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quizás llorarian. Me dan lástima esos héroes de la funcion, 

Prim, Serrano y Topete; en cuanto á las comparsas, nada, 

no digamos nada ..... 

»Pues esos hombres que gritaron ¡abajo lo existente I no 

traian, segun se ve, en su angosto cerebro ni una idea para 

reemplazar lo que derribaban. Turbados por lo caballeresco 

de la hazaña, echaron mano de una bandera que encontraron 

en Cádiz 6 en Sevilla : esa bandera pertenecía á los demócrs· 

tas, y en ella los doctores de esa escuela, que no saben lo que 

dicen, escribieron todos los derechos que llaman naturales Y 

que suponen ilegislables. ¡Triste plagio de otro hombre y de 

otros tiempos! El conde de Lucena, que tenia más estatura 

que Prim y Serrano, se entró un dia en las tiendas de los pro

gresistas y se llevó sus pendones: el progresismo no le per

donó ... como no perdonará la democracia á Serrano y á Prirn 

que han tomaq.o su bandera y han subido con ella la cumbre 

del monte, pero dejando á sus dueños legitimas en el hondo 

del valle. Broma de mal género, é intolerable insolencia, ha· 

berse atrevido á poner eses ministros provisionales, sobre esos 

derechos absolutos é ilegislables, una sombra de corona. 

»¿,A quién se ocurrió jamás que siendo el pueblo rey, con

sienta rey'/ ¿,Ó quién ha soñado -que una monarquia con sus 

atributos esenciales pueda vivir tres meses con el estrépito de 

las libertades que suponen esos· derechos absolutos '1 

»Bajo pomposas palabras se oculta un engaño aleve: to

dos lo comprenden y se aperciben á la gran batalla. 

»El Gobierno provisional se encuentra hoy con sus hues

tes mal unidas frente á frente de la democracia triunfante en 

las ciudades más populosas de España, donde tiene los Ayun

tamientos, y bajo las órdenes de éstos, y con el nombre 
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de Voluntarios de la Libertad, el ejército de la República. 

»Prim teme que el unionismo, en cuanto pueda, lo der

ribe : teme Serrano que el progresismo en cuanto pueda, le 

ponga en la calle : temen los dos que no pocos de sus hoy co

. munes soldados se vayan muy pronto á engrosar el ejército 

de la. democracia ... 

»Hoy los provisionales, imaginando reforzar su partido, 

andan por todas partes, buscando para el trono vacio un rey 

de limosna, y oh vergüenza.! no encuentran ese rey; no en

cuentran rey para el trono de España., que fué señora de dos 

mundos. Esos hombres que han mostrado tanto valor contra 

las monjas , y sentido bastantes alientos para rasgar Concor

datos, vaeilarán por lo menos ante el ceño de Francia y el mal 

humor de Inglaterra. Han derribado una reina, y piden con 

mucha necesidad un rey. ¡ Pues no hay rey, oh monárquicos 

fervorosos , no hay rey ! El ángel que cayó , el primer revo

lucionario del mundo, cómo se estará riendo de esos pobres! 

»Supongamos que, consintiéndolo benignamente Francia 

ó Inglaterra, los ministros provisionales den por fin con a]gun 

cuitado que consienta en aceptar el empleo de rey, empleo 

peligrosisimo, aunque bien dotado. Discuten á ese hombre y 

tienen la dicha y la fortuna de sacarle de la urna con una 

coronita en la cabeza. ¡Qué rey, Dios mio, qué sombra de 

rey! ¿,Cuánto durará en la España católica ó revolucionaria 

esa sombra de rey'? 
»Y no hay fuerza humana que lo evite. Ese reyezuelo 

habrá en seguida de entrar en lucha campal con la demo

cracia: no hay rey posible en Madrid con Ayuntamiento so

berano y ejército popular en Cádiz , Sevilla, Málaga, Zara

goza y Valladolid , Barcelona y Valencia. 
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»Hay que venir á las manos; si triunfa el rey por la fuer

za inevitable de las cosas, se hace dictador; España no ha de 

consentir tres meses á un opresor extranjero; España entera 

se conjurará contra él; sólo le quedará una guardia pretoriana 

que cualquier dia anochecerá amiga del déspota, y amane

cerá vengadora del pueblo. 

»Si triunfa la república, por la fuerza inevitable de las 

cosas , la república se llamará anarquia y socialismo ; y el 

pueblo español, en su mayoria inmensa, se sacudirá y se le

vantará; porque ante todo es vivir y no se puede vivir sin paz 

y sin órden. 

})Quien no ve que la cuestion de España sólo puede tener, 

como ahora se dice , estas dos soluciones, ó dictadura y fuer

za brutal , ó república y anarquia, está ciego; por dicha, una 

y otra solucion son pasajeras y ha de venir pronto otra solu

cion definitiva , por la gran razon de que España no ha de 
morir. 

»El rey ó el gobierno, si triunfa, se ha de hacer dicta

dor porque, despuea de una gran batalla civil, por fuerza lo 

ha de ser el que vence, quien no podria vivir, por otra parte, 

con el inmenso estrépito de las libertades populares: la repú

blica triunfando se hace anarquia y socialismo; porque der

ribada la sombra de autoridad que áun resiste, entran la8 

muchedumbres en plena posesion de su turbulenta soberania; 

porque no está bien que miles y miles de pequeños soberanos 

vistan andrajos y coman pan negro y escaso; porque si el li

beralismo está dando desde el aiio 33 acá insignes muestras de 

l'espeto á la propiedad, que no quiero recordar; si el liberalis

mo, atacando á la Iglesia católica, aparta de Jesucristo á las 

muchedumbres, ¿,cómo no ve que aquellos á quien se llama 
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desheredados , en el momento en que olviden que se les guar

da en el cielo su parte de herencia , han de apresurarse á. 

buscarla sobre la. tierra.~ · 

»Sangre suda el corazon al pensar en los males de Espa

ña; daría yo toda la de mis venas , gota á. gota , por evitar 

á mi patria amadisima tantos dolores; pero no hay remedio: 

una fuerza misteriosa nos empuja y una voz fatidica grita: 

adelante, adelante! 

»Comenzó la revolucion su obra degollando sacerdotes, 

ministros de Dios, hijos del pueblo: acabará la obra de la re

volucion ..... Dios mio! ¡,No seria posible que apartases ese 

cáliz amarguisimo de loa labios de esta España infeliz'? 

~Dije ántes: «pero despues de la gran confusion, ¡,quién 

pondrá órden en España'? Despues de la gran desolacion, 

¡,quién reunirá en España todos sus elementos conservadores 

Y le dará gobierno estable, y ansiada paz y libertad verda

dera'? 

»La experiencia, la razon , el sentido comun contestan á. 

estas preguntas. Sólo puede obrar esta maravilla la monar

q-aía cristiana ..... 
»Es cierto; pero la monarquia dice Rey; quién será Rey'? 

»Sepa el siglo futuro que existen todavia en España al

gunos hombres de buena fe que sue~an que ese rey puede 

ser Doña Isabel II restaurada, ó su hijo D. Alfonso, niño de 

once años. 

»Cuando vean la luz pública estas lineas, ya habrá. leido 

España un folleto profundamente pensado y superiormente 

escrito, en que el Sr. Tejado demuestra que ni la madre 

ni el hijo pueden representar en España la monarquia cris

tiana que la ha de salvar, y que sólo puede representarla el 
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que la misma revolucion llama rey legitimo y ea D. Cárlos 

de Borbon y de Este. 

»Me atrevo yo tambien á dirigir alguna palabra á la au

gusta Señora; y si bien el corazon quisiera poder ser corte

sano de la majestad caida para consolarla en su soledad, se

ria piedad cruel halagar sus ilusiones , si es que las tiene, con 

esperanzas mentidas. 

>)Si alguien dice que puede la augusta Señora volver á 

sentarse Reina en el trono español , no engaña; pero se en

gaña. 

»Si bien se considera, la revolucion no derribó ese trono: 

al solo rumor de ella ese trono se cayó. Tronos asi caidos, no 

los vió jamás el mundo de nuevo levantados. 

»En un manifiesto que firmó la misma augusta Señora se 

confesó, triste confesion! que se la habia despedido ... yo no 

vuelvo á la casa de que me despiden, y creo que es licito á los 

reyes tener tanta altivez como á un hijo oscuro del pueblo. 

»No entró Doña Isabel en Francia, como su tio, á quien 

acompañaba un ejército; sino sola y desamparada, como mo

narca no vencido, sino despedido. 

»Si cayó cuando su ejército estaba en pié, ¡,cómo ha de 

volver sin que todo un pueblo la busque y la lleve sobre sus 

hombros '1 Y dónde est~ ese pueblo'? 
»El pueblo español, ó es revolucionario ó es católico: el 

revolucionario la despidió é infamó ; no la buscará: el .cató

lico la compadece y respeta ;· pero no puede buscarla: tiene 

su rey. 

»Y si fuera posible que volviera Reina á España, ¿qué 

babia de representar esa mujer, que es piadosa, pero cuyo 
nombre va tristemente unido á todos los ataques que sufrió 
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de una revolucion impía el catolicismo en España'? ¡,Qué ha

bría de representar, y sobre todo, de quién podría fiarse la 

mujer por tantos engañada'? 
>)Encontrándose niña en el trono creyó de buena fe y de-

bió creer que la ley fundamental la llamaba para ser Reina 

de los españoles. No era asi, ni segun la opinion de la Espa

ña revolucionaria, ni segun la opinion de la España realista. 

Fernando Vil, vencido del amor á los suyos , puso con mano 

moribunda el cetro en la cuna de Isabel y encargó á María 

Cristina la custodia de esa cuna y de ese cetro. 

»La revolucion victoreó á la madre; la revolucíon en el 

dia de su triunfo afrentosamente la silbó. 
»La revolucion adoptó á la hija, y ella, aunque buena y 

piadosa, llegó por servirla hasta á reconocer el reino de Ita

lia. Un hombre se alzó entónces en las Córtes, y dijo: «Adios 

mujer de Yorck, Reina de los tristes destinos:>) él la saluda

ba, porque la veia dispuesta á partir. La revolucion la ha 

obligado groseramente á apres~rar el viaje. 

>)Infortunada Señora l si fuese posible que por breves días 

vol viéseis Reina á España! ¡Infortunada madre. si fuera po

aible que viérais por breves dias á vuestro hijo coronado Rey 

de España! 
»Doblemos, la frente y respe~emos los decretos de la Divi-

na Providencia ... y perdonad, Señora, estas palabras á quien 

cree que tiene algun derecho para decirlas: cree tenerlo. Cuan

do en señal de regocijo las casas de los Grandes antiguos y 
"" las casas de los que habeis h~cho Grandes se adornaban de 

dia y se alumbraban de noche, los modestos balcones de su 

pobre casa , de dia permanecieron en acusadora desnudez y 

de noche en sediciosa oscuridad. Y cuando la revolucion triun-
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pluma y el buril para deshonraros de la muera más villana, 

como mujer, esposa y madre, mi voz fué la única, ó la prime· 

ra al ménos, que pronunció algunas palabras en defensa de 

la di.lna ofendida y de la Reina ultrajada ; porque es verdad 

que teneis un corazon bueno y piadoso y nobilisimo , oomo es 

verctad tambien que nadie lo aprecia mejor ni lo estima en 

tanto como vuestro augusto pariente D. Cárlos de Borbon y 

de Eíte. 

»No se puede pensar, espdoles, en la restauracion de Do· 

fta Isabel, ni en la proclamacion de su hijo • niiio de once

aiios. 

~Un nüio en el trono de Espala; qué locura! 

»Imaginad la regencia que mejor os parezca..... á la 
vuelta de tres meses es repltblica. 
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Topete, aunque acompañen á estos señores Orense, Castelar 

y Rivero . 

.1Esto se va, todo esto se va; fijad la vista. en el Congre

so, en .Madrid, en las provincias ; ¡,no estais viendo cómo 
se va? 

»Yo sé ó creo saber cómo esto que se va., podris durar 

algun tiempo para. mayor desdicha de España. Podría durar 

si la impaciencia. se arrojase hoy á tremolar en los campos 

cierta bandera.. Tal es mi leal é intima conviccion. Por ella 

há pocos dias escribi en un periódico religioso algunas li

neas, que no me parece de todo punto ocioso copiar en este 
folleto: 

«Créanlo ustedes, señores redactores de La Regeneracion, 
Y créalo el pueblo español; hay un mal espiritu, pertenecien

te á la familia. liberal, por supuesto, que está empeñado en 

traer á España. á una. guerra. más que civil; y puesto que está 

empeñado en ello, es preciso no darle gusto. 

»Clamen ustedes sobre esto en todos tonos y á todas ho

ras, oportune importune , como decía el apóstol. 

Hoy el valor se llama paciencia; y estas palabras debia.n 

ser como obligado epigrafe de todos los escritos religiosos y 
monárquicos. 

»Se necesita. gran fuerza. de alma para sufrir tanto; pero 
conviene sufrirlo. 

»Nadie interrumpa. el órden de la funcion que permite la 

Providencia. de Dios que se esté dando en España. Ese drama 

grotesco y horrible tiene un fin altamente moral. Cuando 

hayan acabado de hacer sus papeles, desaparecerán los ac
tores. 

58 •• 
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»Los grandes pecados de nuestra. época , y las doctrinas 

perversas, á veces como torrente impetuoso, ó cuando no, 

como filtraciones moderadas, han ido trastornando á buena 

parte del pueblo español. Esta. parte necesita una gran en

señanza, asi como todos nosotros un último castigo. 

»Despues de esto , desaparecerán las nubes y reaparecerá 

el sol. 

»Esto se va, decía un amigo nuestro, y se fué. 

»Pues la revolucion que hoy manda, sobre todo, si no se 

la da pábulo con una guerra civil, en breve se despedazará 

á si propia; y deapues de haber cumplido, sin saberlo, un 

encargo misterioso y terrible, caerá aborrecida y deshonrada 

á los ojos del mundo. 

»¡Por Dios Santo y por todos los del ci~lo, que no se in

terrumpa á esos hombres que están representando ese drama! 

Y o periodista, daria cuenta en mi diario de t~dos los horro

res de la composicion y de todas las barbaridades de los auto

res, sencilla, veridicamente, como si fuera la posteridad que, 

Juez imparcial, ha de juzgar á todos. 

»En ese drama hay, como en algunas de nuestras anti

guas comedias, un personaje que no habla; cuando suene la 

hora, que no tardará mucho, dirá una sola palabra, y se 

apagarán las luces, y hundiránse por escotillon los actores, 

y nos hemos de q nedar todos mirando á lo alto diciendo: 

«Aun hay Dios en el cielo.» 

»Lo que debe hacerse ahora es irse acercando y enten

diendo todos los hombres que sean católicos, hayan militado 

en cualquier campo ó bajo cualquier bandera. ¡Oh hermanos 

mios ! 01 vidando lo que pasó , atended solo á los dolores de la 

Iglesia y de la patria. La Cruz que salvó al mundo antiguo 
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iba impresa en las enseñas españolas que recorrieron triunfan

tes el Nuevo Mundo. 

))Ahora se abrirán las Córtes. Parece que no ha sobrado 

libertad en las elecciones : el partido republicano mismo ha 

dicho que el Congreso oh dolor ! no podrá ser considerado co

mo expresion verdadera del pueblo español. El partido repu

blicano ha hablado y hablará de malas artes y de inmorales 

influencias; otros saben algo del palo innoble, y de la cárcel 

oscura, y de ciertas lamentables equivocaciones de la misma 

justicia. Pues bien; si asi pasaron las cosas, dejad á los ven

cedores que pacificamente arreglen las de España. 

>)Se ha de tratar es verdad de la unidad católica. ¡Gran 

Dios! Hay que combatir á los que quieren arrebatarnos esta 

gloria y esta dicha, que Guizot admiraba y envicliaba Pal

merston ... Esto creerá a1guno; error en mi juicio. Esa in

mensa cuestion ya la resolvió el gran Romero Ortiz. El Go

bierno provisional de reciente ha ratificado. Si quiere agitar

la en las Córtes, hágalo; hablen hasta enronquecer progre

sistas y demócratas: sea su contestacion el silencio absoluto 

de la España católica. 

»Cuando más, me parecia bien que una sola voz se levan

tase sencillamente para anunciar las exposiciones de los pue

blos , que piden la conservacion de la unidad , y para decir 

sencillamente cómo la violencia ó el miedo han impedido á 

otros pueblos que elevasen la suya hasta los Representantes 

de la nacion española. 

Esta re volucion está _dando que reir al mundo y lo está 

escandalizando. El pueblo español es grande y noble todavia; 

ella, raquitica y menguada ,:inmunda y fea. 

El otro dia lei en un pe~iódico que cierto Gobernador se 
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habia vuelto loco, y puesto por tanto un espia al pié de cada 

púlpito. Esto es verdad'/ Pues me holg~ría de que cada Cura 
subiese á ese púlpito y leyese la Pasion de Nuestro Señor J~ 

sucristo, ó ciertos pasajes muy importantes de los Hechos de 

los Apóstoles, y nada más ... 

»¿Tampoco lo consiente el Gobernador, ó lo lleva á mal 

el Gobierno, empeñado en proteger á la Iglesia '1 •• No se 

atreve un lego á hablar en este pu~to ; pero bien se me al· 

canza que llegará dia y no está. muy lejano , en que el Sa· 

eerdote habrá de ir de puerta en puerta pidiendo un pedazo 

de pan á sus pobres feligreses, y comprendo que puede lle· 

gar el caso, y quizá esté más próximo de lo que parece, en 

que el Cura tendrá que cerrar la Iglesia y entregar las lla

ves al Alcalde. 

»Es posible que la revolucion brame entónces; pero no 

tendrá razon ni delante de Dios ni delante del mundo. 

»Los españoles verán cerradas las Iglesias en que lleva

ron á bautizar á Sl?-9 hijos, en que la palabra divina santificó 

sus amores, en que muertos debian recibir las bendiciones de 

la Iglesia nuestra Santa Madre ... El dia en que se cierren las 

Iglesias de España , caerá la revolucion herida de muerte. 

»Nada de guerra civil: si es posible, ni un grito de in

dignacion: tengan todos los ojos fijos y el oido atento, y JllÍ

ren y escuchen ; que es grande espectáculo el que Dios no& 

ofrece para enseñanza y para escarmiento. Tengo compssion 

del auditorio , porque ha de padecer mucho ; pero la tengo 

tambien de los actores que ahora representan papeles casi de 

reyes, y de caballeros; y de ... pobres actores! pobres actores! 

Dios tenga piedad de nosotros y ... de ellos tambien.» 

»Eijto escribi y hoy lo rescribo. 
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»Si: el valor se llama hoy paciencia, y la polltica pacien

do. ... Paciencia , y evitareis á España muchos dolores ; pa

-eiencia, y llegareis ántes al término deseado; paciencia , y 

hareis más fácil que se arraigue en España un estado de co

sas durable é inconmovible á los vientos revolucionarios de 

Europa ... Paciencia por poco tiempo, por muy poco tiempo! 

»Mirando al porvenir desde las alturas de la sana filoso

f'ia, 9 mejor de la Fe católica, España necesita de una nue

va leccion y de un último escarmiento. 

)Considero al pueblo español dividido en tres partes. Con

serva la primera al fuego sagrado de sus padres , y aunque 

desarmada, está pronta á dar su sangre por su fe; la segun

da es católica, pero está entibiada por el liberalismo ó em

bargada por el miedo , escondiendo en el último rincon de su 

casa su fe y su patriotismo; tambien es católica la tercera, 

pero está seducida y embriagada por falsas doctrinas y bri

llantes y seductoras promesas. 

) Yo os aseguro que la revolucion dentro de poco no de

jará vivir á los egoístas y á los medrosos, y les hará salir del 

rincon de sus casas, y hemos de verlos espantados por las ca

lles Y diciendo: «asi no se puede vivir.» Yo os aseguro que 

los ilusos verán pronto con sus ojos y tocarán con sus manos 

la falsedad de las doctrinas y la mentira de las promesas , y 

~n Vez del mundo encantado en que hoy sueñan entrar, ve

ránse en un páramo horrible, y se acordarán, como el hijo 

Pródigo , de la casa paterna, y volverán , y la Iglesia los re

cibirá en sus brazos; porque ellos, humildes y pobres, son los 

hijos predilectos de Jesucristo. 

· »En tanto nosotros opongamos á la persecucion la pacien

eia, la caridad á las injurias, y á las mentiras la verdad: la 
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verdad, que es el sol del ;mundo moral y que ha de salvar al 

mundo. 

»Generalmente hablando, los hombres no son malos, si· 

no ignorantes; y, aunque el liberalismo aparente escandali

zarse, siempre he dicho y lo repito hoy, que la ignorancia es 

nuestro principal enemigo, y hay que vencer esa ignorancia 

con la verdad y disipar esas tinieblas con la luz. 

»Mirando con caridad á todos los hombres, hay q11e te

ner en cuenta los errores innumerables, las preocupaciones 

infinitas de que muchos son victimas. Y o me complazco en 

confesarlo: el corazon de nuestro pueblo es bueno: yo lo vi 

en los días de la revolucion y lo escribi en España; yo lo vuel· 

vo á escribir en Francia para que lo oiga mejor Europa: es 

bueno y es noble, tanto ó más que el corazon de ningun otro 

pueblo ... Pero debemos nosotros hoy más que nunca esfor

zarnos en disipar viejas preocupaciones de que están poseídas 

hasta personas que parecen ilustradas ; en desvanecer miedos 

ridiculos de reacciones insensatas; en poner de realce los pe· 

ligros que en manos de la revolucion amenazan á la propie

dad y á la familia ; en presentar más á la luz la santa y con

soladora Religion de nuestros padres; en probar más y nu1s 

que sólo la monarquia cristiana puede dar paz á los pueblos, 

seguridad á los acomodados de bienes de fortuna, alivio Y 

consuelo á los pobres y humildes , y á todos justicia , que U e· 

va en sus entrañas la libertad verdadera ... 

»Y debemos ademas dar á co~ocer el noble y generoso 

corazon de D. Cárlos; y cómo él, dando la espalda á lo pa .. 

sado, ha de ser rey de todos los españoles ; y cómo todos po-

drán vivir feliz y dignamente á la sombra de la gran bande

ra que se esclarece con los rayos del sol de Lepanto, Pavia Y 
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Bailén, y se ilustra tambien con los de África y del Callao. 

»En estos momentos me atrevo á dirigir mi humilde voz 

á todos los españoles que se precien de hijos fieles de la Igle

sia Católica, en cualquier campo que hayan militado, y sean 

cualesquiera las doctrinas políticas que sustenten. Pues que 

todos somos católicos, ¡,no ea tiempo ya de que nos vayamos 

acercando, conociendo y uniendo'?. . . . En la triste prevision 

de lo que habia de venir, dije en las Córtes del reino estas 

palabras: 

«Siendo casi niño lei en cierta obra, apénas conocida, un 

trozo que me causó profunda sensacion , en tanto grado, que 

son ya pasados largos años, y , si no recuerdo la letra , re

cuerdo perfectamente la sustancia ..... Era la obra á que alu

do un discurso que á últimos del siglo XVI pronunció Fray 

Hortensio Palavicino, orador famoso, sobre el diluvio uni

versal. Segun él , en la vispera de aquel dia espantable, en 

que había de ver el cielo á la tierra convertida en un desierto 

de aguas, los hombres que eran sabios y libres, olvidados de 

Dios, ó despreciadores de Él, cantaban y danzaban y dá

banse enteros á todo linaje de placeres. Y dice el orador que 

el horizonte se encapotó de repente y comenzó furiosamente 

á llover, en términos que no parecía sino que el cielo con

vertido en agua se venia sobre la tierra. Y pinta primero el 

asombro y despues el terror y á la postre el pasmo de la gen

te: pálida y ansiosa abandonaba las poblaciones que invadían 

las aguas, y corria á ganar las montañas vecinas y trepaba 

por ellas hasta encaramarse á lo m~s empinado de las cum

bres. En ellas se encontraron hombres que eran en el dia an

terior mortales enemigos; pero entónces no se acordaban de sus 
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ódios, sino que , huyendo del peligro honible, apiñá.banse 

unos contra otros, y se estrechaban y se abrazaban. ¡Amar

gas caricias , exclama el orador, ,amargas caricias las de la 

necesidad , desesperados a brazos los de la agonia ! . . . . Pues 

bien , señores diputados, si llega el dia de la revolucion, la 

revolucion será. espantosa ; todos nos hemos de ver en amar

guisimos trance.s; muchos os habeis de encontrar en pais ex· 

trangero, donde siempre se come el pan desabrido; y entón

ces ... entónces, señores, nos miraremos y nos volveremos á 

mirar atónitos y diremos: sin duda perdimos el juicio. Y al 

pensar en los males de España por nuestra culpa , no podre

mos contener las lágrimas y nos arrojaremos los unos en bra

zos de los otros ... ¡Amargas caricias las de la necesidad, de

sesperados abrazos los de la agonia !» 

» Asi hablaba el diputado, á. diputados: ahora repite el 

español á los españoles: ¡,no es tiempo ya de que se acerquen 

y se entiendan y se abracen todos los católicos e¡ Y o estoy por 

la. reconciliacion de todos, comenzando ó acabando por los 

individuos de la familia más ilustre de Europa y tambien de 

la más desgraciada. Pido á Dios desde lo más intimo de roí 

corazon, que dé esta muestra de misericordia infinita á su 
España infeliz.» 

Mucha indignacion excitó tambien la candidatura del du

que de Génova, niño y extranjero, y falto de todas las con

diciones necesarias al que ha de ser monarca en tan difíciles 

momentos. Á tal punto llegó la mofa que del candidato ha

cian las gentes , como asimismo de los pollticos que seme-

jantes proyectos formulaban, que un periódico inglés, el 

Times, en viendo tal impopularidad, publicó un suelto en que 
decía lo siguiente : 
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«El duque ue Génova.-Estamos suficientemente autori

zados para negar la exactitud del aserto de los periódicos mi

n~teriales de Madrid, que dicen que el duque de Génova acep

taría la corona de España en el caso de ser elegido . .El ió'l)en 

p'l'incipe ha manifestado Slt ji'l'me 1·esolucion de no acepta?' esa 

r:o'l'ona, ni ahm·a 11-i en ningun tiempo.-Estamos tambien au

torizados para negar la verdad de la asercion de que el mar

qués de Rapallo haya estado intrigando en Madrid á favor de 

la eleccion del principe. El marqués de Rapallo , que se en

-cuentra actualmente en Lóndres, no ha estado nunca en Ma

drid, ni en ningun otro punto de España, y tanto él como la 

duquesa de Génova, son y han sido siempre fuertemente 

vpuestos á la aceptacion por el príncip9 de la corona de Es
paña.» 

Esto decia el Times, pero de muy diferente manera opi

naban los órganos del ministerio, que se las p!·ometian muy 

felices, llegando algunos, más distinguidos por la exagera

cion y rudeza de sus formas que por su criterio politico, á dar 

-corno segura la eleccion del duque de Geno va, puesto que una 

gran mayoría se hallaba dispuesta á votarle en las Córtes. 

Trabajaban otros en pro de la candidatura del general 

Espartero, y era una fraccion del partido progresista, com

puesta de los hombres más co:locidos en el antiguo bando isa

belino. Decían en pro de su candidato que reunía las venta

jas de su nacionalidad, y que ademas del gran prestigio de 

que gozaba entre las masas, pudiera sernr su reinado como 

· tregua á las discordias, y como preliminar del gobierno re

publicano. Pero el general Espartero, que desde los primeros 

lnomentos de la revolucion se habia negado á aceptar cargQ 
¡g •• 
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alguno, á pretesto de su edad. achaques y hallarse muy ale

jado de la politica palpitante, negábase igualmente á admi

tir semejante puesto, en que pasados dias sostuviera á Doña 

Isabel de Barban. 

En tan apretada situacion veíanse los hombres de Cádiz, 

los que, al iniciar el movimiento revolucionario, se habian 

visto sorprendidos por un conflicto inesperado ; los que , no 

reparando en aquellos momentos en los compromisos que so

bre si tomaban, trataron solamente de conseguir la satisfac

cion de sus ambiciones y vanidades, y navegando despues 

sin rumbo fijo, pusieron á la nacion tan próxima á una ca

tástrofe irreparable. 

Intentaban la union de todas las fracciones del bando li
beral, y con su torpe conducta no pudieron agradar sino á los 

que en aquella revuelta consiguieron alcanzar un empleo ó 

labrar una posicion. Segundo ensayo de Union liberal más 

atrevido y más desastroso que el primero, y cuyas consecuen

cias bien pudieron preveer los iniciadores del movimiento. 

No se derriba un trono sin que le reemplace en el poder 

el elemento popular y demagógico, porque tal es la ley de la 

historia , y solamente despues del dominio revolucionario de 

las masas vuelvmi los pueblos al estado normal de la monar

quía y los gobiernos conservadores. Pero tratar de sustituir 

pacíficamente una con otra personalidad, una con otra di

nastia, f!s un doble absurdo, puesto que ni el pueblo revolu

cionario lo consiente , ni tan fácilmente se destruye un poder 

real para sustituirle con otro que inspire bastante respeto Y 

bastante cariño á la nacion. Desprestigiase con tal sistema el 

poder real , pierde su importancia, su representacion , su dig

nidad, y suele pa.g~r el monarca intruso lo~ delitos de su an-
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tecesor y los de aquellos que le han colocado en el ruinoso 
trono. 

Y no es que el pueblo español se halle condolido por el_ 

destronamiento de su reina de hecho , Doña Isabel, cuya ile

gitimidad es hoy de todos conocida, como lo fué en 1833, si 

bien entónces érales preciso fal.sear la verdad á los que á la 

sombra de una cuna y una regencia pensaban medrar, y mu

chos lo consiguieron efectivamente; es que España sólo ve en 

la revolucion de Setiembre un indigno manejo de un puñado 

de ambiciosos, tan dispuestos á servir á Doña Isabel como á 

proteger la candidatura de un , extranjero, impuesta por la 

fuerza de los acontecimientos que ellos provocaron, 6 por la 

voluntad soberana de alguna potencia extranjera. 

Nuestro embajador en Paris, D. Salustiano Olózaga, vi

vía en perfecta armonia con el Imperio, y aún dicen si con

sultaba la voluntad y opiniones de Luis Napoleon, más que 

hubiera convenido á nuestros intereses y decoro. Pero en cues

tiones de politica y refiriéndose á hombres tan conocidos co

mo D. Salustiano Olózaga, suele andar demasiado atrevida 

la calumni&., y no puede darse mucho crédito á la murmura

cion general. Afecto fué siempre el antiguo progresista á los 

bienes terrenales, y no ménos á la Francia; y consta que es

tuvo muy considerado en Paris, de cuando en cuando , aun

que en algunas ocasiones no estuviera tan amable con nues

tro embajador el sobrino de Napoleon I. 

Muchas simpatias profesaba el emperador de Francia á 

Doña Isabel, por sugestiones de la emperatriz, y manifestá

base, aunque con la conveniente reserva, defensor de la can

didatura del infortunado hijo de Doña Isabel de Borbon. <<No 

han de pagar los hijos culpas de sus padres, decía no ha mu-
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cho tiempo el embajador de aquella potencia en Madrid; y es 

doloroso que el desgraciado niño se vea envuelto en el ana

tema que envuelve á su madre.» 

Pero no tan fácilmente se llevan á cabo las restauracio

nes, y mucho ménos cuando tan inmediatamente se pretende 

realizar semejante proyecto. Por lo demas, el reinado de la 

hija de María Cristina habia sido harto funesto á todos los 

partidos, imitando al de Fernando VII, y la sola idea de la 

restauracion indignaba al pais. Cosa extraña á primera vista, 

pero que se justifica fácilmente, ha sido que despues de trein

ta y cinco años de reinado, el Gobierno de Doña Isabel no ha

ya podido ech~r raíces en el corazon de los pueblos. Pocas lá

grimas se han vertido al contemplar su caida, 6 al recordar 

su nombre. Por el contrario, las caricaturas más groseras, las 

sátiras más ofensivas é indecentes la han perseguido hasta la 

emigracion, y los hombres que ayer la victoreaban han sido 

quienes tales lisonjas la dirigieron, quienes tales panegíricos 

la consagraron , los que la precipitaron á su ruina, los que la 

empujaron en. viéndola al borde del abismo. ¡Triste ejemplo 

de veleidad popular! ¡Muda leccion para los ilegítimos mo

narcas y para los intrusos poderes! 



CAPITULO XII. 

D. Carlos y Doña Margarita en. Ebenz
veyer.-Su traslaolon. á Gratz.-La re
un.to:n de LÓn.dres.-Naolmlen.to deDo::ñ.a 
Blanca. 

I. 

«No busqueis al principe solamente en los actos de su vi

da pública, dice una máxima tradicional; examinadle en 

el hogar y rodeado de la familia; porque dicho se está que no 

puede ser buen monarca quien no es buen hijo, buen esposo 

6 buen padre» Esta sentencia tan sábia y tan prudente bien 

pudiera tenerse como axioma, pues la práctica y la experien

cia de los sig1os la demuestran, y la historia nos ofrece de 

tal verdad buen testimonio. 

Funesto fué para España el reinado de D. Rodrigo, pues

to que en Guadalete se sumergieron la cruz y la honra patria, 

Y ejemplo de corrompidos principes fué el último rey de los 

godos en nuestra nacion, llevando el escándalo á su mismo pa

lacio, y sirviendo de indigna enseñanza á su pueblo. D. Pe

dro 1 de Castilla fué tan mal rey como inícuo esposo y mal pa

dre, y Enrique III mostróse tan débil en la familia como en el 

gobierno. Hállase á Felipe II prudente y justiciero en el hogar 

Y en la administracion de los vastos dominios españoles , y á 
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Cárlos TI pusilánime é inepto para la politica del Est~do y 

para las obligaciones del hijo y el esposo. 

Y si faltaran ejemplos desde las primeras páginas de la 

universal historia, en que se contempla á Neron manchando 

y envileciendo á la humanidad en la vida pública y en la vi

da privada, pudiera servirnos de enseñanza el último período 

de nuestra historia, en que se contempla á Cárlos IV nulo 

por su debilidad para regir los destinos de España, y para 

gobernar su propia casa; y á Fernando Vil, pérfido con la 

noble patria y con su propio hermano Cárlos V. 

Re:fléjanse las virtudes 6 los vicios de los príncipes en la 

vida pública, de tal suerte, que el más ligero lunar en la vi

da privada adquiere á través del prisma de la magestad tan 

grandes proporciones que afea y mancha los mejores actos de 

su gobierno. Gózase la maledicencia en propagar la deshonra 

de los personajes, y mucho más cuando se refiere á los prín

cipes, que á un siendo modelos de virtudes no se libran de la 
censura del vulgo. 

Magnifico ejemplo de monarcas y enseñanza dé esposos, 

• de amantisimos hijos y de cariñosos padre~, son los augustos 

príncipes de Vevey (1). Durante su estancia en el castillo de 

Ebenzweyer, visitáronles algunas personas afectas á la causa 

carlista, y en todas produjo igual impresion el espectáculo de 

la felicidad que se ofrecía á su vista. 

«Disputábanse SS. MM. y AA. el placer de obsequiar á 
cuantos les visitabkn, y muy particularmente Doña Marga

rita, cuya amabilidad y finura solamente son comparables á 

su discrecion y buen juicio. Preguntaba con sumo interés, 

(1) Su residencia aetual. 
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asi como D. Cárlos, cuál era la situacion de la infortunada 

España, y lastimábase de la suerte de algunos fieles carlistas, 

entre los cuales citábamos el nombre de un valeroso y honra

do brigadier, que vive en la mayor miseria, pero en medio 

de la espléndida grandeza que da á su nombre lo inmaculado 

de su honra. 

-»Pobre brigadier! decía D. Cárlos, y ¡qué leal y qué 

noble! y aún no he podido tener el placer de abrazarle. 

»Doña Margarita, embelesada á veces, miraba á D. Cár

los, y sus ojos manifestaban cómo aplaudía su alma las pa

labras de su esposo, cómo correspondían sus sentimientos á 

los sentimientos del generoso hijo de doña Beatriz (1 ). » 

Repasaban los principes en aquel delicioso retiro dos ál

·bums, que contenían los retratos de multitud de fieles ser

vidores de la causa legitimista , asi antiguos caudillos, como 

entusiastas jóvenes, que en herencia recibieran de sus padres 

el amor á Dios y al Rey: base de aquellas sociedades más 

afortunadas que la nuestra. Mostraban aquellos retratos, asi 

D. Cárlos como Doña Margarita, á cuantos pasaban á_visi

tarles, y conocían á todos por sus nombres, sucediendo mu

chas veces que á la llegada de un español al castillo de Evenz

Weyer, y á un ántes de que pudiera decir quién era, antici

pábase le D. Cárlos, y tendiéndole su mano le decia: «Mi que

rido ... » Esto s11cedió á un amigo nuestro, escritor, pero tan 

humilde y mo4esto que, á pesar de ser algo conocido, no juz

gó que tuvieran tan presente su nombre los ilustres huéspe

pedes del castillo de Ebenzweyer. 

(1) Relato fidedigno de una persona que tuvo la honra de Ti
~itar á SS. MM. y AA. en Ebenzweyer. 
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«Apénas llegué, nos dice, y cuando mi corazon conmovido 

parecia ensancharse al contemplar al augusto principe, éste 

me tendió su mano, y oprimiéndola con fuerza, me dijo con 

la mayor efusion :- Tú eres N .. ? -El mismo, señor, el más 

humilde ..... -iba á continuar y me atajó, diciendo: Te feli

cito por tus articulas sobre ... tienen mucha gracia y una sal 

ática, que nos ha hecho reir grandemente á Margarita y á 

mi.» Y sin darme tiempo para manifestarle mi gratitud, me 

tomó de la mano, y me hizo entrar en un gabinetito precioso 

en que estaba doña Margarita, bordando al lado de la noble 

archiduquesa Doña Beatriz. Recibióme como si ya de an

tiguo me conociera, y me preguntó por alguno de mis cor

religionarios politicos, de quien tambien tenia noticias. Me 

repitió lo que ya me habia dicho D. Cárlos acerca de mis in

significantes trabajos politico-literarios, y que á la augusta 

princesa habían hecho pasar algunos ratos divertida; y me 

trató, en fin de suerte, que más que reina pudiera considerar
se como una cariñosa amiga (1). 

Si pudieran todos los españoles ver á la augusta familiat 

si un dia siquiera pasaran á su lado, seguramente reforma

rían su opinion los más contrarios á la legitimidad al verla 

representada en tan bondadosos y excelsos reyes. Conserva

ban en el castillo de Ebenzweyer la bandera de terciopelo 

bordada por la ilustre Princesa de Beira, cuya bandera tre

molara D. Cárlos v_ en los campos de Navarra y las Provin- . 

cias Vascongadas,. · La imágen de la Virgen de los Dolores se 
halla bordada en el centro de aquella. 

Don Cárlos, apénas llegado á Ebenzweyer, se consagró á 

( 1) Testimonio citado anteriormente. 
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los graves asuntos de la politica española con una constancia 

incansable. «Puede decirse que, desde aquel instante, Don 

Cárlos vivió en España, dice un escritor muy conocido; no 

sólo porque su pensamiento estaba fijo aqui, sino porque ca

si todos los que le rodeaban eran españoles, y porque con 

mucha frecuencia recibía las visitas de gran número de fie

les adictos á la causa y cartas de personajes importantes, á 

quienes D. Cárlos no sabia siempre cómo contestar, por serie 

entónces desconocidos y no pertenecer á la gran agrupacion 

católico-monárquica. . 

«La vida de D. Cárlos en aquel país era por extremo sen

cilla, pero muy propia de un príncipe -que, hijo de la desgra

cia, tiene el propósito firme de combatirla y no el de entre

garse á la disipacion y á la molicie.» 

Consagrábase el jóven príncipe al ~studio de la historia 

Y profundizaba en la ciencia política ese estudio que sólo 

puede hacerse cuando el juicio empieza á neutralizar el em

bate de las pasiones, y del cual se derivan los conocimientos 

generales que son indispensables al monarca. Deduciendo con

secuencias brillantes, formando el juicio crítico de los hombres 

Y las razas de las épocas y de los acontecimientos, pasaba Don 

Cárlos gran parte del dia. Ocupábase de las aplicaciones de 

la ciencia adquirida á la política española, y descubriendo con 

extraordinario acierto los males que nos afligen hace tantos 

arios , y los defectos más insignificantes de nuestra adminis

tracion civil y politica, indicaba con notable oportunidad y 

acierto los indispensables remedios que deberían aplicarse pa

ra atacar y corregir wtestro daño. 

Des pues, cuando el cansancio que tan árduotrabajo le oca

sionaba le impedía continuar su estudio, mudaba. el asunto 
60 •• 
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de sus tareas, dedicándose á registrar libros y documentos 

para ordenar el plan de los capitulos de La Histo-ria de /Jon 

Jaime de A 1·agon, que habia a1gun tiempo estaba escribiendo 

con entusiasmo hácia su protagonista, y sin pretensiones de 
hacer un gran libro. 

D. Cárlos profesa, lo mismo que Doña Margarita, entra· 

ñable cariño á las obras maestras de nuestra literatura anti

gua y moderna: los libros de nuestros más distinguidos au· 

tores, humanis~as y poetas, el teatro español de los siglos de 

Lope de Rueda y Calderon, las obras de nuestros modernos 

autores, casi todas las que, áun de escasa importancia, se pu· 

blican en España, se compran por encargo especial de los au· 

gustos principes y se les remiten inmediatamente. 

Durante las noches, y cuando consagrado á la vida inti

ma de la familia, D. Cárlos se hallaba rodeado de su adora

da madre y de su amada esposa, era el asunto obligado de sus 

conversaciones la situacion de España, su historia, su topo

grafia, sus grandes hombres y sus adelantos, su amor entu· 

siasta á la religion , gérmen de su grandeza pasada é indes

tructible base de su brillante porvenir. Repasaban los glorio· 

sos episodios de la guerra civil, en que un pueblo inerte y va· 

leroso, invencible por su fe y po~ la fortaleza que da la con

ciencia de la justicia, luchaba contra un ejército aguerrido Y 

numeroso , logrando vencerle en muchas ocasiones , y llegan

do á constituir á su frente otro ejército valeroso y formidable 
rendido sólo por la traicion d~ un miserable. 

Complet~ban aquellas tristes y á un tiempo felices vela

das , la lectura de algun periódico de Madrid, ó la de algunas 

poesias de nuestros autores antiguos ó modernos. Otras veces 

se distraían repasando en grandes estereóscopos las vistas más 
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notables de Europa, y muy particularmente las de España, 

de que tenían muchas y muy buenas, sin falta.r entre ellas 

ninguna de las más pintorescas y conocidas. Doña Margarita 

ejecutaba en el piano los populares cantos españoles, 6 con su 

augusto esposo y Doña Beatriz hojeaba las hojas de alg·un 

álbum, donde se hallaban colocados los retratos de los hom

bres más distinguidos en las armas y las letras, en las artes 

Y la politica., sin distincion de colores. 

Esta era la vida de los principes en Ebenzweyer, aquel 

castillo delicioso en que se hallaban escondidas las virtudes y 

la felicidad, acariciadas por la naturaleza, y benditas de Dios. 

II. 

En Diciembre (1867) se trasladaron D. Cárlos y su augus

ta familia á Gratz , capital del ducado de Estiria, poblacion 

pintoresca y risueña como las primeras de Alemania. En ella 

fueron recibidos los principes con las muestras de deferencia 

que sólo á notables y distinguidas personas se conceden por 

aquella culta y elegante sociedad alemana. A los pocos dias 

celebraba la aristocrática poblacion de Gratz las virtudes y 

excelente trato social de los augustos jóvenes, á quienes se 

franquearon desde luego todos los salones y ofrecieron su 

amistad todas las personas notables de aquella capital. 

D. Cárlos era al poco tiempo el prototipo de los noblesjó

'?enes de Gratz, y estimaban en mucho su amistad los más 

ilustres; pero el augusto principe 1 sin desdeñar el convenien

te trato, no abandonaba su sistema de vida, su estudio, sus 

distracciones en el seno de la familia, y sus acostumbrados 

paseos á caballo. 
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«D. Cárlos, dice uno de los españoles que le visitó en 

Gratz, salia muchas mañanas de su casa, montaba á caballo, 

y seguido de un gentil hombre, se lanzaba á galope por en

tre aquellos espesos bosques que bordan las faldas de los 
montes de Gratz. 

»Su mayor dicha era correr, correr sin tino , saltando ma

torrales, atravesando barrancos, trasponiendo colinas, como 

si al otro lado de los rios, montes y selvas que cruzaba hu

biese ido á encontrar el campo hermoso de la patria, y en ese 

campo un pueblo entero, aclamando con frenesí al rey y al 

héroe, y dispuesto á seguirle hasta conquistar tierras lejanas 

y cavar allí el glorioso y cristiano pendan de Castilla. 

»Cuando la sangre hierve en las venas , y en el corazon 

bulle un gran deseo, el mundo parece pequeño, y se busca un 

horizonte inmenso con un campo sin montañas, y un cielo sin 

nubes. Parece que el corazon desea entónces la inmensidad, lo 

infinito ..... Ahoga el aire que se respira; molesta el peso de 

la atmósfera ..... Quiere el alma atravesar la muralla azul que 

se interpone en el horizonte, y no puede, y entónces es cuan· 
do exclama con el poeta. : 

Un caballo, un caballo l Campo al¡ierto, 
Y déjame frenético correr (1).» 

Sin embargo, D. Cárlos no es todo sentimiento; mpcho 

pueden en sus resoluciones los vehementes impulsos de su gran 

corazon; pero no por esto se lanza imprudentemente á acome, 

ter empresa alguna, que no haya meditado juiciosamente, Y 

(1) De la revista Altar 11 Prono, que con tanta aceptacion se 
publica en Madrid. 
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sobre la cual no consulte con antelacion, caso de duda, á per

sonas de buena fe y discrecion ; porque el augusto príncipe no 

es soberbio, ni pretende imponer su voluntad, negándotse á 

escuchar los consejos de la experiencia y la razon. 

«J óven en quien tales condiciones se reunen, decía un co

nocido diplomático austriaco, no puede ménos de ser un gran 

monarca, uno de esos hombres que de tiempo en tiempo en

via Dios á los pueblos para engrandecerlos y regenerarlos.» 

III. 

Durante el tiemqo que la augusta familia tuvo su residen

cia en Gratz, D. Cárlos pasó muchas veces á Paris y Lóndres, 

donde tenia ocasion de hablar con los españoles que viven en 

aquellas capitales. Entendiase con ellos en los asuntos políti

cos, y aunque todavía no pensara en la corona de España, 

puesto que D. Juan no babia abdicado en el príncipe sus de

rechos, si bien á ese fin se trabajaba por hombres muy nota

bles, no podia dejar de ocuparse D. Cárlos de la política espa

fíola, objeto constante de sus desvelos. 

No consultaba únicamente el jóven principela opinion de 

los hombres del partido carlista; para maj or juzgar y con más 

imparciales datos, acudía igualmente á los muchos españoles 

que alli se encontraban llevados por sus negocios particula

res, y con quienes hacia relaciones en sus frecuentes visitas 

á Lóndres y Paris. Muchas veces hablaba y discutía con al

S'Unos españoles , emigrados por sus ideas progresistas 6 de

tnoeráticas en alguna de aquellaa capitales. De este modo, y 

teniendo muy _en cuenta las pasiones de cada parcialidad, f'or

tnaba un juicio tan aproximado de los sucesos politieos, que 
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habia algun tiempo prono..sticara en sus conversaciones la rui

na de la nacion española 7 merced á las torpezas inauditas de 

los gobiernos que se sucedían, durante los últimos años del 
reinado de Doña Isabel. 

No abrigaba el ilustre nieto de Cárlos V pretension ni es· 

peranza 7 respecto á su elevacion al solio español , y esta es la . 

razon más fuerte para los que en D. Cárlos supusieran ani

mosidad con respecto á Doña Isabel ; por el contrario , mu

chas veces se lamentaba de la suerte que sus consejeros la 

preparaban, y de la perfidia de a~gunos hombres que la ro· 
dearon. 

La presencia de D. Cárlos reanimaba por momentos al 

partido carlista, un tanto amortiguado entónces y no muy 

dispuesto á apoyar á D. Juan, á causa de ciertas innovacio

nes que en su programa hiciera el legitimo sucesor de Cár

los VI su hermano. Las dotes reunidas en el jóven príncipe 

hacianle aparecer á los ojos de los entusiastas defensores de 

la legitimidad como el tipo del monarca español y católico, 

grande y caballeresco que habían menester. 

Pero no era su entusiasmo razon contra el derecho, y en 

tanto D. Juan conservase el suyo no intentaría siquiera el no

ble partido carlista un acto, que hubiera sido á un tiempo 

contra la legitimidad, contra la moral y contra el intachable 

honor del leal partido. Todos sus trabajos deberían reducirse 

á procurar el convencimiento de D. Juan para que abdicase 

en su primogénito , «con arreglo á derecho, y siempre que 
en ello no hubiese violencia . .» 

Manifestáb~e D. J11an vacilante en el grave asunto que 

se le proponía, y aunque no dúdara en acceder á ello, con

sultando la mayor prosperidad de D. Cárlos, produciale dis-
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gusto la incertidumbre de si con el paso que se le aconsejaba 

diese, causaría la pérdida de su hijo? le comprometería gra

vemente. Las instigaciones de algunos diplomáticos extran

jeros apretábanle á realizar el acto de la abdicacion, y el te

mor le contenía. Sin embargo, mostróse dispuesto á llevarlo 

á cabo, y asi circuló en breve entre los hombres afectos á la 

causa carlista. 

Bajo esta impresion y con estos antecedentes, convocó Don 

Carlos de Borbon á varias personas adictas á la legitimidad, 

para celebrar en Lóndres una reunion, y fué esta convocato

ria sin carácter oficial, como por su contesto se demuestra 

fácilmente, y segun hemos visto en el capítulo anterior. La 

convocatoria fué hecha en primeros dias de Julio (1868) y la 

reunion se verificó en 20 del mismo mes. 

Invitado estaba para ella el general Cabrera, y aguarda

ba D. Cárlos con impaciencia la llegada del valeroso conde de 

Morella ; pero éste se escusó por hallarse g-rave mente enfer

mo; lo cual disgustó mucho al ilustre príncipe, que con an

siedad aguardaba oir la opinjon de todos los fieles carlistas, 

invitados para tan laudable objeto. 

Habló D. Cárlos á los fieles defensores de la legitimidad 

alli reunidot~, y de esta suerte les consultó acerca de la im

portante cuestion politica. «Deseo, señores, dijo, conocer pri

meramente los fundamentos de derecho que existen en pró de 

nuestra augusta familia, por si en algun punto no estoy su

ficientemente iniciado, y para obrar con completo conocimien-

. to de causa en lo sucesivo, si teng·o, como creo, razon y jus

ticia eu que apoyar mis trabajos para la reivindicaoion de la 

COl'Qna de España. Quiero igualmente conocer á fondo la ver

~era situacion de la infortunada patria que mi corazon ado-
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ra, como que me indiqueis los remedios más eficaces para ata· 

jar el daño en cuanto nos sea posible á los que, hoy léjos de 

esa desgraciada nacion , abrigamos la esperanza de poder re· 

generarla en dia no remoto, y restaurarla en su antigua gran· 
deza y esplendor.» 

Estas ó análogas palabras pronunció O. Cárlos, y pro· 

dujeron honda impresion en los circunstantes, tanto por la 

discrecion y buen deseo que revelaban, cuanto porque en 

aquellos momentos parecía que resucitaba el parti~o carlista. 

Y así era en efecto : la reunion de Lóndreg fué el primer pa
so importante que hacía. algun tiempo diera el gran partido 

católico-legitimista; el principio de una nueva era de entu· 

siasmo y actividad, cuyos resultados, en plazo más ó ménos 

breve , tan lisonjeros han de ser para el principio de la legi

timidad, y para h0nra de la noble nacion española. 

Contestaron las personas allí reunidas , y satisfechas las 

preguntas de D. Cárlos, se pasó á determinar la conducta que 

deberia seguir el partido carlista en las circunatancias por que 

atravesaba el país en aquellos momentos. Discutióse acerca 

de punto tan importante, y no había mucha unidad en las 

miras, puesto que alguno proponía, más impaciente ó rnás 

acertado, que en esto es difícil discurrir, que se acudiese á las 

arfuas, en tanto que otros opinaban que se trabajase dentro 

de los limites que fijaba la legalidad revolucionaria. Acordó· 

se, ~1 fin, de consuno con D. Cárlos, que se acudiera á las 

arm.aa en las próximas elecciones de Diputados á Córtes ; que 

se fomentaria. por -todos loa medios po~ibles la prensa católico· 

monárquica, y se haria la propaganda necesaria para resU"" 

citar en los pueblos el amortiguad~, pero no perdido, senti- . 

miento religioso y monárquico, haciéndoles conocer á D. Cár· 
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los de Borbon y Au tria de E te, tal y como es; que con ello, 

sin añadir adulaciones serviles que el mismo monarca hubie

ra rechazado , be ofrecel'itt. al pueblo español un dignísimo mo

delo de grandes y católicos principes. 

Resultados de este sistema politico adoptado en la reunion 

de Lóndres, y en otras posteriores, fueron los gigantescos 

progresos que en poco tiempo hizo la causa comun de la reli

gion y la legitima monarquía 'en España. Fundáronse pe

riódicos, constituyéronse juntas, y por todas partes cundió 

t:ll entusiasmo. Afiliáronse bajo la bandera de la monarquia 

católica nuevos hombres procedentes de otros partidos polí

ticos, y el partido carlista, que juzgaban muertos los revo}u

cionarios, apareció potente y organizado, resuelto á comba

tir dentro de la legalidad existente á la sazon, en pró de 

la regeneracion religiosa , política y social de la nacion es
pañola. 

Acordóse en la reunion de Lóndres que D. Cárlos dirigie

se un manifiesto á la nacion, si bien no habría de ser bajo la 

forma de tal, pero en el que expresase sus pensamientos po

liticos y religiosos, para que sirviese de guia á los pueblos y 

de garantía para el porvenir. Se formó un plan politieo y ad

ministrativo, y se acordaron alguna~; disposicioneti para em

prender con fruto la obra de la reg·eneracion española: entre 

ellas fué una la traslacion de D. Cárlos y su augusta familia 

á un punto más próximo á España, con lo cual se facilitarían 

las comunicaciones. El principe convino en ello, y &sí lo v~
rificó algun tiempo despues , porque en.. aquellos dias se lo 

impidió un fausto suceso que le detuvo en Gratz. En ~tqnella 
68.zon tomó D. Cá.rlos el titulo de duque de Madrid <fr1e 'hoy 
lleva. 

61 • 

4" • 
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IV. 

Volvió D. Cárlos á Gratz, henchido de alegria el corazon,. 

porque consideraba como digno español y principe celoso ha

ber dado el primer paso, que sus deberes le aconsejaban, en 

beneficio de la desventurada nacion esclava de la tirania de

aventureros ambiciosos, y victima de la desorganizacion po

Utica y administrativa más escandalosa. 

Pocos dias despues de su vuelta á Gratz , otorgó Dios a 
D. Cárlos un nuevo favor, dándole en Doña Margarita el pri

mer fruto del santo lazo de su matrimonio (7 de Setiembre 

de 1868). Una niña, trasunto fiel de la belle~a de su egre

gia madre, como lo será en algun dia- de sus virtudes, na

ció en aquella sazon. Bautizada la niña con el nombre de 

Blanca, celebróse con el regocijo natural en semejante caso. 

Fueron los padrinos de Blanca, la noble princesa de Beira Y 
el duque de Módena. 

Asegurábase cada vez más el porvenir de los jóvenes prín

cipes. Dios bendecía su santo lazo, y España hacía votos por 

los católicos reyes que han de darla dias tan felices, de glo

ria y prosperUad, de órden y justicia, guiando á sus súbdi

tos con su ejemplo, por el camino de las virtudes. 

Hallábase todavía convaleciente Doña Margarita, cuando 

llegó á Gratz la nueva de la rebelion de Cádiz. Los pronósti

cos de los hombres prudentes se ha.bian cumplido; los que 

eran injuriados por los revolucionarios, con los dicterios de 

visionarios y retrógrados, habian acertado en sus juicios; 

Doña Isabel se veia arrojada del trono, levantado sobre los 

cadáveres de tantos españoles por los falsos apóstoles delli-
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beralismo, á despecho de la legitimidad y violando los más 

respetables principios del derecho. La revolucion social se 

aproximaba, y los primeros conatos de la anarquia no se hi

hicieron aguardar mucho tiempo. 

«¿Qué, no veis que los tiempos se adelantan, y las tinie

blas se espesan, y el dia de la lucha se aproxima, y que no 

podemos permanecer asi, miserablemente enredados en cues

tiones miserables, griegos del bajo Imperio, que no acaban de 

charlar miéntras los bárbaros golpean con sus hachas las 

puertas de la ciudad'?» 

Esto decía el eminente orador, el distinguido hombre po

litico Sr. Aparisi y Guijarro, en las Córtes y ántes de que los 

primeros sintomas ·revolucionarios llegaran á ser apercibidos 

por los hombres de la llamada Union liberal, que , á fuer de 

revolucionarios de pura raza, debieron ser más perspicaces en 

asunto de conspiraciones y motines; pero que, sin embargo, 

no vieron tan claro como los que ellos a.pellidaban neos y reac
cionarios. 

«El mundo se trasforma, continuaba. el inspirado politi

co; á la venida de Jesucristo se bizo romano pa.ra recibir ]a 

nueva de salud. Hoy el camino de hierro, el telégrafo, la im

prenta tienden á hacer de Europa una gran familia, devoran 

las distancias , mezclan las gentes , borran el carácter espe

cial de los pueblos; van, digámoslo asi, á preparar un gran 

campo donde acaso se dé la mayor y más tremenda batalla 

que hayan presenciado los siglos. El Antecristo, dice ese li

bro misterioso que llamamos Apocalipsis, tiene millones de 

soldados qu~ asaltan montañas, y traspasan murallas, y por 

todas partes nos asedian y nos hostigan ... Y o me doy á creer 

que el Antecristo es el espiritu de la revolucion , que siempre 
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se ha agitado en el mundo; pero que hoy, hecho gigante, sa· 

ca la última consecuencia de la protesta de Lutero, del deli

rio de Rousseau, del sarcasmo de Voltaire; que proclama al 

hombre, Rey, Pontífice, Dios; que ha gritado con Proudhon: 

e{ ¡Y o no conozco ningun Dios ; la prop~edad es un robo ; el 

mejor gobierno es la anarquía!>) y que arroja sobre vosotros 

millones de soldados , es decir, de ideas que se entran hasta. 

lo más secreto de nuestras casas á esconderse en el pecho de 

nuestros hijos. Ahora hay sólo escaramuzas; vendrá, no lo 

dudeis, el dia, y nos encontrará desapercibidos para la bata

lla. No os adormezcais en el reg'azo de una vana seguridad: 

eaa nube que veis, casi imperceptible, encapotará todo el ho

rizonte. 

»Es menester adelantarse á los tiempos. Todas las cues

tiones sociales que amenazan , pueden, deben tener solucio

nes católicas. Contra la doctrina que hace reyes de la tierra, 

pero reyes miserables nacidos del polvo para convertirse en 

podredumbre, está esa doctrina que nos hace hijos de Dios, 

y nos ofrece en el cielo una corona.. Contra la doctrina que 

tiende á destruir todas las gerarquias, obra de Dios en el 

mundo social, como son en el natural la montañas, que en

vian sus rios á los valles, está la doctrina que ennoblece la 

obediencia, y ese espíritu de caridad que hace á los hombres 

hermanos, declara por mayor entre ellos al que sirva á to

dos..... Y, para no cansaros, señores, contra la revolucion 

está la religion; y nosotros, que reprobamos -todo lo malo de 

los tiempos antiguos, y aprobamos todo lo bueno de los tiem

pos presentes ; nosotros que creemos que la sociedad está fue

ra de los caminos de Dios; nosotros queremos que elEvan

gelio, que es ley de libertad, aliente nuestras obras y viva 
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en nuestras leye.s; nosotros creemos que puede salvarse Eu

ropa, y perfeccionarse y progresar la sociedad hasta donde 

es dado á la humana naturaleza, unida estrechamente á esa 

Igesia Santa que venció á las tiranias del mundo, derraman

do su sangre; que luchó en la Edad media por los fueros de 

los pueblos; y que entónces, y ahora y siempre atraviesa las 

edades, coronada de gloria 6 de espinas , pero conser'vando 

intacto el depósito de la fe. No le queda ya á la Iglesia sino 

una cruz de madera; pero es la cruz en que murió Jesucristo. 

»Despues de lo que he dicho, calificadme coma gusteis: 

á todas las calificaciones, á todas las injurias, yo sólo res

ponderé que amo el bien de los hombres y la grandeza de mi 

patria.. Llamadme ..... no lo hareis, pues seria indigno de vo

sotros; que me llamen, pues, lo que quieran, reaccionario, 

absolutista, neo; todas esas injurias, amontonándolas, no 

llegarán á mi corazon. Ah! mis buenos señores, los que me • 

apellidais absolutista y neo: el neo, el absoluti8ta os llama 

á su vez; dadme una' cosa que sea verdad, dadme alguna co

sa que sea libertad; porque yo amo á la libertad y á la ver

dad, como se ama al aire y á la luz. Ah! mis buenos señores, 

dad paz á España, unid á sus hijos, salvad á la sociedad ame

nazada. Ah! mis buenos señores, ved que en este pais, segun 

tengo obaervado, cuanto más leyes, hay más ' corrupcion; 

cuanto más ensanche en las formas politicas, más desenfre

no; cuanto más publicidad, ménos vergüenza. Y ..... nada.' 

más, mis buenos señores . sino que me deis alguna cosa que 

sea verdad, alguna cosa que sea libertad.» 

<,El liberalismo, dice el mismo señor (1 ), no podia dar ni 

(1) En su folleto Blt-eu de España. 
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verdad ni libertad; y siguió siendo mentira. Apariencias de li

bertad en la corte por el dedenfreno de la prensa y por los 

gritos de la tribuna: centralizacion sofocante en las provin

cias, para hacer posibles aquellas apariencias: realidad de 

tiranía en los pueblos, vejados por el capricho de los manda· 

rines y oprimidos por el despotismo de los caciques. Cada go

bernador, por punto general , un procónsul. ¡,Cuántas veces 

se encontró en España justicia contra desmanes de Goberna

dores'? Y á todo esto el presupuesto siempre en alza, y en ba

ja siempre el pudor; y la idea democrática, como era natu

ral, cundiendo y derramándose por las clases que se llaman 

deskeredadas, y que no lo eran (yo lo probaré en otro escri· 

to) en los tiempos del antiguo absolutismo; pero que, hasta cier· 

to punto, lo han sido en los tiempos de la moderna libe-rtad. ' 

»Aquella nubecilla, que se columbraba en el horizonte, 

iba poco á poco extendiéndose por el cielo. Di tambien la se

sal de aviso, y el Congreso benignamente sonrió. 

»Alguna vez, herida el alma y con acento casi desespera· 

do, grité: «Rivero viene y yo me voy; pero yo me voy por 

culpa de los gobiernos que se sientan en esos bancos. Siento 

una fuerza que me empuja y me arrastra y me derribará, por 

fin; pero yo caeré abrazado á la antigua bandera, y levan

tándola, por que es la única bandera que puede salvar á mi 

pá.tria..» 
»Llegó por fin un dia, y con indecible tristeza dije: «Esto 

se va, tolo esto se va;» pero los ministros miraban sus car

teras, y los emplea:los pensaban en el sueldo que acababan 

de cobrar. 

»Por fin, desfallecido el ánimo y perdida la esperanza, ha· 

blé por última vez en las Córtes del reino. 
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«Encuéntrome en el caso de un hombre que está en vis

peras de un viaje muy largo, ó del viaje del cual no se vuel

ve, y pone en órden sus cosas y cumple fielmente encargos 

que recibió, y se despide afectuosamente de sus amigos ..... 

Al discutirse la contestacion al discurso de la corona, quizás 

recordareis que dije sencillamente: <~esto se va, todo esto se 

va ..... » Y como no tenia nada más importante que decir, me 

callé ..... Estaba y estoy ocupado y preocupado en una cosa 

gravisima; en la contemplacion de cómo esto se va. 

»Despues levanté dolorosamente la voz y recordé á la rei

na Isabel las palabras de Shakespeare: «Á Dios, mujer de 

Yorck, reina de los tristes destinos.» 

»La reina Isabel iba á marchar, y yo la saludaba. 

»Conclui el discurso diciendo : «Considero que la revolu

~ion está hecha: sólo falta que levante su azote y nos casti

gue; la carne flaca lo teme; el espiritu sabe que nada podemos 

perder y tenemos mucho que ganar. Todos pecamo_s , todos me 

recemos castigo. Los castigos que Dios envia son los grandes 

oradores; despiertan á los dormidos, avivan á los despiertos, 

Y obligan por el dolor á todos á levantar sus ojos al cielo ..... 

Por lo demás, resueltas esas cuestiones, como me temo, os 

saludo afectuosamente á todos vosotros, mis queridos amigos; 

me despido sin pesar del mundo politico , para el que cierta

mente ·no naci; y si, hombre pequeño y humilde, me es licito 

recordar las grandes palabras de Bossuet, «qt;iero vivir en 

-adelante, consagrando á la Iglesia Católica, Apostólica, Ro· 

mana, en cuya fe murieron mis padres y en cuya fe moriré 

pronto, los restos de este fuego que se extingue y de esta vo~ 

que desfallece.» 
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La revo1ucion llegó y los sucesos .,e precipitaron, segun 

habian pronosticado los hombres de más criterio politico; Do

ña Isabel bajaba del trono para siempre, porque es muy cier

to que cuando los monarcas advenedizos ilegitimas se ven des

pojados de su poder no vuelven nunca á posesionarse del pues

to que usurparon. Es una diferencia esencial muy digna de 

notarse la que existe entre los monarcas legítimos. destrona

dos por la revolÚcion y los advenedizos expulsados por un pue· 

blo 6 por un partido politico. Para derrocar á Luis XVI fué 

menester un patíbulo; para arrojar de Francia á Luís Felipe, 

bastó un motin insignificante. Compárese la horrible heca

tombe del 92 con la insurreccion del brigadier Topete. 

Existe entre el primero y el segundo caso , esto es, entre 

el destronamiento de un monarca legitimo y la destitucion de 

un rey fabricado por la revolueion , una diferencia muy nota

ble , como queda dicho. Lo primero es un cataclismo , una 

usurpacion , un atentado contra la propiedad y el derecho: lo 

segundo es simplemente el castigo de un usurpador, de un 

criminal; castigo algo violento, pero justo. Por esta razon los 

monarcas legitimos pueden restaurarse , pero no los usurpa

dores; porque el criminal no vuelve á disfrutar ni la libertad 

material del ciudadano honrado , ea tanto que no cumple su 

condena. La condena de un tirano es la execracion eterna de 

su siglo y de la historia de todos los siglos. 

Entretanto la bendicion de Dios descendía sobre la augus

ta familia de Gratz, y renacían las esperanzas del pueblo es· 

pai'iol con la presentacion de D. Cárlos de Borbon y Austria 

en el campo de la pdlitica. «Hambre y sed de justicia tenia el 

pueblo,» como en su manifiesto á su querido hermano D. Al

fonso expresaba el ilustre principe, y nadie como D. Cárlos 
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podía saciar los deseos de España, hollada por la am bicion y 

la ineptitud, por la anarquía política que engendra la anar

quía social, puesto que los más venerandos principios de re

ligion y monarquia nacional y legítima se hallan represen

tados en el jóven descendiente de Cárlos V, y pues tales son 

sus condiciones morales que, áun haciendo abstraccion de su 

indisputable derecho, sería D. Cárlos el verdadero rey popu

lar de España. 

G2 • • 



CAPITULO XIII. 

Sobre la renuncia de D. Jua:n.-Nota de 
D. cárlos á las Potencias eu.ropeas.
Reco:nocimien.to del príncipe como reY 
leí.gtimo de Espa:ñ.a.-La régta famtla en 
París. 

l. 

Pronto llegó la noticia á D. Juan de Borbon del feliz alum

bramiento de Doña Margarita, y esto bastó para decidirle com~ 
pletamente á llevar á cabo la abdicacion en el primogéni

to D~ Cárlos de Borbon y Austria, satisfaciendo asi los de

seos de muchos y la propia voluntad. En 3 de Octubre de 1868, 

apénas se babia tenido conocimiento en el extranjero de la 

caida de Doña Isabel, D. Juan de Borbon renunció solemne

mente á sus derechos á la corona de España en su hijo Don 
Cárlos. 

Hallábase el augusto prlncipe á la sazonen la capital de 

Francia, pues la noticia de los acontecimientos de España le 

obligó á trasladarse precipitadamente á dicho punto para pre

venirse y aguardar los sucesos con mayores probabilidades 

de intervenir en ellos segun fuera necesario. En Paria, en 

Bayona· y en otras poblaciones de Francia residían á la sazon 

muchos españoles, emigrados por la causa carlista, y leales 
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defensores de los principios tan villanamente sacrificados en 

Vergara por la codicia del general Maroto. 

Acudieron casi todos á visitar á D. Cárlos y á ofrecerle 

sus servicios con la misma fidelidad y entusiasmo que en pa

sados dias lo hicieran á D. Cár los V y despues al infortunado 

D. Cárlos Luis. Fidelidad nunca desmentida y que conserva

ban á costa de los mayores sacrificios, en un pais extraño, y 
faltos de todo auxilio, aunque no abandonados por las herói

cas virtudes de la fe y la esperanza. 

Su honra y sus convicciones permanecieron intactas, en 

medio de la contagiosa desmoralizacion de tantos hombres y 

de tantas banderias, unos y otros atentos solamente á sus 

particulares intereses y conveniencia y sirviéndoles de única 

norma en sus acciones la lucrativa especulacion, dios del mi

serable siglo, más soberbio y más esclavo de todos los siglos 

que registra la historia. 

II. 

Una vez convencido de la legitimidad de sus derechos Don 

Cárlos de Borbon, por la renuncia de D. Juan~ en virtud de 

la cual se los trasmitía solemnemente, determinó hacer pú

blica la determinacion, dando cuenta de ella á los gabinetes 

de todas las potencias europeas primeramente , y despues á 

sus servidores y afectos á la causa carlista. 

Dirigióse D. Cárlos á los gabinetes extranjeros, y en dis

cretos términos les expuso la resolucion de sÚ augusto padre, 

Y la aceptacion que hacia de los derechos que heredaba y que 

se proponia hacer valer en cuanto se le presentase ocasion. 

Decia en la nota diplomática que, hallándose en el pleno go-
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ce de sus derechos, por la voluntad de Dios y la abdicacion 

de D. Juan su padre, érale forzoso manifestar cuáles eran sus 

intentos, sus programas de gobierno, porque con venia que 

fuese anticipadamente conocido de todos los gabinetes de Eu· 
ropa, y porque con ello daría una prueba de la lealtad con 

que obraba y pensaba obrar, deshaciendo al mismo tiemp(} 

las malévolas suposiciones que pudieran hacerse. Continuab~ 
exponiendo su programa, completamente de acuerdo con el 

que dió más tarde en forma de carta dirigida á D. Alfonso de 

Borbon y de Este, y en el que significaba á los españoles los

deseos y aspiraciones que le guiaban. Hacia constar el ilustre 

príncipe en su carta á los soberanos de Europa, que para el 

establecimiento de toda ley fundamental reuniría las Córtes 

del Reino , segun era de justicia, única guia de todos sus 
actos. 

Expuestos de este mo~o sus pensamientos politicos, dedi.

cóse D. Cárlos á reunir á los hombres del partido carlista, Y 

hacerles comprender cuáles eran los nobles pensamientos que 

le impulsaban á reorganizar el partido. Contaba eljóven prín· 

cipe con el apoyo y concurso de todos y de cada uno de los 

defensores del principio católico-monárquico-legitimista, Y 

con gran tacto y discrecion buscó una persona á quien enco

mendar la direccion del respetable partido carlista, y que por 

su reconocida lealtad y fama histórica de su nombre podía 

llenar cumplidamente la misi9n que se le confiaba. 

Ha bians~ agregado al bando carlista algunos hombres del 

antigtlo partido absolutista isabelin~, y aún otros proceden

tes de fracciones más revolucionarias, atraidos por la nobleza 

del legitimo monarca , y con victos de la falsedad de algunas 

teorias que hasta entónces solamente trastornos y ruina ha-
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bian ocasionado á la desventurada España. Recibia á todos 

con igual afecto el augusto príncipe, juzgando que, puesto 

que el apoyo y entusiasmo de los nuevos carlistas sería since

ro, no merecían ménos deferencia que los antiguos defensas 

res de la imnarcesible bandera de la monarquía católica -legi

tima, aunque siempre en el fondo de su alma guardara á los 

primeros D. Cárlos la cariñosa gratitud y el entrañable afec

to que los heroicos actos de aquellos ilustres caudillos mere
dan. 

III. 

Una reunion convocada por D. Cárlos, y á la que acu

dieron muchas personas1 se verificó en aquella sazon. En ella 

queria el príncipe darse á conocer á los súbditos que se ha

llaban en aquel sitio, los derechos que le asistían y su legiti

midad indisputable, en ·virtud de la abdicacion de su augus

to padre D. Juan de Borbon. 

Reconocieron á D. Cárlos los que se hallaban presentes, y 
tdoptáronse algunas disposiciones para preparar el triunfo de 

la causa legítima. Fijóse la linea de conducta que debería se

guir el partido , y quedó, por decirlo asi , organizado , en 

aquella memorable reunion. Una sola)oz resonó en toda Es

paña, entre los fieles defensores de la legitimidad, un solo 

aentimiento expresaron cuantos de ellos tuvieron noticia del 

aolem~e reconocimiento de D. Cárlos, como Rey legítimo, su

eesor de D. Juan. «España se salvará.» Llegaron al monar

ca numerosas protestas de adhesion y fidelidad , y en breve 

pudo conocer cuán grande, cuán leal y cuán entusiasta era el 

Partido carlista, á pesar de las calumniosas y gratuitas supo-
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siciones de los que de mala fe, 6 ignorantes incapaces de com

prender lo que no pueden sentir, aseguraban en la prensa y 

en la tribuna que el honrado y leal partido habia muerto en 

Espaila. 

IV. 

«Pero ¿cómo el augusto prlncipe, dice un escritor, ¿có

mo él, amante de su esposa y de su Blanca, pudiera vivir 

apartado de tan , caras prendas~ N o era posible ; des pues de 

las árduas tareas á que tenia que entregarse, despues de las 

zozobras, necesitaba una mirada de Doña. Margarita, una son· 

risa de su hija, necesitaba la familia, necesitaba hallar en 

ella el impulso, para llegar al término anhelado.» 

La régia familia se trasladó á Paris , y alli , en la rue Cha

veau-Legarde, fueron objeto los augustos esposos de la ad-

miracion y atenciones de todas las clases sociales, que cele

braban las virtudes de los jóvenes principes, y que acudían 

á visitarles en el humilde piso principal que habitaban en la 

referida calle. Alli empieza la inmensa popularidad del Rey, 

que como particular y como principe tantas pruebas dió de 

sus altas y revelantes prendas. 

«Quiero ser imparcial, dice el publicista mencionado an

teriormente (1 ), y me asalta el escrúpulo de si estaré pintan

de con amO'l', como dicen los italianos ..... Sospecho que si, Y 

me apresuro á revelarlo á mis lectores para que se precavan, 

(1) D. Antonio Aparisi y Guijarro. 
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l!i bien les parece. El afecto no es imparcial, y yo les confie

so que he cobrado á los jóvenes esposos un afecto grandisi

mo; pero confiésenme ellos, á su vez , que, para cobrar ese 

afecto, he debido ver y admirar en los principes prendas es

clarecidas .... Y quién duda que las tienen'? Ah ! si el noble 

natural de D. Cárlos no se tuerce, Dios no lo permita! segun 

confesion de un ilustre moderado, será el Rey más popular y 

más amado que haya tenido España. Espero en Dios que no 

se torcerá. Pueden sernos fiadores la cristiana educacion que 

recibió, y aquella sanidad de corazon, y aquella madurez de 

juicio que en él felizmente se adunan , y las oraciones de su 

piadosa madre y el constante ejemplo de su dulce, tiernisima 

Y virtuosisima esposa. , 

»Doña Margarita ,de Borbon es un encanto. La he con

templado junto á la cuna de su hija, ocupada en domésticas 

labores como Isabell~ Católica. En aquella cuna y en suma

rido tiene todo su mundo. Qué sencillez en su trato! ¡Cuán 

buena para los pobres¡ Qué hermana de caridad para los en

fermos ! Bien lo supo el anciano Arévalo poco ántes de morir, 

Y la bendijo (1 ) .... Cuando habla esa mujer se la ve el cora

zon Y·nada hay más hermoso en el mundo: cuando habla, no 

quisiéramos que acabase de hablar; porque hay en esa mu

jer una cosa rara, muy rara .... y es que tiene un ingenio pe

regrino; pero ella no lo sabe. ¡Dichoso el hombre que la lla

llla su esposa! Dichoso el pueblo que la salude su Reina ! » 

«Volviendo á D. Cárlos, continúa el escritor, si yo refi-

(1) Venerable y fiel carlista que murió en Paris en medio de 
la miseria, por no hacer traicion á sus principios y sentimientos. 
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riese lcts confesiones ingénuas que reco i de sus labio en vá

rias noches y por largas horas, confesione ha ta de pensa

mientos infantiles, acaso lo que escribie e parecería á mis lec· 

tores una novela. Algo diré, con todo, que haga conocer al 

hombre y adivinar al Rey.» 

«Dudo si debiera escribir tales cosas ,-dice el publicista, 

despues de relatar algunos rasgos infantiles de D. Cárlos du

rante su educacion;-mas cuando fijo la atencion en ellas Y 

considero la obstinada voluntad que necesitó recientenlente 

D. Cárlos para resistir á la de toda su familia, exceptuando 

la princesa de Beira 1 y venirse á Paris por estar más cerca de 

nosotros ; y cuando hoy le veo pasar días y noches ocupado Y 

preocupado en las cosas de España, hoy como ayer y como 

siempre viviendo en su corazon y en su espiritu el amor, y, 
digámoslo asi, la mania española, me doy con invencible 

fuerza á pensar y á creer que ese j óven está predestinado por 
Dios para ser el rey amado de España. 

»Posible es que le halague el brillo de una corona, y le 

disculpo tratándose de la corona de Cárlos V; pero lo que el 
me ha confesado y yo he comprendido, es que le agita y se~ 
duce la gloria de los héroes. Un hombre que lo es, y de los 

más valerosos que hayan existido en tierra de España, el no· 

ble conde de .Morella, me decía: «Le conozco; tiene un cora· 

zon intrépido; quizás es arrojado en demasia: si se le dice que 

hay que echarse en un estanque, ya está en él de cabeza.» 

«Es de admirar en ocasiones la hervorosa impaciencia de 

C. Cárlos: arde al oir que España padece; se agita con la idea 

de que algunos ó muchos le imploren como salvador; le ma

ta el pensamiento de que un solo espailol imagine que es a va-
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ro de su sangre. Parécele natural el ~< qu'il de mourut)) de 

Corneille. 

»En un arranque lP oi estas palabras, que califico casi de 

:sublimes: «Si muero, mejor; ya dije á Margarita que no llo

rase: mi hermano recogerá la corona tinta en mi sangre: val

-drá mns ..... » 

«Pero cuando se le ataja en su entusiasmo y se le advier

te que no se trata de morir, ni de ser capitan insigne, sino de 

asegurar, con el favor de Dios y el amor de los pueblos, el 

triunfo de la causa y salvar á España y ser un gran rey, pá

rase entónces á reflexionar y mengua el hervor, y la calma 

prevalece y habla por fin, no como aspirante á héroe, sino 

co~o hombre de gobierno. 

})Firmisimamente cree que la ley fundamental le llama al 

trono, y sobre esto no consiente duda; mas observé con gus

to que considera su derecho como una obligacion. «Quisiera 

yo, me dijo, .haber nacido en otra clase para ser general de 

caballería; mas puesto que nací rey, tengo obligacion de sal

var á España 6 de morir por ella-; » 

«Y añadió en un arranque : « Daria la mitad de mi vida 

por pasar una revista al ejército español. Se ha pronunciado 

lllás de una vez y es cosa triste; pero se ha pronunciado por

que no tenía rey. El soldado español es el más sufrido y va

liente del mundo.» Y con este motivo recordó la guerra civil 

Y la gloria de los caudillos de uno y otro campo, y despuea 

la guerra de África y la hazaña del Callao.» 

D. Cárlos consiguió, al poco tiempo de fijar su retddencia 

en Paris, una envidiable reputacion entre los altos persona

jes de la milicia y de la diplomacia, tanto españoles como ex-
63 •• 



498 

tranjeros. «He hablado con el rey de ustedes, nos decia una 

persona bastante conocida del partido unionista.»-¡, Y qué 

opina usted acerca de él '?le preguntamos.-D. Cárlos, res

pondió nuestro amigo, es el rey digno de España : valiente y

caballero, de brillante imaginacion, y posee un alma muy 

grande y muy generosa; pero á pesar de eso, cont~nuó el 

unionista, temo á su sistema de rigorismo é intolerancia.

Está usted en un error lamentable, le dijimos: D. Cárlos se-· 

rá el rey de España, no el rey de un partido.-Asi, en ver

dad, le oi decir, pero..... qué quiere usted '1 es cuestion de 

sistema ; por lo de mas , no tendria inconveniente en pasarm& 

á ustedes con armas y bagajes.» 

Esta es la oposicion que tiene el legitimo rey, fundada en 

los particulares intereses 6 en equivocados juicios; y hasta sus 

mayores enemigos no han podido pasar de la sátira y la ca

ricatura, cuando se ocuparon de él; prueba irrecusable de su 

falta de razon al atacar la monarquia de Cárlos VII. 

En Paris llegó á tal punto su popularidad, que se daba 

por muy seguro su triunfo, sin acudir á otros medios que á 

la prensa y la tribuna, para hacer que el pueblo español le 

conociese. La humilde morada de Chaveau-Legarde está vi

sitada por multitud de personas, ávidas de conocer y hablar 

á los regios esposos, cuyas virtudes y buena fama se extendía 

por todas partes. 

Aumentábanla las buenas obras de Doña Margarita, en 

quien la caridad es una afeccion indispensable de la existen

cia, y que entre las damas francesas era querida y considera

da como un modelo de princesas , de madres y de esposas. 

Nunca accedió á confiar la alimentacion de su qudrida Blan

ca á nodriza ni mújer extraña, porque, como dice la augusta 
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reina, no toman de ese modo cariño los hijos á las madres, 

con fundado motivo; pues no las deben el más pequeño sa

crificio, que nunca lo es para una mad.re tierna y amorosa . .» 

«Es un ángel,» tal es la frase que empleaban, al nombrar 

á Doña Margarita, las gentes más distinguidas y las más hu

mildes. Dióle la Providencia á D. Cárlos tan dignisima com

pañera, como pensando en el porvenir de tantos pueblos que 

gimen á este lado del Pirineo, entre la incertidumbre y la ti

rania de un poder sin rumbo fijo, cuyo fin no se adivina, y 

cuya existencia no se explica sino por uno de esos fenómenos 

tan terribles en la historia de las naciones , esos fenómenos 

que consisten en el envilecimiento de los pueblos más gran

des y caballerescos en sus pasad~s edades . . 



CAPITULO XIV. 

La política de D. Carlos.-La 1.narcha de 
la revolu.clon.. 

l. 

Con asombro se han leido en algunos periódicos liberalea 

ataques de cierta indole en que se refleja la fuerza de las pa

siones y la más completa. ignorancia acerca del carácter de 

D. Cárlos y de sus pensamientos y proyectos políticos, asi co

mo de los de una inmensa mayoria del partido legitimista. Y 
es que los hombres más discretos y juiciosos pierden su ha

bitual prudencia y sensatez cuando se ocupan de los asuntoi 

politicos, y no aciertan á ver en sus enemigos virtudes ni 

méritos que lós recomienden á la pública estimacion, 6 que 

atenúen , siquiera, la saña que á ellos inspiran todos sus 

actos. 

Se ve con frecuencia, para mejor demostracion del fana

tismo que preside en las cuestiones politicas, en pró de cier

tas y detetminadas teorlas , que un acto mismo suele ser ca

lificado de injusto 6 de acertado por hombres de diferentes 

opiniones 6 escuela, aunque la diferencia sea tan corta que 

pudieran sin grande error considerarse como defensores de un 

comun principio. Y aún son más notables los juicios que for-
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man los homb_res extraviados por la pasion politica, de un 

mismo individuo, de una misma personalidad, en uno y en 

etro acto consecutivos, alcanzando unas veces la censura y 

otras el apla-uso de sus correligionarios, sin desviarse tal vez 

de la senda ó programa general de su partido. 

N o es por esto caso extraordinario la censura que de Don 

Cárlos y su política han hecho algunos periódicos y algunos 

oradores. Pero bien será, para justificar al digno príncipe, 

sigaíendo con esto la narracion de su historia, poner de re

lieve los pensamientos politicos por él manifestados en públi

co, y en particularea conversaciones; pensamientos nunca 

contradictorios , y que descubren toda la magnanimidad y 

grandeza de su alma, y la severa y discreta justicia de sus 

apreciaciones en los órdenes politico y social. 

Al efecto, y empezando por el testimonio de otros más 

distinguidos hombres en política y letras, expondremos los 

juicios emitidos acerca de D. Cárlos y su programa; añadien

do por nuestra propia cuenta algunos detalles que, si no pór 

su brillantez, por su exactitud, son dignos de tenerse en cuen

ta; á lo ménos como aseveraciones, ya que no como lumino

sos datos politicos, pues no son tantas nuestras pretensiones 

ni tal nuestra vanidad. 

«Lo que pretenden D. Cárlos y sus leales partidarios

decia un ilustrado periódico carlista, previamente autorizado 

por el referido principe-es que la monarquia sea verdad; 

que el Rey sea más que un simbolo, que tenga facultades pa

ra ocuparse asiduamente del bien de los gobernados; que 

volvamos sobre los grandiosos fundamentos de la sociedad es

pailola, sobre nuestras libres leyes nacionales, sobre nuestra 
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tradicion, sobre nuestra historia; que la mor&;lidad, hoy ded

conocida y ultrajada, impere en todas partes, descendiendo 

desde la primera altura del gobierno, en la noble fama de 

elevado ejemplo; que los pueblos alcancen reposo, trabajo, 

libertad verdadera y proteccion justa y debida; que los vo

ceadores de oficio no se sobrepongan á. los hombres honrados, 

que viven modestamente de su sudor y de su laboriosidad; y 
que nos volvamos á presentar ante el mundo tal como hemos 

hemos sido, tal como debemos ser, y no tal como somos y se 
pretende sigamos siendo. 

>)No hay tampoco, ni puede haberlas, ni queremos que 

las haya, esas ruines venganzas que la hidalguia rechaza J 
los generosos instintos condenan. 

»El dia de la regeneracion, el dia del triunfo, el dia de 

la nueva era de ventura para la patria, no es dia de luto y 

de duelo, sino de contento y de paz.-Ni un español al ca

dalso , ni un español á las cárceles , ni un español á. la expa

triacion, ni una familia que llore; todos, absolutamente to- , 

dos, hayan hecho lo que quieran en politica, caben en lapa

tria; sean quienes fueren, piensen como pensaren, obraren 

como hubieren obrado, están bien en su hogar; que es nece

sario acaben de una vez, y para siempre, esas tendencias á 

destruirnos y perseguirnos que aqui han engendrado las ideas 

revolucionarias. El ~anto regio es bastante grande para co

bijar á todos los hijoa ·de España, y nunca parece mas digno 

de serlo un monarca que cuando pronuncia las nobles pala

bras: repar(J;Ciou y ol'Dido, porque todos los hombres pueden 
equivocarse. » 

Definidas quedan las nobles aspiraciones de D. Cárlos en 
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los anteriores párrafos, y con esto bastaría para comprender 

su plan de gobierno, politicamente connsiderado; pero á es

tas sinceras declaraciones, añadiremos las de un respetable 

publicista. 

«En mis largas conversaciones sobre política, dice, cosas 

le oí (á D. Cárlos), que yo desde antiguo pensaba; cosas na

turales, ciertamente, en un coraz.on sano y en un claro en

tendimiento. Dar la espalda á lo pasado; olvidar errores; 

~charla responsabilidad de cosas muy tristes sobre lo difícil y 

calamitoso de los tiempos; hablar al pueblo la lengua de la 

verdad, única que entiende y le agrada, y establecer un go

bierno genuinamente español, levantando, segun el pensa

miento de Balmes, sobre las bases antiguas el edificio gran

dioso en que tengan cabida todas las opiniones razonables y 

todos los intereses legítimos; tal es el pensamiento y el deseo 

Y el propósito de D. Cárlos de Borbon y de Este.» . -
<r Deciame en una ocasion , con cierto donaire, continúa el 

InencionaJo publicista: «no parece sino que algunos imagi

nan que he de ir á España con hábito de monje: visto levi

ta, como ves, y aún procuro ir elegante ... Un rey, añadió, 

para serlo en España, necesita el concurso de todos los hom

bres de probidad y mérito. Es más fácil subir sin ello~, que 

conservarse.» Concepto el último digno , á mi juicio, de pro

funda meditacion. » 

..... «Tuvimos una muy larga y entretenida conversacion 

!Obre la futura Constitucion española , añade el mismo señor 

á que nos referimos. Convenía D. Cárlos en que todo se ba

bia destruido en España y estaba todo por hacer; porque las 

antiguas instituciones habian caído á los golpes de la revo-
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lucion, y las nuevas, sobre ser obra de un partido, no eran 

buenas por añadidura. Felipe V, si resucitara, no podría ser 

rey como lo fué en su tiempo: no hay ya en España ni clero 

ni nobleza con sus grandes propiedades; no hay Consejos con 

sus antiguas t?adiciones, diciendo á los reyes nó, mas veces 

que lo han dicho las Córtes á los ministros constitucionaleo; 

no hay magistratura de hecho inamovible, que sepa pronun

ciar estas palabras: «Se obedece y no se cumple;» no hay 

comunidades ni gremios, robustas asociaciones de hombres 

del pueblo, vestidas con hábito religioso ó hábito profano; no 

hay franquicias de provincias ni fueros de Ayuntamientos .. .. 

