pueblo trabajador, por medio de los agentes 
de sus agios, invadia el ancho terreno de las eapeeulaciones 

ndustriales, y absorbía con los irritantes privilegios de su 

bastarda influencia todos)os medios de medrar que imagina

ban los ciudadanos para poner en armonia la prosperidad del 

pais con la de los particulares. En todas las contratas, en t~ 
das las empresas, en todas las transacciones, tanto de la Pe

ninsula como de Ultramar, se sentía palpitar la insaciable co

dicia de esa señora que , como un vampiro deverador, aho-

-gaba las más poderosas concurrencias y las aspiraciones más 

legitimas. 
»Y no se detienen aqui las murmuraciones públicas. Des

de 1843 han espantado al pais ciertos asesinatos misteriosos 

cuyos autores no ha podido descubrir la más asidua actividad 

· de los tribunales, si es que se les haya consentido esa acti

vidad. Hase dicho, que han ido desapareciendo cuántas per

sonas eran depositarias de ciertos secretos de Doña Maria Cris

tina de Bor bon; y un rumor vago , desprendido sigilosamen-
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te de todt>s los labios, esparcía la sospecha espantosa de que 

existia una Lucrecia Borgia entre nosotros. 

>)Á esos rumores, elevados á la categori.a de conviccion mo

ral por la secreta voz de la Providencia, siempre pronta á lle

nar los vacíos de los procedimientos judiciales, hay que agre

gar hechos notorios , consignados con una verdad que aterro

riza, hasta en los actos de las Córtes y del Gobierno. 

»Doña María Cristina de Bor bon ha percibido por espacio 

de muchos años una pension como reina viuda sin acaso ser

lo ; ella misma se presentó al Parlamento para revelar al pais 

que debia contraer -gn matrimonio de conciencia: allí, con 

rubor de todas las madres castas, con vergüenza de todos los 

españoles , se la vió preferir el oro de su pension , hasta la sa

zon cobrada, á la honra de sí _propia y de sus hijos; temero

sa de que hasta aquellas Córtes , hechura suya , se levanta

sen por un resto de honradez y le negaran la asignacion ·se

ñalada á la reina viuda, si habia ·dado su mano al señor Mu

ñoz, hoy duque de Riansares, prefirió presentarse á la faz 

del mundo, que no solo á la de España , como una madre 

ilegitima, á verse en la necesidad de devolver al erario los 

millones que sin derecho habia percibido, desde que, perdi

do su esposo el rey Fernando, contrajo segundas nupcias. 

~- Las Córtes, por una de aquellas aberraciones que solo 

engendra el ciego espíritu de partido, ó la corrupcion de las 

conciencias , le concedieron tres millones de reales de vellon; 

y la régia agraciada, considerando que era poco todavía, se

gun pública voz y fama , halló medio de hacérselos pagar por 

las cajas de la Habana en reales de plata, subiendo con este 

juego de manos, indigno de toda persona honrarla, cuanto 

más de una mujer de régia estirpe, su pension á la exor-
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millones y medio más de los que las C6rte le ha ian e

ñalado. 

» Estos y otros cargos á cual más graves se levantan con 

poderoso grito de todas partes contra la duquesa de Riansa

res. Abandonarlos al desden como rumores liviano , despre- · 

ciarlos como hablillas de corrillosyentretenimientos maligno 

de plazas y encrucijadas, no seria interpretar fielmente lavo

luntad de la nacion. La moralidad del pais y del Gobierno re

claman imperiosamente otra conducta. La honra de esa mis

ma señora, tan fuertemente comprometida, la reclama tanto 

como la moral pública; es la madre de la reina Isabel II, y 
está demasiado cerca del trono aquella para que no le dañe el 

estigma de reprobacion universal que se estamparia en su 

.nombre, si resultaran ciertos tales cargos. 

»Doña Maria Cristina de Borbon no puede salir de Espa

ña. Debe ser detenida y puesta á buen recaudo hasta que se 

~incere completamente. Ella misma debe ser la primera en 

pedirlo; ella es la que está más interesada en apelar al tri

bunal para que le devuelva todo el esplendor de su honra: s· 

está pura, si su conciencia no la remuerde, ella, que ha da

do en otros tiempos tantos manifiestos al pais, debe publicar 

otro que la levante á la altura correspondiente. 

»El Gobierno que facilite la salida 6 la fuga de esa seño

ra, que no la someta á la accion de los tribunales , será el 

primer traidor, el primero que arrojará un puñado de cieno á 

la espleudorosa enseña en Manzanares y Zaragoza tremola

da, el primero que convertirá el lema de esa bandera en este 

grito djsol vente y anárquico: 'l'obad y asesinad, que todo está 

pe'l'mitido. Una sola gota de sangre que se derrame por no 
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satisfacer ese voto público, pesará como una maldicion eter

na sobre la conciencia del que la hiciere derramar. 

»Despues de este grande acto de justicia, la moral pú

blica y las leyes agraviadas reclaman otros. Todos los minis

terios que han conculcado la ley fundamental , que han legis

lado despóticamente, que no han consultado el voto de las Cór

tes en todas aquellas disposiciones que eran incumbencia de 

éstas, que han corrompido la administracion, que la han 

manchado con agios, con ventas infames y con robos, deben 

ser igualmente sometidos á los rigores de un proceso. Hoy 

más que nunca debe ser un hecho la. responsabilidad minis

terial. En la constitucion está consignada esta responsabili

dad, y á un cuando no lo estuviera, hay una ley superior á 

todas las constituciones; una ley que tiene un fundamento 

más alto, más profundo, porque la ha escrito Dios con su 

dedo de diamante en la conciencia del hombre, la ley de la 
' moral universal; esta ley nos dice: «el delincuente no debe 

quedar impune.» La prision de los ministros culpa bies es 

una necesidad urgente; su proceso debe ser uno de los pri

meros actos de las Córtes, si ya no deben entender los tribu
nales ordinarios, puesto que· la mayor parte de sus delitos son 

comunes. Los bienes de esos ministros deben ser embargados 

para que respondan en todos los casos de indemnizacion y re

sarcimiento de perjuicios. Cuando la responsabilidad ministe

rial sea un hecho, no habrá un solo gobernante que, áun 

cuande no sea más que por cálculo y conveniencia propia, se 
aparte de la ley y la moral. 

»La misma severidad debe emplearse respecto de aquellos 
.altos dignatarios del poder que han secundado la politica in

fernal de los malos ministerios y en especial la del Gabineta 
7 



:. ~ so 
Sartorius. El· pueblo de Madrid ha ido ametr 11 o de un 

manera tan· cruel como alevosa. lndá.guese quién vomitó e 

metralla; quién tuvo la barbarie de asesinar á un pueblo iner

me, y ¡ caiga sobre él la execracion pública al propio ti e m p 
que el rigor inexorable de la ley! 

»No mérws inexorable debe estar el Gobierno contra aque

llos funcionarios de toda escala que , serviles instrumento d 

los ministros salidos del circulo de la ley, han recaudado con

tribuciones no votadas por las Córtes. Las exacciones eran 

ilegales, y como tales deben calificarse de verdaderos robo . 

Respondan, pues , con sus bienes y personas los que los han 

perpetrado, siquiera se escuden con que aquéllos obedecían 

lo mandado por el Gobierno. Empiécese á aprender que la obe

diencia á los mandatos sobre disposiciones ilegales es tambien 

un delito; castiguense sus crimenes, y los déspotas y tirano 

no encontrarán instrumentos que se presten á ejecutar su 

desafueros. 

»Con el objeto de que no sean defraudadas las esperanzas 

del pais, en punto á la responsabilidad material, es urgente, 

es urgentisimo que el Gobierno se apresure á prevenir á los 

escribanos del reino que no autoricen ninguna escritura de 

hipoteca, venta ni cesion de bienes á ninguna de las perso
nas á quienes la voz pública designa como responsables de 

los atentados de que hemos sido todos victimas; que declare 

nulas las hechas desde el dia en que se dió e~ primer grito de 

alzamiento contra el gobierno caído, y que someta las de fe

cha anterior á un riguroso exámen para anular las travesu

ras del fraude.» 

.El gobierno correspondió de este modo á los deseos mani

.festados por los revolucionarios: 
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MINISTERIO DE LA GOBERN4jiON. 

t.-t. 
SUBSECRETARIA. -CffiCULAR~ 

. . 1 r. 
~ 

«La necesidad cada dia más imperiosa~ q4e no continúe 

por una parte residiendo en los dominios españoles la reina 

madre DoñaMaríaCristinadeBorbon,y de que se asegurenpor 

otra las responsabilidades á que haya podido dar lugar en 

cualquier tiempo su conducta, ha obligado al Consejo de Mi

nistros á meditar con el debido detenimiento la resolucion que 

debería darse á un asunto en el que se mezclan los intereses 

nacionales y el decoro de la dinastía. Bien examinadas y pe

sadas estas consideraciones , el Consejo de Ministros ha re
suelto: 

l. o >)Que se saspenda el pago de la pension que las C6rtes 

de 1845 señalaron á la reina madre, hasta que una nueva 

decision de las Córtes Constituyentes acuerde lo oportuno en 
esta materia. 

2. o »Que se detengan y pongan en seguridad todos los 

bienes que á la expresada señora y su familia correspondan 

en España, hasta que recaiga la antedicha decision, y con el 

objeto de responder á cualesquiera cargos que en las mismas 
_ Córtes se formulen y estimen. 

Y 3. 0 »Que la mencionada señora, acompañada de su fa

milia, salga inmediatamente del reino, al que no volverá, 

para aguardar tambien la resolucion de las C6rtes respecto á 
su residencia futura. 

»Lo que participamos á V. S. á fin de que lo haga circu

lar, y concurra si es necesario á su cumplimiento y ejecucion. 
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»Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Agos

to de 1854.-El presidente del Consejo de Ministros, el Jiu

que de la Vic~orla.-El ministro de Estado , Joaquin Francis

co Pacheco.-Eiministro de la Guerra, Leopoldo o·n onnell. 

-El ministro de Gracia y Justicia , José Alonso.-El minis

tro de Hacienda, José Manuel de Collado.-El ministro de 

Marina, José Allende de Salazar.-El ministro de la Gober

naeion, Francisco Santa Cruz.-El ministro de Fomento, 

Francisco de Lujan.-Sr. Gobernador de la provincia de ... » 

Estos documentos forman por si solos la historia del mo

vimiento revolucionario de 1854, y muy principalmente de 
aquella fraccion en mal hora nacida , y que tan funesta ha

bría de ser para España en tiempos no muy lejanos: esa agru

pacion de hombres sin fe y sin consecuencia politica, sin 

otra aspiracion que la de conquistarse cada cual un puesto á 

que ninguno era acreedor, y que por su falta de méritos y 

capacidades, generalmente hablando, no pudieran nunca lo

grar militando en un partido politico reconocido, histórico. 

Esta fué la evolucion de 1854; aquel motin injustificable, 

toda vez que el gabinete objeto de la aversion popular habia 
abandonado su puesto, y el que se constituyera sobre las rui
nas del polaquismo se hallaba compuesto de hombres de ideas 

más conciliadora~ y antecedentes más en armonia con los de
seos de los amotinados de Vicálvaro. 



CAPITULO 11. 

Algunos antecedentes acerca de D. Juan. 
Cárlos de Borbon. y de su matrimonio 
con. la princesa Doña Beatrlz.-Viaje de 
los esposos.-Nacimlen.to de D. oárlos 
de Borbon. y de Austria. 

l. 

Llegamos, por fin , á la parte m~s importante de nuestra 

historia; la que se relaciona con el actual representante de la 

le~itimidad y el derecho; el sucesor de D. Cárlos Maria Isi

dro , cuyas condiciones excitan la admiracion y la simpatía 

de cuantos le conocen. D. Cárlos de Borbon y de Este, en 

quien se reasumen los derechos de las dinastías austriaca y 

borbónica, seg.un demostraremos en su lugar oportuno. 

D. Juan Cárlos de Borbon, segundo hijo de D. Cárlos Ma

ria Isidro y Doña Maria Francisca de Asis de Braganza , vi

via en Lóndres hacia algun tiempo , cuando los sucesos de la 

nueva guerra civil en 1846 le obligaron á ponerse al lado de 

su hermano D. Cárlos Luis, é intentar con él hacer una en

trada en España: el éxito de aquel intento ya le conocemos Y 

de él hemos dado cuenta en anteriores capítulos. D. Juan 
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abandonó desde aquel momento los a untos de E pa a , y pa

só á Italia. En Nápoles y en Módem~ habia re idido errante 

algun tiempo, y fué en este último punto donde conoció á la 

princesa Doña Beatriz, hija del gran duque D. Francisco IV. 

Cuáles fueron las causas, cuál la poderosa influencia que, 

aparte del mutuo afecto uniera á los ilustres principes, va

mos á exponerlo hasta donde nuestro criterio y datoa que po

seemos lo permitan, no dispensándonos en este a unto de na

da de cuanto pueda ilustrar este punto y esclarecer la verdad 

á los ojos de la nacion española en ello interesada. 

Veleidades de carácter, diferencias esenciales , tan fre

cuentemente observadas entre los hijos de los mismos padres, 

habian entibiado, aunque no d~ modo muy notable, la bue

na armonia entre los ilustres hermanos D. Cárlos Luis y 

D. Juan Cárlos. Quedaba en ellos el cariño fraternal; amá

banse cuanto es posible amarse á dos hermanos; pero la di-

-ferente apreciacion de los asuntos politicos les obligaba á 

guardar cierta reserva con que evitaban llegar á una polé

mica enojosa. 

Pensaba el infortunado conde de Montemolin en reformar 

el programa politico del partido carlista, y ]os primeros gri

tos de guerra que se oyeran en Cataluña no eran ya, como 

en pasados dias, «Religion y D. Cárlos, Rey y Fueros.» Los 

nuevos defensores de la legitimidad corrian á las armas y se 

agrupaban bajo el lema de «Constitucion y Cárlos VI.» Gra

ve reforma que, contentando á pocos, infundia recelos á otros 

y disgustaba á los más de los caudillos del bando carlista. 

No era D. Juan de esta opinion; si que, por el contrario, 

manifestábase partidario del verdadero programa monárqui

co-tradicional, sin lo que consideraba pe_rdida ó aventurada 
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D. JUAN DE BORBON. 





55 

a empre a que o.cometia.n los leale defensores de la legiti

midad (1). 

Instruia e el gundo hijo de D. Cárlos Maria Isidro en 

los principale ramos del humano saber, y daba pruebas cons

tante de una capacid d nada co::nun y de un notable aprove

chamiento. Su-entu iasmo y afecto á la ciencia y á sus hom-

re era tal, que frecuentemente decia á su profesor de dere

cho público internacional, el digni imo brigadier D. José 

María Monje: «Me inspira tanto respeto el saber como el po

der más legitimo.» Hubo ocasionen que, embelesado con la 

fácil. cuanto profunda y elocuente palabra de su profesor, y 
hallándose ya. vestido para asistir á una de las más brillantes 

reuniones de la aristocracia de Lóndres, permaneció durante 

toda la noche oyéndole y dirigiéndole preguntas acerca de 

muchos puntos, sin cuidarse de la reunion á que habia sido 

invitado de los primeros. Eran las cuatro de la madrugada 

cuando á D. Juan le ocurrió mirar al reloj; y como viese la 

hora, dijo á su maestro : «Ya es tarde para usted, amigo 

mio, que le he dado una mala noche.» Á lo que el digno bri

gadier respondió : «Á no estar sin comer todavía , no era tar

de.» Celebró D. Juan la ocurrencia y se quejó á su profesor 

de que no hubiese tenido bastante franqueza pPLra pedir que 

le diesen de cenar cuando él lo hizo (2). 

Este y análogos rasgos demuestran el carácter franco del 

ilustre príncipe , y cuáles eran su aficion al estudio y consi-

(1) Téngase muy en cuenta esta opinion tan prudente como 
digna, que fué muchas veces emitida por D. Juan en Lóndres y 
en Italia. 

(2) Referencia del citado señor. 

• 
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deracion para los hombres de ciencia. ucho jemplo pu

diéramos citar de la e quisita sensibilidad que siempre diStin

guió á D. Juan de Borbon, y no sin jul:>tici fué dur nte al

gun tiempo considerado en Lóndres como un di
0

no princip , 

tan recomendable por sus buenas prendas como por ~u naci
miento. 

La guerra de 1846 á 1849, en que D. Cárlos Luí deberi 

ponerse al frente de sus defensores, excitaba la atencion de lo 

legitimistas, que aguardaban con impaciencia la llegada del 

conde de Montemolin al teatro de la guerra. Considerábase, 

no sin fuodamento, que la presencia del Rey en Cataluña rea

nimaría el espíritu de aquellos pueblos, como del resto de 

la Península, harto disgustados del tiránico Gobierno de lo& 

moderados, que, en medio de sus revolucionarios principios, 

y á pesar de su origen , se habían erigido en los defensores 

del órden y la legalidad, por ellos atropellados con frecuencia. 

Los hechos no respondieron á la esperanza de los monte

molinistas; la nacion vió con desconfianza el movimiento ini

ciado. en algunas provincias, y la prision de D. Cárlos Luis 

llevó el desaliento á sus defensores. La causa de la indiferencia 

con que muchos habían presenciado los acontecimientos de la 
\ . 

guerra, era la reforma que en su antiguo lema habían intro .. 

ducido los nuevos campeones de la legitimidad. 

Comprometida hubiera sido la presencia de D. Cárlos Luis 

en Cataluña, toda vez que, segun de público se decia, y en 

la conciencia de todos se hallaba, aunque no pudo probarse, 

el ilustre príncipe deberia ser entregado, por alguno de 

sus llamados defeniores , á las tropas de Doña Isabel. Atribu

yéronse , con más ó ménos fundamento , estos planes al após

tata Bep del Oli, que ofreció llevarlos á cabo con t~da se¡uri-
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dad; pero que, afortunadamente para los defensores del prín

cipe, no pudo conseguirlo. 

No se ocultaban estos peligros á los más prudentes, y al

gunos de los antiguos partidarios de D. Cárlos V opinaban 

que no entrase en España el príncipe, por lo ménos hasta que, 

más extendido el movimiento, pudiese contar con mayores 

probabilidades de éxito y tuviese asegurada la escapatoria, 

bien por el Pirineo , ó ya por alguno de los puertos de Cata

luña. Decian otros que no era conducta digna en un monarca 

dejar abandonados á sus defensores, que sólo deseaban verle 

entre sus filas; que el conde de Morella estaba enfermo, y 

que -seria muy justo complacerle, no sólo por lo que merecian 

sus esfuerzos, si que por el gran conocimiento que tenía de 

aquellos naturales, á quienes juzgaba dispuestos á acudir á 

las armas, y que sólo aguardaban la llegada del rey para le

vantarse en su favor. 

Explotaban estas diferencias de opiniones los disfrazados 

enemigos de la causa de D. Cárlos, que siempre fueron mu

chos; y unos apoyando á los que pretendían que el Rey entra

se en España, y otros sosteniendo la opinion de los contra

rios, aumentaban el disgusto de los que pensaban fielmente y 
se lastimaban de la falta de unidad, que tan en su daño veian. 

Con esto los planes de la traicion se llevaban á cabo libre

mente, y haciendo perder inútilmente los dias á los caudillos 

carlistas, se debilitaba la importancia de la guerra. 

Indudable era el peligro que D. Cárlos Luis hubiera cor

rido en España; pero no lo era ménos que su presencia hu

biera producido un levantamiento en algunas provincias, y 

muy principalmente en toda Cataluña. El disgusto de los 

pueblos por la cuestion de matrimonio de las infantas, las ve-
s 
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jaciones que los Gabinetes modera o h ci n ufrir á.l ha

bitantes del Principado, muy particularment don e el ta

do de sitio llegara á. ser el e tado normal; la continua e -

acciones, los atropellos de que fueran víctima m tchos de lo 

ciudadanos, favorecían á. la causa de D. Cá.rlo , y era de es- , 

perar que, aprovechando la ocasion que se le ofrecía para 

derrocar aquella situacion, hubieran abrazado la bandera de 

la legitimidad. 

Pensaba en estas cosas la ilustre princesa de Beira, y me

dia el peligro que amenazaba á. la causa carlista, por ella 

nunca abandonada. La noble señora no habia olvidado un 

momento el porvenir de sus sobrinos, y constantemente se 

ocupaba de los asuntos politicos con tanto interes como buen 

juicie>. Cuánto debe el partido legitimista á los laudables es

fuerzos, al buen tacto y discreta direccion de la segunda esposa 

de Cárlos V, hechos posteriores lo han revelado. D. Cárlos Luis 

arriesgaría su existencia en la campaña empezada, si, des

oyendo los consejos más 6 ménos acertados de algunos ser

vidores, salvaba el Pirineo y entraba en Cataluña. Era pre

ciso acudir al peligro que amenazaba, y prevenir la ruina del 

partido carlista, asegurando un sucesor á D. Cárlos Luis , si 

desgraciadamente sucumbía en la lucha. 

Condiciones especiales de carácter dificultaban la eleccion 

de D. Juan , u..na vez llegado el triste suceso de la muerte de 

~u hermano mayor. En este caso , y pensando á la vez en la 

realizacion de un alto plan politico, la princesa de Beira con

certó el matrimonio de D. Juan Cárlos eon la virtuosa hija 

del gran duque de Módena Francisco IV, Doña Maria Bea

triz. Breves fueron las negociaciones, aunque en ellas des

plegó la noble esposa de D. Cárlos Maria Isidra la inteligen-

. 
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te actividad que en tantas ocasiones demostrara; y en 6 de 

Febrero de 1847, D. Juan de Borbon y Doña María Beatriz 

de Borbon y de Este se unían en Módena, con gran conten

tamient~ de los hombres más importantes del partido car

lista. 

Il. 

El-importante acontecimiento se extendió en breve, y el 

emperador Fernando, tio de la ilustre esposa, felicitaba en 

muy expresivos términos á los príncipes contrayentes , dicien

do entre otras cosas : ((Ha beis realizado un pensamiento gran

de, que en un dia no muy lejano ha de dar la felicidad á Es

paña y afirmar la paz europea.» 

Doña Beatriz y D. Juan salieron de Venecia, donde resi

dieron durante el primer año de su union, y se dirigieron á. 

Viena : la revolucion que agitaba á Europa, amenazando 

destruir los tradicionales poderes, y declarando una persecu

cion sin tregua á los principios aristocráticos, asi en Roma 

como en Italia, tanto en Francia como en el imperio Austria· 

co, obligaban á los ilustres esposos, como otros varios prínci

pes, á sufrir los sinsabores de una vida errante y casi aven

turera. 

III. 

Era el29 de ~larzo de 1848, cuando los jóvenes esposos 

llegaban á Laybach en una silla de postas, y se hospedaban 

en uno de los más humildes hoteles de la ciudad. La noble 

señora se sen tia ligeramente indispuesta., y atendiendo á su es-
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tado temia que en aquella noche la orprendie e alumbra

miento que aguardaba. on este moti o, y apénas tomaron 

algun alimento, dispuso D. Juan cuanto fué necesario para 

emprender de nuevo la marcha hácia iena, donde para tan 

grande acontecimiento hallaría la princesa las comodidades 

y cuidado que correspondían á su clase y á. su situacion. 

Pero la Providencia lo dispuso de otra suerte, porque á. la 

madrugada del siguiente dia ( 30 de Marzo), sintiéndose Do

ña Beatriz bastante indispuesta, di6 á. luz un niño, cuando 

apénas habia llegado un médico, y hallándose sin lo más ne

cesario para atender á. tan urgente necesidad. «La augusta 

madre no tuvo siquiera en que envolver al niño ..... El hijo 

de cien reyes, el que más tarde habia de ocupar el pensamien

to de millones de españoles , que ven en él la única esperan

za de la patria, nacia pobremente, más pobremente acaso que 

la mayQr parte de los que hoy le prestan sumision y le reco
nocen como rey ( 1). » 

Tal fué el nacimiento, humilde como muda enseñanza de 

Dios, y grande como humilde, de D. Cárlos de Borbon y de 

Este. Por eso, al recordarlo, cubren las mejillas del augusto 

principe las lágrimas de la gratitud , y no el carmin de la 

vergüenza. Aquel principio de su vida conserva en su alma 

la humildad que tanto engrandece, y le infunde el aliento 

, y la confianza que ha sabido demostrar en los más ana-ustio

~s periodos de su existencia. No mecieron su cuna los infec

tos airea de la c6rte, ni acariciaron su rostro los impuros há

litos de la lisonja y la falsia. S6lo se hallaban á su lado dos 

almas cariñosas, pintándose en aquel sublime cuadro la fu-

(1) De un escritor muy conocido. 
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tura grandeza con que Dios distingue á los humildes. En aque

lla ciudad de la iliria nació D. Cárlos de Borbon y Austria de 

Este , sin fausto y sin lisonja , sin cortesanos y sin galas : ben- · 

dito principio del que tan grandes fines habian de surgir, y la 

mejor enseñanza de los principes que desvanecen las vanida

des del mundo, y sólo han de mostrarse soberbios los reyes en 

manifestarse más virtuosos que sus súbditos. 



CAPITULO 111. 

Con.sptracton. carlista. - M:ovt:rn.ten.to en 
algunas provtn.otas. 

I. 

Grande era el descontento de las provincias por la des

acertada marcha del gabinete Espartero-O'Donnell. La in

tranquilidad cundia por las provincias y la escasez de recur

sos tenia la Hacienda en un estado miserable. Emigraban 

muchas familias, y los banqueros negaban sus fondos al go

bierno revolucionario, que tan escasas garantias pudiera pres

tar de sus peticiones. Aprovechaban, como siempre sucede, 

los partidos opuestos la incapacidad de los gobernantes para 

hacer más crítica la situacion , y procuraban crear mayores 
dificultades al gobierno, de suyo inhabilitado por la falta de 

homogeneidad en sus hombres y la influencia de los elemen
tos demagógicos que empezaba á hacerse sentir. 

En este lamentable estado las cosas y cuando las Córtes 
Constituyentes se reunieron, viéronse claramente las tenden

cias de la revolucion: léjos de tranquilizar al pais, con acerta

das disposiciones, y procurando en cuanto fuera posible armo

nizar todos lo~ intereses, se atacaba al clero en determinadas 
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ocasiones, y se proponía, en pugna- con los sentimientos ge

nerales, la reforma de la segunda base constitucional, pidien

do que se proclamase la libertad de cultos. 

No puede chocarse impunemente con la opinion general; 

y Españu, cuyo pueblo nunca tuvo condiciones de revolucio

nario, se alzó indignada contra lo que consideraba como una 

impiedad, ó por lo ménos como un ataque torpe y violento á 

la religion católica. Dirig·iéronse exposiciones á las Cértes, 

levantaron su voz en la tribuna y en la prensa los defensores 

de la unidad religiosa, y al cundir entre los pueblos la noti

cia de la reforma que se intentaba, como despues la delato

lerancia establecida, tradúj ose en hechos la oposicion, como 

siempre sucede tratándose de las colectividades, para quie

nes la mejor razon es la de las armas, cuando consideran 

conculcado su derecho, 6 tienen agravios que vengar del po

der que les oprime. 

Levantáronse en breve algunos grupos armados en Ara

gon y en Burgos, y los Menoyos y los Hierros fueron los que 

dieron primeramente la voz de la guerra, aclamando á Cár

los VI en sus respectivas localidades. No tardaron en seguir 

este ejemplo otros muchos defensores de la causa carlista, 

mal avenidos con la dominacion establecida desde 1854, 

aunque tampoco lo estuvieran anteriormente. 

Hacia algun tjempo que reunidos en Zaragoza algunos 

hombres notables del partido legitimista trataban de levan

tar la bandera de la insurreccion si llegaba para ello el mo

mento oportnno: las circunstancias favorecieron sus intentos, 

y apénas mediaba el año 1855 fué descubierta por el gobier

no de Madrirl una conspiracion, cuyas ramificaciones se es

tendían desde Zaragoza á varios pueblos de la provincia. 
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Confiaba demasiado el gabinete E p rtero- onnel en 

su popularidad aparente, y desconocían 6 fino-ian e conocer 

la verdadera situacion de España. sifué que no dieron im

portancia los hombres que regian los destinos de la de ven

turada patria, á los movimientos que se nota an en algunas 

partes. Sin embargo , la conjuracion de Zaragoza les obligó á 

prevenir el golpe , y comprendieron que el partido carli ta no 

se hallaba muerto, segun aseveraban muchas veces. 

- Había, ademas, otra causa que les inquietaba: era la fal

ta de su bordinacion de un ejército por ellos viciado y á quien 

amaestraran en la rebelion y desacato, llevándole á luchar 

con sus propios hermanos, enmendando con las bayonetas lo 

que firmara la bija de Fernando VII, tan débil como torpe, 

y tan funesta como débil para la infortunada España. El ejér

cito fué el elemento con que contaron los amotinados de Vi

cálvaro; la base de su poder, que confundieron con la popu

laridad, el medio revolucionario en 1854, el medio revolu

cionario en 1856. La prodigalidad en las recompensas, los 

premios á la insubordinacion y la apostasia producen siempre 

consecuencias fatales; porque cunde el ejemplo de la infamia 

cuando s~ añade el éxito lisonjero, más que la enseñanza de 

la virtud, si no lleva en pos el fruto de sus trabajos y pade
cimientos. 

El ca pitan D. Cipriano de los Corrales, procedente del , 
ejército de D. Cárlos, seguido de setenta ginetes del regimien-

to de Bailén y de algunos paisanos, salió de Zaragoza ( 22 de 

Mayo de 1855) y dió el grito de «¡Viva D. Cárlos VI!~ cor

tando el hilo telEigráfico que comunicaba á la capital de Ara

gon con Madrid. Al siguiente dia (23), y por telegrafta priva

da, recibía el Gobierno el siguiente parte: 
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«Zaragoza. martes 22 á las ocho de la noche.-La auto

ridad ha tenido hoy noticias de que los principales compro

metidos en la conspiracion carlista, descubierta en esta ciu

dad, se han salido de la misma en direccion á Calatayud; 

})Ues , por las prisiones hechas, no queda duda á los conspi

radores d~ que las autoridades tienen ya todos los hilos de la 

trama entre las manos. Inmediatamente que estas autorida

des han tenido noticia de la expresada fuga, han expedido 

las órdenes convenientes para que de varios puntos de la 

provincia se dirijan sobre Calatayud numerosas partidas de 

tropas, guardia civil y milicia nacional.» 

Con feche en Calatayud, miércoles 23 á las doce del dia, 

recibió asimismo el Gobierno el siguiente parte: 

«Los carlistas fugados de Zaragoza, unidos á otros com

-prometidos en estas inmediaciones , han dado el grito de re

l}elion la noche última, no léjos de esta ciudad, empezando 

sus hazañas por cortar el hilo telegráfico que va de esta ciu- -

dad á la córte (el cual ha quedado compuesto hoy mismo 

por la mañana), y en destrozar el mismo hilo desde Calata

yud á Zaragoza. Los sublevados son en estos alrededores unos 

treinta hombres; pero se cree que hácia Zaragoza existe otra 

pequeña partida. La tropa y la milicia nacional de toda la 

provincia están en movimiento contra los sublevados . .-

Obsérvase en estos documentos alguna falsedad, pues no 

puede ocultarse á nadie que á tener el Gobierno en su poder 

los hilos de la supuesta conjuracion no habria llegado el mo- · 

mento de lanzarse al campo sus enemigos. Con respecto á lns 
9 

..... :. 
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pr1s1one que se hicieron en Z ragoz , lo mi mo~ hecho e

mostraron lo arbitra~io de sem~jante di po i -ion , to ve:t 

que los detenidos fueron pueotos en libert d in ed.iata en 

por «no hallarles pruebas que j ustific en la determinacion 
del Gobierno. » 

Cundió la alarma ea Aragon, y en el Monea yo viéron 

algunas partidas, que enarboiaron la bandera de la legiti

midad. Acudió el ca pitan general de ra
0 

on , D. I nacio

Gurrea, con bastante número de soldados y alguno milicia

nos nacionales, y halló en A1fámen á los rebeldes. Dirigió al

gunas palabras á. los so1J3dos plra que volviesen á su regi

n,!iento, y contestado que hubieron negativamente , les aco

metió de improviso, pero con mala suerte; porque, si bien 

cediendo al mayor número, apelaron por fin á la fuga , no 

fué sin defenderse durante algunos momentos y matando dos 

ayudantes del general y seis milicianos de Zaragoza. 

Discu]póse Gurrea de no haber perseguido á los carlistas 

por la falta de c~balleria, y dió cuenta del hecho desfigurán

dole en alguna parte y diciendo haber sido «atacado· de im

proviso y cuan~o didgia una amonestacion á los soldados re~ 

be~des para que volviesen á su deber.» Los carlistas se diri

·gieron á Cariñena y recorrieron algunos pueblos sin halla~ 
.resistencia. 

Al siguiente dia (24 de Mayo) presentáronse delante de 

Almunia setenta soldados de caballeria de Bailén: mandábe.

los un oficial, un sargento y un cabo del miamo cu~rpo, y 

llegaron á la entrada del pueblo. Ya noticiosos Jos milicianos 

de Almunia, habianse preparado á la resistencia, y enviaron 

una comision á recibir á 10aJ que llegaban. Djjo el oficial que 

.mandaba la fuerza que iban enviadoa por el general Gurrea 
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para impedir ~!levantamiento de Calatayud, que se temia, y 

que Jetras de ellos deberían llegar algunas compañias de in

fantería, que con igual objeto se dirigían á Calatayud. 

No descubrieron-sus intentos los milicianos, y dejáronles 

pasar libremente: encamináronse á Balsar da Garra, donde 

hicieron alto para dar pienso á los caballos, y desde alli con

tinuaron la marcha en direccion de Almonacid. Perseguian

les numerosas f~erzas del ejército y milicia, al mando de 

los generales Gnrrf.;a y Serrano Bedoya , como igualmente á 

las faccione3 de Calatayud y el Moncayo. 

N o se hallaba localizada la insurreccion en estos puntos: 

en el ~he.strazgo se levantaban -en armas algunos defensores 

de D. ,Cárlos, y el gobernador de Maella participaba al Go

bierno que la agitacion en aquella parte_ era extraordinaria. 

Los siguientes despachos telegráficos aumentaban la ansiedad 

del pais, que se veía próximo á una guera civil. 

«Zaragoza 27 á las diez y treint~ minutos de la mañana. 

La caballería rebelde se ha pronunciado en uispersion. La fac

cion de los llárcos no se aumenta. El pais, naturalmente agi

tado, no secunda el _movimiento. Hay cuatro columnas en 

persecucion de los rebeldes, mandadas, una por el general 

Gurrea, otra por el gobernador de Teruel, otra por el briga

dier Tomá~ y otra por el coronel Mateo, quien ha fusilado en 

Sástago un cabecilla. La crisis originada por la vista de los 

heridos de Alfjmen ha pasado. El órden no ha llegado á 

turbar:)e y las autori~ades confian que no se turbará.» 

«Zaragoza .21 á la una y cincuenta y siete minutos de la 

tarde.-El ca pitan general ha escrito lo siguiente: Segun 
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parte que recibo en este momento , de 1 once y media de la 

mañana de ayer, del juez de primera instancia de Hijar apa· 

rece por aviso verbal de Samper, con referencia al parte del 

coronel D. Juan Mateo, que éste había tenido en la m ñana 

del mismo dia un encuentro con la caballeria ublevada , á 

una hora de dicha villa de Samper; que la habia puesto en 

retirada y que la perseguia en direccion á Pobleta. » 

«Zaragoza 27 de Mayo, á las siete de la tarde.-Segun 

un parte del alcalde de Caspe, el 26 se levantó en dicha vi

lla una faccion de ciento cincuenta hombres próximamente. 

Como la milicia no está armada , se han fugado los liberale 

que estaban comprometidos. Á la cabeza de la nueva faccion 

se ha puesto un cura de Maella , y parece que han tomado la 

direccion de Alcañiz. ~ 

«Zaragoza 27 de Mayo , á las ocho y cuarenta minutos de 

la noche.-Por Chipriana se ha visto anteayer una faccion 

fuerte de cien infantes y cincuenta caballos. Puede ser que sea 

la misma que se ha levantado en Caspe; pero tambien pudiera 

ser formada por los grupos de cuatro ó seis hombres que han 

recorrido estos dias los pueblos del Bajo· Aragon. Se teme que 

haya luégo algun movimiento por el Maestrazgo y raya de 

Cataluña.» 

<eCalatayud 28 á las ocho y cuarenta y ocho minutos de 

la mañana.-El brigadier Serrano dice, ~on fecha de ayer, 

al comandante militar de Calatayud, y desde Anchuela, que 

pernoctaron en Tortuera de Campillo. 

»Desde Cimballo, dice el mismo, con igual fecha, á las 
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diez y media de la noche, que la faccion habia salido de Mil

márcos á las doce y media en direccion á Fuentelsa ; que la 

tropa continúa en un estado inmejorable con el mayor entu

siasmo y deseo de encontrar al enemigo. 

~segun las últimas noticias que se han recibido, la co

lumna del brigadier Serrano se hallaba á hora y media de 

distancia de la faccion Marco.>> 

«Zaragoza 28 de Mayo, á las diez y cuarenta y cinco mi

nutos de la mañana. -N o se han recibido pormenores del 

encuentro del coronel Mateo con los rebeldes, pero se confir

ma que hubo un combate de dos horas. Las facciones huye

ron hácia Andorra, y las columnas las siguen. La faccion de 

Caspe se reunió por bando, en que se imponía pena de muer

te al carlista que no tomase las armas. Se confirma la exis

tencia de otra faccion por la parte de Chipriana. El general, 

segun las últimas noticias, se dirige al camino de Huesca. 

Los carlistas se presentan mal armados y se apoderan de los 

caudales públicos, asi como de los caballos que encuen

tran.» 

«Ministerio de la Guerra.-El capitan general de Cata

luña con fecha 7 del corriente (Octubre de 1855) dice á este 

ministerio lo que sigue : 

»Antes de ayer di cuenta á V. E. de la completa destruc

cion de la gavilla del Tofull de Vallirana. Hoy debo elevar á 

su conocimiento los detalles de este importante hecho de ar

mas, que libra á los pueblos de la cordillera del Ordal ,Y del 

Panadés de los vej ámenes consiguientes á la existencia de 

aquella feroz partida. 
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»El comandante de la column de Villafran a de regr -

so en la. mañana del 5 de una batida pra ti a n 1 m -

tes de Oleseta y Rivas, supo que aquella faccion b 11 b 

reunida en una casa del pueblo de fasquefa. dirigió 

San Saturnino con objeto de que e le incorpora e la mili

cia nacional de dicho pueblo; pero alli le informaron de que, 

con iguales noticias , habían salido hacía hora y media och -

ta y nueve nacionales, á las órdenes de su ca pitan D. J eró

nimo Roca, asi como otros ochenta y ocho d Esparraguera, 

á la del alcalde D. Jaime Duran, segundo comandante de los 

da este pueblo. El de la columna forzó u marcha, escogien

do cincuenta cazadores de las compaiiías de Talavera que la 

forman, y con los tenientes D. Mariano de las Peñas, D. Vi

cen~e Alvarez, ayudante, D. Jo.sé Olivares, y doce caballo• 

del regimiento de Calatrava,, al mando del alférez D. Dioni

sia Mayans, al paso de carga atravesaron en una h9rala dis

tancia de tres, que les separaban de Masquefa. Los naciona. 

~ les tenían ya ocupado el pueblo y tomadas las avenidas y ca

sas inmediatas á las que ocupaba el enemigo; y dictadas por 

el comandante de la columna las disposiciones oportunas, que 

fueron ¡:erfectamente. secundadas por el alcalde de Esparra

guera, mandó á sus cazadores forzar la puertg, principal de 

la casa, entrando en ella á la. bayoneta, y obligando á los re

beldes á no buscar su salida natural por la puerta falsa. Al 

intentarlo fué muerto el ·cabecilla Tofull por los nacionales de 

San Saturnino y de Esparraguera , Francisco Serdá y José 

Venas, y el cabo de cazadores José Guendia, y herido mor

talmente otro titulado capitan por el citado alcalde de Espa.r- · 

raguera; cuyo accidente cortó los ánimos á. los demas que 

trataban de fugarse, quedando todos hechos prisioneros, en 
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número de veinticinco; pues uno, que todavia dentro de la 

casa se resistía, luchando con el sargento de la tercera com

pañia de Tala vera, Alejandro Alegria., fué muerto por éste. 

De los veinticinco pris!oneros, el llamado Ferné de Ma~quefa, 

seg.undo de la gavilla, fué inmediatamente pasado por las sr.

mas, deepues de recibir los auxilios espirituales ; y ayer tar

de, en San Andrés de la Barca , sufrieron igual suerte los 

-veinticuatro prisioneros restantes, conforme á los bandos y dis

:posiciones vigentes. 
~Se recogieron veintitrcs armas de fuego entre fusiles, 

-escopetas y trabucos; t;ables, pistolas, puñales, cananas y 

·algunos paquetes de cartuchos. La importancia de este servi

cio y el mérito contraido por los que le practicaron , y que 

te!}go una verdadera complacencia en mencionar , les hr.cen 

acreedores á la consideracion de S. M., creyendo yo por mi 

parte cumplir con un deber de justici'l en recomendarlos 

á. V. E. 
, Y S. M. se ha servido resolver se den la gracias en su 

11om bre á los que han tomado parte en este hecho de armas, .. 
previniendo al capitan general forme la propuesta de recom-

pensas en favor de los que m:ís ae han distinguido, y conce

ciendo desde luégo la cruz de San Fernando de primera cla

se á. D. Jaime Durán, segundo comandante de la milicia na
cional de Esparraguera, y á D Jerónimo Roca, capitan de la 

·de San Saturnino. De Real órden etc ... .. • 

Para ilustrar más este asunto, sobre el que volveremo8 

despues, trascribimos una cart& que no parecerá sospechosa 

bajo el punto de ' ·ista que nos proponemos , puesto que se hn

lla intercalada en las páginas de un libro debido á la pluma 
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de un escritor liberal (1), aunqu no muy conocic.lo. ic 
" 

este modo la carta mencionada : 

· · x Á las ocho de la mañana del dia 5 tle Octubre ( 1 55), 

la milicia nacional de Esparraguera recibió aviso e reunirse 
inmediatamente para marchar. En efecto, á las nueve y me

dia marchó con grandes precauciones, como para una or

presa, hácia la villa de Masquefa, por el punto más retirado, 

y penetró en aquella poblacion sin ser visto más que de muy 

pocas personas, y apénas habia formauo la milicia de E par

raguera, cuando por otro punto entró en la villa indicada 

la de San Saturni. Reunidos todos los milicianos, empezaron 

á alojarse por pelotones sin dejar las armas, cuando se recibió 

aviso de que en una casa del mismo pueblo se encontraba el 

terrible cabecilla Cristóbal Comas, apellidado el Tofull de V a

llirana. Llenos de ardor los nacionales iban á sitiar aquella 

casa, cuando entró en Mosquefa el comandante Casali co:p. 

un ayudante y veinte caballos, con cuya fuer~a se pnso al 

frente de· la casa ocupada por la faccion, miéntras los nacio

nales la circunvalaban. Dijose en aquel momento que uno de 

los facciosos se habia escapado al campo, y en el acto se pu

so la caballeria en busca del pretendido fugitivo, miéntras el 

comandante Casali salió á recibir su columna, que habia de

jado atras, y llegaba al pueblo. Lo*. facciosos quisieron aprQ

vechar aquel momento , y pretendieron fugarse por un pos

tigo dE! la casa que daba al campó. El primero que salió fué 

el Tofull; pero uno de los nacionales que gqardaban por aquel 

(1) Histo,.ia d6 la Milicia Nacional, por n·. Joaquín Ruiz 
de Morales. 
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lado la casa, llamado José V en as, in di vi duo de la sétima com

pañia del cuarto batallan ligero de Barcelona , le salió al fren

te. Al verse el cabecilla enfilado por el fusil del miliciano 

á quema-ropa, pretendió dispararle con una escopeta de dos 

cañones que llevaba; pero le faltaron los tiros, y al mismo 

tiempo disparó el miliciano y le hirió , pero no de una mane

ra tan grave que el faccioso no pudiese, aunque con trabajo, 

intentar la fuga. Otro nacional de la quinta compañia del 

mismo batallan le alcanzó «y le sujetó, miéntras otro de la 

segunda le disparó un segundo tiro,» á tiempo que otro in

dividuo de la sétima, á quien habia faltado el tiro, le dió un 

bayonetazo, introduciéndole hasta el cubo el arma, que se 

quedó en la herida, acabando de rematarle de un golpe con 

la culata en la cabeza, á consecuencia del cual r~mpió el fu

sil por la garganta. 

»Vista por los facciosos la desastrada muerte de su jefe, 

renunciaron á escapar por el postigo; y volviendo al frente 

de la casa pretendieron hacer fuego , á lo que no se atrevie

,. ron al ver la actitud imponente de los nacionales , no sin que 

ántes hubiese sido gravemente herido un. capitan de ellos que 

se atrevió á apuntar á los sitiadores. 

»Entónces los facciosos asomaron á una de las ventanas 

un lienzo blanco, en señal de parlamento, y preguntaron si 

se les daba cuartel. «El comandante Casali', que había lle

gado ya con su columna, les contestó, que los simples indi

viduos tenían cuartel, pero no los jefes.» En seguida abrie

ron la puerta y salieron unos tras otros. Á medida que salían, 

los mozos de escuadra los ataban; y habiéndose pasado lista 

por una que se encontró á un faccioso, resultó que faltaba un 

lhmado sargento primero y un individuo, los que entraron 
10 
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á buscar en la ca a un teniente, un u teniente un cabo y 
tres nacionales de la étima compañia. E el interior encon

traron un sable de montar, dos trabucos, alguna carteras 

grandes, y lns armas correspondientea al número de indivi

duos de que se componia la faccion. Reconoci a la cas , fué 

encontrado en el lagar el sargento primer , que fué muerto 

en el acto, y otro faccioso que salvó la vida á fuerza de rue

gos , y fué llevado con los de mas prisionero ( 1). » 

En esta carta se revela la cruel y p6rfida conducta d 1 ' 

que por escarnio se llamaban liberales, y pone en relieve el 

efimero triunfo, en aquella sazon objeto de tantos comenta

rios. Con respecto á otros hechos de la misma indo le, y á loe 

encuentros que tuvieron lugar tanto en Aragon como en Ca

taluña, en otro Gapitulo daremos más pormenores. 

Insignificante fué el esfuerzo de los campeones del parti

do carlista, pero no por eso dejó de ser sangriento. El espi

ritu del pais hubiera favorecido sus intentos si con mejor o~ 

ganizacion y más elementos hubieran emprendido la campa

ña. Ademas érale~ contrario el estado de division que empe

zaba á dibujarse en el partido; division que fué en breve cau

sa de muchos males para el bando legitimista y que máa 

tarde babia de producirlos de grande importancia y conse

cuencia. 

(1) Para morir fusilado como los reBtante8, á pesar del o~ 
cimiento del famoso Casali. 



CAPITULO IV. 

Niñez de D. Cárlos.-Naclinlen.to de Dnr-. 
Alfon.so.-Carácter de Doña l\I.Iaría Bea
trlz..-Cuidados p'l.ater:n.ales.-La Ilustre · 
a:n.cla:na.-E:ntrevlstas 4e la prince~a dA 

Belra con los augustos n.tñ.os. 

I. 

¡Dichosa edad la que pasa entre los halagos materna1es y 

las sonrisas de Dios! ¡Benditos dias los que trascurren entre 

las seducciones de la naturaleza y los pueriles deseos de pla

ceres que siempre se cumplen, porque la sociedad se encar-· 

ga de facilitarlos! Bienaventurados los niños, que consernm 

en su alma ·virginal los verdaderos destellos de la sublimidad 

de un in creado espiritu, que tal vez desconocen 6 niegan al 

llegar á la pubertad 1 Pero no sin sentir en su existencia nn 

·doloroso vncío cuando el presente comparan con el pasado, 

deduciendo lastimosas consecuenciat~ para el porvenir. 

El niño es el gérmen del hombre; y como el labrador, 

que más atiende y cuida del iruto que apunta, que de la es

piga cargada con sus granos de oro , asi la sociedad más 

atiende al niño que al adulto, más á la ftor que germina que 
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al fruto próximo á la sazon. La primera e un esperanza; el 

egundo un fin que se toca, y siempre e má deleitoso lo que 

se espera que lo que se realiza, como es má potente la inte

ligencia que la materia. 

El niño puede ser, segun la educacion que reciba, el ge

nio del bien, ó el agente del mal; el digno varon lleno de vir

tudes , ó el temible malhechor; el salvador ó el tirano de un 

pueblo y otro pueblo; el rey ó el déspota; el repúblico famo

so, ó el oscuro sér que pasa por la tierra sin dejar huella de 

su estancia. Por eso nunca son bastantes los cuidados que se 

empleaq en la direccion de los principes; pues si dificil es 

guiar á quien ha de servir como una de las últimas piezas de 

la máquina social , ¡cuánto ha de serlo formar al que por su 

nacimiento y condiciones está llamado á ocupar un tan im

portante puesto ! 

No fueron por cierto escasos los desvelos qye la augllita 

archiduquesa Doña María Beatriz consagró á la educacion de 

sus hijos. Bien comprendía. la noble señora cuán grande era 

el deber que su posicion la imponía; y si su excesivo cariño 

maternal hubiera podido debilitar en algo el constante cui

dado de la educacion de los principes, hubiéranla obligado á 

redoblarle las virtudes que en tan alto g~ado posee y la con
ciencia del puesto social que á sus hijos corresponde. 

Buen maestro es el infortunio, dicese vulgarmente, y Don 

Cárlos ha vivido en él durante los primeros años de su vida. 

Fué tan humilde su nacimiento como queda referido, y vió~ 

'acosada por la· desgracia su augusta familia; de tal suerte, 

que asi como la revolucion del48 babia obligado á D. · Juan 
y á Doña Beatriz á sal~r precipitadamente de Venecia, forzó

les igualmente á dingirse á Lóndres, único rincon de la Eu-
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ropa conmovida donde la revolucion no amenazaba á la mo
narquia. 

Añádase á su natural sensible y á cierta precocidad nada 

frecuente el esmerado cele de la cariñosa madre, áun más 

cariñpsa al considerar el infortunie que al tierno niño taro

bien alcanzaba; téngase en cuenta la terrible pero elocuen

te enseñanza de la desgracia, y se comprenderá cual es el 

carácter, cuáles las condiciones del ilustre prineipe. 

Amóldase el corazon á las impresiones primeras que reci

be, y el alma á los primeros destellos de la luz del mundo; 

como el cerebro al cráneo que le encierra, y la pupila á las 

imágenes que la hieren. Educábase D. Cárlos con la solicitud 

y el ~mor; pero apénas podia darse cuenta del mundo, com

prendió , cuanto era dable á su inocencia, los sinsabores que 

atormentaban á su querida madre, al sér á quien nunca fal

ta una lágrima en la mejilla y una sonrisa en los labios pa-
' ra partir con nosotros las penalidades de la vida, como si qui-

siera robárnoslas ó aminorar su intensidad, y para dulcificar 

con la imágen de la felicidad que representa su dulzura los 
primeros desengaños de nuestra carrera. 

II. 

En Lóndres vivian los augustos princip{s, babia un año. 

cuando la Providencia les concedió el segundo hijo, D. Al

fonso, que compartió con D. Cárlos los cuidados maternales. 

La revolucion habia dispersado los miembros de muchas f&.

milias reales, y la de D. Cárlos hubo de seguir la suerte de 
otras várias. 

En Lóndres residian D. Juan, Doña Beatriz y sus hijos, 

1ibres, en aquel aislado baluarte de Océano, de las vejacio-
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nes que n el r to de Europa le amenazab n. Pero no duró 

mucho tiempo quella tranquilidad. Doloro as páginas de que 

la. m~moria no quiere acordarse, turbaron la tranquilidad del 

hogar, y la noble hija de Francisco IV de Módena volvió al 

lado de su padre, acompauada de los augusto niño • Alll 

fortalecidos con las sana doctrinas, incitados con los virtuosos 

ejemplos, en breve manifestaban los principea esa grandeza , 

de alma, distintivo de la noble cuanto infortunada Doña Maria 

Francisca, eso. dulzura, traslado fiel de la cariñosa madre, 

esa constancia y entusiasmo que supo infundir en cuantos la 

rodearon la ilustre anciana de Trieste , la princesa de Beira. 

Exceso de ternura en Doña Maria B-.atriz, la obligaba 8 

procurar constantemente apartar del alma de sus hijos el sen

timiento de amor á España. Temia la noble seiiora que un . 

dia ese amor innato en ellos fuerSJ. causa de su desgracia. 

¡Con cuánta solicitud se afdna por imbuir en los tiernos ni
ños un entusiasta afecto á la Italia, que sirviera de ob~táculo 

á la ;rea1izacion á sus temores y de lazo que á la herm.osa na~ 

cion uniese á los principes! 

Y, sin embargo, los augustos hermanos, apénas pudie-· 

ron tener conciencia de sus acciones , y cuando meramente 

tuvieron noticia de nuestra querida patria, manifestaron ya 
su entrailable amor á la heroica Es paila. «¡Con cuánto placer 

visitaría yo, decia D. C.í.rlos, cuando á un no babia cumplido 

diez años, y hablando con su querida madre, esa nacion que 

tantús hombres ilustres enciérra! ¡cómo me regocij~tria re

eorrer las inacce3ibles mo~tañas de las Provincia:J Vasconga· 

das, las tierras de Navarra y Cataluña, donde tantas vecea 

pelearon los espaiioles por mi querido abuelo!» Estos y aná

logos deseos manifc!staba D. Cárlos desde su niiiez; y cuando 
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Doña Beatr~ intentaba reformar sus naturales inclinaciones, 

respondia el niño: «Déjame que quiera á E~paiia; por eso no 

dejo de querer édta; es la patria de mi querido padre, d~ mis 

antepasados, y debo conservar este cariüo, que e.s veneracion 
41ne á ellos debo. b 

Don Alfonso sPguia las huellas de su hermano; los héroes 

y las grandezas de la noble E5paña imprimíanse en su alma, 

como los héroes y los episodios de un romance caballeresco. 

La guerra civil e:1 que tantas veces los caudillos de la causa 

legitimista vertieran su sangre en aras del venerando lema 

«'Dios, Patria y Ray,» era su predHeeto estudio; y al recor

dar los nombres de Zumalacárregui y Cabrera bumedecíanse 

los ojos de los tiernos niños, y solia exclamar D. Cárlos: 

«Vive Cabrera? Con qué gusto le daria un abrazo ! 

111. 

Regocijaban á Doiia Beatriz los hidalgos sentimientos de 

ms hijos, y no podia di::;imular alguna$ veces su contento, 

pero no desconocía los peligros á que tan entusiastas imáge

nes pudieran llevarlos, y con tauta dulzura como prudencia 

y discrecion procuraba atenuar en los augr1stos niños tan 

extremados sentimientos. Léjo3 de fumentarlos, discurria el 

modo de apartar de su laJo cuanto puliera servir á ello. Pa

ra esto buscóles un conf~sor italiano que imbuyese en EU al

ma nuevas ideas con re~pecto á la precia~a. península, incul

cándoles ese espíritu de nacionalidad que exc1nye en cierto 

rnodo el cariño que se profe~a á las nacionrs '.xtraiía.3. 

Doña Beatr·iz temia, como queda dicho, desgraciados suce

aos; un presentimiento cruel y tenaz la oblig~tbu á obrar de 

aquel modo. Cuando sobrevinieron lo~ infaustos succ:3o~ q:~e 
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en breve llenaron de luto y desconsuelo á. la famtli real, v16 

en ellos una. nueva demostracion de la justicia de su~ temo

res, un nuevo fundamento para sus constante trabajo . La 
muerte de D. Cárlos Luis y desgraciados acontecimientos que 

urgieron, eran para la princesa un elocuente argumento en 

pró de sus escrúpulos. 

Doña. Beatriz posee condiciones relevantes , hasta hoy casi 

desco~ocidas del pueblo español, y no pueden ni deben perma

necer ocultas á la. generalidad , pues nunca deben ocultarse 

los grandes modelos de virtud y fe , para que sirvan de ense

ñanza á. las edades y á las naciones. La noble señora., que 

unió su suerte á la. de D. Juan de Borbon, reasume toda. la 
grandeza de alma. de sus ilustres progenitores. Serena en el 

peligro , resignada en el infortunio , gozosa en medio de las 

privaciones y entusiast~ siempre en el cumplimiento de sus 

deberes de esposa y madre, la hija. del gran duque de Móde

na no ha desmentido ni un momento la aureola que envolvía 

su nombre en las córtes de Viena é Italia. 

Nunca los vanidosos atavios con que el lujo cortesano ex- , 

travia á la juventud y á la belleza., vencieron su natural mo

desto hasta rayar en lo humilde , y digno hasta. el inmarce

sible limite de la virtud. Cuando la princesa de Beira habló 
en Módena á la ilustre jóven, quedó tan prendada de ella que 

á la entrevista siguió el proyecto .. de matrimonio con el prin

eipe D. Juan. «No es un enlace politico lo que te propongo, 

decia la augusta anciana. á D. Juan ; es la felicidad de dos fa. 

milias, y tal vez la de nuestra querida España , que no pue
do olvidar (1). » 

(1) Relato fiel de un testigo. D. A. A. 
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Don Juan, «no muy dispuesto á contraer matrimonio en 

aquella sazon ,» oyó con respeto los consejos de la venerable 

princesa, y no vaciló en creer que la eleccion seria digna y 

acertada. La presencia de Doña Beatriz, la observacion lie 

sus vi~tudes, de su carácter y notables condiciones, hicieron 

lo restante: el hijo de D. Cárlos V resolvió unir su suerte á la 

de Doña Maria Beatriz, viendo en ella á la esposa amante y á la 

madre digna y cariñosa. El matrimonio se llevó á cabo, y Don 

.Juan deciaá la princesa deBeira: «Está V. satisfecha, y yo mu

-cho más, porqueBeatrizvalemuchoyseremosmuy felices (1). » 

IV. 

Las palabras de D. Juan se cumplieron en aquellos prime

ros momentos : despues, cuando la Providencia distinguió á 

los jóvenes esposos concediéndoles el fruto de su legitima 

union, redobláronse con los cuidados las pruebas de la virtud 

y privilegiadas dotes de Doña Beatriz de Austria. La que fué 

modelo de hjjos y enseñanza de esposas, no podia dejar de ser 

modelo y enseñanza de madres, si ya el cariño de madre no 
enalteciera bastante á la mujer. 

Con los cuidados maternales ofreciéronse nuevas pruebas 

á la princesa; y durante esos periodos de terrible angustia 

para una-madre que mira postrados en el lecho á sus queri- . 

dos hijos, desplegó Doña Beatriz todo el inmenso caudal de . 

sus virtudes. Escasa edad contaba D. Cárlos cuando una de 

esas enfermedades tan comunes en los niños puso en algun 

peligro su existencia. «Durante los dias que estuvo en cama, . 
dice un testigo, la noble señora permaneció á su lado sin 

(1) D. C. V. Datos á mi amigo E. Pablo de Córdoba. 
11 •• 
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Hallába e ya próxima á caer en cama á n v z , cuando la 

Providencia sanó al príncipe.» E tas y análog u tra de 

acendrado cariño deben á su madre los ilustre pr cripto , 

D. Cárlos y D. Alfonso, y á fe que corresponden y pagan u 

desvelos con un cariño tambien ejemplar. 

Sucesos desgraciados, como queda dicho anteriormente,. 

obligaron á Doña Beatriz á pasar al lado del duque de óde

na, llevando consigo á los tiernos niños. Desde entónces 

compartiendo con el principe italiano el cuidado de la educa

cion de D. Cárlos y D. Alfonso con el duque de Módena, co

mo despues con el archiduque Albert?, la ilustre princesa 

sólo atendió á inculcar en los principes las santas virtudes que 

rebosaban en su alma. 

El duque de .Módena, modelo de principes, y su prudente 

é inflexible al par que cariñosa enseñanza, fué de gran pro

vecho á los tiernos niños, de quien la desgracia babia hecho 

blancos , y á quienes perseguía sin cesar por todas partes el 

fantasma de la revolucion. <(No parece sino que ella, dice 

un escritor muy conocido, perseguía á D. Cárlos en todas 

partes, hasta en su infanci~, como si previese que en aquel 

augusto niño babia de tener con el tiempo un enemigo terri

ble é irreconciliable.» 

Sin embargo, tanto el duque de Módena como Doña 

Beatriz obstinábanse en apartar del lado de D. Cárloslas imá

genes de España, procurando impregnar su alma en el amor 

á Italia. Esto contrariaba sobremanera al niño, que, asi como 

su hermano, no perdonaba ocasion, de cuantas se le ofrecían, 

para inquirir noticias de la que bien puede llamarse su verda

dera patria. 
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«Nada más conforme , dice el mencionado escritor, eón 

las tendencias de D. Cárlos, que estar dirigido por españoles. 

Su mayor placer era hablar esta hermosa lengua, y de este 

hermoso pais, por el cual suspiraba como un desterrado sus

pira por su querida patria. La misma agitacion en que ha vi

vido continuamente, yendo de un punto á otro, sin tener apé

nas residencia fija, y hasta la casual circunstancia de haber 

nacido como de paso en una fonda, eran parte á que D. Cá.r

lo~ mirase doblemente á España como á su verdadera patria, 

de donde la usurpacion, la injusticia y la iniquidad revolu-. 

cionarias le tenian alejado. ' 

»Si España no era su patria, qué pais podía serlo'? 

»Viajero forzoso y perpetuo, áun ántes de nacer, D. Cár

los atravesaba ciudades, aldeas y campiñas, sin dejar en nin

guna' parte ni un pedazo de su corazon, porque el punto adon

de miraba y el término de su viaje era España, sólo España.~ 

V. 

Once años contaba D. Cárlos cuando la revolucion le obli

gó á salir de Módena. Italia se reconstituia bajo una nueva 

forma ; y expulsando de su seno á. los legitimos principes, se 

colocaba á los piés de un ambicioso monarca, que más por 

satisfacer sus vanidades que por cumplir los deseos de la de

magogia italiana se coronaba rey de una peninsula poderosa, 

Y alzaba un trono sobre las ruinas de tantos otros destruidos 

por la usurpacion y el desenfreno. 

C:uestion es esta muy importante, cuando el último golpe 

amenaza concluir con la última monarquia legitima de la pe

ninsula italiana; cuando el Pontifice Rey se halla á merced 

del oleaje revolucionario, y cuando , como entónces, la si-
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niestra tea de la guerra alumbra con sus fulgor á la civi

lizada Europa. 

Hoy, como entónces, Napoleon m impul a el movimiento 

revolucionario; hoy , como entónces, la convulsa mano de¡ 

Bona.parte se tiende á la democracia, á quien dete ta, creyen

do salvarse de su ruina con semejante alarde, y rescatar su 

perdida popularidad. Y hoy, como entónces, las funestas con

secuencias llorarán en breve las naciones cultas, sobre los es

combros de sus tronos, tal vez, que no ya sobre las ruinas de 

sus tradiciones y sus nacionalidades. 

La revolucion de 1859 obligó al duque de Módena á salir 

de sus estados y Doña María Beatriz, acompañada de sus hi

jos, se dirigió á Praga , buscando la proteccion del empera

dor Fernando su tio. Hospedóse en su palacio, y el ai"chidu

que Alberto reemplazó al duque de Módena, compartiendo 

con la infortunada princesa el cuidado de los augustos niños 

D. Cárlos y D. Alfonso. Valeroso y caballeresco apellidan al 

archiduque muchos escritores, y á fe que no son exagerados 

los calificativos, ni merece ménos el ilustre principe. 

Una vez en Praga, D. Cárlos se consagró con particular 

predileccion al estudio de la historia, y mostraba en él tanto 

aprovechamiento, que no se sabia qué admirar más en sus 
pocos años; si la gran memoria ó el exacto juicio que sobre 

los acontecimientos formaba. Excitaba su predileccion la his

toria de España, y con minucioso detenimiento preguntaba 

al sacerdote encargado de su educacion acerca de lo.s puntos 

más notables y sucesos de más importancia; pero con tanta 

escrupulosidad, exigiendo tantos detalles, que hubiera pues

to en un grave apr~eto á otro preceptor ménos ilustrado que 

~ dignisimo sacerdote á quienes nos referimos. _ La circuns-
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tancia de ser éste español aumentaba la simpatía del niño há

cia el estudio, «y sin cesar repetía á su madre, dice el sacer

dote, que no me cambiara por cincuenta profesores italianos. » 

Fomentaba el entusiasmo de D. Cárlos su egregia abue

la, la princesa de Beira. Visitábala con frecuencia, y de sus 

labios oía aquellos relatos llenos de vida y entusiasmo , que 

de la J:termosa España hacia la ilustre señora. Ella ha con

servado siempre en su alma un recuerdo y una esperanza á

cual más vivo y á cual más lisonjero. Las grandezas de la 

edad de oro de nuestra querida patria, las sublimes leyen

das de la Edad Media, las glorioSas páginas de San Quintín 

y de Pavia , en la época austriaca, el gigantesco poema de la 

independencia efipañola, en 1808; con la sublimidad del sen

timiento referidos, con el encanto de la discrecion ·, con la 

discrecion de la vejez, llegaban de tal suerte á grabarse en 

el alma del augusto niño , que muchas veces, sin poder con

tenerse, exclamaba: «Yo quiero ir á España; ¡,por qué no 

vamos á esa tierra de héroes y de mártires~» La noble prin

cesa enjugaba una lágrima qlie á su pesar asomaba á la me

jilla, y decía dificultosamente , a~ariciando al niño: «N o nos 
dejarían, hijo mio; nos han expulsado á todos.» 

Estas palabras causaban una profunda impresion en el 

ánimo de D. Cárlos, que, á pesar de su poca edad, no podia 

darse cuenta de cómo pudieran castigarle por una falta que 

no había cometido, y negarle la entrada en una nacion que 

tanto cariño le inspiraba, y que tan noble se mostrara siem

pre C6n amigos y enemigos. Más tarde pudo comprender que 

no era el pueblo español, que no era la naeion los que le ex

pulsaban, st que la usurpaeion y la perfidia, la arbitrariedad 

Y la revolucion, el más injusto de todos los poderes. 
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VI. 

Várias veces pasó D. Cárlos á visit r á 1 princ a de 

Beira : profesá.bale la ilustre señora un e trañable e riño, por 

él dignamente correspondido, y que no se desmintió ni en un 

momento durante su vida. Sucedía co!l frecuencia que, vol

nendo D. Cárlos de visitar á la princesa de Beira, suplicaba 

á Doña Beatriz que le llevase á España , porque él podría pe

netrar, «puesto que no habían de ser con un niño tan tiranos 

los que blasonaban de liberales (1). » Y con tanto ahinco y 
tan conmovido hablaba, que la cariñosa madre, conteniendo 

los imp•lsos de su alma, le reprendía por su exaltacion. 

Este ha sido durante su niñez el sueño del ilustre princi

pe, descendiente de D. Cárlos V, aquel virtuoso monarca, en 

quien la resignacion llegó al heroísmo y el valor á la resig

nacion. Pero al mismo tiempo que sentia en su alma tanto en

tusiasmo, tanto amor á España, ~unca aminoró su cariño fi

lial, ni hubo causa bastante poderosa á disminuir sus sénti

mientos de t~rnura y adoracion , pues hasta este punto llegó 

siempre su amor hácia la ilustre cuanto infortunada madre. 

Esta fué la niñez de D. Cárlos de Borbori, y á quien tan 

torpemente j~aron alguooe, y que tantos y .tales dias de 

glol">ia ha de dar algun dia á la noble España, á este pueblo 

á quien tanto cariño profesa, y que aguarda con ansiedad 

aiiadir á su historia la más gloriosa de todas las páginas; la 

en· qne se escriba el relato del triunfo de la fe católica y .la 

legitimidad, de lo. paz ·y la justicia. 

(1) Datos debidos al brigadier R. y al P. M. de F. 



CAPITULO V. 

Prelimtnares de los sucesos de San Cár
los de la Ráplta.-Su.blevaclon del gene
ral D. J al ID. e Ortega.- Resultados de aquel 
1n.te:n..to.- Fusilamiento del general~ y 
:muerte de los pri:n.clpes D. Carlos Lu.ls, 
D. Fernando de Borbon. y Doña caro
lina. 

l. 

Grave es, pór cierto, la mision que nos imponemos en el 

preoente capitulo , toda vez que en secreto quedaron muchos 

de sus detalles, que sobre el asunto no se ha hecho bastante 

luz , y que ademas, y esto es lo más importante, no todas las 

verdades so;n para dichas, y mucho ménos cuando no pueden 

probarse materialmente, 6 no debe hacerse por razones que 

la prudencia sugiere. 

Grave y muy grave fué el hecho de cuyos preliminares y 
detalles vamos á ocuparnos con tanta imparcialidad y tan 

minuciosa y estensamente como permitan nuestro juicio y an

tecedentes que tenemos sobre tan memorable acontecimiento. 

Pero no se hallaba la gravedad solamente en el mismo suce

so, que de público se comentó, si que en las circunstancias 
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que en él concurrieron, y en los reliminares, de mucho d -

conocidos, de algunos muy olvidados. 

Tiempo habia que el gobierno de Doiia Isabel pesaba so

bre los pueblos como un yugo irresistible, y en muchas oca

siones habian éstos manifestado sus deseos de librarse de tan 

desorganizada administracion y tan veleidoso poder. Ex ce o 

imprudentea por una parte , lastimosos estravios por otra, fa

voritismos inconcebibles y escandalosos, repugnantes esce

nas de degradacion, injustificables abusos de una fraccion po

litica, erigida en gobierno de Espaiia por medio de una re

belion y sancionados sus actos por la misma persona á quien 

ofendieron; distribuidos los cargos públicos entre osadas nu

lidades; convertidos la fe politica y ]a constancia, el pudor 

y el decoro de algunos hombres públicos en lucrativa mer

cancia ; prodigados escandalosamente los cuantiosos caudales 

que ingresaban en las arcas del Tesoro ; el monopolio de ne

gocios y conciencias establecido como programa de go biemo; 

vióse España durante algunos años agitada por esa especie de 

embriaguez que domina en 1os momentos de despilfarro, pre

cursores siempre de la ruina y el desquiciamiento de las na

ciones. Semejante á la coqueta que condesciende inconscien

temente á los caprichos de un amante pródigo y rico sin re

parar cómo expone su honra y su fama á los ojos de los que 

la contemplan con la fria. severid~ de la razon y la experien

cia, dejóse la nacion arrastrar por aquellas embriagadoras 

seducciones. 

La Unión liberal, esa fraccionen mal hora nacida de un 

aborto revolucion.ario, acariciaba á. la muchedumbre con cier

tos ostentosos alardes de liberalismo; dejábala libremente en

tregarse á sus ordinarios placeres, y hasta llegaba á tolerar 
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á los partidos politicos las prácticas de algunos principios, en 

tanto no estorbasen , no ya la marcha del gobierno, .si que 

tampoco á los deseos de los hombres que le componían. Ha

lagado el pueblo con aquellos simulacros de gloria proyecta

dos y dirigidos por el general O'Donnell, entusiasmábase á 

la sola idea de una campaña en Cochinchina 6 de una cor

rerla en África, y juzgábase con esto tan levantado en la 

opinion de Europa, como babia muchos años no lo estuvie

ra. Sistema iniciado por N apoleon !ll en Francia , é imitado 

por el duque de Tetuan en España para distraer con asuntos 

internacionales al inocente pueblo, y hacerle apartar la vista 

de los negocios interiores. Politica sagaz, pero cuyo objeto 

no fué desconocido para muchos. Y para que la ilusion fuera 

más completa, y para mejor seducir á esa parte de la nacion 

tan inclinada á los efectos escénicos, el gobierno del general 

O'Donnell llevó la farsa hasta el punto de hacer creer á sus 

admiradores que España seria declarada potencia de primer 

órden , y como tal tenida y considerada en las cuestiones de 

alta politica europea. 

Entretanto ingresaban en el Tesoro los millones proceden

tes de la desamortizacion , los que como indemnizacion de 

g·uerra entregara el marroqui, y los crecidos capitales que 

acudían á la mal llamada. Caja de Depósit(l)s, ingenioso me

dio de aumentar el único elemento de vida con que podia con

tar un gobierno sin principio fijo y sin bandera política, fal

to de apoyo en Palacio y sin más que una ráfaga de popula

ridad, á costa de tantas victimas adquirida, y tan pronto des

hecha. 

N o podía perdonar el partido moderado la traicion de los 

unionistas, y babia .tiempo aguardaba ansioso el momento 
12 •• 



de la venganza. Poco e crupulosos en u mayor a 1 hom

bres del fnnesto bando , engendradore de la incalificable 

constitucion de 1845, no reparaban en los medio con tal 

de conseguir los fines c:¡ue se proponian. Cierto que en los 

últimos tiempos de la dministracion del conde de an Luis 

se habían manifestado muchos entre ellos disgus dos de la 

marcha de los asuntos, y hasta afectaban indignacion por los 

abusos é inmorales manejos de algunos corifeos del conde. 

Pero no era ménos cierto que aquel afectado purismo, que la 

ficticia moralidad de que blasonaban, no podian convencer al 

pueblo-que tan perfectamente conocía la historia del bando 

realista de Doña Isabel-de la pureza de las intenciones, y de 

la verdad de las protestas que por todas partes hacian circu

lar los prohombres del moderantismo. 

La Union liberal, ese conjunto de osados aventureros, for

maba entónces un insuperable obstácule para los moderados. 

Aquellos hombres que en la nueva banderia formaban, ha-
' bian pertenecido á la fraccion mod~rada , conocian á fondo sus 

vicios y sus aspiraciones, su ambicion y su poca escrupulosi

dad en escogitar los medios para realizar las particÚ.lares am

biciones de cada personaje , y como antiguos camaradas t en 

fin, eran á la sazon los peores enemigos. Y, por si tales cir
cunstancias no bastMan á indignar á los moderados, la Union 

liberal, al desprenderse del inocente pBrtido progresista, babia 

usurpado al moderantismo la constitucion del 45, enmasca

rándola con la famosa act$ adicional de 1856. 

La desamortizacion, esa inagotable mina que tan activa

mente explotaron, no los pueblos , si que los gobiernos llama

dos liberales, y muy particularmente algunos monopolizadores 

y agiotistas, faé otro de los motivos de "irritacion de los mode-
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rados. Era recurso poderoso para salvar los momentos de cri

si~ monetaria; esos periodos angustiosos de la Hacienda, tan 

frecuentes desde que el sistema representativo se planteó en 

España. La Union liberal, ménos escrupulosa, 6 más cinica 

que el moderantismo , se aprovechaba de las revolucionarias 

medidas de los progresistas , para procurarse elementos con 

que sostener el lujo de su gobierno. 

Inútiles fueron las protestas de los municipios , y de la 

mayor parte de la nacion, que, por respeto á los 'derechos 

tradicionales, ó por adivinar los resultados de una medida tan 

revolucionaria como improductiva para los pueblos, se mani

festaba hostil á semejante expoliacion Los unionistas necesi

taban aprovechar todos los recursos que hallaran á mano pa

r~ sostener con el ficticio espectáculo de una vida activa y 

abundante la situacion creada por ellos mismos y en propio 

beneficio defendida, contra el impetuoso torrente de la opi

nion pública. 

Hubo momentos, ya lo hemos dicho, en que la perspec

tiva de gloriosas campañas y las apariencias de legalidad 

con que el astuto general O'Donnell revestía los actos de 

su gobierno , llegaron á fascinar á la muchedun;tbre, tan ino

cente ante la seduccion, como propensa á entusiasmarse con 

los grandes efectos escénicos, generalmente empleados por los 

gobiernos más impopulares é insostenibles. 

Es ley de los siglos que alcanza á todas las generaciones: 

busca el tirano y el advenedizo las simpatias del pueblo que 

oprime, y en medio del esplendor de su soberbia no se consi

dera satisfecho, porque le falta la primera condicion de vida, 

la que más halaga al más empedernido corazon, al más cor

rompido ; el afecto general, la consideracion y el cariño uni-
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ersal , que son las demostraciones máS tranqulliz oras para. 

el que gobierna, y- las únicas prueb&a á que atiende la hi ~

ria para inmortalizar á los reyes y á los gobiernos. tiénese 

por la astucia ó por la fuerza de las armas el más arbitrario 

poder, el más ilegitimo ; entretiene á los pueblos con simula

cros de glorias que pagan con sus capitales y, lo que es má , 

con la sangre de sus hijos; pero esos poderes tiránicos se der

rum han al fin , cuando llega el desencanto de la nacion á 

quien esclavizan , cuando ésta comprende la ilegitimidad de 

los déspotas y las ridículas farsas con que intentaron distraer

la para dominarla. 

La Union liberal consiguió durante la campaila de África 

distraer la atencion pública, preocupada con los asuntos del 

interior, para fijarla en los sucesos de una guerra de cuyo 

origen y circunstancias no es este el lugar de ocuparse. Di

remos, si, que las mismas causas que la prQvocaron habían 

existido anteriormente, y subsisten hoy, puesto que loa atro

pellos á nuestros compatriotas se · han repetido várias veces, 

y no merecía la pen~ de emprender una campafia el exiguo 

resultado que consiguió la nacion en pago de tantos sacrificios 

como hizo en ~quella guerra. , 

Una sola voz resonaba en todos los &mbitos de la Penin

sula, una sola voz, pero acusadora y terrible para los que 

en tan poco ha bian estimado la religion católica, y en sus 

actos politicos menoscabaron, no solamente los derechos de 

la Iglesia, si que sus l~timos bienes, aus elementos de vida 

. espiritual y social. Una sola voz se ~ia en todas las provincias 

al ocuparse de aquella lucha: «Vamos á pelear contra los 

moros, contra loa enemigos de nuestra \"eligion. » Y por un 

momento, olvidada la verdadera causa de aquella sangrienta 
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campaña, parecian renacer en la patria de Pelay<f los glorio

sos días de la regeneracion religiosa. 

Luchaban nuestros soldados bajo la impresion religiosa; 

acudian de t?das partes, como ~n la Edad Media , voluntarios 

entusiastas, que prescindiendo de toda idea política, corrían 

á reproducir el glorioso poema de las Cruzadas. Daba sus co

sechas -el labrador, y fabricaban hilas el viejo y la doncella ; 

enviaba el ganadero sus reses sin estipendio alguno, y en

tregaban el comerciante y el capitalista sus ricos donativos. 

«-Guerra á los enemigo!:! de Cristo , » clamaba el saéerdote en 

,la ciudad y en la aldea, y los honrados hijos de Espaffa vo

laban~ Cádiz disputándose el privilegio de pisar los prime

ros la tierra africana. Y en todos los corazones hervían los 

mismos sentimientos, y todos los labios pronunciaban las mis 

mas palabras, y todos los guerreros recibían de :nanos del 

sacerdote 6 de la hermana de la caridad el crucifijo 6 el es

capulario de la Inmaculada, que sobre su pecho llevaban al 

combate 6 besaban en el lecho de la muerte, en el dintel de 

la eternidad. 

Tal era el espíritu que animaba á los pueblos en aquella 

campaña, y la Union liberal le explotó perfectamente en su 

propio beneficio. El general O'Donnell , cuya elasticidad po

lítica no conocía límites, se acomodaba fácilmente, lo mismo 

á los deseos de los más escrupulosos en materias religiosas , 

que á los de los más despreocupados. Trataba de contempo

rizar con todos los extremos la U nion liberal , no por realizar 

un gran pensamiento político-social, si que por desorganizar 

los partidos políticos que la atacaban en la oposicion. Por eso 

tan pronto se veia al-duque de Tetuan llevando un cirio 

en alguna procesion, como disponiendo la venta ·de cuantos 
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de un respetable ejército, y levantar fortalezas en las gran

des capitales , como el cuartel de la ont&iia del Príncipe Pío 

en adrjd. El fiil era lo importante para el jefe de la frac

cion unionista , igualmente que para sus correligionarios· por 

esto aseguraba él mismo en las Córtes «que no moriria de 

empacho de legalidad:» famosa frase que basta. por si sola 

para hacer la historia de un hombre politico y del partido 

cuya direccion le está encomendada. 

N o podian ver con e alma los mode:ados cómo los trans:; 

fugas' de su comunion se enseñoreaban del poder, imponien

do la política á. la infortunada señora que ocupaba el trono: 

su politica, que no era otra que la del moderantismo, con al

gunas variantes completamente revolucionarias. El bando 

progresista no podia olvidar que aquellos hombres, que se 

revelaron en Vicá.lvaro contra las determinaciones de la au

toridad real, á pretesto de devolver á ésta su esplendor y bri

llo; que habian acudido á las pasiones populares para facili

tar, ó mejor para asegurar el triunfo en 1854; aquellos hom

bres, que tanto halagaban las cándidas y necias vanidades de 

los progresistas , con las revistas á la milicia nacional , con 

los besamanos y recepciones en ·la e6rte de Doila Isabel, y 

otros varios golpes de efecto ; los unionistas, en fin , eran los 

que, rompiendo eon sus compromisos politicbs , hicieron la 

contra-revolucion de 1856, desarmaron á la milicia, y pro

clamaron la constitucion de 1845, en lugar del nuevo códi

go recientetnente discutido en las Córtes constituyentes. 

La; actitud del partido carlista era en aquellos dias, como 

lo fué durante el periodo de 1860 á 1869, puramente ~pee

tante. Cualquiera de las fracciones que se disputaban ~1 po-
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der eran igualmente desorganizadoras, i"gualmente ilegales, 

para el gran partido , que consideraban no ménos funestas pa

ra la nacion las ridiculas al par que crueles arbitrariedades 

de los llamados conservadores isabelinos, que las desatinada.'3 

obras de los que por antonomasia se daban el nombre de pro· 

gresistas. Con respecto á la Union liberal el partido carlista 

no abrigaba sino desprecio para ella, toda vez que los hom

bres que componian el nuevo bando 6 partida, como la de

nominaba un escritf>r liberal, habian militado en varios par

tidos políticos; y no faltaban entre ellos nombres tan ver

gonzosamente célebres en la historia contemporánea como el 

de Urbiztondo, y otros. 

En esta situacion ~e hallaban los vicalvaristas: nacidos de 

la revolucion, por ella elevados al poder, y por ella halaga

dos en los primeros dias de su gobierno, al verse faltos de tan 

terrible apoyo, volvian los ojos al partido moderado, y bus

caban un apoyo entre los hombres ménos conocidos, 6 más 

fáciles á la tentacion de medrar rápidamente. El mismo sis

tema aplicado á los progresistas habia producido el resulta- . 

do que se prometian, puesto que en el Senado contaba el ge

neral O'Donnell con algunos hombres procedentes de aquel 

bando, y que se esforzaban en demostrar que continuaban 

afiliados á é~, sin duda para dar á sus actos la legalidad de 

que carecian , simulando asi la ignominia que los envolvia, y 

el menosprecio que de ellos hacian los verdaderos progre
sistas. 

Estos antecedentes, en cuya exposicion nos hemos dete

nido, son muy útiles para comprender el relato de los acon

tecimientos que tuvieron lugar en España en 1860·. Aconte

cimientos que todavia permanecen en la oscuridad, y en los 
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tomaron una parte tan activa. Comprendemo perfi tamente 

cuanto se debe al honor de cada uno, puesto que no preci -

mos de estimar en mucho el nuestro , y por ta razon no e -

cribirá nuestra pluma sino aquellos datos cuya autenticidad 

pudiéramos probar en todo caso; pues hasta loa hechos de cu

ya verdad no nos queda la menor duda, pero que por su indo

le 6 circunstancias especiales no pueden ó no deben probar

~e, por ahora, quedarán ocultos como hasta hoy. Nuestros 

lectores comprenderán que en esto obedecemos á muy alta 

consideraciones , y que no queremos, al decir la verdad , pa

sar por imprudentes 6 calumniadores, puesto que no podemos 

hacer públicos ciertos detalles que no debemos probar. 

Poco tiempo despues del motin de 1854, algunos hom

bres del bando moderado se agrupaban en derredor de su an

tiguo jefe, y pensaban en el modo de derrocar la situacion 

creada por los apóstatas del moderantismo. Hallaban propi

cio al pais para llevar á cabo un. movimiento contrarevolu

cionario, y á poco esfuerzo conseguirían en el ejército la 

eooperacion de algunos jefes. :E:l estado de la nacion era prós

pero en apariencia; pero·, desorganizada la administracion, 

hacia presentir funestos dias de miseria y desolacion. 

Entregado al placer de sus triunfos vivia el generalO'Don- . 

nell, y no pensaba seguramente en que tan breve habia de 

ser su gobierno. Su politica, impuesta á la CÓrona y al pue

blo, y sostenida por un número excesivo de bayonetas, no po

dia temer é. los ataques de las inermes oposiciones; t~ las 

juzgaba el soberbio general y no tardó en convencerse de lo 

erróneo de sus juicios. Existialatente el foco de una terrible 

eonjuracion, cuyo objeto era destruir la situacion creada en 
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Julio de 1856; existía un partido que no podia perdonar al 

. -rebelde de Pamplona su nueva conversion, y que con ansie

dad aguardaba el momento de realizar sus planes. 

El palacio de Doña Isabel era el foco de las intrigas del 

bando moderado, que allí contaba con el apoyo de algunos 

personajes muy afectos á la hija e Fernando VII. Servíales 

esta señora de escudo de sus actos, no siempre tan reserva

dos, ya que no muy morales, que no pasa en al dominio pú

blico, adicionados y corregidos muchas veces por la maledi

cencia del vulgo. Los cristales de los palacios son cristales de 

-aumento á través rl.e los cuales siempre se ven abultados los 

vicios y la grandeza por la muchedumbr~ que examba an

siosa cuanto sucede en el interior. Asi acontece que al monar

ca se atribuyen ordinariamente los grandes rasgos y las ma

yores torpezas, aunque los primeros no se deban á f:U inicia

tiva y las segundas le sean completamente arrancadas. 