En España sólo quedan un trono y un pueblo. 

»Don Cárlos, que es profundamente religioso, aunque no 

habla mucho de religion, cree con todos nosotros, y con Gui

zot y con Palmerston , los dos grandes ministros de los últi

mos tiempos, que la unidad católica es el bien más preciado 

y ell~zo de union más envidiable, y la gloria más esplén
dida de España.» 

«Á veces, dice más adelante el publicista á quien segui

mos, no parece sino que imagine estar ya en su palacio de 

Madrid, y arregla aquella su casa: la monta de una manera 

muy sencilla , casi militar: su mujer y servidumbre han de 

vestir solo telas del pais ; el pais está pobre , y su rey ha de 

ser económico : aceptará solo la mitad ó ménos de la dotacion 

que tenia la Real casa; á su ejemplo se disminuirá algun 

tanto la de los altos empleados , se extirparán a bu sos donde

quiera que los haya, se $Ímplificará y purificará la adminis

tracion ••• Don Cárlos está por la descentralizacion adminis

trativa: porque la ciudad no absorba la vida del pueblo, ni 
Madrid la vida de las provincias ••. Hasta llegamos á hablar 
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sobre la formacion de Ayuntamientos, y por eierto que le in

diqué la opinion de Taparelli, que le agradó, en punto á que 

todos los cabezas de familia debían concurrir á la eleccion de 

su Concejo (1 ).» 
Oigamos el testimonio de otro respetable defensor de la 

causa católico-monárquica, que al mismo tiempo que reseña 

la politica y felices disposiciones de D. Cárlos, hace notar los 

trabajos de algunos hombres de la revolucion para inclinarle 

á aceptar la corona de E.spaña, mediante ciertas modificacio

nes en su programa politico y religioso. 

«Apenas tenia D. Cárlos diez y nueve años ,-dice el re

ferido testimonio 
1
-con su con viccion :firmisima , la de su de

recho al trono de España, y un deseo vehemente ·y exclusivo, 

el de hacer triunfar ese derecho, y devolver á España su gran

deza y dichas perdidas, cuando se le acercaron los jefes de los 

partidos revolucionarios que habían reconocido su impotencia 

para derribar el trono de Doña Isabel, y que le ofrecían sus 

servicios , sin más que una -condicion : la de que aceptara la 

libertad de cultos. D. Cárlos no podía dudar de su triunfo si 

aceptaba los ofrecimientos de los revolucionarios, y nadie 

duda tampoco de que ese triunfo no hubiese exigido ni los 

doce dias que trascurrieron desde lo de Cádiz á lo de Alcolea. 

Por otra parte, D. Cárlos podia haber aceptado la condicion 

de los progresistas , seguro de que le hubiera sido muy plau

sible no cumplirla una vez logrado el triunfo y sentado en el 

trono de España. Sin embargo, bastó esta condicion para que 

Don Cárlos no siguiera escuchando á los revolucionarios. 

(1) ~~referido Sr. Aparisi y Guijarro. 
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« .... Se trataba de ceñir una corona á los pocos meses 6 

de pasar una larga vida de pretendiente proscrito en el ex

tranjero, hallándose aún en pié el trono de Doña Isabel; que 

D. Cárlos á los diez y nueve años, con la conviccion y el de

seo firmi.dimo que hemos señalado, no tenía á su lado sino al

gunos servidores fieles de su persona, que no podían aconse

jarle, y debió por lo tanto, decidir por si la cuestion, como 

la decidió desde luégo. » 

Otros muchos testimonios pudiéramos citar contestes en 

las opiniones formadas acerca del ilustre príncipe. El carác

ter de D. Cárlos no deja lugar á duda, puesto que fácilmente 

se manifiesta y refleja en todos sus actos. No es un sér mis

terioso y reservado hasta el punto de inspirar recelos ó des

confianza á quien le visita : no es el astuto y pérfido monar

-ca, que espía los menores movimientos de los que le tratan 

para dictar en las tinieblas de su conciencia el castigo infle

xible ó escatimar el premio á las virtudes. No es tampoco el 

ignorante vástago de una .real familia, privilegiado por la 

Providencia con la elevacion del nacimiento ó con los dere

chos innatos en afortunadas criaturas, y para el que sirve de 

escudo el silencio , contra la propia ignorancia y la falta de 

criterio. No es el monarca cenobita, que extraviado por un 

fanatismo loco y ciego, se entrega á merced de supersticio

nes groseras: no es , no, como neciamente han supue$to al

gunos gacetilleros disfrazados de politicos, el Cárlos 11 el He · 

-chizado. Es -el jóven que atiende como honrado y caballero 

espaiiol primemmente á Días y al esplendor de lá civiliza

dora doctrina del catolicismo; es el estudioso principe, que 

oomprende las inmensas dificultades de regir un pais culto 1 
en la.aegunda mitad del- :siglo XIX, eonservudo incólumes 
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los salvadores principios del órden social, frecuente objeto de 

los combates de una revolucion injustificada, cuyo punto de 

partida se ignora y cuyo fin verdadero se desconoce. Es el 

militar pundonoroso y entusiasta, que ve la gloria en el pe

ligro, sin contemplar que á sus espaldas puede hallarse la 

muerte; pero que, como prudente ca pitan, no desa:fia al peli

gro, si no le huye; no expone, como hombre discreto y 

amante esposo y padre, la vida que á Dios debe y que para 

grandes hazañas debe guardar. Es, en fin, el Cárlos I, en 

aquellos dias en que el héroe se formaba y el monarca se ins- . 

truia, aquel espiritu capaz y valeroso que á través del tiem

po había de regir á su potente voluntad los destinos de Eu • 

ropa, y que en los primeros años de su vida escribía en su 

escudo aquel humilde y á un tiempo significativo lema: Non- -

dum, todavia no. 

«Abrid plaza al genio y poned en condiciones al valor y 

la majestad; rodeadlos de los ilustres consejos de la sabidu

ría Y la esperiencia , alimentad el fuego de su alma y de su 

inteligencia superior, y despues , si una vez en el apogeo de 
8U poder no le contemplais tambien en el apogeo de su glo

ria, que es la de su siglo, si á la sombra del egregio manto 

no vieráis enaltecerse á la humanidad, cúmplase el destino 

de la Providencia, y caigan sobre el tirano las maldiciones de 

esa humanidad esclavizada y ofendida. 
'>Pero en tanto que esto no suceda, y miéntras el plazo 

tnarcado por Dios no se cumpla para que llegue á realizarse 

el notable acontecimiento que aguardamos como ineludible ley 

de la historia, pues sabido es que á los periodos de abyeccion 

Y desórden siguen los más brillantes y felices en todos los 

PUeblos y en todos los siglos , aguardad con la paciencia. del 
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filósofo, respetad al ilustre proscrito, ya que no os inspire con· 
sideracion el augusto principe. » 

Esto deciamos hace algunos meses y esto repetimos ahora: 

D. Cárlos de Borbon no es uno de esos monarcas que como 

ráfagas pasan sobre las páginas de la historia: es el lazo de 

union entre los diferentes bandos que desgarran la naciones· 

'pañola: es .el rey de todos los españoles, no el rey de un par

tido político 6 una determinada fraccion , en la cual se apoye 

para imponerse: en su coronacion han de reunirse el derecho 

inalienable y la voluntad nacional verdadera. 

Si fuera prudente descubrir algunos pensamientos del dig

no sucesor de Cárlos VI, si no se tacharan de adulacion ser

vil nuestras palabras, demostrariamos fácilmente cuánta es 

la grandeza de su alma, cuánta la esperanza que en el ilus

tre monarca pueden fundar los pueblos de esta infortunada 

nacion, sujeta siempre al capricho de las camarillas, al des

potismo de hombres sin conciencia politica, y sin otras aspi

raciones que la de salir de su precaria situacion y levantar 

. figura, á despecho de un pueblo indignado, que conoce y la

menta la inmoralidad y cinismo de sus gobiernos, la falsedad 

de las promesas que para encumbrarse hicieron tantos hoiil

bres, y la explotacion indigna de los más venerables y san
tos principios politicos y sociales. 

11. 

&guia. entretanto la revolucion su marcha tortuosa, y ca

da dia un nuevo suceso amenazaba la tranquilidad del paf.s. 

Los elementos heterogéneos que en los primeros momentos se 

.asociaran para realizar el movimiento revolucionario habían 
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roto definitivamente la conciliacion y se mostraban poco dis

puestos á transigir en las más importantes cuestione~. La 

Union liberal dividida en dos parcialidades , una en pro de la 

eandidatura del duque de Montpensier, y otra en defensa del 

hijo de Doña Isabel de BorQon, ambas impopulares y sin pro

babilidad de éxito. 

Extraño é inconcebible espectáculo ofrecían al país los 

hombres que en las Córtes Constituyentes enarbolaban la ban

dera de la restauracion, cuando áun no se hallaba consuma

da la revolucion que destronara á Doña Isabel. Pero la con

veniencia personal hace salvar los mayores obstáculos en po

litica, y no son, por desgracia, muy raros los ejemplos que 

en apoyo de esta verdad pudieran citarse . 

Dió lugar la conducta de los nuevos defensores de la res

tauracion á las censuras y murmuraciones de la maledicencia, 

Y estrañábase, en verdad con mucha razon , que una vez pa

sado el peligro , se levantara alguna voz en defensa de Doña 

Isabel y su gobierno , cuando durante los criticos aconteci

lllientos ni una palabra, ni el menor esfuerzo habían mere

cido á sus parciales la infortunada hija de Fernando el .De
seado. 

Los sucesos que hemos presenciado despues, los atropellos 

escandalosos verificados á ciencia y paciencia de las autorida

des en Madrid, en Valencia y en otras capitales, con los socios 

de los casinos carlistas, no pueden ni deben manchar nuestra 

pluma; dejemos la historia de la revolucion á sus entusiastas 

defensores, y ocupémonos solamente del importante héroe de 
11tlestro libro. 

1 



CAPITULO X V. 

Fun..erales.-Muerte del general carlista 
Arévalo.-Trasládase D. Carlos á VeveY• 
Cambio de direccion. en. el partido car
lista. 

I. 

Las funestas escenas de Montealegre y Ciudad-Real, de 

Leon y otros puntos, llenaron de dolor el alma de D. Cárlos, 

y todavia no se han borrado de su memoria. El rey hubiera 

ocupado tambien su puesto de guerra ; pero la traicion difi
cultó sus pasos. 

«Quiero morir como mis leales defensores, que no es jus· 

toque por mi derramen su sangre, en tanto que yo me hallo 

al abrigo de la familia». Esto habia dicho D. Cárlos, y esto 
hubiera cumplido, si no se interpusiera la perfidia para evi ... 

tar la realizacion de tan laudable empresa. «Si muero, ID8"" 

jor, exelamaba; ya dije á Margarita que no llorase; mi her

mano recogerá la corona tinta en mi sangre, y entónces val
drá más.» 

Cuánto seria su dolor al recibir la noticia de los horribleJJ 

fusilamientos que habian tenido lugar, puede comprenderse 

fácilmente , conociendo el caracter del ilustre monarca y ha-



511 

hiendo escuchado de sus labios las quejas en que prorumpió 

al tener conocimiento de cuanto ocuria. 

Incertidumbre primeramente, desencanto despues, y por 

último y esto fué lo más doloroso , la noticia de tanta sangre 

heroica derramada en aras del patriotismo más acendrado y 
de la lealtad más acrjsolada. Algunas lágrimas asomaron á 

sus ojos, al conocer la muerte del infortunado Balanzátegui. 

Doña Margarita vestía luto en el cuerpo y luto llevaba en el 

alma. Aquel ángel de virtudes y ternura privilegiadas, no 

poclia apartar de su memoria el recuerdo de tanto desastre~ 

«Dios no lo querrá, murmuraba cierto dia, enjugando sus 

humedecidos párpados con el pañuelo; todo es inútil». 

La princesa de Beira, la e~regia esposa de Cárlos V, rea

nimaba á la jóven reina, y aunque traspasada el alma por 

igual sentimiento, procuraba ocultarle é infundir aliento á los 

ilustres jóvenes. Encareciales las dificultades con que hubie

ron de luchar y que vencieron los valerosos campeones de la 

causa legitimista al morir Fernando VII, y con tal expresion 

Y convencimiento les expresaba sus ideas que lograba resucitar 

en su alma, si no la fé, que nunca la perdieron, la esperanza 

que veia atenuarse en aquellos corazones. 

Dispuso la noble princesa que en Paria se celebrasen fune

rales por las victimas de la causa católico-monárquica y 

legitima, inmoladas por la triunfante revolucion de Se
tiembre. 

Celebráronse efectivamente, y á ellos acudieron cuantos car

listas se hallaban en la capital de Francia. Fueron ostenta

Bas las exequias, y durante la ceremonia religiosa, numero

sas preces se elevaban al Al_tisimo rogándole por las almas 

de los que habian sucumbido en defensa de la legitimidad. 



512 

D. Cárlos y Doña Margarita asistieron tambien. Qué pasaba 

en el alma de la augusta j6ven, en sus ojos podía leerse. 

II. 

Algun tiempo despues, ofreci6se á los augustos principes

una nueva ocasion en que demostrar sus levantados senti

mientos. El dignisimo general carlista Arévalo hallábase pos

trado en el lecho del dolor, y la ciencia empleaba inútiles e~

fuerzos para salvar al no.ble anciano. La Providencia había 

marcado los últimos instantes de aquella apreciable existen· 

cia consagrada siempre á la santa causa de la legitimidad. 

Hallábase el benemérito militar en posicion nada envidia

ble ; verdadero campeon de los sal vado res principios monár

quico- religiosos, habia preferido , como tantos otros, vivir 

pobre y morir oscuro léjos de su patria querida, á vender su 

honra con su espada á los gobiernos de la usurpacion y la 

apostasia. Heroicos ejemplos de un valor inmarcesible y de 

constancia sublime, reconocido por sus mayores enemigos, 

ha ofrecido en la historia contemporánea el partido legitirnis· 

ta: ejemplos no imitados por los hombres del liberalismo, 

cuyos verdaderos fines siempre fueron el medro personal y la 

propia conveniencia, casi siempre en perjuicio del bien ge

neral de la felicidad de la patria por ellos envilecida. 

El general Arévalo se hallaba solo, sin un amigo, sin un 

pariente, sin que pudiera abrigar otra esperanza que la de 

la bondad de Dios. Esperanza la més grande~ la més hala

güeña, la que más fortifica y engrandece el alma. Pero en · 

las miserias de nuestra existencia, en los materiales dolores 

de nuestro cuerpo, anhelamos tambien los cuidados de nues-
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tras semejantes, buscamos en sus cariñosos consuelos el bál

samo de nuestras enfermedades, que con ellos parecen miti

garse. Y en la caridad qtie nos manifiestan los que nos rod~an, 

hallamos tam bien , si 'despacio lo examinamos , los destellos 

de Dios, único gérmen de toda grandeza , y esencia de todas 

las virtudes humanas. Somos débiles, y nuestra debilidad nos 

oculta á las veces las causas, apreciando solamente los medios 

de la Divina accion. 

Arévalo se hallaba solo, y muclíos de sus antiguos com

pañeros carecían de recursos con que atender á las necesi

dades y curacion del enfermo. En épocas de prostitucion y es

candalosas usurpaciones, la honra es un equivalente de la 

miseria : los que la sienten en su alma, rechazan las ofertas 

de la inmoralidad y el crimen. El venerable militar tenia dos 

amigos que le profesaban un cariño, respetuoso puede decir

se; D. Cárlos de Borbon y Doña Margarita. 

Con cuánta solicitud, con cuánto esmero velaban al lado 

de su lecho en los poE!treros instantes de su vida! «Doña Mar

garita de Borbon es un eneanto, como dice muy bien el se

~or Aparisi y Guijarro. La he contemplado, continúa, junto 

iL la cuna de su hija ocupada en domésticas labores como Isa

bella Católica. En aquella cuna y en su marido tiene todo 
un mundo. 

Qué sencillez en su trato! ¡Cuán buena para los po

bres! Qué hermana de caridad para los enfermos ! Bien lo 

supo el anciano Arévalo poco ántes de morir, y la bendijo ... 

Cuando habla esa mujer se la ve el corazon y OJlda hay más 

hermoso en el mundo: cuando habla, no quisiéramos que 

&cabase de hablar; porque hay en esa mujer una cosa muy 
rara ..... y es que tiene un ingenio peregrino; pero ella no lo 

66 •• 
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sabe. Dichoso el hombre que la llama su esposa! ¡Dichoso el 

pueblo que la salude su reina ! » 

Es, en efecto, irresistible el encanto de su humildad, ll 

dulzura de sus palabras, la expresion de sus ojos , la gran

deza de sus sentimientos, la belleza que rebosa en su alma, 

trasmitiéndose á sus miradas y á su voz, á sus ojos y á sus 

labios. Posee ese encanto irresistible de la virtud , que seduce 

y fascina , inspirando á un tiempo cariño y veneracion , en

tusiasmo y respeto. Es el modelo acabado de la madre y de 

la señora, de la esposa y de la reina. «Casi vivia de limosna, 

dice un escritor, el teniente general Arévalo ..... y Doña Mar

garita le consoló y él la bendijo ..... Cuando D. Cárlos le 

abrazó moribundo, el valiente guerrero se echó á llorar.» 

Cuadro imponente, lúgubre y deleitoso á la par, era el 

que se ofrecia á la contemplacion en aquel humilde retiro, en 

que un valiente y honrado militar, en que un venerable an

ciano , indigente y apartado dé su querida pátria, se veis 

acariciado por los dos esposos, ejemplos cristianos y enseñan· 

za de principes. Sostenia D. Cárlos la cabeza del moribundo 

general Arévalo, y enjugaba cariñosamente el frio sudor que 

precede á la muerte y que bañaba· el rostro del cadavérico 

anciano. En medio de su varonil esfuerzo, D. Cárlos sentía 

que el dolor manifestado por el llanto subia á sus ojos, que 

se nublaban como los del honrado militar por el hálito de la 

muerte. Doña Margarita besaba la mano del anciano Aréva

lo , y cuantos sé hallaban presentes sentian oprimido su 

corazon por los contrarios afectos de la amargura y el en

tusiasmo. El exánime general fijaba las miradas de sus n ... 
dri0108 ojos en D. Cárlos y en Doña Margarita alternativa-
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mente, y cuando al hallarse en el dintel de la eternidad, sin

tió que sus fuerzas terminaban, semejante á las últimas bri

llantes llamaradas de una luz que se extingue, abriendo des

mesuradamente sus ojos los clavó en los augustos jóvenes; 

despues miró al sacerdote y pasó de esta vida , en medio del 

silencio que dominaba aquella situacion; y sin que D. Cárlos 

se apartara de su lado ni Doña Margarita abandonase la yer

ta mano del digno militar. 

III. 

N o bastan las palabras cuando los hechos no las confir

man, y los ilustres esposos han manifestado en muchas ocasio

nes cuánta es la grandeza de sus almas. Pudieran citarse nu

merosos ejemplos, testimonios de este juicio, y cuantos han te

nido la satisfaccion de ver á D. Cárlos y de tratarle pueden 

atestiguar la verdad de nuestras aseveraciones. ¡Cuántos in

felices han llegado á las puertas de su casa y han recibido 

SOcorros de su mano y consuelos de sus palabras! Cuántas 

veces los mayores adversarios politicos del digno nieto de Cár

los V han celebrado los rasgos del jóven monarca, y han 

reformado la errónea idea que la maledicencia ó la ignoran

cia les habian infundido ! «N o puedo ser carlista, nos decia 

no há mucho un _distinguido hombre politico del partido de

Inocrá.tico, pero si soy entusiasta por D. Cárlos. Si yo pensa

ra en hacerme monárquico , seria carlista.:o 

En su modesta habitaeion de la rue Chaveau-Lagarde, en 

llaris, ha sido visitado D. Cá.rlos por más de 20.000 personas, 

en su mayor parte adictas á la causa monárquico-católica, y 
las restantes pertenecientes á diferentes partidos. El juicio for-
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mado fué unánime: sus mayores enemigos politicos han hecho 

justicia á las grandes prendas morales del Rey de derecho, y . 

la fama de ellas ha cundido por las córtes de Europa. Es á un 

tiempo el digno representante de la raza borbónica y austria

ca; es el monarca español por las leyes de nuestro país, y por 

afecto, por su sangre, y por sus sentimientos; es, en fin , el 

rey popular, puesto que ya en el año pasado se vió al pueblo 

levantarse en armas, espontáneamente_, sin que precediera 

complot ni conjura, sin que por él fuera dispuesto ni ordena

do el movimiento para conseguir el triunfo de la legitimidad. 

En Vevey, en el deleitoso retiro del can ton de Vaud, adon

de se trash~.d6 con su augusta familia, es objeto D. Cárlos de 

iguales pruebas de respeto, consideracion y afecto que en la 

capital de la Francia. Alli, en aquel deleitoso Edem, la paz 

de la familia y el amor á España no se han turbado ni dis

minuido siquiera un dia. D. Cárlos de Borbon y Austria de 

Este es , en Suiza como en Paris , el monarca de derecho , el 

digno monarca en quien resplandecen las virtudes politicas Y 
sociales, los destellos del genio, y las muestras de la ma
jestad. 

IV. 

Reorganizado. el partido carlista en breve tiempo, viósele 

por todas partes potente y unido, respetable y fuerte. Casi

nos y comités, periódicos y lh5tas de propaganda, y diputados 

en C6rtes, á d~peeho de la revolucion enseñoreada del pais. 

La direcei~ de ese poderoso partido, tan considerado por las 
potencias extranjeras como numeroso, no podia confiarse á un 
hombre d.e esca.sos méritos, de historia oscura y de insigniñ-
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cantes prendas; y si en los primeros momentos era esto pre- · 

ciso, e?a indispensable despues que la eleccion recayese en un 

hombre notable, cuyo nombre histórico bastase á autorizar 

los trabajos siempre legales de esas juntas, de esos periódicos 

dedicados á la defensa del venerando principio católico-mo

nárquico. 

En esta situacion, todas las miradas se fijaron instintiva 

Y ardientemente en un caudillo valeroso de la bandera legi

timista en España, en un general cuya limpia historia era la 

mejor garantia del cumplimiento del sagrado deber que se le 

imponía. Ese hombre fué el conde de Morella, D. Ramon Ca

brera. Él, en aquella lucha de los siete años, había sostenido 

con indecible valor el santo lábaro de la causa legitimista; él, 

en 1848, había despertado en Cataluña y en una gran parte 

de España el entusiasmo y la fidelidad de los carlistas; él, en 

fin, supo en diferentes ocasiones mostrar á la Europa atónita 

cuántas y cuán potentes eran las huestes de la legitimidad en 

España. El conde de Morella, agasajado por todos los indivi

duos de la real familia, distinguido por ellos, considerado 

como el primero de los súbditos y defensores de los princi

pios escritos en la bandera carlista; él era el indicado para 

tan alto puesto. 

El general Cabrera, residente á la sazon en Lóndres, re

cibió el importante encargo de la direccion del partido legiti

Inista. No pareció á algunos muy acertada la eleccion; sos

Jlechaban que los cambios ocurridos en la politica europea, la 

permanencia prolongada en Lóndres , los achaques , la mu

danza de estado y posicion social y otras mil causas, en fin, 

habrian de impedir al valeroso conde el cumplimiento de la 

peno~ tarea que se le imponía. Sin embargo, D. Cárlos no 
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vaciló un momento en hacer la eleccion, y el conde de More

lla, despues de muchas instancias, pareció consentir en ello. 

N o influyó poco , segun parece , el secretario particular 

de D. Cárlos para inclinarle á que confiriese aquel puesto 

al citado general, como asimismo trabajó para alcanzar el 

consentimiento· y aceptacion por parte de éste. Por su parte 

algunos trabajaron en sentido contrario, y si bien por entón

ces nada consiguieron, los acontecimientos vinieron á demos

trar de parte de quién se hallaba el más acertado juicio. 

La direccion del partido carlista quedó confiada al caudi

llo de las guerras del 40 y del 48, y las palabras de D. Cár

los convencieron al general para que admitiese aquel honro

so puesto, «que nadie mejor que él, decia, puede ocupar con 

tanta justicia como buen acierto.» Pero los sucesos cambia

ron en breve la opinion de muchos, y el partido católico-mo

nárquico cambió de direccion, segun todos sabemos, y en 

capitulo aparte apuntaremos, con cuanta e-xactitud y pruden· 

cia exige asunto de tanta importancia para el porvenir del 

partido legitimista, que es el porvenir de España. 



CAPITULO X VI. 

·El Poder tem.poral.-Esfu.erzos de la Igle
sia oatóllca.-Co:nstltu.clo:n dogmática. 

l. 

Laudables fueron los esfuerzos de algunas potencias para 

detener en su curso la revolucion desde hace algun~s años. 

Las semillas demagógicas se han estendido rápidamente, y 

era preciso un supremo medio para salvar á la amenazada so

ciedad del inminente peligro que de tan cerca le amenaza

ha. Roma, la capital del mundo moral , centro de las virtu

des y residencia del Pontifice Rey, del venerable anciano cu

yas dulcisimas palabras se esparcieron por Europa incesan

temente como soplos divinos para purificar la atmósfera cor

rompida que nos envenena; Roma, ese centinela de los inte

reses espirituales del mundo católico, centro de la justicia Y 

de la Fe, consagróse sin descanso á conjurar el daño que ame

nazaba á. Europa; y si tal vez la ofuscacion del momento hi
zo que algunos poderosos monarcas vacilasen en prestar su 

apoyo á. la Iglesia y muy principalmente al pontificado, he

chos posteriores han obligado á las potencias ' colocarse en 

la misma actitud. 
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Los acontecimientos politicos que durante estos últimos 

días han tenido lugar no son sino los antecedentes, necesarios 

tal vez, para la restauracion de los legítimos poderes sobre 

la tierra. La Iglesia luchando constantem~nte, así en los pri· 

meros siglos como en la Edad media, tanto en aquel dificil 

periodo de la Historia como en los tiempos modernos, ha con

jurado con sus obras y neutralizado con sus esfuerzos en di

ferentes edades el efecto pavoroso y terrible de las pasiones 
desenfrenadas de pueblos y monarcas. 

II. 

El poder temporal, ese potente apoyo del Augusto ancia

no de Roma, se hallaba amenazado de muerte: la revolucion 

todo lo ha invadido; la raza latina pugna por desprenderse 

de todo poder legal y justo, y sirve hace algunos años igno

rantemente á la causa del más absurdo despotismo. ¡Con cuán

ta razon escribíamos hace algunos años las siguientes lineas! 

«Tres siglos de maquinaciones y trabajo no han bastado 

en¡el mundo para derrocar el soberano principio de autoridad. 

»Como adelantaba la Reforma, el mundo moral se di
solvia • 

.»Y la civilfzacion cristiana se detuvo á presencia de la 
muerte , de la desolacion y lf1 barbarie. 

»Los pueblos trataron de emanciparse del poder de la Igle· 

sia, y los monarcas modernos quisieron librarse de una pro

teccion que les importunaba al recordarles el extravío de su 
conducta. 

»Pero los pueblos gimieron bajo el despótico yugo de los 

invasores; y las monarquias, olvidadas de su noble origen, 

se bamboleaban al borde del abismo de la anarquia. 
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»El derecho social , como el poder político , quedaron á 

merced del más osado ó el más fuerte. 

»El Cristianismo, ensanchando la esfera de la razon hu

mana, había inaugurado un inmenso camino á la verdad. 

»La Reforma intentaba destruir ese camino. 

»Emancipado el hombre moral, el resultado inmediato era 

la anarquia. 
»Ese estado de los pueblos, en que, rasgado el pudoroso 

velo de las virtudes, presentan su desnudo pecho á las discor

dias y el crimen, á la codicia y la usurpacion. 
>)La Reforma quería, no solamente aniquilar lo construi-

do, si que tambien edificar sobre sus ruinas. 
»Por eso ensayaba fórmulas de creencias y profesiones de 

fe, supliendo con una autoridad impuramente material la au

toridad divina, que intentaba consumir en el fuego del apa-

sionado orgullo. 
»Trascendental revolucion, que comenzó en escándalos y 

acabó en crimenes. 
»La experiencia, esa lengua de la tradicion y academia 

de las generaciones , atestigua que el protestantismo no fué 

una reforma, y si una rebelion excitada por la vanidad y la. 

envidia. 
»Extraviada la Europa, el mundo todo, cuando el arria-

nismo proclamaba la independencia' sufrió con la pérdida 

de la fe católica las duras pruebas de la guerra y la bar-

barie. 
»Algun tiempo despues renacían gigantes las esclavizadas 

naciones bajo el augusto cetro de Carlo-Magno. 

~El moderno arrianismo fné la Reforma. 
»La Reforma , que es el indiferentismo del hombre en la 

66 ... 
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parte religiosa, que es su egoista aislamiento bajo el prisma 

social. 
La Reforma, que es una negacion de la Religion, y cu

_yas consecuencias son tambien negativas. 

»En la soledad, proclama al hombre rey de si mismo. 

»Un rey esclavo de su inteligencia y de sus hirvientes pa

siones. 

»Sin embargo, la revolucion estaba germinada. 

»La inmensa unidad humana fué rota; la sociedad un con
junto de individualidades egoistas y anárquicas, en lugar de 

una reunion de hermanos • . 

»La autoridad suprema del Jefe de la Iglesia fué puesta' 

discuaio:o 1 dando oidos al cisma y la herejia los mismos mo
tmEt.-.Q.eiJqa 8\U:«mm&a y los pueblos mismos á quie

~ v.olviera su autonoinia y seDSata&: libeflades • 
.aL&. revolucion habia cambiado el precepto ~ en 

;MJ'OPCI4t. á la; aoble~-Ae1 ~toli4ismo 
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»Y algunos reyes, y algunas naciones, desgajándose del 

robusto centro de la fe y la monarquia , formaron sociedades 

y agruparon leyes, donde, admitiendo el soberano principio, 

se desechaban las legitimas consecuencias. 

»La divina figura del Salvador como.el eterno lazo entre 

Dios y el hombre . 
.»La Iglesia católica como la sagrada vinculacion de la su-

prema justicia en la tierra. 
»Aniquilado, aunque jamás destruido, el poder espiritual; 

victima de mayores persecuciones que en tiempo del Imperio, 

pues, si ménos valientes, fueron más groseras, ¡,qué podia 

esperarse en el órden político, verdadero y simulado punto 

de vista que guiaba á la revolucion '1 
»El Pontifice Romano durante algunos siglos es el mártir 

del cisma y la impiedad. 
»El rey de Roma, el esclavo de los más poderosos imperios. 

De conquista en conquista , de concesion en concesion, fué

ronse esquilmando sus derechos, como adelantaron los de la 

usurpacion. 
»Tratados que se firmaron con el rey de Roma, solo obli-

garon á una de las partes. 
»Conforme las mentidas exigencias del progreso, 6 la ad-

ministracion , de la politica 6 la economia refórmanse esos 

tratados frecuentemente, y á un á despecho del augusto Mo

narca muchas veces. 
»Los poderes espiritual y temporal son incompatibles . 

.»En el Vicario de Jesucristo, todo debe ser mansedum-

bre , todo miseria. 
»Estas son las palabras de la Reforma y de la re-vo-

lueion. 
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»El Pontifice debe vivir errante como en tiempo del Impe
rio romano; es cierto. 

»El Pontifice debe regar con su sangre las páginas del 
Evangelio. 

>)El Pontifice debe servir de juguete á la ambician y el ca· 

pricho de un déspota, y, nuevo Lázaro, recoger las migas de 
la mesa que le arroje el poderoso. 

»Y ahora bien: en estas condiciones infames, dejando apar

te la crueldad de quien las formula y el sufrimiento que re

presentan, fuera posible la propaganda de la Religion'? 

»¿Inspirarán acaso respeto ni conviccion alguna las pa

labras ahogadas del apóstol, las fervientes plegarias del sa

cerdote, que empieza por excitar vuestra caridad para el mez
quino objeto del alimento '? 

»Los que predicais libertades para los pueblos, los que pro

fanais el sagrado nombre de Jesus, para convertirle en el 

simbolo de vuestros criminales pensamientos; los que en las 

tinieblas de la anarquia y bajo el techo de la miseria soñais 

repúblicas, y engendrais rebeliones; con el acento de la leal

tad, ai alguna vez puede producirse en vuestro pecho, res
ponded: 

»Y vosotros halagais las brutales pasiones; y vosotros ha

blais ellenguaj e del vicio y la satisfaccion material ; y vos

otros haceis vuestras predicaciones con la base del interes ó 
de la fuerza. 

»Y al faltaros palabras en el momento del desenfreno , os 

sobran pufiales con que labrar el convencimiento de vuestras 
teorias en el pecho de la virtud. 

»De todo disponeis ; halago y fuerza , mentidas promesas 
y el oro incentivo de la ambicion. 
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»Todo es permitido dentro de vuestro sistema. 

»Y sin embargo, vuestra propaganda es raquitica y vues-

1ira laboriosidad estéril. 
»Contais con una multitud ganosa de trastornos, y ávi-

da de crimenes y de sangre. 
»Pero esa multitud es la misma que se mofaba de Dios en 

Babilonia, y escarneciera á Jesus en el Calvario. 

»Es la misma que aguzara el puñal del asesino de Enri

que IV de Francia, y arrastrara al patibulo á Luis XVI. 

»Es la atmósfera del crimen que envuelve algunos grupos 

de la humanidad. 
»Que, como en el reino vegetal nace espontáneamente la 

venenosa cicuta, ·en la familia humana se desarrollan algu

nos séres con la. idea del mal. 
»Pero la obra no se debe á vuestros talentos, ni vuestras 

teorias se propagan á la sugestion de vuestras razones. 

)Porque en cada hombre honrado teneis un enemigo, y 

cada virtud es una trinchera que habeis de ganar. ' 

»Vuestras mismas debilidades os descubren; vuestra codi-

cia os señala. 
1> Y la peraecucion de la sociedad, y de los gobiernos conso-

lidados, los obliga á vivir errantes, sin patria y sin familia, 

desprendidos de los brazos sociales como hijos espúreos. 

»Y vosotros halagais las brutales pasiones. 
¡La religion católica, que esclaviza la materia cuanto agi

ganta ~1 espíritu; que es la constante oposicion de nuestros 

mundanales deseos; que lastima al soberbio y anatematiza ·al 
tirano; que ampara la virtud y persigue al crimen, ¡,qué pro

paganda, qué beneficios, qué progreso pudiera realizar, si 

la arrancais el apoyo de la monarquia; si le privais de toda 
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majestad y representaeion temporal ; si destruís sus medios 
materiales, neeesarios para la realizacion de tan altos fines? 

»iSi abandonaia en el corazon de la hirviente Europa el 
último resto de la fe! 

»Quereis hundir al catolicismo7 arrojad d~l Vaticano' su 
augusto morador. 

»Sustituid i la corona del monarca la corona del mártir, 
»La obra de tres siglos quedará terminada i satisfaccion 

de la Reforma y el 'Cinismo revolucionario. 
»Y la ciudad del TibeJL seri la tumba de la civilizaeion.J 

Como corroboracion de los temores que abrigaba el Pon- , 
tifice , y de la indiferencia 6 culpabilidad de los gobiemos en 

el aespojo que mú tarde babia de Uttvarse ' cabo' recorde
m ueUas memOJ¡abl~ palabras de la alocueion del dignO 

sucesor de San Pedro en el CQnsistorio secreto (25 de Junio 
de 1869. 
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mo Cristo, para defender y propagar su religion divina y pro

curar la salvacion de las almas hasta la consumacion de los 

!!ligios; esta ley, cuyo único objeto parece que es borrar y ex

terminar, si tal :pudiera suceder, la Iglesia católica de esta 

infelicisima Italia '1 

»No t.enemos palabras con qué reprobar y condenar esta 

ley. Todo el mundo sabe que no hemos omitido medio alguno 

para cumplir con el mayor celo posible los deberes que nos 

imponia el cargo de nuestro ministerio apostólico y que todos 

nuestros venerables hermanos los obispos de Italia, dignos de 

la mayor alabanza, no han cesado de hacer oir sus justas 

quejas, reclamaciones y solicitudes, para que no se promul

gara semejante ley. 
»¡ Pluguiese al cielo, venerables hermanos, que no tu-

viéramos que deplorar al mismo tiempo los graves daños y 

males con que es afligida y vejada de un modo lamentable en 

el imperio austriaco y en el reino de Hungria nuestra santi-

sima religion ! 
»En cuanto á las noticias que nos llegan del reino de Es

paila sobre las cosas eclesiásticas, léj os de darnos algun con

suelo, nos traen motivos de tristeza y amargura. 

»El gobierno ruso sigue persiguiendo á la Iglesia católi

ca, arrojando por violencia de casi todas las diócesis á los 

obispos, y desterrándolos , porque, fieles á su deber, escu

chan la voz y cumplen los mandatos del Vicario de Cristo en 

la tierra·. Y no los permite salir de los limites de su imperio 

aunque lo reclamen absolutamente los más grandes intereses 

de la Iglesia ; y de esta manera aumenta de dia en dia los 

obstáculos que impiden á los fieles de sus estados comunicar

se con Nos y con esta Sede Apostólica. 
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»Pero, en medio de las gravisimas angustias que nos afli

gen, encontramos ciertamente un gran motivo de consuelo 

en ellaudabilisimo celo pastoral con que los obispos defien

den con valor la causa católica, y luchan por conservar in

tactos los principios de nuestra santa fe y la anidad de la 

Iglesia contra las asechanzas y esfuerzos múltiples que em

plean los hombres impios para propagar sus errores. Nos te

nemos confianza en que todo el clero católico se esforzará en 

imitar los ilustres ejemplos de sus obispos, procurando riva
lizar con ellos. 

»Entretanto, N os dirigimos una vez más á todos estos 

enemigos de Cristo y de su Iglesia santa, advirtiéndoles que 

consideren seriamente que Dios castiga de un modo terrible 

á sus enemigos y á los de su santa Iglesia. 

»En cuanto á nosotros, no cesemos, venerables hermanos, 

de rogar y suplicar con humildad y fervor al Padre de las mi

sericordias, para que traiga á todos los desdichados errantes 

por el camino de la perdicion á la senda de la verdad, de la 

justicia y de la salvacion, y para que en todas partes engran

dezca y llene de gloria con nuevos y brillantes triunfos á la 
Iglesia católica.» 

111. 

Pero no bastaron las quejas del Pontifice para despertar 

del letargo á los extraviados pueblos y soberbios monarcas; 

La necesida.d de poner un correctivo á la desmoralizacíon de 

las doctrinas y á lo despótico de las prácticas, á la impiedad 

y la disolucion social, obligaron á Pio IX á reunir un conci

lio ecuménico, y en 8 de Diciembre de 1869, reunido gran 
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número de prelados, empezaba sus tareas la ilustre congre
gacion. 

La, constitucion dogmática fué promulgada, y en ella res~ 
plandecen la sabiduria y sana moral, verdaderos antidotos 

contra la influencia del indiferentismo y la impiedad. Su tex

to, que á continuacion tra~cribimos, revela la grandeza de los 

pensamientos que guarda el augusto anciano, y cuyo plan

teamiento sólo ha retardado un acontecimiento pasajero, 4J.Un
que desgraciado. 

IV. 
J .. 

Largo tiempo habia que las circunstancias habian hecho 

necesaria, indispensable, mejor dicho, la reunion de un 

concilio ecuménico que pusiese órden en algunos B:Suntos de 

la Iglesia, y dictase disposiciones para corregir los daños y 

prevenir los ataques de que venia siendo objeto el catolicis

mo en Europa, y principalmente en España, donde la revo

lucion todo lo trastornara , amenazando á los más sagrados 
principios. 

Reunióse el concilio, y des pues de algunas ligeras obser

vaciones por parte de los prelados allí presentes, que eran en 

considerable número, adoptóse la siguiente constitucion do¡
mdtica solYre la fe católica: 

<<Pio, obispo, siervo de los siervos de Dios, con aproba

eion del Sacro Concilio, para perpétua memoria : 

»El Hijo de Dios y Redentor del género humano nueFo 

Seaor J esueristo, al vol ver á su Padre celestial , prometió ~ 
t,r con su Iglesia militante en la tierra todos los c;lias hasta 

67 .. 



530 

la consumacion de los siglos ; por lo cual en ningun tiempo 

ha dejado de favorecer á su amada esposa, asistirla cuando 

enseña, bendecirla en BQS obras y socorrerla en los peligros. 

Esta saludable providencia, que se ha manifestado constante

mente , con otros innumerables beneficios, se ha conocido 

muy especialmente por los frutos copiosísimos que han resul

tado al orbe cristiano de los concilios ecuménicos, y principal

mente del Tridentino, aunque celebrado en época calamitosa. 

»Por ellos fueron definidos más concisamente y se expu

sieron con más extension los santísimos dogmas de la Reli

gion y se condenaron y reprimieron los errores; se restable

ció y sancionó más sólidamente la disciplina eclesiástica; se 

promovió en el clero el estudio de las ciencias y de la piedad; 

se prepararon colegios con el fin de educar los jóvenes para 

la sagrada milicia; y finalmente, se renovaron las costum ... 

bres de los pueblos cristianos, ya con hé.bil enseñanza, ya 

con más frecuente uso de los sacramentos. Ademas, se estre .. 

ch6 por ellos la union de los miembros con su cabeza visible 

y se aumentó el vigor de todo el cuerpo místico de Cristo; 

• por ellos se multiplicaron las congregaciones religiosas y otros 

institutos de piedad cristiana ; por ellos tam bien vino aquel 

ardor asiduo y constante hasta derramar la última gota de 

sangre para propagar el reino de· Cristo por todo el orbe. 

»Pero á pesar de estos y otros insignes beneficios que la 

divina clemencia concedió á la Iglesia, principalmente por el 

último aínodo ecuménico , miéntras los recordamos con ale ... 

gria, como se debe, no podemos contener el dolor por los 

males gra'risim.os , originados especialmente por muchos que 

despreeiaron la autoridad del mismo sacrosanto sinodo, ú ob· 

senaron con negligencia sus sapientisimos decretos. 
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»Nadie ignora, ciertamente, que las heregias condena

das por los Padies de Trento , que rechazaban el magisterio 

divino de la Iglesia, y dejaban al juicio particular de cada 

cual las cosas pertenecientes á la religion, se dividieron poco 

á poco en una multitud de sectas, con cuyas disensiones y 

disputas perdieron muchos toda la fe de Cristo ; de manera 

que hasta la misma sagrada Biblia, que ántes consideraban 

como la única fuente y juez de la doctrina cristiana, no solo 

no la reputan como divina, sino que han empezado á contar

la entre las fábulas mitológicas. 

»Entónces nació y se extendió demasiado por todo el orbe 

aquella doctrina del racionalismo 6 naturalismo, que , contra

diciendo en todo á la religion cristiana como de origen sobre

natural , hace grandes esfuerzos para excluir al solo Seiior y 

Salvador nuestro Cristo de las almas y de la vida y costum

bres de los pueblos, y para. establecer lo que llama el reino de 

la pura razonó de la naturaleza. Y abandonada y rechazada la 

religion cristiana , negado el verdadero Dios y su Cristo, cayó 

la inteligencia de muchos en la honda sima del panteísmo, 

materialismo y ateismo; de manera que, no sólo niegan la 

misma naturaleza racional y todas las reglas de lo justo y de 

lo recto, sino que hacen grandes eefuerzos para destruir los 

funda-q1entos de la sociedad humana. 

»Extendiéndose y creciendo por todas partes esta impie

dad, aconteció desgraeiadam.ente que muchos hijos de la Igle

sia católica se han apartado del camino de la verdadera pie

dad, y se ha debilitado en ellos el sentimiento católico por 

el paulatino desvanecimiento de las verdades. Extraviados por 

varias y extraiias doctrinas , con,fundiendo malamente la na

turaleza y la gracia, la ciencia humana y la fe divina, pro-
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curan alterar el sentido genuino de los dogmas que sostiene 

y enseña la Santa M&dre Iglesia, y eorrompen y ponen en 

peligro la sinceridad y la integridad de la fe. 

»Ante tan triste espectáculo, ¡,cómo no habían de conmo· 

verse las entrañas de la Iglesia'? De la misma manera que 

Dios quiere que todos los hombres se salven y que vengan al 

conocimiento de la verdad , asi como Cristo vino para salvar 

á lo que había perecido, y para reunir á los hijos de Dios que 

estaban dispersos, asila Iglesia, constituida. por Dios, madre 

y maestra de los pueblos, se reconoce deudora á. todos r y 
siempre está preparada y dispuesta para levantar á los caidos, 

sostener á los que vacilan , abrazar á los que vuelven, confir

mar á los buenos , y conducirlos á. la perfeccion. Por lo cu~l 

en niJ?gun tiempo puede dejar de afirmar y predicar la ver

dad de Dios, que sana todas las cosas , no ignorando que se 

le ha dicho: «El espiritu mio que está en ti y mis palabras 

que puse en tus labios, no se apartarán de tu boca ni ahora, 

ni nu~ca jamás (1).» 

»Nosotros, pues, siguiendo las huella~ de nuestros prede

cesores, cumpliendo nuestro apostólico ministerio, nunca he

mos dejado de enseñar y defender la verdad católica, y de re-
• 

robar las malas y perversas doctrinas. Y ahora, sentándose 

y juzgando con Nos todos los obispos del orbe, en este sinodo 

ecuménico, congregados en el Espiritu Santo por autoridad 

nuestra, apoyado~ en la p,alabra de Dios escrita, y en la trtts

mit~da p<>r la tradicion , ~egun la recibimos . santamente con

servad~ y genuin~mente expuesta por la. Iglesia católica des-

(1) Is. LIX , 21. 
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de esta cátedra de Pedro, delante de todos, hemos determina

do enseñar y declarar la saludable doctrina de Cristo, pros

cribiendo y condenando con la potestad que Dios nos ha dado, 

los errores contrarios á ella. 

«ÜAPITULO 1.-.De IJios, C'J'ead01' de todas las cosas.-La 
Santa Iglesia católica, apostólica, romana, cree y confiesa 

que existe un Dios verdadero y vivo , Creador y Señor del cie

lo y de la tierra, Omnipotente, Eterno , Inmenso , Incompren

sible, infinito en inteligencia, en voluntad y en toda perfec

cion; que siendo una sustancia espiritual , única, absoluta

mente simple é inmutable, debe ser predicado realmente y 

por esencia distinto del mundo, felicísimo en sí y por si , é 

inefablemente escelso sobre todas las cosas que pueden con

cebirse fuera de El. 

»Este solo Dios verdadero , por su bondad y su virtud o m· 

nipotente, no por aumentar su felicidad ni por adquirirla, si

no por manifestar su perfeccion por los bienes que distribuye 

á las criaturas, y por su voluntad plenamente libre, creó de 

la nada al principio de los tiempos la criatura espiritual y la 

corporal, la angélica y la mundana, y luégo la criatura hu

mana, como formada compuesta de espíritu y de cuerpo (1). 

»Dios protege y gobierna con su Providencia todas lasco

sas que ha creado, abarcando fuertemente de un extremo á 

otro del universo y disponiéndolo todo con suavidad (2). To

das las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos (3), has

ta las que han de suceder por la accion libre de las criaturas. 

(1) Con. La t., IV, c. I, Fi'rmite'r. 
(2) Sabiduría, VIII, I. 
(3) Cf. Heb., IV., 13. 
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»ÜAPITULO n.- .De lare1Jelacúm.-La misma Santa Ma

dre Iglesia cree y enseña que Dios, principio y fin de todas 

las cosas, puede ser ciertamente conocido por las luces natu

rales de la razon humana , por las cosas creadas; porque las 

cosas invisibles de Dios son comprendidas por la criatura del 

mundo, por medio de las cosas creadas (1). Sin embargo, plu· 

go á la sabiduria y bondad de Dios revelarse El mismo al 

género humano y revelarnos los decretos de su voluntad por 

otro camino, el sobrenatural, segun dijo el Apó:Stol: ~<Dios, 

que habló á nuestros padres de muchas maneras por los pro

fetas, nos ha hablado últimamente en nuestros dias por su 
Hijo (2).» 

»Por esta revelacion divina pueden conocerse pronto , has

ta en el estado presente del género humano, con absoluta 

certeza, sin mezcla ninguna de error, las cosas divinas que 

no son por si inaccesibles á la razon humana. N o se ha de de

cir que la revelacion divina sea por eso absolutamente nece

saria, sino que Dios por su bondad infinita ha ordenado al 

hombre para un fin sobrenatural, es decir, para participar de 

los bienes divinos, que superan absolutamente la inteligencia 

humana; porque el ojo del hombre no ha visto, su oído no ha 

escuchado , su corazon no ha podido elevarse á comprender lo 

que Dios ha preparado á los que le aman (3). 

»Esta revelacion sobrenatural, segun la fe de la Iglesia 

universal, proclamada en el Santo Concilio de Trentó, está 

contenida en los libros escritos y en las tradiciones no escritas 

(1) Rom., I, 20. 
(2) Heb. 1., 2. 

• (3) Cor. II, 9. 
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<¡ue , recibidas por los apóstoles del mismo Cristo, ó trasmi

tidas como por las manos de los apóstoles, bajo la inspiracion 

del EspirituSanto, han llegado hasta nosotros (1). Y estos li

bros del Antiguo y del Nuevo Testamento deben ser tenidos 

por santos y canónicos, integramente , en todas sus partes, 

tal cgmo fueron enumerados en el decreto del concilio de Tren

to y en la antigua edicion latina de la Vulgata. La Iglesia 

tiene estos libros por santos y canónicos, no porque, compues

tos por el sólo ingenio humano, fueran luego aprobados por 

su autoridad; ·no sólo porque, escritos bajo la inspiracion del 

Espiritu Santo, tienen á Dios por autor, y han sido entrega

dos como tales á la Iglesia misma. 
»Pero porque algunos hombres juzgan mallo que el san

:to concilio de Trento ha decretado saludablemente tocante á 

la interpretacion de la Divina Escritura, á :6.n de poner los 

.ánimos en rebeldia; N os, renovando el mismo decreto , decla

ramos que el espiritu de este decreto es que sobre las cosas de 

la fe y de las costumbres que conciernen al cuerpo de la doc

trina cristiana es preciso tener por verdadero sentido de la 

Santa Escritura el que siempre ha tenido y tiene por tal nues

tra Santa Madre la Iglesia, á quien pertenece determinar el 

verdadero sentido y la interpretacion de las Sagradas Escri

turas, de s~erte que á nadie es permitido interpretar la Es

-critura de modo contrario á este sentido, ni contra el senti

miento unánime de los padres. 
»CAPÍTULO III.-.De la fe.-Dependiendo el hombre com

pletamente de Dios , como de su Criador y Señor ; sometida 

(1) Conc. de Tren., Ses. IV. Decr. de Can. Scrip. 
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absolutamente la razon creada á la verdad increada, debemos 

á Dios, por la fe, el homenaje completo de nuestra inteligen

cia y de nuestra voluntad. Esta fe , que es el principio de la 

salvacion del hombre, segun profesion de la Iglesia Católica, 

es una virtud sobrenatural, por medio de la que , con la ins

piracion y gracia de Dios , creemos verdaderas las cosas que 

Éi nos ha revelado, no á causa de la verdad intrinseca de las 

cosas percibidas por las luces de la razon, sino á causa de la 

autoridad de Dios mismo , que nos las revela, y que no pue

de engañar ni ser engañado. Porque la fe, segun el testimo

nio del Apóstol, es la sustancia de las COS88 que forman el ob

jeto de la esperanza, la razon de las cosas invisibles (1). 

»Sin embargo, á fin de que el homenage de nuestra fe es

tuviese de acuerdo con la razon, Dios ha querido añadir á los 

socorros interiores del Espíritu Santo las pruebas esteriores 

de su revelacion , á saber: los hechos divinos, y sobre todo 

los milagros y las profecías, los cuales, al mostrar supera

bundantemente la omnipotencia y omniscencia de Dios, son 

signos certisimos de la revelacion divina y accesibles á la in

teligencia de todos. Por eso Moisés , los profetas y sobre todo 

Nuestro Señor Jesucristo, han hecho tantos milagros y tan 

manifiestas profecías. Por eso se ha dicho de los apóstoles~ 

«Y habiéndose marchado, predicaron por todas partes con la 

cooperacion del Señor, que confirmaba su palabra con los 

milagros que la seguían (2).» Y ademas «tenemos una pal&

bt-a profética segura , á la cual haceis bien de ateneros como 

á una luz que brilla en lugar tenebroso (3).» 

(1) Hebr. XI., l. 
(2) Marc. XVI., 20. 
(3) 2. Petr. l., 19. 
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»Porque aunque el asentimiento de la fe no sea un ciego 

movimiento del espiritu, nadie, sin embargo, puede adherir

se á la revelacion evangélica , como es preciso para salvarse, 

sin una iluminacion y una inspiracion del Espiritu Santo, que 

da á todos la suavidad del consentimiento y de la creencia de 

la verdad (1). Y es porque la fe en si misma, aunque no obre 

por la caridad, es un dónde Dios, y su ejercicio es una obra 

que se refiere á la salvacion, acto por el cual el hombre 

ofrece á Dios mismo una libre obediencia, concurriendo y co

operando á. su gracia , á la cual podría resistir. 

»Luego se debe creer con fe divina y católica todo lo que 

está contenido en las Santas Escrituras y en la tradicion, y to

do lo que enseña la Iglesia como verdad divinamente revelada, 

sea en virtud de un juicio solemne , sea en el ejercicio de su 

magisterio ordinario y universal. 

»Pero porque es imposible sin la fe agradar á Dios y en

trar en participacion con sus hijos, nadie se justifica sin ella 

ni llega la vida eterna sin perseverar en ella hasta el fin. Y 
para que podamos cumplir el deber de abrazar la verdadera fe 

Y permanecer en ella constantemente, Dios , por medio de su 

único Hijo, ha instituido la Iglesia y la ha provisto de seña

les visibles de su institucion á fin de que pueda ser reconocida 

por todos como la maestra y custodia de la palabra revelada. 

Porque sólo á la Iglesia católica perteneeen esos caractéres tan 

numerosos y tan admirables establecidos por Dios para hacer 

evidente la credibilidad de la fe cristiana. 

»A si la Iglesia por si misma, con su propagacion admi

rable, su santidad eminente y su inagotable fecundidad para 

(1) Syn. Araus, II., can. 7. 
68 . • 



538 

todo bien, con su unidad católica y su inmutable estabilidad, 

es un grande y perpétuo argumento de credibilidad, un tes

timonio irrefragable de sumision divina. 

»Y por eso, como un signo erigido en medio de las nacio

nes, atrae hácia si á todos los que hasta ahora no han creído, 

y enseña. á sus hijos que la fe que profesan se apoya sobre 

muy sólido fundamento. 

»Á este testimonio se agrega el auxilio eficaz de la vir

tud que viene del cielo. Porque el Señor misericordioso exci

ta y ayuda con su gracia á los que están en el error, á fin de 

que puedan llegar al conocimiento de la verdad, y á los que 

ya ha sacado de las tinieblas, atrayéndolos á su admirable 

luz, los confirma con su gracia , que no falta sino cuando se 

huye de ella, á fin de que persistan en esa misma luz. 

»Asi, muy diferente es la condicion de los que se han ad

herido á la verdad católica por el don divino de la fe, de la 

de aquellos que, guiados por las opiniones humanas, siguen 

una falsa religion; porque los que han abrazado la fe bajo el 

gobierno de la Iglesia, no pueden tener jamás ningun moti

vo justo para abandonarla y poner en duda esa fe. Hé aqui 

por qué, dando gracias al Eterno Padre que nos ha hecho dig

nos de participar de la suerte de los santos en la luz , no de

bemos menospreciar tan gran ventaja; ántes bien , fijos los 

ojos en Jesus, autor y consumador de la fe, debemos guar .. 

dar testimonio inquebrantable de nuestra esperanza. 

»CAPÍTULo IV.-.De lafe y de la 1'azon.-La Iglesia ca

tólica ha sostenido siempre y sostiene con CODSeJttimiento per· 
pétuo que existe un doble órden de conocimiento, distinto no 

solamente en principio, sino en su objeto: en principio por ... 

que en el uno conocemos por la razon natural , y en el otro 
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por la fe divina; en su objeto, porque fuera de las coaas á 

que puede alcanzar la razon natural, hay misterios ocultos 

en Dios propuestos á nuestra creencia, que no podemos con~

cer sino por la revelacion divina. 

»Por eso el apóstol , que afirma que Dios se da á conocer 

á las naciones por las cosas creadas, dice sin embargo, á pro

p6sito de la gracia y de la verdad , que ha sido hecho por J e

su cristo. Hablamos de la sabiduria de Dios en misterio, 

sabiduria oculta que Dios ha predestinado para nuestra glo

ria ántes de los siglos , y que ninguno de los Principes de es

te siglo ha conocido; pero Dios nos le ha revelado por su es

piritu , porque el espiritu escudriña todas las cosas , hasta las 

profundidades del mismo Dios. Y el unigénito hijo, el mis

mo, da testimonio al Padre de que ha ocultado esas cosas á los 

sabios y á los doctos, y las ha revelado á los pequeños. 

»Cuando la razon por su parte, iluminada por la fe, in

quiera cuidadosamente, piadosamente y prudentemente, en

cuentre por el dónde Dios alguna inteligencia muy fr.uctuo

sa de los misterios, tanto por la analogia de las cosas que co

noce naturalmente , como por la relacion de los mistel"ios en

tre si y con el fin último del hombre, sin poder jamás perci

birlas como las verdades que constituyen su objeto propio. 

»Porque los misterios divinos sobrepujan de tal manera 

por su naturaleza el entendimiento creado que, áun trasmi

tidos por la revelacion y recibidos por la fé, permanecen to

davia cubiertos con el velo d'e la misma fé, y como envueltos 

en una especie de. niebla, miéntras como extranjeros viajamos 

por esta vida mortal fuera de Dios , porque marchamos guia

dos por la fé y no por la vista. 

)Pero aunque la fé esté por cima de la razon, no puede 
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haber entre ambas desacuerdo verdadero ; porque es el m~ 

mo Dios el que revela los misterios y comunica la fé, y el qu~ 

ha dado al espiritu humano la luz de la razon , y Dios no pue

de negarse á si mismo, y lo verdadero contradecir jamás á lo 

verdadero. Esta imagin•ria apariencia de contradiccion pro

cede principalmente, ó de que los dogmas de fé no han sido 

comprendidos ni espuestos, segun el espiritu de la Iglesia, 

ó de que los errores de la opinion son tomados por juicios de 

la razon. Declaramos pues absolutamente falsa toda proposi

cion contraria á una verdad atestiguada por la fé. 

»La Iglesia, que ha :recibido con la mision apostólica de 

enseñar el mandato de guardar el depósito de la fe, tiene 

tambien de Dios el derecho y el cargo de proscribir la falsa 

ciencia , á fin de que nadie sea engañado por la filosofla Y la 

vana sofistica. Por lo que todos los fieles cristianos, no so

lamente no deben defender como conclusiones ciertas de la 

ciencia las opiniones que se sabe son contrarias á la doctrina 

de la fé, sobre todo cuando aquellas han sido reprobadas por 

la glesia, sino ademas deben tenerlas por errores cubiertOS 

con la engañosa apariencia de la. verdad. 

»Y no solo la fe y la razon no pueden jamás estar en de

sacuerdo, sino que se prestan mucho apoyo; la recta tll"' 

zon demuestra los fundamentos de la fe , y esclarecida por su 
luz, desarrolla la ciencia de las cosas divinas; la fe libra Y 

previene á la razon de los errores y la enriquece de un cono .. 

cimiento multiplicado. Léjos, pues, de que la Iglesia se& 

opuesta al estudio de las artes y las ciencias humanas, l8S 

favorece y propaga de mil maneras, porque no ignora ni des

precia las ventajas que de ellos resultan para la vida huJil&"" 

na.; reconoce por el contrario que las ciencias y las artes pro-
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vienen de Dios, maestro de las ciencias, y que, si son conve

nientemente dirigidas, deben tambien conducir hácia Dios 

con la ayuda de la gracia; ni prohibe seguramente que cada 

una de estas ciencias en. s esfeta se &it"\fa de sus propios prin

cipios y de su método particular; pero reconociendo esta j us

ta libertad, vela cuidadosamente para que no se pongan en 

oposicion con la doctrina divina, admitiendo errores ó tras

pasando sus limites respectivos para invadir y turbar lo que 

es del dominio de la fe. 

»Porque la doetrina de la fe que Dios ha revelado no ha 

sido propuesta como una invencion filosófica al perfecciona

miento del género humano, sino que ha sido trasmitida co

mo un divino depósito á la Esposa de Cristo para ser fielmen

te guardada é infaliblemente enseñada. Asi se debe sostener 

siempre el sentido de los dogmas sagrados que la santa Ma

dre Iglesia ha determinado una vez para todas , y no apar

tarse jamás de ellos en nombre y con pretesto de una inteli

gencia superior. 

>>Crezcan pues, y multipliquense abundantemente en to

dos Y en cada uno, en todos los hombres y en toda la Igle

sia, d~rante el curso de las edades y de los siglos, la inteli

gencia, la ciencia y la sabiduria ; pero en su órden conve

niente, es decir, en la unidad de dogma, de sentido y de sen
tencia . 



l. 

DE Thos, CREADOR DE TODAs LAS COSAS • 

.-1. 
0 

Si alguno negare á un sólo y verdadero Dios, Cria

dor y Señor de todas las cosas visibles é invisibles, sea ana
tema. 

»2. 
0 

Si alguien osase afirmar que nada existe fuera de la 
materia , sea anatema. 

»3. 
0 

Si alguno dijese: que la sustancia 6 esencia de Dios 
y todas las cosas es una sola é idéntica , sea anatema. 

»4. o Si alguno dijese que las cosas finitas , ya corporales, 

ya espirituales , ó al ménos las espirituales , son emanaciones 

de la sustancia divina, ó que la esencia divina hizo todas las 

cosas por una evolucion 6 manifestacion de si misma ; 

»Ó finalmente, que Dios es un ente universal é indefini
do, el cual, determinándose á si mismo, constituye la univer-

salidad de las cosas distintas en géne~os , especies é indiVÍ'"' 
duos, sea anatema. 

»5.
0 

Si alguno no confesare que el mundo y todas las eo

aas que en él están constituidas , espirituales y materiales, 

fueron, segun toda su sustancia, sacadas de la nada por Dios; 

»Ó dijese que Dios no las creó por su voluntad libre de 
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toda necesidad , sino con la necesidad con que se ama á sí 

mismo; 

»Ó negase que el mundo haya sido formado para la glo

ria de Dios , sea anatema. 

II. 

DE LA RBVBLAOION. 

»1.0 Si alguno dijese que Dios:, uno y verdadero, Crea

dor Y Señor nuestro, no puede ser conocido ciertamente con 

la natural luz de la razon humana, por medio de las cosas 

creadas, sea anatema. 
2.o Si alguno dijese que no es posible ó conveniente que 

el hombre sea enseñado por revelacion divina acerca de Dios 

Y del culto que se le debe, sea anatema. 

»3.0 Si alguno dijese que el hombre no puede ser eleva

do divinamente al conocimiento y á la perfeccion que traspa

san el órden natural, sino que puede y debe llegar en virtud 

de sus propias fuerzas con continuado progreso á la posicion 

final de lo verdadero y de lo bueno, sea anatema. . 
.l4. o Si alguno no recibiese como sagradoa. y canónicos 

los libros íntegros de la Sagrada Escritura~ con todas sus 

Partes, segun los enumeró el Santo Concilio de Trento , ó ne

gase que fueron divinamente inspirados, sea anatema. 

lli. 

DE LA FB. 

»1.0 Si alguno dijere que la razón humana es de talma

nera independiente qne la fe no la puede ser mandada por 

Dios, sea anatema. 



»2. o Si alguno dijese que la fe divina no se distingue de 

la ciencia natural acerca de Dios y de las cosas morales, y 
que por consiguiente no se requiere para la fe divina que la 

verdad revelada sea creída por la autoridad de Dios que re

vela, sea anatema. 

»3. o Si alguno dijese que la revelacion divina no puede 

hacerse creible por signos esternos, y que por consiguiente 

los hombres deben ser movidos á la fe solamente por la ex

periencia interna ó inspiracion privada de cada uno, sea ana

tema. 

»4. 0 Si alguno dijese que los milagros no son posibles, Y 

por tanto que todas las narraciones de ellos, á un las conte

nidas en la Sagrada Escritura, se han de relegar á las fábu.-

1as 6 mitos; 6 que los milagros no pueden jamás conocerse 

con certidumbre, ni servir de prueba del origen divino de la 

religion cristiana, sea anatema. 

»5.0 Si alguno dijere que el asentimiento de la fe cristiana 

no es libre, sino producido necesariamente por los argumen

. tos de la razon humana, 6 que la gracia de Dios es necesaria 

solamente p~ aquella fé viva que obra por la caridad, sea 

anatema. 

»6.0 Si alguno dijere que es igual la condicion de los fie

les y de aquellos que no han llegado toda.via á la fe única 

verdadera, de modo que los católicos puedan tener causa jus~ 

ta de poner en dud~J,, suspendiendo el asentimiento, la fe que 

recibieron bajo el magisterio de la Iglesia, hasta que hayan 

completado la demostracion cientifica de la credibilidad y de 

la verdad de su re ' sea anatema. 
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IV. ~ 

~- u. ~ 

~ 
DE LA FE y DB LA RAZON. ~ M • 

.; r~ 
)1.0 Si alguno dijere que no hay en la reve~ion divina 

misterios verdaderos y propiamente tales, sino ~e . dos los 

dogmas de fe pueden ser entendidos y demostrados por la ra

zon instruida regularmente por los principios naturales, sea 

anatema. 
»2.0 Si alguno dijere que las ciencias humanas deben ser 

tratadas con tal libertad que sus aserciones , aunque se opon

gan á la doctrina revelada, pueden ser tenidas como verda

deras, y no pueden ser proscritas por la Iglesia, sea ana

tema. 
»3. 0 Si alguno dijere ser posible alguna vez que segun el 

progreso de la ciencia se haya de dar otro sentido que aquel 

que entendió y entiende la Igleaia á los dogmas propuestos 

por la misma Iglesia, sea anatema. 

»Asi, pues, cumpliendo el cargo de nuestro supremo pas

toral oficia, rogamos por las entrañas de Jesucristo, y man

damos, por la autoridad del mismo Dios y Salvador nuestro. 

á todos los fieles de Cristo, y selíaladamente á aquellos que 

presiden 6 tienen el cargo de enseñar, que dirijan su estudio 

Y cuidado á combatir y arrojar de la Santa Iglesia eatos er

rores, y á extender la luz de la purisima fé. 
»Mas porque no basta evitar la herética pravedad, sino que 

-es necesario huir con diligencia de los errores que mt\s 6 mé-
69 •• 
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nos se acercan, advertimos la obligacion de guardar todos 

los decretos y constituciones por las cuales semejantes malas 

opiniones, aqui expresamente enumeradas, han sido proscri
tas y prohibidas por la Santa Sede. 

»Dado en Roma, en pública sesion celebrada solemnemen

te en la Basilica Vaticana el dia 24 de Abril del año de la ·.-

Encarnacion del Señor 1870, año vigésimo cuarto de nues

tro pontificado.-Asi es.-José, obispo de San Hipólito, se
cretario del Concilio Vaticano.:& 



CAPITULO X VII. 

Obras de la revoluclon. de Set1eDl.bre.
La junta de Vevey. 

l. 

Ruinas del pasado con sus tradiciones Y' sus, glorias, rayo 

desolador que aniquila las sociedades, cónvulsion social que 

destruye lo creado. Asi califican á la revolucion, asi la defi

n~n algunos notables publicistas, y no es por cierto exage

rado el juicio. Pero si entre todas alguna se distingue por la 

pequeñez de sus fines, aunque soberbia en sus principios, en 

la revolucion de Setiembre, ese trastorno politico en que un 

trono por ella levantado y cuyos cimientos se hallaban carco

tnidos por la ambicion y la ineptitud, se desquició al primer 

SOplo del huracan revolucionario. 

«Recuerdo que el 19 de Setiembre llegué _á .Madrid-dice 

ll.n notable publicista;-llegaba ~1 propio tiempo el grito de 

Topete.-Doña Isabel, dije, ha cesado de reinar.-Por qué'l 

tne preguntó un amigo.-Porque no hay en España veinte 

hombres que se echen á la calle gritando: «¡Viva la Reina!_. 

-»La revolucion se respiraba en el aire: aún estoy asom

brado y aturdido al recordar lo que pasó ..... y lo que está 
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pa~ando. El pueblo, bueno; pero cosa má~ ruin y fea que la 

revolucion de Setiembre no la ha visto el mundo. 

»En Cádiz se dió un manifiesto en que se habla!>a de es· 

posas y de hijas y no sé en qué más cosas; ]o firmaban Ser

rano, Prim y Topete; el primero Serrano , duque de la 
Torre 

»Y o vi al pueblo de Madrid que se alegra.ba á la caída de 

un trono: enfermo que muda de postura. Conoci en las pal

pitaciones de su corazon que le falta todavia una leccion y un 

desengaño. 

»Y o vi las casas de los antiguos grandes adornadas Y 

alumbradas á la caída del trono; no culpé á los grandes, por· 
que ya murieron. 

»Ahora sólo se mostraron grandes los que hizo grandes 
1a reina Isabel: Serrano y Prim. 

»En sus manos puso el pueblo una palanca para levantar 

todo un mundo; pero ¡,qué habian de hacer ellos de tan gran 
palanca'? 

»Ved lo que, áun siendo pequeños, hubieran podido ha .. 

eer, si miraran un poco por su gloria. Podían haber estirpado 

abusos denunciados mil_ veces, reducir ministerios y pro .. 

vincias y suprimir consPjos, castigando el presupuesto para 

alivio del pueblo; conservar los empleados que debieran sUS 

cargos á probidad y merecimientos; proveer las vacantes en 

.aus mismos partidarios, si no en los mejores, en los mediano$ 

al ménos ; y ya que proclamaban todas las libertades, comen· 
~ar respetando la libertad de la Iglesia católica. 

»Ni esto hicieron siquiera los regeneradores de España. 

Á veces me paro á reflexionar y dudo que pueda obrarse peor 
~ más miseramente. Llegaron al non plus ultra, ¡ tristisiiila 
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gloria! .. No fué, no, revolucion la. de Setiembre; fué un pro

nunciamiento contra el presupuesto del Estado. 

»Un solo hecho pinta su grandeza: se acordó de D. Al

fonso, niño de once años, que era. sargento en el ejército ea

pañol y le dió de baja: ascendió en cambio á subteniente á 

otro niño , vizconde del Bruch por gracia. de la. madre de Don 
Alfonso. 

»Sí; la revolucion fué pronunciamiento. Casi todos los 

antiguos empleados fueron puestos en la calle y en la mise

ria; una irrupcion de hombres, con méritos 6 sin ellm~, ocu

paron todos sus puestos y pidieron más , y diéronse gracias y 

grados ; el pueblo no pagará ménos ; la mayor parte de sus 

libertadores cobrará más. 

»Para castigo de algunos y para ejemplo de todos, pasó 

entre los hombres que estaban sentados á la mesa del festin, 

un hombre que les miró desdeñosamente : Mendez N uñez, el 

del Callao. No se sentó ese hombre á la mesa del festín; tam

poco se sienta en el Congreso de la España liberal. 

>>Yo no sé qué mal espiritu hubo de tent&r á los liberta

dores para que acometiesen alguna hazaña que hiciera vivi

dero su nombre; y mirando sin duda á la posteridad, disol

lieron conferencias de San Vicente de · Paul , culpables sólo 

de hacer bien á los pobres, aunque en nombre de un Dios cru

cificado, y expulsaron á jesuitas, que enseñaban á sus pro

hijos la virtud y la ciencia; y miéntras sueltan á miles 

de Presidiarios, que se echan á la calle cantando grosera.

Inente, obligan á señoras, que son ángeles, á que salgan de 

COnventos llorando ... ¡Ah, caballeros, no es muestra. de 

l'alor hacer llorar á mujeres; ni tampoco rasgar leyes 

en que vuestro Rios Rosas estampó la. firma. de Es.-
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paña; ni escarnecer ni permitir que se escarnezca al Vicario 

de Jesucri!03to, santo y débil anciano que sólo sabe bendecid, 

los hombres t 

»Los provisionales, cuando expulsaron A. los jesuitas, que 

legalmente tenían establecidos colegios en Edpaña, no se ol

vidaron de apoderarse de sus bienes ... Ultimamente uno de 

ellos en el Congreso se e8pantaba, porque la democracia ha· 

bló, no sé en qué términos, de la propiedad. Tenia razon el 

ministro ; la propiedad es sagrada. 

»Á otro ministro se le ocurrió, por medio del subsecrets· 

rio, dar licencia para levantar templos protestantes, á con

dicion, eso si, de que se ajustaran á las reglas de la policia 

urbana. 

»Todos los ministros consintieron que derribase la barba· 

rie revolucionaria los templos católicos: imitaci~n de los ván· 

dalos ántes de su conversion·. Todos los ministros consintie· 

ron q~e algunos periódicos, lenguas de la revolucion, se mo· 

faran del sacerdote, no faltando quien negase á Jesucristo. 

¡Hasta la Santisima Trinidad en caricatura ha estado e:xpues· 

ta en la Puerta del Sol! 

»Género satánico y cursi ademas. 

»y miéntras se espulsaban monjas y jesuitas y se ansiaba 

el templo protestante, al que no hemos de a-sistir, y se asola .. 

ban los templos católicos en que oraron nuestros padres' se 
gritaba alta y sonoramente: viva la tolerancia religiosa 1 1 
viva la libertad de asociacion 1 y vivan todas las liber .. 

tadest. .. 

Y de cuando en cuando decían los que mandan, por la P~"' 
{un .. 

ciencia de Dios, que eran católicos , muy católicos , pro 

dam.ente católicos ..... » 
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Recriminaciones terribles , pero justas como terribles, di

rige en las anteriores lineas el publicista católico monárquico 

á la situacion creada en Setiembre del68. Y áun más crue

les cargos pudieran dirigirse á las individualidades que en el 

llamado glorioso alzamiento, por los que tan á su placer !e ex

plotan, tomaron parte directa ó indirectamente. Al repasar 

la historia contemporánea, buscad á los hombres que en Se

tiembre escalaron el poder , enseñoreándose y disponiendo á 

su antojo de los destinos de España: buscadlos en esas pági

nas vergonzosas de discordias intestinas y luchas civiles que 

han desolado nuestra querida pátria, y los hallareis ora al la

do de una fraccion politica, ora al frente de la más opuesta; 

hoy en las filaa del moderantismo y mañana defendiendo las 

teorías más antagónicas que pueden emitirse con respecto á 

las que ayer sustentaron. 

Y si algun hombre nuevo apareció en esa grotesca revo

lucion, no atendais á los particulares antecedentes, que pon

drán en relieve su oscuridad é ineptitud, su ambician desme~ 
dida Y sus miseras aspiraciones. Sin embargo, vedlos á todos 

revestidos con el disfraz de la moralidad y el órden , de la li

bertad, grandioso principio de vida que no pueden aguardar 

nunca los pueblos de los hombres que se llaman liberales, y 

que necesitan, para mejor eeducir á la multitud, afectar el 

COmpromiso solemne de una constitucion qu,e tan fácilmente 
Be rompe. 

11. 

Entretanto que el liberalismo llevaba á cabo su obra de

ltloledora, y miéntras las medidas más injustificables se de-
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cretaban con gran contentamiento de los que cobraban del 

presupuesto ; España sufria los horrores de una. lucha civih 

en Barcelona y en Zaragoza, en Andalucia. y en Valencia, 

el látigo de Prim y los cañone de Gaminde y Baso]s y Primo 

de Rivera derruian los hogares de los pacificos habitantes por 

castigar la osadía de los republicanos; conducta tanto más la· 

mentable en el gobierno, cuanto que su ejemplo habia servi· 

do de enseñanza á los demagogos y no tenia por cierto más 

condiciones de legalidad el progresismo que la democracia. 

Pero llegado el momento de disfrutar el botín, los hombres 

que ha.bian asaltado el poder no querían repartirle ni con sus. 

propios compañeros de motín. 

Veian los pueblos cada vez con mayor disgusto los des-

aciertos de la revolucion , y no tardaron en manifestar su opo· 

sicion, protestando , asi en la prensa como en la tribuna, de 

los actos del ministerio formado de tan heterogéneos elemen~ 

tos. El partido carlista se reconstituía, y muchos defensores 

del órden y la moralidad, pertenecientes á otras fracciones 

conservadoras, acudían á eng~osar las filas del partido de la 

legitimidad. 

Una nueva junta celebrada en Vevey, á la cual acudieron 

hasta ochenta y nueve personas; unas pertenecientes al anti· 

guo bando de D. Cárlos V, y otras afiliadas nuevamente á ls 
causa católico-monárquica-legitimista , y procedentes del par· 

tido moderado, reconoció nuevamente en 
1

D. Cárlos VII las 
brillantes dotes con que le ha distinguido la Providencia 
divina. 

Cuestiones graves habían de ocupar la a.tencion de los cir' 

cunstantes en aquella reunion. Tratábase de la direccion del 

partido carlista , rechazada por el conde de Morella, Y del 
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nombramiento del que debería sucederle. Era muy dificil en 

aquellas circunstancias la eleccion entre tantos fieles servido· 

res por una parte, entre personas tan dignas , por otra, y 

nunca faltan, si no ambiciones, deseos de prestar grandes 

servicios á la causa que se defiende; servicios desinteresados 

tal vez, pero que el entusiasmo politico suele convertir en as

piraciones vehementes en ciertos hombres y en ciertos carac

teres, que juzgan ser por sus circunstancias especiales los 

más idóneos para llevar á buen fin la empresa que se pro

ponen. 
No se ocultaban á D. Cárlos estas particularea pretensio-

nes, y no quería lastimar el amor propio de los demas ha

ciendo la eleccion de uno entr.e aquellos fieles súbditos alli 

reunidos. Ademas, comprendía el jóven monarca que en las 

verdaderas monarquias ningun jefe es más á propóaito que el 

mismo Rey, pues él solo simboliza las aspiraciones generales, 

Y nada es más lógico que su iniciativa en todos los asuntos 

politicos. «No quiero ser rey de comedia, ha dicho muchas 

veces el ilustre Principe ; quiero ser rey á la manera de los 

reyes de Castilla y Aragon , pero no monarca constitucional 

de estos que vemos todos los dias, que reinan y no gobiernan.» 

Cuán exactas son sus apreciaciones en este punto, no hay 

para qué decirlo, supuesto que está en la conciencia de todos, 

áun de los mayores enemigos del poder monárquico, que no 

es posible aunar los derechos del Rey con los caprichos de la 

demagogia ; y que tanto más popular es un monarca, tanto 

más digno y más grande, cuanto con más independencia re

suelve discretamente los asuntos de su reino. ¡Ay del monar

ca que ha menester en todos sus actos las sugestiones de sus 

ministros, y sin su ·beneplácito nada resuelve, porque bien 
70 •• 
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pronto la conviccion de su importancia convierte á los conseje

ros en orgullosos señores que menoscaban el poder real, y se 

sobreponen á la voluntad del rey y á los deseos de la nacion, 

convirtiendo su ministerio en torpe favoritismo! Difícil es ha

llar hombre~ tan desinteresados que sólo atiendan al esplen

dor del monarca, sin halagar el propio orgullo, y sin que el 

convencimiento de su sabiduría ó suficiencia les desvanezca 

hasta el punto de ofender con sus vanidosas aspiraciones la 

dignidad real. Y á.un cuando tan notables modelos se halla

sen, el conocimiento público de sus buenos oficios perjudica 

lastimosamente al monarca, si á tanto llega la influencia de 

sus consejos que sean la única norma de la real voluntad. 

Por eso se contemplan gigantescas en la historia, á través 

de los siglos, las colosales figu~as de Cárlos I y Felipe 11. Al 
lado del cardenal Jimenez de Cisneros, la gloria del guerre

ro de Gante se hubiera discutido en los tiempos modernos; si

guie~do los consejos de Antonio Perez, el rey Prudente nun

ca hu hiera llegado al apogeo de su grandfza. Y el cardenal 

Cisneros era un modelo de virtudes; y Antonio Perez era un 

politico sagaz y activo; pero ninguno de ambos personajes se 

hallaba libre de la tentacion de la soberbia. 

Don Cárlos, en quien, como queda dicho, se leen los indu

dables augurios de un porvenir glorioso; D. Cárlos, herede

ro á un tiempo de la sed de gloria de Cárlos 1, y de la pru

dencia del segundo Felipe, resolvió en el dificil negocio de la 

direeeion del partido carlista lo que hubieran resuelto el ea

pitan de Túnez y el fundador del monasterio de San Lo

renzo. 

El general Cabrera babia present~o su dimision , aban

donando la direceion del partido legitimis~ El augusto prin-



555 

cipe recibió la noticia con dolor; el conde de Morella ha bia 

sido el fiel caudillo de la causa carlista; su nombre es un nom

bre histórico, que pronuncian con respeto amigos y enemi

gos. D. Cárlos le profesaba un cariño entusiasta; considerá

bale como el primero de sus capitanes, como uno de sus más 

fieles súbditos, como uno de sus más predilectos amigos. Y el 

conde de Morella rechazaba el collar del Toison de Oro, que 

en pasados dias perteneció á D. Cárlos V, y que el jóven mo· 

narca guardara con cariñosa veneracion; joya cuyo valor, 

enaltecido por la memoria de aquél que la llevó pendiente del 

cuello, bastara para recompensar los esfuerzos de un guer

rero leal, noble é ilustre, por las innumerables hazañas de 

una existencia. Y el conde de Morella abandonaba la direc

cion del partido carlista en tan supremos instantes. Cuáles 

fueran las causas, si para tal accion puede haberlas, no de

be ocuparnos en este momento. 
Don Cárlos, demostrando primeramente el dolor que le 

producia la doble renuncia del general Cabrera, pregunta

ba á las personas reunidas en V evey: «Qué debo hacer, vos

otros _lo direis ; á los más afectos al conde dejo la resolucion 

de esta duda.» Y al pronunciar estas palabras manifeetaba el 

Rey muy claramente la penosa situacion de su espirito. 

La contestacion fué unánime : la dimision del conde de 

Morella quedó acordada, y D. Cárlos la admitió. ¡,Qué reso

lucion quedaba entónces que adoptar'? ¡,Quién pudiera susti

tuir al campeon ilustre de la legitimidad'? El jóven principe 

se levanta entónces de su asiento , y con solemne y al par 

enérgica actitud, dirige estas palabras á la ilustre asamblea: 

«Desde hoy me encargo yo personalmente de la direccion del 

partido.» 
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Rasgo notable en la vida del jóven monarca, y que reve

la la firmeza de su carácter, la fuerza de su voluntad y la 

prudencia indispensable á la majestad; pues de este modo se

evitaban las discordiaa y el descontento de algunos, dandG 

nueva vida á la causa católico-monárquica con el brillante 
esfuerzo de su legitimo representante. 

Desde entónces, no ha desmentido el ilustre principe su 

valor y prudencia , la firmeza de su carácter, prendas que 

tanto le enaltecen, y que hacen del dignisimo nieto de Cár

los V el objet<J del entusiasmo de sus leales defensores y del 

respeto de los enemigos honrados . .:Deseo de acertar, abnega

cion para consultar sus actos, juicio para apreciar el dictá

men de sus consejeros, resolucion y energia para plantear 

sus ideas, y sobre todo esto un alma privilegiada , que desa

fia el peligro y se detiene ante todas las desgracias; este es 

el rey que la Providencia nos concede como el último rayo de 
luz, como nuestra última esperanza.» 

Esto dice un escritor, y por cierto que no es un juicio 

exagerado. <<¿,Puede sorprender á nadie, continua el citado 

escritor, despues de estas afirmaciones, que solo la calumnia 

osara desmentir; puede sorprender, repito, que los antiguos 

carlistas bajen ante él su encanecida cabeza, que todas las 

personas honradas vuelvan hácia él sus ojos, y, lo que es áun 

m\is, y desespera á los revolucionarios, que la juventud sana 

haya corrido á agruparse. bajo su bandera'? N 6 : esto es lógi
co; esto es irresistible. 

»No lo dudeis, el porvenir de España es Cárlos VII, es la 

monarquia cristiana y popular, es el verdadero reinado de la 

fraternidad , de la igualdad ante la ley , y la libertad que 
nace del derecho respetado.» 



557 

Libertad, igualdad y fraternidad : grandioso lema , di vi

nas palabras por la demagogia invocadas, tal vez por sarcas

mo, pues en ellas nada puede encerrarse de las teorias disol- . 

ventes, los anárquicos principios revolucionarios, que extravian 

á las muched u m brea á vidas de trastornos y ganosas de crimen es. 

La libertad no se encuentra sino en el órden y la morali

dad, en la justicia--y los derechos de todas las clases, reci

proca y generalmente respetados. No en el privilegio de una 

elase que se llama desheredada y que declama contra los que 

denomina privilegios de las clases elevadas : no en las á m plias 

facultades para obrar, segun las pasiones ó el capricho des
atentado y loco. 

La igualdad no se consigue humillande al hombre dig

no é independiente; no se logra vejando y oprimiendo á los 

que se hallan más favorecidos por la posicion social, si que 

enalteciendo al proletario por medio de las virtudes y el tra

bajo hasta hacerle digno de la consideracion social. Igualdad 

ante Dios, ante el Rey, ante la justicia divina y ante la jus
ticia humana . 

. La fraternidad no es el lazo que forman las opiniones re

ligiosas y políticas, no es la afinidad de la clase, de la lógia 

Ó el conciliábulo; es el puro amor á sus semejantes, sin distin

eion de clases ni posiciones; el reciproco afecto del hombre al 

hombre, base del cri~tianismo y gérmen de las sociedades; 

fuente de prosperidad y grandeza, impreacindible origen de 

la. humanidad civilizada, del mundo católico. Tal es la fra

ternidad verdadera. ¡ Libertad, Igualdad y Fraternidad I di

\ino lema qu.e reasume la sacro~anta base religioso-social 

germinada en el Cal vario y estendida en el U ni verso por las 
arterias del catolicismo. 
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Pero al apoderarse de tan sublimes palabras la demago

gia, proscribe á ia. religion católica , de quien puras las reci-

. hiera ; ataca la magestad real y amenaza á los más veneran

dos poderes; de8truye las mús respetables y dignisimas aso

ciaciones; vulnera los principios de equidad y justicia y atro

pella los más sagrados derechos divinos y humanos. Contraste 

risible el de sus palabras con sus obras; risible si no hiriesen al 

alma los efectos de la tirania demagógica, la más soez de las 

tiranias. Invocan los derechos y atropellan los de cuantos no se 

prest8.n á seguir la devastadora marcha revolucionaria. Los 

deberes no exi::~ten para esas turbas amenazadoras y terri

bles, cuyo principal delito, sea dicho en justicia, tiene por 

su causa su ignorancia y la debilidad consiguiente. Asi las 

declJl.maciones violentas y las instigadoras palabras de algu

nos miserables, ganosos de posicion social 6 de satisfacer los 

deseos de una ambician tanto más gigantesca cuanto más 

mezquinas son las facultades del que la siente, extra vian al 

pueblo alguna vez y le impulsan á manchar con horribles 

crimenes las páginas de oro de su inmortal historia. 

D. Cá.rlos, dice muy bien el escritor citado, representa el 

porvenir de España, el verdadero reinadó de la libertad, de 

la igualdad, de la fraternidad; porque es el principe católico 

y legitimo; porque comprende que toda grandeza procede 

de Dios, y que el gobierno que rompe con la santa tradicion 

y los venerandos principios de la fe no puede consolidarse en 

una nacion tan culta y tan caballeresca, tan noble y tan va: 

lerosa como España. 
e Desde hoy me encargo yo personalmente de la direc;.. 

eion del partido,» dijo D. Cárlos; y el partido católico-mo

na\rquico aguarda con fe y entusiasmo. 



CAPITULO XVIII. 

La política de los go bier:nos representa
tivos en. E~pañ.a.-1\Iodi.fi.caclo:n.es mlnts
tertales.- Desórdenes. - FeiJ.cl taclo:nes 
de los carlistas á Doña Margarita de Bor
bon..-carta de D. Carlos.-Atropellos en. 

• 1\f:.adrld. 

l. 

Si ya no estuviera en la conciencia de todos los españoles 

la funesta verdad de que los gobiernos representativos, lla

mados asi por sarcasmo, en, España, han sido tristemente cé

lebres para nuestra nacion, fácilmente pudiéramos demos

trarlo. Repasando la historia de los últimos años del reinado 

de Doña Isabel, sin descender á las épocas calamitosas de las 

regencias de Doña Maria Cristina y el general Espartero , ha

llariarnos sobradas pruebas para demostrar ·nuestro propó
sito. 

Una completa desorganiiacion, producida en parte por lo 

erróneo del sistema, y en el resto por la ineptitud 6 miseras 

ambiciones de los hombres que se han disputado constante

mente el poder~ ha colocado á la rica nacion española al bor

de del abismo y la bancarrota. La torpe conducta de los hom
bres , la fa.talidad del sistema permitieron organizarse, 6 me-
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jor dicho, provocaron la revolucion, que destruyó el efimero 

poder de la hija de Fernando VII. 

Los municipios fueron menospreciados por esa série de 

gobernantes como inútiles ruedas de la máquina administra· 

ti va. Las C6rtes, la verdadera y genuina representacion de 

los pueblos, aquellas venerandas asambleas, compuestas de 

todos los elementos de la nacion , de todas las gerarquias, de 

todos los poderes, fueron sustituidas por una llamada repre

sentacion nacional , que solamente lo fué de un partido , de 

una clase tal vez, y no la más autorizada, de una sola frac

cion , de la que dominaba. Esto dice mucho en contra de su 

legalidad, si ya no estuviese demostrada por lo exclusivo de 

la clase de sus representantes. Las asambleas que tan profun· 

das .raices dejaron en el pueblo español, como fuentes de su 

derecho é inseparable constitucion de su potente unidad, ca

yeron, con la reforma de sus elementos y fines, puramente de 

banderia , en el menosprecio público y en el desprestigio ge' 

neral. V erd'idero palenque de las pasiones , las Córtes moder· 

nas no encierran nada de su primitiva grandeza. Son liceos 

donde cada diputado hace alarde de sus dotes 6 su ingenio, 

de su saber y galano lenguaje, cuando no se convierten laS 

asambleJts en circos donde luchan la soberbia y la ira, la atll .. 

bicion 6 el deseo de venganza. 