No es nuestro ánimo penetrar en el sagrado de la vida 

pr~vada de aquella reina de hecho, por la revolucion levan

tada y por la revolucion destituida, en medio de la burla y 

la sátira, de la injuria y el menosprecio de los que en pasa

-dos dias se erigieran en sus paladines. El reinado de Doña 

Isabel no puede considerarse en la historia, sino como el com· 

plemento del de Fernando Vll. Ambos han merecido la exe

cracion de los hombres politicos de todos los partidos, á ex

-eepcion de los que á su sombra medraron, y hasta éstos, una 

vez destruido el efímero poder de la que llamaron su reina y 

señora, fueron los primeros en~postrofarla y manchar su me

moria. Triste , pero justo castigo (le la usurpacion, es sufrir, 

al perder el mal adquirido bien, las afrentas de los más mi

-serables entre los que á ella contribuyeran. 
1 13 •• 
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Era el alcázar de la plaza de Oriente el centro in-

triga de mala ley, y la a amblea de los indigno favorito de 

Doña Isabel, harto más débil que mala, y cuya confianz 

extremada la hizo aparecer delincuente en much o io

nes. Si alguna vez la voz de la verdad lle 6 difícilmente á 

oídos de la hija de D. Fernando el .Deseado, no pudo hallar 

eco en su corazon ; porque las sugestiones de los con tante 

consejeros neutralizaron las de sus nobles sentimiento . o 

existe en el mundo criatura tan de preciable que en cierto 

momentos de su vida no manifieste la grandeza de su alma á 

semejanza de la del Seño~; esos momentos de sati8faccion que 

produce la práctica del bien; esas horas de angustia en que 

nos sumerge la conciencia del mal. Doña Isabel permaneció 

impasible, al parecer, en medio de los mayores conflictos ; y,. 
si en un simple ciudadano es punible tanta indiferencia, mu

cho más lo será en un monarca, que ha de resistir por todos 

sus súbditos los embates del infortunio, y velar pÓr todos, 

como padre verdadero; no contemplar con la impasibilidad 

del tirano los males que afligen á sus pueblos. Pero, como 

queda dicho, no pueden atrihairse á Doña Isabel muchos de 

los delitos de que se la juzgó culpable, consultando solamen

te á las apariencias: no tratamos de defenderla ni de san

cionar sus innumerables desaciertos; pero queremos probar 

que no todas las culpas fueron suyas, si que de los hombres 

que, atendiendo á sus particulares ambiciones, se obstinaron 

en sostener la ilegalidad de la hija de Fernando VII, contra 

el legitimo derecho de D. Cárlos V. 

Con respecto á la vida pública, Doña Isabel cometió gran- . 

des crimen es , pues como tales pueden juzgarse las continuas 

!~eidades que heredó sin duda de su funesto padre ; cuál fué 
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la parte que en ellos tuvo, indicado queda. En la vida priva

da de la infortunada señora, no penetraremos ; nuestro deco

ro como el suyo, como el de la nacion entera nos lo impide; 

sólo si diremos que ciertos ó exagerados , veridicos ó calum

niosos, los actos de su vida privada perjudicaron más á. Doña 
Isabel que sus actos politicos. 

Estos ligeros apuntes, si poco juiciosos nada apasionados, 

bastarán para nuestro objeto. Ya hemos dicho que en el Al

cázar de la plaza de Oriente se trabajaba sin cesar contra la 

situacion creada en Julio de 1856; y no fueron infructuosos 

los trabajos, puesto que, trascurridos muy pocos meses, el 

general N arvaez reemplazó al general O'Donnell , y el ban

do moderado se apoderó del gobierno de la nacion. Pero fué 

breve su apogeo, y la Union liberal volvió á formar gabine

te, haciendo triunfar segunda vez su poli ti ca, que con mu

cha razon llamaba «poli ti ca de cuartel» un periódico satiri
co que se publicaba en Madrid en 1859 (1).;, 

Con más '!hinco volvieron á emprender sus trabajos de 

conspiracion los moderados , en viéndose nuevamente venci

dos por los sectarios del general O'Donnell. Pero éste, que 

comprendía que fácilmente se desvanece á un pueblo hala

gando su amor patrio y sus soberbios arranques de naciona

lidad y esclusivismo, no tardó en parar el golpe de los mode

rados, declarando la guerra á Marruecos y distrayendo á los 

(1) Lucas Gomez, en uno de sus primeros números. «Lapo
licía, decia el citado periódico, es el pueblo de los moder~dos, 
Y la soldadesca la policía de los unionistas; la política de los 
primeros es secreta, la de los segundos es pública. Definamos: 
la primera es política de cajon; la segunda, política de cuartel.» 
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pueblos con el aparato militar de una campaña en África. L 

prensa de la Union fomentaba por su parte el entu iasmo 

público, insertando artic u loa en que, á vueltas del acendrado 

patriotismo, se prodigaban innumerables elogios al presiden

te del Consejo de ministros, general O'Donnell, y se decía que 

de aquella guerra podia prometerse España la conquista de 

Tetuan , 6 la de Tánger, y otros sueños por el estilo. 

Este espectáculo paraba efectivamente el golpe, con res

pecto á algunos partidos políticos , temerosos de arrostrar la 

impopularidad á que daría lugar la opo icion en aquellos mo· 

mentos. Pero el bando moderado, que sabia perfectamente que 

no contaba con simpatías en el pueblo, no se detuvo ante la 

consideracion que las demas fracciones. Por el contrario, la 

ocasion era propicia para intentar uno de esos golpes osados 

que tanta fama de astutos l1a bian alcanzado á los hombres 

del moderantismo. En Palacio podian contar con algun &pO
yo, y trataron de conseguir su intento, sin acudir á ulterio

res medios, que siempre tuvo de reserva el partido llamado 

de órdeny que tanto afectaba desvelarse por el mantenimiento 

del principio de autoridad. En aquellas circunstancias encon

tró en Doña Isabel una resistencia inesperada: el entusiasmo 

que excitara en el pueblo. El espectt\culo de la campaña en 

las costas de África habia llegado hasta Doña Isabel, que 

participaba del general regocijo. «Quisiera ser hombre para 

acompañarte,» habia dicho al ministro de la guerra cuando 

fué á despedirse de ella, y seguramente en aquel ~omento la 

hija de Fernando expresaba con verdad sus sentimientos. Las 

intrigas de los moderados habian de éstrellarse contra la ac

titad de su soberana, poco dispuesta á la sazon á coadyuvar 

a los planes de la fraecion enemiga del general O'Donnell. 
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Este, por su parte, sabia contemporizar con los más recalci

trantes agentes del moderantismo en la Córte, y el proyecto 

de su destitucion fracasó ]><>r entónces. 

Pero no pasaron muchos dias sin que se manif~staran los 

sin tomas de nuevos manejos, y pudiera la Union liberal com

prender claramente que sus enemigos no descansarían hasta 

derribarla y destruirla, ó en tanto no se vi e-en por ell• ani

quilados y rendidos. 

Sabían los moderados que partido progresista, aunque 

enemistado con los hombres del vicalvarismo, no accedería 

nunca á formar alianza con los amigos de N arvaez , que tan 

duramepte les trataron en 1848, y que siempre les manifes

tó su aversion y franca enemistad. Sin embargo, era nece

sario á los moderados el concurso de otro partido más popu

lar, y que pudiese prestarles la influencia moral de que care

cían entre ciertas clases. Un pa:rtido quedaba; partido digno 

y popular que pudiera cons9guir en España el triunfo que 

apetecían los moderados. Pero ese partido, que todo }Q habia 

sacrificado á sus convicciones y dignidad, no podia consentir 

en su totalidad la amalgama que se intentaba por sus anti

guos enemigos. Era preciso fraccionarle , ganando la amis

tad de algunos de sus hombres más importantes , y buscar el 

medio de inducirles á creer que; léjos de servir de instrumen

to á los fines del moderantismo, éste se doblegaba ante la le

gitimidad de las aspiraciones de sus antiguos contrarios , y 
solicitaba la union de todos los elementos de órden, para ven

cer al comun enemigo . 
• 

N un ca faltaron astucias al traidor, y fácil es su triunfo 

cuando se dirige al hombre leal y honrado que no acierta á 

sorprender en el que ha de engañarle la maldad que abriga, 
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por no !er capaz de concebirla. A 

de vencer algunas dificultade , lo 

derado lograron con vencer á al uno hom br 

monárquico-legitimista de la veraci ad de u p labr y e 
la probidad de sus intentos. 

Dicese si mediaron explicaciones entre vario m derado 

y el infortunado principe D. Cárlos Luis; aseguran alO'unos 

que hombre muy conocidos en la fraccion inon1\rquico-isa

belina se entendieron con algunos jPfes del partido e rli ta: 

y hasta se afirma por otros que, entre los mi mos ervi ores 

á la sazon del bando unionista, hubo quien e hallab de 

acuerdo con los enemigos de la situacion. (1) Lo cierto fué que 

la conjuracion se formó bajo la base moderado-carlista, y o

lamente entre algunos hombres de uno y otro bando. 

Ignoraban muchos del gran partido monárquico-legiti

mista semejante concierto, y otros que tenian noticia de él le 

rechazaban corno indigno 6 como perjudicial á la causa que 

con tanto esfuerzo habían defendido constantemente. No fal

tó quien , comprendiendo los verdaderos intentos de los mo

derados, y queriendo evitar el desastre que previan, se atre

viera á decir á D. Cárlos Luis estas ó análogas palabras: «Ya 

que V. M. me consultHt acerca de tan importante asunto, de

ber es mio decir la verdad, que de otra suerte no saliera de 

mis labios. El proyecto me parece tan malo, hablando con 

mi ordinaria franqueza , como formado por esa canalla, que 

hace muchos años viene tendiéndonos lazos para ver si cae-

(1) En corroboracion de estos asertos existen algunos docu
mentos, seg·un se nos dice, que tal vez muy pronto puedan salir 
á luz y esclarecer tan misteriosos sucesos. 
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mos inocentemente. Así que V. M. puede disponer de mí co

mo mejor le parezca, pero estoy muy seguro de que el plan 

de los moderados es valerse de nosotros como instrumentos, 

ya que no pueden contar con el ejército, y concluir despues 

con nosotros de mala manera (1). » 

Juicio muy prudente y discreto fué el emitido por el an

tiguo carlista. D. Cárlos Luis y su familia debían entrar en 

España vendidos completamente por sus nuevos defensores; 

los hechos así lo demostraron, y, aunque tarde, pudo con

vencerse el infortunado sucesor de Cárlos V de la verdad de 

las apreciaciones del antiguo jefe militar. 

Hasta aquí los preliminares del importante suceso que va

mos á relatar: si en ellos se observa alg·un ve.. cío, conste á 

nuestros lectores que solamente la3 consideraciones de la pru

dencia nos detienen, obedeciendo así á las respetables sujes

tiones de nuestros amigos; pero no nos hace enmudecer el te

mor de incurrir en el desagrado de ningun importante persa

naje, ni la falta de pruebas con que afirmar nuestras palabras. 

Il. 

Así las cosas, y entretanto que nuestro ejército conquis

taba laureles en A frica , posesionándose de una parte del ter

ritorio marroquí, tenian lugar en San Cárlos de la Rápita los 

importantes sucesos que tan honda impresion produjeron en 

el país. Hallábase decapitan general de las Islas Baleares el 

teniente general D. Jaime Ortega, militar de ménos pruden-

(1) Relato fidedigno del mismo personaje. 
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cia que va1or, tan ambicioso como decidido. Hal gado r 

la fortuna babia alcanzad9 tan di tinguido pue toen 1 mili 

cia, y la franqueza é inflexibilidad de su carácter le ha ian 

simpático ó. cuantos le trataban. 

Si de acuerdo con algunos jefes, ó por su propia cuen ,. 

no es menester decirlo, pues fácilmente se comprender por 

la narracion de los hechos ; pero sucedió que , sacando una 

parte de las tropas que con él se hallaban guarneciendo la 

islas, se embarcó en un buque de guerra, y pasó á la co~ta 

de la Peninsula. Desembarcó en San Cárlos de la Rápita, y, 
sin otro preparativo ni más antecedente ni medida preventi

va, dió la voz de ¡viva D. CArlos VI! á que las tropas que le 

~:reguian no respondieron. Esto sucedía en 2 de Abril (1860) y 

ya el gobierno imperial frances había dado la voz de alerta 

al Gabinete de Madrid, que no hizo aprecio de la advertencia 

atribuyendo aquellos avisos á intenciones perversas ó rumo

res sin fundamento, y juzgándose demasiado fuerte ó bastan

te seguro con el espectáculo que proporcionaba á la entusias
ta nacion española. 

Insistieron, sin embargo, los representantes de España 

en la frontera francesa, y aseguraban haber visto algunos 

campesinos al conde de Montemolin acompañado de su her

mano, como igualmente algunos antiguos jefes del partido car

lista, muy conocidos en aquella parte de las Provincias y ~a

varra, desde las paHadas guerras civiles. Añadiase en las ad

vertencias que se dirigían al Gabinete de Madrid, que se ha

llaban comprometidos algunos personajes muy impo_!tantes, 

y que un general muy conocido se hallaba tan en el secreto 

de la conspiracion, como que habia _recibido anticipadamente 

€l mando en jefe del ejército sublevado. 
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El mariscal de campo ú. Jaime Ortega, capitan general 

de las Islas Baleares, habia dispuesto de su propia autoridad 

que dos buques, p.no fletado en Marsella y el_ que servía para 

el tras por e del correo á Barcelona , se hallasen en M ahon 

el 27 de Marzo. En ellos, embarcando las tropas de la guar

nicion de aquellas islas, que sscendian á tres mil hombres, y 

poniéndose á la cabeza se embarcó con rumbo á las costas de 

Valencia, sin dar cuenta á los jefes ni á ninguno de los re

gimientos que le acompañaban, segun se dijo oficialmente, 

de los intentos que llevaba, ni del fin que se proponía al em

prender aquel misterioso viaje. 

No faltó entre los expedicionarios quien creyese descubrir 

alguna trama en tan inesplicable movimiento; poco faltó pa

ra manifestarlo asi al general, áun á trueque de recibir por 

su osadia un severo castigo. Pero venció la prudencia de los 

más, á lo que parece, y obedecieron las órdenes del general 

Ortega sin oponer resistencia alguna. 

Hallábase Valencia muy desprovista de guarnicion, y la 

coyuntura para un desembarque en aquella parte no podía 

presentarse más oportuna. Hácia la mencionada ciudad de

bieron dirigirse O~tega y sus tropas, segun de público se de

da, y tal vez el éxito hubiera coronado los esfuerzos del ca

pitan general de las Baleares. Pero fuera porque cambiase de 

opinion una vez resuel~o á arrostrar el pdligro, fuera porque 

ignorase esta circunstancia favorable para sus intentos el ma

riscal, ó porque quisiese hacer por si solo lo que en Valencia 

pudiera realizar con apoyo de otros jefes, segun se circuló; 

fué lo cierto que, dirigiéndose á San Cárlos de la Rápita, 

desembarcó con sus tropas , se apoderó de la po blacion , ocu

pó todos los caminos militarmente, cortó las lineas telegráfi-
14: •• 
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ca.s, y al siguiente dia , una vez tomada tanta medid em

prendió la marcha en direccion de ~orto a , de cu a ciu ad 

pen . aba apoderar e. 

Don Cárlos Luis, D. Fernando y el general Elio acompa

ñaban ya al general Ortega, y al mismo tiempo que tenían 

lugar los sucesos que vamos narrando, en Baracaldo y á los 

alrededores de Palencia se levantaban algunas pequeña par· 

tidas proclamando á D. Cárlos VI. 

III. 

N o correspondió á las esperanzas del general Ortega el 

resultado de su empresa. Las tropas murmuraban ya desca

radamente de aquellos movimientos que no comprendían, y 

hasta llegó el momento en que un oficial se atreviera á pedir 

esplicaciones á Ortega de la imcomprensible marcha á que se 

obligaba al ejército de las Baleares, dejando desguarnecidas 

aquellas islas, y ·hallándose la nacion comprometida en una 

guerra con el imperio de Marruecos ( 1). 

Á estas palabras, vacilante el general, quiso responder y 

se contentó con dar la voz de «Viva Cárlos VIl>> que fué con· 

testada por las tropas con el grito de «Viva ~a reina!» Tarde 

comprendió Ortega su torpeza, y bien se mostraba, en la ac

titud de los soldados, que ya era tarde para intentar vencer

los: en vista de lo cual , el ca pitan general de las Baleares 

emprendió la fuga , seguido de sus ayudantes. El mismo re-

· (1) Lo cual no era exacto, puesto que la campaña habia ter
minado ya. 
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curso quedaba á. los ilustres principes, que, con el general 

Ello, apelaron tambien á la fuga. 

El general O'Donnell, apénas noticioso del suceso , dispu

so que se acudiera al peligro con la mayor urgencia. D. Do

mingo Dulce, espitan general de Cataluña, envió algunas 

tropas al Ebro para combatir la rebelion que aguardaban, 

como era de esperar; D. José de la Concha, que acababa de 

llegar de la Habana, se dirigió á Valencia, y por todas par

tes se tomaron las medidas que permitían la inminencia del 

peligro y la celeridad de los acontecimientos , que no llega

ron por fin. 

IV. 

¿,Qué misterio envolvió á las fatales escenas que dejamos 

referidas , para que ni á un los menores detalles pudieran co

nocerse del público'? Secretos existen en politica, cuya re

velacion puede costar muy cara al imprudente que á tal ex

tremo llega: y, segun la opinion general, eran demasiado im · 

portantes los hombres que jugaron en el asunto para no e vi- -

tar con su poderoso ascendiente la publicacion de algunos 

datos muy útiles para la historia. 

La conjuracion abortada en San Cárlos de la Rápita, al de

cir de la opinion pública y segun se desprende del atrevido 

paso del infeliz Ortega, tenía gran importancia y muy pro

fundas raiccs en la Peninsula , y hasta en alguna nacion ex

tranjera. ¿,Cómo fué tan funesto para D. Cárlos y sus defen

sores el resultado de la empresa'? Díjose que precipitados los 

acontecimientos por el general Ortega, que, arrastrado por 

la ambicion, quiso hacer por si solo lo que con auxilio de otros 
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jefes no hubiera sido tan dificil, no pudieron combinarse los 

necesarios elementos con que se contaba par un levanta

miento en plazo muy cercano. Aseguróse, por otra parte, 

que faltando á su palabra algunos importantes hombres de 

varias fracciones politicas, no se de~id.ieron algunas tro

pas á. seguir el movimiento iniciado por el general Ortega 

~n San Cárlos de la Rápita. Sea de ello lo que fuere, pues y 

hemos dicho que en ciertos asuntos es más laudable la pru

dencia que la declaracion franca de la verdad, suponiendo 

que pudiéramos descubrir alguna parte de ella, el resultado 

fué que el general Ortega, preso _en Cal anda tres días de -

pues de su fuga, fué sujeto á un consejo de guerra compues

to, contra lo que marca la ley , de capitanes , y sentenciado 

á muerte, cuya pena sufrió en Tortosa, con todo el valor de 

un buen militar y toda la resignacion de un buen cristiano 
(18 de Abril). 

Pocos dias despues de este funesto suceso, D. Cárlos Luis 

y D_. Fernando su her~ano fueron hallados y presos en Ul

decona, cuando trataban de huir en una tartana y ganar tal 

vez la frontera, arrostrando todos los peligros. Conducidos á 

Tortosa hallaron en aquella ciudad al general Elio, que 

tambien habia caido en poder de las tropas del gobierno del 
general O'Donnell. 

Este fué el desenlace de aquella empresa, poco meditada 

por una parte y mal secundada por otra , segun es de creer, 

y que , ademas de la sangre del general Ortega , hizo correr 

tambien lá del coronel Carrion , por el comprometido , y la de 

algunos infelices presos en Baracaldo , y á los que, como á 

los citados jefes, hizo fusilar sin perder tiempo el general 

O'Donnell, más propenso que á la bondad , á la inexorable 
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justicia, no cumplida. por cierto en el jefe de la Union liberal1 

cuando solia rebelarse en Pamplona y Vicálvaro. Pero no ha 
de disculparse un delito con otro, y puesto que al duque de 

Tetuan por sus veleidades censuramos, como á tantos otros 

hombres politicos, no se crea que tratamos de justificar al in

fortunado Ortega. Con respecto á la conducta del Gobierno 

de Madrid no es de este sitio el exámen, puesto que ocasion 

ha de ofrecernos en capitulo aparte. 





LIBRO CUARTO. 

(1860 A 1870). 

CAPITULO PRIMERO. 

La revoluolo:n. en. Europa. 

N o se vierten sin fruto las ideas útiles ó perjudiciales, 

benéficas ó destructoras, en la prensa y en la tribuna. Pro

páganse los principios con la rapidez que la luz cruza la at

mósfera, y fórmanse con ellos teorias al llegar al dominio de 

las colectividades. Frutos benditos los que producen la virtud 

Y la sabiduria; venenosos frutos los que dan las pasiones y la 

ignorancia, impulsadq¡s por las seducciones de la vanidad y 
la ambicion. Erigense en apóstoles ordinariamente los que á 

la sombra de una popularidad efimera é injustificable des

arrollan el plan que ha de procurarles el puesto soñado por 

~u estulta avaricia, ó por su cinica impudencia. Quédase, 

en cambio, el papel de mártires para aquellos entusiastas co

razones en quienes todo es sentimiento y bondad y que, al juz-
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gar por sí mi mos á los que lo e plotan, se precipit n lasti

mosamente en pos de la idea grande y loable de la regenera

cían social. 

E&ta general y continua enseñamr.a poU.tica no provecha 

á los pueblos , que cada vez más apasionados y en cada siglo 

ménos prudentes , franquean la entrada en su seno á las más 

dañosas teorías, creyendo contribuir de este modo al progre

~o de la humanidad. 

Pero de tiempo en tiempo la voz de la verdad llega á su~ 

oídos y el instable edificio de su felicidad desaparece pulveri

zado ante el anatema de la inmutable justicia de los tiempos, 

al soplo de Dios. Y á loR periodos lle crapulosa licencia suce

den los de la severa expiacion, que marca eternamente á los 

siglos y á los pueblos el inflexible fallo de la Historia, cuya 

última página sólo puede adivinar el sublime Autor. 

En esos momen_tos de quietud y calma , de entusiasta fe y 

pacificas sentimientos , cúmplese el soñado bien de las nacio

nes, y el verdadero progreso, que es incompatible con los 

horrores de la anarquia. Un nuevo impulso revolucionario 

~estruye despues la venerable tranquilidad de los pueblos, y 

al periodo de dulzura y sosi~go, de espiritual y material en

grandecimiento, sucede el impetuoso empuje de la guerra, y 

la lucha social destruye y aniquila todas las conquistas de 

la civilizacion, disfrazándose á. su vez con hipócrita sarcasmo 

de civilizacion y progreso al desbordado impulso de las más 

groseras pasiones. 

La revolucion iniciada en 1848 no ht&bia realizado sus fi

nes comp1etamente; son insaciables las pasiones políticas, las 

más repugnantes quizás entre todas las pasiones. N o basta

ba á los demagogos de Europa el espectáculo que en Italia 
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_y Francia • e ofreciera á sus ojos: cundieron las teoria.,, y con 

.ellas los deseo"' de las prácticas revolucionarias que tanto ha

. lagan los sentimientos viciados de una parte de los pueblos. 

Dos años d spu .s d aqt el en que el Orleans era expuLa

do de Francia, que tambien los pueblos ejercen g-randes ac

tos de justicia, Federico Guillermo de Prusia se veía obli

gado á jurar la carta rrufiana (1850). Los principPs de Mó-

. dena, Parmn y Toscana se veían despoja ios por el torrente 

revolucionario (1859), y el rey de Náp le.. Era cisco II, per

día la corona (Setiembre de 1860) de"'pue~ de una heróica de

fensa en Gaeta; entrP nto que el ambicim~o idolo de la re

volucion, el rey de Cerdeña , incorpor ha á sus estados los de 

tantos monarcns desposeídos. Tales son los resultados de las 

revoluciones, tales la reformas que lleva á cabo: parecianla 

estorbos {¡ sus desenfrenados intentos los principe"' de Móde

na, Parrna y Toscana, y digno instrumento de us miras el 

rey de Cerdeña, el hij~ de Cárlo All;>erto, aquel infor.tunado 

.monarca i!.e Novara, cuya bi tori cortó á tiempo el includi

~le fallo de la muerte. Poco tiempo d spues Víctor Manuel 

era un obst()culo á los ojos de los tnrbulentos its.lia os; por

que toda autoridad, s'quiera sea nacida de la misma re:volu

cion, es molesta á los ,gitadores de oficio, que ven en ella un 

pesado yugo, cuando ,"'olamente trate e li~itar l,os es"anda

lo..,os excesos de la muchedumbre desbordada. 

Sólo un poder se conservó en meilio rlel ~atnclismo ~evo

lucionario de Italia; un poder tradicional y venerando, esco

llo perpetuo donde sucu~bieron siempre los más audaces cau

dillos de la revolucion: augusto poder que, á través de las 

agitaciones y desquiciamiento de las viej ns monarquias, se 

conser"ó impertérrito sobre. tantas ruinas. Roma,. ~se pqder-
15 •• 
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de los poderes, ese centro de la civilizacion del mundo, lazo 

de union entre un siglo que fenece y un siglo que le ucede; 

ese inespugnable baluarte del verdadero progreso , constan

temente atacado por los sicarios de la reforma y la impied d; 

Roma, sola, pudo conservarse en medio de la confta racion 

europea. 

Pero es que la Ciudad eterna encierra en sus muros algo 

más grande, algo más majestuoso que la majestad de la más 

vetusta monarquia, algo más invencible que los principio 

puramente políticos, algo más respetable que los millones de 

bayonetas. Es que al poder temporal, á. despecho de la re

volucion y las pasiones, conservado se halla unido el poder 

espiritual, pero indisolublemente unido, porque el destrona
miento del rey de Roma, del pontifice-rey, significaria }a 

extincion completa de todas las monarquias ,de la tierra, po

liticamente interesadas, por este motivo, en la conservacion 

def statu quo europeo, y hasta á. su despecho comprometidas 

alg"Q.nas á emplear todos sus poderosos medios en la salvacion 

de los poderes temporal y espiritual del venerable anciano de 

Sinigaglia. 

«Las grandes pruebas de las cosas destinad~s á. sobrevi

vir y marchar á través del tiempo, dice el ilustre orador de 

Nuestra Señora de Paria (1), lo que pone en evidencia su 

.• fuerza 6 su debilidad , sn solidez 6 lo frágil de sus condicio

nes, la nada 6 la divinidad de su· constitucion, de su esencia;' 

es el centro en que tienen voeacion de vivir y moverse. El 

centro, el lugar destruye 6 fortifica las cosas que respiran y 
se mueven en él, segun los gérmenes de decadencia 6 de vi-

(1) P. Félix. Le Progrés par Z'Bgliss (Premierc conference). 
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talidad que llevan eu si mismas. Cuanto más henchido de 

agitaciones y revueltas es el lugar , cuanto más tempestuoso 

y hostil, mejor atestiguan las instituciones que pasan sin su

cumbir, ó que subsisten sin debilitarse, lo inquebrantable, lo 
inmortal, lo divino que encierran. 

»Para las creaciones en el órden moral, para las institu

ciones politicas, sociales ó religiosas, existen tres obstáculos 

temibles en el camino que siguen ó en la esfera en que se 

mueven; el torrente de las ideas, el volean de las pasiones y 

el choque de una y otra revolucion. ¿Qué existe sobre la tier

ra que pueda resistir largo tiempo á esos tres elementos que, 

como la tempestad, todo lo destruyen y pulverizan'! ¿Qué ins

tituciones, hasta las más consolidadas y firmes, no quebran

ta el soplo de las ideas , no devora el fuego de las pasiones, 

no mata la violencia de la revolucion '! Qué digo'! ¿Hay algo 

que resista al tiempo solamente en su marcha victoriosa ayu

dado por la combinacion de las cosas'! Ah! ¡ mirad cómo pa

sa ese inmen~o torbellino que el tiempo arrebata
1 

y en ~l cual 

á impulsos de las ideas, de las pasiones y de las revoluciones 

tantas cosas y tantos sucesos se mezclan y confunden, crecen, 

ee agitan y se desvanecen, chocan repetidas veces, se rom

pen , se evaporan ó se pulverizan ! ¿Qué instituciones, qué 

religion pueden conservar en medio de esos choques, de esas 

continuas luchas, una integridad inviolable ó una robusta 
existencia'! 

»Contemplad, á la radia.nte luz que proyecta la Historia, 

á la Iglesia católi~a envuelta en eaos torbellinos durante su 

marcha. ¿Os ha beis preguntado alguna vez cómo ha podido 

vivir siempre la Iglesia católica , y vive todavia; qué atmós

fera ha podido respirar, bajo qué sol ha alumbrado su mar-
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cha nterior, alumbr hoy mi mo 

J> Si e::; e fenómeno de colosal grandez , de im rt r a le 

estabilidad ~e hubiera producido olarnente allá en el eno e 

los rutinarios pueblos del Oriente, en medio de aquello p eM 

blos adormecidos en secular letargo; si est grande obra hu

biera vivido bajo el amparo siempre arm do del despoti 'IDO 

omnipotente y celoso; si en esas condiciones hubiérais vi to ' 

, la Iglesia, soberbia Y, poderosa, encerrada en los límites de 

la raza, y en las fronteras de la nacionalida ; si la ubiérais 

hallado de siglo en siglo así cu -todiada y protegida, léjos el 

movimiento de las ideas, del ardor de las pasiones y de los 

embates revolucionarios, levantando para su propia defensa 

un inquebrantable muro centra todo a::;alto, un abrigo con

tra toda tormenta; entónces y solamente entónces pudié-

. rais esplicaros el milagroso hecho de la estabilidad y conser

vacion perpetua de la Iglesia católica, y podríais decir: «He

mos visto al extremo de Oriente alg·unos ejemplos de esa gran~ 

deza.» Yo tambien he visto en aquellas apartadas regiones del 

mundo instituciones gigantescas, religion~s grandiosas encer-· 

radas, como -ésta, en vastos países y durante muchos siglos. 

>J Pero contemple el observador atento; el juez imparcial .. 

si ·es ésta la existencia de la Iglesia católica, lanzada á la luz 

del dia, bajo el ardiente sol de la publicidad, á través del 

movimiento de todas las ideas, á través del incendio de las 

pasiones, á través de los embates de la revolucion~ Recordad 

que la Iglesia se mueve en esta atmósfera agitada, de sacu

dida en sacudida, de ataque en ataque, y de abismo en abis-

mo recorre los ásperos caminos, arrostrando tados los infortu

nios y expuesta á todos los peligros. 
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»~Qué tienen de comun esas religiones muertas y esa 

gerarquías inmóviles y envueltas en la oscuridad y el silen

cio, ocultas en un rincon del Oriente, y semejantes á gigan

tescas momias durmiendo eternamente en inmensas tumbas; 

y la religion católica, que vive, se cng,·andece y se afirma 

en medio de todas las sacudidas, de todas las convuhiones y 

de todos los cataclismos de esta tierra siempre remo"""iclB ~ nun

ca tranquila , siempre en agitacicn, nunca en reposo ; tierra 

volcánica de todas las explosione politica~, soch les y reli

giosas; tierra clásica que contiene todos los campos de bata

lla; invadida, no una vez, sino ciento; saqueada y sumida en 

la desesperacion ó el dolor; devastada por los torrentes impe

tuosos de l'Bs invasiones, que pasan y re orren sin cesar las 

comarcas de este suelo' alfombrado con las ruinas J tantas 

nacionalidades, con los despojo:s de tanta::s institucione;:- , y, lo 

que es más profundamente doloroso, con los cadáveres de 

tantos pueblos'? 

)), ... ¡Cuántas veces en dos mil años próxi_mamente, y en 

el flujo y reflujo de los acontecimientos, las sociedades dP Eu-

ropa se han trasformado, hecho, deshecho y reconstituido en 

torno de esta sociedad católica siempre viva y siempre iden

tica á sí misma ! Recordad cuántos tronos, hasta los más fuer

tes y mejor defendidos, se han desquiciado en derredor de ese 

trono de nuestros pontífices, el más antig·uo y al mismo_ tiem

po el más jóven, el más débil y al propio tiempo el más in

quebrantable de todos los tronos. Contad las dinastías que han 

pa.,ado en el mundo, como ráfagaa, delante de esa dinastía, 

levantada sobre una roca inmóvil, y semejante á un árbol 

inmortal afirmando cada vez más sus raíces en el suelo de la 

vieja Europa, á medida que trascurren lo11 siglos y la~ tem-
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pesta.de le sac den. Contad cuántos rey s han aparecido y 

desaparecido, y se vieron y se ven toda.Yia, por todos lo cami

nos de la hi toria, huyendo pálidos y espantado , á travé de 

las ruinas de su poderio, y que a i de cerca como á grande 

distancia excitaron la admiracion por el esple do de u mar· 

cha , como por el ruido de su caida : eidlos pregonar el milagro 

de esta mona.rquia siempre robusta é impertérrita. n medio de 

tantas catástrofes y siempre serena en medio de las borraRca . 

- » ..... .Die mihi si lz.abes intelligentiam.-¿ Cómo h vivido 

la iglesia en este medio'? cómo ha respirado esta atmó f:ra'? 

cómo envuelta entre tanta ruina Be ha conservado en pié? 

»Ah! si lanzada por la Providencia en el torbellino de los 

ácontecimientos humanos, hubiera podido la Iglesia conser

var el privilegio de la. abstencion, el beneficio de la seguri

dad ; si, como sucede algunas veces á los pequeños e tados en 

los conflictos de los grandes pueblos, la Iglesia hubiera po

dido encerrarse en una neutralidad imparcial, desinteresada 

y tranquila.,. ... Pero, no; su existencia terrestre la encadena 

por todas partes á las agitaciones de la tierra; su dominio 

temporal, garantia y necesidad de su independencia espiri

tual, ba,sta para obligarla á girar dentro de esa a.tmósfera 

inflamada de las revoluciones, y para precipitarla, por la 

fuerza de los acontecimientos' en esas crisis en que otro po

der que el suyo se hubiera visto cien veces próximo á su
cumbir. 

»Ademas de los peligros á que exponen al trono secular 

del Pontificado sus forzosas relaciones con las monarquias y 

repúblicas de la tierra, la grandeza de su poder moral debe

ria excitar contra él la emulacion de todos lós despotismos hu

manos para creárle constantemente las más dificiles situacio-
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nes, esos terribles momentos de la historia que desvian la 

marcha del mundo de su anterior camino, marcando un nue

vo rumbo á la desorientada 6 esclava. humanidad. La neutra

lidad no ampara á la Iglesia. La vida. de la Iglesia, continua

mente agitada por los grandes conflictos, antiguos ya y siem

pre nuevos, reproduciéndose con frecuencia, y asediándola 

inevitablemente, hacen imposible esa neutralidad. La Iglesia, 

desde la más remota edad de la hi!::toria , se ha visto , no so

·lamente agitada, no solamente con?lovida por los conflictos 

sociales y politicos: si que de continuo comprometida y ame

nazada. 
))Santa Iglesia de Dios! Si, á lo ménos , á falta de la neu

tralidad, hubieras podido hacer de tu oscuridad el resistente 

escudo contra las violencias de los hombres y las violencias 

de los acontecimientos, no tomando en las agitaciones del 

- mundo más que una parte secundaria ! . . Pero no ; que nin

guna institucion tomó una parte tan importante en las convul

siones que han agitado á la humanidafl. Entre los grandes 

actores que aparecen en la escena de nuestros dramas histó

ricos no hay hombre, no hay pueblo ni institucion que haya 

desempeñado un papel comparable al tuyo. Dos horas sona

ron en tu historia en que una palabra, una sola indicacion, 

un signo tuyo, bastaron á precipitar á la Europa sobre el 

Asia , al Occidente contra el Oriente, á la civilizacion contra 

la barb11.rie. Y las crisis d~ las sociedades, y las luchas de las 

naciones y los destronamientos de los reyes, precipitados por 

el ascendiente de tu autoridad , conspirando siempre por la. 

felicidad de los pueblos, mostraron al mundo, en medio del 

estallido de las más grandes crisis sociales y de los mayores 

cataclismos humanos, la soberana participacion que la Pro-
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videncia te conc ió si mpr en la 

los me imiento de la sociedad. ~. 

cudidas y convul. ione , dónde coloo st tu ce 

En el oeno de esa humanidad ta agitad y b rra e 

la más alta cúspide, en Roma; en Rom , es d cir , e á 

alto lugar del mundo. Alli, eleva a obre él , fué tu ti o 

como el destino del cedro y el de la roLusta encina : e ibi.r el 

azote del huracan desencadenado, y 1 herida d 1 rayo qu 
habia de descender sobre ln tierra . .» 

«. . . . . Lo más eficaz para la liurnanidad , dice des pues e 

ilustre orador, es lo que más interesa á su alma. Para adqui

rir un poderoso ascemliente sobre las cosas y sobre los hom

bres, es preciso llegar al corazon de los hombres y de las co

sas. La accion intima, _misteriosa, latente, que la Iglesia Ca

tólica ha ejercido y ejerce en todas partes en lo intimo de la 

vida humana, cómo puede expresarse'? Seria preciso descu

brir en lo más remoto de la humanidad horizontes inmensos 
y perspectivas ilimitadas.» 

«¿Quién, como la Iglesia, dice más adelante el jnspirado 

orador, ha tocado al corazon de la humana familia 1 ¿Quién 

como ella ha sabido penetrar hasta su más intimo santua- _ 

río, y dirigir sus vigilantes miradas á las fuentes mismas de 

la vida? ¿Quién, como la Iglesia, ha transformado en el fon-

do esa trinidad humana, que simboliza la familia, que es la. 

familia, el padre, la madre y el hijo'? ¿Quién ha reemplazado 

el despotismo del marido y del padre con la protectora y asi

dua autoridad '?'¿Quién ha sustituido la esclavitud de la wu-

j er con la dignidad de lá madre'? ¿ Quién ha transformado al · 

niño poniendo en su alma la vida y sobre su frente la belleza 
de Jesucristo'? 
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»En la. ¡¡ociedad y por la sociedad, ¿qué opera. la Iglesia 

en el santuario da las alm~ ~ Ella deposita y fecundiza por 

una accion latente todos los gérmenes de la vida social: da 

la autoridad arriba, inspira la obeuiencia abajo, el órden en 

todaa partes. Á un tiempo mismo infunde el respeto del hom

bre en el hombre, y la ¡¡umision del hombre á Dios, mostran

do en todos y en cada uno el mismo carácter y la misma dig · 

ni da-d del Hombr~e-Dios. Ella mantiene, en fin, en el fondo 

de las almas el elemento de órden social, la fuerza misterio

sa , sin la cual ninguna sociedad puede elevarse ni sostener

se, el sublime amor de la verdad absoluta y de la eterna 

justicia. 

»La Iglesia germina y desarrolla en el fo uo J.e las ins

tituciones sociales, como en el fon<io d~l humano espiritu , to ... 

dos los principios de vida: ella siembra, como el labrador el 

grano en el campo, con la fuerz5t de u palabra todo cuanto 

lenta, pero seguramente, ha de brillar bajo el sol de la his-. 

toria: las nociones del órden, del der~cho, de la propiedad, 

de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad y de la. au

toridad. La Iglesia proyecta en las e trañas y en el corazon 

de la humanidad edos dos rayos que hacen ctecer y desarro

llarse las grandes cosas, como el sol hace \!recer y desarrollar 

las verdes espigas; la luz de la verdad y el cnlor de la cari

dad. Y un dia, merced á esa a.ccion divinamente misteriosa 

Y divinamente fecunda, se produjeron los augustos frutos á 

la luz de los siglos; las artes y las ciencias, las virtudes y la 
1 

santidad, las creaciones y las instituciones, las nacionalida-

des y la eivilizacion: todas esas maravillas que asombran al 

exterior , y que no son sino manifestaciones del gérmen que 

dentro ~e guarda. 
16 . • 
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»Contemplamos ese panorama universal en que á la. luz 

del dia se revelan las grandes obras de la Iglesia. ¿Quién 

puede referir 6 apreciar exactamente en el órden material , en 

el órden intelectual , en el órden artistico , en el órden moral 

y en el órden social, las obras maestras con que ha embelle

cido la tierra, los grandes hombrés que ha formado la san

tidad que en el mundo ha extendido , la.~ instituciones con 

que le ha dotado, la ci vilizacion con que le ha enaltecido? 

»¿Quién ha levantado esos hospitales, esas casas de Dios, 

esos asilos, esos refugios de la vejez y de la infancia, de to

das las miserias de la humanidad y todas las especialidades 

del dolor'? ¿,Quién ha fundado esos monasterios, denunciados 

hoy como asilos de la pereza y de la ociosidad , y donde , á 

pesar de esas acusaciones' el trabajo' la constancia y el celo, 

debidos á esos santuarios, han conservado las obras maestras 

de una humanidad dispersa , para formar con ellas la heren

cia de nuestras sociedades tan olvidadizas' y de nuestras ge

neraciones tan ingratas'? ¿Quién, con el sudor en la frente y 

la fatiga en sus miembros, ha llevado á tantas tierras estéri

les la alegria y la honra de la fecundidad'? ¿,Quién , durante 

tantos siglos, ha desgarrado sus manos , ensangrentado sus 

piés y apurado hasta las heces la copa del sufrimiento , para 

arrancar ese sudario de piedras y de espinas que deshonraba 

á nuestro suelo y erizaba nuestros. campos'? 

»Si del órden material nos elevamos hácia más altas es

feras, ¿,cuántas creaciones, cuántas dulzuras se deben á la 

Iglesia'? ¿Quién, como ella, ha multiplicado á través de los 

siglos las obras maestras del arte, las obras maestras de la 

elocuencia, las obras maestras de la ciencia, las obras maes

tras de la filosofía, di la metafisica y de la teologia 'l ¡,Quién 
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ha levantad~ esas magnificas catedrales, esas basílicas cuva 

majestad asombra, cuya belleza encanta y cuya correccion 

hace desesperar al mismo genio del arte'? ¿Quién ha forma

do esas legiones de doctores y de sabios, de filósofos y meta

fisicos y teólogos, que en el divino foco de la Iglesia encen

dieron la antorcha de su genio'? Recordad los sabios, los poe-

tas , -los oradores, los artistas , todos los hombres de primer 

órden que recibieron la inspiracion de sus obras del soplo di

vino de hi Iglesia. Penetrad en vuestros museos y en vuestras 

bibliotecas; y alli, entre tantas cosas fútiles y vanas, exami

nad nuestras obras y nuestros libros; obras grandes, libros 

clásicos y monumentales; vuestro mejor, y basta ei único re

curso, algunas veces, cuando quereis emprender alguna obra, 

, que-por escepcion de lo que generalmente se publica-ha 

de ser verdaderamente grande, verdaderamente importante 

Y formal. Preguntaos entónces cuánto es el valor de ese ge

nio constante, infatigable, tenaz, incomparable y verdarle

ramente universal, que, hablando con más propiedad que 

Chateaubriand, es ~1 genio del catolicismo, que por doquie

ra manifiestan los testimonios de su potencia y las maravillas 
de su creacion. 

- .•.. » Sobre la humanidad y sus obras, contemplad las 

instituciones que han salido del seno de la Iglesia, siempre 

jóven; falanjes múltiples como las miserias humanas; legio

nes ilustres por los beneficios que derraman, que pasan de

jando en el espacio de los siglos una brillante traza y mos

trando á la luz del tiempo, como su gloria inmortal, las ge

neraciones iluminadas por su palabra, las generaciones con

soladas por su amor, las generaciones salvas por su celo, Y 

algunas veces los pueblos creados por su amor y sacrificios. 
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- ... ) ¡Y con fr cuenci los hombre piden Á I le ia 

que .. e reconcilie con la civilizacio ! ¡ Irri 'on i o ... 

nia. ingrata y cruel! << Reconcili rme con la 

pudiera preguntarles la Igle ia. L1t civiliz ci soy .. mis

ma. Repasad la historia de la ci vilizaci de c. a pueblo y 
ved 4lónde hallais las páginas de la de uno solo en que no ~e 

halle in crito mi nombre y s manifieste mi mano . 

. .. . . »Pueblos del Norte y pueblos del M io ia · razas de 

Oriente y razas de Occidente; sociedades civilizad s y octe

dades bárbaras, tambien vosotra. todas podeis p est r v 1es

tro testimonio. Un di a fué, en que visteis pa a.r por vue~tro 

suelo, ó, mejor, en que visteis llegar, combatir y venc r ft 

las que son para vosotros santas ca.us&s, la Iglesia católic . 

y si hoy no existe en.tre vosotros en toda su realida i y e .. 

plendor, sobrevive en sus obras, en sus monumentos y en lo 

recuerdos que dejó entre vosotros: ellos os dicen todavía: 

« Aqui vivió, aquí es~án los restos de sus grandes obras, los 

fragmentos de s~s inscripciones, sobre una piedra indestructi · 

ble y sobre un cimiento imperecedero: aqui se observan Jas 

huellas de sus santos; allá se ven los vestigios de sus apósto

les, la sangre de sus héroes , las tumbas de sus mártires ..... » 

..... «Fijad vueatra razon, concluye el ilustre orador ca

tólico, en ese espectáculo sin segundo sobre la tierra. Una 

vez en la vida, medid con una ojeada el coloso en toda su ex

tension; observad el todo que le forma, el medio en que obra, 

y observad el todo, la acciou que ejerce. No perdais un detalle, 

abarcad el conjunto. Para esto colocaos en un punto de vista 

muy alto, en el mundo de las ideas y en el munrlo de los he

chos: un punto bastante alto para abrazar con una sola mirada 

esa gran cosa ; en el punto más alto de la religion , que es á su 
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vez la cúpula de la humanidad. Contemplad en ese ruelo su

blime , pasando de elevacion en. elevacíon , de vértice á vér

tice, y que la nube del prematuro juicio no ptive de la luz á 

vuestrás miradas. Entónces, si el e::;plendor de la vioion que 

llega á. ~uest'I'as pupilas no os hace exclamar: «Hemos visto 

cruzar entre la humanidad la institución divina,» no podreis 

méubs de repetir: «Hemos visto la mayor g·randeza de la hu

manidad;» y sean cualesquiera vuestras convicciones, la ver

dad atrancará á vuestras almas sinceras la confesion que en 

p~aados t.lias arrancara al prostestante Maca u la y, cuando, 

vencido por el esplendor de una irrecusable evidencia, excla

maba: «N o existe , ni b a existido nunca en la Tierra , una 

oqra tan digna de exámen y de atencion como la Iglesia ca

tólica Romana. » 

Así terming, su brillante discurso el notable orador, que 

con tanta inspiracion defiende á la lgle ia católica, amena

zada siempre, en verdad, y tal vez hoy más que nunca , por 

el torrente de las ideas, por el volean de las pasiones , y por 

los embates de la revolucion. Roma, ese centro de toda ins

piracion y grandeza , se ha visto constantemente amenazada 

por la ambicion disfrazada de nobleza, y por el crimen~ ba

jo la máscara de libertad. En 1862, el rey Othon de Grecia 

descendia del trono arrojado por la revolucion, y pocos años 

más tarde, en Europa como en América, los tronos se des

quiciaban y las nacionalidades desaparecían, esclavizadas por 

el poder del más fuerte ó el más osado. Los gérmenes revolu

cionarios se extendían en Europa, y amenazaban reformar la 

carta del mundo, bajo la hipócrita apariencia de la fraterni

dad y la confederacion. El problema famoso iniciado por Na

poleon I y cuya resolucion, seg·un él mismo, debiera llevarse 
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á cabo hácia la mitad del presente siglo, ... e halla hace vein

tidos años próximo, en efecto, á su resolucion completa. e La 

Europa podrá no ser cosaca ó republicana; pero entre la ve

neranda tradicion y la osada reforma, la lucha ha comenzado 

ya, y el desenlace se aproxima á pasos agigantados. 

Esta. es la situación de Europa, y no ménos grave apare

cía en 1860, si bien no tan inminente el dificil momento de 

la resolucion del vasto problema. En 1860 los poderes mo

nárquicos y legitimos luchaban contra las usurpaciones de la 

revolucion, y la revolucion, contando con el apoyo de las mo· 

narquias advenedizas y con la indiferencia ó la torpeza de las 

antig·uas monarquias, reformaba en Italia los limites de las 

naciones, proclamando cinicamente á la faz de Europa como 

acto legitimo la violacion del derecho público internacional, 

y, como base de la moderna politica , el principio absurdo y 

criminal del respeto á los hechos consumados. 



CAPITULO 11. 

Aott tud de Europa en- los ú.I timos años 
del reJn.ado de Doña Isabel de Borbo:n.
con.duota de D. Cárlos durante los aoon.
teoliD.len.tos polittoos de E~pa:ñ.a.-Via
jes de la régta faiD.llia.-IlustrQ.olon. del 
augusto prín.clpe.-Su retrato, ID.oral y 
ID.atertal.-Diohos y hechos de D. Cárlos. 

l. 

Preocupada tenía á Europa la tortuosa marcha de los go-

. biernos que se sucedían en España , y con frecuenciá la pren

sa extranjera de todos los matices políticos lanzaba durisimas 

censuras á los hombres que figuraban en primer término al 

frente de la administracion de nuestro país. Empezaban sus 

ataques los periódicos extranjeros por la misma persona que 

ocupaba el trono, á quien tachaban unos de fanática y otros 

de revolucionaria, segun las doctrinas que los respectivos dia

rios sostenían, y no paraban muchas veces en los limites de 

la verdad y la justicia, campo sobrado para dirigir terribles 

acusaciones al poder en los pasados dias , si que llegaban has

ta la impostura y la calumnia, haciendo suposiciones tan 
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gratuitas como injuriosas á la nacion en general. De cen

dian otras veces al asqueroso fango de la vida privada de al

gunos per onajes, y no exceptua han tampoco de e te e ámen 

á la infortunada y veleidosa bija del veleidoso Fernando' el 
JJeseado. 

Distinguíanse por el encono con que juzgaban á los go

biernos españoles , los periódicos de Italia y la Gran Bretaña, 

llegando á tal punto la osadia de sus injurio os articulo que, 

si de ellos resultaba mengua para los hombres político R. 

quienes aludían, uo ménos afrentosas eran !-':US cnlificaciones 

para el pueblo que á semejantes tiranuelos ufria. 

Á su vez la prensa conservadora y tradicionalista dirigía 

severas acus~ciones á los gobiernos que se erigian en defen

sores de la revolucion en Europa, sin comprender cuán pró

xima se hallaba E ·paña á verse sumida en todos los horrores 

de un cataclismo político y social; pues no podía suponerse 

mala fe en los que, á realizarse el movimiento revolucionario 

tan cumplidamente como era de esperar, habrían de ser las 
primeras victimas de la saña de las turbas. 

El nuevo reino de Itali , constituido, como todos sabemos, 

con los despoj s de tantas nacionalidades, y la usurpacion de 

tantos legítimos derechos, era el problema difícil que habían 

de resolver los políticos e-spañoles á la sazon en el poder. Mos

tróse Doña Isabel en aquellas circunstancias como católica y 

como noble señora, pues no pueden ni deben negarse los lau

dables hechos, aunque no por ellos se sapcionen los errores 

y torpezas que dw·a.nte su dominacion comc.tió tan frecuente

mente. Negóse al reconocimiento con desusada energia, pues

to que uno de sus más graves defectos, en que el sexo ejercia 

. una gran in~uencia, consistía en lo acomodaticio ~e sus opi- ' 
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"'t1iones y en la flexibilidad que manifestó siempre con los hom

bres que se sucedían en su Consejo, y que habrían de ser en 

ti mpo no lejano los que la arrojaron del trono que, segun 

~us correligionarios de otros dias, ocupaba legitimamente y 

'COn arreglo á toda ley funcla111ental y derecho. 

Veía Doña l8abel en el reconocimiento del nuevo reino 

italiano el primer paso de la rcvolucion, que despertaba en 

Europa, y una amenaza inminente al poder temporal del au

.g·usto monarca de R·Jma ;_del Pontífice-Rey, del venerable an

ciano que tantas veces con las muestras de su mngni:ficencia 

l1abia distinguido á la hija de Fernando VIL Oponíase como 

-católica á sancionar las preliminares usurpaciones á que de

bería eeguir indudablemente el más atentatorio de todos los 

ataques, el más grave de cuantos acontecimientos se habían 

sucedido en Italia, y que Europa contemplaba sin protestar
7 

S una parte de ella, el imperio ftances, ayu1aba c0n sus ar-

mas y sancionaba con su política, siempre ambig·ua, siempre 

encubierta, único secreto de su ostentoso poder y de su ava

~alladora influencia. Error lamentable de los gabinetes euro

peos, que entónces como en Crimea pudieron haber parado 

con un golpe astuto la guerra general que de tan cerca ha 

llegado des pues á amenazarnos. Rivalidad es y venganzas man • 

tuvieron fraccionados durante los más angustiosos períodos 
1 

de la historia de nuestros dias, á las naciones y á las razas, 

Y estos odios reciprocas, si ya no fué torpeza diplomáti~a, · 

ofuscaron á ]os monarcas y á los g·obiernos, á los poderes le

gitimas y fuertes, dejando campo á la revolucion para sem

brar y extender los gérmenes de la ruina social. Si la revolu

cion hubiera contado con más genios y ménos ambiciosos, 

bace algunoa años que el problema se hubiera resuelto á su. 
17 •• 
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favor, merced, no á la debilidad de los podere!l tr dicionales,. 

si que á la indiferencia que, por las causas cit as, afectm·an 

éstos en los sublimes momentos de la historia contemporán , 

y en presencia de los amenazadorei) preludios del confiic · 

social. 

Negábase tambien Doña I abel á -sancionar el hecho de la 

union italiana, porque otros afectos la moviau tambien á ello. 

El destronamiento de sus parientes en aquella península, des

poseídos de sus derechos por el a m bici . ..~so Sardo, lastimaba á 

Doña Isabel, y asi lo manifestó al general O'Donnell cuando 

éste la instaba á p_oner su firma en el real decreto. 

Era cuestion de vida 6 muerte para el Gabinete dirigido 

por el rebelde de Vicálvaro, que en aquel periodo de su do

minacion se inclinaba del'lado de los rev~lucionarios, y que 

habia menester de su apoyo, una vez convencido de que no 

podia obtener el del partido legitimista; llegando á tal punto 

la insistencia del caudillo de África, envanecido, si no con 

sus triunfos diplomáticos, con los triunfos de las armas espa

ñolas en Marruecos, que anduvo muy cerca de la amenaza. 

Ha distinguido siempre á esos partidos medios, llamados 

liberales y constitucionales, un.a extraña mezcla de monar

quismo y democracia que, léjos de satisfacer las necesidades 

de la majestad ni los deseos y exigencias del pueblo , les ha 

colocado en constante antagonismo con los principios tradi

cionales y con las teorias revolucionarias; con el trono y con 

1a democracia. Y, sin embargo, por ·ana extraña combina

cion de circunstancias, de traiciones y alevosías , de astucias 

y aventuras, esos partidos representativos vienen turnand(} 

en el poder desde la invasion francesa, puede decirse, y muy 

principalmente desde la muerte del cautivo de Valencey. 
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Nada hubiera conseguido el duque de Tetuan, si Doña 

Isabel, ya que no contaba con más entereza , hubiera conta

.do con mejores consejeros; pero triunfó el astuto general, cu- 

ya politica exterior consistía en agradar á Napoleon m, y 

cuya política interior se hallaba reducida á conquistarse cier

ta popularidad entre los hombres del partido progresista, sin 

duda para hacerles olvidar la conducta con ellos empleada en 

1856, y asegurarse su oposicion en las Oórtes, con que da

ría á· sus actos ciertas apariencias de legalidad constitucional. 

Europa, que veia con disgusto las vacilaciones de la po

litica unionista, y que hacia largo tiempo consideraba á Es

paña como una nacion infortunada en que la desorganizacion 

política y admin~st:rativa era el estado normal, vió sin asom

bro, aunque con ~arcada indignacion, la conducta servil del 

gobierno, ganoso de agradar al Imperio frances, y la debi

lidad de Doña Isabel de Borbon en aquel asunto. Italia envió 

su representante á Madrid, y el nuevo tirano de la desdicha

da Península transalpina manifestaba al gabinete unionista 

sus simpatías y deseos de conservar con E8paña sus buenas re

laciones. En cambio Europa negaba al general O'Donnell 

aquella ridícula pretension, hija de su .soberbia, en que so

licitaba para nuestra nacion las consideraciones y categoría 

correspondiente á las de primer órden. Menguada peticion 

que no han de concederla de limosna las potencias extranje

ras, si que ha. de conquistarse con los hechos de los pueblos, 

Y con la dignidad y justicia, con la moralidad y talento de 

los monarcas y los gobiernos. 
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. II. 

Niño era D. Cá.rlos durante los notables acontecimientos 

politicos que agitaron á España. Hallábase Cf)n su augu ta 

madre y su hermano en Módena, cuando el movimiento re

volucionario de Italia despojó de sus estados al ilu. tre duque 

{1859), y vióse obligada. la régia familia ó. salir pt·(•cipitada

mente dirigiéndose á Praga, donde por el emperador F ernan

-do, tio de Doüa Beatriz, les acogió con cariñosa solicitud. 

Hospedáronse ep. su palacio los nobles huéspedes, y fué ob

jeto D. Cárlos, asi como su hermano, de las mayores atencio

nes del emperador. Distinguiase ya en aqneUos tiempos el 

jóven príncipe por la elevacion de lns ideas y por la esqui

sita delicadeza de sentimientos. Complaciase D. Fernando en 

dirigirle preguntá , espech1lmcnte en historia, estudio por 

que se mostraba en tu· iasta deBde su niñez el ilustre príncipe. 

Ensanchábase su ánimo cada vez que recordaba ó hacia el 

relato de los triunfos de las armas de Arag·on en Grecia y eu 

Sicilia, de las maravillosas conquistas de .Méjico y el Perú, 

y pintaba con gran verdad y con muy vivos colores las bata

llas de Otumba y Cuzco. Recordaba igualmente sin olvidar 

las fechas los triunfos de Pavia y de Lepanto y de San Quin

tín, con una riqueza de detalles que descubría en el i1ustrejó

ven un juicio muy superior y una memoria privilegiada. Ha

blaba el español con predileccion al frances, al aleman é ita

liano, idiomas que ya en aquella sazon conocía y que hoy 

posee admjra blemente; y recitaba algunos versos de nuestros 

poetas clásicos de los siglos xvr y xvrr. 

La dignidad y la nobleza, la altivez y el sentimiento, esos 
.. 
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dos rasgos caracteristicos del español, resaltaban en D. Cár

los, y no ha desmentido su noble conducta posteriormente lo 

ilustre de su sangre ni la purezn de su raza española. «Cuán

tas veces meditando sobre la po1ítica de España, y en vien

do la debilidad punible de Doña Isabel de Borbon, decia el 

jóven príncipe: la revoluciones inevitable; lo injusto no per

manece, porque no puede consentirlo la Providencia. Mi que

rido abuelo fué de:spojado de sus derechos por los isabelinos, 

y los isabelinos han de ser los mayores enemigos de su rei

na.» Cuando sus pronósticos se cumplieron, D. Cárlos reci

bió la noticia con mucha pesadumbre, y sin poder contener

se, dijo: :<Pobre señora! ¡qué miserables han sido sus de

fensores!» 

La conducta franca y leal del augusto príncipe , ha sido 

notoria á muchos de sus mismos enemigos. Cvnfiado en la 

fuerza de sus derechos , unA. vez adquiridos por herencia de 

sus antecesores, el nieto de Cárlos V no ha pensado en otra 

cosa que en el bien de España; y cuando la traicion se ha 

aproximado á su morada, seg·un veremos en capítulos poste

riores, ha cirrado sus oídos á toda proposicion, que con~ide- 

raba como una injuria á sus derechos; pues de otro modo no 

• puede considerarse el ofrecimiento que un extraño hace al 

desposeído y legítimo dueño de los bienes que le pertenecen. 

III. 

Pero sigamos ordenadamente, en cuanto sea posible, nues

tro relato, y no anticipemos sucesos que muy en su lugar es-

1arán al ocuparnos de la revolucion que· todos hemos presen

eiado, y cuyas consecuencias funestas á un no han llegado á 
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su fin. Ocupémonos de aquella augusta familia, perseguida 

por el infortunio, y más grande que él en la re ign&cion con 
que le arro trara. 

Quince años contaba D. Cárlos, cuando los padecimientos 

fisicos de Doña Beatriz, su adorada madre, le obligaron á. 

acompañarla á Venecia, donde, buscando alivio, se tra la

daba la noble princesa con sus hijos y servidores (1863) . Re

sidía á la sazonen aquella ciudad el conae de Chambord, he

redero legitimo del trono frances, y esposo de la herma"'a 
mayor de la archiduquésa. 

Pasaba con frecuencia D. Cárlos á visitar á su querida 

abuela, Doña Maria Teresa, entusiasta como el jóven prín

cipe por la nacion española. Este comun amor infl.uia tanto 

como e] natural afecto que por su carácter y condiciones me

recia la egregia anciana, para que D. -Cárlos la distinguiese 

siempre, y profesara un entrañable al par que respetuoso 
cariño. 

Eran el objeto de sus entrevistas y el asunto de sus con

versaciones los asuntos de España; y las esperanzas que am

bos guardaban de volver un dia á visitar su querida nacion, 

agigantábanse con las mutua_s reflexiones, y muy principal

mente con los discretos juicios q-ae la princesa de Beira for- , 

maba sobre los acontecimientos politicos. Las claras ideas que -

á la imaginacion de D. Cárlos acudían, eran acogidas por la 

noble señora con indecible satisfaccion, y las entrevistas se 

prolongaban generalmente más tiempo del que habían calcu
lado los interlocutores. 

Volvia á Venecia el entusiasta jóven con los recuerdos de 

.sus sueños preocupado, $ la tierna madre pugnaba inútil

mente por borrar de la mente de -.su adorado hijo tan felices 
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--proyectos. Á tal punto llegaba el amor á España que sentia 

D. Cárlos, que rechazaba hasta los libros que no se hallasen 

escritos en el rico idioma de Cervantes, y procuraba siempre 

que podia hablar el español, y conspiraba con grande astu

cia, desde su menor edad, para que sus maestros fuesen es

pañoles, haciendo de suerte que, cuando le daban confesor 

italiano J él mismo se escusase discretamente de continuar 

desempeñando aquel respetable cargo cerca del príncipe. 

Celebraba éste á solas con su hermano los medios que 

empleaba y travesuras para conseguir que solamente españo

les se hallasen á su lado ; medios que alguna vez le sugería 

tambien D. Alfonso, muy afecto como su augusto hermano 

D. Cárlos á España y á los españoles. Con estos esfuer~os con

seguido el objeto, manifestábase el príncipe contento de su 

triunfo; y su buena madre, comprendiendo que sus esfuerzos 

eran inútiles para alcanzar que D. Cárlos mudase sus senti

mientos con respecto á España, y no queriendo torcer por 

más tiempo sus naturales inclinaciones, accedió desde entón

~es á sus deseos, y no volvió á colocar á su lado preceptor 

ni confesor italiano. «Bendiga Dios á la nacion que tanto 

-amas-exclamaba un dia Doña Beatriz-y de quien yo ten

dría celos, si no supiera cuánto me quieres y cuánto merece 

~se noble pueblo español (1).» 
La régia familia permaneció en Venecia haata que, al

gunos años despues, una nueva guerra la obligaba á huir 

de aquel suelo y se trasladaba á Inspruck en el Tirol, y poco 

tiempo despues á Viena. 

(l) Praga.-Diciembre de 1862. 
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IV. 

Reune D. Cárlos á una per picacia nada comuo , un ~ i
ritu de observacion notable y una fuerza de volu!1tnd que ~ 
distingue. Cuál fué la ilustracion adquirida por el priucipP 

cuánto su adelanto en las diversas materias que cultivó, lo 

atestiguan sus adver .. arios. «D. Cárlos de Borbon, decia un 

periódico de Lóndres, es el tipo caballeresco de los monarcr. 

de Aragon y Castilla, que á un tiempo mismo empuñaban 

con una mano el cetro y con la otra la espada; que igual

mente discurrían que obraban, y que mejor que reyes pudie 

ran llamarse los primeros caballeros de sus respectivos reino-a. 

La ilustracion del principe proscripto es muy superior á lo que

dicen sus enemigos en España, y hemos tenido ocasion u e

apreciar su distincion y finos modales, como hemos oido ce-. 

lebrar sus hidalgos sentimientos. Es u~ Borbon que tiene mu

chos puntos de contacto con Cárlos I y nada, de Cárlos IV: es 

un Borbon que vale mucho más que. la mayor parte de los 
Borbones que nos da á conocer la historia.» 

Esto decía el diario ingle3, y á fe que no es sospechoso el 

testimonio. La prensa de Paris, de los Estados Unidos, de 

Alemania y Rusia, ha dedicado muy merecidos elogios al 

ilustre principe, y con respecto á su ilustracion y _á sus eleva

das ideas. Juicios desapasionados é imparciales son estos, que

dicen más en pró del ilustre jóven que lo que por nue::stra par- . 

te pudiéramos decir. Sólo si añadiremos algunos detalles, que

darán á co:1ocer á nuestros ·lectores cuáles fueron siempre las 

condiciones del digno principe, del augusto descendiente d~ 
Cárlos V. 

• 
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V. 

Don CArlos de Bor bon , moralmente con8iderado , es una 

de esas almas gigantescas, cuya grandeza admira y cuya 

sencillez encanta. Comparándole con Cárlos VII de Francia, 

un conocido escritor hace el siguiente paralelo: «Aquel era 

un jóven de rostro varonil y animado, y la historia cuenta 

que amaba el peligro por el peligro; que era cariñoso con 

todos los suyos y generoso con todos sus enemigos; que se 

hacia respetar de quien le vtia , y amar de quien le trataba. 

Perdido su trono y poco ménos que alejado de su patria, Cár

los VII sufrió .mucho en su infancia, y vivió triste y solitario 

en su adolescencia. Un dia, sin embargo, hirió su 'oido el 

c}amor de todo un pueblo maltratado por la tirania inglesa, 

que le esquilmaba; algunos capitanes de su padre y de su 

abuelo, con el anciano Dunois á la cabeza, se le presentaron, 

llamándole á los comba tea; Dios hizo algunos milagros, y 
Cárlos VII en la fuerza de la edaJ y de la bizarria, recobró 

el trono de sus mayores, salvó la nacionalidad ft·anceaa, y 
dió á su pais órden, dichas y glorias.l> 

«Un jóven, como Cárlos VII de Francia-añade el es

critor meudonado ,-como él de rostro varonil y expresivo,. 

como él cariñoso , guerrero y valiente; un nieto de los reyes 

de España, Cárlos tambien de nombre y VII entre nosotros, 

})resta atento oido al clamor unánime que le llega de España, 

maltratada y desangrada por unos extranjeros que no tienen 

ninguna patria. No le faltan tampoco á su lado los capitanes 

de su padre y de su abuelo ...... y ya, ¿qué le falta para que,. 

como Cárlos VII de Francia, arroje al extranjero, recobre su 
18 . • 
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reino, y devuelva á la patria el órden perdido, la.s dichas ol

vidadas y las glorias marchitas?» 

«Don Cárlos de Borbon y Austria, dice otro escritor, ha 

-pasado su niñez tm el palacio de Módena , al lado de su tio el 

duque Francisco; en Praga al lado de los emperadore.., Fer

nando y Maria Ana, instruyéndose bajo la direccion del ar

chiduque Alberto, y sin que, ni en Praga ni en :Módena, ni 

más tarde en Venecia y en Viena , se apartara un momento 

de su madre, la archiduquesa Beatriz . .Buena sangre nunca 
miente, dice el adagio popular; la educacion es una segunda. , 

naturaleza, dicen los sabios; y despues de esto nosotros pre

.guntamos si se halla alguna tacha en la sangre de D. Cár

los, ó si ha podido recibir nadie educacion más completa que 

la que ha recibido D. Cárlos al lado del inflexible y leal du

que de Módena, del valeroso y caballeresco archiduque Al

berto, y sin que de él se apartaran un punto los ojos de su san

·ta madre; porque no hay virtud que no tenga en grado emi

nente la archiduquesa Beatriz de Este, y diremos, bajo nues

·tra palabra y la de todos los que tuvimos el honor y el placer 

de saludarle, que, á los diez y siete años, D. Cárlos de Bor

bon y Austria de Este, eón la inocencia del niño que ·acaba 

-de nacer, mostraba el juicio ue un hombre provecto y babia 

dado ya extremadas pruebas de arrojo, _al pb.r que de cari~ad 

en bien de sus semejantes, sin que le faltara ninguna de las 

prendas que pueden exigirse áun dentro del espíritu del si
.¡¡lo, á un principe cumplido y á un cumplido caballero, pr;n-

das que realzaban su hermosa presencia y su noble porte.» 

D. Cárlos manifestó siempre los nobles sentimientos de su 

-.alma, y en 1pás de una ocasion '· cuando los males que afli

.gian á la Iglesia, y los desórdenes que aniquilaban á Espa-
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ña llegaban á sus o idos, no podía ménos de exclamar: <(¿Y 

áun hay españoles que vean con paciencia los atropellos que 

se cometen con la religion de nuestros padres, y que lloren 

en silencio su propia esclavitud'?» 

Afable con sus criados, franco en su trato, nunca gustó 

üe adulaciones serviles, ni de humillacion en sus inferiores, 

llegando á tal punto sn sinceridad, que siempre tuvo por le

ma «que no hay crimen más repugnante en el mundo que el 

de la traicion, puesto que es un crimen en que se ofende á 

·un tiempo mismo á Dios, á la moral y á la dignidad humana.>> 

Inspíranle veneracion los sacerdotes y los ancianos, y fué 

siempre tan afecto á los hombres que han sacrificado su por

venir á su honra, su felicidad y sus nobles convicciones, que 

consideró como deber ampararles, y como honrosa concesion 

su amistad. Enérgico y firme en sus decisiones , de tu viéronle 

con frecuencia los consejos de la sabiduría y las cariiíosas 

sugestiones de la experiencia , dando o idos á la razon , y con

fesando ingenuamente lo que ignoraba, sin declarar nunca lo 

que sabia. Hablaba con el jóven príncipe cierto dia en V ene

da un antiguo oficial del imperio austriaco; y creyendo que 

las narraciones de algunos importantes hechmJ históricos de 

principio del siglo actual le molestarían, lo manifestó asi á Don 

~árlos. «El que aprende, repuso el jóven, sólo debe atencion 
á quien le instruye.» 

Si en la parte moral D. Cárlos es uno de esos séres que 

honran á la humanidad, en la parte física no es ménos nota· 

ble. Su estatura es gigantesca y su musculatura atlética. 

Incansable en la fatiga, su brazo de hierro, y su ligereza ex

traordinaria. Su mano contiene al más 'fogoso caballo, y con 

frecuencia se le ha visto montar potros indómitos; que, co-
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mo solia decir, «los picadores los viciaban, y lo aco tu m br • 

ba á sus mañas mejor el que ha de montarlos ordinariamen

te.J> Esa fué durante mucho tiempo su diver.jon favorita 

continúa siéndolo. 

«D. Cárlos, dice un escritor, en tales momentos, embria

gado con ese vapor del deseo indefinible, de la aspiracion in

forme del entusiasmo que apénas tiene objeto, espoleaba sll 

caballo, y corria y saltaba, y pedia al viento las voces de la 

guerra, y á su caballo la celeridad del relámpago. 

¡Algunas veces pasaba casi todo el dia en esta operucion ., 

y al caer la noche, galopando siempre por entre las sombras. 

como si el sol brillase en todo su esplendor, volvia á casa fa

tigado, pero no cansado, dispuesto á repetir incesantemente 

las mismas delirantes correrias. 

»El a~or de la gloria babia conquistado por completo su 

alma fogosa, y ya no habia poder humano que le contuvies<l 

en este camino. La. gloria militar es, comoia gloria artistica,. 

un delirio del corazon que le consume hasta que el triunfo le 

satisface (1 ).» 

r>on Cárlos demuestra eñ su fisonomía la fortaleza y la 

energia de su alma. Sus negros ojos, vivos y chispeantes, 

cuando los sueños de gloria acarician su imaginacion, lan

zan severas miradas cuando el sentimiento de la justicia le 

domina, ó cuando la gravedad del asunto que lo preocupa 

exige toda su atencion. En su rostro se ven bastantes rasgos 

de la ilustre raza de Cárlos 1, y pocos de los Borbones; regu

laridad en los perfiles y el labio inferior un poco saliente, sig

no de cierta superioridad y entereza , cuándo , como en el ca.-

(1) .Altar 11 Trono, revista católico-monárquica. 

1 •• 
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~o á que nos referimos, no llega á ser cxageraa o este &ra:" 
.... 

lle. Su cabello es negro, y el naciente bigote ¡¡~r0o como el 
~ . 

cabello. El conjunto de la fisonomía de D. Cárlo~ descubre al 

monarca y al guerrero. .-,:S M. 

VI. 

Notables ·anécdotas refiérense de D. Cárlos de Borbon y 

.Austria; un periódico de Madrid insertaba la siguiente: <<Ha

ICe ocho años, á pocos kilómetros de Padua, la ciudad del Ve

neto , despues de haber salido de W estfalia, precioso puebleci

llo de renombrados baños, un infeliz compatriota nuestro se 

habia internado en un soto cubierto de malezas, y buscaba 

ansiosamente' con la vista las altas torres del soberbio palacio 

del Catayo, donde le llamaba su ardiente mo!larquismo y 

heroica fidelidad á conocer y saludar á los nietos de Cárlos V, 

.niños que apénas habían llegado á la adolescencia. 

»De pronto, y á pocos pasos de distancia, ve saltar por la 

maleza á un soberbio venado; distingue á un intrépido gine

te que le perseguía, y observa que éste, parando de pronto 

·el caballo, sin desmontarse apunta á la res con mano segu

ra, apri~ta el gatillo y la deja tendida, rompiéndola la cabe
_za de un balazo. 

>)Aproxímase nuestro compatriota, y distingue con aso m· 

oro que el hábil ginete, el seguro tirador es un niño, y to

-da vi a no ha vuelto de su asombro, cuando el niño se llega á 

él, le mira fijamente, y le dice con el más puro acento cas

tellano: «Tú eres español, tú eres el general G ... déj ame que 

estreche tus manos, porque yo soy quien tú aqui buscas; soy 

-español y me llamo CArlos.» • 
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»Cuatro' años más tarde, en las gargantas del Ti rol, por 

el estrecho camino que conduce de Inspruk al castillo de An, 

ra , célebre por su sala de antigüedades españolas, cabalga

ban dos ginetes, el uno anciano de blancos bigotes, que se

ñalaban al veterano, testigo y actor en cien combates, el 

otro adolescente, á quien prematuramente apuntaba el bozo. 

»Impensadamente llegaron á oidos de los dos ginetes gri

tos desgarradores demandando auxilio, y ántes de que el an

ciano pudiera explicarse, ve al adolescente partir como un 

rayo en direccion al punto de donde sallan los gritos. 

»Corre ansiosamente tras él, gritando á su vez, con no 

ménos espanto; pero ya no es tiempo: el jóven ha visto á los 

que demandaban auxilio, mal seguros en los bancos de un 

carro del pais, que arrastra impetuosamente y va á despeñar 

en el Inn un caballo de~ bocado, y aviva su carrera, corta el 

camino con mil peligros, adelanta al car:o, se para firme en 

los estribos, y al pasar el caballo desbocado, rozándole, le 

aplica con mano segura tan certero golpe en la oreja, con el 

puño de plomQ del flexible junco que le servia de látigo, que 

el caballo vacila y da tiempo á que los dos tiroleses salten sa

nos y salvos del carro, que se despeñaba á los pocos instan

tes. El adolescente del Tirol era el niño del Cata yo, el que · 

habia dicho con arrogancia que era español y que se llama

ba Cár los. » 

Muchos y muy notables s~n los hechos y los dichos de 

D. Cárlos que merecen consignarse en su historia, y áun en" 

tre los más constantes detractores de la augusta familia, fue

ron acogidas con aplauso algunas palabras del augusto jó

ven. «Cuando repaso la historia, decia cierta noche á uno de 

los buenos servidores de su causa, creo que el presente es. de 
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la tiranía y el porvenir de la justicia.» Y como cierto personaje 

extranjero hablase con poco decoro de Doña Isabel de Bor

bon, le dijo retándole: <.<Peores ejemplos teneis en vuestra 

nacion, y seguramente no vereis que á ningun español le fal

te pundonor para zaherir el de vuestros compatriotas.>) 

D. Cárlos de Borbon y Austria reune las grandes cuali- , 

dades del monarca y del caballero ; prudente y discreto, ha 

sabido hacerse un distinguido lugar en las córtes de Europa. 

Buena sang1"e nunca miente; esto dice el adagio, y el au

gusto príncipe siente circular en las suyas la de Cárlos I y 
Felipe V. 
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f'J...,ermln.aclon. de los Sucoc;o~ <1 San. cJ.r
los de la Ráplta,-Re:n.un.cla de D. Oár.Ios 
Luls.-FJn. ele 1a ca1.npaña de A:frica.
Reun.to:n. ele C6r"to50! ~,. oou."teo;;"tacton al 
d1So"l:l.1"'SO do la corona. -Presupuesto~ 
de 1.86j_.-An"l:n.lstia.-Deorot·o .-Asun.tos 
de Italla.-Proyecto ele entrevista ele Na
:l"loleo::~."l. con.. Doña Isabel. 

l. 

No tardaron el conde de Montemolin y su hermano en ser 

presos á su vez; detenidos en Uldecona (21 de Abril), fueron 

conducidos á Tortosa, donde se encontraba ya el general Elio. 

Graves cuestiones se presentarían entónces á los ojos del gabi

nete para saber la suerte á que someteria á los principes, y por 

ñn consideró la mejor solucion un real decreto de amnistía ge

neral y sin excepcion para todas las causas politicas (l. 0 de 

Mayo), cuando ya el conde de .Montemolin y su hermano, 

caidos en lamentable abatimiento moral, habian extendido y 
firmado una renuncia de los derechos que creian tener á la 

corona de España (23 de Abril). Despues de semejante acto, 
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el conde de Montemolin, D. Fernando y Elio fueron puestos 

en libertad y conducidos á país extranjero. Así acabó aquel 

suceso, en el cual se suponían mezclados altos person~jes de 

la córte de ~fadrid, datando de ella el comienzo de una nue

va era para el partido carlista ; era de discusiones y de luchas 

intestinas, en la que se vió al tercer hijo de D. Cárlos, el in

fante D. Juan, que permaneciera extraño á los sucesos de San 

Cárlos de la Rápita, protestar contra la abdicacion de sus 

hermanos, y reivindicar en adelante para sí las pretensiones 

dinásticas que abandonaron el conde de Montemolin y el in

fante D. Fernando en la cárcel de Tortosa, miéntras que és

tos, recobrada la libertad, retractaban en Colonia la renun

da que firmaran (15 de Junio). De ahí una serie de inciden

tes que, empezada con los singulares ,manifiestos del infante 

D. Juan, en los cuales reivindicaba sus derechos, prometía 

;á la Península toda clase de bienes , renunciando á los dere

-chos eventuales de su familia á la corona de las Dos Sicilias 

terminó á poco con una catástrofe de familia, con el falleci

miento en breves dias del conde de Montemolin, de su espo

sa y de su bermano el infante D. Fernando, lo cual dió aún 

mayor pábulo á los que veian un misterio en todos aquellos 
.$ucesos. 

II. 

· . La renuncia del conde de Montem olin estaba concebida 

en estos términos: «Yo D. Cárlos Luis de Borbon y de Bra

ganza, conde de Montemolin , declaro pública y solemne

mente A la faz del mundo que, persuadido intimamente de la 

ineficacia de las tentativas hechas en favor de los der~chos 
19 •• 
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que creo tener á la corona de E~paña , y deseo de que en lo 

que me concierne 6 al abrigo de mi nombre no ean turba

das la paz y la tranquilidad de mi patria, de mi propio mo

vimiento y de mi libre y espontánea voluntad, renuncio des

de ahora para siempre á los derechos precitados, protestando 

hacer este sacrificio en el altar de la patria , convencido por· 

la. última abortada tentativa de que cuantos esfuerzos se hi

cieren en mi favor sólo llevarían á una guerra civil que quie

ro evitar á toda costa. Empeño, pues, mi palabra de honor 

de no consentir nunca que mi bandera sea alzada en España, 

y declaro que, si por desgracia se hallare en el porvenir quien 

invocase mi nombre, le tendré por enemigo de mi honor. De

claro igualmente que, en seguida de haber recobrado mi en

tera libertad, ratificaré esta renuncia voluntaria para que en 

tiempo alguno pueda ponerse en duda la espontaneidad con 

e t~·t ha sido hecha. ¡ Saa el premio de este sacrificio la felici

dad de mi patria !»-La renuncia de D. Fernando fué exten
dida en iguales términos. 

III. 

Esto y la terminacion de la guerra de África, que cons-
tituyera por espacio de cinco meses el único pensamiento de 
todos, revovaron las luchas de los partidos, momentánea

mente desarmados en presencia de un interes nacional. Las 

Córtes , que habian suspendido sus tareas poco despues de la 

declaracion de guerra , fueron de nuevo convocadas (25 de 

Mayo), y el Gobierno se presentó anté ellas á dar cuenta de 

sus actos, durante el interregno parlamentario. Como ántes 

de la guerra, volvia á encontrarse el G~binete en un estado 



147 

de incertidumbre y de combate: terminada aquélla, cada 

uno babia vuelto á sus inclinaciones áun en el seno mismo 

de la mayorfa. Veían unos en la paz un desengaño, un acto 

de sumision á las imperiosas exigencias de Inglaterra, una 

forzosa retirada diplomática á pesar de la victoria de las ar

mas españolas. Otros, los progresistas sobre todo, se alarma

ban de lo que se decía de fusion dinástica á consecuencia do 

la insurreccion carlista y de la amnistía que la terminara; y 

en cua~to á las oposiciones, declaradas otra vez con la paz, es

grimían todas sus armas contra el Gabinete, á quien acusa

ban como ántes de carecer de politica, de vivir al dia, de ne 

atreverse á hacer cosa alguna, y de absorberse por completo 

en una personalidad que cubría con su ascendiente todas las 

debilidades y eclipsaba las mismas instituciones. 

IV. 

En la discusion de la respuesta al discurso de la corona 

se trataron las cuestiones en que se proponían hacer hinca-

. pié los adversarios del ministerio , que eran, como podia pre

verse, la direccion de la campaña de África y el tratado de 

paz, la amnistía decretada con motivo de los sucesos de San 

Cárlos , y el último convenio con Roma. Dignos y levantados 

fueron los debates : por unanimidad se dió un voto de gracias 

al ejército y al gen~ral en jefe que dirigiera las operaciones; 

las bases de la paz tampoco fueron combatidas con fortuna, 

puesto que la opinion pública comenzaba á cambiar por com

pleto sobre este punto, y si bien la amnistia y la cuestion de 

, Roma tenian más divididas las opiniones de los diputadós, 

tambien en ellas obtuvo el Gobierno una gran mayoria. Sin 
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embargo, en el mensaje del Congreso e leian e tas palabr : 

«Al aplaudir un genero o olvido, el Congreso no levantará 

el velo que V. M. ha arrojado sobre los acontecimient , ni 

se lanzará á inquirir hechos pasados; pero al mirar lo porve · 

nir, al instruirse por medio de la historia secular y de las pal

pitantes lecciones de la historia contemporánea, no puede mé

nos de admirar la prevision y sabiduría con que las primeras 

Córtes reunidas baj..o el reinado de V. M. , dictaron la memo

rable ley de 27 de Octubre de 1834. Los diputados, vuestro 

fieles súbditos, creen en conciencia que del mantenimiento, 

de la integridad y de la observancia permanente de esta ley 

dependen la seguridad del Estado, la salvaguardia de los sa

grado~; derechos de V. M. y de su augusta descendencia, la 

paz interior, la concordia y la libertad politica de la monar

quía.» D. Antonio de los Rios Rosas, el hombre teórico de la 

U nion liberal , presidia la comision del mensaje, y en la re

daccion de este documento, á él debida, se observó que, sin 

ser un acto de hostilidad contra el ministerio, era una exci

tacion á seguir adelante, un programa de gobierno, .y por 

esto mismo, hasta cierto punto, la enumeracion de lo que no 

habia hecho el Gabinete. «Éste, dijo Rios Rosas en el discur-

so con que apoyó aquel documento, ha gobernado por espa

cio de dos aiios, y se le hacen cargos porque no ha dado cier

tas leyes ; mas á mi modo de ver, la acusacion no estará en 

eu lugar sino de aquí á algun tiempo en· caso de no atender 

á esta necesidad. Es cierto que ha sido hasta aqui u:q go

bierno de negacion , ei bien ha resuelto graves cuestiones, ha 

gobernado con las Córtes y ha discutido los presupuestos; pe
ro despues de todo esto llegaremos á la situacion en la cual 

practicará. lo que ha de esperarse de hombres conatituciona-

) 
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les. Despues de un periodo de po1itica negativa , vendrá, asi 

lo espero á lo ménos, otro de politica afirmativa, de actos po

sitivos, y entónces podremos juzgar al Gobierno.» Este fué 

el primer paso de la futura disidencia. 

V. 

Asuntos de un carácter ménos político ocuparon en se

guida al Congreso. El ministro Salaverria presentó á. las cá

maras el presupuesto de 1861 (15 de Junio), y con este mo

tivo dió las siguientes noticias que merecen consjgnarse: 

'«España ha atravesado el periodo, único en muchos años, de 

una guerra exterior, dijo, y los efectos que ha producido en 

el tesoro pueden resumirse así : en la imposibilidad de calcu

lar de antemano los gastos de toda especie que la guerra ha

bía de exSgir, el Gobierno abrió un crédito colectiv'o, al cual 

se imputaron todos los pagos relativos á las necesidades de un 

ejército que se elevó en momentos dados á ciento cuarenta y 

seis mil hombres, de los cuales. cincuenta y siete mil estaban 

en campaña. Estos pagos se efectuaron con lo que restaba de 

los ingresos de 1859 y con la realizacion anticipada de las 

rentas de 1860. Las ciudades del Estado estuvieron abundan

temente provistas, tanto que, despues de haber vencido un se

mestre de la deuda, tuvieron en caja á lo ménos doscientos 

millones. La deuda flotante que podia elevarse á setecientos 

enarenta millones, no pasaba de setecientos diez y siete 8 

fines de Mayo, y en la misma época las cajas del tesoro en

cerraban en valores trescientos diez y seis millones. » 
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VI. 

El general O'Donnell quiso con su oportuno rasgo de ele· 

mencia desvanecer los nublados que en su derredor empeza

ban de nuevo 1\ levantarse, con motivo de la paz de Gual

drás , y pasada la favorable disposicion de los 1\nimos en los 

moJ!lentos de la guerra. U na amnistia era un acto politico 

bastante acertado, y con el cual juzgaba el jefe de la Union 

liberal ganar el afecto de sus enemigos. El Consejo de minis

tros propuso á la reina esta medida, en 2 de Mayo de aquel 

año (1860). La exposicion era como sigue: 

VII. 

«Cuando V. M., despues de comunicar el más vivo y efi

caz impulso á la prosperidad pública , y de asentar sobre só

lidos cimientos la tranquilidad interior, enviaba su heroico 

ejército á defender en el extranjero la honra del pais lasti

mada ; cuando la nacion agradecida aplaudía con universal 

regocijo, y la Europa admiraba los nobles esfuerzos con que 

-aquel levantaba el nombre español, pasiones que se creían 

apagadas, intereses que no tienen raices en este pueblo leal, 

vinieron á llenar de amargura á los silbclitos de V. M., y de 

asombro á los e%tranjeros que contemplaban 'Con aatisfaccion 

el desarrollo constante y progresivo que una politica previ

sora imprimia á todos los elementos que constituyen la pros

peridad naeional.--toTentativa tan insensata merecia un casti

go para siempre ejemplar; pero el Gobierno, inspirado por 

los nobles y magnánimos pensamientos de V. M., no quiere 

que la ley, al cumplir el fallo inexorable de la justicia, lleve 
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~lluto á ningun punto de la Península, en visperas de cele

brarse el aniversario de uno de los hechos más gloriosos de 

nuestra historia, y cuando la nacion se prepara á saludar con 

entusiasta gratitud al ejército vencedor en tantos combates, 

modelo siempre de valor, de constancia y de disciplina.