Y entretanto á los pueblos no llegan las ventajas de es& es

pecie de gimnasio del entendimiento en que las mayorias se 

hallan siempre unidas al gobierno que verificó ltts elecciones. 

~ Y áun hay caso~ de cinica ambician, q.ue cuesta rubor anotar, 

~n que si alguna vent-aja resulta de las discu~iones parlarnen

terrias, es para el diputad:o y no para la provincia que repte"" 

. eep.ta. En las Córtes presentan en formas tribunicias sus me ... 
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moriales para escalar el poder ó conseguir un lucrativo pu~s

to algunos indignos representantes , falseando su posicion y 

abusando de la confianza de sus cándidos electores. 

El ejército, ese poderoso baluarte del órden y la justicia, 

üe la moralidad y la independencia, de todos los más venera

bles principios sociales , se ha visto lanzado y comprometido 

en frecuentes ocasiones á la rebelion y á la licencia más afren

tosa. Lejos de premiar al mérito y la constancia, han prodi

gado los altos jefes de la milicia los grados y empleos á los 

hombres que mejor sirvieron, no á la patria, si que á sus par

ticulares intereses , y confundidos con el heroísmo y la cons

tancia se ha visto á la osadía y el servilismo repugnante. 

En la magistratura los mismos abusos, identicos desórde. 

nes; la justicia se ha ejercido por decreto, vergüenza es decir- · 

lo, Y mengua ha sido tolerarlo en las importantes causas que 

la vindicta pública ha exigido que se formaran por indignos 

abusos; y cuando éstos adquirieron tal publicidad que no fué 

posible sin grande escándalo dejar sin una fórmula de castigo. 

En cambio, ¡qué lujo de recompensas por 1os hechos mis 

insignificantes, y muchas veces por ignorados servicios, pres

tados sin duda particularmente al ministro ó al general, al 

S'l'ande ó al cortesano t ¡Qué multitud de empleados en grave 

1laiio de la industria , del comercio y de la agricultura! ¡ Qué 

~scandalosos ascensos ! ¡ Qué movilidad hasta en los eargos 

Inénos importantes ! ¡ Qué inmoralidad en todos los ramos de 

la administracion ! Qué expedienteo tan enojoso l ¡ Qué tra
mitaciones tan absurdas y tan molestas l 

El moderno déspota que se llama EstadoJ, como dice muy 

bien un notable publicista, levantándose sobre las ruinas de 

la nacion empobrecida; una complicada máquina que apelli-
71 •• 
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vos, y cuyo objeto más pare~ ser consumir las fuerzas vita

les de España que aprovecharla.! ventajosamente; un. sin nú

mero de decretos y leyes contradictorios que hacen muy difi
cil, si no imposible , el conocimiento de la legislacion vigente 

en muchos importantes asuntos de la administracion de jus

ticia. Esta ha sido la organizacion de España durante muchos 

años; de esta suerte se hallaba en Setiembre de 1868. Con 

respecto á los actos del Gobierno revolucionario, mejor es ca

llar, que poner de relieve nuestra afrenta. 

Ciento cincuenta leyes próximamente se han aprobado en 

las Córtes del 69 y 70 , la mayor parte de escasa importancia 

general , y absurdas y atentatorias á los intereses de una gran 

parte de la nacion muchas; el resto repulsivas á la España en 

general. Y tan extraños espectáculos se han ofrecido en las 

citadas Córtes , que en un mismo dia se han votado una ley 

para que no se concedieran nuevas pensiones de gracia «á no 

estar justificadas por un hecho nacional glorioso, calificado 

asi por las Córtes en votacion nominal por la mitad mas uno 

de los senadores y diputados proclamados,» y se ha dado lec ... 

tura de una proposicion solicitando una pension de gracia. 

Los gobiernos representativos han sido causa de grave& 

máles para España. De ellos han venido los sistemas tan opues

tos á nuestro genio nacional; de ellos esos desatentados gol ... 

pes á la propiedad colectiva y corporativa , primer paso en el 

e&lnino de los ataques á la propiedad particular, de que tan 

lamentables ejemplos hemos presenciado despues. 

:Desorganizacion en el poder , desa~ato á 1a majestad por 
ellos levantada, atropellos al pueblo; en todas las clases Y en 

todos los r':Lmos de la administracion el favoritismo y la intri-
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ga triunfantes, la ineptitud enaltecida, y proscritos los prin

cipios tradicionales de autoridad, de respeto á Dios y al Rey, 

de moralidad y de justicia. Y esto cuando la 'revolueion ex

tendia sus raices , ocultas por la superficie aparentemente in

mutable, y una sola tormenta podia hacer fructificar la pon
zoñosa planta. 

España veia impasible la tormenta que se conjuraba so

bre su cabeza, no porque se amoldase á los gobiernos que tan

tos años le dominaron , si que por hallarse ya en esa situacion 

terrible para los pueblos; uno de esos periodos anómalos de 

miserable postracion y próxima á prostituirse, contemplando 

indiferente su aniquilamiento politico y social. Los motines se 

sucedieron , los trastornos y las violencias de todo género , y 

alternando en el poder tres fracciones políticas á cual más fu

nestas al pais, moderantismo, union liberal y progresismo, 

pasáronse los años corriendo precipitadamente á la bancarrota 

Y á la ruina moral, la más terrible, la más irreparable. 

Á los defensores del sistema dicho representativo, pode

mos recordarles para su vergüenza y la nuestra, cuánta es

clavitud, cuántas miserias hemos sufrido durante treinta y 

cinco años; mostrarles euá.l es la situacion de España desde 

Setiembre del 68. Mezquinas discordias, incesante hablar de 

politica, constitucion, de elecciones, de diputacion y ayunta

Inientos; siempre exaltados, siempre temerosos de nuevas aso· 

nadas, y aguardando siempre la próxima revolucion con el 

convencimiento de que no habían de mejorar nuestras condi

ciones politicas ni económicas, religiosas ni morales. Y en con

tinua fermentacion las pasiones de partido, y fomentándose en 

los periodoa de dominacion progreSista, en que siempre la li

bertad politica :ha tocado en los limites de la licencia , por lo 
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ménos, han crecido tambien los enconos inveterados y se han 

recrudecido las pasiones demagógicas, amenazando constan

temente con un cataclismo social. 

Si España cuenta con ferro-carriles y con telégrafos, si 

no permanece en el más lamentable atraso, dé bese induda

blemente á la poderosa influencia del siglo, cuyo adelanto ma

terial está en razon directa de su atraso moral ; á la codicia 

especuladora de algunos estrangeros, y á la propension al 

agio de muchos de nuestros gobiernos. Por estas razones han 

costado tan caros á la nacion los kilómetros de ferro- carril y 
telégrafo ; por estas razones continuaron y 'continúan toda

vis los pueblos de España sin vias de comunicacion con los 

caminos de hierro, y sin otras muchas importantes ventajas, 

más económicas, pero ménos lucrativas para los agiotistas. 

Tales han sido las consecuencias , como el absurdo y re

pugnante sistema de gobierno que, prescindiendo de toda 

consideracion religiosa, social y politica , viene rigie!ldo los· 

destinos de la infortunada España desde la muerte del de

seado monarca. Y si, merced á la pureza de los sentimientos 

del pueblo español' todavia no ha llegado' el terrible momen

to de la completa disolucion social, á fe que no han escaseado 

los medios para lograrlo los que, con sus torpezas y crimina

les intentos , procuran solamente su propia conveniencia á 

trueque de la ruina misma de su patria. 

II. 

Llevada á término , feliz para sus iniciadores, la revolu· 

cion de Setiembre , por el concurso de tres partidos_, fAcilmen

te -pudiera vaticinarse el desenlace. Tres fracciones completa· 
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mente antitéticas, puede decirse , habían reunido sus esfuer

zos para derrocar la situacion moderada y el trono de Doña 

Isabel. Pero si la cuestion de forma de gobierno apartaba ya 

la fraccion republicana, no podían aunarse los antiguos vi

calvaristas con sus naturales enemigos los progresistas, en 

llegando á las más importantes cuestiones, y muy principal

mente á. la referente á la candidatura régia. 

Conocidas las intenciones de la Union liberal era preciso 

incapacitar al jefe de la citada fraccion, apartarle de la po

litica activa, y el héroe de Al colea fué electo regente de un 

reino, cuyo monarca no era conocido de los revolucionarios, 

ni lo es todavía. El duque de la Torre, cada vez más alejado 

de su antiguo partido por las ocupaciones é importancia de 

su posicion oficial, llegó á merecer las censuras de algunos de 

sus antiguos correligionarios; y, cuando vista la dificultad 

para la eleccion de monarca, pensaron los hombres de la si

tuacion en revestir al Regente de las facultades reales que la 

Constitucion del 69 votada por las Córtes le concede, en ca

llos extraordinarios , la actitud de los unionistas ha sido tan 

hostil como la d~ los republicanos. Sin embargo, falta pro

bar en plena asamblea, y el general Prim abriga, al pare

cer, alguna esperanza de triunfo. 

Los progresistas y los monárquico-demócratas, para re

forzar mútuamente sus filas, se unieron tomando el nombre 

de radicales ; los unionistas, no muy contentos con la mar

cha de los sucesos, comprendieron en esta alianza una ame

naza, y por su parte se dispusieron á abandonar á sus coali

S'&dos á sus propias fuerzas . 
• 

Entretanto el gobierno revolucionario, siguiendo el cami-

no de rigor que se habia trazado, dispuso la suspension del 
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lema que llevaban algunos periódicos republicanos, y por úl

timo suspendió. dichos periódicos. Sin embargo, el general 

Prim aseguraba á sus correligionarios que la libertad no pe

ligraba y que él se encargarla de defenderla. Pero las garan

tias que la constitucion últimamente votada y apénas esta

blecida, puede decirse , conceden al individuo , fueron decla

radas en suspenso. Al mismo tiempo se elaboraba una. ley de 

órden público y se procuraba por cuantos medios fuera posi

ble enfrenar á la prensa de oposicion. 

La cuestion de candidaturas rompió la conciliacion entre 
las fracciones progresista, unionista y monárquico-democrá

tica, como la de forma de gobierno había separado á los re

publicanos de los unionistas y progresistas~ 

La fraccion monárquico-democrática , tan ilógica en sus 

tendencias como en su denominacion, empezaba á desempe

ñar un papel importante en los acontecimientos, y como pa.t:

tido nuevo, si tal pudiera llamarse, obraba independiente .. 

mente y sólo de acuerdo con su jefe D. Nicolás Rivero, cuya 

importancia politica habia hecho muy escasa la apostasía co
metida con los republicanos de cuyo partido procedia. 

La fraccion monárquico-democrática puede decirse que se 
formó de los hombres más desconocidos en politica, y con el 
objeto de dar al Sr. Rivero la presidencia de un partido, pues
to que no se hallaba afiliado á. ninguno; y el antiguo diree

tór de La IJiacuaion admitió fácilmente en su hueste á loS 

que tal favor le dispensaban. Posteriormente la moderna frsc

cion manifestó m Uieo de emanciparse de su jefe, lo cual 

trataron de ocultar mailosamente lo& amigos oficiosos del IDi
n.i.stro de Gobemaeion. 

La conc.iliacion qued6 rota, como queda dicho, y loa ra-
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dicales hubieron de luchar como bravos en más de una cir

cunstancia, para no perder en una votacion el fruto de sus 

afanes. «Radicales, á defenderse! :a exclamaba el general Prim 

en el salon de conferencias, llamando á sus puestos á los dó

ciles progresistas antiguos y modernos; y ellos acudían entu

siastas á la voz de su jefe y general. Espectáculo que pudie

ra llamarse cómico, si no tuviera tan mezquinos detalles. 

Resultado de tantas veleidades y mudanzas, fué la modi

ncacion min~terial que llevó nuevamente 4 D. Laureano Fi

guerola al de lla~ienda y á D. Cristino Martos al de Estado, 

en sustitucion del Sr. Silvela. El brigadier Topete, el pri

mer agente de la revolucion de Setiembre , cedió su puesto á 
'Beranger. Esta reforma tampoco fué muy duradera, porque 

los señores Martos y Becerra salieron del ministerio, y en

tr'l.ron en Gobernacion Rivero, en Ultrl;lmar Moret y en Es

~do Sagasta, que pasó de Gobernacion. Y ni á.un esta nueva 

cowoinacion ofrece much~ vida' eegun la vo~ pública' pues. 

toque h~ grandes dis\dencias entre los hombres que oom- • 

~en el actuaÍ ministerio. 

Cambios, hijos de la falta de homogeneidad entre los ele

mentos revolucionarios, y que revelan claramente los parti
cq}IU"es intentos de cada fracoion, si ya no de cada indivi

-duo. j Lastimoso cuadro que ofrecemos á los ojos de Europa, 

g&no.sa ya de la paz del mundo civilizado, y de la seguridad 

Y iije21a de la politica de h~s potencias, como el medio mejor 

P&.r~ afh·mar la alia.n~a eatre todos los pueblos cultos ! 

lll. 

Lamentables desórdenes ha presenciado España desde la 

revolucion de Setiembre hasta hoy: desórdenes cuyas conse-
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cuencias pudieron ser fune tas , á. no contenerlos la pruden

cia del pueblo Illlsmo, mejor que el celo de las autoridades, 

á. quienes no puede censurarse tampoco en situaciones tan 

anormales; puesto que todos sabemos que el liberalismo y el 

principio de autoridad fueron siempre incomprensibles. 

La noche del 5 de Setiembre del 69, los sucesos de la 

Plaza Mayor y otros varios, han tenido en continua alarma 

á la poblacion de Madrid; como análogos desórdenes al resto 

de la Peninsula. Los memorables atropellos de Búrgos y Tar

ragona, en que fueron asesinados los gobernadores por esas 

turbas inconscientes y desalmadas; los robos más escanda

losos, los más inauditos hechos han tenido lugar, aumentan

do la ya triste y aflictiva situacion de España., abrumada por

el peso de su desdicha. 

Demasiado recientes están los acontecimientos para poder 

historiar los con toda claridad y franqueza ; pues aunque el te

mor no detuvo nunca nuestra pluma, si la consideracion que 

á todos debemos para conservar la nuestra á los ojos de los 

demas. Ni nuestro objeto es hacer la historia de esta revolu

cion, ni mucho ménos la de determinadas personas , que son,. 

por decirlo asi, los espiritus de esta evolucion extraña é in

comprensible , en fuerza de lo absurdo de su marcha. Cuando 

hayan pasado los acontecimientos que hoy producen tan ex.-

~ traña impresion en España , y hasta en toda -Europa , por el 

crisol de la prensa periódica y del libro , pero oon la indepen

dencia y verdad indispensables para emitir un juicio exacto 

-de los hechos, entónces y solo entónces pueden historiarse con. 

exactitud las épocas y sus hombres. 
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IV. 

· Pero entre todos los escandalosos excesos de la revolucion, 

entre los indignos y cobardes atropellos que todos lamenta

mos, merece!l tenerse en cuenta y relatarse los cometidos en 

varias poblaciones, y muy particularmente los que tuvieron 

lugar en Madrid, mucho más notables por llevarse á cabo en 

la capital, centro y residencia de las primeras autoridades ci

viles y militares. 

En todas las capitales de provincia habianse abierto casi

nos católico-monárquicos, contando con la proteccion que 1~ 
ley debe dispensar á todos los ciudadanos pacíficos apoyados 

en la libertad de reunion pacifica y de asociacion, y, sobre 

todo, creyéndose tan en posesion de los derechos individuales 

consignados en la Constitucion del 69 , que no hace distincion 

de opiniones politicas ni religiosas para el uso de los derechos 

citados. 

Ningun objeto politico , ningun fin se proponían los fun

dadores de los mencionados casinos, más que el de reunirse 

sencillamente , como pudieran hacerlo en un café ó en otro 

sitio público. Pero esto, no obstante, no debieron agradar á 

los hombres de la situacion estas creaciones, que suponían, ó 

les convenía suponer, serian otros tantos clubs tenebrosos, de 

donde en plazo no muy remoto habría de salir la guerra civil. 

Los atropellos siguieron á las sospechas , y las turbas llama

das liberales asaltaron los casinos de Valencia, Santiago y 
otros puntos , cometiendo desmanes en las personas de los só

cios, y destrozando cuanto hallaron á mano. El Gobierno dis

puso que se cerraran algunos casinos , y por entónces todo 

quedó tranquilo, pero no por mucho tiempo. 
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Llegó su turno al casino fundado en Madrid , como vere

mos más adelante , y segun hemos presenciado hace pocos 

meses. El día 10 de Junio, consagrado por la Iglesia á Santa 

Margarita, reina de Escocia , dispuso la junta católico-mo

nárquica central, de acuerdo con la del mismo partido de esta 

provincia , enviar sus felicitaciones en general y partic-ular

mente, asi como otras varias corporacio~s , periódicos é in .. 
dividuoe , á. Doña Margarita de Borbon. en el día de su san

ta. Hizose, segun quedó acordado, y fueron nuw.erosos los te

légramas remitidos en la vispera y en el miemo di a 1 O á los 

augustos habitantes de La Tour, en el can ton de V aud en 

Suiza. 

Eran harto significativas tantas manüestaciones para que 

no hiciesen impresion en el Gobierno ; y ei hasta entóncea no 

podia.n evaluar las numerosas silnpatiss que lps legitimos m()o 
narcas tienen en España, bien pudieron los hombree de la si ... 
tuacion apreciarlas en aquellos momentos. Érales preciso á 
toda costa oponerse al to\Tente de la opinion , y ahogar , si 

fuera posible, los gérmenes de tan pe.ci.fie& como temible con
jura en pro de los venerandos priooipios ~ religioa y legiti

midad tan extendidos en la heroica nacion eapañola. 

V. 

Con regocijo reotDieron loa principes lu felicitaciones de 

sus-eíl1ntaiuiu-:rleales partiduioe, y D. Cálrlos manifestó su 

ep~o y 1"8QMlOeimieiÚID 8Jt la Jriguiente euta, dirigida al 
mwquh de Vi.Wariaat., :t-identa •la junta eeatral, eoxno 
uimism.o á las ·~ catóJ.i.a).mcmil'qoiea&: 
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«Recibe, querido Villadarias, las gracias que desde el fon

do del corazon os envio, á ti, á la Junta que presides y á to

das las del reino. 

Una pérdida muy sensible ha puesto de realce la unidad 

Y la grandeza de la España católica y monárquica. Como si 

fuera un solo hombre , se ha levantado y gritado : JJios, Pa
tria, Rev; y el Rey, al oir este grito que amaron nuestros 

padres , eleva más alta la bandera española , y pidiendo á 

Dios que la bendiga , dá gracias á todos en nombre de la 

patria. 
Los que seguis , querido Villsdsrias , esta band_ers , sois 

más que un partido; sois un pueblo, sois el pueblo español. 

Yo saludo á ese pueblo, siempre generoso y magnánimo, así 

en la próspera como en la adversa fortuna. 

Cierto que no todos los españoles están con nosotros ; pero 

son españoles al fin, y espero en Dios que vendrán. Vendrán 

segun vayan comprendiendo la. bondad de nnestras doctrinas, 

la verdad de nuestros propósitos, y el corazon de quien nació 

con derecho á ser Rey ; pero que j a.más ha visto en ese dere

cho sino la santa obligacion de vivir ó de morir pór el bien 

de España. 
Un principio extraño á nuestra tierra dividió y enemistó 

i. los hijos de la misma madre, y á ésta la ha ensangrentado, 

empobre~ido y arrastrado al extremo que todos conocemos y 

lloramos. 
Un principio español puede unir á los discordes , reconci-

liar á los contrarios , y hacer brotar entre ruinas una España 

nueva, tan grande como la antigua en sus tiempos felices. 

Y o 'í!JOY el representante de ese principio : yo soy el amigo 

~e esa union. Conservar con religioso amor la sagrada heren-
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cia de nuestros padres ; aceptar como favor de la Providencia 

los adelantamientos y mejoras de nuestra época; constituir, 

con ayuda de los genuinos representantes de España, un go· 

bierno verdaderamente nacional; regir y gobernar al pueblo 

en paz y justicia , asistido el rey por los celosos procuradores 

del reino, hablándole siempre la lengua de la verdad , y guar

dando igualmente el derecho de todos, grandes y pequeños. 

~No seria esto mostrarse digno de nuestro pasado glorioso, 

y hombre del tiempo presente, que allana, sin humillacion 

de nadie , el camino de la reconciliacion de todos los de bue

na voluntad y lleva á cima la obra que habrían de coronar 
las bendiciones del siglo futuro'? 

Este es el pensamiento de mi vida , este es el deseo ardien

te de mi alma; y, pues Dios lo sabe, á Dios le pido que me 
haga digno de tanta merced, é instrumento principal de obra 
tan grande. 

Di, querido Villadarias , á esa Junta que presides, y á to· 
das las del reino , que estoy satisfecho de ellas ; y diles que 
tengan fe. La fe salvará á España. 

Dios la proteja, y os guarde.-Tu afectisimo, Oárlos. 
La Tour 10 de Junio de 1870. 

Documento en que se refleja la pureza de los sentimientos

del ilustre monarca y la grandeza de sus aspiraciones. 

VI. 

Disgustó profu~damente á los revolucionarios el gigan

tesco vuelo que tomaba el partido carlista, y mucho más 

cuando Vieron que en el casino de Madrid se celebraba con 
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regocijo el dia de Santa Margarita. Delitos eran éstos que no 

podian dejar impunes los defensores de los derechos indivi

duales , consignados en el código politico del 69 , y desde en

tónces sólo desearon imitar la conducta de sus correligiona

rios de provincias. Dentro de una ilegalidad, todo lo legal es 

peligroso y atentatorio, porque en vista del paralelo que sin 

querer se establece, resulta más noble lo legitimo y más re

pugnante lo ilegal. 
En Madrid existía habia algun tiempo una reunion de 

malhechores y gente soez, denominada Partirla de la Porra 

por el pueblo, que, indignado, contemplaba las hazañas de 

aquel puñado de miserables, sin que nunca fuesen habidos 

por las autoridades, á pesar de designarse públicamente-los 

nombres de sus principales jefes. Las redacciones de El Si

glo, periódico moderado; de La Gorda, de El Papelito y 

otras varias fueron asaltadas y heridos algunos redactores del 

primero de los citados periódicos, que se hallaban en la re

daccion cuando fué invadida. Estas escenas tenian lugar en 

pleno día y con el mayor escándalo posible , produciendo en 

los partidos todos de oposicion y en todo el vecindario honra

do Y tranquilo una indignacion extraordinaria. 

Llegó su turno al Casing carlista. Las escenas que alli 

tuvieron lugar no pueden relatarse sin disgusto y rubor. La 

prensa de Madrid protest6 unánime , á excepcion de La IlJe- . 
tia y algun otro diario ministerial , de tamaños excesos, 

siendo muy notable la dignisima actitud de algun periódico 

republicano. En la noche del '1.0 de Julio empezaron los atro

pellos. Una banda de música, colocada á ~a puerta del Casi

no carlista , y cuando se hallaban en él muchos socios, co

Jnenzó i tocar el T,.á¡ala , insultante cancion muy nsada en 
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el año 20 por los secuaces del liberalismo para desafiar al rey 
y á la parte del pueblo que le era afecta, y que á su vez ob1i .. 

gaba á los constitucionales á oir la Pitita cuando la suerre 

, les era contraria y el monarca se declaraba absoluto. Mise

rias de partido á que los progresistas manüestaron siempre 

mucha aficion :· repugnantes esoenas que se repitieron en los 

años 37 al 43 , y que se repetirán siempre entre cierta clase 
de gentes. 

Era demasiado directo el insulto para que no escitase la 

atencion de los socios del Casino, y mucho más cuando acom

pañaban á la música los aplausos de una multitud inmensa, 

formada por muchos hombres de no recomendables trazas, 

armados de garrotes, y el resto compuesto de curiosos que se 

agolpaban á enterarse del objeto de aquella serenata. 

Los socios del Casino , que se asomaron á los balcones Y 

vieron aquellos grupos bastante sospechosos, á juzgar por su 

actitud y sus palabras, dispusieron retirarse del local; pero, 

al verifie;arlo, hallábanse detenidos en el portal de la casa (1), 

y desarmados algunos que llevaban su rewolver ó su estoque. 

Otros fueron insultados y apaleados en las calles próximas; 

y cuando ya, cansados los miserables sicarios y conven
cidos de la impunidad de sus excesos se disponían á retirarse, 

aparecieron algunos agentes de la autoridad que hicieron des

ocupar la calle, pero no las adyacentes, donde tenian lugar 
escenas que cuesta trabajo referir. 

El I mpa?-oial, diario tan afecto á la situacion , decia lo 

siguiente á propósito de aquellos escándalos, des pues de jus-

(1) Corredera baja de San Pablo, núm. 14. 
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tifi.car las violencias con la nueva esparcida por Madrid, se

gun el diario imparcial, y que no tenemos noticia que circu

lara por ninguna parte, de que al Casino carlista se habían 

llevado municiones en gran cantidad. Este rumor, si circuló, 

que lo ignoramos, era uno de tantos absurdos y necedades 

como en circunstancias análogas se han hecho preceder á los 

escandalosos atropellos que registra nuestra historia contem

poránea. 

El envenenamiento de las fuentes sirvió de pretesto á las 

bárbaras matanzas de los frailes en 1834, y en muchas oca

siones tamaños rumores han servido de medio para excitar á 

las turbas ignorantes y .apasionadas. Pero no eran esas tur

bas las que atropellaron el Casino carlista; no eran los hom

bres exaltados por la idea politica que tod~ lo atropellan é 

invaden : eran los sicarios , que se detienen á la puerta de la 

casa, y aguardan ocultos el momento de herir al que sale, 

·para g·anar un salario vergonzoso é infame. Esta fué la opi

nion de algunrn;.diarios, por cierto nada sospechosos en este 

asunto. 

El citado Imparcial continuaba diciendo : 

«El resultado fué que el grupo que se posesionó del portal 

se apoderó de unos cuantos rewolvers, p~ro sin que mediase 

lucha alguna. Una compacta multitud se agolpaba en los al

rededores del edificio, lo cual daba lugar á que las personas 

que se hallaban léj os del sitio del suceso hiciesen las más ab

surdas suposiciones , dando lugar á que cundiese una alarma 

de todo punto injustificada. 
El gobernador de la provincia dictó inmediatamente las 

órdenes más acertadas para disolver los grupos y detener á 
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los que promoviervn el escándalo , pero en el momento en que 

aparecieron los inspectores y.agentes de órden público, de

saparecieron entre la multitud, sin que se consiguiese averi

guar quiénes eran.» 

El Legitimista, cuyo director D. Crnz Ochoa se hallaba 

en el Casino á la sazon, despues de referir los primeros suce

sos, del mismo modo que nosotros lo hacemos, daba los si; 

guientes detalles : 

«La junta central se hallaba reunida en sesion, y los só

cios que habia en el Casino departían mútuamente. El señor 

Melgar, vocal de la junta directiva del circulo y encargado 

por ella de velar darante esta semana por el órde~ dentro Y 

fuera del establecimiento, recorría los salones, y como viera 

que se habían constituido grupos armados de palos y de mal 

talante á las puertas del edificio, se presentó á la junta cen

tral , dando cuenta del hecho. 

:.La junta central nombró inmediatamente una comision 

compuesta de los señores Melgar , Merino y Ochoa, para que 

se enterara bien de los sucesos y procediera como creyera 

oportuno. 

»La comision volvió á contemplar los grupos desd.e los bal

cones, y viendo que ~quellos se iban aumentando, y habiendo 

sabid~ que registraban á todos los sócios que salían y que ha

bían despojado á un sóeio del rewolver que llevaba, acordó 

dirigir una eomunieacion al alcalde de barrio , refiriendo lo 

i}Ue sueedia y requiriendo el auxilio de su autoridad. 

»Mas el Sr. Oehoa se lanzó á la calle para enterarse me

jor del aspecto de los grupos. Siguióle el Sr. Melgar , su 
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compañero de comision, y bajaron tambien tres ó cuatro só

cios. Todos fueron registrados por el numeroso grupo que es

taba en el umbrt:t.l de la puerta del Casino, incluso el señor 

Ochoa, á pesar de que varias veces declaró que era diputado 

á Córtes é individuo de la comision permanente de las mis

mas, y que el atropello era causado, no sólo á la persona del 

diputado, sino tambien á las Córtes mismas, y por tanto á la 

soberania nacional.>> 

Despues refiere El Legitimista los pasos que dieron los 

señores Melgar y Ochoa para dar cuenta á las autoridades y 

las medidas que éstas tomaron para despejar los grupos, fi

gurando entre ellas la promesa de un bando que se publica

ria en seguida. Despues dice El Legitimista: 

«Eran las doce y media de la noche, y pareciendo á todos 

terminado el suceso salieron y fueron· algunos in di vid u os de 

las juntas y sócios del Casino tranquilamente para su casa. 

»Los señores Antuñano, Trelles, conde de Canga Argüe

Hes, Ochoa, Valcárcel y Espejo, se quedaron un poco más 

para tomar algun alimento. Despues salieron todos y algu

nos dependientes del Casino. 

»Cada cual se fué tranquilamente por su lado, aunque pa

rece que se movian algun tanto los grupitos que babia en la 

Corredera. 

»Los señores Ochoa, Valcárcel y Espejo tomaron la ca
lle de Tudescos con direccion á la morada del primero, á 

quien los dos segundo~ hacian el gusto de acompañar. ·De la 

calle de Tudescos pasaron aquellos á la tra vesia de Mori3D& 

Y de ésta al Postigo de San Martin , en donde observaron que 
73 •• 
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babia grupos; los cuales, al pasar los primeros, les hicieron 

una porcion de disparos , al parecer de rewolver, á boca de 

jarro. Todos tres echaron á correr por distintos lados, por 

fortuna sanos y salvos, y la persecucion, asi de los agresores, 

que gritaban á ese! como la de los agentes de órden público 

que salieron al ruido de las detonaciones, de la prevencion si· 

tuada en la calle de Preciados, se fijaron en la persona del 

Sr. Cruz Ochoa que, siendo acometido por una porcion de 

hombres armad oH, corría pidiendo justicia sin que encontra

ra ni siquiera un sereno. 

»Por fin, en el solar de lo que fué convento de San Mar

tín , oyó el Sr. Ochoa la voz de alto á la autoridad! y vió que 

acudían los serenos y se detuvo confiándose á ésta. 

»El Sr: Ochoa fué trasportado á la prevencion de la calle 

de Preciados; á la misma fué conducido el Sr. Val cárcel por 

otro sereno á quien éste encomendó la guarda de su persona. 

El Sr. Espejo tambien fué conducido á la misma prevencion, 

de donde todos tres fueron llevados ante el gobernador civil.>> 

Á la siguiente noche (2 de Julio) repitiéronse los atrope

llos en mayor escala, y los miserables , alentados con la im • 

punidad, llegaron hasta el asesinato. Tomaron posiciones en 

los alrededores de la casa cuyo primer piso ocupaba el Casi

no; ocultáronse en las tabernas y portales inmediatos , ó re

partiéronse en grupos por las calles adyacentes. De este modo, 

y á' ciencia y paciencia de los agentes de órden público, aguar

~aron el paso . de algunos socios, y muy principalmente de 

ciertas personas que eran el primer objeto de sus asechanzas. 

Cuando veían algun carlista , segun la confi.rmacion que ellos 

haeian, aunque no nos parece que la diferencia de opinion 
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politica pueda constituir delito, avisábanse unos á otros, y 

cincuenta ó sesenta miserables le acometían ó mataban á 

palos, segun hicieron en la calle de Hortaleza con un cono

cido j óven, á quien fueron persiguiendo desde la travesia de 

la Ballesta, y que resultó no solamente no pertenecer al par

tido carlista, si que desde hacia mucho tiempo militaba en las 

filas republicanas (1). Muerto alevosa y cobardemente á pre· 

sencia de varios . serenos y de dos agentes de órden público, 

sin que el crimen se evitara:por éstos. Un su amigo que le 

acompañaba pudo salvarse, entrando en una tienda cuyo due

ño le defendió heroicamente. 

La Igualdad, cuyo testimonio no infundirá sospechas de 

parcialidad á favor de los carlistas, hacia al siguiente dia la 

valiente reseña que transcribimos y cuyts lineas honran so

bremanera al que las escribió, pues demuestran la nobleza de 

sentimientos, tan rara cuando hablan las pasiones politicas: 

«Anoche ha presenciado Madrid uno de esos espectáculos 

que dejan una profunda huella de amarga pena en el corazon 

Y de pesadumbre y desfallecimiento en el espiritu. 

»Nuestros lectores tienen ya noticia del tumulto de antea

noche, en las calles contiguas á la en que se halla establecido 

el Casino carlista; pues bien, aquel tumulto deplorable se re

produjo anocl!e en proporciones gigantescas, porque ni el go~ 

bierno ni las autoridades tuvieron la prevision, ni el acierto, 

ni tal vez el prestigio y la fuerza necesaria para librar al no

ble pueblo de Madrid de tan repugnante espectáculo. 

(1) D. ManuelAzcárraga, agregado que habia sido á laemba. 
jada de España en Lóndres ,.ántes de la revolucion de Setiembre. 
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»La violencia, el ase inato ! 

»¿,Qt:é hombre de sentimientos generoso no siente dolor 
en su alma'? 

»España, pueblo de héroes, ¿,irás á convertirte en un pue
blo de a.sesinos '? 

~No queremos saber quiénes han sido los agresores y quié

nes los que han alentado la impunidad, 6 no la han impedi

do: no entra en nuestro propósito descender á detalles, que 

en nada podrían amenguar la gravedad de los hechos que 

Madrid entero ha presenciado y que la poblacion toda ha.bia. 
previsto hace tiempo en vista de la sorprendente impunidad 
de otros análogos. 

»Bástenos saber que ha habido victimas. 

»Bástenos saber que se han atacado los derechos indivi
duales. 

»Bástenos saber que anoche prisentaban algunas de las ca

lles más céntricas de esta culta capital un aspecto pavoroso Y 

siniestro; que hubo muertos, heridos y apaleados en gran 

número, y que muchas personas de ambos sexos, que tuvieron 

la desgracia de atravesar por las calles en donde tenia lugar 

aquella batida, pasaron amarguras que no consiente la civi
lizacion. 

»Dicesenos que algunas de ellas, apenas vueltas de su so

bresalto, se disponen á huir de Madrid, donde ni la ley sirve 

de amparo al ciudadano , ni las celosas autoridades pueden 

proteger sus personas, ni la fuerza de la indignacion uní ver

sal garantir el ejercicio de los derechos individuales. 

»Testigos que se dicen presenciales aseguran que el suje

to muerto en la calle de Hortaleza fué herido á presencia de 

varios serenos y de dos agentes de ór~en público, y que mu· 



581 

chos fueron heridos y apaleados delante de dichos agentes de 

la autoridad ; los cuales, no pudiendo evitar tales atropellos, 

se limitaban al acto humanitario de conducir los heridos á las 

casas de socorro 6 particulares , para atender á su curacion. 

»Nos resistimos á creerlo. 

>>Puede eso ser verdad'? ¿,No habrán padecido alguna ilu
sion ~ 

»Estos actos vandálicos nos deshonran á los ojos de Eu

ropa, y se atribuyen á la Pa-rtida de la Pm·-ra, que funciona 

impunemente hace más de un año, reforzada con nuevos ad

herentes que todos conocen y designan con sus nombres pro

pios, y que, sin embargo, han encontrado un medio seguro 

de sustraerse á las pesquisas inconscientes de los tribunales 

de justicia, pues pasan como un mito á los ojos del entendido 

Y sagaz gobernador de Madrid. 

»Tal vez el señor Rivero, hoy ministro de la Gobernacion, 

tendrá tambien como un mito ó como una invencion de las 

oposiciones la existencia de esa ltumanitaria asociacion; pero 

al ménos no tendrá ya razon ni áun pretesto para decir que 

se le debe 1~ conservacion del órden público como alcalde de 

Madrid y como ministro , puesto que hace más de un año te

nemos sólo la libertad que nos permite la Pa-rtida de la Po-r
f'a' sin más órden y seguridad personal que la que á la mis-

lOa partida cumple dispensarnos. 

»Hay libertad'? 

»Pues haya órden. 

»El sujeto que fué muerto anoche en la calle de Hortale

za es, segun tenemos entendido, D. Manuel Azcárraga, agre-

8'a.do qpe ha sido á. la embajada española en Lóndres, antes 

de la Revolucion de Setiembre. 
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»Dicesenos que no era de ideas carlistas. 

»Los individuos curados de pPimera intencion en la casa 

de socorro de la calle de Fuencarral se llaman Enrique Tor

roa de Padilla. y Antonio V azquez ; el primero propietario , y 
el segundo panadero. 

»Los dos están heridos de gravedad, especialmente el úl
timo. 

»Se dice que hay más heridos en casaB particulares (1)., 

Los sucesos referidos causaron honda impresion en los 

ft.nimos; multitud de familias abandonaron la capital, teme

rosas de mayores atropellos, y considerando que, los que pri· 

meramente se escudaban con la máscara politica para come

terlos, no vacilarían en emprender nuevas correrias, bajo las 

mismas hipócritas apariencias de entusiasmo por los princi

pios revolucionaTios. La impunidad asegurada hacia creer que 

no tardarían en repetirse análogos excesos , y en pocos días 

salieron de Madrid, no solamente las familias carlistas más 

conocidas, si que muchas pertenecientes á diferentes partidos. 

Desde entónces cesaron los periódicos católico-monárqui

cos que se publicaban en la capital, suspendiéronse algunos 

de provincias, y el Casino de Madrid, como casi todos los de 

España, cerraron sus puertas. El gobernador de Madrid, MÜ"' 
reno Benitez , publicó , trascurridos algunos dias , un bando, 

que más era una ·nueva burla de todo principio de autoridad, 

que una satisfaccion al vecindario alarmado. Poco tiempo des

pues era sustituido por el señor Ruiz Gomez , con gran con-

(1) .La Ip"ldatl, núm 4:74:, correspondiente al 3 de Julio 
de 1870. 
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tento de toda la prensa y de las personas pacificas de la capi-

tal, que consideraron la sustitucion como un favorable acon

tecimiento. Durante el gobierno del señor Ruiz Gomez no se 

han repetido semejantes escenas. La prensa católico-monár

quica volvió á aparecer en parte, pues algunos perió~cos car

listas prefirieron el silencio á la esclavitud que impone á la 

prensa la reforma del código referente á estos d~litos. 



CAPITULO XIX. 

con.d u.cta del Imperio f'ran.oes respecto 
á Ro::rn..a.-La Nota del oon.de Daru.-Res
puesta del ca·rden.al An.ton.ellt. 

I. 

Largo tiempo habia que el emperador de Fr~ncia mostra

ba con las veleidades de su politica el falso fundamento de 

sus opiniones religiosas y diplomáticas en las graves cuestio

nes que preocupaban á Europa. Una politica de escenario, 

permitasenosla frase, distinguió siempre á Napoleon Ill y las 

ambigüedades de su lenguaje y actos acababan de poner de 

relieve su afan de hacer efecto, y la escasa valia de su crite

rio diplomático. 

Para que el equilibrio de una balanza deje de existir no es 

menester aumentar el peso de uno de sus platillos, pues puede 

conseguirse el mismo resultado disminuyendo el que gravita 

sobre el otro. Esta verdad mecánica, aplicada á la politica in

ternacional, se traduce de este modo. Para que una potencia 

ó un monarca se enseñoree del mundo, 6 adquiera sobre las 

demas una fuerza moral, tiré.nica é inconveniente, no es ne

cesario que la potencia se halle en su más alto grado de ri
queza intelectual y material. No es preciso que el monarca 

sea un genio avasallador y grandioso : basta que las poten-
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cias restantes, que los monarcas sus contemporáneos se ha

llen muy descuidados ó valgan muy poco diplomáticamente 

considerados. 
Este axioma se ha cumplido durante diez y nueve años en 

el sobrino de Napoleon I, con relacion á los demas gobiernos 

de la adormecida Europa. Luis Bonaparte se equivocó muchas 

veces durante el trascurso de su imperio; pero sus equivoca

Ciones nunca habian excitado la atencion de los demas mo

narcas. Descansaban unos en la confianza de su mentida gran

deza, y otros , aprovechando las benévolas disposiciones del 

coloso de la Francia con los que se prestaban torpemente 6 

con entera conciencia de sus acciones á servirle en sus miras 

ambiciosas, explotaban las ocasiones que su aliado y amigo 

les proporcionaba. 
Errores lamentables cometió el emperador de Francia. En 

Crimea y en Villafranca , en Méjico y en Cochinchina, vió 

frustrados los sueños de su ambicion, y trastornadas, siq_uie

ra por un momento, las galana~ combinaciones de su políti

ca, siempre afortunada, aunque nunca profunda, y rara vez 

ajena á la satisfaccion de sus mezquinas ambiciones. 

Pero si alguna vez se manifestó claramente la ambigüe

dad y doblez de la diplomacia francesa, siempre astuta, nun

ca trascendental y sabia, fué en el importante asunto de_ Ro

ma. En tanto que el poder temporal del Pontifice , tan impug ... 

nado y debatido por la revolucion, pudo servir á los intereses 

de la Francia, 6 mejor dicho á los intereses del imperio, Na

poleon III fué el constante guardian de la integridad de tan 

respetable poder. 
Cuando la córte romana, vuelta en si, pugnaba, aunque 

llledrosa y timida, por reconquistar siquiera un átomo de su 
74 •• 
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autonomia é independencia , Lui Bonaparte amenazaba al 

rey de Roma con abandonarle á sus propias fuerzas, haciendo 

salir de los estados de la Iglesia hasta el último de los solda

dos franceses. Entonces buscaba en la amistad del rey de Ita· 

lia el apoyo y amistad que perdiera en la córte pontificia, y 
haciendo soñar á los revolucionarios de aquella peninsula con 

la posesion más 6 ménos próxima de la ciudad del Ti ber y sus 

contornos, acariciaba la idea de un engrandecimiento d'3sme

dido , que reformara la carta de Francia, ya aumentada con 

Niza y la Sabaya. Victor Manuel había cedido su propia pa
tria á su aliado Bonaparte, y bien podia éste aguardar nue

vos testimonios de la amistad del rey de Italia. 

Llegó el tiempo señalado para la reunion del Concilio ecu · 

ménico; y la Francia resolvió, segun oficialmente se comu

nicara á las Cámaras de aquella nacion, no intervenir en el 

citado Concilio por medio de ningun enviado extraordinario 

acreditado cerca de la Santa Sede. Igualmente pensaba el go· 
bierno imperial, segun manifestó á las referidas Cámaras, va

lerse del embajador ordinario para expresar al Pontifice, 

cuando se juzgase oportuno, las opiniones del gabinete de Pa · 

ris con respecto á las determinaciones y acuerdos del Con .. 

cilio. 

El conde Daru ascendió al ministerio, y renovó las mis

mas declaraciones, en despacho oficial y de palabra, contes

tando al senador Rouland, que interpeló al gobierno impe

rial acerca de este asunto. Las relaciones entre la córte ro

mana y el gabinete de las Tullerias eran completamente 

amistosas y francas al parecer. Napoleon 111 desempeñaba en 

aquella ocasion el papel de monarca leal y católico, y de de

fensor de los intereses de la Iglesia.. 
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Pero de repente, y cuando ménos pudiera esperarse , el 

ministro conde de Daru mudó de opinion con respecto á la 

actitud que debería adoptar el gobierno imperialista, y en 

~na carta confidencial dirigida al conde W erner así lo ma

nifestaba. Carta cuya autenticidad fué puesta en duda por los 

amigos de Mr. Daru, que no querían comprender tanta ve

leidad y tan injustificada en el hombre politico cuya discre-

cion y prudencia tanto encomiaban. 
Pero la carta en cuestion, que no por muy incalificable 

que fuese su contenido, y por mas que se discutió acerca de 

su autenticidad, dejó de ser verdadera, seguía á otras dos en 

que Be leían algunos párrafos, de que la última era una ra

tificacion extensa y explicita ( 1). Las primeras habían sido 

publicadas por algun periódico, y la opinion general conde-

naba ya tan inesperada mudanza. 

II. 

Y así era como se habia hecho circular que el conde Da

ru dirigía poco tiempo despues (2) un de~pacho al embaja-. 

dor frances en Roma, con objeto de pedir la intervencion de 

un embajador de Francia en el Cot;\cilio y presentar enér

gicas reclamaciones contra el sckema de Ecclesia publicado 

por la Gazette d'Augs~otttrg. 
Semejante cambio de política sorprendió no poco á la 

misma Francia, y la prensa discutió largamente la oportuni-

(1) Fechas 18 de Enero, 5 de Febrero y 14 del mismo mes 

de 1870. 
(2) 20 de Febrero de 1870. 
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dad del despacho , celebrándole unos , como siempre acontece' 

y condenándole los católicos, como un acto atentatorio á la 

jndependencia del Concilio. Lo inesperado de la mudanza pro

dujo en general gran disgusto, y no fué menor el de la cór · 

te romana y su extrañeza por aquel cambio de opinion en un 
. diplomático como el conde de Daru. 

Inspeccionó atentamente el gobierno pontificio el despa

cho del frances, y luégo de verificado un juicioso y detenido 

exámen, respondió al ministro del imperio en muy discreta 
forma (1). 

«El señor marques de Banneville, embajador de S. M.,
se leia en el documento citado,-me ha dado lectura en estos 

últimos dias de un despacho que le babia dirigido con fe

cha 20 de Febrero próximo pasado el señor conde Daru, mi

nistro de Negocios extranjeros, relativo á los asuntos del 

Concilio. En esta comunicacion, de que el referido embaja

dor se sirvió dejarme copia, el apreciable ministro, recor

dando la resolucion tomada por el gobierno frances de no 

tomar parte alguna en las deliberaciones del Concilio ecumé· 

nico , al mismo tiempo que expresa su deseo de que quede 

garantida la plena y absoluta libertad de aquél, declara que 

esta resolucion parte del supuesto de que aquella venerable 

Asamblea se limite á ocuparse de los intereses sagrados de la 

fe, absteniéndose de tratar cuestiones de Órden puramente 

politico; pero que, como quiera que la publicacion hecha por 

la Gazette d' A ugs!Jourg, de los Cánones relativos al proyec-

(l) Monseñor nuncio apostólico.-París.-Roma 19 de Mar
zo de 1870. 
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to de Constitucion sobre la Iglesia y sobre el romano Pontí- -

fice, haya venido á demostrar que se trata de decidir si el 

poder de la Iglesia y de su Jefe se extienden á todo el con

junto de los derechos politicos, el gobierno, firme siempre 

en el propósito de dejar áun sobre este punto la más omni

mode. libertad á las deliberaciones de la augusta Asamblea, 

cree ejercitar el derecho que le corresponde, en virtud de 

Concordato, haciendo conocer al Concilio su opinion. 

))Pasando á examinar los citados Cánones, reasume su 

contenido en las dos siguientes proposiciones: l. a Que la in

falibilidad de la Iglesia se extiende, no sólo al depósito de la 

fe' sino á todo aquello que es necesario para conservar este 

depósito ; y 2. a, que la Iglesia es una sociedad divina y per

fecta, cuyo poder se extiende al dobl~ fuero interno y exter

no, Y es absoluto en el órden legislativo, judicial y coerciti

vo; ejerciéndole con plena libertad é independencia de cual

quier otro poder civil. 

»De aqui deduce, como corolario de estas dos proposicio

nes, la extension de la infalibilidad á todo aquello que se cree 

necesario para la defensa de las verdades reveladas, y, por 

COnsecuencia, á los hechos, ya históricos, ya filosóficos y 

científicos, estraños á la reveiacion; ademas de la subordina 

cion absoluta á la suprema autoridad de la Iglesia de los prin

cipios constitutivos de la sociedad civil; de los derechos y de

beres políticos de los ciudadanos, tanto electorales como mu

nicipales; de todo aquello que se refiere al órden judicial y 

administrativo , asi en lo relativo á. las personas como á las 

COsas; de las reglas de administracion pública; de los dere

chos y deberes de las corporaciones, y en general de todas las 

Pl'erogativas del Estado, sin excluir los derechos de conquis-
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ta, de paz y de guerra: despuea de lo cual, el señor mi

nistro pasa á. manifestar la profunda impresion que la sola 

enunciacion de semejantes doctrinas ha de producir en todo 

el mundo; y al mismo tiempo se pregunta cómo es posible 

que los obispos consientan en abdicar su autoridad episcopal, 

concentrándola en las manos de uno sólo, y cómo ha podido 

pensarse que los principes doblegarían su soberano poder an· 

te la supremacia de la córte de Roma. Concluyendo , 'de todo 

lo expuesto, que en el Concilio se discuten intereses politicos 

y no religiosos, el señor conde Daru pide que se oiga á los 

gobiernos, ó al ménos, que se les admita como testimonios 

para manifestar el carácter y la disposicion de los espiritus en 

los pueblos á quienes representan; y en particular, que te .. 

niendo la Francia, por la especial proteecion que desde hace 

veinte años viene prestando al Estado Pontificio , deberes muy 
especiales que cumplir, se permita al gobierno de aquella na· 

cion ejercer su derecho de recibir comunicacion de los pro

yectos que con la politica se rozan , y pedir el espacio necesa· 

rio para hacer llegar en tiempo oportuno al Concilio sus ob-

servaciones, á.ntes de que adopte el mismo alguna resolucion 
definitiva. 

•Tal es el resúmen del despacho que me ha. sido comuni .. 

cado por el señor marqués de Banneville, que he creído opor
tuno poner en comunicacion de V. S. Ilma. y Rma. ; con el 

fin tambien de comunicarle algunas breves· consideraciones 

que juzgo necesarias para mejor esclarecer los puntos indica

dos por el señor ministro , y contestar á las deducciones que 

hace sobre los argumentos sometidos á las deliberaciones del 
Concili9. 

»En primer lugar, no puedo dejar de manüestar á V. S. 
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Ilustrísima y Reverendísima la satisfaccion con que el Santo 

Padre ha acogido la declaracion hecha al principio del des

pacho del señor conde Daru , y repetida despues , del firme 

propósito que el gobierno ñ·ances abriga de respetar y hacer 

que se respete en todas circunstancias la completa libertad 

del Concilio, tanto en la discusion de la Constitucion de que 

se trata, como en todas las demas que en adelante se some

tan al exámen de la venerable Asamblea. La Santa Sede con

sidera esta declaracion, que honra altamente al gobierno de 

una nacion católica, como consecuencia natural de esa pro

teccion que la Francia viene disJ?ensando á este Estado hace 

tnás de veinte años; proteccion que ha merecido repetidas 

muestras de reconocimiento pur parte del Sumo Pontífice, el 

cual, en todo tiempo, pero muy particularmente en los mo

mentos actuales , no puede ménos de reconocer y apreciar to

da su importancia. 

»Pero viniendo á tratar más de cerca del objeto del des

pacho del señor conde Daru, ele bo manifestar francamente 

que no puedo comprender cómo las declaraciones contenidas 

en el proyecto de Constitucion sobre la Iglesia y de los res

pectivos asuntos han podido merecer la representacion del go

bierno , >> etc ..... 

<íLos puntos que en aquel proyecto de Constitucion y en 
8Us relativos cánones se tratan, continúa el cardenal Antone

lli, cualesquiera que sean las modificaciones que en adelante 

puedan sufrir á juicio y resolucion del episcopado, no contie

nen otra ~osa que la exposicion de las máximas y principio& 

fundamentales de la Iglesia; principios mil y mil veces repe
tidos en las actas de los Concilios generales anteriores; anun

Ciados y desarrollados en muchas Constituciones pontificias, 
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que se publicaron en todo lo Estados católicos, y muy par

ticularmente en las célebre Bulas dogmáticas, que empiezan 

con las palabras Unigenitus y A ucto'l'em Fiilei respectiva

mente , en las que se encuentran confirmadas y sancionadas 

las referidas doctrinas; principios, en fin, que han formado 

constantemente la base única de la enseñanza de la Iglesia 

en todas épocas, asi como de todas las e cuelas católicas, con 

el concurso de una serie innumerable de escritores eclesiásti

~os, cuyas obras sirvieron de texto en los establecimientos 

públicos de enseñanza, y áun en los de los gobiernos, sin 

contradiccion alguna por parte de la autoridad civil, antes al 

contrario, con aprobacion expresa y favor por parte de la 
inisma. 

»Mucho menos aún puedo convenir con el seilor ministro 

sobre el carácter y extension que da á las doctrinas conteni

das en los referidos Cánones ; en virtud de los cuales no se 

concede á la Iglesia, ni al romano Pontífice el poder directo 

y absoluto sobre todo el conjunto de los derechos politicos que 

en el despacho se mencionan; asi como tampoco la subordi

nacion del poder civil al religioso debe entenderse en el sen

tido que el señor ministro le da, sino en otro órden de cosas 
muy diferente. 

»En efecto, no pretendió jamás ni pretende ahora ejercer 

poder alguno directo y absoluto sobre los derechos politicoS 

del Estado , porque al recibir de Dios la sublime mision de 

dirigir á los hombres, ya como individuos, ya como seres cons 

tituidos en sociedad, hácia un fin sobrenatural, recibió taJll· 

bien la autoridad y el deber de juzgar de !a moralidad y de la 

justicia de todos los actos, tanto internos como externos, en 

re\ar.iop á su conformidad con las leyes naturales y divinas· 
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Y como no hay accion alguna, ya proceda de un poder su

premo, ya sea libremente emitida por un individuo, que pue

tla eximirse de este carácter de moralidad y juAticia, síguese 

de aqui que el juicio de la Iglesia, si bien directamente se re

fiere á la moralidad de las acciones, indirectamente se extiende 

á todas las cosas á que va unida. Pero esto no equivale en mo

do alguno á ingerirse directamente en los negocios politicos, 

que, por el órden establecido por Dios y por la enseñanza mis

ma de la Iglesia, corresponde al poder temporal, sin depen

dencia alguna de otra autoridad. La subordinacion del poder 

civil al religioso debe entenderse, pues, en el sentido de la su

perioridad del sacerdocio sobre el Imperio, en razon de la. supe

rioridad del fin del uno sobre el del otro; por consiguiente, la 

autoridad del Imperio depende de la del sacerdocio , como las 

'Cosas humanas dependen de las divinas , y las temporales de 
las espirituales. 

>}Y si la felicidad temporal, que es el fin de la po

testad civil , está subordinada á la eterna bienaventuran

za, que es el fin espiritual del sacerdocio, síguese de aqui 

que para conseguir el fin á que Dios le ha destinado, un po

der está subordinado al otro , hallándose de este modo su bor

dinadas entre si las facultades, como lo están los fines á que 
se dirigen.» 

Estas discretas aclaraciones habían de producir mucho 

disgusto á la córte imperial, y los hechos asi lo demos
traron. 

Napoleon III sólo pensó desde aquel momento en el modo 

de realizar sus ambiciosos pensamientos en Roma. Sucesos in

Inedia tos é inesperados borraron de la lista de los soberanos 
'75" 
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de Europa el nombre de Luis B naparte, y si bien la resolu

cion del problema politico en Roma correspondió á los de

seos de la revolucion, vehementes indicios se observan en la 

marcha de los acontecimientos que hacen esperar más digno 

y feliz desenlace. Roma se halla bajo el despótico yugo de un 

invasor, y la ciudad del Tíber no puede ser esclava . 

. , 



CAPITULO XX. 

'~ Naotmten.to del prín cipe D. Jaime. -Le
vantamiento de algunas provincias á :fa
vor de D. Carlos.-Los últimos sucesos. 

l. 

Distingue Dios á los séres que para grandes hechos ha 

criado, y derrama sobre ellos los dones de su magnificencia. 

Considéralos como los instrumento8 par~ labrar la general .. 

felicidad, y no se ocultan al mundo las muestras del Supre

mo poder. Asi, en medio de las vicisitudes y el dolor de la 

emigracion ~ no han faltado á los augustos principes de Ve

'ley motivos de reconocimiento á la divina Providencia. 

En Junio ( 1870) daba á luz un principe Doña Marga

rita de Borbon, asegurando de este modo el derecho á la su

cesion de la corona de España, que hoy á sus padre corres

ponde. Celebróse, como era consiguiente, el feliz suceso, y 
el ilustre niño fué bautizado con solemnidad, siendo sus pa

drinos el duque de Módena y la Princesa Doña Beatriz , y asis

tiendo al acto D. Juan de Borbon, Elio y otros varios servi

dores de D. Carlos. Pusiéronse al niño los nombres de Jaime, 

Cárlos, Alfonso, Fernando, y notificóse el feliz acontecí-
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miento á las junta provinciale del partido carlista, que en 

muchas partes lo celebró segun era debido y las circunstan

cias lo permitían. Dia de regocijo para el noble partido cuyo 

entusiamo no han podido debilitar los años y las desdichas; 

que ha permanecido puro en medio del ~ontagio revoluciona· 

rio del indiferentismo y la apostasía, sin olvidar ni un solo 

momento sus nobles aspiraciones. 

IL 

U na prueba reciente de ese entusiasmo han dado los de

fensores de la legitimidad. Las provincias de Ala va, Vizcaya 

y Búrgos, tal vez arrebatadas por su amor al rey y á la pa

tria, por su ardiente deseo de poner fin á. una situacion tan 

escepcional y tan dañosa para la infortunada na.cion, acudie

ron á las armas, y el grito de .Dios, Patria y Rey se oyó nue· 

vamente en las montañas del indómito suelo vascongado. 

No era el resultado de una conspiracion, no era el' fruto 

del constante y laborioso trabajo de asalariados ú oficiosos 

agentes; no era el deseo de satisfacer particulares ambicio .. 

nes, ó de cumplir miserables venganzas; no era, en fin , pro· 

dueto ae ajenas instigaciones, J si lA eX1presion del popular 

sentimienta durante la?gos años comprimido. 

Se equivoca lastimosamente en nuestro concepto quien 

supone que los últimos acontecimientos han sido fruto de una 

eonspiracion , de las exhortaciones de tal persona ó de cual 

clase; del dinEfro tepartido co'tl dicho objeto y de otras causas & 

cual más triviales é Ü}jU8tificadas. Semejantes suposiciC!)nes, 

heehu por los ,artidos revolucionarios, con el conocido fin de 

desprestigiar al partido oarlista , no pueden admitil'Se en sa-
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na critica. El bando leg itimista en España cuenta con los in· · 

destructibles apoyos de la consideracion y del amor de los pue

blos. Indefectiblemente unido al principio católico, ha resis

tido con entereza , ha combatido triunfa,nte los continuos ata

ques de la revolucion . 

Dos veces ha enarbolado la bandera de la religion y el 

derecho, y una vendido en Vergara y otra envuelto en Cata

luña por múltiples fuerzas, ha visto con dolor 11lejarse la ho 

l'a de su triunfo, pero no desvanecerse sus esperanzas. En San 

Cárlos de la Rápita ha permanecido impasible . por muchas 

, razones que el tiempo se ha encargado de justificar; y en los 

acontecimientos del año próximo pasado (1869) y en los del 

presente (1870), ha sabido contener sus entueiastas deseos, 

comprendiendo que la exaltacion de algunos no debe servir 

de norma á los partidos que defienden la legitimidad y los 

derechos. El partido católico-monárquico, asi como el Rey, 

han deplorado la pr~cipitacion de algunos fieles súbditos, ex

traviadps por el exceso de su entusiasmo. 

La conducta de esos grupos que han recli>rrido las monta

fías de Álava, Vizcaya y Búrgos, ha sido irreprensible: han 

respetado las vidas y las propiedades de los mayores enemigos 

politicos ( 1) ; lo cual no corresponde por cierto á gente asala
riada ó fanática , segun las apreciaciones de los tribunos y 
periodistas del liberalismo. 

Con respecto á la supuesta ingratitud del partido carlista 

por haber menospreciado la famosa amnistia concedida por 

(1) De esta verdad son testigos D. Adelardo Lopez de Ayala, 
Cánovas y otros muchos hombres de la situacion, ó de las frac
ciones del liberalismo. 



5 8 

el Gobierno (1 ), justicia es confesar que no ha manifestado 

semejante ingratitud el partido legitimista, pue~to que no se 

han acogido á ella más que dos personas de cuantas se halla

ban en Francia, y que no ha tomado parte en los últimos 

acontecimientos ninguno de los jefes militares que lo hicie

ron en el año último, á juzgar por los partes oficiales de la 

ltaceta de ~~rid. 

En todas partes circulaban las noticias de conj nraciones 

tramadas, de próximos trastornos y de ramificaciones dignas 

de fijar la atencion de las autoridades revolucionarias. Y al 

mismo tiempo la prensa en general atestiguaba lo contrario 

de tan extraños y absurdos rumores. Trascrib~endo algunos 

.párrafos de una carta de Bilbao, decia un periódico de Ma-

drid lo siguiente, acerca de los sucesos que en aquella capi

tal se habian presenciado: 

<(En la tarde del viernes y sin que la menor noticia se tu· 

viere por el público de gravisimos trastornos, la casa que ocu· 

pala diputacion foral de este señorio fué ocupada sin ningun 

género de aparato por los gobernadores civil y militar de es· 

ta provincia, Sres. Benitez de Lugo y Allende Salazar, acom· 

pañados del alcalde primero de la po blacion , señor Aguirre. 

En ella. practicaron , con presencia de dos 6 tres empleados 

de la misma, un escrupuloso reconocimiento, siendo objeto 

principal de él el exámen de la caja de caudales y su confron· 

·tácion con la existencia de fondos que determinaban los libros, 

cuyo resultado dicen fué satisfactorio . 

. (1) Véase el apéndice. 
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»Divulgada la noticia de este hecho, hiciéronse todo gé

nero de comentarios' inexactos en su mayor parte. 

»Pero lo que si corría por muy cierto, y por desgracia lo 

-era, que los diputados primeros en ejercicio, el secretario y 

los dos consultores, se habían ausentado sin dar parte los pri

meros, como aseguran es costumbre, al corregidor politico 

del señorío, 6 sea el gobernador civil de la provincia. 

»Díjose por algunos que la enfermedad de una hija de uno 

de ~llos le había obligado á acudir á su lado precipitadamen

te, que el otro hacia algunos dias había salido á tomar no sé 

qué aguas, y que resp~cto al ~ecretario y consultores , igua

les ca.usas habían motivado idéntica determinacion, y áun se 

señalaban los puntos en que cada cual se encontra'ba. 

»En la noche del mismo día se supo, no siendo para na

die misterio, la desaparicion de tres 6 cuatro personas de la 

poblacion muy cooocidas por sus opiniones carlistas, y taro

bien se aseguraqa que su conducta respondía solo al temor de 

ser molestados con su prision, como en ocasiones anteriores se 

les babia amenazado. 

»Ayer sábado, por parte del jefe de estacion de Izarra 

(linea de Bilbao á Tudela) al director gerente, súpose la exis

tencia de una partida armada :en aquel punto. Mas tarde 

aSegurábase haberse visto otra compuesta de nueve 6 diez 

hombres en Ecbavarri, punto distante poco más de tres kiló

llletros de esta poblacion. Los trenes ascendentes y descen

deutes fueron detenidos, y el que debió llegar aqui á lu seis 

Y media de la tarde, lo verificó á las ocho. 

»Por los viajeros llegados en él tuviéronse detalles que en 

resúmen se reducian á que estando el jefe de la esiacion de 

·lzarra trasmitiendo al director de la linea férrea la noticia de 
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la existencia de la partida vi ta en este pueblo, y alll gar á 

las palabras «con cuidado>>, fué interrumpido por doce ó ca

tm·ce hombres armados, cuyo jefe le preguntó si tendría in

conveniente en pasar un despacho á Bilbao , preguntando si 

en la poblacion habian operado algun movimiento, y le fué 

coniestado que les estaba prohibido trasmitir otros despachos 

que los que tenian relacion con el servicio de la línea¡, con cu

ya respuesta quedó el jefe de la banda satisfecho, añadiendo· 

solo que no trataba de modo alguno de comprometerlo, ni 

ejercer la menor presion por la fuerza; pero que le entregase 

cua.ntas armas de todo género tuviera, pues era órden que te~ 

nia que cumplir de su principal jefe, cuya existencia al frente 

de 500 hombres señaló en los montes que próximos dominan 

la estacion y pueblo. Se hicieron entrega de ellas, y sí:n más 

se tiraron á las primeras alturas. 

»Poco jespues llegó el tren con destioo á Bilbao, en el 

cual iba un oficial con 17 guardias civiles, los cnales durante 

el tiempo que éste estuvo detenido por la falta del qne de aqui 

habia salido, mantuviéronse formados frente al grupo del 

monte, previniéndoles no hacer fuego hasta que él lo ordenase. 

»Dejo á la consideracion de Vd., señor director, euál se

ria el tetnor de los viajeros esperando ser espectadores de un 

desigual combate, y espuestos á sew victimas tanto como los 

eooibatientes. Pero las cosas pasaron sin más que el susto Y 
la deteneioo. 

Mlli npieron que el que los mandaba era un cura, peto 

que éste solo comunicaba las ~r~ que le d~'ba otro sujeto 

ehiquiÜI!l y go'fdo que con él iba. 

»Que tociOs llevaban boinas y cananas nuevas, y su ar

.ma.e~tto coaaistia r seglll1 •01 1 en D'lagnificos ~iles de per-
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cusion; segun otros , en antiguos fusiles de chispa trasforma

dos á este sistema y bayoneta. Que todo el dial~ habian pa

sado recogiendo á los jóvenes de 18 á 35 años, á pesar de la 

resistencia de éstos y de sus padres , y que á la hora de lle-. 

gar el tren mas de la mitad se habian escapado y escondido. 

J>Hasta anteayer no se había presentado en Bilbao ningu

no de los diputados ausentes, ni el secretario y consultores, 

Y por el contrario, se asegura que uno de los primeros se en

cuentra al frente de una partida, y que uno de los consulto

Pes, apellidado Sarachu, fué el que levantó la que apareció 

en Villaro, en cuya misma plaza repartió Ias armas, que se 

encontraban en medio de ella sobre un carro. Citanse bastan

tes nombres de personas del pais y de esta poblacion que se 

dice están al frente de bandas. 

»Esta poblacion (Bilbao) muy tranquila, y con confianza 

de que todo ello no será más que nube de verano, por más 

que por algunos pesimistas se le quiera dar al asunto una 

importancia que ni remotamente hay motivos fundados para 

creer tenga. 

La insurreccion quedó fácilmente sofocada, á pesar de los 

inmensos complots que suponían los hombres de la situacion, 

Y de las extraordinarias disposiciones del capitan general de 

las Provincias Vascongadas, que dejaban en zaga á. las del 

famoso Mina, tan célebres en la historia contemporánea. Pa

recía que se trataba de una gigantesca rebelion, 6 que se te

lllian sérias complicaciones. 

Sin emba.rgo, y aunque parezca paradójico é ineomprea

sible , los diarios de la situacion consideraban como vencido 

el movimiento desde los primeros dias, y al mismo tiempo se 

leia en sus colum~as , ora la aparicion de una partida com-
76 •• 
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pue..;ta de cincu~nta hombre , !) ya ltt captura y presentacion 

de cien ó má individuos p rtenecientes á la misma partida. , 

Contradicciones que, lejos de tra quilizar los ánimoR, más los 

inquietaban, infundiendo sospechas haeta la misma verdad. 

Todo concluyó como babia empezado: no se trataba de un 

levantamiento, fruto de un plan preconcebido, y obedecienno 

á una órden superior; si que hijo de la impaciencia de algu

nos leales defensores de los prindpios católico-monárquicos Y 

legitimistas, que no juzgaron si el momento era ó no opor

tuno, que no co~sultaron más que á sus propios sentimientos 

de entusiasmo y fidelidad. 

Don Cárlos, que no confia el triunfo de su santa causa á 

los azares de una guerra , que no quiere verter una sola gota 

de la preciosa sangre española, que «quiere ser re1 de Espa· 

ña y no de una fraccion politica ,» miraba con dolor }Js es

fuerzos de un puñado de valientes, sin armas y sin apoyo, 

que levantaban la bandera de la legitimidad; y ¡>J"ocuró po

ner fin á las sangrientas escenas que empezaba á presenciar 

España. 

III. 

Quédanos , para terminar, el relato de los últimos suce

sos; relato sucinto , pues no son otras nuestras pretensiones, 

ni otra cosa puede hacerse refiriéndose á los acontecimientos 

que han tenido lugar en estos últimos años, ó que hoy mis

mo presencia Europa. Cuando trascurrido algun tiempo, las 

pasiones politieas neutralizadas, en euanto sea posible, por la 

fria razon y el es~larecimiento de los hechos , puedan ser· és

tos analizados Imparcial y desembozadamente, quizás no sea 

nuestra pluma la última en hacerlo. 
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Largo tiempo habia que el imperio frances, erigido en ár

bitro de los destinos de Europa, acariciaba la idea de un en

grandecimiento material , no ménos peligroso para España, 

que para las potencias alemanas. Napoleon III soñaba con la 

conquista de las provincias renanas, y los manejos y proposi

ciones últimamente descubiertas, dirigidas al rey de Prusia 

por conducto del embajador frances, demuestran este aserto. 

La funesta cuestion que diera origen .á la guerra austro

prusiana, terminada con la brillante batalla de Sadowa, sor

prendió á Napoleon III, que no aguardaba seguramente aquel 

resultado. Por esto, más ganoso de la alianza austriaca en los 

primeros momentos que de la alianza pr11siana, parecia in

clinarse á prestar a1gun apoyo al imperio de Francisco José. 

Cuando los primeros hechos de armas demostraron la superio

ridad del ejército de Federico Guillermo; cuando, seducido 

por la astucia de Bismark, el emperador de Francia pudo, sin 

gran trabajo de imaginacion, adivinar los resultados de aque

lla lucha, su política mudó de faz completamente, y á las 

instancias del conde de Beust, para que prestase su apoyo al 

Austria, respondió Luis Bonaparte: «Yo no puedo tratar con 

un cadáver. » · 

Pero no comprendía Napoleon toda .la importancia de la 

Pülitica de Prusia) y hubo momentos en que llegó su vanidad 

hasta el extremo de hacerle .creer que la influencia francesa 

se pesaba en los consejos de Ber lin. La nota del conde Daru 

fué seguida de la protesta de la Confederacion del Norte con

tra la infalibilidad del Pontífice; é~ta parecía recientemente 

Una prueba de simpatía , una demostracion de la afinidad que 

existía entre ambos gobiernos. Todos sabemos cómo se han 

desmentido estas simpatías . . 
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La batalla de Sadowa fué el primer desent> a.iio para Na

poleon m. Seguramente se arrepentia e aquellos momentos 

de la• sangrienta empresa de Méjico, en que se hallaban com· 

prometidas las fuerzas de Francia, y en que tan mal parada~ 

quedaron las armas del Imperio de Bonaparte. L s palabra$ 

,. de Thiers en una de aquellas famosas sesiones de la Cámara 

francesa (1867) que pudiera muy bien calificarse de una ver· 

dadera tormenta parlamentaria, fueron á un tiempo la terri

ble acusacion del Imperio, y el pavoroso vaticinio del por
venir. 

Hablaba el eminente orador en uno de los párrafos de su 

discurso de la situacion lastimosa de la emperatriz Carlota, 

de sus viajes, de su entrevista con Napoleon III, de su visita 

á Roma, de aquella série de infortu~ios sin fin que empe~ó 
en la coronacion del desgraciado Maximiliano, y terminó en 

el sangriento drama que la Europa deplora todavia. 

Lamentábase Thiers de aquel dualismo que existia en el 
gobierno imperial mejicano, puesto que el mariscal Bazaiue 

desbarataba con las medidas de rigor los proyectos de la illl!~ 

tre victima, del noble emperador Maximiliano. 

«La expedicion francesa en M:éjieo, decia el inspirado ora' 

dor, léjos de mejorar ha empeorado la situacion de los fraD' 

ceses en aquel pais y dado un golpe terrible al influjo de Fran· 

eia en América. Pero las conseeuencias han sido todavia más 

terribles para la. Europa. Si la Francia hubiera tenido sus 
bra~s libres en el año último, l(}¡ Prusia no sería lwy el im-

perio de ..A.lemania. La enseñanza de todo esto , concluia~ el 
eminente politico, es que si la expedioion de Méjico ha siJlo

una desgracia par~ la polttica francesa, debe ser tambien 
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una leccion q e revela los vicios del régimen bajo ·w cual se 
!:.1 

vive.» ~ u. 

Acusacion terrible, pero justa, al .ya sepulto i;e'lló de 

Francia, cuya habilidad politica se redujo durante d4z r¡me-
~ 

ve años á faltar á sus propi s promesas , con virtient§ 1 'l m a- ¡ 

jestad en ludibrio, y la fe en manantial inagotable pa~· sus ··
1
· 

especulaciones más indecorosas. 

Por eso al llegar el momento fatal, puestas en relieve las 

miserias de su organizacion, ha sucumbido la Francia á los 

primeros embates de una invasion extranjera. Por eso Napo· 

leon III, léjos de sucumbir como Luis XVI con la monarquia, 

se ha entregado al vencedor como el último y el más indig

no de sus súbditos; y en vez de sofocar con mano segura y 

·firme el elemento desorganizador y revolucionario, se ha 

visto obligado á provocarle impetrando su auxilio, para con

servar el poder. Por eso , en fin , al ver rodar su corona ha 

pensado solamente en la safvacion de su propia existencia, 

sin cuidarse de la de la Francia. El no podia decir como Fran

cisco I en Pavia: «Todo se ha perdido ménos el honor.'> Tal 

vez un miserable pensamiento acariciaba Luis Bonaparte, y 
COn la entrega de Sed.an pensó llegar á su realizacion. «Fe

derico Guillermo, al encontrarse con el emperador de Fran

cia en su poder, diria éste, á semejanza de Carlos I no ha de 

COnsentir mi destitucion , siquiera sea por no perder el fruto 

-de sus esfuerzos, que, á conservarm~ en el trono, puede pro

llleterse fácil y seguro.» Mezquino pensamiento que no pue

de caber en la mente del astuto Bismark ni en el alma de Fe

derico Guillermo, ni en las elevadas miras del pueb1o aleman. 

No ménos digna de nensura á los ojos de Europa ha sido 
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la conducta del gobierno español , en los primeros pasos de 

este importante negocio. 

La guerra entre Francia y Pru ia era un hecho inminen

te, y en la conciencia de todas lai; naciones y de todos los go· 

biernos , inclu o los de ambas potencias beligerantes, se ha

llaba la inminencia de dicha guerra. Pero faltaba un pretes

to , y era deber de humanidad, prescindiendo de todo deber 

y consideracion politica, alejar el pretesto léjos de procurar· 

le. La candidatura del prlncipe LeopolJo de Hohenzollern Sig 

maringen para t:l trono de España, proyectada por el gene

ral Prim de su propia cuenta, y sin que para nada se con

sultase la voluntad ele la nacion Española, fué el pretesto que 
se buscaba. 

Harto directo era el peligro para el imperio frances, y es· 
te sobrado orgulloso y poco conocedor de sus verdaderas fuer~ 

zas para dejar pasar la ocasion que se le ofrecia , y que en 

verdad deseaba, de declarar la guerra á ]a Prusia. Sin embar· 

go, tan inferior en politica como en armas, con respecto á su 

enemigo, segun los hechos han demostrado, vió desvanecidas 

sus esperauzns y áun halagada su vanidad con la respuesta 

del gabinete de Berlín á la nota que con este motivo le diri~ 

giera. Decia el rey Guillermo que, ademas de ser completa

mente ajeno al asunto que se le notificaba ., por su parte no 

tendría inconveniente en que la candidatura se retirase. 

Pero una vez en. et apogeo de su soberbia, el emperador 

de Francia exigió nuevas declaraciones al gobiern? prusiano, 

resucitando la cuestion del tratado de Praga , y creyendo lle· 

gado el momento de triunfar de la Prusia. Qué sucedió en Pa· 

ris , todos lo sabemos: la impaciencia de algunos, la mala fe 

de otros; unos, agentes inocentemente de los intereses aleros· 
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nes; otros, tal vez no tan inocentes, provocaron al espiritu 

nacional, impulsando a Luis Bonaparte, harto desprestigiado 

para no aventurar en una guerra, cuyo resultado, como de 

ordinario sucede al vencido, le pareció indudablemente ven

tajoso, el porvenir de su dinastia. 

Que los resultados de la lucha no han correspondido á los 

sueños imperiales, á los delirios de la Francia, todos lo sabe

mos. El elemento revolucionario, espiando al moribundo Im

perio, se ha apoderado de su cadáver para profanarle. La Pro

videncia divina consiente á las veces tales castigos par~ re

generar á los pueblos. 

Roma , la augusta Roma, abandonada por el que , más 

que su defensor, se erigiera en su tirano, ha sucumbido tam

bian ante el embate de la revolucion italiana: la revolucion, 

que no respeta poderes divinos ni humanos, y que vive en 

Italia sujeta por el cetro de Ví~tor Manuel. La historia repite 

sus ejemplos. 

La conducta del gobierno español con respecto á la cues

tion franco-prusiana, y una vez comenzada la guerra , me

rece nnestro elogio, toda vez que se con;:;erva dentro de la es· 

tricta neutralidad adoptada, y que atestigua el decreto de 26 

de Julio próximo pasado, cuyo contesto es el siguiente: 

MINISTERIO DE ESTADO. 

EXPOSICION. 

Señor: Cuando la posibilidad de la exaltacion del prínci

pe Leopoldo al trono de España pareció ser la ocasion de gra-
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suró á da á lo de toda la pote cías In más leales explica

ciones sobre su conducta en e te punto , y so ~el. ig·nificado 

de-la candidatura Hohenzollern, deseando que ésta no pudie

ra invocarse como causa de la tirantez de relaciones entre 

ciertos Estados que amenazaba envolvernos en una guerra 

general. Pero, aunque reconocidas por todos la rectitud d9 

propósitos y la lealtad de sus intenciones , no tuvo , sin e m- . 

bargo, la fortuna de que su voz surtiera el efecto de conci.

liar los encontrados intereses y acallar las susceptibilidades 

que se habían despertado. 

No se desanimó por eso e] Gobierno de V. A., y continuó 

en su empeño con más esperanza , aunque por desgracia con 

no mejor resultado, cuando retirado por el principe Leopoldo 

su consentimiento para la presentacion de su candidatura, se 

creyó concluido todo motivo de recriminacion entre Francia 

y Prusia. Vanas han sido las gestiones del Gobierno español, 

y vano tambieu el generoso propósito de otras grandes nacio· 

nes que, con mayor influencia, aunque no con mejor deseo 

ni más decision que la España, han tratado de evitar un con· 

-flicto de consecuencias incalculables. 

Hoy la guerra entre Prusia y Francia está ya declarada, 

y las demás potencias europeas, que no han podido impedir .. 

la, se preparan á observar la más extricta neutralidad, a~ 

seosas de circunscribir en lo posible los desastrosos efectos de 

la. lucha. España, por tanto, que ningun interes internacio

nal tiene en la contienda; que ha visto reconocido por todos 

los Estados su perfecto derecho á constituirse , y que ha re

cibido las seguri4ades de que serán respetadas sus fronteras. 

su independencia y dignidad, debe colocarse tambien en la 
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misma actitud neutral que se han decidido á guardar las de

mas potencias de Europa. 

Esta actitud, dictada por la justicia y aconsejada por la 

prudencia, tiene tambien en su favor el apoyo de la opinion 

pública del país. En todos los partidos politicos, en todas las 

clases de la sociedad, el d_eseo unánimemente manifestado ei 

que el gobierno español conserve en la guerra que empieza 

la neutralidad más absoluta. El sentimiento nacional, de 

.acuerdo en este punto con el derecho y la conveniencia, es el 

de que España debe permanecer ajena á las diferencias en

tre dos pueblos amigos con quienes espera seguir en las más 

cordiales relaciones. 

Fundado en estas consideraciones, y queriendo prevenir 

todo acto incompatible con la más extricta neutralidad, en 

eumplii;niento de los principios de derecho público internacio

nal , el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de 

ministros, tiene la honra de someter á la aprobucion de V. A. 

el adjunto proyecto de decreto. 

San Ildefonso 26 de Julio de l870.=El ministro de Esta

do, Práxedes Mateo Sagasta. 

DECRETO. 

En viflta de las razones que me ha expuesto el ministro 

de Estado, de acuerdo con el Consejo de ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente : 

Artículo l. o Los españoles que se alistaren en los ejércitos 

beligerantes ó ~e engancharen para el servicio de su marina 

de guerra, así como los que ejercieren ce.alquier acto hóstil, 

bien sea po1" las fronteras ó bien por las costas , que pueda 
77 •• 
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considerarse contra.rio á. la má estricta neutralidad en la 

guerra, ya declarada entre Francia y Pruaia, perderán el de

recho á la proteccion del gobierno e pañol, y sufrirán las con-· 

secuencias de las medidas que adopten los beligerantes , sin 

perjuicio de las penas en que incurrieren con arreglo á. las le

yes de España. 

Art. 2. n Queda prohibido en todo el territorio español el 

reclutamiento de soldados para cualquiera de los dos ejércitos 

beligerantes; y serán castigados con arreglo al art. 151 del 

código penal los agentes nacionales ó extranjeros que lo ve

rifiquen ó promuevan. 

Art. 3. o Con arreglo á este mismo artículo del Código pe
nal, tre prohibe en todos los puertos de España y de sus provin · 

eias ultramarinas armar, abastecer y equipar buque alguno 

contra ninguna de las potencias beligerantes, cualquiera que 

sea el pabellon con que se cubra. Asimismo se prohibe á los 

due\los, patrones ó capitanes de buques mercantes armarlos 

en corso, admitir patentes al efecto , ó contribuir de modo al· 

guno al armamento, servicio ó equipo de buques de guerra 

en las potencias beligerantes. 

Art. 4. • Se prohibe la entrada y permanencia en los puer· 

tos, radas y bahias del territorio español á los buques de 

guerra y á los corsarios que_ conduzcan presas, á no ser en el 

cuo de arribada forzosa. 

Cuando esto ocurra, las autoridadea vigilarán al buque y 
le obligarán á salir . á la mar lo ántes posible, sin permitirle 

dur&Dte su per~anencia abastecerse más que de lo necesario; 

pero de ningun modo de armas Di de municiones de guerra. 

Aatt. 5.0 Los buques de guerra de las naciones beligeran

tes no podrán abastecerse en los puertos españoles de mayor 
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cantidad de viveres que la necesaria para el mantenimiento 

de la tripulacion. Tampoco se les facilitará. más cantidad de 

carbon que la precisa para. llegar al puerto de su nacion más 

inmediato. Sin autorizacion especial, no se facilitará á un mis

mo buque permiso para. tomar carbon si no han trascurrido 

noventa dias despues de haberlo verificado por última vez en 

un puerto de España. 

Art. 6. 0 Ningun buque de guerra de las potencias beli

gerantes podrá salir de un puerto, rada ó babia de España, 

de donde hubiera zarpado otro buque de guerra ó mercante 

de cualquiera de aquéllas, sin que hayan trascurrido 24 ho

ras despues de la salida de este último de las aguas jurisdic

cionales españolas. 

Art. 7.0 No se permitirá vender en los puertos españoles 

los objetos procedentes de presas. 

Art. 8. 0 Queda garantido el trasporte bajo pabellon es

paiiol de todos los articulas de comercio , excepto en las aguas 

Coplprendidas dentro de la. linea de bloqueo en los puertos so

metidos á esta medida de guerra. Se prohibe el trasporte de 

efectos de guerra, pliegos 6 comunicaciones para los belige

rantes. 
Dado en San Ildefonso á veinte y seis de Julio de mil ocho

cientos setenta.=Fra.ncisco Serrano. El ministro de Estado, 

Pn!XBDBS }IAT~O SAGASTA. 

Con respecto á la cuestion italiana, el gobierno español 

ha cumplido como correspondía á. la España revoluqionaria, 

que como todos sabemos rechaza «la enseñanza de toda reli

@ien positiva..» 





APÉNDICE. 

AL GRAN PARTIDO LEGITIMISTA~ ESPAROL. 

Cuando un Gobierno revolucionario, agrupacion de hom

bres descreídos y ambiciosos, se vale de todos los medios para 

introducir la discordia en el gran partido carlista (el nacional); 

cuando esa prensa que se dice liberal, órgano de ese engen

dro monstruoso de tres partidos ó fracciones, llamado coali
cion, vende su conciencia por un puñado de oro para calum

niar Y dividir, si posible fuera, el gran partido católico-mo

nárquico , haciendo ver que se halla en el mayor desconcier

to; justo es que el menor de sus generales les dirija una pa

labra, pero franca, como la del militar que ha derramado su 

sangre y peleado por los fueros del derecho y la verdad. 

Carlistas: ya sabeis que la dimision no motivada de Don 

:aaznon Cabrera, de la direccion de nuestra causa, que el rey 

nuestro seiior Don Cárlos VII ( q. D. g.) se dignara confiarle 

en Octubre del año último, le ha sido admitida. Tambien ten-
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dreis conocimiento de la Oonstitucion-manifiesto que el ge· 
neral se dice ha dado, segun los revolucionarios. Pues bien; 

hé ahi el arsenal en donde nuestros enemigos pretenden to

mar armas para decir que estamos desunidos, que el partido 

carlista se ha. hundido para siempre, que el partido carlista 

es un cadáver putrefaGto. 
Que estamos desunidos! Y por qué'? ¿,Acaso porque dicen 

los revolucionarios que el general Cabrera ha desertado de 

nuestras filas'? i, Que el partido carlista se ha hundido para 

siempre'? Y por qué'? i, Tal vez porque ellos mismos propalan 

q\le el conde de Morella ha roto su espada'? No, carlista,r:;; la 

gran comunion carlista no está dividida; el gran partido ca· 

tólico-monárquico no está muerto; ántes por el contrario, tie- . 

ne vida rica y lozana, cuya sávia recibe de principios inmu .. 

tablea y eternos; no, el partido legitimista español está hoy 

compacto más que nunca, porque se apoya en este lema san· 

io : Dios, Patria , Rey. El partido es hoy invencible, ante 

cuyo poder se estrellarán los hombres pigmeos de la re vol u· 

cion, porque se agrupa alrededor del noble y generoso prin" 

cipe D. CR.rlos VII, que empuñado há la bandera nacionaL en 

cuyos pliegues ondea tan sacrosanto lema. 
Es cierto , carlistas , que el conde de Morella tiene presta· 

dos grandes servicios á la ea usa carlista ; es cierto que el ge
nio de la guerra ha colocado sobre su frente el laurel de la 

victoria en cien bátallas. Pero i, acaso con la dimision del ge
neral Cabrera se ha estinguido en los pechos españoles el fue· 

go del amor pé.trio , que hace peleaT por su Dios, por su P8 
.. 

tria y por su Rey '1 i, Por ventura se ha llevado el conde de 

M:orella al presentar su dimision, las ideas ñjas, los princi .. 

pios inmutables sobre que descansa la comunion cat61ico-xn0" 
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nárquica para darnos constitucion liberalesca'? N o , y mil ve

ces no. Nuestros enemigos han cre1do que D. Ramon Cabre

ra ha podido arrancar un giran de esa bandera inmaculada 

que empuña con robusta mano el nieto de cien reyes; rues

tros enemigos han batido palmos, creyendo que con el conde 

de Morella se ha perdido para siempre entre vosotros el va

lor, la bravura, el heroísmo, que vuestros padres y muchos 

de vosotros manifestásteis en los campos de la lealtad. ¡In

sensatos! No saben lo que puede la fidelidad en corazones no

bles como los vuestroa. Insensatos! No saben que sois un pue

blo de héroes, un pueblo de gigantes, y que de entre voso

tros pueden levantarse caudillos como los Cides y Pelayos, 

capitanes como los Guzmanes y Gonzalos de Córdoba, valien· 

tes guerreros como los Zumalacárregui , Ladran de Guevara, 

Rerbés, Eguia, Moreno, Valdespina, Eraso, Guivelalde, Go

mez , Villareal, Carnicer, Hurralde, Quilez , Balmaseda, Mi

ralles, Róbeda, Villalobos, Arévalo, y los generales victi

mas ilustres de ll\ fidelidad, asesinados en Estella, con otros 

muchos que cubiertos de gloria y de honor ya bajaron al se

pulcro , y como los que hoy existen , los pundonorosos ilustres 

Elio, conde de Samitier, los dos M:artinez, Tristany, Oeba

llos (hermanos), Lirio, Marco, Algarra, Rada, Estartús, 

Palacios, y otros que en su dia no faltarán al puesto de ho

nor. Insensatos! Desconocen que si la causa carlista ha perdi

do á D. Ramon Cabrera ha sido nada mas que un hom!>re, Y 

~n un pueblo donde hay tantos héroes, un héroe ménos ¡,qué 

importa'? 

Por eso, valientes carlistas, si I].Uestros enemigos se lle

gan á vosotros para llevar la duda á vuestra inquebrantable 

fidelidad; si rastreros y solapados para sembrar la discordia 
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en nuestro campo y dividirno , os dicen: no teneis ellwmbre; 

por lo tanto 'Duestra causa es mue1·ta, con te tadles con aque· 

lla altivez española: aqui nadie es necesario, todos sonws sol· 

dados de la santa causa; del rey abajo 'ltinguno; IJws co~ 

Msotros '!!· . . VIVA EL REY ! y con este grito que en di a no 

lejano hará estremecer de espanto á. nuestros enemigos, le! 

hareis por el pronto huir confusos y avergonzados. 

Que ya no tenemos al hombre! acaso Dios que preside las 

batallas, que encumbra á los hombres porque asile place, no 

quiere que ninguno sea necesario ni indispensable para el 

triunfo de su causa. El Dios de los ejércitos que arma el bra

zo de los guerreros ¡,no nos ha deparado al generoso y escla

recido principe D. Cárlos, que cual otro Moisés ha de liber

tar á España de la tirania de los modernos Faraones revolu

cionarios'? Carlistas: si Dios para el triunfo de su causa quiere 

valerse de un hombre, el hombre necesario no seria Cabrera, 

el hombre· necesario lo seria entónces el representante de la 

legitimidad, el católico, el noble, el intrépido D. Cárlos de 

Borbon_ de Austria y de Este. ¡Tan pobre fuera nuestra causa 

como lo es la de los revolucionarios , si nuestra fe titubeara 

porque el conde de Morella creyó no de..ber ser ministro uni

versal! U na dimision no puede merecer los honores que hoy 

dispensan al general Cabrera sus eternos enemigos, los ase

sinos de su anciana y santa madre. 