V. M. quiere cubrir con el velo de su bondad inagotable, 

atentados, que si son indignos y altamente criminales, sólo 

han servido para demostrar una vez más la union intima que 

existe entre la nacion y el trono. 

Los ministros que suscriben creen que V. M. puede aban

dc:marse á sus elevadas y _generosas aspiraciones sin peligro 

de ningun interes ni de ningun principio, y dar esta nueva 

prueba de la confianza que tiene en los sentimientos de un 

pueblo y en la fuerza y solidez de la dinastía. Por estas con

.sideraciones, el Consejo de ministros propone á V. M. el ad

junto proyecto de decreto.=Aranjuez l. o de Mayo de 1860.» 

El decreto que apareció en la Gaceta en 2 de Mayo, decía asi: 

«En atericion á las razones que me ha expuesto mi Con

·sejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente: 

»Articulo 1.0 Se concede amnistia general completa y sin 

excepcion á todas las personas procesadas , sentenciadas ó su

jetas á responsabilidad por cualquiera clase de delitos politi

cos cometidos desde la fecha del real decreto de 19 de Octu

bre de 1856. 

»Art. 2. o Se sobreseerá desde luego y sin costas en los pro

-cesos pendientes por estos delitos, y las personas que por ellos 

se hallaren detenidas 6 sufriendo alguna condena, serán 

puestas en libertad sin nota alguna, dejando libres sus bie

nes de todo embargo ó secuestro. 
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»Art. 3. 0 Los que e hallen e patri podr n volver ·~ 

España desde luego, haciendo préviamente a te lo e pe ti· 

vos enviados 6 c6n..,ulea e pn.ñole el juramento de fi elid~d a 
mi persona y autoridad y á la con titucion del E"tado. 

:&Art. 4. 0 Los que se hallen detenidos por haber toma!lo 

parte en actos ostensiblemente contrarios á lR. dinastia 6 á las 

instituciones, prestarán el mi mo juramento ántes de er pu -
tos en libertad. 

»Art. 5.0 Los articulo 3.0 y 4. 0 no comprenden á los que 

por leyes especialss se hallen privados de residir en los domi · 

nios de España. 

»Art. 6.0 Por los ministros respectivos se me propondrán 

las medidas necesarias para la ejecucion de este deet·eto.= 

Dado en Aranjuez á primero de Mayo de mil ochocientos se

senta.=Yo la Reina. El presidente del ConsejO' de minis
tros.=Leopoldo O'Donnell. » 

VIII. 

La cuestion ~e Italia, que ocupaba entón~es al mundo, lla

mó tambien la atencion de las cámaras españolas. La politi

ca del Gabinete en esta materia podia sintetizarse en la pa

labra neutralidad, si bien esta misma neutralidad variaba 

segun las circunstancias , y despues que en un principio se 

manifestara propicia al Piamonte, iba convirtiéndose en po .. 

co benévola y como disgustada á medida que tomaban los . 
. acontecimientos mayores proporciones. 

Empleados repetidos esfuerzos diplomáticos en favor de la 
duquesa de Parma, aunque sin resultado alguno, no fueron. 

menores los . que hizo el Gabinete de Madrid para conjurar ' 

la catástrofe que amenazaba al reino de N ápoles. Cuánto po-
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día intentarse por medio de la diplomacia, España lo intentó, 

pero de ningun modo entendía pasar más adelante. Asi resul~ 

ta de una conferencia celebrada en Aranjuez entre el presi

dente del Consejo y el conde de Grifeo representante del 

rey de N ápoles ( 17 de Mayo): solicitaba el conde del gobier

no de España una condenacion enérgica de los acontecimien .. 

tos de Sicilia y una cooperacion armada en favor de los Es

tados Pontificios y del reino napolitano; pero el duque de Te

tuan, protestando del vivo interes que tenia esta nacion en el 

mantenimiento de la legitimidad en Italia , contestó que la 

politica adoptada por el gobierno le prohibía toda interven

cion por medio de las armas. Temeroso de alejar de sí á los 

progresistas, al propio tiempo que de exponerse á las hosti

lidades de todas las fracciones del partido conservador, el mi

nisterio seguía en este punto una política reservada y muchas 

veces ambigua; si llamaba á su embajador en Turin cuando 

el Piamonte, violando el derecho de gentes, invadia el reino 

de N ápoles, dejaba allí un encargado de negocios, y puede 

decirse que su táctica durante algun tiempo pareció consistir 

en ev~tar las esplicaciones públicas, en impedir las manifes

taciones del parlamento. El senador Tejada propuso una en

mienda al mensaje del Senado, diciendo que este Cuerpo 

veia con el más profundo pesar las amargas aflicciones cau

sadas á su santidad por sucesos. que la conciencia de Europa 

babia ya juzgado; pero el ministro Calderon Collantes con

sideró esta manifestacion inútil ó peligrosa, diciendo que na-. 

da podía hacerse para apoyarla de un modo eficaz, y que se

ria suma. imprudencia por parte de España aventurar una 

opinion sobre acaecimientos ante los cuales enmudecía Eu

ropa. 
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IX. 

Estos sucesos de Italia, la expedicion de aribaldi , la 

anexion de Saboya á Francia, la insurreccion de San Cárloa 

de la Rápita, lo que se decia de alianzas de los vicalvaristas 

con Napoleon 111 y de inteligencias de progresistas y demó

cratas con los revolu~ionarios italianos, inspiraron por aquel 

tiempo á la nacion vivo sentimiento de desconfianza respecto 

de la politica francesa. Al ver desaparecer á los Borbones de 

Italia, al considerar que Doña Isabel ll era de su estirpe la 

única que ocupaba un solio, sintiéronse nacer legitimas preo· 

cupaciones ; pensóse que no podían resucitar los ambiciosos 

sueños de 1808 , y algunos periódicos predicaron el olvido de 

las discordias para agruparse alrededor del gobierno de la Rei

na y conjurar el comun peligro. Por su parte la prensa oficio-

sa del vecino imperio no cesaba de encarecer las pruebas de 

afecto que aquel Gobierno diera al nuestro; recordaba la re

ciente proteccion que le dispensara contra Inglaterra en la ex

pedicion de África, los avisos que le diera ántes de estallar la 

conj uracion de San Cárlos, y hacia hincapié en la propuesta ' 

hecha por Napoleon á Europa de admitir á España en el nú

mero de las grandes potencias. Estos rumores, de los cuales, 

como es natural, se aprovechaban los partidos todos, junto 

co11 la diversidad de principios que ambos soberanos se halla

ban representando, impidieron quizás una entrevista entre 

_Doña Isabel ll y Napoleon ITI, que éste pareció diversas ve-

ces desear con gran ardor, llegando en un viaje que hizo á 

las posesiones de África, á desembarcar en Mahon, esperan

do encontrar alli á S. M. la Reina, que se dirigía por aquel 

tiempo á visitar las Pro~neias de Cataluiia y Aragon. 

1~\. -----~- --- -



CAPITULO V. 

La guerra en. Italta.-Politlca de Napoleon.. 
El rey de Cerde:ñ.a.-Co:n.du.cta de Espa-· 
:iia en. aq"11e11as clrou:n.sta:n.ctas.-La rell
glo:n. y la politlca.-Dlvtslon. de opln.lo
:n.es e::n las Cortes y en. la Pren.sa.-Re
for:rn.as que introdujo el mt:n.tsterlo po
sada Herrera, leyes y tratados.-Con.ve
n.lo celebrado con. la Santa Sede.-otras 
dlsposlclo:n.es del Gobterno.-Ge::nero
stdad de la reln.a con. su :fa:r:n.tlta.-Re
"COin.pen.sas al ejército de Afrtoa. 

. I. 

La revolucion minaba incesante los cimientos del tradi

-cionalismo en las naciones europeas: los dos principios hasta 

entónces respetados y fundamentales de las sociedade~, se 

veian enfrente á la opin.ion de las masas, divocciados com-

. pletamente con el elemento popular en las naciones, y perdida 

su influencia sobre ellas: aquella influencia poderosisima que 

en pasados días fuera el origen de gigantescas empresas Y 

hoy el punto de ataque de la revolucion y la reforma. Entre 

todos los pueblos de Europa, descollaba por sus apasionados 



1 

156 

pnnCipto el pueblo italiano. La razon de esta enemiga fácil· 

mente puede comprenderse. Á falta de las importantes razo

nes de carácter y desdichada situi.cion politica y fin nciera~ 

muchos de aquellos estados acariciaban la idea de la unidad, 

por algunos agitadores anunciada y sostenida, tal vez sin 

bastante criterio politico, ó mejo , verdadero conocimien· 

to de la indole de aquellos habitantes ; ó quizás má conoce

dores de sus verdaderos deseos y más entusiastas y halagados 

por la idea de constituir una poderosa nacionalidad en aque

lla parte, verdadero eorazon del continente europeo, por su 

imp<?rtante situacion y por la misma abundancia de pasiones 

que en ella se agitan de continuo. Un problema grave y di
ficil de resolver era el que se ofrecia • las demas naciones 

Circunvecinas, y 9lUY particularmente a los i~perios de Aus

tria y Francia ua limi~rQfe.t. El austriaco , dueilo del reino 

Lombardo Veneto, \'6Ía oomprometiaa aquella su posesional 

estállar la ~~, ¡, ei t;ances, máe ¡-~rQSO d~ inflwmcia 

diplomática, tal vez, que juicioso politico y previsor de las 
consecuencias, no se manifestó, desde el principio, hostil a la 

idea de la unidad italiana. Peripecias notables de la diploma

cia! el hombre que en 1848 habia mandado las armas de la 

répálJÜea ff&nCe$& a sofoea:t el tbovlmie to tepu blieano de 

d en 1880 ea triunfo de la re-
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sus-ideas, y la primera consideracion que precedia á sus ac

tos había sido siempre, no puede negarse, la del sostenimien

to de su familia en el poder. 

Los Bonapartes fueron en su origen, en el condado de 

Córcega, los hijos de la revolucion, los engendros de lavo-

' luntad delirante de los pueblos; pero cambiándose despues en 

verdugos, evaluaron en cadáveres los triunfos de sus respec

tivos caprichos, y siempre estimaron corto el precio de la rea

lizacion. N o fué el engrandecimiento de su nacion, sangrien- • 

ta máscara de patriotismo con que ocultaron sus ambiciones, 

lo que á las más dificiles empresas les condujo: no fué el re

sultado de alianzas de familias , dignas siempre de censura, 

cuando sólo al bien de los individuos que á ella pertenecen 

las forman: fué, sí, el pe~sonal orgullo, la más injustifica

ble y egoista de todas las pasiones. Un golpe de estado elevó 

al imperio al vencedor de Italia y las Pirámides; un golpe de 

estado cambió á Luis Bonaparte en Napoleon ITI. 

El panteon del último Bonaparte será algun dia para la 

Francia un soberbio testimonio de gloria militar: pero la glo

ria militar de los Bonapartes ha sido indudablemente el pan

teon de millones de franceses. Sin la providencial derrota de 

~a ter loó, el poder de Francia hubiera sido terrible, pero no 

respetable: porque cuanto más grande es la mortifera som

bra del tirano que se proyecta sobre un pueblo, más se en

vilece éste á los ojos de la humanidad. Sombra que mata los 

gérmenes del genio y la sa.biduria, como la de ciertos árbo

les marchita las plantas que cubre. 
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11. 

Era Italia un conjunto de düerentes nacionalidades: ha· 

bia intereses creados en eada provincia, en cada reino~diver· 

108 caracteres , diferentes modos de ser, y huta notables di

vergencias en el lenguaje. Fruto de esta existencia era el 

· odio reciproco que de E tado á Estado se profesaban sus mo· 

radores. La idea de las grand~ agrupaciones , si no nueva, 

ni irrealizable tal vez en muchos siglos con respecto á ciertos 

pueblos, contaba y cuenta hoy en la córte de Napoleon ffi 
con algunos partidarios. Una mira politica de trascendental 

importancia guiaba al emperador de los franceses: como ac

eesonas de este pensamiento eran las cuestiones del Pontifi

cado y de la nacionalidad italiana. Las potencias del Norte 

se aliaban nuevamente : las relaciones entre Prusia, Austria 

y el imperio Moscovita, estremecian al tercer N apoleon , que 

comprendia muy bien que la cuestion de Oriente no quedara 

resuelta en Crimea: hechos posteriores han venido á justifi

car sus recelos. 

Para contener á tan temibles enemigos necesitaba el fran · 

ces un pOderoso aliado, y seguramente no habria vacilado en 
' . -

buscarle en Boma' á peiV lle 8U origen revolucionario' si 
hubiera COllliderado robusto y poderOlSQ come en pasados si-

1Jloa el poder temporal de Pio IX. Esto no obstante, su . dife-

• r81loia. de origen, como queda apuntado, y sus prittcipios de

moerático-aoomodaticios, si loa Borbones en talia hubieran 

podido aqeptar la amistad de Bonaparte, los Borbones habrian , 

sido los aliados de él : pero esto no era posible, porque ade-:

mas de la enemiga profunda que ambas razas se profesaban, 
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la Borbónica contaba con el apoyo de las potencias del Nor

te, y no serviría , por consecuencia , á las miras de N apo
·leon m. 

Dificil era el problema á primera vista; pero deteniéndo

se á examinar las circunstancias, sabiendo que los Bonapar

tes no se paran en apelar á la revolucion, solamente para el 

logro de sus fines, bien podía comprenderse cuál debería ser 

el resultado de la que se inaugurara en Italia. El imperio 

Austriaco, extraño conjunto de tan opuestas nacionalidades, 

temia el contagio revolucionario que tan fá~ilmente podia 

cundir en Hungría, Boheatia, y muy principalmente en el , ~ 

reino Lo m bardo-V eneto, enclavado en la misma península 
italiana. 

La pérfida ingratitud que la córte de Viena demostrara al 

imperio ruso en la campaña de Crimea., despues de serie deu

dora del restablecimiento de la tranquilidad en su propio sue

lo , de la conservacion de los heterogéneos dominios que com

ponen el imperio austriaco, no podia desaparecer de la me

moria del Czar; y si bien moralmente se hallaba al lado del 

Austria, no se decidia á tomar una parte activa en beneficio 

de esta nacion. La Prusia se hallaba en un reposo politico, 

por decirlo asi, que solamente en propia defensa le dejaría 

luchar; ademas, asi como la Rusia, temia el contagio de Po· 

lonia, y no queria comprometer su propio territorio por acu

dir á la defensa de su vecino. Napoleon habia cuidado de 

ganar las simpatias de Alejandro, como las del rey de Pru

eia, y por lo ménos del primero se prometia amistad , ya que 

no alianza, halagando la soberbia del Czar con la adquisicion 

de importantes ventajas politicas y nuevos dominios en el Asia. 
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III. 

De esta suerte las cosas, solamente el rey de Cerdeña era 

el favorecido por Napoleon lll; solamente aquél podía pres

tarse al papel que le estaba reservado, á. trueque de conquis · 

tar un reino fuerte y poderoso, en cambio de u mezquina 

monarquia. Victor Manuel era el hombre que el frances ne

-cesitaba para provocar la revolucion y ahogarla más tarde, 

ó detenerla cuando traspasase los límites del deseo del moder· 

no César. Victor Manuel disfrutaba popularidad, á lo ménos 

entre sus súbditos; el movimiento revolucionario , que en su 

principio no era tan espontáneo como el de 1848; que se ha

llaba reducido á una lucha en aras de su independencia per

dida para los lo m bardo~ venetos '; de pasion poli ti ca , pero no 

social , para otros ; de negocio para muchos ; de entusiasta 

patriotismo para los ménos ; el movimiento revolucionario en 

que, á.un no conocidos los pensamientos del pueblo, le impo

nía á éste, puede decirse, una forma de gobierno y un hom· 

bre para regirle, destruía lo consistente hasta entónces, 

sin satisfacer las exigencias populares. «Á Roma!» dijeron 

los revolucionarios; y N apoleon les atajó el paso, á pesar de 

ofrecimientos anteriores en muy diferente sentido ; porque 

comprendia las consecuencias de la revolu~ion á que él ha bis 

ill6tigado al pueblo de Italia, y no entraba en sus miras poli

tieas destronar al pontifice, no por afecto, si que por egoísmo. 
1 .. 
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IV . 

Cuál deberia ser la conducta de España en aquel asuntot 

Francisco II de Nápoles, el duque de ~ódena, el de Parma, 

se hallaban nnidos por los lazos de la familia á la reina de Es

paña. Por otra parte, la influencia de la córte de las Tulle

rias era grande en el Gobierno español, y nuestro embajador 

en Paris se oolla,ba en dificil posicion con respecto á la cues

tion italiana. La opinion del pais, dividida; aplaudían los li

berales el pensamiento de la unidad italiana, y rechazaban 

los conservadores y absolutistas aquel proyecto. Considera

ban unos como legal y grande la sustitucion de una á tantas 

nacionalidades, y contaban como segura, hiuto coñfiados en 

.el liberalismo aparente del hombre _del2 de Diciembre, la in

-eorporacion de Roma al resto de la peninsula italiana. ; y la 

pérdida, por consiguiente, del poder temporal del Pontifice. 

Esto, que para los revolucionarios fu-era un triunfo, era cau

sa del disgusto y áun encono con que miraban la unidad ita

li~na los absolutistas y la córte de Madrid. 

V. 

La religion y la politica , unidas por tor¡)eza ó mala fe, 

' .siguen inseparables los mismos pasos; á la revolucion son in· 

herentesla persecucion de la Iglesia católica romana·, y liLa 

limitaciones ó anulacion del poder pontificio ; como la antite

sis de estas doctrinas , los conservadores quieren 'hacer de 

la religion el primer cuidado de los pueblos, y alguna' vez, 
no muy acertados efi sus · disposiciones; por querer ·engrande-

21 • 



1 

cer, menguaron torpemente la influencia de las doctrinas ca

tólicas que defendian. Estas y las libertades politicas, divor· 

ciadas por mala fe de unos, por torpeza de otro , luchan hoy 

mismo con tenaz empeño, como que defienden la soberania 

de los principios y la dignidad humana. 

VI. 

La division de las opiniones debía reflejarse ~n las Córtes, 

como asi sucedió, en efecto , segun indicaremos en el capitu

lo sjguiente. La prensa mantenía como siempre esta division, 

y cada cual, atendiendo á sus principios politicos más que al 

exámen detenido del asunto, se esforzaba en demostrar ls 

verdad de ius teorias. «El poder temporal es un contrasenti

do que para bien de la lógica humana es necesario corregir, 

decía un periódico liberal; es un contrasentido que la misros 

mano que empuña el supremo báculo de la Iglesia de Jesu

cristo tome la pluma para firmar una sentencia de muerte .. . 

Los cuidados del mundo no deben preocupa~ al sucesor de San 

Pedro, en quien todo debe ser mansedumbre y caridad evan· 

gélicas, virtudes y celo por los hijos de la Iglesia ..... » Otro 

diario, monárquico- católico, se expresaba de este modo: 

«Tres siglos de maquinaciones y trabajos, decía, no han 

bastado en el mundo para derrocar el soberano principio de 
autoridad ... :. Como adelantaba la reforma el mundo moral 

se disolvía, y la ·civilizacion debida al cristianismo, se detu

vo á presencia de la muerte, de la desolacion y de la barba

rie ..... Los pueblos trataron de emanciparse del poder de la 

Iglesia, y algunos monarcas intentaron librarse de una pro

teccion que les imP.ortuD;aba por oponerse á stts tiránicos ca· 
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prichos, haciéndoles notar sus deberes como hombres y como 

principes.-Y los pueblos gimieron bajo el despótico yugo de 

invasores reyes, codiciosos aventureros ; y las monarquias, 

privadas del esplendor legitimo de su noble origen, se bam

boleaban al borde del abismo, ó sucumbieron arrebatadas por 

el mismo viento que las engendró ..... La experiencia, esa 

lengua de la tradicion y academia de las generaciones , ates

tigua que el protestantismo no fué una ventajosa reforma, y 

si una rebelion excitada por la vanidad ..... -Y con respecto 

al poder temporal, ¿ quereis ver al rey de Roma sujeto al ca

pricho de los demas monarcas CJ De conquista en conquista, 

de concesion en concesion, ha beis esquilmado los derechos 

del monarca romano. Tratados que con él se firman, sólo 

obligan á una de las dos partes, con arreglo á las mentidas 

exigencias del progreso; refórmanse dichos convenios, mu

chas veces á despecho del pontifice rey ..... -¿ Quereis con

cluir con el poder temporal que tanto os pesa'? Pues bien, 

cuando hayais conseguido vuestro objeto, la obra de tres si

glos quedará terminada á satisfaccion de la reforma, y la 

ciudad del Tiber será la. tumba de la civilizacion europea.» 

Estas y análogas palabras se leían en los diarios absolutistas 

6 moderados, pues muchos de éstos se hallaban tambien en 

este sentido. Grave era el asunto, y la misma divergencia se 

hallaba entre las opiniones de unos y otros hombres de la si

tuacion. La cuestion italiana babia de producir serios conflic

tos en el Gabinete, y ésta, como el asunto de la desamorti

zacion eclesiástica , fueron los primeros gérmenes de enemis

tad entre la Union libera¡ y la Reina; enemistad que más 

tarde había de producir las inesperadas consecuencias que 
hemos presenciado. ' 
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VII. 

~ descansaban, durante los acontecimientús que deja

mos referidos en el capitulo anterior, los mini tros de la co

rona. Habianse llevado á cabo algunas re~ rma de impor

tancia, y pi"oyectában e otras de mayor intere . En 3 de Mar· 

zo se dispuso la emision y sü ba ta de billetes del T oro , crea

dos en virtud de la ley en 1.0 de Abril del año anterior 1859. 

En 25 de Marzo se 8justó con Prusia un tratado de estradi

cion de criminales , exceptuando los delincuentes p.oliticos, 

segun es costnm.bre en semej antes convenios. En 27 de Di

ciembre del año próximo pasado babia firmado nuestro em

bajador en Lóndres, Isturiz, un tratado con análogo objeto; 

era éste el de arrestar y hacer entrega al gobierno de su res

pectiva nacion, de los marineros de buques mercantes que se 

fugasen á causa de algun delito cometido: en 19 de Abril 

de 1860 se aprobó por la reina Isabel este tratado. En 28 de 

Abril se creó un negociado especial d~ obras públicas bajo la 

direccion respectiva ya establecida en el ministerio de Fomen· 

to: dicha comision tenia por objeto el exámen de los presu

puestos y~ distribuciones mensuales de gastos con el material 

de las obras públicas. Dióse asimismo una ley sobre aprove
chamiento de aguas, prohibiendo que nadie dispusiese en ~ 

neficio propio ó colectivo, ni bajo ningun pretesto de lu 

aguas de los ríos, arroyos, manantiales, etc., sin real auto

rizacion para ello. En 7 de Mayo se autorizó la constitucion 

de la sociedad Algodonera en la isla de Cuba, cuya impor-
' tancia era indudablemente grande para el cultivo de dicha 

primera materia , y desarrollo de. las útiles industrias que de 
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ella nacen. Ya en 1.0 de Marzo del mismo ailo se había apro

bado la contruccion del ferro -carril del Oeste á. la referida An

tilla. Llevóse tambien á ef~cto una notable y re~la.mada refor

ma en los aranceles judiciales, conciliando en cuanto fuera 

posible el inter~s de las clases en ella comprenrlidas , con el 

beneficio general. 

No se descuidaban tampoco los a!iluntos de la cien ·ia, y 
se determinaron algunos innovacione~ útiles entre las vArias 

que se adoptaran: se reorgauizó, por decirlo ..así , el profeso

raño de las univer~:;idade::~ é institutos: se dispu ·o que para 

facilitar los estudios mt!tcorológicos se establecies_en por la. 

eomioion de estadística vdute y dos estaci'oues de o b3ervacion 

distribuidas en la Peninsulu., y se dictaron algun11s disposi

ciones para dar cumplimiento á la r.ealórden de 30 de Diciem

bre último, sobre los prepara ti vos y estudios que deberían 

hacerse con motivo del eclip.:ie total de sol, anunciado para 

el dia 18 de Julio de 1860. 

VIII. 

Otro de los más importantes actos fué la publicacion co

mo ley, que se hizo con f~~ha 4 J.e Abril (1860) del conve

nio celebrado con la Santa Sede en 25 de Agosto del año an

terior, y ratificado en 7 y 24 de Noviembre del mismo año 

1859. En él se restablecían las disposiciones acordadas en el 

concordato de 1851 , y se determinaban algunas reglas con 

respecto á los bienes de la Iglesia. 
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IX. 

Terminada la guerra con Marrueco y ofocada la rebe-

1ion carlista , se dispuso que los batallones provinciales vol

viesen á sus respectivas localidades: asimismo se di pu o que 

los jefes escedentes quedasen de cuartel ha ta nueva órden. 

Expidióse una circular sobre escuelas de primera enseñanza 

públicas, para evitar que los maestros sufriesen retraso en el 

cobro de sus respectivos haberes, y dióse gran impulso á los 

trabajos estadísticos, para la medicion del territorio español 

y su reconocimiento bajo los aspectos geológico, forestal, 

itinerario é hidrológico. Dióse una ordenanza para el ejerci

cio de la profesion de farmacia, comercio de drogas y venta 

de plantas medicinales. Publicóse una real órden sobre cen

sos é hipotecas, anulando los pagos hechos con capitales de 

censos por cuenta de fincas vendidas desde la fecha en que se 

publicó en la Gaceta de Mad1"id la ley de 11 de Julio de 1856, 

debiendo reponer el importe de los compradores con los vale

res admisibles segun la vigente legis1acion, y quedando les 

censos que se hallasen en dicho caso e_n las condiciones en que 

se encontraban á.ntes de su admision en pago de las ventas de 

fincas efectuadas despues de dicho dia ( 1). La redencion del 

servicio militar fué objeto de una reforma nada laudable por 

cierto, pues la cantidad que para dicho fin deberían abonar 

los ·mozos sorteables, y que hasta entónces era de seis mil 

reales , fué aumentada hasta ocho mil , segun real órden 

de 27 de Abril (1860). Hizose una clasificacion de puertos, 

(1) Gaceta de Mad1"id, 5 de Mayo de 1860. 
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con motivo de los escasos productos que rendía la s.anidaEl; 

.aprobáronse algunos ferro-carriles, y adoptáronse, en fin, 

otras muchas disposiciones ( 1 ), entre las que merece particu

lar mencion la encaminada á permitir la introduccion de 

'trabajadores chinos en la isla de Cuba, para proporcionar 

mayor número de brazos á la agricultura (2). 

X. 

En 21 de Abril pasó la real familia al sitio de Aranjuez. 

Poco tiempo despues ocurrió el alumbramiento de la infanta 

Doña Luisa Fernanda, esposa del duque de .Montpensier, y 

la Reina mostró en aquella ocasion cuánto era el cariño que 

profesaba á su hermana, colmando de mercedes á la niña que 

veia por primera vez la luz del dia, y distinguiendo á los in

fantes con honores y gracias. Lo mismo hizo con el infante 

D. Enrique de Borbon, hermano del rey, ascendiéndole en el 

cuerpo de la marina en que servía , á uno de los más impor

tantes cargos. 

XI. 

No fué ménos pródiga la Reina con el ejército de África; 

los generales, jefes y oficiales fueron ascendidos ó condeco

rados: la clase de tropa alcanzó rebaja en el tiempo de ser

vicio, y los heridos obtuvieron pensiones: los sargentos pri-

(1) Celebróse un tratado de propiedad literaria y artística con 
la córte de Turin. 

(2) Real órden de 6 de Julio de 1860. 

, 
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meros y segundos de cien reales mensuales ; lo soldado de 

noventa, y los jefes quedaron con el sueldo entero que di fru · 

taban : esto se entiende si quedas n inútiles ll i \iDO como 

otros. Concedíanse algunas ventajas á los huérf: no y viudas 

de jefes, oficiales, sargentos, etc., muertos eb accion de guer· 

ra ó á causa del cólera. Tambien se concedian pensiones á. las 

viudas y buérfanos de empleados civiles que hubie en falleci

do en funcion de guerra ó á causa del cólera. Igualmente se 

contaba á los soldados de marinS\ por doble el número de años 

que tuviesen de servicio, 8iempre que como el ejército de tier

ra se hallasen dos meses en África, y hubiesen tomado par· 

te en a1gun hecho de armas , ó fuesen heridos , con lo cual 

no se les ex.igian los dos mese:1 de permanencia. 



CAPITULO V. 

Suoe~os de Italla.-Sltlo y 'toma de Gae
ta.-Destron.amten.to de Fx-anolsco l.I.
F~sllamten.to de Bo ges.-An.extou. de 
la Saboya á Francla.-Vlaje de la retn.a 
Isabel á las provtn.clas de Ar.._~gon. y cn
talu:ñ.a.-Su vuelta..-Aten.tad co11tea ~u 
vida.- Apertura de las c.:ó r·t:es.-Oposl
cto.n. violenta de las :rn.lu.vr-ías.-(18'60). 

I. 

Entretanto babia tenido lugar en Italia el despojo de 

Francisco TI, y el imperio austriaco perdía igualmente sus po

seldiones en el Lombardo-Veneto. Napoleon III, apoyando el 

movimiento revolucionario , babia conquistado á Víctor Ma

nuel, rey de Cerdeña, una corona más poderosa : los domi

nios del Sardo se extendían desde los Alpes hasta los Esta

dos Pontificios. Una série de triunfos no interrumpida dió al 

ejército frances la victoria, y al Ceaar de París el logro de 

sus ambiciosas aspiraciones . .Magenta, Solferino, y otros va

rios hechos de armas á cual más afortunados , pu:sieron al 

Austria en grave apuro; y la discordia civil, hábilmente fo

mentada en Lombardia y Venecia, produjo el resultado ape

tecido por los invasores. Sin embargo, debióse más el triun

fo á )a ineptitud de Francisco José, emperador de Austria, 
22 •• 
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que á. lo buenos oficios del frances y al esfuerzo de sus sol

dados. La paz de Villafranca, concertada entre ambo , fué 

uno de esos inesplicables sucesos que deciden de la suerte de 

la empresas y de las naciones. Las tropas aliadas de Fran

cia y Cerdeña, los voluntarios de Garibaldi , todas las fuer

zas, en fin , de que disponia la revolucion italiana , se halla

ban frente del inespugnable cuadrilátero , formado por las 

plazas de Mántua, Milan , Verona y Peschera. quel era el 

baluarte del imperio austriaco, y los grandes recursos de que 

podia disponer hubieran, tal vez, inutilizado los esfuerzos de 

los enemigos. Pero Francisco José, temeroso de prolongar 

una guerra, cuyos resultados consideraba fatales á su poder; 

· solo, sin contar con el apoyo moral siquiera de las poderosas 

naciones Rusia y Prusia, hubo de acceder á los deseos de Na

poleon III, que le dominaba diplomáticamente, y pedir él 

mismo una paz afrentosa, en que se consignaba al vencedor 

como precio de s~s triunfos la posesion del reino Lombardo
Veneto. 

Il. ' 

Más dignamente habia obrado Francisco II de Nápoles. 

De muy antiguo procedían sus desavenencias con las Córtes 

de Paria y Londres. Durante el reinado de su antecesor 'ha

bianse visto en las aguas de N á polea las escuadras de Fran

cia é Inglaterra, amenazando al rey, si no modificaba su sis-

' tema politico: sistema de rigor, con el cual trataba Fernan

do, aunque inútilmente, detener el curso revolucionario. La 

contestacion del rey de N á.poles fué enérgica y dedidida ; y 

las naciones citadas hubieron de desistir de sus propósitos, 
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retirando sus naves de las costas napolitanas. Francisco II 

carecía de las dotes necesarias al hombre que habia de luchar 

frente á frente, no ya con la revolucion, que de largo tiem-

po se elaboraba en la peninsula italiana, si que con la ene

mistad de las Córtes extranjeras, interesadas en destruir la 

dinastia de los Barbones. Su falto. de energia coadyuvó pode

rosamente al movimiento revolucionario. Cuando los puebles 

comprenden ó adivinan en los hombres que se hallan al fren-

te de los negocios públicós , indolencia , escrupulosos temo

res, 6 falta de energia, las revoluciones son inminentes. Quie

ren las nactones tiranos, mejor que cobardes, y verdugos, 

primero que victimas en sus monarcas. Francisco II abunda

ba en nobles sentimientos, y carecia de las circunstancias in

dispen'sables en aquellos momentos : faltábale tacto politico, 

desconocía los arteros intentos de los que le rodeab!ln, y á la. 

sombra de su afecto, y seguros con las muestras que de él 

recibían, no faltaban enemigos disfrazados, los más temibles 

de todos los enemigos. Llegado el momento de la lucha ha

bían de influir notablemente estas circunstancias , y merced 

á los esfuerzos varóniles y heróicos de la reina Sofla, su mu

jer, la causa de los Barbones se halló dignamente represen- · 

tada en N ápoles. El sitio de Gaeta fué el último hecho de ar

mas en aquella parte de la peninsula italiana. Garibaldi ba

bia entrado en Palermo y era recibido con en~usiasmo deli

:rante por el pueblo: Nápoles habia sucumbido tambien, y 

Francisco II con s~ familia y los restos de su ejército, que 

permanecían fiele! á su causa, se trasladó á Gaeta En aquel 

último baluarte de su dinastia Borbónica italiana, debian ha

llar su tumba la tradicion y la dinastia que la representaba. 

El general Bosco dió notables pruebas de su adhesion á Fran-
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cisco n y de su imperturbable valor ; pero todos los e fuerzos 

eran inútil s; la revolucion se hallaba inocula a, por decirlo 

asi, en el re~to de la P~ni u la, y falto el B rbon de lo a u· 

xilios de las potencias del orte, úni a que pudieran pres

tá.rsele, se vió pulsado de aquel a ilo , como lo fuera de los 

dem s estados de su corona. 

III. 

Los ducados de Mddena, Parma y Toscana. habían des

aparecido, el reino de N ápoles quedaba incorporado á la co

rona de Italia, y la corona de Italia sobre las sieñes de Víc

tor Manuel, el rey escogido por Napoleon III. ¡,Eran éetos 

los deseos de Italia'? La. revolucion iniciada por Mazzini y 

puesta en obra por Garibaldi, ¿,podia considerarse terminada 

á satisfaccion de los pueblos'? Hechos posteriores han demos

trado lo contrario. Italia se hallaba hacia algun tiempo suje

ta al dominio extranjero ó supeditada á igual influencia; Ita

lia carecía de independencia, y los pueblos confunden fácil

mente la independencia con la libertad poli ti ca. N o es nues- . 

tro ánimo elog:iar la conducta de Francisco 11 de N á.poles: 

harto torpe fué para su desgracia, y poco criterio politico re

vela el hombre que ante el peligro de su ruina intenta satis

facer las exigencias del pueblo con infructuosas concesiones. 

El rey de Ná.poles provocó su caida. con el mezquino temo!"' 

que demostrttra en algunos de sus actos. Pero si éste , asi co

mo los duques de Móde~a, Parma y Toscana habianse capta

do la antipatia del pueblo, ¿,era Victor Manuel el idolo á 

qttien adoraban'? Á la idea de la unidad italia!la, y la in con .. 

·testable razon de los hechos lo ha justificado, iba inseparable-

......... 
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mente ligada la idea de la repúbliea; los pueblos no com

prenden las situaciones moderadas: esclavitud 6 libertad am

plia; una vez en el camino de las conquistas, no les detiene 

la consideracion de las personas ; y 8i Víctor Manuel no care

cia de cierta popularidad, hábilmente explotada por su pro

tector Bonaparte, no era bastante para ocupar el pue to que 

se le destinaba. Una corona es un estorbo al sentimiento po

pular; y en Italia, donde la imaginacion va tan léjo:i como 

la pereza, regla que puede llamarse general; donde la ex

plosion de las pasiones va rodeada de todos los atributos de la 

revolucion, no bastaba la insípida solucion de una monar

quia democrática para satisfacer la a.mbicion popular. «Roma 

debe ser la capital de Italia,» esta era la voz de la revolucion; 

el movimiento que se había operado en Italia reunia el doble 

carácter religioso y politico. El poder temporal del pontífice 

era un estorbo á. la completa reorganizacion de Italia, y los 

revolucionarios declamaron públicamente contra el poder 

temporal. Ademas, la reforma era tan necesaria, segun ellos, 

en el órden religioso como en el politico; la desamortizacion 

de los bienes de la Igl~ia, la esclaustracion q ne violenta

mente habian empezado en Palermo, N ápoles y otras várias 

ciudades las masas . revolucionarias, de heria confirmarse ofi

cialmente para satisfacer á. la opinion de los demócratas. 

El espiritu de Mazzini vagaba por la muchedumbre , y 

sus antiguos compañeros, como Ratazi , impulsaban á la re

volucion, ganosos de asegurar su no desmentida popularidad. 

El reino de Italia, asi organizado, no era, pues, el desideratum 

del pueblo, que no pára en otros limites que en los de sus de

seos, tan dificiles de satisfacer generalmente, y de los cuale~ 

se cuidan tan poco, en verdad, algunas veces los hombres 
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que dirigen los negocios püblico . Francisco II p ó á Roma, 

y desde allí dirigió una protesta de los uce o que habían 

tenido lugar. 

IV. 

Durante algun tiempo la guerra civil devastó los domi

nios napolitanos. Borges, el antiguo cabecilla carlista. en Es

paña, se hallaba hacia tiempo á las órdenes del rey Francis

co TI de Nápoles, y una vez ocupada Gaeta por los enemigos 

salió al campo y levantó algunas partidas. Con ellas se sostu

vo durante algunos meses; hasta que vendido por su misma 

gente , ya desanimada, desconfiando del éxito, y áun , con 

mayor razon, indignada por la falta de pagas , fué fusilado 
ya en los limites de los estados pontificios, y cuando huia de 

la persecucion de los italianos. 

V. 

El precio que Francia reclamara por su colaboracion , era 

la anexion de la Sa boya; y merced á los buenas oficios y di

ligencia del Frances, el pais parecia dispuesto á esta incor

pora.cion, y asi se llevó á cabo, segun deseos de sus habitan

tes, y con gran contentamiento del nuevo rey de Italia ; per

dis la Sabaya; pero habia conseguido una corona que, con

forme á la frase de uno de nuestros distinguidos oradores, era 

demasiado grande para su cabeza. 
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VI. 

En estas circunstancias se hallaba Europa, cuando nos

otros, apénas terminada la campaña de .África y sofocado el 

conato de San Cárlos de la Rápita; cuando, ya pasado el 

primer impulso de entusiasmo y soberbia satisfaccion por el 

triunfo de nuestras armas en Marruecos, empezaban las di

sidencias entre los hombres politicos , y el descontento gene

ral sucedia al sentimiento de ardiente patriotismo. La paz de 

Gualdrás no satisfacía las exigencias del pueblo , predispues

to á favor de la guerra, segun queda referido, y siempre su

cede. La reina habia pasado á San Ildefonso, de vuelta de 

· Aranjuez, y á la sazon se hallaba recorriendo los pueblos de 

Aragon y Cataluña, donde era recibida con aparentes mues
tras de júbilo y entusiasmo. 

,.. VII. 

Á su vuelta á Madrid, tuvo lugar un suceso que pudo ser 

principio de una revolucion sangrienta, y que, si fué fruto de 

alguna trama revolucionaria, no llegó á traslucirse. En la 

puerta del Sol, conforme pasaba el carruaje de la reina, un 

hombre hizo ademan de disparar una pistola. El terror que 

se apoderó de algunas personas de las que presenciaron aquel 

hecho, produjo la consiguiente alarma, y se supuso, no sin 

fundamento quizás, que el atentado seria el producto de una 

rebelio~ que no tardaria en estallar. Pero no fué asi; el agre

sor, que era un criado, nada reveló; y considerándole como 

demente, de lo cual parece daba señales, fué conducido á un 
manicomio. 
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VIII. 

Las Córtes habian sido convocadas para el25 de Octu

bre, y reunidas que estuvieron y presentados los presupues

to~ por el ministro Salaverria, hubo grandes debate , en los 

cuales se vió el augurio de sérias dificultades, que no tarda

ron en surgir. 

IX. 

Las oposiciones m.oderada y progresista atacaron con du

reza al Gobierno por el aumento del presupuesto, debido en 

gran parte á las dotaciones de la infanta nacida en Diciem

bre del año anterior, y á la devolucion al infante D. Sebas

tian de todos sus bienes y rentas, que tuvo lugar en aquella 

sazon. Con este motivo se pronunciaron vehementes discur

sos, y si bien la mayoria apoyaba al ministerio , pudo éste 

comprender cuánta era la oposicion que empezaba á merecer 

al pais. 



CAPITULO VIl. 

Dtsposiclon.es y reales órden.es.-Con.tt
n..úan. las Córtes sus tareas.-La oposl
cion..-Naoimien.to de la in.f'an.ta Maria del 
Pilar. -Trabajos revolucion.arlos.-R.e
for:rn.as ministeriales. -Viaje de Doña 
.Isabel.-Las oposiciones. 

l. 

Escasos fueron los acontecimientos que tuvieron lugar en 

el año 1861. El Gobierno libremente disponia de los destinos 

del pais; y si la oposicion en las Córtes le molestaba alguna 

vez, no dificultaba la marcha que se habia trazado en un 

principio. Publicóse un reglamento para la inspeccion de fer

ro carriles, organizando y determinando el personal q1:1e en 

dicho servicio habia de emplearse y las condiciones que de he

ria reunir. Otro reglamento para la formacion de la estadis~ 
tica civil y criminal se formuló tambien, y en 8 de Febrero 

apareció en el IJia'rio oficial la real órden disponiendo que se 

acatase como tal ley la hipotecaria que había eido aprobada 

en las Córtes. Publícóse igualmente el convenio celebrado en

tre España y Ba viera para la extradicion de malhechores 

en 28 de Junio de 1860 (1). Igual convenio se habia celebra-

(1) Gaceta de Madrid, 28 de Febrero de 1861. 
23 •• 
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do entre el gran ducado de Baden y nuestra nacion; otro cor

respondiente á. correos se firmó tambien con el gobierno bel

ga. Igualmente se publicó una real órden en que por ley se 

autorizaba al Gobierno para anticipar á. las empresas de fer

ro-carriles la cantidad que estimase oportuno , de la pertene· 

ciente á la subvencion. Otorgósele asimismo un crédito de 

16.000.000 para atender á. las desgracias y reparar, en cuanto 

fuere posible, los males causados por las inundaciones en al

gunas provincias. El cuerpo de la administracion de la: Arma· 

da fué nuevamente reglamentado, y otras medidas de ménos 

importancia fueron adoptadas tambie~. 

II. 

Las Córtes continua~~:q· sus tareas, aprobando sin gran 

dificultad las proposiciones de origen ministerial, pues era 

·suya la mayoria. La ley hipotecaria habia ocupado su aten

eion durante algun tiempo, entretanto que el Senado deba tia 

largamente la ley de ascensos militares. La proposicion pre

sentada por el Gobierno solicitando el crédito de diez y seis 

millones para atender al socorro de los pueblos inundadost 

fué tam bien objeto de discusion. 

III. 

Vióse claramente en ella que las oposiciones deseaban el 

momento en que una cuestion politica importante diera mo

tivo á. los debates parlamentarios que tanto deseaban. El di

putado Calvo Asensio impugnó la forma en que se hacia 

aquel donativo , aunque diciendo hallarse pronto á votarlo 
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cuand0 llegara el caso. Defensor de la descentralizacion ad

ministrativa y de la libre aplicacion de estas teorías en las pro

vincias , habló de este modo : 

«Aquí, decía el diputado Calvo Aaensio, donde toda la 

vida está en el Gobierno; cuando el fisco penetra dentro de la 

familia ; cuando la contribucion de consumos se exige de la 

manera que todos saben; cuando todo depende del Gobierno, 

qué mucho que al Gobierno se venga á pedir socorro'? Se di

rá, con qué se reparan esas calamidades'? Yo contestaré, que 

si las necesidades eran tan imperiosas, lo primero que ha de- _ 

bido hacer el Gobierno era tender su mano protectora. ¡,La ha 

tendide '? N o, señores ; por fortuna la caridad del público abrió 

la mano para socorrer esas necesidades. En Zamora , Pelea

gonzalo, Aran da y otros puntos, la generosidad, el deseo de 

socorrer á sus hermanos se ha visto inmediatamente en ac

cion. Yo tengo la creencia, de que si los individuos que com

ponen el ministerio , no como ministros, sino como particula

res, hubieran empezado por abrir una suscricion nacional, 

acaso seria doble de diez y seis millones lo que se hu hiera 

reunido ... -Pero, qué va á suceder hoy'? Las primeras nece

sidades no se socorren. Y la distribucion'? El Gobierno va á 

ser el árbitro; yo concedo al Gobierno y sus delegados .e¡ 

mejor deseo del aceirto: pero ni el Gobierno ni sus delegados 

podrán eximirse de dañosas influencias ... el Gobierno se em

peiia en que, todos los que reciben socorro, tengan que 

agradecérselo ... -Pero cuando el Gobierno de ese modo lo 

absorbe todo qué resulta'? la dictadura completa y por reme

dio el sufrirla.» Á estas palabras contestó Sagasta como ~n
dividuo de la comision encargada de examinar el proyecto, 
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y defendió u d.ictámen , diciendo al empez r : e: h n p a

do por muy encima del proyecto lo tiros el eñor Calvo 

Asensio. » 

En la oposicion del diputado progresista podian leerse los 

intentos que aquella fraccion abrigaba para cuando el ca o 

llegare en que poder atacar de frente al Gabinete del gene

ral O'Donnell. En el Senado no fué ménos debatida la ley de 

ascensos militares : el general Calonge sostuvo con tenacidad 

que las recompensas que se proponían en algun articulo eran l 

exageradas, y en alguna ocasion fué interrumpido por el pre

sidente en el uso de la palabra. 

IV. 

En estas circunstancias, dióse al público la noticia de que 

S. M. entraba felizmente en el quinto mes de su embarazo, 

dando á luz en tiempo oportuno á la infanta Doña Maria del 

Pilar Berenguela. El aumento que esto produjo en el presu

puesto de aquel año 1861, unido al que como queda dicho se 

experimentara con la dotacion del infante D. Sebastian Ga

briel, produjo mucho descontento en las oposiciones, y el 

pais, que siempre se halla propenso á la murmuracion y dis

gusto de sus gobernantes, unió su voz á la de los diputados. 
La prensa que , si no con amplia libertad, vivía con bastan

te holgura en aquellos P.rimeros tiempos de la dominacion vi

calvarista de los cinco años, declamaba tambien contra las · 

pensiones crecidas de que disfrutaba la Real casa y contra el 

excesivo aumento de los presupuestos, en cada año econÓmi
co muy superiores al anterior. 
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V. 

Entretanto no cesaban los trabajos revolucionarios. El ge

neral O'Donnell vigilaba incesantemente, y, peripecias de la 

política, aquel hombre, que había provocado la revolucion, 

que con su ejemplo habia despertado en el ejército la insubor

dinacion é indisciplina, incitándole , asi como sus compañe- , 

ros de Vicálvaro, á la rebelion contra un gobierno legalmen-

te constituido; el jefe de los vicalvaristas, en fin, y creador 

del partido de la Union liberal, había llegado á. verse consi

derado por el partido conservador como el mejor baluarte de 

la tranquilidad y el órden. Sin embargo, no llegaban á no

ticias del conde de Lucena todos los trabajos de la revolucion, 

y algunos años despues pudo comprenderse, cuando el mo

vimiento revolucionario le sorprendió en el lecho, confiado en 

su fuerza y sagacidad, que no se hallaban en su mano, se

gun él decía muchas veces , los hilos de las tramas revolucio
narias. 

VI. 

Rumores de próximas modificaciones circulaban, aunque 

sin fundamento, en los circulos politieos. Las graves cuestio

nes que á la sazon preocupaban la atencio:a general, eran 

causa más que sobrada para producir estos temores en unos, 

Y servir de pretesto á. la enemiga de otros. La isla de Santo 

Domingo , antigua posesion española en su mayor parte, ha

bía enviado á España sus comisionados, con objeto de anexio

narse á la antigua metrópoli. Las discordias civiles habían 
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conducido á. tal punto á. los dominicanos, que bu caban en el 
apoyo de una nacion fuerte y robusta en el continente euro

peo, el remedio á los males que les afl.igian. El general San

ta. Ana propuso esta cuestion al Gabinete del general O'Don

nell, y si bien, como más tarde pudo comprenderse, no eran 

unánimes los deseos de aquellos isleños, fascinaron semejan

tes proposiciones al duque de Tetuan. Con este motivo se dis

puso por real órden la creacion de algunos batallones de in

fanteria y fuerzas de caballeria que pasasen á ocupar y guar

necer aquellos nuevos dominios españoles; nombráronse al

gunos jefes, y no anduvo por cierto muy corto el general 

O'Donnell en recompensar al portador de la noticia de la ane · 

xion, Sr. Alfa u ; pues auemas de ascenderle en su carrera, 

incorporándole al ejército espaiiol, hubo de regalarle como 

indemnizacion de viaje algunos miles de duros. 

Otra de las graves cuestiones que se ofrecieron al Gobier

no fué la de ofensas inferidas á Espaiia por los mejicanos, 

que llegaron al extremo de apresar á nu.estro embajador Don 

Joaquín Francisco Pacheco, sin que para ello hubiera más 

razon justificada que la de su capricho. España envió algu

nos hombres á Méjico , y despues de algunas ligeras escara

muzas dieron la vuelta, merced á las seguridsdes que el go

bierno de J uarez les diera de pagar indemnizaciones á los súb

ditos espaiioles que fueran atropellados por los :g¡ejicanos, y 

gracias á la influencia del general Prim, alli enviado por el 
Gobierno ele .Madrid (1 ). 

Inglaterra, que tambien había mandado algunos buques 

(1) De vuelta de África, el marqués de los Castillejos fué 
nombrado direcú>r general del cuerpo de ingenieros del ejército. 
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iL Méjico, por igual causa, y de los cuales desembarcaron al

.gunos en V eracruz , ordenó igualmente la vuelta de sus na

ves; despues de haber recibido las satisfacciones que peciia. 

Francia continuó enviando á aquella república numerosas 

fuerzas, y se lamentaba de que España no se hubiera presta

do á secundar sus desatinadós propósitos. Los resultados fu

nestos de la política napoleónica en aquella parte del nuevo 

continente, demostraron de parte de cuál de ambas naciones 

se hallaba la razon, y con cuánta cordura obró entónces 

el conde de Reus, renunciando, á despecho de la oposicion del 

Gabinete o·nonnell, á 18.8 glorias ficticias de una descabella

da lucha en Méjico. España contaba con el gran apoyo de la 

isla de Cuba, que pedia servir como base, puede decirse, de 

las operaciones de un ejército destinado á Méjico. Pero tam

bien por la misma razon de verse obligado á defender aque

lla posesion de los ataques de los Estados Unidos, que apo

yaban á los mejicanos, debía obrar con prudencia en tan di

ficil asunto. La Gran Bretaña, el país especulador y comer

ciante por excelencia, no hubo de ver en aquella empresa 

ninguna probabilidad de ganancia, cuando desistió tan en 

breve; Francia, que ya babia conseguido del ge~eral O'Don

nellla cooperacion que solicitaba cuando los sucesos de Co

chinchina, insistió en sostener la guerra con la república 

mejicana (1). España en aquellas circunstancias coadyuvó á. 

(1) El origen de la guerra de Cochinchina., en que tanto ee 
distinguieron nuestros soldados , y muy principalmente el deno
dado jefe Palanca, tuvo por origen la degollacion 6 martirio que 
aquellos naturales dieron á varios misioneros católicos; pudiendo 
considerat"se á éstos como los prim~ros Mártires del catolicismo. 
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los caprichos de apoleon lli, harto dócil el Gabinete O'Don· 

nell con los deseos por el emperador de Francia manifestados. 

Las ventajas que obtuvo el país fueron mezquinas, si como 

ventajas pueden considerarse la propiedades de 1 i las de 

Fernando Póo, Hannobon y Corisco, delarchipiéla
0

o filipino. 

La conducta del general Prim fué duramente censurada 

por los ministeriale , y se supuso que, para vencer el ánimo 

del conde de Reus, habían mediado influencias de familias 

muy poderosas y otros recursos de análoga indole. La oposi

cion conservadora seguia enconada con el Gabinete O'Donnell; 

y un nuevo partido, á cuya cabeza ftguraba el notable perio· 

dista y ht..bil político D. Luis Gonzalez Bravo, hacia una opo

sicion violentisima en la prensa y en la tribuna á la Union 

liberal. 

VII. 

El viaje de Doña Isabel á las provincias andaluzas sirvió 

para que las oposiciones , juzgándose más libres con la ausen

cia de la córte y una gran parte de los hombres de la situacion, 

se consagrasen á desenvolver sus planes, que amenazaban á la 
Union liberal. El Contemporáneo, uno de los periódicos más 

abiertamente hostiles al Gabinete O'Donnell, hacia una guerra 

_ continua á todos sus actos, y fué denunciado muchas veces, y 
áun secuestrados sus ejemplares. Dirigiale D. José Luis de 

Alvareda, aparentemente , si bien el alma del periódico era 

Gonzalez Bravo. La Iberia y otros periódicos del partido pro

gresista atacaban igualmente al Gobierno por el sistema de 

rigor que segun ellos desplegaba, y por sus tendencias reac
cionarias. 
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VIII. 

Tan viva oposicion despertó los amortiguados deseos del 

pueblo, y los partidos moderado y progresista se disponían á 

combatir, cada cual en su terreno, pero con cierta afinidad 

por el momento , á los hombres de la U nion liberal. Estos 

no perdían el tiempo seguramente, y, así en administracion 

como en politica , dictaban disposiciones frecuentes , no muy 

acertadas las más, pero conducentes todas á los fines reduci

dos que se proponían. La imprenta se hallaba sujeta al yugo 

de un fiscal, ciego servidor de los caprichos del Gobierno, y 

con igual dureza trataba á los diarios democráticos que á los 

conservadores y absolutistas. Todo lo que no era ministerial 

era dañoso al pais; hé aqui el lema de los unionistas. ~ferced 

á los recursos extraordinarios que se proeuraron con la des

amortizacion civil y eclesiástica, con la indemnizacion de 

guerra de Marruecos , con la creacion famosa de la Caja de 

Depósitos, cuyo ~olo nombre, segun un hacendista, si no muy 

conocido, si muy digno de serlo, era un contrasentido lasti

moso ; y con otros varios recursos, pudieron los hombres de 

la Union liberal conservarse en el poder durante cinco años. 

En ellos el pais confiado vió renacer cierta actividad en los 

negocios, precursora de calamidades muy ciertas a poste'riori, 

porque era una actividad falsa, que sólo reconocía por agen

tes los ingresos extraordinarios y los dispendiosos medios que 

el Gabinete empleaba para afirmarse en el poder. El general 

O'Donnell respondía de este modo á los diputados que decían 

en las Córtes: «quién puede garantizar la vida al ministerio~ 

supongamos que el general O' Donnell se conservase en el po-
24 •• 
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der ocho aüos ..... -Y pico, » répuso el oberbio pre idente del 

CQnsejo. Esta era la atencion preferente del partido de la 

Union, el poder. Pero la tea de la discordia ardia. de nuevo; 

los partido , que con tanta astucia había tratado de matar el 

duque de Tetuan, distrayendo á los pueblos, á imitacion del 

César frances, con aventureras expedicione y sangrientas 

cuanto inútiles empresas muchas veces; los partidos, que un 

tiempo sosegados por la alucinacion del momento, y ante el 

honor nacional comprometido , volvian á levantarse más po

tentes que ántes de aquella tregua, indignados por la burla 

de que habian sido lastimoso objeto. 

En palacio hervían tambien las pasiones: el reconoci

miento del reino de Italia sirvió de motivo para violentas opo· 

siciones por parte de importantes personas, y el Gabinete de 

la union liberal no pudo vencer las maquinaciones cortesanas · 

eombinadas con los trabajos de la revolucion. El general Nar· 

vaez subió al poder, y con él volvió el sistema de rigor que 

anteriormente experimentara el pueblo. De pretexto sirvié

ronle en estas circunstancias al duque de Valencia los suce

sos de Loja. Perez del Álamo, un veterinario de aquel pue

blo, levantó el estandarte de la rebelion democrática, y en 

breve tiempo muchos individuos, arrastrados por la codicia, 
la maldad ó la buena fe , acudieron á alistarse en sus filas : la 
idea del reparto de la propiedad cundia en aquellas masas , y 

esto las seducía é incitaba á la revolucion~ Pero acudiendo al

gunas fuerzas del Gobierno sin dar lugar á ningun hecho de 

armas, huyeron los llamados republicanos, despues de haber 

pasado algunos dias en la Sierra, y dictado algunas órdenes 

en el pueblo de Loja, exigiendo algunas raciones y cantida

des á determinadas personas, muy conocidas por su paren-
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tesco 6 amistad con el duque de V alencia.-Sofocado este mo

vimiento revolucionario, el Gobierno dispuso algunas medi

das de rigor, la prensa hubo de enmudecer, y muchos indivi

duos, con fundamento los más, algunos inocentes , fueron 

conducidos á Leganés 6 confinados á Fernando Póo. 



CAPITULO Vlll. 

Gabinetes :moderados y union.istas.-Re
u.nlo.nes de progresistas y republloa
.nos.-La n.oohe del10 de Abril.- u.oesos 
de Zaragoza.-El o6Iera en. Madr1d.-El3 
de Enero de 1.866.-El 22 de Ju:n.lo.-Ga
bin.ete Na~vaez.-Sucesos de los valleS 
de Hecho y Ams6.-Revoluo1on. de Se• 
tiembre de 1.868. 

l. 

Reemplazó al Gabinete N arvaez el presidido por el gene

ral O'Donnell. Dos elementos poderosos y opuestos, y en lu

cha abierta con cuantos ministerios subían al poder, dificul

taban en su marcha á moderados y unionistas: estos elemen

tos eran la córte y el pueblo. En la primera bullian sin cesar 

las pasiones, y el elemento monárquico más exagerado era. 

con frecuencia el peor enemigo de la corona. El pueblo lamen

tábase del escandaloso turno que se habia establecido para el 

desempeño de los cargos públicos más importantes: modera

dos y unionistafJ alternaban en el :Gobierno, y los restantes 

partidos no conseguían nunca intervencion alguna en los des-

.. 
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tinos de la nacion. Añádase á esto el continuo movimiento de 

empleados, la penuria del Tesoro, una vez agotados los re

cursos citados anteriormente, y se comprenderá. sin gran es

fuerzo cuán dificil y desorganizado se hallarla el país, y cuán

tos obstáculos habrían de oponerse á una administraoion justa 

y acertada. Los cambios de Gabinete traen en nuestra nacion 

como inmediata consecuencia la mudanza del personal en to

dos los ramos de la Administracion pública, sin que basten á 

contener al ministerio que escala el poder los méritos é indi

ferencia política de las personas que alguna vez ocupan los 

puestos oficiales , áun cuando éstos sean completamente insig• 
nificantes. 

II. 

Entre union y moderantismo pasaron los años siguien

tes: 1862, 63, 64. En este último tomó de nuevo las riendas 

del Gobierno el partido unionista, y el duque de Tetuan obtuvo 

la presidencia segun costumbre. La política ambigua del jefe 

de los vicalvaristas daba lugar durante algunos períodos á 

cierta libertad, por decirlo así, sujeta á la ordenanza; y al 

subir al poder en 1864, emp~ó sus actos con la tolerancia 
1 acostumbrada siempre que sucedia á los gobiernos modera

dos. Fruto de esta elasticidad política, permitasenos la frase, 

fué la reorganizacion del partido progresista y la constitu

ciqn de los clubs y comités republicanos, que en algunos pun

tos' si no con ámplia holgura, con buen taato y prudencia, 

ee formaron en aquel periodo. Bl partido progresista, en cu

yo seno habian naduo algunas diferencias con respecto á la 

cueation de jefatura, celebró algunas reuniones en aquellos 
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aias. En 7 de Mayo tuvo lugar un banquete politico en los 

Campos Ellseos, en el cual se avistaron la mayor p rte de los 

hombres pertenecientes al partido progre ista.. E ta manifes· 

tacion tuvo efecto sin que el ministerio trata e de impedirla. 

La Union liberal, disgustada con la córte habia algun 
tiempo, y tal vez pensando en engrosar sus filas con alguna 

fraccion del progresismo, si no en conquistarse las sim-

- patias del pueblo , de cuyo elemento carecía el partido unio- · 

nista, mas parecia apoyar que enojarse por semejantes de

mostraciones. Con aparato de músicas, banderas y flores fué 

celebrada esta reunion, y acalorados brindis y discursos oyér 

ronse en aquel sitio; palabras que eran á un tiempo una pro· 

testa de union y entusiasmo, y una amenaza al poder cons

tituido. Los hombres que se habían distinguido por sus ideas 

republicanas tomaron parte tambien en aquella manifesta

cion , y dieron todos muestras de hallarse completamente de 

acuerdo en los puntos más esenciales del credo politico. Reu· 

niéronse hasta tres mil personas próximamente. «Aun cuan· 

do haya habido cualquier sombra -de diferencia en las opinio· 

nes de los que se hallaban presentes, decia el Times de 29 de 

Mayo, en toda. la reunion dominó la más completa unanimi· 

dad. La conducta de los convidados y del inmenso gentio que 

los saludaba cuando iban al lugar del banquete, fué tan or

denada , que no ha dado el más ligero pretesto para una_ me· 

dida de restriccion acerca de las reuniones públicas.» Esta 

condescendiente conducta del Gabinete O'Donnellle valió, co

mo era de presumir, el enojo de los conservadores, sin ga

narle el afecto de los progresistas; segun acontece general

mente al que intenta conciliar tan opuestos intereses , ó al 

queo, á costa de una flexibilidad de carácter, aparente como 
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es~udiada, intenta aprovechar en su propio interes los medios 

que unos y otros enemigos pued.en proporcionarle. Sin em

bargo, la astucia no sirvió á los fines que el general O'Don

nell se proponía, y poco tiempo despues , derrocado por las 

influencias de la córte el Gabinete unionista, era reemplaza· 

do por un ministerio de este modo constituido: presidencia 

del general N arvaez ; y las carteras de Go bernacion , Gracia 

y Justicia, Estado, Fomento, Hacienda, Ultramar, Marina 

y Guerra, obtuvieron respectivamente los señores Gonzalez 

Bravo, Arrazola, Galiano , Seijas, Llorente, Armero y 

Córdoba. 

III. 

El Gabinete recientemente constituido inauguró sus actps 

, condonando las sentencias que pesaban sobre algunos perió

dicos, y perdonando las multas que les fueran impuestas du

rante los últimos tiempos del Gabinete unionista. Léjos de 

producir esta conducta. el resultado que se proponía el duque 

de Valencia, los enemigos de la situacion que acababa de 

crearse manifestáronse en abierta oposicion; y como llega

se el periodo de las elecciones de diputados á Córtes, temero

sos los progresistas de ser derrotados por la coaccion que ej er

ciera el Gobierno en los distritos, resol vieron retraerse y de

jar el campo á los candidatos ministeriales. Medida politica 

de gran importancia, pero que exige un plan perfectamente 

combinado, y cuyos resultados sean inmediatos; pues de lo 

contrario puede degenerar en ridicula, ó dar origen á gran

des disturbios y atropellos. En un manifiesto publicado en 28 

de Octubre de 1864, partidpaba el bando progresista esta 
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determinacion, tom da de pues de mucho bate y oposi

cion entre su mismos hombres, de los cuales al uno juzga

ba aquella resolucion como improducente ó como temeraria y 

provocativa. De este modo quedó el Gobierno libre de aquella 

oposicion á las Córte , aunque, como e comprende, bajo el 

punto de vista constitucional, sus determinacione h bian de 

carecer de la legalidad politica necea ria. 

Los de~ócratas adoptaron tambien igual sistema y e 

retiraron de los negocios públicos. En esta circunstancias, 

la prensa, durante algun tiempo tratada con cariño, segun 

la oportuna espresion de uno de aquellos ministros, e veia 

mutilada y proscripta: los periódicos clandestinos empezaban 

á sustituir á los legales y autorizados; algunos progresistas 

emigraban al extranjero, y la. situacion del pais era en ex .. 

tremo aflictiva. Sólo faltaba un pretesto al Gobierno para la 

adopcion de medidas extraordinarias, que creia indispensables 

para el sosten del órden y de las instituciones más respetadas, 

amenazadas por la revolucien. Y asi era en efecto; que los 

revolucionarios trabajaban sin descanso, minando astutamen

te los cimientos políticos y sociales de la nacion , y acechando 

un momento de letargo en el poder, para acometerle y des

truirle. Asilas cosas, llegó la noche del 10 de Abril (1865), 

y Madrid presenció con espanto una de esas escenas que di

ficilmente puede:J. borrrarse de la memoria. Con motivo de la 

separacion del rector de la Universidad Sr. Montalban, para 

sustituirle con el_ marquéE~ de Zafra, los estudiantes, que tenían 

muchas simpatias por el primero , quisieron manifestarle su 

afecto , obsequiándole con una serenata. Solicitaron el com

petente permiso, y la banda militar que debia tocar debajo 

de los balcones del Sr. M:ontalban , autorizada primeramen-
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te, recibió órdenes superiores de no acudir al lugar donde de

heria verificarse la susodicha serenata. Ademas, advirtióse á 

los estudiantes que en aquella noche acudieron al sitio desig

nado que se retirasen, porque la serenata no podia tener lugar, 

.segun lG dispuesto por el gobernador de Madrid. 

Aquella fué la primera señal de alarma, y al dia sig uien

te se notaron los síntoma de una próxima asonada , ó mejor, 

de una manifestacion ruidosa, como así tuvo lugar. Los estu

diantes, reunidos en gran número en la Puerta del Sol , ca

lle Mayor y otras adyacentes , pero muy principalmente en el 

punto primeramente citado, recibian con silbidos y griteria. 

á la~ patrullas de la guardia civil veterana , encargadas de 

disolver los gl'upos. Desde las primeras horas de la noche 

( 1 O de Abril) la concurrencia fué creciendo , llegando á ser 

muy respetable al poco tiempo. La guardia del Principal se 

preparó para hacer frente á un ataque, y por acuerdo del 

gobernador militar se desplegaron algunas fuerzas en dife

rentes puntos, por si hubiera necesidad de acudir á las 

armas. 

El presidente del Consejo de ministros genePal Narvae~ se 

hallaba sometido moralmente , puede deeirse, á las determi

naciones del enérgico ministro de la Gobernacion: una des

gracia ocurrida. en 1& f&milia del duque de Valencia, la mueF

te de una hija á quien como padre 01maba, cambió de tal sueF

te su Cfhl'ácter, que en más de una ocasion hubo de manifes

tar su oposicion á las determinaciones de Gonzalez Bravo, por 

parecerle demasiado duras. Este fué el que en aquellos mo

mentos, ejerciendo á un tiempo las funciones de ministro de 

la Gobernacion, gobernador y capitan general , dispuso que 

se disolviera por la fuerza aquella agrupacion de gente inde-
25 •• 
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fensa , y las órdene de Gon1.alez Bra o fueron ejecutadas al 

pié de la letra. 

La guardia veterana acometió á cuantas personas hallaba 

á su paso, sin otra justificacion que la de hallarla en las ca

lles, y dió várias cargas la caballeria en la Carrera de San 

Jerónimo, calle de Alcalá, Puerta del Sol, calles de la Mon

tera, Mayor y de Carretas, y otras várias de las más céntri

cas de M~drid. Mujeres, ancianos y niños fueron atropellados 

inicuamente, sin re"' peto ni consideracion á las súplicas de los 

que se veían amenazados. La clase de las victimas no detenía 

tampoco á los ejecutores de aquella órden, cuando ménos des

atinada~ imprudente, hija sin duda. de Ia exaltacion de un 

momento. Varios diputados fueron acometidog por la guardia 

veterana, sin que bastara á contener el furor de sus agreso

res la revelacion de sus nombres y condiciones, que hacían 

los acometidos. Senadores del reino, titulos, oficiales del 

ejército, y hasta uno de los ministros que se hallaban en el 

poder, segun de público se dijo, fué tambien victima del en

cono de la guardia civil. Se obligaba á salir á las persona& 

de algunos cafés, para acuchillarlas en las calles; el portal 

del Casino del Principe, s'tuado en la Carrera de San Jeróni

no, fué invadido por algunos guardias, y el café del Siglo 

en la calle Mayor igualmente , pretestando haber visto en sus 

balcones hombres con armas. Algunas victimas inocentes 

fueron el resultado de tan lamentable y bárbara caceria (1 ). 

(1) D. Ilclefonso N aYa, una apreciable persona que profesaba 
ideas muy conservadoras, fué muerto en la calle de Sevilla, si 
bien despues de haber herido á un guardia civil con un estoque .. 
Su infortunada y júven c.:; posa perdió la razon á consecuencia d& 
tan lamentable suceso. 
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Pasado el primer impulso de la indignacion general, cuando 

ya más tranquilos los ánimos pudieron analizarse detenida

mente aquellas escenas injustificables, pudieron comprender-

se las razones vitales; pueden llamar~e. que habían impulsa-

do al antiguo redactor del G1tirrigay para tomar Eemej antes 

medidas. Léjos de nosotros el intento de vindicar á Gonzalez 

Bravo en aquella situacion; no tratamos de hallar escusa á 

tan ex~gerado rigor; pero si, deseosos de consignar la ver

dad, primer deber del que relata hechos históricos, sin que 

la pasion ó el espiritu de partido, las afecciones personales ó 

politicas, ni otra causa impidan que se coloquen los hechos 

y las personas en su respectivo lugar; Gonzalez Bravo, se

gun él mismo manifestó en uno de los discursos que con mo

tivo de aquellos acontecimientos pronunció en las Córtes, ba

bia visto en las manifestaciones de la noche de San Daniel, 

no la expansion de un pueblo indignado, no el te~timonio -

apasionado y poco prudente del disgusto de los estudiantes, 

á quienes se babia privado de un rector, y del capricho de 

obsequiarle con una serenata; motivos, por cierto, demasiado 

fúti]es para producir un cQn:fiicto, si de antemano no estuvie-

se preparado: el ministro de la Gobernacion veia. en aquellas 

demostraciones el fruto de un trabajo revolucionario, en que 

no poca. parte alcanzaba á la Union liberal. 

Muy graves serian estos cargos si pudieran demostrarse 

con fundamento, y mucho más siendo estos cargos completa

mente gratuitos. La circunstancia de pertenecer la. mayor 

parte de los atropellados á la fraccion unionist&. , dió márgen 

á la maledicencia entre los ministeriales para propalar este 

aserto. El hecho, de todas maneras considerado, fué impru- · 

dente, injustificable y bárbaro. Las oposiciones violentamen-
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te escitadas, e manife taro u t nto en 1 Córtes como en el 

nado, indignadas contra emej nte medida. La diputacion 

provincial reunida al di& siguiente , acordó vária pensiones 

y donativos á las familias de las victimas. Instruyóse el opor· 

tuno expediente , y por fin fué incluida con este objeto en el 

presupuesto del siguiente año una cantidad , y aprobada esta 

resolucion por el mismo Gonzalez Bravo que dispusiera aque

llos lamentables sucesos. Éste, tanto en las Córtes como en el 

Senado , desplegó , en aquellos días que siguieron al de San 

Daniel, una facundia extraordinaria, y demostró una vez más 

adónde alcanzaba su talento parlamentario: solo , frente á. 

fre~te con los hombres más notables de las oposiciones , de

fendiendo una causa nada simpática y si muy censurable, su

plia con los recursos de su ingenio á la justicia de su causa. 

La prensa de oposicion, manifestando, en cuanto le fuera po

sible en medio de aquellas difíciles circunstancias, la indig

nacion de que se hallaba poseída, se lamentaba de tan dolo

rosu escenas, y designaba al gobierno como el único culpa
ble en ellas. 

-IV. 

Á este suceso siguió otro semejante en Zaragoza , donde 

tambien hubo que lamentar algunas desgracias. En 3 de Oc

tubre, dia de San Cándido, y con motivo de una disputa ha

bida entre algunos hombres y los dependien~s de la puerta 

del Angel, sobre el pago de derechos de puertas, tuvo lugar 

un tumulto que terminó por la fuerza, desplegando la auto

ridad alli, como en la córte, un rigor excesivo en la repreeion 
del alboroto. 
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V. 

Tan violenta situacion era insostenible, y muy pronto, 

temerosa Doña Isabel y los que la rodeaban de dar lugar á 

la revolucion que se elaboraba hacia algun tiempo, si insistía 

en conservar en el poder á los hombres de la noche de San 

Daniel, dispuso la mudanza 'del ministerio. Otras causas mo

vieron tambien á Isabel U á resolverse á un cambio de poli

tica: Gonzalez Bravo carecia de simpatias en el ejército, y el 

duque de Valencia habia perdido mucho de aquel enérgico 

carácter que le distinguiera, y que tan necesario se conside

raba por la córte para resistir los conatos revolucionarios. 

Ademas, no se prestaba fácilmente el ministro de Goberna

cion, cuya politica dominaba en el Gabinete y se imponía al 

mismo palacio, á las exigencias de algunas personas, entre 

las que formaban el consejo privado de Doña Isabel. Todas 

estas causas , que fueron la caída del ministerio N arvaez, sir

vieron igualmente á la elevacion al poder del duque de Te

tuan. Éste, como militar, contaba con bastantes simpatias 

en el ejército, y conservaba, unida á su habitual astucia, una 

actividad enérgica muy oportuna en tan criticas momentos, 

segun el sentir de la córte. La Union liberal se encargó de 

nuevo de los destinos de España, y el ministerio se constitu

yó bajo la presidencia de D. Leopoldo O'Donnell, que se re

servó la cartera de Guerra, con los señores Bermudez de Cas

tro, Calderon, Alonso Martinez , Posada Herrera, Vega Ar

mijo y Cánovas. 

Este Gabinete que, si bien no gozaba de mucha popula

ridad, era considerado por los liberales como más aceptable 

Y tolerante que el de N arvaez , fué recibido sin disgusto en 
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el pais. El último alarde de fuerza del mini terio anterior le 

habia enajenado algunos hombres import nte del particlo 

moderado, y aguardaban en la enérgica actitud del nuevo 

gobierno, unida á la simpatias que en el ejército disfrutaba., 

medí s oportunas y prudentes que afirmasen los amenaza

dos principios de órden y autoridad, concilián ose al mismo 

tiempo el apoyo, si no el afecto del pueblo. Pero muy pronto 

se desvanecieron sus esperanzas, con la conducta ambigua. 

del nuevo Gabinete. En éste veia el partido progresista, lo 

mismo que el democrátic , un enemigo quizás más irrecon

ciliable que el anterior, aunque no juzgaba á sus hombres 

tan apasionados y violentos. 

Los hechos se encargaron de desengañar á los revolucio

narios, y sucesos muy lamentables demostraron á los que en 

el partido de la Union liberal confiaban, que era más funes

ta su politica embozada que la francamen~ enemiga de los 

moderados. Asi, desengañados conservadores y revoluciona

narios, vieron muy pronto con disgusto al nuevo gobierno, 

de quien unos y otros se habían prometido algun apoyo 6 to

lerancia. La invasion del cólera en Madrid fué una ocasion en 

que pudieron apreciarse las condiciones del partido que se ha

llaba en el poder. Ya se advertían algunos casos en los hos

pitales y asilos, sin que el gobierno determinase nada para 

el momento terrible, que no tardó en llegar: en 7 de Octubre 

la epidemia se extendia por la capital, y en algunas de sus 

~alles diezmaba el vecindario (1). Doña Isabel se hallaba en 

(1) En la de Fuencarral fué notable la mortandad, observán
dose que hubo trozos de ella en que no se tuvo noticia de ningun 
caso. 
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.Ararijuez, y léjos de acudir como madre cariñosa al lado de 

-!US hijos, alli permaneció durante la epidemia: las causas 

que la detuvieron no pueden justificarse; pues si bien se afir

ma por sus detractores que sólo la indiferencia con .que mira

ba las desdichas de España, su natural desafecto al pueblo 

que sufría y el temor del contagio la retuvieron léjos de Ma

drid; sus defensores, y entre ellos el gobierno, y los periódicos 

ministeriales , manifestaron haber sido determinacion de sus 

mismos consejeros, temerosos de arriesgar con la vida de la 

Reina el porvenir de su patria. Sea de esto lo que fuere, que 

nosotros más nos inclinamos á lo segundo, pues no puede ca

ber tanta villania en pecho humano como suponen sus apasio

nados acusadores, el hecho fué que, asi la reina como el go

bierno, nada hicieron por aliviar el dolor del pueblo de Madrid. 

Una asociacion, cuyo nombre merece esculpirse en letras 

de oro, los amigos de los pobtl·es, suplió con los efectos de su 

extraordinaria actividad la falta del poder. Multiplicando sus 

fuerzas los individuos que la componian , visitaban á los en

fermos , prodigándoles esmerados consuelos ; asistianles en 

sus dolores , socorrían al necesitado con cuanto pudiera nece

sitar: médicos, alimentos en la convalecencia, camas, ropas, 

asistencia cariñosa y noble, y todo, en fin, cuanto pudieran 

hacer hermanaR con hermanos. ¡Sublime y tierno espectácu

lo! Un pueblo solo consigo mismo, sin auxilio del perezoso 

poder oficial, y este pueblo se bastaba á si mismo para con

jurar el peligro ó consolarse del daño. En tanto que las au

toridades presas del terror se ocultaban cobardemente, fal

tando á los deberes del cristiano, del hombre, y del jefe de 

una nacion, la ciencia, en cuyas nobles filas se distinguieron 

á porfia muchos dignisimos ciudadanos, la caridad popular, 
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sobre si la. endiciones del moribundo y 1 ene cio de un 

pueblo agradecido. Alguno heróico ciudad no , algunos 

digni irnos édico , ucumbieron en el cumplimiento de 

aquellos acratísimos debere . Si el poder se olvidaba de los 

deberes del cristiano, del hombre y del jefe de una nacion, 

los hijos de ella, haciendo un notable e fuerzo, cumplian co

mo cristianos, como hombres y como españole . ¡Loor eterno 

á los pueblos que en momentos solemnes se ba t n á sí mis

mos! ¡Baldan y mengua á los gobiernos que sólo irven pa

ra enseñorearse de tan heróicos pueblos! 

La prensa de todos matices políticos levantó unánime su 

voz para tributar el testimonio de su agradecimiento á la re· 

ligion , á la ciencia y á la virtud ; y sólo palabras de despre· 

cio arrancaron á la indignacion general el abandono y la 

criminal indiferencia de los hombres que infaustamente ocu

paban los destinos más importantes del Estado. Pero éstos, 

léjos de procurar con sus acertadas medidas posteriores ha

cer olvidar, si esto fuera posible, su pasada conducta, trata

ron de enfrenar á la prensa y hacer enmudecer á la voz pú

blica que los acusaba. Léjos de abandonar los puestos que 

ocupaban, segun debieron hacerlo por decoro, quisieron con

tinuar en el poder á toda costa, á trueque de la vergüenza y 
del oprobio que los cubria. Aledidas inoportunas, donativos 

de Doña Isabel y de algunos personajes de la situacion, pre

mios á los médicos que más se distinguieran en el cumpli

miento de sus funciones; y éstos, que por recompensa obte

nían la cruz de beneficencia, ya se hallaban demasiado en

cumbrados en la opinion general para que tan pequeña re

eompensa pudiera influir nada en su provecho. 
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VI. 

El partido unionista, siempre fleXible en política y aco

modaticio á las circunstancias que le rodearon, como falto de 

un programa razonab1e y una bandera fija, al verse rechazado 

por la opinion pública, por la prensa nacional y extranjera, 

que condenó tambien enérgicamente el abandono punible del 

Gobierno en tan dolorosos momentos, procuró ganar en la 

córte lo que perdiera en el pueblo, y una tras otra accedió á 

várias exigencias de aquélla. El general O'Donnell empezaba 

á ser considerado por una parte de la camarilla palaciega co

mo el hombre á propósito para realizar algunos proyectos 

que habia largo tiempo meditaban. Sin embargo, los hom

bres del partido conservador no podían olvidar que el duque 

de Tetuan había levantado la bandera revolucionaria en Ju

lio de 1851; y los progresistas, que continuaban retraidos, 

recordabf! n tambien las sangrientas veleidades del general 

O'Donnell. Con respecto á los demócratas , baste decir que el 

• g-eneral O'Donnell no les consideraba como hombres pertene

cientes á un partido legal, supuesto que no era como tal ad

mitido por el Gobierno ni las Córtes. Fruto de esta enemiga 

fué la insurreccion que tuvo lugar en Aranj uez ; el general 

Prim, que, como sabemos, había servido á la Union liberal 

últimamente desempeñando el cargo de ingeniero general. 

se hallaba afiliado de nuevo al partido progresista, y era uno 

de los más importantes caudillos de es.te partido. En 3 de Ene

ro se sublevaron en Aranjuez dos regimientos de infanteria, 

poniéndose á su cabeza el conde de Reus. El Gobierno acu

dió á sofocar la rebelion, y envió algunas fuerzas en perse-
26 .... 
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cucion de los su levados ; pero éstos huyeron maño amente el 

encuentro con la tropas que los perseguían, ó los encarga

dos de las columnas no se apresuraron mucho á darles alcan

ce; lo cierto fué que el general Prim y los que le seguían 

vagaron algun tiempo por várias pro , incia sin allar en ellas 

eco á sus pretensione , y por último h bieron de buscar un 

refugio en el vecino reino de Portugal. En esta nacion halla

ron una favorable acogida, y fueron socorridos los soldados 

por los liberales de ella, haciéndose funciones en los teatros 

á beneficio de los emigrados españoles. Por su parte los pro

gresistas y demócratas de España procuraron aliviar la suerte 

de sus correligionarios politicos que seguían al general Prim. 

VII. 

Este fracaso no detuvo , aunque desconcertó algun tanto 

á los revolucionarios; por el contrario , pasada la mala im

presion que en el primer momento les produjera el aborto de 

sus planes, consagráronse á g anar á varios sargentos del 

ejército, para que éstos, á su vez, lo hicieran igualmente con 

los soldados. El ejército no se hallaba dispuesto á secundar 

los planes revolucionarios , cuya trascendQncia no era deseo ... 

nocida , y á cuya obra no podían contribuir los que j uraran 

fe á la Reina Doña Isabel II, sin menoscabo de su honra mi

litar. Pero como los ejemplos de infidelidad suelen ser más 

productivos y contagiosos quizás que los de la lealtad y no

bleza, y como en las colectividades no faltan nunca indivi

duos que no se conformen con el comun sentir de los demas, 

algunos sargentos del cuerpo de artilleria se prestaron al so

borno , y se dispu~ieron á pronunciarse con los soldados. El 

. 
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día 22 de Junio, levantándose muy temprano, segun acuer

do habido en la vispera, los citados sargentos de artillería 

que se hallaban en el cuartel de San Gil, se dirigieron al pa

bellon en que estaban los jefes de guardia, é intimáronlea á 

seguirles, amel)azándoles é hiriendo y asesinándoles vista su 

negativa enérgica y digna. El general O'Donnell acababa de 

retirarse del Consejo de ministros celebrado aquella noche, y 

apénas se hallaba en el lecho, tuvo conocimiento de lo que 

sucedia en el cuartel de San Gil. Inmediatamente vistióse con 

precipitacion, y se dirigió á Palacio, comunicando las órde

nes oportunas para sofocar aquella rebelion. Entretanto , los 

amotinados conduciendo dos piezas de artillería se dirigieron 

á la Puerta del Sol é intimaron la rendicion á la guardia que 

defendia el Principal ; pero el jefe de ésta se negó á semejante 

exigencia, y atacando á los artilleros sublevados, les puso en 

fuga. Poco despues algunos grupos de paisanos tomaban par

te en la sublevacion, y en el cuartel de San Gil, y en dife

rentes calles de Madrid se rompia el fuego contra las tropas 

del Gobierno. Los generales Serrano, Ros y otros acudieron 

aliado del duque de Tetuan, y el primero, saliendo por las 

caballerizas reales, solo y á pié llegaba al cuartel de la Mon

taña del Príncipe Pío, cuando algunos sargentos del regi

miento del Príncipe trataban de sublevar á los soldados para 

acudir en ayuda de los de San Gil. 

Una actividad extraordinaria desplegó el duque de Tetuan. 

Del parque del Retiro se llevaron á la. calle de Bailén algu

nas piezas, y el fuego de ca ñon empezó contra el cuartel de 

San Gil. El general O'Donnell queria vencer la insurreccion 

ántes de que llegase la noche, pues de lo contrario compren

día muy bien cuánto habían de aumentarse las probabili-
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dades de los insurrectos, favorecido por la o curidad y ga
nando prosélitos conforme ganasen tiempo. Los de eos del jefe 

de la Union liberal se vieron cumplidos; de pues de diez ho

ras de tiroteo en los diferentes puntos en que la insurreccion 

habia dividido sus fuerzas ; tomado el cuartel de an Gil lu

chando cuerpo á. cuerpo á. la bayoneta en las cuadras, patios 

y hasta en las boardillas que le coronan; de alojados de sus 

posiciones los insurrectos , y ocupadas las barricadas en que 

se defendían, se restableció el órden en la capital. El general 

Pierrad (Don Blas) mandaba una parte de las fuerzas subleva· 

das, y algunos paisanos las restantes; Prim, Contreras y los 

demas jefes con quienes se contaba, no llegaren á presentar· 

se en Madrid ; Pi errad, levemente herido , pudo escapar. 

Grande fué el servicio que OtDonnell prestó en aquellas 

circunstancias á Doña Isabel; pero la conducta del Gobierno 

despues del triunfo borró el agradecimiento. Los fusilamientos, 

las prisiones, el sistema del terror, en fin, fué aplicado en todas 

sus partes. Que la rebelion militar fuera castigada, que los 

perturbadores hallasen un freno en el ejemplo, no nos pare

ce extraño; y no porque juzguemos como tales crimenes los 

llamados delitos politicos, cuyo fin es una modificacion en el 

sistema de g0bierno, y cuya falta es no hallarse de acuerdo 

con el pensamiento del gobierno que rige los destinos de la na~ 

cion; si que por los asesinatos cometidos en la persona de sus je· 

fes por los artilleros insurrectos. Pero á. los gobiernos toca obrar 

., de tal modo en semejantes circunstancias , que no parezca la 

bondad impotencia ni el castigo venganza. 