Carlistas; no deis oidos á todas esas declamaciones pro

pias del impio liberalismo, que por medio de su prensa dice 
que reina en nosotros la desunion , porque de nosotros se ha

ya separado nn hombre. Son ardides, son medios viles de que 

se valen nuestros enemigos, unos para conservar las poltro· 

nas ministeriales, éstos para sentar en el trono de cien reyes 
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á un ga'bac'ko perjuro, 6 poner bajo la tutela de un ambicioso. 

al hijo de la que fué su reina y ellos mismos deshonraron, y 

aquellos para proclamar la república, trayendo sobre nuestra 

querida patria el socialismo, la anarquia y el caos. No, no 

estamos desunidos; no, no es cierto que no tengamos al hom

bre..... Respondan si no los ciento treinta individuos de esa 

brillante y magestuosa asamblea que ha tenido lugar en las 

márgenes del lago Lucan. Ellos os dirán que á la sola indica

cion de nuestro magnánimo y augusto rey , á quien los libe

rales hace dos años llamaban el Niño Terso, sin duda por no 

encontrar tacha en su honra, han acudido presurosos á su 

llamamiento grandes de España, titulas de Castilla, bravos 

Y valientes generales que veces mil han dado testimonio de 

su fidelidad, hombres de Estado, los ilustrados directores 

de la prensa católica-monárquica, diputados legitimistas de 

las Constituyentes, eminentes jurisconsultos, esclarecidos 

miembros del clero, los presidentes de las juntas carlistas, ri

cos propietarios y capitalistas, salvando algunos la distancia 

de setecientas leguas para saludar con entusiasmo al rey, Y 
congratularse todos al admirar sus virtudes, su valor y su 

magnánima prudencia. Ellos os dirán que alli ha sucedido 

una cosa asombrosa un hecho al cual la historia de nuestra 
' España reserva una página de oro para trasmitirla á las ge-

neraciones venideras os dirán, en una palabra, ~que alli ha 

reinado la unidad más 7perfecta de pareceres, y la adhesion 

lllás sincera á nuestro augusto mona~ca, donde fué calorosa

mente aclamado como el único salvador de España, no oyén

dose otra voz que la.~voz del patriotismo que sale de pechos 

nobles y caballerescos. 
~.Pero á qué cansarnos para repetir lo que han publi

'78 •• 
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cado más de sesenta periódicos de nue tra comunion, e u~ 
yas columnas van llena de adhesiones que por medio de mil 

y mil telégramas dirigen los ce:.1tros carlistas al augusto mo· 

narca español que en Suiza se lamenta de los infortunios de la 

madre patria 1 ¿Á qué molestaros con la relacion de un hecho 

tan grandioso, cuando ya sabeis que por esta acertada dispo· 

sicion de nuestro jóven rey se ha colocado á tal altura, ha 

adquirido tal celebridad, que mereció los plácemes y felicita· 

ciones de prlncipes extranjeros, hasta ofrecerle algunos algo 
más que su amistad 1 

Hé aquí, valientes carlistas, nuestra desunion, que tanto 

han cacareado los hombres de la malhadada 8etembrina, Y 

los del hipócrita moderantismo. Hé aquí al partido carlista, 

del que los hombres pigmeos de la revolucion dicen no tener 

ia á su frente un hombre. ¡Ah! Digámosles á édtos para con· 

cluir, lo que no há mucho decia un periódico c~rlista, Y el 

más popular de España : El Rey es el único , el indispensa
ble. Miéntras ltaya .Dios, miéntras 'haya pátria, mientras 

ltaya .Rey, los carlistas tienen una bande?'a comun. O aore?'a 
ka sido nuest?'o ídolo; le 'hemos puesto at f?'ente de nuestro 

partido; ka abandonado nuest?'a causa; le defamos po?' seguir 
á D. Od?'los . 

.Del Rey abajo, ninguno. 

Por lo demá~, carlistas de corazon, ya sabeis á qué ate .. 

neros. La patria gime oprimidu; la Religion de nuestros roa

yores ultrajada; pisoteadas nuestras venerandas leyes-, Y el 

nombre de aquella España, un dia tan grande, que dietaba 

leyes al mundo , hecho hoy el ludibrio y befa hasta de las 

hordas más salvajes del África. Carlistas: cuando la voz del 

patriotismo os llame, ya sabeis vuestro puesto de honor: con· 
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fio en que probareis, una vez más, que por vuestras venas 

corre sangre de héroes, y que preferís morir ántes que vivir 

con vergüenza y sin honor. 
Ahi teneis en nuestro rey al hombre necesario, á vues-

tro GENERAL EN JEFE; y si nuestros encarnizados enemigos oa 

dijeran que aún iS jóven y_ sin experiencia, tened presente 

que se halla rodeado de bravos generales encanecidos en las 

batallas, que con sus pechos le formarán u~ escudo impene

trable, á cuya sombra irá por el camino del heroismo. 

En tanto que ese día llega , os recomiendo no comprome

tais la mejor de las causas por la impaciencia: prudencia, car

listas, que el enemigo vela; podríais oir la voz de alarma; 

dormid tranquilos. Hasta que os despierte la voz de vuestros 

generales , tened por falsa toda consigna. Entónces todos es

taremos con vosotros, y os guiaremos para ir á agruparnos 

en torno de nuestro ilustre caudillo, que empuñará la bande

ra con el lema sacrosanto: Dios, Patria y Rey, grito mági

co que enloquece el cerebro y llena de ent~siasmo el corazon. 

Carlistas: ¡viva el Rey D. Cárlos VII! 

REGENCIA DEL REINO. 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 

D. Francisco Serrano Dominguez, Regente del reino por 

la voluntad de las Córtes soberanas: á todos los que las pre

sentes vieren y entendieren, salud : Las Córtes Constituyentes 

de la Nacion española, en uso de su soberania, decretan Y 

aancionan lo siguiente : 
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Art. l. 0 
El gobierno publicará como ley provisional el 

proyecto de la de matrimonio civil presentado á las Córtes, 

sin perjuicio de las alteraciones que las mismas tuvieren por 

conveniente hacer en él en su discusion definitiva, y sin per

juicio ademas de lo que se dispone por el derecho foral vigen

te respecto á los efectos civiles del matrimonio en cuanto á las · 

personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes. 

Art. 2. o Publicará igualmente como leyes provisionales 

los proyectos presentados asimismo á las Córtes, sobre refor· 

ma de la casacion en lo civil, sobre el establecimiento del re· 

curso de casacion en lo criminal y reformas consiguien1;es en 

el procedimiento criminal, y sobre el ejercicio de la gracia de 

indulto, sin perjuicio tambien de las alteraciones que pue

dan introducirse en ellae al ser discutidas definitivamente. 

Art. 3.
0 

Queda abolida la pena de -argolla establecida co

mo accesoria en el art. o 24 del Código penal , y por lo tanto 

derogado el 51, el número l. 0 del 52, elll3 del mismo Có

digo y todos los demas á que sea aplicable el presente articulo. 

Art. ·4. 0 
Hasta que se publique el Código civil se obser

varán como complementarias del art. o 41 del penal las reglas

siguientes sobre los efectos civiles de la pena de interdiccion~ 

Primera. Si el penado con la interdiccion civil fuese solte

ro y estuviese emancipado se le proveerá segun su edad de cu

rador ejemplar ú ordinario, á fin de que administre sus bie

nes y aplique los productos eP la parte necesaria á cubrir sus 
obligaciones. 

Segunda. Lo mismo se observará si el penado fuese casa

do y se hallare separado de su cónyuge por áentencia de di
vorcio. 

Tercera. El nombramiento de curador, en los casos á que 
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se refieren las dos reglas anteriores, se hará con sujecion á lo 

prescrito en la ley de Enjuiciamiento civil. 

Cuarta. Si el penado estuviere casado y no separado por 

sentencia de divorcio de su mujer, se encargará ésta de la ad

ministraccion de los bienes de la sociedad conyugal. 

Si la mujer del penado fuese de menor edad, se la pro

veerá de curador:; habiendo de ser preferidos para este cargo 

sucesivamente el padre, madre, abuelos, hermanos y parien

tes más próximos de la menor. 

Quinta. Los bienes del penado que correspondan á la cla

se de los comprendidos en el art. 0 1401 de la ley de Enjuicia

miento civil no podrán ser enajenados, hipotecados, empeña

dos ni gravados sino en la forma y con las solemnidades es

tablecidas en los articulas 1402 y siguiente~ de la misma ley. 

Sesta. Lo dispuesto en la regla anterior se observará tam

bien respecto á los bienes de la misma clase de la mujer del 

pe~ado que fuere de menor edad. 

Sétima. La esposa que fuere mayor de edad podrá dispo

ner libremente de los bienes de cualquiera clase que le per

tenezcan. 

Octava. Los hijos del penado, menores de edad, estarán 

sometidos al poder de su madre; y si no la tuvieran, á la au

toridad del tutor ó curador, que será el mismo que fuese nom

brado para el padre. 

Novena. El penado que estuviese deBempeñando el cargo 

de tutor 6 curador cesará en sus funciones, y se proveerá de 

nuevo guardador al menor ó incapacitado. 

Décima. Cesará. tambien el penado en la administracion 

de bienes ajenos que tuviere á su cargo por cualquier otro 

Concepto. 
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A rt. 5. 0 Para la reversio 1 Estado de los oficios de la fe 

pública enajenados por la corona y para la provision de las 

notarias en lo sucesivo se observarán la reglas siguientes: 

Primera. Quedan reincorporado á la nacion todos los ofi· 

cios de la fe pública, judicial 6 extrajudicial, enajenados de 

la corona, cualquiera que fuese su denominacion y clase, con· 

forme á las disposiciones 3. a y 4 .• de las transitorias de la 

ley de 28 de Mayo de 1862. 

Segunda. Los titulos de oficios cnya clasificacion se hu
biese efectuado ya en virtud de los decretos de 26 de Enero 

y 26 de Junio de 1869 y declarados con derecho á indemni .. 

zacion por el ministerio de Gracia y Justicia serán remitidos 

por éste inmediatamente al de Hacienda para los efectos opor· 
tunos de liquidacion y pago. 

Tercera.. Los dueños de oficios no clasificados que no so

liciten la indemnizacion dentro de un año., á contar desde la 

publicacion de esta ley, perderán el derecho á ella. 

Cuarta. El ministro de Hacienda dictará las oportunas 

disposiciones acerca de la manera de realizar dicha indemni· 

zacion, y de determinar la preferencia en su caso entre los 

dueños de los oficios. 

Quinta. El gobierno indemnizará á los propietarios de los 

oficios enajenados, á quienes fuere reconocido el oportuno 

derecho, en titulos de la Deuda pública á precio de cotizacion 

6 en metálico. 

Sesta. La provision de las notaria.s se hará en virtud de 
oposicion, conforme á la ·ley de 28 de Mayo de 1862 y de ... 
creto de 5 de Enero de 1869. 

De acuerdo de las Córtes Constituyentes se comunica al 
regente del Reino para la promulgacion como ley. 
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Palacio de las Córtes yeinte y cuatro de Mayo de mil ocho

cientos setenta. Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.=Manuel 

de Llano y Persi, diputado secretario.==J ulian Sanchez Rua

no, diputado secretario. Francisco Javier Carratalá, diputa· 

do secretario.=Marian@ Rius , diputado secretario. 

Por tanto, 

Mando á todos los tribunales, justicias, jefes, goberna

dores y demas autoridades asi civil~s como militares y ecle

siásticas, de cualquier clase y dignidad, que lo guarden y ha

gan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes. 

Madrid diez y ocho de Junio de mil ochocientos setenta= 

Francisco Serrano.=El ministro de Gra_cia y Justicia, Euge

nio Montero Rios. 



LEY PROVISIONAL DE MATRIMONIO CIVIL. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

-
.De la natu-raleza del mat-rimonio. 

Articulo l. o El matrimonio es por su naturaleza perpé

tuo é indisoluble. 

Art. 2. o El matrimonio que no se celebre con arreglo á 

las disposiciones de esta ley, no producirá efectos civiles con 

respecto á las personas y . bienes de los cónyuges y de sus des-

cendientes. 

Art. 3. o Tampoco producirán obligacion civil la promesa 

de futuro matrimonio, cualquiera que sean la forma y solern~ 
nidades con que se otorgue, ni las cláusulas penales, ni cua· 

lesquiera otras que en ella se estipulen. 

CAPÍTULO II. 

SECCION PRIMERA • 

.De las ci-rC'lt/nstancias de aptitud necesa-ria pa-ra cont1'aer 
mat-rimonio. 

Art. 4. 0 Son aptas para contraer matrimonio todas las 

personas que reunan las condiciones sigui en tes : 
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Primera. Ser ptíbere , entendiéndose que el varon lo es á. 

]os catorce años cumplidos y la mujer á los doce. 

Se tendrá, no obstante, por revalidado ipso jacto y sin 

necesidad de declar~ cion expresa el matrimonio contraido por 

impúberes, si un día despues de haber llegado á la pubertad 

legal hubieren vivido j untos sin haber reclamado en juicio 

contra su validez, y si la mujer hubiere concebido ántes de 

la pubertad legal ó de haberse entab~ado la reclamacion. 

Segunda. Estar en el pleno ej ercicio de la razon al tiem

pode celebrar el matrimonio. 

Tercera. N o adolecer de impotencia flsica, absoluta ó re

lativa, para la procreacion con anterioridad á la celebracion 

del matrimonio, y de una manera patente , perpétua é irre
cusable. 

Art. 5. 0 Aun cuando tengan la aptitud expresada en el 

artículo precedente, no podrán contraer matrimonio: 

Primero. Los que se hallen ligados con vinculo matri

lnonial no disuelto legalmente. 

Segundo. Los católicos que estuvieren ordenados in sacris 

que hayan profesado en una órden religiosa, canónicamente 

aprobada, haciendo voto solemne de castidad, á no ser que 

unos y otros hayan obtenido la correspondiente licencia ca
nónica. 

Tercero. Los hijos de familia y los menores de edad que · 

no hayan obtenido la licencia 6 solicitado el consejo de los lla

lll.ados á prestarlos en los casos determinados por la ley. 

Cuarto. La viuda, durante los trescientos un dias siguien

tes á la muerte de su marido, 6 ántes de su alumbramiento 

ai hubiere quedado en cinta, y la mujer cuyo matrimonio hu· ~ 

hiere sido declarado nulo en los mismos casos y términos, á 
'7g. ~ 
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eontar desde la separacion legal, á no haber obtenido la cor

respondiente dispensa. 

Art.. 6. 0 Tampoco podrán contraer matrimonio en

tre si: 

Primero. Los ascendientes y descendientes por consangui

nidad 6 afinidad, legitima 6 natural. 

Segundo. Los colaterales por consanguinidad legitima 

hasta el cuarto grado. 

Tercero. Los colaterales por afinidad legitima hasta el, 

tercer grado. 

Cuarto. Los colaterales por consanguinidad ó afinidad 

natural hasta el segundo grado. 
Quinto. El padreó madre adoptante y el adoptado, éste 

y el cónyuge viudo de aquellos, y aquellos y el cónyuge 

viudo de éste. 

Sesto. Los descendientes legitin;tos del adoptante coQ. el 

adoptado mientras subsista la adopcion. 

- Sétimo. Los adúlteros que hubieren sido condenados como 

t~t\ pol" sentencia firme. 

Ü'itavo. Los que hubieren sido condenados c9mo autoretl 

ó como tJ.utor y cóiQ.plice de la muerte del cónyuge inocente, 

aun~ue no hubieren cometido adulterio. 
Noveno. El tutor y su pupila, salvo ei caso en que el pa

«b-e d¡e ésta hubiere dejado auto~izado el matrimonio de los 

~ismo& el\ su testamento ó en escritura pública. 
Décimo. Los descendientes del tutor con el pupilo ó pupi

la., w.iéntra1:1 que fenecida la tutela no haya recaido la apro

baeio;u de las cueJ).tas de este cargo, se.lvo tambieQla excep

ejpn expresada en el número anterior. 



SBCCION SEGUNDA. . 

.De las dispensas. 

Art. 7. 0 El Gobierno podrá dispensar á instancia de los 

interesados, mediante justa causa debidamente justificada y 
prévios los trámites que se establece?án en el oportuno regla

mento , los impedimentos comprendidos en el número 4. o del 

articulo 5. 0 ; los grados 3. 0 y 4. 0 del número 2. o , del articu

lo 6.0
; los impedimentos que comprenden los números 3.(' y 

4. 0 del mismo articulo en toda su extension, menos la con .... 

sanguinidad natural, y los establecidos en el número 6.9 

Art. 8.0 Las dispensas á que se refiere el articulo prece

dente se concederán ó denegarán sin exaccion de derechos á 

los interesados bajo ningun concepto. 

CAPITULO III. 

DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES Á LA. CELEBRACION DEI,. 

MATRI.MONIO .. 

SBCCION PRIMERA. 

De la pu!Jlicacion del mat1'imonio. 

Art. 9. 0 Los que intentaren contraer matrimonio, l9 ma .. 

nffeett.rán &} juez municipal de BU domicilio Ó residencia , SÍ 

loe dos tuvieren una misma, y en otro caso al de éada uno de 

ellos, consignando ambos en esta manifestacion sus nombres 
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y apellidos paterno y materno, su edad, profesion ú oficio, los 

respectivos pueblos, términos municipale , partidos y pro

vincias de su nacimiento y de su domicilio 6 residencia du
rante los dos últimos años. 

Art. 1 O. Esta manifedtacion se hará por escrito, y se fir

mará por los dos interesados 6 por otra persona á su ruego, 

si alguno de ellos 6 ambos no supieran firmar. 

Art. 11. El juez municipal, previa la ratificacion de los 

pretendientes en la manifestacion expresada en el articulo an

terior, mandará fijar edictos en el local de su audiencia pú

blica y en otro sitio tambien público de la parroquia del últi

mo domicilio 6 residencia de los interesados. 

Art. 12. Mandará tambien remitir los edictos necesarios á 

los jueces municipales del territorio en que hubieren residido 

6 estado domiciliados los interesados en los dos últimos años, 

á fin de que manden fijarlos en el local de la Audiencia pú

blica y en otro sitio tambien público de la parroquia en que 
aquellos hubieren vivido. 

Art. 13. Los edictos se fijarán dos veces consecutivas por 

el término de ocho días cada uno. 

Art. 14. En los edictos se expresarán todas las circuns

tancias mencionadas en el art. 9.0
, el tiempo de la publica:

cion de cada edicto, si es primero ó segundo el que se pu~li

ea, invitándose en ellos á todos los que tuvieren noticia de 

algun impedimento legal que ligue á cualquiera de los con

trayentes á. que lo manifiesten por escrito 6 de palabra al juez 

municipal del territorio en que se fije el edicto. 

Se hará. constar tambien en los edictos la fecha en que 
se fijan, y se insertarán en ellos testualmente los articulas 
4.0

, 5.0 y 6,0 de esta ley. 
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Art. 15. Cuando los interesados fueren extranjeros y no 

llevaren dos años de residencia en España, habrán de acre

ditar por certificacion de la autoridad competente, segun 

las leyes de su pais , legalizada en forma y con todas las cir

cunstancias que requieran las leyes españolas para su auten
ticidad y validez : 

Haberse hecho la publicacion del matrimonio que intenta

ren contraer con todas las solemnidades exigidas en el terri

torio en que hubieren tenido su domicilio 6 residencia durante 

el año anterior á su entrada en España. En todo caso acredi

tarán la libertad para contraer matrimonio. 

Art. 16. El juez municipal á quien competa autorizar el 

matrimonio podrá dispensar la publica.cion de los edictos, y 

en su caso la presentacion de los documentos á que se refiere 

el articulo anterior, cuando cualquiera de los interesados se 

hallase en inminente peligro de muerte. 

Art. 17. Los militares en activo servicio que intentaren 

contraer matrimonio estarán dispensados de la publicacion 

de los edictos , si presentaren certificacion de su libertad , ex

pedida por el jefe del cuerpo armado á que pertenezcan. 

Art. 18. En los demas caso~ solamente el gobierno podrá 

dispensar la publicacion del segundo edicto 6 de ambos, me

diando causas gravea suficientemente probadas. Esta dis

pensa se concederá gratuitamente en la forma y con las so

lemnidades que se prescribh·án en el oportuno reglamento. 

Art. 19. Los jueces municipales en cuyo territorio se hu

bieren fijado los edictos, á excepcion del que hubiere de au

torizar el matrimonio, expedirán á instancia de cualquiera 

de los interesados, á los cinco dias de concluido el término 

·de la publicacion de los edictos, certificacion de los impedí-
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mentos que se les hubieren denunciado , ó negativa en el ca

so de que no exista denuncia algun . 

SBCCION SEGUNDA. 

De la oposicion al matrimonio. 

Art. 20. Los promotores' fiscales y los regidores sindicos 

de los pueblos, en sus respectivos casos, tendrán obligacion de 

inquirir y denunciar al juez municipal que no publicare los 

edictos para la celebracion del matrimonio los impedimentos 

legales que afecten á los pretendientes. 

Art. 21. Podrán tambien hacer la denuncia todos los ciu

dadanos mayores de edad. N o será admisible , sin embargo, 

la que se refiere al impedimento expresado en el número 3 ~' 
del articulo 5. o si no fuere hecha por la persona llamada por 

la ley á dar la licencia 6 el consejo para el matrimonio in

tentado. 

Art. 22. No podrán ser denunciados otros impedimentos 

'(}Ue los declarados y establecidos en los articulos 4.0
, 5.0 y 6.

0
. 

de esta ley. 

Art. 23. La denuncia de los impedimentos habrá de ha

cerse en el término señalado en los edictos 6 en los eineo diaa 

siguientes á. su eonclusion. 

La que se hiciere despues no será admisible, á no ínter .. 

ponerse ante el juez municipal que hubiere de autorizar el 

matrimonio y ántes de su celebracion. 

Art. 24. La denuncia hecha en tiempo oportuno á. que se 
refiere el articulo anterior, producirá el efecto de suspender 

la celebracion del matrimonio hasta que fuere deelarada por 
sentencia firme su improcedencia 6 falsedad. 
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Art. 25. La denuneia podrá hacerse por escrito 6 verbal

mente. 

Si se hiciere por escrito, el juez municipkl &.cordbrá que 

durante las veinte y cuatro horas siguientes se ratifique en • 

ella el denunciante. · 

Si se hiciere verb&lmente, se haré. constar en acta que áu

iorizará el secretario del juez municipal y firmará el d~nun

-ciante si supiere 6 pudiere firmar. 

Art. 26. La denuncia se sustanciaré. por el juez murlici

pal ante quien hubiere sido hecha en la forma y por los trá

mites que se establecieren en la ley de Enjuiciamiento civil . . 

Art. 27. Cuando la denuncia privada fuere declarada ma

lieiosa por sahtencia firme, se condenará al denunciante A la 

indemnizacion de los daños y perjuicios causados á los inte

resados. 

CAPÍTULO IV. 

DB LA CELBBRACION DEL MATRIMONIO. 

Art. 28. El matrimonio se celebrará ante el juez }DUI1Íci

pal competente y dos testigoa mayores de edad. 

Art. 29. Es juez municipal y competente par& autori2ar 

el matrimonio el del domicilio 6 residencia de los contrayen

tes, 6 de cualquiera de ellos, á eleccion de loli mismos. 

Se entiende por residencia paro. los efectos del párrafo 

precedente la permanencia del interesado en el término mu

nicipal con dos meses de antelacion , y si se tratare de mili

tares en activo servicio, se consideraré. residencia de los mis

tilos la del territorio donde se halle, aunque sea accid~ntal• 
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mente, el cuerpo á que pertenezca, ó en que radicare el em 

pleo, cargo ó comision milit r que estuviere desempeñando. 

Art. 30. El juez municipal de cad terr'torio será compe

tente para autorizar el matrimonio del transeunte que en el 

mismo se halle en inminente peligro de muerte. 

Art. 31. E l juez munjcipal no autorizará la autorizacion 

del matrimonio cuando á é::;te~e hubiere hecho denuncia de 

impedimento legal miéntras ésta no sea desechada en forma. 

Tampoco autorizará la celebracion de ningun matrimonio 

antes que se entreguen en la secretaria del juzgado: 

Primero. Las certificaciones de nacimiento de los inte
resados. 

Segundo. Las negativas de denuncia al impedimento ex
presadas en el articulo 19. 

Tercero. Los documentos que acrediten la dispensa de la 

publicacion de edictos ó de impedimentos legales de los con

trayentes en sus respectivos casos. 

Cuarto. Los documentos que demuestren haber obtenido· 

la licencia 6 solicitado el consejo, conforme la ley, cuando se· 

trate del matrimonio de hijos de familia y de menores de edad. 

Quinto. Los documentos á que se refiere el articulo 1~, 
cuando se trate del matrimonio de extranjeros. 

Sesto. La certificacion de libertad cuando se trate del ma

trimonio de militares en activo servicio, expedida con arreglo· 
al articulo 17. 

Art. 32. Sin embargo de lo dispuesto en el articulo an

terior , el juez municipal podrá autorizar el matrimonio del 

que se halle en peligro inminente de muerte , aunque loa 

contrayentes no hayan presentado los mencionados docu
mentos. 
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El matrimonio asi contraído se entenderá condicional 

mientras que no se acredite la libertad anterior de los espo

sos en la forma establecida en esta ley. 

Art. 33. Despues de trascurridos seis meses desde la fe

cha del último edicto, 6 de la dispensa, sin que se haya ce

lebrado el matrimonio, no podrá autorizarse, aunque los in

teresados lo soliciten, si no se cumplen nuevamente los 

requisitos y se practican las diligencias prescritas en esta 

ley. 

Art. 34. Los contrayentes podrán celebrar el matrimonio 

religioso antes, despues, 6 al tiempo del matrimonio civil. 

Art. 35. El matrimonio podrá celebrarse personalmente 

por medio de mandatario con poder especial, que deberá ex

presar el nombre de la persona con quien éste lo haya de ce

lebrar; pero siempre habrá de concurrir personalmente á la 

celebracion eJ contrayente domicilíado ó residente en el terri

torio del juez que haya de autorizar el matrimonio. 

Art. 36. Será válido el matrimonio celebrado por medio 

de apoderado, mientras que no se le haya notificado en forma 

auténtica la revocacion del poder -otorgado á su favor por el 

contrayente. 

Art. 37. El matrimonio se celebrará en el local de Au

diencia pública del juez que hubiere de autorizarlo, á no ser 

que éste acordare otra cosa á instancia de }Qs contrayentes, 

por hallarse alguno de ellos en la imposibilidad de concurrir 

al local mencionado 6 por otra causa análoga. 

Art. 38. El matrimonio se celebrará con asistencia de dos 

testigos mayores de edad en la siguiente forma: 

Primeramente el secretario del juzgado leerá los atticu
los¡o 2o 4o 5o 6od t 1 . , _. , . , . y . e es a ey. 

80" 
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.~cto continuo, y suce · amente el juez interrogará a 
cada uno de los esposos con la iguiente fórmula : 

..:....¿Que-reís por esposa (ó ~sposo) á ... ·' (El nombre y ape

llido del contrayente no interrogado). 

Los contrayentes contestarán por su órden : 

-Bí quiero.-Incontinenti el juez pronunciará las siguien· 

tes palabras : 

-Quedais unidos en matrimonio pe-rpetuo é indisoluble: Y 

se terminará el acto de la celebracion, leyendo el secretario 

del juzgado los articulos del capitulo 5. 0 , seccion primera de 

esta ley. 

Art. 39. Todo lo expresado en el articulo anterior, se 
consignará inmediatamente en un acta, que firmarán el juez, 

los cónyuges y los testigos, si supieren 6 pudieren firmar, 

autorizándola el secretario del j uzgadó. 

El expediente formado para las diligencias preliminares 

del matrimonio, se archivará en el juzgado, y á él se unirán 

los documentos á que se refiere el art. 32. 

Art. 40. El matrimonio contraído fuera de España por 
extranjeros, con arreglo á las leyes de su nacion, surtirá en 

España todos los efectos civiles del matrimonio legitimo. 

Art. 41. El matrimonio contraído en el extranjero por dOS 

españoles, 6 por un español y un extranjero, será válido en 

España, siempre que se hayan observado en su celebracion 

las leyes establecidas en el pais en que tuvo efecto para re .. 

guiar la forma externa de aquel contrato, y los contrayentell 

"tuviesen aptitud para celebrarlo eon arreglo á lu leyes es-
pañolas. 

Art. 42. Lo& matrimonios celebrados en el ~tranjero por 

dos españoles , 6 por un español que quier• con.e.rvar su na ... 
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cionalidad y un extranjero, habrán de inscribirse en los quin

ce días siguientes á su celebracion en el registro civil del agen

te diplomático 6 consular español del lugar en que el acto se 

hubiere efectuado; y no habiéndolo, en el del más próximo. 

Art. 43. Los jefes de los cuerpos militares en campaña 

podrán autorizar, en defecto del juez municipal, los matri

monios que intenten celebrar in alfticulo molftisios individuos 

de los mismos, con arreglo al art. 32. 
Los contadores de los buques de guerra y los capitanes de 

los mercantes , podrán desempeñar las mismas funciones en 

los matrimonios que se celebren á bordo in alfticulo mortis. 

CAPÍTULO V. 

DE LOS EFECTOS GENERALES DEL MATRIMONIO RESPECTO DE LAS 

PRllSONAS Y BmNES DE LOS CÓNYUGES Y DE SUS DE~CBNDIENTES. 

SECCION PRIMERA. 

lJe los efectos genelfales del matlfimonio lfesp8cto á las pe'tso
rtflS 11 bienes de los cónyuges. 

Art. 44. Los cónyuges están obligados á guardarse fide

lidad y socorrerse mútuamente. 
Art. 45. El marido debe tener en su compañia y proteger 

á su mujer. 
Administrará tambien sus bienes, excepto aquellos cuya 

administracion corresponda á la misma por la ley ; Y estará 

facultado para representarla en juicio, salvo los casos en que 

~ta pueda hacerlo por si misma con arreglo á derecho; Y pa· 
1'8. darle licencia para celebrar los contratos y los actos que 

le sean favorables. 
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Art. 46. El marido menor de diez y ocho años no podra, 
sin embargo, ejercer los derechos expresados en el párrafo 

anterior , ni tampoco administrará sus propios bienes sin el 

consentimiento de su padre; en defecto de éste del de suma

dre , y á falta de ambos, sin la competente autorizacion pe
ricial , que se le concederá en la forma y en los casos prescri· 

tos en la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 48. La mujer debe obedecer á su marido, vivir en su 

compañia y seguirle adónde éste traslade su domicilio 6 re
sidencia. 

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, los

tribunales podrán, con conocimiento de causa, eximirla de 

esta obligacion cuando el marido traslade su residencia al ex· 
tranjero. 

Art. 49. La mujer no puede administrar sus bienes ni los 

de su marido, ni comparecer en juicio, ni celebrar contratos 

ni adquirir por testamento ni abintestato sin licencia de su 
_marido, á no ser en los casos y con las formalidades y limita· 
ciones que las leyes prescriban. 

Art. 50. Los actos de esta especie que la mujer ejecuta

re serán nulos, y no producirán obligacion ni accion si no 

fuesen ratificados expresa ó tácitamente por el marido. 

Art. 51. Será válida, no obstante, la compra que al con· 

tado hiciere la mujer de cosas muebles y la que hiciere al da· 

do de las que por su naturaleza están destinadas al consulll0 

ordinario de la familia , y no consistiesen en jo y as, vestidos 

y muebles preciosos, por más que no hubiesen sido bechsS 
con licencia expresa del marido. 

Sin embargo· de lo dispuesto en el párrafo anterior, se 
consolidará la compra hecha por la mujer al fiado de joyas, 
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vestidos y muebles preciosos desde el momento en que hubie

$D sido empleados en el uso de la mujer ó de la familia con 

conocimiento y sin reclamacion del marido. 

Art. 52. Tampoco podrá la mujer publicar escritos ni 

obras cientificas ni literarias de que fuese autora ó 'traduc

tora, sin licencia de su marido , ó en su defecto sin autoriza

cion judicial competente. 

Art. 53. P.:>drá la mujer sin licencia del marido: 

Primero. Otorgar testamento disponiendo en él de sus 

~ienes con las limitaciones establecidas por las leyes. 

Segundo. Ejercer los derechos y cumplir los deberes que 

le correspondan respecto á los hijos legitimos ó natuTales re

conocidos que hubiese tenido de otro y los bienes de los 

mismos. 

, Art. 54. La mujer gozará de los honores de su marido, 

escepto los que fuesen estricta y exclusivamente personales, 

! los conservará miéntras que no contrajere segundas nup
cias. 

Art. 55. Solamente el marido y sus herederos podrán re

clamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer sin li

cencia 6 autorizacion competente. 

SECCION SEGUNDA. 

ll]l LOS BF.ECTOS GENERALES DEL MATRIMONIO RESPECTO Á LAS 

PERSONAS Y BIENES DB SUS DES:JENDIENTES. 

Primera par&e. 

De la legitimidad de los ldjoa. 

!.rt. 56. Se presumirán hijos legitimos los nacidos des-



pues de los 180 dia siguientes á 1 eeleoracion del matrimo

nio, y ántee de los 300 siguientes á su disolueion ó á la se
paracion de los cónyuges. 

Contra esta presuncion no e admitirá otra prueba que la 

de imposibilidad fisica del marido para tener acceso con su 

mujer en los primeros 120 dias de los 300 que hubieren pre

cedido al nacimiento del hijo. 

Art. 57. El hijo se presumirá legitimo aunque la madre 

hubiere declarado contra su legitimidad ó hubiere sido con

denada como adúltera. 

Art. 58. Se presumirá ilegitimo el hijo nacido en los 180 

dias siguientes á la celebracion del matrimonio, á no ser que 

concurriere alguna de las circunstancias siguientes : 

Primera. Haber sabido el marido ántes de casarse el em

barazo de su mujer. 

Segunda. Haber consentido, estando presente, que se pu· 
sien su apellido en la partida de nacimiento del hijo que su 
mujer hubiere dado á luz. 

Tercera. Habe~lo reconocido como suyo expresa ó tácita· 

mente. 

Se entenderá que lo ha reconocido como suyo si ha dejado 

trascurrir dos meses, á contar desde que tuvo noticia del na· 

cimiento, sin hacer la reelamacion. 

Art. 59. El marido ó sus her-ederos podrán desconocer la 
legitimidad del hijo que la muj.er de aquél hubiere dado &luz 

despues de trascurridos 300 dias de la disolucion del matri

monio ó de la separaciort legal efeetiva de los cónyuges; pero 

el hijo y la madre podrán tambien justificar en tal caso la ,pa· 

térnidad del marido. 

Art. 60. Pars los e~os ~iviles no se reputará nacido el 
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hijo que no hubiere nacido con figura humana, y que no vi

viere veinte y cuatro horas enteramente desprendido del se

no materno. 

Art. 61. La legitimidad del hijo se probará. 

Primero. Por la partida de su nacimiento consignada en 

el registro civil. 

Segundo. Por la posesion constante del estado de legiti

midad. 

Tercero. Por testigos, con tal que hubiere un principio 

de prueba documental ó indicios que constaren desde luégo, 

siendo ·éstos tales , que con la prueba testifical bastaren para 

probar la legitimidad. 

Art. 62. Es imprescriptible la accion que compete al hi

jo para reclamar su legitimid~d, y se trasmitirá á sus here

deros, si hubiere muerto á.ntes del quinto año de su mayor

edad, 6 despues dejando entablada la accion. . 

JJe la Patria potestad. 

Art. 63. ~oR cónyuges están obligados á criar, educar, 

segun su fortuna , y alimentar á sus hij Ot\ y demas deseen ... 

dientes, cuando éstos no tuvieren padres ú otros ~~eudientea 
en grado más próximo, ó éstos no pudieren cumplir las ex

Presadas obligaciones. 

A.rt. 64. El pa.~re , y en su defecto la madre , tienen po

testad sobre ~us hijos legitimo~ no emancipados. 

Se reputa.rá emancipado~ derecho el hijo legitimo~~ 
que hubiere entrado en la mayor edad. 
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Art. 65. En consecuencia de tal pote tad, el padre, y en 

su defecto la madre, tendrán derecho : 

Primero. Á que sus hijos legítimos no emancip~tdos vi

van en su compañía, y á. representarlos en juicio en todos los 

actos j uridicos que les sean provechosos. 

Segundo. Á corregirlos y ca tigarlos moderadamente. 

Tercero. Á hacer suyos los bienes que adquieren con el 

caudal que hubieren aquellos puesto á su disposicion para. 

cualquiera industria, comercio 6 lucro. 

Cuarto. Á administrar y usufructuar los bienes que los 

hijos hubieren adquirido por cualquier titulo lucrativo, 6 por 

su trabajo 6 industria~ 

Art. 66. El padre, y en su defecto la madre, no adquirí· 

rán la propiedad, el usufructo ni ~dministracion de los bie· 

nes adquirido~ por el hijo con su trabajo 6 industria, si no vi~ 
viere en su compañia. 

Art. 67. El hijo se reputará como emancipado para la ad· 

ministracion y usufructo de los bienes co~prendidos en ~1 ar .. 

tí culo anterior. 

Art. 68. Tampoco adquirirá. el padre, ó en su defecto la 

madr~ , la propiedad ni el usuf to de los bienes donados 6 

mandados al hijo para los gastos de su educacion é instruc .. 

cion, ó con la condicion expresa de que aquellos no hubieren 

de usufructuar los, si en este caso los bienes donados no cons· 

tituyeren la legitima del hijo. 

Art. 69. El p!ldre, y en su defecto la madre, cuando go· 

zaren del•usufructo de los bienes de los hijos, tendrán laS 

obligaciones de todo usufructuario , excepto la de afianzar re8' 

pecto de los mismos bienes, miéntras no contrajeren segun .. 

das nupcias. 
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Tambien estarán obligados á formar inventario, con in

tervencion del ministerio fiscal, de los bienes de los hijos res

pecto á los cuales tuvieren solamente la administracion. 

Art. 70. Los hijos no emancipados tienen la obligacion de 

obedecer á sus padres; y aunque estén emancipados, la de 

tributarles respeto y reverencia. 

Art. 71. La potestad del padre 6 madre, y los derechos 

que la constituyen, se suspenderán y se extinguirán en los ca

sos determinados por las leyes. 

Parte •ercera . 

.De la obligacion de dar alimentos. 

Art. 72. La obligacion de dar alimentos será reciproca. 

Art. 73. Los alimentos han de ser proporcionados al cau

dal de quien los diere y á las necesidades de quien los reci

biere. 

Art 74. La obligacion de dar alimentos será exigible 

desde que los necesitare para subsistir la persona que tuviere 

derecho á percibirlos , y no se extinguirá solamente por la 

renuncña de ésta. 
Art. 75. Cesará la obligacion de dar alimentos: 

Primero. Cuando la fortuna del que estuviere obligado á 

darlos se hubiese reducido hasta el punto (le que éste no. pu

diere satisfacerles sin desatender sus necesidades precisas y las 

<le su familia. 
· Segundo. Cuando el que hubiese de recibirlos haya me

jorado de fortuna hasta el punto de no serle necesarios para 

su subsistencia. 
81 •• 



Tercero. Cuando el mismo hubiere cometido alguna fal

ta por 1~ que legalmente le pueda desheredar el obligsdo á 

satisfacerlos. 

Cuarto. Cuando el que los hubiere de percibir fuere des

cendiente ó hermano del que los hubiere de satisfacer, y la 

necesidad de aquel proviniere de mala conducta ó falta de 

aplic&cion al trabajo miéntras que esta causa subsistiere. 

Art. 76. Los alimentos se reducirán ó aumentarán pro
porcionalmente segun el aumento ó disminucion que sufrie

ren las necesidades del alimentista y la fortuna del que hu

biere de satisfacerlos. 

Art. 77. La obllgacion de satisfacer alimentos se esten

derá., en defecto de uoendie~s ó descendientes, ó por su im

posibilidad de satisfacerlos, á los hermanos legitimas, ger

manos , uterinos ó consanguineos por el órden con que va.n 

meneionttdoe en e~te artieul~. 

Art. 78. El alimentista tendrá que vivir en compañia del 

que debiere satisfacer los alimentos en el caso en que éste 

justifieare no poder cumplir de otro modo su obligaeiao por 
la eseasez de su fm-tuna. 

C A.PÍTULO VI. 

DE LOS MEDIOS " DE PROBAR EL MATRMONIO. 

Art. 79. Los matrimonios celebrados ántes de la promul~ 

gacion de esta ley se probarán por los medios establecidos en 

las leyes anteriores. 

Art. 80. Los contraidolil desde la promulgaeion de esta 

ley se probarán solamente por las correspondientes actas del 
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registro civil, á. no ser que éstas hubieren desaparecido, en 

euyo uso serán admisibles todos los medios legales d.e prueba. 

Art. 81. La poeesion constante de estaB.o de ios pad:es, 

unida á. l&e aoilas de nacimiento de sus hijos en concepto de 

legitimos , harán prueba plena del matrimonio de aquellos, 

si ya hu hieren fallecido 6 se hallaren impedidos de manifes

tar el lugar Gl.e su casamiento, iL no constar que alguno de 

~llos estaba ligado con un matrimonio anterior. 

Art. 82. El matrimonio contraído en pais extranjero po

drá probarse por cualquier medio de prueba, si en el pais en 

que fué celebrado no estuvieren los matrimonios sujetos á re
gistro. 

CAPÍTULO VIL 

DEL DIVORCIO. 

SECCION PRIMERA. 

De la natu'l'aleza 11 causas del di'IJo'l'cio. 

Art. 83. El divoFCio nv disuelve el matrimonio , suspen

diendo tan solo la vida comun de los cónyuges y sus efectos. 

Art. 84. Los cónyuges no potirán divorciarse ni áun se

pararse por mútuo consentimiento ; para ello es indispensa

ble en todo caso el mandato judicial. 

Art. 85. El di·vorcio procederá solamente por las siguien

tes caUSftS : 

Primera.. Adulterio de la mujer no remitido expresa 6 tá

citamente por el marido. 
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Segunda. Adulterio del marido con escándalo público 6 

con el abandono completo de la mujer, ó cuando el adúltero 

tuviere á su cómplice en la casa conyugal, con tal que no 

hubiera tambien sido remitido expresa ó tácitamente por la 

mujer. 

Tercera. Malos tratamientos graves de obra ó de palabra 

inferidos por el marido á la mujer. 

Cuarta. Violencia moral 6 fisica ejercida por el marido 

sobre la mujer para obligarla á cambiar de religion. 

Quinta. Malos tratamientos de obra inferidos á los hijos, 
si pusieren en peligro su vida. 

Sesta. Tentativa del marido para prostituir á su mujer, 

ó la proposicion hecha por aquel á ésta para el mismo objeto. 

Sétima. Tentativa del marido ó de la mujer para corrom

per á sus hijos, y la complicidad en su corrupcion ó prosti

tucion. 

, Octava. Condenacion por sentencia firme de cualquiera 

de los cónyuges á cadena ó reclusion perpétua.·' 

Art. 86. El divorcio solamente podrá ser reclamado por 

el cónyuge inocente. 

SECCION SEGUNDA. 

JJe las disposiciones preliminares del di1J01'CÍO. 

Art. 87. Admitida la demanda de divorcio, 6 ántes si la 

urgencia del caso lo requiere , se acordará judicialmente : 

Primero. La separacion provisional de los cónyuges y el 

depósito de la mujer. 

Segundo. El depósito de los hijos en poder del cónyuge 
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inocente; y si ambos fueren culpables, el nombra:miento de 

tutor y curador de los mismos y su separacion de los padres. 

Si las causas que hubieren dado márgen al divorcio fue

ren la primera, segunda , tercera , cuarta y octava del ar

ticulo 85 , podrán los padres proveer de comun acuerdo al 

cuidado y educacion de sus hijos. 

Tercero. El señalamiento de alimentos á la mujer y á los 

hijos que no quedaren en poder del padre. 

Cuarto. La adopcion de las disposiciones necesarias para 

evitar que el marido que hubiere dado causa al divorcio per

judique á la mujer en la administracion ne sus bienes. 

SECCION TERCERA . 

.De los efectos áel di1Jo'rcio. 

Art. 88. La sentencia ejecutoria del divorcio producirá 

los siguientes efectos: 

Primero. La separacion definitiva de los cónyuges. 

Segundo. Quedar ó ser puestos los hijos bajo la potestad 

Y p!·oteccion del cónyuge inocente. 
Si ambos fueren culpables, quedará bajo la autoridad del 

tutoró curador, que se nombrará con arreglo á· las prescrip

ciones de la ley de Enjuiciamiento civil, salvo los casos com

prendidos en el número 2. 0 del art. 87. 
No obstante las disposiciones anteriores, la madre con

servará en todo caso á su cuidado á los hijos menores de tres 

años hasta que cumplan esta edad , á no ser que expresamen

te se haya dispuesto otra cosa en la sentencia. 
Tercero. · La privacion por parte del conyuge culpable, 



mientras viviere el inocente, de la patria potestad y de los de

rechos que lleva consigo sobre las personas y bienes de los 
hijos. 

Á la muerte del cónyuge inocente volverá el culpable á 

recobrar la patria potestad y sus derechos, si la causa que 

hubiere dado márgen al divorcio hubiere sido alguna de las 

comprendidas en el mencionado número 2 del art. 87. 

Si fuere distinta, se nombrará tutor á l0s hijos ea la for
ma anteriormente prevenida. 

La privacion de la patria potestad y sns derechos no exi

mirá al cónyuge culpable del cumplimiento de )as obligacio

nes que tuviere para con sus hijos. 

Cuarto. La pérdida por parte del cónyuge culpable de 

todo lo que hubiere sido dado ó prometido por el inocente ó 

por otra persona en coosi.d:er&cioo á étlte, y á la conservacion 

de todo lo recibido por el inocente y el derecho de reclamar 

desde luego lo que hubiere sido prometido por el culpable. 

Quinto. La separacion de los bienes de la sociedad con

yugal y la pérdida de la administracion de los de la mujer, 

si fuere el marido quien hubiere dado causa al divOTCio y la 
mujer los reclamare. 

Sesto. La conservacion por parte del marido inocente de 

la administracion de los bienes de la mujer, la cual solamen· 
te tendrá derecho á alimentos. 

Art. 89. El divorcio y sus efectef@ cesarán cuando los eón .. 

yuges consintieren en vol ver á reunirse , debiendo poner la 

reconciliacion en oonocimiento del juez ó tribunal que hubie

re dictado la sentencia ·ejecutoria del divoroio. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo &Dterior el caso 

de divorcio sentenciado por las causas 5. • y 7. • del art. 85. 
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C PITULO VIII. 

»• LA DISOLUCION Y NULmAD DBL MA.TBIM:ONIO. 

SECCION PRIKERA. 

IJe la disolucion del matrimonio. 

Art. 90. El matrimonio legitimo ¡¡¡e disuelve solamente 

por la muerte de uno de los cónyuges, debidamente probe.da~ 
La ausencia prolongada de uno de ellos con ignoraneia de 

IU paradero, no será. eausa de presuncion de su muerte, á no 

aer que dural'e hasta. que tu viere cien años de edad el a usen

le, en cuyo caso se le tendrá por fallecido. 
Art. 91. El impedimento que, segun las prescripciones de 

esta ley, anula el matrimonio, no será causa para su disolu

cion cpando sobreviniere despues de la celebracion del ma

trimonio. 

SBCCION SEGlJJiDA. 

JJe la nulidad del matrimonio. 

Art. 92. No se reputará válido para los efectos de es

ta ley: 
Primero. El matrimonio que se contrajere por el que ca-

rezca de alguna de las circustancias necesarias de aptitud 

prescritas en el articulo 4.0
, salvo lo dispuesto en el segundo 

párrafo del número 1.0 de dicho articulo. 
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Segundo. El que se contrajere mediando alguno de los 

impedimentos establecidos en los números l. 0 y 2. 0 del -arti

culo 5.0 y en los ocho primeros del artículo 6.9 si no hubie

ren sido previamente dispenaados en los casos en que sea pro
cedente la dispensa. 

Tercero. El que no se contrajere con autorizacion del 

juez municipal competente y á presencia de dos testigos ma

yores de edad. 

Cuarto. El contraído por error en la persona, por coaccion 

ó por miedo grave que vicien el consentimiento. 

Quinto. El contraído por el raptor con la robada, mién
. tras que ésta se halle en su poder. 

Serán no obstante válidos los matrimonios á que se re

fieren los dos números antecedentes, si hubieren trascurrido 

seis meses de cohabitacion de los cónyuges, á contar desde 

que el error se hubiere desvanecido ó la libertad se hubiere , 

recobrado, sin haber reclamado durante aquel tiempó la nu
lidad. 

Art. 93. En los casos de los números l. o, 2. o y 3. 0 delar~ 
ticulo anterior, podrán reclamar la nulidad los cónyuges, el 

ministerio fiscal ó cualquiera persona que tuviere interes en 
ello. 

En los casos de los números 4. 0 y 5. o podrá reclamar sola

mente el cónyuge que hubi~re sufrido el error, la fuerza ó 
el miedo. 

Admitida la demanda de nulidad del matrimónio, se prac .. 

ticarán las diligencias establecidas en el articulo 87. 

Secclon tereera. 

Art. 94. El matrimonio nulo, contraido de buena fé por-
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ambos cónyuges, producirá todos sus efectos civiles miéntras 

subsista y la legitimidad de los hijos. 

Art. 95. El contraido de buena fé por uno de ellos lo pro

ducirá solamente respecto del cónyuge inocente y de los hijos. 

Art. 96. La buena fé se presumirá siempre, á no probar

se lo contrario. 

Art. 97. Anulado ejecutoriamente el matrimonio, los hijos 

varones maym:es de tres años quedarán al cuidado del padre 

Y las hijas al de la madre, habiendo habido buena fé por par

te de ambos eón yuges. 
Si la hubo tan sólo por parte de uno de ellos quedarán los 

hijos de ambos sexos bajo su poder y á su cuidado. 

Pero en todo caso continuarán al cuidado de la madre los 

menores de tres años hasta que cumplan esta edad. 

Art. 98. Lo dispuesto en el articulo anterior no tendrá 

efecto si los padres' de comun acuerdo' dispusieren otra cosa. 

Art. 99. La sentencia ejecutoria de la nulidad del matri

monio producirá, respecto de los bienes de los cónyuges, los 

mismos efectos que la disolucion de aquel por muerte. 

El cónyuge que hubiere obrado de mala fé perderá, sin 

embargo, la parte de las gananciales que en otro caso _le hu

biera de corresponder. 
Art. lOO. La sentencia ejecutoria de nulidad del matri-

monio se inscribirá en el registro civil en que constare su ce

lebracion. 

DISPOSICION GENERAL. 

El conocimiento y decision de todas las cuestiones á que 

diere márgen la observancia de esta ley corresponderá á la 
82 •• 
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jurisdiccion civil ordinaria, segun la forma y el modo que se 
establezcan en las leyes de Enjuiciamiento eivil. 

Las sentencias y providencias de loe tribunales eclesiás

ticQs sobre todo lo que constituye el objete de esta ley no 
producirán efectos civiles. 

DISPOSICIONBS TRANSITOBIAi. 

Articulo l. 0 Sin embargo de lo dispuesto en el articulo 

anterior, los jueces y tribunales civiles y ordinarios no cono

cerán de las demandas de nulidad de los matrimonios canó· 

nicos celebrados con anterioridad á la promulgacion de esta 

ley y de sus incidencias, cuyo conocimiento correspondió has

ta ahora á las jurisdicciones eclesiásticas. 

Las sentencias que dictaren sobre ellas los tribunales eele· 

siásticos producirán efectoi civiles. 

Art. 2.0 Lo! matrimonios civiles celebrados hasta la pro· 

mulgacion de esta ley ante los alcaldes del domicilio 6 resi .. 

dencia de los contrayentes y dos testigos mayores de edad se 

reputarán legitimos, y producirán todos SUi efectos civiles si 

los contrayentes tuvieron capacidad para celebrarlos con ar

reglo á las prescripciones de esta ley. 

Palacio de las Córtes veinticuatro de Mayo- de mil ocho

cientos setenta.-Manuel Ruiz Zorrilla, presidente.~Manuel 
de Llano y Pérsi, diputado secretario.=.Julian Sanchez Rua"' 

no, diputado secretario. Francisco Javier Carratalá, dipu

tado seeretario. Mariano Rius, diputado secretario. 

Madrid diez y ocho de Junio de mil ochocientos setenta.==

El ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Y:oo.tero Rioa. 
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MINISTERIO DE ESTADO. 

Conocidas son de usted las importantes declaraciones he

chas en el seno de las Córtes Constituyentes el 11 de Junio 

último por el señor Presidente del Consejo de Ministros. Al 

exponer á los representantes de la nacion española las ges

tiones, hasta aquel dia infructuosas, para encontrar un can

didato al trono que elles habían levantado en uso de su indis

putable soberanía, les manifestó que, tanto el Gobierno Pro

visional, como el Poder Ejecutivo, como despues el Gobierno 

de S. A. el Regente, le habían honrado con la mas ilimitada 

confianza, autorizándole para que pudiera dar todos los pa

sos~ entablar todas las negociaciones necesarias á fin de lle

gar en tan grave cuestion á un resultado satisfactorio. 

Investido de estas ámplias facultades , el general Prim te

nia á su favor en el desempeño de su dificil mision, ademas 

de su elevada representacion pofitica personal, la. autoridad 

Iloral de todo el gobierno, la fuerza que imprime la unidad 

de propósito y de accion, y la garantía de la reserva más a.b· 

aoluta. Era, pues, de esperar, á pesar del éxito desgraciado 

de sus primeras gestiones , que consiguiera vencer todo gé

uero de dificultades. proponiendo á sus compañeros en el go

bierno y presentando á la aprobacion de las Córtes Constitu

yentes un candidato digno de ceñir la corona de España, é 

igualmente aceptable para. todos los hombres del gran parti

~o monárquico-liberal. El gobierno abrigaba esta confianza, 

que no ha sido defraudada , y ho1 tiene la satisfaccion de 

anunciar por mi conducto á usted que en el Consejo de Mi-
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nistros celebrado en la Granja el dia 4 del corriente, bajo la 

presidencia de S. A., ha sido designado como candidato al 

trono de España el principe Leopoldo de Hohenzollern Sig
maringen. 

Las circunstancias todas favorables que en este príncipe 

concurren, y la buena acogida que su designacion ha encon

trado en el espíritu público del país, dan al Gobierno la grata 

esperanza de que su candidato será muy pronto el que nombren 

rey las Córtes por una gran mayoria, cerranao así el glorioso 

período Constituyente que empezó en Setiembre de 1868. ' 

Ayer, apénas dejó de ser necesaria la reserva aconsejada 

hasta ahora por la prudencia, me apresuré á noticiar á V .... 

por telégrafo el acuerdo del gobierno y las disposiciones que 
inmediatamente ib~ á adoptar para someterlo á la aprobacion 

soberana de las Córtes, cumpliendo extrictamente los precep· 

tos del Código fundamental de la nacion y las reglas esta

blecidas en la ley para la eleccion de monarca. Y al mismo 

tiempo que prevenia á V .... que lo comunicase al gobierno 

cerca del cual se encuentra acreditado, le hacia algunas in

dicaciones sobre la verdadera significacion politica de este 

acontecimiento, que en nada ha de afectar á nuestras rela ... 

ciones con las demas pote:ucias, por más que sea grande la 

influencia que está destinado. á ejercer en el porvenir de ls 
nacion española. 

Será español desde el momento en que suba al trono de 

San Fernando; y COIIWi) tal, y bajo el punto de vista exclusi

vamente español , continuará y afirmará la obra de la revo

lueion dé Setiembre. Es ésta principalmente la regeneracion 

politioa interior de la naeion auxili~~oda por la más extricta 

neutralidad en el exterior, que le permita consagrar todas 
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sus fuerzas al desarrollo de los intereses morales y materia

les del pais , y nada tendrá poder bastante para hacer cam

biar de su actual direccion á la politica española. 

Por eso el gobierno de S. A., en su libérrima accion pa

ra preparar la solucion monárquica que necesitaba, ha obra 

do sólo por su cuenta, entendiéndose directamente con el 

principe Leopoldo, sin que por ni un mvmento haya contado ni 

pensado siquiera en que su honor le permitía transigir con la 

menor influencia de un gabinete extranjero. 

Llamo muy especialmente la atencion de V ..... sobre este 

particular, porque interesa sobremanera hacer constar que 

el gobierno del regente sólo ha obedecido en este asunto á 

sus propias inspiraciones; y que ningun móvil de interes na

cional en el esterior, ni ménos de interes extranjero, ha guia

do á su presidente en esta negociacion. De él fué la iniciati

la, Y sólo el deseo de cumplir los votos de la naeion, y el 

encargo que le habían confiado el regente y sus colegas de 

gabinete, le indujo á proponer la candidatura al trono de Es

paña á un príncipe mayor de edad, dueño absoluto de sus ac · 

eiones, y qu.e por sus relaciones de parentesco con la mayor 

parte de las ca.sas reinantes de Europa, sin estar llamado á la 

SUcesion de ninguna en el trono, excluía en su designacion 

toda idea de hostilidad hácia potencia alguna determinada. 

Por tanto, la candidatura del príncipe Leopoldo de Ho

henzollern Sigmaringen , que en nada afecta á las relaciones 

de España con las demas potencias, mucho ménos puede ni 

debe afectar á las que éstas tengan entre si. 

Bien penetrado V ..... de las miras que han guiado algo

bierno español en la adopoion del acuerdo que va á someter 

4 la aprobaeion de las Córtes, deberá ajustar á ella su eon-
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ducta en todo lo que acere de este asunto exige el desempe· 

ño de su cargo; y de su celo y reconocida ilustracion espero 

que sabrá ser fiel intérprete de las intenciones y de los propó· 

sitos que animan al gobierno de S. A. 
Sirvase V. . . . . leer y dejar copia de este despacho á ese 

señor ministro de Negocios extranjeros. 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

Segun partes recibidos en este ministerio una partida .de 

60 carlistas penetró en la madrugada del viernes en Navarra, 

por los Alduides, presentándose por la tarde en Irurita, donde 

tomó raciones y dos caballos; y alcanzada syer por fuerzss 

de la guardia civil, e&rabineros y guardamontes del pueblo 

de Elizondo , fué batida, haciéndole tres prisioneros y cogié!l

dole 12 caballerias cargadas de fusiles, cananas y muni .. 

eiones. 

En la madTugada de ayer fueron sorprendidos por una 
partida esrlists nueve guardias civiles mont11dos, que de re
greso de la fiesta de Bilbao se hallaban alojados en la posada 

de Villareal ae Al'R.VH.; pero habiéndose negado á tomM' psr .. 
te ('.Cm la faccion todas m(mos uno, se presentaron á las auto· 

ridades. Esta faccion 'rií mandacla por el tttulado coronel 
Ugarte. 

~yer se preseBtó en la t'.stacion de Izarra. una pequeña 

partida ear1ista, obligando á los telegrafistas ll trasmitir des· 
paehos. 

En el pueblo de Pohos ó tres h0'1'8S de Miranda de Ebro, t 
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se presentó otra partida, negán~ose á seguirla los empleados 

de la Estacion. 

El tren que salió ayer de Bilbao fué detenido tres veces 

por los carlistas. 

La partida que hace tres dias vaga por Senés en la pro

vincia de Huesca se ha subdividido, ignorándose si tiene ca

rácter politico. 

Fuerzas del ejéreito, guardia dvil y carabineros están 

convenientemente situadas para per~eguir las partidas insur

rectas. 

En el resto de la Peninsula reina completa tranquilidad. 

El cónsul de Bayona participa tambien que anteanoche 

delante de Jara los aduaneros y la guardia nacioBal habian 

detenido á los ex-brigadieres Rada, Ceballos, algunos ofi

ciales y 60 individuos, internándolos hácia Bayona y cogién

doles trescientos sables, doBcientos cincuenta fusiles, diez 

caballos y cinco bultos de fornituras. 

En el resto de la Peninsula reina completa tranquilidad. 

MINISTERIO DE LA. GUERRA. 

El teniente coronel Aldea llegó A Izarra ayer ; batió la 

faceion Iturralde, y le hizo ocho prisioneros, que fueroD eon

ducidoi á Bilbao , huyendo los demss. 

En Rivabellosa se pronunció anoche un grupo de paisa

nos, y salieron de Miranfia algunos volunt&rios á per.aeguirlGe. 
Los carabineros de Miranda aprehendieron anteaneehe en 

Unza un cura y ocho paisanos con armas. 
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En Arrastaria ( Ála va) lo mozos rrancados á la fuerza 

volvian arrepentidos á sus casas. 

Los facciosos de la Sierra de Arcena, Arecia y Andagoya, 

perseguidos por el teniente coronel del Amo, se han disper

sado, arrojando sus armas y presentándo~e otros con ellas. 

Tanto la gente presentada en esta parte de Vizcaya, como 

los que aún no lo han verificado , son jóvenes inducidos á to

mar las armas con falsas promesas, y muchos padres se pre

sentan á las autoridades pidiendo perdon para sus hijos. 

En los montes de Gueneville (Navarra) apareció anteayer 

una pequeña partida que se dirigía al parecer á la provincia 

de Álava, por la parte de Bernedo, y 8. la que no dan im

portancia alguna aquellas autoridades. 

En el resto de la Peninsula reina la más completa tran~ 

quilidad. 

MINISTERIO DE J. .. A GUERRA. 

De los partes recibidos en este ministerio resulta que la 

faccion del cabecilla Ugarte se dirigía ayer hácia la Arnéz--

eoa, perseguida por vá.ri11.s columnas. 

En la provincia de N a varra no ocurría novedad, si se ex· 

ceptúa la marcha de algunos paisanos de los pueblos limitro· 

fes á la provincia de Ala va, á unirse á la faccion Ugarte. 

La única partida, que vagaba por la sierra de Santiago 

quedó anteayer disuelta por fuerza de ca~bineros, cogiéndo- d 

dole 23 prisioneros , un carro de fusiles , varias armas, cana- d 

nas y municiones. d 
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En Azpeitia se levantó anteanoche una faccion como de 

100 hombres, mandada por Amilivia, de Zaráuz; pero acti

vamente perseguida por las tropas, se había vuelto ya á sus 

casas la mayor parte de los mezos que la componían. 

En la estacion de Izarra se presentó anteanoche una pe

queña partida que se apoderó del dinero de la caja, un apa

rato telegráfico, rompiendo otro y cortando los hilos. 

Alguno que otro grupo más vaga por dichas provincias, 

pero huyen de las fuerzas que los persiguen. 

En el resto de la Peninsula completa tranquilidad. 

Rectificacion. Segun partes recibidos en este ministerio 

despues de publicado el del lunes, resulta que el gobernador 

civil de Vizcaya atacó á los rebeldes de Zornoza el 28 con la 

columna de cazadores y carabineros, que salió con el de 

Bilbao. 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

Ayer de madrugada se presentó en Zornoza una partida 

carlista compuesta de 25 migueletes y 40 paisanos, exigien

do que se les uniera el puesto de la Guardia civil; á lo que 

se resistió encerrándose en su casa-cuartel. 

Enterado del suceso el gobernador militar, envió inme

diatamente desde Bilbao una compañia del batallun de caza

dores de Bal"celona y algunos carabineros; , y atacados con 

deeision los sub1evados, se replegaron á las casas, de donde 
83 ". 
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fueron desalojados y puestos en precipitada fuga, dejando 

dos muertos, dos heridos migueletes y algunos prisioneros. 

El gobernador civil de Vizcaya, que presenció este hecho, 

recomienda al capitan D. Manuel Altozanos, y á toda la fuer

za á sus órdenes, por la decision con que embistió á los re
beldes. 

En la madrugada de ayer salieron de Bilbao dos compa

ñias de cazadores de Barcelona , en persecucion de la partida 

que se babia presentado en Izarra y Poves; y el jefe de la 

fuerza, que lo es el del batallon teniente coronel del Amo, 

participa desde dicho punto que en todo aquel partido no ha

bía más que dicha faccion , compuesta de unos 60 hom.bres 

mal armados y desanimados, á los cuales ahuyentó en la 

tarde de ayer, y en completa dispersion se refugiaron en los 

montes. 

En Navarra no ha vuelto á ocurrir novedad; y la partida 

batida anteayer en Irurita, perseguida por carabineros Y 

Guardia civil , ha repasado la frontera. Las autoridades de 

dicha provincia aseguran que si se levantan partidas faccio

sas , serán rápidamente batidas por las muchas columnas que 

recorren aquel pais. 

En Villa ro (valle de Arra tia ) , se reunieron ayer unos 

cuarenta hombres, á los cuales un cura con boina blanca 

arengaba y repartía armas. 

El capitan general de las Provincias Vascongadas ha di
auelto la fuerza de migueletes de Vizcaya por haber tomado 

parte en la insurreceion. 

El gobernador militar de Logroño, que salió con una pe
queña columna háeia Fuenmayor, donde se presentaron 40 

hombres armados, mandados por Lloren te, dá parte que al 
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divisar la columna huyeron precipitademente, dejando en su 

fuga veintitres fusiles y ocho bayonetas. 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

La faccion Ugarte abandonó anteayer la sierra de Loquiz, 

fraccionándose y dirigiéndose á Urbasa. Algunos de los jóve

nes que formaban parte de ella se han presentado , manifes

tando que lo harian otros. 

El titulado coronel Lorente estaba ayer en Pipaon, cerca 

de Peñacerrada, con 60 hombres que se le reunieron de los 

pueblos de Cenicero y Fuenmayor; llevaban pocas armas y 

en mal estado. 

En la mañana de ay~r se presentaron en Motrico unos 150 

carlistas pidiendo raciones. Se ha interrumpido la comunica

clan telegráfica entre San Sebastian y Azpeitia. 

En Oyarzun se presentaron ayer unos 60 carlistas, que 

fueron batidos por el espitan de migueletes Arana , causán

doles un muerto y un herido. 
En Enlate, Alduides y Errasu, provincia de Navarra, se 

presentaron pequeñas partidas carlistas; otra en Valmanda 

de Vizcaya , otra en Villa. verde, ma.ndada por un médico, y 

otra de 30 hombres en Ezcaray, provincia de Logroño. 

El brigadier Enrile , al pasar ayer el puerto de Onzaga, 

eneontró la partida mandada por el titulado brigadier Blaseo, 

que despues de un ligero tiroteo se dispersó , dejando en po
der de la columna varios caballos, armas y municiones. 
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El expresado brigadier manifiesta que los insurrectos hu· 

yen faltos de recursos y desalentados por Ja activa persecu

cion de las tropas, al paso que éstas marchan animadas del 
mejor espiritu. 

En el resto de la. Peninsula reina. completa tranquilidad. 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

La faccion del cabecilla Ceballos, arrojada de los montes 

de Oyarzun , por las fuerzas de Guipúzcoa. , se dirigió ayer á 
Goizueta., perseguida muy de cerca. 

El alcalde de Maestú, al confirmar la derrota de la par

tida de Bla.sco por el brigadier Enrile , participa que en aquel 

pueblo se habian presentado ya 120 hombres de dicha parti
da, acogiéndose á indulto. 

Los partes de los demas alcaldes, con especialidad los de 

los pueblos de la Rioj a alavesa , participan la consfante pre
sentacion á indulto de los sublevados. 

De la faccion que se presentó en Motrico, y que parecía 

haberse dirigido á Vizcaya, nada ha vuelto á saberse. 

Las dos pequeñas facciones levantadas en la provincia de 

Logroño se dirigian ayer muy desanimadas hácia San Millan 

de la Cogulla , huyendo de las tropas que las seguian·; Y el 

comandante militar de Miranda participa que se presentaban 

á indulto , en los pueblos de la demarcacion , varios mozoS 

pertenecientes á las partidas insurrectas. 
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MINISTERIO DE LA GUERRA. 

La faccion Ceballos, que ir:üentó penetrar en Navarra per

seguida por las columnas que se hallaban sobre Goizueta, re

troce~ió hácia Asano, perseguida por varias columnas. 

El comandante general de Navarra , al regresar á Pam

plona desde Irurzun , participa que no tiene noticias de que 

en aquella provincia exista ya partida alguna carlista. 

MINISTERIO DE LA GUERRAr 

El teniente coronel Angulo, que con el batallan de Mur

cia dispersó el 30 cerca de Bernedo la faccion U garte , co

giéndole armas , municiones y setecientas raciones, éntró 

ayer en Vitoria con 121 presentados. 
Tambien penetraron en dicha ciudad 25 presentados del 

valle de Cuarta.ngo, con un sacerdote, armas, caballos y va

rios efectos; y se esperaba la llegada de los l 02 prisioneros 

que bJzo el teniente coronel Pardo en Oteo, y 20 que se pre

sentaron espontáneamente al brigadier Palacio con armas y 

municiones. 
La goleta de guerra JJuenaventu'l"a regresó ayer á San 

Sebastian conduciendo varios prisioneros, entre ellos un sa

cerdote, que le fueron entregados por el alcalde de Ondarroa. 

Los dispersos de la faccion Lloren te, naturales de Logro-
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ño, se presentaron en los pueblos de la provincia implorando 

clemencia, y á la columna del teniente de carabineros Bro

tons , que salió de Miranda , se le han presentado con armas 

y municiones 25 facciosos, entre ellos el cura de Andagoya, 

á quien se le ocupó una carta del titulado Cárlos VII, exi

giendo se obligase á tomar las armas á todos los mozos de 20 
á 30 años. 

La faccion que se dirigía al valle de San Millan, al aproxi

·marse la columna que la persigue se dispersó, y por las ve

redas se volvió á reunir hácia la parte de Santo Domingo de 

la Calzada , mal armada. 

En el resto de la Peninsula hay completa tranquilidad. 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

Anteanoche apareció en el valle de Orozco, Vizcaya, una 

pequeña partida que se corrió sobre la via férrea, destrozán· 

dola en Areta; perseguida inmediatamente, se le cogieron tres 

prisioneros, nueve cajas de cartuchos y correajes: la linea 

férrea quedó restablecida á las pocas horas. 

Continúan presentaciones, habiéndolo verificado ayer en 

la Guardia 60 mozos. 

La goleta Buena1Jentu-ra que salió ayer de San Sebastian 

para Guetaria y Zarauz , regresó , manifestando su co~an
dante que no ocurría novedad. 

En un reconocimiento que hizo la columna del brigadier 

Palacio en la sierra de Loquiz , encontró 49 armas de fuego, 
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treinta y una blancas , y una ~:dlla de montar, abandonadas 

por la faccion Ugarte. 

La partida de San Millan se ha corrido hácia la provincia 

de Búrgos, muy perseguida de cerca, por lo cual puede con

siderarse libre de facciones Logroño. 

El teniente coronel de carabineros D. Jacinto Ruiz de 

Quevedo , dirigió anoche á este ministerio , desde Azpeitia, el 

~iguiente telégrama: 

«Á las diez y media del dia de hoy las columnas del co

mandante de Tarifa, del segundo jefe de Segorbe y lamia, 

dimos alcance á la faccion que en número de 600 hombres 

estaba en Iturrioz, y batidos, han sido completamente disper

sados, causándoles varios muertos, entre ellos un cura, once 

prisioneros, dos de ellos jefes, habiéndoles cogido doscientas 

armas. 

»El coronel Urdampideta los encontró cuando iban disper

sos, y sigue persiguiéndoles de cerca. 

»Puedo asegurar á. V. E. que la expresada faccion ha 

quedado completamente disuelta y destruida.» 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

El comandante general de Búrgos participó ayer que una 

columna mandada por el teniente coronel de ca:1:adores de 

Reus alcanzó el dia anterior en Monasterio de la Sierra la 

faceion que había aparecido en la provincia de Logroñot 

mandada por D. Juan Saenz de Tejada, y la dispersó eom-
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pletamente, haciéndole 25 prisioneros , y con ellos el citado 

. cabecilla, y cogiéndoles ademas nueve caballos, ciento trein· 

ta armas y otros pertrechos de guerra. 

En Aramayona ha pedido raciones una faccion de cuatro

cientos hombres, que deben ser los restos de la de Vizcaya y 
Guipúzcoa. 

La columna Aguilar ha entregado en San Sebastian once 
prisioneros. 

En varios puntos recorridos por las columnas se han co

gido más de trescientas armas de fuego. 

El alcalde de Gaztelú avisa la presentacion de alguna 

gente armada en la jurisdiccion de Lizarra. 

En Navarra y en el resto de la Peninsula no ocurre no
vedad. 

:MINISTERIO DE LA GUERRA. 

Por los partes recibidos ayer en este ministerio se sabe 

que la faccion batida el sábado en Itur~·iote no jba mandada 

por el cabecilla Ceballos, sino por Olozabal, de Fuenterrabia, 

que se titula brigadier, comandante general de Guipúzcoa. 

Su segundo Nicasio Otamendi, de Irun, ha t~ido capturado Y 

conducido á San Sebastian por los voluntarios de Hernani, 

y diez y seis prisioneros más, cogidos con las armas en la 
mano. 

La solicitud de indulto, hecha por el cabecilla Vasco, Y 
otros, fué aceptada por el ca pitan general de las V asconga

das, respecto á los mozos, pero no en cuanto á los cabecillas; 
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habiéndose ya presentado la mayor parte de aquellos á los al

caldes de los pueblos. 

La faccion de Calle se corrió hácia Santa Agueda para 

ganar sin duda terreno hácia la frontera. 

La columna de cazadores de Barcelona alcanzó ayer en 

!turre á las partidas reunidas en Arana, Cura Sierra, Jeru

chiqui y Zorite, que huyeron en precipitada fuga al divisar 

la columna, cayendo en poder de ella varios prisioneros, seis

cientas raciones de pan, carne y vino. 

El brigadier Palacio participa que poco ántes de llegar 

ayer á Oñate se le presentó el teniente alcalde, manifestán

dole que se acogian á indulto y entregaban las armas dos

cientos cincuenta hombres de la faccion de Amilivia, todos 

arrnados, y que Amilivia con el cura de Gazcoitia y otro ca

becilla llamado !turbe habían huido. 

En una batida que hicieron ayer los voluntarios de Rente

ría, encontraron noventa y un fusiles y sejs bayonetas. 

El comandante de la guardia civil Rivera alcanzó en la 

Sierra de Ezcaray los restos de la partida Tejada, dispersada 

anteayer, y les hizo diez y siete prisioneros. 

Anteanoche se organizó una partida en la Cartuja de 

Búrgos, de 60 hombres , que marchó en direccion á Cadeña. 

Inrnediatamente salieron dos columnas en su persecucion , y 

habiéndola alcanzado, se dispersó, haciéndole cuatro prisio

neros y marchando los demas hácia San Miguel de Juan. En 

el reconocimiento que se hizo en la Cartuja y sus inmediacio

nes, se recogieron treinta armas. 

Anteanoche pasaron por Duruelo, provincia de Soria, 

treinta hombres en direccion de Logroño, que se supone son 

lo¡ dispersos de la partida de Tejada. 
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El dia 3 se levantó una partida en las Encartaciones ; pe-

ro á consecuencia de la activa persecucion que se le hizo des

de el primer momento, se presentó ayer á indulto al alcalde 

de Ampuero el cabecilla Ra.mon Anillo con doce hombres, 

corriéndose los restantes hácia Vizcaya, por lo cual el gober

nador de Santander asegura que en la provincia de su mando 

no queda ya ninguna partida. 

En las provincias Vascongadas apénas quedan ya restos 

de las partidaA que dieron el grito de rebelion, y que mal 
armadas en su mayor parte y peor organizadas y dirigidaa 

por sus cabecillas, no han durado más que lo que tardaron 

en ser alcanzadas por nuestras columnas , ante cuyo denue

do huyeron y se dispersaron los facciosos, arrojando las ar

mas 6 presentándose con ellas á indulto. 

En Navarra y en el resto de la Peninsula no ocurre no

vedad. 

MINISTERIO DE LA GOBERNAClON. 

VitCiria 5 ( 12 y 15 noche ).=El gobernador al Sr. Minis

tro de la Gobernacion: La faccion mandada por Calle, que se 
dirigió á Vizcaya, se ha entregado en San Antonio de Ur-

quiola: su fuerza es de 250 hombres con armas; no queda un 

alavés en insurrecclon. 



CONCLUSION, 

Réstanos, para poner término á. esta obra, ocuparnos, si 

bien no con la extension , profundidad y erudicion necesarias 

en tan delicado asunto, de la tan debatida cuestion de dere

cho de sucesion á la corona, origen de una guerra empezada 

en 1833, y cuyas consecuencias funestas alcanzamos todavia. 

No es ya un misterio para nadie ni un descubrimiento la 

verdad en este asunto y el legítimo derecho que asistió, tan

to á D. Cá.rlos Maria Isidro, como á. sus sucesores, para pro

testar constantemente de la usurpacion que Doña Isabel llevó 

á cabo, sirviendo de instrumento á. las ambiciones de algunos 

hombres , y muy principalmente de la funesta 'reina golJe'rna

dotoa, última esposa de Fernando VII. 

Sucedió que á. la muerte de Cá.rlos II, y como este mo

narca se hallase sin sucesion , fué trasmitida la corona de Es 

P&fia al duque de Anjou, Felipe, hijo del delfin de Francia y 

nieto de Luis XIV y Marie, Teresa de Austria , esposa de éste 

1 hermana del rey de España. 

Omitiremos las guerras y desastres que en aquella é~oca 
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llevaron á los parciales del archiduque Cárlos y de D. Felipe 

de Bor bon las pretensiones de una y otra parte, y nos limi-· 

taremos á la cuestion puramente de derecho, en lo que res

pecta á nuestro asunto. 

Pensaba Felipe V que la ley de sucesion acostumbrada en 

España durante algunos años, era viciosa y perjudicial , por 

cuanto la elevacion de las hembras al trono, ademas de la 

intranquilidad y desasosiego que produce, por la falta de 

energia en el poder ejecutivo, pudiera trasmitir, como con 

frecuencia se ha observado en otros paises de Europa, la co

rona de España á las sienes de un principe extranjero. Razo· 

nable y muy acertada era esta opinion, que nadie mejor que 

D. Felipe de Bo?bon pudiera estimar, por cuanto á esa regla 

debía su elevacion al trono de Castilla, y contra las aprecia

ciones de otros varios principes muy allegados, en derecho, 

á la citada corona. Y esto, qae por algunos escritores ha sido 

tachado de ingratitud en el nieto de Luis XIV, es para nos

otros una prueba de su imparcialidad y justicia; toda vez que 

conoce dónde está el daño, quería evitarle en lo porvenir· 

Consultó Felipe al Consejo de Castilla sobre tan delicado 

punto, y respondió el Consejo con su implícito consentimiento, 
puesto que decía ser necesidad que las Córtes entendiesen 

tambien en el asunto, como asi sucedió. OtO'J'gados poderes á 

los diputados, para este fin , presentaron al rey una e:x:.posi .. 

cion en que se pedía la derogacion de las leyes existentes en 

la materia, y que se apoyaba con grandes citas históricas Y 
con la enseñanza de muchos años de vacilaciones é insegu

ridad. 

Contestó el rey á la exposicion de los diputados (en 1 O de 

Mayo de 1713) lo siguiente: 
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«Quiero y ordeno que la sucesion se arregle en adelante 

segun la forma expresada en la nueva ley, y que ésta se con

sidere como fundamental de estos reinos, no obstante la ley 

de Partida, y todas las leyes, estatutos, costumbres, usos, 

capitulaciones y cualesquiera otras dispodiciones de los reyes 

mis predecesores, derogándolas y anulándolas en cuanto se 

opongan á la presente ley, quedando en cuanto á lo demas 

en su fuerza y vigor, porque tal es mi voluntad.» 

Este fué, pues, el fundamento de las pretensiones de Don 

Cárlos V de Borbon, justisimas é innegables, segun veremos, 

Y han de demostrarnos las leyes, derogaciones y consideran

dos posteriores, que son otras tantas pruebas que, léjos de 

destruir el mencionado derecho de agnacion, le corroboran y 
afirman. 

Dudoso Cárlos IV, aquel monarca de funesta memoria, no 

por la maldad de su alma, si que , por el contrario , á causa 

de su excesiva debilidad y vacilaciones, quiso desbaratar el 

edificio levantado por Felipe V, y anular el auto acordarlo, 

por el cual se excluía á las hembras de la sucesion á la coro

na, y restablecer las antiguas leyes de Partida. Con este ob

jeto , y aprovechando la 1'eunion de O ó1'tes , para prestar el 

juramento acostumbrado al Principe de Asturias, D. Fernan

do (1), dirigió el rey una alocucion á los diputados (19 de 

Setiembre). Las Córtes, reunidas preparatoriamente (en 14 

del mismo .mes), y abiertas con toda solemnidad (en 19 del 

-
(1) Convocadas en 31 de Mayo de 1789 , para el 21 de Se

tiembre del mismo año. 
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mes referido) juraron á Fernando (23) : y pocos días despues 

(30 de Setiembre) el conde de Campomanes hizo leer á D. Pe· 

dro Escolano de Arrieta, Notario de los Reinos, delegado por 

el :. ey para dar testimonio de las resoluciones de las Córtes, 

la siguiente proposicion que presentaba : 

«Caballeros: El rey quiere que las Córtes queden abier

, tas para que en ellas se trate de una pragmática sobre la ley 

de las sucesiones y otros puntos. 

<{Siempre que se ha querido alterar 6 reformar el método 

establecido por nuestras leyes y la costumbre inmemorial' Y 

el modo de suceder por derecho hereditario á la corona, han 

resultado guerras sangrientas y trastornos que han devas

tado la monarquia., permitiendo Dios que á pesar de los de

signios y medidas contrarias á la sucesion regular haya pre

valecido siempre ésta. 

»Principiando por el hecho más reciente de nuestra his

toria, todo el mundo sabe que la sucesion de este reino, á la 

muerte del rey Cárlos II, tocaba al hijo y ~l nieto de la in-

' fanta doña Maria Teresa de Austria , hermana del rey Y 

mujer de Luis XIV de Francia, y por consiguiente á Feli

pe V, su nieto, habiendo pasado por derecho devoluto el trono 

de Francia fLl delfin, su padre, y al duque de Borgoña, su 

hermano mayor. 

»Todo el mundo sabe, repetimos, que la evidencia 

del derecho fué impugnada y combatida so pretesto de re

nuncia de las infantas ca~:~adas con principes franceses. De 

aqui resultó á principios del siglo una guerra de sucesion, 

en la que tanto padeció el reino. Sin embargo, despues de 

algunos años de contienda , fué reconocido el derecho de los 
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hijos de mejor linea, y Felipe V, que le representaba, se ase

guró en el trono de España. 

>>En la sucesion de la reina Isabel la Católica, á pesar de 

las guerras y desórdenes suscitados por algunos descontentos, 

&e logró formar la gran monarquía que hoy existe , uniendo 

los reinos de Qastilla y de Aragon por el casamiento de la 

reina con el rey D. Fernando de Aragon. 

El mismo caso ocurrió cuando la herencia de la reina. do· 

iia Berenguela , madre de San Fernando, por su matrimo

nio con D. Alfonso de Leon: esta corona y la de Castilla se 

unieron entónces para siempre. 

:.Finalmente, la esperiencia de tantos siglos ha hecho ver 

que en España conviene ante todo conservar las antiguas le

yes Y la costumbre inmemorial consignada en la ley 2, tít. 15, 
partida 2, para que las hijas de mejor linea y grado sean 

herederas de la corona en el órden fijado por la misma ley, 

sin que nunca les fuesen preferidos los hijos varones de una 

linea y de un grado más distantes. 

»Aunque en 1713 se trató de alterar este método regular por 

Irlotivos anejos á las circunstancias de aquella época, que ya 

no existen , no puede mirarse la resol ucion de en tónces como 

ley fundamental, porque es contraria á la que existia y se 

habia jurado: y porque ni el reino iué consultado , ni se le 

COmetió el exámen de una disposicion en que tan notablemen ... 

te se alteraba la sucesion de la corona, como que se exclu

Yen las lineas más próximas masculinas y femeninas. 

-tSi en el tiempo de paz en que nos hallamos , no se re

Jnecliase radicalmente esta alteracion , habria que temer en 

lo 8Ucesivo guerras y trastornos semejantes á los que ocurrie

ron en la época de suceaion de Felipe V. Estas calamidades 
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~ evitarán ma dando o er.' r nue tr eye y costumbres 

700 ños en la su-

e ion de la corona. 

»Este deseo de una p z in Iterable par vaf:\allos, ha 

movido el corazon p ternal y benéfico del rey á p oponer que 

las Córtes traten y resuelvan con el m yor secreto y en el 

plazo más breve que sea. po ible acerca de e a materia ; y pa

ra eso me ha parecido que la peticion que haya de dirigirse 

á S. M. conforme á sus soberanas intencione , pudiera ex

tenderse en estos términos : 

«Señor: La ley 2.a , tit. 15, Partida 2 declara lo que 

se ha o ervado de tiempo i memorial, y lo que debe obser

varse en la sucesion del reino , habiendo demostrado la expe

riencia la grande utilidad que ha resultado, supuesto que 

produjo la reunion de Castilla y de Leon y de la corona de 

Aragon , por el órden de sucesibilidad señalado en dicha ley; 

pues lo contrario siempre ha producido guerras y grandes 

trastornos. 

»Por todas estas consideraciones suplican las Córtes á su 

majestad que, á pesar de la innovacion hecha por el Auto 

acÓrdado 5.0
, tit. 7, libro 5.0

, ordene S. M. que se obser-ve 

y cumpla perpétuamente en la sucesion de la monarquia la 

costumbre inmemorial consignada en dicha Jey 2, tit. 15, Par

tida 2, como lo ha sido en todo tiempo observada y guarda,.. 

da, y como juraron los reyes vuestros precedecesores; Y que 

S. M. mande que se publique como ley y pragmática hechfi 

y formada en Córtes, á fin de que conste esta resolucion, asi 

como la derogacion de dicho Auto acordadO'.» 
Leida. esta propoeicion fué unánimemente aprobada , se-

gun resulta de 188 reseñas de aquellas sesiones , en la de 3 de 
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Octubre (17 9). O rlo IV dijo de pue de la lectura de la 

propo icion citada, que hizo el conde de Florida blanca: «He 

tomado la re lucion conforme á la peticion adjunta , y en

cargo que e guard , por ahora, el mayor secreto, por con

venir a 1 á mi ervicio. » 

En 31 de Octubre fué publicada en las Córtes en estos tér
minos: 

«Real decreto :=Habiendo tomado en consideracion vues

tra peticion y los pareceres dados sobre este punto, respondo 

que mandaré á los de mi Consejo expedir la pragmática san

cion de costumbre en semejante caso.» 

No se hallaba muy tranquilo Cárlos IV con la legalidad 

de su determinacion en el asunto de la sucesion á la corona, 

cuando, des pues de haber consultado á las Córtes, se dirigió 

á los prelados, solicitando su opinion en tan importante ne

gocio. El informe de los solicitados fué el que á continuacion 

trascribimos : 

«Señor: =El arzobispo de Toledo y los demas prelados 

del Reino, convocados por órden vuestra para prestar jura

Inento á S. A. el infante D. Fernando, principe de Asturias, 

han visto, meditado y examinado la peticion dirigida á V . .M. 

por todos los diputados del Reino, ·reunidos en Córtes, con 

el único objeto de hacer ver que, á pesar de la innovacion que 

introdujo el Au_to acordado 5.0
, titulo 7. 0

, libro 5.0
, debe 

Inandar V. M. que se observe y se guarde perpétuamente en 

el órden de sucesion de la corona la costumbre inmemorial 

consignada en la ley 2.•, tit. 15, partida 2.•; como siempre 
85 •• 
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s~ ha guardado y ob ervado, y como lo juraron los reyes 

nqestro predecesores, promulgando la ley y pr mática-..,an

cion hecha en Córtes, á fin de que con te ta re olucion, así 

como la derogacion de dicho auto acordado, fundándose en 

la grande utilidad de la observancia de dicha ley de Partida 

y costumbre inmemorial, por que las corona de Castilla, Lean 

y Aragon, se reunieron por el órden el:)tablecido en la mis

ma ley. 

»Señor: V. M., que desea la resolucion más justa, se ha 

dignado, para lograrlo, comunicarnos por medio de su primer 

mimstro el conde de Florida blanca, la proposicion de las Cór· 

tes, con órden precisa de que demos nuestro dictámen á con· 

tinuacion de dicha proposicion, sobre si V. M. puede y debe 

en conci~ncia y en justicia acceder á la peticion de las Córtes. 

>>Y despues de la má:s séria meditacion, como los más in

tere&ados en la felicidad del reino, y como representantes del 

clero, nuestro unánime parecer y firme opinion eo que V. M. 
yuede y debe en conciencia y en justicia acceder á la peticion 

de las Córtes. Puede V. M., porque no cabe duda en cuanto 

á la soberana autoridad legislativa de V. M. , mucho :rnás, 

cuando se funda y apoya en la proposicion de todos los dipu · 

tados del reino, presididos por el gobernador del Consejo de 

Cal:)tilla, con los delegados de V. M. ssistentes á Córtes. De ... 

be V. M. acceder tn conciencia J en justicia, primero , por

q:Q.e los motivos que las .Córtes han presentado á V. M. son 

P9Q~fQSOS y con veniE~ntes , pues de be m os mirar como época 

de pr(!f:;peridad la en que se verificó la reunion de las coronas 

de Castilla y de Leon en el reinado de Doña Berenguela y su 

hijo. San Fer:aando ,"así como la en que se incorporó la coro

na, de Aragon, por el casamiento de los reyes Católicos Doña 



f 
~ 
~ 
( 

e 
( 

.. 
~ 
( 
e .. 

't e .. 
( 

Paeblo de _g.....,cp_/~·········· · Apremio de segundo grado. 
¿ 

NúM . . ~---···-

i Pesetas. Oént ----
D•]" "7~ e Hla. . ··.- ·-····h.- J . . 

Recargos 

TOTAL. 