La conducta que observó en aquellas circunstancias me

reció la reprobacion de muchos, y no le conquistó eJ afecto· 

de ninguno. La suspension de garantias constitucionales que 
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fué autorizada por aquellas Córtes, dóciles como generalmen

te sucede, al gabinete que las forma, fué el último golpe de 

rigor del ministerio del duque de Tetuan, y el principio de 

una série de persecucivnes para su mismo partido , en época 

no muy lejana. Ejemplo que patentiza cuán dificilmente pue

den armonizarse el principio de autoridad y algunas leyes del 

sistema repre~entativo. Incompatibilidad que no se cuidan 

mucho de corregir los hombres que se suceden en el poder, 

por la misma razon de que siempre hallan franca la puerta 
al abuso en beneficio propio. 

VIII. 

Seguro se consideraba el duque de Tetuan despues de 

aquella victoria, y juzgaba que con ella habria conseguido 

ganarse el afecto de la córte : pero difícilmente podia ésta 

vencer la repugnancia que el general O'Donnellla inspiraba; 

trabajando al tiempo mismo en el ánimo de Doña Isabel pa

ra consegJiir el reconocimiento del reino de Italia , reciente

mente formado por la revolucion, perdia en el concepto de la 

córte el conde de Lucena cuanto ganara con su conducta enér

gica en los momentos del peligro. El reino de Italia fué reco_ 

nacido por la reina, y el general O'Donnell consiguió con es

te último triunfo en la opinion de Isabel concluir de en aje

narse completamente el apoyo del partido dominante en la 

cámara régia. Asi fué que en 12 de. Julio hubo de ceder el 

puesto al duque de Valencia~ que para sostener aquella ~i- . 

tuacion conservadora , iniciada por el general O'Donnell , se 

hallaba más autorizado indudablemente; pero lo cual no ex

cluye que pueda considerarse como una ingratitud de la cór-
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te aquella ustitucion de Gabinete companaban é arvaez 

en el últimamente formado, Arrazola, onzalez Bravo, Bar· 

zanallana, Castro y Orovio, encargados re pectivamente de 

las carteras de Gracia y Justicia, Gobernacion, Hacienda, Es· 
tado y Fomento. 

Fué el primer acto del nuevo ministerio la suspension de 

}as ejecuciones que tenia dispuestas el anterior, y salvando de

este modo la vida á muchos infelices que hubieran sido vié

timas, como ya otros lo fueran, del encono de la triunfante 

Union liberal. Las garantias se hallaban en suspenso, y el 

ministerio Narvaez encontró preparado el campo para obrar 

con entera libertad. Gonzalez Bravo dispuso que se disolvie

sen los ayuntamientos y diputaciones provinciales; public6se 

una ley sobre instruccion pública, en que se confiaba al cle

ro la inspeccion inmediata de los estudios, y se decretaron 

otras varias disposiciones. «Ya conoceis mi vida politica, de~ 

cia el general Narvaez presentándose á las Córtes que se 

habian elegido en tiempo de la Union liberal, y ante las 

cuales no temió presentarse el nuev? Gabinete ; por lo tanto 

excuso hacer mi programa. » Las Oórtes, mal avenidas

con el gobierno y juzgándose ofendidas par él con el derecho 

de públicar leyes que se arrogaba, dirigieron una exposicion 

á Doña Isabel, en 28 de Diciembre (1866); :firmábanla 12 di .. 

putados, y en ella censuraban la conducta del gobierno, con .. 

siderándola como perjudicial y arbitraria. Pero el resultado 

no correspondió á las esperanzas de los diputados que firma

ron la peticion, y hubieron de huir de Madrid, temerosos de 

caer en manos de la policía del gobierno , que hací:1. diligen· 

eias para su captura. Á poco tiempo publicóse la ley de im

prenta, en que tales restricciones se ponian á la prensa, que 
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los periódicos progresistas y democráticos hubieron de sus

pender su publicacion (7 de Marzo de 1867). En 20 del mis

mo mes y año apareció la ley de órden público, en que se 

concedían á los alcaldes omnimodas facultades para detener 

ó apresar á cuantas personas juzgasen enemigas del órden y 

de la tranquilidad, ó complicadns en conspiraciones revolu
cionarias. 

IX. 

Estas medidas no bastaron á contener la catástrofe que 

amenazaba á la córte y al gobierno. Reunidos muchos pro

gresistas y demócratas que se fugaron de España por temor 

á la ley 'de órden público, trabajaban asiduamente, y ora 

pensaban en la fusion ibérica ó fijaban sus pensamientos en 

el duque de Montpensier, como sucesor en el trono á la reina 

Isabel. Los republicanos, que constituian una exigua fraccion 

de los conspiradores, no se avenian en algunos puntos con 

los progresistas, si bien en la cuestion de forma de gobierno 

no rechazaban la monárquica, por no conceptuar al pais en 

disposicion de recibir la forma republicana. La fusion ibérica 

no les p~recia mal á unos y otros, y en este sentido trabaja

ban (1 ). La muerte del general O'Donnell, ocurrida en este 

(l) Han publicado estos datos los periódicos que deben supo
nerse iniciados en los trabajos de la conspiracion á que aludimos; 
Y como prueba de las simpatías que á los mismos republicanos 
lll.erecia la iuca de la fusion ibérica bajo la dominacion del rey 
de Portugal, basta recordar el afectuoso recibimieLto que cuan
do el viaje de aquella real familia á Madrid, le hicieron en Ma
drid Castelar y otros demócratas y progresistas. 
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tiempo en Biarritz , afirmó en el poder lo moder do · pues 

el alma verdadera del partido unionista era el duque de Te

tuan . Ademas, el conato revolucionario que tuvo lugar en 

los valles de Hecho y A m 6 vencido por el gobierno, le ase~ 

guró tambien en el man o. ierrc d, Contrer s y otro"' jefes 

militares se pusieron al frente de alg-unas partí , entre las 

<males se contaban varios carabineros y oficiales de reempla

zo; y en Llinás de Marcuello tuvo lugar una accion, en la 

cual á los primeros tiros sucumbió el general MB D o de Zú

ñiga, que mandaba las tropas del Gobierno. 

Desalentados los insurrectos , se pusieron en fuga; y sal

vando con grandes trabajos el Pirineo, consiguieron hallar 

su refugio en Francia . Con este re11ultado adquirió nuevos 

bríos el gobierno, si bien no dejaba de comprender que se ha· 

Haba al borde de un abismo dificil de salvar sin sucumbir en 

la empresa. En 23 de Abril de 1868 sucumbió el dnq11e de 

Valencia, cinco meses despues que el general O'Donnell, su 

antagonista politico. Grande fué la pérdida para el gobierno 

y para el partido moderado, que siempre había considerado 

al general Narvaez como el verdadero jete, y el hombre mas 

autorizado para representarle. Á su muerte, hubo algunas 

diferencias entre los hombres más notables del bando conser· 

vador: alguno se juzgaba con aptitod y méritos para suce

der al difunto duque de Valencia en la direccion del partido; 

otros proptJJ~mian á Go:nzalez Bra:vo, y muchos m.amfestaron su 

disgusto por semejante eleccion. ~ro ante la conveniencia 

general y por no trastornar con nuevas mudanzas de minis

terio la marcha poli ti ca, determina.ron aceptar a.l ministro 

de Gobernacion como jefe del partido, aunque sólo fuera tetn· 

poralmente. Gonzalez Bravo, presentándose a las Córtes, no-
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tificó la muerte del duque de Valencia, y anunció su progra

ma, que dijo ser el mismo que hasta entónces siguiera el 

.Gabinete. «La somora del duque de ValP.ncia, dijo, nos pre
-sidirá desde esa silla.» 

El ministerio quedó formado de este modo: Gonzalez Bra

-vo presidencia y Gobernacion; el general ~fayalde obtuvo la 

cartera de la Guerra; D. Severo Catalina , la de Gracia y J us

ticia.; el marqués de Roncali, la de Estado: Oro vio, la de 

·Fomento; !\Iarfori, la de Ultramar; y po teriormente Belda 

quedó encargado del ministerio de .. farina y Rodriguez Rubi 

~el de Ultramar, pasando Marfori á la intendencia de la real 

~nsa. El gobierno permanecía imperturbable al parecer, en 

medio de las a·menazas de la revolucion, y parecía resuelto á 

.sacrificar el todo por el todo: llegado el momento , se vió que 

aquellos alardes fueron más nacidos de una vanidad pueril, 

que de una re.oo1ucion digna y enérgica. La prensa clandes

'tina babia sucedido á la prensa legal, y La .Revol1tcion, El 

.Relámpago' y otras varias bojas revolucionarias circulaban 

por todas partes, á pesar de la esquisita vigilancia de la po

licia. El redactor de uno de estos periódicos fué denunciado 

·por algunos de su~ cómplices, y condenado á presidio, don

de permaneció hasta el momento de la revolucion que tuvo 
lugar despues ( 1). _ 

· Reunidos en las Córtes algunos diputados, intentaron ce

lebrar sesion, contra lo determinado por real decreto, y en

tónces tuvieron lugar escenas desagradables, precursoras de 

(1) Luis Blanc, hoy diputada de las Constituyentes, fné con ... 
<lucido á las prisiones, de una manera denigrante, en verdad 
Por las calles más concurridas, y en pleno dia. 
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los suce o que todo hemos pre enciado en etiembre. Rios 

Rosas, el alma de fuego, indignado porque e le impedia el 

pa o al salon de sesiones del Cono-re o, apo trofó con dureza 

á la guardia chdl , repitiendo las pala ra ue y cuando las 

ocurrencias de San Daniel habia. pronunciado desde la tribu· 

na, dirigidas á la guardia veterana: « ois uno mi erables.» 

En el Senado tambien se trató de reanudar las tareas parla

mentarias, entre los hombres del partido unionista: el gene

ral Hoyos faé uno de los que mÁs se significaron. El gobier

no apeló á la fuerza y en 7 de Julio ( 1868) fueron presos y 
deportados á diferentes puntos los generales duque delaTor· 

re, Serrano Bedoya , Zabala, Dulce, Córdova y Caballero de 

Rodas , y el brigadier Letona : igual suerte cupo al general 

Hoyos y al presidente de las Oórtes, D. Antonio Rios Rosas. 

Los duques de Montpensier, en quienes con fundamento, se

gun despues ha podido justificarse por las mismas declara

ciones de sus parciales, sospechaba el gobierno complicidad 

en aquellos desórdenes, fueron expulsados por el gobierno y 
conducidos á Portugal en la fragata de guerra española, Vi~ 

lla de Madrid. Las consecuencias de estas determinaciones 

fueron funestas para el trono y para el gobierno; la revolu

cion llegó., y Doña Isabel, que habia salido de Madrid en di· 

reccion á las Provincias Vascongadas, no vió que tras si se 

cerraban para ella y para su hijo las puertas de su patria. 

X. 

Error muy notable en los hombres que rodeaban á Isabel 

fué el de permitir que en tan graves circunstancias se aleja-

1'& de Madrid; pues llegados á tal punto los sucesos, y cono-
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cedores como eran los ministros de los planes que se trama

ban, y de cuáles eran los verdaderos intentos de los unionis

tas hacia algun tiempo, debieron retener en la capital de Es

paña a Doña Isabel, y emplear en su defensa por lo ménos 

tantos medios como habian empleado en provecho propio. 

Entretanto los generales destinados de cuartel á las Cana

rias, aguardando el buque que deberia conducirlos á su des

tino , estuvieron encerrados en el castillo de Santa Catalina 

en Cádiz. Alli, venciendo las dificultades que á ello se opo

nían, consiguió D. Abelardo Lopez de Ayala comunicarse 

con los presos, y ponerles al corriente de lo que babia tiem

po se proyectaba en sentido revolucionario, y en cuyos ira

bajos, segun parece, había tenido una gran parte el referi

do señor. Estos planes, de que, aunque ligeramente ya he

mos dado cuenta, iban encaminados, ateniéndonos al nota

ble articulo publicado en Las No1ledades hace algunos dias, 

á conseguir por medi<:> del pronunciamiento de algunas fuer

zas de mar y tierra, el destronamiento de Doña Isabel y su 

dinastia, colocando en su lugar al duque de Montpensier, al 

cual se habían dirigido anteriormente. El duque, vivamente 

excitado, á lo que parece, hubo de acceder á la proposicion 

de los hombres más notables del partido de la Union liberal 

Y algunos pertenecientes al progresista; y bajo sus auspicios 

Y con su nombre por bandera de la revolucion, llevóse ésta á 

cabo posteriormente. Dificil es deslindar la parte que cupo á. 

cada bando en el movimiento iniciado en la babia de Cádiz; 

ninguno de los tres partidos beligerantes quiere ceder en sa

crificios hechos , servicios prestados á la revolucion , y cada 

cual se tributa los honores de la victoria, y disputa á los res

tantes el premio de sus servicios, ó el reconocimiento del pue-
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blo revolucionario , en lo primeros momento agradecido á 

los que levantaron la bandera de la rebelion. De cualquier 

modo que ello fuese, la revolucion se llevó á cabo, segun to

dos hemos presenciado, y de ella, de los antecedentes y de

talles que hemos podido procurarnos , y de us hecho y con

secuencias hasta hoy, nos ocuparemos en el capitulo si guíen· 

te, y último de este desaliñado relato , por parecernos que 

son muy dignos de estudiarse los graves periodos que hemos 

atravesado y estamos atravesando, los actos de los hombres 

de la revolucion, las tendencias de ésta, las dificultades que 

surgen sin cesar y los notables fenómenos politico eociales que 

presenta; en una palabra, su origen , su presente y las in

ducciones que hacen entrever su porvenir. 



CAPITULO IX. 

Revoluoton.de Setiembre. -Go btern.o pro
vtslo.nal.-Córt;es oon..st;tt;u.yen.tes.-Dls
ouston. del oódtgo fun.dam.en.t;al. 

l. 

La revolucion organizada en Cádiz contaba con el apoyo 

de una parte de la marina, inducida por el brigadier Topete. 

· No hubiera sido aquel por cierto muy importante, á no con

tar con la cooperacion de algunas fuerzas en tierra , y con el 

auxilio del pueblo revolucionario; puesto que, frustrado el 

intento, no hubieran podido mantenerse los sublevados en 

·aquella violenta y difícil posicion en que se hallarian , ni dis-

poner á su antojo de los buques de la nacion. El brigadier 

Topete consiguió hablar á los generales detenidos en el cas

tillo de Santa Catalina , y ofrecióles su cooperacion siempre 

que el movimiento que habia de verificarse no tuviera otro 

objeto ni sentido politico que el de «restaurar la honra de Es

paña,)) Poco tiempo despues, en 11 de Julio (1868) el vapor 

Yulcano conducía á Canarias á los deportados generales , Y 

quedaba confiado al briga~er Topete el manejo de las intri

gas revolucionarias. 
El ·dia 9 de Agosto era el señalado para iniciar el movi-
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miento, y con este motivo y para resolver apre uradamente 

lo que deberia hacerse, ántes de que la fragata Zu'fagoza, 

mandada por el Sr. Malcampo , saliese para la Provincias 

Vascongadas 1 segun se le había ordenado por el Gobierno, 

reuniéronse el brigadier Topete y los oficiales del regimiento 

de Cantabria, en aquellos momentos de guarnicionen Cádiz. 

Tuvo lugar la entrevista en la fonda llamada de Los Tres 
Reyes; y las muchas dificultades que se ofrecían para reali

zar tan rápidamente sus planes ' hicieron desistir al briga

dier Topete. 

En aquella misma noche fueron sorprendidos aigunos sar

gentos del regimiento citado por el comandante Mendoza, 

cuando se ocupaban en concertar los medios para realizar el 

levantamiento á que con sus respectivos oficiales se habian 

comprometido. 

Mal aspecto presentaban entónces los asuntos de los revo· 

lucionarios; y la tranquilidad del pais, que en su mayor par· 

te ignoraba estos antecedentes, si bien era muy general la 

<Creencia de que se conspiraba, desalentaban á varios de los 

complicados en aquella tra~a. La fragata Zara goza hubo de 

salir para Leq ueitio , en vista de la imposibilidad de realizar 

el movimiento proyectado , y para evitar toda sospecha en el 

Gobierno. 

Los esfuerzos de éste para contener el daño, en guardia 

eonstantemente los gobernadores y muy particularmente el 

·de Cádiz , todos fueron inútiles para evitar el movimiento re

volucionario, y el manifiesto que desde la Zaragoza dirigió á 

los gaditanos el brigadier Topete fué uno de loa más pode

rosos incentivos que inflamaron los ánímos de los revolucio

narios. El manifiesto decia asi : 
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«Gaditanos: Un marino que os debe señaladas distincio

nes, y entre ellas la de haber llevado vuestra representacion 

al Parlamento, os dirige su voz para explicaros un gravísi

mo suceso. Esta es la actitud de la marina para con el mal

hadado Gobierno que rige los destinos de la; nacion.-No es

pereis de mi pluma bellezas. Preparaos á oir verdades. Nues

tro desventurado pais yace sometido años há ~la más horri

ble di\!tadura; nuestra ley fundamental rasgada; los derechos 

del ciudadano escarnecidos; la representacion nacional ficti

ciamente creada; los lazos que deben ligar al pueblo con el 

trono y formar la monarquía constitucional , completamente 

rotos.-No es preciso proclamar estas verdades; están en la 

conciencia de todos.-En otro caso os recordaría el derecho 

de legislar, que el Gobierno por si sólo ha ejercida, agraván

dolo con el cinismo de proponer aprobaciones posteriores de 

las mal llamadas Córtes, sin permitirles siquiera discusion 

sobre cada uno de los decretos que en conjunto les presenta

ba, pues hasta del set·vilismo de sus secuaces desconfiaba en 

el exámen de sus actos.-Que mis palabras no son exagera

das, lo dicen las leyes administrativas, la de órden público 

Y la de imprenta.-Con otro fin, el de presentaros una que 

sea la absoluta negacion de toda doctrina liberal , os cito la 

ins~ruccion pública.-Pasando del órden politico al económi

co, recientes están las emisiones, los empréstitos, la agrava

don de todas las contribuciones. 

»Cuál ha sido su in version '? La conoceis y la deplora co

mo vosotros la marina de guerra , apoyo de la mercante y se· 

guridad del comercio. Cuerpo proclamado poco há gloria del 

pais, y que ahora mira ·sus arsenales desiertos, la miseria de 

sus operarios , la postergacion de _sus individuos todos, Y en. 
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~n· triste cuadro, un vi o retrato de la mora id del Gobier

no.-Males de tanta gravedad e igen rem dio n logos: 

de. graciadamente lo legales e tán edado : forzo o es por 

tanto apelar á los supremo , á los heroico .- é a u\ la ra

zon de la marina en su nueva actitud: uno. de las os partes 

de su juramento está violado con mengua de la otra ; alir á 

la defensa de ambas no es licito, sino oblig torio.-E pues

tos los motivos de mi proceder y del de mis compañeros, oa 

diré nuestras aspiraciones. 

»Aspiramos á que los poderes legitimes , pueblo y t rono, 

funcionen en la órbita que lu. constitucion leJ eñale , rest -

bleciendo la armonia ya extinguida, el lazo ya roto entr6' 

ellos.-Aspiramos á que las Córtes constituyentes, aplican

do su leal saber, y aprovechando lecciones, harto repetidas, 

de una funesta experiencia, acuerden cua:ato conduzca al 

restablecimiento de la verdadera monarquía constitucional. 

Aspiramos á que los derechos del ciudadano sean profunda

mente respetados por los gobiernos, reconociéndoles las cua

lidadeá de sagrados que en si tienen.-Aspiramos á que la· 

Hacienda se rija moral é ilustradamente , modificando gra

vámenes, extinguiendo restricciones, dando amplitud al ejer

cicio de toda industria licita y ancho campo á la actividad 

individual y al talento.-Estas son, concretamente expues

tas , mis aspiraciones y las de mis compañeros. 

»¿Os asociais á ellas sin distincion de partidos, olvidando 

pequeñas diferencias que son dañosas para ~el pais '? Obrando 

asi labrareis la felicidad de la patria.-¿No hay posibilidad 

de obtener el concurso de todos'? Pues haga el bien el que 

para ello tenga fuerza.-Nuestros propósitos no se derivan 

de afeccion especial á partido determinado; á ninguno perte-
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necemos, les reconocemos á todos buen deseo , puesto que á 

todos les suponemos impulsados por el bien de la patria, y és~ 

ta es precisamente la bandera que la marina enarbola.-Na

die recele que este hecho signifique alejamiento para con 

otros cuerpos , ni deseos de venganza ; si modestos marinos 

nos lanzamos hoy, colocándonos en puestos que á otros má~ 

autorizados correspondía, lo hacemos obedeciendo. á apre

miantes motivos; vengan en nuestro auxilio, tomen en sus 

manos la bandera izada los demás cuerpos militares, los hom

bres de Estado , el pueblo ; á todos pedimos una sola cosa; 

plaza de honor en el combate para defender el pabellon hasta 

fijarlo; ésta y la satisfaccion de nuestras conciencias, son las 

únicas recompensas á que aspiramos. 

»Como á los grandes sacudimientos suelen acompañar ca

tástrofes que empañan su brillo, con ventaja cierta de los 

enemigos, creo con mis compañeros hacer un servicio á la 

causa liberal presentándonos á defenderla conteniendo todo 

exceso. Libertad sin órden, sin respeto á las personas y á las 

cosas, no se concibe. Correspondo, gaditanos, á vuestro afec

to' colocándome á vanguardia en la lucha que hoy empieza 

Y sostendreis con vuestro reconocido denuedo.-Os pago es

plicándoos mi conducta , su razon y su fin; á vosotros me di-

1 rijo únicamente; hablen al país los que para ello tengan ti

tulos.-Bahia de Cádiz á bordo de la Zaragoza 17 de Se

tiembre de 1868.-Juan Bautista Topete (1).» 

Conociendo el Gobierno de Madrid cuál era la situacion 

(l) Topete nació en San Andres de Tuztla, en Méjico, á 24 
te Mayo de 1821 : hij~ del general Topete y de Doña Clara 
Carballo. 

28 •• 
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"erdadera del pais, si no con todos los detall que pudieran 

desear, lo ba tan te para procurar dete er el conflicto que 

amenazaba, permaneció impasible y sin dictar oportunas y 

discretas medidas que detuviesen el golpe revolucionario. En

tre las muchas causas que hallaban los marinos para justi

ficar su indignacion, era una el nombramiento do D. Martin 

Belda para el ministerio de Marina; puea si bien e te señor 

babia hecho su carrera en el citado departamento, no perte

necía al cuerpo de la Armada. Análogo caso se ob ervó du

?ante el gobierno de la Union liberal, cuando fué nombrado 

ministro de Marina el Sr. Ulloa, llegando algunos jefes á 

presentar la dimision de los cargos que desempeñaban, y obli· 

gando con su oposicion á retirarse al citado ministro. Belda 

era objeto de la enemistad del distinguido cuerpo de laMa

?ina, y seguramente no parecía muy puesto en razon que, 

habiendo jefes dignisimos en la Armada, se prefiriese á un su

jeto extraño á la carrera y sin simpatias entre los individuos 

que en ella militaban. El gobernador de Cádiz, Sr. Belmon

te, habia comunicado al Gobierno algunas noticias acerca de 

conspiraciones que se descubrían ó sabia se tramaban, y el 

Gobierno, más cuidadoso en los últimos momentos, segun 

demostró, de sus propios intereses que de los del trono y el 

pais, no trató de atajar el daño, sino con medidas violentas, 

que, en el estado que se hallaba la nacion, más exacerbaban 

las pasiones que aquietaban los ánimos. 

Resuelto, por fin, Gonzalez Bravo á pasar al lado de la 

reina, abandonaba á Madrid, cuando ya la revolucion puede 

decirse que era inevitable. Arrazola y Orovio salieron tambien 

de Madrid, y semejante resolucion más precipitó los aconte

cimientos. El pueblo calificó de temeroso semejante acto en 
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tan graves momentos, y la revolucion adquiría mayores brios 

con la ausencia de la reina y de los ministros que la !i

guieron. 

El general Prim llegaba á la bahía de Cádiz en 17 de 

Setiembre, desde Gibraltar, de donde en un buque inglés ha

bía salido , con nombre supuesto y figurando como criado de 

los condes de Barck , segun desde Lóndres pasó á Gibraltar. 

Á su llegada á las aguas de Cádiz se trasbordó á la Zarago

za; y poniéndose al lado del brigadier Topete, desde aquel 

momento compartió con él los trabajos revolucionarios. El 
marqués de los Castillejos habia. vivido en el extranjero, sin 

descuidar ni un momento el importante asunto que á la sazon ' 

le llevaba á la bahía de Cádiz: de acuerdo con los restantes 

emigrados prvgresistas, conspiraba ain tregua para derrocar 

al gobierno moderado; y su nombre se oyó en Madrid en 

el22 de Junio de 1866, como en los valles de Hecho y Amsó 

en 1867, sin embargo de no haber asistido á ninguno de es

tos movimientos. 

Una vez á bordo de la Za1·agoza el marqués de los Casti

llejos, dió el siguiente manifiesto á sus compatriotas y cor

religionarios : 

«Españoles :-Á las armas! Ciudadanos, á las armas!

Ba~ta ya de sufrimiento !-La paciencia de los pueblos tiene 

su límite en la degradacion, y la nacion española, que si á 

veces ha sido infortunada no ha dejado nunca de ser grande, 

no puede continuar llorando resignadamente sus prolongados 

males sin caer en el envilecimiento.-Ha sonado, pues, la 

hora de la revolucion: remedio heroico, es verdad, pero ine

vitable y urgente cuando la salud de la patria lo reclama.

Principios bastante liberales para satisfacer las necesidades 
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del presente y hombres bastante sensatos para presentir y res

petar las aspiraciones del porvenir, hubieran podido conse

guir fácilmente sin sacudidas violentas la trasformacion de 

nuestro pais; pero la persistencia en la arbitrariedad, la obs

tinacion en el mal y el ahinco en la inmoralidad , que des

cendiendo desde la cumbre empieza á infiltrarse ya en la or

ganizacion de la sociedad, despues de haber emponzoñado la 

gobernacion del Estado, convirtiendo la administracion en 

granjería, la poli ti ca en mercado, y la justicia en escabel de 

asombrosos encumbramientos , han hecho desgraciadamente 

tardías é imposibles tan saludables concesiones, y han acu

mulado la tempestad que, al desgajar~e hoy, arrastrará en 

sus corrientes los diques que han sido hasta aqui obstáculo 

insuperable á la marcha lenta, pero progresiva, que constitu· 

ye la vida de los pueblos, y que han aislado á la España en 

el movimiento general de las naciones civilizadas del glo

bo.-Á las armas, ciudadanos, á las armas !-¡Que el grito 

de guerra sea hoy el solo grito de todos los buenos españo

les !-¡Que los liberales todos borren durante la batalla sus 

antiguas diferencias, haciendo en aras de la patria el sacri

ficio de dolorosos recuerdos !-¡Que no haya, en fin, dentro de 

la gran comunion liberal más que un solo propósito, la lucha; 

un s~lo objeto, la victoria; una sola bandera, la regeneracion 

de la patria !-Destruir en medio del estruendo los obstácu

los que sistemáticamente se oponen á la prosperidad de los 

pueblos, es la misioñ de las revoluciones armadas; pero edi

ficar en medio de la calma y de la reflexion es el fin que de~ 

ben proponerse las naciones que quieren conquistar con su 

valor su sob~rania y saben hacerse dignas de ella, conserván
dola con su prudencia. 
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»Destruyamos, pues, sú bitemente lo que el tiempo y el 

progreso deb~eron paso á paso trasformar; pero sin aventurar 

por de pronto soluciones, que eventuales circunstancias pue

den hacer irrealizables en el porvenir, y sin prejuzgar cues

tiones que, debilitando la accion del combate, menoscabarian 

la soberanía de la nacion. Y cuando la calma renazca y la re

flexion sustituya la fuerza, los partidos podrán desplegar sin 

peligro sus banderas, y el pueblo, en uso de su soberanía, 

podrá constituirse como lo juzgue conveniente, buscando pa

ra ello en el sufragio universal todas las garantías que á la. 

conquista de sus libertades y al goce de sus derechos crea ne

cesarias.-Los generales Serrano y Dulce -debían hallarse 

como yo entre los ilustres marinos que, impulsados por el 

bien de la patria, han iniciado el movimiento al frente de la 

escuadra nacional; pero un incidente de mar, sin duda, ha 

retrasado , á pesar suyo, y con sentimiento mio, su llegada. 

Os hablo, pues, no solo en mi nombre, sino en nombre de 

-tan distinguidos generales. 

»Españoles, militares y paisanos! la patria necesita de 

nuestros esfuerzos ; no desoigamos el grito de la patria , voz 

.doliente del sufrimiento de nuestros padres, de nuestras es

posas, de nuestros hijos y de nuestros hermsnos. Corramos 

presurosos al combate, sin reparar en las armas de que po

damos disponer, que todas son buenas cuando la honra de la 

patria las impulsa , y conquistemos_ de nuevo nuestras escar

necidas libertades; recuperemos la proverbial altivez de nues-

-tro antiguo carácter; alcancemos otra vez la estimacion y res-

-peto de las naciones extranjeras, y vol vamos , en fin , á ser 

rdignos hijos de la noble España.-Españoles: ¡viva la liber

tad! viva la Soberania Nacional! -Dahia de Cádiz á bordo de 
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la fragata de guerra Za?-agoza, 18 de Setiembre de 1868.= 
Juan Prim. » 

La ciudad de San Fernando fué la primera en dar el gri

to revolucionario; en 18 de Setiembre, en union de algunos 

oficiales y hasta doscientos hombres á sus órdene , el coro

nel Búrgos se pronunció en Punta Canteros, despues de algu

nas vacilaciones, por no tener noticias de la llegada de los ge

nerales á Cádiz. Pero comprendiendo que el movimiento se 

frustraria, á no anticiparse á los preparativos que hacian laB 

autoridades de San Fernando, ya conocedoras del plan, re

solvióse á iniciar el pronunciamiento. Verificóse segun pro

yectaba el coronel Búrgos, si bien en los primeros momentos 

algunos de los comprometidos no pudieron ó no quisieron 

prestar el apoyo y cooperacion á que se ofrecieran anterior~ 
mente. 

Al siguiente dia (19 de Setiembre), vencidas todas las di

ficultades, y convencidos los brigadieres de infanteria de ma

rina y de artilleria, que se negaban á secundar el movimien

to en su principio, y desarmados algunos de la guardia mu

nicipal, que intentó resistirse instigada por el alcalde corre

gidor, se llevó á cabo el pronunciamiento de San Fernando. 

Cortada la linea férrea de Sevilla, para evitar la llegada del 

regimiento de Bailén , que se dirigía á Cádiz para sofocar 

cualquier conato revolucionario que tuviera lugar en esta 

ciudad, y telegrafiando á diferentes puntos que el movimien

to ha.bia tenido un resultado satisfactorio para los revolucio

narios, quedaron las autoridades de la isla sin fuerza ni espe

ranza de contener la reb~lion. El general del departamento 

fué arrestado, y el general Primo de Rivera, llegado á San 
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Fernando , contribuyó efi~azmente á la realizacion de los pla .. 

nes de los insurrectos ( 1). 

A las dos de la madrug·ada dell9 de Setiembre se inau

guró el movimiento en Cádiz: el gobernador civil Belmonte 

y el militar Bouligni trataron de resistir inútilmente; care

cían de fuerzas moral y material, y sin esperanzas de auxilio 

de parte de un gobierno que tan poco cuidaba de sus propios 

intereses durante los últimos momentos hubieron de transigir 

con los insurrectos. Ambos gobernadores, á quienes sega

rantizó la seguridad personal , fueron trasladados á bordo de 

un buque que los trasportó á Gibraltar. Entónces tuvo lugar 

un suceso inesperado para los revolucionarios, iniciadores del 

movimiento; el pueblo, que vió en aquella ocasion llegado 

el oportuno momento para conseguir el triunfo de sus ideas, 

prestando su apoyo á los sublevados, primeramente, empezó 

por su parte á trabajar en pro de las ideas democráticas. Los 

señores Guillen , ~1 voechea , La Rosa y otros varios paisa

nos que acompañaron al regimiento de Cantabria cua1¡1do se 

dirigió á ocupar el edificio de la Aduap.a, fueron los jefes ael 

movimiento popular que empezaba á..operarse, y que algunos 

meses despues tan claramente se significó. 

En 20 de Setiembre entraba en el puerto de Cádiz el va

por .Buenaventu'fa, conduciendo á los generales pronuncia

dos, desde Canarias. En el mismo buque llegaba D. Abalar

do Lopez de Ayala, que había ido á las Canarias á recibir á 

los generales deportados. El general Dulce no acompañaba 

(1) El general Primo de Rivera, así como el duque de la 
Torre, Serrano Bedoya y Caballero de Rodas, llegaban á la fra
gata Za?'a{loza en 18 de Setiembre. 
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á sus amigos á ca u a de su enfermedad, que e lo impidió. 

El alzamiento de an Fernando halló ec en Chiclana, 

La Carra a, Medina y otros varios pueblo de aquella parte 

de Anda lucia; contribuyendo á ello podero mente, tanto el 

resultado de los primems movimientos , como la influencia y 
actividad de la marina y de ~1guno jefes militare , entre los 

que debe citarse al coronel Búrgos, por su infalible trabajo 

en pró de !a re'""olucion. 

Llegados los generales á la bahia de Cádií1, y_ reunidos 

con el brigadier Topete y el general ouvilas, decidieron 

manife. tar al pais cuáles eran sus intentos, y esplicarle, has

ta donde posible les fuera, los móviles de su conduta . En 19 

de Setiembre publicaron el siguiente Boletín extraordinario, 

en que con anuencia del general Dulce expresaban cuáles eran 

sus intentos y aspiraciones: 

«Españoles: La ciudad de Cádiz, puesta en armas con su 

provincia, con la armada anclada en su puerto y todo el de

partamento maritimo. de la Carraca, declara solemnemente 

que niega su obediencia al Gobierno que reside en Madrid, 

segura de que es leal intérprete de todos los ciudadanos que 

en el dilatado ejercicio de la paciencia no hayan perdido el 

sentimiento de la dignidad, y resuelta 8, m o deponer las ar

mas hasta que la nacion recobre su soberania, manifieste su 

voluntad y se cumpla.-¡,Habrá algun español tan ajeno á las 

desventuras de sn pais que nos pregt~nte las causas de tan 

grave acontecimiento'? Si hiciéramos un exámen prolijo de 

,nuestros agravios, más dificil seria justificar á los ojos del 

mundo y de la historia la mansedumbre con que los hemoa 

sufrido, que la extrema resolucion con que procuramos evi-
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1arlos. Que cada uno repase su memoria, y todos acudireis á 

las armas. Hollada la ley fundamental, convertida siempre 

ántes en celada que en defansa del ciudadano; corrompido el 

sufragio por Ja amenaza y e1 soborno; dependiente la !:leguri

dad individual, no del derecho propio, sino de la irresponsa

ble voluntad de cualquiera de las autoridades; muerto el mu

nicipio·; pasto la administracion y la Hacienda de la inmora

lidad y del agio; tiranizada la enseñanza; muda la prensa y 

sólo interrumpido el universal silencio por las frecuentes no

ticias de las nuevas fortunas improvisadas, del nuevo nego

cio, de la nueva real órden, encaminada á demudar el Te

·Soro público; de títulos de Castilla vilmente prodigados; del 

alto precio , en fin, á que logran su venta la deshonra y el 

vicio, tal es la España de hoy.-Españoles: ¿,quién la aborrece 

tanto que se atreva á exclamar: « asi ha de ser siempre?

No; no será. Ya basta de escándalos.-Desde estas murallas, 

siempre fieles á nuestra libertad é independencia, depuesto 

todo interes de partido , atentos sólo al bien general , os lla

mamos á todos á que seais participes de la gloria de realizar

lo. Nuestra heroica marina, que siempre ha permanecido ex

traña á nuestras diferencias interiores , al lanzar la primera 

el grito de protesta, bien claramente demuestra que no es un 

partido el que se queja, sino que los clamores salen de las 

entrañas mismas de la patria. 

»No tratamos de deslindar los campos politicos. Nuestra 

empresa es más alta y más sencilla. Peleamos por la existen

cia y el decoro. Queremos que una legalidad comun, por to

dos creada, tenga implicito y constante el respet.o de todos .. 

Queremos que el encargado de observar y hacer observar la 

Constitucion no sea su enemigo irreconciliable. Queremol!\ 
29 •• 
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que las can a que influyan en la suprema resoluciones las. 

podamos decir en alta voz delante de nuestra madrea, de 

nuestras esposas y de nuestras hijas; queremos vivir la vida 

de la honra y de la libertad. Queremos que un gobierno pro

visional, que represente todas las fuerzas vivas del pais, ase

gure el órden, en tanto que el sufragio universal echa los 

cimientos de nuestra regeneracion social y politica. Conta

mos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el 

concurso de todos los liberales, u!lánimes y compactos ante

el comun peligro: con el apoyo de las clases acomodadas que 

no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la 

interminable série de egoístas y favoritos: con los amantes

del órden, si quieren verlo e tablecido sobre las firmisiml:lB: 

bases de la moralidad y del derecho: con los ardientes parti

darios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones pon

dremos bajo el amparo de la ley: con el apoyo de los minis

tros del altar, interesados ántes que nadie en cegar en su ori

gen las fuentes del vicio y del mal ejemplo: con el pueblo 

todo y con la aprobacion, en fin, de la Europa entera; pues 

no es posible que en el consejo de las naciones se haya de

cretado ni se decrete que España ha de vivir envilecida. Re

chazamos el nombre que ya nos dan nuestros enemigos: re

beldes son, cualquiera que sea el puesto en que se encuen

tren, los constantes violadores de todas leyes; y fieles servi

dores de su patria los que á despecho de todo linaje de in-· 

convenientes les devuelven su respeto perdido. 

>>Españoles : acudid todos á las armas, únfuo .medio de eco

nomizar la efusion de sangre; y no olvideis que en estas cir

cunstancias en que las poblaciones van sucesivamente ejer

ciendo el gobierno de si mismas, ,dejan escritos en la historia . 
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todos sus instintos y cualidades con caractéres indelebles. Sed, 

como siempre, valientes y generosos. La única esperanza de 

nuestros enemigos consiste ya en los excesos á que desean 

vernos entregados. Desesperémoslos desde el primer momen

to, manifestando con nuestra conducta que siempre fuimos 

dignos de la libertad que tan inicuamente nos han arrebata

do. Acudid á las armas, no con el impulso del encono, siem

pre funesto; no con la furia de la ira, siempre débil; sino con 

la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña 

la espada. ¡ Vi va España con honra! ( 1). » 

La revolucion consumada en Cádiz , se constituyó una 

Junta provisional, encargada de la d.ireccion de los negocios: 

esta Junta la componían los individuos que á continuacion 

indicamos: D. Juan Bautista Topete, como presidente de di

cha Junta; vice-presidentes, los señores D. Pedro Lopez y 

D. Pedro Victor y Pico: vocales, D. Manuel Prancisco Paul, 

D. José de Sola, D. Juan Valverde conde de Casa Brunet, 

D. Pablo Tosso, D. Ramon Cala, D. Joaquín Pastor, D. Ra

fael Guillen, D. Antonio Perez de la Riva, D. Julian Lopez, 

D. A. A. Lerdo de Tejada, D. Eduardo Benot, D. :Manuel 

Mac Crohon, D. Horacio Alcon y D. Francisco Lizaur, como 

vocal secretario. Esta Junta nombró á los individuos que ha

bían de componer la local, al general Primo de Rivera co

mandante general y gobernador militar de Cádiz, y al cono-

(1) Componian la escuadra pronunciada en Cádiz los buques 
siguientes: fragata Zaragoza, donde se veia la insignia del al
mirante; Tetuan, Villa de Madrid, Lealtad; vapores Ferrol, 
Vulcano, Isabel II; goletas Santa Lucia, Edetana, Ligera Y 
Ooncordia; los trasportes urca Santa Maria y vapor Pornado Y 
otros buques menores y fuerzas del resguardo marítimo. 
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cido progresista D. Prá.xedes Mateo Saga ta gobernador ci

vil. Sevilla, entretanto, seguía el movimiento revoluciona

rio; el general Izquierdo, á la zazon segundo cabo de aquel 

distrito militar, fué el jefe del pronunciamiento: comprome

tido de antemano con los generales Dulce y Córdoba y puesto 

de acuerdo con algunos jefes de la guarnicion de Sevilla, 

dió el grito de rebelion en 19 de Setiembre, á despecho del 

capitan general Vasallo , que careció de energia en aquellos 

momentos, ó no quiso con una resistencia por las armas pro

vocar un conflicto á la ciudad del Guadalquivir. 

El general Izquierdo, una vez realizado el movimiento, 

dirigió al coronel del regimiento de Bailén , que e hallaba en 

camino de las Cabezas de San Juan, por órden del capitan 

general , é ignoraba cuanto sucedia, un telégrfiDla en que le 

avisaba del levantamiento y le proponia se adhiriese á él: el 

coronel Enrile respondió lacónica y afirmativamente: «Salgo 

en este momento en tren exprés con todo mi regimiento, y re

cibiré con gusto las órdenes de V. E.» En Sevilla como en las 

restantes poblaciones sublevada, formóseunaJuntarevolucio

naria, compuesta de personas pertenecientes á los partidos pro

gresista, unionistaódem6crata respectivamente. El pueblo to

mó parte en el alzamiento , y se presentaron algunos grupos 

solicitando armM del general Izquierdo ; pero éste se negó á 

complacerles, no juzgando necesario tal recurso. El brigadier 

Peralta, que tanto babia trabajado en pró del alzamiento, fué 

nombrado poi' el general Izquierdo gobernador civil, y el bri

gadier Don Manuel Laserna, seg11ndo cabo. 

La junta revolucionaria constituida, estaba compuesta de 

los individuos que á continuacion expresamos: Presidente Don 

Antonio Aristegui; D. Rafael Izquierdo, D. Federico Rubio, 
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D. Joaquín Peralta, D. Francisco de Paula Candan, A., Don 

Juan José Hidalgo, D. Francisco Javier Caro, D. Francisco 

Diaz Quintero, D. Felipe Alvarez Sotomayor, D. Manuel Car

rasco, D. Antonio Machado, D. Manuel Pastor, D. Manuel 

de la Puente Pellon, D. Tomás Arderius, A., Marqués de la 

Motilla , A., D. Federico Castro, D. Manuel Laserna, D. Ma

nuel Sa~chez Silva, A. Esta junta, una vez reunida, publi

có el siguiente manifiesto : 

«Españoles: la junta revolucionaria de Sevilla faltaría 

al primero de sus deberes si no comenzara por dirigir su voz 

á los habitantes todos de esta provincia y á la nacion entera, 

manifestándoles los principios que se propone sustentar y de

fender como base de la :regeneracion de este desgraciado pais, 

cuyo entusiasmo no han podido entibiar tantos siglos de ti

rania, y cuya virilidad no han podido debilitar tantos años de 

degradacion. 

»l. 0 La consagracion del sufragio universal y libre, co

mo base y fundamento de la legitimidad de todos los poderes 

Y única verdadera expresion de la voluntad nacional. 

»2. 0 La libertad absoluta de imprenta, sin depósito, fian

za, ni editores responsables, y sólo con sujecion á las penas 

que marca el código por los delitos de injuria y calumnia.. 

»3. o La consagracion práctica é inmediata de todas las de

mas libertades, la. de enseñanza , la de cultos , la de tráfico é 

industria, etc., y la reforma prudente y liberal de las leyes 

arancelarias, hasta que el estado del pais permita establecer 

de lleno la libertad de comercio. 
»4. o La abolicion de la pena de muerte, y el planteamien-

to del sistema penal penitenciario. 
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»5. o La seguridad individual eficazmente garantida, asi 

como la absoluta inviolabilidad del domicilio y de la corres

pondencia. 

»6. 0 La abolicion de la Constitucion bastarda que nos ve

nia rigiendo, y de todas las leyes orgánicas que de ella se 

derivan, y su sustitucion provisional por la que decretaron 

las Córtes constituyentes de 1856, con supresion del articulo 

concerniente á la religion del Estado, del titulo relativo á la 

dinastia y reglas de sucesion á la corona, y de cuanto en la 

una 6 las otras no esté conforme con la base del sufragio uni

versal y las demas que en este manifiesto se contienen. 

»7. 0 La abolícion de las quintas y de las matriculas de 

mar, y la organizacion del ejército y de la armada, bajo la 

base de alistamientos voluntarios y con las convenientes ga

rantias como honrosisimas profesiones. 

»8. o Igualdad en la reparticion de las cargas públicas. 

»9. o Desestanco de la sal y el tabaco y la abolicion de los 
derechos de puertas y consumos. 

»10. Unidad de fueros y abolicion de todos los especiales 

incluso el eclesiástico, y salvo los disciplinarios. 

»11. Córtes Constituyentes por sufragio universal directo 

para que decreten una Constitucion en armonía con las nece

.sidades de la época, generalizando su estricta observancia 

por medio de una comision permamente en los interregnos 

parlamentarios, que promueva y asegure la responsabilidad 

de los ministros y de cualesquiera autoridades que la infrin

jan.=Viva la libertad!! Abajo la dinastia!! ¡Viva la sobera-

nia nacional! !=Antonio Aristegui. » 

Á Sevilla siguió Córdoba, que en 20 de Setiembre se pro-
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nunció, uniéndose en breve la guarnicion y el pueblo sin que 

hubiera que lamentar más que tres desgracias ocurridas en 

los primeros momentos, en un ligero choque habido entre los 

paisanos y la guardia rural, creada recientemente por Gon

zalez Bravo , para la seguridad de la propiedad en despo bla

do (1 ). La junta se constituyó en Córdoba como en Cádiz y Se

villa; la componían, como presidente, D. Ángel Torres; y 

los señores siguientes como individuos: Francisco Leira, San

tiago Barba, el conde de Hornachuelas, Francisco Portocar

rero, Francisco Sales Morillo, Rafael Barroso , Rafael Gor

rindo, Mannel de Luna. Esta junta.dió tambien su manifies

to, concebido en estos términos: 

~<Cordobes:_s: Tiempo era ya de que acabáseis con vues

tro sufl'imiento. Un gobierno inmor-al, despótico y de condi

ciones altamente repugnantes, ha cometido con el pueblo to

do género de iniquidades, de atropellos, de vilezas, á la som

bra de un trono caduco, perverso y corrompido. Vuestra ha_ 

cienda ha sido soezmente arrebatada; vuestros derechos legí

timos ~e han conculcado á cada paso; el hogar doméstico se ha 

violado de nna manera inicua, y la honra y la vida han si

do el vil juguete de esa gente descreída, sin fe y sin senti

miento a1guno de nobleza. Todo lo gran~e, todo lo bueno, 

todo lo decente, ha sido objeto del más· punible atropello. 

»Vosotros os habeis poseído de la dignidad de vuestra pro

pia honra, y con vuestro potente empuje ha beis reconquis

tado lo que u~ rigor os pertenece; vuestros derechos, vuestra 

(1) En este combate resultaron muerto un ca pitan de la ci
tada guardia, un teniente y un paisano heridos. 
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absoluta libertad. Y a sois los depo itario de t n preciosa ga

rantía. U ad de ella como lo hace todo pueblo culto, honra

do y decente. No os asimileis en nada á esos er ugos, que 

para vosotro han de aparecido ya. Vuestra obra e grande. 

Es la obra de vuestra regeneracion politica. Vosotros sois lo 

arquitectos. Edificad un soberbio edificio. Para ello echad 

mano de estos poderosos elementos. Libertad absoluta en to

de.s sus emanaciones legitimas.-Trono vacante.-Soberania 

Naciona.l.-Córtes Constit.uyentes elegidas por sufragio uní

ver al. En vuestras manos radica en este momento toda la 

plenitud de vuestra soberania. Ejercitadla con toda. la noble

za. de un pueblo grande, y presentaos á la faz del mundo co

mo una raza digna de ser libre. Vosotros sereis los responsa

bles de vuestros propios actos. Vosotros respondereis del ejer

cicio que hagais de vuestros inapreciables derechos. Obrad 

con energía, y para todo sentimiento de honradez y libertad 

contad con el apoyo franco, desinteresado y leal de vuestros. 

cariñosos amigos y la J unta.=Ángel Torres, etc ..... » 

Entretanto que el general Prim con su estado ~ayor y 

acompañado del señor Ruiz Zorrilla, su secretario particu-:

lar, se dirigía al Estrecho á bordo de la fragata Za-ra goza, 

el general Serrano Bedoya á bordo de la Vilta de JJ[ad-rid 

marchaba en igual direccion, y el duque de la Torre se tras

ladaba á Sevilla; Málaga, Granada y casi toda Andalucía se 

levantaba á favor de los revolucionarios de Cádiz y Sevilla. 

En esta ciudad, el general Serrano dió 1~ siguiente órden 

general en que se consignaban sus primeras disposiciones 

militares para llevar adelante la empresa acometida. 
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«Ejército liberal. Estado mayor general.=Órden gene

ral de 23 de Setiembre de 1868 en Sevilla.=Llegado el mo

mento de organizar el ejército de operaciones que ha de ser 

la encarnacion viva de las ideas liberales y defensor de sus 

sacrosantos principios, me congratulo tener á mis órdenes los 

elementos más preciosos para conseguirlo, pues las tropas de 

todas las armas, cuerpos é institutos que la Providencia ha 

reunido en tan criticos momentos en el suelo andaluz, cuen

tan, á no dudarlo, con el valor, decision y virtudes para co

ronar en breve plazo con el más feliz éxito la grande obra de 

nuestra regeneracion social y politica. Con talfls elementos, 

el estandarte de la libertad que se halla bajo la custodia del 

ejército liberal, es preciso que tremole en breve en la capital 

del reino. Para ello he confiado tal empresa al cuerpo de ope

raciones, compuesto de las siguientes tropas, cuya organiza

cion se expresa por articulas á continuacion: 

»Articulo l. 0 Se reconocerá como jefe de este estado ma

yor general uel ejército al Excmo. Sr-. Mariscal de campo 

D. Antonio Caballero de Rodas; oficiales de estado mayor 

capitan D. Salvador Rivero, tenientes D. Jorge Reinlein, 

D. Leonci; de ia Portilla y D. Enrique Aguilera; ayudantes 

de campo, alféreces de na vio D. Emilio Luanco y D. Emilio 

Edij er, y de órdenes el teniente de artilleria D. Teodoro Ber

mudez y el comandante graduado y capitan de infantería 

D. José Mantilla; intendente general, el intendente de ejér

cito D. Franciaco Vorcy; auditor general, el auditor de g·uer

ra D. Joaquín Urbina; jefe de sanidad militar, el subinspec

tor D. José Camerino; aposentador general, teniente de ca

balleria D. Julio Agudo; conductor de equipajes, teniente de 

infanteria D. Lorenzo Ojeda. Mi escolta ee compondrá delco-
30 ". 
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mandante de la guardia civil D. anuel antes Mulas, con 

dos capitanes, dos subalternos, cincuenta guardias de infan· 

teria y veinticinco de caballeria.-Seccion telegráfica, Don 

Rafael Vida. 

»Art. 2. 0 Primera division, compue ta de dos brigadas: 

euartel general, de ellas comandante el Excmo. Sr. Maris

cal de campo D. Rafael Izquierdo; ayudantes de campo, ca- · 

pitan graduado teniente de caballeria D. Antonio Pereira y 

Abascal y alférez D. José Izquieruo; jefe de stado mayor, 

comandante D. Pedro Gomez Medeviela; tenientes D. Ra

mon J audene y D. Francisco Pon ce de Leon; auxiliares, te

niente D. Pedro Lopez Villalon y D. ~fanuel Esparaber; co

misario de guerra D. José Floracas; aposentador, el capitan 

de infanteria D. Francisco Diez de la Cortina. 

>)Art. 3. o La primera brigada se compondrá de los batallo· 

nes de cazadores de Tarifa, Simancas, Segorbe y de doscien

tos caballos del regimiento lanceros de Santiago, que forma

rá dos es~uadrones minimos. E::;ta brigada será mandada por 

el coronel de caballería D. Manuel Blanco Valderrama. La 

segunda brigada se compondrá del regimiento de infanteria 

de Bailén, el regimiento de caballeria lanceros de Villa vicio

sa y el segundo regimiento montado de artillería; la manda* 

rá el coronel de caballería D. IgnRcio Chacon. 

»Art. 4. o El intendente general dispondrá lo convenien

te á fin de que todos los cuerpos y corporaciones que marchen 

vayan satisfechos de sus haberes per3onale8 halSta fin de Se

tiembre. Desde el momento de ponerse en marcha cada cuer

po ó fraccion de él, recibirán, con exclusion de los dias de 

descanso, los soldados un real de plus, dos los cabos y sar

gentos, y una gratificacion por una sola vez de cuarenta es-
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cudos, como auxilio de marcha desde general á alférez , am

bos inclusive. Por igual concepto, y tambien por una sola 

vez, los sargentos primeros y segundos recibirán diez es

cudos. 

)Art. 5.0 Dispondrá asimismo el expresado jefe adminis

trativo que desde esta capital reciba el ejército libertador las 

correspondientes raciones de pan, paja y cebada, haciendo 

para ello uso constante de los ferro-carriles. Vuestro gene

ral en jefe, Serrano.-Y de su órden el comandante general 

enjefe del ejército espedicionario, Rafael Izquierdo.» 

Miéntras este movimiento tenia lugar enAndalucia, cuan

do la revolucion podía considerarse como un hecho , no sólo 

en una parte muy importante de España, si que en toda la 

Peninsula; pero que, sin embargo , no contaba seguramente 

con el triunfo, y áun había grandes probabilidades por par

te del gobierno~ si no de conjurarla, á o ménos de contener

la; la conducta de los hombres que se hallaban en el poder 

coadyuvó á la victoria de la insurreccion. El ministerio Gon

zalez Bravo, que debió considerar su existencia corno indiso

lublemente unida á la del trono, la dignidad de Doiía Isabel 

de Borbou como la propia, sus infortunios comunes; se apre

suró á presentar su dimision en manos de la reina, cuyo so

lio' tal vez ellos mismos habian contribuido á minar con su 

falta de criterio politico y con sus torpes ambiciones. La que 

ocupa1a el trono de España se veia en aquellos momentos pró

:tirna á su ruina', y sin que una mano amiga se la ofreciese 

en la desgracia. 

Don José de la Concha, marqués de la Habana, fué el 

único que ofreció á Doña Isabel su apoyo y se comprometió á 

encargarse de la direccion de los negocios en tan diflciles cir ... 
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cunstancias. Sin embargo, era demasiado tarde para conse

guir detener la. opinion de una parte del pais exaltada · y pa· 
ra vencer la revolucion amenazadora., que en aquellos mo

mentos no era invencible, por cierto, hubiera sid0 necesaria 

una actividad extraordinaria. La revolucion era inevitable en 

España y hubiera llegado; pero algunos años, algunos me

ses des pues, quizás, y el movimiento de Cádiz hubiera sido 

estéril para producirla en aquella sazon. Esto creemos, y en 

lugar oportuno depondremos las razones que nos sirven de 

base , para juzgar de este modo los acontecimientos de que to· 

do~ hemos sido testigos. El marqués de la Habana habia de 

tropezar con graves inconvenientes: y no porque careciera de 

dotes para llenar cumplidamente las funciones que se le con· 

fiaban; si que por falta de personas que con él cooperasen á 

la obra, siempre dificil, de sofocar una revolucion que nace. 

Así fué que, á pesar de enca'rgarse de las carteras de Guerra 

y Marina, no pudo hallar quien le acompaña~e en los restan· 

tes ministerios, y por la premura· de las circunstancias qué-

daron aquellos á cargo de los respectivos subsecretarios ó di· 
rectores más antiguos. 

En 20 de Setiembre se llevó á cabo el levantamiento del 

Ferrol, apoyado por el señor Beranger, qae llegó con la fra

gata Victoria que se construía en Lóndres. Los esfuerzos del 

general Quesada, encargado de aquel departamento, fueron 

inútiles; y la revolucion de Cádiz halló eco en aquel puerto, 

ya predispuestos los ánimos como se hallaban. Al Ferrol si .. 

guieron la Coruña, Santander y su provincia , San toña, Za

ragoza, Cartagena., Alicante, Alcoy y otros varios puntos de 

igual importancia. 

Dividido el ejército en cuatro cuerpos, cada uno fué en--
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comendado á uno de los generales más afectos á la causa de · 

la reina: el de Aragon y Cataluña al marqués de la Pezuela; 

el de Castilla la nueva, Castilla la Vieja y Valencia, al mar

qués del Duero ; y el de Andalucia fué encomendado al mar

qués de N ovaliches. 

En Madrid, al tener noticia de los primeros sintomas re

volucionarios, se organizó una junta compuesta de hombres 

notables de los partidos liberales, y á cuyo frente se hallaban 

Rivero, Madoz y Escalante. Esta Junta, trabajando sin cesar 

para que la prudencia del pueblo evitara la lucha, hace de

sistir de su intento de lanzarse á la calle á los más entusias

tas revolucionarios. Para conseguir su objeto y hacer llegar 

á noticias del pueblo la situacion politica del pais, y los pri

meros sucesos que tenían lugar en las costas de Andalucia, 

repartieron con las precauciones necesarias algunos boletines 

en que se ponía en claro lo que ocultaban los periódicos ofi
eiales. 

Los boletines mencionados fueron los siguientes: 

«Madrileños : Ha llegado la hora con tanto afan esperada. 

La libertad ha resucitado donde había nacido al principiar 

este siglo, que es el siglo de la regeneracion española. Vues

tros valientes marinos, que al volver á su patria despues de 

haberla defendido y honrado con su imponderable denuedo, 

la han encontrado empobt:ecida y esclavizada por sus insolen

tes y despreciables mandarines, juntos con nuestros bizarros 

soldados , tan liberales como honrados , se han unido estre

chamente con el pueblo. Si; el pueblo y el ejército, toda la 

nacion se alza contra la tirania que nos oprime , contra la in

moralidad que nos degrada, contra la insolencia que nos hu-
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milla. N o será el último el pueblo de Madrid, que es el pri

mero en conocer y maldecir todo lo que hay de torpe y des

honroso en el yugo que nos oprime. Pero hoy apelamos más 

que á vuestro denuedo á vuestra prudencia. Estad preparados 

para el combate, pero no le provoqueis. Probablemente no 

habrá necesidad de combatir, porque los soldados que viven 

entre nosotros tambien son liberales, y solo esperan una oca· 

sion favorable para unirse al pueblo y á sus compañeros de 

armas. Esperad, pues, ese momento, que no está lejano. Pron· 

to lucirá la aurora de nuestro triunfo, que es el triunfo del 

derecho, de la justicia y de la libertad, y no como propalan 

los enemigos de nuestra santa revolucion , el dia del pillaje Y 

del incendio. 

»Vosotros hareis ver que sois tan honrados y liberales co· 
mo siempre. Vosotros sabreis imponer la pena de muerte al 

incendiario y alladron. Vosotros, al arrojar de nuestro sue

lo todo lo que escita vuestra santa indignacion, sabreis mos

trar al mit;mo tiempo que os distinguen todas las virtudes 

propias de los pueblos que aman la libertad. Entretanto, con

tened toda muestra de indig·nacion y áun alboroz0 por el triun· 

fo ya seguro de nuestra causa. Si la junta creyese convenien

te que cambiáseis vuestra pacífica actitud por otra más re

suelta, ya os lo advertirá á tiempo. Esperad su aviso. No le 

daremos por este conducto, porque nuestros en~migos 6 los· 

amigos impacientes 6 mal informados podrían servirse de 

ellos y producir males que deseamos evitar. Lo daremos al 

oido por medio de amigos leales. Desconfiad, pues, de todo 

otro consejo. Prudencia y unían. Esto es lo que por ahora~ 

recomienda la Junta revolucionaria de Madrid.» 
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El segundo boletin se hallaba redactado en estos términos~ 

«Boletin de la Revolucion:=Número 2. Madrid 20 de 

Setiembre de 1868.=Estábamos seguros del triunfo de nues

tra santa revolucion, pero no creíamos que fuese tan fácil y 

tan rápido. Ha bastado el espacio de un dia para que nadie 

dude de su victoria. ¿,Quién ha de disputarle al pueblo, á la 

marina y al ejército, estrechamente unidos, contra tan pode

rosas fuerzas'? ¿Qué valen las ruinas ante de los que áun se ha .. 

cen la ilusion dé mandar en España'? El ministro de la Guer .. 

ra, á quien haeemos mucho honor si nos contentamos en lla

marle estúpidn, ha dirig-ido una circular á los capitanes ge

nerales , mintiendo que la guarnicion de Cádiz oponia una re

sistencia heroica al alzamiento de nuestra gloriosa y honrada 

marina; ¿cree el faccioso de la Mancha que nuestra escuadra 

habia de bombardear á Cádiz'? No, alli no hay más que her

manos. La entrada de nuestros generales y marinos en aque

lla culta y liberal poblacion, ha sido triunfal. Ya no están 

allí, ya han marchado á otros puntos á romper nuestras ca

denas. Poco tienen que hacer. A las noticias que dimos ayer,.. 

podemos añadir las siguientes: 

»Ayer se verificó con el mayor entusiasmo el alzamiento 

del Ferrol. El pueblo, todos los buques surtos en aquel puer

to, entre los que se encuentran tres fragatas y la guarnicion 

entera, se han levantado en un mismo instante alzando el 

grito de libertad. Tambien ayer se alzó la Coruña; tambien 

fraternizaron los eiudadanos, los soldados y los marinos. Y 

no se ha derramado sangre ; sólo se han derramado lágrimas 

de alegria al contemplar cómo se desploma, entre las mues

tras de la indignacion universal, el alcázar de la tirania, da 
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· .:~ :.i.!l··!pt.OStitucion, de la inmoralidad y del e cándalo. Las juntas 

revolucion~rias organizadas en Andalucia y alicia están for

madas . de honrados liberales, porque ya no hay en España 

más que liberales y absolutista . Solo se exige una circunstan

cia; que sean antidinásticos. 

»El valiente general Zabala se ha puesto á la cabeza del 

alzamiento de Galicia. Tambien está alli el no ménos valien · 

te general Contreras. La Junta revolucionaria d Madrid ba

bia dispuesto que desde anoche quedara corta a toda comuni· 

cacion con las provincias; pero son tan favorables las noticias 

que recibe y las que espera recibir, que se ha apresurado á dar 

contraórden. Desgraciadamente no ha podido llegar á tiempo 

á algunos puntos, y por eso está deshecha la linea telegráfi

ca. entre Huesca y Jaen, y Re han corts.do las del Norte Y 
Alicante, y ademas se ha destruido el ferro-carril de este úl

timo punto. Lo sentimos vivamente, porque el telégrafo y los 

caminos de hierro nos ayudan más que el Gobierno. Ya saben 

nuestros lectores que Gonzalez Bravo ha hecho dimision. ¡Qué 

villania! Tambien se sabe que D. José de·]& Concha ha acep

tado el encargo de formar un ministerio. Qué insensatez l Su 

hermano D. !rianuel ha dado _una prueba de cordura rehusan

do el mando de las tropas que el Gobierno pensaba enviar á 
Andalucia. » 

En este momento recibimos la siguiente comunicacion: 

<(La Junt~ revolucionaria de Madrid, considerando que es 

inútil toda resistencia á la revolucion , que á:un los más pun

donorosos y sumisos militares deben negarse á derramar la 

sangre de sus compañeros y conciudadanos, cuando movidos 
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por el amor á su patria se levantan para derrib.tr w~~ 
no aborrecido, inmoral y tiránico, decreta lo si~iente: «Seri 

considerado y juzgado como traidor á la pat~·i~ou.militar, 
cualquiera que s a su graduacion, qne mande~1aceL· fuego 

contra el pueblo 6 el ejército.=lladrid 20 s~ti~b~-1868.:. 
«E~peramos que no habrá ni un solo oficial e~~ucltque in-

"" curra en este delito. En Francia y en otros pabe:~m¡.en to-

mar ejemplo de la conducta que sigue el rjército cuando laopi· 

nion 11acional se pronuncia como ahora con tanta justicia. 

Pronto 1legnrá el dia en que toda la guarnicion de Madrid se 

confundirá. con el pueblo, porque los soldados tspaüoles son 

liberales y honrados, y eso sólo basta para avergonzarse de 

vivir como hasta aqu1 hemos vivido. Vi Ya la marina! vi va el 

ejército! viva la Soberania nacional! abajo todo lo exi~tente.» 

El marquéa de Novaliches, encargnuo, segun queda di

-cho, del Pjército de Andalucía, llegaba á :llonturo, siete le

guas di>5tante de Córdoba, y establecía su cuartel general en 

la primera de dichas ciudades, entretanto qne en la segunda 

se org-anizaba el ejército del duque de la Torre. Las fuerzas 

de que se componía cada uno de lo~ uos ejércitos, eran las si

guientes: el de N ovaliches, reforzado con algunos batallo

nes que se le incorporaron durante su marcha, ascendía á un 

total de catorce batallones y medio de infantería , catorce 

esc12adrones de caballería, dos compaiiias de ingenieros, 

treinta y dos piezas de artilleria (1 ), y hasta dos batallones 

próximamente de guardia civil y rural. Las fuerzas de que 

(1) De éstas 24 de acero, del sistema Krupp, y 8 de ocho cen
tímetros, rayadas. 

31 ... 
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~ disponia el duque de la Torre , se elevaban á un total de vein

. te batallones de infanteria, iacluyendo dos de artilleria, guar· 

dia civil y rural; ocho escuadroneil de caballeria, y veint~ 

piezas de artilleria de ocho centimetros, rayadas. 

Ambos ejércitos se hallaban próximos, y no debería tar

dar el momento decisivo, si bien es cierto que nunca pudiera 

creerse bastante una batalla para derribar todo lo existente, 

profundamente arraigado en parte , y contando todavia con 

poderosos recursos al parecer. En estas circunstancias, el in

i>rtunado Vallin, saliendo de Córdoba se dirigió á Montar• 

con bastante precaucion, y trató de ganar á varios jefes del 

ejército de N ovaliches; pero descubierto por el coronel Ceballos 

Escalera , en el momento en que se ocupaba de sobornar á al
gunos sargentos, fué fusilado sin piedad y sin las formalidade& 

deiormacion de Consejo y acusacion necesaria, despues de ha· 

ber sido herido por una bala de rewolver, por el citado coro· 

nel. Serrano, deseando evitar la efusion de sangre, 6 mejor, . 

por que no pudiera acusársele de no haber intentado ántes de 

acudir á las armas vencer al enemigo por la con viccion y el 

~ compañerismo , le dirigió la siguiente ~arta, de que fué por

tador D. Adelardo ·Lopez de Ayala. 

«Excmo. Sr. Marqués de Novaliches, capitan general de 

los ejércitos nacionales. Muy señor mio : Ántes que una fu· 

nesta. eventualidad haga inevitable la lucha entre dos ejér

citos hermanos; ántes que se dispare el primer tiro , que se

guramente producirá un ecg de espanto y de dolor en todos 

los corazones, me dirijo á usted por medio de esta carta para 

descargo de mi conciencia y eterna justificacion de las armas 

que la patria me ha confiado. Ya supongo que en estas solem-
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nes circunstancias habrá llegado ofl.cialmente á su noticia to

do lo que pueda contribuir á ilustrar su juicio acerca del ver

dadero estado de las cosas. Sin duda usted no ignora que el 

grito de protesta que ha. lanzado unánime toda. la armada ha 

sido inmediatamente secundado por las plazas de Cádiz, Ceuta, 

Santoña, Jaca., Badajoz, 1~ Coruña, el Ferrol y Vigo, y por 

las ciudades de Sevilla, Málaga, Córdoba, Huel va y San

tander con todas sus guarniciones y todas las fuerzas del 

campo de Gibraltar, y por otras muchas poblaciones que, sin 

temor de equivocarme, puedo asegurar que habrán ya toma

do ó tomarán las armas con el mismo propósito. 

Dificil es conocer cuál es la mejor manera de servir al 

pais cuando éBte calla ó muestra timida y parcialmente sus 

deseos; pero hoy habla con voz tan clara y tan solemne, que 

no es posible que á los ojos de nadie aparezca oscura la sen

da del patriotismo. Hay especialmente un punto sobre el cual 

no es licita la equivocacion; tal es la imposibilidad de soste

ner lo existente, ó mejor dicho, lo que ayer existía. Estoy 

seguro de que dentro de si mismo encuentra usted la eviden· 

cia de esta verdad, y en tal caso no podrá usted ménos de 

convenir conmig·o en que la obligacion del ejército es en estos 

momentos tan sencilla eomo sublime; consiste sólo en respe

tar la aspiracion universal y en defender la vida, la honra y 

la hacienda del ciudadano, en tanto que la nacion dispone 

libremente de sus dominios. Apartarle de esta senda es con

vertirle en 'instrumento de perdicion y de ~uina. Las pasiones 

están afortunadamente contenidas hasta ahora por la absolu

ta confianza que el pais tiene en su victoria; pero al primer 

conato de resistencia, á la noticia del primer combate esta

llarán furiosas y terribles, y el primero que lo provoque será 
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responsable ante Dios y ante la hi toria, de 1 ngre que e 

derrame y de toda lu~ de$gracia que obreveng n. En pre

sencia del extranjero, el honor militar tiene t merarías exi

gencia ; pero en el ca~o pre ente usted a e tan bien como 

yo que el honor sólo cou ·iste en asegurar la p z y la ventura 

de los hermanos. En nombre de la hutn uida y de la con

ciencia, invito á Utited á que, u ján om e.·pe ito el pa o en 

la marcha qne tengo re uelta, se ugr~gne ~ las tropa · de mi 

mando y no prive á las que le acomp tiiau tle la gloria de con

tribuir con tolas á as gurar la honra y la li r t d P su pa

tria. La consecuencia de los continuos errore~ q t os he

mos ~ufr·1 l o y lamentado, produce:1 hoy in igna ion y lásti

ma; evitemos que produzcan h01·ror. ¡Último y tri.:>te servicio 

que ya podemos prestar á lo que hoy ~e derrumba por uecre· 

_ to irrevocaule ue la Proddeocia ! Su propio criterio e forzará 

mis razones; su patrioti::;mo le aconsf'j a rá lo mPj or. Mi envía· 

do D. A,ddardo Lopez de Ayala, ll eva et1cargo de entregar á 

usted este documento, y de asegurarle la alta con:sideracion 

y no interru mpi(] a ami~tad con que Cf} de u ·terl sfectbimo 

amigo y seguro ser vidor Q. D. S. M.= El duq ue de ]a Tor

re.= Cuartel general de Córdoba, á28 tle Setiembre de 18G8.» 

El marqués de No~aliches contestó por medio del mismo 

Sr . .Ayala, lo siguiente: 

«Excmo. Sr. Duque de la Torre, capitan genera.l de los 

ejércitos naci'onales. Muy Sr. mio: Tengo en mi poder el es

crito que se ha servido usted dirigirme por su enviado Don 

Adelardo Lopez de Aya la en el Alia cle hoy 27, aunque por 

equivocacion haya usted puesto en él la fecha del28. Profun-
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do es mi dolor al saber que es usted quien se halla al frente 

del movimiento de esa ciudad , y estoy seguro que en el acto 

de escribir el documento, y ántes de recibir mi contestacion, 

habrá usted adivinado cuál babia de _ser l>sta. El gobiel"no 

constitucional de S. M. la reina Doña Isabel II (q. D. g.) me 

ha confiado el mando de este ejército, que estoy seguro curo-. . 

plirá sus deberes, por muy seusible que le sea tener que era~ 

znr las bnyonetas con los qne ayer eran sus camaradas; esto 

sólo puede evitarse reconociendo todos la legalidad existente, 

para apartar de nuestra desventurada patria mayores desgra

cias. La reina y su gobierno constitucional lo celebrarían, y 

el pueblo, que sólo anhela paz, libertad y justicia, abrirá su 

pecho á la espe t·anza librándose de la f.ena que hoy le ago

bia. Si, lo que e:: de todo punto improbable, la suerte no fa

voreciese este resultado, siempre noa acompañaría á estas bri

llantes tropas y á mi el justo orgu11o de no haber provocado 

la lucha, y la historia, severa siempre con los que dan el gri· 

to de guerra civil, guardaria para nosotros una página glo
riosa. 

»El mismo enviado lleva encargo de entregar á usted es

ta respuesta, que debe mirar como la expresion unánime del 

sentimiento de todas las clases del ejército que tengo el honor 

de mandar, sin que por esto deje dudar de la alta considera

cion y no interrumpida amistad con que es de usted afectísi

Irlo seguro servidor Q. B. S. M.=Novaliches.=Cuartel ge

neral de Montoro 27 de Sdtiembre de 1868.» 

En vista de esta negativa del pundonoroso marqués, toda 

esperanza de arreglo era inútil ; no quedaba otro remedio que 

acudir á las armas, y decidir en una accion, tal vez , el reo-
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sultado de la lucha que se emprendía. Sin embargo, juzgan

do los elementos de que cada cual disponía, no era de creer 

que bastase un s61o hecho de armas para resolver el proble

ma. La accion qlie en breve tuvo lugar produjo el resultado 

apetecido por los revolucionarios. Fué teatro de este comba

te el terreno que se estiende á dos leguas de la. ciudad de Cór

doba, á la márgen del Guadalquivir y donde se hallan situ&

das las ventas de Alcolea. En dicho sitio, y á muy corta dis

tancia uno de otro, se ven sobre el rio dos puentes, uno de 

antiguo origen , sirviendo á la carretera de Madrid á Sevilla, 
y otro al ferro-carril: el primero situado á ménos de un ki

lómetro , rio arriba del segundo , no es recto, si que forma un 

ingulo obtuso cuyo vértice se halla opuesto á la corriente del 

rio. Este puente fué el punto de ataque más importante por 
parte de las tropas de N~valiches; el general Echevarria y el 

brigadier Lacy, como los demas jefes, demostraron en aque

llas circunstancias un valor á toda prueba y una lealtad que 

es su mayor elogio. 

Á las doce y media del dia 28 de Setiembre empezó á mo

verse el ejército de la reina: el brigadier Lacy avanzaba te

merariamente ó tal vez inadvertido á tomar posesiones á 1& 

márgen del rio , expuesto á los fuegos de la artilleria enemi · 

ga-, y encerrándose entre las fuerzas del general Caballero de 

Rodas. Este mandó hacer alto, y las tropas de Lacy se detu· 

vieron entónces, conociendo el objeto -terdadero de aquel mo

vimiento ; el general Caballero hizo presente al brigadier 

Lacy la situacion en que se colocaba, y el general Serrano, 

adelantándose solo hasta el puente de Yegüeros, aconsejó al 

brigadier Lacy que se uniese con sus tropas á las de los in

surrectos, 6 de no hacerlo asi que se apartase de aquella po-
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sicion, en la que tan f"ácilmente podría ser preso como la gen

te que llevaba. Semejante rasgo de nobleza produjo gran 

sensacion entre amigos y enemigos del duque de la Torre, y. 
el brigadier Lacy envió un parte al general marqués N ova

liches , notificándole aquel suceso y la proposicion del gene

ral Serrano, la cual rechazó dignamente el noble marqués. 

La accion empezó á las cinco de la tarde ; el general Eche

varria, que reemplazó al brigadier Lacy en el mando de las 

fuerzas que formaban la vanguardia, atacó al enemigo. 

El resultado fué funesto á las tropas de la Reina: en dos 

ataques consecutivos fueron rechazados por el general Caba

llero de Rodas: el mismo marqués de Novaliches lanzóse á la 

entrada del puente á la cabeza de la infantería, con extre

mado valor, y en medio de una lluvia de balas , animó á sus · 

tropas con su ejemplo; pero la falta de buena direccion en 

llquellos ataques, la desfavorable posicion de las tropas de la 

reina, la falta de unidad en loe movimientos; todas estas cir

cunstancias dieron por resultado el triunfo á las tropas del 

duque de la Torre. El marqués de N ovaliches, gravemente 

herido, cayó del caballo, y la victoria coronó los esfuerzos 

de las tropas liberales, cuando ya empezaba la noche. El 
ejército de la reina tuvo bastantes bajas, y sus restos se in

COrporaron al del duque de la Torre en 2 de Octubre del año 

de 1868. 

Aquel dia dióse la siguiente órden general en el cuartel 

de Andújar: 

«En presencia de la situacion actual del pais, y en la ab

soluta imposibilidad de continuar llenando la mision que me· 

estaba confiada, he considerado lo más conveniente á los in-. 
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terese generales del E tu o, en 1 circunstanci en que 

haalla el·ejercito, aceptar cu nto me ma.nifie ta el E cmo. Ca~ 

pitan general duque de la Torre, en la iguiente comunica

cion que me ha dirigido.=Excmo. r.= lE e o. r. Don 

Ignacio de Echevarría , comandan te g ner 1 de la di ision 

de vanguardia uel Pjército que V. E. interinamente manda, 

digo con esta fecha lo siguiente:=cExcmo. Sr.: He tenido 

el mayor gusto en recibir, á. nombre de . E. y de las fuer

zas que manda, á. los parlamentarios brigadier D. Miguel 

Trillo y coroneles D. Luis Golfin y D. Joaquín Rodríguez 

Espina , los cuales me han hecho e acta relacion de los 

Mntimientos patrióticos y estricta disciplina que anima á 

V. E. y á las tropas que manda. Seria prejuzgar una cues

tion que ha de resolver el sufragio universal, á que hemos 

apelado, y que yo acataré, el manifestar por mi parte si 

la voluntad nacional será. ó no que reine en E.:;paiia lda

bel II; pero si puedo asegurar e~pontóneamente á V. E., 
para que lo haga. saber á las tropas de su mando, y es que 

nada ha desmerecido A mis ojos ni á los del pHh;; y en mi 

deseo de hermanar al ejército, les concedo la misma gracia 

teneral otorgada á. lro de mi inmediato mando, cuya conce-

·sion extiendo á todo el ejérc¡to que mandaba el espitan gene

r.al marqués d.e No\·alichei. Estos principios y concesiones se 

hallan de acuerdo con mis propósitos, que no son ni pueden 

s&r otros que lo• de unificar al ejéraito y empeiíarle en el sos

tenimiento del órden, base y fundamento de la verdadera u~ 

bertad.=Lo que traslado á. V. E. para su conocimiento, es

perando que, &dí V. E. como las tropu de su inmediato man

do~ a.eeptarán las condiciones que se refieren en -el preinserto 

escrito.» Al separarme de vo.:;otros , aeilores generales , jefea,. 
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oficiales y soldados , despues de terminar las operaciones de 

esta. corta pero penosa campaña, es mi primer deber daros 

las gracias por la subordinacion, di~ciplina y valor que tan 

relevant~mente ha beis demostrado, y en que confio continua

reis en adelante para que se mantengan los cuerpo~ en el 

mismo brillante estado en que hoy se hallan; lo que así en 

la desgracia como en la fortuna les hará dignos del aprecio 

de vuestros_ compañeros de armas y del aplauso dd país. Os 

salud& por última vez, con el dolor de dejaros y la satisfac

cion de haberos mandado, vuestro general en jefe accidental, 

José Maria Paredes.=Adicion á la órden general del2. Como 

consecuencia á la 6rden anterior, queda encargado del man

do de este ejército el Excmo. Sr. General D. Antonio Caba

llero de Rodas, nombrado al efecto por el Excmo. Sr. Duque 

de la Torre.=El general, jefe de estado mayor general.= 

Sandoval. » 

La" :not.icia del triunfo de Alcolea llegada á Madrid , pro

dujo el levantamiento de la capital; y en breYe una multitud 

inmensa Jl,cudia á. la Puerta del Sol, centro indispensable de 

los motine.:J y toda c1aae de manifestaciones populares. 

· -Á la noticia del suceso de Alcolea, elgeneral Concha, Don 

Manuel, se acercó á los señores Madoz y Jovellar, y mani

festó que su hermano habia salido en direccion de San Se
bastian, donde la reina se encontraba, con objeto de presen

tar su dimision, y que él mismo presentaba igualmente la del 

cargo que desempeñaba, comprendiendo la imposibilidad de 

COnservarse en el puesto que le estaba encomendado . . El senor 

Madoz se encargó del Gobierno civil de Madrid, y el Sr. J0:1 

l'ellar del Gobierno militar. 
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En el Ayuntamiento se habían reunido una porcion de 

progresistas que of'recian su apoyo a los primeros, y con ellos 

se constituyó una Junta revolucionaria, entrando tambien en 

ella algunos progresistas y demócratas , representacion de los 

tres pnrtidos coaligados para llevar á cabo la revolucion. La 

Junta se hallaba compuesta de los individuos que á continua· 

cion se expresan: D. Pascual Madoz, como presidente; D. Nl
eolés Maria Rivero, D. Amable Escalante, D. Juan Lorenza· 

na, D. Facundo de los Rios y Portilla, D. Estanislao Figue

ras, D. Laureano Figuerola, D. José Maria Carrascon, mar

qués de la Vega de Armijo, D. Mariano Azaia, D. Vicente Ro

driguez, D. Féliz de Pereda, D. José Cristóbal Sorni, D. Ma· 

nuel Garcia y Garcia, D. Juan Moreno Benitez, D. Mariano 

Vallejo, D. FranciscoRomeroRobledo, D. Antonio \(alles,Don 
José Olózaga, D. FranciscoGimenez de Guinea, D. Ignacio Ro· 

jo Arias, D. Ventura Paredes, D. Eduardo Chau, D. Ruperto 

Fernandez de las Cuevas, D. Manuel Pallares, D. Manuel 

Ottiz de Pinedo, D. José Ramos, D. Nieolú Calvo Guaiti, 

D. José Abascal, D. Manuel Merelo, D. Adolfo Joarizti, Don 

Francisco Garcia Lopez, D. Bernardo Gareia, D. Camilo La· 

brador, D. Miguel Moraita, D. Ricardo Muiloz, D. Tomás 

Carretero, D. Antonio Ramoe Calderon, ~· C'rlos Navarro 
y Rodrigo, D. Franeisco Javier Carratalá, y D. Antonio Ma .. 

ria Orense. 

Esta Junta provisional inet&lada, comunicó a las provin

cias el siguiente telégrama: 

«Á las juntas revolueionarias de todas las capitales: Bl 

pueblo ·de Madrid acaba de dar el grito santo de libertad 1 
abajo los Borbones: y el ejército, ain excepcion de un sólo 
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hombre, fraterniza en todas partes con él. El júbilo y la con

fianza son universales. Una Junta provisional, salida del seno 

de la revolucion y compuesta de los tres elementos de ella, 

acaba de acordar el armamento de la Milicia Nacional vo

luntaria y la eleccion de una Junta definitiva por medio del 

sufragio universal, que quedará constituida mañana. Espa

iioles ! secundad todos el grito de la que fué córte de los Bar

bones y de hoy más será el santuario de la libertad.» 

Otro manifiesto dirigido al pueblo de Madrid siguió á és
te: en él se adhería la Junta provisional revolucionaria á las 

manifestaciones del pueblo contra los Borbones : el citado ma

nifiesto decía asi : 

«La Junta revolucionaria provisional de Madrid se asocia 

por uhanimidal al grito conforme del pueblo que ha procla

mado: La soberania de la nacion. La destitucion de Doña 

Isabel de Borbon del trono de Esp,.ña. La incapacidad de to

dos los B0rbones para ocuparle. Madrid 29 de Setiembre 

de rs68. ~ (Siguen la firmas.) 

Entretanto , algunos grnpos recorrían las calles principa

les de Madrid, y obligaban á. los comerciantes é industriales 

en cuyas puertas ó balcones se veia algun escudo. de la real 

casa, é. derribarlos inmediatamente, llegando hasta la emba

jada de Prusia, cuyo escudo de armas ignorantemen\e toma

ron por el español, y sólo desistieron de su propósito de des

truirle cuando se convencieron de su ignorancia. Una multi

tud inmensa, compuesta de revolucionarios en parte, 1 en 

Parte de curiosos, recorria la poblacion. 
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En la puerta del Sol se ap'uaban delante del edificio en 

que se halla el ministerio de la Gobernacion, en el cual se 

hallaban encerrados la guardia 1 algunos civiles t y el pue

blo gritaba con insistencia que se abrie en la puertas, dis

poniéndose á subir por los balcones, como al cabo lo hicieron 

muchos paisanos. Una escena grave tenia lugar dentro del 

edificio, en lm~ primeros momentos: el conde de Espaüa, go

bernador militar durante la situacion que se derrumbaba, 

quería, con las tropas de que podía disponer en Madrid, acu

chillar á los maEas, y restablecer el dominio de Doüa Isabel 
en la capital. 

El general Cvncha y algunos jefes militares de menor gra· 

duacion se oponian á semejante alarde, que consideraban 

como muy pe,.judicial tal vez á la causa del órden, é infruc

tuoso pura conseg-uir el fin que e] conde de España se propo

nía; y en esta lacha estuvieron durante algun tiempo, has· 

taque, ya conocidos los rápidos progresos que la revolucion 

hacia en las provincias, hubo de acordarse y fraternizar con 

· el pueblo y adherirse al movimiento. El conde salió del prin· 

cipal, y el marqués del Duero se retiró igualmente des pues 

de haber quedado encargado un corto tiempo de la conserva

cion del órden , por la misma Junta provisional. Ya las puer

- del edificio del ministerio de la Gobernacion habian sido 

rotas por la muchedumbre, y por los balcones entraban en éÍ 
los paisanos , trepando por cuerdas , ó por las rejas del pri ... 

mer piso. La tropa permanecia en los cuarteles, hasta que el 

/ general Ros de Olano, encargado provisionalmente de la ca

pitan la general , determinó que se abriesen las puertas y los 

soldados fraternizasen con el pueblo. Este, excitado en el ayun· 

tamiento por Escalan te, pedia armas,. y ac~dia al parque de 
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San Gil, cuyas puertas fueron tambien abiertas por disposi

cion superior. El destrozo que las turbas hicieron en el Par 

que fué grande, y la imprudente temeridad de algunos pro

dujo la inflamacion de una cantidad de póll"ora, insignifican

te afortunadamente; aunque no tanto que no causase algu• 

nas víctimas y considerable número de heridos y contusos. 

El club republicano del distrito de Anton l!artin, procu

rando con laudable celo en los primeros mome:ltcs evitar los 

desmanas del pueblo, armó á va!'ios de Eus corrdigio:1arios, 

Y dispuso que formando patrullas rondasen durante la noche 

para velar por la seguridad individual, y q11itar las armas á 

los que de ellas abusasen, amen&zando ó h&ciendo disparos. 

Algunas imprudencias hubiervn de lamentarse, y el asesiua

to del jefe de poli ·ia secreta llamado el E:;tanq u ero, que á 

causa de su rigor era muy oJiado de Jo~ liberales, fué un su

ceso desagradable, que prodnjo mal efecto, si bien en las re

voluciones siempra hay que lamentar alguna demasía por 

parte de los más apasionados ó veogati vos. U a desgraciado 

que intentó robar uu reloj á uno de lo.3 muchus curiosos que 

se agrupaban en In. Puerta del Sol, fué conducido por la mu

chedumbre en dit·eccion del Prado, y muerto, cruelmente. 

Otro, á quien suponian perteneciente&. 1a polkLt de Goozalez 

Bravo, so1nmente por tratar de impeclir un atropello que iban 

á realizar algunos grupos con un teniente de artillería, que 

de la calle de Carretas entraba en la Puerta del Sol, sin ac

ceder á dar un viva á Ja libertad segun le exigia!l, fué aco

metido por algunos desalmados: y como tratase de huir, un 

sujeto tan ruin en la facha como en lo:J hechos, disparó sobre 

el infeliz ciudadano un cachorrillo, hiriéndole en la cabeza, 

si bien levemente por fortuna; y concluyera con él á no im-
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pedirlo algunos individuos más dignos del nombre español, 

que el bárbaro agresor. Algunos desmanes de esta indo le tu

vieron lugar en aquellos dias, aunque, segun queda dicho, 

no fueron tantos que pueda juzgarse por ellos desfavorable-. 

mente al pueblo de Madrid. Léjos de eso, en los primeros mo

mentos se leian por todas partes las siguientes palabras: 

«Pena de muerte alladron.» 

La prudencia de las masas fué digna de elogio en cuanto 

eabe en un alboroto , y no hubo que lamentar ningun ataque 

- á la propiedad , como se anunciaba anticipadamente que su

cedería. El pueblo español, y muy principalmente el madri

leño, abunda_ en nobles cualidades, que sólo la perniciosa in

ftuencia de los que le explotan en prapio beneficio suelen ex ... 

traviar para que contribuya á los miseros fines que se propo

nen. En aquellos momentos el pueblo de Madrid se hallaba 

completamente entregado á si mismo, y al llegar la noche 

del 29 de Setiembre, cuando áun se desconfiaba del ejército, 

á pesar de haber fraternizado con el pueblo mucha parte de 

él; cuando se ignoraba qué sucedia en Valencia, en Barcelo· 

na y en otros puntos tan importantes como los citados ; cuan· 

<Jo áun la ansiedad atemorizaba á las clases acomodadas y pa· 

cifi.cas de la capital; cuando á favor de la oscuridad, ~mparo 

del crimen, misterioso velo que oculta igualmente los nobles 

rasgos que asegura la impunidad de los delitos muchas ve

ces; entónces un escaso número de hombres armados. se dis

tribuía por todas partes , formando retenes, y el comercio 

disponía sus dependientes para garantir la seguridad de la 

propiedad, algunas patrullas recorrían las calles, evitando 

que se hicieran disparos al aire, con que se atemorizaba á la 

poblacion, pudiendo causar involuntariamente alguna des-
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gracia, ó servir aquel desahogo para realizar alguna ven

ganza, y al mismo tiempo desarmaban á. los que encontra ... 

ban en est~do de embriaguez ó parecían sujetos sospech'Tlsos. 

Al siguiente dia acudían al Parque multitud de personas 

y arrebataban cuantas armas hallaron á mano, siendo gran

deslas pérdidas que· hasta en los talleres se experimentaron, 

entre lo que se llevaban y lo que rompían. En esta situacion 

nada envidiable, aunque, como queda dicho, no hubieran de 

~amentarse ataques á las personas ni á las propiedades del ve

cino pacífico, se dispuso por la Junta provisional el nombra

miento de la definitiva, lo que tuvo lugar por sufragio uni- · 

versal, si tal puede llamarse á. la emision del voto de una 

parte de la poblaeion, y con tal premura, como si se tratara 

de un pueblo largo tiempo acostumbrado á las prácticas de

mocráticas. El anuncio ó convocatoria de las distritos, que se 

fijó en las esquinas, no se hallaba redactado por cierto con 

mucha claridad, todo lo cual contribuyó á que la eleccion 

fuese tan poco meditada y segura como debiera. Los indivi

duos que alcanzaron mayoria y quedaron por consiguiente 

elegidos, fueron los siguientes: Presidentes honorarios el 

duque de la Torre y el marqués de los Castillejos.-El exce

lentisimo señor D. Joaquín Aguirre, presidente efectivo.

Vice-presidentes, D. Nicolás Maria Rivero y el marqués de 

la Vega de Armijo.-Secretarios, D. Inocente Ortiz y Casado, 

D. Felipe Picatoste, D. Telesforo Montejo y D. Francisco Sal

meron.-Diput.ados, D. Gregorio de las Pozas, D. Cárlos Ru

bio, D. Eduardo Martín de la Cámara, D. Práxedes Mateo 

Sagasta, D. José Simon, D. Francisco Garcia Lopez, D. Lau

reano Figuerola, D. Vicente Rodríguez, D. Fermin Arias, 

D. Pedro Martinez Luna, D. Francisco de Paula Montemar, 
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D. Manuel Carretero, D. Nico 's de Soto, D. Pa cual Madoz, 

D. JosP. Oiózaga , D. José Cristobal Sorni, D. Juan Sierra, 

D. Jr1lian Lo pez Andino, D. Balta "'lr ~ata, . Camilo La

horga, D. Juan Fernandez Albert, D. Juan ntonio Gon

zalez. 

La Junta asi constituida determinó confiar el Gobierno 

prcH·i ·ional de la nacion á los generales S ... rrano y Prim, co

mo deuda de agradecimiento que con ello tenía contr·aida la 

re\·uluciori. Pero la opinion de lasju1tas de las provincias res

tantes, cada en a por lo menos tan importante como la de Ma· 
dricl, y to as j rmtas mucho más, recordando la famosa fór

mula 1lc la aclamacion de los monarcas aragouese~, no fué 

para naJa consultada. por ln Junta revolucionaria de ~Iadrid, 

que err.pezó denominándose Junta Suprema. Semejante ol

vido, ó tan impropio abuso de popularidad, debía producir 

los con ·ignientes resn tn~o::., que de~graciadamentc para la 

nacion no se hicieron aguardar mucho tiempo. El general 

s ~rrano, llamado por telégrafo, se dirigió á Madriu, donde 

'lJizo su entrada triunfal en 3 de Octubre, á las cuatro de la 

tarde, entr·e las aclamaciones de una multitud inmensa, que 

apénas poc1ia contenerse en las calles del tránsito. En las es

taciones del ferro-carril fué objeto durante su viaje de ]as 

a~lamncionc:3 popnlares, y el entusiasmo del pueblo rayó en 

delirio en la que f11era capital de la monarquia Borbónica al# 

gunos dias ánte::~. 

En 29 ~e Setiembre la ex-reina Isabel abandonaba el 
suelo de E3pai'ía, saliendo de San Sebastian acompaiiada de 

su familia y del intendente Marfori, únicas personas que se 

hallaban en el infortunio al lado de la que algunos dias ántes 

adulaban y contribuían á hundir con su torpeza. El pueblo 
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presenció mudo y conmovido aquel espectáculo, cuya impor

tancia contrastaba notablemente con la sencillez de los pre

parativos, y que involuntariamente traía á la memoria el re

cuerdo de los inmensos sacrificios y entusiasta cariño de una 

parte de la nacion. El aura popular que en pasados días la 

acarició. en la cuna, ahora, convertida para ella en impetuo

so huracan, la expulsaba del trono de Castilla. El general 

Serrano , llegado á la Puerta del Sol, se dirigió al ministerio 

de la Gobernacion, y desde el balcon principal pronunció la 

siguiente alocucion : 

«Madrileños: La revolucion ha triunfado por el patriotis

mo de la marina , por el esfuerzo del ejército , por el civismo 

Y por la sensatez del pueblo, y sobre todo, por el auxilio de la 

Divina Providencia. El alzamiento nacional era justo, y el To

-dopoderoso ha prestado fuerza á nuestros brazos para vencer á 

los tiranos que nos oprimían. La revolucion no ha dado más 

que el primer paso. Para consolidarla definitivamente, para 

que dé todos los resultados que nos debemos prometer, son pre

cisos grandes sacrificios, grandes virtudes. El amor propio, 

las tendencias egoístas, el esclusivismo de cualquier género 

nos serian fatales. Dejémonos guiar por el sacrosanto amor 

á la patria; inspirémonos en el recuerdo de nuestras gloriosas 

tradiciones nacionales; tengamos presente que España es el 

pueblo de San Quintín, de 1808, de 1854; y á poco que pon

gamos de nuestra parte, cambiaremos por completo la faz de 

este generoso pais, digno de mejor suerte. Nosotros indica

remos el sendero de la libertad. Seguidlo vosotros con firme

za; pero marchando siempre con sensatez , y sin apartarnos 

un ápice de la obediencia á las leyes. Nosotros seremos los 
33 •• 

( . 
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primeros á respetarla . Si vosotros las acatais y las reveren

ciais , cada cual cumplirá con su deber ; la confianza será re

ciproca, y Europa verá que este pueblo, á quien se decia tan 

degradado , puede dar lecciones de patriotismo y de grande

za á todos los pueblos del mundo. No olvideis que la libertad 

tiene por complemento el órden. 

»Eslabonados ambos principios, hacen imposible la tirania 

de arriba y la de abajo. Yo os prometo que los derechos in

dividuales serán escrupulosamente respetados, y que todas las 

reformas , todos los intereses económicos, administrativos y 
politicos serán atendidos é impulsados con igual ahinco, con 

idéntica energia por los que representamos el movimiento re· 

volucionario. Todos los patriotas de buena fe debemos asociar· 

nos; en la esfera del gobierno habeis de ver hombres tan in

teligentes, tan probos y animados de tales sentimientos en fa· 

vor vuestro, que no podreis ménos de ayudarlos y de aplau

dirlos.>> Esta alocucion fué seguida de las palabras que á con· 

tinuacion insertamos, pronunciadas por Rivero: 

«Ciudadanos: La revolucion que hemos llevado á cabo es 

el hecho más grande de nuestra historia. ¡Gloria eterna al 

pueblo y al ejército español; fraternizad el uno con el otro, 

como yo lo hago con el vencedor de Al colea ! » Y abrazando 

con efusion al duque de la Torre, exclamó: «Ciudadanos, vi
va el pueblo l » Sagasta pronunció tambien un discurso, y el 

actor Ernesto Rossi desde un coche tambien habló al pue

blo, hallando analogia y fraternidad entre las naciones de Ita

-lia y España. 

Entre músicas y regocijo popular pasaron aquellos día$, 

y en 7 de Octubre llegaba el general Prim á :Madrid, des

.Pues de haber sido anunciada su llegada varias veces. Los vo-
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luntarios de la libertad, armados en los primeros dias del mo

vimiento revolucionario en la capital, los individuos de la J un

ta, una multitud tan numerosa como nunca se habia visto en 

Madrid con m0tivo ninguno , llenaba la carrera por donde de

heria pasar el marqués de los Castillejos, acompañándole des

de la estacion. Al duque de la Torre acompañaron el general 

Serrano Bedoya, Lopez Dominguez, comandante Mantilla, 

ayudante del duque, Moreno, Luanco y Hedijer, tenientes de 

na vio y ayudantes tambien del general Serrano; Pelaez, te

niente de infanteria; Sagasta, Ayala, Navarro Rodrigo, y 

otros varios, y la escolta. de guardia civil y caballeria que 

durante los sucesos de Andalucia siguió al duque de la Tor

re. Con el general Prim acompañaron tambien el comandan

te de la fragata Zarago~a, el capitan Artal, el brigadier Lla

vanera , el comandante de la guardia civil Moreno , el coro

nel Acosta y el ca pitan Denis (1 ). La ovacion que consiguió 

el marqués de los Castillejos, fué completa entre los libera

les. El ejército vencedor en Alcolea entró en Madrid en 8 de 

Octubre (1868), formando los batallones de voluntarios para. 

recibirles , y acudiendo al Congreso los generales Prim, Ros 

de Olano, Caballero de Rodas y otros, como tambien los in

dividuos de la J anta revolucionaria , para presenciar el des

file. Las tropas que entraron en la capital fueron las siguien

tes : los batallones de cazadores de Simancas, Tarifa y Segar

be; regimientos de infanteria de Bailén, Cantabria, Cuenca, 

(1) Estos nombres están tomados de la Historia de la 'revo
lucion española en el siglo XI X del Sr. Alba Salcedo, como asi
mismo la alocucion del general Serrano en Madrid (3 de Octu-

bre) y las palabras del Sr. Rivera. 

.. :\ 
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' Borbon , Valencia , Aragon ; tercero de artillerfa de á pie; se-

gundo de artilleria montada; regimientos de Villaviciosa y 

Santiago, y guardia rural de Córdoba y Sevilla. 

En 9 de Octubre llegó tambien el general Dulce, sin que 

fuese apercibido por el pueblo , y en 1 O del mismo mes, á las 

diez y media de la mañana, entró en la capital el brigadier 

Topete, acompañado por los generales Serrano y Prim, y 

otros varios generales y oficiales de marina, dos compañias 

de dicho instituto , el batallon de cazadores de Tarifa, dos es

cuadrones del regimiento de lanceros de Santiago, algunas 

compañias de voluntarios de la libertad y muy escasa concur

rencia, pues se ignoraba en Madrid semejante llegada. To

pete se alojó en el barrio de Salamanca, donde vivía su her

mano , y la concurrencia, que aumentó en breve , le victoreó 

y quiso oírle hablar, lo que él hizo con más sentimiento que 

elocuencia por cierto. Llegada la noche levantaron algunos 

vecinos un arco triunfal, como habian hecho en diferentes ca

lles cuando la entrada de Serrano y Prim, y durante algun 

tiempo permanecieron los arcos en las calles (1 ). Durante la 

noche del lO hubo músicas en el barrio denominado de Sala

manca, delante de la casa en que se alojaba el brigadier To· 

pete; disparáronse multitud de cohetes, y hasta hora muy 

avanzada duró la solemnidad y concurrencia en dicho punto. 

N o pueden pasarse por alto , en medio del levantamiento 

general de la Peninsula, los sucesos que precedieron y los que . 

(1) El que se levantó enfrente de la calle del Florín, delan
te del palacio de las Córtes, fué incendiado una noche por al
gunos individuos, no muy conformes con la idea simbolizada por 
aquel testimonio. 
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siguieron al de Santander. En 20 de Setiembre un grupo for

mado de unos veinte hombres invadió la casa Ayuntamiento 

y desarmó á los guardias municipales al grito de ¡ Vi'Da el 
pueblo! abajo los Borbones! Sorprendida la poblacion, dice 

el señor Don A. Alvarez, describiendo los sucesos de Santan-

der, por aquel inesperado suceso, que las escasas noticias que 

del levantamiento se tenian no hacian aún probable, prest6 

poco apoyo al movimiento. Escasamente pasaron de cien hom

bres, la mitad sin armas, los que se reunieron durante las cua

tro ó cinco horas que los pronunciados fueron dueños del 

Ayuntamiento y Plaza Vieja. Á las dos y media de lama

iiana cargó sobre ellos una compañia de la guardia civil, 

miéntras que otra de carabineros les intentaba cortar la reti

rada. El resultado de la sorpresa fué que, despues de la pri

mera descarga, escapó cada paisano por donde pudo, quedan

do en poder de la tropa diez y seis revolucionarios, que al 

poco rato fueron puestos en libertad. 

Al amanecer del2l presentaba Santander un aspecto bé

lico; la fuerza de la Reina tomaba grandes precauciones pa

ra el caso de ser atacada por el pueblo, y se engrosaba con

tinuamente con los civiles, carabineros y rurales que acudían 

á reconcentrarse en la capital. Pero una noticia fausta vino á. 

COnsolar á los liberales de la derrota de la noche anterior. 

Santoña se había sublevado cerca del amanecer, contando 

COn los carabineros de Cs,stro y Laredo y algunos paisanos de 

este último pueblo, que se retiraron á aquella fortaleza al 
pronunciarse , y ofrecía mandar una columna en apoyo del 

pueblo de Santander. Esto agradó muy poco á las reacciona

rias autoridades de la capital, á quienes concluyó de ame

drentar la entrada de la goleta de guerra Oaridad, cuyo eo· 
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mandante saltó en tierra y dió el grito de libertad en medio 

de los arrebatos de entusiasmo y alegria del pueblo santan· 

derino, que se asoció unánime al movimiento. La fuerza de 

la teina, encerrada en sus cuarteles, esperó el ataque del pue--

blo, que, no teniendo armas para hacerlo, se contentó con ro· 

desrlos, exhortándoles á que se pronunciaran. No juzgaron 

oponuno hacerlo, y al anochecer del 21 salieron de la ciudad 

can el laudable objeto de evitar un choque sangriento, diri

giéndose por la carretera á la primera estacion del fer.ro- car· 

ril , desde donde , destrozando el telégrafo y la via , marcha

ron á Renedo. Miéntras tanto se nombraba la Junta revolu

cionaria, caian hechos pedazos los retratos de Isabel de Bor· 

bon, desaparecían de todas partes los emblemas de la mo

narquia, y el pueblo se armaba como podia, en la firme se
guridad de que tendría que batirse contra los enemigos de la 

libertad. Pasóse el dia 22 en injustificables alarmas, produci .. 

das por las noticias equivocadas que venian del campo de las 
tropas que el dia anterior abandonaron l Santander; léjos de 

pensar en volver á atacarle, como públicamente se susurraba., 

subian por el ferro-carril é. reunirse oon la columna de Ines

ta t "f&nguardia de la division que venia á castigar el atrevi

miento de los santanderinos. 

Á las tres de la tarde del dia 23 desembarcó en el muelle 

de Salltander la columna de pronunciados de San toña, com"" 

pttNta de unos 400 hombres entre soldados del regimiento de 

Isabelll (hoy San Quintin ), carabineros y artilleros con cua

tro pequei'Ias piezu de bronce. Con<iucian ademas 200 fusilet 

pen los paisanes • armamento insuficiente para tantos pat~ 

tu oomo queriau empuilv el arma eu favor de la revolucioa. 

La 1 uata révo1uei0haria eometió aó.n la imprevision de maa .. 

'1 
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dar almacenar los fusiles citados, no queriendo entregarlos 

á liberales decididos que habían formado y organizado dos 

fuertis compañias, y todo para tener que darlos al primero 

que llegó cuando la proximidad del peligro lo hizo necesario. 

Para esto bajaba ya Calonj e de V aliado lid con órdenes termi

nantes de sofocar el movimiento del Norte de España, y al 

frente de 4.500 hombres entre tropa de línea, guardia civil 

Y rural, carabineros y artilleria con 13 piezas de campaña. 

Las noticias que á Santander llegaban eran demasiado vagas 

Y confusas para poder juzgar de las fuerzas enemigas que 

venían á atacar la plaza; pero el pueblo y la tropa, resueltos 

á defenderse, empezaron á levantar barricadas en la noche del 

"23 al24 al primer anuncio que hubo de la llegada de Calon

.je á Torrelavega. 

Amaneció el 24 de Setiembre, presentando el dia un as

pecto en consonancia con el terrible drama que iba á tener 

lugar. El tiempo estaba semi-lluvioso, y un furioso viento S. 

alborotaba las aguas de la bahia y silbaba lúgubremente en 

los ángulos salientes de las casas, no oyéndose en toda la ciu

dad más ruido que aquél, el producido por las palancas que 

levantaban los adoquines, y alguno que otro grito de ¡1Ji11a 

la li1Jet"tad f dado por los soldados ó paisanos, y contestado 

unánimemente por unos y otros. Se sabia ya que el enemigo 

estaba en Boo, á legua y media de la ciudad, y resuelto á 

tomarla. La goleta Oal"·idad levaba el ancla y se acoderaba 

en el llamado Pozo de las Má'rti'res, dirigiendo sus cañones 

háeia el camino de Boo : pero obligada á retirarse por el vien

to Y la marea, volvi6 & ooloea:rse al pié del muelle, dispuesta 

á pPoteger el embarque de los liberales. Éstos quisieron ha

cer un alarde de fuerza , saliendo en columna soldados Y pai-
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sanos por la carretera; pero vol vieron en seguida por no com

prometerse alejándose imprudentemente de la ciudad. Gru- · 

pos de paisanos armados de escopetas y fusile! fueron los que, 

como conocedores del terreno, se adelantaron hasta Peñ4 

a astillo , desde cuya altura vieron venir al enemigo, que 

faldeando por detrae de dicha peña, se iba acercando á la 

ciudad evitando el que se le divisara desde la bahía. Alli fué 

donde se cambiaron los primeros tiros entre la vanguardia de 

Calonje y las avanzadas de paisanos, que se retiraron, sin de

jar de hacer fuego, al primer puesto defendido, que era el 

del sitio llamado Ouatro Oaminos, bastante fuera de la ciu

dad. Eran las doce del dia. El jefe que mandaba la barricada 

ó reducto que cerraba el paso de la carretera en aquel sitio, 

había rechazado sin oírles á unos parlamentarios que mandó 

el general realista. No tardó en aparecer éste á la cabeza de 

la diviaion, siendo recibido con una descarga en cuanto las

sinuosidades del terreno y el ramaje que lo cubria permitie

ron apénas divisarle desde Ouatro Oaminos. Calonje hizo al
to y mandó dos compañías que flanqueasen la barri~da, lo

cual hicieron fácilmente, desplegándose en guerrilla por los 

maíces en que se hallaban llenos aquellos campos; y entre. 

cuyo follaje se deslizaron sin ser vistos. Acometidos los revo

lucionarios de frente y por la espalda, abandonaron el pues

to, y conteniendo á los invasores con un vivo fuego de fusi

leria, se corrieron por toda la Alameda segunda, hasta refu-· 

giarse en las barricadas del centro de la ciudad. 

La posicion topogrMica de Santander y la completa caren

cia de medios de defensa naturales Di artificiales, colocaban 

á los revolucionarios en la imposibilidad de defender la ciu

dad con la poca fuerza lU'mada que. teman, y que no pa--
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saba de 600 hombres entre paisanos y soldados. En esta se

guridad, y viendo la superioridad del enemigo, no se había 

organizado más defensa que la necesaria para irse batiendo 

en retirada hasta el muelle, y no sin prolongarla mucho, por 

la exposicion de que un ataque dado por el Alta, colina que 

domina la ciudad, cortase toda comunicacion entre los bu

ques y los revolucionarios. ¡,Quién se habia de figurar que 

Calonj e atacaria únicamente por donde se le podía resistir, y 

que la columna que mandó al campo de La A talaya se es

taria quieta, presenciando el combate y sin bajar por reta

guardia de los pronunciados á cogerles entre dos fuegos'? Eso 

fué, sin embargo, lo que sucedió. Apénas empezó á asomar 

por la calle de Búrgos la guardia civil, á quien Calonje man

dó tomar la barricada de la primera alameda , sonó la corne-o 

ta del batallon de San Quintín tocando retirada. El com:an

dante general de los pronunciados juzgaba inútil hacer resis

tencia. Los artilleros arrastraban hácia la Plaza Vieja la pie-

zaque habia en aquella barricada, y con la cual se pudo ha

cer grande estrago en el enemigo. Los soldados , obedeciendo 

tambien la señal, corrían por el mismo camino. Un grito de 

indignacion dado por los paisanos contuvo á algunos cara

bineros y soldados que, sin hacer caso de la corneta, se de

cidieron á defenderse alli. Rompióse el fuego por ambas par

tes. Los paisanos, apoderados de los balcones de las casas 

contiguas á la barricada, empezaron una série de tiros certe

ros que diezmaban á los infelices guardias. Estos avanzaban · 

furiosos á pecho descubierto, arrostrando una lluvia de balas 

que les venis de las casas y de la barricada. Su camino 

quedaba marcado por un reguero de sangre y una fila de 

cadáveres; pero marchaban sin cejar en direccion de los 
34 •• 
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primeros chopos de la Alameda, que les liabian de servir de 

escaso abrigo. Su marcha era protegida por dos piezas de 

artillerla que los invasores disparaban desde el Renganc'M, 
sin lograr espantar á los revolucionarios. Miéntras tanto los 

cazadores de las Navas atacaban por la calle Alta, y apode

rándose del hospital y casas contiguas, desaloja ron sin gran 

trabajo á los paisanos y soldados que defendian la barricada 

de junto á la iglesia de O(Yitsolacion. 
El fuego se iba haciendo cada vez mé.s horrisono y com

pacto. La columna isabelina que atacaba por la calle Alta, 

intentó bajar por la cuesta de Garmendia; peró fué recibida 

á balazos por paisanos colocados en la esquina de la calle del 

Limon y en la de Becedo. Variando entónces de direccion, 

bajaron por las calles Alta y de San Pedro á desembocar en 

la cuesta del Hospital. Un nutrido fuego hecho por los paisa

nos desde las calles 'de Rnamenor y Atarazanas los contuvo; 

pero recibiendo órden de marchar adelante y abiertos en ala, 

empezaron á bajar en direceion de Becedo. Al ver los patrio

tu que sus compafteros de barricada de la Alameda iban é 

ser cortados, se plantaron delante del enemigo, y unos A pe
cho descubierto, otros desde la fuente de Beoedo y las esqui

nas de Atarazanas, San i'raneiseo y la calle intermedia , sos· 

tuvieron un tenible combate , deteniendo una hora larga y 

en muy corto trecho á fuerzas respetables. La guardia civil 

continuaba avanzando paso á paso y de árbol en árbol hácia 

la barricada de la Alameda. Hasta los bancos serrian de de

feBsa á aquellos hombres, que, amenuados de toclas partes 

por e} plomo rev&lueicmario, cargabaD y ctisparaban la eara--

bbla tirados en el suelo, donde se arrastraban algunos para 

avanzar eon ménos peligl"'. 
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Los paisanos no desmayaban ; veían asomar cada vez mis 

enemigos; silbaban las granadas sobre su cabeza; los civiles 

atacaban con febril ardor, sin reparar que dejaban la Alame

da llena de cadáveres: las municiones escaseaban; sentian á 

la espalda el fuego del enemigo , que asomaba ya por Beeedo 

cortándoles la retirada ; un 'l)Í1Ja la libertad, que resonaba 

de cuando en cuando sobre el atronador ruido de las descar

gas, los animaba para proseguir el combate. Calonje man

daba entónces atacar por la Ruamenor y Ruamayor; en am

bas partes fueron rechazados los isabelinos; paisanos y sol

dados rivalizaban alli en valor y serenidad para contenerlos. 

Esto los indujo á preferir el ataque por las calles anchas y 

dese m b.arazadas , por lo que, dueños de Becedo , avanzaron 

por la calle de Atarazanas hácia el muelle. La barricada de 

la Alameda fué por fin tomada. Los patriotas, colocados en 

las casas contiguas, se defendieron aún buen rato; pero tu

vieron que tirarse por los balcones traseros para librarse del 

furor de los civiles, q~e al cabo pudieron entrar rompiendo 

las puertas. Todavia se esparcieron muchos paisanos por los 

tejados y boca-calles, haciendo fuego sobre el enemigo, ha&-t 

ta quemar el último cartucho. El combate se formalizaba en

t6nces en Atar;zanas. 

Dueños los pronunciados del puente que domina la salida 

al muelle, recibieron á. Calonje, que lo atacó á la cabeza de 

sus soldados, con una lluvia de balas que los desordenó , y de 

que sa.lvó milagrosamente el general realista. Retirado éste, 

avanzaron otros jefes al frente de nuevas fuerzas; pero fueron 

xnordiendo el polvo cuantos osaron sostenerse al alcance de 

las carabinas de los soldados y escopetas de los paisanos. La 

barricada de Ruamayor volvia. á ser atacada. con el mismQ 
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éxito que ántes; ocultos los pronunciados, dejaban acercarse 

al enemigo para hacerle las mortiferas descargas cuando es

taba á boca de jarro, obligándole á retroceder sin recoger ni 

los heridos. Los isabelinos intentaron un postrero y desespe

rado esfuerzo por A tarazanas, y atacaron con furor al puen

te. Los gritos de tn'Da la libertad y 'DÍ 'Da la .Reüta, dados por 

una y ot.ra parte, llegaron á eonfundirse hasta el extremo de 

que los liberales creyeron que se pasaban los realistas , y és· 

tos que aquellos se rendian. Hubo un momento de suspension 

y de ansiedad entre los revolucionarios. Los realistas marcha

ban silenciosos adelante, y llegaban ya al pié del mismo puen· 

te. Un grito de 'Di'Da la Reina, dado por el jefe que atacaba, 

volvió á deslindar los campos. Los liberales contestaron con 

un muera y una descarga cerrada que diezmó y desconcertó 

al enemigo-. En vano volvió éste á rehacerse y atacar. La de

fensa superaba al ataque. 

Er~n las cuatro de la tarde; otras tantas horas hacia que 

duraba el combate. Calonje babia visto durante ellas caer sus 

mejores oficiales y más valientes soldados, y observaba que, 

aunque tomara el puente , tenia en último término el recinto 

de la Plaza Vieja, defendido por seis barricadas y cuatrQ. ca

ñones, y el muelle dominado por los fuegos de la goleta Oa
rldall. Esto le hizo sin duda cambiar de plan, y mandando 

cesar el combate, ordenó la retirada de Becedo, donde habia 

plantado su cuartel general. Alli reunió la vanguardia de su& 

fuerzas que, desalojando completamente las calles de Rua

mayor, Ruamenor y A tarazanas, ~ retiraron á la Alameda. 

Al mismo tiempo se verificaba la retirada de los pronuncia

dos hácia los buques. 

Hacia ya un buen rato que , obedeciendo á las reiterada& 
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órdenes del comandante general, fueron retiradas las fuerzas 

que guarnecían la Plaza Vieja, quedando sól0 en ella algunos 

paisanos que con vivo entusiasmo opinaban aún por la con

tinuacion de la lucha. Cesando el fuego de parte de los que 

atacaban, cesó tambien de parte de los que se defendian, que, 

al ver abandonados los últimos puestos en donde contaban 
hallar un refugio, tambien corrieron á embarcarse. Esto se 

verificó en medio de la mayor confusion y con no poco peli

gro de los revolucionarios, por lo alborotada que estaba la 

mar, la falta de lanchas con que abordar los vapores, que 

_por la violencia del viento tuvieron que separarse del muelle, 

Y el temor consiguiente de ser atacados por el enemigo 

en aquel momento de d~sórden y de imposibilidad de defen

derse. Afortunadamente, lo que ménos pensaban los realis

tas era en atacar; retirados al otro extremo de la ciudad, 

quedó ésta abandonada por unos y otros durante dos horas. 

En este tiempo fueron refug-iándose á los vapores diversas 

partidas sueltas de paisanos y soldados, que habían quedado 

en las últimas barricadas , no faltando quien opinase por des

.,embarcar y volver á defender la pohlacion hasta la muerte. 

Á las seis de la tarde salian del puerto la goleta O aridad, los 

vapores Vizcaino, Montañes y Ner'Oion, conduciendo á los 

revolucionarios hácia Santoña, miéntras que entraba Ca-

1onje á tambor batiente por las desiertas calles de Santander, 

bramando porque no salian ni autoridades ni particulares á 

recibirle, y lamentando hipóeritamente la sangre que su im

pericia é insensatez habia hecho derramar. 

Aquella noche se enterraron doscientos isabelinos, é in

gresaron otros tantos en el hospital, contándose hasta cin

cuenta y nueve jefes y oficiales entre unos y otros. La pérdi-
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da de los revolucionarios escasamente llegó á la décima par

te. ¡ Tristes resultados, si se considera que lo fueron de una 

lucha entre españoles , todos arrojados, todos valientes! .... ) 

Este es el relato, si no tan desapasionado como puede pedir

se, bastante exacto de lo acaecido en Santander en aquellos 

dias memorables (1). Tres dias estuvo la ciudad militarmen

te ocupada por las tropas de Calonj e , al cabo de los cuales el 

general isabelino se retiró dejando solamente cuatro compa

ñias; las que, noticiosas de que se aproximaban los subleva

dos de Santoña, abandonaron tambien á Santander. 

Sucesos lamentables tuvieron lugar en Béjar: una co

lumna mandada por el brigadier Naneti, atacó á la industrial 

ciudad, levantada como otras muchas en pro de la revolu .. 

cion. Los habitantes acudieron á las arma¡¡, y si al principio 

· hubo muchos pacificos é indiferentes ante las manifestaciones 

de partido, no sucedió as! cuando, llegado el momento de la 

lucha, el encarnizamiento bárbaro de la soldadesca, su coJ;t

ducta impropia, inusitada é indigna del glorioso ejército es

pañol, cuyo primer blason fué siempre la nobleza, atrajo so· 

bre los invasores la general indignacion. La calle de la Cor .. 

redera fué ocupada por las tropas de Naneti (29 de Setielll .. 

bre) y en ella cometieron los soldados toda clase de escesos; 

hubo asesinatos, violaciones; inocentes niños fueron ensarta

dos en las bayonetas ante los ojos de sus desesperadas roa ... 

dres, que tal vez habian ya servido un minuto ántes ó se

veían forzadas despues á servir de juguete á los brutales ins .. 

tintos de los que á un tiempo manchaban la historia del ejér~ 

cito y la historia de su pais; indignos soldados y afrenta del 

(1) Débese, como queda dicho, este relaio, á D. A . .Alvarez. 
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pueblo español. Los esfuerzos de los bejaranos consiguieron 

por fin desalojar de sus posiciones á los soldados, rechazando 

sus ataques ; improvisaron artilleria con tubos de hierro, pro

cedentes de máquinas, y construyeron una barricada en la par

te esterior de la poblacion. Conseguido el triunfo, los beja

ranos se constituyeron revolucionariamente segun otras po

blaciones habian hecho; y formaron una Junta compuesta 

de trece individuos, cuyos nombres ponemos á continuacion 

de la proclama que dieron , y que se hallaba concebida en es
tos términos : 

«Bejaranos: El pueblo, grande en la pelea, es más gran

de aún despues de la victoria. Cuando en Madrid se supo el 

grito de Béjar, nos consta que todos dijeron: « Ningun pue

blo ha obrado con más heroísmo.» Cuando toda la nacion 

sepa la heroica resistencia que hemos hecho , faltos de armas 

Y recursos, el honor y la gloria de Béjar se elevará á más al

tura. Cuando sea notorio que no se ha cometido desman al

guno; que se ha respetado á las personas y á las propiedades, 

en medio de la mayor penuria, nuestro honor subirá más al

to. Más alto aún, bejaranos, cuando vean salir ilesos á los 
prisioneros que hicimos, y á quienes tratamos como á her
manos, cuando ellos y sus viles camaradas ensangrentaron 

el barrio de la Corredera con un furor vandálico , más exce

sivo , mucho más excesivo que en otros tiempos tuvieron los 

facciosos de Cabrera y de Palillos. Por lo expuesto, bejara

nos, y con el fin de que no se mancillen nuestras glorias, os 
recomendamos el patriotismo y el órden que hasta ahora ha

beis tenido. Con el patriotismo y el órden se aclimatará la 

libertad , que es la '»tás ca?-a cosa que los omes an en el mun-
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de, segun nuestras leyes patrias; se aclimatará en esta na

cion desgraciada, victima. de esa familia de los Barbones, que 

la convirtieron en un pueblo de mendigos y ce vagos.-Be

jaranos: La Junta va á ocuparse de las necesidades más ur

gentes de la po blacion, y entre éstas es la primera la de ha

cer unas exequias fúnebres «á los ancianos á las mujeres y 

á los niños indefensos que las tropas del inhumano Naneti 

asesinaron» de un modo que horroriza, en la de graciada ca

lle de la Corredera; por lo que el dia 29 de Setiembre será 

eterno en los fastos de la historia.-Bejaranos: umision á la 

Junta; ella os prescribirá la conducta que seguir debeis.

Bejaranos: Viva la libertad, y abajo los Borbones !=Bé

jar 30 de Setiembre de 1868.-Domingo Guijo.-Anastasio 

Redondo.-Vicente Valle.-Frasqui el Polaco.-Nicomedes 

Calahorra.-Cristóbal Anallá.-Felipe Agero.-Ramon So

ler.-Juan Diaz.-Miguel Teda.-Angel Acosta.-José Her

nandez.---Juan Muñoz Peña.» 

II. 

La Junta revolucionaria de Madrid hizo una declaracion 

de derechos, y al tiempo mismo confiaba la formacion de an 

gobierno provisional que se encargase de la administracion 

del pais hasta la reunion de las Córtes constituyentes, que 

habían de formar el código fundamental y las leyes orgáni-

cas de la nacion española. Los derechos que consignaba ls 

Junta llamada Suprema, eran los siguientes: «Sufragio uní

versal. Libertad de cultos. Libertad de enseñanza. Libertad 

de reunion y asociacion pacifica. Libertad de imprenta sin le

gislacion especial. Descentralizacion administrativa que de--
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-vuelve la autonomia á los municipios y á las prDvincias. Jui

cio por jurado en materia criminal. Unidad de fueros en to

dos _los ramos de la administracion de justicia. Inamovilidad 

judicial.» El Gobierno provisional se formó con los indivi

duos siguientes: Presidente sin cartera, el duque de la Torre; 

ministro de la Guerra, el marqués de los Castillejos; de Es

tado, D. Juan Alvarez de Lorenzana; de Gobernacion, Don 

Práxedes Mateo Sagasta; de Hacienda, D. Laurean e Figue

rola; de Gracia y Justicia, D. Antonio Romero Ortiz; de Ma

rina, D. Juan Bautista Topete; de Fomento, D. Manuel Ruiz 

Zorrilla; de Ultramar, D. Adelardo Lopez de Ayala. La Jun

ta revolucionaria aprobó estos nombramientos hechos por el 

general Serrano, y ofreció su apoyo al Gobierno , como hi

cieron al fin, con más 6 ménos satisfaccion y premura , las 

ju?tas revolucionarias de las demas provincias. 

Constituido asi el Gabinete, el ministro de Gobernacion, 

Sr. Sagasta, publicó una circular en que manifestaba lasco

munes aspiraciones del ministerio á realizar el pensamiento 

revolucionario : pensamiento que, dicho sea con verdad, aún 

no ha sido traducido con conformidad por los diversos hom

bres Y partidos que tomaron parte en la formacion del pl~n 
revolucionario. La circular, expedida con fecha 9 de Octubre 

(1868) decia lo siguiente: «Instalado el Gobierno provisional 

Y concluida la primera parte de nuestra gloriosa revolucion, 

el ministro que suscribe sittnte la más apremiante necesidad 

de dirigir su voz á las juntas y á todas las autoridades cons

tituidas del pais para exponer cuáles son los patrióticos, fines 

que el Gobierno se propone realizar; y por el momento, el pun

to á que deben dirigir todos sus esfuerzos para no deslustrar 

el brillo de nuestra revolucion y asegurar la confianza en el 
35 •• 
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interior, y la simpatía, la admiracion y el aplauso con que 

la Europa y América han saludado la aurora de nuestra re

generacion. Quede la ex trañeza de la facilidad del triunfo y 

de la moderacion que le ha seguido para los que, mirándo

nos desde léj os , desconocían los vicios y el profundo descre

dito del sistema opresor en que vivíamos, y las virtudes pro

verbiales del carácter español. El glorioso alzamiento ini

ciado en Cádiz ha dado un solemne mentís á los espíritus apo

cados que doblaban su cabeza ante el odioso yugo de gobier

nos corrompidos, por miedo á los horrores de la anarquía y el 

desbordamiento de las pasiones. Para gloria imperecedera, 

el pueblo español ha demostrado ante el mundo que, si sabe 

levantarse contra la tiranía que oprime y degrada, sabe con-

. servar, despues de obtenida la victoria, la templanza que re

vela una educacion bastante para no arredrarse de entrar 

francamente en la senda de los pueblos libres. Mas por mu

chos· que sean los honrosos caracteres que reviste la revolu

cion española, de que tan orgullosos podemos mostrarnos, 

como que no los registra semejantes la historia, pecaríamos 

de imprevisores y faltaríamos á los deberes que nos impone 

fuertemente el amor á la patria, si hiciéramos el más peque

ño alto en nuestro camino ántes de ver terminada la obra que 

con tanto entusiasmo hemos emprendido y con tan felices aus

picios inaugurado. Para cimentarla sólidamente, para no per

der ni una linea en el terreno ganado, el patriotismo, el ho

nor, la confianza en su porvenir de honra y de libertad exi

gen de todos en los presentes momentos más vigilancia que 

nunca, si hemos de conservar las grandes ventajas obtenidas 

en tan breve tiempo. No hay que perder de vista que los ene

migos de nuestra honra y de nuestras libertades se han ocul-
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tado , tal vez para deslizarse y confundirse en las masas po

pulares, y poniéndose el disfraz de un ficticio y ardiente en

tusiasmo, tratan de estraviar las nobles pttsiones del pueblo 

español , y provocar escesos que nos desacrediten y empañan 

la pureza de nuestra revolucion. Si ántes fué dolorosamente 

necesario acudir á las armas para derribar un órden de cosas 

que nos degradaba y envilecía, obtenido el triunfo, sea hoy 

el órden la más urgente necesidad, y á conservarlo el Gobier

no Provisional está decidido, en cumplimiento de la alta mi

sion que el pais y las circunstancias le han encomendado. Po

cos han sido por fortuna los sensibles hechos que hasta aho

ra ha tenido que lamentar; pero ellos fueron bastantes para 

llamar su atencion y procurar impedir que se repitan. Si hay 

culpables, tribunales hay tambien en el pais que los juzguen 

Y les impongan el merecido castigo ; pero la justicia tomada 

por las masas reviste los caracteres de la venganza y es oca

sionada á sacrificar inocentes victimas al furor de resentimien

tos personales (1). Esto no seria propio de una nacion civili

zada; esto no podría consentirlo y no lo consentirá el Gobier

no Provisional, que si ha empuñado las riendas del Estado, 

es para conducir á la nacion al goce de la libertad , no para 

dejarla perecer en medio de la anarquia. Expuesto cuál es el 

pensamiento del Gobierno en este punto, sólo me resta aña

dir á esa autoridad, que merecerá bien de la patria mante

niendo el órden á toda costa, y entregando inmediatamente 

á la accion de los tribunales á los que con cualquier pretesto 

le turbasen; que esos serán los únicos y encarnizados enemi-

(1) A.ludia el ministro á varios atentados, cometidos en per
sonas que suponian de la situacion pasada. 
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gos de la libertad á que aspiramos, y que hartos sacrificios 

y lágrimas y sangre nos ha costado para consentir que se 

comprometa su suerte por unos cuantos extraviados (1).» 

En aquellos días habían tenido lugar algunos atentados, 

que motivaron la circular del ministro á los gobernadores. 

U no de ellos fué el dirigido al Sr. Perez Ruiz, empleado que 

había sido en el ministerio de Gobernacion durante la admi

nistracion de Gonzalez Bravo. La ocasion él mismo la ofre

ció presentándose con harta imprudencia en el ministerio, y 

solicitando ver al Sr. Sagasta, como lo llevó á cabo. Este 

dispuso que algunos voluntarios acompañasen al citado señor 

hasta su casa, para evitar que los grupos, que se hallaban 

ya en acecho, iniciados, no se sabe por quién, de la presen

cia del Sr. Perez , le acometiesen y pusieran fin á su vida. 

Pero apénas salia del ministerio, y entraba en la calle del 

Arenal, cuando fué herido gravemente por un grupo que le 

seguía, sin que pudieran evitarlo los voluntarios que le acom

pañaban. Ya en la mañana del mismo dia había tenido lugar 

un asesinato en la calle de la Montera de un individuo que 

dijeron los agresores habia pertenecido á la policia de Gon

zalez Bravo. El general Prim tuvo noticia del primer hecho, 

y al saber que se había cometido un nuevo atentado en la 

persona de Perez Ruiz, y como esto produjera algun alboro-

-to, subio á la casa del café Imperial, en la Puerta del Sol, 

en cuya casa y en la fonda de Paria, alli situada, vivía, y 
asomándose á uno de los balcones habló á la muchedumbre 

con energia, y afeó la conducta de los que tales excesos co

metían, amenazando con adoptar disposiciones enérgicas 6 

(1) Gaceta de Madrid, 10 de Octubre de 1868. 



277 
retirarse del gobierno si continuaban aquellos desórdenes. Pe· 

ro no cupo poca parte de culpa al gobierno de la desorgani

zacion y alarma en que vivian los pueblos; porque léjos de lla

mar inmediatamente á las urnas y poner término con la elec

cion de representantes de la provincia, y reunion de las Cór

tes Constituyentes, á la situacion escepcional y peligrosa en 

que la nacion se hallaba, no publicó la ley ele~toral hasta 9 

de Noviembre. Por ella tenian derecho á la emision del su

fragio todos los españoles mayores de veinte y cinco años. 

Ya en 13 de Octubre se habia publicado una circular por el 

ministro de Gobernacion para que las Juntas procediesen á la 

eleccion de Ayuntamientos, como asilo verificaron, y en 21 

de Octubre quedaban constituidos en todos los pueblos y em

pezaban á ejercer sus funciorles. 

No con estas disposiciones había mejorado la situacion 

del pais; los tres partidos, unionista, progresista y republi

cano, dificilmente pudieron convenirse en los puntos más ca

pitales de la política y administracion ; asi fué que desde los 

primeros momentos formáronse clubs republicanos , en los 

cuales se atacaba al Gobierno, censurando duramente sus 

actos y ejerciendo la libre propaganda de las doctinas demo

cráticas, en muchos pueblos con más exageracion y vandáli

cos instintos, que conocimiento de causa ó buena fe. En Ma

drid celebraban sus reuniones l0s republicanos en el circo de 

Price, situado en Recoletos, y alli tuvieron lugar grandes 

manifestaciones de oposicion al Gobierno, que no reparaba 

en el aspecto general del pais, ni procuraba evitar las catás· 

trofes que se presentían._ Un nuevo partido, más hijo de la 

ambicion personal de algunos hombres' que fundado en 

Prlncipios, tan poco numeroso como hijo de tales causas , le-
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vantó su bandera tambien; con lo que tal vez inocentemente, 

los hombres que lo componían , aumentaron las dificultades 

al Gobierno y á la nacion para llegar ya á un acuerdo muy 

dificil. El partido á que aludimos, es el denominado monár

quico -democrático , cuyas diferencias con el progresista no 

merecían seguramente la pena de mudarse el nombre, y for

mar fraccion aparte. El partido republicano, cada vez más 

léjos de las esferas oficiales, hacia cundir sus teorias entre la 

clase obrera, y fomentaba el espiritu de suyo inquieto de al

gunas provincias y agrupaciones numerosas. En todas partes 

la division surgia entre los hombres de la revolucion de Se

tiembre, y los que de ántes eran conocidos como republica

nos, 6 se erigían á si mismos en tribunos y jefes del partido 

popular. Los batallones de voluntarios se hallaban tambien 

divididos; y miéntras unos apoyaban al Gobierno, otros ma

nifesta~an sus simpatias por la causa republicana. Los clubs 

se multiplicaron, y los oradores aparecían como llovidos del 

cielo; si carecian no solamente de las condiciones que deben 

concurrir en un tribuno del pueblo, si que de las circunstan

cias que pueden recomendar al más humilde ciudadano, en 

cambio la osadia de algunos era tal, que frecuentemente se 

hubiera turbado el órden público, quizás sin dar tiempo á la 

reunion de las Córtes Constituyentes, si el pueb]o español no 

se hallase tan apegado todavia á los principios anti-revolu

eionarios. Con esta escesiva y áun ridicula propaganda de 

principios, cuando el pais en general carecía de base sobre 

que fundarlos,. abriase un vasto campo á la reaccion, tan 

amenazadora y probable á raiz de las revoluciones, cuando 

éstas no demuestran la bárbara energia que, nQ contenta con 
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derribar, pulveriza lo existente á su paso. El Gobierno trat6 

de ganar las simpatias de los republicanos con efimeras pro

posiciones y ofrecimientos que éstos rechazaron , negándose 

á tomar los cargos que se ofrecieron á algunos de sus hom

bres , en tanto que no se les diera una participacion en el mi

nisterio, que colocara á su partido en iguales condiciones que 

estaban los demas. El Gobierno, sin embargo, que no com

prendia los peligros que semejante conducta le acarreaba, 

transigió con los monárquico-democráticos , exigua fracción 

que no pasaba de doce hombres, y rechazó á los republica

nos. Las consecuencias no se hicieron agtiardar mucho tiem

po; la opinion popular, fluctuando ~ntre los principios mo

nárquico y republicano, dejaba la cuestion al arbitrio de las 

Córtes, y en los primeros momentos, lo mismo hubiera ad

mitido la presidencia que el rey constitucional, sin parar mu

cho tampoco en la eleccion de personas. El Gobierno, con 

ese tacto funesto é infeliz que le distinguió desde sus prime

ros actos, dispuso celebral" una manifestacion en sentido mo

nárquico , llevándolo á efecto segun lo habia dispuesto; y en 

la que tomaron la palabra algunos ministros, D. Salustia

no Olózaga y otros hombres politicos bastante conocidos (1). 

El dia estaba apacible, y como consecuencia acudió bastante 

gente á presenciar aquella solemnidad á que nuestro pueblo 

no se hallaba acostumbrado y de lo que ya se encuentra ahí

to, merced al abuso que de este medio de representar sus opi

niones han hecho algunos llamados revolucionarios. Á lama

nifestacion monárquica sigui6 , como era consiguiente, otra 

(1) La entrada de Olózag·a en Madrid fué muy celebrada por 
los progresistas, como la de Castelar por los republicanos. 
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en sentido republicano, y á esta otras muchas con diferentes· 

objetos. Uno de los clubs formados, el de la juvea.tud repu

blicana, las celebraba frecuentemente, y en todos los distri

tos de Madrid, así como en las provincias, los clubs republi

canos tenian sus sesiones casi diaria~:~, en las que llegaron á 

oirse hasta los discursgs patrióticos de algunas ciudadanas, 

excepcion de su sexo. Esta exagerada pasion revolucionaria, 

unida á la desacertada marcha del Gobierno, á su morosidad 

para la reunion de las Córtes Constituyentes, produjeron el 

resultado que era de esperar. La penuria del Erario era gran

de; la revolucion había destruido, sin elementos para crear 

despues sobre las ruinas de la situacion derrocada en Setiem

bre; en algunas provincias se habian inaugurado trabajos 

públicos, con el fin de hacer frente á la miseria que se nota· 

ba en todas partes; pero como las corporaciones municipales, 

asi como el Gobierno, se veian faltas de recursos con que 

atender á tan urgente necesidad, acudían á empréstitos que

si llegaban á cubrirse creaban una dificultad más para el por

venir, sin bastar á cubrir las atenciones del presente. Los de

rechos de puertas y consumos fueron suprimidos sin que se 

hallara forma por el Gobierno de indemnizarse de semejante 

disminucion de ingresos. 
Esta situacion era insostenible, y el espiritu democrático 

que dominaba en algunos pueblos, especialmente en Anda

lucia, empezaba á significarse con diferentes pretesios : el 

más justificado era indudablememte el de la miseria que con

sum.ia á las clases trabajadoras en toda la Peninsula. Una pa· 

ralizacion completa de las obras particulares, la ocultacion 

temerosa de los capitales , la emigra.cion de las personas in

fluyentes y bien acomodadas, por temor al desbordamiento y 
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la anarquia que presagiaban, al desgobierno completo del 

pais, á. la falta de unidad y talentos para llegar á la consoli

dacion de un gobierno que, siendo garantía de las clases con

servadoras, conservase la popularidad necesaria en tan difi

ciles circunstancias : todo esto motivaba el alejamiento de los 

capitales, y la miseria de la clase obrera. En tan críticos mo

mentos, cuando uos hallábamos á tan corta distancia, tal 

vez , de una revolucion no ya política, si que social, que 

amenazaba destruirlo todo, aniquilar los cimientos de la socie· 

dad existente para construir sobre sus ruinas el soberbio tem

plo dedicado al culto de' las pasiones bárbaras y desencade

nadas, la inercia del Gobierno provisional fué delincuente. 

En breve llegó el momento; y merced á la falta de fij eza en 

los principios politicos, á la ignorancia en que yacian los pue

blos, no hubieron de lamentarse mayores atropellos que los 

que han tenido lugar, y desgraciadamente todos hemos pre

senciado. La cuestion de trabajo produjo en Jerez un_ motin, 

cuyas con~ecuencias fueron la prision de algunos trabajado

res' Y el desarme de los voluntarios de la libertad, á pretesto 

de que entre los amotinados algunos llevaban gorra ó panta

lon de uniforme. La noticia de los sucesos de Jerez cundió 

rápidamente en las filas republicanas, y ya desde aquel mo

mento quedó declarada la guerra entre ellos y el gobierno; 

ea decir, que la revolucion de Setiembre no habia satisfecho 

á los mismos revolucionarios; que España se veia nuevamen

te expuesta á una sacudida más violenta quizás que la pri

mera, y en la que acabaría de perder cuanto le quedada de 

dignidad y de decoro. Los revolucionarios persiguiendo á los 

revolucionarios; la revolucion prostituida por si misma. 

Cádiz , cuna del pronunciamiento de Setiembre, lo fué 
36 •• 
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tambien del pronunciamiento republicano: el desarme de los 

voluntarios de Jerez produjo mucha indignacion á los corre

ligionarios de Cádiz , y la efervescencia popular se mostraba 

" amenazadora en los clubs, en los casinos y en todas partes. 

En estas condiciones se hallaba la ciudad, cuando el gober

nador dispuso que los voluntarios hiciesen entrega desusar· 

mas, á pretesto de reorganizacion y descubriendo sin querer 

sus temores. Tan inoportuno abuso de autoridad sublevó á los 

republicanos, de suyo propensos á tomar las armas en aque· 

llos momentos, y Cádiz fué teatro de sangrientas escenas, en 

que salieron igualmente malparados los proclamados derechos 

individuales, la dignidad del Gobierno y muy principalmen· 

te la popular revolucion de Setiembre. Los republicanos, due· . ' 
ños de la ciudad, se resistieron valerosamente á entregarse, 

y las tropas del Gobierno, mandadas por Caballero de Rodas, 

solamente se apoderar.on de las posiciones de los insurrec

tos, cuando se concertó una capitulacio,n entre ellos y el Go

bierno. 

Á Cádiz siguió Málaga, que en 31 de Diciembre tambien 

tomó las armas , irritados los ánimos por la aproximacion de 
Caballero de Rodas con el ejército con que atacara á Cádiz, 

sin que los republicanos malagueños hubiesen dado moti"o 

para tan inusitado alarde. Los voluntarios corrieron á las ar· 

mas, y escenas de dolor y luto tuvieron lugar , que si es cos· 

toso relatarlas, mengua fué ponerl~s en obra. Los volunta .. 

rios fueron desarmados, una v.ez terminada la lucha, como 

asimismo lo habían sido los de Sevilla, el Puerto y otras va

rias poblaciones de Andalucia. La emigracion empezó por par ... 

te de los republicanos, y muchos, apénas vueltos á sus ho· 

gares en Setiembre , dos meses despues huían ' Gibraltar 6 
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al extranjero <'le los que algun tiempo ántes estimaban como 

amigos y colegas. Entretanto se reunian frecuentemente los 

individuos elegidos para un comité de 'l'ecoríciliacion, nombre 

que no han justificado mucho los sucesos posteriores, y se 

ocupaban mancomunadamente de un manifiesto á los electo

res, en que se esplicase la verdadera situacion de los tres par

tidos , y su uni<lad 6 perfecta armonia. El manifiesto se dió á 

luz con fecha 12 de Noviembre, y en él declaraban los indi

viduos del comité, genuina representacion de los tres parti

dos, unionista, progresista y monárquico- democrático, cuá

les eran los principios que juntos trataban de plantear y de

fender, con respecto á la forma de gobierno; declarándose 

monárquicos, pero no ..... dinásticos de la que habia sido der

rocada en Setiembre; monárquico-democráticos «cuya mo

narquia nace del pueblo, lleva consigo todas las libertades 

públicas, personifica los derechos del ciudadano , etc.» Dicho 

manifiesto apare~ió firmado por los señores D. Salustiano 

Olózaga, Rivero, D. Antonio Rios Rosas, Aguirre, Dulce, 

Olózaga (D. José), Cantero, Godinez de Paz, marqués de 

Perales, Becerra , marqués de la Vega de Armij o, Martos, 

Madoz, Pomés y Miquel, Herrera, Pereira, Ulloa, Fernan

dez de la Hoz , U zuriaga y Sanson , como director del pe

riódico más antiguo, en nombre de Las No1Jedades, JJiario 

.Español, Iberia', Política, El (Jascaoel, Nacion, 8ucesos, 

Imparcial, Eco Nacional, llni'lJe'l'sal, (Jentinela del Pue

~lo' Voluntad Nacional, Opinion y Puente de Al colea. 

Tambien el ministerio, que no habia hecho su declaracion 

oficial y franca de su modo ·de pensar en la forma de gobier

no, si bien harto conocida era su opinion en el asunto, Y ex

tra- oficialmente habia sido ya emitida, demostró en el preám • 
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bulo del decreto de 6 de Diciembre su adhesion á la forma 

monárquico-democrática, aunque sujetando su sentir á lo que 

dispusieran las Córtes Censtituyentes, á las cuales por dicho 

decreto convocaba para elll de Febrero próximo. 

En 11 de Enero de 1869, el gobierno dirigió su voz á los 

electores para prepararles segun su opinion y hacerles cono

cer cuál era la de los hombres que se hallaban al frente de 

la nacion. «Hoy que el pueblo eE~pañol, decía, árbitro de su 

suerte y dueño de la más ámplia libertad que jamás hago

zado, se dispone á labrar con sus propias manos su futuro 

destino ; en esta ocasion, la más solemne de nuestra historia 

contemporánea, en que todos los principios pretenden el triun

fo y todos los intereses sociales buscan su más lato desarrollo 

en el órden politico; cuando suena libre y desembarazada la 

voz de todas las aspiraciones, el Gobierno provisional se juz

ga obligado á levantar la suya para reiterar sus compromi

sos , reproducir sus manifiestos , expener las razones en que 

funda la esperanza de que su conducta ha de ser aprobada 

por los mandatarios de la Soberania Nacional, asegurar su 

respeto á todas las opiniones, aunque le sean contrarias, ha· 

cer nueva y enérgica protestacion de las suyas, y recomen ... 

dar á todos, con la efusion de su acendrado patriotismo, que 

en la cercana lucha el más escrupuloso respeto al derecho aje· 

no marq':e el limite de la actividad de cada uno; que tengan 

en cuenta que de este momento depende el porvenir de nués· 

tras libertades, y que en la misma proporcion que el sufra

gio universal ha enaltecido la dignidad del ciudadano , ha 

hecho más grande la responsabilidad de todo el pueblo, y que 

hoy la estrecha obligacion de mantener incólume la honra de 

la pátria pesa por igual sobre todos sus hijos. Al solicitar el 
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gobierno ante los colegios electorales la aprobacion de su 

conducta, presenta como titulo el cumplimiento de todas sus 

promesas. Ensanchada la órbita de las diputaciones provin

ciales; dueiío el municipio de su posible dependencia; consa

grados los derechos de asociacion y reunion ; emancipadas la 

conciencia, la enseñanza. y la imprenta, ni el pueblo español 

puede, en materias de libertades politicas, desear otra cosa 

que hacer compatibles con el órden las ya conquistadas, ni 
la violencia con que algunas se han ejercido en contra del 

1 gobierno ha menoscabado en su ánimo la firme voluntad de 

conservarlas. La unidad de fueros, que hasta ahora sólo ha

bia sido un buen deseo consignado en todas nuestras Consti

tuciones liberales, el Gobierno provisional tiene la fortuna de 

haberla convertido en un hecho. En la esfera económica y ren

tistica ha dado ya á conocer sus ideas en varios documentos. 

Las economias que tan justamente reclama la opinion, aun

que no constituyen un sistema rentístico, como algunos equi

vocadamente suponen, sino que forman parte integrante de 

cualquier sistema previsor, se están haciendo en todos los ra

mos de la Administracion, sin otros limites para las más ex

trictás exigencias del servicio: pero el gobierno entiende que 

es en las reformas donde ha de buscarse principalmente la re

generacion económica del pais y los medios de mejorar la si

tuacion de la Hacienda pública. 

La supresion de todos los estancos, monopolios y prohi

biciones; la reforma liberal de los aranceles aduaneros ; la 

destruccion de las trabas innumerables que se oponen al des

arrollo de la industria, del tráfico y del crédito en el órden 

administrativo; la severa observancia del presupuesto apro

bado por los representantes del pais; tales son las principales . 
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bases del sistema económico y rentistico que el Gobierno pro

visional ha comenzado á poner en práctica sin la precipitacion 

que pudiera comprometer su éxito, pero sin otra demora que 

la indispensablemente necesaria para no dejar en descubierto 

las atenciones del Estado. Tambien á nuestras provincias de 

Ultramar llegarán las consecuencias de nuestra regeneracion 

poli ti ca. N o habrá sin duda ningun corazon español que califi

que de pretesto la triste causa que las ha detenido. Tales fue

ron las promesas del Gobierno. Si cuando las hizo mereció la 

confianza del pueblo español , no es probable que esa confian

za se haya debilitado precisamente en el momento en que las 

está cumpliendo. Resuelto á mantener libre de toda bastarda 

influencia el campo electoral , y reprimidas ya por la fuerza 

de la justicia y de las armas audaces intimaciones, el Go

bierno provisional se lamenta profundamente de la flaque

za de espiritu de muchos ciudadanos que, ante la sombra de 

cualquier soñado peligro, abandonan como ajena la causa de 

la patria, creyendo sin duda que sólo tienen obligacion de 

servirla cuando puedan hacerlo con entera comodidad y so

siego. No es esta situacion que pueda pesar exclusivamente so

bre los hombros de determinadas personas. El Gobierno llama 

en su auxilio el patriotismo de todos; que todos usen de su 

derecho ; que voten si el campo está libre; que protesten si . 

está tiranizado, y no consientan que, entre la audacia de los 

perturbadores y la cobardia de los egoistas, salga triunfante 

la falsificacion del sufragio. Al Gobierno no le intimida nin· 

guna manifestacion del espiritu público cuando es verdade

ra; solo le inquieta y aflige la mentira. Laudable es el celo 

de los que intervienen en la cosa pública con la noble ambi

cion de representar los intereses de su pais; pero es altamen-
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te reprensible la conducta de aquellos que, al presentir su 

derrota, entregan despechados toda su influencia á opiniones 

que nunca profesaron y que juzgan funestas, y procuran sin 

embargo su triunfo, vengando en la patria el amargo con

vencimiento de su impotencia. Unidos todos los individuos 

que componen el Gobierno provisional por el doble vínculo 

del compromiso solemnemente contraído y de la ineludible 

obigacion de salvar la revolucion triunfante, exhortan enca

recidamente á sus amigos á que estrechen y mantengan en 

todas partes esta misma alianza, único cimiento en que ha 

de estribar el edificio de nuestras libertades. Más tiene de cri

minal egoismo que de laudable constancia la conducta de los 

que, por hacer un extemporáneo alarde de fidelidad á las con

tradicciones de una parcialidad politica, se muestran sordos 

á los clamores de la patria. La inesperada vehemencia con 

que han sido proclamadas ciertas ideas, obliga al Gobierno á 

reiterar enérgicamente las suyas, para que no se entienda 

que por ningun accidente pueden entibiarse sus convicciones. 

Salvo el respeto á la suprema decision de las Córtes Constitu- . 

yentes, juzga el Gobierno que tienen más seguro porvenir las 

instituciones liberales garantizadas con la solemne y sucesiva 

estabilidad del principio monárquico, que sometidas al pe

ligroso ensayo de una forma nueva, sin precedentes históri

cos en España y sin ejemplos en Europa dignos de ser imita

dos. Desea sinceramente que los representantes de la nacion 

levanten u~ trono rodeado de su indispensable prestigio y re

vestido de sus naturales prerogativas que, haciendo imposi

ble la rivalidad, haga fácil el órden y sea la perenne y sólida 

columna de nuestras libertades. Tales son sus deseos; tales 

sus opiniones francamente manifestadas ; que no fuera digno 
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de haber ohtenido el primer voto de la Soberanía Nacional 

si á las resueltas afirmaciones de todos respondiera con fór

mulas evasivas 6 cautelosas. Seguro en su conciencia, el Go

bierno provisional aguarda tranquilo el fallo de las urnas. 

Aun ántes que la aprobacion de su conducta, recomienda á 

los electores la honra de la revolucion. ¡No quiera el cielo 

que presentes disturbios quiten su horror á la degradacion 

pasada, y dejen para siempre vacilante el destino de la liber

tad en España ! >> 

Las elecciones de diputados se verificaron, si no con mu

cho órden en algunos puntos, con mucha ventaja por parte 

del Gobierno, que consiguió una gran mayoría. É~ta empe

zó á verificar sus reuniones en 9 de Febrero (1869), y la can· 

didatura del futura monarca fué ya objeto de a.1gunos traba· 

jos por parte de los hombres politicos de diferentes fracciones 

de la coaZicion. Era uno de los candidatos que por ent6nces 

parecía predilecto de los progresistas, D. Fernando Coburgo, 

rey padre del de Portugal , á despecho de los portugueses, 

que, cuando juzgaron serio el peligro, protestaron enérgica

mente. 

Hé aqui la manifestacion de sus se~tim.ientos , expresada 

por el distinguido director del periódico político A Verdade: 

«Portugal en peligro. Ciudadanos: apénas acaba de ser dis

tribuido el manifiesto de abstencion de la política actual de 

nuestro pais, hecho por la comision del partido nacional en la 

que me honro el presidir desde su Censtitucion , y ya soy lla· 

mado por la voz de la conciencia y del deber á mi puesto de 

honor en el desempeño de los compromisos que contraje con 

el pais, cuando en Oporto levanté una bandera cuyo fin prin

cipal fué velar por la independencia de la patria , por la que 
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juramos verter gota á gota nuestra sangre como soldados del 
gran ejército nacional. 

El hombre propone y Dios dispone. 

Al romper la faja de un periódico extranjero, y á la lec

tura del grito ibérico soltado en Madrid por el órgano oficial 

de esa idea odiosa á los portugueses, se despertó nuestra in
dignacion. 

Su patriotismo y abnegacion escudan á los horn bres del 

partido nacional contra cualquier complicidad ó engaño, ó em

boscados, como los que las ambiciones facciosas están dando 

al pais la voz de la reconstruccion social por la reduccion de 

los gastos públicos y la distribucion justa de los sacrificios 

reclamados por la situacion financiera, que es 'ltn caos que pre

cipitará la ruina de la nacion. De este campo, nosotros los 

hombres sinceros de las manifestaciones populares de 1867, 

que consumimos muchos millares de reis para hacer com

prender el pensamiento de las economías , pero de las econo

, mias sensatas é ilustradas, tenemos el deber de abstenernos, 

como protesta á la desmoralizacion politica , que engaña á la 
nacion y que la lleva al abismo. 

Mas cuando el grito de muerte de la gloriosa monarqufa 

portuguesa, libre é independiente, surge en la capital de Es

paña por medio del periódico La Ibe1·ia, órgano de uno de los 

miembros del Gobierno provisional, y cuando como siempre 

esperábamos, cae el velo que tan mal disfraza ha el pensa

llliento ibérico, ¿,Cuál es el deber del hom1>re que firmó el ma

nifiesto d.e 21 de Agosto de 1867 en Oporto'? 

Levantar bien alto la voz en medio de sus conciudadanos, 

Y con el estandarte del partido nacional hacer que se cumpl& 

lo que se lee en el manifiesto de Oporto. 
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El partido nacional es, pues, el ejército que se congrega 

para salvar á la patria y á las libertades ; pero sin odios, 

sin pasiones mezquinas, grande y generoso como sus prin

cipios. 
Oporto fué el iniciador del grito de reforma en 1867. 
Oporto es , pues , donde se levant!lla bandera gloriosa del 

partido nacional, que representa una nueva escuela pollti

ca, hija de la fatal experiencia de treinta años de luchas fu

neetas. 
Vamos, pues, al templo á postrarnos ante Dios invocan

do su auxilio y corramos á reunir este gran ejército de ciu

dadanos , cuya mision santa, patriótica y constitucional es la 

última esperanza de salvacion. 
Llamemos al pueblo de todos los puntos del pais 8 nues· 

tro gremio politico y reaparecerá ent6nces puro el principio 

de la Soberania Nacional. 

Honremos á la patria y á la libertad. 

Y protestemos ante la Europa, que ante todo queremos 

ser portugueses libres é independientes; y que protestarnos 

contra toda idea de union á España, que no sea .fundada en 
la más completa independencia nacional y en la amistad in

ternacional. 
Pátria independiente , libertad, la dinastia reinante , rno

ralidad politica son los sagrados lemas de nuestra fe, por lOS 

que el partido nacional combatirá sacrificando su propia san· 
gre si necesario fuera. 

Pasaron los felices tiempos en que no. era necesario llarnar 

la atencion del pueblo hácia su inder-endeneia nacional. 

Hoy es necesario velar por ella, flOIJ' desgracia. 
Seamos , pues, portugueses honrados , vigilantes y ñelei 



291 

guardianes de la autonomia gloriosa que nos legaron nues

tros antepasados. 
Para guardar el arca santa de nuestra autonomia, para 

sostener la independencia nacional , proclama la voluntad de 

este pueblo que rechaza toda idea de union ibérica y que án

tes verterá su sangre gota á gota por la patria libre é inde

pendiente. 

Vigilemos por la suerte de la patria, honrados constitu

cionales, y pensemos sériamente en los peligros que nos ame

nazan. 

Esta es la profesion de fe del partido nacional. 

OportO 21 de Agosto de 1867. » 

Antonio Joaquin de Figueredo Guimaraes, director po

litico del periódico A. V e-rdade : 
«El partido nacional responde á La llJe-ria de Madrid: 

nosotros los portugueses no queremos ser ibéricos. No quere

mos en modo alguno la fusion de los dos pueblos. No quere

mos perder la mas pequeña parte de nuestra independencia, 

de nuestros fueros y nuestros derechos. Seremos amigos lea

les de España , estrecharemos relaciones comerciales y de to~ 

da especie, mas_fusion política nunca la admitiremos. Con

quista , puede ser; union sincera y voluntaria, la rechazamos 

con t~das nuestras fuerzas. No os canseis con blanduras inú
tiles. 

Procuremos alianza , pero renunciemos á la union. 

Con la mano sobre el corazon de portugues inspirado por 

los numerosos votos de confianza de los pueblos , leal para mis. 
hermanos de creencia , juro ante Dios y ante la patria, que 

todos mis pasos ántes y despues de mi ida á Oporto, tuvieron 

por base no el secreto presentimiento, sino el conocimiento de 
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- algunos hechos y tentativas de muerte de nuestra autonomía. 

Todo esto lo originó la necesidad de preparar las cosas 

para est eventualidad. 

El Gobierno quiso impedirme y no lo consigtúó; me obli

gó á no celebrar reuniones politicas pa-ra la disC'ltsion de los 

medios de asegwra?· la independencia nacional. Pero no me 

desanimé por e~o y medité. 

¿Ni una sola medida de precaucion ~n favor de nuestra in· 

dependencia, á pesm· de 1Jerla amenazada~ ¿Ninguna refor

ma séria que dé e:;peranza para salvar la suerte futura de la 

nacion'? 

No quiero ser injusto; pero confieso á mi pais francamen

te, que llevo en mi espíritu grabadas funestas aprensiones, 
1 las que esperé ver desvanecidas tan pronto como se reunieron 

· las Oórtes Constituyentes en Egpaña. Aqui la politica parece 

querer adormecer á los portugueses sólo para dar tie:a1po á la 

oportunidad. Engaño, ilusion si así fuese. Cada portugues 

sería un leon para defender la independencia de su patria; 

·cada portugues será un baluarte contra la union ibérica. 

No estamos armados'? 

·' ··Las casas tienen proyectiles en los muebles y en todo-cuán· 

ib :en éllas exi~te, como las calles tienen piedras, como nues

tros campos hoces, chuzos, etc., etc. 

¡,De qué serviria á España la nnion realizada con una In ... 
cha de tal naturaleza'? 

Insensatos de acá y de allá, tratad de evitar la calamidad 
¡.' l(}ue provocais. 

Jefe del partido nacional nunca disputé intereses, ántes 

bien me abstuve de todo lo que pudiese parecer ambicion per .. 

sonal. Esta abnegacion tenia por causa principal, además del 
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deber, la prevision de que debia reservar la iniciativa para 

fines más patrióticos. No tengo mezquinas ambiciones, pero 

tengo principios. ·· 

No cesaré de decir á mis conciudadanos que llegó el mo

mento de demostrar á Europa que no aceptamos la union ibé

rica bajo ningun aspecto, tomando las precauciones aconse

jadas por las circunstancias.» 

Para justificar nuestra voz de alerta, vamos á reprodu

cir testualmente la parte principal en que se jacta de mani

fe~tar su deseo há mucho tiempo comprimido. 

«Lean, lean con atencion los portugueses. 

(Aquí reproduce el artículo de LA IBERIA). 

A ca hemos con misteriosas traiciones.» 

Despues de reproducir el articulo de La Iberia , añade: 

«Sepamos quiénes son esos portugueses que, ilusos ó trai
dores, inspiran á España una falsedad tal como la de que los 

partidos avanzados en Portugal participan del pensamiento de 

un ion ibérica. 

Si esto fuera verdad podría yo decir sin recelo de ser des
mentido: 

Los tales partidos avanzados se reducen á media docena 

de ambiciosos ó de utopistas que no tienen por cierto valor 

para declararse aquí en el seno de la patria, que los rechaza

ría con indignacion. 

Ahora, si ésta es la opinion del pais, ¡,qué quiere decir 

esa tentativa en oposicion á la voluntad nacional'/ Haga el 
Gobierno y las Córtes Constituyentes de España cuantas le

Yes quieran para absorbernos con m,aña, que nada consegui

rán en esto. Nosotros los portugueses no somos criaturas que 
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se entusiasman con juguetes. Sabemos las fuertes y podero

sas razones que se oponen á la union que hoy insensatamen

te se pretende. Si para conseguir esto se hubiera alzado Por· 

tugal por lt~. juiciosa reforma como las circunstancias lo re

claman , eso seria, ademas de un crimen de alta traicion , un 

engaño ; porque en el dia en que peligrase la independencia 

nacional, no faltarán recursos; todos los portugueses corre

-rán á dar lo que puedan para salvar la patria. Y maldito será 
aquel q1te sea indiferente á la suerte de la tierra q1te le 1Ji0 
'McM· y á los peligros que amena1/an d la independencia na
cional. Hoy debemos imitar á los fenianos, declarando infa

mes á los que se muestren indiferentes á los destinos de su 

pais amenazadp de muerte. 

· En Portugal, nacion libre é independiente, hay tambien , 

quien piensa en el engrandecimiento propio de la Peninsula; 

pero sin que para nada sea necesario perder uno sólo de loa_ 

fueros de la monarquia de Alfonso Enriquez, sin la ofensa de 

nuestras gloriosas tradiciones y sin desprecio á las lecciones 

del pasado. 

El partido nacional como La Iberia, tiene grandes aspi-

raciones manifestadas y coordinadas por hombres sábios que 

, ,han ocultado hasta ahora por temor al desencadenamiento de 

lss ambiciones personales. 

El gobierno portugues, despues de la revolucion de Ene ... 

ro de 1868, tiene el sagrado deber de organizar conveniente· 

mente nuestra desmantelada administracion , de modo que 

los gastos de la na.cion sean los estrictamente necesarios sin 

detrimento de nuestra prosperidad futura. 

Este es el principal baluarte de nuestra independencia, 
que debia estar adelantado y no lo está. 
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Tenemos recursos en sabiendo 6 queriendo aprovecharlos. 

Y esto es lo que quiere la nacion. 

Demostremos ahora nuestro afectuoso respeto y reconoci

miento al Sr. D. Fernando, porque no quiere aceptar la co

rona de España, como siempre lo creimos así. Él, que sabe 

cuánto le amamos, no se prestará á ser el instrumento de la 

union ibérica. 

Pero no nos descuidemos por esa renuncia que no evita y 

sólo rechaza algunos dias el peligro ; porque bien claro ha

bla La Iberia á pesar de saber la renuncia de D. Fernando. 

Para ello son indiferentes los medios, lléguese al fin por cual
quier forma que se obtenga. Nada de ilusiones, que nos ador

mecen. 

Nosotros no queremos la 'wnion ibé1·ica por NINGUN CAMINo; 

queremos sólo la alianza internacional y amistosa con Es

paña. 

¿Cómo hemos de cuidar de nuestra organizacion financie

ra bajo esta espada de Damocles '? 

Esto seria convertir nuestros gobiernos en una especie de , 

narcótico para irnos entreteniendo hasta hallar ocasion de 

realizar el pensamiento. 
Pero si el Gobierno se para en el camino de las reforlllas 

6 no las hace capaces de dominar nuestras dificultades y pre

parar nuestra suerte futura ; si involuntariamente nos empu

ja al abismo ó á la muerte de la nacion, diremos: reforma 

bien ó deja el poder. 

Si los españoles quieren la union ibérica por cualquier 

forma, nosotros queremos la independencia á toda costa. En .. 

tiéndase bien. 
Ciudadanos, no hay un momento que perder, desde que 
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se dice que la union ibérica es un complemento á la revolu
lucion espauola. 

No acepta D. Fernando la corona de España? 

Pues procurarán otro medio para llegar á su fin , y si de

jamos adormecer al pueblo será infaliblemente sacrificado. 

Hoy es forzoso invocar el auxilio de los ciudadanos para 

que el partido nacional pueda desempeñar su mision patrió

tica de 'Velar por la segu1·idad de la a'lt~tonomía nacional. 

Congréguense los ciudadanos en pequeñas ó grandes cir
cunscripciones. 

Hé aqui con franqueza y lealtad lo que mi conciencia y 

patriotismo me inspiran para corresponder á esos numerosos 

títulos de confianza que los pueblos me confirieron en Enero 

de 1868, y para corresponder tambien á los prihcipios del 

manifiesto del partido nacional en Oporto de 21 de Agostu
de 1867. 

Los ciudadanos amantes de su patria, no pueden negar 

su auxilio á quien ántes de pedirlo ha consumido en favor 

de la causa todo cuanto podía darle generosamente, y que si 

esto hizo fué por el deseo de ayudar á impedir la ruina de 

la patria. La franqueza y la verdad para el pais, es un 
deber. 

Como fundador de esta escuela politica, he cumplido con 

mi deber en el momento que veo llegado el peligro para la 

nacion, y que de hoy en adelante ha de ir tomando diversas 

formas hasta consumar el fin , si nosotros los portugueses no 
lo estorbamos. • 

Indispensables son ahora la prudencia , la union y la 
energía . 

. Alerta, pues. 
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Lisboa 19 de Febrero de 1869.=Antonio Joaquín de Fi

gueredo Guimaraes. » 

Sin embargo, tan brusca declaracion por parte del pue

blo lusitano, la no ménos franca y áun grosera del mismo 

candidato D. Fernando, no hicieron desistir á los partidarios 

en España de la fusion ibérica, y nu~tro embajador en Lis

boa, D. Angel Fernandez de los Rios, conocido publicista, 

continuó en perfecta armonia con la córte portuguesa. Otra 

candidatura más dificil y más odiosa al pueblo español cir

culó tambien, y merecia el apoyo de los unionistas: era ésta 

la del duque de Montpensier, casado con la ex-infanta Doña 

Luisa de Borbon, hermana de Doña Isabel II. Dicha candi

datura, apoyada por los hombres del vicalvarismo, tanto por 

el parentesco tan próximo de Luisa Fernanda con la ex-reina 

de España , cuanto por la calidad de frances del duq ne, era 

Y es rechaza.da por el pueblo y muy principalmente por el 

partido progresista. La candidatura del duque de Edimbur

go, hijo de la reina Victoria de Inglaterra, fué solamente 

una ráfaga; pues ni la misma reina de la Gran Bretaña lo 

hubiera consentido , ni habria sido realizable tal proyecto, 

teniendo en cuenta la ignorancia de nuestras costumbres, 

~cter é idioma, que indudablemente habia de ser un iD&U • 

Ptrable obstáculo; y la oposicion de Francia á. semejante ae

~' oposieion no menor tratándose del duque de Montpensier. 

La candidatura del duque de Aosta·, hijo de Viotor Manuel, 

áon pareció más desatinada al pa.is , tratándose de un extran

Jero igualmente y que , á causa del mal estado de la salud 

del principe heredero de Italia, ·su. hermano, tal vez llegará 

nn dia á verse obligaao á aceptar la corona de su própio 
S8 •• 
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pais. Para evitar este obstáculo se pensó en el duque de Gé

nova, sobrino del rey de Italia Victor Manuel, y niño de tre

ce á catorce años, el cual, á los inconvenientes que todos los 

anteriores ofrecian, reune el de obligarnos por su corta edad 

á los disgustos que produce una regencia, rara vez pacifica, 

y nunca beneficiosa á los pueblos. Y no solamente se pensó 

en tantos y tales candidatos, si que, en el furor monárquico

democrático , algunos de los hombres politicos de la situacion 

llegaron á poner sus ojos en priacipes alemanes, y se forja

ron enlaces y combinaciones diplomáticas, si no realizables, 

bastante ingeniosas y nuevas. 

III. 

En 11 de Febrero (1869) tuvo lugar ]a apertura de laa 

Córtes, con el aparato de costumbre, si bien no fué muy tran

quila la ceremonia, pues hubo carreras y algun desórden á 

consecuencia de haberse disparado algunos tiros. El ejército 

y los voluntarios de la libertad ,.formaban en la carrera que 

habia de seguir la comitiva, y una concurrencia númerosa 

llenaba las calles del tránsito. El Gobierno provisional salió 

de la P1·esidencia á las dos en punto y se dirigió al Congreso: 

veinte y un cañonazos anunciaron esta solemnidad. Llegado 

el Gobierno al palacio de las Córtes , el pre~idente pronunció 

las siguientes palabras: «Señores diputados: Colmada recom

pensa y término dichoso de tantos afanes y desvelos es para 

el Gobierno provisional, á quien presido y en cuyo nombre 

os hablo, la profunda satiáfaccion que siente al veros reuqi

dos y prontos á levantar sobre anchos y sólidos cimientos el 

edificio poUtico dentro del cual pueda nuestra nacionalidad 
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desenvolverse con holgura y tocar de nuevo aquel grado de 

elevacion y de escelencia que alcanzó ya en otras edades. Lle

gados hoy los pueblos de Europa á un punto superior de ci

vilizacion, los lazos tradicionales que ataban el espíritu pú

blico han debido romperse; y si España ha tardado más que 

otras naciones en salir del letargo en que yacia, no es por

que tuviese ménos brios, ni porque fuesen sus aspiraciones 

más humildes, sino porque la fatalidad de su destino adverso 

la condenó por varios siglos á marchar lentamente , y ago

biada bajo el peso abrumador de un yugo que, si ha podido 

sobrellevarlo sin rendirse, lo debe á la invencible fortaleza y 

al carácter indomable de s~s hijos. Pero deshechas felizmen

te las trabas, graciafl al poderoso esfuerzo de la revolucion, 

que hoy nos congrega, y despues de una lucha obstinada y 

casi sin respiro durante se5enta años entre la idea nueva y la 

caduca , vosotros , elegidos del pueblo, estais llamados á cons

truir, por decirlo asi, la futura ciudad sobre el ilustre y es

clarecido suelo de la antigua. El Gobierno provisional, inves

tido por la revolucion de un poder pasajero, no ha debido ha

cer ni ha hecho más que allanar el terreno y trazar á gran

des rasgos las lineas principal~s de lo que debe edificarse aho

ra. Para ello ha t~nido presentes los principios fundamentales 

del liberalismo más radical , aceptándolos y proclamándolos 

con fe viva y con entusiasmo fervoroso, habiendo llegado en 

la declaracion de todas las libertades y de todos los derechos 

hasta el punto adonde podiamos llegar sin faltar á nuestro 

carácter de poder anormal y transitorio. Proclamadas están 

la libertad religiosa, la de imprenta, la de enseñanza , la de 

reunion, y la de asociacion. Á vosotros toca definirlas y de

ternrlnarlas ahora por medio de leyes que ni la.s menoscaben 
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ni las amengüen ; pero que eviten que , chocando unas con 

otras por falta de limites fijos, lleguen á confundirse y á per

derse. Si hemos tomado alguna resolucion en apariencia, no 

conforme del todo con esas libertades proclamadas , ha sido, 

y no podía ménos de ser, como medida sal va dora de la revo

lucion misma, que imperiosamente lo reolamab . N o en vir

tud de esas libertades que ántes no existian, sino en virtud 

de exclusivos privilegios y áun de caprichos autocráticos, 

contrarios á la ley, se ha bian formado asociaciones poderosas 

llenas del espiritu del antiguo régimen, las cuales eran obs

táculo y tropiezo en el camino de la revol ucion, y ha sido ne

cesario arrojarlas de él, al ménos por ahora, á. fin de dejarle 

llano y expedito e 1 ). 

La tarea del Gobierno provisional habría sido fácilmente, 

gloriosa, si al mismo· tiempo que se ocupaba en regularizar 

y consolidar la situacion creada y en dar justa satisfaccion á 

las naturales exigenciaa del principio liberal triunfante , no 

hubiera tenido que pJ.'eservar el nuevo órden de cosas de los 

ataques y asechanzas q.ue , pasadas las primeras horas del re

gocijo en unos, y del asombro en otros, le asJJ.ltaron con obs

tinado empeiio. Los pftrtidarios de la djQastia destronada, los 

<pie ltÍDl~~ en nol.llbre.s pro~critos 4esde los albores de 

nuestra regeneracion polltica sus aspimciones á evocar el tor

pe fantasma de lo. pasado$ siglos; los que marchando en di

r.eccion opuesta, preten4eJl. fQJ."~~ la ley incontrastable de la 

(1) En esto aludi• el Gol:>ierno á lq. di,solucion de la Aso.cia
cion de San Vicente de Paul, espulsion de los jesuitas, etc., y 
otras medidas igualmente discrecionales que adoptó durante SQ 

dominio provisional. 
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historia, anticipando violentamente soluciones de cuya apli

cacion sólo puede ser juez un porvenir incierto todavia, han 

impedido el desarrollo ordenado y tranquilo de la revolucion, 

y obligado al Gobierno á defenderse con la energia propia 

del que tiene , siquiera sea transitoriamente , en sus manos, 

los altos destinos de un gran pueblo. El Gobierno los ha ven

cido , y si en el ardor del combate su accion ha sido vigorosa 

Y rápida, puede vanagloriarse justamente de que despues de 

la victoria no ha permitido que el nombre de una sola victi

ma venga á figurar en el registro mortuorio, harto numero

so por desdicha, que abrieron nuestras discordias intestinas. 

Verdad es tam bien que los que han derramado y hecho der

ramar sangre generosa, enardecidos y estraviados por el de

lirio de sus sentimientos liberales, si pelearon con denuedo, 

tambien miraron con horror el empleo de armas que sólo es

grimen brazos movidos por la cobardia y la perfidia. No pue

de decirse de.:graciadamente otro tanto de las pasiones esci

tadas po~ los que pretenden impedir á todo trance el progre

so de la revolucion y el trjunfo definitivo de su cansa. Un 

crimen inaudito por su feroz aJevosia y por la bárbara cruel

dad de las circunstancias que le han acompañado, ha venido 

á revelar que los sombrios dominios en que impera como due- , 

fío absoluto el fanatismo, son de todo punto inaccesibles á la 

dulzura de las costumbres modernas (1); ha venido á. dar la 

llledida de la infausta suerte que estaría reservada á la. patria 

el dia en que los eternos é irreconciliables enemigos de nues

tras libertades reconquistasen el poder que la dignidad y el 

derecho, secundados providencialmente por la fuerza," arran-

(l) Alude en esto al asesinato del gobernador de Búrgos. 