En el espediente ejecutivo que se sigue contra varios deudore 
por el espresado concepto , se encuentra V. en de cubierto 
por la cantidad que al rnárgen se anota, perteneciente al ._ .. 
illiMoétt o 'mA año 1871' -71 , y en su con ecuencia e le preví en 
que si en el término de veinticuatro horas que n1arca el artículo 
23 rle la instruccion de 8 de Dicien1br de 1869, n o hubie V. 
satisfecho dicha cantidad al recauda lor respec í ivo, con mas 
las costas causadas y que se causen, e llevará á efecto la j cu
cion que el citado artículo determina ·tuo 1 or 1 
Sr. Juez municipal. · 

,_d'& 61'4-~¿;; á 

/ 



675 

S ~,..~ ~ 1.:1.-: io a&_ 
\...~-·. -n."l' ' ' 

11'-~--=-o~ 
td ---

Isabel y D. Fernando; y, para colmo de dicha~ hemos visto .. 
que este órden de cosas se completó en la persoua de Felipe V, 

que subió al trono de España como represental\te d~ los de

rechos de su abuela ltc. infanta Doña Maria Tere de Austria, 

hermana del rey D. Cárlos II, último soberano ~1 reino (de 

la casa de Austria), á pesar de la oposicion que hubo contra 

este órden de suceder, en vista de haber renunciado la infan

ta Doña Maria Teresa los beneficios de esta ley al tiempo de 

casarae. El dictámen de los mejores teólogos y jurisconsultos 

de la épG>ca, fué, que los derechos de la infanta y de sus des

cendientes estaban en toda su fuerza, sin que las capitulacio

nes y renuncia los hubiesen alterado en lo más mínimo; por

que así como lo expresa el rey D. Alonso el Sabio, en la ley 

de Partida citada por nosotros, en su tiempo ya era costum

bre inmemorial que en la sucesion de la corona el hijo varon 

fuese preferido á la hembra, el may0r al menor, y, á falta 

de varones, la hembra mayor á la menor, cuya ley está fun-· 

dada en la natural y divina. El rey se expresaba así: Hé 

aquí lo que se ha acostumbrado en todos los paises del mun

do en que el poder soberano ha llega~o á ser hereditario; pe

ro sobre todo en España, para evitar muchos males como en 

los tiempos pasados.; y se establece que, si no hubiese varones, 

la hija mayor hereda el trono, y que si muriese ántes de he

redar el hijo primogénito, y dejase hijos legítimos de ambos 

ePx.os , unos y otros hereden , y no cualesquiera otras per-

so nas. 

»Señor : E l.fundado"'' de un nuevo mayM•at go , puede, sin 

duda, establece"/' el ó"''den de una mane,ra Í"''"''egular y por ag

nacion rigurosa, excluyendo para siempre á las hembras, por

que los bienes con que funda el mayorazgo son libres , y le 

' ; 
f 
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pe'rtenecen; pero el que hereda un reino 6 un mayorazgo, cu

ya sucesion es irregular, y no de agnacion rigurosa, no tie

ne el derecho que tuvo el fundador para alterar nada en lo 

esencial. Bien podrá renunciar personalmente á la posesion 

del mayorazgo , pero en ningun caso podrá perjudicar los de

rechos de sus hijos y descendientes, llamados á. suceder por la 

ley, la fundacion y la costumbre inmemorial; razon incon

trastable por la cual pudo muy bien la infanta Doña Maris. 

Teresa renunciar por si el beneficio de la ley , pero de ning-un 

modo alterar los derechos de su nieto Felipe V, porque los 

derechos de éste á suceder no empiezan en su abuela, sino. 

que se det"ivan por linea recta del jefe, de la base y oríge~ 

de la ley de sucesion del reino, que ha pasado de generacion 

en generacion, y que los soberanos se han trasmitido por de

recho de sucesion. 

»El Auto acordado 5.0
, tít. 7. 0

, libro 5.0
, en nada varia 

absolutamente este órden de cosas ; porque , aunque nosotros, .. 
prelados del reino, nos hallamos bien informados , y estamos 

seguros de que sobre esta importante alteracion no se pidió 

á nuestros antecesores su parecer, y de que dicho Auto acor

dado se publicó solamente en las Córtes, sin examinarse an

tes debidamente, como el caso lo requería, á. pesar de todo 

sentaremos este argumento concluyente : ó Felipe V pudo con 

las Córtes y sin los prelados alterar la costumbre inmemorial 

en el órden de suceder, tan sólidamente fundado en la suso

dicha ley de Partidas, 6 no. Si pudo destruir el derecho an

tiguo y áun el órden regular de la naturaleza , con mucha 

más razon puede V. M., con las Córtes y los prelados , re~ta-

, blecer las cosas y el órden de suceder á. su estado primitivo, 

natural, civil y regular, á. su forma antigua y costumbre in-

' ' 



677 

memorial; y si Felipe V no pudo hacer lo que hizo, V. M. de

be en conciencia y en justicia acceder á la peticion de las Cór

tes del reino ( 1). » 

Quedó por entónces asi el asunto, y Cárlos IV no se de

terminó á promulgar la pragmática-sancion, por no conve-

1¿i-r á sus intereses en aquella época. Pero en 181 O , y como 

la infanta Carlota, hija mayor de D. Cárlos y princeaa del 

Brasil solicitase el reconocimiento de sus derecho.s, una vez de

rogado el Auto acordado , á la sucesion eventual á la corona 

de España, el Consejo de España é Indias elevó á la Suprema 

Junta Central un~ consúlta, que fué contestada en sentido 

afirmativo, aunque nada resol1Jia por sí la citada Junta, re

mitiendo á las Córtes el asunto. El parte de la citada con

sulta del Consejo á la Junta Central se halla redactado en 

los términos siguientes: 

«Esta ea, señor, en compendio la historia cronológica de 

la ley de Partida citada, cuyo cumplimiento sin interrupcion 

ha producido incomparables felicidades, y evitado grandes 

infortunios, inquietudes y calamidades al Estado. Á pesar de 

esta costumbre tan respetable por su antigüedad y por el co

mun sentim_iento de la nacion, ¿quién diri_a que el que consi

guió sentarse sobre el trono de las Españas por el único de~ 

recho que adquirió' por hembra, tendria resolucion para ar

rojarlas perpétuamente á todas, obligando á las llamadas 

Córtes del aiio 1713 á que lo pidier-en'? 

»La exclusion femenina, ó ley Sálica, y en su consecuen

cia el nuevo régimen sobre la sucesion de estos reinos, fué 

-
(1) Signen la fecha y las firmas. 
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una de las intrigas de la Franci en tiempo del señor D. Fe

lipe V, contra la leyes fundamentale de la monarquia , y 

singularmente contra la ya citada , cuyas palabras y sen ten

cias on muy recomendable y oportunas en la fatal crisis que 

la nacion experimenta. 

»Justo es, señor, que así como debe Espa.ña detestar la 

dominacion francesa, próxima á encadenarnos, deteste igual

mente y borre con letras de sangre y arrepentimiento cuan

tas máximas y costumbres se han trasladado á esta Penínsu

la para nuestra perdicion. Preciso es, repite el Consejo, que 

ocupe el primer lugar la odiosa sancion Sálica, contraria Y 

perjudicial á. la práctica y leyes de España, ·ilegal en todas 

sus partes, y fundada en razones falsas y aparentes. 

»Es nula esta ley agnaticia, porque el señor D. Felipe V 

destruyó con ella el claro derecho que le subía al trono: es 

nula, porque el rey, suponiéndo~e (con error) dueño para es

tablecerla, como si á él solo perteneciese el arreglo interior 

de su familia, en la libre disposicion de sus reinos, usó de 

unas facultades que no tenia, en perjuicio del pueblo y de sus 

menores; nula, porque es pública, aunque tradicional , la se

duccion de los que se llamaron representantes en aquellas 

Córtes, y nula, porque enteramente faltó la representacion 

de las Américas, cuya innovacion en el órden de suceder era 

(si cabe) más repugnante que la de España. 

»Fueron éstas conqui*das para la. señora reina Católica 

Doia Iea.bel, como reina de Castilla y Leon, de lo que tu"VO 

g'r&ndes celos su augusto esposo : ¡,cuál sería el clamor de es

ta grande heroina, digna de eterna memoria , si viese ultra

jado y privado su l!lexo de este precioso patrimonio suyo, con 

que enriqueció á sus expensu y aumentó su corona.'l ¡,Cólll0 
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podia pertenecer su exclusion 6 perpétuo exheredamie'nto al 

arreglo interior de la real familia, derog)lndo por si las leyes 

del reino, que obligan al rey á no disponer á su arbitrio del 

todo ni de parte de sus dominios , y á conservarlos religiosa

mente íntegros á sus sucesores'? 

»Hay noticia, aunque de pura tra mision, que el Consejo 

se opuso á tan injusta novedad, lo que parece increible, aun

que la ley u pone lo contrario; y acaso si existiesen sus ár

chivos ocupados hoy por los franceses, podria probarse tan 

importante tradicion. Lo cierto es , segun CQnsta del expe

diente que acaba de formarse, que 'el gbbernador del Consejo, 

conde de Campomanes , y los demas ministros de la Cámara, 

fueron los agentes en las Oórtes de 1789 para que se pidiese 

por ellas, y se sancionase pot~• 8. M. la derogacion de la ley 

Sálica, desconocida por nuestra Constitucion, sobre lo que 

hubieran representado con el debido respeto á S . M., si eh 
algb.h tiempo hubiera el Cdbsejo intervenido con tanta ufii

formidad en su establecimiento. El señor D. darlos IV hizb 

de tan supremo tribunal la confianza que merecia, y si dejó 

de publicarla y encargó el sigilo á los dfputados, fué por te

mor á la Francia ( 1), y consideracion á otras (J órtes, cuyo 

llamamiento á esta corona se les alejaba. 
>~Este politico recato suspendió, pero no debilitó la fuerza 

de la ley; ella fué pedida por las d5rtes ; sltncionóla el rey A 

su. presencia; sus vocales lo juran; el oficial máyor de lü.s fhié

mas, cuyas acta~ pasaron por su mano, lo certifica (2). 

(l) 'Declaracion no muy honrosa para el rey ni para los que . 
la hacian, si fuese tal el motivo. 

(2) Y menciona otras pruebas de gran importancia. 
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»¿Cómo puede ya dudar e, continúa el parte de la con

sulta., de una verdad tan evidentemente demostrada '? Es cier

to que la ley no obliga. miéntras no e pro m u ga , pero solo. 

falta para lo primero que se expida la correspondiente cédula. 

ó pragmática. 

))La declaracion á la suce.iion de España en su caso y lu

gar, que pretende la Serenísima señora Doña Carlota, hija 

mayor del Sr. D. Cárlos IV, princesa del Brasil , la contem

pla el Consejo de rigorosa juLiticia ; aupuesta la indudable de

rogacion de la Ley Sálica , con universal consentimiento del 

reino en 1 s Córtes de 1789, se ha demostrado que es públi

ca y notoria en esta vasta monarquía, á pesar del sigilo que 

se impnso, cuyas causas y motivos han cesado .» 

De este modo continuaron las cosas , sin que la pragmá-

tica sancion se promulgase , y sin que, po~ lo tanto, pudiera 

tomarse como ley la proyectada en 1789, hasta que en 29 de

Marzo de 1830 dió Fernando VII la siguiente pragmática~ -

<<D. Fernando VII ..... etc.=Á los infantes , prelados, du

ques , marqueses, condes, ricos-homes, priores, comendado

res de las órdenes, etc ..... sabed : 

»Que en las Córtes que se celebraron en mi palacio del 

Buen Retiro, el año de 1789, se trató á propuesta del rey mi 

augusto padre (Q. E. E. G.), deJa necesidad y conveniencia 

de hacer observar el método regular establecido por las leyes 

del reino, y por la costumbre inmemorial de suceder en la 

corona de España, con preferencia de mayor á menor, y de 

varon á hembra, ·dentro de las respectivas lineas por su ór

den; y teniendo presente los inmensos ·bienes que de su ob~ 
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servancia por más de setecientos años babia reportado esta 

monarquia, asi comv los motivos y circunstancias eventuales 

que contribuyeron á la reforma decretada por el Auto acor

dado de 10 de Mayo de 1713, elevaron á sus reales manos 

una peticion con fecha 30 de Setiembre del referido año 1789, 

haciendo mérito de las grandes utilidades que habían venido 

al reino, ya ántes, ya particularmente des pues de la un ion 

de las coronas de Castilla y Aragon , por el órden de suceder 

señalado en la ley ·2. a., ti t. 15 , Partida 2. a, y suplicándole 

. que sin embargo de la novedad hecha en el citado Auto acor

dado , tu viese á bien mandar se observase y guardase perpé

tuamente en la sucesion de la monarquia dicha costumbrein

~emorial, atestiguada en la citada ley, como siempre se ha· 

bia observado y guardado, publicándose pragmática-sancion, 

como ley hecha y forrriada en Córtes, por la cual constase 

esta resolucion y la .derogacion de dicho Auto acordado. 

»A esta peticion se dignó el rey , mi augusto padre , re

solver como lo pedía el reino , decretando á la consulta con 

que la junta de asistentes á Córtes, gobernador y ministro de 

mi real cámara de Castilla acompañaron la peticion de las 

Córtes, que babia tomado la resolucion correspondiente á la 
citada súplica, pero mandando que por entonces se guardara 
el mayor secreto, por convenir así á su servicio; y en el de

creto á que se refiere, mandaba á los de su Oonsejo· expedir 

la JYI'agmática-sancion que en tales casos se acostumbra. Para 

en su caso pasaron las Córtes á la via reservada copia certi

ficada de la citada súplica y demas concerniente á ella, por 

conducto de su presidente; conde de Campomanes, goberna

dor del Consejo, y se publicó todo en las Córtes con la reser

'\l'a encargada. 
86 • ·• 
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»La tur aciones que agitaron la Europa en aquellos años, 

y las que experimentó despue 1 Peninsula, no permitieron 

la ejecucion de estos importantes de ignios, que requerían 

dias má erenos. Y habiéndose re.stableci o felizmente por 

la misericordia divina la paz y el buen órden de que tanto 

necesitaban mis amados pueblo , d.espues de haber examina

do este grave negocio, y oído el dictámen de ministros celo

sos de mi servicio y del bien público, por mi real decreto di

rigido al mismo Consejo en 26 del presente mes , he venido 

en mandarle que, con presencia de la peticion original, de lo 

resuelto á ella por el rey mi muy querido padre, y dela cer

tifi_cacion de los escribanos mayores de Córtes, cuyos docu

mentos se le han acompañado, publique inmediatamente ley 

y pragmática en la forma pedida y otorgada. 

>>Publicado aquel en el mismo mi éonsejo pleno, con asis· 

tencia de mis dos fiscales, y oídos in 1JOC~ en el dia 27 de este 

mismo mes, acordó su cumplimiento , y expedir la presente 

en fuerza de ley y pragmática- sancion, como hecha y pro

mulgada en Córtes. Por la cual mando se observe , guarde Y 
cumpla perpétl_].amente el literal contenido de la ley 2.1

\ titu· 

lo 15, Partida 2.a, segun la peticion de las Córtes celebradas 

en mi palacio del Buen Retiro en el año de 1789, que queda 

referida , cuyo tenor es el siguiente : 

«Mayoria en nascer primero es muy grant señal de amor 

que dá nuestro Dios lL los fijos de los reyes, á aquellos que la 

dá entre los otros sus hermanos que nascen des pues dél, cá 

aquel á quien esta honra quiere facer, bien dá á entender quel 

adelanta et le pone sobre los otros, porque lo deben obedecer 

et guardar asi como á padre et á seilor. Et que esto sea ver-



683 

dat pruébase por tres razone : la. primera naturalmente , la 

segunda por ley, la tercera por costumbre: cá segun natura, 

pues que el padre et la madre cobdícian haber linage que he

rede lo suyo, aquel que primero nasce et llega mas ama para 

complir lo que ellos deseem: por derecho debe seer mas ama-

, do dellos, et él lo debe haber: et segun ley, se prueba por lo 

que dijo Nuestro Señor á. Abrahan quando le mandó, como 

probándole, que tomase su fiijo Isac el primero, que mucho 

amaba, et le degollase por amo; dél; et esto le dijo por dos 

razones; la una porque aquel era fijo que él amaba asi como 

asi mismo por lo que de su~:~o dij irnos; la otra porque Dios le 

babia escogido por santo, qnando quiso que nascie8e primero, 

et por eso mandó que de aquel le feciese sacrificio , cá segunt 

~~ dijo á Moises en la vieja ley, todo másculo que nasciese 
. . 

Primeramente seria llamado cosa santa de Dios. Et que los 

· hermanos le deben tener en logar de padre, se muestra por

que él há más dias que ellos, et vino primero al mondo: et 

quel han de obedecer como á señor, se prueba por las pala

bras que dijo Isac á Jacob su fijo cuando le dió la bendicion, 

cuidando que era el mayor: tu serás señor de tus hermanos; 

et ante ti se tornarán los fijos de tu padre, et al que bendije

res será bendicho, et al que maldigieres cayerle ha la mal

dicion; ende por todas estas palabras se dá á entender que el 

fijo mayor ha poder sobre los otros sus hermanos, asi como 

padre et señor; et que ellos en aquel logar le deben tener. 

Otrosi, segunt antigua costumbre, eomo quier que los padres 

comunalmente habiendo piedat de los otros fijos, non quisie

ron que el mayor lo hobiese todo, mas que cada uno de ellos 

hobiese su parte; pero con todo eso ]os homes sabios et enten

didos, eata.ndo el procomuna.l de todos, et conosciendo que 
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esta particion non e podria facer en los regnos , que destroi

dos non fuesen, segunt uestro Señor Je ucristo dijo, que 

todo regno partido astragado eria, tovieron por derecho quel 

señorío del regno non lo hobiese si non el fijo mayor des

pues de la muerte de su padre. Et esto usaron siempre en to· 

das las tierras del mondo, do el señorio hobieron por linage, 

et mayormente en España, cá. por escusar muchos males que 

acaescieron, et podrían aun ser fechos, podieron que el seño· 

rio del regno heredasen siempre aquellos que viniesen por li

ña derecha, et por ende establecieron que si fijo varon la non 

hobiese, la fija mayor heredase el regno; et aun mandaron 

que si el fijo mayor moriese antes que heredase, si dejase fi

jo ó fija que hobiese de su muger legitima, que aqueló aquella 

lo hobiese, et non otro ninguno; pero si todos estos fallescie-
• 

sen, debe heredar el regno el mas proximo pariente que hi 

hobiere, seyendo home para ello, et non habiendo fecho cosa 

por que lo debiese perder. Onde por todas estas co~as es el 

pueblo tenudo de guardar el fijo mayor del rey, cá. de otra 

guisa non podría seer el rey complidamente guardado, si 

ellos asi non guardasen al regno, et por ende cualquier que 
contra esto feciese, faria traicion conoscida, et debe haber 

tal pena como de suso es dicha de aquellos que desconocen . 
señorio al rey.» 

«Y por tanto os mando á todos y á cada uno de vos en 

vuestros distritos, jurisdicciones y partidos, guardeis, cum

plais y ejecuteis, y hagais guardar, cumplir y ejecutar esta 

mi ley y pragmá.tica-sancion , en todo y por todos , segun Y 
como en ella se contiene, ord&na y manda, dando para ello 

las providencias que se requieran, sin que sea necesario otra 
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declaracion alguna m3s que ésta ; que ha de tener su puntual 

ejecucion desde el día que se publique en Madl'Íd y en las ciu

dades, villas y lugares de estos mis reinos y señoríos , en la 

forma acostumbrada, por convenir asi á mi real servicio, bien 

Y utilidad de la causa pública de mis vasallos, que esa es mi 

voluntad, y que al traslado impreso de esta mi carta, firma

do de D. Valentin Pinilla, mi escribano de cámara más anti

guo Y de gobierno de mi Consejo, se le dé la misma fe y cré

dito que á su original. Dada en Palacio á 29 de Marzo 

de l830.=Yo el Rey (1).» 

La publicacion de esta pragmática se hizo en 31 de Marzo 

del mismo año por el pregdnero, y á son de timbales y trom

petas. Pero algun tiempo. trascurrido, Fernando volvió en sí, 

Y comprendiendo ó haciéndole comprender algun leal conse

jero la ilegalidad de semejante disposicion derogatoria de una 

ley, firmó un decreto en que se daba por nula y de ningun 

valor la transcrita pragmática, y se reconocía la fuerza y le

galidad del Acto acordado. 

Pero este importante documento, que no llegó á ver la luz 

Pública, y que con gran cuidado hicieron desaparecer manos 

oficiosas, no tuvo cumplimiento, porq ae á ;ello se oponían los 

Jlarticulares intereses de la reina Cristina , de la infanta Doña 

~rlota, y algunas personas más que intervinieron en el 
asunto. 

Entónces, y sólo merced á tamaños manejos, Fernan

do VII desistió de sus primeros intentos ; entónces , y merced 

(l) Siguen las firmas de costumbre. 



á influencias que son de todo conocidas, que extraviaron 

nuevamente al e davérico Fernando, en 31 de Diciembre 

de 183"2 hacía la siguiente declara.cion, anillando el último 

de reto por él firmado y «con todo u corazon admitido Y 

aprobado,» segun sus propias p labras (1). El nuevo decreto 

fué el que sigue: 
«Sorprendido mi real ánimo en los momentos de agonia 

á que me oondujo la grave enfermedad de que me ha salvado 

prodigiosamente la divina Misericordia , firmé un decreto d'e· 

rogando la pragmática-sancion de 29 de Marzo de 1830, de· 

cretada por mi augusto padre á peticion de las Córtes de 1789 

para establecer la sucesion regular en la corona de España. 

La turbacion y congoja de un estado, en que por instantes 

se me iba acabando la vida, indicarían sobradamente la in

deliberacion de aquel acto, si no la manifestasen su natura

leza y sus efectos. Ni como rey pudiera yo destruir las leyes 

fundamentales del reino, cuyo restablecimiento había publi

cado, ni como padre pudiera eon voluntad libre despojar de 

tan augustos y legítimos derechos á mi descendencia. 

»Hombres desleales • é ilusos, cercaron mi lecho, Y abu

sando de mi amor y del de mi muy cara esposa á los españo· 

les, aumentaron su afticcion y la amargura de mi estado, ase 
gurando que el reino entero estaba contra la observacion de 

la pragmática, y ponderando los torrentes de sangre y la de~ 
solacion universal que habría de producir si no quedase deW 

gada. Este anuncio atroz, hecho en las circunstancias en que 

(1) «Admito y apruebo con todo mi corazon ese decreto que 
me reconcilia con mi conciencia.» Reiato de algunas conversa~ 
cioues con el rey Fernando de un conocido hombre político. 
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es más debida la verdad por las personas más obligadas á de

círmela, y cuando no me era dado tiempo ni razon de justi

ficar su certeza, consternó mi fatigado espiritu, y absorbió 

lo que me restaba de inteligencia para no pensar en otra co

sa que en la paz y conservacion de mis pue!:>los, haciendo en 

cuanto pendia de mi este gran sacrificio, como dije en el mis· 

mo decreto, á la tranquilidad de la nacion española. La per

fidia consumó la horrible trama que babia principiado la se

duccion; y en aquel dia se extendieron certificados de lo ac

tuado con insercion del decreto, quebrantando alevosamente 

el sigilo que en el mismo y de palabra mandé que se guar

dase sobre el asunto' hasta despues de mi fallecimiento. 

»Instruido ahora de la false~ad con que se calumnió la 

l~altad de mis amados españoles , fieles siempre á la deRcen

dencia de sus reyes; bien persuadido de que no está en mi 

poder 1Ji en mis . deseos derogar la inmemorial costumbre de 

la sucesion, establecida por los siglos, sancionada por la ley, 

afianzarla por las ilustres heroínas· que me precedieron en el 

trono, y solicitada por el voto unánime de los reinos; y libre 

en este dia ~la influenciu y coaccion de aquellas funestas 

circunstancias ~eclaro solemnemente de plena voluntad Y 

Propio movimiento , que el decreto firmado en las angustias 

de mi erifermedad jué arrancado de mí por sorp'resa : q111e 

fué un efecto de los falsos te,rro?'es con que sobrecogieron rni 

animo; y que es nulo y de ningun valor, siendo op1tes!o á las 

leyes fundamentales de la monarquía y á las obligaciones 

que, como rey y como padre, debo á mi augusta descenden

cia.=En mi Palacio de Madrid á 31 de Diciembre de 1832.J> 

Hasta aqui la narracion sucinta y breve de los hechos Y 
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antecedentes necesarios para formar completo juicio acerca 

del importante asunto de la sucesion en la corona de España, 

causa de una ~angrienta lucha de siete años primeramente; 

de tres años de desolacion y luto en algunas provincias, cuan· 

do en 1846 se enarboló de nuevo por sus leales defensores la 

bandera de la legitimidad en las Provincias Vascongadas Y 

en Cataluña, muy particularmente. 

Cuántas víctimas , cuánta. sangre generosa y española se 

ha derramado despues por la noble causa carlista,- todos lo 

sabemos. Puras é indelebles se conservan las huellas de la 

Historia, y han trascurrido treinta y siete años , sin que per~ 

dieran sus brios ni sus legítimas esperanzas los defensores 

de la causa católico-monárquica. 
Pero pasemos á ocuparnos de la importante cuestion de 

derecho tan debatida, y sobre la cual aún no se ha pronun .. 

ciado la última palabra. Que la cuestion de principios sean

tepuso á la cuestion de derecho, no hay para qué decirlo; to

dos sabemos que durante el periodo de la guerra civil sola .. 

mente un partido peleaba por la legitimidad; el partido car

lista: los defensores del trono de Doña Isabel veian personifi, 

cados en la inocente niña, en la astuta reina gobernadora' Y 

más tarde en el general_ Espartero, los principios de la re-vo

lucion que tanto deseaban. 
Por eso, y para satisfacer cumplidamente sus aspiracio

nes en breve tiempo los vimos acudir á la. insurreccion , des

tituyendo á Maria Cristina , para entregar la regencia al cau .. 

dillo de la revolucion , al que la prodigalidad de la viuda de 

Fernando Vll designara con el -vanidoso titulo de duque de la 

Victoria. 

Y véase cómo en este asunto no acataban la voluntad del 
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monarca los que en defensores de la legalidad y el de-reclw 

se habían con ti tu ido, segun ellos, y que tanto y tan entra

ñable cariño profesaban á la famosa Napolitana ( 1). El dere

cho y la legitimidad nada representaban para el bando lla

mado liberal ; la cuestion era de principios políticos, de sa

tisfaccion de sns ambiciones. La minoridad de Isabel y la re

gencia de Cristina brindábanles con una libertad absoluta, 

pues aquella sombra de monarquia les garantizaba sus 

atrevidos proyectos, cargando con la respons~bilidad de to

dos sus actos. Era la realizacion de esa sarcástica frase siem

pre en accion de los gobiernos dichos representativos. «El rey 

reina y no gobierna. » . 

Analicemos ahora , siquiera sea ligeramente, cuáles eran 

los fundamentos, cuál la legalidad de las pruebas admitidas 

por los isabelinos , en pro de su causa, y en defensa de la hija 

del finado monarca. 

Apóyanse los argumentos de los isabelinos en la dispo

sicion testamentaria de Fernando VII, con respecto á este 

punto, y ley publicada en 1830, de acuerdo con las Córtes, 

Y con arreglo á la aprobada , segun ellos, por las Cól'tes 

(l) Sabido es el entusiasmo con que á la reina Cristina reci

bieron los llamados liberales, y cómo celebraron sus actos, lle

gando á hacerla objeto y asunto de sus cantares. Todos recorda

mos uno que sirvió de divisa á los isabelinos, y á cuyo compás 

'Se cometían algunos crímenell. 

«De N ápoles ha venido 
la gloria á los liberales, 
el infierno á los carlistas, 
y el purgatorio á los frailes.» 

87 •• 
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de. 1789 ; una y otra, siguiendo lo marcado en la Partida 2. a. 

No puede nega'l'se la exactitud de la ley y lo claro é indis

cutible del derecho que en semejante fundamento se basara, 

en tanto que pueda estimarse como verdadera base 6 regla 

del derecho de que se trata. Pero ¿,existe acaso analogía en

tre los casos á que la ley se refiere y el de que nos ocupamos? 

1, Pueden marcarse reglas al derecho del fundador de una fa

milia , de un patronato, de una monarquía'? D. Alfonso no 

prescribe las reglas en que se basa la ley de 1830, para el 

caso á que nos referimos, y es viciosa, por consiguiente, la. 

a.rgumentacion , como falso el principio y nulo el derecho que 

quiso hacerse valer,' y que sólo el hecho pudo hacer que apa-

reciese como tal. 
Que D. Felipe V fué el verdadero fundador de la monar-

quía de la casa de Borbon en España, y jefe de la familia, 

no hay medio legal de negarlo , por más que se esfuerzan los 

defensores de la legitimidad de Doña Isabel. Públicas y no

torias fueron las vacilaciones y dudas del último rey de la casa 

de Austria, y todos sabemos á cuántas y cuán enojosas tra

mas y disensiones, intrigas y manejos di6 lugar el asunto de 

la sucesion á ·la corona de España, entre los varios candida

tos 6 pretendientes que aparecian, fundando sus aspiraciones 

en la sucesion 6 parentesco más 6 ménos inmediato con los 

monarcas de la casa de Austria, que habían reinado en Espa

i'i&, , y hasta con los reyes Católicos. 
Eran los pretendientes en número de seis : el archiduque 

Cárlos- de Austria, en quien su padre el emperador Leopoldo 

y su hermano primogénito José renunciaran sus respectivoS 

derechos á la corona de . España, para evitar la reunion de 

esta corona con la del Imperio : el prhlcipe· José Leopoldo de 
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Baviera: Felipe, duque de Anjou, hijo segundo del delfin de 

Francia, en quien éste había renunciado sus derechos, para 

evitar la u,nion., ~ 1~ coronas de Francia y España : Victor 

' Amadeu de. Saboya: el. duque de Orle~p¡:J ; y por último, Do.~. 
Pedro II de Portugal. 

Fundaba el archiduque su derecho en que, extinguida la,, 

primera linea varonil de la dinastia austriaco-española , ha-

. bia de acudirse ·á la linea seg-undogénita, de que él descen

dia, Y además en los derechos de su abuela Maria, hija de Fe

lipe III. El principe Leopoldo fundaba su derecho en su dea

cendencia de Margarita de Austria, de quien era nieto, y lA 

cus1, hija de Felipe IV, fué la primera esposa del empe

rador Leopoldo. Pero esta princesa había renunciado á sus 

derechos á la corona de España , al casar con dicho empera

dor; si bien era cierto que dicha renuncia no había sido con

~rmada por Cárlos II ni por las Córtes castellanas. Felipe de 

Borbon apoyaba sus pretensiones en su descendencia de la in:

fanta Maria Teresa de España, primogénita de Felipe IV. 
Como nieto de aquella infanta, y áun cuando mediaba la so

lemne renuncia por ella hecha en el tratado de los Pirineos, 

y conjb·mada por las e órtes 11 el testamento do su padre, pre

tendía que se díese por nula aquella renuncia, puesto que sólo 

el temor de la. union de las eoronas de Francia y España la 
habian motivado. Amadeo de Saboya fundaba sus pretensio

nes en su descendencia de Felipe II, como hijo de Ana d.e 

A.ustria , que lo éra de aquel rey. Por último, el monarca de 

Portugal, D. Pedro 11, descendía de los Reyes Católicos, y 

en esto apoyaba sus pretensiones. 

La eleccion de Felipe de Anjou, demuestra claramente la 
falsedad de las teorias de los jurisconsultos liberales, puesto 
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que des uye sus argumentos. E cierto que Felipe fué pre

ferido al archiduque, haciendo valer el derecho de Maria Te

resa, no obstante su sexo y la 'renuncia solemne que lticie'fa, 

conji'fntada po1· el testamento de S16 pad'te y las O órtes de O as
tilla; pero esto mismo destruye y es contrario á las leyes que 

se invocan en pro del mejor derecho de Doña Isabel sobre Don 

Cárlos VII de Borbon. 
Destruido el de la infanta Maria Teresa por su renuncia 

espontánea , y confirmada la renuncia por las Córtes, con 

que adquirió fuerza de ley la citada renuncia, nunca pudiera., 

sin faltar á ella, darse cumplimiento á la ley de Partida que 

se cita en la pragmática de 1830. 
Y si quiere darse á las antiguas leyes tal fuerza y vigor 

que no puedan anularse ó _corregirse por leyes posteriores, acú

dase al antiguo Fuero Juzgo, y veremos á las hembras inca

pacitadas para regir á los pueblos, y privadas de todo · dere

cho, en beneficio del varon, á quien como jefe de familia se 

consideraba á la muerte del padre , y áun en la regencia Y 
tutela de los menores eran preferidos los varones á las hern

bras , siquiera perteneciesen aquellas á la segunda linea, Y 
éstas fuesen en primera y directa ascendencia. 

Excluidas estaban por las libérrimas leyes de Aragon las 

hembras d~ la sucesion de la corona, y de muy antiguo la ley 

Sálica rigió en las naciones y en las razas , que considera

ban con justa razon como más apropiado al varon para el di

ficil manejo del gobierno y de los asuntos de la guerra , los 

más importantes en aquellos tiempos. 
Este solo motivo bastaria á justificar la eleccion y prefe- ' 

rencia que al sexo se daba, y de que no es, por otra parte, 

sino un complemento la de la edad y primogenitura, de que 
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no puede prescindir ni la ley más moderna y celebrada por 

las escuelas democráticas de nuestro siglo. 

Resulta, pues, de todo lo expuesto, que la eleccion de 

Felipe V fué contraria á lo acordado en Córtes, y como ley 

recibido y sancionado, y 'que si en ello oe consultaron las le

yes de Partida, contra dichas leyes se habia establecido la fa

mosa cláusula del tratado de los Pirinevs, y sancionado por 

las potencias que en él tomaron parte. 

Que, áun concediendo que Felipe heredara la corona de 

España, como legitimo sucesor llamado por las leyes funda

mentales de la nacion, tantas veces citadas, puesto que con 

él, como con Cárlos I se entronizaba una nueva diuastía, pudo 

considerársele como tal fundador y jefe de familia, pues no 

eran otras sus circunstancias, y en aptitud legal para intro

ducir cuantas reformas estimare oportunas en las leyes de su

cesion y herenci~ <le sus bienes y propiedades , que le pe·rte-

-necian por derecho propio. 
Pero no es de esta suerte cómo puede considerarse única

mente á Felipe V como el fundador de una monarquía; pues

to que no fué una simple sucesion por metlios. pacíficos y nor

males, toda vez que, para llegar á ceñirse la corona, hubo· de 

sostener una sangrienta guerra de sucesion, en que las po

tencias extranjeras intervinieron más 6 ménos directamente. 

Y cuyo resultado fué la coronacion de Felipe V. 

Reunianse, pues, en el duque de Anjou todas las circuns

tancias necesarias al fundador de una dinastía, y en virtud 

de ellas pudo, y obró segun su propio derecho, al establecer 

una nueva ley de sucesion , que derogase las anteriores en 

este punto. 
Consta, además, que el Auto acordado se dictó á petici.oo 
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de las Córtes , legalmente autorizadas para entender en el 

asunto de la sucesion, y que el dictámen del Consejo y de los 

prelados fué favorable á. dicha innovacion. Y áun suponiendo 

que alguno de ambos dictámenes pudiera ser equivoco, que 

nunca opuesto á la voluntad real , pues ni entónces era crei
ble en el Consejo tamaña oposicion, ni en el clero, que desde 

los primeros momentos se mostrara, siguiendo las instigacio

nes del Pontifice, completamente afecto y partidario de la 

candidatura de Felipe, podia hallarse en desacuerdo con el 
monarca. 

El auto acordado derogaba, pues, todas las leyes anterio

res acerca de la sucesion á la corona ; porque, á un suponiendo 

que solamente las Córtes hubiesen aprobado la resolucion del 

monarca , sin solicitarlo de Felipe V, como consta que fué por 

las Córtes solicitado, tendria fuerza de ley, y como tal hu

biera regido, por la condicion de fundador de una dinastia, 

que tuvo Felipe V. 

Con respecto á la proyectada pragmática de Cárlos IV, 
pocas palabras bastarán á demostrar nuestro propósito. Para 

derogar las leyes de sucesion , no basta la voluntad del mo

narca , ni la del propietario 6 poseedor de una propiedad, en 

tanto que no se deba á su fundacion la monarquia, vincula

cion 6 patrimonio. Ni pudieron las C6rtes de 1789, no auto
'l"iz.adas pa-ra ello, ocuparse de tan trascendental asunto, ni 

mucho ménos aprobar 6 pedir al monarca que trastornase 6 

cambial"8 la ley establecida, en ninguna de sus partes, si

qttiera fuese con el pretexto de restaurar las leyes antiguas 

y fundamentales, derogadas por el auto acordado en 1713. 

Por esta causa los prelados respondían á la consulta de 

Cárlos IV, a.unque en sentido afirmativo, por razones que á 
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todos se alcanzan, diciendo que «si Felipe V pudiera consi

derarse como el fundador de una dinastia, con la sola autori

zacion de las Córtes pudo llevar á cabo la reforma citada.» 

Por esta misma causa Cárlos IV no quiso publicar la fa

mosa pragmática, puesto que comprendía la ilegalidad del 

hecho y temía, como dice el parte de la junta central (18H>) 

á la justa indignacion de la Francia y demas partes interesa

das en conservar la legalidad existente á la sazon, para evi

tar nuevos trastornos y discordias civiles. 

Y si Cárlos IV ni sus Córtes pudieron llevar á cabo seme

jante disposicion, ¿,cómo pudiera Fernando VII, con el con

curso de unas Córtes, siquiera fuesen por él autorizadas para 

tratar de la derogacion del auto acordado y aprobacion de la 

pragmática formulada en 1789, llevar á cabo tan radical y 

atentatoria reforma? 
Y si los defensores de la ilegalidad de 1830 consideran au-

torizado al monarca para introducir la innovacion tratada, 

~cómo no se consideran igualmente para revocar aquella de

terminacion, cumpliendo con los deberes de su conciencia? 

Y, siíi embargo , el decreto arrancado á Fernando, en sus 

últimos momentos por las astutas hijas del rey de N ápoles, 

se considera por los hombres del bando isabelino coma legal 

documento , que restablece las leyes fundamentales, y verda

de?a manifestacion de la voluntad del rey en tan supremos 

"instantes. 
Resulta, pues, que la legitimidad de Doña Isabel, taBtas 

-veces sostenida por los hombres de la escuela del liberalismo, 

si bien puede como tal considerarse con arreglo á las leyes de 

:Partida , al derogar las el auto acordado, legitima y verdade-

1'11 ley, en uso de propio derecho establecida por Felipe V, 
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como fundador de la di,naatía, no pudo sostenerse como tal,. 

sino por los particulares interesed y conveniencia de algunos 
hombres. 

Que D. Cárlos V de Borbon era el legítimo y único suce

!Or de Fern~ndo VII, y que los descendientes de aquel mo

narca poseen hoy el legitimo y verdadero derecho, por los 

secuaces del liberalismo negado tantas v~ces. 

Con respecto á la cuestion de principios , todos sabemos 

que D. Cárlos V representaba la unidad religiosa y la tradi

cion con todas sus g·lorias, la moralidad y el órden, la inde

pendencia patda y el porvenir de la infortunada nacion espa

ñola, detaugrada durante los últimos años del reinado de 

Fernando VII, de funesta memoria. 

Doña Isabel , niña y confiada á los caprichos de una re

gencia, siempre en manos inhábiles, y á las ambiciones de 

gobierno¡; imprudentes é inmorales en los últimos años de su 

reinado, y cuando por si sola pudiera manejar los destinos de su 

pais, ha personificado ese sistema corruptor y mezquino del 

pe.rlamentarismo , esa insufrible tiranía del constitucionalis

mo, hipócrita máscara de tantos atropellos é inmoralidades. 

La revolucion de Setiembre, destruyendo lo que los revo~ 

lucionarios habían creado, expulsó del trono á la hija de Fer

nando VII; la que en un tiempo fué él ido lo de su fanatismo 

politico, el nombre que repetían los soldados cuando corrían 

á combatir con los pueblos sus hermanos, que se levantaran 

en defensa de la legitimidad y el derecho. 

Hé aquí el derecho de la revolucion destruido por el de

recho de la revolucion; la usurpacion destruida por si misma; 

la ley de la fuerza, de la conspiracion , destruida por la cons

piracion y por la fuerza. · Providenciales lecciones, elocuente 
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enseñanza de los pueblos y de los reyes intrusos y usurpado

res á quienes la ambieion desvanece para arruinarlos. 

Cuántos dolores, cuántos sufrimientos afligieron á la na

cion heróica, durante treinta y siete años, todos lo sabemos. 

La última revolucion , barrenando los mas sagrados princi

pios de la religion y la sociedad , amenaza á la esquilmada 

España con la ruina y la miseria. Objeto de sus principales 

atentados fueron la religion y la propiedad: redujéronse, mu

tiláronse los derechos legítimos y se dió á la usurpacion lo que 

á ellos se quitara. Por si en el órden social quedaba alguna 

reforma q-ue introducir, reforma deplorable y lastimosa que 
d' 1 lVorciase, si esto fuera posible en España, á la religion con 

la familia, planteóse el matrimonio civil, como lazo supedor 

al establecido por la Santa Iglesia, y cuyo documento tras

cribimos (1) para eterna memoria, y porque él reasume, por 

decirlo así, las tendencias anti-religiosas y anti-sociales de 

la revolucion de Setiembre, no de Io de sangrientas farsas Y 

ridiculas como soberbias aspiraciones. 

Ep poli ti ca y en administracion, el desórden y el caos: la 

ineptitud y la apostasía enseñoreándose del gobierno de la 

infortunada España; y hasta las estudiadas muestras de to

lerancia y benignidad, alguna aunque pocas veces emplea

das, sirviendo de afrenta más que de motivo de g·ratitud á los 

P&rtidos y á los hombres á quienis se dirigían. 

La amnistia pedida por las Córtes, tan deseada y tan en

COtniada por los amigos y cantores de las glorias de la situa

cion, estuvo durante mucho tiempo en poder del mi~isterio, -----. (1) En el apéndice insertamos la famosa ley, parto de tantos 
Ingenios, cuyos nombres merecen eterno recuerdo. 

88 •• 



69 

que se hallaba como avergonzado al practicar un beneficio, 

cosa muy natural en quien ninguno ha dispensado , y que 

considera como humillacion lo que al poder más robusto en

grandece. La amnistía apareció, por fin; sus artículos eran 

los siguientes: 

« Art. l. o Se concede absoluta y general annistia, sin ex

cepcion de clase ni de fuero, á todas las personas sentencia

das, procesadas ó sujetas á responsabilidad por delitos po
liticos de cualquier especie, cometidos desde el 29 de Setiem· 

bre de 1868 hasta la fecha. 

Art. 2. o Se sobreseerá sin costas en los procesos pendien

tes por tales delitos. 

Art. 3. 0 Asimismo se sobreseerá en las causas incoadas, 

y quedarán sin efecto los fallos pronunciados sobre inciden~ 

cias de estos mismos delitos. 

Art. 4. 0 Las personas que por ellos estuvieren espatria

das podrán volver desde luego á España, y las que se halla

ren -detenidas ó presas serán inmediatamente puestas en li

bertad , quedando exentas de toda nota, asi como de toda 

responsabilidad tanto en sus personas como en sus bienes. 

Art. 5. o Los militares que se hallen comprendidas en el 

articulo anterior jurarán préviamente guardar y hacer guar· 

dar la Constitucion; debiendo prestar el juramento, en el 

primer caso ante los enviados 6 cónsules de España , y en el 

segund'o ante las autoridades competen tes. 

Art. 6.0 Las personas que hallándose comprendidas en el 

presente decreto, tengan derecho á percibir haberes de fon-

dos ¡públicos , no serán rehabilitadas para ello hasta que pres

ten el j urame!ih> prevellido ea el erticulo wmterior. 
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Art. 7.0 Por los ministerios respectivos se adoptarán las 

disposiciones necesarias para la ejecucion de este decreto.» 

Cómo fué acogida esta prueba de tolerancia, todos lo sa

bemos. Sin embargo, con ella no podian borrarse los atrope

llos pasados, los que siguieron y los que tal vez nos aguar

dan. No sientan bien en una misma figu-ra el hacha y ls. oliva. 

¿Cuál puede ser el remedio para curar nuestros males, 

cuál el único poder para restaurar á España á su grandeza, 

i su antiguo esplendor'? Apartémonos un momento de la cues

tion de legitimidad; consideremos á D. Cárlos como uno de 

esos principes que se nos proponen para la corona de Espa

D:a; estudiemos sus inclinaciones , analicemos las grandes do

tes que revela, y emitamos despues la opinion desapasionada 

que nos merezea. Comparémosle_con todos y cada uno de esos 

candidatos que se n~s presentan, y cuyas condiciones no les 

recomiendan ; y despues decidamos con entereza y dignidad 

del po~venir de nuestra querida España. Oigamos la opinion 

del pais, y formemos exacto juicio. 

Contestando La Esperanza á cier-tas imputaciones de La 

Época y á juicios muy aventurados por cierto del diario al

fonsino, dedicaba dos artitmlos muy importantes y razonados, 

~que se pinta la politica y felices disposiciones de D. Cár

l~ VII, y sus grandes prendas como .rey y como caballero. 

He aqui algunos pá-rrafos de los mencionaaos ·articuloa: 

«Bay tres hechos culminantes en la vida politica de Cár

~08 VII : es el primero su contestacion á las proposiciones pro

~istas ántes de la caida de doiia Isabel;· es el segundo su · 

eQnducta al levantarse espontánea y desordenadamente las 
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provincias en su favor el verano último; e el tercero su pro· 

ceder en el asunto de la dimision reiterada del general Ca
brera. 

»Apénas tenia D. Cárlos diez y nueve años, con una con

viccion firmisima , la de su derecho al trono de España , Y 

un deseo vehemente y esclusiv~, el de hacer triunfar ese de

recho y devolver á España su grandeza y dichas perdidas, 

cuando se le acercaron los jefes de los partidos revoluciona

rios que habian reconocido su impotencia para derribar el 

trono de doña Isabel, y que le ofrecían sus servicios sin mas 
que una condicion: la de que aceptara la libertad de cultos. 

D. Cárlos no podía dudar de su triunfo si aceptaba los ofre

cimientos de los revolucionarios, y nadie duda tampoco de que 

ese triunfo no hubiese exigido ni los doce días que trascur

rieron desde lo de Cádiz hasta lo de Alcolea. Por otra parte, 

D. Cárlos podia haber aceptado la condicion de los progre

sistas, seguro de que le hubiera sido muy plausible no cum~ 

plirla una vez logrado el triunfo y sentado en el trono de 

España: sin embargo, bastó esa condicion para que D. Cár· 

los no siguiera escuchando á los revolucionarios.» 

« .•......•.. Se trataba de ceñir la corona á los po· 

cos meses, ó de pasar una larga vida de pretendiente pros

crito en el extranjero, hallándose áun en pié el trono de do

ña Isabel; D.' Cárlos, á los diez y nueve años, con la con .. 

viccion y el deseo firmisimo que hemos señalado , no tenia {J, 

su lado sino algunos servidores fieles de su persona, que no 

podían aconsejarle, y debió, por lo tanto, decidir por si la 

euestion, como la decidió desde luégo ; digásenos , con la Jil&-' 

no en la conciencia, si puede darse un rasgo más admirable 
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de hidalguia y hasta de prevision politica ; si puede pedirse 

algo al magnánimo corazon y perspicua inteligencia de nues

tro amado rey. 

»Siguen los acontecimientos. Los revolucionarios progre

sistas hallan en los revolucionarios unionistas el apoyo que 

habian pedido á Cárlos VII; se realiza la inmoral coalicion, 

y, gracias á criminales connivencias: triunfan y rueda por 

los suelos el trono de 1833. Trasládase entónces D. Cárlos á 

Paris, afirma altamente su derecho, y dice á los españoles: 

tAqui estoy, á todos os llamo á mi lado; venid, ved y juz

gad por vosotros mismos si llevo dignamente la corona; si 

tengo alientos para devolver á nuestra pátria el puegto que 

la corresponde, y, al hacerla grande, darla dicha y prospe

ridad.» Y su casa está abierta para todos los españoles, y más 

de veinte mil, no todos afectos á la causa de la Iglesia, de la 

tradicion y del derecho, la visitan; pero no hay uno, uno so

lo que no tenga que reconocer en D. Cárlos y en doña Mar

garita una nobleza de sentimientós, una pureza de vida que 

solo caben en corazones generosos y en inteligencias supe

riores.» 

« . . . • . . . . . • • Dentro del derecho y de los principios 

que representa Cárlos VII, no solo aceptaba, sino que llamaba 

á todos los españoles que podian ayudarle á. salvar al-pais; y si 

eso lo censura La Época, comete, por ser quien es , una in

justicia : pero , fuera de abi, Cárlos VII á todos rechaza.)) 

Otro escritor, reseñando las grandes dotes del dignisimo 

Principe , dice entre otras cosas: 

«Don Cárlos, que es jóven y h~pasado toda su vida en los 



702 

paises más civilizados de la Europa moderna, sabe qué es lo 

que debe conservar del pasado y lo que necesita para el por

venir. 

»Riese grandemente de las declamaciones de la musa li

beralesca, que con un mote, y alguno que otro chiste cándi

do procura presentarle á los ojos de la maledicencia como 

un niño inexperto, débil y pusilánime; riese de los anuncios 

que le hacen aparecer como dispueato á restablecer la inqui

sicion, á exorcizarse todos los dias, á reproducir la época del' 

Rey Hechizado, .á apagar todas las luces del siglo, y á con· 

denarnos a un oscurantismo tenebroso. 

»Con respecto á la cuestion religiosa el mismo monarca 

ha expresado sus opiniones repetidas veces. «Si soy rey, ha 

dicho D. Cárlos, no consentiré que directa ni indirectamente 

se ataque la fe de nuestros padres ; la Iglesia será libre; la 

doctrina del Evangelio debe vivificar nuestras instituciones Y 

nuestras leyes. Si yo fuera inglés ó frances, claro está que. 

admitiría ó conservaría la libertad de cultos ó la tolerancia 

religiosa; pero lo que se está haciendo en España es absurdo. 

Creo que en España no habrá protestantes; y si hay alguno, 

que lo sea dentro de su casa; porque en si la morada de un 

español es muy respetable , y cada español dentro de su casa 

es un rey.» 

t: Á vi do de hacer bien , dice un escritor, sediento de esa 

gloria que alcanzan los monarcas cuando guian á un pueblo 

á la prosperidad y á la grandeza, D. Cárlos, representando 

la legitimidad, el derecho, la tradicion, no quiere volver á 

España , no ya á las épocas tenebrosas que recuerdan sus ene ... 

migas, pero ni siquiera al año 33. Es jóven y es cristiano, 
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pero la juventud y la fe rechazan la tirania, aman el verda

dero progreso, la luz, la gloria, y todos los que consideran 

como rey á D. Cár los están seguros de que con una mano 

contendrá el torrente revolucionario , miéntras que con la otra 

abrirá camino al trabajo, al talento, á la ilustracion, crea

dores y guardianes de la verdadera libertad. 

»Su manifiesto es su alma, y es al mismo tiempo un gran 

ejemplo politico para todos los soberanos reinantes.» 

Los últimos sucesos han hecho comprender á la nacion 

cu~les son sus sentimientos, cuánta la grandeza y unidad del 

partido tan calumniado como digno de consideracion , y al 

que, por más que lo oculten , tanta importancia dan sus ene

migos. 

Un distinguido periodista hace la siguiente reseña del 

gran partido , durante los últimos sucesos ( 1): 

«La operacion proyectada en la frontera de Navarra, no 

podia ménos de ser conocida asi por varios jefes superiores del 

elemento militar carlista que debian secundarla como por 

muchos hombres del mismo partido dispuestos siempre á ar

riesgar sus vidas por el triunfo de sus principios ; como no de

·bian, racionalmente discurrie·ado, ignorarla tampoco los que 

desean ser tenidos por fuertes, y para que se les crea asi pre

paran farsas incalificables-y de aqui que el entusiasmo de 

aquellos hombres de accion y las incitaciones de estos men

guados politicos movieran á.ntes de la hora oportuna y con

tra la letra de las disposiciones dadas algunos millares de 

ese inmenso número de carlistas que existen en España siem-

(1) D. José Benitez Caballero en eu folleto Escoda ylps car

listas, últimamente publicado. 
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pre dispuestos á verter su sangre p r su Dios, su Patria y su 

Rey . 
.»Los bravos vascones, los intrépidos hijos de los vence

dores de Andoain , Hernani, Oriamendi y cien gloriosísimos 

combates más, empuñaron las armas, ganosos de probar al 

mundo que son dignos sucesores de los soldados que condujo 

el inmortal Zuma.lacárregui; pero las órdenes eran termi

nantes; la obediencia primero de los deberes militares retra

jo del campo de batalla á jefes ilustres que de seguro no ha· 

brian negado su concurso, á serles posible prescindir de las 

obligaciones impuestas por la Ordenanza; y la rigidez• de 

una bien entendida disciplina politica fué causa de que pro

vincias tan consecuentes como las castellanas , prontas siem

pre á sacrificarse por la monarquia que crearon y estendie

ron y para cuya fuerza y poderio habian dado en épocas pa

sadas toda su sangre, todos sus tesoros y toda su sávia, per

maneciesen inactivas; y esto es plica por qué los invencibles 

vascones se encontraron sin cooperacion y sin guia en aque

llos momentos, aunque acompañados de valerosos oficiales 

cántabros y de intrépidos hijos del Mediodia de España que 

voluntariamente se les unieron considerando solo que la reli

gion monárquica es la del heroísmo, el sufrimiento Y la 

virtud. 

»No es, por tanto, culpa de los jefes superi~res, que con 

harta pena negaban la órden pedida por algunos más atrevi

dos, que conocedores de los deberes militares, para secundar 

en su principio el movimiento espontáneo é inesperado de al

gunos millares de carlistas vascos, que esto no se reaiizase; 

no lo es de quien , habiendo delegado á tiempo su autoridad 

para que las facultades de su sucesor estuviesen en consonan-
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da con las necesidades del m mento, ninguna parte tuvo por 

de pronto en él , ni tampoco de q ien internado á Bourges 

no podía decidir bajo su respon abilidnd en aquellos supremos 

instantes; lo es sencillamente de las circunstancia~, muy su

periores á menudo á los cálculos mejor formados y á la pre

vision de los más espertos y sagaces; lo es de que el apresu

ramiento de alg unos leales y las intrigas de nuestros adver

sarios fueron parte á que no se cumpliesen las órdenes termi

nantemente dadas· lo es de que aca~o algunos jefes pueda 

decirse que carecieron del sublime arranque de abnegacion y 

entusiasmo necesarios para creer que laE;~ necesidades y los 

conflictos de la patria son superiores á toda prescripcion, co

mo lo entendieron en un momento supremo Daoiz y Velarde; 

lo es de que hombres politicos fria y serenamente estudiando 

la situacion creyesen que la hora de obrar, visto el fracaso 

sufrido , no era áun llegada , y que los elementos de que po

dia disponerse no debian ser utilizados en aquellos instantes, 

Y lo es, en fin, de que las grandes causas han menester pa

ra su triunfo grandes tribulaciones y sacrificios, porque asi 

lo exige la magnitud de los resultados á que aspiran; y la de 

la monarquia legitima ha dispuesto Dios que sólo lo obteng& 

lavada con sangre inocente que la purifique de las faltas qué 

en tiempos pasados pudo cometer. 

)Pero, en cambio del pesar que en el pecho de todo espa

iiol monárquico y amante de su patria labre el resultado de 

los últimos sucesos... ¡Qué espectáculo el de algunos milla

res de carlistas en armas é invadiendo á su antojo ricas po

blaciones provistas de todo lo necesario! Ni un desman con

tra sus implacables y arteros enemigos, ni el más peqneilo 

atentado á la propiedad ó á la familia. de los mismos qne les 
89 •• 
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combatían, ni el más leve exceso en ninguna. de las comar

cas que ocuparon , no obstante sus necesidades materiales y 

la carencia de recursos que por todas partes les rodeaba. Asi 

se defienden los principios salvadores de las sociedades, asi 

se tiene derecho al respeto de amigo;:, y adversario , aunque 

se sufran grandes privaciones, y esto vale la pena de confe

sarse con orgullo carlistas. 

»Que con estas circunstancias y en estas condiciones, lo 

que por ceñirse un laurel no adquirido llaman el gobiernG de 

Madrid y sus amigos último alzamiento carlista haya termi

nado despues de repetidas órdenes para que no prosiguiese, 

se comprende fácilmente; pero no se sigue de aqui que lo 

ocurrido deba exornarse con el nombre de conspiracion abor

tada, ni que la comunion monárquica carezca de elementos 

bastantes para tentar con esperanzas de éxito la fortuna, 

usando sólo sus propias fuerzas. 

»La verdad es que el partido carlista permanecía tranqui

lo en la emigracion siguiendo la marcha de los sucesos en 

España y en Europa para utilizarlos oportunamente cuando 

vinieron á ofrecérsele elementos militares bastantes, aunque 

parezcan escasos para asegurar el éxito de su empresa, y que 

habiéndole con inusitada villania faltado á esa espontánea Y, 

libre oferta, ha preferido una vez más el sacrificio de sus ami

gos, á encender una guerra civil que presentara condiciones 

de duracion. Califiquen como quieran nuestros contrarios esta 

noble conducta, siempre resultará que los carlistas ~omos el 

único partido dispuesto á sacrificarse en aras del reposo hasta 

de sus propios enemigos, y que sólo tenemos a bnegacion bas

tante para preferir á los de nuestro partido los in te reses na
cionales. 
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»La comunion monárquica tenia una consigna solemne, 

Y con harta pe a, por lo que le dolia el conflicto de los vale

rosos vascongados que se adelantaron, la ha cumplido. Existe 

el acuerdo de no encender la guerra civil si no llega el mo

mento supremo en que la patria se halle irremisiblemente 

perdida, y la subordinacion politica y poderosas razones de 

alta conveniencia impidieron que fueran secundados los lea-

les que se alzaban movidos por su entusiasmo y por las arte- ' 

rias de nuestros contrarios, por más que aquellos leales sólo 

representen el esfuerzo individual de algunos grupos de vale

rosos hijos del pueblo, cuya sangre generosa se subleva ante 

el espectáculo que está dando al mundo la abatida España, y 
no como Ios revolucionarios quieren decir un movimiento 

preparado y preconcebido de la comunion monárquica, pues 

de serlo, es seguro que su jóven y noble jefe ocuparia el 

puesto de honor y de peligro, que al frente de sus fieles le 

corresponde , y al que indudablemente no faltará en los dias 

de azares y conflictos que los acontecimientos que hoy se su

ceden en Europa hacen prever á cualquiera que racional-

mente calcule. 
»Acaso en virtud de estos sucesos hagan los revoluciona-

rios al partido carlista dos objeciones que considerarán de 

importancia, y parece justo y legitimo contestarlas anticipa

damente. Es la una que condenando las insurrecciones apela 

á este medio para consegir el logro de sus fines ; y es la otra 

que siendo decidido adversario de los pronunciamientos mili

tares, ha aceptado las fuerza~ del ejército que Escolia le ofre

cia como medio de lograr su propósito, utilizando á un hom-

bre de las condiciones del famoso coronel. ' 
.»Respecto á la primera, siendo un hecho demostrado que 
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Prim y sus compañeros no abandonan el poder por las vías 

pacificas, es claro que se necesita para conseguir que lo ve

rifiquen apelar á medios tan extrao dinarios, como extraor

dinarias ~on las circunstancias en que se encuentra la Espa

ña, y en tal caso no debe estrañarse que la comunion monár

quico-legitimista, cuyas pretensione3 ampara el derecho y la 

superioridad numérica, use en ocasion oportuna de los recur· 

sos de que pueda disponer con racionales esperanzas de éxito 

contra los hombres que por sorpresa se apoderaron de los des· 

tinos de nuestra triste patria. 

»En cuanto á lo segundo, si bien la seduccion de la fuer

za militar, y cuenta que despues del relato que precede no es 

posible calificar asilo ocurrido con Escoda, no se compadece 

bien con los principios de la más rígida moral, siendo inne

gable que para el honrado fin de salvar á España del cáncer 

que la devora , conviene como medio el uso de la fuerza, vis

to que las victorias obtenidas mediante la misma legalidad 

revolucionaria, la razon, el derecho y la justicia, nada sig

nifican para los hombres que sólo aspiran á conservar á todo 

trance un poder conquistado de la manera lastimosa que el 

mundo conoce, la política y la humanidad aconsejan alcan

zar el fin propuesto con la menor efusion de sangre posible, 

pues debe ser lo primero evitar su derramamiento, y en este 

caso la conducta del partido carlista, aceptando un ofreci

miento que no solicitó , está justificada por poderosisimas ra

zones que responden á los elevados sentimientos que siempre 
le distinguieron. 

»N o debía en manera alguna sorprenderle, como no le sor

prenderá en lo sucesivo, que en el ejército español se mani

fiesten y quieran probarse simpatias por la causa legitimista. 
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»Lo único sorprendente es que pueda ocurrir lo contrario 

en un ejército digno, que ignora en estos momentos á quién 

defiende y por quién hace dos años que derrama copiosamen

te su sangre, pues solo percibe allá en las sombras la tétrica 

figura de D. Juan Prim, que nada representa, y detrás de él 

un espantoso vacio. 
»Por otra parte, la base más firme de la existencia de los 

ejércitos regulares, es el principio de autoridad, y éste, en su 

más pura y genuina representacion , pertenece al dogma car

lista: el ejército español tiene ligada su brillante historia á 

la de la monarquía tradicional, si-n que se rebajasen sus glo

riosos antecedentes, hasta que el sistema parlamentario se 

implantó en España. -
»No era, pues, estraño que fijándose en esto, recordando 

que en épocas más felices lo comandaron principes que sabían 

conducirlo en persona á los campos de batalla, y que hasta 

en los reinados, sin duda decadentes, de Cárlos IV y Fernan

do VII, todavía hay campañas gloriosísimas de Rosellon y 

del Norte, guel'ras ~omo la de la Independencia y espedi

ciones á América; y constándole que D. Cárlos VII es un 

príncipe altivo y valeroso, que sabrá conducirlo en peraona 

á la gloria y al peligro , á vencer con él 6 á sucumbir con él; 

quisiera encontrar de nuevo su heróica historia, por desgra

cia interrumpida, y librarse de los ambiciosos qne le explo

tan , haciéndolo instrumento de sus menguadas pasiones y 

bastardos deseos. 
»De todos m~dos , queda demostrado , y esto es lo impor-

tante' que el partido carlista no pensaba moverse cuando se 

le brindó con fuerza pública para realizar sus deseos ; que al 

aceptarla procuraba los patrióticos fines que se propone , evi-
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tando en lo posible los sacrificios, y que en este asunto ha 

obrado con la rigidez que pudiera exigirse á la colectividad 

politica más pulcra y caballerosa. Como españoles deseariamos 

que nuestros contrarios pudiesen decir siempre lo mismo. 

»Concluiremos este desaliñado trabajo con una importante 
observacion. 

>) •••• Los últimos sucesos encierran, sin embargo, una 

saludable enseñanza, que para la comunion monárquica no 

pasará desapercibirla. Para lo venidero sabemos que toda ofer

ta que se nos haga debe oírse aún con mayor prevencion que 

hasta hoy; que la mayor parte de nuestros medios de accion 

y nuestras esperanzas de triunfo se hallan en los numerosos 

elementos que poseemos en e! pais, convencido éste de que no 

somos un partido oscurantista, como algunos tienen interés en 

fuponer, y de que no tratamos de-resucitar instituciones que 

concluyeron para siempre; que venimos á reanudar nuestra 

gloriosa historia, sirviéndonos de base nuestra tradicion, sin 

recha.zar lo bueno de todos los tiempos; que poseemos los me
dios necesarios para alcanzar un rápido triunfo usándolos con 

oportunidad y cohesion, y que, en consecuencia, la comunion 

monárquica, apoyada en tan poderosos elementos, en su in

quebrantable fé, en la honradez de sus propósitos y lo noble de 

sus altos fines, deberá en adelante prescindir de ciertas con

sideraciones é inspirarse en esta sublime máxima: Fíat jtM
titia et ruat cmlum. 

Algunas acusaciones harto graves se leen en el folleto 

de que trascribimos las anteriores lineas , y de lo cual no es 

éste lugar de ocuparnos. Al final de él se insertan alguno~ 
documentos como comprobantes de lo que en él se asientn, 

y entre los cuales se halla el siguien.te: 
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Ejército real .=Oomandancia general de Na1Jarra. 

«A fin de que queden bien consignados y terminantes los 

compromisos contr idos á favor de la causa del rey D. Cár

los VII por el coronel D. José Escoda, y para que los servicios 

de dicho jefe y sus subordinados sean debida y justamente 

recompensados en el modo y forma que lo tiene prometido el 

comandante general de Navarra D. Eusta.quio Diaz de Ra

da, por el siguiente escrito se establecen las bases de lo esti-

pulado: 
»l.a El coronel D. José Escoda se compromete á reunir en 

un punto convenido próximo á la frontera toda la fuerza que 

pueda concentrar de carabineros, con alguna otra de infan

teria del ejército, Guardia civil y cuerpos facu1ta.tivos. 

>)2. a Dichas fuerzas reunidas proclamarán como legitimo 

Rey de España al Sr. D. Cárlos VII de Borbon, y terminado 

tal acto pasará dicho coronel c<:n una comision de los demas 

señores jefes y oficiales á recibir las órdenes del expresado co

mandante general, que se encontrará situado en el punto más 

próximo que sea posible á la frontera española; y des pues de 

penetrarse dicho señor de la sincera adhe~ion que por aque

llos se ofrece ~archará en union de los mismos y de la fuer

za que tenga á su lado preparada , á tomar el mando de los 

nuevamente adheridos, dando desde luego sus disposiciones, 

que serán rápidamente ejecutadas para que el alzamiento ge

neral de Navarra se verifique instantáneamente. 
»3.a En el mismo dia en que tuviera efecto la dicha adhe-

sion de las fuerzas mandadas po~ dicho coronel se entregal'á 

á todos los señores jefes, oficiales, sargentos y cabos, el im-
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porte completo de dod pagas, dando veinte reales en mano á. 

cada uno de los individuo~ d~ ttopa que ista al acto de la 
adhesion. 

»4.a Estas dos pagas se abonarán por nómina que presen-· 

tará el mencionado coronel, figurando en la misma con el 

empleo superior inmediato todos los señores jefes oficiales y 

clase de tropa presentes en dicho acto, cuyo:; empleos conferirá. 

el comandante general en virtud de la.., atribuciones de que se 

halla revestido, librándose un oficio credencial del nuevo em
pleo ínterin obtengan el real despacho. 

>)5. a Queda obligado el dicho comandante general á reco

mendar á S. M. todos los indivíduos de tropa que se adhieran 

á su causa en ese dia, á fin de que al separarse del servicio se 

les señale una pension vitalicia sobre los haberes que por sus 

premios y años de servicio pudieran corresponderles. 

h6. a Todot~ los señores jefes, oficiales, clases é individuos 

de tropa pertenecientes al cuerpo de carabineros y demás ar

mas é institutos del ejército que acrediten tener contraído for

mal compromiso en favor de la causa del ~e y N. S. tendrán 

opcion á las gracias y reconpensas consignadas en los articu

los anteriores, siempre que se presenten á defender la causa 

de la legitimidad en el término de tres días tratándose de los 

que pt·estan sus servicios en Navarra y Provincias Vascong·a

das, y en cuanto á los de las otras provincias que forman el 

primer distrito se les señala el plazo de seis días á contar des

de el alzamiento: lo dicho deberá entenderse sin perjuicio de 

que todo individuo que justificase cumplidamente haber pres

tado á la cauia carlista servicios de alguna importancia ten
drá derecho á una recompensa mayor. 

» 7. • Teniendo en consideracion los muchos gastos que han 
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debidú originarse al referido coronel para preparar los traba

jos conducentes al movimiento y decision de sus subordinados 

en favor de la justa causa y en contra de la revolucion, se 

compromete el comandante general á entregarle la cantidad 

de seis mil du-ros antes que trascurran veinticuatro horas des

de el momento de la adhesion. 
>l8.a Asimismo se compromete dicho jefe superior á sa-

tisfacer en metálico el importe de cuantas armas pueda po

ner á disposicion del partido carlista el enunciado coronel, 

tanto del sistema moderno como del antiguo, fijándose el va

lor para las primeras en ciento sesenta reales y el de ockenta 
reales para las segundas, no comprendiéndose en ello las ar

mas correspondientes á los adheridos. 

>l9.a Ultimamente el comandante general de Navarra 

ofrece al coronel D. José Escoda-á nombre del rey N. S. el 

empleo de mariscal de Campo, pudiendo ceñir la faja distin

tivo de dicho empleo desde el momento en que haya verifi

cado su adhesion con las fuerzas de su mando. 

»Nos comprometemos al exacto cumplimiento de lo consig

nado en el presente escrito para mayor validez, de lo cual 

firman con nosotros los señores diputados á Córtes por la 

provincia de Navarra D. Joaquiu Ochoa de Olza] D. Cruz 
Üchoa. 

»IIecho y firmado en Saré á 6 de Agosto de 1870.= Fir

lnado, Eustaquio de Rada.=Firmado, José Escoda.=Firma

do, Joaquin Ochoa de Olza. Firmado, Cruz Ochoa.» 

Graves son las acusaciones del folleto del Sr. Benitez Ca

ballero al coronel Escoda (D~ José), y no han . podido pasar 

desapercibidas de la prensa de todos los matices politicos, que 
90 •• 
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ocupándose del asunto ha emitido su opinion con más 6 mé

nos franqueza, segun el modo de ver de cada partido, y con 

arreglo á la prudencia que aconseja lo delicado de la cues

tion. Un oficial, de quien se hace mencionen el citado folle

to, por nomb e D. Emilio Alonso, contestó en un comunica· 

do ó carta inserto en La Época , tratando de desmentir las 

asertos de la citada publicacion. 

Carta dirigida á La .Época por D. Mario Vil lar y Castro

poi, en contestacion á la de D. Emilio Alonso, inserta .en el 

mismo diario. 

Sr. Director de La Jipoca: 

. Muy señor mio y de toda mi consideracion: En el núme

ro 7. 081 del periódico que tan acertadamente dirige, se inser

ta una que ese ilustrado diario califica de singularísima carta, 

suscrita por D. Emilio Alonso, y espero de la imparcialidad 

de usted se sirva publicar en respuesta las siguientes líneas, 

favor que le agradecerá de todas veras su atento seguro ser

vidor Q. B. S. M.=J.'Ifario Villar y Oastropol. 

Jamás hubiera creído que el ya célebre secretario del no 

ménos célebre coronel Escoda tuviese la audacia de dirigirse 

al público con la pretension de defender á su jefe de la culpa 

que pueda caberle en los últimos sucesos; pero siempre el de· 

coro fué patr~monio de los que carecen de otros títulos á la 

consideracion de los hombres que se estiman; y puesto que, 

prescindiendo de todo pudor, ese Sr. Alonso se permite ha

blar, y lo que es más ridiculo baladronar, oportuno parece 

que se le dé una cumplida respuesta. 
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Es cie-rto de toda cc?'teza que Alonso vitw espontáneamen
te á Francia y sin que nadie le invitara, como intermediario 

de u jefe Escoda con un distinguido general carlista, á fin de 

que se aceptasen los servicios de ambos y de otros jefes y ofi · 

ciales de quienes hablaban. 

Es cierto, ciertísimo, que existen documentos y prueban 

todos los hechos relatados por La Esperanza, y de lo que no 

me cumple hacer uso; como hay personas cuya respetabili

dad nadie pone en duda, que fueron testigos presenciales de 

las conferencias y de la firma del acta de que se trata. 

Es cierto, muy cierto, aunque lo niegue Alonso, que en 

todos sus viajes á Francia pidió dinero á un jefe carlista, co

mo lo es que la noche anterior ~1 conato de copo ideado , se

gun el mismo Alonso por él , y segun nosotros por otras per · 

sonas, se le entregaron en Vara mil reales, y para que hicie

ra cómodamente el viaje un caballo que debia devolver y no 

ha devuelto, vendiéndole, Qegun cuentan, á un ingeniero, 

acaso porque entre sus ardides de guerra se enumerara el de 

disponer de lo que no le pertenece. 

_ No es cierto, ~n cambio, que fuera á Vevey, porque, se

gun nos parece, lo detuvieron en el camino, como no son 

ciertos otros muchos detalles que refiere á su placer. 

Pero no son estas rectificaciones, que dejo á plumas me

jor cortadas que la mia, lo que me obliga á contestar al se

iior Alonso. Llama este personaje «pandilla carlista, ~onde ca

ben tantos tránsfugas y. traidores,» al partido politico á que 

lne honro pertenecer; y como en estas palab~·as pudiera verse 

una marcada alusion á los oficiales procedentes del ejército 

español que hemos abrazado la causa monárquica, yo, el úl

timo y el más modesto de tudas ellos , muy bien conocido en 
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el arma de caballería, en que ervi hasta des pues de los su-

cesos de Setiembre de 1868 sin pronunciarme ni faltar nunca 

á mis deberes, debo decirle que cuantos hemos obrado de ese 

modo abandonamos noblemente nuestros empleos sin preten· 

der ni aceptar , aunque se nos hubiese dado, gracia alguna 

por este acto, ni intentar la seduccion de nuestros subordina

dos , porque entre los ardides de guerra que aprendimos en la 

honrada escuela de nuestro caballeroso ejército no se cuenta 

el usado en el cuartel de San Gil , pasando ántes por Aran

juez y hollando otros dias los cadáveres de Fulgosio y Cante

rae, ardides de guer'ra que, con el de las innobles celadas, 

pertenecen exclusivamente al partido en que aspira á figurar 

el señor Alonso. 

Sería muy extenso, señor director, si hubiera de entre

tenerme en refutar una por una las aserciones contenidas en 

el escrito que me ocupa. Es del género progresista, y natu

ralmente ha 'de hallarse plagado de la fraseologia churrigue

resca que tanto agrada al partido y que tan distante se en-· 

cuentra de la grave seriedad con que debemos todos dir)gir

nos al público; pero ya que tengo la honra de ser militar espa

ñol, y que me encuentro frente á tres interminables columnas 

henchidas de baladronadas, consignaré sólo que si los lYro/oOS 

autores de ese ardid de guerra de que Alonso habla á sus pa· 

trocinadores, desde el más encumbrado hasta el más humil

de, desde el primero hasta el último, tienen las manos tan 

sueltas como las lenguas, pueden cuando gusten cruzar el 

Bidasoa., seguros de que, concediéndoles por unos minutos 

consideraciones á que no son acreedores , encontrarán algu

nos oficiales dispuestos á probarles por qué ciñen espada los 

caballeros.-Ba.yona, 12 de Octubre _de 1870. =M. V. y C. 
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El brigadier D. Antonio José Escoda publicó un comuni

cado en La Iberia, preguntando si era á él á quien se aludia 

en el referido folleto, puesto que su nombre es Antonio José 

Y no José como aparece en los documentos y páginas de la 

citada pu blicacion ( 1). 

Hasta aqui los sucesos cuyos comentarios no son de este 

lugar, y de los cuales suponemos que han de ocuparse más 

extensamente otras plumas, si necesario fuese para el escla

recimiento de los hechos cuya importancia á todos sorprende 

Y que tanta impresion han producido en la opinion pública. 

Acontecimientos importantes excitan en estos momentos 

la atencion de Europa. Un pueblo que se alzaba orgulloso re

creando sus vanidades con el espectáculo de su glorioso pa

sado, se halla invadido por los poderosos ejércitos de una ra

za extranjera, y amenazado en el mismo corazon de su ter

ritorio. Francia, la altiva Francia, durante tantos años sober

bia con su engañosa supremacia, se mira sujeta á las legio., 

nes de Federico Guillermo, de ese monarca, digno de su pue

blo, cuyo nombre ha escrito ya la Historia con imperecede

ros caracteres. 

Paria , la ciudad sagrada, como en un arrebato de sus 

delirantes sueños osara apellidada Victor Hugo ;-la capital de 

-aquel Imperio, ensangrentado en su origen y en sangre su

Inergido, se ve rodeada por los solüados de la raza germáni

ca, que, potente y soberbia con su,a legitimos triunfos, se 

dispone á regenerar á la raza latina. 

(l) Posteriormente ha demandado ante los tribunales al se
iíor Benitez Caballero, autor del folleto Escoda y los carlistas. 
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Las veleidades de los gobiernos, la soberbia de los usur

padores, la embriaguez de los pueblos han envilecido nues

tra raza. Agitados constantemente como niños en pos de des

conocidos deseos han vivido los pueblos de la r~za latina. 

Utopias seductoras que no se descuidan en fomentar los am

biciosos, y los que solamente del horrible medio de las revo

luciones pueden esperar la que llaman popularidad; siniestro 

halago que muchas veces condujo á la muerte á los que la 

consiguieron ; ridiculo deseo en los que aspiran á ella, sin 

contemplar cuán fácilmente se desvanece el aura popular, que 

por la escitacion de las pasiones politicas y sociales se consi

gue; y cuán dificil es satisfacer á ef!as mismas pasiones una 

vez desencadenadas en la muchedumbre. 

La nueva república francesa, nacida entre las ruinas de 

la honra nacional, solamente la vergüenza puede llevar al 

sepulcro: el gobierno con~tituido con los despojos del imperio 

de Bonaparte, ha de morir abrumado por su ignominia. 

- . El imperio sucumbió , mártir de su conciencia , y en me

dio de la indiferencia de Europa, que c~ntempló impasible 

la ruina, como contempla la agonia del poder revolucionario 

en Francia. 
Ha sonado la hora de la expiacion, y los usurpadores, 

llámense principes ó repúblicos , van á desaparecer de sua efí

meros puestos, dejando plaza á la unidad legitima é impere

cedera. Por esto el ilustre principe de Francia, el digno su

cesor del mártir de 93, dirige su voz al pueblo frances para 

restaurarle á su grandeza , regenerándole y sal van do á la 

Francia deÍ envilecimiento á que la condujeron dos república 

y dos imperios. Antitéticos gobiernos que representaron igual· 

mente en aquella nacion 1., ruina y la afrenta, la prostitucion 
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Y el luto. Sangrientas hecatombes consagraron ambos respec

tivamente al sostenimiento de.la tiranía de un hombre ó de 

la tiranía ~e una clase soci~ll, si no la más numerosa, la más 

terrible ; porque en ella se ocultan con hipócrita entusiasmo 

patriótico los repugnantes vicios á que conducen la ignoran

cia Y el consiguiente dedarrollo de las más brutales pasiones. 

El ilustre conde de Chambord llamaba á los franceses en su 

primer manifiesto al camino del deber y de la gloria. Su nue

vo llamamiento, más entusiasta y más patriótico todavia, 

revela la grandeza de sus miras, la elevacion de sus senti

mientos. Hé aqui las palabras del legítimo rey Jde Francia. 

«El O onde de OhamlJo'i'd á F'i'ancia. 

»Franceses: Ha beis vuelto á ser dueños de vuestros des

tinos. 

»Por cuarta vez , de medio siglo á esta parte, vúestras 

instituciones politicas se han desplomado, y estamos entrega

dos á las pruebas más aflictivas . 

.J>Francia, ¿,debe ver el término de estas agitaciones es

tériles, fuente de tantas desgr~cias'? A vosotros toca res

ponder. 

»Durante los largos años de mi destierro inmerecido, no 

he permitido un solo dia que mi nÓmbre fuese c81lsa de divi

sion y de perturbaciones; pero hoy que puede ser una pren

da de conciliacion y de seguridad, no vacilo en decir á mi 

pa~ que estoy dispuesto á sacrificarme por su bienestar. 

»Si; Francia se levantará si, aleccionada poi." la esperien

tia, eansadá de tahtos ensayos infraetttosos, consiente en en

trar en las vias que la Providencia la ha trazado. 
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»Jefe de esta Casa de Borbon, que con la ayuda de Dios 

y de vuestros padres ha constítuido á Francia en su poderosa 

unidad, debia sentir más profundamente que otro cualquiera 

la extension de sus desastres' perteneciéndome el cuidado de 

repararlos. 

))Que el duelo de la patria sea la señal del despertar y de 

los nobles arranques. El extranjero será rechazado, la inte

gridad de nuestro territorio asegurada , si sabemos aunar 

nuestros esfuerzos, nuestra adhesion y nuestros sacrificios. 

»No lo olvideis: solo volviendo á sus tradiciones de fe Y 

de honor es cómo la gran nacion, un momento debilitada, 

volverá á recobrar su poder y su gloria. 

>>No há mucho os lo decia: el gobernar no consiste en 

adular las pasiones de los pueblos , sino en apoyarse en sus 

virtudes. 

»No os d~jeis arrastrar más por fatales ilusiones. Las ins

tituciones republicana9, que pueden corresponder á las ins

piraciones de las sociedades nuevas, no se arraigarán en nues

tro suelo, antiguo y monárquico. 

»Penetrado de la! necesidades de mi tiempo, toda mi alll'" 

bicion está en fundar con vosotros un gobierno verdadera

mente nacional, que tenga por base el derecho, la honradez 

por medio, la grandeza moral por objeto. 

»Borremos hasta el recuerdo de nuestras disensiones pa
sadas , ta'!l funestas al desarrollo del verdadero progreso Y de 

la verdadera libertad. 

»Franceses : que un solo grito salga de vuestros pech~= 
todo para Francia , por Francia y con Francia . 

.»Fr~ntera de Francia (Suiza) 9 de Octubre de 1870.= 

Enrique.• 
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Cuál sea el efecto que tan patrióticas excitaciones hayan 

producido en Francia, los hechos se encargarán de demos

trarlo; pero el gobierno republicano, constituido bajo la pre

aion de las turbas, no cuenta con el apoyo de la opinion en 

Europa, ni en la misma infortunada nacion, ni áun entre lae 

masas que le acogieron con tanto entusiasmo en los primeros 

momentos. 
Entretanto la llamada unidad italiana se ha constituido á 

espensas de la usurpacion , y el rey de Roma, el pontífice

rey, se halla sujeto á los caprichos de Víctor Manuel , el usur

pador de Nápoles y Módena y Toscana y tantos otros Estados; 

el aliad~ de Bonaparte, que no ha tenido el valor de seguirle 

en su ruina. Pero los ejemplos se repiten en la historia, el 

tiempo se copia á si mismo, y al destronamiento del augusto 

monarca de Roma, han de seguir los de algunos príncipes 

usurpadores, como indudablemente sigue la expiacion al cri

men y al imprudente despojo el castigo del que le lleva á cabo. 

Las protestas de todos los pueblos católicos atestiguan 

cuál es el efecto que tamaños hechos han producido en Eu

ropa. Hé aquí la protesta contra la invasion de Roma que la 

Asamblea de católicos belgas reunidos en Malinas ha envia-

do á Pio IX: 
«Santísimo Padre: El primer pensamiento de los católi-

cos belgas . reunidos en Malinas bajo la presidencia de sus 

Obispos, es enviar al Jefe de la Iglesia, á su Padre amantísi

mo' el testimonio de su inviolable fidelidad y de su filial 

afecto. 
»Despojado de su trono, cautivo en el Vati~no, perse-

guido por la revolucion , Pio IX nos es más querido que nun-
91 •• 
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ea, y la desgracia nos une más y más estrechamente á su causa. 

»Humildemente prosternados, Santísimo Padre, al pié de 

esa Cátedra apostólica, de donde descienden sobre el mundo 

las infalibles enseñanzas que iluminan las inteligencias y las 

bendiciones paternales que fortifican los corazones, recono

cemos en el Vicario de Jesucristo la plenitud de los derechos 

que tiene de Dios mismo, y cuyo libre ejercicio le ha sido 

garantido por la Divina Providencia, con esta soberanía tem · 

poral que un atentado inaudito acaba de arrebatarle. 

»A la faz de nuestro país, á la faz del universo, conde

namos el atropello cometido con la invasion de Roma y de las 

prfilvincias que quedaban á la Santa Sede. 

»Ante el derecho de gentes, es una usurpacion; porque 

es la con:fiscacion violenta de un Estado heutral y de la sobe

rania más legitima y venerable que hay en el mundo. Ante 

el honor es una villanía, porque es el abuso de la fuerza opri

miendo la debilidad del de1echo. Ante la conciencia es un 

parricidio, porque es el crimen del más ingrato de los hijos 

contra el Parlre comun de la gran familia cristiana. Ante la 

Iglesia y ante Dios es un sacrilegio, porque es la violacion 

de los derechos de Jesucristo mismo representado por su vi

cario; es la destruccion del baluarte providencial destinado á 

proteger la ifldependencia del sacerdocio y la libertad de nues

tras almas. 

»Por todas estas razones, nosotros reprobamos enérgica Y 
solemnem~nte las irritantes iniquidades cometidas en Roma, 

y apel8JDOB del hecho consumado á la indignacion de todos los 

verdaderos catóHcos, á la conciencia de todos los hombres 

homados, al juicio de la historia, y sobre todo á la justicia 

de Dios. 
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»Con estos sentimientos, Santisimo Padre, suplicamos á 

Vuestra Santidad que se digne bendecir á los más fiele~J 
respetuosos de sus hijos.» 

Despues de tan justisimos clamores por parte del. mun

do católico leemos el decreto del rey Víctor Manuel anexio

nando los Estados-Pontificios á su monarquía: 

«Hemos decretado y decretamos: 
~Articulo l. o Roma y las provincias romanas forman par-

te integran te del reino de Italia. 
»Art. 2. o El Sumo Pontífice conserva la dignidad, la in-

violabilidad y todas las prer¿gativas personales del soberano.~ 
>)Art. 3.0 Una ley especial determinará las condiciones 

particulares que han de garantir, áun con franquicias terri

toriales, la independencia del Sumo Pontífice, y el libre ejer

cicio de la autorida-d espiritual de la Santa Sede. 
»Art. 4. o El art. 82 del Estatuto se aplicará á las provin

cias romanas hasta que estén representadas en el Parlamen-

to nacional. 
»Art. 5. o El presente decreto será sometido al Parlamen-

to para ser con vertido en ley. 
»Dado en Florencia. á 2 de Octubre de 18?0. Víctor Ma-

nuel II.» 

;,Qué razon, qué derecho podrá alegar el hijo del infor

~&do monarca de Novara, qué argumentos pod.rán 801t..
ner JDt.e un Congreso europeo la legalidad de la inv.Son ifa.

liana en Roma '1 ~,Pues qué, neda significa el derecho públi

co internacional , para la coclieia de Victor )(anuel '1 
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¿Acaso el Rey de Roma, áun considerado solamente bajo 

el punto de vista de su poder te m por al , no se halla defendi

do por la legitimidad de su derecho y garantidos sus bienes 

y patrimonio por las leyes politicas y civiles'? 

El triunfo de la usurpacion no presta al acto ninguna va

lidez, y hasta las potencias más separadas en religion del su

premo jefe de la Iglesia Católica no podrán consentir, una 

vez pasado el peligro de una guerra europea y cuando un 

congreso formado por los representantes de todas ellas 

ie ocupe de los asuntos que hoy agitan al mundo; no podrá 

consentir, repatimos, en que el escandaloso despojo verificado 

adq1:1iera la sancion que á la legalidad se debe. 

La ley de Hatttimonio civil, publicada y sancionada por 

los hombres de la revolucion de Setiembre en España, ha 

producido tambien notables quejas y oposicion fundada por 

parte de la nacion y de nuestro dignisimo clero. El obispo de 

Cartagena dirigió la siguiente circular á los párrocos : 

«Á los venettables pá'l''l'ocos de nuest'l'a diócesis, salud'!/ 
!Jenrlicion en nuest'l'o 8eño'l' JesuCIJ'isto . 

.»Cuand~ pensábamos dirigirnos al amado clero y fieles de 

nuestra diócesis con el objeto de saludarlos_ afectuosamente á • 
nuéstra llegada á esta ciudad, despues de una ausencia de 

ocho meses en la capital del orbe cristiano, y nos disponia

mos á manifestarles el vivo agradecimiento de que está po
seído nuestro corazon por su digno comportamiento en este 
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trascurso de tiempo, por las oraciones que han elevado al Se

ñor en favor nuestro, y por la amorosa y filial acogida con 

que nos han recibido, un suceso doloroso ha venido á entris

tecernos y á privarnos de la dulce satisfaccion de dilatar 

nuestro corazon de padre en el seno de nuestra amada fa
milia. 

»Tenemos, por lo mismo, que limitarnos á estas ligeras 

indicaciones, y á asegurarles por nuestra parte que durante 

todo el tiempo de nuestra ausencia hemos procurado corres

ponderles, pidiendo á Dios con todo el·afecto de nuestra alma 

que los librase de todo mal espiritual y temporal que hiciese 

inútiles los esfuerzos con que el error ha pretendido estra viar

Ios, Y que derramase sobre este escogido territorio y sus re

ligiosos habitantes abundancia de celestiales bendiciones. 

»Hoy nos vemos precisados á coger la pluma, no para un 

objeto agradable, como es este, sino para cumplir con otro 

deber muy grave y muy urgente, entre los muchos de esta 

clase que rodean actualmente el espinoso ca.rgo que ejercemos ... 

El suceso á que nos referimos es el deoreto de 16 del pr3sen

te' expedido por el ministerio de Gr!lcia y Justicia. Segun 

este decreto, la ley de matrimonio civil, impropiamente asi 

llamado, empezará á regir desde el día l. o de Setiembre pr6-

lizno. Cuánta sea la confusion en que esa ley ha puesto á las. 

familias, no tenemos para qué decirlo. Vosotros veis esa con

fusion é inquietud, y nos consultais sobre los medios de tran

quilizar los ánimos y guiarlos con acierto. Tambien muchos 

de nuestros amados diocesanos , en el estado de alarma en que 

le encuentran , presienten , con su buen criterio católico, gra

l'es males, y quieren evitarlos , pidiéndonos para ello esplica

ciones. 
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»El asunto:es verdaderamente delicado, nuevo y descono

cido entre nosotros , y son necesarias algunas instrucciones 

para que se conozca toda la gravedad y trascendencia de esa 

ley, no se aparten un sólo punto de la doctrina, de las pres

cripciones y de la práctica observada por la Iglesia, si no 

qui~ren exponer la tranquilidad de sus conciencias, el honar 

de sus familias y el bienestar de sus hijos. Será sin duda un 

manantial de males de várias clases, asi espirituales corno 

temporales, si nosotros, los ministros de la religion, los mo

deradores natos de las costumbres, los guias de los fieles que 

se entregan confiadamente á nuestra direccion y vigilancia, 

no los ilustramos sobre esta materia, y no les advertirnos 

oportunamente cómo han de conducirse en las diferentes si

tuaciones en que .puedan verse, para impedir esos males, ó á 

lo ménos disminuirlos cuanto sea posible. 
»Quisiéramos hablar siempre el lenguaje de la sobriedad 

Y del respeto cuando se trata de disposiciones emanadas de la 

autoridad superior. Pero esta de que nos estamos ocupando, 

orzozo es decirlo, es radicalmente perturbadora del modo de 

ser de la familia cristiana' obra predilecta de la sabiduría y 
de la constante solicitud de la Iglesia, y es preciso declararlo 

asi para enseñanza saludable de nuestros queridos diocesanos. 