302 

- caron de ·su ñmesta mano. Oon otro enemigo poderoso ha de. 

bido tambien combatir el Gobierno provisional. El desórden 

y la disipacion de algunas administraciones anteriores , y las 

costosas guerras que hemos tenido que sostener en remotos 

paises , han lastimado hondamente la aituacion de la Hacien

da y deprimido el nivel de nuestro crédito. Para poner eficaz 

remedio á tanto mal, el Gobierno no bastaba por si solo. Las 
graves reformas económicas que es indispensable acometer 

con mano firme y ánimo resuelto , exigen un profundo cam

bio en la organizacion administrativa de los servicios del Es· 
tado , y tienen necesariamente que afectar intereses de anti

guo establecidos, y dignos por eso de todo respeto y mira

miento. Una empresa de tanta magnitud, más dificil y más 
árdua de lo que acaso pudieran pretender espiritus superficia· 

les y ligeros , necesita de todo el concurso del pais, para ser 

maduramente acordada y aceptada por todos aquellos á quie

nes puedan alcanzar loa efectos de su cumplido planteamiento. 

1laa RO aon úuWaJaente medidas económicas las que pueden 

ialvamoa. Anteá en realidad depende todo de vuestra union, 

de vuestro patriotismo y energia. Si os mostrais firmes y uní-

' dos; si consolidais las conquistas de la revolueion; si disipais 

con vuestra conducta todo -recelo de continuos trastornos, Y 

si dais esperanza segura de que levantareis sobre bases in

conmovibles el magnifico edificio de las nuevas instituciones, 

no hay duda que renacerá la confianza, se elevará el crédito 

y acudirán los capitales, y se abrirán más abundantes que 

nunca los veneros de la riq"?-eza.pública . 

.»La opinion y hasta la más vulgar prudenciareclaman i.In· 
periosamente economias, y nos lisonjeamos de que en este 

sentido llegareis á tocar los últimos limites de lo razonable 1 
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lo posible; sin embargo, conviene que tengamos muy en 

cuenta que los intereses de la deuda, el ejército y la marina 

son nuestros mayores gastos ; y la nacion española, áun pres

cindiendo de la conveniencia de conservar su crédito , es bas

tante hidalga para ret~istirse á pagar lo que debe, y bastante 

atinada y previsora para quedar inerte en la perspectiva de 

las complicaciones ulteriores que pudieran sobrevenir, ó más 

6 ménos directamente interesarnos. En una de las prGvincias 

de Ultramar, en la más hermosa y la más rica , errores de 

pasados gobiernos, de que la revolucion no es responsable, 

nos legaron la herencia tristisima de la guerra civil; pero el 

valor de nuestros soldados y la pericia , la firmeza y el deli

cado tacto del digno jefe que los manda, secundados por la 

reserva armada de los voluntarios del pais, que tan señalados 

servicios están prestando á la noble causa de la union, ha

brán de sofocarla pronto. Entónces se establecerá la paz sobre 

el fundamento duradero de aquellas reformas liberales que 

reclaman el espiritu de nuestra época, la justicia y la con

ciencia humana. Ciudadanos nacidos en tan distantes comar· 

eas vendrán á legislar con vosotros; y al fin, procurando no 
herir de muerte con golpe precipitado é inhábil la envidiable 

prosperidad de ia perla de las Antillas, llegarán á quebrarse 

las eadenas del esclavo. El cambio repentino y completo que 

se ha realizado en España, derribando un trono secular, lan

zando de él para siempre una dinastia y derogando todo de

recho tradicional á fin de establecer el verdadero derecho, se 

complace el Gobierno en poder deciros que no ha alterado en 
lo mlLs minimo nuestras buenas relaciones de amistad y alian

za con las potencias civilizadas del mundo. Al contrario; en 

algunas de ellas se han aumentado para nosotros las simpa-
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incluJéndonos en la gran república de las neciones europeas, 

de quien nuestra intolerancia religiosa nos había divorciado 

hasta el presnte. Asi es que muchos soberanos, áun aque

llos que tardaron largos años en reconocer la per onifieacion 

monárquica del régimen caido, han reconocido al punto so

lemnemente la legitimidad entera y perfecta del cambio que 

hemos hecho. Tal es, en resúmen, lo que hemos realizado; 

y lo anhelamos que hagais y consagreis para bien de la pa· 

itria y para que la revolucion cumpla de lleno su propósito y 
sean firmes y permanentes sus conquistas. Vosotros, con la 

serena impn,rcia1idad y alto criterio que os distinguen sabreis 

estimar en lo que valen nuestros actos. Mas cualquiera que 

sea el juicio que os merezcan, estamos seguros de que hareis 

justicia á la lealtad de nuestras intenciones, á la rectitud de 

nuestras miras y á la sinceridad del sentimiento patrióticó que 

nos ha dado aliento para proseguir nuestra carrera, breve, 

si, pero. agitada. y laboriosa. Hacer, entre las revoluciones 

que registran los anales de los tiempos modernos, una de las 

más radicales y profundas, sin que un momento solo haya 

podido la anarquia fundar su lúgubre reinado entre nosotros; 

establecer en su acepcion más lata y de improviso todas las 

libertades, sin que los cimientos de nuestra sociedad hayan · 

sufrido la canmocion más leve; rechazar con tanta modera

cion como fortuna las rudas embestidas y los ataques impe

tuosos- de que nuestra comun obra ha sido objeto; aplicar por 

primera vez . á nuestra España, en medio de la confusion y el 

trastorno producidos por las instituciones que se derrum han, 

de los tristes manejos de las facciones y de los siniestros ama· 

gos de la guerra civil, un procedimiento apénas ensayado y no 
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·bastantemente conocido en las naciones más adelantadas, el pro

-cedimiento del sufragio universal, y aplicarlo con regulari

dad inesperada y un éxito feliz; guardar incólume para en

tregároslo, como hoy lo hacemos respetuosamente y sin le

-siQn ni menoscabo alguno, el sagrado depósito de la autori

dad, de la libertad y. del órden , puesto por la fuerza misma de 

lo~ acontecimientos y por el instinto salvador de la sociedad 

bajo la custodia de la dictadura moral que hemos ejercido y 

venimos á resignar en vue~tro seno; todos estos hechos, y 

otros muchos que omito por no abusar de la atencion que ha

beis tenido la benevolencia de otorgarme, indican que la Pro

videncia ha bendecido la obra santa de la revolucion que se 

·ha iniciado y que á vosotros toca llevar á feliz término. To

dos estos· hechos hará sentir á los émulos de nuestra prospe

ridad y nue~tra gloria que la nacion se halla suficientemente 

· preparada para fijar su suerte y disponer de sus destinos so

beranos. Permitidnos, ahora, para concluir, no que los in

dividuos del Gobierno hagamos ostentncion de los mereci

mientos que no existen, ni de servicios que e.pénas tienen de- ' 

recho: á mencionarse, sino que nos felicitamos de que, por 

~n caprichoso juego del destino, vayan unidos nuestros mo-

, destos nombres al principio de una nueva era, que debe ·ser 

de regeneracion y de Yentura para este pueblo g~neroso. » 

Las Córtes quedaron constituidas en 22 de Febrero, y fué 

nombrado presidente D. ! Nicolás ltiaría Rivera, el cual dió 

las gracias á la ·cámara por haberle honrado con aquella elec

cion. Dijo que se cou.sagraria al cumplimiento de sus deberes; 

que en él no viese la mayoría sino el fiel guardador del re

glamento, y la minoría un escudo constante. Dedicó alguna& 
39 •• 
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palabras de elogio á la revolucion de Setiembre, que babia 

proclamado los derechos individuales, absolutos é ilegisla

bles; recomendó muy eficazmente la union entre todas las 

fracciones politicas que habian realizado aquel movimiento 

importante, y que deberia contarse para conseguir el fin que 

se proponían con el concurso de las clases eonservadoras, que 

tan importante significacion tienen : y concluyó recordando 

que las Córtes Constituyentes del 1869 eran las encargadas 

de continuar la obra de las de 1812 en Cádiz. El discurso del 

nuevo presidente fué muy bien acogido por la Cámara, si 

bien la estrema izquierda no podia perdonar á Rivero la mu .. 

danza de opinion que habia manifestado declarándose por la 

forma monárquica, por considerar como prematuro todo eoná· 

to de república en él pais. La misma mudanza se observó en 

Martos~ Becerra, Echegaray y otros señores, que formaron 

la fraccion denominada monárquico-domoerática , m's tarde 

· unida á la progresista. 

IV. 

El Gobierno provisional resignó sus poderes ante las Cór· 
tes constituyentes , una vez tetminada la mision que se le 

confiriera, y las Córtes, despues de dar un voto de graciaS á 
las personas que habían constituido aquel gobierno, autorizó 

al duque de la Torre para formar el nuevo poder ejecutivo, 

· que en aquel mismo dia quedó constituido del mismo modo. 

que como Gobierno provisional se hallaba. La minoria repu

blicana no contribuyó á este triunfo del Gobierno , si que por 

·el contrario habia intentado inútilmente pedir cuentas alGo

bierno de la conducta de las autoridades en Jerez, Cádiz Y _ 

Málaga con motivo de los sucesos ocurridos. 
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Las comisiones nombradas empezaron los trabajos pre- . 

paratorios, y á poco fué presentado á la asamblea el proyec-

lo constitucional, formado por los hombres más notables de 

los partidos aliados, y en el que figuraban los nombres de 

Olóza.ga , Rios Rosas, Posada Herrera, etc. Si este proyecto 

satisfizo las exigencias de muchos hombres de la revolucion, 

los debates que tuvieron lugar en las Córtes lo demostraron 

tlarament~. 

Los derechos individuales, objeto del primer titulo y de 

los articulas 1.0 al 31 inclusives, produjeron muy calaros~ 

'!notables discusiones: en este titulo Be halla la base religio

• del Estado, y en los debates 1Í. que dió lugar, pronuncia

ron brillantes discursos los diputados de la minoria absolu
tista. 

eSe ha dicho, señores diputados, decia. el Sr. Manterola, 

defendiendo la unidad religiosa (1), que nos hallamos en ·me

dio del caos; no soy pesimista, y no diré tanto; diré que ereo 

-que estamos al borde del eaos, que tal vez este proyecto sea 

el plano inclinado que nos precipita , y alguno de los diseu~ 

sos pronunciados lo que provoque nuestra completa ruina. 

»Señores diputados : con el corazon profundamente heri

do, con el co!azon hecho pedazos he oido los ataques dado& 

á la Iglesia católica , por quien estoy dispuesto á verter toda 

la sangre de mis venas: voy, pues, lo primero á defender la 
Iglesia católica , y luégo , examinando el proyecto de la oo
IIlision, demostraré á ésta que es muy mezquina su obra pa

ralo grande de la Nacio:a e~pañola; y respecto á los seftores 

(1) El Sr. Manterola, magistral de la catedral de Vitoria y 
diputado por dicha proTincia. 
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Castelar y sus compañeros, combatiré sus erróneos y funes

tos principios, respetando empero sus personas y sos inten

ciones. Yo os considero á todos tan católicos como yo, y do

tados con más luces, con más inteligencia que yo; pero no 

cedo á nadie en deseo del bien de mi patria , que e el único 

objeto de mis aspiraciones. 

»El Sr. Castelar sostenia que la Iglesia católica es incomr 

patible con la ciencia, y condensando como en un foco de luz 

todos sus ataques contra ella en la persona de San Vicente 

Ferrer, dijo de este ~lustre predicador evangélico lo que yo 

no quiero r~petir, si bien de ello lu,égo me haré cargo. Su Se· 

ñoria quería vincular en la revolucion francesa los principioJJ 

de la. moral y de la libertad, pero S. S. no recordaba que mu

cho ántes, siglos ántes de esa revolucion, ya la voz de la Igle· 

~ia. católica .había hecho oir las palabras de libertad, igual

dad y fraternidad. 

>)Antea, de que el protestantismp hicier~ la reforma, ya se 

habian cult1vado por los ministros católicos los ramos todQS 

del saber humano; ya se habían abierto numerosa~ universi

dades, des~e la de Osford en 896; ya se habían publicado 

esas admirables Biblias poliglota~ que los protestantes n9 han 

~abido qu~zás ni siquiera leer. Y es que. el catolicismo no im· 

p~de al hombre ser filósofo, pero le exige una condicion pré· 

vía, 1~ de no obtar impremeditadamente, la ~e n9 .arrastrar 

~u penstl~iento. de_ a~temano, en contra de los principios y la 

~ral que examina . 

. »Tertuliano y Origenes en lo antiguo, Malesh~rbes, Leib· 

nitz, Descartes y otros en lo moderno, son una. prueba irre

fragable de que la Iglesia católica no maldice la ciencia. Y 

no me hableis de la filosofla alemana, señores; la filosofla ale-



309 

mana ha muerto: no es ya posible impedir que quede desier

ta la cátedra de Hegel ; y hoy que sus discipul?s han erigido 

esta consecuencia horrible de que cada hombre es Dios; hoy 

que se proclama ese ateismo grosero, es cuando se hacen acu

saciones al catolicismo, porque, salvando ]os buenos princi

pios , sal van do la verdadera libertad y los derechos de la ra

zon, se levanta á rechazar las teorias hegelianas. 

»Y el liberalismo, señores diputados'? Si es como lo dice 

el Sr. Figueras, qué debemos pensar de él'? Dijo S. S. que 

su ciencia consiste en reconocer y acatar la soberania innata 

que existe en el hombre y en todos los hombres; de donde re

sulta, primero la soberania del individuo, y luégo la sobera

nia de la colectividad, la soberania nacional. No sé cómo Su 

Señoria podria salvar la existencia simultánea de tantas so

beranias y su soberánico ejercicio. Me parece imposible. 

»Una soberania ilegislablé, es ó nó soberania '?Por eso se 

ha hablado aqui de derechos ilegislables, que tampoco he lle

gado á entender. Desde que se estableció esa doctrina, resulta 

que el derecho de cada uno está restringido por el derecho de 

los demas. Y ¿,quién es el armonizador de los derechos de to

dos'? ¿,Quién ha de marcar cuándo el uso es ilegitimo y debe 

reprimirse'? N o es la ley, señores mios , no es la ley'? ¿,Cómo, 

pues, quereis alejar del dominio de la ley esos que llamais 

derechos ilegislables'? Esta cuestion no es más que de térmi:

nos; no los ha beis sentado bien , y por eso quereis dar al 

hombre derechos absolutos, una soberania imposible, hasta 

el punto de establecer un antagonismo horrible entre . Dios Y 

el hombre, entre el Creador y la criatura. Si eso es el libe

ralismo, señores mios, entónces el liberalismo está sólo dirigi

do y fomentado por Satanás. 
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»La Igleaia, pues, no ha maldecido la Revolucion france· 

sa porque haya proclamado el triple principio de la libertad, 

~ la igualdad y la fraternidad , ni tampoco es cierto que haya 

condenado las Constituciones belga y la inglesa. No, señor 

Castelar; y de esto me ocuparé en otro discurso. 

»Pero direis que la intolerancia bárbara, personificada en 

San Vicente Ferrer, no se puede negar; que ese santo ha de

jado en la historia una página negra: ¡Vicente Ferrer inspi

rando desde el púlpito la matanza de 3.000 judíos, como si 

los judíos no fueran hermanos nuestros ! 

»Esto sucedía, segun el Sr. Castelar,. con motivo de un 

sermon de ese atleta del Cristianismo, en un arrabal de San

tiago de Toledo. 

»La predicacion de San Vicente Ferrer ha sido ya concien-

, zudamente juzgada; y no por ningun tribunal de fe ni por es-. 

critores teólogos ó religiosos, sino por un escritor profano co · 

mo el Sr. Amador de los Rios, que, en su obra sobre la ex

presada ciudad, asegura y demuestra que esa matanza no fu~ 

pnjvocada. ni directa ni indirectamente por el sermon de San 

Vicente . 

.-Ese suceso se explica con un criterio impa.rcial y severo .. 

El Talmud fJabildnico ltie1-osolimitano, código h&y mismo de 

los j udros , previene y dice q!le todo j udfo blasfeme tres veces. 

al dia de los cristianos, y que se apoderen de los bienes de és

tos, y les procuren quitar la vida con todo dolo y astucia. Y 

en. otra parte añade que es culpa más leve en un judío serv~ 

á un principe gentil que á un principe cristiano, y llama e&· 

sas de perdicion ' los templos de loa cristianos , y ordena que 

se quemen sus Evangelios de impiedad. ~parece que estos.. 

recuerdos, aplicados al terreno de loa hechos, bastan para 

. ' 
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&IJlinorar, si no justificar, los excesos cometidos por l~s habi--

tantes de Toledo en la época á que el Sr. Castelar se ref,~ia; 

pues los judíos, por su parte, habian llevado á cabo horrores 

en infelices niños de cortos años, asi en dicha ciudad comb-en 

otras. Y así se comprende que las leyendas atribuye. ~m-
p~~ á. loa judios las iniquidades de que eran vic!Jas los 
nmos. 

»Pero dice el Sr. Castelar que al fin la expulsion de los 

moriscos y los judíos fué un mal para nuestro comercio y 

nuestra industria. 

»Y o no defenderé ni atacaré esa medida; sin embargo, 

-creo que, respecto los intereses del :{>rogreso, de la industria 

Y el comercio, no tiene la intolerancia religiosa la influencia 

que se supone. Señores,¡, cómo e~ que esos judío¡:): ántes tan 

sabios, hoy no dan muestras de su talento más que en fri voli

dades, como babuchas, afeites y otros productos sem~jantes'l 
Esto merece llamar la atencion de los señores diputados. 

»Para coronar, en fin, el debate relativo á los judíos, oiga 

el Sr. Castelar una sentencia terrible, intolerantisima, que no 

se comprende fácilmente en Lutero, el patriarca de la refor

ma protestante. El pobre Lutero, que no me atrevo á llamarle 

el buen Lutero, escribió que era necesari~ destruir las sina

gogas de los j u dios , quitarles sus libros y hasta condenarles 

á trabajos forzados. Nunca tal dijo la Iglesia católica. Ésta 

nunca ha molestado á los j udios ..... ( Ru'm01'es.) Expondré 

doctrinas á doctrinas y razones á ruones, y sostengo que la 

Iglesia nunca, jamás ha molestado á los judios. Y cuando los 

judaizantes se veian oprimidos ó perseguidos, no por la Igle
sia, sino por el poder civil, sabeis adónde iban '1. Á Roma, se
guros de que alli hallaban eompasiva acogida. 
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»Señores: se habla mucho de la intoler ncia religiosa, y 

la verdad es que la intolerancia donde existe es en el protes

tantismo ; lo cual es eminentemente ab urdo y ridiculo, por

que al fin el Catolicismo representa la autoridad y se com

prende que sea intolerante con el credo y sus impugnadores; 

pero la intolerancia del protestantismo no es compatible con 

el libre exámen, que proclama y defiende como dogma, co

mo la doctrina en que se funda. 

»El Sr. Castelar estuvo en Roma. ¿Cuáles fueron los sen

timientos que pasaban por su corazon y las ideas que cruza

ban por su mente? Su señoria no vió más que dioses caídos é 

ideas muertas; no vió la propaganda jidei; no vió á Roma 

con su gran movimiento literario; no vió siquiera al padre Sec-

. chi. En fin, señores, el Sr. Castelar hablaba de la Iglesia · 

católica en sus relaciones con el Eststdo, y decia que habia 

penetrado en el palacio real y habia embrujado á la reina y 
hechizado al rey, y algo más que esto . 

.a Yo sé que S. S. e~ caballero, y no puede querer ofender 

ni á una señora, ni á la majestad de la desgracia; y como si 

S. S. hu hiera querido imitar una escentricidad española, co- ' 

mo si hubiera querido botrar las impresiones de una trage

dia con un grotesco saineteó con un ridiculo can-can, noS

presentó á Garibaldi como el primero de los hombres y como., 
el de la moral más santa. 

»Yo no voy á juzgarle; pero digo que M. Rouher le ha 

llamado un héroe efimero, y que él y Pio IX, el ángel del 

siglo XIX, á quien yo envio la expresion de mi mejor cariño· 

y de mi más profundo respeto desde la asamblea, están juz
gados por la historia. 

»Nada diré de los 20.000 sermol}es que S. S. cree que se-
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habrán predicado en la Semana Santa, diciendo que están 

condenados los diputados constituyentes. S. S. estaba sin du~ 

da de buen humor cuando dijo esto, como cuando nos pre

sentaba los palacios de los prelados como clubs en que se or~ 

ganizaban ejércitos, y yo no sé cuántas cosas. 

»Pero vol viendo al tema de mi discurso , yo no encuentro 

este proyecto bastante católico, aunque católicos sean sus 

autores; y como no soy partidario de la monarquía en abso

luto , pero soy muy libre, y como no soy partidario de la re

pública, porque doy poca importancia á la forma de gobier

no comparada con el catolicismo, no entraré en otra cosa 

sino en apreciar el proyecto en lo que á esto se refiere. 

»En el preámbulo de la Constitucion se dice: 

«Y esta elaboracion, este solemne trabajo, ha sido hecho 

en breves días, sin esfuerzos, sin retrasos, con energía, y, 

nos atrevemos á decirlo, con abnegacion, con patriotismo. 

Sólo la cuestion religiosa, la más grave, la más alta, la más · 

trascendental de cuantas cuestiones pueden presentarse á la. 

Nacion española, la que en si misma envuelve y anima todas 

las demas, ha tenido el legítimo y natural privilegio de re- · 

sumir en los últimos momentos, y en proporciones gigantes

cas , las dificultades todas que rodean á esta situacion, á esta 

Asamblea, á esta revolucion. Todos los individuos de la co

mision han discutido largo tiempo, todos han dudado, como, 

los partidos y el pais han dudado y vacilado tambien.» 

1, Os equivocais , señores ; nó, el pais no ha dudado en la 

euestion religiosa. Habeis vacilado vosotros, porque habeis 

creido que al catolicismo no se oponía la libertad de cultos;· 

pero yo no creo esto, y voy á deciros por qué. 

»En el titulo segundo decis que todos los poderes emanan 
4.0 •• 
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de la Nacion, y esto no es exacto. Sé lo que quereis decir, 
pero no habeis dado con la fórmula. E to puede decirse en 

Inglaterra, donde el jefe del Estado es jefe de la Iglesia; pero 

aqui no sucede eso , y si no hablais , como yo oreo, más que 

de la potestad civil y politica, debeis decirlo. Yo bien sé que 

no seria una he regia decir otra cosa, porque puede suponerse 

el poder de Dios representado en el pueblo; pero vosotros no 

q uereis eso. 

»Y es tanto más conveniente, en mi concepto, redactar 

ese articulo de otro modo, cuanto que la Soberania Nacional, 

explicada en sentido anti-católico, con emancipacion de Dios, 

falsea por su base todos los derechos individuales que tanto 

interes teneis en proclamar. Me parece, señores , demasiado 

lata la redaccion del art. 15, en el núm. 2. o, en donde, ~a- 1 

blando de los derechos civiles de que gozará el ciudadano, se 

dice que ninguno será privado «del derecho de emitir libre

mente sus ideas y opiniones, de palabra y por escrito, valién

dose de la imprenta ó de otro procedimiento semejante. 

»Yo, señores mios, soy apasionado partidario de la liber

tad, soy partidario de todas las libertades, pero no puedo 

admitir ni una sola absoluta. Yo, discípulo poco aprovechado 

en escuela católica, no he recibido aún la primer leccion po

litica, y por lo tanto, me habteis de permitir que deshaga 

algunas equivocaciones, solamente en relacion, con el cato

licismo. 

»La libertad absoluta del pensamiento es un absurdo., y 
la libertad 'de trasmitirlo tiene que ser otro. El entendimiento 

no tiene libertad absoluta, porque necesita, por su naturale· , 

za , aceptar la verdad , cuando se halla presente con eviden

cia; el entendimiento no puede adoptar el error que se le pro-
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ponga como error) ni desechar la verdad que se le proponga 

como verdad. 

»Puede , pues , sólo aceptar ó rechazar la verdad aparen

te; pero dejándonos de estas abstracciones, que no son muy 

del agrado del Sr. Mata, yo os pregunto: si "Dios puede im

poner preceptos á la voluntad del hombre, ¡,por qué no ha de 

imponérselos á su entendimiento'? ¡, Creeis que todos los erro

res son inocentes'? ¿No ~a beis que hay ignorancia invencible 

que libra del pecado , y que hay ignoraRcia vencida que no 

e;x.ime al hombre de la responsabilidad moral'? 

) Yo bien sé que puede abusarse y se abusa de todos los 

principios; yo sé que no podemos llegar á la perfeccion ; pero 

por eso venimos á elegir aqui lo ménos malo; yo quiero la li
bertad de imprenta, pero no la quiero ilimitada. Yo autori

dad, yo magistrado, querría mejer evitar el deber de casti

gar, e'Vitando el -delito, que imponer un castigo, por leve que 
fuera. 

»Es tambien un principio de ciertas escuelas políticas que 

los abusos de la imprenta se deben corregir por ella mis~a. 
Esto no lo comprendo ; esto podrá suceder ó no , ó no sucede

rá siempre con la perfeccion que debiera. Esto es acudir á 

remedios heroicos para curar toda clase de enfermedades , y 

esto no es terapéutica , sino frenesí. 

»Aun cuando yo me he propuesto combatir este proyec

~, no segun la letra que mata, sino segun el espíritu que 

vivifica, no puedo ménos de ocuparme de los articulos 20 y 21, 

aunque hayan de dar lugar á un amplísimo debate en su dia. 

El articulo 20 dice : <rLa nacion se obliga á mantener el cul

to Y los ministros de la religion católica. » 

»Y esto es muy frio ; esto no corresponde al fervor de los 
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individuos de la ·Comision, ni al fervor que debe haber en 

una nacion católica. &Por qué si España tiene una religion, 

no ha de decirlo claro'? Se me dirá que eso resulta implícita

mente al declarar que el Estado mantendrá el culto y sus mi· 

nistros. &Pero por qué no se ha de decir esplicitamente lo que 
implicitamente se ha querido decir'? 

»Y hay más ; segun este articulo, el Estado no tiene re

ligion, no cree en Dios. El Sr. Rios Rosas, dignisimo indi

viduo de la comision, me ayudó á probar este aserto con su 

discurso del otro dia. S. S., con su frase magnifica , bella Y 
arrobadora, djjo que habia arrebatado al clero su propiedad, 

toda su propiedad legitima y sagrada, y que existía el deber 

civil, de conciencia, de honor y de vergüenza , de indemni-· 

zarle. En verdad, señores, no pdede decirse mejor; y resul

ta de esto, que el Estado en España tiene una carga de jus

ticia ; que el Estado es el deudor, y el acreedor es el clero, 

Entiéndanlo asi los que, al proclamar la separacion de la Igle
sia y el Estado, quieren retirar las asignaciones al clero; pe· 

ro éstas son unas deudas, y el Gobierno español no puede ser 
ni será nunca tramposo. 

»El articulo 2. 0 del proyecto de Constitucion, dice : 

«La nacion se obliga á mantener el culto y los ministros 
de la religion católica.» 

»La nacion se obliga 1 No, señores; la nacion está obli- . 

gada, desde el momento mismo en que se apoderó de los bie· 

nes del clero. Por el Concordato se allanó á dar doscientos , 

millones al clero, en compensacion de los miles de millones 
que á éste babia tomado. 

»Asi que no debe decirse: <da nacion se obliga,» sino «la 
nacion está obligada.» 



317 

»Supongamos, señores, que el Estado no hubier&. profe

sado la religion católica; supongamos que en España hubie

ra habido distintas religiones, y que de los bienes de una de 

estas religiones se hubiera apoderado el Estado; ¿se diria, por

que la nacion se obligara á. compensar de algun modo esos 

bienes de que se habia apoderado, que esa era la religion del 

Estado'? N o , señores . 

.. »Pero ménos me satisface todavia la redaccion del articu

lo 21, que dice: «-El ejercicio público ó privado de cualquier 

otro culto queda garantido á todos los extranjeros residentes 

en España, sin más limitaciones que las reglas universales 

de la moral y del derecho.»,Y continúa: <(Si algunos españo

les_ profesaren otra religion que la católica, es aplicable .á los 

mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.» 

>)Discutamos, señores, con calmu, sin prevencion de nin· 

guna especie. La España ha sido católica; en España no se 

profesaba otro culto que el católico; pues si este proyecto 

llega á ser Constitucion definitiva, se presentará el Gobierno 

diciendo á los españoles: sabed que hasta aqui creiamos 

que la r~ligion católica era la única verdadera ; pero desde 

hoy, prescindiendo de nuestras creencias particulares, des

d~ hoy ~brir~l<>~ las puertas á todos lo:; demas cultos; podrán 

'Venir todos los cultos con sus sacrificios, aunque sean de sari· 

gre humana. ( Rump?·es.) 

>)Señores , permitid me continuar. De intento he usado esa 

pala:bra. Vo.sotros decís que admitís todos los cultos, sin más 

limitaciones que las reglas universales de la moral y del de

reého. Y bien; viene un mahometano y toma muchas muje~ 
res á la vez, y repudia y se sepal"a de aq 11ejlas que le pare

ee; y hay un español, siquiera sea uno sólo, que imita su 



318 

ejemplo, que abandona su mujer, que toma otra. ¡,Podrá per· 
segu1raele por ello'/ ¡,Al}te qub tribunales, cuándo, cómo, 

dónde, en el momento que diga: yo no he abjurado mi reli

gion' 

1J Se levantaré.n nuevos templos donde se adorará otro Dios 

que aquel al que rinden culto los españoles; ¡,podreis impe
dirlos'/ No: la moral universal no lo impide; y ademas, ~dón

de está el juez que aplique esas leyes de la moral universal? 

La moral universal es una brillante utopía; pero las brillan· 

tes utopías son más seductoras que reales, son como las bolas 

de jabon que levantan los niños, que no son otra cosa que es· 

puma y aire. 

»Al establecer el principio d'e la moral universal, necesi· 

tais un juez que aplique ese principio, y la verdad es que no 

le tenemos. 

~Yo bien se , señores, que puede y debe haber periodoS 

en la historia de lps pueblos en que pneda admitirse la tole

rancia religiosa cuando el bien social lo reclame. Será siem

pre un mal; pero de dos males, debe aceptarse el menor: 

Cuando la tolerancia religiosa exista en un pueblo de hecho, 

podrá ser una necesidad que venga á consagrarla el derecho; 

pero en España no sucede eso. Y si esto es una verdad, ¡,por 
qué hemos de contribuir á esas acciones malas , que no pue

den darnos buenos resultados'/ 

»Ademas, señores diputados, es preciso que nos persua

damos que los extranjeros que hayan de venir á España ven" 

drán á ella haya ó no libertad de cultos. El mal está en que 

los extranjeros no vienen á nuestro pais á dar culto á Dios, 

vienen á sus negocios , y tan luégo como los terminan se 

vuelven al suyo. 
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.J> Yo temo, señores, que la tolerancia civil ha de conmo

ver grandemente al pueblo español, y no lo creo yo sólo. No 

há mucho tiempo que residia en España un alto banquero, 

muy conocido en Madrid, que vivia. quieto y tranquilo entre 

nosotros, y recientemente se ha. retirado á Francia.. ¿, Sabeis 

par qué '1 Porque deeia: Cuando no habia libertad de cultos 

he podido vivir en España; pero ahora que la. hay, no me 

considero tan seguro. 

:t Tenia razon para decir que podia á.ntes vivir tranquilo 

entre nosotros: por qué '1 porque los católicos somos toleran

tes. Si nosotros dijéramos que era preciso imponer nuestra fe 

i la fuerza; si dijéramos que era preciso entregar é.los tor

mentos é. los que no la profesaran, entónces esta.ria. en vues

tl'o derecho, y podriais lanzar nuestro nombre á la exeera

oion de la Europa. culta; pero nosotros no pedimos eso , sino 

buen juicio en todos y en cada uno de los españoles. 

»Yo no puedo detenerme , porque este discurso se va ha

ciendo demasiado largo ; no puedo detenerme á desa.rrollal' 

todos lós inconvenientes que ofrece el proyecto de la toleran

cia civil de cultos; haré sólo una indicaeion1, que debe ser de 

mucha importancia para vosotros. Aqui, si todavia existe un 

l'ineulo de union , está. en el espiritu patrio , en el vigoroso 

espa&lismo que oada uno abriga en su pecho ; pues bien, la 

la independencia española está grandemente interesada en 

que sostengamos y conservemos la honrosa. uniJad religiosa. 

:tRecuerdos tristisimos tenemos en nuestra historia que 

justifican cuán grande es esta sociedad. ¡,Quién fué el que 

abrió paso á los agarenos '1 El primer libre-cultista español. 

Más tarde, cuando al principio de este siglo nosotros éramos 

el espanto del que era espanto de la Europa entera, debimos 
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toda nuestra. fuerza. á la unidad de sentimientos que abrjgaba 

el pueblo español; pues bien, en medio de eso, hubo entre 

nosotros españoles apasionados; y sa.beis quiénes fueron 1 Li

bre-cultistas fueron, señores, los qae siguieron la banderas 

·del invasor. 

»Yo, señores, no puedo creer que vayais mañana al pié 

del monumento del Dos de Mayo sin que temais que e levan· 

ten las sombras de Daoiz y Vela.rde, y digan: no os reconoce

mos como españoles , cuando pretendeis romper la unidad re· 

ligiosa que siempre ha profesado este pueblo. 

»Para concluir, señores, ya que con tanta frecuencia re

-cordais los Estados Unidos, yo querría que me dijéseis de 

buena fe: ¿,sabeis cuál es la. verdadera causa de la grandeza 

del pueblo americano'? Aqui hay graves equivocaciones. Mu· 
chos de vosotros atrtibuis esa grandeza á la libertad de cultos, 

y yo os debo decir, que sin la libertad de cultos hubiera alcan

-zado el pueblo americano el poderlo que hoy tiene, porque lo 

debe á causas independientes de la libertad religiosa. 

· »El catolidsruo, á pesar de todp, prtospera. en lm~ Estados· 

· Unidos; ' y ¿,sabeis en qué clase de la sociedad ·hace más pio
sélitos '? Pues precisamente en la clase de oficial e::; del ejército; 

porque todos aquellos que residen en las costas, tienen oca .. 

sion de oirá los sacerdotes de Jeaucristo que van á predicar 

á las genie3, que van á esas playas, como los enviados de 

Dios, á hacer oir su palabra divina. 

»¿Pues 'no se decía que el catolicismo habia muerto en la 

c?nciencia del pueblo e~paño1, y hasta se aiiadió, para que no 

quedara duda de !á extension que qui.;;o dar el orador á su ra· 

zonamiento, que estaba muerto en el pueblo vascongado'? No, 

el catolicismo no ha muerto; no puede haber muerto, cuando 
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Inglaterra va á reconciliarse con Roma , cuando el Oriente 

ha sentido de nuevo la inspiracion católica al eco dulcisimo 

· de la voz de Pio IX. ¡Decir que ha muerto el catolicismo por

que en España hay algunas defecciones! ¡Decir que ha muerto 

el catolicismo cuando va á celebrarse un Concilio ecuménico 

en que España reconquistará sus antiguas glorias contribu

yendo á la salvacion del mundo! 

»He respondido á ese cargo como diputado español. Como 

diputado vascongado , diré al Sr. Pi y Margall , que las Pro

vincias Vascongadas están muy léjos de darse prisa á sacudir 

el diezmo y á acogerse á la desamortizacion. Que hay muy 

pocos pueblos en Guipúzcoa que no conserven, no como ooli

gacion, sino como tradicion , el diezmo. Que en esas provin

cias no se ha admitido la desamortizacion sino cuando ha re

cibido el asentimiento de la autoridad religiosa. 

»Precisamente, señores, la felicidad de aquel pueblo, y 

su constitucion tan celebrada recientemente en Paria por el 

P. Jacinto, debe su vida al catolicismo. ¿,Sabeis por qué es 

fuerte y se ha mantenido despues de todos los cataclismos so

ciales'? Porque el pueblo vascongado es sincero y lealmente 

eatólico. Por eso somos tan libres los hijos de aquellas ver

des montañas ; alli el hogar doméstico es un santua~io, la 

autoridad del primer diputado es la autoridad del patriarca, y 
el individuo desaparece en aras de la colectividad. 

»No, el catolicismo no ha muerto ni en España ni en el 

Pueblo vascongado. Tal vez los hombre8 de fe débil podrían 

decir que estaba para morir á fines del siglo pasado; pero 

hoy, nunca. Y ya que se lo ofreci al Sr. Castela.r, voy á de

eirle por qué la Iglesia condenó la revolucion francesa. Cuan

do la Francia contemplaba asombrada que se conducia en. 
41 •• 
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triunfo una prostituta, recibiendo el nombre de la diosa Ra

zon, cuando se dijo en la Asamblea: Señores diputados, por 
primera vez ha resonado en las bóvedas de Nuestra Señora 

de Paria el acento de la verdad, porque en ese pueblo no se 

puede adorar más que la diosa. Razon, cuando la Francia, 

expulsó á Dios de su seno : qué locura , señores ! y cuando fué 

menester que el mes de Junio de 1794 Robespierre propusie

ra que el Parlamento admitiera la existencia de Dios y la in· 

mortalidad del alma. , no me pregunteis por qué la Iglesia ca· 

tólica condenó la revolucion francesa. 

»Concluyo, pues, dirigiéndome á los señores de la comi

sion, para decirles que yo quisiera que se convenciesen de 

que las limitaciones de las leyes de la moral no son conve- , 

nientes para sostener el órden público. Yo quisiera que todos 

vosotros viérais lo que vais á hacer, y no creyérais que no pue

den reproducirse entre nosotros esos males. El hecho de ayer 

en Francia puede reproducirse hoy; en Chilca, en 1850, en_ 

un pueblo cristiano, se construyó un idolo, se creó un nue

vo sacerdocio y se le ofrecieron victimas que yo no puedo 

describir. Esto sucedió hace poco. Ved lo que es España por 

la unidad religiosa, y ved lo que será .con la libertad de 

cultos . 

.»Si á trueque de unos bienes materiales, que no vendránr 

Be arroja en los descarnados brazos dellibrecultismo , aban· 

donada de Dios, perderá su antiguo nombre, des~parecerá 
del concierto de las naciones , y caerá en una profunda fosa, 

sobre la. cual pueda escribirse el siguiente epitafio: Aqui ya.
ee un pueblo ap-óstata, que renegó de los bienes eternos por 
alcanzar los temporales, y se quedó sin éstos despues de ha

ner perdido aquellos.» 
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Gontinuando el debate, pronunció el Sr. Monescillo un 

magnifico discurso en defensa de la unidad católica; éstos fue

ron sus más notables párrafos: 

« Al defender , señores, la unidad católica, se defienden 

vuestros intereses, los de vuestras familias, los de todo el 

país; y aqui hay otros amigos· que vienen decididos á defen

der esa unidad, convencidos de que al obrar así defienden 

el gran carácter español, porque aqui no hay más que es

pañoles católicos; no hay más que la grandeza de la unidad, 

Y no podemos mimos de ser todos católicos. ¿,Y cómo no ha

biamos de serlo'?¿, Cómo habríamos podido elevar la España 

á la altura en que se ha encontrado, á no haber sido por es

to'? ¿,Creeis que sin ese carácter podiamos haber llevado la 

Espaiia al otro lado de los mares'? 

»No, señores: aqui todo debe ser comun, y con este mo· 

tivo debo manifestar que yo celebraba oir hablar de una le

galidad comun ; porque ¡,quién de vosotros está fuera de esa 

legalidad comun y religiosa'? Quién no es católico'? ¿,Quién se 

separará voluntariamente de la Iglesia'? Nadie. No hay quien 

quiera las decepciones; todos las lamentan donde quiera que 

las ven. Las decepcisnes son un pecado; ¿,y quién es el que 

quiere pecar contra la patria , que es nuestra madre comun'l 

»Nosotros no podemos apartarnos de esa legalidad comun, 

de esta legalidad I:eligiosa, sin llevar el anatema á nues

tra. misma regeneracion , alcanzada por el lábaro del bau

tismo. 

Este sello no se pierde; el que lo olvida es más infeliz que 

el pagano yeljudio, porque seria un apóstata; y vosotros, que 

tanto horro~ teneis á las decepciones y apostasías pollticas, no 
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lo tendriais ménos á las religiosas , siendo como es la religion 

la base de toda moral y un atributo del hombre. 

»Á pesar de todas estas consideraciones que tan atendi

bles son, tenemos , sin embargo , un articulo en el proyecto 

que á vuestra deliberacion se somete , que rompe esa unidad; 

y me admira que los señores individuos de la comision , que 

todos son católicos, hayan redactado el art. 20 en la forma. 

que lo está. Yo no veo en él otra cosa que el establecimiento 

de un pacto como el que puede hacerse entre el propietario y 

el jornalero, diciendo el uno: te pago porque me sirves; y el 

otro, te sirvo porque me pagas. Esto me parece que rebaja á 

aquel á quien se refiere, pues por mas que el Sr. Moret haya 

dicho que la letra mata y el espiritu vivifica, á mi no sólo me 

mata la letra, sino que el espiritu tambien me mata. 

»Aqui, señores, debía haberse tenido en cuenta que la 

Iglesia tenia biene3 y se la , ha desposeído de ellos , y ya que ' 

no se hablara de pago, podía hablarse de indemnizacion; pe-

ro resulta que la Iglesia no es la mejor atendida. Yo no sé lo 

que sucederá con las demas clases del Estado; porque áun 

cuando puedo decir que soy ciudadano. español, del mismo 

xnodo que San Pa'blo decia: OittJes -romanus sum, no me ocu-

po de otros asuntos que los que conciernen á mi estado: mas 

lo que puedo decir es que el que sirve gratis al Estado es el 

c~<uo, viniéndose despues de todo á parar al término fatal de 

no establecer entre la Iglesia y el Estado más relacion que el 

estipendio. Ahora bien , si vale algo para vosotros, como creo 

que valdrá el cal"ácter sacerdotal, mirad bien la situacion en 

que se le coloca, y procurad remediarlo. 

»Despues de la disposicion constitucional de que acabo de 

hablar, encuentro otra que dice que se garantiza todo eiro 
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culto público ó privado: y al querer establecer esto, encuen

tro que podemos hacerlo, porque vamos á romper un pacto 

público y solemne, un concordato que establece la base de la 
unidad. 

»Y o no temo la libertad de cultos; no podría ésta preocu

parme más que de la libertad de enseñanza; y si ésta es ya un 

hecho, sea ó no sea legal, ¡,qué hemos de temer á la libertad de 

cultos'? Ó estamos dispuestos á la lucha, ó no. En el primer 

caso, pues no podemos ménos de estar dispuestos al combate, 

venga la lucha. Justamente tenemos multitud de tratadistas 

donde está dicho todo y áun más de lo que pueda decirse en 

nuestros días, y no se necesita gran talento ni gran elocuen

cia para combatir el error. Pero lo que tememos es el escán

dalo de los pequeñuelos; pues como no tenemos la soberania 

de la ciencia, y á un cuando la tuviéramos no tenemos la del 

acierto, nosotros no pereceriamos en el combate, pero se per

judicaría la sociedad, que ya está perturbada por el sólo he

cho de haberse principiado á ejercer otros cultos en algunos. 

puntos de España. 

»En la Catedral de Sevilla han entrado á repartir libros 

Y papeles protestantes , promoviéndose un escándalo , y alli 

tenian derecho los católicos á ser respetados y á que los con

currentes guardaran el silencio y compo~turas debidas para 

poder elevar respetuosamente sus preces al Altisimo, y sé de 

ua pueblo de mi diócesis donde se ha dado lugar á otro escán

dalo; y si esto sucede ahora , cuando la libertad de cultos es

tá., puede decirse , en embrion , cualquiera puede calcular lo 

que sucedería si estuviera ya establecida. . 

»En el pueblo á que me refiero se estaba haciendo una 

novena; entraron unos hombres , se burlaron de los santos, 
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trataron de derribar las imágenes é insultaron la majestad de 

N u estro Señor Jesucristo , dando márgen á un escándalo en 

el que pudo haber derramamiento de sangre de unos y otros. 

Este es un hecho de que yo tengo conocimiento: porque no 

quiero hablar más que de aquello que yo sepa. Esto significa 

que lo que esos hombres quieren no es la libertad de cultos, 

sino la libertad de agresion seguida de la impunidad , y esto · 

• no lo consiente la dignidad humana. 

»Meditad lo que sucedería si enfrente de un templo donde 

se venerase la inmaculada y bienaventurada Virgen Maria 

hubiera otro en que se hablara irreverentemente de ella; si 

, al la.do de uno en que se diese culto al santo patron de un 

pueblo, se elevase otro en el que se negase toda veneracion 

á las imágenes; y si junto á cualquier templo cristiano en que 

los fieles acuden á dirigir sus preces al Altisimo y á tomar la 

sagrada comunion hubie~e otro en que se negara la presen

cia real de N u estro Señor Jesucristo en la Eucaristia. Exa

minad detenidamente todo esto, porque es de suma importan

cia y viene á producir una perturbacion que es preciso evitar~ 

" puesto que llega hasta las familias, aquello que más al!la el 

hombre. 

»He oido decir que esto seria imponer la fe; pero no es 

eso , pues la fe es un don de Dios , y no se impone , se recibe, 

ó se rechaza. (.Bien, bien.) 

»Por lo que hace á la enseñanza, yo entiendo que no debe 

consentirse que se enseñe el error 6 que se den lecciones que 

no estén conformes con la moral pública, porque, en buean 

moral , lo que no se debe no se puede; asi es que la generali

dad de los casos está prevista en el articulo constitucional que 

dice no habrá más limitacion que la prescrita. por la moral 
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universal, añadiéndose tambien la del derecho. ¡La moral 

universal! Palabra magnifica. Pero yo pregunto: ¿quié11 es 

el regulador, quién enseña, quién declara esa moral '1 

»Vosotros recordais que dos dignos amigos mios , los se

fíores Rios Rosas y Cánovas, no entendieron bien algunas pa

labras, y que fué necesario dar de ellas una explicacion, que 

duró bastante rato ; y si estas dos personas tan ilustradas y 
entendidas que querian entenderse, no lo consiguieron sino 

despues de algunas explicaciones , tratándose de un punto 

concreto, juzgad lo que podrá suceder dejando ese ancho cam

po de las limitaciones de la moral universal y del derecho. 

»No podemos, pues, dejar esa idea tan vaga; es necesario 

que esa moral y ese derecho preexistan. ¿Y qué necesidad 

tenemos de andar como unos peregrinos buscando una moral 

universal , cuando tenemos la católica'? Recuerdo con este mo

tivo lo que dec.ia un africano; y de ese país habia de ser, para 

expresar una sentencia en breves palabras: «Entended vos

otros, que si os empequeñeceis, es porque sois malos herma

nos.» Yo creo que no hay para qué buscar lo que no hemos 

de encontrar, cuando lo tenemos ya, y espero que los dignos 

individuos de la comision comprenderán esto en su buen jui

eio, y no dejarán de hacer la reforma conveniente en este 

punto. 

»Vuelvo, señores, á la libertad de enseñanza. 

»Figuraos que se fi)an edictos llamando á oposicion par& 

proveer ciertas cátedras, y que se halla establecida la liber

tad de cultos; como no se excluyen los de ninguna religion, 

obtiene una cátedra, que puede ser la de Historia, un judfo, 

que puede muy bien saberla; pues ese judio se pone á expli-. 

car Historia, y al llegar al afio 4004, dirá: « Aqui dicen loa 



328 

eristianos que nació Cristo, pero no ha venido; nosotros lo 

estamos esperando todavia. » Y aqui ya se niega uno de los 

dogmas de la religion católica. 

}}Pues se trata de una cátedra de botánica ; y como para 

proveerla no se ha necesitado saber si el profe or pertenece á 

este ó el otro culto, puede no ser católico, y tener por el con

trario ciertas y determinadas ideas. Hace su ex plicacion, y 

para ello presenta una flor y dice á sus discipulos : «¿,Veis to

das esas hojas , este matizado, esta semilla'? ¿, Sabeis cómo se 

hace todo esto'? Pues es producto de la generacion espontánea.» 

Y entónces ya niega la creacion. 

»Hé aqui, señores, cómo en el juicio calificativo de los 

libros, puede incurrirse en error al decir: ese libro no tiene. 

que ver nada con la religion, pues sólo se trata en él de plan

tas, de flores ú otra materia cientifica; sin comprender que. 

en él pueden hacerse afirmaciones que nieguen la existencia. 

del Supremo Hacedor. La libertad de enseñanza , señores, no. 

puede ser, por consiguiente, tan absoluta como algunos pue~ 

-den creer. Ved, pues, tambien la necesidad de una voluntad 

determinante , si no ha de haber resoluciones encontradas. 

»Pero, ¿,de qué manera hemos llegado al punto en que noe. 

encontramos'? Venimos á establecer la libertad y la seguridad 

individual ; y téngase en cuenta que al decir esto no trato de 

ofender á nadie, pues ya sé yo que lo que ha sucedido no es 

obra de la comision ni del Gobierno; yo no vengo aqui á ha

c~r ciposicion; no pido otra cosa sino que Dios ilumine á la 

com.ision, al Gobierno y á todos, para que podamos hacer el 

bien del pais. Nos encontramos aqui proclamando la libertad 

y la seguridad individual , y sin embargo, hemos visto la su

presion de los jesuitas, que sin duda alguna tenían derecho•-
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individuales y no podian ménos de estar en posesion del de

recho á reunirse , vivir en España y dedicarse á la enseñanza 

como lo hacían. 

»Los jesuitas, señores, tenían más de mil alumnos que 

les habían sido encomendados por sus familias para que los 

educaran. ¡,Y tan descuidados andaban los padres, que iban 

á entregar la educacion de sus hijos á maestros criminales? 

Seguramente que no. Es indudable que desempeñaban su co

metido con gran satisfaccion de todos, y se admiraba la gran 

táctica y la uniformidad que había en sus colegios, siendo. 

sabido lo mucho que esto vale para la educacion. No obstan

te, vino la revolacion, y los jesuitas fueron espulsados, Y~ 

aparte de otras consideraciones que no espongo, consta el he

cho, pero no los motivos en que se fundaba la espulsion. Es

to en tiempo en que tan alto se proclama la justicia. 

»Los conventos de monjas han sido reducidos; esa es una 

medida que debia adoptarse en su tiempo y sazon, pero no de 

la manera que se ha llevado á cabo. En mi diócesis, en un so

lo convento se han reunido cincuenta y dos monjas, precisa

mente en el convento más ruinoso de la ciudad en que esto ha 

tenido lugar, las cuales pertenecen á diversas órdenes. 

»Comprended, señores, lo que alli tendrá lugar, y la, in

quietud que con esto se ha llevado á las monjas, como si no 

fuera ya bastante desgracia la que les aquejaba con no tener 

el pan nuestro de cada dia, que reciben de limosna. Yo rue

go al señor ministro de Gracia y Justicia que fije su atencion 

en ello , y adopte la medida que juzgue más oportuna para 

remediar ese mal. 

»Vino tambien ia suspension del pago de lo que eorres

pondia á los seminarios conciliares, resultando que cuando 
42 •• 
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tanto se habla de que el clero no está á la altura de las cir

cunstancias, se le priva de los medios necesarios para. educar· 

se. Yo no sé si estamos 6 no á la altura de las circunstancias; 

yo creo que no estoy; pero veo que no tengo para. pagar á los 

maestros, para comprar libros ni útiles necesarios á la ense

ñanza , de lo cual me lamento , porque si yo fuera Estado do

taría mucho la instruccion , pues sé por experiencia , por ha

ber sido muchos años catedrático , que el sueldo de que éstos 

• gozan es muy reducido para comprar libros y todo lo demas 

que necesitan. 

»Si los seminarios han de estar á la altura de las circuns· 

tancias, es necesario que no se les prive de los medios que 

tienen los demas cuerpos dedicados á la enseñanza; con tanto 

más motivo, cuanto que son acreedores del Estádo por car

gos de justicia, y el Estado tiene que pagarles, á no faltar á 
esa justicia. 

»Hemos hablado ya y hemos de volver á hablar cuando 

se discuta, del articulo 20 ; y para entónces tendremos oca

sion de debatir con toda calma y detenimiento; pero debo aña

dir que á mi , Estado, no me dolerían prendas en ~egocios de 

enseñanza ; en otras cosas entrarian las economias. 

»Y despues d.e esto se habla del dinero del clero, diciendo 

que es el dinero de la reaccion. Y o no sé qué clase de dinero 

tenga el clero, que no tiene más que sus rentas. Yo os referí .. 

ré 11n hecho de un obispo á quien conozco; que cuando á fin de 

mes llama á su mayordomo para liquidar, nunca le pregunta: 

«cuánto tienes'?» sino «cuánto te debo'?» y le contesta: «es 

poco; tres ó cuatro duros es lo que tengo;» y en tóncea el 

obispo le manda los emplee en rancho para los pobres. Y a veis 

que con este dinero no pueden hacerse grandes milagros. 
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»Pero se ha hablado de reaccion, y yo no tengo miedo á 

las palabras. Por qué he de creer que vosotros lo teneis? Pues 

qué, ¿no puede haber una reaccion de libertad contra una ti

rania '? ¡,Cuándo ha dicho de una enfermedad el doctor á los 

deudos del paciente, que avance, que avance'? Al contrario; 

cuando le dicen «el enfermo está muy malo,» él les contesta: 

ya vendrá la reaccion, ya vendrá la reaccion. (Risas.) 
»Temo molestaros demasiado. ( Muckas 'lJoces: No, no.) 

»Tenemos, pues, señores diputados, que estas cosas he 

debido tratarlas á.ntes de entrar en el exá.men élel proyecto de 

Constitucion , porque en ellas encontramos lesion á la familia, 

lesion á la educacion, lesion al derecho y lesion á las obliga

ciones de los padres de familia. Y hasta qué punto haya lle

gado esa herida al alma de los padres de familia, lo dejo á 

VUestra consideracion. 
»Respecto á la unidad religiosa , vosotros sabeis que ha 

nabido reclamaciones del episcopado y de los pueblos, y jus

tamente ayer recibi por el correo una exposicon de tres mil 

firmas, en que se viene pidiendo la unidad católica; y en la 

carta, con que me la remiten me dicen que están dispuestos á 

sostener y defender la unidad católica hasta derramar su san-

gre, (Rumores.) 
))No sé si hay exageracion, pero me han autorizado para 

1JUe lo diga asi , y á un para que declare el nombre de las per

sonas que la firman. Esto hay en este particular. 

»Y ahora voy á dirigir un ruego al Gobierno provisional 

para chlcirle: Señores del Gobierno provisional, señores todos 

de la Cámara, ¡,no os parece que en un negocio tan grave 

COtno el rompimiento de la unidad católica, debía haberse 

'COnsultado á las universidades'? (RtJ/WW'l'8S en la iz(juietrda.) 
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¡,No os parece esto ~ular7 Bien: no os parece regular. Pue.i 

á mi me parece que lo era consultar á lQs profesores, á la ma

gistratura , á todos cuantos pudieran haber ilustrado este im· 
portantisimo asunto. 

»Y es el caso que tampoco se ha oido á los obispos, y sin 

embt'rgo, los obisp~ son los jueces de la .. doctrina; y si no 
fueran eso, n~ serian nada. Por eso tienen la obligacion de 

dirigir la enseñanza, de determinarla; y ni vosotros ni nadie 

querrá que haya un episcopado espafiol que no sepa su obli· 

gacion, que no entienda su derecho y no quiera defenderle. 

»Todos vosotros, sin distincion, os alegrareis de que en 

el concilio que vá. á eelebrarse se diga de un obispo español 

qué ha estado en su lugu, que ha cumplido con su deber, 

que es una gloria de Espaila; y cuando yo deseo la gloria de 

la magistratura, de las universidades, la gloria de todaslai 

clases del Estado, ¡,por qué no habeis de querer vosotros la 

. gloria del episcopado espaiiolfl 

»Esto es lógieo , es una verdad de sentimiento, -porque es 
una gloria patria, que hay muchas y muy grandes en el 
episcopado espafiol. Y sépalo el Congreso ; eso que se Dama la 
ciencia aleman , no es de Alemaaia. La Alematiia no tiene 
más que la niebla, el sueño: el fondo es de Tere~ de Jesus, 

de ~del Oras Ltti8 de -Granada; y si ellós lle-

1 J d la Cruz al monte 

iotne de serio . inútil soy; 
4elll&;fDGible iri 

roJil· 
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piendo la unidad católica : no podremos levantar una bande

ra, no podremos ir como fuimos á Mrica al grito de «Cristia

nos contra moros,» con tanta gloria para los generales que 

mandaban y para el pais. 

»Por eso os la pido yo como una de nuestras glorias, co

mo de justicia, porque prescribe; os la pido por derecho y os 

la pido por deber, y os la pido por conveniencia, y os la pido 

por patriotismo, y os la pido á nombre de la justicia: ya lo 
sabeis , justicia. » 

Suspendida la sesion , continuó un cuarto de hora despues, 
y dijo: 

«Señores : hecha la cuestion de unidad religiosa cuestion 

de patriotismo , paréceme haber visto en el Congreso señales 

de asentimiento; y si eso pudiera traducirse por la conviccion, 

creo yo que deberiamos regocijarnos, porque habriamos lo

grado una gran conquista para nuestro pais, que ve en nos

otros los representantes de las grandes escuelas. 

) Y voy á decir á este propósito dos palabras. Se habla de 

la so~erania de la independencia de la razon, y este punto lo 

resuelve perfectamente la Iglesia católica; y ved cómo la es

cuela católica se ha compuesto para armonizar la razon y la 

re"olucion, dando á la primera todo lo que tiene y debe te

Jler, c9nfundiéndola en lo que deba ser confundida. 

»Oid dos palabras de mi Santo Tomás de Aquino : inte
llectus !umanus quemadmodum potesto naia. El entendimien

to hutnano lo puede todo; pero, cómo? en cierta manera. Si 

lo Pudiera todo en absoluto, seria Dios, seria esa razon sobe

lana que se adora y se aplaude sin saber lo que se aplaude Y 

1 ' 
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se adora. El entendimiento puede hacer todas las cosas inte

ligibles, y de esta manera el hombre está sobre los brutos, 

sobre el animal en lo instintivo. Hasta Dios no podemos lle .. 

gar; contentémonos con esa facultad tan honrosa que tanto 

eleva á la dignidad humana. ¡,Adónde queda despues de ~s· 

to el panteísmo aleman y el sistema de Condillac'? Todo eso 

ha desaparecido; vaya en buen hora. 

~>Pero como para combatir una verdad se toma á veces un 

hecho aislado, un incidente, se dice de nosotros que somos 

los bárbaros de la Edad media, que somos ergotistas. 

»Señores, lo que hay es que no queremos partir de lo des· 

conocido á lo conocido, sino al contrario, vamos definiendo, 

dividiendo y partiendo, porque creemos que el entendimien .. 

to humano es enteramente lo mismo en sus funciones que una 

digestion material. No somos, pues, los bárbaros de la Edad 

media ; tenemos de esa eRcuela el acuerdo , el buen criterio, 

tomando lo que hace al caso y dejando lo que no hace al 
caso. 

»Voy á concluir, señores diputados, dirigiendo al Gobier~ 

no varios ruegos. Lo primero que voy á pedir al Sr. Ministro 

de Gracia y Justicia es que suspenda, si es posible y no haY 

en ello inconveniente, la supresion de conventos de monj&S· 

Luégo le rogaría tambien que mandara abonar las pensiones 

á los seminarios conciliares , pensiones que hoy no ~e satisfa· 

cen y cuyo pago es indispensable para la continuacion de la 
enseñanza; sin ella no se puede mantener á los pobres que 
haeen su carrera eclesiástica al amparo de los institutos. 

»Yo, aunque pobre, tengo el .honor de la mendicidad; 

pero tratándose de los seminarios conciliares, no · puedo roen .. 

digar sino al señor ministro de Gracia y Justicia, pues se tra-
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ta de la educacion del clero ; y si éste no puede instruirse , no 

se le culpe por su ignorancia, asi como tampoco habría de

recho para pedirle el pan espiritual si llegara. el caso de cer

rarse los seminarios, siendo en tal situacion grande el peli

gro que correría el pais. Si, señores : ¡,quién va á dirigir las 

conciencias; quién vá á predicar las obras de misericordia; 

quién vá á aconsejar á las familias'? Lo dejo á la considera

cion de los señores diputados. 

»Y ahora me dirijo á la Cámara , diciéndola , que si hay 

libertad, debe haberla completa, y que respecto al clero exis· 

te la alternativa de devolverle los bienes ó de darle la indem

nizacion que por ellos le corresponde: yo pido esto para el cle

ro católico, al mismo tiempo que protesto contra las medidas 

de que han sido objeto los jesuitas, las monjas y los semi
narios. 

»Y por último, al señor ministro de Estado debo mani

festarle, que para una alteracion tan importante como la que 

se consigna en el art. 20 del proyecto, con vendría que me

diara una breve inteligencia con el Santo Padre, porque al 

fin lo que se hace es romper el pacto anterior, el pacto hoy 
exietente. 

»Y concluyo dando gracias á. la Cámara por la benevo

lencia inestimable que me ha dispensado.» 

El Sr. Manterola refutó de este modo las palabras del 

orador de la minoria republicana, Sr. Castelar : 

«Seilores: espero que me dispensareis que moleste vuestra 

atencion , siquiera por ser la úhima vez que pienso moles
tarla. 
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~Me levanto á admirar eeza especie de fascinacion que pro

duce en brillantes imaginaciones esa idea de la libertad reli

giosa; á admirar la sencillez y candor con que se rinde culto 

á esa nueva deidad. 

»El Sr. Castelar se ha. servido referirse á las doctrinas 

que he tenido el honor de exponer á esta. Cámara. Voy á ha

cerme cargo de las alusiones que con este motivo se ha 8er
vido dirigirme. 

»Empezaré por decir á S. S., que el cristianismo no ha 

pedido la conservacion de sus conquistas, sino el bienestar 

temporal y eterno de sus hijos. 

- »Me aconsejaba el Sr. Castelar que proclamase aquíla 

separacion de la Iglesia y del Estado . 

.»Si nosotros sostuviéramos el absurdo de que el Estado 

tiené el derecho de mezclarse en todo y para todo en las co

sas de la Iglesia, encontrarla. alguna oportunidad el consejo 

de S. S. ; pero no es esto lo que se pretende, sino que asi co
mola Iglesia favorece al Estado predicando provechosas lec

ciones de moral, el Estado proteja á la Iglesia libertándola 

de violentas agresiones del error. 

Á esto no se opone el que la Sagrada Escritura diga que 

es necesario que haya herejia. Tambien dice que era necesa
rio el escándalo; pero despues añade: ¡ay de nosotros si el 
escándalo llega! 

»Tampoco se opone la cita que ha hecho S. S. recordan

do que San Juan y Santiago pidieron que cayera fuego del 

eielo , á lo que replicó Jesús que no con ocian bien el espfritu 

del cristianismo; como no se opone tampoco la. parábola del 

trigo y de la cizaila. Esa paráoola lo que demuestra es, que 

no hay prisa 6 no debe haberla para_ desarraigar la cizaña 



337 

cuando hay peli0 ro de al·rancar á la vez el trigo. Cuando no 

se puede dt;:;cernir bien uno d" otra, todo aconseja que no se 

corte la mala yerba por el rie go de cortar la buena; ¡,pero 

tiene aplicacion aquí esa doctrina, cuando se distingue ya 

perfectamente la bu na de la mala yerba'? 

»~fe aconsejaba tambien el Sr. Castelar que pidiera la 

libertad de cultos y la separacion de la Iglesia y del Estado. 

Señores, la a~monía ó la paz aparente entre diversas religio

nes podrá subsistir cuando se trata de religiones medio muer

tas. Cuando falta la fe es fácil transigir; pero si colocais fren· 

te á frente religiones con vencidas de su importancia y valor 

Y en toda la robustez de su fd, entónces la transa.ccion es im-

, posible. No lo duden los señores diputados. Se creyó que en 

Bélgica bnbia de ganar mucho el catolicismo con la separa

cien de la Iglesia y del Estado; pues preguntad á los católi

cos belgas, y os dirán que desde que se Vieron alejados de la 

administracion política ha ido cada vez perdiendo más terreno. 

»Tambien se ha ocupado el Sr. Castelar de las declara

ciones delllyllabzts, y conviene repetir que el Papa, al con

denar el liberalismo, no se ha ocupado de ninguna forma de 

gobierno determinada, no ha condenado nada puramente po

litico. El mismo Papa lo esplica asi en las proposicione3 77, 

78, 79 y 80. 

»El Papa no quiere que se cubra la malicia con capa de 

libertad; pero las libertades verdaderas , las libertades que ha

cen la felicidad de las naciones, han sido sostenidas por la ac

cion enérgica de la Iglesia católica. 

»El Papa, pues, no necesita reconciliarse con ninguna ins

titucion social. El progreso y la libertad deb~n su conserva

cion á. la Iglesia católica; el progreso y la libertad han sidQ 
4:3 •• 



338 

sus hijos pródigos; vuelvan á. Ia casa paterna. y erán perfec· 

tamente recibidos. 
»Por último, el Sr. Castelar ha pedido que yo echase mi 

bendicion sobre el Congreso. La bendicion de un pobre sacer

dote poco puede valer ; pero de todos modos estoy dispuesto á 

pedir á Dios derrame sobre todos vosotros sus gracias á ma

nos llenas , para que os dé á conocer la manera de realizar la 

grandeza de nuestra querida patria, y desde luego me atre

vería á aseguraros que alcanzaríais las bendiciones de Dios si 

os decidiérais á votar para España la hermosa uniuad ca

tólica.» 

Esta discusion terminada , se pasó á la votacion de la pri

mera parte del articulo ( art. 21 ), que decía asi: «La nacion 

se obliga á mantener el culto y los ministros de la religion 

católica.» La votacion fué nominal, á peticion de suficiente 

número de diputados, y el articulo quedó aprobado por 176 

votos contra 76. La segunda parte de dicho artículo (en el 

proyecto art. 22) fué igualmente aprobada por 163 votos con-

tra 40 (1). -

Los artículos sucesivos pasaron sin grandes debates, has

ta el 33, consagrado á la forma de gobierno que , segun el 

(1) «El ejercicio público 6 privado de cualquiera otro culto 
queda garantido á todos los extranjeros residentes en España, 
sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del 
derecho. 

»Si alg-unos españoles profesaran otra religion que la católi
ca, es aplicable á los mismos todo lo dispuesto en el párrafo an
terior.» 
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proyecto, habría de ser la monárquica hereditaria. Dur~&nte 

el debate pronunciáronse notables discursos: 

« Seiiores , decía Castelar en la sesion del di a 20 de Mayo 

(1869): la monarquia es para mi la injusticia social y la reac

cion política; la república es la justicia y la libertad, y sin 

embargo , la república que os ilumina, que os vivifica, cae 

sobre vosotros como el calor del sol sobre los párpados de un 

ciego y va á ser vencida por el momento, aunque haya de 

vencer en lo sucesivo. La causa de la república es la del es

píritu del siglo , y vuestros votos van contra ella como las 

fiechas de ciertos pueblos bárbaros del interior del Mrica se 

dirigen al cielo y caen sobre ellos : vuestros votos caerán so

bre vosotros , y al fin y al cabo la república triunfará. 

»Así como el tiempo tiene tres fases, pasado , presente y 

futuro ; así como la idea tiene tres formas , tésis 1 antítesis y 

síntesis ; asi como la fuerza tiene tres manifestaciones , atrac-

cion, repulsion y armonía, así en poli ti ca hay tres escuelas: 

la teocrática, que representa el pasado; la doctrinaria, que 

significa el presente, y la democrática, que.revela el porve11ir. 

'>Asi es, señores , que la escuela democrática , si es que 

pertenezco á ella, que ya no lo sé desde que son demócratas 

hombres como el Sr. Posada Herrera, ha hecho grandes s&Cl'ifi
cios por el porvenir, y éste á su vez. la ha hecho depositariaae 

sus asuntos. La escuela democrática auguró que Italia rena

ceria, é Italia renació ; anunció que la república americana 

saldria triunfante rompiendo la esclavitud, y así se hizo; in

dicó que en el conflicto aleman Prusia saldría vencedora . Y 

Prusia triunfó en la batalla de Sadowa; dijo que en Méjico 

las tropas francesas no podrían destruir la independencia, Y 
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que el representante del absolutismo no podría matar alli 

la república y resucitar la monarquia , y eso fué la veruad; 

vaticinó que la dinastia caería, y la dinastía cayó; ahora 

unos cuantos jóvenes oradores á quienes todos oís con aplau~ 

·so, os profetizan que la república vencerá , y no podrá ménos 

de vencer. 

»Uno de los hombres más importantes de Inglaterra, 

Mr. Brigt, decia que cada pueblo tenia su santuario; los ju

díos en Sale m, los mahometanos en la Meca y los sajones 

en la América del Norte , cuyas ideas han de venir á Europa. 

Los demócratas profetizaban como profetizaban los antiguos, 

inspirándose en la ciencia que adquirían en el Oriente; asi 

profetizaron la destruccion de Níni ve y la venida del Me;,ias, 

y así fueron elevando las ideas que sólo á su abrigo podían 

vivir. 

»Estoy seguro de que vosotros direis que yo siempre soy 

el mismo; que cuando me pedis una solucion práctica, os trai

go el apocalipsis de mis esperanzas poéticas. Me habeis com~ 

parado con Lamartine y con Víctor Hugo, y yo no soy poeta 

como el\os, ni quisiera ser .hombre politico como Lamartine. 

Yo, si os he ,hablado de poesía, ha sido para deciros que me 

despido de ella para venir á la política , y para aseguraros que 

mirando á. ésta no veo más solucion patriótica, politica y hu

manitaria que la forma republicana. 

»Yo dudaba, señores, si en realidad habiais querido fun

dar una democracia, hasta que oi al Sr. Olózaga contestar al 

Sr. Balaguer. Entónces CO!Ilprendi que si. Pero' ¿ cusles son 

los principios de la democracia 't La soberanía nacional; el 

principio de qHe los derechos individuales son superiores y an· 

teriores á la ley; el de que no existe sola la ley de la sociedad 
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y del individuo, sino que hay otras leyes fundamentales que 

corresponden á cada facultad humana , y que estas leyes de

ben inspirarse en los principios de libertad é igualdad que re

presentan la justicia. 

»Y cabe esto en la monarquia '?No; la herencia se opone 

á la voluntad nacional, se opone á los derechos individuales 

la perpetuidad de vuestra magistratura , se opone á la igual

dad la creacion de un poder privilegiado. Son, pues 1 incom

patibles la monarquia y la democracia. 

»Cuál es, señores, el destino de la sociedad presente'?" 

A pesar de la energía con que el Sr. Rodríguez atacaba la 

forma federal, decia que marchaba el mundo á los Estados

Unidos de Europa. Yo creo que no es verdad. Cuando se exa

mina la historia , pasma, señores , la gran variedad de los 

hechos y la pequeña cantidad de las ideas. Cada una da vida 

á un ._iglo; en el primero vive con la unidad del mundo; el 

tercero con la escuela de Alejandría; el cuarto con la defini

cion dt:!l dogma ; el quinto con la preponderancia del elemen

to teocrático; el sesto con la union de la Iglesia y el imperio; 

el sétimo con el imperio de la cimitarra; el octavo con la lu

cha de las antiguas razas ; el noveno con la desaparicion del 

imperio romaÍw; el décimo con el terror religioso; el undéci

mo con las Cruzadas ; el décimo tercer~ con la emancipacion 

de los municipios; el décimo cuarto con la del poder real; el 

décimo quinto con el dese-abrimiento de la brújula, de la pól ... 

vora y de la imprenta; el décimo sesto con la reforma; el dé

cimo sétimo con el racionalismo; el décimo octavo co:n l1;1. lu

cha entre las ideas viejas y las de los enciclopedistas que pre

paró la revolucion de Francia y de América, y el décimo no

veno con la manifestacion del elemento democrático, que ha 
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de llevarnos á la creacion de esos Estados-Unido de Europa. 

( Apla1tsos .) 

»Vosotros decis que amais tanto la democracia, que es 

verdad que deseais los Estados- Unidos de Europa. Yo tam

bien los deseo : pues bien , ~ creeis que en la vida humana se 

gana algo cuando se pierde un momento? Todos los hombres 

que han tenido fortuna hacen un gran CR$0 de aprovechar las 

ocasiones; este momento era el que nosotros debimos aprove

char para fundar los Estados-Unidos de Europa. V o otros es

mis muy atrasados : estais al lado de Turgot , de N ecker, de 

Robespierre y de Marat, y no comprendeis que, existiendo 

una crisis en un pais , no puede ésta conjurarse por los reyes 

y ros pueblos unidos. Esto no puede ser, y al convencerse de 

ello los hombres, apareció una disgregacion en la cual se se

pararon las escuelas doctrinaria y democrática. 

»Y cuando esto es asi , y cuando vosotros llevais en la 

frente las señales del martirio, que el aprenderlo os ha cos

tado, quereis volver al encanto que ántes habia '? Pues yo os 

digo que vuestra C<mstitucion está preñada de errores, y sus 

errores preñados de lágrimas y dé sangre. Ved lo que pasa 

en !!'rancia , á pesar de que vosotros no teneis un principe ro
deado del prestigio que tenia N apoleon. 

»La democracia , s~ñores , es el derecho de todos ; la mo

narquia, el privilegio de uno ó de algunos: pero ¿qué quiere 

dMir el privilegio sino la negacion del derecho de todos'? ¿qué 

e& vuestra monarquia sino la negacion de nuestra democra

cia'? Y no se diga que ~ Inglaterra hay ejemplos de que eso 

no sucede, y que en los Eijtados-Unidos hay poder personal. 

En Inglaterra hay que ver que sobre el elemento sajan está 

el elemento normando: alli hay tres cosas grandes; la segu-
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-ridad individual, el jurado y la intervencion del pueblo en la 

vida pública. Pero hay tambien tres cosas que yo detesto: los 

reyes , la vinculacion de la propiedad , y la Cámara de los 

lores.» 

Dignas de fijar la atencion fueron las palabras que el se

ñor Topete pronunció á. continuacion: « N o es esta, señ~res, 

decía el ministro de Marina, la vez primera que tengo que 

dirigir la palabra al Congreso, y sin embargo, tengo más 

temor que nunca, porque tengo que contestar al elocuente 

Sr. Castelar; pero yo tengo una ventaja, y es que no tengo 

reputacion de orador que sostener. • 

»Una pregunta muy decidida me ha dirigido el Sr. Cas

telar; al hacer la revolucion de Setiembre, de la cual no soy 

autor, no puedo negar que pensé en la monarquia, porque 

en ella creo como la sal vacion de mi pais. 

»Yo rogué á. última hora por el trono de Isabel II; pero 

áun digo que esto era imposible, y teniendo que decidir~ 

-entre mi patria y la reina, me decidi por mi patria. ( Aplau-

-sos.) Pero despues que la reina atravesó los Pirineos, creo 

que toda restauracion es imposible ; el papel de Monk yo no 

le juzgo; la historia le ha juzgado y le juzgar á. Otra segun

da intencion ha tenido S. S., y voy á contestarle tambien. 

~N un ca había tenido relaciones particulares con el señor 

duque de Montpensier , y muy poc8.3 con la señora duquesa, 

ántes de tener el honor de ponerme á las órdenes del señor 

duque de la Torre. Yo hubiera querido hacer la revolucion 

cuando fueron presos S. S. , presidente del Senado , y el ~ñor 

lUQ, Rosas, presidente del Co~greso, pero no pudo seF. 
»En mi calidad de capitañ del puerto conduje á los du-
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ques á bordo de la Villa de Madrid, que debia llevarlos al 

destierro, y vi á una hermana llorando por el trono de otra 

hermana, y de~pues he creído y creo que el duq 1e de Mont

pensier es una solucion para la cuestion española; pero no 

traia el ánimo decidido de hacer esto; os dejamos la iniciati

va á vosotros ; pero si hoy nos decis que no es po ible ni la 

república ni la monarquia votadas por una Cámara, t,para 

qué se ha hecho la revolucion '? i, N o veis que decir esto es 

despertar la ambicion de alguno que quiera sobreponerse á 

toda nuestra obra'? Yo os pregunto de nuevo. Si no es posi

ble aquí ni mona¡quia ni república, t,para qué hemos hecho· 

la revolucion '?» 

En la sesion de la noche del 20 de Mayo, á peticioñ de

bastante número de diputados, y en vista de la urgeacia y 
multjplicidad de asuntos que debían ocupar á las Córtes, se 

acordó que se celebrasen en cada dia dos sesiones; el señor 

Rios Rosas pronunció un notable discurso, contestando al se~ 

ñor Castelar. 

«El Sr. Castelar, decia el antiguo presidente de la Cá

mara popular, ha hecho un pare.lelo (y este hA. sido el. tema 

-principal de su discurso) entre la república y la monarquin. 

Para S. S., todas las monarquias que han existido en la his

toria, todas son detestables; las repúblicas, todas son admi

rables. Es esto verdad en la historia'? Lo que sucede en esto' 

es que, como las monarquias han vivido mucho más que la1 

repúblicas, han podido cometer má~ errores. 
\ 

»Esto no obstante, ha habido·una república ·que ha vivi-
do diez años , en el siglo pasado , que ha ~ido el terror de la 
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humanidad y el verdugo de su patria. La monarquia espa

ñola ha errado mucho porque ha vivido mucho; pero ha te

nido largos períodos de grandeza. Y lo mismo que digo de la 

monarquía española, digo de otras monarquias que se levan

taron á la caida del Imperio romano. 

l>Ha hablado el Sr. Ca telar de España y Portugal, y ha. 

manifestado que la federacion no puede realizarse sino baj(} 

la forma republicana. 

»En apoyo de su opinion , nos ha leido varios periódicos 

del vecino reino, que, si no estoy equivocado, nada prueban 

en favor de la tésis de S. S. Y o creo, señores, que la federa

cien vendrá mejor por la forma monárquica que por la repu-. 

blicana; primero, porque no creo en la duraci.on de la repú- -

blica en España y en Portugal; y segundo, porque ademas 

de no creer posible la república en España, creo que Portu

gal está ménos preparado para la república que la España, 

donde hay más elementos democráticos que en el vecino reino. 

La federacion se hará más pronto de lo que algunos españo

les creen ; cuando haya aqui un gobierno consolidado; cuan-. · 

do este gobierno sea respetado por todos ; cuando los partidos 

se hayan acomodado á la vida legal; cuando demos ejemplo 

de legalidad, de moderacion , entónces seremos amados y res

petados de nuestros vecinos, que solicitarán la federacion por 

~u propio interes y el nuestro, conservando su autonomia como 

nosotros la nuestra. 

)El fundamento de todos los gobiernos libres es la sobe

ranía nacional; pero hay mnchas maneras de considerarla eri 

la historia y en la política. Hay una soberanía que está. en lá 

Voluntad de la mayoria, que es superior á todas las volunta

des parciales. Hay la soberania absoluta, ilimitada ~e lu 
(4 •• 
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mayorias; y este sistema conduce á 1 convencion y da por 

resultado la tirania de un hombre. 

»Hay otro sistema de soberania nacion&l que e ha lla

mado doctrinaria; es un sistema de so berariia q tle está limi

tada por la soberania del genio, que tiene limitaciones va

gas, oscuras. Hay otro sistema de soberania limitada que es 

superior á las demas; ese sistema limita la soberania del Es

tado por los derechos individuales. 

»El Estado es soberano, pero los derechos individuales 

son anteriores. al Estado ; el Estado no puede her · r ni supri

mir los derechos individuales; y esta es la soberania que es

tablece el proyecto de Constitucion que discutimos. 

»Examinemos ahora rápidamente la teoria de los gobier

nos. Señores, todos los gobiernos se descansan en la aficion; 

la monarquia de derecho divino descansa en la aficion de que 

cada generacion toma su nombre bueno y sabio para reinar; 

la aristocracia, en la que cada generacion produce un número 

de primogénitos~ aptos para continuar el brillo de la familia; 

las monarquias constitucionales , en que la mayoria de los 

ciudadanos quiere el bien y sabe realizarlo. En todo esto nada 

hay de verdadero. Tenemos, pues, la Soberania Nacional, 

limitada. en el fondo y en la forma y sistema en que descan

san los gobiernos. Juzguemos con este criterio la forma repu~ 

blieana y la forma monárquica. 

»Desde luego aquélla ofrece un inconveniente que ya no

té el otro dia conociendo que el Sr. Castelar me acusara de 

haber incurrido en UD paradojismo y en sofisma, si bien Su 

Señoria no se tomó el trabajo de probarlo. Yo demostré que 

en los Estados-Unidos el poder no es poder, DO es imparcial 

Bi representa las minorias , que es un rival eterno de la legis-
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latura; espero oir la contra prueba del Sr. Castelar para con

vencerme de mi error, si acaso estoy equivocado. Pero mi 

apreciacion se justifica con la historia de ese pueblo en nues

tros dias. Qué sucede hoy en esa república 1 Que la mitad de 

los Estados que la componen, todos los Estados del Sur es

tán fuera de ia ley; alli se ejerce una dictadura, la dictadu

ra del sable; y alli se sacrifican los intereses más legitimos 

de los países sometidos á la voluntad del Norte. 

»Y sin embargo me direis, y es verdad, que hasta ayer 

esta república era grande y poderosa, y allí sobresalían to

dos los adelantos de la civilizacion. Pero, por qué era asi? 

Cree el Sr. Castelar que ese pueblo no tiene más que ochen

ta años de vida; no , tiene más de cuatrocientos, y es fuerte 

Y grande porque antes de los ochenta años de república tuvo 

más de trescientos de libertad bajo la monarquia inglesa. Por 

eso veis ese, al parecer fenómeno; todas las colonias de la 

Gran Bretaña, sin ser federaciones ni repúblicas, tienen tan

ta 6 IDás libertad como había antes de la guerra en los Esta

Üos-Unidos; y eso que en ella la monarquia se presenta bf\io 

la forma más pura, bajo la forma de vireinatos. 

»Qué diferencia entre esto y las repúblicas Hispano ame

ricanas! Allí no hay más que la forma de libertad; en el fon

do no hay más que tirania, corrupcion y desórdenes, y es 

porque carecen de trescientos años de libertad constitucional 
corno los Estados-U nidos. 

»No entraré á examinar detenidamente la república fede

ral. Para mi las federaciones se constituyen con organismos 

inferiores; cuando en un pais no hay precedentes históricos, 

~ vano es la libertad de los hombres para formarla; ni tam • 

poco entraré á examinar la república unitaria , desgarrada 
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ya por el Sr. Pi y Margall, ni tampoco la monarquia electi

va, que tambien ha tenido partidarios en ese lado de la Cá

mara (señalando á los de la minoria). Porque es de notar, se

ñores, que ahi han encontrado simpatias todas las formas de 

gobierno, menos la monarquia constitucional hereditaria, 

habiendo olvidado el Sr. Castelar, si no hasta llamar escelen

te h sta la república de Venecia , por lo ménos á preferirla á 

nuestra monarquia. No diré si esto es fanatismo, porque no. 

debo ni quiero hacer semejante imputacion á un partido nu

meroso y patriota; pero el hecho es que se ha dado la prefe

rencia á aquella monarquia romana, que fué la vergüenza 

del mundo, sobre las monarquias constitucionales de Ingla

terra, Bélgica, Portugal y España. 

»Pero hay otras funcione~ que no vienen del nacimiento, 

sino de la eleccion de la capacidad; por ejemplo, el Sr. Gas

telar tiene una cátedra y nadie le ha elegido ; se ha elegido 

él miamo en virtud de su capacidad, de funciones vitalici85 

que no proceden de la eleccion, y que todas , sin embargo, 

producen propiedad. 

»¿Y cómo se funda la monarquia hereditaria'? Una gene

racio~ elige un rey y le concede el derecho de trasmitir el 

trono. ¿Es que ya en lo sucesivo no subsiste el principio de

eleccion '? Nada de eso; la eleccion, que en su principio es Ji .. 

bre, si bien luego se limita en su forma en los sucesores del 

monarca, se ejerce despues de varias maneras y en cada uno 

de ellos , pues elecciones son la jura del rey , la del principe 

de Astúrias y la exclusiva de los incapacitados. Por consi .. 

guiente, cuando el Sr. Castelar nos preguntaba, ¿dónde están 

los similares del monarca'? Yo ]e respondia en mi interior que 

lo són todo.a los propietarios ; y tratándose del que ahora 
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haya de venir , lo son especialmente todos los poseedores de 

los cincuenta mil millones de bienes nacionales desamorti

zados. 

»Y ese principio de la herencia lo presenta la universali

dad de los ciudadano ; pues en cada eleccion se acumula á la 

soberanía de la generacion presente, á. la soberanía de todas 

las generaciones pasadas ; y asi es como se forma ] a so bera

nia, no de un momento dado , sino de cinco, de diez , de 

quince ó de veinte siglos. Por eso, señores, soy monárquico, 

Y estoy muy contento de ello; porque no comprendo cómo los 

aeñores de enfrente no se conmueven ante el espect~culo las

timoso de las republicas hispano-americanas y la republica 

francesa del año 93. 

»Sin embargo, no dejo de esplicarme la razon de la con

ducta de esos señores, teniendo en cuenta que los partidos 

nuevos, por más que se compongan en gran parte de hombres 

de experiencia, abrigan las ilusiones y las candideces de los 
niños. 

»Y si la monarquía constitucional es un gobierno libre y 
adaptado á la edad moderna, todavía tiene otro título á nues

tras simpatías no ménos importantes. Toda revolucion polí

tica tiene mucho de revolucion social, siendo más susceptible 

que ninguna otra de este carácter que la española, á causa. 

de esa desamortizacion de que ántes os hablaba. Era, pues, 

de temer, en esta gran crisis que atravesamos, que el comu

nismo levantara la cabeza; y contra el comunismo, seiíores, 

no hay mejor remedio que hacer la propiedad más individual, 

es decir, movilizarla todo lo posible, á fin de que vaya más 

apegada á todos los trabajos, á toda.~ las industrias, á todos 

los esfuerzos de la actividad humana . 

• 
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, Por lo tanto, si en nombre de a teoria comunista. de

cís que la propiedad es una injusticia y un monopolio, tanta 

mayor falta hace la monarquia, cuyo representante sea el si· 

milar de todos los propietarios; porque , como he dicho, la 

propiedad es el fundamento de toda propiedad libre. Voy á 

concluir, porque la hora es avanzarla, dirigiéndoos algunas 

palabras de despedida. 