Las coaas cuyo nombre encierra todo un tratado de doctrinas, 

hay que llamarlas por su propio nombre. Muchas veces, Y 
· ode 

esta es una de ellas, el nombre adecuado y bien expresiV 

le cosa de que se trata, es más á. propósito para darla á cono

cer á la gente sencilla, que profundos y largos razonamientoS· 

»De beis, pues, hacer entender á vuestros feligreses' que 

no hay, ni puede haber matrimonio civil entre católicos. Es* 
ta.s dos palabras no pueden estar juntas. 
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»El matrimonio entre nosotros, si no es una co.sa sagrada 

Y religiosa, no es absolutamente nada que merezca estima

cion y respeto. Es sólo un nombre decente para encubrir una 

cosa sucia y repugnante. Si á esta cosa se la llama por su 

nombre, huirán de ella seguramente todos los que estiman en 

algo su carácter de cristiano , y su honra y buena reputa
cion. 

»Vamos á decir este nombre á nuestros diocesanos , por

que todos tienen derecho á saber la verdad de boca de su pre

lado. Si en vez del epigrafe Ley de mat1·imonio ci1Jil, con que 

se encabeza la que ha de regir en esta materia desde l. o de 

Setiembre, se pusiera Reglamento del concubinato, estaría el 

asunto perfectamente definido y esplicado; porque esto es, y 

no otra coE¡a, lo que tan latamente se reglamenta en la ley 

de que se trata. 

»Con esta sola variacion se arroj aria bastan te 1 uz sobre 

el asunto, para que todos lo comprendiesen bien sin necesidad 

de ulteriores esplicaciones, resol viéndose desde luego á con

traer el verdadero matrimonio delante de la Iglesia, sin el cual 

vivirían en una union pecaminosa, que la ley civil, por si 

&ola, no puede cohonestar. Sentimos espresarnos de este mo

do; pero no encontramos t~rminos más suaves con que poder 

decir exactamente la verdad apetecida por nuestros diocesa
nos en una materia que tanto.' interesa á las familias. 

'>Estamos bien persuadidos de que en nuestra diócesis no 

tenemos nada que temer por esta parte. Nuestros dioce~anos 

1e precian de católicos, y quieren su salvacion y su honra 

para Bi y sus familias~ y_ abrigamos la esperanza de que na

die 1la de mirar con menosprecio el santo sacramento del Ma

trimonio con que sus padres han santificado su union conyu-
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gal, contentándose solo con unirse en torpe concubinato re

glamentado por la ley que nos ocupa. 

, »Mas como no dejarán de ofrecerse complicaciones desco

nocidat:; hasta el día, y siendo hoy esta parte del ministerio 

mas delicada y espinosa que nunca, aunqlfe siempre lo fue mu

cho, con el objeto tambien de imprimir una marcha uniforme 

en todas las parroquias de la diócesis, nos ha parecido con

veniente dar á todos, á reserva de mayores esplicaciones en 

ciertos casos no comunes, las instrucciones generales si· 

guientes: 
»l. a En medio de la confusion de ideas y de las perpleji-

dades á que pueden dar lugar algunos artículos de esta ley' 

se hace indispensable que los párrocos cuiden de instruir á 

sus feligreses con toda la claridad que sea posible acerca de la 

naturaleza del matrimonio cristiano, sus propiedades, impe

dimentos dirimentes é impedientes, autoridad competente para 

establecerlos y dispensarlos, y de todo lo que crean les inte

resa saber en la materia, para que no y erren en asunto da 

tanto interes, ó no se dejen sorprender por ignorancia, olvido 

ó facilidad en seguir malos consejos. 
»2. a Muy particularmente deben inculcarles la doctrina 

de que entre católicos no puede haber matrimonio sin que seá 

al ínismo tiempo sacramento, y que toda otra union conyu

gal verificada ante la autoridad civil, aunque se haga en vir

tud de una ley, es, no solamente ilicita, sino tambien nula 

1 de ningun valor á los ojos de Dios y de la Iglesia, Y de 

consiguiente los consortes unidos solamente en esta forma vi
ven en torpe concubinato y en estado habitual de pecado. 

»3.• Los hijos fieles de la Iglesia deben presentarse pri

mero á celebrar el matrimonio éristiano co~ los requisitos Y 
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solemnidades observados hasta ahora para su validez y li-

citud. 
»Verificado asi el verdadero matrimonio, nada obsta para 

que se presenten despues los consortes al juez municipal; pe

ro sin más objeto ni otra intencion que practicar una mera 

ceremonia, sin valor canónico alguno, y solo para evitar los 

perjuicios que su omision les traería en el 6rden civil. 
»4:. a Si algunos, prescindiendo del verdadero matrimonio · 

canónico, se casasen primero ante el juez municipal y quisie

ren despues, arrepentidos de su mal estado , casarse ante la 

Iglesia, los párrocos los admitirán y ayudarán con caridad; 

pero examinarán los motivos, el objeto y las circunstancias 

en que se han visto para invertir el 6rden establecido en la 

instruccion anterior, y lo remitirán todo con la debida expre

sion á nuestro vicario general, juntamente con las demas di

ligencias previas para que se resuelva lo más conveniente y 

acertado. 
»5.a Los impedimentos que dirit;nan 6 impidan el matri-

monio entre católicos, establecidos 6 admitidos por la Iglesia 

en virtud de su propia y originaria potestad , solo pueden ser 

dispensados por la autoridad eclesiástica, quedando en otro 

caso en toda su fuerza y vigor. Si algunos se casasen ante el 

juez municipal sin obtener esta dispensa, no solo celebrarían 

un matrimonio nulo, sino que, si quiaiesen des pues contraer

lo ante la Iglesia , tendrían necesidad de pedir la dispensa de 

los impedimentos canónicos que tengan á la autoridad ecle

aiistica, única competente. Los que la Iglesia no establezca 

6 admita, no pueden afectar á la validez del matrimonio. 
»6.a Las causas de esponsales, divorcio, nulidad y diso

lueion del matrimonio en los casos -que procedan , pertenecen 
92 ... 
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á los jueces eclesiásticos, segun declaracion expresa de la 

Iglesia, que es tambien ley del reino. Las sentencias de la 

autoridad civil sobre estos puntos no producirán efectos ca
nónicos. 

>>Conviene, pues, que los párrocos hagan entender á sus 

feligl'eses que si alguno, canónicamente casado, se separase 

de su consorte en virtud de sentencia ó pro;idencia de la au

toridad civil~ y contrajese nuevo matrimonio con arr?glo á la 

ley que nos ocupa, será tenido por adúltero á los ojos de Dios 
y de la Iglesia. 

l. 7. a Como consecuencia de la doctrina sentada en las an

teriores instrucciones, quedan integras las facultades de los 

párrocos para practicar las diligencias preliminares del ma

trimonio, en la forma observada hasta ahora, asistir á su ce

lebracion con los requisitos y solemnidades dispuestas por la 

Iglesia, estender las partidas en los libros parroquiales, Y ha · 

cer cuanto por derecho ó costumbre está establecido acerca 
de este punto. 

»8.a Los hijos habidos de los matrimonios llamados ci'lJÍ· 

les no serán tenidos por legitimas para~ los efectos canónicos. 

Si los enviasen á bautizar, no se expresará esta cualidad en 

la partida de bautismo; y al consignar los nombres y apelli

dos de sus padres , se añadirá la cláusula de: No casados an
te la Iglesia. 

»9.8 Los que solo se hubieren casado civilmente, están 

privados, en concepto de concubinarios públicos, del derecho 

de recibir los santos sacramentos, y sujetos á las demas pe

nas canónicas establecidas contra los que permanecen en tan 
infeliz estado • 

.a lO. Por último, para que los párrocos puedan obrar con 
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conocimiento de lo que está dispuesto sobre esta materia, nue

va en España, 'les recomendamos la lectura de las instruccio

nes dadas por la Sagrada Penitenciaria en 15 de Enero 

de 1866, insertas en el Boletín eclesiástico de la diócesis per

teneciente al20 de Diciembre del año próximo pasado, á las 

que nos hemos atemperado al extender las presentes. 

»Tenemos bien conocido el celo de nuestros venerables 

colaboradores, y el espíritu religioso de nuestros amados dio

cesanos, y abrigamos la esperanza de que estas instrucciones, 

aunque incompletas, bastarlln para alejar todo peligro de cor

rupcion y desórden en las familias, sin ocasionar conflictos que 

sincer1¡1mente d~seamos evitar. Para que así sea, pedimos á 

Dios que envie sobre los que estamos encargados de la cura 

de las almas el ):,spíritu de fortaleza, discrecion y caridad de 

que necesitamos revestir todos los actos de nuestro ministerio 

en todos tiempos, y muy particularmente en las circunstan

cias extraordinarias por que estamos atravesando. 
»Recibid, amados cooperadores nuestros, la expresion de 

nuestro afecto paternal y la benJicion que os damos con toda 

la efusion de nuestra alma, en el nombre del Padre y del Hi-

jo y del Espíritu Santo. Amen. 
»Dad.a en nuestro Palacio episcopal de Murcia, á 28 de 

Agosto de 1870. =FRANCISCO, obispo de Cartagena.=Por 

mandado de S. E. I., el obispo mi señor, Ezequiel Munita, 

aecretario. 

La revolucion triunfante ha continuado su camino sin de

tenerse ante las súplicas del1:lentimiento público, ni ante laa 

protestas de la justicia y de la equidad. La obra consumada 
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ofrécese su coronacion con la de un principe extranjero, tal 

vez repulsivo á nuestros sentimientos, á nuestras tradicionea 
y á nuestra felicidad futura. 

Pero la historia de los siglos es un monumento imperece· 

dero, segun la famosa confesion de un conocido revoluciona

rio, y ella, espejo fiel de nuestro pasado, nos revela que so

lamente pueden sobrevivir en naciones heroicas,_ á despecho 

del contagio y la ruina social, los grandes principios de Reli

gion y Patria, que simboliza la gloria de todos los pueblos: 

«Dios , Patria y Rey» fué la enseña santa que levantó á la 

nacion española como un poder gigante contra las desborda

das legiones de un tirano , tan misero en el ~lma como en el 
cuerpo. 

Y el aventurero de Córcega pudo aprecíar en Bailen, en 

Gerona, en Zaragoza y en tantos otros baluartes de nuestra 

santa independencia, de cuánto es capaz el augusto pueblo 

que pelea por su Dios , por su Patria y por su Rey . ., 



ADICIONES. 

Aun cuando no deben aer objeto de nuestr'B historia los 

!Ucesos anteriores al famoso convenio de V ergara, nos per

mitimos en estas páginas dar cabida á algunas reseñas de 

importantes hechos de aquellos dias, tanto por la veracidad 

de los relatos, como confiando en la cumplida benevolencia 

con que nos ha distinguido el ilustrado público. 

I. 

Sobre la ex.pedtoton. de Gomez. 

Las expediciones eran hacia algun tiempo la preocupa

eion constante de la córte de Don Cárlos, creyendo muchos 

que había de bastar la vista de una boina para levantar en 

l!lasa los pueblos y marchar en triunfo á Madrid. Don .Mi

S'Uel Gomez fué ahora el elegido para ponerse al frente de las 

fuerzas expedicionarias, y con el mayor secreto se dispuso 
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todo para la marcha con el éxito que á su tiempo explica

remos. 

Córdoba en tanto babia vuelto á Vitoria, y enterado de 

la situacion del ejército, se aprestó á marchar á Navarra con 

el fin de hacer frente al enemigo que por aquel punto se re
forzaba , y de operar por . aquella parte por creer que podría 

hacerlo con mejor fortuna que en el centro é izquierda de la 

linea. Dispuso, aunque con cierta desconfianza, la ocupa

cion' del Baztan, adonde destacó á Ribero con diez batallones, 

y dejando á Espartero y á Tello en Alava y e!l el valle de 

Mena con órden de oponerse á toda costa al paso de las expe

diciones ó de seguirlas si no les era posible detenerlas, se en

caminó él á Puente la Reina y luego á Pamplona (30 de Junio), 

adonde le llawaba principalmente la penuria extrema en que 

otra vez se encontraba el ejército. «Mi posicion es horroro

!a, » decía el general al gobierno en l. 0 de Julio , y más cri

tica fué aun cuando, derrotado Tello por Gomez, hubo de 

mandarse á Ribero contramarchar en observacion de los car

listas, imposibilitando esta desmembracion de fuerzas todo 

movimiento ofensivo. Los carlistas, por el contrario, además 

de mantenerse en agresiva actitud en las inmediaciones de 

San Sebastian y de Fuenterrabia, no perdian ocasion de aco

meter la linea enemiga por la parte de Navarra. El fuerte 

de Tirapegui cayó en su poder (24 de Junio), y la altura de 

Guendulain y sus inmediaciones presenciaron sangrientos 

combates entre las tropas liberales da Meer y l~s carlistas de 

Garcia. 

Al mismo tiempo Villareal , para detener á Espartero que 
salia de Vitoria en persecucion de Gomez, atacó á Peñaeerr•

da con cuatro batallones y artilleria, y el baron Das AntaS 
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con sus portugueses , una brigada de tropas españolas y los 

peseteros (1), mandados por el antiguo contrabandista Már

tin Zurbano, marchó á acorrer á los cercados. Con grandes 

trabajos y penalidades y sufriendo numerosas pérdidas por 

los ardorosos rayos del sol y por las tempestades y aguaceros, 

llegó la hueste á las inmediaciones de Peñacerrada, de las 

cuales había retirado ya Villareal su artillería para tomar 

una posicíon conveniente: la villa quedó socorrida, é inútil

mente esperó el caudillo carlista que la traicion del goberna

dor don Isidoro de Eguilaz, antiguo párroco de Dallo, le hi

ciese dueño de la plaza; frustrado el. proyecto, retiró sus fuer· 

zas Y marchó á la llanada de Alava. Les porfiados ataques 

del enemigo á la linea de Zubiri donde se hallaba la legion 

francesa, obligaron á Córdoba á acudir alli desde Pamplona, 

logrando rechazar al enemigo, si bien con considerable pér

dida, y en seguida, á primeros de Julio, estableció su cuar

tel general en Miranda á fin de cubrir la ribera del Ebro é 

Unpedir el paso á otra expedicion que se anunciaba. N o lo lo

gró sin ·embargo; sus generales de division, :flojos ó descui

dados, permitieron que el brigadier carlista don Basilio An

tonio Garcia pasara el Ebro por Argoncillo con dos batallo

nes Y cien caballos ( 13 de Julio), y se internase en la Rioja. 

Auxiliado por la marina emprendió Lacy-Ewans un re

~noeimiento sobre Fuenterrabia ( 11 de Julio), y ataeóla 

'Üla con empeño por mar y tierra, reduciendo á sus defen

SOres á muy apurada situacion. Guibelalde desde las lineaa 

(1) Llamábanse así los que se alis~ban voluntarios, á causa 

de percibir cuatro reales diarios, 
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de San Sebastian, que dejó encomendadas al coronel Alzá, 

marchó al lugar del peligro, y despues de un dia de obsti

nados combates, los ingleses, á pesar de su formidable arti

lleria, emprendieron la retirada llevando el enemigo á loa 

alcances hasta llegar á Pasages. Largas marchas y contra

marchas hizo por aquellos dias el ejército de la reina sin con· 

seguir nunca batir á los carlistas en u~a accion de importan· 

cia: al contrario Villareal arrolló en el valle de Mena la pe

queña brigada del coronel Claveria llevándola en dispersion 

hasta Villasana ( 19 de Julio), y Bernelle, rechazado en el 

Ega, se vengó mandando quemar en Oteiza las mieses ya 
hacinadas, lo cual promovió enérgicas reclamaciones del ge ... 

neral enemigo. 
Todo ello aumentaba el disgRsto de los soldados y con él 

la predisposicion á sublevarse que fomentaban los manejos 

de los liberales en hostilidad con el ministerio Isturiz; ya se 

habia descubierto á primeros de Julio una conspiracion mili· 

ta~ en Logroño para procla~ar la constitucion, cuando la 

division de la Ribera, al mando de Iribarren, que pdr aque

llos dias batiera á los carlistas, rechazados de Calahorra por 

Córdoba, pronuncióse por aquel código politico, recibiéndose 

· á. poco en el cuartel general noticia de los sucesos de la Gran

ja. Con ellos el general, que babia insistido últimamente en 

su renuncia , creyó terminada su mision, y no aguardó Jll.SS 

para dejar el mando y el pais. Púsose, pues, en marcha en 

compañia de sus ayudante! y de muchos jefes que volunta ... 

riamente quisieron acompañarle hasta la raya, . y entró en 

Francia por Valcarlos d?spues de despedirse afectuosamente 

de los suyos (25 de Julio). 
Don Pedro Mendez Vigo quedó interinamente por jefe del 
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ejército hasta que por real órden se confirió el mando :á 
Oráa con el mismo carácter de interino ( 19 de Agosto). Aquel 

mismo dia la division de la Ribera alcanzó señaíado triunfo 

contra el jefe carlista Iturralqe que se hallaba en Carear, An

docilla y Sartajuda á la cabeza de unos mil hombres, y en 

tanto continuaban reñidas las operaciones militares delante 

de San Sebastian, empeñado Guibelalde en sitiar formalmen

te la plaza. El proyecto de Oráa sobre la poblacion de· Villa

real fué ustrado por el enemigo (31 de Agosto); pero to

mando luego aquel jefe decididamente Ja ofensiva, obtuvo en 

Arroniz y sus inmediaciones señalada victoria, coronando 

las tropas constitucionales las altivas cimas del Monte-Jura 

( 14 de Setiembre). Pocos di as des pues se trasladó á Logroño 

(24 de Setiembre), é hizo entrega del mando á don Baldo

mero Espartero, nombrado recientemente general en jefe por 

el gobierno que habían producido en Madrid los acaecimien

tos de la Granja . . 

Habian éstos llenado de contento á la córte de D. Cárlos, 

considerándolos como un cambio radical y favorable que ha

bia de traer á su partido cuantos amaban la mooarquia. Oca

sitm era., pues, á su modo de ver, de estimular á los indeci

t!os y de dirigir á todos palabras de esperanza y de consuelo, 
~ 

Y el infante, que ya en Febrero había dirigido su voz á los 

Españoles, afligido decia al considerar la marcha de la. revo

lucion, publicó ahora un nuevo manifiesto en que, ponderan

do el reposo y la seguridad de que gozaban los moradores de 
las Provincias Vascongadas y Navarra áun en medio de una 

guerra asoladora, los comparaba á la anarquia y á las cala

nrldades de toda clase que pesaban sobre los demas paeblos 
' de la Peninsula. «N o era, no, simple cuestion de sucesion á 

93 •• 
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la corona la que se ventilaba en España; la revolucion lo ha 

dicho, y mis derechos no pudieran de buena fe ponerse en du

da: era sí la causa del órden eui"opeo contra la anarquía que 

amenaza la disolucion de las sociedades, sea cual fuere la for

ma de sus gobiernos ..... ¡Tan cierto es que solo en la legiti

midad se encuentra el órden, la vid.a de las sociedades, y que 

el trastorno de las instituciones, de los principios eternos, de 

la religion, la moral y la justicia que son su base, lleva al 

vértigo' y hace victimas á los mismos que osan in14jntarlo !» 

Ocasion es esta ,- ya que no lo hemos hecho hasta ahora, 

de dirigir una mirada á la errante córte, que segun se dedu

ce de dicho manifiesto abrigaba la esperanza de establecerse 

prontamente en el palacio de Madrid. Prodigiosamente ha-

' bian aumentado en ella la servidumbre y los empleados; ha

bía, dice un escritor carlista (1), guardias de honor de infan

tería y caballería para las personas reales, guardias de Corps 

para el estandarte de la Generalisima, que lo era la Vírgen 

de los Dolores; músicas, libreas, caballos, ministerios, jun

tas, oficiales de secretaria, las famosas bolsas del despacho, 

ídolo de lo.s pretendientes, besamanos, audiencias, extran

jeros que iban y venian, intrigas, enemistades, vicios, todo 

se encontraba ya en el real del infante; y como cada córtese 

distingue por un gusto y una fisonomía particular que la do

mina desde el mismo trono, la córte carlista tuvo tambien un 
carácter propio y exclusivo. D. Cárlos, religioso y devoto, 

asistía á los oficios divinos y gustaba de las solemnidades del 

culto ; los palaciegos siguieron en tropel el mismo camino' Y 

(1) D. Manuel Lasala. 
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poblaron los templos; D. Cárlos usaba de un lenguaje misti

co, Y en la córte se habló como en un convento; D. Cárlos lo 

esperaba todo del cielo, y los cortesanos en nada contaban 

para los triunfos con el arrojo del soldado, creyéndolos segu

ros é infalibles con la proteccion divina y las virtudes de 
su rey. 

La creacion del ministerio universal, al que fué elevado 

D. Juan Bautista Erro (20 de Abril), infundió por algunos 

momentos esperanzas de que mejorara la mal parada admi

nistracion carlista, que había de luchar principalmente con • 

la falta de recursos, consecuencia de lo escrupuloso que se 

Illanifestaba el infante en negociar empréstitos. Inauguróse 

el nuevo y universal ministro con la creacion de un Consejo 

general de negocios del reino, compuesto de personas com

petentes en las diferentes carreras de la administracion' el 

cual, reuniéndose todos los dias no feriados en casa de su pre

sidente, atendiera al despacho de los asuntos que se le con

sultasen. Instituyóse ademas )lna Junta general consultiva 

del ministerio de la Guerra, y se dispuso que continuasen las 

secretarias bajo el solo concepto de provisionales' encargán

dose del despacho de la Guerra D. José de Morejon en reem

plazQ del conde de VÍllemul" ~ que pasó á la Junta consultiva 

de Guerra, del de Gracia y Justicia D. José Arias Tejeiro, en 

sustitucion de D. Miguel Ramon Modet, y del de Estado Don 

W enceslao de Sierra. Cruz Mayor, desconceptuado ministro 

de Hacienda, fué enviado al extranjero con una comision de¡ 

infante. 

En los primeros dias de su elevacion ofreció Erro corm. 

tas de millones, pr~metió satisfacer las necesidades públicas, 

despertando , como hemos dicho , halagüeñas esperanzas , y 
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para dar una prueba ostensible de sus buenos deseos y dar 

como garantia un documento oficial que pudiera ser su pro

grama, presentó á la firma de D. Cárlos un ~otable manifies

to al reino de Navarra y á las Provincias Vascongadas, en el 

cual, entre ardorosas palabras de agradecimiento por sus con

tinuos sacrificios y de sentidas excitaciones para que llevaran 

á cabo la comenzada obra, les decia: «Deseo hacer vuestra 

felicidad, asegurar vuestro bienestar , abrir nuevos caminos 

á vuestra aplicacion y nuevas ocupaciones y recurs0s á la exu· 

berancia de vuestra poblacion. Asi que las circunstancias per

mitan reuniros en córtes y juntas generales será muy grato á 

mi real ánimo que os ocupeis en meditar y proponerme todos 

aquellos medios de fomentar vuestra jndustria y fabricaeion, 

y singularmente la del hierro, que dando ocupacion á los bra

zos que no la tienen en la estrechez del terreno , os traiga las 

grandes utilidades de que es susceptible, apoyada en los ali

vios que estoy dispuesto á dispensaros.» 
Á la publicacion de este manifiesto, que fué recibido por 

los carlistas con grandes manifestaciones de entusiasmo, si

guió la de muchas disposiciones relativas á diferentes rarnos; 

decretóse que para la administracion de justicia en las Pro

vincias Vascongadas el tribunal provisional de -Estella , crea

do por decreto de 15 de Marzo último, conociese en los plei· 

tos y causas en ellas incoados hasta- el restablecimiento del 

Consejo real de Castilla y la Chancilleria de Valladolid; au

·torizóse -al mismo tribunal para el recibimiento de abogados; 

diéronse variaa medidas referentes á. instruccion pública, re

gularizando las cátedras y los cursos de la Universidad de 

Oñate; reglamentóse todo lo referente al reemplazo del ejér

cito y á la parte administrativa del mismo; se restableció en 
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Loyola la Compañia de Jesus; estableciéronse varias reglas. 

para la renovacion de empleados municipáles, y en todas co

sas se tendió á organizar el pais como si estuviera en circuns

tancias normales (1). 

Activo por demas se mostraba el ministro Erro, pero no 

tardó el tiempo en acreditar el empirismo de su conducta: los 

hospitales llegaron á estar abandonados, sin paga la tropa, 

sin trabajo los talleres de guerra, y D. Cárlos tuvo que pedir 

prestado al vicario de Oñate para atender al gasto de su ca

sa. Aquel gobierno de escasos recursos, que solo para la lu

cha debia mostrarse pródigo y robusto, fué montado como si · 

viese sujeto á sus leyes todo el.territorio español. Con esto se 

alimentaron pasiones desmedidas, una nube de pretendientes 

cayó sobre el cuartel general, la empleomania distruJo á mu

chos de las bélicas aficiones, no pareciendo sino que los con-

sejeros de D. Cárlos llegaron á figurarse que situacion seme-· 

jante era prolongable indefinidamente. 

Haciendo olvidar al infante su verdadera posicion, qui

sieron que fuera rey cuando todavia no era ~enester que :fi

gurase sino como el primero de sus soldados; ,convirtieron en 

córte lo que no debía ser más que un cuartel general , y de 

ahi los bandos y partidos, la afluencia de tantos nacionales 

(1) Entre los decretos de aquel tiempo merece f!ingular men
cion el que á consulta del decano del tribunal de Navarra ex
presó la manera de ejecutar las sentencias en que se impusiera 
pena corporal, en razon de no haber verdugos en el país: el su
Plicio en garrote fué sustituido con fusilamiento y el de azotes 
por el de palos, produciendo los mismos efectos legales que aque
llos á que ee sustituían. 
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y extranjeros como inundaban el país con diferentes títulos 

y pretextos, aumentando inútilmente para la fuerza activa 

las cargas que aquel sufría, los rencores entre ojalateros y 

militares, las intrigas entre los generales , los celos entre N a

varros y Vascongados, los cambios de ministerio y de polí

tica, de modo que , segun dice Balmes, en una causa que por 

sus principios, por sús elementos, por su misma posicion te

nia á la mano el medio más poderoso de victoria , cual es la 

unidad, se introdujo el cisma y la más encarnizada discordia. 

·Sin embargo, todo ello se encontraba todavía como en estado 

latente en la época á que de nuestro relato hemos llegado; el 

entusiasmo y la fe eran áun vivos y poderosos en el ejército Y 

en el pueblo, por más que hubiesen empezado las quejas Y 
murmuraciones por las gracias que caian sobre los ménos dig

nos, esto es, sobre los que no se batían. Gomez estaba pro

fundamente enemistado con el conde de Casa- Eguia; :Maro

to no tenía con éste mejores relaciones que las que tuviera 

con Yoreno; el general Garcia, comandante general de Na

varra, y la junta del mismo reino deploraban la desgraciada 

suerte de su país , que decian ser el gran sosten de la causa; 

dibujábanse ya los dos principales partidos que habían de di
vidir á los carlistas , el moderado y el puro ó extremado , al 

frente del cual pusiéronse personas de talento y ambicion, co· 

nocedoras del carácter y de los sentimientos de D. Cárlos; 

pero nada áun , repetimos , podía hacer prever como inminen

te la gran. catástrofe despues sobrevenida. 
En Ce.talui'ía. continuaba la. guerra desorganizada y he ... 

cha por partidas, aunque á veces numerosas, sueltas y sin 

ninguna dependencia ni subordinacion entre .si. D. Ignacio 

Bruj6 era el comandante general, oficialmente autorizado, co-
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mo Torres lo habia sido verbalmente á la salida de Guergué, 

Y de ello nacían rivalidades y altercados de los que aprove

chaba Tristany, que era el que con más desembarazo man

daba. No faltaban, empero, jefes que, avergonzados de tan

to desórden , hacian inauditos esfuerzos para organizar mi

litarmente sus soldados ; pero ademas de no ser éstos en gran 

número, la propia seguridad por un lado y el deseo de en

grosar el número de sus partidarios por otro, les obligaba, 

si no á transigir , á mostrarse al ménos indulgentes con cier

tos excesos y á lisonjear á unos fieros voluntarios que casi 

siempre se batian con heroísmo. El santuario de Nuestra Se

ñora del Hort, posicion casi inexpugnable, era base de ope

raciones de los carlistas en todo aquel territorio, y Mina, sa

lido á campaña, como sabemos, á últimos del año anterior, 

resolvió intentar su conquista, á cuyo efecto, apoderado de 

San Lorenzo deis Piteus, avanzó con su artilleria·hasta el pié 

de la altura donde está situado el santuario. La corta guar

nicion perteneciente á las tropas de Tristany que lo defendía, 

fué dejada casi en abandono cuando tan fácil se presentaba su 

socorro, efecto de ser las operacionee producto de planes ais

lados, sin relacion entre si, y Mina, convencido de la impor

tancia de la empresa, aplicóse decididamente á ella abando

nando, por decirlo así, á su suerte lo restante del pais, que 

corria Tristany á la cabeza de dos ó tres mil hombres con 

objeto de distraer su aten~ion. Villanueva y Sitges fueron 

puestas á rescate; la villa de Arbós fné asaltada é incendiada, 

venciendo la obstinada resistencia de los nacionales, it la vis~ 

ta de la columna isabelina que se encontraba en Villafranca: 

todo ello, empero, repetimos, no ere. bastante á que Mina, 

ó por mejor decir, Iriarte y Niubó, á quienes el general con-
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fiara la direccion del siti~ cuando marchó á Barcelona á pri

meros de Enero, lo levantasen, á pesar de la buena resisten

cia de los cercados, del incesante tiroteo con que los incomo

daban algunas partidas, y de las privaciones que su frian en

tre la aridez de aquellos nevados riscos. Tristany púsose en

tonces en combinacion con Brujó y Torres y otros cabecillas 

de menos importancia, y juntos determinaron dar un ataque 

al campamento sitiador. Empeñaron la batalla los dos pri

meros (20 de Enero), sin que Tristany acudiese con puntua

lidad al lugar del co.,.mbate, dispersada como habia sido su 

gente en la parte de Solsona por el coronel Sebastian; pero 

despues de seis hor.as de fuego en toda la linea, hubieron de 

retirarse los carlistas con pérdida de unos trescientos hom

bres. 

Oon esto y la llegada de refuerzos de hombres y caño

nes á los sitiadores, cayó de todo punto el ánimo de los cer

cados, quienes á la V?Z de su jefe Miralles resolvieron aban

donar el fuerte. Verificáronlo durante la noche del 22, pero 

descubiertos por las avanzadas entre aquellos precipicios, 

fueron acosados en todas direcciones y acuchillados sin 

piedad. 

Miralles, hecho prisionero cuando volvía en ~busca de su es

posa, fué fusilado al dia siguiente, y solo un grupo de hom

bres afortunados y resueltos pudieron abrirse paso á la bayo

neta. Las tropas libe~ales, enardecidas con lo que se decía de 

la muer,t~ dada á los prisioneros que en el santuario se custo

diaban, no dieron cuartel; pero al ocuparlo no fué poca su 

sorpresa al encontrar ciento y cuatro compañeros con vida' 

pues únicamente habian sido ejecutados seis ó siete oficiales' 
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los que entonces no eran perd¿nados por unos ~i por otros ( 1). 

Las fortificaciones del santuario fueron destruidas. 

Desgraciadamente no habian quedado sin venganza los 

asesinatos cometidos en Barcelona en los primeros días de Ene

ro. Los nacionales de Mataró y de otros pueblos, derrotados 

en San Pedro de Torelló, habían dejado en poder de Zorrilla 

cuarenta y ocho prisioneros, que fueron conducidos al pueblo 

de Alpens, donde se encontraba el comandante general Bru

jó. Llegó alli la noticia de lo acaecido en la capital ( 7 de Ene

ro), é irritada la soldadesca, quiso invadir el edificio donde se 

custodiaban los prisioneros. En vano los jefes quisieron re

primir su furor; mientras ellos deliberaban una prudente re

solucion, aquellos infelices eran llevados fuera del pueblo y 

muertos á bayonetazos. 

Tomado el fuerte del Hort, los carlistas subdividieron 

aun más sus fuerzas, continuando, empero, fraccionados en 

cuatro g·randes grupos que tenían existencia independiente el 

uno del otro y operaban en un radio especial: Brujó con las 

brigadas de Zorrilla, Caballeria y Grau en la provincia de 

Gerona; Torres con las del Ros de Eroles, Borges y algunos 

batall~nes sueltos en la de Lérida; Tristany con los suyos en 

la de Barcelona, y Masgoret en la de Tarragona con siete ú 

ocho batallo-nes de aquellos naturales. Entonces, distribuido 

por Mina el ejército en brigadas, señalando á cada una el 

terreno en que debía girar auxiliándose reciprocamente, co

menzó para ellos la más cruda persecucion que hubiesen aun 

experimentado. 

(1) La prision del coronel O'Donnel, cuyo triste fin hemoa 
explicado, habia sido la primera excepcion de esta regla. 

94 •• 
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Reducidos meramente á la defensiva, no parecían por do 

quiera más que batallones sueltos marchando á la discrecion 

de sus jefes, cuyo único afan era esquivar encuentros con las 

columnas para caer sobre destacamentos ú otras fuerzas in

feriores. Menudeaban sin embargo aquellos no siempre con 

ventaja para las tropas de la reina, las cuales á últimos de 

Febrero experimentaron gran derrota en el Mas de la Coma 

por la division de Lérida, la única que demostrara constante 

unidad, corriéndose luego Torres hácia la Cerdaña para bur

lar la persecucion que atrajera sobre si. San Quirse de Baso

ra, la Roca Foradada y otros puntos fueron en los primeros 

días de Marzo teatro de diferentes choques, con más 6 menos 

fortuna, para unos ú otros combatientes. Tristany intentó en 

vano destruir las fortificaciones del Bruch; Borges fué hecho 

prisionero y fusilado; Prats de Llusanés y Berga fueron ata

cadas é invadidas; pero, auxiliadas á tiempo, quedaron de

salojados los carlistas, empeñados como nunca en hacerse 

dueños de una poblacion de importancia, excitados á ello por 

la junta definitiva que para el Principado habia nombrado 

don Cárlos ( 14 de Enero). 

El plan ideado por Mina iba dando excelentes resultados 

y las partidas carlistas disminuían visiblemente ( 1) persegui

das sin tregua ni descanso. Torres y otros hubieron de mar

char á Aragon, y cuando Mina ss.lió á campaña á mediados 

(1) De un estado de las fuerzas carlistas existen.. tes entonces 
en Cataluña resulta que ascendian á 13.367 infantes y 218 ca
ballos, cuando su número erad~ 25.000 hombres en Noviembre 
de 1835. 
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de Marzo pudo convencerse, si no de la proximidad de la ter

minacion' de la guerra, de la casi imposibilidad en que esta

ban las brigadas enemigas de emprender operaciones de im

portancia, excitándole esto á• repetir con nuevos rigores sus 

severas providencias contra los pueblos que no resistiesen á 

los carlistas, á exigir á la ciudad de Lérida una contribucion 

de diez mil duros y á disponer la tala y quema de los bosques 

Y de cuantos lugares pudiesen servir de asilo al enemigo. La 

dimision del mando que presentara (l. o de Abril) á conse

cuencia del fusilamiento de la madre de Cabrera, dimision 

que no le fy.é admitida, y los acaecimientos politicos que á la 

mitad del año comenzaron á tener lugar, parecieron absorber 

lllás la atencion que las operaciones militares, reducidas á 

encuentros diferentes por sus resultados, pero siempre igua

les por lo sangrientos y el insaciable encono que á unos y á 

otros animaba. Llegó en esto á Cataluña (Agosto) don Rafael 

Maroto, enviado desde las Provincias Vascongadas para 

conseguir el apetecido resultado de organizar esta lucha, y 

su primera empresa fué el sitio de Prats de Llusanés. Contra 

él marchó la columna de Ayer be, compuesta de unos tres mil 

infantes y trescientos caballos, y desbaratado el jefe carlista 

se retiró á Borradá ( 11 de Se.tiembre ), y de' alli á Cerdaña 

despues de recorrer diferent,~s poblaciones. En aquel enton

ces murió su segundo Ortafci en un choque tenido en San 

Quirse con las fuerzas liberales, y Maroto, que aceptara el 

mando del Principado con visible disgusto considerándolo 

como un medio empleado por sus enemigos para alejarle y 

sacrificarle, puso entonces en planta la idea de abandonarlo 

que le preocupaba hacia muchos dias. Llamando á los jefes 

que le acompañaban, les manifestó su plan de volver aliado 
, 
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de don Cárlos para hacerle presente cuanto estimaba opor

tuno acerca de las dificultades que se tocaban para sostener 

en Cataluña la causa carlista, y les dió las órdenes necesa-:

rias para mantenerse á la defensiva obedientes al caudillo á 

quien por su mayor graduacion correspondía_ el mando supre

mo. En seguida, acompañado de sus ayudantes, se dirigió á 

Nuria, y desde alli se adelantó solo á la. frontera francesar 

donde fué arrestado para ser conducido á Perpiñan ( 5 de Oc
·tubre ). 

Esta incalificable conducta del general carlista redobló 

el aliento de los liberales, quienes se prometieron conseguir 

ántes de llegar el invierno el aniquilamiento del enemigo. 

Redob1aron, pues, su actividad y sus rigores contra los pue

blos que le protegían (1), y muy útil fué para la causa car

lista que hubiese quedado de comandante general el briga

dier don Bias Maria Royo, jefe de estado mayor que fuera de 

Maroto, quien, comprendiendo el único género de guerra que 

podía hacerse entonces en el Principado, libró á los suyos de 

general exterminio. Sorpresas, emboscadas, dispersiones 

oportunas, combates sangrientos, fueroh los sucesos acaeci

dos en el Principado en lo que resta del presente año, en cu· 
yos últimos dias experimentó gran pérdida la causa liberal 

con la muerte de don Francisco Espoz y Mina, acaecida en 

Barcelona (24 de Diciembre). 

Asi como los caudillos liberales del territorio catalan lin

dante con Aragon y Valencia entraban en estos antiguos reí-

(1) El pueblo de Pin6s experimentó entonces la misma suer .. 
te que el de Castellfolit durante la segunda época constitucional. 
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nos persiguiendo á los carlistas del Maestrazgo y del Bajo 

Aragon, asi éstos invadían á Cataluña y extendían sus ex 

~ursiones por toda la comarca de Tarragona. Gandesa fué si

tiada por las fuerzas de Cabrera, Torner, Quilez y el Orga

nista (Marzo), pero todos sus esfuerzos se estrellaron ante las 

débiles tapias defendidas por los moradores. El brigadier Iriar

te, que tenia e} mando militar del distrito de Tarragona y 

que se mostraba incansable, á pesar de sus pocas fuerzas, en 

impedir la entrada de los carlistaR aragoneses y valencianos, 

vi6 caer sobre él todas aquellas fuerzas entre Ulldecona y Am

posta (Junio); pero, aunque con sensibles pérdidas, logró lle

gar á la última po blacion , teniendo siempre en respeto al 

. enemigo. Ya ántes habia empeñado con él la accion de Ar

nés arrojándole de formidables posiciones; en Selva llegaron 

tambien á las manos (Agosto),. y renovado el combate en la 

Espluga de Fra.ncoli, vencióle otra vez, ejerciendo este he

cho gran influencia en el pais y librando al campo de Tárra

gona del golpe con que le amagaban las fuerzas carlistas re 

unidas. En cambio los liberales, por traicion del gobernador, 

perdieron el fuerte de la P.anadella, en el camino real de Cer

vera (Octubre), como ántes el de la villa de Falset_, quedan

do prisionneros unos ochent·a hombres, que engrosaron las 

filas enemigas' y cortada la comunicacion de los correos por 

el camino real. Los choques empeñados con Pobrós, Masgo

ret y Griset en las alturas de la J uncosa y en Espluga Cal ha 

(Diciembre), en los cuales hubieron de apelar los carlistas á 

precipitada fuga, fueron los últimos acaecidos este año en 

aquella parte de Cataluña, llenando de contento y esperan

t&B al partido lib~rat Alli, como en lo restante del Principa

do, en Aragon y en Valencia, terminó el año 1836 entre el 
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llanto y la consternacion de los pueblos, expuestos á las ex

cursiones, tropelías y vejámenes de isabelinos y carlistas. 

Exacciones, superiores muchas veces á los escasos medios de 

las poblaciones miserables y de corto vecindario, reducían á 

sus moradores á la desesperacion, sin contar las cargas ince

santes de bagajes, alojamientos y C@nduccion de órdenes Y 

partes, acompañado todo de terrorificos bandos de unos Y 

otros, que eran rigurosa é inhumanamente cumplidos. 

Bajo funestos auspicios había empezado la campaña pa

ra las partidas alzadas en los reinos de Aragon, Valencia Y 

Murcia. Cabrera llegó á verse amenazado de quedarse solo, 

y era en vano que para conjurar la persecucion y el tempo .. 

ral apelara, ya á. reunir su escasa gente, ya á dispersarla en 

pequeños grupos. Los liberales, que veían á la faccion ago

nizante, redoblaron contra ellq, sus rigores fusilando á cuan

tos caían en poder de sus tropas, y esto, al aumentar la de

sercion, aumentaba tambien las alarmas y los rigores de los 

caudillos carlistas. Para hacer más dificil el abandono de las 

filas, Cabrera y Forcadell reunieron todas las partidas suel

tas, juntando asi unos trescientos hombres, y descendieron 

á Rosell, hácia donde acudió al momento Palarea con fuer

zas suficientes para batir los. En combinacion con Quilez, pen

saron frustrar su proyecto y envolverle, mas la prision de al

gunos confidentes hizo que Quilez fuese derrotado en Monro

yo, de bien do todos replegarse á Beceite (Enero). Al mismo 

tiempo el Serrador y Torner fueron batidos por los coroneles 

Villapadierna y Montero, el primero en Chert y el segundo 

' en Pauls. No tuvo mejor fortuna la division escogida de unos 

seiscientos infantes y doscientos caballos, que al mando de 

Llangoatera se envió al Maestrazgo y Plana de Valencia pa-
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ra sacar recursos de los pueblos: en J ana fué dispersada por 

Villapadierna, y poco despues Miralles fué derrotado en Toga 

por el coronel -Buil, si bien causando á sus contrarios nume

rosas pérdidas. Con tan repetidas victorias, los liberales anun

ciaron la desaparieion de los carlistas y enviaron algunas 

fuerzas á Navarra y Cataluña, mas no tardaron en conocer 

su error. Frustrado el plan de Cabrera para apoderarse de 

Peñiscola, reune á todas las partidas, y al frente de unos mi 1 

infantes y muy pocos caballos sorprende y arrolla á una co

hunna enemiga en el puente del Alcance , á una hora de Tor

tosa, y lo mismo hace en Torrecilla, obligando á la dispersa 

tropa á refugiarse en Castelseras y en Calanda. 

Esta última operacion no tuvo todo el éxito que se pro

metía el caudillo carlista por haber el alcalde de Valdealgorfa 

sorprendido y enviado á Al<;añiz una comunicacion de Cabre

ra al jefe A ñon, cuya cooper~¡~.cion reclamaba. Súpolo aquel, 

Y no se necesitó más para que el infeliz alcalde fuese fusilado 

segun los bandos publicados , cabiendo igual triste suerte al 

de Torrecilla por haber obedecido las órdenes no ménos_ ter

minantes de los jefes liberales (Febrero). Estas cruentas eje

cuciones sumieron en consterna~ion al pais, y para aumen

tarla más aun publicó Cabrera un nuevo bando, cuyo terro

rismo obligó á la mayor parte de los alcaldes y ayuntamien

tos á abandonar los pueblos abiertos para refugiarse en los 

puntos guarnecidos. Coincidieron con tofto ello los rumores 

de una conspiracion en Tortosa para entregar el fuerte al ene

Inigo, y el brigadier Nogueras, al regresar á Aragon desde 

dicha ciudad, á donde se trasladara á consecuencia de aque

llas voces, escribió al ca pitan general de Cataluña y al go -

bernador de Tortosa dándoles parte de los fusilamientos de 
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los alcaldes y de otros castigos impuestos por Torner á los 

paisanos que llevaban partes. «En su consecuencia ruego á 

V. S. , decia el brigadier , por el bien que ha de resultar al 

servicio de la reina nuestra señora, mande fusilar á lama

dre del rebelde Cabrera, dándole public_idad en todo el dis

trito, prendiendo además á sus hermanos ó hermanas para 

que sufran igual suerte si él sigue asesinando inocentes ..... 

Lo que comunico á V. S. para que lo haga saber por vereda 

á todos los pueblos del corregimiento, debiendo V. S. man_

dar fusilar á las mujeres, padres ó madres de los cabecillas 

de Aragon que cometan iguales atentados que el feroz Cabre

ra (8 de Febrero).>) Con fecha de 13 de Febrero previno Mi

na al gobernador de Tortosa lo conveniente «para que llenara 

y cumpliera tan justos deseos,>) y en su virtud fueron reduci

das á prision las tres hermanas de Cabrera residentes en Tor-

- tosa, como igualmente cuantos parientes de los demás cabe

cillas pudieron ser habidos , y la madre de aq11el jefe, la in

feliz Maria Griñó, generalmente apreciada por sus piadosas 

costumbres y virtud ejemplar, salió de la cárcel en que esta· 

ba desde 1834 para marchar al patibulo ( 16 de Febrero), sin 

ser acusada de delito alguno y sin otro motivo que la conduc

ta de su hijo. Resignada sufrió la muerte á pesar de no ha-

berle permitido que hiciera testamento, que abrazara á sus 

hijas y que llevara cubierta la cabeza con una mantilla para 

ir al lugar del fusilamiento ; hasta se le negó el saerarnento 

de la Eucaristia. Este montruoso crimen cometido á Ja luz 

del dia, en medio d~ una poblacion considerable, por autori-

, dades constituidas, en nombre de la libertad, llenó de horror 

á toda Europa; para honra de la humanidad y de España no 

~]tó una vóz en el parlamento español, la de Isturiz, que pro-



753 

testara contra él apostrofando rudamente á los ministros, 

quienes, empero, justo es decirlo, ignoraron el suceso, tal 

era su desgobierno, hasta despues de acaecido. Mina en tan-

to se esforzaba en probar al gobierno, que solicitaba antece- · 

dentes, que la ejecucion babia sido consecuencia de un fallo 

legal por la conspiracion de Tortosa; pero es positivo que de 

la parte en la conjura que supone en Maria Griñó y del jui

cio no existen otras pruebas que sus comunicaciones. 

No se hizo esperar la venganza. Aquel á quien, segun 

expresiones de su biógrafo, horrorizaba la sangre fuera del 

campo de batalla (1), pareció convertirse por algun tiempo en 

fiera sedienta de sangre. Nogueras y todos los individuos del 

ejército de la reina fueron declarados traidores, mandándose 

fusilar á cuantos fuesen aprehendidos; doña María Roqui, es

posa del coronel Fontiveros, comandante de armas que fué de 

Chelva, y otras tres señoras emparentadas con liberales, re

ducidas á prision por Cabrera con la esperanza de obtener el 

canje de María Griñó, una de las cuales llegó á ser su pro

metida esposa, fueron fusiladas «para expiar el infame cas

tigo que ha sufrido la más digna y mejor de las madres.» Se 

anunció que cada víctima carlista seria vengada irremisible

mente con veinte de las familias de los ejecutores (20 de Fe

brero), y esto al mismo tiempo que Nogueras, al anunciar en 

su distrito el fusilamiento de la madre de Cabrera, decía ha

ber sido éste la única causa de su muerte; «J lo será, aiiadia, 

de la de sus hermanas si signe en sus atrocidades, como igual

mente de la de todas las mujeres, padres y madres de los ca-

(1) B. de Córdoba, Vida de CalJrera. 
95 •• 
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becillas que por su desgracia están á. sus órdenes y que tengo 

presos y seguiré prendiendo para mandar fusilar cinco por 

cada uno que él asesine.» Para buen nombre de esta tierra no 

pasó adelante tan inhu~ano furor, si bien no amenguó .en 

manera alguna el encarnizamiento de la guerra. Nogueras 

fué relevado del mando de la provincia de Teruel y destinado 

á. Valencia y despues á Alicante á recibir ulteriores órdenes; 

las mujeres, padres é hijos de los cabecillas á .quienes encar

celara en Alca!iiz conservaron todos la vida , y tam bien Ca

brera, instado por sus jefes y oficiales, abandonó sus sangui

narios ~nsamien tos. 

Despues de una demostracion de los carlistas ~ontra los 

arrabales de Tortosa confiando apoderarse del castillo por es

t-ar en tratos con su gobernador, quien fué luego fusilado en 

Vinaroz, y de algunos choques tenidos por Añon, Forcadell 

y el Serrador, volvió Cabrera á campaña y tuvo lugar el pri~ 

mer sitio de Gandesa. Á últimos de Mayo vemos al atrevido 

caudillo, elevado al grado de brigadier, invadir las riberas 

del Guadalaviar, recogiendo gente, víveres, armas y caba

llos; caer sobre Liria llevándose muchos prisioneros que fue-

. ron fusilados, y sostener en Chiva reñida accion con la co

lumna de Palarea , la cual acabó por alcanzar completa vic

toria reanimando asi el abatido espiTitu público. 

Miéntras tenían lugar otros encuentros de escasa impor

tancia con sus subalternos, Cabrera, queriendo aniiciparse á 

los liberales, fortifica á Cantavieja, y engrosadas sus filas 

con los dispersos de la columna de Torner. vencida por Iriar

te , se atreve lL mayores empresas contando ya un seguro apo

yo para sus operaciones. Rinde en Rubielos de Mora á ciento 

cuarenta y cinco soldados que fueron muertos á pesar de la 
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palabra empeñada de conservarles la vida, y emprende una 

provechosa correria hácia la parte de Teruelllevando á Can. 

tavieja inmenso botin. Alli para tener ménos atenciones á su 

cargo, había instalado bajo su presidencia una junta auXi

liar gubernativa encargada de atender á la reparticion y co

bro de contribuciones, y á todo lo relativo á la administra

cion del ejército. 

La sorpresa de Caspe por Llangostera y el desastre que en 

Bañon hizo sufrir á D. Francisco Valdés su imprevisora con

fianza al atacar á las fuerzas de Quilez (30 de Mayo), volvie

ron á dar bríos al alzamiento de aquellas comarcas. Cada vez 

más audaces los carlistas, no pasaba dia sin que llegasen á 
las manos con las columnas liberales, cuyos jefes solicitaban 

en vano refuerzos de la autoridad superior y esta á su vez del 

gobierno. Miéntras Cabrera convertia á Cantavieja en una 

verdadera plaza fuerte, apoderábanse los suyos del fuerte de 

Alcalá de Chisvert, por tratos con sus defensores , y entraban 

por fuerza de armas en Torreblanca. Tambien tenian relacio

nes con parte de la guarnicion de Morella , pero frustrado el 

plan. de la entrega, corrieron á la ribera valenciana, que-pctt 
la escasez de tropas les brindaba con abundante botin. Pre

sentáronse delante de Segorbe con ánimo de acometer esta 
plaza, lo que no hicieron por haber sido reforzada la guMni

cion, y marchando en seguida con su jefe á la cabeza alcor

regimiento de Tortosa (Junio), tuvo lugar la accion de mide

cona, de que ántes hemos hecho mérito. Quilez incendió á 

Alcorisa y Montalban; Miralles atacó á San Mateo y á So~ 

ja, siendo derrotado por el comandante general de Castellon 

D. José Grases; Gandesa resistió un nuevo ataque de las fuer

zas de Cabrera (Julio), y Quilez entró en San Felipe de J6ti-

., 
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va, continuó á Albaida, y se encaminó á Alcoy , deseoso de 

apoderarse de los depósitos de paños. Nogueras, que se ha

llaba confinado en Alicante, fué llamado por el gobernador 

de la plaza para acudir á su defensa , y esto determinó á loa 

carlistas á retroceder, luchando en su retirada con la division 

de Villacampa y otras columnas, que s1 bien les causaron nu

merosas pérdidas, no acertaron á destrozarles como pudieran 

haberlo realizado. 

La necesidad y las incesantes reclamaciones que al go

bierno se hacían iban llevando tropas al territorio de Valencia. 

y de Aragon, llegándose á formar un ejército respetable que 

se denominó del Centro, para cuyo mando en jefe fué nom

brado el general D. Felipe Montes. No impidió este, á pesar 

de haber derrotado Breton á Forcadell en la Cenia (23 de Ju

lio), obligándole á abandonar aquella importan~e poblacion, 

que Cabrera, continuando sus correrias, socorriese á Quilez, 

reforzase á los bloqueadores de Morella y se presentase otra 

vez delante de Gandesa , y cuando se disponía á inaugarar su 

campaña ; cuando de acuerdo con los jefes Sori~ Breton Y 

G:ras~s, iba á embestir á los carlistas concentrados en Becei

te y á poner sitio á Canta vieja, los acaecimientos politicos le 

dejaron casi sin soldados, unos porque hicieron causa comun 

con el pueblo y la milicia, otros por haber sido empleados en 

contener la insurreccion. Indignado el general por tanta in

disciplina , renunció el mando , y le sucedió D. Evaristo San 

Y:~el (Agosto). Reorganizado el ejército, el nuevo jefe des· 

pues d~ exigir á la ciudad de Teruel un anticipo de diez mil 

d~ y de prestar algun socorro ~ la afligida villa de Gande

sa, ~uso todo lo necesario . para el sitio de Calltavieja. De 

esta empresa le distrajeron órdenes del gobierno que le man-
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daron salir en persecucion de los carlistas de Gomez, expedi

cion que tambien desvió á Cabrera, como veremos luég·o, del 

teatro de sus operaciones. En tanto Llangostera, que habiu 

hecho una excursion á la campiiía de Pusol para requisar ca

ballos , destrozó en Alcublas á la columna del coronel Buil 

(8 de Setiembre); el pueblo de Miravet en el corregimiento 

de Tqrtosa fué mandado incendiar por el jefe portugués Bor

ao di Car:minati en castigo de la hostilidad de sus habitantes; 

en Valderobles y en Arcos ocurrieron choques con diversa 

fortuna para los contendientes, y á consecuencia de uno de 

ellos el cura de Alarva D. José Llorente, que capitaneaba 

una partida, pudo ejercer sus Jnhumanos sentimientos fusi

lando á unos cíe~ soldados del regimiento de Extremadnra. 

Arévalo, que en ausencia de Cabrera ejercía el mando 

1.mpremo, disponiase á contrastar en Canta vieja los esfuerzos 

de San Miguel, el cual, verificadas algunas .excursiones sin 

resultado de importancia, é jncorporado con Nogueras, que 

otra vez ejercía mando, se presentó con varias brigada~ de 

artilleria delante de la plaza, base de las operaciones carlis

tas (Octubre). A pesar del temporal y de la opinion de Borso 

di Carminati, se estableció el cerco ; los sitiados amenazaron 

dar muerte á los prisioneros al primer cañonazo , mas no lo 

hicieron , y por fortuna los abandonaron al salir atropellad a

mente de la poblacion ante la vanguardia isabelina acaudi

llada por Nogueras , quien, sosteniendo algunos momentos 

de rudo fuego, alcanzó la victoria con escasas pérdidas (31 

de Octubre). Los fugitivos fueron perseguidos y alanceados 

muchos , y los provistos almacenes de la plaza entregados i 
B&co, de modo que de poco ó de nada sirvieron para remediar 

las necesidades del ejército. Perdida Cant,vieja, Beceite y 
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Valderobles tenian qu~ sufrir la misma suerte, y Arévalo que 

por medio de Forcadell babia intentado en vano socorrer á. 

Cantavieja, rosolvió la destruccion de aquellos fuertes oido 

el parecer de una reunion de jefes. Comunicada esta 6rden al 

gobernador Lluis, dióle al momento cumplimiento, teniendo 

ya á la vista las tropas de Nogueras destinadas á su con
quista. 

Miéntras Arévalo, esperando el regreso de su jefe, orga

nizaba las huestes que se le confiaran, Llangostera marchó 

al socorro de Forcadell atacado por Borso, quien ent6nces se 

retiró á San Mateo. El general San Miguel pasaba el tiempo 

en marchas y contramarchas, casi siempre t~in resultado, se

gun las noticias y órdenes que del gobierno recibia á conse

cuencia de la expedicion de Gomez, produciendo gran destro

zo y cansancio en los soldados, consecuencia esto del prurito 

de dirigir la guerra desde la córte, sin considerar la continua 

movilidad del enemigo. Quiroga le reemplazó en la capitania 

general de Aragon y en el mando del ejército del Centro (No

viembre), y sin otros sucesos notables que el bloqueo que te

nían puesto ya á Cantavieja numerosas partidas carlistas y el 

triunfo alcanzado por Nogueras contra varios cabecillas en 

los términos de Miravet, acabó el presente año dejando en el 

oriente de Espaiia muy aumentados respecto del anterior los 

combatientes de uno y otro partido, creciendo asi natural

mente el catálogo de las desgracias y de los horrores de la 
lucha. 

Como ántes, la guerra que se hacia en Castilla la Nueva 

y Ext~~emadura no puede ser explicada detalladamente en una 

obra como la presente: numerosas partidas que vagaban sin 

eese por montes f llanos; sorpresas é invasiones de pueblos 
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pequeños ; emboscadas á las columnas, y entre esto, exaccio

nes enormes, crimen es atroces constituían los incidentes dia

rios de la lucha, si tal puede llamarse el sistema de feroz van

dalismo con que aquel aluvion de partidas asolaban cual ver

daderas plagas los territorios dond.e caían. Tan pronto esta

ban en Despeña perros como en Aranjuez, burlando casi siem

pre la persecucion de las escasas tropas con que podia contar 

el gobierno en aquel territorio, confiadas en el asilo que les 

prestaban los montes de Toledo y en los socorros que encon

traban en los pueblos, consecuenéia en unos de afecto y en 

otros de temor. Las facciones de la Mancha y las expedicio

nes de Navarra les proporcionaron poderosos recursos, y cuan

do á fines de Diciembre Palillos, Sanchez y los hermanos 

Cuesta reunidos hubieron triunfado á campo abi.erto de dife

rentes columnas llegadas de la linea de la Mancha para ex

terminarlas, crecieron extraordinariamente los bríos y el nú

mero de las partidas, revelando que podían ser el núcleo de 

un ejército el dia que se presentase un hombre valiente, or

ganizador y entendido. 
Tam bien en Asturias y Galicia encendiase más la guerra; 

los carlistas continuaban haciendo inauditos esfuerzos para 

organizarse , logrando al fin distribuirse en partidas de diez 

ó doce hombres montados, los cuales con los mozos que te

nian alistados en las parroquias _se reunían al llamamiento de 

sus jefes, y des pues de hacer sus excursiones se dispersaban 

y volvían á sus casas, estando siempre dispuestos para acu

dir al punto á la voz de sus caudillos. La sitnacion del pa1s 
era tal que Latre, nombrado ca pitan generál en reeí11pl8.10' 

del conde de Cartagena , no pudo llegar á la Coruña sino dis

frazado y con nombre supuesto.- Desplle.s de la invasion de 
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Gomez, que tanto aliento comunicó á los carlistas de aquellas 

provincias, D. Pablo Sanz, á quien se encomendó continuar 

ocupando en Asturias á las tropas liberales y ver de realizar 

lo que no acabara Gomez, atacó por dos veces á Oviedo á la 

cabeza de unos tres mil hombres (Octubre), obligándole en 

ambas á desistir de su propósito la buena defensa de la tropa 

y nacionales que guarnecían la plaza. Dirigióse luégo el ene

migo á Gijon y á Avilés con ánimo de encaminarse á Leon, 

pero perseguido por Das-Antas y el capitan general de Cas

tilla la Vieja (1), regresó á las Provincias Vascongadas, con~ 

vencido de la imposibilidad de hacer 1~ guerra en Galicia, 

donde no podían subsistir sino partidas sueltas, que, sin em

bargo, tenian al país en continua alarma y ·en muy aflictivo 

estado. 

Las expediciones eran, como sabemos, en el real d-e Don 

Cárlos la aspiracion constante de un partido, y si bien el con

de de Casa-Eguia era de ellas decidido adversario, atendido 

el estado en que se encontraba la lucha, en especial desde el 

mal éxito que tuviera la de Guergué á Cataluña, hubo de 

mostrarse condescendiente á las instancias de aquellos que ]as 

solicitaban, y como por via de ensayo dirigió á Castilla con 

doscientos veinte infantes y cincuenta y dos caballos al canó

nigo D. Vicente Batanero que tenia el grado de brigadier, 

diciendo como por burla que le enviaba á sitiar á Madrid. 

(1) En esta campaña acaeció la escandalosa rebelion de los 
10ldados de la division de Peon, los cuales depusieron á este del 
mando, y proclamaron en su lugar á Don Federico Castañon, 
segundo cabo de Castilla la Vieja. El gobierno dejó sin ninguna 
clase de castigo la insolencia de la tropa. 
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Salió la expedicion de Villa real de Zumárraga (25 de Enero) 

equipada y uniformada como hacia necesario el prestigio del 

partido ( l), y tl'es di as des pues pasó el Ebro sosteniendo un 

ligero tiroteo con la guardia liberal de Argoncillo. Sin de

tenerse apénas corrieron los expedicionarios algunas leg·uas, 

e~grofados con los comprometidos y afectos de los pueblos de 

su tránsito, y llegaron á dos jornadas de Msdrid, donde vo

ces exageradas habían causado gran alarma. En su persecu

cion se enviaron al momento quinientos cazadores de la Guar

dia y sesenta coraceros , los cuales encontraron al enemigo 

que ha bia tomado posiciones en las cercanias de Trillo , re

suelto á impedirles el paso del puente ( 4 de Febrero). Empe

ñada la accion, los carlistas. fueron arrollados y perseguidos 

miéntras lo permitió el terreno, y en seguida corrieron tan 

pronto por Castilla como p9r Aragon , siempre en peligro de 

ser alcanzados por las columnas que los perseguían. En La~ 

tra de Cuellar fueron alanceados por el coronel Valdés (24 de 

Febrero); en San Leonardo y Cesarejos hubieron de apelar á 

la dispersion para librarse del coronel Azpiroz , y huyendo en 

fin de la division portuguesa, ganaron las montañas de Reí
nasa, repasaron por Urbina el Ebro á primeros de Marzo, y 

volvieron á las Provincias Vascongadas manifestando aquel 

grupo de hombres en sus uniformes y personas Jos trabajos~ 

fatigas y penalidades sin cuento que habían pasado. 

Nombrado D. Bruno Villareal para el mando en jefe del 

ejército carlista, cobró favor, com~ hemos dicho, la idea de 

(l) Sus uniformes fueron los primeros que suministró Don 

Ccirlos. 
~ .. 
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las expediciones , y se organizó en mayor escala la del gene

ral D. Miguel Gomez, compuesta de cinco batallones, dos 

escuadrones y dos piezas de montaña, formando un total de 

dos mil seteciento9 infantes y ciento ochenta caballos. Si se 

lograba hacer de Galicia y Asturias otra Vizcaya, se habría 

dado un paso inmenso en la lucha que el Pretendiente soste

nía , se ponia en grave conflicto la causa de la reina, y así 

conociéndolo Villareal , dirigió á aquellas provincias la expe

dicion, que de este modo venia á quedar libre de los azares 

que experimentara la de Batanero al alejarse demasiado de la 

base de operaciones. Aunque corta en número la division e:x· 

pedicionaria, compuesta principalmente de batallones caste

llanos (1), dotóla Villareal, como ~ilitar experimentado, de 

cuanto era necesario en el ramo de administracion y de jus

ticia, lo mismo que de entendidos oficiales, con la precisa re

comendacion de hacer la guerra, no á los pueblos , sino al 

enemigo armado. 
Asi organizada, salió de Amurrio {26 de Junio) mientras 

el general Córdoba, engañado por un movimiento de García 

amenazando la linea de N~varra, se dirigia con varios batallo

nes á Pamplona; para mejor -esquivar el encuentro con las 

tropas isabelinas , dió Gomez un largo rodeo ; subió el di a si

guiente á la Peña de Orduiia , y en los campos de Ribero Y 
Villasante encontró á la descansada hueste del general Tello, 

compuesta de cuatro mil hombres, que debia impedirle el 

paso. Despues de once horas de combate lo vió al fin desem

barazado : las tropas de la reina cedieron en toda la linea , de-

(1) Entraban en ellos todos los voluntarios no pertenecientes 
á Navarra y á las Provincias Vascongadas. 
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jan do en el campo muchos muertos, heridos y prisioneros, y 

la expedicion siguió su camino, dando alcance el dia siguiente 

{'28 de Junio) á doscientos hombres que se habían apresurado 

á abandonar el puesto de Soncillo. Nada podía detener ya por 

delante á la expedicion que tanto había de influir en los suce

sos politicos de las demás provincias ya referidos, por la ex

citacion que introdujo entre los liberales exaltados, que lanza

ron más que nunca contra el ministerio Isturiz y el general 

Córdoba las voces de traicion; sólo podian vencerla las trepas 

que fueron lanzadas contra ella desde los mismos lugares de 

donde saliera, empezando ahora la famosa persecucion que, , 

segun una aerie de partes y comunicaciones más ó ménos ofi

ciales, daban diariamente por resultado la completa derrota 

6 dispersion de los ~arlistas, pero á lo cual respondia el eco 

de los pueblos y ciudades que sucesiva~entefueroninvadi;ndo 
sin que acertasen á impedirselo las divisiones que los seguían 

ni las que intentaban flanquearlos. Díjose en aquel tiempo 

que más parecia que se los perseguía á gritos que con las 

armas. 

A D. Baldomero Espartero fué encomendada la persecu

cion por el general en jefe, y salido aquel de Vitoria con su 

division (27 de Junio), en vano quiso Villareal atraerle so

bre si con el ataque de Peñacerrada. Espartero continuó su 

lllarcha á pesar de lo caluroso de la estacion , mas no alcanzó 

al enemigo, quien, atravesando el puerto de Tarna, se ba

bia puesto sobre Oviedo, donde entró sin encontrar resisten

cia (5 de Julio). Alli formó el primer batallon de Asturias co~t 

los voluntal'ios que se presentaron y los efectos hallados en 

aquella fábrica, y dos dias des pues, mientras &partero iba 

avanzando puesto ya en comunicacion con Manso, ca pitan ge-
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neral de Castilla la Vieja, el brigadier marqués de Bóveda, 

segundo jefe de la expedicion, venció con parte de ella en el 

puente de Soto al general Pardiñas. De Oviedo pasó Gomez 

á Grado (8 de Julio), llevando delante de si un inmenso con

voy conducido en carros de bueyes, y luego á Salas, á Bor· 

rás, á Lago y á Grandas de Salime, en tanto que Espartero, 

que con los refuerzos que recibiera de Manso acaudillaba unos 

nueve mil quinientos infantes y quinientos caballos, se dete

nia dos dias en Oviedo para dar descanso á su gente, y vol

vía á emprender la persecucion. Siguieron ambas huestes por 

Castro, Fuensagrada y el Padron , separadas cuando más 

una jornada; la carlista pasó el Miño despues de permanecer 

más de cuatro horas á la vista de Lugo ( 15 de Julio), cuya 

- plaza, donde se hallaba Latre, se contentó con dispararle al· 

gunos cañonazos; en las inmediaciones de Santa Maria se 

apoderó de ocho mil duros que escoltaban algunas compañias, 

avanzó á Foxa y Santa Gadea, y dió por fin vista á la ciudad 

de Santiago. En ella entró como había entrado en Oviedo 

(18 de Julio); recibiéronle con colgaduras y luminarias, Y 

tambien alli se proveyó de fusiles, pólvora, monturas, ves

tuarios de los nacionales , provisiones y otros efectos de guer~ 

ra, aumentándose de nuevo el convoy, que quedara muy re

ducido con las sucesivas entregas hechas á los cabecillas as
turianos y gallegos. Espartero en tanto, miéntras Manso en

traba en Asturias y avanzaba observando á los expediciona

rios, seguia en la persecucion , y su vanguardia llegaba á las 

puertas de Santiago (19 de Julio) á tiempo de empeñar lige
ra refriega con un escuadran enemigo que protegia la marcha 

del grueso de las fuerzas , pues Gomez no se había permitido 

descanso al saber su proximidad y la de otras divisiones man-
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dadas por Latre. Tres dias se detuvo en la capital de Galicia 

el general isabelino reponiendo las cosas, turbadas p9r la in

vasion, en el estado antiguo y dictando disposiciones para pre

venir los alzamientos que entre los pueblos se temian , y en 

esto los carlistas, despues de haber visto replegarse ante ellos 

una columna procedente de la Coruña , fueron á Citadella y 

por Cruces á Bahamonde, donde dejaron parte del convoy y 

algunos oficiales á los jefes de las partidas que corrían el pais. 

Cada dia se presentaban á los expedicionarios empleados, sa

cerdotes y particulares, y sin embargo, poco aumentaban sus 

filas, en cuanto pocos podian resistir á aquellas marchas con

tinuas; los voluntarios de Santiago los abandonaron tambien 

no pudiendo seguirlos; pero todo ello producía prodigioso au

mento en las partidas sueltas, que no sufrían por entónces 

ninguna clase de persecucion. Continuaron los expedicionarios 

por Vera del Rio, Braña y Nogueiras á San Martin; anticipá

ronse á Latre en tomar el puente de Grandas y Salime, y lle

garon á Can gas de Tineo ( 27 de Julio) , donde descansaron 

dos dias. 

En este estado, conociendo Gomez que no podia dominar 

el territorio con sus escasas fuerzas y apurado por la escasez 

de subsistencias, determinó correrse á Lean, como lo verifi

có por el puerto de Litariegos, separándose de él en Villabri

no el _batallon formado en Oviedo, deseoso de hacer la guer

ra en su propio pais (1). El principal objeto de la expedicion 

quedaba por lo mismo frustrado, ya hubiese de atribuirse á 

(1) Este batallan fué el mismo dia deatrozado por los nacio
nales y francos. 
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los motivos dichos, verdaderos , poderosos y atendibles todos, 

ya al poco caso que hiciera Gomez de las instrucciones reci

bidas (1), pues desde su salida del territorio vizcaíno obró, á 

lo que se asegura, más á su antojo de lo que era menester. 

- Tres jornadas llevaba ya de ventaja á Espartero, desorienta

do este acerca de su direccion, cuando entró en la antigua 

córte de los reyes leoneses (l. 0 de Agosto). En ella permane

ció tres dias muy festejado por los partidarios que en la ciu

dad contaba la causa carlista, alistando gente y recogiendo 

armas , pertrechos y vestuario , hasta que , considerando ser 

llegada la ocasion de empeñar una batalla, esperó en las po

siciones del puerto de Tarna á sus poco diligentes persegui

dores. Empeñada la accion (8 de Agosto), terminó -por la vic

toria de los isabelinos á creer el parte de Espartero, segun 

el cual la destruccion del enemigo fué completa é infinitos 

los presentados, y por la de los carlistas, segun el de Gomez, 

en el cual se asegura que la pérdida de los contrarios ascen

dió á seiscientos hombres cuando la suya no llegó á cincuenta. 

Es lo cierto que Gomez fué rechazado con alguna pérdida 

y áun en algunos momentos oon bastante confusion, pero dis· 

tó mucho el suceso de la importancia que le atribuyó el cau

dillo isab~lino, como no tardaron en demostrarlo los acaecí-

(1) Estas instrucciones se reducian en lo esencial á radicar 
la guerra en Galicia y en Asturias, á nombrar juntas en dichas 
pro-vincias bajo el pié que se hallaban establecidas en las Vas
congadas para organizar la administracion y hacer frente á las 
necesidades del ejército, y á regimentar las partidas carlistas 
que vagaban por Galicia acaudilladas por Lopez. Éste pereció 
poco despues de penetrar la expedicion en Asturias en un en
cuentro con las tropas de Latre (10 de Julio). 

~··--- --
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mientas posteriores. En Cangas de Onis se reunieron lasco

lumnas carlistas (11 de Agosto), y pasados tres dias endere

zaron su ruta á Castilla por el puerto de Sajambre, Silces, 

San Pela yo y Turienzo, llegando por Cervera del rio Pisuer· 

ga á Prádanos de la Ojeda. La junta de oficiales allí reunida 

para examinar si se debería volver al territorio que dejaban 

6 continuar el iniciado movimiento á Castilla , opinó unáni

memente por dejar á Galicia y Asturias en vista de las razo

nes indicadas y avanzar por el ip.terior de la Península en vez 

de regresar á las Provincias Vascongadas, á fin de llamar so

bre si fuerzas enemigas y dejar en ellas desahogado al ejér

cito de D. Cárlos. Siguió, pues, adelante la expedicion, y 

llegó á la vista de Palencia , donde entró sin oposicion (20 de 

Agosto), miéntras el general Ribero con sus fuerzas de caba

llería y artillería salia de ella persegpido, y que Espartero, 

que como siempre le iba en pos sin alcanzarla, quedaba en 

Lerma enfermo, encargándose del mando su segundo Alaix. 

Dos dias estuvo Gomez en Palencia , gracias ahora á la en

fermedad de su perseguidor, y llevándose como de todas par

tes tropas y pertrechos, marchó á Bertadillo, yendo en car

ros casi toda la infantería. Ahuyentada la brigada de Puig

Samper, enviada por Manso, continuó la expedieion á Peña

fiel , pasó el Duero, y fué á parar á la Matilla, proponiéndo

se amenazar á Segovia; reforzada, empero, la guarnicion de 

esta ciudad, hubo de retroceder por Val de Saz hasta Jadra

que, á cuyas inmediacione8 llegó casi al mismo tiempo la di

l'ision de Alaix salida el 27 de Lerma , poniéndose al mamen 

to en comunicacion con Puig-Samper y Manso, quien se en

Contraba en las cercanías de Sigüenza. 

La marcha de Gomez y la de otros batallones ~rlistas 
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acaudillados por D. Basilio Garcia, de la cual hablaremos á 

su tiempo, sembraron al fin la alarma en la capital de lamo

narquia, no repuesta á un de las recientes conmociones poli

ticas, y el gobierno, abandonando su sistema de disimulo Y 

de pomposos partes, tomó las medidas que le permitía la de

bilidad de sui fuerzas. Enviáronse una columna por Aranda 

en combinacion con las tropas de Manso y Puig- Samper, Y 

un batallon de la Riina Gobernadora a Segovia, y no sin 

vencer dificultades se logró formar otra columna con lastro · 

pas poco antes sublevadas en la Granja, cuyo mando se con

fió al brigadier D. Narciso Lopez. Hallábase esta fuerza en 

Bujalaró, á una legua de Jadraque, donde arrollara al bata

llon de ·vanguardia de Gomez (29 de Agosto) , cuando al 

amanecer del dia siguiente vióse envuelta por las tropas ene* 

migas. Inútilmente quiso ganar la posicion de la Matilla; 

despues de no muy grande ni general resistencia , los dos ba

tallones de la guardia real y el escuadron de coraceros que 

formaban la columna se desbandaron y rindieron, cayendo to 

, dos prisioneros con su artilleria incluso el caudillo Lopez (1), 

y esto casi á la vista de la division de Alaix. 
Indecible terror causó en Madrid y en Guadalaj ara e¡Ste 

triunfo alcanzado por la faccion que fuera pintada hasta en

tónces en el último grado de abatimiento ; el gobierno se -vi
6 

en la necesidad de publicar un suplemento á la Gaceta (31 de 

Agosto) dando noticia de haber marchado á Alcalá tres ba

tallones de la guardia á las órd~nes del general Barutell, de 

(1) Conducidos los prisioneros á Canta vieja, fueron rescata
dos, como sabemos, al entrar el general San Miguel en dicha 

plaza. 
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que cuanto antes saldría á campaña el ministro d~ la Guerra 

Redil para dirigir personalmente las operaciones·, y ~de que 

hallándose Puig-Samper en Sepúlveda, en Almazan M,a~nso, 

Y en camino sobre los. carlistas la division de Alai~~ su des

truccion era segura. De todas estas combinacioneS:.J' he las 

marchas y contramarchas de los muchos jefes d~o-mna 
que iban sobre él, parecía burlarse el afortunado Gomez, al 

cual tan pocos encontraban. Siempre con Alaix á las espal- , 

das atravesó el caudillo carlista la carretera de Aragon por 

la venta del Puñal, proponiéndose reunirse con D. Basilio 

Garcia para combinar con él sus operaciones; pero al saber 

que este babia vuelto á las Provincias Vascongadas, concibió 

el pensamiento de diri'g;.rse á Cantavieja para desembarazar

se de los prisioneros y del gran convoy que llevaba. Pasó el 

Tajo por Fuente de la Tabuenca, y torciendo despues de di

reccional tener noticia de que el general San Miguel se ha

llaba en el camino de Ca.ntavieja., llegó á Utiel (7 de Setiem

bre), donde descansó algunos dias tan seguro como si tropa 

ninguna le persiguiese, lo cual era verdad, porque Alaix se 

habia metido en Cuenca para e,alzar á los ginetes. Reunié

ronsele alli á consecuencia de una comunicacion suya los ba

tallones de Quilez y Miralles en número de unos dos mil qui .. 

nientos infantes y ochocientos caballos sin que San Miguel 

intentase impedirlo; Cabrera acudió tambien con gran cele
ridad con sus ayudantes y una partida de caballos, y des

pues de eonfiar á. Arévalo los prisioneros y enfermos, que fue

ron dirigidos á Cantavieja escoltados por un batallon, saHe

ron los jefes carlistas, muy provistos de todo , 'á embestir la 
villa de Requena (13 de Setiembre). La :heróiea defensa de 

· . aquellos milicianos, capitanead01 por el)omandante militar 
V'/•. 
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del canton D. José Albornoz, reanimó las esperanzas de la 

causa liberal en aquellos dias de angustiosa ansiedad; los car

listas, al ver rechazadas sus intimaciones lo mismo que sus 

ataques, regresaron á Utiel, y tomaron luégo el rumbo de 

Albacete, en cuya ciudad, abandonada por las autoridades, 

entraron sin hallar resistencia. Proponianse los expediciona

rios nada ménos que marchar á Madrid, y hallábanse en Vi· 

llarobledo (19 de Setiembre), cuando al fin fueron alcanza

dos por las tropas de Al8,ix, que otra vez habian emprendido 

la persecucion. De cuatro mil infantes y cuatrocientos caba

llos constaba la division de la reina, y llegando á las tapias 

de la poblacion sin tropezar con una avanzada, pues Gomez 

las creia áun distantes y había desoído los prudentes consejos 

de Cabrera, empeñóse el fuego desde las calles y plazas. Á 
pesar del ardor con que valencianos y aragonese~ querían 

distinguirse, una vigorosa carga del escuadran de húsares 

de la Princesa, mandados por su coronel D. Diego de Leon,· 

decidió la victoria, siendo el enemigo desalojado del pueblo, 

y perdiendo, ademas de muchos muertos, más de mil prisio

neros y muchas armas y efectos. Cabrera, á quien se debió 

que no quedase alli destruida completamente la expedicion, 

sostuvo la retirada, que se emprendió en direccion á la Osa de 

Montiel, abandonado ya el proyecto de marchar sobre Ma

drid. 

Bajo éstos brillantes auspicios se verificó la salida á caro

paila del general ministro de la Guerra marqués de Rodil (21 

de Setiembre), quien, en lugar de dirigirse con sus ocho ba

tallones rápidamente contra el enemigo , é. quien la victoria 

principiaba á volver las espaldas, se encaminó muy despacio 

á Guadalajara, y luego á Buendia, desde donde anunció á 
•• -r¡ 
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sus compañeros de ministerio (25 de Setiembre) que pensaba 

situarse en Huete. Desde esta posiCion decia cubrir á Madrid, 

Toledo y Cuenca y observar todo cuanto pudiese ocurrir en 

la orilla izquierda del Ebro; para lo cual estaba en comuni

cacion con las brigadas de N arvaez , San Miguel y Alaix, de

ilembarazando á. este último del cuidado de los prisioneros de 

Villarobledo en caso de que no los hubiese ya entregado á los 

comandantes generales de Toledo, Ciudad-Real ó Albacete. 

Añadia haber dado un vistazo sobre aquellas tropas que por 

uu efecto inevitable de las circunstancias se habian indiscipli

nado, y que estaba seguro de que con ellas podria hacer frente 

á los enemigos cualquiera que fuese su fuerza numérica. Los 

prisioneros de Villarobledo, al dar origen á largas co~uni
caciones, fueron el pretexto de la paralizacion que se observó 

en los movimientos asi de Alaix como del ministro de la Guer

ra, y en tanto Gomez, rehecho de su dess.stre, paseaba las 

mejores poblaciones de la Mancha, penetraba en Andalucia, 

Y descansaba sucesivamente en Ubeda, Baeza, Bailen y An

dújar, requisando hombres, caballos y armas. 
El capitan general de Sevilla, Espinosa, se apresttraba á 

reunir todas las fuerzas disponibles y guardias nacionales con 

las que se acantonaba y fortificaba en Carmona y Fuentes de 

la Campana, á más de treinta leguas de los enemigos. Qui
roga se daba prisa á proveer la Alhambra de galleta, harina 

y carnes saladas para refugiarse alli en caso de que Gomez 

11e hiciese dueño de Granada , y la sola esperanza consistía en 

que la resistencia de la ciudad de Córdoba podría dar tiempo 

á que se adelantasen las columnas de. Alaix y de Rodil, que 

toda.via penetraban con recelo por los pueblos de la provincia 

de Jaen~ y áun el último no habia salido de la de Toledo. SÍIÍ 
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de Alcolea; Espinosa y N arvaez avanzaron igualmente, y Go

mez, á pesar de las instancias de la junta cordobesa, de los 

voluntarios que se habian unido á 3US filas, y de cuantos se 

comprometieran por la causa carlista, resolvió abandonar la 

ciudad. Verificó lo seguido de muchos, llevándose los prisio

neros y un inmenso botin ( 14 de Octubre), y el mismo dia la 

ocupó Alaix, cuya vanguardia pudo á un tirotearse con la re~ 

taguardia enemiga. 

Gomez, queriendo acercarse á Extremadura por Ciu

dad-Real, se dirigió á Villarta por Sierra-Morena; en PozO

blanco dió libertad á cerca dé dos mil prisioneros, prévio ju

ramehto de no volver á tomarlas armas contra D. Cárlos (15 

de Octubre), y siguiendo á Fuencaliente, concibió el proyecto 

. de apoderarse de la villa de Almaden, delante de la cual 

llegó en la mañana del 23 de Octubre. No es fácil"que el mi

nistro de la Guerra vea nunca sincerada su incalificable con

ducta militar en aquellas circunstancias: mientras aseguraba 

que en virtud de sus combinaciones no podia escapar un sólo 

hombre de la gavilla de Gomez, sus marchas y contramarchas 

por Almodóvar del Campo, Braza tortas, Calzada. de Calatrav& 

Y Santa Cruz de M udela dejaron a biertó el paso al enemigo 

Y le permitieron apoderarse de Almaden, rindiendo despnea de 
dos dias de resistencia 8 los brigadieres Flinter y Puente, 1 
haciéndose dueño de las grandes riquezas que encerraba aqlle
lla fábrica de azogues. Y no el"& esto sólo, sino que eon 
aquel suceso quedaban desbaratadas en un momento todas las 
supuestas combinaciones del ministro, interponiéndoee lóS cal'-" 

listas entre él y la division de Alaix, y teniendo franco el pelO 

para invadir la provincia de Extreliladnra, que _huta ~aton• 

ces no babia visto al ~nemigo. 
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Corria el marqués de Rodil al socorro de Almaden, cuan

do Gomez , nada inclinado á proporcionarle la ocasion de un 

triunfo que tan poco parecía desear, alzaba el campo para di

rigirse á Chillon. 

De este pueblo salió al rayar de la aurora del 26 de Oc

tubre, y pasando el Tajo por el puente del Ar~obispo, lle

gó sin abandonar la sierra á Guadalupe, donde dispersó á 

mil quinientos movilizados. Siguió despues á Trujillo, apode

rándose de abundantes almacenes y entró en Cáceres sin opo

siciou (31 de Octubre). 

Al salir de esta ciudad revelóse el escaso acuerdo que de 

mucho antes reinaba entre él y Cabrera: había solicitado es

te ir en socorre de Cantavieja, amenazada por San Miguel, 

y ya por efecto de esta proposicion, ya porque Gomez no vie

se con gusto las continuas observaciones del jefe tortosino, 

no acostumbrado á obedecer , resolvió deshacerse de él , á cu

yo efecto, dispuestas sus fuerzas del modo que creyó conve

niente á su propósito , intimó á eu émulo , á Miralles y á sus 

ayudantes que sin pérdida de momento se separasen de la di

vision expedicionaria, y regresasen á Aragon por el itinera

rio que les trazaba. Sorprendido Cabrera dijo que hacia tes

tigo al ejército entero de la injusticia de que era objeto, y 
que el privarle de volver á Aragon con las fuerzas que babia 

traido, dejándole únicamente una pequeña escolta de caba

lleria, era exponerle á caer en manos del enemigo; pero co

mo persistiera Gomez en su mandato, echó á galope en la 

direccion señalada. Siguiéronle las demas personas designa

das, que en vano pidieron recoger sus equipajes, que iban á 

retaguardia, y juntos treparon la sierra de Montanchez para 

tomar á su vertiente -el camino de la Mancha, sin seguir el 
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itinerario trazado, pues casi todos los pueblos en él expresados 

estaban en poder de las tropas de la reina. 

Poco des pues de su marcha se presentó á Cabrera el j ef 

de los valencianos Llorens, que al saber lo sucedido se habia 

apartado de la division, y le manifestó que sus soldados y los 

de Aragon solo esperaban órden suya para abandonar á los 

castellanos y continuar con él; mas el jefe de Tortosa, ha

ciéndose superior á su justo resentimiento, le mandó vol ver 

á su puesto y continuar sumiso á Gomez, puesto que nada 

tenian que ver con el mejor servicio de su principe las con

tiendas personales de sus caudillos. Descendido á la Mancha, 

en pocos dias, reuniendo cabecillas y sorprendiendo des~aca
r.nentos, hallóse á la cabeza de novecientos caballos, con los 

cuales pensó marchar á Canta vieja; la noticia de haberse 

perdido esta plaza le . inspiró la idea de dirigirse al cuartel de 

D. Cárlos para rehabilitar su nombre, mayormente cuando 

creía que sus émulos nQ le escasearían las acusaciones por 

haberse unido á la expedicion sin órden expresa del infante. 

Entró en Albacete; fué rechazado en Quin tasar de la Órden; 

se racionó. en Tarancon (21 de Noviembre) alarmando á la 

capital de la monarquia; en Buendia armó con los fusiles de 

los milicianos á cuatrocientos infantes que le seguían, pene

tró en Sigüenza , y por Medinaceli , Almazan y Arganza se 

encaminó á Rincon del Soto con ánimo de v.W.ear el Ebro 

(1. 0 de Diciembre). Entretúvole más de lo que hubiera desea· 

do lo crecido que iba el rio, y esto dió tiempo á que cayera 

sobre él el general Iribarren con la division de la Bibéra, 

compuesta de dos mil quinientos infantes, quinientos caballos 

y dos piezas. N un ca tal vez sufrió el caudillo ca talan desea

labro mayor: sus tropas fueron completamente acuchilladas, 
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y él, acribillado á balazos, hubo de salir por donde pudo, 

debiendo solo su salvacion á la velocidad de su caballo. Aco-· 

metido poco despues de grave enfermedad, se encargó Mira

lles de las escasas fuerzas que se habían reunido. 

En tanto que el general Rodil volvia á principiar en Ex

tremadura otra série de movimientos muy semejantes á los 

que con tan mal éxito y reprobacion unánime había verifica

do en Andalucía, y que Alaix se hallaba á su retaguardia en 

vez de encontraroe á la del enemigo , la expedicion de Gomez, 

dejando gran pánico en las provincias de Cáceres y Bada

joz (1), algunos de cuyos pueblos se alzaron en favor del 

Pretendiente, se encaminó á la serranía de Ronda. Decidié

ronle á ello la dificultad de pasar el Tajo, ocupados los pasos 

por los isabelinos, el rumor que se propaló de haber pasado 

Villareal el Ebro con catorce batallones y setecientos caballos 

con direccion á Madrid , y la consideracion de que podría fi

jar la guerra en aquel escabroso país. Vadeando el Guadal

quivir (lO de Noviembre), entró en Ecija, y sin tropiezo al

guno ocupó á Ronda (16 de Noviembre), evacuada por Or
doñez, con mil quinientos infantes y cien caballos. 

Á todo ello la opinion públiea, indignada por el proceder 

de Rodil y tampoco bien avenida con Alaix, que de aquel 

modo mantenían en inaccion sus considerables fuerzas, exi

gía un desagravio; y de ahi la destitucion de ambos, y la 

(1) En esta ocas ion publicó Rodil un bando ú órden del dia 
amenazando con la pena de muerte á todo guardia nacional que 
no se incorporase con él, y declarando la provincia en estado de 
sitio. La primera medida fué justamente censurada por la prensa 
y objeto de severas interpelaciones en el Parlamento. 
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comision confiada al diputado y teniente coronel D. Cayeta

no Cardero para el cuartel general. Rodil entregó el mando 

á D. Felipe del Ribero, y marchó en el acto á Madrid como 

se le prevenia, y la division de Alaix fué confiada al briga

dier Narvaez, en quien se cifraban .principalmente todas las 

esperanzas, como que á pesar de su inferior graduacion acor

dó el gobierno que prevaleciera en todo su opinion en caso de 

discordancias entre él y el general Ribero. Movieron sus fuer

zas los caudillos de la reina, y sus movimientos obligaron á 

Gomez á salir de Ronda (19 de Noviembre) dirigiéndose á 

Gaucin , desde donde destacó dos batallones que escoltasen y 

pusiesen á salvo en Gibraltar á una porcion de sujetos que se 

habían incorporado con él. Pasó luégo á San Roqae obligan

do á la columna de Ordoñez á ampararse bajo los cañones de 

la plaza inglesa, y al día siguiente , caminando por la playa 

Y sufriendo el fuego de varios buques españoles, ingleses y 

portugueses, llegó con parte de sus fuerzas á Algeciras (22 

de Noviembre). En Alcalá de los Gazules supo la posicion de 

los jefes isabelinos que iban forma.ndo un ciroulo á su alre

dedor, y sin perder momento salió para los Arcos, donde es

taba el brigadier Narvaez. En las alturas de Majaceite se en

contraron ambas huestes (25 de Noviembre), y la carlista, 

derrotada y dispersa, pasó á pernoct8.r a Villamartin y el otro 

dia á Estepa, desde donde se trasladó á Cabra por el puente 

de D. Gonzalo y á la siguiente noche entró en Alcaudete. 

A.lli se creia seguro Gomez habiendo tenido la habilidad de 
J 

flanquear á Narvaez y de dejar á retaguardia lu diviaioues 
que le perseguían , pero fué sorprenilido por la que otra 'V~ 

lllandaba Alaix, aclamado poco antes por sus so1dados insttr· 

recionados en Cabra. En la-eonfutrion de la sorpresa hubo pér-
88 • • 
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didas por una y otra parte, y los carlistas, abandonando m~

chos efectos , se encaminaron á Bailen, resueltos ya sus cau

dillo~ á volver reunidos á las provincias del Norte, pues di

seminándose, como habian intentado, su destruccion era se

gura por las grandes fuerzas que iban sobre ellos. Este fué 

el último choque de importancia que sostuvo la expedicion, 

la cual, miéntras el gobierno pensaba en exterminar la di

vision de Alaix por su indisciplina, acabando al fin por no 

hace? nada, atravesó rápidamente el extenso territorio que 

la separaba del Ebro tiroteándose incesan~emente su retaguar

dia con las avanzadas de Alaix, y pasó aquel rio por el puente 

de la Horadada (18 de Diciembre). Alli cesó en su persecu

cion el caudillo isabelino (1), y el carlista llegó á Orduña, 

término de la expedicion (20 de Diciembre), á los cinco me

ses y veinte y cuatro dias de haber salido del territorio vas

congado, á la cabeza de unos cuatro mil infantes y setecien

tos caballos, los cuales escoltaban riquisimo botin en dinero, 

en pertrechos, en caballos y efectos de toda clase. Esta e:x.pe

dicion fué tan fecunda en gloria y en importancia para las 

armas carlistas como estéril en resultados positivos y tras

cendentales; en cambio cubrió de mengua á la mayor pa!te 

de los generales que salieron contra ella con fuerzas conside ... 

rables sin haber acertado á destruirla (2). 

(1) El gobierno le destinó entónces á Burgos para responder 
A los graves cargos que JlOr su conducta se le hicieron, pero po
co antes de un año se sobreseyó la causa. 
· (2) Gebhardt. Historia general. 
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II. 

Espedlolon. de D. Oárlos. 

Don Baldomero Espartero , á quien sus dolencias habían 

precavido de los peligros de la mala fortuna que afligió á otros 

generales durante las correrias de la expedicion de Gomez y 

mantuvieran en las inmediaciones del cuartel general al su

ceder la marcha de Córdoba á Francia, fué nombrado gene.:.. 

ral en jefe del ejército de operaciones del Norte, virey de Na

varra y ca pitan general de las Provincias Vascongadas, por 

haber sido relevado del primero de estos cargos el marques 

de Rodil (Setiembre). Como sus antecesores pidió hombres y 

dinero, y desde Vitoria dió sus primeras disposiciones para 

organizar el ejército, arreglar la administracion militar y 

prepararse para emprender la campaña, ya que el ministro 

de la Guerra le recomendaba no empeñarse en ninguna ope

racion ofensiva hasta que él terminara con la expedicion de 

Gomez. 
Miéntras en las lineas de Navarra se combatía incesante-

mente , habiéndose frustrado una expedicion contra Estella, 

considerada como el cuartel general carlista en aquel reino, · 

emprendida por la legion francesa y algunos batallones es

paiioles (Noviembre), todo el interes de la lucha se CQ!lcen

traba en Vizcaya, pues otra vez la córte de D. Cárlos babia 

ltesuelto, obedeciendo principalmente los consejoa del minis

tro Erro, poner sitio á la plaza de Bilbao. Asi se acordó en 

una junta de generales tenida en Durango, y sin pérdida de 
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momento, bajo las órdenes superiores del general en jefe Vi

llareal, se hicieron los necesarios preparativos, quedando es

tablecidas las primeras baterias en los últimos dias de Octu

bre. Las numerosas tropas que á aquel punto se dirigían, el 

brillante material de sitio que las acompañaba, la presencia 

de D. Cárlos en Durango y la del infante D. Sebastian y la 

de los principales jefes en el campamento, todo indicaba que 

quería llevarse el sitio con extraordinario vigor y apurarse 

los medios de obtener buen resultado. D. Santos San Miguel 

mandaba en la plaza, á la que defendian cuatro mil trescien

tos hombres de guarnicion con más de setenta piezas, y taro

bien desde el primer momento del peligro se dispuso á con-

jurarlo excitando el conocido entusiasmo de los bilbaínos por 

la causa liberal y reparando las fortificaciones. 

Al amanecer del dia 25 de Octubre se rompió desde el 

campo sitiador el fuego de cañon contra los muros y la ciu

dad ( 1) al que contestaron los fuertes de la plaza. Al dia si

guiente, descubiertas por los carlistas nuevas baterías, con

tinuó el cañoneo , y aquella noche, abie;ta brecha , lanzá

ronse al asalto dos compañias de a'rgelinos (2), que llegaron 

á alojarse en los parapetos. El denuedo de los cercados aca

bó, sin embargo, por arrojarlas al foso, y dejando en él mu· 

chos cadáveres, vol vieron á su campo. Siguió el fuego al des· 

(1) Los carlistas arrojaron ent6nces unos proyectiles llama
dos -t:01rcasas , invencion de un frances á quien los soldados ape
llidaban Tutorraa , el mismo que se presfJntara en el cerco de 
San Sebastian; produjeron, sin embargo, como medios destruc· 
tores escaso: resultados. 

(2) Dábase este nombre á algunas compañías extranjeras que 
servian· á D. Cárlos. 
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puntar de la aurora, mas las lluvias sobrevenidas impidieron 

repetir la acometida, que los cercados esperaban animosos á 

pesar de las grandes pérdidas que habían experimentado: es

to Y la noticia de que Espartero habia salido de Vitoria en 

direccion á Villarcayo indujeron á Villareal á levantar, 6 por 

~ejor decir, á suspender el sitio (30 de Octubre), llevándose 

la artillería por el camino de Bermeo y alojando sus tropas 

en los alrededores. 

Tales sucesos dieron lugar á murmuraciones contra el ge

neral en jefe, y por órden de D. Cárlos de 4 de Noviembre 
" se encomendó la continuseion del sitio al conde de Casa-

Eguia, quien, hallándose á la sazonen el cuartel del infan

te, deseaba que se le encomendase la empresa, y aun el mis

mo Villareal, que sen tia por él respetuosa amistad, secunda

ba por su parte la idea. El conde, pues, con doce batallones 

·Y Con las armas de ar~illeria é ingenieros había de sitiar la 

plaza de Bilbao hasta rendirla, y Villareal, ml\s expedito y . 

con ménos ateneiones, á la cabeza de la fuerza restante cu

brir dicha operacion y eon·tener al enemigo en caso que in

tentase impedirla. Los bilbainos, que habian celebrado con 

campaneos y regocijos la momentánea retirada del ejército 

sitiador, vieron de nuevo aparecer sus batallones, sus traba

jadores y su artillería delante de los puestos avanzados (8 de 

~oviembre); al dia siguiente se rompió el fuego de eañon 

~ntra el fuerte de Banderas., y sus defensores en númem de 

&esenta se rindieron á los nueve disparos, dejando en pod•r 

del enemigo un cañon y otras armas y municiones. 

Los puestos de Capuchino•, San Mamés, Bu.rceña y Lu

ehana experimentaron igual suerte ; y los cereados quedaron 

l'educidos al recinto de la plaza , excepto el ponto del Desier-

• 
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to, en la ria, que se hallaba defendido por fuerzas maritimai 

inglesas. Contra esta posicion emprendió Eguia algunos re

conocimientos, pero ya fuese que retrocediese ante sus for

midables fortificaciones, ya que recelase que el ejército no 

tardaria en ir al socorro de la plaza, cambió de rumbo y di

rigió sus ataques al recinto de la misma (14 de Noviembre). 

El punto elegido fué el convento de San Agustín, guar

necido por los provinciales de Trujillo, Toro y Compostela. 

Terminados los trabajos, en los cuales demostraron los car

listas tener buenos ingenieros y ser secundados admirable

mente por la gente del pais, comenzó el fuego contra el eon· 

vento ( 17 de Noviembre), mandándose luego el asalto por 

dos distintas veces ; en ambas fueron los sitiadores rechaza

dos, y de nuevo se apeló á las balas, granadas y bombas, 

entre un deshecho temporal de agua y granizo, que sin ero· 

bargo no impidió los diligentes trabajos á que unos y -otro• 

!e entregaban. El dia 22, con un fuego horroroso y una den-

8a niebla que apénas permitía descubrir los objetos á distan

cia de una vara, volvieron las compañias carlistas al asalto 

del convento, pero con el mismo éxito que la vez anterior. 

Por fin, el dia 27 entró el enemigo en la codiciada posicion 

sorprendiendo á sus defensores, y en breve quedaron dueñoS 

de toda ella. 
Inútilmente la valerosa guarnicion de Bilbao trató de re"' 

cuperarla: con enorme pérdida hubo de desistir de su intento, 

en vista de lo cual el brigadier D. Miguel de Arechavala, que 
reemplazara á San :Miguel en el mando desde la herida que 
éste y su segundo recibieran aquel mismo dia , mandó poner 

fuego al convento y á los· edificios inmediatos, lo cual fué eje-

cutado denodadamente con jergones, paja suelta , alquitran 
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Y cuanto combustible se halló más á mano. Desgraciadamen

te para los de la plaza, los carlistas pudieron permanecer en 

su posicion, logrando cortar el incendio. Al dia siguiente con

tinuó el fuego contra la plaza, pero á poco fué interrumpido 

por un parlamentario enviado á ella, in timándole de nuevo 

la rendicion , y amenazándole en caso contrario con los horro

res del asalto. La contestacion fué disparar contra el ayudan

te Y el corneta que habían llevado el mensage, resultando 

ambos heridos, y persistir más que nunc~ en la resolucion de 

morir ó vencer. Abierta brecha en el muro de la puerta y con

vento de la Concepcion, córrió á ella un batallan carlista (29 

de Noviembre), pero fué rechazado con pérdida de bastante 
gente. 

Angustiosa y critica iba haciéndose la situacion de los cer

cados á pesar de su ardoroso y nunca desmentido entusiasmo. 

Inutilizadas muchas piezas de artilleria, experimentadas nu

lllerosas y sensibles pérdidas , atestados los hospitales , esca

!Oslos viveres, crudo el invierno, la miseria creciente cada 

dia' ofrecía la ciudad lastimoso cuadro de desolacion. Y no 

eran bastantes á desvanecer la ansiedad pública las cortas no

ticias que por el telégrafo se recibian prometiendo inmediato 

auxilio; sabiase que el ejércit.o libertador estaba cerea; cui 

diariamente se oia el fragor de las luchas _que se empeiiaban; 

pero esto hacia comprender que se oponían á su paso obstá

Culos que iban presentándose invencibles, y se hablaba ya po

algunos no de rendirse, pero si de romper por donde se pu

diese y encaminarse á Vitoria. · Los sitiadores por su parte, 

llllnque seguros de la conquista de la plaza, como que ya Dba 

Üárlos dirigiera á Eguia las instrucciones á que babia de ate· 
nerse una vez tomada tampoco se enconnban en situaeion , . 
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muy halagüeña. La falta de piezas, de municiones y los demas 

medios necesarios para el primero y segundo periodo de todo 

sitio, habíales obligado á suplir por el arrojo y valor las ven· 

tajas que en dichos períodos se adquieren sobre los enemigos, 

· pasando por lo tanto al tercer periodo, esto es, á batir en bre· 

cha teniendo la plaza enteros casi todos sus fuegos. De ahi 

resultaban grandes pérdidas de hombres en las baterías, in

mensa dificultad en los aMitos , y suspension del fuego en 

momentos criticos, debiendo permitir al enemigo la construc· 

. cion de nuevas baterias. El temporal hacia que los trabajos 

M llevasen con lentitud á pesar de ·los deseos de D. Cár los, Y 

ya era costOso, á consecuencia del mayor rieRgo , hallar ope

rarios que secundasen á la tropa que estaba de servicio. Á to· 

do ello la insistencia del ejército de Espartero comenzaba á 

inspirar inquietudes, y fué preciso distraer algunas piezas del 

sjtio para la defensa de la linea contra l~s operaciones que en 

aquel se sos~chaban , resultando de todo ellD que se adelan

taba poco y que BO se veía aún muy Qercano el término de la 

empresa. 

En efecto, el general en jefe isabelinoJhabia marchado de 

Vitori• en aux.iUo de la heroica plaza, pues asi se le había 

mandado de real órden al solicitar ~1 gobierno instrucciones 

terminarntes. De Vill8le&yO se habi-_ corrido Esp;rtero á. "Vi

llalázara , dOIQinando. ~i el valle ie :U:ena, y se disponía s 
marchar a PortugaleU,. 

Cambió~ 61D.per.o, de ~ion, y poJ" Villuana volvió s 
V~caJo (i de Noviemb~) ea observacion de los enemigOS, 
~ se "bllabm en ()(pJg~ , Amprio y ~~~ ~aciones, 

a.;re..ó cuatroJe~• dist.,..tes4e&Jil i'nm,te. CQB ~uehosobs-
táculos tiabia de luchar Esparte:ro: privado de recursos hasta 
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~ue se le enviaron dos millones en letras, escaso de tropas y 

-éstas en lastimoso estado, descalzas y con pan taJones de lien

zo hechos andrajos, la insubordinacion de algunos cuerpos, 

1a falta de raciones, el e~tado de desnudez de los hospitales, 

el mal tiempo que ponia intransitables los caminos, contri- . 

buian á hacerlo~ más y más graves. Así le vemos aún en el 

mismo punto de Villarcayo ell5 de Noviembre en_ comunica

ciones con Lacy-Ewans, de quien solicitaba el en vio á Portu

galete de cuantas tropas pudiese disponer, y la cooperacion 

1le los buq11es britanos para dejar expedita la ria de Bilbao. 

Púsose al fin en movimiento, recibido el refuerzo de algunas 

brigadas , y llegó á Castro-U rdiales (20 de Noviembre) á la . 

cabeza de catorce batallones y dos 'escuadrones. 

Entónces se cambió otra vez de plan; renunciando á. la · 

idea de atacar á Villarreal, decidióse en junta de generales 

pasar por mar á Portugalete, p1:tra lo cual se dió comienzQ al 

embarque de las tropas (22 de Noviembre). El estado tempes· 

tuoso del mar hizo qne el ejército se hallase dividido y en pe

ligro durante tres dias, una parte en Portugalete y otra en 

Castro-U rdiales, hasta que se salió de esta penosa situacion 

encaminando por Somorrostro, á pesar de la falta de ea~ado, 
-á las últimas divisiones, acabando todas por reunirse en Por· 

tugalete (26 de Noviembre). 
Al dia siguiente se emprendió la marcha; con denuedo pa 

·saron los liberales la ria del Ga;lindo y ocuparon las posicio

nes del Cadagua , replegándose el eneJiligo, que n0:.llabiá 

puesto gran empeño en defender estos puntos, al puente de 

~~trejana. Contra él avanzaron 'os isabelinos, peto deapues 

de prÓdigios de valor ~trocedieron ante el nutrido Y ~n
·te fuego que diezmaba ~us fi-las: abandonaron las:tdrgene8 99 •• 
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del Cadagu~, y volvieron á Portugalete (28 d~ Noviembre}-

El desgraciado éxito de la expedicion hizo que se pensase 

en otro plan,. y en junta de generales se resolvió emprender 

el movimiento por Azúa, evitando de este modo el paso de la 

ria de Luchana. 

Por fortuna para los bilbaínos no aprovecharon los sitia

dores por las causas que hemos indicado estas vacilaciones y 
rodeos. Los primeros días del mes, en los cuales el tiempo 

seguía duro y tormentosiJ, se invirtieron en preparativos y 

disposiciones sin cesar el cañoneo por una y otra parte , si 

l?ien eran casi siempre superiores en número los disparos de· 

la plaza. Los carlistas levantaron nuevas baterias, empezaron 

á minar con direeeion al palacio de Quintana , rechazaron 

una salida de la guarnicion, entusiasmada por el fuego que· 

se, oia por la parte de Azúa ( 5 de Diciembre) , y dieron co

mienzo á cerr!r la ría por medio de una triple estacada con. 

el fin de variar su curso. El teléB-rafo continuaba manteniene

do .]as esperanzas de los sitiados, y les co~unicó la impor

tante ;noticia de la mina qus se trabajaba.-Inmediatamente se 

co~ó la contramina., y con tanto acierto se hizo, que tro

pczmd.o con uno de los ramales de 1& contra-ria, fué ahuma

da ~ y ahuyentados los minadores (21 de Dieiembl'e), pa

sá.nd.oite aquellos ~ sin otro suceso de .importan~ y au

IU~o á eada momento la angustia de los cercados, á pe-

su que-elenea:aigo había casi abandonado los trabajos ,de .. 

sitio para haeer. fteate al ejército liberal. r "~" 

- ~alleL110 babia sido más feliz en la derecha del Nemon ae 
loutue lGdiJeta. eB la izquierda. Al llegar, dividido en tres co· 

lomDM, -' la orilla delAzúa ( l ~ 0 ele Dieiemwe), hizo .alto, ~a-

. 'bieit4lo ~liado tam biéu. oortado :el poente Una bateri& fuer-

r 
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temen te protegida impedía el paso, y Espartero dió la órden 

de repasar velozmente la ria, lo que se efectuó por la parte 

del Desierto ( 5 de Diciembre) sosteniendo vivísimos combates, 

resolviéndose entonces forzar otra vez el paso del Cadagua y 

avanzar hácia las posiciones enemigas de Burceña. Esta em

presa, empero, tuvo el mismo resultado que las anteriores, y 

el general se retiró á Portugalete ( 16 de Diciembre). Los sol

dados murmuran y empiezan á sentir desaliento, el estado 

mayor no disimula su descontento; y el general se ve preci

sado á justificarse en una órden del dia explicando la causa 

de la nueva retirada, que no era de ninguna manera, decía, el 

- abandonar la grande obra de salvar á Bilbao. Establecido un 

puente debajo de las canteras de Aspe has~ el Desierto y cons

truidas tres balsas , comenzó el ejército un nuevo mo-vimiento: 

(20 de Diciembre), mientras algunos buques españoles y bri

ta.nos combinaban su fuego con los del fuerte que defendim 

los ingleses cuntra las posiciones carlistas. 

El ejército pasó el Galindo por un puente de pontones (23 

de Diciembre), y despues de una noche de incesante fuego en

tre llllaa y otras baterias, amaneció el 'dia que babia de~ 

seneiar el ataque contra el pnente d9 Luchan&, que,~ 
cortado :y dominado po:r alturás formida blea, se juzgó el pmtof 
lll4s. á propósito gara un ataque decisivo (24: de DiciemWe 

{)z~a, jefe de la plana mayor, foé eaearga4e de ciiritrJri 
COfnbate &. consecuencia de la dolencia que aqueja\ar al ~ 
ral en jefe, y en vir1ud del plan que fol'IDUá actuel '1" dlp,._., 

be.rr~te, rompióse el fuego contra el fortia de Imebaaa ~ue 

dominaba la ria. Con brio contesta este á los disparO&, yrd 

horas deospues, á las cuatro de lá tardé, óehb mmp&~ 

cazadores i~abelinos, en medio de horrible 1orinEfoQi dé 
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y nieve y de espantosas descargas, se embarcaron en lanchas 

escoltadas por trincaduras y botes de guerra españoles é in

gl~ses para tomar tierra en la orilla opuesta. 

En el momento del desembarco arreció el fuego por una 

y otra parte, desde las baterias de tierra, desde los buques de 

la ria, desde todos los batallones, que procuraban con otros 

movimientos distraer al enemigo; los cazadores ocuparon los 

distintos puntos que se les habían asignado poniendo en fuga 

á los contrB.rios; otras fuerzas los siguieron, rehabilitóse el 

puente, y las tropas de la 2. a di vision , conducidas por _el ba

ron de Meer, pasaron al otro lado con órden de Bpodera.rse 

del monte de San Pablo, donde tenia el enemigo sus princi

pales posiciones. Hasta aqui la sorpresa habia enervado los 

brios de los carlistas y debilitado su primera defensa; pero 

vueltos en si, se arrojaron al combate con inaudita b~avura, 

decididos á recuperar las posiciones perdidas y -á defender las 
que todavia conservaban. 

La refriega se encarniza; la accion, que fuera hasta enton

ees parcial, se generaliza por toda la linea, teniendo siempre 

el centro en el monte de San Pablo; la sangre co~re á iorren

tes, los bramidos del huracan, las ráfagas de granizo y nieve 

solo contienen por un instante el furor de los COIIlbatientes, Y 
en el conflicto en que se h~llan h.s -tropas de la reina, que 

' 1 

empiezan á retroceder, sólo se salvan por la decision y peri-

-cia. de~us jefes. Los sucesos habian precipitado la batalla hasta1 

el putlto de tra~pasar los limite~ del plan, segun el cual, des

p~es. del paso de Lucha~a debian permanecer· las tropas en 

sus j}esiciones difiriendo el combate hasta el amanecer dél ilia. 

siguiEmte. Las maniobras continua~an dirigidas por Oráa, y 

eran más de las doce de la noche euañdo nada se habia deei- · 
dido todávia. 

------ --
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En este estado, llegó al campo de la lucha la brigada de 

D. Rafael Ceballos Escalera, enviada por el general en jefe 

que permanecía en el Desierto, hasta que pasada media no

che abandonó el jergon que le servia de cama y acudió á su 

vez al lugar del peligro con la brigada del coronel Min11isir. 

Su presencia comunica nuevo vjgor á los soldados; él y Oráa 

se ponen al frente de dos columnas de ataque, y el cerro de 

Banderas, que servia d.e cuartel general al enemigo, es asal

tado y tomado antes de despuntar la aurora. Alcanzado este 

triunfo las tropas fueron apoderándose de los otros puestos, y 

los carlistas retirándose, ya de dia, hácia Galdacano sin ser 

inquietados, por los puentes que habían establecido en San 

Mamé's y Olaveaga. El ejército y Bilbao se habian salvado.-

Esta victoria, debida principalmente al tenaz arrojo del 

soldado, fué comprada con raudales de sangre: al día siguien:.. 

te el general vencedor, al cual se dió el título de conde de 

Luchan a, sen tia amargado el triunfo por la pérdida de tantos -

Valie~tes, y la nacion, con.movida y angustiada, celebró so

lemnes exequias por los que habían perécido en la sangrientá 

batalla. Más de mil hombres quedaron en el campo por uná 

Y otra parte, y los carlistas ademas dejaron á su retirada tU1 

centenar de prisioneros y much~s piezas de artillerfa (1). -

Despues de una noche de indecible agitacion y desvelo, 

los bilbaínos vieron entrar á sus libertadores con la entttsfastá 

alegria que era natural despues de tantos padecimientos (25 

( 1) En l,as operaciones que pre~dieron á las d~ ~ ~ J>i
ciembre se ha supuesto que los liberales tuvieron tres mil~ 
cientas bajas y los carlistas dos mil trescientas. · 
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de Diciembre). En Madrid y en las demas ciudades fué cele

brada la victoria con fiestas y regocijos, y en todas se abrie

ron suscriciones para socorrer á las viudas, huérfanas y he

ridos. Las Córtes declararon que los defensores de Bilbao Y el 

general y las tropas españolas é inglesas que hicieran levan

tar el sitio de la plaza habían merecido bien de la patria, Y 
el gobierno, por medio del ministro de la Gobernaeion Lopez, 

prometió nuevos triunfos y la destruccion completa de Oñate, 

córte del pretendiente, erigiendo en ella un trofeo como el 

que alzaran en Lion despues de sti sangrienta victoria los 

republicanos franceses. 

El levantamiento del sitio de Bilbao produjo en el campo 

carlista tanto asombro como confusion (1); mientras los jefes 

reunían dispersos, y los de los cuerpos faculta,tivos trataban 

de recoger sus parques y útiles, y los infinitos curiosos que 

habían ido á presenciar el sitio difundían por las provincias 

"la oonsternacion, Eguia volvía á Durango, Villareal dimítia 

ttn mando que le abrumaba, y el infante D. Sebastian Ga-

. briel, única persona que se creyó de suficiente influjo en aque

llos lnomentos críticos en que eran generales las murmura

ciones y la desconfianza, recibiá el nombramiento de general 

en jefe (29 de Diciembre). Villareal hnbia de ser su primer 

ayudante de campo, Moreno su jefe de estado mayor, y Elio 

su secretario militar de campaiia. 

(1) Mandóse abrir una sumaria en averiguación de los culpa· 
bies del desastre; pero aunque habian sido muy notables láS {al
tas de -algunos, en especial las del jere éncatgado de defender el 
puente, á quien se atrest6, so'bréséy~sé en breve cfi 111 mtsma. 
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El nuevo general se consagró á la organizacion del ejér

~ito, indispensable des pues del desastre sufrido y del regreso · 

de las expediciones de Sanz, Gomez y Garcia, que desde lo 

interior de España habían conducido á las provinciai vascas 

cinco 6 seis mil hombres de diferente origen: sus trabajos 

dieron pronto el apetecido resultado, favorecidos por la inac

cion de los contrarios, y el ejército carlista quedó formado de 

treinta y dos mil infantes y mil quinientos caballos, mere

ciendo en especial la atencion del nuevo jefe los cuerpos ea

.peciales de artilleria é ingenieros ( 1 ). 

Á estos cambios militares acompañaron otros politicoa de 

no ménos importancia; que siempre son las épocas de infor

tunio y descalabros aprovechadas por los partidos para lleg&r 

al triunfo de sus pretensiones. Suprimido el miJ;listerio uni

versal y relevado Erro de su despacho (lO de Enero de 1837), 

el partido llamado provincial, compuesto de todos los milita

res que se habían distinguido en las Provincias Vascongadas, 

~uedó abatido y pujanta su contrario: el castellano, dirigido 

por el o hispo de Leon y formadQ por Moreno , Medina y. <JJ¡J;IJD- · 

tos jefes y personajes acudieron desd~ el. centro d~ Espf\il& al 

• territorio alzado. Distinguiaae este bando por su aficion á.laa 

fo:mas del gobierno absoluto; asi es que sus contrarios le lla

maban fanático , como él daba á los suyos el epfreto de in

surgentes. El partido castellano, pues, al que se dió tamhien 

(1) La creacion, los trabajos, la historia en fin, dice Pirala, 
de les cuerpos de artillería é ingen~eros es I)Otable A ~¡ac · á loa 
instruidos g·enerales y jefe~ que estuvieron ~su fr~nM_ t~ sus 
.,iJubordinados. Las obras hechas por los ámlleros carlifas 1m 

~ftate, ~ñade, son el monumeQtp de eu gloria. 



792 

el nombre de exaltado, dominaba ahora la sit~1acion: el obis-

. po de Leon fué elevado al ministerio de Gracia y Justicia con 

la presidencia del consejo; D. Pedro Alcántara Diaz de La-

vandero al de Hacienda, y el mariscal de campo D. José Ma

l'ia de Medina Verdes y Cabañas al de Guerra, quedando en. 

el de Estado D. Wenceslao de Sierra. 

Extenuado parecía el ejército liberal con la costosa victo

ria alcanzada delante de los muros de Bilbao. Espartero soli- · 

citaba con urgencia el envio de viveres y recursos; el tiempo 

seguía horible como no se habia visto en muchos años, y era 

inútil que el gobierno de Madrid instara á su general para 

que, aprovechando su victoria, moviera sin descanso el ejér· 

cito sobre el enemigo «hasta arrojarle del corazon de sus gua-

ridas,» teniendo únicamente palabr~s de reprobacion para el 

sistema de <<vergonzosa defensiva» á que se atuviera el cau- 1 

dillo anterior. Todo eran promesas de socorro y planes de 

operaciones, entre los cuales logró gran favor y fné adoptado 

el que propusiera el general Sarsfield. Ejercia este el mando· 

en Navarra que le babia sido conferido por los pocos jefes de 

categoria que los sucesos politices del año anterior habían de· 

jado en aquel ejército, cuando la noticia del levantamiento 

del sitio de Bilbao hábia venido á. suspender los preparativos 

del anciano caudillo para amenazar al enemigo con nueve ó 

diez mil hombres por la parte de Urquiola. Entónces se de
dicó á meditar el plan de un movimiento general al centro 

de los dominios carlistas, y comunicadas sus ideas á. sus ami

gos, al gobierno y al mismo Espartero , hallaron en toda~ 

partes muy buena-aeógida; solo La:cy-Ewans, que había de 

contnbttit á su reálizaeion d~e San Sebastian, y que se ha

llaba ene~stado eon el general en jefe, pareció conocer las· 
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dificultades de llevarlas á cabo, si bien prometió su coopera

cion. En Madrid sobre todo e?a donde el proyecto de Sara

fiel, de caer simultáneamente tres cuerpos de ejército al cen

tro del territorio carlista, era mirado conveniente , oportuno 

Y de éxito seguro; anuncióse á las Córtes que se iba á con

vertir en ruinas la haeta entónces inaccesible morada del 

cuartel general enemigo, y por nadie se sospechaba que pu

diesen resistir los defensores de D. Cárlos á aquella irrupcion

ni impedir la victoriosa reunion de los ejércitoa de la reina. 

Por esto menudea han las comunicaciones al cu~rtel ge

neral para que se diese cuanto antes principio al ataque; se 

ordenaba á Ribero y á. Narvaez (1) que con las divisiones de 

la guardia real y-vaDguardia, que respectivamante mandaban, 

se dirigiesen por Villarcayo y Valmaseda á reunirsele, y al ' 

vizconde Das Antas que pasaurlo á Medina del Pomar, enta

blara comunicacion con el cuartel general (2) ; pero pasaban 

días y semanas , y como las tropas no se movían de sus can

tones, comenzaba la impaciencia, y tras de ella las murmu-

raciones y los cargos. 
Sin duda hizo esto que se enviaran á principios de Febre-

ro dos diputados á córtes al lado del conde de Luchana y del 

general Sarsfield; más á un asi transcurrió todo el mes sin 

(1) Este caudillo, resentido al ver que segnia Alaix e el 
mando de su division, pidió en Burgos so licencin. absolut..-, y 
presentó su dimision, dirigiéndose luégoc á -.Madrid, <lond~ tpvo
g:raves altercados con el ministro de la Guerra D. Francisco Jlo-

driguez de Vera. ~) La revolucion de Setiembre elf Lisboa, á -bonséC ·1\ deo 
• la de Agosto en la Gta~, permitió r~...á Ia&:-prq~ da 
· Norte la division au~Uiar port;qguesa. · 100 •• 
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emprenderse poi" los ejército de la reina operacion ninguna: 

Espartero continuaba luchando en Bilbao con la falta de me

-tálico; Ewans reunia en San Sebastian tropas de la Coruiia, 

Santander y Portugalete, y Sarsfield, en iguales apuros que 

el general en jefe por lo que toca á dinero , ha bia de vencer 

los inconvenientes de no abandonar la linea de Zubiri y los 

que le ofrecia el estado de desmoralizacion de los legionarios 

franceses, reducidos á unos dos mil hombres al mando del bri

gadier Conrad. Por fin salió de San Sebastian el ejército de 

la costa de Cantabria (10 de Marzo); ~n igual dia lo ~erificó 
de B!lbao el conde de Luchana con las tropas· que formaban su 

cuerpo de operaciones, y en la mañana del 11 se puso Sars-

, iield en marcha desde Pamplonh con once mil hombres, to

dos para dar comienzo al movimiento con ver gente en el cual 

se cifraban tan halagüeñas esperanzas. 

Sabido era en el campo carlista el plan del enemigo, pues 

no se habia procurado en manera alguna tenerlo secreto, Y 
pudieron tomarse las necesarias disposiciones para contrares

tarlo. Ordenóse el alistamiento de todos los solte:ros, casado! 

y viudos sin hijos de diez y ocho A cincuenta años, lo cual 

puso al ejército bo.jo un pié respetable; reforz~onse las guar~ 
niciones y puestos más amenazados; reunióse la division. de 

Guipúzcoa, encargada de la defensa de la linea de . Hernani 

hasta el Bidasoa, Y. D. Se hastían con una column~ vo!,:mte 

-íde ochO batallones, tres escuadrones y un& bateria de ~mpa
&1.:~ se- dispus() á· caer sucesivamente sobre los ejércitos.: ipva

sor.es. Los carlistaS miraban sin temor el proyecto- de lOJbene
migos 'i fiados en el apoyo del pais ; tolo lot RQ~blos ppq ~iios 
3 easetloa: e.islád.B& eraa pr-= d&. ter~ ¡por. ~1 • g~andK> 1 la 
:desolaei.on qne._pfev'eián. · 
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D. Sebastian desde delante de Puente la Reina había mar

~hado á lrurzun para oponerse á Sarsfield, que había llega

do hasta alli despues de forzar los pasos de Sarasa y Erice; 

pero á su llegada ya el general isabelino, renunciando á con

tinuar hasta Lecumberri por la inclemencia del tiempo, se 

babia replegado otra vez sobre Erice y Sarasa con sus tro

pas diezmadas por la grippe, y considerando el infante con-

jurado el peligro por aquella parte, voló á Guipúzcoa donde 

le llamaba la triunfadora marcha del general Ewans. Había 

este ocupado fácilmente á su salida de San Sebastian los ~re
ductos y atrincheramientos de las alturas de Ametzagaña , y 

descendido hAcia la carretera de Francia sosteniendo san

,grienta accion en la altura de Antondegui. Los carlistas se 

·presentaban imponentes en sus posiciones; pero cubiertos los 

liberales por una bateria sobre la posicion de Amétzagafia, 

hizo Ewans que una brigada de lalegion pasase el Urumea 

desalojando al enemigo del pueblo de Lojola y de sus inme

dia.ciones, y estableciendo una série de puestos sobre una cor

dillera importante al otro lado de dicho pueblo (12 de Ma:rzo). 
Logrólo perdiendo unos ochocientos hombres, y despues de 

:tres dias de incesantes combates durante l&s que el mal tiem

po retardó mucho las operaciones, juzgó jndispensable por las 

noticias qne recibiera del movimiento de Sarsfield , efectuar 

'li.íi ataque general contra las posiciones de Priamendh Veti-

· ~&Slo en dos columnas alcanzando completa victoria tlá de 

~atzo) ,'y al amaneeer del dia siguiente a& di11pt1so * :.eoMi
uat el ataque eonh ·Hemani. hlég'ó entón~ la di~de 
on Sebastian , y los carli.S11a8 ~ refatzadoe J8i ptecsi.Ii" á 

· r«eobratt~1iis posiOió~ ~ ~ dllC1taf A:. felllida;~ 
grienta; cada posicion fué tomada i Jatbayqne&a , ry>J•t~~GJIM 
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de cadáveres de legionarios ingleses señalaban los puntos que 

con su proverbial constancia habían defendido. Cinco horas

duró la refriega, pasadas las cuales el ejército liberal, dejan

do en el campo dos mil hombres, cañones, fusiles y pertre
chos, estaba en completa derrota, y se alejaba perseguido por 
los vencedores. 

Este suceso detuvo en su expedicion al conde de Luchana. 

Salido de Bilbao habían aventado á los carlistas de las al tu

ras de Santa Marina y Galdácano, y entrado en Durang·o ( 12-

de Marzo), peleando de nuevo con el enemigo que ocupaba 

el monte de Lemona. Siguió luego la hueste isabelina hasta 

Elorrio ( 16 de Marzo) con objeto de hacer un reconocimiento 

sobre Mondragon, pero recibida noticia de la derrota de Oria

men,di se replegó hácia Zornoza, embarazada po'l" numerosos 

enfermos y por el enemigo que de cerca le amenazaba, enva

lentonado con su victoria. 

La falta de municiones fué causa de que no cayeran los

carlistas sobre el ejército que se retiraba en medio de deshecho 

temporal de agua y granizo; amagábanle si, desde las altu

ras, y sólo al salir la retaguardia de Zornoza se empeñó recia 

pelea, en la cual perdieron los iE¡ahelinoa cuatrocientos hom-· 

bres. Siempre fogueándose con el enemig{) continuaron los li

berales su penosa retirada, y por fin volvieron á Bilbao sin 

haber perdido cosa alguna del gran conl(oy que conducían .... 

El famoso :movimiento convergente habia concluido, sinrml:S , 

resultado que disminuir la fuerza material y moral de los ejér

citos de lq. rein• y acrecentar ~ rde los Qarlist&S, para q11ie-. 
· nes empezó muy F§s~ramente la ca,mpaiia. 

En tanto Zaria~, q\}re •hi• ~®-:á Ga~"JCia en el 
mando de Navarra, se habia ~ropnesto molestar de continuo 
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:á Iribarren, que reemplazara á Sarsfield durante su ausencia 

Y la enfermedad que le aquejó despues_. Los carlistas se apo

deraron con inaudita audacia del fuerte de Larraga, á cuya 

guarnicioñ se lleváron prisionera, y á pesar de haberles de

jado con sólo cinco batallones las sucesivas órdenes de D. Se
bastian al hacer frente al movimiento que hemos explicado, 

se hallaron á finei de Marzo, despues de algunos encuentros 

sostenidos con varia fortuna, enseñoreados de Navarra. 

La dura leccion que se acababa de recibir hizo que cambia

se el conde de Luchan a el plan de~ operaciones, y que aban

donando la idea de los ataques combinados, adoptase el sis

tema de reunir la mayor parte de las fuerzas y dirigirlas de 

un golpe sobre un punto importante. La ocupacion de la fron

tera de Francia era , como várias veces hemos dicho , de gran 

interes para los liberales por los recursos de que habría pri

vado al enemigo, y Espartero resolvió realizarla emprendien

do el ataque de la linea de Hernani. Para ello trasladó por 
IDnr á San Sebastian sus veintiocho batallones, y miéntras el 

jefe carlista reconcentraba sus fuerzas.en el punto amenazado, 

dió comienzo á las ·op~raciones con un reconocimiento por las 

cercnnias de aquella plaza· ( 11 de Mayo). 

Dos dias despue8 empeza.ron á moverse las tropas, mién

tras Das Antas procuraba llamar la atencitm ·del enemigo par 
la piute de Arlaban, y al mismo tiempo que aqúel dejaba 

muy desguarnecida la línea para atender á la importante ex

pediWon que por entónces se ponía en camino ; no pol' ello de

jó. de ser empeñada y sangrienta la refriega , y sólo con l>as. 

tantes ~r.did~s llegaron á dóminar los liberales en las alturai 
de Oriamendi, primera ltnea enemiga. La segunda, en Drl· 

•carte,. fué tambien ocu~<fa, miéntras Laey~ha 
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chaba sobre Hernani, cuyos· defensores cejaron como se les 

tenia prevenido, y se retiraron á U rnieta, hasta donde los 

persiguió Espartero , arrollándolos por el camino de Andoain 

(14 de Mayo). 

Evacuado Oyarzun _, fué ocupado por las tropas de Ewans 

( 16 de Mayo); éstas asaltaron á Irún, cuya evacuacion se ha

bía mandado, pero no cumplido ( 17 de Mayo), lo mismo que: 

la de la plaza de Fuenterrabia, que capituló el dia sjguiente,. 

cayendo en poder de los vencedores el arsenal y abundantes· 

almacenes ( 1). Esto no obstante, aún tenia ánimo el enemig(} 

para atacar en U rnieta al conde de Mirasol, que ocupaba el 

pueblo con la primera division, y para caer sobre el centro Y 
el ala derecha empeñando sostenida accion que concluyó con 

su retirada. La pérdida de Lerin, llave de los puestos de la. 

Ribera (26 de Mayo), enturbió algun tanto el regocijo con . 

que fueron celebrados por los liberales estos gloriosos é im- _ 

portantes acaecimientos. 

Sin embargo, miéntras asi se emprendia un ataque con- ~ 
tra el norte de las Provincias Vascongadas, los carlistas con 

numeroso y escogido ejército habian comenzado operaciones

que pudieron ser decisivas, y las tropas de la reina GJ.U8 no 
se hallaban en los puntos . convenientes pará recibirlos -con 

ventaja, hubieron de maréhar a ocu~os á toda pkrisa segun 

'f ' . 

~\) Al dia siguiente de esta conquis~J el cond~ c;te~~uc~!Ula 
publicó una alocucion. á los generales, jefes, oficiales y demas 
inditiduos ce las tropas enemigas' excitándolos a depóner laS. 
aTmas, y orrcciéndoles en nombre del gtib'iénib el re~fío~imiétt
to ~~sós empleos 
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lo demandaba la urgencia del peligro y lo permitían las cir

cunstancias. 

Movióse, pues, el ejército del conde de Luchana sobre la 

nueva linea de Andoain (27 .de Mayo) para volver á Navarra,. 

miéntras Ewans amagaba á Tolosa, las de mas divisiones pa

saban el Orio sosteniendo empeñados combates, en uno de los 

cuales murió el g~neral isabelino D. Manuel Gurrea; gana

ban las alturas de Elizondo, y ocupaban el pueblo de An

doain , auxiliadas por la poderosa artilleria británica. Siempre 

hostigadas por el enemigo, siguieron su marcha por quebra

dísimos montes, y despue.s de sostener rudo ataque en el puen· 

te de Hurto , llegaron á Gorriti y el día sigujente á Lecum

berri (l. o de Junio), donde de nuevo combatieron. En Muz

quiz de Imoz empeñaron en auxilio de su retaguardia un~ ac

cion de siete horas, y por último, asi peleando sin tregua y 

perdiendo gente llegaron á la capital de Navarra, quedando

los carlistas en Larrayoz y en la linea de Andoain. Sin em

bargo., á su llegada á Pamplona, la expedicion enemiga ba

bia atravesado ya las lineas y se encontraba muy léjos. 

Esta expedicion 
1 

uno de ]os sucesos más trascendentales. 

de la pasada guerra, tuvo el mismo origen quft las anterieO: 

res, es decir, el deseo y la confianza de llevar la lucha á. atrae 

provjnei,_s ·d~ la monaTquia; dábanlet empero, propo;reicale& 

colosales y la elevaban á la categoria de un hecho decisivo 1 

presencia del infante y de su córte, la deliberada íntenmon 

de marchar á Madrid , los tratos en que estaba D. Cárlos con 
varios personages extranjeros, especialmente con e1 marqu~ar 

.Br . 
d~ La Grua, agente de Nápoles, y las tendencias ,qqe mrtn 
1ara la reÍna. gobernadora. 

Doüa llarfa Cristina, asustada despnes de la tl!Vóldaiim: 
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-d.e la Granja por los peligros que veia para el trono de su hija, 

babia escrito á su cuñado diciéndole «que se echaria en sus 

brazos sólo con la condicion de que el primogénito de aquel 

se casase con su hjja y fuesen perdonadas las personas que por 

ella se habían comprometido, para lo cual daría una lista.» 

Véase puea si babia de alimentar esperanzas la córte carlista 

c~ando despues de inspeccionar las fortificaciones de Hernani 

se estableció en Estella á últimos de marzo, y disppso .todo 

lo necesario para marchar á Castilla; ya se creía instalada en 

la capital de España, y le halagaba la idea de ser reconocida · 

por las potencias del Norte al primer decreto que expidiese 

desde ella, cobrando su causa gran p~estigip y valor aunque 

sólo-fuese momentánea su permanencia en Madrid. El góbier· 

no de la reina sabia vagamente la expedicion que se prepara

ba, y verdaderamente alarmado al mirar desguarnecidas las 

provincias del interior, escribía al general en jefe para que · 

impidiese á toda costa la salida de nuevos carlistas á Castilla. 

No era el mejor medio para consegui~lo llevar las tropas al 

norte de las provincias, y miéntras estas peleaban en Berna

ni, D. Cárlos, acompañado de D. Sebasti~n, de los genera

les más acreditados y de numeroso séquito de empleados y 
cortesanos pasaba siñtropiezo-el Arga ( 17 de Mayo) á la ca

beza. de dqce mil infantes y mil seiscientos ginetes, poseídos 

~dos de entusiasmo y perfectamente vestidos y equipados. En 

Caseda publicó.el infante una alocucion como despidiéndose 

en afectuosos términos y con magnificas promesas de los ha

bitantes de Navarra, Ala va y Vizcaya (20 de Mayo), y re

partida la fuerza expedicionaria en cuatro divisiones y dada 

órden ganeral á las tropll.S comunicándole:~ edta disposicion, 

:avanzaron los expedicionarios con tal celeridad, que pasado 
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-el Gállego encontráronse á poco en territorio de Huesca (24 

de Mayo). 

Iribarren había recibido de Espartero el encargo de per

seguir la expedicion ya que no habia sido posible detenerla., 

al mismo tiempo que se daba la voz· de alarma á los genera

lea Oráa y baron de Meer, que mandaban en Aragon y en. 

Cataluña. Siempre á sus alcances, llegó Iribarren á la vista 

del enemigo en la mañana del 24 al tiempo que el infante en

iraba en Huesca dejando la infantería acampada fuera de la 

cindad. El descuido con que se procedió en esta operacion ins

piró al caudillo . isabelino la idea de sorprender á sus contra

rios, y se precipitó sobre ellos sin dar descanso á su gente. 

En las primeras cargas cayó cadáver el brigadier cristino Don 

Diego Leon y Navarrete, y á las pocas horas se replegaban 

desbandadas á Almudevar las tropas liberales,_ llevándose á. 

su esforzado jefe mortalmente herido de una lanzada, y de-

jando en el campo cerca de dos mil hombres· entre muertos, 

heridos y prisioneros. Tambien sus contrarios, que hubieron 

de combatir en las mismaa calles de la ciudad, experimenta

ron numerosas pérdidas, y entre ellas la ~e muchos jefes su

periores. Opinaba Moreno por avanzar á Almud~var en per
secucion del enemigo, cayendo despues sobre la divisioD qae 

acaudillaba Oráa 6 siguiendo por las fértiles márgenes :del 

Ebro ; mas prevaleció el dictámen de continuar por los 6rido&

s~nderos del alto Aragon y reunirse con las fuerzas de C.ta

Jufia (1), grave yerro, á lo que sientan muchos escritoresp 

(1) · Segun Pirala, uno de los principales motivos que-biCifli'OD 
adoptar este pa.rtido, fueron los destinos de <?Onsideraoion • 

101 ... 
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producido por las rivalida,]es y malas pasiones que domina

ban á algunos jefes y personages carlistas, y que hacía ex

clamar á Moreno : 

«Cualquiera que abra en Europa una carta geografica, Y" 

vea la marcha que proyectamos á Barba::;tro, preguntara. 

asombrado si al freate de los expedicionarios carlistas hay UTh 

~en eral ó un cabo de escuadra.» 

Tres dias permaneció la expedicion en Huesca procuran-

do atraerse partidarios del ejército contrario por medio de ha-· 

lagüeños ofrecimient0s, y en seguida por QLrincena, SiétBIDO> 

y AlcRnadre llegó á Barbastro, fr·ustrando todas las combi-· 

naciones de Oráa. Este, junto con las tropas de Buerens, su-· 

cesor de Iribarren, avanzó contra el enemigo ganoso de una. 

batalla, que no deseaban ménos los vencedores de Huesca. 

Organizadas en tres divisiones formando un total de catorce· 

.mil hombres y dos baterías, las fuerzas itmbelinas debían con

fluir, siguiendo lineas convergentes, sobre el nudo que for

man los caminos de Berbegal y Tornillos en la direccion <ie

Barbastro; a~elantaron luego por la cordillera de la Torre de 

Gracia, y en la llanura inmediata á ella se empeñó la accion 

que tuvo para las tropas liberales el mismo funesto resultado 

que la anterior: unos mil hombres perdieron entre muertos 

1 heridos, siendo uno de los primeros ·el brigadier Conrad, Y 

en derrota tuvieron que replegarse ~ Berbegal. 

La pérdida materiaÍ fué tam9ien grande de parte de los

carlistas por haber sido combatidos con a:ctilleria, arma de 

había que ocupar en Cataluña. Los consejeros de D. Cárlos, dice
el mismo hi$toriador, prefirieron á la utilidad de su causa el in
terea de sus amigos 6 adeptos. 
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que carecian (2 de Junio). Prosiguió la expedicion su marcha 

dirigiéndose al Cinca, cuyas barcas no hablan sido destrui

das como dispusiera Oráa ; tampoco el baron de Meer, por no 

contar con fuerzas para hacerlo, ocupaba los puntos de la ori

lla izquierda, y por lo mismo pudo pasar el rio casi sin opo

sicion (5 de Junio); solo por no haberse cumplido del todo las 

dii;posicienes de Moreno perdióse medio batallan de la reta

guardia, victima del fuego y del agua al presentarse Buerens 

en la márgen derecha. 

Graves cargos se dirigieron á los generales isabelinos pol" 

no haber impedido á los carlistas el paso del rio, y en espe

cial á Oráa, quien había hecho experimentar á. la marcha de 

sus tropas desde Berbegal injustificables dilaciones. Otra vez 

en el campo carlista se babia agitado la idea, despues de la 

batalla de Barbastro, de marchar al bajo Aragon para reuni:r

se con Cabrera; pero tambien acabó por prevalecer la opinion 

de los personajes civiles que tenían interés en ir á Cataluña • . 

llácia el Principado, pues , se dirigió la expedicion, y una vez 

pasado el Cinca , tomó por Estada y Estadilla, Estaña., Es

topiñan, Friluenga y Alós. Atravesó. el Segre (lO de Junio),. 

Y aquella noche pernoctó el cuartel real en Seró y el general 

en Tudela. Antes, empero, de seguirla por el Principado con

.viene explicar lo que en él sucediera en los meses de este añoo 

transcurrido. 

Los sucesos políticos de que fuera teatro Barcelona y que

á su tiempo explicaremos, la enconada division de ~os libera• 

les , el lenguage audaz de la prensa revelando que aqui COfn()

en ninguna parte se mostraba desmandada y exigénte 1• re

Vol.ueion , todo eran causas que contribuían á mantener 7. á. 

fomentar la guerra. D. Francisco Serrano, quedefempeña'ba 
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interinamente esta capitania general, organizó el ejército Y 

cuerpos francos en cuatro di visiones señalándoles el terreno 

en que debían operar; pero esto_ no obstante, á prineipios del 

año en q~e ahora estamos, vemos á los carlistas, recobrados 

los antiguos bríos, volver á sus incesantes excursiones apro

vechando la muerte de Mina y la tardanza del baron de Meer, 

nombrado para sucederle. En los primeros dias de Enero el 

mariscal de campo D. Manuel Gurrea batió al Llarch de Co

pons, si bien no consiguió el objeto que se habia propuesto; 

Iriarte dispersó á Marcó en las montañas de la R.iba y á Fa

got en Ri udecols , fusilando á varios frailes que hizo prisio

n~ros; Novella venció á Tristany en la FoneJlosa; el mismo _ 

cabecilla hubo de levantar con pérdida el bloqueo que pusie

ra á Calaf; pero en cambio los carlistas entraron en Suria 

fusilando á cuantos quintos no se unieron á su causa, Y si

tiaron en la rectoria de Fals á trescientos hombres, obligan

do al coronel 'Azpiroz á marchar á su auxilio. Zorrilla volvió 

á presentarse por la parte de La Bisbal alarmando á los pue

blos de la costa de Levante del otro lacio del Tordera ; Tris
tany atacó á Torá y á Cardona (Febrero), entró en Sanahu

ja, y destrozó en la Panadella á la colümna del coronel Oli
ver. Pero la empresa de más importancia emprendida por el 

canónigo fué la sorpresa de Solsona. (21 de Al:iril ), poniendo 

en grave apuro á la guarnicion , que se encerró en un con

vento resuelta á defenderse. Al saber el suceso el baron de 

Meer dió órden á Niubó y Azpiroz de dirigirse al punto ame

nazado, miéntras él lo hacia á la cabeza de una division de 
unos cinco mil hombres. 

Esta separacion dé fuerzas fué funesta al ejército de la reí

na : la columna de Niubó fué destruida en las cercanias de 
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o Biosca con muerte de su caudillo por la traicion de uno de sus 

jefes; Azpiroz se vió obligado á torcer de direccion, y el ge

neral en jefe hubo de arrostrar mil peligros y experimentar 

considerables pérdidas al realizar su movimiento. Llegó por 

fin á Solsona (2 de Junio) cuando los batallones carlistas se -

habian dispersado para racionarse; pero no pudo hacer más 

que recoger á los valientes sitiados en el convento, y retirar-

se otra vez luego de desmantelada la plaza. 

Rabiase ya instalado la junta del Principado, y el coman

dante general D. Blas Maria Royo no escaseaba diligencia 

para introducir organizacion y disciplina entre aquellos jefes, 

dados á emprender por su cuenta las operaciones que CQnsi

deraban mejores. Proyectaban apoderarse de una línea de 

fuertes que les sirviesen de puntos _estratégicos para sus ope

raciones, y á este efecto quisieron los carlistas caer sobre 

Trernp, acometieron á ·Villanueva de Moyá (18 de Mayo), y 
bloquearon á Berga y á Ripoll. Asi estaba la guerra al llegar 

á Cataluña la expedicion de D. Cárlos: sorpre8as, encuen

tros, entre los cuales fué notable el de Puente de Ornin por 

la brillante defensa de un batallan liberal, la batida que dió 

el brigadier Ayerbe por las montañas de Miramar y Coll de 

Lilla, la refriega entre el brigadier Aznar y el cabecilla Walls 

que bloqueaba á Gratallops, la entrada de los carlis~as en San 

Qllintin y la excursion de Tristany á la comarca de Barcelo

~, COnstituían aquella lucha de partidas sin un plan gene-

1\1 de operaciones, decayendo áun más su interés con la lle

Rlda de la expedicion: muchos ·cabecillas se unieron 4 ella, 

Y los que no lo hicieron pudieron recorrer impun~mente dife. 

rentes distritos, pues todas las tropas habían sido dirigida.a 

Contra el Pretendiente. 
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Poco lisonjeras habian debido ser para los expedicionarios 

las primeras impresiones que en el Principado recibieran.· 

V eian el pais cubierto de fortificaciones enemigas , y el ej ér

cito distaba mucho del estado en que lo pintaran las pompo

sas relaciones publicadas en las provincias del N o rte. Los 

naturales estaban Ein duda por ellos, pero la gran e5casez de 

viveres, pues la junta no habia cuidado de hacer aprestos de 

ninguna clase, lanzó al soldado á excesos y tropelias , Y en 

breve pudieron observarse en unos y otros visibles señales de 

descontento. Ademas, acompañaban la expedicion sin tener 

objeto, destino ni utilidad ninguna grJln número de emplea

dos de todas clases, eclesiásticos , criados , militares , pa.isa

nos y hasta mujeres, muchedumbré que entorpecía, cuando 

no imposibilitaba las operaciones, los suministros y aloja

mientos, é introducía el desórden, y de todo ello resultó que, 

extenuados los caballos, pasándose los hombres á las filas 

enemigas solo para come~ y volver luégo á sus · banderas, 

desprovistos de municiones, sin noticias exactas los jefes Y 
con poco acuerdo entre si, quedaron desvanecidas en cortos 

momentos las esperanzas que se sustentaban al llegar a Ca .. 

tal uña. 

Por fortuna para la causa liberal ~o se repitiéron aquí 

las escenas de Huesca y de Barbastro, sino que por el con ... 

trnrio el impetu del ejército carlista, muy disminuido con laS 

privaciones, quedó bastante quebrantado al llegar á peles, 
· los 

contra. el parecer de Moreno, con las tropas de la reina en 

campos de Grá, junto á Guisona. En ellos se presentó el ba"' 

ron de Meer que ha~ia recibido de Oráa el refuerzo de algU"' 

nas divisiones, á la cabeza de doce mil combatientes; a]gu ... 

nos más contaban los carlistas por haberse reunido á ellos la 
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~ivision del Ros de Eroles; pero esta inferioridad numérica de · 

las tropas del baron era con exceso compensclda por su mejor 

caballería, sus cañones, y sobre todo, por el estado deplora

ble á que entre el enemigo había venido el soldado. Empeña

da la batalla (12 de Junio), el general isabelino quedó dueño 

del campo, pero no en e~tado de pode!' perseguir al enemigo 

dentro de su territorio, y los carlistas se retiraron ..... 

Por Biosca y Castellfollit, los expedicionarios, algo re

hechos de la pasada derrota, se encaminaron á Solsona. Don 

Cárlos y su córte verificaron su entrada en aquella ciudad con 

gran pompa y regocijo, entre muchedumbre inmensa que 

habia acudid.o de todas aquellas comarcas. El obispo, la junta 

·catalana, las autoridades y corporaciones, y muchos particu-

lares se present~ron á felicitarle; pero en tanto que esto pasa· 

ha, el ejército acampado en lus campos de Llobera, sin tien

das y sin víveres, pasaba toda clase de trab~jos y penali

·d&.les. 

El ejército de D. Cárlos, despues de cinco dias de crueles 

privaciones, levantó el campamento de Solsona (19 de Junio), 

Y se encaminó á la comarca de Manresa, miéntras Tristany 

Y el brigadier Perez de las Vacas, comandante ~e la division 

castellana, amagaban á San Pedor, incendiaban sus arraba· 

les y se retirabR~ ante la denodada resistencia de los defenso

res del pueblo. Este y otros movimientos te~ian por objeto 

distraer en Cataluña las fuerzas del ejército de la reina para 

ocultar las verdaderas intenciones de lo3 carlistas, que no eran 

otras que pasar el Ebro y .reunirse con Cabrera, que insistía 

uno y otro dia en que se verificase aquella operaeion, of>li-

.gándose á protegerla.. En efecto, nada omitió el caud_i1lo.1or- . 

lo3ino asi en la disposicion de sus fuerzas eomo en acopios de 
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municiones de boca y guerra para recibir dignamente alejé~

eito de su soberano al otro lado del rio. 

En la márgen derecha, junto á Cherta, se encontraba co~t 

sus batallones y algunas barcas que habia llevado por tierr8i 

desde San Cárlos de la Rápita; y miéntras los oficiales que le-· 

enviara el infante volvían al cuartel general, que iba avan-

zando, con la contestacion de Cabrera, de que, aunque infe

rior en fuerzas á las que le amenazaban' ó perecería en el 

campo ó D. Cárlos y su ejército pa~arian el Ebro, envió á· 

uno de sus capitanes con ocho compañias á defender hasta-

morir los desfiladeros llamados Armas del Rey, á fin de im

pedir la reunion de Nogueras y Borso di Carminati, que se: 

encontraban en Mora y en Tortosa. Él se quedó con seis ba

tallones y dos escuadrones para hacer frente al segundo, Y 
empeñado el combate en el pueblo y ermita de San Martin 1& 

obligó á replegarse (29 ele Junio) al tiempo que pasaba el 

Ebro la vanguardia de la expedicion , acaudillada por vn:a
real. Borso se retiró combatiendo á Tortosa; y Nogueras, siu 

comunicaciones, pues el enemigo las habia interceptado, 

marchó á Gandesa para obrar como ~onviniese. El río qued& 

libre; y D. Cárlos, que habia atravesado sin obstáculos los 

campos de Urgel, lo pasó por Tibenys, acompañado de Ca

brera, que por aquellos dias era considerado por el infante Y 
toda. la córte como el salva.dor del ejército. El infante entró

en Cherta bajo palio, y hubo fiestas y besama~os, miéntras. 

los batallones comían los abundantes ranchos que tenian pre

parados. 

Veamos ahora lo que había sucedido en el reino de Va

lencia hasta la !legada de la expedicion. 

Despues del desa&tre de Rincon de Soto, Cabrera quedá 
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enfermo en _la casa parroquial de San Miguel de Almazan 

hasta los primeros dias de Enero de este año, en que volvió 

á su ejército con gran entusiasmo de los suyos. Empezó la 

campaña invadiendo la huerta de Valencia, de la que sacó 

gran botin en armas, viveres y dinero, y en las alturas-de 

Torreblanca sostuvo porfiada accion con Borso di Carminati 

(20 de Enero), que acabó con la retirada de los carlistas al 

saber que su jefe habia sido herido. Por las Cuevas y la Jana 

se encaminó Cabrera á la Cénia con objeto de curarse; envió 

los voluntarios á mudarse la camisa, y los citó para el l. 
0 

de 

Febrero en Horta, Valderobles y Cherta. Por rivalidades en

tre Borso y el ?oronel Iglesias, efecto de la falta, de un gene

ral en jefe, quedaron las tropas de la reina en muy perfudi

cial !naccion , sí se exceptúan pequeñas escaramuzas en dife

rentes puntos. En tanto Cabrera salió de nuevo al campo; por 

sus órdenes Llangostera y Forcadell se dirigieron á Utiel y 

vencieron en las cercanias de Siete Aguas á una . columna de 

tres batallones y dos escuadrones procedentes de Buñol, cuyo 

jefe el coronel Crehuet y varios oficiales fueron hechos priaio

neros y fusilados (17 de Febrero). Otro choque sostuvo Llan

gostera en los montes de Bordon, y en tanto Cabrera 3 eus 

oficiales seguían obteniendo ventajas y sacando abundan~& 
recursos de las feraces comarcas que riegan el J úcar y el Gua
dalaviar. El general carlista hostiga de nuevo á Reque»at y 
cuando más e.bsorto y ocupado se le juzgaba en dar fin &la 

empresa, se le ve aparecer de improviso en el Plá del Pou~ 

cayendo sobre las tropas que se hallaban en Liria repoiJiéJl

dose del revés de Buñol (29 de Marzo). D~r~ fué la. 

jornada para los liberales: inútiles, aunque glQfiOfSOS, los p

fuerzos de algunos cuerpos bizarros; el destrózo fu4 áan-
102 •• 
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griento, la mortandad horrorosa y los prisioneroa mueLos~ 

Los fugitivos llegaron á Valencia, y los asustados mora

dores de la ciudad pudieron ver el fusilamiento de gran nú

mero de oficiales y sargentos, mandado verificar pot el ven

cedor fuera de los muros .de Burjasot, miéntras invadían su 

campamento gran número de curiosos de aquellas comarcas, 

apuraban los soldados las provisiones que trajeran los paisa

nos, y tocaba una música de aficionados celebran~o el triun

fo (1). Poco ántes, en 26 de Febrero, Cabrera se habia diri

g:ido á los capitanes generales de Aragon, Valencia y Cata

luña, y á los gobernadores de Tortosa, Alcañiz, Morella., 

Castellon y Teruel, participándoles tener en su poder gran 

número de prisioneros, y proponiéndoles ponerlos en depósito 

eon tal que se observase igual conducta con los suyos. «Des

precio la imputacion que de bárbaro se me hace, decía; no 

lo soy, ni es esta la inclinacion de mi corazon; no he podido 

ménos de ejecutar represalias justas, legitimas y reconocidas 

en todo el mundo. Yo quiero que todos se convenzan de mis 

sentimientos naturales; sólo deseo suavizar los rigores de esta 

sangrienta lucha. Á nadie cedo en clemencia y generosidad; 

y si los jefes de ese ejército no aceptan la convencion que les 

ofrezco, las victimas de mi justicia deberán quejarse de si 

mismas y de la pertinacia de sus jefes.» 

A los triunfos que obtenía Cabrera se añadían los de For

cadell, quien con mil cuatrocientos hombres corría la tierra 

(1) Esto dió lugar á las noticias de festines y báquicas esce
nas coo que se supuso haber acompañado Cabrera el fusilamiento 
de aquellos infelices, 
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' de Murcia. Arrollando destacamentos de nacionales, umcos 

-enemigos que encontró á su paso, entró en OrihuelB, ( 27 de 

Ma.rzo) en~re el regocijo de los partidarios que contaba en la 

ciudad la causa carlista; pasó á Elche y á Villena sin que la 

.columna del coronel Hidalgo se atreviese á empeñar bhtalla; 

~e apoderó cerca de Al mansa de un rico convoy de paños, y 

marchó hácia el J úcar ( 3 de Abril), cuando ya iban á su al

cance Alvarez, Nogueras é Hidalgo para cortarle la. retirada. 

En Siete Aguas empezó el fuego entre unos y otros, y bnsta 

Chinchilla fué Forcadell disputando el terreno y retirándose 

por escalones de posicion en posicion. Allí, empero, perdió 

muchos reclutas y gran parte del convoy, mas en Losa del 

Arzobispo se unió con Cabrera, quien babia contramarchado 

hácia Valencia para proteger la retirada de los expedicio-

narios. 
Atendia por fin el gobierno de ·la reina á reol"ganizar el 

ejército del centro, y con g·ran apTa uso de los pueblos fué 

nombrado para acaudillarlo D. Marcelino Oráa, con el man

do de las capitanías generales de Aragon, Valencia y Murcia 

( 4 de Marzo). Su primer cuidado fué poner coto á los desór

denes é indisciplina que devoraban á la ht.~este, y en seguida 

tomar las disposiciones necesarias para asegurar la ejecncion 

de su plan de campaña, consistente en reducir á los carlistas 

al círculo de sus operaciones empujándolos á la parte más es

~abrosa de los montes. En los primeros dias de su mando no 

se mostró propicia la fortuna al nuevo general. Cabañero y 

Aznar sorprendieron á Canta vieja (25 de, Abril), apoderándo

se de muchos cañon~, armas y municiones, y el fuerte de 

San, Mateo , sitiado por Cabrera y Foreadell, se rindió .Antes 

que Oráa pudiese llegar á salvarlo; en cambio este caddillo 
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llevó casi siempre lo mejor en las repetidas escaramuzas que 

hubieron de empeñar sus tropas al conducir_ á Morella un cre

cido convoy de viveres y municiones, y aventó de Chelva á 

Miralles obligándole á abandonar algunos heridos y prisio

neros .. 

Por cuarta vez sitió Cabrera á Gandesa, en cuyo auxilio 

acudió el brigadier Nogueras. Los sitiadores se retiraron des- • 

pues de cinco dias de continuo~ ataques, y el brigadier entró 

en la heroica poblacion entre el indecible alnorozo de sus mo

radores (Junio). El sitio de Oaspe por Llangostera, levantado 

por la llegsda de Oráa, fu~ la última operacion de alguna 

importancia emprendida por los carlistas en aquellas comar

·cas ántes de la llegada de la expedicion del infante; los pre

parativos para recibirla ocupar~n ca~i exclusivamente al ge

neral carlista, y á ella unió, luégo que hubo pasado el Ebro, 

la flor de sus batallones. 

Alegres los expedicionarios por el buen éxito de sus ope

raciones en aquel rio, anunciaban confiados su próxima en

trada en Madrid. Tambien Cabrera participaba del general 

ardor; pero ya desde los primeros momentos pareció haberle 

disgustado la mucha gente inútil que acompañaba al ~jérci

to. ~Para caer sobre Madrid , decia, no basta correr; es pre

ciso volar. El que no pueda seguir la marcha de la expedi

cion, que se quede. en Canta vieja; presentarse en la puerta 

de Atocha el mismo dia que sepan alli que hemos salido de 

Cherta : está debiamos hacer.» ·N o se hizo, sin embargo , y 

siete dias despues no habia pasado la expedicion de Villareal 

de la Plana. Cabrera amagó inútilmente á Castellon (8 de J u

lio) ~iénÍras Sanz se apoderaba de Burriana; y el grueso de 

las fuerzas , despue8 de llegar hasta las mismas puertas de 
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Valencia, fué á descansar á Cheste y á Chiva ( 14 de Julio). 

De esta tardanza se aprovechó Oráa para salir de su critica 

situacion y reunir sus diseminadas tropas; con diez mil qui

nientos peones, seiscientos ginetes y cuatro piezas se dirigió 

al encuentro del enemigo, cuyo ejército constaba de quince 

mil infantes y mil doscientos caballos, y le acometió en el 

pueblo de Chiva y sus inmediaciones (15 de Julio). 

Desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde 

duró la accion, que el arrojo de unos y otros mantuvo por mu

cho ti~mpo indecisa, mas por último se declararon los carlis

tas en reti~ada, acosados por las columnas vencedoras; sólo 

la noche puso fin á la pe!secucion. La pérdida de ambas par

tes en esta jornada, que destruyó la confianza en que esta

ban los expedicionarios de que su union con las fuerzas de 

Cabrera los hacia invencibles, fueron de unos mil cuatrocien

tos hombres, contándose entre la de dos vencidos cuatrocien

tos prisioneros. 

Todo eran planes en el real de D. Cárlos despues del de

sastre de Chiva, hasta que se decidió marchar á Canta vieja 

para mejor reponerse. El Pretendiente entró en dicha ciudad 

(30 de Julio), de la cual salió á los pocos dias; en Hor_cajo 

estableció una junta superior gubernativa de Aragon, Valen

cia y Murcia, y en tanto el ejé~cito iba avanzando por el bajo 

Aragon fraccionado en columnas, con objeto de encontrar 

más fácilmente subsistencias. Á poco la fortuna reparó eum- · 

plldamente para D. bá.rlos la desgracia que sufriera en Chiva. 

Intentaba pasar entre Cariñena y Daroca y se hallaba en H~r-. . 
rera cuando le salió al encuentro Buerens, comandante eh la 
tercera division del Norte que había quedado COlllÓ a.xiliar 
del ejército del Centro (24 de Agostó). Completa fué ~ de~ 



814 
rota de los liberales, y destrozados sus cuadros por la metra

lla y la caballeria, experimentaron pérdidas inmensas. Más 

de dos mil hombres quedaron muertos. heridos ó prisioneros, 

y la artilleria y más de cinco mil fusiles pasaron á poder del 

vencedor, quien por su parte perdió á. algunos caudillos de 

cuenta, entre ellos el brigadier Quilez y el coronel Manolin~ 

Alentada la expedicion por este triunfo, con atrevidas y ace

leradas marchas por entre 'sus perseguidores, entró en Casti

lla la Nueva y tomó la direccion de Madrid. 

En este tiempo el conde de Luchana, excitado por · ince

santes comunicaciones del gobierno, habia dejado el desmem

brado ejército del Norte á Ceballos Escalera, y corridose des-

de Pamplona á Logroño, y luégo hácia A.ragon (Julio), sin 

verse ahora ni despues empeñado en un lance decisivo. La 

falta de recursos, las contestaciones que se elevaron entre él 

y Oráa á causa de las ámplias atriouciones conferidas al ge

neral en jefe del ejército del Norte, todo contribuyó á que 

por aquel entónces los carlistas pudiesen llegar basta las 

puertas de Madrid,.. como iremos viendo, operar, · por decirl(} 

así, á su gusto; y unirse despues con la expedicion que, ca

pitaneada por D. Juan Antonio Zaratiegui, saliera de Navar

ra, poco des pues de ha be? lo verificado las tropas de Espar

tero. Componíase de seis batallones y dos escuadrones; y lué-

go de haber pasado el Ebro, triunfando en el pueblo de Cem

brana del vizconde Das Antas y Zurbano, que quisieron po

nérsele delante ( 21 de Julio), se encaminó á Villafranca. y r 

Montes de Oca para caer despues sobre Belorado. Tambien el / 

brigadier Goiri, con dos ll&tallones y un escuadron, pasó el 

Ebro por Cillaperlata, justificando casi lo que habia dicho 

Z'lratiegui á sus soldados de que no existia ya aquel rio para 
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1os carlistas, y se reunió en Montes de Oca con la anterior 

expedicion. Juntas las dos en número de cuatro mil quinien

tos hombres, sin que Escalera pasara de Villafranca, y sin 

que Mendez Vigo, espitan general de Castilla la Nueva, que 

había salido con su columna de Lerma, quisiera empeñar ba

talla, entraron en Peña fiel, y se presentaron delante de Se

gavia ( 4 de Agosto), cuya guarnicion capituló despues de al

guna resistenci~ en el alcázar. 

Grandes recursos encontraron los carlistas en la ciudad, 

en la cual permanecieron algunos dias ; y de ella salieron,. 

aunque sin abandonarla del todo: para el real sitio de San 

Ildefonso (9 de Agosto) , y á su vista . se retiró la guarnicion 

liberal , pasándose la mitad de su gente á las filas enemigas. 

Los expedicionarios marcharon á las Rozas, posicion ocupa

da .Por las tropas de Mendez Vigo, la última que les impe~ 

dia aceréarse á Madrid , y despues de prolongada refriega 

regresaron á pernoctar á Torrelodones, ( 12 de Agosto), re

trocediendo en seg·uida á Guadarrama y concentrando en Se_. 

govia todos los destacamentos, por propalar la voz pública la 

próx:ima llegada de Espartero. En esto, repuesta la capital de 

sus temores, se dispus~ que las fuerzas reunidas en la~ Rozas 

al mando de Mendez Vigo saliesen de sus atrincheramiexl~ 
Y siguiesen la direccion del enemigo; mas Zaratiegni pudp 

continuar su penosa mareha. á Segovia sin otro percance qu.e 

un ataque á su retaguardia sostenido admirablemeq.te por sus 

infantes, suspendiendo los liberales la perBecncion en Abades. 

Los carlistas acantonados en la ciudad ~cencieriaJl á~ 
mil infantes incluso el nuevo batallon de volnnt&~;ios ~t\ ._ 

estaba organizando, y cuatrocientos caballos. SP.lo ~ ~ 
ella subsistencias para seis dias, y tampoco abun~lwl J.M 
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municiones de guerra: en este estado, el consejo de guerra 

reunido al efecto opinó por abandonar la plaza á. pesar de los 

vehementes y generalea deseos de defenderla; las fuerzas acan

tonadas en Abades se disponían á avanzar, y Espartero con 

g-ran tren de artilleria iba á caer sobre la Granja. 

Los momentos eran preciosos: con gran celeridad sacaron 

los expedicionarios de la ciudad hasta el último soldado , su 

artilleria y municiones , inutilizando lo que no pudieron lle

varse, y la' caballeria liberal llegó á tiempo de escaramuzar 

con la retaguardia enemiga. Hasta llegar al Duero corrió 

Mendez Vigo en pos de Zaratiegui; aquél regreió entónces 

- á Aranda, y éste se acantonó en Peñaranda y Coruña. En 

negociaciones estaban los carlistas con sus 'contrarios para sa

ber de ellos si trataban 6 no de guardar el-convenio de Elliot, 

cuando atacaron y rindieron el fuerte de Salas de los Infantes, 

y empeñaron en Nebreda tenaz y porfiada lucha que causó 

á sus contrarios numerosas pérdidas, acabando ellos, empe

ro, por ceder el campo (28 de Agosto); redujeron luégo por 

capitulacion el fuerte del Burgo de Osma , y entraron por fuer

za de armas en la villa de Le~ma, sin que las tropas liberales 

se atrevieeen á salir de Aranda; éstas se replegaron luégo 

hácia Somosierra y seguidamente á Buitrago, conociéndose 

que el general Lorenzo, sucesor de Mendez Vigo, ab~ndona

ba al enemigo Cac;tilla la Vieja para conservar la Nueva. 

Zaratiegui qnedó, pues, completamente libre en sus mo

vimientos y supremo árbitro en la provincia; los mozos acu

dia~ en tropel á alistarse, abundaban las pro ·neiones de todo 

género, y el general carlista, dejando en Lerma á. Goiri, nom

ñ~ado comandante general de la provincia de Burgos con to-

• =(tos los nuevos .cuerpos que-se iban organizando, pudo salir 
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-á campaña j tomar la ofensiva con nueve batallones distri- · 

huidos en tres brigadas, cuatro escuadrones y una bateria de 

campaña. Encaminóse á Tudela de Duel,"o con ánimo de ata

car á Valladolid para dominar en la capital de Castila; pero

á su aproximacion habiala abandonado el general Espinosa 

-eon la tropa que la guarneda, dejando únicamente ocho

cientos hombres en el fuerte de San Benito, y el obispo y el 

.ayuntamiento recientemente nombrado se apresuraron á salir 

al encuentro de los expedicionarios ( 17 de Setiembre). 

Zaratiegui tomó las necesarias disposiciones para que por 

·ninguno de los suyos se faltase á la más seTera disciplina , y 

entró en la ciudad á la cabeza de sus tropas, siendo su primer 

cuidado circunvalar el fuerte de San Benito, al tiempo que 

~nvió distintos destacamentos á Tarios puntos de la provinciB 

para recoger armas, rer:tuisar caballos y promover el alza
miento del pais. 

_Al acaecer en Castilla la Vieja lo que acabamos de referir, 

'-en Castilla la Nueva se habian verificado otros importantes 

sucesos. El conde de Luchan&, que se encoptraba en Da:roca, 

habia sido llamado á la· córte en los primeros días de Agosto . 

para hacer frente á Zaratiegui. Dejó, pues; aún más libre por 

entónces á D. Cárlos, y por Maranchon y Guadalajara llegó 

á las cerc~nfas de Madrid, cuyas autoridJdes declarando el 

·distrito en estado de sitio, formando compañias de éiu~ 

honrados y tomando otras ~posiciones , se aprea~ban á re

ehazar al enemigo. La entrada del conde ( 12 de Agosto), p,. 
eedida de la insurreccion de Pozuelo de Aravaea que ~ 

la eaida del ministerio, aumentó el aliento de todos-. Jiml~ 
Jnente cuando hubieron desfilado ante el regio a1cú&l' lQ& 
~batallones que le seguían. Emprendida la retirada por Z 

. 103 .. 
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ratiegui, salió el conde de Madrid para operar de nuevo con

tra las tropas del infante, y des pues de detenerse en Col~e
nnr para dirigir una exposicion á la reina gobernadora pidien. 

do el perdon de los insurrectos oficiales de la Guardia ( 18 de

Agosto), avanzó á Torrelaguna y en seguida á Cogolludo y 

á Jadraque (28 de Agosto), desde don,ie dió una proc~ama á 

su~ tropas, de la cual son notables los siguientes párrafos: 

«Ellos (los carlistas) deberian haber dei:!aparecido ya delt . 

suelo que han manchado con sus crimenes ; mas los partidos

los o:mstienen : esos partidos que, con diferentes formas, as-

piran al poder, y, sin reparar en consecuencias, quieren des· 

unirnos y arrastrarnos hácia sí para llenarsuambicion. Creed-

me ,tales partidos no son otra cosa que los agentes del prín-

cipe rebelde ..... Soldados; sed obediente~ á vuestros superio

res, llenad vuestro deber, que la disciplina sea vuestro norte

Entre vosotros no haya más que una divi:ia: Isabel Il, reina 

gobernadora como regente, y constitucion del año 1837.» 

Llegado Espartero á Daroca ( 1.0 de S~tiembre ), punto de sn 

partida, dió otra vez principio á sus movimientos, á pe:1ar de 

la desnudez en que se encontraba el soldado; atinadamente 

se C()rrió hácia. Cuenca. adivinando la contramarcha de los 

carlistas, · pero tampoco esta, vez logró alcanzarlos. 
E!l infante pasó. el Tajo, y llegó á Arganda entre los pláce· 

mes del clero y de los ayuntamientos de los pueblos que atra·· 

vesaba ( 12 de Setiembre),-saludando las tropas con gritos d~ 
alegria las torres de la capital. Espartero, forzando marchas,. 

entró en Alcalá de Henares y luégo en Madrid ( 13 de Setiem

bre), donde era e@perado con gr"n ansiedad: el conde comen 

zaba J& & ser el supremo árbitro, así pa-ra decidir la.e cuestio

nes de guerra como las no ménoa ardientes de la. politica. 
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Tri3te é imponente aspecto presentaba la capital de la mo· 

narquía ántes de llegar á ella el general: las tiendas cer:ea

das, las calles casi desiertas , la escasa tropa y los nacionales 

coronando las tapias que rodean la villa, y algnnad guerrillas 

tiroteándose ya con los ginetes de Cabrera. 

Por la mañana del dia 12 el infante D. Francisco babia 

recorrido á Ckballo toda la línea, y por la tarde verificó lo 

miE<mo, con gran entusiasmo de la genta armada, la reina 

gobernadora, pues había variado por completo sus anteriores 

ideas, efecto quizás del cambio sobrevenido por el suceso de 

Pozuelo de Ara vaca, ó de desconfianza en sus parientes, du

dando de que pudiera conseguirse en la familia la reconcilia

cion apetecida. Al llegar á Arganda sabia ya D. Cárlos que 

sus esfuerzos babrian de ser lm~ únicos que le proporcionasen 

la entrada en la córte, faltándole las p!.>derosas influencias 

con que babia contado; pero confiaba aun ·con un levanta

miento en su favor por parte de los numerosos partidarios 

que en la ciudad tenia. Sin embargo, los anteriores trates 

que habían mediado revelábanse en las repetidas recomenda

ciones que dió al cuerpo de vanguardia para tratar con iodo 

respeto á las personas de la familia real y á cuantos las ro

dekban, y en la proclama dirigida á los castellanos por la 

junta carlista establecida en Madrid. Cabrera., se deea en 

ella , ocupará muy en breve esta córte ; pero _nada hay que 

temer: «todo está definitivamente arreglado por lamediacioa 

de las potencias del Norte: el principe de Asturias empuñará 

el cetro español que su augusto padre le cede, conae~ 

el gobierno de la monarqnia; la hiJa de Fernudo VD ..,. a 

esposa, y la augusta viuda marchará á Italia á ~ivd~ 

que de dereeho le corresponde... Una sola bándera tieae Ea 
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paña, rey, religion, y patria, y bajo ella pueden acogerse 

todos los hombres amantes de la prosperidad nacional. El rey 

convocará. las antiguas Córtes de España, y las necesidadei 

politicas de la época serán satisfechas con el tino y la cir

cunspeccion que requieren las reformas sociales. Los tiempos 

· de la Inquisicion y del despotismo pasaron ya, y no han pe

leado por entronizar al uno ni lo otro los invictos navarros 

y vascongados, ni los heróicos ar~goneses y catalanes . 

»No, unos y otros combaten pof las lejes, por la justicia, 

por su felicidad: una inmensa mayoria del partido cri'stino pe· · 

lea por 1a misma causa; discordábamos en los medios, pero 

ya nos entendemos, ya cesaron nuestras sangrientas discor

dias, y de hoy más todos seremos dign(JS del nombre español 

ultrajado por unos pocos que no escaparán de la justa vengan

za de las leyes.» La última esperanza de Don Cárlos quedó 

tambien frustrada: á pesar de la incertidumbre y desconfian

~que manifestaban las autoridades de la córte hablandosiem· 

pre en sus proclamas de los proyectos de los desleales , la in

surreccion no tuvo lugar, ya fuese por no contar. con suficien· 

tes fuerzas para el triunfo, ya retrocediese espantada ante las 

amen,zas del capitan general Quiroga, y el infante, que te

nia algunos batallones en el portazgo ~e _Vallecas y á quien 

~- presentaban incesantemente mozos, haciéndolo muchos de 

ellos ~on armas y uniforme de na~ionales, resolvió no inten

tar cosa _alguna y, sin esperar al conde de Luchana, retirar

ea. En vano propuso Don Sebastian caer repentinamente so ... 

bre el flanco 4e las tropas que conducía aquel caudillo , lo que 

creia fácil ~~de las pqsiciones que él ocupaba; en la madru
gad¡& del 13 de Setiembre se emprendió la retirada á Monde

jar. con descontento é ind.ignacion de las tropas que hablaban 
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altamente de ineptitud y de traicion, quedando la division de 

Cabrera en Pastrana : la empresa habia fracasado. Grandes 

yerros militares se cometieron entónces por los que dirigian 

los movimientos de la expedicion; Cabrera, vivamente dis

gustado, no condescendió , segun se asegura , á reemplazar 

á Moreno como le propuso Don Cár1os, aumentandó con su 

negativa el desaliento de la tropa, y resultado de aquellas 

faltas fué despues de la evacuacion de Guadalajara la ver

gonzosa dispersion de Aranzueque ante los batallones de Es

partero, siendo muchoa los heridos y prisioneros y no pocos 

los presentados ( 19 de Setiembre). 

Desde aquel momento reinó gran desórden en la expedi

cion: Cabrera se separó de ella, despechado por las intrigas 

en que hervía la córte y por lo que llamaba cobarde pruden

cia de los jefes castellanos, y por Ontava y Mora tilla se dirigió 

á Cuenca; otras divisiones vagaban perdidas, de modo que 

al pernoctar en Brihuega (20 de Setimbre) el ejército que 
1 

contaba poco antes doce mil infantes y mil trescientos caba-

llos, apenas pudo revistar cuatro mil hombres, cansados de· 
pelear y padecer. sin fruto. . 

Gran contraste ofrecía con ellos la brillante y entusias

mada division de Za.ratiegui, la que por órden de D. Cárloa. 

Y para evitar que cayeran eobre ella las fuerzas que destaca-. 

das del ejército del Norte llegaran a Burgos ál mando del 

baron de Carondolet, sucesor de Escalera, babia evaeuado ' 

Valladolid (24 de Setiembre). Sn ret'-'guardia trabó una aCto 

cion poeo empeñada con aquella hueste, y el grueso de 18 di
vision pernoctó en Tudela de Due,ro. Siguió luego 6 .Roa, 1 
ocupando antes que el general Lorenzo el puente de Añmdá, 

sost,uvo el ataque de los liberales, y dW'aba aún la pelea 
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cuando llegó la espedicion del infante (28 de Setiembre), re

tirándose Lorenzo sin ser perseguido. Tales sucesos y la vuel

ta á las :filas de jefes y compaiíías perdidas devolvieron algun 

brío á la trabajada hueste, y despues de algunos dias de -des

canso en Covarru bias, atacó en R~tuertas ( 5 de Octubre ) á 

las fuerzas del conde de Luchana que le seguían el alcance, 

en union con las de Lorenzo y del baron de Carondolet. E m· 

peñ6se la batalla en una línea- de ~edia legua, y por una Y 
otra. parte se peleó con admirable bizarría: los carlistas fue

ron los primeros en abandonar el campo, pero unos y otros 

se atribuyeron la victoria por haber sido sus pérdidas casi 

iguales. 

Es indudable, sin embargo, que en la situacion de los ex

pedicionarioR habia de empeorarla todo lo que no fuese un 

triunfo decisivo, y asi fué que crecieron la indisciplina Y 1& 

desercion, y que sin cesar, especialmente entre los navarros, 

se oian los gritos á casal á casa! mueran los traido?'es! La 

retirada á las Pr~vincias Vascongadas era ya evidente: divi

dido el ejército en dos cuerpos, el uno á las órdenes de Don 

Cárlos y Moreno, y el otro á las de D. Sebasthm y Zaratie

gui, avanzó el primero á -Huerta del Rey, donde su caballería 

fué fácilmente acuchillada, y luégo_ á Ontoria (13 de Octu

bre), miéntras el segundo lo hacia desde Peñaranda á Arau

zo de Gumiel. Unidas ambas divisiones en Quintanar de 1& 

Siérra (16 de Octubre), se separaron de nuevo, y el conde de 

Luchana, que iba en persecucion de la primera , se interpuso 

entre las dos impidiendo su comunicacion. De ahi haber au

mentado el desórden: D. Sebastian y Zaratiegui, que habían 

ido hácia Villafranca de Montes de Oca, repasaron el Ebro 

por los vados de Revenga (19 y 20 de Octubre), seguidos por 
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Lorenzo. D. Cárlos tomó la direccion de Herrera, pero cada 

vez más estrechado, vadeó el Ebro por los Pontones de la Po

blacion, avanzó á Gayangos, y llegó por último á Arcinie

ga (26 de Octubre), sin haber tenido choque formal con las 

tropas que le perseguían. 

Tal fué la expedicion del infante que durante ciento sesen

ta dias pasó por Aragon, Cataluña, Valencia, las dos Casti

llas, la :Mancha, la Alcarria y Álava; tal fué la gran empre

sa en que tantas esperanzas y temores se cifraran y que ba

bia de ser .como el principio de muy tristes acaecimientos pa

ra la causa carlista. 
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Detalles de la guerra o1v11 . 

. r 

. f858 á 1859. 

\ 

Empezaron las operaciones del genesal tortosino con una. 

inutil t~ntativa contra la villa de Falset, en Cataluña (11 de · 

Enero), y con la tom~ de Benicarló (27 de Enero) , vencien

do la heróica resistencia de la tropa y nacionales, fortificados 

en la iglesia. Considerable fué el botin en ella recogido, ma~ 

la conqui~:~ta que por aquel tiempo hizo subir á su más alto 

punto el entusia_smo de los carlistas fué la de la importantísi· ·· 

ma plaza de Mor ella, realizada con in~udita audacia en me-

dio de la oscuridad de la noche, por cierto Alió y otros que, 

resueltos, asaltaron el muro (25 de Enero). La guarnicion 

despavorida al ver á los carlistas, emprendió la retirada aban

donando la plaz~, y al amanecer del día siguiente la ocupa

ron las fuerzas bloqueadoras. Cabrera hizo en ella una entra

da triunfal (31 de Enero) , y desde entónces fué Morélla el 

baluarte de los carlistas en el Maestrazgo, donde sin rival 

dominaba aqael caudillo, limitándose el ejérci~ isabelino á 

_permanecer en las fronteras de aquel territorio. 
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Al compás de las súplicas de Oráa para que se le envia

ran hombres y recursos, sin los cuales, decia, «quedan com

prometidos los pueblos y yo, espectador pasivo de las desgra- , 

cias, tal vez reducido á un simple comandante de un fuerte,»-

y de los clamores que elevaban las autorjdades liberales de 

la comarca, lanzábanse los carlistas á mayores empre!as .. 