»Hay en toda sociedad entregada al vaivén de·las revo

luciones, á esas crisis que excluyen el progreso lento y paci
fico, una alternativa dolorosa y constante. Si viene la reac

cion que oprime y envilece, todo el mundo pide que venga 

un libertador; pero vuelve la libertad; se cree que se ha acs· 

hado definitivamente el mal y que estamos en el paraíso, Y 

entónces se presentan los excesos de los partidos y de las mu

chedumbres mal aconsejadas, siendo la consecuencia ~e esto 

que todos, olvidandose de que ha habido tiranía, pidan go .. 

bierno que asegure el órden. _ 

»P~es bien, estas alternativas se pueden llevar más allá; 
preciso es que cesen completamente , y para ello hay que es .. 

tablecer una legalidad comun , notoriamente reconocida por 

todos, dentro de la cual todos los partidos puedan funcionar 

libremente. 

»Ese es el sentido de la Constitucion que estamos hacien

do , que si por todos es de buena fe aceptada, pues al cabo 

tsmbien á ella han traido buenos pensamientos en algunas 

enmiendas admitidas en ,ella los señores de la minoría , y por 

todos es el pase constitucional, comenzará para España un& 

nueva era de libertad y órden, atrayendo los elementos con .. 

servadores , que están próximos á despreciarnos al ver que 

pasa un dia y otro dia y no les damos gobierno ni libertad. 
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~Pongamos, señores, término á. las dictaduras que pri

meramente ejercieron los partidos liberales, entre esta alter

nativa, uno sobre otro, hasta que despues, desacreditados 

los partidos, sobrevino la dictadura desenmascarada del tro

no; para que se concluya hacemos esta Constitucion , que si 

la votamos dará órden, libertad y prosperidad á nuestra pa

tria. ( llien , bie'lt.) 

El ministro de ffitramar D. Adelardo Ayala tomó par

te en el debate, pronunciando el siguiente discurso, de cu

yas consecuencias nos ocuparemos despues : 

«Señores, seré breve para que puedan votarse esta noche 

los articulos. Me levanto á dar un voto vivo en pro de lamo

narquia y á dejar consignadas algunas afirmaciones que se 

han hecho, de que la república no puede ser la consecuencia 

de la revolucion de Setiembre, y de que al afirmar la monar

quia no se defrauda esperanza alguna de esa revolucion, que 

no se hubiera hecho si sus iniciadores hubieran tenido la idea 

poco oportuna de que se estableciera la república. 

»Mucho temo que los que recuerden mi prolongado silen
cio, al ver que intervengo en este debate solemne me supon

gan una inmodestia ajena en mi carácter. Os suplico que no 

lile hagais semejante injusticia, y para evitarlo recordaré por 

qué he callado y por qué hablo. Mi salud quebrantada y una 

penosa operacion en la garganta hicieron de todo punto im ... 

posible mi intervencion en estos debates. Despues, la elevada 

circunspeccion ·con que el partido que se sienta enfrent~ se ha 

COnducido en la cuesiion de Cuba, ese patriotismo que aplau

do, me hizo dilatar un silencio de que tanto necesitaba mi 

convalecencia. 
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»Hoy me levanto, no por un acto espontáneo, sino ce

diendo á in tancias de persona á quien tengo el deber de com

placer, y cediendo al propio tiempo al impt-:lso de mi con

ciencia. 

»Los que contribuyeron á la revolucion, están, en efecto, 

obligados á manifestar aqui, que nunca fué su propósito de

bilitar la monarquía; no confundieron la dinastía con el tro

no, que mejor ocupado, quedaría más sólido. 

»Tengo que exponer la situacion del país en Setiembre, 

para que se vea si el pueblo, que apénas se inquietaba bajo el 

yugo de la tiranía, en Mayo no puede vivi ya sino bajo la 

forma republicana. 

»Nosotros llamamos á las puertas de esa muchedumbre 

hoy republicana, y qué encontramóa '? gran patdotismo en las 

clases acomodadas, indignacion en la marina y en el ejérci

to, paciencia en las clases infimas. 

»Yo vi resueltos á sacrificarlo todo en aras de la patria á 

los grandes propietarios, á los abogados, á los periodistas Y 
á otras muchas clases del pais; pero y las masas'? Ya se uni· 

ran á nosotros despues de la victoria. 

»Permitidme, cuando tanto se insiste en que la repúbli

ca es la única forma de gobierno que se desprende de las pre· 

misas revolucionarias; cuando se nos hacen cargos por nues· 

tra manife.stacion monárquica y se le atribuyen graves y tris· 

tes suce.3o.s, permitidme, digo, que os recuerde las tenden-

cias de la revolucion. 

»Apénas hace un año que la alianza de los partidos libe-

ral~s se hizo pública en España. Cundió la alarma: cuantos 

se interesaban por la verdad aplicaban el oido al más ligero 

rumor. E.utónces fueron detenidos en sus casas y conducidos 
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á Cádiz ilustres generales, cuyos nombres omito porque es

tán en la memoria de todos. ¿Qué mejor alocucion que la pre

sencia en el ca tillo de San Sebastian de aquellos ilustres ge
nerales'? 

»Aún recuerdo las frases harto valerosas que pronunció 

el duque de la Torre: «Si yo hubiera querido ceder á deter

minadas exigencias, en vez de verme desdeiiado seria el jefe 

del Gobierno; no hay mis que transigir con la ignominia Ó 
·renunciar á la patria; ya no tengo patria, porque con la ig

nominia no puedo transigir.» 

»Llegó el momento del embarque; ¡qué ocasion para que 

esa masa republicana hubiera dado una muestra de su exis

tencia! Llegó el momento del embarque. Aun me parece es

tar viendo alejarse de los mtlros de Cádiz el vapor Vulcano, 

~ue era el encargado de llevar los generales al destierro. Alli 

iba la. única edperanza de la libertad. Solo presencié en la 

playa esa dolorosa eséena en medio del mayor silencio. 

»El silencio, sin embargo, no era general, porque den

tro de la ciudad resonaban los aplausos y vitores con que sig

nifi~aba su regocijo en la plaza de toros la muchedumbre de 
Üádiz. (El 8'1'. FigueNts: Pido la palabra para defender al 

partido republicano: El 81". Paul: Pido la palabra: Momen

tos de gran confusion). 

»El Sr. Presidente : Orden, órden , seiiores : es necesario 

·que oigamos al orador. ¿,Mostramos el debido respeto á la So

berania Nacional de esta manera'? Respetando nuestros mú

tuos derechos es ~omo levantamo3 la libertad y la afianza

lnos. El Sr. Ministro siga_ en el uso de la palabra, y yo rue

go á los señores diputados que le escuchen; despues le eón· 
1eatarán. 

~-. 
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»El ministro de Ultramar: Decia, señores, que pocos dias 

ántes de estos sucesos tuvo la autoridad militar de Cá~ que 

tomar algunas precauciones : el motivo de puro pueril se con

vierte en significativo; trabajaban en competencia dos tore

ros , y se temia que se turbara el órden. 

»Ni la presencia de los generalés, ni ~1 momento de su 

embarque, ni la union de todos los partidos liber&les movie

ron á aquel pueblo á dar ninguna muestra de sentimiesto, y 

siento mucho que la verdad escueza tanto; la luoha entre la. 

libertad y la arbitrariedad, hizo alli ménos efecto que la ri

validad de dos toreros. ¡ ~y de la libertad si esa ftia indife

rencia hubiera entrado en el ralma de D. Juan Topete! 

»No niego yo á las masas el patriotismo. Si las masas ha

llan en la paz y en el trabajo los medios que deben, yo creo 

qne amarán la libertad , y que llevarán u:n gran bien á la pa· 

tria. Y o no les niego su ,patriotismo ni su valor; es verdad 

que luego se batieron al grito de ¡viva la repúbliea! pero en 

aquel movimiento habia algo da libertad, bastante de socia

lismo y mucho de reaccion. (Nuevos murmullos y nueva con· 

fusion: el Presidente llama alórden repetidas veces). 

»Yo quiero suponer que tooos los -eleiñentds los juntó 1a 
libertad; pero de la glacial ·i&dif§rélléia coR que vió aq~l 

pueblo marcharse á los generales, de la saña con que :mató 
despues á los soldados de Alcolea, ·deduzco yo 1& f&lta de 

fandamento que aqui tiene la república. (Mu-rmullos). Sien

to que mis palabras haga~ ese efecto enfrente, pero s<>Stengo 

que será la mayor de las temeridades fiar todo el edificio p<>"" 

litico á una parte de la libertad , que es la que méftos interes 

ha mostrado por ella, .y la que ménos la comprende. 

»Suponed funcionando la república; suponed concedid~ 
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la elleooion del presidente del Poder legislativo, de la provin

cia, del municipio; ¡quién no teme por su derecho, fiado á 

la nocie1n que haya adquirido desde Setiembre la muche

dumbre ! Yo no quiero fiarla el mio. 

J; Voy, señores, á pasar por alto muchas conside:racion~, 

Y aqui se ve demostrado que la libertad no está vinculada en 

la república., y que la monarquia no es antitética con ella . 

.»Se ha demostrado tambien que la monarquía se crea por 

el bien de todo un _pueblo. Yo no examinaré el fundamento 

científico de la monarquia; pero no estamos en una nacion 

virgen; tenemos que aunar la idea con el carácter del pueblo 

á g_ue vamos .á aplicarla; y tenemos que contar tanto mái 

con este carácter, cuanto que la idea se vicia y varía, no el 

carácter, y la ¡prueba es -que aún tiene el pueblo frances el 

carácter con ,que le describió César. 

»Pe~mitidme por esta razon que :yo os diga algo de nues

tro carácter, gue haQe necesaria la monarguia. ¿,Es acaso que 

nuestra mansedumbre nos lleva á .Poner nuestro cuello á es

te ,yllg-o'? No: es nuestra soberbia, gue busca un modo contra 

I!IUs propios escesos. Ved á los españoles desprovistos de la mo

narguia y los vereis bravos., enérgicos, pero discolos de~pues 

de la victoria.; c~aces de sufrirlo todo, .Pero inc~paces de su

ftirse á al mismos. 

-»Ahora bien., señores; si ,prescindís del pasado , que no 

,puede venir en vuestro auxilio, si no podeis contar con el pre

.sente, . puesto gue aún no ha beis hecho vuestra .,Pro_pagandq, 

cómo quereis fundar vuestra república '1 Pensad, pues, en 

la debilidad de vuestro partido, que acaba de nacer; vo

temos la monarquía, y si a!" mismo tiempo abreviamos la in-
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terinidad, podremos decir á la nacion: «hemos correspondido 

á tu confianza, y el fin de esta revolucion habrá correspon

dido á su magnifico principio;» y al monarca le diremos: 

«nuestra voluntad ha levantado tu trono; que tus obras le 

consoliden. " 

El ministro de Marina habló en defensa de la minoría: 

«Señores, decía , esta mañana me levanté cortado; esta no

che me levanto conmovido. Yo tengo que deshacer algunos 

errores de mi amigo el Sr. Ay ala, que cuando entró en rela

ciones conmigo, no sabia indudablemente que á la salida del 

vapor Vulcano, muchos señores de la ciudad de Cádiz me 

habían ofrecido su apoyo para el caso que yo iniciara la re

volucion. 

»Yo recuerdo, entre otros, á los señores Pastor y Angu~ 
lo, que se me ofrecieron para hacer cuantos sacrificios fueran 

necesarios, y seguramente que esto lo ignoraba el Sr. Aya-

la , que tantos servicios ha prestado á la revolucion ; y digo 

esto, para que sirva de contrapeso á las palabras que ha di

cho su señoria , de que los señores de enfrente no habian to ... · 

mado participacion en el movimiento. 

»Aquel dia en que salieron de Cá.diz los señores genera-

les, no se hizo el movimiento porque yo manifesté á aquelloS 

señores que no se podía hacer, porque yo nó queria hacer un 

movimiento militar ; sino que queria que todo el pais tomara 

parte en él; y esto mismo dijo el señor duque de la Torre 

culi.ndo yo manifesté que me comprometía á ir á buscar á Su 

Señoria á Canarias, si era preciso, como luégo fué el seilor 

Ayala.» 

El Presidente del Poder Ejecutivo, queriendo conjurar 
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aquella tormenta que amenazaba al ministro de IDtramar, 

exclamaba: « ¡ Qué vértigo se ha apoderado de nosotros, que 

nos ha hecho ser tan poco tolerantes ! ¡N o hemos sufrido nos

otros que se nos califique de imbéciles ! ¡No se ha llamado es

túpido al partido progre .. ista ! ¿Qué ha dicho, despues de to

do , el señor ministro· de Ultramar que mereciera la especie. 

de alboroto que ha producido' 

»Yo no crei que tuviera que tomar la palabra; yo no sé 

qué decir ; yo no sé más que acordarme de una cosa , de la 

patria, de la libertad, de los intereses que nos están encomen
dados. 

»¿Qué vamos á lograr con decir cosas que no conducen al 

fin que nos hemos propuesto~ No hay duda de que el pueblo 

español estaba preparado para la revolucion; si no, ¡,la hu

biéramos hecho~ El Sr. Ayala no ha podido decir eso, no es 

posible que S. S. quisiera provocar una dificultad para los in

tereses públicos, para la patria, que llora al ver que por un 

error estamos _á punto de deagraciar una de las discusiones 

más magnificas, más elevadas, de más templanza y de más 

moderacion que ha presenciado la Asamblea. Yo no puedo 

ménos de declarar que nunca he visto una oposicion radical 

más llena de talento , de ilustracion y de mesura. Tiene 

opiniones exageradas, pero están manifestadas de una mane

ra tan discreta y tan digna, que yo quisiera poder participar 
, tie ellas. 

J> Yo, señores, no sé qué decir, porque lo que yo deseo es 

que no se hable más de esto; yo no quisiera que nadie toma-. 

rala palabra para defender al partido republicano; yo le de

fiendo en nombre del Gobierno, y me atrevo á decir que en 

nombre de la mayoria (aplausos); ¿podré yo merecer como 
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únioo galardon de todos los sacrificio que haya podido hacer 

y de los que se me pueden imponer todavia, que no sé ouá

les serán, porque yo no sé resistirme á 1& inftuencia. de mis 

amigos, podré suplicaros que no tomeis la palabra'? (Muc'has 
'Doces: bien , bien , aplausos.)» 

Las palabras del ministro de Ultramar habia.n. producido 

muy honda impresion en los ánimos de los diputados , y la 

consecuencia de la lucha que entre ellos y el Sr. Ayala se ba

bia inaugurado produjo la salida de éste del mini terio qlle 

desempeñaba, quedando encargado de dicha secretaria el mi

nistro de Marina. El ministro de Gracia y Justicia , Romero 

Ortiz, fué tambien inmolado á las exigencias de los má~ ar-

dientes revolucionarios, y entró á austituirle Rqiz Zorrilla.. 

En Estado, por salida del Sr. Lore0zan& e11tró el Sr. Sil ve .. 

la, y en Hacienda. el Sr. Ardanaz en reemplazQ de Figuero-

la. Estos cambios, que se verificaron en muy corto tiempo, en 

, nada mudaron la marcha del ministerio : el general Serrano 

conservaba la Pfesidencia ·, el marqués de loli Castillejos la 

cartera de Gnerr•, el brigadieJi Topete la de Ma.rina , y Don 

Práxedes Me.teo Sagasta.la. de Gobe~nacion: esta era Ía ~e 
del rniniaterio, y por consiguiente la politica de los nuevoa 

mimatroEf babia de sujetarse á la que dichos señore& se pro

pul!'ieran. La Constitucion quedó discutida y aprobada en muy 
corto plazo; pues pasadas las cuestiones religiosa y 4e forma 

de gobierno, ~recia que los diputados no se euidabau mu

cb,Q del reato. En 1.0 de Junio fué aprobado el nu~vo Código 

fundamental pol' 214 contra 55, y promulgado OC»n mucho 

~ara~ y sulemnidad en 6 de Junio. 

Una vu formada la Coll8Üiuoi&ll por que había de regirse 
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la nacion, pensaron las Córtes en el nombramiento de una 

regencia, entretanto que se preparaba la opinion pública para 

la eleccion de monarca , y podi~Yl ponerse de acuerdo las frac

dones que tomaron parte en el movimiento de Setiembre, á 

escepcion, como era consiguiente, de la republicana, que 

vaciló algun tiempo en admitir y jurar la Constitucion for

mulada y discutida; toda vez que en ella se contrariaban mu

d;ttV~ de sus más importantes teorias. Pensaba~ algunos en la 

regencia tJLina, y habia alguna divergencia con respecto á los 

candidatos que habian de proponerse para ocupar tan impor

tantes puestos. La idea de la regencia única dominó al fin, y 
la candidatura del duque de la Torre, indicada por algunos 

de sus más oficiosos amigos, fué aceptada por la mayoria de 

la Cámara, que con esta demostracion intentaba pagar al ge

DSJal Serrano la obra revolucionaria de Setiembre de 1868. 

Diseutióse el proyecto, é igualmente la candidatura, y des

pues de algunos debates quedó aprobada la idea de la 1'6• 

S'en.cla, y electo el duque de la Torre para tan importante 

e&Pgo , por 194 votos contra 45. 



CAPITULO X. 

Doña Margarl'ta.-Matr1Inon.1o de D. Cár
los con. Doña Margar! 'ta.-El castillo de 
Eben.zveyer.-Abdlcaclon. de D. Juan. de 
Borbon..-Carta circular de D. CárloS. 

I. 

Si los ejemplos de virtud merecen loarse para enseñanP 

de todo el mundo, puesto que con ellos se enaltece la huma

nidad, no puede pasarse en sileneio el nombre de la ilustn 

princesa ~e Parma. La historia no puede dejar de ocuparse 
de la noble hija de D. Fernando Cárlos y Doña Luisa M$ris. 

Teresa de Borbon, duques de Parma. Era Doña Luisa her-· 

mana del conde de Cham bord, legitimo rey de Francia, Y 

' ambos hijos de la duquesa de Berry. 

Cuatro hijos tuvieron de su matrimonio D. Fernando Y 

Doiia Luisa Maria Teresa. Fué el prímero Doña Margari-· 

ta (1847); el segundo D. Roberto, gran duque de Parma des

de la muerte de su padre (27 de Marzo de 1854) hasta que la 

revolucion italiana (1859) le despojó de sus bienes y estados. 

El tercer hijo fué la princesa Alicia (1849) y el último el prin

cipe Enrique (1851 ). 
Di~tingui6se bien pronto entre todos la ilustre prin~ 

llargarita, que á la brillantez y superioridad de inteligencia~ 
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unia los excelsos dones de up.a sensibilidad esquisita y una 

energia y amor aJ estudio y al trabajo, nada comunes en los 

primeros años de la vida. 

«Margarita ha nacido para compartir conmigo los cuida

dos de la familia, » decia la augusta duquesa de Parma, aca· 

riciando á sus hijos, sentados en torno suyo. <t: Es el ángel de 

la casa,» repetían los criados cada vez que la nombraban. 

Doña Margarita , como si ignorase la elevacion de su cuna, 

era franca y sencilla hasta la humildad, sin hacer alarde de 
" •u modestia. Ella consolaba las aflicciones de su padre, el , 

augusto duque; ella borraba cgn sus caricias los dolores que 

aftigian á su pobre madre cuando la pérdida del querido es

poso llegó á aumentar sus infortunios. Era indudablemente 

' el ángel de la casa. ¡ Con cuánta fortaleza , con qué cristiana 

resignacion abandonaba su patria, las comodidades y el lujo 

de su palacio, cuando la misera ambicion del rey del Pía

monte privaba de tantos bienes á la augusta familia! 

«Ella cuidaba de todo,-dice un testigo que en aquellos 

primeros años de la vida de la ilustre princesa tuvo ocasion 

de verla y presenciar sus hermosos rasgos de laboriosidad y 
virtud.-Formaban sus encantos los cuidados femeniles, y re

partía las horas entre bordar y tocar el piano, y á las noches 

leia con avidez libros de sana educacion y moral, con que 

fortaiecia su noble corazon.» 

11. 

Habian conocido en la niñez Doña Margarita y sus her

lllanos á D. Cárlos y D. Alfonso, y juntoa habian dado loa 

Primeros pasos en su educacion literaria, y alternado los jue ... 
46 •• 
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gos con el estudio. Mecciones son lude la niñe2; que nunclil 

se ol vida.n , y Doña M:argarita eonservaba. el recuerdo ® 
D. Cárlos con predileccion al de D. Alti ~so, como O. Cá¡¡l~ 
conservaba el de Doña Margarita CQA preferencia al de la 

princesa Alici~ y den;¡.WI heriR&nos de la jóven p:\"inceaa. D.in· 
tiJ:).~iones inesplicables que se hacen á primeJ¡a, vi~ta y que ~p 

hay razones que justifiquen 1 sino es la inesplicable combina· 

cion de las circunstancias; esa simpa tia que mútua:m,ent~ ae 
e~tablece, como si entre ciertas almas existiera un fluido e~

traño , una afinidad, m,isteriosa que l~Js reune i~disoluble
Iijente. 

La archiduquesa Doña Beatriz y la duquesa de Pariq.,., 

Doña Luisa Maria, profesábanse grande amistad, y cuando 

los acontecimientos politicos lleva¡ron t\ Venecia á las do~ fa

milias, asi como 4 otras mucl;tas, reanudáronse aquelll\s ~.e

laciones con el inque'br&ntable l~o de la d_esgra.cia,. Venecia~ 
la perla del Adriático, convertida en vestuario de p:a:incip~ 

destron.ados, albergaba en su ~\"iste recinto. á los miembros de 

la f.a.Illilis. da D. C~dos, y • los de la du.~uesa de Parqu1¡. 

NQ eran para ignoradas 1M virtudes y bellez~ físic&¡ y ~<t 
rQ.l qe Don~ Margarit"; y, áu.n. á pesar ~uyo., q"\1{} ~o g«~A
bA 4e oir elogios ni cortesaQos discreteas , cundió en breve lA 

feJ;na de sus nobles prendas. Reanudaron. entóll.ces ~~ \~
fantiles relaciones los ilustres jóvenes, y ~u cediendo 6.. la 

amistad la simpatia más acentuada, llegó á cambiarse en 
amoroso pensamiento el afecto reciproco de la niñez. Circuló 

en aquella colonia de principes el rumor de tan cariñosos co .. 

:tnQ pqros se,útim~entl)s, y it eele.b.rt~.ba geJ+~~alw.ente 1- :¡nu

w.a elQQCion , p\\es i lwt 1\0 ble. e®dioionea de. Doiis Marta~ 
ri~ correspoodian laa. del ilustre nieto de Cárlos V. 
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La muerte de Doña Luisa Maria Teresa dejó huérfanos 

á los principes, y D. Roberto y Doña Margarita pasa,ron al 

lado de su tio el conde de Cha,mbord. Con esta circunstancia 

~& :Jtás frecuente el trato de los augustos jóvenes, y Doña 

Beatriz profesaba cada dia más cariño á la noble huérfat¡a. 
1 Tr~tá:ba~ afectuosamente y con igual solicitud que pudiera 

hacerlo su propia madre; interesábase en los infortunios de 

Margarita, procurando consolarla de la funesta pérdida de la 
querida madre. 

No se ocultaban á Doña Beatriz los reciprocas sentimien

tos de los ilustres jóvenes , y aunque se manifeataba ignoran· 

te de ello, segun á su dignidad con venia, no intentaba estor

ba!' los in. ten tos qe los amantes; si que , por el contrario , ha

-cía de la princesa grande elogio, y mucha justicia á sus vir

tudes y belleza; con lo que D. Cárlos se envanecía, y mqcho 

más en viendo que á los séres para él más queridos unia la 

recipto.cidad del más tierno cariño, pues Doña Margarita Ero

fesaba un amor filial á Doña Beatriz. 

Confió D, Cá:rlos sus sentimientos á su augusta mad\'e, 

que, como ya los conocia, accedió inmedia~aw.ente á ellQs, 
puesto que la eleccion la satisfacia completamente, y Etn nom
bre del ilustre principe solicitó del conde de Chambord lama

no de Doña Margarita. Convino gustoso el conde, una vez 

-eonsultada y conocida la f~trvorable opinion de la virtuOM.. ni· 

iiQ.' Y aco:rdóse que el ma.~rimoniQ :Q.a se llevaria á cabo hasta 

que t:rascu.rriesen dos años (1865). D. Cárlos conta.~ á lasa

~ diez y sie~e añoe, y diez y ocho Doña Margarita. 

La guerra de 1866 obligó á los ilust~s proscri~ 4 saUr 
de la ciudad del Adriático y trasladarse á diferentes puutQs. 
Doila Beatriz , con sus hijOft , se dirigió á Jnspruek en el Tj .. 
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rol, hasta que en Diciembre pasó á Viena y fijó u residen

cia en la capital del imperio austriaco. Sin embargo , estas 

traslaciones no disminuyeron el mutuo afecto que los jóvenes 

se profesaban, ni impidieron que en 4 de Febrero de 1867 

recibieran la bendicion nupcial en la capilla de Frohsdorff, 

dirigiéndose despues, acompañados de la noble archiduquesa 

Doña Beatriz, al castillo de Ebenzweyer, propiedad de los con· 

des de Chambord, que le cedieron á los jóvenes e8posos. 

III. 

El castillo de Ebenzweyer es una de esas fantásticas mo· 

radas que tan frecuentemente se ven en la Alemania del Surt 
rodeada de encantadores paisajes. «La fachada principal, di· 

ce un escritor que visitó á los principes en aquel castillo, es 

un paraleló gramo regular, que tiene más de seiscientos pa
sos. Sepárase del camino que viene de Gumuden por una b&· 

laustrada de hierro, y por un jardin lleno de .flores, de ar

bust?s y de árboles frutales, entre los que figura un magni

fico castaño de Indias. En medio hay un estanque con su cor· 
respondiente surtidor.» 

«En el piso bajo, dice otro, se hallan las oficinas y las 
habitaciones de la ~ervidumbre. El principal consta de doce 

cuartos espaciosos y ventilados~ que comprenden un suntuo

so comedor, los salones, gabinetes, biblioteca, sala de ar ... 

mas. En el centro hay un hermoso mirador, al que correspon· 

den las cuatro columnas cilindricas de la fachada. En el se ... 
gundo piso están los dormitorios y otras habitaciones, mo.-o 

desta pero elegantemente decoradas. Por un pasadizo JJe llega 
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á un departamento, en el que la piedad de los dueños del pa

lacio sostiene á seis religiosas, y una capilla y una escuela 

para las ·niñas pobres de la comarca. 

»Figúrese el lector este castillo rodeado de calles de fron

dosos árboles, con un lago que se prolonga hasta perderse de 

vista, y cerrando la decoracion elevadas y desiguales mon

tañas, coronadas siempre de blanca nieve; figúrese un silen

cio coutinuo, sólo interrumpido por el rumor de la brisa al 

mecer las ramas de los árboles, y comprenderá que los des

posados no podian elegir un retiro más apacible para hacer 

un eden de la familia.» 

Con respecto á la vida de los principes en aquel delicioso 

destierro, en aquel oasis apartado del mundo, en que pal'e

cian haberse. dado cita todos los encantos de la naturaleza, el 

autorizado testimonio de quien tuvo la honra de visitar á los 

régios esposos nos suminh:tra los siguientes apuntes: 

«El Rey se dignó invitarme á pasar el dia en el castillo, 

dice el referido testigo. Despues de la entrevista indicada, di

Inos un paseo por el precioso lago que tiene delante, y que 

se prolonga mucho ... Antes de comer bajaron todos los ser

vidores al hermoso jardín del castillo ... A él acudieron taro

bien la princesa Margarita y el principe Alfonso. Ent6nces 

pude ya conocer la espansion que reinaba en aquel sitio agra

dable. Alli no veia al monarca rodeado de sus súbditos, sino 

al principe rodeado de sus amigos ... Llegó la hora de la co

lllida. A ella concurrieron ademas de SS. MM. y AA., dos 

padres jesuitas, el general Puente, el conde y la condesa de 

Galvany y D. Miguel Marichalar, gentilhombre de Cámara 
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con ejercieio. La Reina lleta.ba un precioso vestido azul ra

yado, que daba realce á sus gracias naturales. Hablaba 'con 

todos, pero principalmente con S. A. 1. la ardhidttquesa Bea

triz, á quien ha en\l'iado Dios la desgracia de la sotllera , que 
sufre con eanta y heroica pacienma. Era preciso, por consi

guiente, ~alerse de una pizatt-ita para converaar con ella. 
Durante la comilla la <lije que los espa'ñoles estábamos m'tly 

satisfechos de la eélucacion preexce1ente que 'habia dado á sus 
hi)os.» 

- «i, Cómo describir, añade el mismo testigo, invitado des· 

pues de la comida á pasear con los Reyes y el principe Don 

Altonso, aqu~llago precibso, por cuya orilla pasábamos rá

pidamente'? ¡,Cómo describir las perspectivas encantadoras 

qúe otrecen de con~inuo los bosque! y montañas que cérea del 

m'ismo se levantan'? i,Oómo desct-ibir la enorme piedra ae 
Traun, que aparece á 'lo léjos, y que ha logrado cierta me
recida celebridad '1 ¡,Cómo describir la modestia, la sencillez 

y la bombria de bien de los habitantes del pais, 1J.ue salu

daban respetuosamente á 'los principes, y que 'les hubieran 

~aao ln. mano, á no 'impedirlo la circunstancia de ir ~n 
cocne·? » 

· ~ata es 'la Vida ititima de 1os jovenes esposos en el ca.Qti

no iie 'E!benzweller; •talla ~raternidad' ta1la alegria ,tanta 

la reücidad 'de que toilos d.isfrp.taban en aquella mltnsion \le 

l~s virtudes, como la denominaba con tnucha verdad el ilus· 
tl'e conde de ·ch:amb:5ra. 
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IV. 

Causas tnuy poderosas oblig&ba'n á los hombres importan

te~ del 'P'artido carlista á procurar á todo trance que n. Juan 

de 'Borbon abdicase sus detechos en D. Cárlos su primogéni

to. Los rna:nifiestos que con más ruoh Ele habían atribnillo al 
segundo hijo de c¡rlos V, en que demostraba hallarse dis

puesto á admitir ciertas innovaciones en el tradicional pro

grama del partido legitimista; las torpezas de un personaje 

de funesta memoria, que, valiéndose del augusto nombre de 

D. Juan, acometiera algunas negociaciones vergonzosas; y, 
sobre todo, lo poco dispuesto que el hermano del malogrado 

·n. 'Cárlos Luis se 'hallaba á hacer valer sus derechos al tro

no de Éspaiia, todas estas fueron causas para. que 'los hom

bres más influyentes y de más prestigio y valer aconsejasen 

á D. Juan 'la abfficacion. Tampoco fueron estraños á tan im

port8Jite 'Y notable acto los mona·r~as de algunas potencias, 

interesados como se hallaban en la reorganizacion del parti

do legitimista, como necesaria. que era. para oponerse á loa 

tt~bajos de la revolucion cuando ménos, en un dia Iio muy 

re'tlió'to. 

Los hechos justificaron tnüy pronto esta urgente neceSi

áad, -y 'los legitimos poderes de :Europa se vieron frente á fren

-te ~on el cataclismo social que amenaza. Vencióse D. Juan 

facilmente, pues no puede deCirse que se dejó vencer, pues- _ 

toque á la. abdicacion se hallaba muy inclinado, y en 3 de 

Octubre de 1868 firmó dicho documento, en que trasladaba 

todos sus derechos, sin restriceion alguna, á D. Cárles de 
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Borbon y ustria. de Este, su hijo primogénito, con arreglo 

á las leyes para el caso establecidas. (1) 

En virtud de esta abdicacion fué como tal monarca respe

tado y tenido desde entónces el ilustre prfncipe por los hom

bres del partido legitimista; y desde entónces D. Cárlos se con

Bagró á los asuntos de España con una asiduidad nunca des

mentida, y con tanto ·entusiasmo por el bien de su nacion, 

como asiduidad. <( ¡ Si hasta hoy h e pen ado en España , de

cía. el augusto j óven á uno de los an tig uo.s j efes militares del 

partido carlista, qué haré en lo sucesivo'? » 

V. 

Desde entónces D. Cárlos de Borbon y Austria de Este de

dicóse á conocer á los hombres más notables del partido , á 

reorganizar le, á agrupar, por decirlo asi, en torno de la ban

dera de la legitimidad á los antiguos caudillos y á los nuevos 

defensores, como su monarca, jóvenes y entusiastas. 

En los primeros dias de Julio de 1868 dirigia á varios hom· 

bres notables dei bando carlista la siguiente circular: 

«Mi estimado..... Las últimas insurrecciones y las cir ... 

cunstancias politicas y financieras de España crearán pró:x:i ... 
mas y gravisimas eventualidades. 

»Esta es la conviceion general de amigos y adversarios. 

»Mi deseo y mi deber son salvar á nuestro pais de laS 
horribles escenas de un 93 español. _ 

(1) Ya hemos dicho que al final de la obra nos ocuparelllOf 
de la importante cuestion de derecho. 
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»Con tal objeto celebraré en Lóndres el 20 de Julio un 

Consejo de personas ilustradas, que fueron siempre fieles á 

nuestros principios. 

»Son tantas las pruebas de adhesion que has dado, que 

cuento con tu concurso personal y con tus luces en esta pri

. mera é importante etapa de mi vida política. 

»Te aprecia mucho ÜÁntos. » 

Este fué el primer paso importante que D. Cárlos dió con 

reftpecto á sus partidarios y defensores, y desde entónces no ha 

descansado ni un momento, demostrando siempre cuánto es 

su entusiasmo y cuáles sus brillantes dotes como rey de un 

pueblo grande, noble y generoso, que huyendo de los desór

denes del liberalismo ama la verdadera libertad , que agigan

ta á las naciones , cuyos dias se cuentan por gloriosos suce

aos en las indelebles páginas de la historia. 



CAPITULO XI. 

::M:an11lesto de D. Oárlos de Borbon.-Olr• 
oular del ministro Rulz Zorr1lla, y a s e• 
slnato del gobernador de BÚ.rgos.-Le• 
vantaxni.ento oarllsta.-otrcular de S11• 
vela.-Mo'\-?imien to repu blioano.-I:n.sur
reccton oubana.-candtdaturas para el 
trono. 

l. 

Llevada á efecto la abdicacion de D. Juan en su hijo pri

mogénito D. Cárles de Borbón, y trascurridos algunos me

ses, éste publicó el s~guien te manifiesto, que ~a prensa de to

dos matices politicos se apresuró A trascribir: 

«Mi querido hermano: En folletos y en periódicos se ha 
dado bastantemente á. conocer á. España mis ideas y sentÍ' 

mientos de hombre y de Rey. Cediendo, sin embargo , al ge~ 

neral vehementisimo deseo que ha llegado hasta mi, desde 

todos los puntos de la Peninsula, te escribo esta carta, carta 

en que no hablo sólo al hermano de mi corazon, sino á todos 

los eepaiioles , sin excepcion ninguna , que tambien son rois 
hermanos. 

J> Y o no puedo, mi querido Alfonso, presentarme á Espa-
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ña como pretendiente á la corona ; yo debo creer y creo que 

la corona de España está ya puesta sobre mi frente por la 

santa mano de la ley. Con ese derecho naci, que es al propio 

tiempo obligacion sagrada; mas deseo que ese derecho mio 

sea confirmado por el amor de mi pueblo. Mi obligacion, por 

lo demas, es consagrar á este pueblo todos mis pensamientos 

Y todas mis fuerzas; es morir por él ó salvarle. 

»Decir que aspiro á ser Rey de España, y no de uu par

~do, es casi vulgaridad; porque, ¿qué hombre, digno de ser 

Rey, se contenta con serlo de un partido '1 En tal caso, se 

degradaria á sí propio, descendiendo de la a~t&. y serena re

gion donde habita la majestad, y adonde no pueden llegar 

rastreras y lastimosas miserias. Yo no debo ni quiero ser Rey 

sino de todos los españoles ; á ninguno rechazo, ni á un á los 

que se digan mis enemigos, porque un Rey no tiene enemi

gos; á todos llamo, hasta los que parecen más exti:~ viados, 

Y les llamo afectuosamente, en nombre de la Pátria; y si de 

todos no necesito para subir al trono de mis mayores, quizás 

necesite de todos para establecer sobre sólidas é inconmovi

bles bases la gobernacion_ del Estado, y dar fe¡;unda paz y li
bertad verdadera á mi amadisima España. 

>>Cuando pienso en qué deberá hacerse para conseguir tan 

altos fines, pone miedo en mi corazon la magnitud de la em

presa. Yo sé que tengo el deseo ardiente de cometerla y la re

suelta voluntad de terminarla; mas no se me esconde que las 

dificultades son imponderables, y que no seria hacedero ven

Cerlas sin el consejo de los varones más imparciales y probos 

del reino, y sobre todo , sin el concurso del mismo reino con

gregado en Córtes, que verdaderamente representen todas sus 

fuel'zas vivas, y todos sus elementos conservadores. 



372 

»Yo daré con esas Córtes á E paña na ley fundamental, 

que , segun expresé en mi carta á los soberano de Europa, 

espero que ha. de ser definitiva y española. 
»Juntos estudif!mos , hermano mio, la historia moderna, 

meditando sobre grandes catástrofes, qu on enseñanza á 

los reyes: y á la vez escarmiento de pueblo . Junto hemos 

meditado tambien y convenido en que cada iglo puede tener, 

y tiene de hecho , legítimas necesidades y naturales aspira-

ciones. 
»La España antigua necesitaba de grandes reformas: en 

la España moderna ha habido grandes trastornos. Mucho se 

ha destruido; poco se ha reformado. Murieron antiguas ins

tituciones, algunas de las cuales no pueden renacer; háse in~ 
tentado crear otras nuevas que ayer vieron la luz y se están 

ya muriendo. Con haberse hecho tanto, está por hacer casi 

todo. Hay que acometer una obra. inmensa, una inmensa re· 

oonstruccion ~ocial y política, lev~tntando en ese pais desola~ 
do , sobre bases cuya verdad acreditan los siglos , un edifieio 

grandioso en que puedan tener cabida todos los intereses le ... 

gitimos y todas las opiniones razonables. 
»No me engañó, hermano mio, al asegurarte que Espa .. 

ña tiene hambre y sed de justicia ; que siente la urgentisima, 

imperiosa necesidad de un Gobierno digno y enérgico., jnsti .... 

ciero y honrado; y que ansiosamente aspira. á que con no dis-

putaqo imperio reine la ley, á la cual debemos estar todoS 

sujetos, grandes y pequeños. 
»España no quiere que se ultraje ni se ofenda la fe de sUS 

padres; y poseyendo en el catolicismo la 'Verdad, comprende 

que, ~~i ha de llenar cumplidamente su encargo divino , la 

Iglesia debe ser libre. 
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»Sabiendo y no olvidando que el siglo XIX no es el si

glo XVI, España está. resuelta á conservar á todo trance la 

unidad católica, simbo lo de nuestras glorias, espiritu de 

nuestras leyes, bendito lazo de union entre todos los espa-

iioles. 
»Cosas funestas en medio de tempestades revolucionarias 

han pasado en España; pero sobre esas cosas que pasaron, 

hay Concordatos que se deben profundamente acatar y reli

giosamente cumplir. 
»El pueblo español, amaestrado por una esperiencia do-

lorosa, desea verdad en todo, J que su rey sea rey de veras 

Y no sombra de rey; y que sean sus Córtes ordenada y pa

cifica junta de independientes é incorruptibles procuradores 

de k>s pueblos; pero no asambleas tumultuosas 6 estériles de 

iiputados empleados ó de diputados pretendientee, de mayo

rias serviles y de minorias sediciosas. 

»Ama el pueblo español la descentralizacion y siempre la 

amó; y bien sabes, mi querido Alfonso, que si se campliera 

mi deseo, asi como el espiritu revolucionario pretende ig -

lar las Provincias Vascas á las restantes de España, todas és
tas ssmej arian ó se igualarían en su régimen int4rior con 

aquellas afortunadas y nobl~ provincias. 

»Yo quiero que el municipio tenga. vida propia y que la 

tenga la provincia, previendo, sin embargo, y procurando 

evitar abuso& posibles. 
»Mi pensamiento fijo, mi deseo constante, es eabalmeate 

dar á España lo que no tiene, á pesar de mentidas voeifeta

eiones de algunos ilusos; es dar á esa España amada la li
'hertad que sólo conoce de nombre; la lib&rtad que ea hija del 

Evangelio, no el liberalismo, que es hijo ·de la Protesta; la 

,_ 
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liberlad, que e al fin el reinado de 1 leye , cuando 1 le

yes son ju tas, esto es, conformes al derecho de naturalez , 

al derecho de Dios. 

• osot , hijos de reyes, reeonoeiamos que no era el 

pueblo para el rey, sino el rey para el pueblo ; que un rey 

debe se~ el hombre m's honrado de su pueblo, eomo es el 

primer caballero; que un rey debe gloriarse además eon el 

titulo especial de padre de los pobres y tutor de lo!! débiles. 

•Hay en la actualidad , mi querido herm no , en nuestra 

Espafia una cuestion temerosisima, la cuestion de Hacienda. 

Espanta considerar el déficit de la espaiiola. No bastan' cu

brirle las fuerzas productoras del pais: la banearrota es inmi

nente : yo no ~, hermano mio, si puede salTarse Espaiia de 

esa catástrofe ; pero si es posible, sólo su rey legitimo la pue· 

de salv . Una· m quebrantable voluntad obra maravillas. Si 

el pais está pobre, vivan pobremente, hasta los ministros, 

hasta el mismo ey, que debe acordarse de D. Enrique el Do

lien el priD:iero en dar el gran ejemplo , todo 
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real salió y derramóse por loa pueblos una moda, la de ves

tir sólo las telas del pais. Con esto, la industria, reanimada, 

dió origen dichoso á la salvacion de la Hacienda, y á la pros

peridad del reino. 

»Creo por lo demas , hermano mio , comprender lo que 

hay de verdad y lo que hay de mentira en ciertas teori~s mo

dernas; y por tanto, aplicada á España, reputo por error 

muy funesto la libertad de comercio, que Francia repugna y 

rechazan los Estados-Unidos. Entiendo, por el contrario, que 

se debe proteger eficazmente la industria nacional. Progresar 

protegiendo, de be ser nuestra fórmula.. 

»Y por cuanto paréceme comprender lo que hay de ver

dad y de mentira en esas teorias, se me alcanza. tambien en 

·qué puntos lleva razon la. parte del pueblo que hoy aparece 

más extraviada; pero es seguro que casi todo lo que hay en 

sus aspiraciones de razonable y legitimo, no es invencion de 

ayer, sino doctrinas de antiguo conocidas, aunque no siem

pre, y singularmente en el tiempo actual, observadas. 

»Engaña al pueblo quien le diga que es rey, pero es ver

dad que la virtud y el saber son la principal nobleza; que la 

persona del mendigo es tan sagrada como la del prócer ; que 

la Ley debe guardar asilas puertss del Palacio como las puer

tas de la cabaña ; que conviene crear instituciones nuevas, si 

las antiguas no bastasen, para evitar que la grandeza y la 

riqueza abusen de la pobreza y de la humildad; que debien-

. do hacerse justicia igualmente á todos, y conservar á todos 

igualmente su derecho , le está. bien á. un gobierno bueno 1 
previsor mirar especialmente por los pequeños , y directa ó in

directamente procurar que no falte trabajo á los pobres, Y 
que puedan sus hijos que hayan recibido de Dios un claro en-
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tendimiento adquirir la ciencia, que, acompañada de la vir

tud , les allane el camino hasta las más altas clignidades del 

Estado. 

»La España antigua fué buena para los pobres : no lo ha 

sido la revolueion. 

»La parte de pueblo que hoy sueña en la repúbli"" 

ea, va ya etltreviendo la verdad ; al fin la verá clara y pa
tente como la lu~, y verá que la monarquia cristiana pue

de h.aeer en su m.vor lo que nunca harán trescientos reye

zuelos disputando en una Asamblea clamorosa. Los partidos, 

6 los jefes de los partidos naturalmente codician honores ó ri

quezas, 6 impel'io; pero, ¡,qué puede apetecer en el mundo 

un rey cristiano, sino el bien de su pueblo 7 ¿Qué le puede

faltar á ese rey en el mundo para ser feliz sino el amol' de su 

pueblo'? 

»Pensando y sintiendo asi, D1i querido Alfonso, soy fiel á. 

las buenas tl'amcioaes de la antigua y gloriosa monarquia.es

pañola1 y creo ser á. la vez hombre del tiempo- pl'esente, que

no desatiendo el porvenir~ 

»Comprendo qpe es bien treménda la tesponsabilidad de

quien tome sobre si restaurar las COS88 de Espaila;. mas sisa· 

le veaeedor en su mi~, :inme~WL terá su gloria. Nacido 

ao.: dewecho á 1& ooron&~ de E8p8111a, y mirando en ese derecho 

llna .agrada ~bligadou, yo acepto aquel respooaaDilidad Y 

-.. eM 3l0rfá, y m~ anima. }a. slel!eta esperanZa de 'fle, 
ce;. la ayuda fle Dros ,. et pueblo espailol y yo hemos de haetr 

DNIY gramlu cosas ; y ha de decir ellilglo fbt.lr01 que yo fui 

bnen by· y el pueblo espaiiol111D 8"BI1 pueble. 
»Tá, herma• mio, que tienes la dicha. mwidiable de ser

Yit bajo las banderas del inmorial Pontiñce, pide' ese nue&-
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tro Rey espiritual para España y. para mí su bendicion apos

tólica. 

»Y á Dios que te guarde.=Tuyo de corazon tu herma- , 

no, ÜÁ.BLos.- Paris 30 de Junio de 1869.» 

n. 

Los ánimos asi predispuestns, faltaba solamente un pre

testo para que el mo~miento carlista empezase; y este pre

testo fué la indignacion que en algunos pueblos produjo una 

circular del ministro de Fomento, Sr. Ruiz Zorrilla. La cir

cular disponía que en un dia dado se incautasen los respecti

vos gobernadores 6 autoridades locales que les sustituyesen, 

de los documentos y objetos de arte que obrasen en poder de 

' los cabildos 6 custodiados en las catedrales, formando el opor

tuno inventario. En el preámbulo de dicho decreto se decía 

que era mengua de la nacion que tantas riquezas históricas 

anduviesen diseminadas y repartidas, con poco celo y apre

cio, y que muchas veces por este abandono pasasen impune

mente á manos de extranjeros , madiante una ~enta ind~gna 

Y Inezqui~a. Esta circular fué dictada con el mayor secreto 

por el ministro de Fomen~ á sus escribientes; la prensa mi
nisterial uuneió una gran reforma, y el mayor misterio en

l'olvió la importante medida que se proyectaba; pero no fué 

tanto que no llegase á oidos de algunos, por lo que cincu.én" 

i& escribientes fueron despedidos del citado ministerio , al pa
recer infundadamente. 

Llegada á Búrgos la circular del ministro de Fomento , Y 
como el gobernador se dirigiese á la Catedral á dar · cumpli

miento ' la órden que se le comunicaba, fué atropellado por .8 .. 
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una turba de hombres, chicos y mujeres, que asesinándole 

en el recinto mismo de aquel templo, á. pesar de las amones

taciones de algunos sacerdotes, le ataron con una cuerda y 
le pasearon arrastrando su cuerpo algunos pasos fuera de la 

Catedral. El gobernador militar y la guardia civil acudieron, 

y rescatando el cadáver restablecieron el 6rden en la ciudad. 

Hecho indigno y cruel, que con dolor se recuerda 1 fué el 

asesinato del infortunado gobernador; y cualquier bando po

litico que sobre si pudiera arrojar semejante mancha, mere

-eeria la execracion del pais entero. 

III . . 

No se hicieron aguardar mucho tiempo las consecuencias 

-de la politica del ministerio. En la Mancha, en Leon, en Ga· 
licia, en Granada y otros puntos, notáronse los sintomas de 

una guerra civil, y en breve aparecieron partidas armadas 

-en muchas de las citadae localidades. En Pamplona tuvo lu

gar un conato de rebelion para entregar la ciudadela á los 

agentes carlistas; en Monjuich hubo tambien intentos de lo 

mi~mo, y por todas partes cundieron las proclamas y el de

MSOsiego, amenazando una con:flagracion general. Pero no 

sucedió segun se creia; porque las torpezas cometidas en la 

-córte de D. Cárlos de Borbon, la disidencia fomentada por 

algunos en pr6 de mezquinos intereses, y la i~diferencia que 

siguió en el pais, á. consecuencia de semejántes noticias unos, 

por antipatia á la causa otros, hicieron abortar el m·ovimien-

to carlista á poco de iniciado. ' 

La~ noticias de los encuentros que tenían lugar entre los 

-carlistas y las tropas del gobierno, el lenguaje valiente 1 
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áun' osado de la prensa de oposicion, tanto absolutista, como 

republicana y moderada, sirvieron de pretesto para que al

gunos individuos, _gente soez y asalariada, segun la opinion 

de los más maliciosos, de antecedentes oscuros y costumbres 

inmorales y licenciosas, se atreviesen, violando la santidad 

del domicilio y faltando al respeto individual que á cada cual 

se debe, á asaltar las redacciones de algunos periódicos, apa

leando á los redactores que hallaron , segun sucedió en el8i

glo, diario moderado que á la sazon se publicaba, donde hi

rieron malamente á alguno de los redactores. Semejantes es

cándalos quedaron impunes, y no llegó á ponerse en claro 

quiénes fueron los principales autores de tales atropellos. 

La accion de Piedrabuena entre los defensores de D. Cár

los en número de doscientos, mandados por el antiguo jefe 

carlista Sabariegos, y la columna mandada por el brigadier 

Tomaseti por parte del Gobierno, fué la más reñida y la pri

mera de las escaramuzas que tuvieron lugar. En ella murió 

el teniente N uñez, de húsares, y fué muy escaso el número 

de heridos. Sa ha riegos vagó por aquellos contornos algun 

tiempo despues , sin que l~s muchas coll!mnas que le perse

guían pudieran dar con él. En Leon el beneficiado .Milla 1 

levantaron partidas , y en Astorga y en la 
M:ancba el cura de Alcabon y Ótros acudían á las armas al 
grito de viva Cárlos VIT! 

Algunos encuentros infortunados para los carlistas, y los 

fusilatnientos de dos individuos de Ciudad-Real, n.ueve en 

tealegre, y el de Balanzátegui en Leon, fueron el resul
de aquella intentona. 

Sobre la captura de este último, hé aqui los detalles que 

la prensa: « Parece ser que el comandante de la 



380 

guardia civil de la provincia, jefe de la columna que batió y 
dispersó la partida que mandaba aquel cabecilla, alojó sus 

tropas, despuea de haber causado la derrota á los carlistas, 

en varios pueblecillos de la montaña, deatinando cuatro 6 seia 

individuos á la casa de cada cura. En la del párroco de Val

cobedo se alojaron cuatro guardias con el sargento Centeno. 

Á la una de la madrugada se presentó Balanzátegui, que ig-

~ nora ha esta circunstancia, á llamar á. la puerta de la citada 

casa : respondióle el sargento con un quién t>á lJ á lo que col!:' 

testó aquel, t>oluntarios de Oárlos VII. Bien venidos sean, 

replicó Centeno; y abriendo la puerta, entró por ella el ca

becilla, aunque armado. 

»Al ver y reconocer á. los guardias , retrocedió unos P8
'" 

sos; pero recobrando luégo su serenidad, y comprendiendo 

la inminencia del riesgo que corría , les ofreció el reloj Y cua

tro mil reales que llevaba ; el sargento contestóle: M kay oro 

pa'ra comprarme; y acto continuo le hizo preso y le entregó 3 

s\1 jefe el Sr. Canseco, el cual dispuso que fuera fusilado, 

como asi se verificó á las seis de la mañana.» 

Entre los documentos que se hallaron al infortunado Ba" 
lanzátegui, figuraba una órd.en, cuyos párrafos más iJnpo' .. 

tan tes eran los siguientes: 

E.é . 1 _1'1_ d . . --El « ~ rc1to rea .=\.AJman ancla general de Palenc1a..~ 

Excmo. Sr. General secretario del Sr. Duque de Madrid, con 

fecha del 29 del pasado me dice lo siguiente :-Excmo. Sep~r: 
Los acontecimientos politicos se precipitan en nuesua desgrt 

ciada patria, y es necesario que loe fieles defensores del Re1 

nuestro señor (Q. D. G.), estén preparados para levantatsU 
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bandera en el primer momento que se juzgue necesario. Si 

las circunstancias lo permitiesen, recibirá V. E. previo aviso 

del dia señalado para verificar el alzamiento; pero en el caso 

en que los acontecimientos no permitiesen el llegar hasta 

1 V. E. ~ste aviso, deberá servirle de señal la proclamacion de 

nuestro Rey D. CArlos VII en una plaza ó division de tropas, 

ó la proclamacion del duque de Montpensier, 6 de cualquiera 

otro candidato extranjero al trono de España, aunque sea el 

principe Alfonso. Á esta señal el Rey lanzará su manifiesto á 

los españoles y entrará á sostenerlo con su espad:1 al frente 

de sus filas. 
»Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. de real ór-

den para su conocimiento y debido cumplimiento, esperando 

S. M. que V. E. hará ejecutar sus órdenes con la energía y 

prontitud que las circunstancias exijan. En consecuencia, 

pues, dispondrá V. E. lo conveniente para que, llegado cual

quiera de los casos que la misma. comprende , se verifique el 

alzamiento en esa provincia, observando las prescripciones 

siguientes : 
»l. a Luego de verificado el alzamiento; los jefes de dis-

trito se incautarán de todos los efectos útiles para la guerra, 

tales como armas, municiones, caballos, monturas, etc., etc., 

dando resguardos 6 recibos valorados de ellos á las personaa 

á quienes perteneciesen para abonárselas en su d.ia. 
J>2.a Los mismos jefes de distrito, prévia disposicion 6 

acuerdo del comisario régio, se incautarán tambien de los 

fondos que por cualquier concepto pertenezcan al Estado, 

dando de ellos recibos de resguardo á las personas en cuyo 

poder -se hallaren , y de cuya inversion , si la hubiere, han 

de llevar cuenta detallada para justificarla. 
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»3. • Verificado el alzamiento, los jefes de distrito recon

centrarán sus fuerzas en el punto céntrico del suyo respecti: 

vo, y con ellas marcharán sobre la capital, á fin de apode

rarse de la misma, hubiesen ó no levantado la bandera del 

rey nuestro señor D. Cúrlos vn. 
~.· Reunidas en la capital todas las fuerzas, se proce

derá inmediatamente á darles la organizacion más conforme 

á las necesidades del momento; y el jefe más autorizado por 

su graduacion y pericia se encargará del mando de ella. 

5. • Si algunas de las tropas que existen en la capital, so

las ó auxiliadas, levantasen la bandera del Rey, se les dará 

todo el apoyo que necesiten. Como estas fuerzas han de ser

vir de base á la organizacion de los voluntarios, y como es 

natural que el jefe que las mande tenga más conocimientos 

militares prácticos, cualquiera que sea su graduacion, se en· 

carga á los jefes de distrito se pongan á sus órdenes para 

servir asi mejor la causa del Rey y hasta tanto que se pre

sente eljefe superior que ha de mandarlas. 

»6. • En el caso de que se hallase resistencia invencible 

en la capital, ó ésta no hubiese secundado el movimiento es· 

pontáneamente , y por esta razon no S!! pudiese ocupar, da

das las circunstancias especiales de miseria en que esa pro"7 

vincia se encuentra, lo dificil que seria conservarse en la mis

ma por falta de suministros , y lo espuestas que estarian las 

•fuerzas de voluntarios sin una base ~e operaciones á cuyo 

abrigo pudieran organizarse , las fuerzas todas se reconcen

trarán en la· provincia de Búrgos en los puntos de Lema 6 

Aranda , por la via más corta , uniéndose á las de esta pro

vincia ó en la ea pi tal, caso de que ésta hubiese levantado la 

bandera del rey. Como pudiera suceder que la capital de Va· 
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lladolid hubiese levantado esta enseña, y servir de apoyo ·á 

las fuerzas de esa provincia, el jefe que las mande podrá con

servarse en la misma si lo creyese conveniente. 

»7.a Los jefes militares encargados de las fuerzas de vo

luntarios procurarán organizar las primeras y más prefe

rentes con soldados licenciados del ejército, y con los que, per

teneciendo al ejército ó á la reserva, se presenten voluntaria .. 
mente. 

»Como no es posible prever las diferentes circunstancias y 
casos en que puedan encontrarse los jefes que manden las· 

fuerzas, y por lo tanto establecer reglas fijas para todos, 

obrarán éstos con la independencia necesaria á la situacion 

especial en que se encontrasen, meditando tan maduramen

te como les sugiera su criterio las resoluciones que deban 
tomar. 

>>Se recomienda el exacto cumplimiento de las prescrip

ciones anteriores, bajo la más estricta responsabilidad. 

»Todo lo que comunico á V. E. para su conocimiento y, 

que por su conducto, como más conocido y · seguro, llegue al 

de los jefes de distrito y demas personas que deban cumpli

tnentarlo.=Bayona, etc., etc., etc., S. L.=Sr. C. R. Loque 

comunico á usted para su satisfaccion, conocimiento y exacto 

cumplimiento, y lo haga saber á quien corresponda, acusándo

me recibo de estacomunicacion. Dios, etc., etc.-Loquetraa

lado á usted (con reserva) á fin de que trabaje con energia y; 
decision por una causa tan amada.=Dios guarde á usted mu

chos años, etc. etc. E~ copia que concuerda con el original. 

liay una rúbrica.=Sr. D ... jefe militar .... » 

El beneficiado Milla, el cura de Alcabon, D. Juan de Dios 

Polo, antiguo general carlista casado con una hermana del 
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general Cabrera; fueron presos, asi como otros muchos jefes 

y voluntarios. E~ movimiento carlista h bia concluido, y el 

Gobierno, apoyaao por todas las fracciones revolucionarias, 

conseguía afirmarse en el poder. Sin embargo, el excesivo 

rigor de Casali~ en Montealegre, donde fueron fusilados en

tre los demas un guarda- bosque cuyas opiniones liberales 

eran muy conocidas, y un jóven de menor edad, exaltaron 

á la nacion. Semejante determinacion, sin más fundamento 

que una sospecha , ni más escudo que una órden cruel y po

co meditada del ministerio de la Guerra, excitó la indigna

cion general. 

La prensa republicana con dignisima y laudable genero

sidad levantó su voz; los clubs, las asociaciones democráti

cas de todas las provincias unieron sus súplicas á las de la 

prensa en favor ue los prisioneros' y en protesta d~ los fusi

lamientos llevados á cabo: hicieron manifestaciones en este 

sentido algunos circulos, y la pena de muerte no volvjó á 
aplicarse por entónces. 

IV. 

En 26 de Julio de 1869, el nuevg ministro de Estado, se

ñor Silvela, dirigía á los agentes diplomáticos de España en 

las potencias extranjeras una circular en que~ leían los si

guientes- páiTafos : 

cApénas terminado el movimient9 que produjo la revolu

eion de Setiembre, el Gobierno provisional, por el crédito Y 

valor de los ilustres individuos que le oomponian, y por el 

explicito y universal sentimiento de las j 11ntas lo~les nacida:s 
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Seminario da 
IiiSTORlA -·-<entre el tumulto y el triunfante alborozo del'iueblo, hubo de 

aceptar la árdua. empresa de dirigir los esfu~o~~ la naeion 

española en aquella crisis decisiva. CJ 

»Uno de los primeros deberes que tuvo que~~lir y cum

plió aquel gobierno, fué el de justificar plen4,el('t.e ante las . ~ 

potencias civilizadas del mundo la revolucion ~España, es-

plicando sus causas, y trazando al propio tiempo f¡;, grs.ndes 

rasgos el cuadro de las reformas que proponía realizar. 

»Dió esto ocasional despacho circular del ministerio de 

Estado en 19 de Octubre de 1868, dirigido á los agentes di

plomáticos de España acreditados cerca de los gobiernos de 

las naciones amigas y aliadas. Mucho de lo que entónces se 

anunciaba como una esperanza, h&. venido á lograrse ya. Al 

gobierno de hecho , improvisado en los primeros momentos 

por las necesidades del período revolucionario, se ha susti

tuido la regencia del Reino , establecida por la Constitucion 

del Estado, hasta tanto que los representantes de la nacion 

española designen la persona que ha de ocupar el trono de su 
gloriosa monarquía. 

»Promulgado el código fundamental, en el que se consig

nan los derechos del individuo y las instituciones liberales 

más ámplias, .y aceptado por la inmensa mayoría del país, es 

evidente que l~ revolucion en su marcha ascendente ha lle

gado á vencer los más graves obstáculos, sin que los estéri

les amagos de algunos perturbadores puedan infundir graves 

recelos; pues el Gobierno cuenta con medios para asegurar 

la paz y para que crezca sin estorbo y fructifique en abun

dancia la semilla de civilizacion y de riqueza que la libertad 

ha sembrado en nuestro suelo. 

»Tal es la solicitud, tal el anhelo constante de los que hoy 
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gobiernan la nacion española, con cuya voluntad soberana 

cuentan para llevarlo á. un término dichoso. En esta situa

cion, el Gobierno español estima justo y conveniente decir á 

los de las naciones amigas , valiéndose para ello de sus agen

tes oficiales, lo que ha hecho hasta ahora y lo que se propo

ne hacer en lo venidero para afirmar la revolucioR y para 

que sea fecunda en benéficos resultados. 

»El Gobierno provisional, siguiendo la senda trazada por 

los principales caudillos de la revolucion, empezó respetando 

por tal manera la voluntad general, que nada intentó fundar 

por sorpresa y de improviso, dejando todas las cuestiones prin

~ipales á la suprema decision del pueblo. Con este fin, en el 

momento en que se calmaron las pasiones , se reorganizó la 

administracion y se llegó á un punto más tranquilo, se con

vocaron las Córtes Constituyentes. Las elecciones fueron Ji .. 

bérrimafJ. Ejerciendo po~ primera vez el sufragio universal, 

aeudieron á las urnas cerca de tres millones de electores d& 

todos los partidos; y, libres de intimidacion y de corruptorai 

promesas , emitieron sus votos , sin que la agitacion electoral 

turbase un solo instante la paz pública, ofreciendo el pueblo 

español un espectáculo bastante á. confundir para siempre á 

sus detractores y para dejar demostradas su ilustracion, su 

&ensatez y su cordura. 

»El resultado de estas elecciones, que pueden presentarae 

como modelo á los pueblos más cultos, han sido unas Córtes 

Constituyentes en que, mezclados con una gran mayoria for~ 

mada por los antig·uos partidos liberales , han venido repre .. 

aentantes de los intereses y preocupaciones tradicionales Y del 

alto clero; y algunos más, elegidos por el partido republica· 

no, que al calor del movimiento rev~lucionario, y merced 3 
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su activa propaganda, alcanzó número más considerable de 

prosélitos. Constituida la Asamblea soberana, ante ella re

signó sus poderes el Gobierno provisional, recibiendo en el 

acto el ilustre duque de la Torre la mision de constituir el 

Poder ejecutivo que había de gobernar la nacion, en tanto 

que las Córtes se consagraban á la árdua tarea de resol ver 

los problemas que entraña la Constitucion de un Estado. 

»De advertir es que, ántes y despues de reunidas las Cór

tes, el Gobierno se ha visto, aunque pocas veces por fortuna, 

en la dura necesidad de apelar á la fuerza para reprimir á mu

chos fanáticos que se alzaron en ciudades distantes de la capi

tal, sin tener en cuenta que abierto todo palenque á la liQ 

pacifica de las ideas, y fiado al vencedor en esta lid el triun

fo de la mejor doctrina, es un crimen de lesa-libertad y de 

lesa-nacion el acudir á las armas. 

»A pesar de estos sangrientos lunares, pequeños si se 

atiende á la repentina y honda trasformacion que en toda Es

paña se obraba, bien puede asegurarse que el estado general 

de calma, de órden, de generosidad hácia los vencidos, de 

respeto á las propiedades y á las personas, ha correspondido 

á lo que podía y de bia esperarse del noble pueblo español. 

»Oportuno es tambi~n dejar consignado que en er seno. 

de las Córtes Constituyentes se han discutido á puerta abier

ta, sin guardias ni defensores , con serena majestad, las máa 

árduas cuestiones, ofreciendo los debates politices ejemplos 
.~ 

grandes de templanza y patriotismo, y acabados modelos, y 

hermosos y ricos dechados de sabiduria y de elocuencia ... » 

La circular concluia de este mod~ : 

« Teniendo , pues, el Estado una forma determinad& y 
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definitiva, y un jefe supremo que posee irrefragables titulos 

de legitimidad, los más valederos hoy en las naciones civili

zadas, es llegada sin duda la hora de regularizar nuestras 

relaciones con las potencias amigas. Con este objeto, S. A. el 

Regente del reino ha mandado ya sus credenciales á todos los 

representantes de España, seguro de que á su vez harán lo 

propio los demás Estados, como lo han ejecutado ya algunos 

de los más importantes. Por lo que hace á. las relaciones in

terrumpidas con algunos Estados de América, el Gobierno 

está dispuesto á reanudarlas, si ellos por su parte lo desearen, 

sin exigir nada contrario á nuestros intereses ó á nuestro 

decoro.» 
V . 

. Entretanto la mayoria, continuando en su propósito de 

coalicion, se ocupaba de la cuestion de candidatura para el 

trono de España, á vueltas de otras de menor interés politi

camente consideradas. Las tentativas hechas acerca del rey 

de Portugal parecian haber desengañado á los progresistas, 

y ya la candidatura del portugués no se mencionaba, á lo 

ménos tan frecuentemente. 

Con respecto á la de Montpensier contaba con el apoyo de 

algunos hombres importantes del bando unionista, y si bien 

habia caido en una impopularidad insuperable, no por eso 

.dejaba de hallarse con frecuencia sobre el tapete. La candi

datura del duque de Génova preocupaba á los progresistas, 

que veian en el j 6ven Tomás, educado en las prácticas cons-

titucionales (1 ), un verdadero monarca popular. · 

(1) La palabra democ'rática que seguia á. la de Constitucion 
-en el Código últimamente formado, fué borrada á. peticion del 
señor Alarcon y otros señores. 
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Estas vacilaciones de los partidos coaligados , el aleja

miento á que forzaran á la fraccion republicana con sus ac

tos, la imposibilidad que veia la nacion en la eleccion de mo

narca, el deseo de terminar cuanto ántes fuera posible una 

interinidad peligrosa bajo el punto de vista politico, y perju

dicial bajo el múltiple aspecto de la paralizacion comercial é 

industrial, la emigracion de capitales al extranjero, la ruina. 

y el descrédito que pudiera acarrear á la nacion española; to

das estas causas, unidas al descontento que procuraban fo

mentar, como siempre sucede, los enemigos de la situacion 

creada en Setiembre, produjeron en breve un movimiento en 

las provincias, que pudo ser grave á no precipitar los acon

tecimientos los jefes que le guiaban. 

El partido republicano federal se lanzó á las armas, in

tentando conseguir con ellas lo que con sus esfue·rzos en las 

Córtes y propaganda no habían conseguido. La clausura de 

las Córtes en aquellos momentos favoreció sus planes, y al

gunos diputados de la minoria se pusieron al frente de las 

partidas que se levantaron en diferentes provincias. 

Barcelona, por su condicion, es la ciudad más democráti

ca y la más propensa á motines y revoluciones, por el gran 

número de obreros que encierra, y por la constante · pugna 

que en aquel como en todos los centros fabriles y de produc

cion manufacturera sostienen de muy antiguo el capital y 

el trabajo. La causa del levantamiento, ó mejor dicho, el 

pretexto, fué el desarme de la milicia que se llevó á cabo en 

Tarragona , y que se intentó. en Barcelona despuea. 

En la primera de estas ciudadea habia tenido luga11 ua 

hecho escandaloso; el secretario del gobierno ciVil, en ausen

cia del gobernador y ejerciendo sus funciones, fué cruelmen-
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te asesinado. Acababa de llegar i Tarragona el general Pier

rad (D. Blas) que aoudia á la reunion del Pacto federal (1): 
el pueblo acudió con banderas, en las cuales ae leian inscrip

ciones republicanas; y como el secretario del gobierno inti

mase á los manüestantes á quitar aquellos lemas, y ellos se 

opusiesen, quiso hacer valer su autoridad, y sacando un re

wolver, se dirigió al coche en que iba el general Pierrad, 

para contenerle. 

La multitud, que no puede espliearse muchas veces sus 

impulsofl, se precipitó sobre el inf~rtunado secretario y le ase

sinó 4 puiialadas , arrastd.ndole despues algunos pasos en di

reeeion de la playa, sin ·duda con intencion resuelta de arro

jarle al mar; pero la presentacion de algunos carabineros y 

81J:ardia civil pllSO e;1.1 dispereion á los criminales , presó á al
gunos, y rescató el cadáver del infortunado Sr. Reyes , que 

éste era su nombre. Á este acto siguieron la prision de Pier

rad y el e,arme de lQll vQluntarios de Tarragona , y pocos 
di ee · f.ellt6 .desarmar igualmente á los de la ea-

. ·~, 
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primeros momentos; pues los insurrectos no llegaban á ocho

cientos, y de ellos algunos abandonaron sus puestos apénas 

empezado el combate. Pocas horas de fuego bastaron para 

terminar aquel alboroto, y Barcelona volvió á la tranquili-

dad acostumbrada. 
Á Barcelona siguió Zaragoza, que levantó tambien la 

bandera republicano-federal, y con motivo del desarme que 

de aquellos voluntarios proyectaba el gobierno, amotináron

se algunos, y levantaron barricadas en las calles. La lucha 

fué reñida, y el resultado funesto para los republicanos. 

Á Zaragoza imitó Valencia que, recogiendo en su recinto 

á los restos de las dispersas partidas de Cataluña y Zarago

za, trató de vender cara su posesion á las tropas del gobier

no. El general Alaminas fué el encargado de acudir á sofo

car la rebelion , como lo consiguió por fin. 
Entretanto las partidas de Andalucia recorrían aquellas 

comarcas, imponiendo tributos á los ayuntamientos, y cons

tituyendo juntas revolucionarias en lugar de las corporacio

nes municipales que disolvían. Los puntos donde con más fre

cuencia se presentaban eran Despeñaperros y las provincias 

de Málaga y Cádiz. 
Mandaba una de egtas partidas el diputado de la minoria 

republicana Guillen, y otra. el de igual clase Carvajal. El 

primero, habido por las tropas que le perseguían, murió 

eruelmente á manos de los enemigos, y Carvajal fué pasado 

por las armas, sin que el indulto que de esta pena se le con

cedió, segun palabras del marqués de los Castillejos en las 

Córtes, pudiera llegar á tiempo, á causa del estado desastro

so en que habían puesto los insurrectos las vias fér_reas y te-

légrafos. 
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~n respecto' la muerte de Guillen se han hecho muy 

e a~as pinturas por unos, sóbre los atropellos cometidos 

pói' IU gébte ; y segun las palabr desapasionadas al parecer 

de aTgunos ele sus correligionari~, la muerte que sufrió el in
fortunado Guillen es una afrenta para los que tan indignos. 
séntiDtiÜütós tnanifestarón. 

~La eu1llad del Cid, despues de algunas horas de obstinada 

d , y en las euales sueumbieton bastantea soldados, je
f~ y ofi~i les del ejército, hasta el punto de quedar casi aban-

donada alguna eompaiiia, hubo de rendirse' disereeion, cuan· 
do ya la artilleria habla arruinado algtmóa edi6.eios, y toda 
defellsa ~is era temeridad que arrojo. Valencia fué ocupada 

pe lis trbp8s del gobierno, como aaimismo lo fué Béjar al

gml di espaes : esta ciudad se ha a ntado eu senti

do republicano, y su vecindario hubo de abandonarla, que

ckrido solamente los c¡Ue se propónian deft,nderse de lo& ata

e gobtemo ' y que aekur&Jbelite no puabl.n de cuatro-

1 ) . 
.J .... II'I:IIml- ;gtmejro:s 1amentableal obligaron al ~terio ' la: 

adópciou de en~rgieasmeaidas; y la"lllinorial republicana:,. que 

no pOdia ver sin msgusto ' los que habian 

eroey co oá, ~etri,Mlileat._ 
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conducta violenta , y aceptó los hechos que tenian lugar en 

diferentes provincias. La minoria, cada vez más comprome

tida y en más dificil posicion en las Córtes, donde faltando 

algunos de sus amigos que se hallaban al frente de las par

tidas de Cataluña, Andalucia 6 Aragon, se veia obligada á 

responder de aquellos actos 1 hubo de retirarse de las Córtes. 

La conducta del gobierno produjo en gran parte semejante 
determinacion. 

VI. 

Las candidaturas para el trono circulaban entretanto de 

boca en boca, y cada vez se veia más difícil el acuerdo entre 

tantas opiniones diferentes. Los contrarios principios politicos 

de las tres fracciones que tomaron parte en el alzamiento de 

Setiembre, se ponian de manifiesto: y por si con esto no hu

biera bastan te para germinar disgustos y conflictos á la situa~ 
c~on, la nueva y exigua fraccion denominada monárquico-de

mocrática, creada tal vez con laudable y discreto fin , pero 

ostensiblemente con el de escalar el poder, era un obstáculo 

aún mayor que los anteriores. 

La situacion de la isla de Cuba, si bien babia mejorad() 

algun tanto desde el reemplazo del espitan general Dulce por 

Caballero de Rodas, no se hallaba, ni se halla hoy desgra

ciadamente completamente tranquila ; y en aquella sazon cir

culaban rumores siniestros acerca de la insurreccion cubana. 

:Nuestra preciada Antilla intentaba proclamar su independen· 

cia , y cuáles fueran las esfuerzos que los insurrectos se halla

ran y se hallen dispuestos á poner en juego puede compren

derse en vista de la procla~a qúe el jefe del movimiento, Cés-
50 •• 
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pedes, ha publicado hace poco tiempo, y de la que tomamos 

algunos párrafos : 

«Hallándome, pues, dice el general americano, investi

do con el poder necesario , he creído oportuno dar instruccio

nes al comandante en jefe de nuestros ejércitos, general Ma

nuel Quesada, á fin de que comunique las órdenes para la des

truccion de todos los campos de caña en la isla. La cosecha de 

tabaco, que está ahora llegando á su madurez, será igualmen

te destruida, hasta donde se pueda, bien en el campo , bien 

despues de cosechada. Cuanto más completa sea la obra de 

destruccion, tanto más adelantará nuestra santa causa, y con 

tanta mayor prontitud alcanzaremos nuestra libertad ... 

»Conociendo los esclavos que se han unido á. nuestras filas 

todos los caminos y veredas de nuestras montañas y de nues

tras llanuras, y todos los escondites seguros de nuestros mon

tes, bosques y ciénegas, á. ellos debe encargarse principal

mente la destruccion que decretamos ..... 

»No hay duda de que podemos destruir cuatro quintas 

partes de la cosecha azucarera de la isla , y por lo ménos la 

mitad de la cosecha del tabaco. De este modo reduciremos las 

rentas de España en Cuba, al ménos en tres cuartas partes, 

dejándolas sólo en 9.000.000 de pesos, y el año próximo, si 

durara tanto la revolucion, áun podemos amenguar las más. 

;tLas partidas destinadas á esa faena serán nombradas por 

los jefes de los departamentos. Las llamas que consuman las 

fortunas y devoren las regiones azucareras , cubriéndolas de 

ruinas, serán las antorchas de la libertad. La luz de los cam

pos de caña incendiados guiará nuestras legiones contra nues· 

tros inveterados enemigos, á quienes venceremos de seguro. 
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Con nosotros están la riqueza y la inteligencia de los cubanos 

de nacimiento noble, los Aldamas, Betancoures, Cisneros, 

Mendozas, Casanovas, Embiles, Torres, Enriquez, Hernan

dez, Mestres , Moras y mil otros igualmente ilustres , que nos 

dicen: «hagamos asi la guerr& hasta el fin, para que Cuba 

sea libre.» Si la destruccion de los campos de azúcar no basta 

tendremos que llevar la antorcha á las aldeas, á los pueblos 

Y á las ciudades. Mejor será para la causa de los derechos hu· 

manos , y mejor será para nosotros, para nuestros hijos y pa

ra nuestros nietos, que borremos toda señal de civilizacion 

desde el cabo de Marsi al de San Antonio, con tal que Cuba 

sea libre , que consentir la dominacion de España ni un dia 
más en ella.)) 

VII. 

En e!ta disposicion los ánimos, y ante la perspectiv-a de 

un conflicto mayor tal vez en la Peninsula, era muy dificil 

inclinar la voluntad general á una solucion, cualquiera que 

fuese, sin que ~n ella temiese mayores males. La cuestion de 

candidato para el trono estaba llamada á romper la coalicion 

famosa, y asi sucedió que muy en breve cada cnal de las frac

ciones revolucionarias defendía el candidato con que la liga

ban compromisos ó afectos, y amenazaba con una crisis al 

pais; crisis laboriosa y terrible en las circunstancias en que 

la nacion se halla todavia. El ministerio sufrió, por consi

guiente, una modificacion nueva ; el Sr. Ruiz Zorrilla , que 

habia entrado en Gracia y Justicia en reemplazo de D. Mar

tin Berrera, proyectaba un arreglo de diócesis, á que se opo· 

nian algunos hombres importantes de la Union liberal coa-
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ligada; y decimos coaligada, porque otra parte de dicho ban

do admitió los principios proclamados por la revolucion de Se

tiembre. 

La candidatura del duque de Montpensier era objeto de la 

enemiga de alguna potencia extranjera y de una gran parte 

del pueblo español. La prensa, tanto nacional como extran

jera, manifestó su oposicion al Orleans con demasiada clari

dad y bastante vehemencia. Con este motivo hacia un perió

dico de Madrid la siguiente reseña histórica: 

«Desde el siglo XIV los reyes de Francia tomaron la cos

tumbre de dar á. sus hijos segundos el título de duques de 

Orleans, y por una fatalidad que los historiadores no han he

cho resaltar bastante, los descendientes de estos duques han 

sido siempre tan funestos á. la casa reinante como al pais 

mismo. 

»Nunca han modificado su carácter ni su génio maléfico: 

en el interior son conspiradores infatigables contra el trono, 

que siempre ambicionan, y en el exterior timidos satélites del 

extranjero. 

»En los anales de Francia figura este nombre bajo el lú

gubre aspecto de ambiciones insaciables é incesantes conspi

raciones. Y no se crea que esta fatalidad pesa sólo !obre un 

individuo de esta familia, sino que es patrimonio comun á 
todos ellos, que llevan consigo el privilegio de producir el 

descontento interior ó la rebelion abierta; porque cuando no 

pueden conspirar descubiertamente, preparan la traicionen 

las sombras del misterio. 

»Empezamo~ este triste relato diciendo la verdad, y lo 

concluiremos reclamando la justicia, para vergirenza de unos, 

_-

1 

,· 
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para gloria de otros, y para enseñanza de todos. El público 

juzgará. 

»El primer principe que aparece en los fastos de la mo

narquia con el titulo de duque de Orleans (1336), es Felipe 

de Valois, hijo de Felipe VI, rey de Francia. Ninguna men

cion se haría de este hermano menor de Juan II, si en la ba

talla de Poitiers no hubiese inducido á la fuga al cuerpo de 

ejército que mandaba. El único recuerdo que queda del pri

mer duque de Orleans va, por consiguiente , unido á un de

sastre. Murió sin dejar sucesion, y el titulo pasó á Luis, se

gundo hijo de Cárlos V, el Prudente. 

»Este Luis, avezado al crimen desde su juventud, aban

donó á Valentina de Milan, su mujer, sumiendo asi en la de

sesperacion y en la amargura el corazon del rey. Isabel de 

Baviera había sido dotada al nacer de toda clase de seduccio

nes y de perversos instintos. Adivinólo Luis de Orleans, y fué 

incestuoso por ambician. Por efecto de imprudencia ó de 

cálculo , de tal modo se condujo en un baile dado en el hotel 

Saint-Paul, que dió origen á la enajenacion mental de su 

hermano Cárlos VI, apoderándose asi de la justicia , de la 

autoridad y del poder. Hizose de la espoliacion un arma ho

micida , y consiguió por este medio una fortuna colosal. 

»Tenia Luis un rival en Juan 8in Miedo, duque de Bor

goña. Entre los retratos de las mujeres á quienes babia se

ducido, puso Luis de Orleans el de la duquesa de Borgoña, y 

mostró al mismo Juan 8in Miedo este testimonio de su inso

lente y calumniadora demencia. El 23 de Noviembre de 1407 

sucumbió Luis de Orleans á los golpes de diez y ocho asesi

nos, cuyo brazo había a~mado el duque de Borgoña. 

»Sucedióle Cárlos de Orleans, su hijo legitimo, porque 
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tenia otros bastardos. Este propuso á los ingleses cederles las 

más hermosas provincias del reino cuando se encontraba pri

sionero entre las nieblas del Támesis, despues de la batalla 

de Azincourt. 

»Luis XII antes de subir al trono se vió sometido á esa fa

talidad inseparable de los Orleans, CQnspirando durante la 

menor edad de Cárlos VIII, y queriendo disputar el poder á 

la regente Ana de Beaujeu. 

»Ocupa el trono francés la rama de los V alois-Angulema. 

Francisco 1 crea duque de Orleans á Enrique, su hijo segun

do, enamorado á los diez y ocho años de Diana de Poitiers, 

y en él viene á recaer la dignidad de delfin por muerte de su 

hermano mayor, trasmitiéndose su herencia á. Cárlos, tercer 

hijo de Francisco l. Cárlos de Orleans murió jóven, conce

diéndole despues el titulo de duque de Orleans á Cárlos Maxi

miliano, que es en los fasto! de Francia el Cárlos de la 8ainte
.Ba-rtltelemy. 

>>Por una casualidad singularmente desgraciada, la he

rencia del titulo de Orleans no ha recaído sino una sola vez 

en una mujer, y fué Catalina de Médicis quien la obtuvo. 

»Los Borbones suceden á los Valois; pero en este tiempo 

aparece Gaston, duque de Orleans, que con las indecisionei 

de su carácter y sus alternativas de rebeliones y de debilidad, 

de tranquilidad y de desasosiego, sólo consignó representar 

el papel de un hombre despreciable; y sin embargo, se pro

puso competir en grandeza, habilidad y poder con el dueño 

que se habia impuesto Luis XIII, esto es, con el cardenal de 
Richelieu. 

»Como todos los Orleans, Gaston era insaciable ; preten

día en provecho suyo, intrigaba con los demas, y ganab!!. 
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siempre. Dejó perecer en el cadalso á su amigo Enrique de 

Talleyrand, conde de Chalais, y en tanto suscribió á un ma

trimonio, contra el que babia protestado siempre. Constitú

yese para con el cardenal en delator oficioso de sus favoritos 

y de sus cómplices, y tiene á un tiempo la doble pasion del 

juego y de las prácticas secretas, viviendo alternativamente 

en los excesos de una devocion falsa ó en busca de placeres 

deeconocidos; porque . ademas la hipocresia ha sido constan

~mente familiar á la raza de los Orleans, que han procurado 

aparecer siempre como devotos. 

»Apénas salió Gaston de la conjuracion formada por Mon

tresor con objeto declarado de asesinar al cardenal de Riche

lieu, volvió de nuevo á sus intrigas con España, haciendo 

que se firmase un tratado que en breve fué descubierto. 

»Á la muerte de LQ.is XIII y del cardenal, subia al trono 

un so be rano de cinco años de edad , y el gran Con dé saluda

ba con la victoria de Rocroy el advenimiento de Luis el Gr•an

de: entretanto hacia á este héroe una guerra tenebrosa. 

»Llegó la Fronda con sus cardenales y sus hermosas du

quesas; "Pero para el duque de Orleans no eran ya favorables 

aquellos tiempos , y asi se mantuvo indecieo entre la regencia 

Y los principes, entre el parlamento y el ejército. Por fin, 

des pues de los amores de su hija con Lauzun, des pues de-ha

ber comprometido á Luisa de Orleans, se convirtió de repen

le en devoto, aunque sin dar á sus limosnas la publicidad de 

que han hecho alarde algunos de sus sucesores. 

J>Muere Gaston en 1660 olvidado de todo el mundo, y en 

este punto empieza la familia que lleva vinculado el titulo de 

Orleans, desde Luis XIV, y por consecuencia desaparece el 

error dinástico de que la Casa de Orlea.ns descendia de Enri-
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que IV por linea más directa que la de Borbon. Gaston no tu

vo hijos varones, y por lo tanto claramente se descubre lo 

infundado de semejante genealogia . 

»Despues de ambiciones sin fin, de vicisitudes sin número 

y de crimenes sin ejemplo, la familia de Orleans, rama me

nor de la Casa de Borbon, consiguió que Dios en una hora de 

justa cólera escuchase sus votos de ueurpacion; pero el curo

miento de esos deseos fué la ruinp, y el destierro de todos los 

Orleans , porque las dignidades y las fortunas que los hom

bres se conceden sin derecho, son de eflmera duracion. 

»El nuevo duque Felipe de Orleans era hijo segundo de 

Luis XITI y hermano menor de Luis XIV. Con este rey, que 

decía: el Estado soy yo, nada pod.ia Felipe de Orleans. Sien

do niño, gustaba de estar entre mujeres y niñas, de vestirlas 

y arreglar su tocado; y en su juventud su mayor placer con

sistía en comprar joyas para regalarlas á sus favoritas. Ma

zarino le había hecho dar una educacion afeminada, para con

jurar quizá de este modo las desdichas que habia traído siem

pre este nombre sobre el rey y sobre la Francia. Unióse en 

matrimonio con la brillante y virtuosa Enriqueta de Inglater

ra, y despues de algunos años de un enlace fecundo sólo en 

borrascas interiores, dejóse oir la gran voz de Bossuet, que 

desde lo alto de la sagrada cátedra repetía: «Madama se mue
re! Madama ha muerto!» Y en efecto, Madama espiraba en

venenada á los veintiseis años, y las manos de los favoritos 

de Felipe de Orleans eran las que habian preparado y admi

nistrado el veneno. La justicia cerró los ojos, y el rey mismo 

no se atrevió á tratar con rigor á los culpables , temiendo en

contrarlos alli donde su corazon de hermano no osaba bus

carlos. La impunidad es la salvaguardia del orleanismo. 
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~La politica de Luis XIV tenia necesidad de alianzas. Fe-

1ipe de Orleans tuvo que casarse con Isabel Carlota de Bavie

ra, que fué madre del regente. Virtuosa en Bus acciones, in

moral en BU lenguaje, y sobre todo en sus escritos, hizo ga

la de su fealdad y de la dureza de su alma. Felipe se vió sor

prendido en 1701 por la muerte, y no tuvo alrededor de su 

túmulo sino lágrimas oficiales y elogios fingidos en lugar de 

<>raciones fúnebres. 

»El hijo único de este principe, discipulo del abate Du

bois, cuyo nombre ha execrado la Francia con justicia, es el 

primero de esta familia de Orleans que ha llevado el nombre 

de duque de Chartres. Entregóse sin freno á ruidosas orgias 

Y al misterio de las ciencias ocultas t dejando de creer en Dios. 

'Rodeado de truhanes y de comediantes, de cortesanas y de 

·charlatanes nigrománticos, se casó con Mlle. de Blois, hija 

de la marquesa de Montespan. Esta apoteósis del adulterio y 
de la bastardia, fué sin duda una de las grandes faltas de 
Luis XIV. 

>)El rey tenia una numerosa descendencia. Felipe pensó 

hacerse rey de España, y para ello buscó el apoyo de los in

gleses. Este principe no vivía sino para las mujeres y para 

sus vicios. En Paris resonaba el escándalo de su conducta, y 

en Versalles el rumor de sus traiciones; iba queda:ttdo en el 

aislamiento , cuando de improviso se encontró ante cuatro ca

dáveres reales, el del delfin, los de la duquesa y el duque de 

Borgoña, y el del duque de Bretaña, no quedando en la fa

milia real más que un anciano de 74 años y un niño en la cu

na. Un grito -de horror se alzó desde todos los ámbitotJ de la 

Francia , y todo vino á confirmar la acusacion de parricida 

contra Felipe de Orleans, execrado en la ciudad como en la 
51 •• 
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córte; pero el rey, que no babia querido se sospechase que su 

hermano el duque de Orleans babia sido el autor de la muer

te de Enriqueta de Inglaterra, no apt"obó tampoco que apa

reciese su sobrino como envenenador. 

»Sobre este punto la historia ha sido realmente justa, por

que estudiando á fondo aquel proceso, fácilmente se reconoce 

que el duque de Orleans no babia concebido ni realizado se

mejante crimen; los Orleans, sin embargo , se desquitaron 

más tarde, dando la muerte á Luis XVI por un voto, y des

tronando á Cárlos X por medio de una insurreccion. 

»El niño que dejaron en la cuna el duque y la duquesa de 

Borgoña, fué confiado por el mismo Luis XIV á la regencia 

de Felipe, y este niño llegó á ser el rey Luis XV. Su existencia 

es la más completa justificacion del duque de Orleans, el cual,. 

áun admitiendo un crimen extremo, hubiera tenido que con· 

tar con la rama de España, dentro de la cual no hubiera de

jado de hacer valer sus derechos el nieto de Luis XIV. 
~El gran rey que constituyó la g!J'an nacion, eomo dicen 

los franceses, babia exhalado el último suspiro, y un niño de 

cinco años sucedía al majestuoso anciano. Bajo el nombre de 

regente, Felipe de Orleans tenia en sus manos las riendas del 

Estado, siendo la primera ve~ que un Orleans, investido de 

autoridad, gobernaba la Francia. Veamos cómo supo usar de 
este poder. 

»Alcanzó el regente con el mando la popularidad que 8e 
babia declarado en eontra suya. Los cortesanos que le habían 

maldecido, el Parlamento que le hubiera condenado, el pue

bloque le difamaba, todos se prosternaron ante él á la sazon; 

los profesores hambrientos, los maestros que pasan inclinán

doie, adorando todo lo que se eleva é insultando todo lo que 

1 
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desciende : hé aqui la historia de todos los pueblos, la misma 

en todos los siglos. 

» Despues de haber hecho anular las disposiciones del tes· 

tamento del rey, que podían serle adversas ó embarazosas,_ 

se creó una politica de equilibrio y de dilacion, que si puedé 

seducir en los primeros dias, es fecunda despues en borras

cas y en desengaños. A fin ~e asegurar la paz, se entregó á 

discrecion á la alianza inglesa. 

»Recorria las calles de Paria uno de esos hombres fecun

dos en proyectos, que acaban indefectiblemente por conven

cer á los demas de su idea fija. Este hombre era el escocés 

Juan Law, que sedujo al regente con el prestigio de los nú

meros y la ilusion de los sueños , creándose en consecuencia 

un Banco de descuento y una Sociedad comercial. En ménoa 

de unas cuantas semanas se lanzaron á la circulacion sei8 

mil millones de valores improvisados y que solo representa

ban una quimera, bastando casi el espacio de un minuto pa· 

raque pasase cualquiera de millonario á pobre. Hubo desas

tres que prepararon crimenes horrorosos; hubo miseria que 

el lujo y la repentina elevacion del precio de todos los articu

las hicieron constante en las fámilias; pero tan gran desgra

cia no alteró lo más minimo los placeres que se gustaban en 

los banquetes del regente. 

»La verdad se habia puesto de manifieeto. Law, persegui

do por los decretos del Parlamento y amenazado por los cla

mores del pueblo, pudo á duras penas librarse por medio de 

la fuga de las represalias de la multitud, y dejó el reino con

vertido en una bancarota general. 

»De este modo gobernaba la Hacienda un Orleans invea

'ido del poder supremo. 
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,.Los Stuardos destronados habían encontrado hospitali

dad en Francia; el Parlamento puso á precio su cabeza; lord 

Stairs obtuvo la silenciosa complicidad del regente; y sobre 

el territorio frances iba á perecer Jacobo Stuardo de una em

boscada preparada por los ingleS'es: la lealtad de la maestra 

de postas de Nonancourt frustró el atentado. El principe evi

tó el lazo, pero el regente no pudo evitar la vergüenza de sÜ 

conducta. 

»El infame aoate Dubois se había hecho necesario al re

gente por sus intrigas y excesos, y bajo su inspiracion el du

que de Orleans se hizo aliado de la Inglaterra y de la Holan

da, ambas enemigas de la Francia. 

»Envidias palaciegas habían sombrado la discordia entre 

Felipe V, rey de España, y Felipe de Orleans, y sus dos mi

nistros se colocaron bajo el influjo de la misma pasion. El fu

turo cardenal Alberoni arrojó el guante al futuro cardenal, el 

mal vado Dubois. 

»Acababa de formarse una alianza contra España ; á la 

par opuso Alberoni otra coalicion, conspirando él mismo: tu

vo su origen esta conspiracion en casa de la duquesa de Mai

ne, nieta del gran Con dé , y Cellamare era el alma de ella. 

Saint-Aignan, embajador del regente, le pagaba en Madrid 

en la misma moneda. De esta sedicion sólo resultaron los amo

res del duque de Richelieu con la hija del regente, Mad. de 

Valois, que se apasionaba por el amor á.ntes de apasionarse 

por nadie. Llora, huye del palacio real para ir á ofrecer al 

duque de Richelieu su pasajero cariño, y el padre la perdona 

en el momento en que la deshonra de su casa es el escándalo 

del pueblo. Cuando se trata del honor de sus hijas y de la im

punidad de sus amantes, Felipe de Orleans perdona fácilmen-

., 
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te; y esta tolerancia, que haria avergonzar al último de los 

hombres , se trueca en rigidez tratándose de una conspira

cion. La Bretaña, profundamente humillada en su patriotis

mo á causa de la alianza inglesa, estuvo á. punto de correr á 

las armas; su cólera estalló entónces, y á su voz se alzaron 

uno y otro cadalso. Pont-Calec, Du Cenedie, Mont Louis y 

Talbouet mueren en el suplicio. El terror reinaba en el ho

gar de todas las familias de Bretaña; ocultábanse unos, emi

graban otros. El regente sólo fué cruel para castigar aquel 

esceso de patriotismo. 

»Las calamidades públicas crecían al compás de las des

gracias individuales y de la vergüenza de los orleanistas. Á 

la ruina sucedió la peste ; para castigar á. la Francia con to

das las plagas á la vez , invade la epidemia la ciudad de Mar

sella; en esta desolada poblacion, de la que todos huían y á la 

que nadie se atrevía á aproximarse, faltaban los socorros y 

los viveres en el momento más horroroso. Marsella alzaba sus 

manos suplicantes al cielo, é imploraba la caridad de los hom

bres. Marmontel asegura que se propuso al regente cercar 

con tropas la ciudad, encerrar en ella á todos sus habitantes 

y entregarla á las llamas. La licencia inclinaba el ánimo á la 

ferocidad. Por un resto de escrúpulo, que era bastante im

pertinente, como diría el cardenal de Retz, el regente rehu

só seguir el consejo. Representando en la tierra la paternidad 

universal, el Papa Clemente XI envió desde Civitavecchia 

tres buques cargados de trigo; pero el regente y Dubois, que 

estaban en abierta hostilidad con la Santa Sede, se opusieron 

á la entrada de aquellas embarcaciones, las cuales queriendo 

burlar la vigilancia que sobre ellas se ejercia, se perdieron 

estrellada una contra las rocas ' y las otras dos apresadas por 
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los piratas. Estos, al saber su destino, demostraron un senti

miento que el regente se permitió simular, aunque ya era tarde . 

.:.La córte de aquel magnate hubiera atemorizado á Petro

nio é inspirado inflexibles sátiras al Aretino ó á Voltaire. Su 

madre no puede contener la pluma al hablar de las abomina

ciones de su hijo. <<Todo lo que se lee en la Biblia de los ex

cesos que castigó el diluvio y de la corrupcion de Sodoma y 

Gomorra no se aproxima siquiera á la vida que se hace en 

Paris, dice: «siempre que truena, tiemblo por esta ciudad.» 

La Palatina pensaba entónces en la duquesa de Berry, su nie

ta: que fué objeto de la furiosa idolatria del regente, su pa

dre. Esta princesa de la familia de Orleans no supo nunca 

lo que significaba la palabra pudor; pasando de u~o á otro 

amante , fué un verdadero mónstruo, con rostro de virgeq y 
cuerpo de reptil. 

»En una cena de la Regencia, Mad. de Sabran dirigió á 

Felipe uno de esos sarcasmos que van derechos al corazon: 

«Cuando Dios hubo criado al hombre, dijo, cogió un poco de 

barro que le quedaba, y de él formó el alma de los principes 
y de los lacayos.» 

»Üon la sutileza de una calumnia contra la naturaleza, 

los que le habían visto pintar completamente desnuda á su hi

ja la duquesa de Berry, y habian sido testigos de otras incom

prensibles intimidades, acreditaron el rumor de que el regen

te era su propio yerno. El poeta Lagrange Ohanchel en sus 

Filipicas ha publicado lamentables revelaciones de las que no 

nos atrevemos á transcribir el menor paeaje. 

»El sin dote del viejo Harpagon ha tenido siempre en es

. ta familia muchas simpatias ; casa á sn hija el regente , y la 
Francia paga el dote. 
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»Lo mismo sucede con respecto á Mlle. de Valois y Mlle. de 

llontpensier, una de las cuales casó con el duque de Módena, 

y la otra con el principe de Asturias. Las frases sin dote, sin 

-cost1tmbres, han tenido siempre mucho encanto para esta ra

za. Luisa Isabel de Orleans, que fué reina de España por es

pacio de algunos meses, tuvo todos los vicios de su estirpe. 

El embajador frances en Madrid escribe á su gobierno en des

pacho de fecha 9 de Julio de 1724 : «Casi todas las noches 

habia un ejercicio de letania entre la reina y tres ó cuatro 

camaristas. Las piadosas letanías se componían de las grose

rías más libres y de las expresiones más significativas; no 

creo que los que las han compuesto se alaben de ello, pero 

habia cierta complacencia en recitarlas. » 

»Lo que la duquesa de Berry hacía en el palacio realó en el 

Luxemburgo, lo repetian sus hermanas en los tronos extran

jeros. La deshonra las seguia en el matrimonio y en el cláus

tro; son célebres en los anales del vicio, y han traido á su 

familia lo que la Mesalina de Juvenal, lassata viris sed non 

:atiata, llevaba al lecho de los Césares. 

»Agotadas las fuerzas del cuerpo y del alma, muere Fe

lipe de Orleans en una decrepitud prematura, el 21 de Se

tiembre de 1723, al lado de Mad. de Phalaris. Habia confia

do la juventud y la administracion del país al tristemente cé

lebre cardenal Dubois, que murió ántes que él. Una deuda 

-de seiscientos ochenta y cinco millones, un nombre execrado 

'Y una política funesta, fueron sus legados; y su tumba se 

vió insultada por los gritos del pueblo y por epigramas tan 

sangrientos como este: 

Philipe est mort á la sourdine 
Et lors que'il entre dans 1' enfer 



C'est pour deboucher Proserpine 

On pour détroner Lucüer . 

.-El hijo del reg~nte no recibió en herencia sino vulgari

simas cualidades. Por la regularidad de sus costumbres pa

reció pedir al cielo que le librase del anatema de que estaba 

amenazado. El regente habia lanzado sobre su hijo único es· 

ta maldicion que no se comprende en boca de un padre: 

«Anda, infeliz, nunca serás mis que un hombre bueno 1» En 

efecto, no fué otra cosa ; casado con una princesa de Baden 

y viudo á los 23 años, amaba á Dios y á su prójimo, y se re

tiró á la abadia de Santa Genoveva, en donde murió humilde

y penitente como habia vivido. Al saber su muerte la reina 

Maria Lezzinski, le honró con un tierno elogio. «Es un bien

aventurado, dijo, que deja aqui muchos infelices.» 

Luis Felipe de Orleans, conocido con el nombre de Or

leans Montesjou, que heredó los titulas y la fortuna de Luis 

tle Orleans, fué un hombre que, despues el• ser mártir de las 

impurezas de su mujer, princesa de la Casa de Con ti, ~e dis-
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su debilidad, el ánimo experimenta una triste impresion de 

desprecio y lástima. 

»Si el regente se habia sumergido en el embrutecimiento 

del sensualismo, Luis Felipe José, su hijo, se precipitó en los 

placeres criminales del mal; no hay oprobio ni indignacion 

bastante contr$ este hombre, herido á la vez por la maldi

cion de Dios y la de los hombres. Dejemos hablar á la his
toria. 

»Luis Felipe José de Orleans nació ell3 de Abril de 1747. 

La precocidad del vicio se sobreponía en él á las leyes del pu

dor, apareciendo ya como un hombre corrompido en edad tan 

corta, que causó el asombro de los doctores de aquel siglo in

moral, que pasaban del guardaropá d.e Mad. de Pompadour 

á. las antesalas de Mad. de Berry. Á los diez y ocho años, An

tes de ser hombre, era un perverso. 

»Cuando llegó el tiempo de ofrecerle una esposa, empezó 

á incitar al príncipe de Lamballe á un libertinaje tal, que 

MUe. de Penthievre, para ser duquesa de Chartres, hubo de 

resignarse á la pérdida de su hermano. 

>>El príncipe de Lamballe murió á los veinte años, vícti

llla de los excesos á que se había dejado arrastrar por el du

que de Chartres. Atribayóse est~ muerte á una prevision 

fundada en mezquinos cálculos, lo cual era sin duda calum

nioso; pero al ver que sus contemporáneos acusan á este jó

ven de veintidos años de se:t: el autor de una monstruosidad 

semejante, preciso se hace confesar que la impudencia de 

que hacia gala Luis Felipe acreditó aquella calumniosa su

posicion, que confirmó por otra parte la vida entera de este 

malvado. Su nuevo estado de esposo y padre no introdujo 

lllodificacion alguna en su existencia. 
52 •• 
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,su vida licenciosa le habia reducido á. una vejez antici

pada: su cabeza iba despojándose de cabellos, y su frente se 

cubria de pústulas y de manchas blanquecinas, como si el li

bertinaje quisiera evitarle los colores de la vergüenza; fué en 

una palabra un Sila, sin tener el génio, valor y buena for

tuna de aquel dictador. El pueblo de Paris, en vez de lla

marle Felipe de Orleans Borbon, le apellidó Felipe de Orleans 

Bou1·geon (el Costroso), procurando asi caracterizar sus ex

cesos y hacerle arrepentir de ellos. Despues de haber apura

do Luis Felipe los escándalos, se hizo francmason, y en 1771 

aceptó , como para distraerse , la gran jefatura de aquella 

órden. 

»En su cargo de gran maestre, Luis Felipe fué un mero 

instrumento á quien se prodigaban toda especie de irrisorios 

respetos y de homenajes ridiculos. Las logias de todos los 

orientes no juraban más que por él, no trabajaban más que 

para él, y su único objeto era la guerra contra Dios y contra 

el rey. Luis Felipe marchaba á la ignominia por el camino 

de una ambician estúpida. 

>)En su necio orgullo y en su deseo de alcanzar el favor del 

vulgo, tenia á gala conducir su carruaje por las calles de 

Paris con un valor que nada justificaba. Anunciábase á son 

de trompeta que iba á arriesgar su vida subiendo en Saint

Cloud en el primer globo aereostático, y al llegar el momen· 

to decisivo, le faltaba valor y se retiraba confundido. 

»Arrostrando ó no conociendo la ley de las conveniencias 

sociales, decidió que la duquosa de Chartres, su mujer, fue

se recibida en la francmasoneria, y esta desgraciada esposa 

tuvo que sufrir las .pruebas de la iniciacion, sin que bastasen 

sus virtudes á. librarla de un ceremonial burlesco, ni de ha-
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liarse en contacto con aquellos 1Jene1'ables improvisados. 

»Decidieron las logias que viajase el gran maestre, y le 

prepararon una fiesta y una ovacionen cada ciudad; formá

ronle una córte de poetas de comparsa y de aduladores aven

tureros; que siempre han sido periodistas de anuncios , poe

tastros y parásitos los cortesanos de los Orleans. 

»El duque de Penthievre, sa suegro, era gran almirante, 

Y el yerno deseaba sucederle en este cargo. El año 1778 la 

€scuadra francesa, que cruzaba el canal de la Mancha, se 

encqntraba enfrente de la armada inglesa: la marina, que

riendo hacer honor á un principe de la sangre, su futuro jefe, 

le dió el mando del navio 8aint-Esprit (el Espiritu Santo), 

que, segun las órdenes del almirante, debía cerrar el paso á 

los ingleses ; pero el duque de Chartres no entendió ó no qui

so entender las señales del almirante, y gracias á este con

tratiempo, la armada inglesa, que pudo haber sido destroza

da, volvió á entrar á salvo en Portsmouth. A fin .de cambiar 

. en su favor los murmullos del público, la francmasoneria hizo 

. que se le arrojasen coronas en la Opera, coronas cuyo origen 

es tan sabido como su precio. Oculto en el fondo de la bodega 

del buque miéntras duró el combate, no se habia atrevido á 

mirar á los ingleses cara á cara. 

)Rabia Lujs FeHpes olicitado el cargo de gran almirante, 

corno hemos dicho, y en vista de lo desfavorable que le fué 

su primera campaña, el rey le nombró coronel general de hú

sares. Todo ~1 mundo se preguntaba si era aquello un epi

grama ó una compensacion formal, y el futuro Igualdad vi-

no á resolver las dudas por medio de la venganza. Habiéndo- " 

le rehusado la naturaleza la cualidad de héroe, se convirtió 

en un tizon de discordia contra el Estado. 
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»Tenia entónces la Francia en el trono un soberano jóven, 

Luis XVI, que, rodeado de hombres sistemáticos y de seño

res vulgares, de pretenciosas nulidades y de economistas in

capaces, de filósofos sensibles y de ambiciosos imprudentes, 

sólo pensaba en el bien, y sólo el bien deseaba. Este prínci

pe, que reunia todas las cualidades que pueden hacer felices 

á los pueblos, tenia un solo defecto, el de no saber ser rey. 

Únicamente uaa mano atrevida como la de Richelieu, ó po

derosa como la de Luis XIV, podia detener el torrente de la 

revolucion. 

»Esta, que se proponiala destruccion de la Iglesia y de 

la monarquía , tenia necesidad de un jefe , ó más bien de una 

bandera, y al efecto eligió para aquel oficio á Luis Felipe, 

sabiendo que el enemigo más cruel es siempre un cobarde. 

Supúsosele una audacia que no tenía; hizosele aparecer ador

nado de virtudes de circunstancias, ,y se le presentó á los ojos · 

de todos como un príncipe filantrópico, amante del progreso 

y de la ilustracion, con objeto de ceñir á su frente la aureola 

de la popularidad; pero el pueblo de París no le perdonaba 

el derroche de su fortuna, y el haber levantado un vasto ba

zar de impureza sobre los restos de los frescos bosquecillos 

del Palais-Royal, de que se consideraba usufructuario. ReeiU

plazáronse los corpulentos árboles por casas que rendian pro

ducto, y á ejemplo de Caligula, estableció en su palacio un 

lugar de prostitucion ; pero de todo triunfó la francmaso

nería. 

»En 1781 dejó de existir el padre del duque de Chartres 6 

duque de Orleans, que tanto ambicionaba sus medros perso

nales. En el fondo de aquel palacio real, que era un verdade

ro lupanar, estableció una imprenta clandestina, desde donde 
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se lanzaba la difamacion tan rabiosa como blasfema contra 

los hombres y las cosas , contra la Providencia y el 6rden so

cial : la reina especialmente era el blanco de los tiros de la ca

lumnia. Hija ésta de Maria Luisa de Austria, ni como espo

sa ni como madre hizo jamás traicion á ninguno de estos de

beres, y su elegante belleza, sus virtudes llenas de atracti

vos y el encanto de su ingenio la granjearon grandes simpa

tias entre el pueblo, que estaba orgulloso y hasta enamorado 

de su reina Maria Antonieta. Habiendo alejad() de su intimi

dad á aquel Felipe, que un dia pensó quizá renovar la histo

ria de Isabel de Baviera y de Luis de Orleans, tuvo valor el 

desairado hipócrita para vengarse de los desdenes de una mu

jer, entregándola á las envenenadoras acusaciones de sus mer

cenarios. La perfidia y la calumnia se ensañaron contra la 
virtud. 

»El 24 de Noviembre de 1787 era el dia designado para 

una sesion real en el palacio de Justicia. Algunas palabras 

que mediaron entre el rey y el duque de Orleans , para ambos 

fueron la señal de una declaracion de guerra, que empezó por 

una órden de destierro contra Felipe, el cual tuvo que reti

rarse á sus posesiones de Villers-Cotterets, quince leguas de 

Paris; pero la vida del campo se le hacia insoportable. Su gé

nio inquieto tenia necesidad del movible espectáculo de una 

gran ciudad, del tumulto de la muchedumbre, del atractivo 

de los teatros, de las emociones del juego y el placer de sus 

estafas, de los goces más impuros , y de cuanto puede apete

cer el refinamiento ó la extravagancia de los vicios. Propú-

. SOsele un medio de desacreditar por completo el poder real en _ 

el ánimo del pueblo, introduciendo en la nacion el hambre. 

Ducrest, su canciller, y Lacios, su confidente , le propusieron 
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acaparar todo el trigo de Francia por medio de sus agentes, 

y trasportarlo á Jersey y Guernesey, á favor de un decreto de 

que el Parlamento se babia hecho inocentemente cómplice. 

Cuando el hambre hubiese sumergido al pueblo en .la deses

peracion, se baria ver claramente que aquella calamidad era 

obra del rey, y sobre todo de la Austriaca, y ent6nces se ten· 

-deria al pueblo una mano bienhechora. Esteproyectofué acep· 

tado y puesto en ejecucion. La recoleccion fué muy escasa 

aquel año; dejóie sentir el hambre en todas partes, y cuan- · 

do el pueblo hambriento y yerto de frio sufría horriblemente, 

Felipe de Orleans, ostentando una compasion teatral, le ten· 

dió con fingida ternura su mano generosa. De este modo hi

zo un excelente negocio y experimentó una satisfaccion in

decible. La generosidad de los Orleans, lo mismo cuando re

siden en Francia que cuando gimen en el destierro, se dirige 

á un solo fin , á alcanzar la corona. Este acto de filantropía 

hizo resonar todas las trompetas de la fama; echóse mano de 

todos lo! medios imaginables para hacerlo público: encendié· 

ronse grandes fuegos en las inmediaciones del Palacio Real; 

el pueblo bendecia á Luis Felipe y le llamaba su segundo 

padri. 

»Pero el reconocimiento que hiciera nacer la satisfaccion 

del hambre, no llegó á cegar completamente los ojos del pne· 

blo , y la caridad de Luis Felipe, hecha con un fin politico, 

fué un presagio de futuras calamidades. Todo el mundo ha~ 

blaba en voz baja de los malhechores que infestaban los alrede

dores de Paris, y de la alta proteccion que se dispensaba á loi 

bandidos, merced á la cual se entregaban impunemente al 

robo y al asesinato . .Mezclábase en estos rnmores el nombre 

de Orleans, y áun se llegó á afirmar que los ladrones, roan-
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dados por Poupart y Coffiné, habian escogido el Palacio Real 

como guarida, y al duque de Orleans como su encubridor. 

Quisiéramos persuadirnos de que estos rumores no tenían fun

damento alguno de justicia ni de verdad, y con indignacion 

los rechazariamos , si la triste fama del duque no viniese á 

confirmar tales sospechas. Sufría en esto la pena del Talion,. 

porque tambien él babia calumniado y hecho ultrajar al rey: 

él mi!mo habia impreso, publicado y propagado libelos es

critos con envenenada pluma contra el inocente monarca. Hé 

aqui la fatalidad pesando siempte sobre esta execrada fa
milia. 

»Su nombre va inseparablemente unido á la revolucion. 

Su partido, tan inquieto y activo y tan ávido de puestos dis

tinguidos y de riquezas, está compuesto de hombres de quie

nes se deberia huir en tiempos tranquilos, como ellos huyen 

en los dias de peligro y agitacion. 

»El partido orleanista tiene el egoísmo por móvil, y el 

interes por dios: adula , sirve y hace traicion á todos los go

biernos; y cuando ha logado introducirse en el poder, se di

~de ó se abandona, por impericia ó por envidia. El orleanii

mo !e apoya únicamente en las circunstancias, y se coniider& 

como mero usufrttctuario de la autoridad. Nunca ha sabido 

defender ni salvar cosa alguna; se preocupa tan poco de la 

•alvacion del Estado, como de la gloria del pais ó del bien

estar del pueblo: conspira para amontonar riquezas, y el ejer

cicio del poder iólo es á s•li ojoa un medio más fácil de reu
llirla8 .. 

»Reemplazaron al Parlamento los Eit&dos generales, 1 el 

duque de Orleans se preaentó como candidato. Lacllos 1 el 

abate Sieyea le redactaron , á modo de programa_ de circulli-
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tancias' una serie de innovaciones radicales y de libertades 

indefinidas en que se establecía el divorcio como la futura 

sancion de la familia. El duque de Orleans se mostraba de 

buen grado pródigo de reformas y de dinero para con sus 

electores, con tal de que aquellas prodigalidades diesen re

sultado, y para conseguirlo era preciso poner á las órdenes 

del prlncipe una reunion de hombres malvados, de prófugos 

de todas las naciones, y de agitadores asalariados , mercena

rios de la insurreccion que venden barata su vida para ha

cerse dueños de las de los demas. Catilina había intentado 

esto en Roma, y Orleans lo ensayaba en Paris, «en aquella 

sentina donde, segun el testimonio de Salustio, todos los au

daces y todos los criminales , despues de haber perdido su 

patrimonio , venían á vefugiarse como al receptáculo impuro 

del mundo entero.» Hé aqui el club que estableció Luis Feli· 

pe en el Palacio Real. Para dar ocupacion á sus sicarios, los 

lanzó sobre el arrabal de San Antonio, donde se dió la órden 

de saqueo: el incendio sucedió al degüello, y bajo estos aus

picios se abrieron los Estados generales. 

»Encontrábase entónces Luis Felipe en su elemento; aplau

dió al populacho, y éste le saludó con sus aclamaciones. Un 

comité orleanista, constituido en Montrouge, concedió al du

que de O rleans la lugartenencia general del reino ; y para 

inaugurar este titulo, precursor de otro más importante, di

cese que el pueblo se apoderó de la Bastilla, que tenia por 

toda guarnicion 82 inválidos y 32 suizos de Salís , formidable 

ejército de 114 hombres. La toma de la Bastilla ha pasado á 

la eategoria de leyenda, y en tal estado permanece. El pue

blo había vencido, y por lo tanto iba á. nombrarBe por si 

mismo un nuevo señor; pero una inspiracion feliz del rey 
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·frustró aquellos planes de usurpacion , viniendo apresurada

mente de V er.salles y presentándose solo y desarmado en me

dio de aquella furiosa multitud. Al nombre del rey, que toda

via hacía conmover las fibras del corazon, el pueblo se pros

terna y aclama á Luis XVI. Su sola presencia dominó á los 

facciosos y desconcertó los planes de los Orleans, que se apre
.suraron á formar otros nuevos. 

>)Despues de la toma de la Bastilla, todas las exageracio

nes de la plebe refluían en favor del duque de Orleans, y los 

sicarios de éste se entregaban al asesinato, que se mostraba 

-en París con un refinamiento de crueldad propio de los caní

bales, y que ae llevaba á cabo en las provincias con una emu
lacion verdaderamente fraternal. 

»El rey llamó al gobierno á Flesselles, á Berthier y á Ton

Ion; pero estos tres hombres eran sospechosos al orleanismo, 

Y sucumbieron á los golpes de aquella faccion. 

»El duque de Orleans tenia el poder: la Francia era libre, 

• pero tenia hambre. Luis Felipe velaba por el bien del pais, 

pero sin descuidar por eso sus propios intereses. Era aquel 

el momento en que todos llevaban su ofrenda voluntaria al 

que la revolucion llamaba altar de la patria, y desde el rey y 

~l príncipe, el clero y la nobleza_, hasta los campesinos y la 

plebe, todos iban á poner sus bienes y ;:,US ahorros á disposi

eion del E~tado amenazado de una bancarrota. 

>)Luis era un gran ciudadano; pero era ademas un Orleans, 

Y si los Orleans pueden parecer malos deudo re~, nadie segu

ramente se atreverá á negar que sean acreedores implacables, 

Y por tanto, el sacrificio que Luis Felipe pre:5entó ante el al

tar de la patria se redujo á reclamar contra Fruncia un dote 

<le más de cuatro milones que el regente habia arrancado é. 
i3 .. 
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Luis XV siendo niño, el año 1721, y cuyo reembolso consi

guió por decreto de la Asamblea nacional de 1790. 

»Era entónces banquero del duque y uno de sus principa

les agentes para la compra de granos, M. Pinet, que murió 

trágicamente, dejando un pasivo de 14 millones. Este rico 

agente de cambio era, aunque especulador resuelto, timido 

ciudadano, que vacilaba entre la córte y la revolucion , pero- , 

que no entregaba, sin embargo, sus capitales sino á golpe 

seguro. Creyóse llegado el momento de imponerle miedo, y 

al efecto unos cuantos sediciosos fueron á la calle de San Mar

cos, donde vivia, y le rompieron á pedradas los cri tales de 

las ventanas. Apoderóse el terror de Pinet á esta primera in

timacion; corrió al Palacio Real, y suplicó al duque de Orleans 

que pusiese en salvo su cartera, sus valores y su mobiliario· 

La toma de la Bastilla y los asesinatos de Flesselles, de Ber

thier y de Toulon, aumentaron los temores del agente de cam

bios; lleno de remordimiento~ y terrores , habló de expatriar

se, y bajo el pretesto de cubrir sus compromisos, volvió á pe-. 

dir su cartera; Felipe difirió y aplazó su entrega, y señal<> 

para verificarla plazQ.s que nunca llegaban á realizarse. Ha

llándose en Passy, el duque de Orleans pregt;tntó á Pinet si 

llevaba consigo el recibo por el que se le debian cangear sus 

valores, y como Pinet respondiera afirmativamente, el prin

cipe le dijo que Bazin, el encargado de sus negocios, era el 

deposit.ario de · aquellos. Vivia Bazin en una casa de campo 

,próxima al pueblo de Vesinet, y el principe ofreció al ban

quero conducirle á ella en un coche que tenia pintadas sus ar

mas. Esta garantia tranquilizó á Pinet; pero cuando el car

ruaje penetró e.n el bosque, aparecieron de pronto dos holll

bres con librea fingida de la reina, y obligándole á bajar del 
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coche, le dispararon por detras y á boca de jarro un pistole

tazo que le hirió en la cabeza. Creyósele muerto, y el car

ruaje se alejó precipitadamente, teniendo cuidado los asesi

nos de dejar á su lado un arma descargada , que hiciese creer 
en un suicidio. 

»La herida era mortal; pero el banquero respiraba todavía 

y encontrándole á la madrugada algunos que por alli pasa

ban , le trasladaron á la posada de Pecq. Apénas vuelto en si 

de su desmayo , metió la mano en su bolsillo para asegurar

se de que no le habían robado sus papeles, y sobre todo el re

cibo. Sólo le quedaba la ruina y la muerte! Tres días sobre

vivió Pinet, durante los cuales hizo algunas revelaciones, no 

cesando de repetir en su agonia : «Mi cartera ! mi cartera! 

Oh, qné malvados!» Su cuñado Leblanc oyó sus declaracio

nes, sobre las cuales se instruyó un proceso verbal: lla.móse 

á concurso de acreedores, y Leblanc les suplicó que le ayu

dasen en sus pesquisas. Al dia siguiente corrió la voz de que 

los acreedores eran acaparadores de granos en sus barrios re~
pectivos, y la furia patriótica los amenazó con colgarlos de 
los faroles . 

.bAsi la intimidacion servía de corolario al despojo. 

Tales eran las misteriosas ocupaciones en que empleaba sus 

días Luis Felipe: empezó á marchar por el camino de la ig

nominia y le recorrió todo sin el menor escrúpulo. 

»El populacho estaba acampado alrededor del Palacio Real, 

"Vivaqueando bajo BUS galerías ó en los jardines. Repartiósele 

dinero á manos llenas para que diese aullidos de miseria, y 

se le saciaba de carne y vino, para que prorumpiese en gri

tos de hambre. Á él debía Orleans ser dueño absoluto de Pa

ris; Paria se llamaba la pátria; el Hotel de P'ille era la na-
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cion, y las galerias del Palacio Real, habitado por el duque 

de Orleans, la cámara estrellada donde se pronunciaban las 

sentencias de muerte. 

»El orleanismo resolvió acabar con la dignidad real y su

cederla en el poder, y á pesar de todos y contra todos, pos

trar la de un sólo golpe. Era para esto preciso un pretesto, que 

no tardó en encontrarse. El banquete ofrecido por los guar

dias de Corps al regimiento de Flandes, fué el motivo de un 

atentado. La familia real se babia presentado en este ban

quete y respondido con sus sonrisas á las aclamaciones de 

aquellos leales soldados; el duque de Orleans descubrió en 

aquella comida un complot, y suplicó á Mirabeau que lanza

se una acusacion en la tribuna contra la familia real y el ejér

cito. Los orleanistas combinaron en seguida entre si la insur

reccion, que llevaron des pues desde el Palacio Real contra ei 

de Versalles , residencia del rey. 

»Una gran muchedumbre de la plebe arrastró tras si á la 

guardia nacional y el general Lafayette, dirigiéndose juntos 

á Versalles. Luis Felipe se les ~delantó en secreto, siendo 

visto del rey y reconocido alli durante dos di as. & Cuáles eran 

sus intentos'? La conspiracion de Orleans tenia por objeto ei 

asesinato y la ocupacion del trono. 

»Presentáronse alli los hechos y los testigos: los primeros 

acusaban, y los segundos deponían en número de 362 ante 

un tribunal que conservaba la conciencia de su dignidad y el 

valor de su justicia. Testigos de todas edades y de todas con

diciones afirmaron unánimes la complicidad , las íncitaciones 

y los amaños 1e Luis Felipe, sin que pudiesen mentir ni en

gañarse. Y si semejante hipótesis era admisible, estaban 

ademas dispuestos nuevos testigos, bien inesperados, á le-
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vantarse y á confundir al duque de Orleans, abuelo de Don 

Antonio, duque de Mo:1tpensier, ciudadano español de época 

reciente, que será el asunto del último articulo de este sucin

to relato de su familia. 

»Hállase con efecto en los archivos del imperio, con el 

número 614, una coleccion de documentos, de los que resulta 

que los asesinos regimentados por cuenta de Luis Felipe re

clamaron de Lacios , su secretario , el p11go de sus dos j orna

das del5 y G de Octubre de 1789; pero dejemos de seguir re

firiendo la série de indignidades cometidas por esta familia, 

porque la indignacion y la lástima se apoderarían de nuestro 

ánimo. 

»Pocos meses des pues, Marat, el amigo del pueblo, inti

mó al Orleans el pago de la deuda que con él habia contraído: 

éste se escusó, y entónces Marat, que sabia aprovecharse de 

los rumores públicos, hizo fijar pasquines en todas las esqui

nas, diciendo que Luis Felipe era su deudor por servicios po

liticos que le había hecho. Marat consiguió asi el pago, y 

continuó dispensando su proteccion al Palacio Real. Siempre 

que los usurpadores se proponen escalar un trono, emplean 

grandes sumas para conseguirlo. 

»Los orleanistas habian exigido que se retirasen lastro

pas que defendían el palacio de Versalles, porque entre el rey 

Y el pueblo, decían, no debia haber ni intermediarios arma

dos ni servidores fieles, y en su consecuencia se dió á las tro

pas la órden' de marcha. 

»El populacho obligó al rey á dejar á Versalles y á vol

ver á Paris, viaje que no era más que el principio de la do

lorosa agonia de la dignidad real. Dirigióse el rey hacia las 

Tullerias, que en adelante ib~n á ser ·el vestibulo de la torre 
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del Temple. Al entrar con su familia. por las calles de PBris 

con la triste é insultante escolta de la plebe, distinguió ésta. 

cerca. de Passy, en el terrado de la casa de Boulainvilliers, 

al duque de Orleans acompañado de sus hijos; el duque hizo 

su acatamiento á la soberania del pueblo, que respondió al 

homenaje de su alteza con gritos de frenético entusiasmo. 

»Los instigadores, los cómplices, los testigos y las vícti

mas de los días 5 y 6 de Octubre, todos acusaban á Luis Fe

lipe. El se escudaba con la paradoja de la igualdad ante la 

ley, en lo cual obró con mucha prudencia, porque los vagos 

mentis del acusado no hicieron más que corroborar la acu

sacion. 

»Los magistrados del Chatelet se mostraron tan insensi

bles á las promesas como á las amenazas , y para nada tu

vieron.en cuenta que era principe de la sangre y miembro 

de la Asamblea. La justicia perseguía el crimen. 

» Lafayette propuso al duque de Orleans que se fuese á 

Lóndres; éste anduvo haciendo el papel del irresoluto, hasta 

que obligado por Lafayette, que le exigió partiese inmediata

mente, si no quería que echase en la balanza de la justicia cri

minalla autoridad de su declaracion, tuvo que convencerse 

de que su seguridad personal se veia amenazada por los tri

bunales ó por sus amigos. Antes de partir para Lóndres, el 

13 de Octubre de 1789, y siete dias despues del atentado, 

permitióse el culpable escribir á su rey, dándole gracias por 

su confianza y pm·la prueba que habia dado á la Francia de 

los sentimientos de celo y de ofeccion q1te él no ltabia dejado 

un momento de esperimentar ltácia la persona de su majes

tad, ltácia su gloria 11 hácia sus 1Jerdttderos intereses y los de 

.la nacúm, inseparables de ellos. El rey aceptó esta hipocre-
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sia como un testimonio de afecto y de arrepentimiento , por

que el slma cristiana de Luis XVI era muy inclinada al per

don de las injurias. 

»Hemos visto y veremos aún á Luis Felipe tramando cons

piraciones en el interior de su patria; tócanos ahora investi

gar y referir sucintamente cómo supo corresponder en el ex

tranjero á la confianza del rey. 

»Luis Felipe se vió en Lóndres rodeado y festPjado por sus 

antiguos compañeros de placeres, é intentó, obrando de una 

manera diplomática, ponerse al servicio del gobierno inglés, 

á. fin de encantrar un protector en el momento oportuno para 

la usurpacion; pero el conde de Luzerne, ministro plenipo

tenciario del rey en Lóndres, habia seguido todos los pasos del 

Orleans, y el gobierno adquirió las pruebas de su traicion. 

»Rabiase constituido de improviso en agente del club de 

los Jacobinos, y los ingleses, á quienes no engañaba, logra

ban engañarle fi. él siempre. Al cabo de algunos meses, sus 

escesos privados, sus manias de impiedad y de cinismo, pu

blicados en pasquines en las puertas de todas las taLernas de 

Lóndre's, alarmaron la susceptibilidad británica. 

»El Orleans se había hecho acompañar á Lóndres por La

cios , su secretario , y con ocasion de una mala inteligencia 

que se suscitó entre ellos, el escritor inmoral volvió á Paria 

Y confundió á Luis Felipe bajo el peso de sus recriminacio

nes, en una carta de fecha 3 de Junio de 1780 , que por res

peto á nuestros lectores y á nosotros mismos no nos atreve

mos á reproducir. Consérvaae esta carta en los archivos del 

Imperio con el núm. 613-16. 
»La estancia en LÓndres empezaba á ser le enojosa: recelo

aa de él la aristocracia inglesa, despreciado de los whigs y de 

,, 
t 
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los thorys , sospechoso á su cómplices y á Lafayete, y vigi

lado por el conde de Luzerne, Orleans se decidió á precipitar 

los acontecimientos. La federacion del Campo de Marte le sir

vió de pretesto para vol ver al Palacio Real. Llega. á él, se 

presenta en la tribuna de la Asamblea nacional, y vuelve Ir. 

tomar el hilo de sus conspiraciones , violando una vez más el 

juramento que prestara al rey elll de Julio de 1790, y que fué 

acogido con una sonrisa de lástima. 

»Luis Felipe iba viendo que el aislamiento le rodeaba: su 

ausencia de nueve meses habia agotado sus reeursos pecu

niarios; el peligro no daba tregua, y al domingo siguiente 

se presentó al rey. Al ver á Luis Felipe se escapó de todos los 

lábios un grito de indignacion; se le colmó de amenazas, de 

provocaciones y de insultos; hiciéronsele expiar por medio de 

crueles alusiones y sangrientas recriminaciones , todos los 

desastres cuyo autor ó cuyo cómplice habia sido : se permitió· 

la entrada en las habitaciones del rey; persiguiósele como á 

un parricida ; señalósele como á envenenador, y cuando pá

lido de furor bajaba Luis Felipe las escaleras de las Tullerias,

le escupieron P.ncima para más afrenta. El rey y la reina na..J 

da supieron de estos ultrajes, inútiles heridas tan inoportu

namente hechas. El duque de Orleans juró un ódio mortal al 

rey y . á la reina, y cumplió su palabra. 

»Desde este momento, Luis Felipe no vivió ya tranquilo. 

Abrumado bajo el peso de las deudas y de las protestas, con-

aiguió de sus acreedores un acuerdo , por el cual el 6 de Ene

ro de 1792 les cedió todas sus propiedades , que el Estado

compró en parte , pagando asi sus deudas hasta un total 

de 37.740.000 francos. Felipe era deudor entónces de una: 
suma de 74.000.000. 
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»Ante semejante balance, y viéndose despreciado de to

dos, intentó un último viaje á Lóndres. Allí sus más anti

guos amigos, sus convidados ingleses de tiempos pasados, 

pusieron el mayor cuidado en esquivar su trato. Volvió de 

nuevo á Paris , pero para no llamarse ya sino el ciudadano 

lg1taldad. 

»Este hombre, ya completamente alucinado, se alabó de 

no tener parte alguna de Borbon ni de estirpe real en su san

gre, y oyósele asegurar en el club de los Jacobinos que no 

era hijo de Luis Felipe de Orleans, sino de un cualquiera, 

quizá de un cochero. Esta repudiacion de la familia, el más 

horrible de los atentados sociales, no ha sido previsto por 

ninguna autoridad humana. Los códigos nada dicen con res

pecto al parricidio moral. Solamente las Santas Escrituras 

hablan de él por boca del profeta Ü.iias, cap. XI, v, u, m 

Y IV, diciendo: «Levantaos contra vuestra madre, condenad 

sus escesos, porque ya no es mi esposa, ni yo su esposo. Que 

no aparezcan más sus fornicaciones sobre su rostro, ni sus 

adulterios sobre su seno, si no quiere que la despoje de sus 

vestiduras, la esponga completamente desnuda y la reduzca 

al mismo estado en que se encontraba el dia que nació ... No 

tendré compasion de sus hijos, porque son hijos de prostitu

cion; porque su madre se ha prostituido, y aquella que los 

concibió ha sido deshonrada.» 

»Acababa de presenciar desde el interior de su palacio los 

asesinatos de Setiembre, é iba á sentarse á la mesa á la hora 

aco~tumbrada, cuando le anunciaron un convidado que no 

esperaba ciertamente. El pueblo, quya educacion había él di

rigido, había cometido aquellos asesinatos para darle gusto, 

Y en el número de las más ilustres victimas se encontraba la 
M • • 
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princesa de Lam halle , cuñada del ciudad ano Igualdad. El 

pueblo, que abe hacer bien las cosas, trajo á Luis Felipe 

aquella cabeza li vida y cubierta de sangre y barro, y le pi-

- dió un testimonio de agradecida aprobacion. Igualdad se pre

sentó en su balcon del Palacio Real, dirigió una sonrisa á los 

asesinos, y los saludó , porque en adelante se veia ~hre del 

pago anual de una viudedad de 300.000 francos. Y como si 

en aquel palacio los gritos de piedad debiesen siempre ir 

acompañados de un sentimiento de egoísmo, Mad. de Buffon, 

su querida oficial, fuera de sí de espanto y desesperacion, ca

yó desmayada diciendo: «Oh Dios mio! ¡lo mismo pasearán 

algun dia mi cabeza!» Igualdad se sentó á la mesa, y siguió 
comiendo. 

»Felipe tuvo la ambicion del trono, que por lo demás era 

una enfermedad de familia, mas no conoció la de la vergüen

za. De grado ó por fuerza dirigió una solicitud al ayunta

miento de París, y el Consejo general de este mismo ayunta

miento decretó , segun la súplica de Luis Felipe José , prín
cipe frances, lo siguiente: 

«l. o Luis Felipe José y su descendencia llevará en ade

lante como nombre de familia el de Igualdad. 

»2.
0 

El jardin conocido hasta hoy con el nombre de Pa

lacio Real, se llamará en adelante Jardín de la Revolucion.» 

»Este bautismo burlesco fué recibido por él de una mane
ra muy séria que sobrepujó á la mofa, escribiendo: 

« Ciudadanos: Con estremado reconocimiento acepto el 

nombre que acaba de darme el municipio de Pd.ris, que difi

eilmente hubiera podido escoger otro que espresase mejor mis 
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eentimientos y mis opiniones. Os juro, ciudadanos, que ten-

1 dré siempre presente los deberes que ese nombre me impone, 

1 y que nunca me apartaré de ellos. 

»Vuestro conciudadano, L. F. JosÉ IGUALDA.D.» 

»~{fin de probar que por la primera vez de su vida decia 

una verdad, Igualdad se presentó á las electores de París y 
solicitó el honor de ser uno de sus diputados en la Conven

cion. Con el cuchillo á la garganta, los electores nombraron 

á los más hipócritas é insolentes que pudieron encontrar en

tre los malvados. Igualdad fué nombrado entre Robespierre 

J Collot-D'Herbois, Billaut-Varennes y Danton, Pani y Ser

gent, Camilo Desmoulins y Legendre , y otros de la misma 

estofa. 

»Una sola vez tomó la palabra Igualdad en la Convencion, 

Y ésta fué para denunciar á la tribuna á la duquesa de Or

leans, su esposa, «mujer muy apreciable seguramente, de

cia, pero cuyas opiniones sobre los actuales acontecimien

tos no han sido sierppre conformes á las mias.» Cumplido con 

general sorpresa este deber de patriotismo tan poco conyu

gal, Igualdad esperó la prueba del proceso de Luis XVI. 

Cuando este monarca se presentó á la Convencion, vió en

frente á Luis Felipe, que procurando aparentar la tranqui

la dignidad del juez, sólo conseguía demostrar la estúpida im

pasibilidad del verdugo. 

>)Sentado Luis XVI en el banquillo de los acusados, ro

deado de la aureola de su honradez y del prestigio de sus des-

8'l'acias, aparecía más grave que todos aquellos jueces im

provisados, en quienes, como hubiera dicho Tertuliano, «el 

temor había engendrado el odio.~ 
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»La Convencion iba á pronunciar su sentencia, y en aquel 

momento se levanta de su seno inismo y de entre sus miem-

. bros una resistencia que nadie hubiera previsto. Ante la tran

quilidad imperturbable y la dignidad del rey, unos declinan 

su competencia, otros le declaran inocente. Á cada pregunta 

del interrogatorio trábase una lucha terrible, y se desenvuel

ve un drama formidable; lucha de amenazas y de valor; dra

ma de cólera y de pudor, de ódio y de justicia, cuyas más 

importantes peripecias ocultó El Monitor, pero cuyo resul

tado material no pudo encubrir. Dióse la sentencia de muerte 

por una mayoria de cinco votos entre setecientos treinta y seis 

votantes. En medio de esta confusion, resonaron gritos de lo 

intimo del alma que rayaban en lo sublime, y furores que se 

parecian al remordimiento. 

»Igualdad fué llamado á dar su voto sobre la cuestion de 

eul pa bilidad. 

«Sí! » respondió con voz mal segura. 

»Un murmullo de indignacion suspendió la votacion no

minal. Manuel, diputado por Paris como él, subió apresura

damente á la tribuna, y á la faz de la Convencion y del pue

blo , pronunció esta~ palabras: «Ciudadanos : reconozco que 

hay aqui legisladores , pero nunca he visto jueces ; porque 

éstos son fríos como la ley, y no murmuran ni se calumnian. 

Jamas la Convencion ha sido un tribunal, porque si lo hu· 

biese sido, no hubiera visto al mas próximo pariente del acu

Mdo carecer, si no de la conciencia, al ménos del pudor pa

ra escusarse de emitir su voto.» 

»L~ venganza de la humanidad empezaba ya. Preguntóse 

á Igualdad sobre la segunda cuestion relativa á la ratifica

eion del pueblo=. 
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«No!» respondió con voz sorda. 

»Al oír esto, un diputado de la montaña, llamado Juan 

Duprat, cuyas violencias se hicieron célebres, exclamó: 

'Puesto que Felipe ha dicho que no, yo digo que sí!» 

»La incomparable obcecacion de Igualdad inspiraba un 

sentimiento de rectitud hasta en los representantes de la 

montaña. 

»Al dirigirse la tercera pregunta sobre la pena en que ha

bía incurrido el ex-rey, Igualdad se levantó de nuevo. 

»En medio de un lúgubre silencio, leyó estas palabras 

que le fueron impuestas como la seguridad de su vida. «Uni

camente ocupado de mi deber y convencido de que todos los 

que han atentado ó atenten en adelante contra la soberania 

del pueblo merecen la muerte, votó por ella.» 

»Al oir esta sentencia, no fué ya una protesta aislada la 

que respondió con su indignacion , sino que los descamisados 

Y los legisladores, las calceteras y la Asamblea entera, se le

vantaron poseídos de un espanto indecible. Un grito unánime 

de reprobacion se escapó de todos los corazones. «j Oh qué 

horror! Oh qué mo~struo! » repetia aquella multitud con la 

repugnancia pintada en los semblantes y vociferando su mal
dicion. 

»Felipe contempló at~rdido aquel terrible espectáculo, y 

cuando el 21 de Enero de l793)a Francia perdió con la muer

te de uno solo el dechado de todas·Ias virtudes, el asesino tu

vo la desgracia de escribir á su hijo mayor una carta en que 

cada silaba era una infamia. Esta carta, de fecha 22 de Ene

ro, que anunciaba que «el gran cerdo habia sido sangrado el 

dia anterior,» contiene cosas tan deplorables que no nos atre

-v-ernos á publicarlas. 
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~Estaba reservado al verdugo Sa.nson dar un castigo á Fe

lipe. El verdugo vale más que un Orleans. Una carta del eje

cutor de la justicia humilló al principe. 

»El verdugo tuvo ocasion de rectificar algunos hechos er

róneos relativos á la ejecucion de la. gran victima, y el ver

dugo, más valeroso y más justo que los jueces legislativos, se 

expresa. asi : 

«Con motivo de un corto viaje que me he visto precisado 

á hacer, no he podido tener el honor hasta ahora de respon

der á la pregunta que me haceis respecto á Luis Capeta. Hé 

aqui , segun mi promesa , la verdad exacta de lo que pasó. 

Al bajar de la carreta para subir al cadalso, se le dijo que te

nia que quitarse su casaca, á lo cual hizo alguna resistencia 

diciendo si no se le podia ejecutar segun estaba. Respondió

sele que no, y entónces él mismo se la quitó. Lo propio suce

dió cuando se trató de atarle las manos, que presentó él mis

mo cuando la persona que le acompañaba le dijo que era el 

último sacrificio que se le exigía. Entónces preguntó si no de· 

jarian de tocar los tambores; dijosele que nada se sabia, Y 

asi era la verdad. ·Subió la escalera del cadalso y se apoyó en 

la barandilla como en disposicion de dirigir sus palabras sl 

pueblo, pero se le dijo que no podia ser, y entónces se dejó 

llevar al sitio en que le ataron, y desde el que exclamó en alta 

voz: «Pueblo, soy inocente!» En seguida, volviéndos& á nos

otros nos dijo: «Señores, estoy inocente de todo lo que se rne 

acusa. ¡Deseo que.mi sangre pueda asegurar la felicidad de los 

franceses! ... » Estas fueron, ciudadano, sus últimas y verdade

ras palabras ..• y para rendir homenaje á la verdad, dijo todo 

esto con una sangre fria y una firmeza que nos ha asombrado. 
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))Estoy muy convencido de que esta firmeza)a habí~ 

quirido en los pt·incipios de la religion, de los q~~ parecía más 

penetrado y persuadido que nadie. ~ U . 

»Podeis estar seguro , ciudadano, de que ef4 ~!a ver

dad en toda su pureza. Paris 20 de Febrero de 1~3, año se-

gundo de la república francesa. ~ re 
~ »Vuestro conciudadano, SANSON. » ~ 6 . 

»El hombre de la guillotina y el hombre del Palacio Real 

han hablado; 'entre uno y otro la historia no tiene que va
cilar. 

»Igualdad habia coronado su obra; restábale tan sólo ex

piarla, y esta expiacion no se hizo aguardar mucho tiempo. 

»El general Dumouriez, su confidente, que tenia á sus 

órdenes al hijo primogénito de Igualdad, y padre de Antonio 

Igualdad , candidato hoy á la corona de España, mandaba el 

ejército republicano de la frontera de Bélgica. 

»El general y Luis Felipe , hijo, que se habian hecho 

grandemente sospechosos á la Convencion, iban á ser inter

rogados por cinco comisionados de la república, é indefecti

blemente presentados ante la justicia revolucionaria, es decir, 

guillotinados. Dumouriez, más astuto que ellos, cambió los 

papeles, entregando á los austriacos á los representantes del 

pueblo, y pasándose al enemigo con el general Igualdad, hi

jo. No se necesitaba tanto para hacer estallar la tempestad. 

»Digno ya Felipe de la desconfianza del pueblo, y sucum

biendo bajo el peso de la exeeracion universal, era el blanco 

del odio de los distintos partidos, siendo sospechoso á todos 1 
despreciado de todos. 

»Los de la montaña y los girondinos, los clubs y las sec-
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' clones, el municipio de Paris y el comité de sa.lvacion públi

ca., todos rivales y enemigos, estaban, sin embargo, acor

des en un sólo deseo con los hombres honrados. La presencia 

de Igualdad los disgustaba, porque á los ojos de muchos era 

una acusacion ó una ignominia. El mismo pensamiento tu

vieron las logias francmasónicas, que le obligaron á presen

tar su dimision del cargo de gran maestre del Ori~nte. Igual· 

dad, que babia renunciado á todos sus deberes y á todos loli 

principios del honor, no era ya francmason tampoco. 

»La patria estaba en peligro á causa de la conducta de Du

mouriez. Con el fin de salvarla, ó más bien con el de salvar· 

se él mbmo, F~lipe, á quien Uobespierre acusaba de querer 

resucitar á los Tarquinas , respondió á esta evocacion roma

na:-«Tarquino se retira ante el primer Bruto, » y añade: 

«Si soy cu 1 pable, yo debo ser castigado, y si lo es mi hijo, 

aquí veo la imágen de Bruto.» 

«"Miserable! le grita un representante del pueblo, no será 

ese el primer sacrificio de familia que hayas hecho á la li
bertad!» 

»Bajo el peso de esta vengadora alusion, Felipe fué acu

sado judicialmente el 7 de Abril. Por espacio de seis meses se 

le dejó olvidado en los calabozos de Marsella con el duque de 

Montpensier y el conde de Beaujolais, sus hijos menores. Un 
día por fin se les ocurrió á Danton, Robespierre y el P. Du..

chesne hacer un acto de justicia. 

· »Hicieron que Felipe Igualdad compareciese ante el tri

bunal revoluciónario, y habiendo llegado de Marsella á la 

Conserjería en la noche del 5 al 6 de ~oviembre de 1793, 
compareció ante el tribunal, y fué condenado y ajusticiado 

inmediatamente. Rabiase manchado con todos los crímenes, 
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·y fué sentenciado á muerte por el único quizá que no se bu

lliera atrevido á cometer. 

~)Se ha dicho que un sacerdote llamado Lothringer, le ha

bia reconciliado en aquel momento supremo con el cielo: si 

el hecho es cierto, y si Felipe Igualdad se arrepintió por fin, 

jamás se habrá manifestado más claramente el inestimable 

precio que para Dios tiene un alma. 

-»Hemos trazado á grandes rasgos el relato de algunos 

~imenes del abuelo del duque de Montpensier, y vamos á ha

eer lo mismo con la vida de su padre Luis Felipe, el rey de 

Julio, para venir por último á hablar de Antonio Maria de 

ürleans , que en su conducta politica se ha mostrado digno 

vástago del orleanismo en España. 

IV . . 

»Justificado ya nuestro aserto de que en la familia de Or-

1eans , cuando loé instintos dominadores no se heredan con. la 

sangre, se trasmiten por la educacion , si¡ramos el hilo de 

nuestro relato, comparando los medios de que Luis Felipe se 

Valió en Francia para apoderarse del trono, con los que ~ 
hijo ha venido usando entre nosotros, hasta ponerse en situa

cion de aspirar al de España. 

»Cuando Dumouriez, abandonando el ejército de su pa

tria, no tuvo inconveniente en ir á reunirse con los extran

jeros que la combatían, le acompañó en su lwnrosa fuga el 

entónces jóven Luis Felipe, que, muerto ya Luis XVI, de

seaba colocarse en situacion de procurar heredarle. 

»No tuvieron feliz logro sus intentos, y á contar desde el 

:tnomento en que se persuadió de que por entónces le era im-
55 •• 
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posible realizarlo , su vida una rie no interrumpida de

falsías, aduladoras humillaciones y mentida prote tas para 

granjear e el afecto de los príncipes proscriptos·, presumien

do la posibilidad de vol ver con ellos á Francia , centro más á 

propó ito para proseguir sus maquinaciones en busca: de la 

corona que tanto ambicionaba. Rubor pone en las mejillas 

de todo hombre digno la lectura de las humillantes y depre

eivas protestas, que un d.ia tras otro dirigió á. sus primos, 

hasta obtener de ellos que le admitiesen en el número de sus 

servidores, y le prometieran el perdon de las gro. ves ofensas 

que les había inferido, al mismo tiempo que á su desventu

rado hermano. 

>)Vuelve á Francia con la restauracion, y ya no e~:S rubor,. 

es algo más lo que produce su insaciable avaricia, que le lle

va no solo á reclamar los bienes que á Felipe E gaZité se ha

bían confiscado, sino los que éste empeñara, y por no poder 

defenderlos más tiempo, cediera á sus acreedores y al Esta

do, y á un otros á los cuales su derecho era tan dudoso que 

se le otorgaron en virtud de disposiciones reales, y saltando 

por encima de la administracion de justicia. 

»Miéntras tanto emprendía la eterna conspiracion , que 

por espacio de quince años vino tramando contra sus primos, 

cuyas intentonas, sofocadas una vez y reproducidas ciento, 

dejaron tras si algunos rastros, especialmente la de Lyon, á 

eo'nsecuencia de la cual fuéle necesario perseguir sin descan

so á uno de los más bizarros militares franceses, el general 

Donnadieu, que se había propuesto probar cuál era la manb 

que removia la Francia, y que nunca encontró una respues· 

ta franca , ni á un una lucha legal, en que se procurase de

clararle calumniador, sino arteras y embozadas intrigas que 
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daban por resultado las persecuciones de que fué victima. 

»En todo e te tiempo, Luis Felipe seguia protestando más 

y mas cada vez de sn entrañable amor á sus muy queridos 

primos los Borbones, haciéndoles la córte, humillándose ante 

ellos y rebajando hasta un punto casi inconcebible su digni

dad; sin perjuicio de dedicarse á desprestigiarles en las reu

niones celebradas en su palacio con sus intimos; de murmu

rar donde pudiera ser oido de todos sus actos; de manifestar-

se interesado por los hombres que defendían ideas liberales, de 

repartir á tiempo algunas sumas, no muchas, porque la prodi

galidad anda distante de la familia, y en esto no se parecen ni al 

regente ni á Felipe Egalité, con objeto de que le proclamaran 

generoso y amparador de desvalidos; de dar oportunamente 

algunas pequeñas limosnas, procurando fueden muy sabidas, 

para que se le considerara caritativo; de aparentar, mién

tras solicitaba ardientemente las consideraciones de principe 

de la sangre, para que la guardia real diese tambien la de su 

persona, y se le abriesen las dos puertas á su entrada en las 

Tullerias, la mayor modestia y humildad con objeto de que 

se le tuviese por un hombre de sencillas costumbres, que podia 

xnuy bien ser un rey ciudadano, y de cubrir en fin ~on lu ' 

IIlás sencillas apariencias la más devoradora ambician y sór

dida avaricia, papel que por la doblez y disimulo con que e&

tuvo tanto tiempo sostenido, ofrece una prueba moral de su 

origen italiano. 

~si no temiéramos prolongar demasiado este escrito, re

feririamos algunos detalles sobre la trágica muerte del últi

mo Condé que dió mueho que pensar y no poco que discutir 

en Francia , personaje que ántes del nacimiento del conde de 

Chambord, era el único obstáculo que impedia , Luis Felipe 
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heredar el trono de Francia, y á cuyo grave suceso precedie

ron ciertas pretensiones de herencia y otros incidentes que se 

prestan á grandisimos comentarios; pero seria, como ya hemos 

dicho, alargar demasiado este ligero trabajo, y preferimos 

limitarnos á recordar aquel extraño acontecimiento, reco

mendando á nuestros lectores que, caso de querer conocerle, 

se valgan del biógrafo que ántes hemos citado. 

l>Llegan los acontecimientos de 1830, que todos conoce

mos, y Luis Felipe , que tanto se habia afanado por prepa

rarlos, dió entónces una cumplida prueba del'Dalor, que di- . 

cen demostrara csando jóven en Valmy y Jemmapes ... pe
sentándose despues de terminado el combate, á pesar de que 

durante él se le buscó con grandisimo empeño, y siendo ne

cesario para que saliera de su ... retiro que sus amigos fue

sen una y otra vez á pedirselo. 

Áun todavia dió mayores pruebas de su 1Jal01' y dignidad, 

como jefe de una gran nacion. 

~La. historia guarda para su perpétua vergüenza la humil

disima. carta. que escribió á raiz de los sucesos .al e~perador 

de Rusia, los desaires pacientemente sufridos de otras poten

cias, la altaneria con que en más dre una ocasion le trató des

de la tribuna inglesa lord Palmerston, y otra série de heehos 

que le hicieron impopular muy luégo , y labraron su ruina y 

la de los suyos. 

»Empero, si tuvo estas cualidades, careció de la de agra

decida con los mismos que le habian eneumbrado, del pro¡io 

modo que babia sido ingrato con los que anteriormente le 

protegieran. Lafayette y Laffitte, ' quienes principalmente 

debia el trono, Casimiro Perier , Dupont de l'Eure, Armand 

Carrel, Odilon Barrot, Garnier Pagés y otros muchos que se-
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ria prolijo enumarar, y que le habían ayudado con todas sus 

fuerzas á lograr sus deseos, no tardaron en recibir pruebas 

de su ingratitud, y bien pronto se vieron en la precision de 

renegar del mismo á quien habían elevado. 

»La Francia se cansó , se sintió humillada, se conoció mal 

traida y peor llevada , vió proscritas ó poco menos las liber

tades por que tanto combatiera y tanta y tan generosa san

gre derramara, y un dia terrible para los Orleans, el pueblo 

francés se desentumeció, dió una de sus vigorosas sacudidas, 

Y el trono que habia levantado rodó para no alzarse jamás. 

Era el24 de Febrero de 1848. Luis Felipe salió para la emi

gracion , recorriendo el mismo sendero que por sus esfuerzos 

Y trabajos había recorrido Cárlos X. ~a expiacion era justa .. 

»Á la raiz de estos sucesos, el 7 de Mayo de 1848, el dig

no lti.fo de su muy digno padre, Antonio Abad ..... de Or

leans, hacia su triste entrada en Sevilla, en medio del som

brio silencio de un pueblo eminentemente monárquico, que 

rechazaba en él, no solo al descendiente del primo regicida, 

sino al hombre de pobado 'tJalO'l' que en un dia de gran con

flicto y de inminente peligro, para buscar su sal vacion en la 

fuga y conservar su cara existencia habia abandonado á los 

azares de la suerte en las populosas calles de una ciudad su

blevada, Paris, ·á la que debía ser compañera de sus goces é 

infortunios, á la nieta de cien reyes, á la dama que babia 

entregado á su guarda y custodia esta hidalga y galante 

tierra de Castilla. 

¡Verdad es que, segun refería entónces la crónica popular,· 
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el egregio duque había sido más de una vez r~prendido por 

su virtuo~a madre, á causa del comportamiento que usaba 

con su espo a ! 

Á partir de esta época comienza el trato afectuoso y las 

consideraciones sin limites dispensadas á la señora que antes 

tratara cuando ménos con singular despego. Y era natural. 

Eltwbilísi'»W duque se habia apercibido por completo de que 

no le quedaba otro recurso que hacerse aceptable á los espa

ñoles, y procurar grangearse su e,stimacion y apre~cio ; y para 

conseguirlo, uno de los mejores medios era trata~ con respeto 

y decoro á la infanta que España le habia entregado, y por 

cuyo medio iba á disponer de las riquezas é influencia que 

tan necesarias eran á sus planes futuros~ 

»Nadie se mostró tan airado con el proscripto duque, co

mo los partidos extremos. El Oentinela de Andalucía, ór

gano en Sevilla de los más radicales progresistas, llegó á 

sostener que ni él ni su esposa eran acreedores á ninguna 

clase de distinciones oficiales. Apoyándose en aquella ley de . 

partida que dice, «que si el rey casare con una plebeya~ ha

brán de llamarla reina; mas si la reina casare con un plebe

yo ~e la considerará plebeya;» y recordando que la Repúbli

ca francesa había .sido reconocida por el Gobierno e~pañol, 

dedujo que no solo carecía él de toda importancia social y 

politica, sino que Doña Maria Luisa Fernanda de Borbon ha

bia perdido su rango de infanta de España, .al ménos in te · 

rin.las Córtes no determinasen otra cosa. 

»No de&mayó por esto el buen duque, á quien veiamos por 

e:atonces humillado y cari~contecido, que sin otro distintivo 

que su modesto frac negro acompañaba á su esposa á los ac

tos y ceremonias oficiales. Su primer cuidado, ya que le es-
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taba próhibido u ar el uniforme de su patria , fué procurarse 

uno que le reemplazara, y para ello solicitó y obtuvo se le 

admitiese como individuo .del cuerpo de la real maestranza 

de Sevilla, no sin que fuese necesario. vencer algunos obs

táculos, que el po tulante hizo como qué no comprendía, á 

trueque de adornarse con colores y ceñir espada. 

»En las épocas de union liberal, y nótese esto bien, que 

han sido siempre sus épocas, fué sucesivamente obteniendo 

los nombramientos de teniente general y capitan general del 

ejército español, honores de infante y otras gracias y merce

des con que su hermana poli ti ca iba poco á poco , y contra el 

parecer de algunos de sus consejeros, que por lo visto le co

nocían bien, adornando al que :ya era; encubierto y máa tar

de ha sido su más irreconciliable enemigo público 

»Emprendió desde luego la misma, idéntica conducta que 

-su padrre y modelo babia seguido con Luis XVIII y Cárlos X. 

Halagó á su cuñada; se humilló ante ella; doblegó su orgu

llo, que es grandisimo , á las más nimias exigencias de la 

eti<:tueta; protestó un dia tras otro de su adhesion y gratitud 

sin limites á la que llamaba en alto su rreina 11 señora,· fué 

servil y adulador cortesano en sus viajes á Madrid, y en sus 

numerosas cartas, hasta un punto que raya en lo fabuloso; 

Y sus extremos llegaron á ser proverbiales, no ya entre los 

hombres sérios, como ahora se dice, sino entre los mismos 

c(}Ue formaban en palacio el séquito de la última reina. 

J> A pesar de haberse lanzado, más ó ménos encubierta

mente, en una senda en que era tan necesaria la prodigali

dad, jamás olvidó hasta en los detalles uno de los defectos 

que constituyen el caPácter distintivo de su raza, á contar 

desde que su padre, que es quien en esto comienza á distin-
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guirse, separándose de la tradicion de los que consideraba 

sus antepasados, el aprovechamiento y la economia, llevados. 

al último limite posible, dada su posicion. Era. muy comun 

que no trajese espada de ceñir para la~ ceremonias de la cór

te, con lo cual obtenía. una. que siempre era buena (faltaban 

por costumbre aderezos y alhajas para la infanta; todos he

mos visto sobre su frente diademas que ántes habían adorna-· 

do á su hermana); y en algun caso, cuentan los que se dicen .. 

bien enterados , que se pidieron camisas, p~rq ue lo exigu~-

, de la asignacion, lo numeroso de la familia y la. necesidad. 

de hacer frente á las obligaciones que imponía el rango, da

ban márgen á que se tu viesen ciertas necesidades. 

»No eran, sin embargo, los pobres,-ú otros gastos de in

dole parecida, como ha querido decirse , los que consumían 

la alta dotacion que puntualmente pagaba. España, y el pro

ducto de los bienes que la amada. tia, el diplomático de la fa-· 

milla, legó al Benjamín de los suyos, adivinando acaso que· 

podría emplearlos en el engrandecimiento de la raza. Su ma· 

nera de vivir ha rayado siempre en lo mezquino ; sus limos

nas, tan ostentosamente pregonadas por sus escasos amigos,.. 

no merecen nombrarse sino en son de mofa, y los gastos de· 

trenes y aparatos á que su a.lta gerarquia le obligaba, en. 

bien de la industtia y del comercio, de donde su dotacion sa_. 

lia, eran muy inferiores á los de algunos de los ricos hacen

dados del punto de su residencia. 

:e Es necesario se sepa, para que nadie se haga ilusiones,.. 

que cualquier propietario rico de Andalucia era más esplén-· 

dido y dadivoso con los pobres , sin hacer ni buscar que por 
ello se hicieran comentarios como el soi-tlissant personaje que 

Bus encomiadores quieren presentamos como modelo de cari-
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dad y de virtudes cristianas. El autor de estas linea.s bci pre

l!enciado más de una vez el espectáculo que se daba á laa puer

tas de las parroqui&a de Sevilla, en los dias solemnes, en que 

soliu enviarse á los veinticinco párrocos, para que repartiesen 

entre los menesterosos de sus 1Jeinticinco feligresías, cuatro 

6 cuando más seis mil reales, á que montaba un gran esfuer

zo de corazon del generoso duque. Las cien trompetas de la 

fama eran al punto encargadas de contar al mundo este ras

go de esplendidez montpensierista. Esto nos recuerda que? 

cuando su buen padre hacia méritos para suplantar en el 

trono de Francia á su primo y bienhechor, procuraba que sus 

enviados mandasen ocultar á los pobres quién era la mano 

que les socorría ; med~o infalible de que la noticia de la dá.di

va circulase más. El parecido, por algunos rasgos, que ade" 

mas de los dichos conocemos, no puede ser más perfecto. 

»Entretanto, si en la córte, si en Madrid se adulaba, se 

acariciaba, se hacian protestas de adhesion y entusiasmo , y 

se llegaba á un grado casi inconcebible de humillacion y plá

cemes, en el rincon de su palacio de San Telmo , de aquel 

edificio, propiedad ayer de los mareantes, y que se obtuvo no 

sabemos ni queremos averiguar cómo, dejando á otros este 

trabajo; en aquel palacio, decimos, se venia misteriosamen

te murmurando entre el reducido circulo de los amigos y 

adeptos de_ la politica que por el entónces jefe del Estado se 

seguia y de cuantas determinacio,nes se adoptaban en lago

bernacion pública, en épocas anti unionistas se entiende, con 

el fin y deliberado propósito de que los consabidos amigos y 

adeptos, contasen en secreto á todo el mundo el desagrado 

del duque y le presentaran como un excelente principe que 

lallientaba las desgracias de España, que no podia evitar, y 
56 •• 
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por las que, a pesar de todo, deseaba ardientemente acrifi

carse, á cond.icion por supuesto de que le hicieran rey, que 

ha sido siempre y en todas partes el desiderattftm de la familia • 

.»Si queremos buscar en su carácter algunos rasgo de eso 

que comunmente llamamos esplendidez régia, podremos en

contrarlos en el celebérrimo y nunca como se merece ponde

rado asunto de la cuenta del cirujano-dentista del Puerto de 

Santa Maria, á quien se negaba á satisfaeer sus honorarios 

por antojársele crecidos, y que no estamos muy seguros de 

si por ante los tribunales tuvo que satisfacerlos; 6 si la per

sona que le di6 hospitalidad, acaso por dejarle en ' el lugar 

que debiera conservar, 6 por darle una merecida leccion, los 

satisfizo de su propio peculio ; 6 en el regalo de una p11tlsera 

de dou!Jlé, como recuerdo de su permanencia, á una dis

tinguida señora de Cádiz que por algunos dias le hosp~d6 en 

su casa. Si á la vez necesitamos pruebas. de su aprotecha

miento, lo serán, y muy cumplidas, el negocio de la de

hesa. que se compra en un precio moderado , comprometiendo 

á venderla á un amigo , porque lindaba con otras posesiones 

de su propiedad, y que se vende acto continuo á un colin

dante que no gustaba mucho del vecino, porque ofreció al

gunos miles de duros de ganancia; en la venta de las naran· 

jas, no sólo de várias fincas, sino hasta de la ~uerta del pa

lacio, que á todo evento se ajustaban en persona; en los aca· 

paramientos de aceite, hasta producir el alza . para darle in

mediatamente salida; en·la enajenaciqn de aquel caballo que 

por sus buenas condiciones y creyendo hact!rle un obsequio 

se le regalara para que lo disfrutase, y no tuvo inconvenien· 

te en ceder tan luego como encontró quien por poseerlo diers 

una crecida suma; y por último , en los regaños y á un cor-
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recciones impue~t9;s á los jardineros, si por acaso aparecian 

en la huerta de su casa- palacio residuos que denotasen que 

habían incurrido en la debilidad de comerse alguna naranja. 

»N o queremos ni mucho ménos condenar la idea mercan~ 

til é industrial que resplandece de una manera tan cumplida 

en los actos del flamante pretendiente á la corona de España; 

pero nos parece oportuno hacer públicos estos detalles , para 

que; una vez conocido por todo el mundo el personaje de que 

se trata, sea debidamente analizado. 

»Nada decimos respecto á su tan ponderada humildad. 

Hágase excepcion de la conocida contienda con el cabildo ca

tedral de Sevilla, cuando pretendía que, faltando á sus cons

tituciones, extendiera la gradería y dosel en la misma altura 

Y proporcion usada en el presbiterio de aquella metropolitana 

iglesia para él y su esposa, con objeto de que resultasen dis

pensados iguales honores que á la infanta de España á sus 

hermanos los príncipes de Joinville; pretension que fué ne

gada, y que pensó obtey;¡.er por medio de un ridículo subter

fugio, dando lugar á que en Jueves. Santo y en medio de la 

solemne funcion del dia el presidente del cabildo mandase 

levantar el dosel, para dejar reducidos á los príncipes extran

jeros, que el pretendiente colocara donde no les correspondía, 

á la condicion que alli les era debida: callemos su lucha con 

una primera autoridad militar de Sevilla, por obstinarse en 

que en su primer viaje á la capital de Andalucía se dispensa

ran á su sobrino el conde de París honores que no le eran de

bidos, lucha que decidió á su favor, abandonando su resi~ 
dencia, para comunicar en seguida su regreso como capitan 

general del ejército' con objeto de que se le dispensaran al 

entrar en compañia de su sobrino lQS honores que la ordenan-
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za concede á aquella alta autoridad militar; cuestion que cos

tó su puesto al general Zapatero, que en aquellas circuns

tancias cumplia su deber, porque el conde de Paris no teni& 

en España representacion ninguna, dadas nuestras buenas 

relaciones con el imperio frrances; háganse, decimos, caso 

omiso de estos rasgos de orgullo, ó mejor dicho de soberbia, 

tenidos el uno cuando apénas le era dado levantar los ojos en 

un pueblo que le babia recibido de una manera indiferente y 

hasta agresiva, y el otro tan luégo como por las distinciones 

y beneficios de su cuñada se creyó un tanto fuerte, y ten

dremos el tipo más acabado y perfecto de un monarca modes
to, uno de esos monarcas fJuenos lwml;res que hacen la feli

cidad de sus h,umildes súbditos, con tal de que no piensen en 

reclamarle sus derechos, porque entónces les someterá á los 

duros tratamientos que su padre tuvo para los franceses, has

ta que se cansaron de sufrir al modestísimo rey ciuda
dano (1).» 

Con respecto al importante asunto de las candidaturas, el 

Sr. Aparici y Guijarro publicó algunos folletos notables, de 

uno de los cuales, titulado El 1'ey de España, trascribimos 

los sigui en tes párrafos : 

«Llegaba á Paria con el corazon apretado y temeroso ... 

Si será D. Cárlos el Rey que necesita. Espa.ila.! 

xHa.bia yo dicho en las Córtes: <<Se espera al hombre; no 

se sabe cuándo vendrá, si ántes 6 des pues de la. revolucion; 

(1) Este curioso relato acerca del duque de Montpensier, ~e 
halla en un folleto que sobre la cuestion de su candidatura escri
bió el distinguido escritor D. José Benitez Caballero. 
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pero se sabe que vendrá ... » Si será D. Cárlos ese hombre! 

»Muchos en Madrid me habían hablado de él: convenían 

en que era cristiano y caballero; algunos ya le ponian sobre 

las nubes como gran Rey, pero fio poco de esos entusiastas de 

grandezas futuras; suponían otros que siendo bueno de suyo, 

no era bastante en tiempos tan turbados para la gobernacion 

de tan dividida y revuelta sociedad; pero tampoco podia fiar 

m\lcho de los que eran por ventura ecos inconscientes de la 

revolucion 6 pesimistas mal humorados. 

»Ello es cierto que el eapiritu dudoso sentía zozobra y te· 

mia ... la raza de los reyes está asaz decaída : parecen heridos 

casi todos de ceguedad incurable; no comprenden el tiempo 

en que viven, y ménos que en este tiempo es muy ~uitado 

o~cio ~de reinar, y deben los que reinan ser sa~to& 6 pare

cer santos á los ojos del pueblo. 

»Ayer celebraba ~u exposicion Paris, y Roma su centenar: 

. ostentaba la gran ciudad las maravillas de la materia; recor

daba la Ciudad Eterna las grandezas del espiritu. Los prin

cipes de Europa acudieron á Paris y olvidaron á Roma ... No 

condeno gue codiciasen admirar las obras de los hombres; pe

ro ántes debieron contemplar de rodillas la obra de Dios ... ¡Y 

á fe que algunos de esos principes dejaron· buena memoria de 

su majestad y gravedad en la ciudad sibarítica de Dumas y 

de Paul de Úock! 

»Llegamos, por fin, á la Babilonia moderna, y eché pié 

á tierra, siempre pensando: Si será D. Cárlos el hombre'/ 

» Vivia en aquella ~azon de cosas en París un grande ami

go mio 
1 

ligado con vínculos de gratitud á Doña Isabel de 

Borbon, á quien él no dejaría si todo el mundo dejase; hom

bre que fué una de las encumbradas eminencias del antiguo 
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partido moder do ; varon ilustre á quien un dia saludé en laa 

Córtes diciendo: «Gracias, Señor, porque si on raros los gran

de talentos, son más raros todavia los grandes caractéres ... 

»Dias atras habia yo leido en Madrid una carta de este 

amigo, en que sustancialmente expresaba que no conocia al 

jóven; pero, segun sus noticias, valla como particular mu

cho más de lo que podl'ia valer como rey ... Tan pronto como 

llegué , fui á buscarle, y él , al punto en que me vió , abrió

me los brazos; mas sin ántes pronunciar ni una palabra de 

cumplido ó afecto, prorumpió en las siguientes: «Tengo que 

rectificar1 amigo mio ; conozco al j óven y le conozco bien , 1 

fJale m'ltclw. » 
! 

»Como una madre siente alegria secreta en el corazon al 

oir las alabanzas de su hijo, asi yo ai saber la opinion de per· 
sona tan leal y desinteresada, tan recta y entendHa. Y er& 

natural mi gozo, puesto que en el oscuro horizonte de mi pa

tria vislumbraba una esperanza .. : 

,He visto ya al jóven, le he conocido, le he tratado por 
largos dias, y yo que nada sé en el mundo, !i no sé lo que es 

el corazon humano, me atrevo á saludar en D. Cárlos de Bor· 
bon y de Este á la esperanza de España. 

»¿Será esta opinion hija de mi pasion monárquica, y mi 

viejo realismo se habrá encantado á la vista de un nuevo rey? 

Ah! no, de esto si que tengo seguridad abs~luta; y sábenlo 

mis amigos y debe saberlo España; porque desde lo alto de 

la tribuna se lo dije; y si es que se ha puesto por ventura en 

olvido, yo lo recordaré ~ dando á mis futuros adversarios un 

gran argumento para que hagan algun dia sospechosa mi fi

delidad ante el monarca futuro. Yo decia en las Cót·tes del 

·Reino: «Defensor de la grandeza soy, pero de aquellos que no 
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han pisado los salones aristocráticos y jamás han asistido á 

ninguno de sus festines; y, por. qué no he de decirlo'? si fue

ra posible que un hombre escogiera diversa patria de aquella 

en que nació, sobre todo llamándose esta patria España; si 

eso fuera posible y me viera forzado á elegir patria distinta 

de la amadisima en que vi la luz, yo elegiría un rincon os

curo de Sui~a; porque real y verdaderamente ~por qué no he 

de decirlo tambien '? mi carne y mis huesos en cierto sentido 

son democráticos, y humilde y pobre, sólo me siento bien ha

llado entre los pobres y los humildes ... » 

»Y esta es la verdad... Aún no me esplico bien el fenó

meno singular que desde que tengo uso de razon estoy en 

mi propio notando; porque naci y creci entre liberales y nun

ca fui liberal ; defendí constante y lealmente la monarquía y 
nunca este pobre corazon mio fué ..•. ¡ válgame Dios! Quisie

rayo vivir en pueblo que gobernase un Consejo de ancianos. 

Libre como los vientos en el mar, coloco en la soledad de mi 

altivez el árbol de mi familia sobre el arca de Noé, y en caso 

e:x.tremo, lo planto en medio del pal"aiso..... y ya sabeis lo 

que resulta : todos somos hermanos y todos de alta raza é hi

jos de gran rey. Seth fué hijo de Adan, que lo fué de Dios. 

»Pero ~ivimos en este mundo sublunar , y de muchas fa

milias, sociedades pequeñas, fórmase una grande que se 

llama pueblo, en c~ntacto ó en relaciones c~n otros pueblos; 

Y en estos pueblos, hay fuertes y débiles, discretos y tontos, 

instruidos é ignorantes, buenos y malos, y están por ello ne

cesitados de una autoridad, cuyo principal oficio con~iPte en 

amparar á los débiles contra los fuertes, y en defender á los 

buenos contra los malos , afianzando el derecho de todos, lo 

cual se logra con· procurar el cumplimiento de la obligacion 
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secial en todos. Pues como yo creí desde mía primeros años y 

sigo creyendo, que la monarquía por punto general , y espe

cialisimamente en España, es el gobierno más natural, fuer

te y benigno; por eso cabalmente, amando al pueblo y siendo 

pueblo, defiendo á la monarquía y busco un rey. Y ya dije, 

si mal no recuerdo, que me asiste derecho á buscarlo segun 

las leyes revolucionarias de mi país : tanto derecho como al 

almirante Topete 6 al general Prim; que no soy yo ménos 

soberano que esos señores ..... Y lo he buscado , y en mi con

ciencia lo encontré y revelo al pueblo español que en una ca

sa modesta de Chau vea u Lagarde tiene su rey (1). 

»Acaban de abrirse las Córtes: sin temor de ser desmenti

da por el tiempo , podría levantarse en ellas una voz lúgubre 

~ue asombrara á los rep~eeentantes de la España liberal alli 

congregada : <(Esto se 1Ja, todo e~to se 1Ja. » 

»Llamad á ilusos Dulcamaras, que cuiden del enfermo: 

el enfermo tiene el mal en las entrañas y se muere ..... No 

hay remedio, se muere..... Y predique cuanto quiera Prim 

union á tdB monárquicos: ¡qué monárquicos l y predique 

cuanto quiera Rivera union á los republicanos: ¡qué republi

canos! ¿,Qué conjunto es ese, Dios Santo, híbrido y mons

truoso de unionistas moderados , y unionistas revolucionarios; 

de progresistas de Prim y progresistas de Espartero ; de mo

nárquicos demócratas y de republica~os unitarios, federalis

tas, individualistas y socialistas'? 
1 

»Eso que veis no es :má.s que un mónstruo ; y los móns-
. truos, gracias á Dios, viven poco. 

( 1) Residencia á la sazon de D. Cárlos VII. 
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»Asombrado estoy al considerar el espectáculo que se está. 

l'epresentando en España, y más me asombro todavia al pre
ver el desenlace. 

»Conforme á la nueva doctrina y antecedentes generales 

(y de ellos son muy ricos los archivos de la escuela), podia 

hacerse la revolucion contra Isabel II en el órden de cosas 

existente ; más aún, por razones altisimas esa revolucioa era 

fatal y acaso necesaria; pero babia tres hombres en España 

cabalmente que no podian hacer esa revolucion , y estos hom

bres se llamaban Serrano, Prim y Topete. 

»Cuando pienso que el ministro universal en 1843 es el 

primero que firma el manifiesto de Cádiz , de que no quiero 

acordarme, y rompe con su espada en Alcolea la corona de 

Isabel II, no sé por qué me ocurre que Satanás, sobre ser un 

espiritu infernal, es un burlador horrible ...• 

»Ahi teneis á esos hombres, puestos en la cúspide del po

der: han reunido por algunos dias las hu es tes del unionismo 

Y del progresismo : otra union liberal , pero del género gro
tesco. 

»Les une, no el amor, sino el miedo. 

»No pueden amarse, porque hay entre ellos cuentas de 

sangre, cañonazos de 1856, fusilamientos de 1866; pero tie

nen miedo; tienen miedo á la democracia , á quien están en

gailando. Por fortuna les alienta por ahora la desdeñosa pro
teccion del alcalde de Madrid. 

»Los ministros provisionales están ya expiando; ya no 

creen que son objeto de la aclmiracion ele E·uropa; ya la con

ciencia incorruptible les azora en las calladas horas de la no

che; presienten la tempestad próxima y tiemblan; y si su

pieran por lo claro las páginas que les reaerva la historia, 
57 • 