Cabrera marchó á sitiar á Gandesa, y e:1 tanto que tenían 

lugar en diferentes puntos pequeñas escaramuzas, Cabañer() 

con dos mil doscientos infantes y unos trescientos caballos, al 

mando estos del frances L'E~pinasse, se acercó á Zaragoza,. 

resuelto á entrar por sorpresa en la ciudad. Al amanecer del 

uia 5 de Marzo, miéntras la poblacion descansaba descuida- .. 

da, penetraron aquellas fuerzas por la puerta del Cármen, que 

abrieron á hachazos, y entre vítores á D. Cárlos y á Ca bañe- , 

ro ocuparon algunas posiciones. 

Sin embargo, los zaragozanos, vueltos en sí del primer 

eetupor, acuden á las armas; la milicia, los ciudadanos de to f 

das clases, las escasas tropas que habia en la ciudad se lan

zan al combate; Hostilizan á los invasores desde llis casas con 

piedras, agua y aceite hirviendo, y los obligan al fin á. em

prender la retirada con gran pérdida de muertos, heridos 1 
prisioneros. Esta señalada victoria, que mereció con justicia á 

Zaragoza el título de Siempre Heróica, fué por desgracia 

manchada con el asesinato del general D. Juan Bautista Es

teller, á quien acusó la voz pública de este.r en connivencia 

con el ~nemigo. Preso por ello en el edificio de la Inquisicion, 

el populacho le sacó de su encierro y le fusiló en la plaza d& 

San Francisco debajo de la lápida constitucional (7 de Mar

zo). Del revés que sufriera en la capital de Aragon desquitó'· 

Be Cabañero corriendo las provincias de '(Juenca y Guadal.-
104 ... 
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jara, y destruyendo á la guarnicion de Molina que había que

rido sorprenderle (20 de Marzo) . 

. De regreso al Maestrazgo se propuso Cabrera atacar de 

nuevo á Lucena, cuya.. pose.3ion codiciaba. Forcadell se aife

lantó á establecer el bloqueo, y cuando con la llegada de Ca

brera se formalizó el sitio á mediados de Marzo, pre3entáron~ 

se en auxilio de la villa las divisiones de Borso di Carminati 

y de D. Bartolemé Amor. Simularon los carlistas una retira, 

da con objeto de atraer á sus contrarios á posicion convenicn, 

· te, y despues de dos dias de combates (21 y 22 de Marzo), 

volvieron á estrechar el sitio de la villa, cuyos moradores no 

• habían perdido todo el ánimo por la infructuosa tentativa de 

Borso. Oráa marchó á su socorro, y aunque Cabrera presen

ció su movimiento, no pudo ó no se atrevió á estorbarlo: el 

general isabelino entró en Lucena ( 5 de Abril) , y destruyó 

las abandonadas líneas enemigas, y Cabrera, sal van do su 

11rtilleria y ordenando á sus subalternos diferentes excursio

nes, se encaminó á Morella. 

De alli salió para atacar á Calan da, de q11e se apoderó 

despues de alguna resistencia ( 18 de Abril); entró en Aleo

risa aband~nada por la poblacion ( 27 de Abril) , y rindió por 

capitulacion á los defensores de Samper (30 de Abril). No 

fué tan afortunado en Alcañiz; si bien pisaban ya sus solda

dos las calles de la poblacion, la tropa y los nacionales los 

rechazaron valientes, y la aproximacion de Oráa obligó á loi 

carlistas á replegarse hácia Castellserá (7 de Mayo). 

En tanto que los capitanes de Cabrera_ sostenian diferen

tes combates con éxito vario con las tropas de la rein'l en On

da, en la Yesa, en Benaguacil, ep Mnniesa, en Azuebar Y 
en Lucen a, aquel general, dando tregua durante la prima-
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vera á las operaciones ofent:iivas, se ocupaba en recorrer los 

principales puntos de su linea y en levantar fortificaciones; 

. en union con la junta organizó el gobierno y la administra

clan del pais; instaló tribunales; regularizó los ramos de se

cuestros, seguridad pública, sulllÍnÍstros, comisarías de guer

ra, diezmos y hospitales; dictó severas penas contra los atro

pellos de la soldadesca, y con todo ello llegó á adquirir en 

aquellos pueblos, donde reinaba la abundancia, un pre~tigio 

ctne rayaba en entusiasmo y adoracion. Tambien el general 

Oráa se dedicaba principalmente á hacer aprestos y prepara

tivos para la· empresa que meditaba, para la reconquista de 

Morella, que junto con la de Estella, Solsona y Berga, ha

.bia de ser tertible g·olpe para la causa carlista. Veintidos ba-· 

tallones, doce escuadrones y veinticinco piezas fraccionados 

~n tres divisiones al mando de Borso, de Pardiñas y de Don 

Santos San Miguel, salieron respectivamente de Castellon, 

de Teruel y de Alcañiz á mediH.rlos de Julio, yendo con la se- · 

.gunda y la reserva ~1 general en jefe. 

No se había descuidado Cnbrera: sus aprestos habían sido 

proporcionados al peligro que le amenazaba, y· dejando en la 

plaza nna aguerrida guarnicion de cinco batallon~s, babia 

reunido en la comarca las columnas de Forcadell, de L.an

gostera, de Arnau y la castellana de Meri~o, en número de 

quince batallones, que fl.anqueanao y ostigando incesante

mente á las tropas liberales y hac~endo penosisima su mar
eha, se habían acercado junto con ellas al terr~torio· de Mo

rella. Borso se incorporó con Oráa en Villafranca (27 de_ Ju

lio), y San Miguel verificó lo mismo al dia siguiente, a"fBD

zando todos á pebar de los enemigos, hasta llegar 'la vista 

de la plaza á que ibán á poner sitio. Propúsose .rn caudillo 
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ocupar las alturas inmediatas á ella, mientras San Miguel 

volvía á Alcañiz en busca de la artilleria y de un convoy de 

viveres: veinte y un combates ~e sostuvieron aquellos dia~ 

entre liberales y carlibtas con grandes pérdidas de unos y de 

otros, hasta que ya delante .fte Morella todas las fuerzas si

tiadoras ( 9 de Agosto), dispuso Oráa romper el fuego contra 

la plaza al amanecer del 14. Critica en estremo era la posí-· 

cion del general isabelino entre una plaza provista, defendi

da y fortificada y un cuerpo enemigo á retaguardia, en un 

pais talado y yermo, careciendo de víveres y con pocas mu

niciones: á la verdad no podía decirse quién, de Oráa 6 de 

Cabrera, era realmente el sitiado. El relato de las fatigas 

que suf1·ieron las tropas de la reina delante de aquellos mu

ros, siempre con las armas en la mano para rechazar á Ca

brera ó al conde de Negri, comandante de la linea exterior 

carlista, parecería fabuloso: el denuedo de unos y otros ex

cedió á toda ponderacion. Roto el fuego para batir el .muro 

comprendido entre la pu~rta de San Miguel y la Torre Re

donda, al tlia siguiente se abrió brecha, que reconocida fué 

jtugada practicable , más á lm~ ojos del arrojo que á los del 

acierto. · 

Aquella misma noche marcharon tres columnas al asalto; 

pero despues de mortifera pelea hubieron de retirarse de la 

brecha, convertida por los _sitiado/ en ardiente volean, los 

pocos que habian llega1Jo hasta ella, y volver al campamen

to. Sin cesar la lucha ext~rior de q~e era objeto cada convoy 

dirigido á ~os sitiadores, continuó el caiioneo contra la plaza 

á fin de ensanchar la brecha, y al amanecer del 17 _intentó

se un segundo asalto combinándolo con una escal~da por tres 

distintos puntos. Prep&l"ado el enemigo en todas partes, fué 
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imposible seguir adelante, y los sitiadores retrocedieron otra 

vez dejando en los fosos á muy buenos capitanes. No babia 

decaído aún á pesar de tantos desastres la moral del soldado; 

pel'o Oráa, que sabia el critico estado del ejército y los escasos 

recursos con que para su subsistencia contaba, reunió a sus 

caudillos en consejo de guerra para exponerles los inconve

nientes que presentaba la continuacion del c~·rco. Por unani

midad se decidió levantarlo, y en la noche del 17 se efectuó 

bajo los fuegos de la plaza la dificil operacion de desarmar 

las baterias . .Miéntras Cabrera, entraba como triunfador en la 

eiudad libertada, siendo acogida con jubiloso entusiasmo, 

Oráa, triste y abatido, empreñdió con órden la retirada, que 

le acreditó otra vez de uno de los más entendidos generales 

·del ejército español (19 de Agosto). Todos los caudillos car

listas cayeron sobre la hueste liberal,' la que, sin embargo, 

llegó á Alcañiz (22 de Agosto) sin perder sus enfermos y he

ridos, su artilleria ni sus efectos de campamento. San Miguel 

con su division volvió á Zaragoza; Pardiñas con la. suya mar

ehó á proteger el baJo Aragon; Borso se encaminó á la Pla

na, y Oráa con la reserva salió de Alcañiz para Hijar y Le

cera. Mas de tres mil hombres entre · muertos y heridos fue

ron las bajas de sitiados y sitiadores en estos sangrientos 

sucesos. 
El levantamiento del sitio de Morella tuvo eco en toda 

Europa, é infundió nuevo aliento á la córte carlista, igual al 
estupor que produjo entre los liberales. Las aspiraciones del 

estudiante tortosino se hal?ian cumplido: elevado i terriellte 
general, conde de :Morella, felicitado por su soberano '1 por 
los primeros personajes de su partido, llegó al apogeO le su 
gloria, su nombre lulcia nitJg efl el mundo. A 0!'- en eam-
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bin, atacado rudamente por la prensa y la pública opinion, 

no le valió ser defendido por algun periódico extr~ngero y 

por varios militares, quienes demostraron qne la falta de 

subsistencias habia sido la únic~ causa de las desgracias ocur

ridas: separado del mando del ejército del Centro y de la capi

tania general de los reinos de Aragon, Valencia y Murcia, 

fué destinado de cuartel á. Madrid, sucediéndole en aquellos 

cargoa el mariscal de campo D. Antonio Van -Halen, particu

lar amigo del conde de Luchana y jefe de estado mayor que 

fuera del ejército del Norte ( 28 d 3 Setiembre). 

El Tribunal superior de gqerra-y marina instruyó sumaria 

informacion sobre el levantamiento deleitio de Morella, mas 

se sobreseyó en ella por falta de méritos para continuarla. 

No habían aca~ado los infortunios para la causa constitu

cional. Aun se creia á Cabrera eu Morella ocupado en cele

brar su triunfo, cuando se presentó á. diez leguas de alli, á las 

puertas de Valencia, difundiendo en toda la comarca el es

panto y la ~onsternacion. Durante tres dias nadie pudo salir 

de la capihl, y el general carlista volvió á Morella con in

mensos g·anados, crecidas sumas de dinero y· recuas c~arga

das de frutos y efectos ( 31 de Agosto). . 

Llangostera fué enviado á Bellmunt, en las cercanias de 

Falset, para ocupar el depósito de mineral de plomo que allí 

existia, y Pardiñas se movió de Al cañiz á. Calaceite para per · 

seguir á las fuerzas carlistu que habian realizado con buen 
éxito su exp~dicion .. 

Súpolo Cabrera, y saliendo de Morella reunió en Valdeal

gorfa tres mil infantes y quinientos caballos con ánimo de 

caer sobre Pardiñas (30 de Setiembre). ~Mañana, dijo á sus 
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soldados, uejará de existir la division del Ramillete (1) y su 

caudillo habrá muerto.» Al amanecer del l." de Octubre ha

llábanse ambas huestes una en presencia de otra en las cer

canias de Maella; componiase la liberal de cinco batallones y 

tres escuadrones , y á per-a.r de la superioridad de sus fuerzas 

encontró en sus enemigos un muro de bronce. Por mucho 

tiempo permanece indeciaa la victoria. 

Cabrera, que había abandonado el palo con que acostum ... 

braba á entrar en fuego para desenvainar la espada, es he

rido en un brazo; muchos jefes liberales pierden la vida; los 

suyo~ ceden; Pardiñas cae cadáver atravesado de una lanza

da, y las columnas liberales quedan en todos los puntos der

rotadas y dispersas, presas de invencible pánico. Toda la di

-vision quedó destruida; de sus cinco batallones apénas se sal

varon dos, y más de tres mil hoJilbres fueron hechos pril:)io

neros; los carlistas habían perdido tre~cientos hombres entre 

muertos y heridos. La órden dada por Pardiñas al principio 

de la accion de no dar cuartel, produjo sangrientas represa-

lias de parte de los vencedores. 
Indecible ·consternacion C$USÓ este suceso en los pueblos 

aragoneses , y hasta la misma ciudad de Zaragoza, y las pro. 

vincias de Sigüenza, Cuenca y Guadalajara temieron verse 

invadidas por los carlistas entusiasmados. 

Sentidas exposiciones se dirigieron al general en jefe del 

ejército del Centro, al gobierno, á la reina y á las C6rtel, 10-t 

licitando auxilios; Van-Halen, despues de dictar rigoroau 

(1) Así se llamaba la del general Pardifiae , por ser 1• mejOr 

del ejército. 
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medidas contra los que habían escapado de la fatal jornada,. 

dispuso en Teruel excepcionales medidas , y en Zaragoza, y 

de8pues en Valencia y en otras partes, se proclamó la ley de · 

represalias, cometiéndose los tristes excesos que en otro lugar 

~xplicamos. Ya Llangostera habia hecho teatro de horrores 

las riberas del Jalon, superando á todos loa que tuvieron lu

gar en Urrea, á cuatro leguas de Zaragoza, cuya poblacion 

fué incendiada y sus nacionales pasados á cuchillo; entró en 

Caspe (14 de Octubre), y batia aun el recinto fortificado cuan· 

do acudió en su auxilio Cabrera, que abandonara para ello los 

trabajos de organizacion de nuevas fuerzas á que por entón

ees se entregaba. La aproximaciou de Van-Halen obligó á· 

, e.m bos caudillos á levantar el cerco , como lo verificara For

cadell que combatía á la guarnicion de Jérica, al acercarse 

Borso di Carminati (15 de Octubre). 

La guerra hacíase á cada momento con mayor y desna

turalizado encono. Noventa y seis sargentos liberales prioio

n.,ros en Maella. fueron fusilados bajo pretexto de que conspi

raban (11 de Octubre), é igual suerte experimentaron los de

fensores del castillo de Villamalefa, en el que entraron los 

carlistas por sorpresa (25 de Octubre), despnes de ·haber vis

to frustradas &us tentativas contra Alcañiz y Peñiscola. El 

mismo resultado dió la que hicieron contra el fuerte de Villa· 

famés (29 de Octubre), de cada dia más audace8 , y miéntras 

Llangostera ocupaba otra vez á Caspe y combatía de nuevo, 

inútiltnente á los defensores del fuerte, Cabrera recorría tri un· 

Iante lu riberas del Ebro, del Jiloca y del J tJ.lon, y Forca

dell, Amau y otros jefes hacian lo mismo en las del Mijares, 

del Turia y del Júcar, recogiendo abu~dante botin. Cabrera 

entró en Calatayud (16 de Noviembre), y Van-Halen, aban-
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donando entónces sus trabajos defensivos, se concertó con 

Ayerbe para dirigirse contra él. 

El general carlista quiso esperarle; pero, enfermo, hubo 

de retirarse á Cantaviej a (24 de Noviembre) , poniéndose asi 

término en aquella parte por lo que resta de! año á importan

tes operaciones de guerra. En Valencia la accion de Cheste 

(2 de Diciembre), en la cual fue rota la retaguardia de Forca

dell por cuatro escuadrones de Borso, levantó algun tanto el 

ánimo de los liberales, caído y postrado por tantas calami
dades. 

Estas habian ejercido natural influencia en la fortuna de 

la guerra en las demas comarcas de España en que se sus

tentaba. El pais de Castilla sobre todo continuaba en muy 

.triste situacion, asolado por partidas de f&cinerosos que vi

vian á la sombra de las más numerosas acaudilladas por loa 

jefes carlistas. La derrota de Jara :n los campos de Yébenes 

por las tropas del brigadier Flinter ( 18 de Febrero) , y las de 

mayor ó menor importancia que sufrieron Palillos, Orejita y 

•otros cabecillas, luego de dispersada la expedicion de D. Basf

;lio, en nada disminuyeron el aliento de los alzados, quienes se 

:atrevieron á embestir formalmente, aunque sin fruto, á Cia

'Ciad-Real (27 de Mayo), causando luego horrible destrozo en 

las fuerzas que de la plaza salieron en su persecucio n. La lle

gada de las tropas del ejército de reserva mandadas por Nar

vaez y el sistema de rigor inaugurado por este general ooo 
·11planso del bando exaltado , devolvieron la confianza á lQI 

liberales del pais , y mientras en la Mancha sufrían 1&1 

tidas activa persecucion, siendo fusil~os sus cabeoillaa, ,... 
sentándose otros á indulto y corriéndose otros á Ar.agcm, pa-

- 106 •• 
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ra ponerse al abrjgo de aquel ejército, experimentó .Castilla. 

los saludables efectos de la tranquilidad. 

Retiradas , empero, las tropas de N arvaez á primeros de 

Octubre, volvieron los carlistas á levantar la frente, tant(} 

mas en cuanto Merino, al separarse de Cabrera despues de 

las jornadas de Morella, babia vuelto á su antiguo teatro de 

operaciones, poniendo en alarma á los mismos habitantes de· 

Valladolid, cuya ciudad fué evacuada por el general, la tro

pa y los nacionales (Setiembre). Sorprendido y derrotado cerca. 

de Quintanar de la Sierra, Merino pasó el Ebro por San Mar-· 

tin de Lines y volvió á las Provincias Vascongadas (Octubre). 

De allí regresó con mil quinientos infantes y cien caballos, á 

últimos dei mismo mes, dirigiéndose á los pinares de Soria;. 

pero dispersadas en breve sus fuerzas por p. Isidoro Hoyos en 

el monte de Bilbiestre, regresó á las Provincias sin haber rea

lizado cosa de' provecho. Tambien Ba1maseda había corrido la 

tierra castellana, cayendo de sorpresa sobre Ontoria del Pinar· 

(20 de Mayo), donde destrozó á la columna del coronel Ma

yels. -Merodeó en seguiea por el pais rindiendo destacamentos 

y sosteniendo encuentros más 6 ménos porfiados, y en Setiem

bre volvió á las Provincias, de las cuales volvió á salir para 

regresar á poco tiempo, no habiendo ofrecido á la historia he-

. chos dignos de referirse. 

Hasta en Galicia se experimentó la influencia de la pros

peridad de Cabrera. El sistema de eontemplacio:n inaugurado

alli por el general Manso no produjo los buenos efectos ape

tecidos; las partidas tomaron incremento, y el cabecilla Gui

llade se atrevió á sorprender la ciudad de Tuy, donde perros-

·neeió·alguna! horas (Abril). D. Jerónimo Valdés que sucedió

á aquel general, adoptó disposiciones rigurosas y puso á pre-
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cio la cabeza de los principales cabecillas; mas no por esto ni 

por la muerte de algunos de ellos mejoró visiblemente la 3Í

tuacion de la provincia, que sus diputados pintaron en las 

Córtes con muy negros colores al terminar el año en que 

ahora estamos. 

Cabrera salió enfermo todavia de Mora de Ebro al saber lo 

que ocurría por la agitacion del pafs (26 de Abril), y se en

caminó á la Cenia y á Chert, donde se presentó á las tropas, 

que, por haberle creído muerto, le recibieron con extraordi

nario entusiasmo. En seguida hizo una excursion á :Morella, 

reprimiendo en todas partes los excesos á que se entregara la 

soldadesca durante su ausencia, y volvió á la Cenia para ha

cer frente al enemjgo. É8te, continuando su marcha victorio

sa, habia batido á Arnau en Vall de Lladres, entrado en Can

tavieja, incendiada y abandonada (11 de Mayo), y ocupado 

con igual facilidad los pueblos de Villahermosa, San Mateo, 

Benicarló., Galera y Ulldecona, dominando asila derecha del 

Ebro desde Mora y Flix, las Unas de Teruel á Sagunto, de 

Cantavieja á Alcañiz y de Castellon á. Tortosa. No podia res

tablecer la fortuna de las armas carlistas despues de semejan- , 

tes reveses la diversion hecha por Balmaseda (1 J en la reta

guardia isabelina con el sitio é incendio de Monreal del Cam

po, ni el ataque intentado por la Coba contra el pueblo de 

Onda, y en las alturas de Cenia acabó de palidecer la estre-

(1) Este caudillo, con la mayor parte de la caballería, que 
de nada servía ya á Cabrera en el escabroso terreno á que estaba 
reducido el teatro de la guerra, fué enviado por el general 4 as 
provincias de Cuenca y de Guadalajara para qoe pudfertañl*te
nerse los fnel'tes de Beteta y Cañete, qne áun con~ahaa los 
carlistas. 
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lla del capitan tortosino. Livido, atado más bien que cabal

gando en una mula , animó por mucho tiempo á su gente, 

reforzada por la.s guarniciones de los puntos abandonados, y la 

hizo resistir con bravura las embestidas del cuerpo de ejér

cito que acaudillaba D. Leopoldo O'Donnell (20 de Mayo); en 

lo más empeñado del lance cayó sin sentido, y en una cami

lla tuvieron ~ue sacarle del campo de batalla, ya perdido Y 

cubierto de numerosos cadáveres de uno y otro bando. Dos 

dias despues Azpiroz conquistó el fuerte de Begis, cuando las 

tropas liberales, acaudilladas por el general en jefe, llegaban 

delante de Morella, el último y formidable reducto qne que

daba en el país á la causa de D. Cárlos. El fuerte exterior de 

San Pedro Mártir se rindió despues de alguna resistencia ; el 

reducto de la Querola imitó este ejemplo, aunque trató de im

pedirlo con una salida de la guarnicion de Morella, y contra 

la plaza se dirigió desde entónces el fuego de las bate~ias de 

sitio, sembrando un mortífero bombardeo el espanto en lapo

blacion. Algunos pasados proporcionaron al duque de la Vic

toria exacta cuenta del estado de las fortificaciones; y merced 

á estas noticjas, pudo dirigirse con gran acierto el ataque. 

·Más de siete mil proyectiles habían sido arrojados á la plaza 

en la mañana del 29 sin que amenguar& el esfuerzo de la 

guarnicion ; pero incendiado el depósito de municiones con 

gran destrozo de personas y edificios, no le quedó más recur

so que intentar una salida nocturna, y rompiendo por entre 

los enemigos unirse al ejército de Cabrera, resistiéndose en 

tanto la guarnicion del castillo hasta que la necesidad la hi
ciera capitular con honra. No se varió este acuerdo á pesar de 

haberse pasado al enemigo uno de los oficiales que lo toma

ran; y aqu.ella noche, al ponerse en marcha la guarnicion, 
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seguida de gran tropel de gente, hombres, mujeres y niños, 

religiosos, ancianos y monjas, llevando cada uno lo que de 

más precio. tenia, pues casi nadie habia querido quedarse en 

la plaza á pesar de las excitaciones del gobernador D. Pedro 

Beltran, halló á los sitiadores vigilantes y puestos en armas. 

Roto el fuego, al que siguió un sangriento combate á la ba

yoneta, hubieron de retroceder todos á la plaza; el castillo 

hizo fuego contra ellos tomándolos por enemigos, y el puente 

levadizo se rompió bajo el peso de tanta gente: inmenso fué 

el número de muertos y heridos entre aquella muchedumbre 

desarmada; y por fin , abiertas las puertas , pudieron volver 

á sus hogares. Sólo el gobernador con algunos oficiales y vo

luntarios habia logrado rebasar la línea enemiga: quinientos 

prisioneros quedaron en poder de los vencedores. Aterrorizado 

por semeja~te catástrofe el jefe en quien recayera el mando 

pidió capitulacion á la mañana. siguiente; no se la concedió 

Espartero , y sólo si facultad á )a guarnicion para salir con 

armas, quedando luégo prisionera; y aquel mismo dia se ve

rificó la entrega. Dos mil setecientos treinta y un hombre~ 
inclusos jefes, ofi~iales y tropa , empleados y eclesiásticos, 

fueron hechos prisioneros; el duque de la Victoria añadió á 

sus titulas el de conde de Morella. 
La pérdida de esta plaza ponía á Cabrera en la precisiOJl 

de correrse á Cataluña ; y de acuerdo con sus principales ca
pitanes, se encaminó al Ebro. Sin obstáculo pasó este rio por 

los vados .de .Mora (2 de Junio), á pesar de várias clemostra

icones hostiles de O'Do•nell y Schelly; y esto di6 lopr á~· 
mores de inteligencia entre Esptirtero y el cautiillo ~ • 
sospechóse que este último babia cedido á las F.Pposl•• 
de!' general enemigo , y que su paso por el Principado no Até 
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sino para llevarse á Francia los batallones catalanes:· esta 

opinion, empero, no se ha acreditado de un modo convenien

te, y sólo se justifica en parte por el descuido del general isa .. 

belino en dejar libre el paso del rio, cuando tanto le intere

saba cerrarlo, y en la posterior conducta del caudillo de Don 

Cárlos. Seis mil hombres se hallaron reunidos alrededor de 

éste á la izquierda del Ebro: tanto habían disminuido á aquel 

ejército los combates, las enfermedades y la desercion; y su 

general, convocando á sus subalternos, les dirigió éstas ó pa

recidas palabras: «No necesito explicar á ustedes en qué es

tado nos encontramos; pues por desgracia es bien notorio. 

Creo imposible continuar la guerra en este pais; y mi inten

cion es reunirme á las fuerzas de Cataluña, y sostenernos allí 

miéntras podamos. Si la suerte de las armas es propicia, vol

veremos á este territorio. Ven ustedes tambien el estado de mi 

salud que no me permite continuar ni ejecutar n_inguna ope

racion ; si a] guno de ustedes se ve con fuerzas y medios para 

seguir aqui la guerra, desde luégo le autorizo , y me ofrezco 

á pelear como simple voluntario . .» Al dia sjguiente los paisa

nos armados del corregimiento de Tortosa y las compañías de 

miñones de Mora retrocedi~ron á la derecha del Ebro para re· 

unir los dispersos, recoger lo que fuera posible del castillo de 

Miravet, abandonado en medio de aquel desórden, y operar en 

combinacion con D. Pedro Beltran, quien quedó con algunas 

fuerzas en el bajo Aragon, las cuales no tardaron en disper

sarse, presentándose su jefe á las autoridades de la reina. Las 

demas tropas, con Cabrera á. la cabeza, -se encamin~ron sin 

dilacion á Berga. 
A~::i qued.J¡.ban libres de carlistas el bajo Aragon y el Maes

trazgo , en cuyo último territorio Azpiroz oc~pó el castillo de 
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Villamalefa, abandonado por la guarnicion, y recogió á mul

titud de presentados , no tardando en ser cogidos y pasados 

por las armas los pocos que se atrevieron á seguir luchando 

fiados en la aspereza de la tierra. En seguida marchó aquel 

caudillo á la provincia de Cuenca, donde áun merodeaban al

.gunas columnas carlistas al abrigo de Cañete y de Beteta; 

pero era grande su desaliento; y al aproximarse los liberales 

.al primer castillo , huyeron sus defensores, y el fuerte fué sin 

dificultad ocupado (17 de Junio). Siguió Azpiroz su marcha 

hácia Beteta; pues D. Manuel de la Concha, á quien su con

quista fuera primeramente encomendada, babia sido distraí

do por el viaje de la familia real y por la persecucion de Bal

maseda y Palacios, y llegó delante de aquella respetable for

taleza (20 de Junio), cuya guarnicion pareció en un principio 

dispuesta á la resistencia. Sin embargo, al dia siguiente, des

pues de a1gÚnas horas de fuego, se rindió sin condiciones en 

número de unos ciento treinta individuos; y el caudillo libe

ral, pacificada ya la provinciá de Cuenca, marchó sobre Mo-

1ina á unirse con el ejército de Ü'Donnell, encargado por el 

duque de la Victoria de -limpiar de enemigos la derecha det 

Ebro. 
Balmas.eda en tanto, internado en Castilla, hacia la guer- . 

ra á sangre y fuego á las indefensas poblaciones y á los des

tacamentos aislados, últimas convulsiones de un cuerpo que 

perece. Incendió y redujo á cenizas á Nava y á Roa sin haber 

podido vencer el heroico valor de los defensores del último 

pueblo, fortificados en la Iglesia (2 de Junio), y se detttto ett 
el país algunos días aguardando que de Beteta, donde se itNI 

juntando en gran número los carlistas del bajo A.ragon. q 
· no habian podido incorporarse á Cabrera y seguir su matlh , 
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le llegasen los refuerzos que acaudillaba Palacios. La acciom 

de Olmedilla Tino á frustrar sus proyectofl; mas, reforzado 

t~lgun tanto ccn los restos de la division derrotada, formando 

nna hueste respetable de unos tres mil infantes y más de 

mil caballoP, se encaminó al Ebro y lo pasó por Pontelar (21 

de Junio), sin que las tropas perfeguidoras de Concha ni las

de Rivero, que operaban en'la márgen opuesta, pudieran evi

tarlo. Concha pasó tambien el rio y avanzó hasta Vitoria, y 
los carHstas, por el valle de Cuartll ngo y la sierra de Arlaban~ 

se dirigieron á Salvatierra. E~peraban que el país, al mirar de 

nuevo la bandera á la que tanto había amado, se levantaría de 

nuevo en su defensa; pero no sucedió asi; aquellos habitantes, 

bien avenidos con la paz, en ninguna parte contestaron á su 

llamamiento, sino que se les manifestaron contrarios; y estor 

~]as pérdidas que sufrieron en el campo de Pozuelo, términa

de Tafal1a, al ser acometidos por Concha, les determinaron á 

abandonar la partida. Balmaseda , con muchos de los suyosr 

entró en Francia por el valle de Salazar (28 de Junio); otros 

se presentaron á las justicias de los pueblos; y Palacios, que 

· ~gaba por los montes, ·rué apresado, hambiento, en la Bu

ronda. 

La guerra quedaba, pues, limitada á Cataluña. En el 

Principado, Sagarra, que ejercía el mando por la muerte del 

eonde de España, se mezcló muy poeo en las operaciones mi·· 

litares en los primeros meses del año, y no se le vió dirigir, & 

loque !e supone por acuerdo de la junta que no queria me

noscabar el prestigio de su predilecto general, ni la accion 

soetenida en las alturas de las Timbas, en el Ampul'dan, ni 

latempeilada por Azpiroz para la toma del puente de Alentorn ~ 

ni tampoeo otras ménos notables que tuvieron lugar .. la vez_ 
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en diferentes punto~. Pero su ausencia fué sobre todo singular 

en los sangrientos combates que en los primeros dias de Fe

brero se empeñaron en el camino de Solsona al dirigirse e1 
general Buerens, que en reemplazo de Valdés ejercía interi

namente el mando' á proveer la guarnicion de aquella plaza. 

D. Ignacio Brujó mandaba á los carlistas, fraccionados .en 

tres divisionefl; y aunque sus medidas militares no fueron las 

más acertadas, el arrojo de los soldados y las malas posiciones 

de los liberales hicieron que éstos, á un cuando continuasen su 

marcha, lo hiciesen en gran desórden, entrando á bandadas 

en Solsona. Á su regreso se repitió la lucha, que duró con vi

cisitudee varias hasta llegar al Es tan y, perdiendo unos y otros 

algunos miles de hombres; entre los liberales fueron heridos 

el brigadier Durana, el coronel Prim y otros jefes. 

Siguieron á este suceso una frustrada tentativa de Balrna

seda , en union con varios caudillos catalanes, contra Bena

varre, en el alto Aragon (27 de Febrero), y la toma por Car 
bó de Alpens y Vidrá, venciendo alguna resistencia ( 10 de 

Marzo, cuando ya el general Van-Halen se había encargado 

en Cervera del mando del ejército liberal ( l. o de Marzo)¡. llajo 

las inmediatas órdenes del duque de la Victoria. Entó~ 
menzaron con gran sigilo negociaciones entre él y. Sagarra~ 
cabeza del partido que en el campo carlista queria n¡:mti6n 
Cataluña el abrazo de Vergara. Mediaron.entreéllOIJa.trjtee, 

de los que se daba conocimiento al ministro de la Gnena en 
las negociaciones se mezcló tambien A viranete~ pero darante 
ellas y quizás para obtener en las mismas mejor resal 
aprestó el jefe carlista á reunir sus fuerzas para co~JBidMflol 
isabelinos, que de nuevo se dispbnian, con: el ~ 
de costumbre, á llevar un convoy i la piara det.·So•llll 

106 •• 
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alturas de Peracamps iban á ser nuevamente y por última vez 

·teatro de sangrienta pelea. Á la cabeza de diez y ocho bata

llones y setecientos caballos con algunas baterías rodadas y 

de á lomo, Van-Halen llegó á la vista de Peracamps (23 de 

Abril), habiendo dejado en Biosca las novecientas acémilas 

que llevaban el convoy. Esta disposicion, que no se habia to· 

mado hasta entónces, contrarió los planes de Sagarra; y des

pues de empeñada accion de nueve horas, hubo de pronun

ciarse en retirada, quedando en poder de los liberales sus po

siciones. El general carlista fué herido; D. Antonio Azpiroz 

recibió una herida mortal, y las pérdidas de una y otra hueste 

fueron considerables. Retrocedieron los vencedares á Biosca á 

tomar el convoy y dejar los heridos y la artilleria rodada 

(25 de Abril), y al dia siguiente emprendieron otra vez la 

marcha á Solsona., hallando de nuevo al enemigo en las ~s

mas posiciones que perdiera poco ántes. No fué, sin embargo, 

~1 pelear tan bravo como la vez pasada; y aquella misma tarde, 

alsón de las músicas, entró en Solsona el ejército de la reina. 

Á su regreso ( 28 de Abril) se renovó el combate, que los li
berales sostuvieron por escalones hasta llegar al Estany, sien

do tambien grande por una y otra parte el número de muer· 

tos y heridos. Entre estos últimos se contó el mismo general 

Van-Halen, quien fué honrado por estas acciones con el titulo 

de conde de Peracamps. 

Estas jornadas hicicieron entrar más y m á& á Sagarra por 

1as vias de la transaccion ; para él , como dijo despuei, la lu • 

eha no tenia ya esperanzas ; pero como no halló en los suyos 

buena disposicion para secundar sus planes, y supo la próxi

ma llegada de Cabrera, fuerte y amenazador, encont~óse e~ 

situaoion muy critica , de la cual sólo pudo salir marchando 
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de Berga solo y escapando á uña de caballo para presentarse 

á las autoridades de Vich. 

Á poco, Cabrera entró en Berga con sus ayudantes y es

colta, siendo recibido con salvas de artillería y campaneo 

(8 de Junio), siguiéndole su ejército, á quien, previniendo lo 

que podia suceder, dijera poco ántes que quizás tendría que 

hacer uso de las armas para abrir unas puertas que les cerra

ban la intriga y la traicion. No sucedió así; reconocido por 

general en jefe de todas las fuerzas carlistas, pudo presentarse. 

como vengador del cónde de España, encastillando á varios 

individuos de la junta, y fusilar á algunos jefes partidarios 

de la transaccion. Estas medidas fueron anunciadas á la tropa 

en una belicosa proclama, llena de animosas promesas ; pero 

ya fuese conviccion de la inatilidad de la resistencia, ya in

fluyesen en él la creciente desmoralizacion del ejército, el odio 

que de muchos se atrajo por sus rigurosas disposiciones, y so

bre todo el estado del país, que miraba á los carlistas con un . 

despego igual al cariño que les profesara, efecto natural del 

infortunio; ya fu.ese en fin que obedeciera á otros motivos 

ocultos, es lo cierto que los sucesos no tardaron en manifestar 

que el geceral tortosino no tenía intencion de pelear más. Al 

presentarse delante de Berga la vanguardia del duque de la 

Victoria ( 4 de Julio), Cabrera, despues d~ corta pero brillante 

resistencia por aquellas sierras, emprendió un movimiento re

trógrado, favoreciéndolo y sosteniéndolo valientes algunas 

fuerzas , que con tal ardor peleaban , que ni oían los toques 

de retirada. ni querían abandonar su puesto; el mismo Cabrera 

tuvo que ir á mandárselo en persona. Al día siguiente, ocu
pada por los liberalea la plaza de Berga, se hallaba el ejército 

-carlista en Castellot de Nuch; y de alli siguió la subida del 
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Pirineo, revelándose la ira y el dolor de todos en algunos ex" 

cesos contra los pueblos del tránsito. Cerca ya de la frontera, 

el general reunió á los oficiales y les ·comunicó su intencion 

de buscar un asilo en territorio frances. «Esta es mi opinion, 

les dijo; pero si alguno de ustedes cree posible continuar la 

guerra con ventaja, estoy pronto á entregarle el mando de 

las tropas. Yo creo haber cumplido siempre con mi deber; si 

cualquiera de ustedes quiere hacerme cargos, este es el mo

mento. Aun pisamos el suelo español, y no quiero que se me 

juzgue como á general , sino como á simple voluntario, pues 

ántes prefiero sufrir que emigrar con ignominia.» Lloraba. 

Cabrera al decir estas palabras, y sus capitanes, despues de 

largo silencio, interrumpido por los sollozos de muchos, con

testaron todos conformarse con su indicacion y con el destino 

que les señalaba el cielo, La retirada á Francia quedó decidi • 

da, y esta noticia se propaló entre las tropas que ya la pre- • 

sentian; algunos se suicidaron ántes de abandonar la patria, 

y el dolor, la vergüenza y la indignacion se descubrieron en 

otros actos tiernos y sublimes. Aquella noche llegó un oficial 

frances con las órdenes de su gobierno y las garantías que 

ofrecía á los vencidos (1), y en la madrugada del6 de Jta.lio 

(1) Eran éstas : 
l. a Que los generales, jefes, oficiales y soldados serian des

tinados á los depósitos que señalara el gobierno y recibirían los 
mismos subsidios que otros emigrados por causas políticas. 

2!' Que serian recibidos, tratados y respetados como refu
giados. 

3. a Que todos tendrian derecho á residir en Francia 6 pasar á 
otro país, segun les conviniere. 

4.a Que entregarían las armas y caballos, exceptuando los de 
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penetró Cabrera en el vecino reino á la cabe3a de dos batallo

nes. En Palau fueron recibidos por dos compañias francesas; 

Y despues de formar pabellones, desfilaron sin armas hácia 

Perpiiian, pasando por Pra.des; contra lo convenido, Cabrera 

Y varios jefes fueron despojadoa de sus caballos y equipajes, 

siendo todos tratados poco ménos que como prisioneros. Á pooo 
Cabrera hubo de despedirse de sus compañeros , que lo hicie

ron con vitorea y lágrimas, para marchar á una fortaleza 

hasta quedar asegurada la paz de la Peninsula. 

Durante el mismo dia 6 de Julio fueron pasando la raya,' 

á la que iban llegando ya las tropas de la reina, las demas 

faerzas carlistas. Triste espectáculo para todo pecho generoso 

habia de ser el de aquellos valientes despidiéndose de la tierra 

natal; jefes hubo que dieron mu~rte á sus caballos de guerra; 

los oficiales rompian sus espadas, y los soldados, por no en

tregarlos al extranjero, inutilizaban y tiraban por los cam

l>OS sus fusiles y daban fuego á las municiones. Maltratados 

por los pueblos franceses, acamparon todo.s, en número de 

unos veinte mil hombres, junto á los muros de Perpiñan, 

donde el general frances ·castellane se esforzó con magniñeós 

ofrecimientos en hallar reclutas para lalegion argelina .. Huy 
pocos los aceptaron á pesar de la miseria general , y fueron 

dirigidos á diferentes depósitos , sufriendo, por parte de los 

agentes del gobierno de Luis Felipe, privaciones y vejAmenes, 

que eran noblemente compensados con la generosa y cordial 

hospitalidad que hallaron muchos en las casas y palacios de , 
- -

los legitimistas franceses. 

los generales, jefes y oficiales, por ser de su propiedad particu-
lar, así como las acémilas y equipajes. ' 
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Algunas fuerzas carlistas se habían detenido en actitud 

hostil en el valle de Andorra; mas por las enérgicas reclama· 

ciones del general Carbó á las autoridades de la república, 

entregaron las armas. Tambien Tristany, quien despues de 

llegar basta la frontera había regresado con los que quisieron 

seguirle á los montes que fueran teatro de sus correrias, tuvo 

que desistir de su empeño y emigrar. Lo mismo hicieron otros 

jefes de cuerpo que vagaban sueltos, reuniéndose todos con 

sus compañeros delante de Perpiñan. 

El duque de la Victoria distribuyó su ejército de la manera 

conveniente para que, operando en el radio que á cada divi

sion se designase, limpiara por completo de enemigos el pais; 

y desde su cuartel general de Berga , en una proclama á su 

ejército reseñando las últimas operaciones, decía ser llegado 

el suspirado término de la guerra civil (7 de Julio): 

Había acabado ésta con la derrota de la causa que abri-· 

gara en su seno los antiguos principios de la socied~d espa

ñola; mas no se crea que por el vencimiento, por la desecha 

borrasca que acababan de atravesar naufragaran y descendie

ran aquellos al fondo del abismo. Arraigados profundamente 

en el pais, con extensisi~as ramificaciones, constituyendo, 

por decirlo asi, su vida y su fisonomia, ellos, que al través 

de los azares de la lucha y de las borrascas de la politica! 

cuando la nacion entera estaba asentada, segun expresion de 

Balmes, como pirámide-sobre su vértice, inspiraron suficiente 

· cordura al pueblo español para no secundar ni aprobar algu-: 

nos erimenes atroces, ni nacer ninguno de aquellos horribles

movimientos en que los pueblos se levantan en masa y se pre.

cipitan como una inmensa mole sobre las leyes é instituciones,. 

aniquilando de un golpe el órden social y ofreciendo las ter-
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ribles catástrofes de que nos presentan funestos ejemplos na-

ciones vecinas; ellos , repetimos, si pudieron con la derrota 

perder fuerza en cuanto eran el apoyo de una determinada 

forma de gobierno ó se proponían entronizar una familia, 

quedaron vivos y robustos como principios morales y s~ciales; 
y este pueblo, á. quien algunos han querido pintar tan indi

ferente, apático y abatido, y que sin embargo es tan tenaz é 
indócil cuando se le quiere manejar contra su voluntad, cuan

do se le quiere imponer la ley á la fuerza, no dejó de conside

rarlos como el áncora salvadora, como los únicos sobre los 

cuales podían fundarse las instituciones que habian de gober

narle. Impávidas entre el torbellino de las pasiones y de los-

partidos, la religion católica y la monarquia aparecieron fir

mes aun sobre la superficie del tormentoso piélago ; ellas,_ 

como los dos polos en torno de los cuales debia de girar la 

nacion española , ofrecían aún una tabla de sal vacion , y en 

medio de las pasadas desgracias llenaban de consuelo al alm& 

con lisonjeras esperanzas (1). 

(1) Gebhardt, Histo1'ia gene1'al. 



EsTADO DEL PAfs.-COALICION CARLO-PROGRESISTA.- lNSURREC

CION EN GurPúzcoA Y NAVARRA.: ELio; ALzÁA: su MUERTE.

PRocL4,MA DE CABRERA.-Su ENTRADA EN EsPAÑA.-ALocu

CIONEs.-Sus PRIMEROS ACTOS.-lNVASlON DE ExTREMADURA: 

Royo Y PEco.-PARTIDAS EN ANDALUCÍA y SANTANDEii.-Co

NATos REPUBI.ICANOS.-CoNSPlRAClON CARLISTA EN MADRID. 

La situacion politica de España era de las más criticas Y 

angustiosas por que ha pasado desde el comienzo de la revo

lucion. Suspensas las garantias constitucionales; sujeta la 

nacion á un régimen excepcion~l basado en terror ; imperan

do la ordenanza militar, constituía todo un órden de cosas que 

pudo decirse se babia erigido en sistema fijo de gobierno. Ven

cida la revolucion, se vió fuertemente encadenada; y en ver

dad que, si aquélla se mostró tan pGco imponente en la lu

cha, no era muy lógico presentarla más temible cuando ha

bis sucumbido. Se la vió lanzarse á la pelea, y se la esperó 

con entera confianza ; se la venció ; y asi como se destroza la 

presa, se trató de exterminarla sin tregua ni consideracion. 

El partido que pretendió vencer en las barricadas tuvo 

-que ce~er de su empeño. Veiase ~1 gobierno libre de este ene

mig~ ; pero surgia otro de su mismo seno con circunstanciag 

más trascendent(Lles. El mal escogido palenque de las calles 

ae trasladaba al campo ,_ donde iba á encenderse la grande 

hoguera de muchos combustibles tan heterogéneos como in

ilamablea. Pretendi6se que opuestos partidos lucharan man-
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comunadatnente; y sobre esta coalicion, de que tanto se ha 

hablado, vamos á ser tan explicitas como lacónicos: escribi

mos para la historia, y la debemos la verdad, á la cual ren

dimos respetuoso homenaje. 

Vencida por el gobierno, como hemos dicho, la revolucion 

armada, se creía invulnerable, y cual otro Aquiles, si descon

certaba al partido montemolinista. Al efecto trató de ganar á 

su jefe con halagadoras promesas, de que eran portadores algu

nos de los que défendieron á su padre. Diéronse estos mismos 

pasos cerca de casi todos los generales ; y sólo alguna insigni

ficante excepcion, que sirvió para demostrar más y más la 

arraigada fe de los constantes defensores de Montemolin , fué 

.el resultado de t~nta ida y venida y comisiones y correos. 

Montemolin en tanto debía aprovechar el estado de la Eu

l'opa y el descontento que reinaba en 1& Peninsula. Allende 

1os Pirineos estaban adema.s valientes militares emigrados de 

su patria, hácia la que tendían sus miradas con el anhelo de 

.gozar de su ambiente. El enemigo de todo era el poder; der

ribarle era su sueño más dorado : la ooaaion no podia ser más 

oportuna; y los soldados de Montemolin , á la órden de los Je

fes liberales, formarían un ejército invencible, cuya mareha· 

á Madrid seria triunfal. La eooperacion de estos generales con

venia pues al conde, y pensó sérianíente en ella; no porque 
.desconfiase de los suyos, sino porque haoian aquellos ouestion 

de dias lo que de otro modo lG seria de mucho tiempo, y éste 

incierto y áun desastroso si le combatían los que quería atraer · 

,.á su favor. 

Llegó por este tiempo á Lóndresel Sr. 016zaga; y al annn

..ciar su arribo con elogio el Hornin¡-Post , le titula.ba el 

r:Berry¡e1· español. E&to, y los antecedentes expuestos, dieron 
107 •• 
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oeasion á que parte de Madrid tuviera por efectuada la coali

cion de que se trata, considerando que se p9ni~ á Olózaga en 

la línea politica de aquel orador, el primero de los del parti

do legitimista. 

Tal coalicion sin embargo no existía. Si algunos, con me

jores deseos que prudencia, prestaron oidos á ciertas ofertas 

desinteresadas, vieron en su mismo abandono lo peligroso de 

la empresa, que no por esto dejaba de ser algun tanto popu

lar; pues sólo guiándose el vulgo por los extremos: y tan dis- · ' 

puesto á perdonar como á vengarse, se coaligaria gustoso con 

los absolutistas, perdonándoles por vengarse de los modera

dos. Pero .no creemos sea el vulgo el mejor barómetro para 

saber apreciar las necesidades de la nacion: lo será de la opi

nion reinante~, pero ya sabemos cómo se falsea ésta. 

Los jefes y la prensa del partido progresista rechazaron la 

coalicion como imposible, si bien tampoco se proponían resis

tir ~1 que fuera su más encarnizado enemigo. No esperaban 

de él mayores persecuciones y males que los que les agobia-

ban los que habian militado con ellos y se mostraban impasi-· 

bles ó indiferentes. 

La palabra coalicion despertaba en el partido progresista 

dolorosos recuerdos : vigentes están los efectos de los que la 

admitieron con una nobleza tan ingratamente pagada: el er

rar una vez es disculpable, dos no; y en materias políticas 

ae suelen pagar tales errores con la vida. 

No e~istia pues la coalicion cario-progresista: más ade

lante veremos combatir juntos á los progres~stas y montemo

linistas; pero no en virtud de coalicion alguna, como lo de-

mostraremos. 

Grande era 1:a satisfaecion del gobierno al ver no existia.. 
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tan peligrosa amalgama, que, por lo mismo que la creia, la 

temía. Sabia que los extremos se tocan; y si asi lo hubieran 

hecho los montemolinistas y progresistas, su triunfo era se

guro, como lo hemos insinuado más adelante al hacernos car

go de los elementos que componen ambos partidos, que ver

daderamente pueden llamarse tales en España por su fuerza 

numérica y por sus ideas propias. 

Causas eran todas estas que favorecían extraordinaria

mente á Montemolin; así que, contando con la indiferencia, 

ya que no con ayuda del agraviado partido progtesil3ta, for

mula su nuevo plan de cámpaña y aprésta á sus generales al 

combate. La invasion simultánea en várias provincias distrae

ría la atencion del gobierno á ot:os tantos puntos; disemina

ría sus fuerzas, y daría lugar al levantamiento de los anti

guos defensores de D. Cá.rlos y á su pronta organizacion. Com

binado asi todo; nombrados los jefes para cada punta; for

mados en Francia y Portugal los núcleos de las fuerzas inva

soras-; bien uniformadas y bien pagadas, sólo esperaban la 

con venida señal para pisar el territorio español. Á esta señal 

habían de ser invadidas las Provincias Vascongadas, antiguo 

teatro de gloriosos hechos, las provincias de Santander, Ex

tremadura, Andalucía, el Maestrazgo y Cataluña. 

Pal."a la campaña de Navarra y Provincias Vascongadas 

no babia jefe más á propósito que el jóven D. Joaquin Ello, 

cuyo primer acto fué extender una valiente proclama!. 

u na sola cosa deja ron de tomar en euenta los montemo

linistas: la vigilancia de las autoridades política y foral: y 

este solo descuido bastó para hacer abortar todos sus pro-

yectos. 
El jefe político y la diputacion foral ~gilaban tiempo ha-
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bia, seg·un estas mismas autoridades aseguraron; y sabedo

ras de la existencia de la conspiracion , meditaron con calma 

las providencias que convendría adoptar á fin de conjurar la 

tempestad que amenazaba. No quisieron ser las primeras en 

alarmar al país, en cuya lealtad y sensatez tenían completa 

confianza ; y por lo mismo prefirieron , á hacer suspc:nder el 

partido aplazado, el tomar medidas de precauciones tales que, 

sin alarmar á los pacíficos habitantes, fuesen bastantes para 

hacer conocer á los rebeldes que estaban vigilantes. Puestas 

de acuerdo las autoridades civiles con el comandante general 

d~ la provincia, que tambien se hallaba en Tolosa, se situó 

una compañía de granaderos en Irura, que dista un cuarto 

de legua de esta villa ; se reunieron en el cuartel las dos com

pañías de g·uarnicion con sus respectivos oficiales ; y despues 

de cubiertos con piquete de migueletes la casa de la diputa

cion y su tesorería, se trasladó el resto de esta fuerza al jue

go de pelota. Estas disposiciones bastaron para que los mon

temolinistas, -armá.n1ose de prudencia, desistiesen de su in

tento. 

Frustrado asi el primer golpe, y desquiciados por su base 

tan gigantescos proyectos, la posicion de Alzí.a, que á lasa

zon estaba oculto en laa 'inmediaciones de Tolosa, se hizo su

mamen te critica. Pudo palpar prácticamente que, á pesar de / 

las seguridades que se le habian dado de que se le reunirían 

hasta seiscientos mozos, no lo verificaron más que una vein

tena de antiguos oficiales carlistas, no obstante que se les 

presentaba la ocasion más á propósito y más disimulada po

sible de reunirse con la gran concurrencia que acudió al par

tido : pudo personalmente desengañarse que era ardua. empre

sa, si no imposible , la de sublevar un pa.is donde había teniJ 
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do efecto el grandioso acto de la reconciliacion de V ~rgara; 

pafs que áun miraba la guerra como una calamidad , y que, 

al recorrerle nosotros, nos hemos enternecido con aqueÚos 

sencillos habitantes al contemplarles rodeados de sus familias, 

á las cuales referían con los ojos' humedecidos por las lágri

mas los estragos que causara la guerra en sus escasos bienes, 

presentando sus efectos como el verdadero azote del Señor. 

Una circunstancia ocurrió ·aquel dia que, por su mucha 

gravedad, y por lo que aboga en favor de estos naturales, no 

puede pasarse en silencio. Un partido de pelota es la diversion 

que más concurso aGarrea' en estas provincias, donde todo el 

mundo conoce las reglas é incidentes de este juego; así es 

que generalmente acontece que, concluido el partido, las gen

tes se retiran á cotner, y las conversacione¡ sobre las jugadas 

más criticas suelen dar lugar á largas y. ·acaloradas discusio

nes, que ,se prolongan comnnmente hasta bien entrada la no

che ; nada de esto sucedió el día 27 en Tolosa , á pesar de ha

berse jugado uno <le los mejores partidos, y de ha9erse com-. 

petido en términos que, despues de ·igualarse por tres veces, 

hubo que suspender el juego sin que qnedasen vencedores ni 

vencidos ; la concurrencia , que ·no fué escasa , se disipó c~mo 

por encantO, en térmioos que á la ho'ra de concluido aquél no 

se veia un aldeano por las calles, ni -se · oia el meno'r ruido en 
las posadas ni itabern&S. La C&usa de esta ~epentina y desusa

da desaparicion es significativa. 

LO"S 'amigos de Alzáfll en tanto redoblaron, ·aunque itultil

mente , sus esfuerzos en la parte 11lta de GuipWicoa, eon 1el ñu 

de hacer prosélitos -p&N alir el golpe sobre la flbriea de armas 

de Placenaia; pero tambien fraaasaron eOmo en Tolósa. 'Fados 
sus 'esfrte~oa ·no o'btuvieron btro resultado qué el ele retiilir en 
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lá barriada de los Mártires , punto distante un cuarto de hora 

de Placencia, treinta y seis hombres, de los que m~s de veinte 

eran oficiales carlistas, mandados por un ebanista de Oñate, 

antiguo capitan carlista, llamado D. Saturnino Ramirez, hom

bre ya de edad algo avanzada. Al verse en tan escaso núme

ro, prefirieron esperar la llegada de más comprometidos Antes 

de aventurarse con tan poca gente á dar el golpe premeditado. 

Entretanto se tuvo noticia en Placencia de ló ocurrido en 

los Mártires, y esto bastó para que el director de la fábrica se 

preparase á la defensa, á la que se prestó espontáneamente 

el vecindario; asi es que desde el momento quedó tambien 

frustrado. este golpe de mano, ósea la segunda parte del plan 

de campa,ña. 

No fueron más felices en la tercera, relativa á la ocupa

don del fuerte de Santa Bárbara. La diputacion foral tuvo 

noticia de este proyecto, lo puso inmediatamente en conoci

miento del jefe politico, y esta autoridad dió aviso al punto 

por el telégrafo al comandante general á San Sebastian, y á 

l~s pocas horas se procedió al relevo de la gua~icion del fuer-

, te con tal oportunidad , que á la sazon se hallaban á la inme

diaeion de Santa Bárbara Alzáa y An-ondo con 24 hombre~, 

á los que se reunió el oficial que mandaba la fuerza que iba á 

ser relevada. Los montelinistas ·se vieron obligados á abando

n&T aquellas inmediaciones, y se dirigieron ' Arano, primer 

pueblo de Navarra por esta parte·. 

Informad.: la autoridad militar por los civiles del movi

miento de 1M montemolinistas, destacó al punto desde .Tolosa 

una eompafiia i .A.zpeitia y otra á Villafranca, y el jefe. poli

tioo y la diputaciou foral dispusieron tambien que la fuerza de · 

gua"rdia -eim y los migueletes saliesen en di:reccion ' Villa-
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real, que consideraron el punto más á propósito para base de 

operaciones. 

Miéntras el enemigo permanecía en Elosua, llegó á aquel 

punto, á las cinco de la tarde del dia 28, la seccion de guar

qia civil de E lgoibar, con fuerza de seis hombres, en direc

cion á Villareal , á reunirse con la seccion de su arma en este 

punto; y aunque de improviso se encontró con aquélla, tan 

superior en numero, se retiró en órden hácia Azcoitia,_ des

pues de hacer algunos disparos. Esto bastó sin embargo para 

que Ramirez con su gente se pusiera en movimiento; corrióse 

por la cima de la cordillera, atravesó el camino r;al en el alto 

de Descarga, y fué á pernoctar en unos caserios de Gazpia. 

El ca pitan general, al recibir el aviso de las ·autoridades 

de Vergara, envió inmediatamente uno de sus ayudantes con 

un batallon y algunos caballos á las órdenes del coronel Da

mato ; y esta columna, des pues de descansar algunas horas 

en Mondragon , continuó por Oñate á Telleriarte, direceion 

.que llevaba la faccion. 
La fuerza de migueletes y guardia civil, que babia salido 

~e Tolosa el 28, se hallaba en la mañana del29 .en Villareal; 

y sabedor su comandante de la operacion efectuada p9r Ra
mirez , salió en su persecucion en dos direcciones ;-los migue

letes se encontraron con los insurrectos en la inmediacion de 

Telleriarte , dispersándoles y cogiendo llll prisionero , que fué 
entregado al coronel Damato , quien lo hi,z~ fusilar; la guar

dia civil apresó otros cinco, que habiendo m.anife&tado iban á 

presentarse, fueron entres-ados en la Cárcel d.& Vergara. 

La persecucion que sufrieron en este dia y eni :el-.siguiente 
fué tal , que · muchos indi:viduos se ~ntaron á indulto, á 
excepoion de algunos oficiales que pudieron reunirae , . Alzáa. 
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Considerando muy probable el capitan general el que se· 

encendiera con fuerza la guerra , dispuso, en una órden ge

neral del 28 del citado, que todos los destacamentos del dis

trito formaran columnas móviles para operar dentro del pais 

de su demarcacion 6 fuera de él ; que la guarnicion de Estella, 

al mando de su comandante general , el excelentisimo señor' 

brigadier D. Francisco Ortigosa, formara una columna, de

jando en el expresado punto la fuerza competente para custo

dia del cuartel; operando t,ambien, bajo la dependencia de 

dicho brigadier, las dos compañias que se hallaban en las 

Amescoas. Prescribía las operaciones que habían de efectuar 

los destacamentos de Tafalla, Puente la Reina, Echalar y 

Echarri Aranaz , Sangüesa, Lodosa, Tudela y los de la linea 

de la frontera, ocupando y vigilando con esmero los puntos 

de "V era, Urdax y demas fronterizos, y terminaba con unas 

instrucciones generales que se limitaban á expretmr la con-

ducta que debían observar los jefes entre si, con relacion alas 

operaciones, al enemigo, á los pueblos y al soldado, sin olvi-· 

d·ar la parte que correspondia á éste , recomendando la más 

severa di~ciplina, cuya intra.ecion mandaba castigar con la. 
próntitud y rigor que m:ige la ordenanza. 

En tanto que esto suceaia., la pattida éapitane&da po'r 1\.:1-
záa y Arrondo, hostigada y perseguí&. por la columna' que 
desde San Seba!tian ~alió eon •eete objeto ·á las órdénts dél 

brigadier Zapatero, pa&6 · desde :Ar~mo al monte Aralar, en 

euyas intrincadas espesul!ae y encnmbradas bréftas pe:asdba 

sin duda rshacerse de los pasat!us d:el!lealabros; pero í\:lzk no 

pudo d~canaar un Soloinstante;y, ~V'3ntel'ite p!é~ido du· 
rante beS largos dias, se 'tió:.>obJig..úlo i ttMWat laraltuMs-:de 

~ Miguel de Exceltis. 
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El coronel Damato tuvo noticia exacta de este movimiento 

en l. • de Julio hallándose en Ata u; inmediatamente se puso 

en comunicacion con las fuerzas de Navarra, y un oportuno 

movimiento hecho por las que se hallaban en Echarri Aranaz, 

obligó á los rebeldes á contramarchar sobre Guipúzcoa y & 

internarse en el monte Aralar. Con este conocimiento, el co

ronel Dama'to, que había hecho venir á. Ata un, caminando de 

noche, la fuerza de gu~rdia civil y migueletes, .dispuso bajar 

con su columna al punto de Lezcano, y subir en seguida por 

las vertientes de Zaldi vía y Amezqueta hácia la cumbre de 

Aralar, encargando al comandante de la guardia civil que,. 

despues de dar algun descanso á su gente en Ata un, concur-. 

riese al movi~iento sob're Ara1ar por .aqu~lla parte. Alzáa, 

que huyendo de la columna Eeharri bajaba háeia Zaldivia, 

observó el movimiento de Damato; y persuadido por lo <J:Ue 

sus atalayas le habian informado, que no habia fuerzas blcia 

Ataun, retrocedió en esta direooion. y 'Vino de este modo á. 

encontrarse con la fuerza de guardia civil y migueletes ; ·a.pé

nas fué divisado, emprendieron su petTsacucion con empeño, 

siendQ eLJI'esultado la prisioa del desgraciado D. Joaquín Ju

lian de Alzáa , quien , extremadamente fatigado é impásibili

tado materialmente de andar, .fué hecho prisionero á la$ rlo.& 

de la tarde del .dia 2 de J olio .par nn miguelete de la dip~ 
cion, y llevado al pueblo de Zaldivi&, donde., por ciiapoBiclon 

del coronel Damato, fué fusilado á las ocho de la mañ&n&dti 

• dia. siguiente. La eaptult& .y fusilamri~o del g.eue.ral _Alsáa 

tuvo inmensa ,im¡rot11&1lcia, f tpuede deéi.rae fué de un ·efeeto 

decisivo. ~báa en .no d.e iN jefes m4s honrados.,. ,Ja6a ;poa 
pulal'8S , méB pun~ 'f1 ~.brillan*es queam: el•Uifi'
ejér<Jito vascona vawo. 

108 •• 
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Hijo de una de las primeras familias del país, se dedicó 

en su juventud á la carrera de las leyes;_ recibió el doctorado 

en ambos derechos, y abrió su bufete en la villa de Oñate, 

de donde era natural. Allí le cogió la guerra civil de 1833, y 
comprometido , más bien que por sus estudios y opiniones per

sonales, por obligaciones de atencion y gratitud que debía su 

easa al jefe de la segunda rama de nuestra rea.l familia, se 

:klnzó á defenderla con el denuedo y lealtad que alli se con

sagran á todas las causas que una vez se abrazan. 

Su valor y su capacidad le hicieron llegar ántes de con

duirse la guerra al distinguido puesto de general. D. Joaquín 

Julian Alzáa tendria ahora cuarenta años. Era alto, derecho, 

de noble figura y continente. Su carácter dulce y fino trato 

cautivaban. Durante la guerra, fué el protector, y no, como 

algunos otros de sus compañeros, el azote de los pueblos. Por 

eso éstos le amaban con pasion1 y se hubieran, hace pocos 

años, sacrificado por él. Esto, sin embargo, no bastó para 

salvarle de un fin tan trágico, y ordenado por quien fué su 

antiguo amigo y compañero de armas. 

Las causas á qne se atribuyó el desgraciado éx1to de la 

pequeña insurreccion guipuzcoana son tantas y tan contra

dictorias, que seria colosal empresa hacernos cargo de ellas; 

pero una sola creemos cierta : la a version del paia á la guer

ra. Existentes aún los males causados por la anterior, no eran 

el mejor estimulo para lanzar al campo á la juventud, que 

oye diariamente á sus padres la tr~te narracion de recientes 

desastre~ Y bien puede asegurarse existe tal aversion, cuando 

no pudo Alzáa, con su inmenso prestigio, renovar la guerra .. 

Añfdase .& esta cr~cia de fe y entusiasmo la falta de armas; 
, este elemento, tan abundante en 1833, por poseerle los vo-
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luntarios realistas, y se comprenderá exactamente la causa 

del mal resultado de la insurreccion. 

Esto que decimos de Guipúzcoa, entiéndase igualmente de 

Navarra, no obstante haber más fanatismo en este pais y ser 

más belicoso el carácter de sus habitantes. Por esta causa tuvo 

más próselitos la de Montemolin en este punto, y comenzó con. 

más ardor que en las montañas. 

Los anuncios que tuvo el capitan general casi desde su 

llegada á esta provincia de que se intentaba encender la guer

ra civil en sus montañas, le hicieron tomar algunas medidas 

de precaucion y variar la situacion de las tropas. Se acercabá. 

la época para que estaba fijada la realizacion de los planes, 

muy de antemano fraguados, segun un paquete de correspon

dencia cogido á los enemigos en el campo; y reforzando hasta 

donde le fué posible la linea de la frontera de Franeia, el 27 

de Junio se dirigió á Elizondo, tanto para hacer en la situa

cion de las tropas las modificaciones que le aconsejara el co

nocimiento práctico del terreno , cuanto para estar dispuesto 

á emprender operaciones contra las gaTilla~ de emigrados. 

carlistas que pudieran penetrar de la nacion vecina. 

El 28 llegó á aquel punto, y desde luégo expidió las ór

denes convenientes para que las fuerzas situadas en los dife
rentes cantones de que se compone esta capitania general, se 

- constituyeran en columnas móviles que empezasen á recorrer 

sus respectivas demarcaciones. Esta órden fué obedeeida con 

toda puntualidad, y ántes de que aparecieran las facciones, 

cuyo levantamiento tuvo lugar á un mismo tiempo en muehos 

puntos , las tropas se hallaban ya operando con sujecion á lal 

instrucciones del general, y aquélloa , sin :eonaegt\ir hacer

sorpresa alguna, lo cual era mu1·de temer én loé primetoa. 
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.momentos, hubieron de refugiarse en las escabrosidades de 
~ 

las montañas. 

Villalonga entretanto se mantenía sobre la frontera de 

Francia con ánimo de impedir la entrada de los emigrados 6 

de marchar sobre ellos si conseguían penetrar por alguno de 

los muchos puntos que la escasez de fuerza no permitía tener 

ocupados. 

Al primer grito de guerra se fugaron de Pamplona varios 

jefes superiores, muchos oficiales de los amnistiados y bas

tantes mozos, pertenecientes todos á la-s antiguas tropas de 

D. Cárlos, entrados la mayor parte en España á consecuen

cia del decreto de 17 de Abril. De Villalba salieron tambien 

veinte mozos, y otros tantos de cada uno de los pueblos in

mediatos , y d-e Puente la Reina, Mend.igorria y otros. For

maron cinco 6 seis partidas que operaban de acuerdo, siendo 

su principal fin ir pronunciando el pais y .reclutando fuerzas. 

No eran pocos los jóvenes que respondían al llamamiento; 

pero carecían de armas, y. esto hacia ineficaz su presentacion 

y retraia á los demas. Nada babia de cierto en los armamen

tos que cada dia publicaban los periódicos se aprestaban en 

Inglaterra , señalándose su número y hasta el buque con-duc

tor; y en verdad que el no B'erlo estas noticias fué la pérdjda 

de la causa de :MGntemolin. En Navarra tenia hombres, .di

nero tambien; pero fusiles no; pues eran escasos los que en

traban en EspaAalas pequeñas_partidas -procedentes del veci

no reino, donde se organizaban . 

.. En los primeros -días de Julio los ,grqpoa de montemoli

nistas unidos se hallaban- situados , unos en la_ parte de Ron

cal, y otros en Salinas de· Oro, L€zaur,, una de lasAmezcoas~ 

-y faldas de la Sierra de Andia.. 
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El l. 0 de Julio recibió Villalonga la noticia de 11 nove---

dades ocurridas en el interior; y dejando encargada cef?- . 
nel D. José Ortíz, jefe de la linea, la mayor vigilanc!l sobre 

~a fr~ntera, se dirigió el 2 á Pamplona con objeto de ~aMar 
Imprimir y firmar despues un bando declarando la p~ilfia 

en estado de sitio. Hecho todo esto el dia 3, en que i'gó á J 
aquella plaza, y avisado por eus confidentes de que el mo~-
miento principal debia ser en la merinqad de Sangüesa, en 

la cual estaba ya todo preparado para recibir á Elio , se en-

caminó el4 á Lumbier con su escolta, y desde alli pasó el 16 

á Sangüesa, movienio en combinacion con la columna de 

aquel canton y la de Tafalla con el fin de imponer al pais y 

de acosar á las facciones acaudilladas por Zabaleta y .Monreal, 

las cuales habian escogido por base de sus operaciones el 

monte Leache con toda su cordillera. 

La diptitacion provincial de Navarra se encargó de formar 

cinco compañías de francos con el nombre de Voluntarios de 

Navarra, que costearia y mantendría, una destinada á Este

lla, y cuatro á la montana y valles de Azcona, Salazar y 

Roncel. 
El brigadier Ortigosa, con la col uní na de Estella, en eom-

binacion con la de Echarri Aranaz, mandada por el coman

dante Mas y Mir, con la de Puente la Reina, á las órdenes 

del comandante Barutell, y las fuerzas que habian salido de 

Pamplona á las del coronel .Macias , operaban activamente so· 

bre las Amezcoas y Valle de la Barranca; y aunque los ene

migos rehuian los encuentros , ni la celet-idad de sus marchas 

ni lo escabroso del pais habian podid~ librarlos de ve:rse siem-

- pre acosados muy de cerca ; debiendo más de una vez su sal
vacion al sistema de dispersiones, que, si no proporcionaba 
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sobre ellos ventajas materiales, se conseguía al ménos la de 

causarlos é impedir su organizacion. Otro tanto hacia el co

ronel Ortiz en la frontera , y el coronel D. Ciriaco Iriarte, en· 

cargado de la persecucion del brigadier Zubiri, y de estar á 

la mira de la fábrica de Orbaiceta, sobre la cual tenían fija 

la vista los montemolinistas. 

Nada se sabia de la entrada de Elío, al paso que se veia 

que el grueso de las fuerzas rebeldes continuaba reunido en 

las Amezcoas, y que en Estella se observaba bastante efer

vescencia. Esto decidió al general á marchar en aquella di

reccion; y dejando encargado al jefe de la columna de San

güesa que operase principalmente sobre esta parte, ponién

dose en comunicacion con el coronel Iriarte , salió el 8 de 

Sangüesa, marchando á pernoctar á San Martín de Uriz, 

desde cuyo punto pasó el 9 á Tafalla, donde encargó á un 

oficial muy conocedor del pais de la persecucion de los rebel· 

des Zabaleta y Monreal , trasladándose el 1 O á Estella. 

En los tres dias de marcha referidos supo que el brigadier 

' Ortigosa habia batido en las Amezcoas á la faccion acaudi

llada por Ilzarbe; que otro tanto habia. hecho el ca pitan de 

carabineros Artola, dependiente de la columna Iriarte, con 

la faccion Zubiri en Elzaburu, y que los brigadieres Eguila~ 

y Zapatero habían entrado en esta provincia con fuerzas de 

lns vascongados, operando el primero sobre las ~mezcoas Y 
sobre Lumbier el segundo. 

No bien hubo llegado á Estella supo por el brig~dier ÜJ

tigosa que los enemigos se habian dividido, marehando Ilzar

be hácia el valle de Ulzama, suponiéndoles la intencion de 

reunirse eon los brigadieres Zubiri y Bipalda, cuyas fuerzas 

.componian un total de cuatrocientos ·liombr.es ,- despues que 
1. 
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marcharon en su persecucion todas las columnas , qp.edando 

Villalonga en Estella, tanto para operar sobre las Amezcoas 

cuanto para publicar, como lo hizo elll, un bando de indul

to, en el que, demostrando saber que muchos de los jóvene~ 

que se ha.bian unido á los rebeldes reconocían su error, y de

seaban abandonarlos y restituirse al seno de sus familias, lo 

que no habian verificado temerosos de no ser bien acogidos 

por las autoridades, concedía en nombre de S. M. indulto de 

toda pena á los individuos no pertenecientes á las clases deje· 

fes y oficiales que se presentasen en el término de veinte dias; 

indultaba de .pena capitAl á los jefes y oficiales, exceptuando 

de es~a gracia á los que mandaban partidas, y á los que, por 

consecuencia del Convenio de Vergara, 6 de indultos y dispo

siciones oficiales, hubiesen obtenido la revalidacion de sus 

empleos. Terminaba condoliéndose del derramamiento de san

gre de los seis desgraciados que fusiló el 9 en Estelia , é indu

cia á los navarros á que permanecieran tranquilos para que él 

no tuviera que hacer uso de las medidas enérgicas que emplea

ría en caso de necesidad si~ consideracion de ninguna especie. 

Trasladémonos ahora á Cataluña, donde ya se halla Ca

brera, á quien habremos de dejar para octtparnos de otros 

jefes cuya aparicion en el teatro de la guerra fué como la de 

un verdadero actor en la escena. 

En virtud del plan de invasioageneral, dispúsose Cabrera 

á penetrar en Cataluña, donde habia á la sazon mayo:r nu
mero de. fuerzas , para que, puesto á su cabeza, las diera vi

goro~o: impulso su genio organizador. Al efecto, y siendo eos
tumbrll dirigir la palabra para entusiasm&T á quienes>. se trata . \ 

de hacer combatir, :publieó, ánte&de su entrada.. en E8paña-. 

una entusiata -a~cion. 

/ . ' 

1 

, 
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El 27 pernoctó en Ayguafreda, donde se le fueron unien

do algunas partidas , con lat· cuales comenzó ya á operar al 

dia siguiente, que tuvo un encuentro cerca del pueblo de Sa· 

malus. No se creyó, sin embargo, seguro en estas ventajosas 

posiciones , y emprendió su retirada , situándose en las casi 

inaccesibles de Prades, que sostu·vo con valerosa tenacidad, 

, como todas las restantes que á cada cien pasos le ofrecia el 

asperíeimo terreno ; que no por eso impidió á lae fuerzas libe

rales que iban en su persecucion continuar constantes en ella 

desde las tres y media de la tarde hasta las diez de la noche. 

La principal y más fuerte resistencia de Cabrera fué en la 

última posicion, haciendo brillar con un valor deeesperado el 

~ue los soldados de la reina desplegaron en esta jornada ; pues 

laj guerrillas, que en aquellas espinosas breñas no podían ir 

.eou regular formacion, rechazaron tranquilamente el ataque 

brusco que ejecutaron en un& pequeña esplanada cuarenta 

caballos, apoyados por una masa de infanteria titulada Oom · 
~añí111 Sagrada, cansénd&le~J la pérdida de cinco caballos Y 

· algunos muertes. El batallan de cazadores de Alba deTormes, 

oon su primer jefe á la cabeza, secull1ia.do por las compañías 

:del regimiento del Rey, mandada• por su teniente coron~l, 
ll. Cárlos Maria. de Fanch, lOlJ despojó de:sus primeras posi

ciones, distinguiéndose en el a11&e~ue el capit&n D. Francisco 

Pnlgar., que con un valol' ~mplar subió oon su' compañia sin 

L.dispa.rar un tiro á un cerro defendido con una obstinacion he-

• JJOioa; , dirigiende 1lam bien 1.a.a guer.rillas. con acierto y va.lor 

el teniente ile reemplazo D. Miguel Valleorba, conocedor 

~etico delt~o. 

· La pérdida totaFde eifas escaramuzas frié por parte de los 

montemolinis~as, de doee muertos y los cinco c~ballos cita-
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dos , y diez y seis á veinte heridos , teniendo las tropas de la 

reina cinco oficiales tambien heridos, diez de tropa , é igual 

número de muertos de esta última clase. 

De resultas del encuentro del 28, se dirigió Cabrera há

cia Hostalrich ; pero tuvo que retroceder por encontrar aquel 

. punto ocupado por la columna del coronel Ruiz, que le persi

guió, aunque. de léjos. Encaminóse á Viladran, y le salieron 

al encuentro las columnas reunidas de Santa Coloma de Far~ 

nés y de San Hilario, haciendo lo mismo la de Vich , cuando 

se dirigió á Osormot. IntentÓ entónces pasar el rio Ter por 

Rupit, _Y encaminarse á las Guillerias; pero el general Enna, 

que de antemano le esperaba en aquel paso, se le echó enci

ma , causándole alguna pérdida , y persiguiéndole hasta 

. Vidrá. 

U no de los primeros cuidado¿ de Cabrera ~é organizar 

una respetable fuer3a de ca~lleria, porque su principal pen

samiento era correrse al Maestrazgo, donde necesitaba de 

aquella arma. Por esto la mayor parte de los jefes de parti

das se ocupaban en requisar caballos. Sabedor ae ello Paviap 

publicó una órd~n en 30 de Junio, en la cual mandaba que 

desde el dia de la fecha todos los particulares que tuvieran. 

en au poder monturas y de mas arreos de oaballo , las deposi

taran en las casas-fuertes ó puntos fortificados, entregándo

las al respectivo jefe militar, ó .á Ja persona que éste designa

se, bajo recibo circunstanciado, para que, ¡cuantas prendas 

entrega.sen, pudieran ser devueltas c~ando las circunstan

cias lo permitieran. Imponía una multa de .COftrp mil reales

por cada silla de montar que fuese entregada voluntaria ó

forzosamente á los montemolinistas; y á los dueiios ó tenedo

dores de caballos y yeguas que pudieran servir para montar • 
109 •• 
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ya se emplearan en este uso , en los tiros de diligencias , cor

reos 6 en cualquiera otro, les hacía responsables de su conser

vacion , y en caso de que los vendiesen 6 entregasen á los 

montemolinistas, forzosa 6 voluntariamente, deberian aqué

llos ser presos y á. disposicion del general, para dictar la pro

videncia que juzgase conveniente, atendidas las circunstan

cias de cada caso. 

El a!pecto que iba presentando Cataluña nada tenia ver

daderamente de lisonjero. Cabrera reunia y organizaba las 

partidas que andaban dispersas y fugitivas, y aunque no lo

graban obtener ventaja alguna, comenzaba ya á hacer fren

te á. las tropas que le perseguian, y les causaba algunas pér

didas. 

Á la aparicion de Cabrera en España siguió la de otros 

jefes, que, aunque de menor gra:du\.cion, no eran de ménos 

importancia, ya por su actividad, por lo peritos que eran en 

el terreno, y sobre todo por su entusiasmo. 

Plan era tambien de Cabrera interesar á cierto partido 

politico en. la guerra, cuya cooperacion le importaba mucho, 

y tratandt>deconquistarle publicó una alocucionen que, lison

jeándose con que tocaba á su término la era <cde libertad :ficti .. 

cia, y asoma.ba la aurora de un porvenir próspero y fecundo, 

estimulaba á. los catalanes á. la union, invitándoles á que ce

saran las intestinas querellas que habian ido entronizando el 

despotismo. y que á la voz de union, libertad, ley sálica y pa- ~ 

tria, rompiesen la coyunda que les tenía unidos al ominoso car

ro de la tUania, salvando por un Toto aná.nime la patria y sus 

más caros intereses.» Alentábales para que se levantaran en 

masa: les recordaba para ello lu quintas, el sistema tributa

rio, el lujo de la córte, recarga:udo de tintas fuertes cuant() 
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:babia sustituido á los privilegios que les decia gozaban ante

riormente. Presentábales el ejemplo de sus vecinos los fran

·ceaes, para que se alzaran como ellos para conquistar sus de

rechos, y se estrecharan en torno de la bandera que se enar

bolaba, bandera que llamaba de salud y que llevaba por le

.ma la religüm, la verdadera libertad, la paz y la ley. 

Tal era el espiritu de la proclama dirigida á los catalanes 

Y repartida profusamente entre ellos, sin firma, fecha ni lu

gar, como otras tantas que se esparcían, impresas unas en 

:Barcelona, en Madrid otras, y la mayor parte en Francia. 

En los primeros dias de Julio ya estaba Cabrera al frente 

·de ochocientos infantes y cerca de cien caballos; con esta 

fuerza estuvo el 4 en Montagut, convocando á varias perso

nas, á quienes manifestó el sistema de guerra que pensaba 

.,seguir, el cual les tranquilizaba sin duda, pues nada era en 

-él de temer, garantizando sus palabras la rigurosa disciplina 

-que obs~:rvaban los ' soldados, quienes no osaban cometer el 
.menor exceso. 

Aunque iban aumentándose las fuerzas de Cabrera, no 

-eran bastantes á hacer frente á las columnas que le pera~ 

guían, y de acuerdo con Marsal, Posas, Gr~o y otros, se dis'"' 

tribuyeron sus soldados para operar en distintas direcciones, 

BÍ bien con arreglo al plan fijo eludían mejor ·de este modo 

la persecucion que sufrían, y obtenian en detall ventajas, 

·que , repetidas , llegaban á ser de consideracion. Reunianse 

tambien ~ra hacer frente desde favorables posiciones 11 láa 
-columnas que les iban al alcance, cual sucedió elll. 

El brigadier Paredes salió de Berga el 1 O con~direcciou al 
pueblo de Castell del Areny, y cuando llegó al indlinode este 

:nombre, que está. situado á media hora del referido pueblo. 
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Cabrera, Forcadell, Masgoret, Castells, Borges, Zaragatal r 
otros varios¡, con más de ochocientos hombres, partieron para. 

San Jaime de Fronta.ñá.. Permanecieron alli hasta las dos de

la madrugada, y despues se dirigieron á. un bosque que está. 

inmediato al molino de Terradellas, y que dista del pueblo

de San Jaime media hora escasa. Tomaron sus posiciones y 
se quedaron alli ocultos aguardando la columna. 

El brigadier pernoctó en Borredá, y la columna de Prats· 

de Llusanés lo verificó en Viladrá. 

En la mañana siguiente se reuuieron entrambas colum

nas y salieron á cosa de las ocho para San Jaime, habiendo

ordenado Paredes que una partida de los de la seguridad pú
blica, con dos compañias de la columna de Prats flanqueasen 

por la izquierda, miéntras él con toda la demas fuerza iba. 

JlOr el camino real. Asi se efectuó , y al llegar cerca del bos

que donde estaban ocultos los montemolinistas, vió un corne

ta casualmente á un hombre asomar la cabeza por detr~s de 

una peña, y avisándolo al subteniente de infanteria D. Mi

guel Margall, comisionado de apremios, que habia: salido con 

la tropa á cumplir su comision en algunos de, los varios pue

blos q•e tiene en~argados, volvió_ éste la cabeza y vió á uno& 

cuarenta pasos dos ó tres ~ás. Dió á seguida parte de ello al 

señor brigadier; pero apénas tuvo tiempo éste de disponer 

nada, cuando ellos, vi.éndose ya descubiertos, dispararon tal 

descarga, que á no .ser por su ilimitada serenidad y de ~da. 

la oficialidad, hubiera habido grandes apuros, pues ya se 
habia ~etido la· confusion entre toda la tropa, de suerte que 

hubo un momento de crisis. Ent6nces el referido M:argall,. 

como práctico en el pais , prestó muy buenos servicios; y & 

las voces del brigadier comandante Roure , comandante de la. 
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' -eolumna. de Prats y de varios oficiales, se incorporaron los 

soldados y se lanzaron á ellos como leones. Estuvieron mez

clados por espacio de media hora, durante el cual las bayo

netas y sables Be cruzaban, y á culatazos y pedradas se aton

taban, sin cesar por esto el tiroteo, que fué una desca;ga con

tinua. El comandante de Prats fué cogido dos ó tres veces y 

sus cazadores le .rescataron. En fin, tanto era el encarniza

.miento con que se batían, que si dura aquel barullo medio 

cuarto de hora más , la mitad de unos y otros queda en el 

·camp(i) ; pero nuestras tropas, á pesar de su extraordinario 

valor, en atencion á que combatían con fuerzas muy superio

·res, tuvieron que retirar y reunirse para tomar alguna posi

eion. Apénas se habian·reunido, cuando aparecieron alli las 

-dos compañias que habían ido por el flanco izquierdo, y vién· 

do las los enemigos, principiaron á desfilar en reti~ada, sin · 

,embargo de contar á lo ménos doscientos ho~bres más qu~ 

la tropa,. que se les echó otra vez encima, y detialojándolos de 

todos los puntos que teni~n ocupados, les puso en precipitada 

y desordenada fuga, siguiéndoles por espacio de dos horas 

haciendo fuego. Es decir, que entre todo, la accion dur6 cer

ca de tres horas. 
La pérdida por parte de la tropa de la reina consistió en 

·nueve ó diez muertos, treinta heridos, ~n oficial y tres solda

dos prisioneros y un caballo muerto y dos más heridos, y por 

la de los montemoÍinistas en quince ó diez y seis muertos, y 
tambien unos treinta heridos. Entre los muertos de éstos se 

contaba al comisario de Cabrera ; siendo la mayor parte de 

los demas oficiales , y entre los heridos al coronel Zar~ tal; 

el fisico de la colm;nna de Prats recibió un balazo en el brazo 

--en el acto de curar. á un herido. 

- -------
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Estos encuentros, que iban haciéndose repetidos y muy 

sérios, infundían la alarma en el país y daban osadia á los 

montemolinistae, porque se hacían respetar de sus contra

rios; pues los que empezaba:J. por resistir con tal desespera

cion, acabarían por vencer. No era este aún el ánimo de Ca

brera, cuya principal mira se encaminaba á formar un ejército, 

fuerte y entusiasta. Asi lo comprendió Pavia, y se propuso-

impedirlo; pero sin perjuicio de las medidas que babia toma

do anteriormente, veremos que no tuvo un éxito feliz en las. 

que de nuevo adoptó; y que léjos de atemorizar á los enemi-· 

gos, tenían éstos la temeraria osadia de llegar á las puertas · 

de Barcelona, y no en pequeño numero, más fácil de sustraer

se á cualquiera persecucion, sino con más de quinientos hom

bres. Apostáronse trescientos en el Tor~J"ent del Olla, entre· 

Gracia y Barcelona, doscientos en otros puntos inmediatos, Y 

cincuenta penetraron entre nueve y diez de la noche en el 

p~seo, y se estuvieron tiroteando con los carabineros in

mediatos á la pu..erta del Ángel , de la ciudad. 

El plan de los montemolinistas era, segun parece , hacer-· 

salir á las tropas de Barcelona, sorprenderlas en las embosca

das que tenían , desar.marlas y apresar á varios fabricantes. 

En otros puntos comenzaban los montemolinista.s á blo

quear las poblaciones que no aprontaban en breve el contin

gente de contribucion que les pedían. Bloqu~aron á Cardona, 

hasta que pagaran 20.000 reales, y cuantos se dirigían á ella. 

eran detenidos. Lo mismo que en Cardona sucedia en otros 

varios puntos. Estas exacciones, organizadas en algunos pue-

, blos por Cabrera, no lo eran en mucha parte del territorio, 

invadido por hordas más bien que por defensores de ninguna 

causa que no fuera su interés. Contábase entre éstos el cabe-
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cilla Grau , que con muy insignificante número de secuaces, 

tan bandidos como él , cometia todo género de violencias y de

predaciones. 

Continuaba Cabrera en su propósito de reunir y organizar 

fuerzas; éste era el objeto que más le desvelaba. Sabia muy 

bien que con solo los ardientes defensores de Montemolin no 

formaría muchos batallones, y ménos aún con aquellos faná

ticos partidarios de añejos usos, que á fuerza de sufrimientos 

Y desengaños habian Tisto apagarse la voraz llama que les 

impelia á arrostrar hasta la misma muerte con placer, en ob· 

sequio de sus arraigadas creencias; y era preciso por lo tan te 

reemplazar con otros hombres el vacio que éstos dejaran en 

sus filas; vacio de importancia y trascendencia, porque jus~ 

tamente los defensores del carlismo han sido y áun son los 

qu~ profesan más sinceras convicciones por su causa, y el dia 

que carezcan de ellas morirá para siempre el partido, pues soil 

su única base. 
Pensó Cabrera en los disidentes del partido progresista, en 

los cuales veía arrojó y entusiasmo, y para darles una garan

tia, ó más bien, para estimularlos, les dirigió tambien una 

alocucion, en la que, bajo el carácter de jefe de las fuerzas 

de Aragon, Valencia y Murcia, se presentaba como amigo

protector de las personas é intereses de ,Jos españoles, obser

vando en ello extrictamente las superiores instrucciones qtt~ 

recibiera de Montemolin, las cuales constituían la. norma. de sn 

conducta, mostrándose sólo severo con los que las interpreta

ran 6 tergiversaran para eludir su cumplimiento. El era el re

presentante, decia, de la politica q~e babia adoptado el eon
de , por la cual desaparecia.n todos los partidos y .sólo existian., 

españoles; quedaban los odios extinguidos , y una dichosa re-

--------~ 
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conciliacion , fundada en el completo olvido de los desmanes 

de la lucha pasada, prometia la era de paz y ventura por que 

suspiraba España. Como prueba de sus buenos y leales senti· 

mientas, recomendaba que ninguno abandonara sus hogares 

ni se desviara de sus tareas ordinarias ; que serian respetadas 

sus casas, y justa y prontamente atendidas y juzgadas sus 

reclamaciones. Declaraba que sólo hariala guerra al gobierno 

de Madrid, que llamaba enemigo comun, y á los que de su 

órden fueran á resistirle ; pero estos mismos, una v~z vencidos 

ó rendidos, serian tambien sus amigos, asi como los oficiales 

de todas graduaciones y los sargentos conservarian sus em

pleos y antigüedad, y los soldados incorporados en laa fila1, 

si lo pedian, ó, en caso contrario, puestos en libertad para 

que se dirigieran donde lea conviniese. Que no haria represa

lia y otros hechos que UM experiencia de muclws años le 4a
cia condenar en su corazon '!/en su conciencia. 

Terminaba llamando á las armas á los habitantes de las 

1res provincias de su mando , despues de eetimularles á una 

completa union, presentándoles de un modo sumamente lison· 

_jero las cualidades que adornaban á Montemolin, y la hala

güeña perspectiva que ofrecia su mando en e~a nacion que 

necesitaba y debia ser independiente para ser feliz. 

El lenguaje y los sentimientos que se expresaban en esto• 

documentos llamaban la atencion, como no podian mlmos de 

hacerlo: ellos comprobaban el nuevo carácter que, como ya 

hemos dicho, teñia esta guerra, que sólo se parecía á. la an

terior en tener algunos de sus jefes; pero tan trasformados, 

que puede asegurarse que sólo conservaban el ' nombre ' sin 

eonvenirles en manera alguna los adjetivos eon que se le acom

pañaba ántes. 

.. 
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N o diremos que hicieran estas alocuciones el efecto que su 

autor deseaba ; pero si bien eran desdeñadas por las personas 

pensadoras del partido liberal, la masa popular, que suele ad

mitir sin éxámen cuanto la lisonjea, oia gustosa las halagüe

ñas palabras que la dirigía su anterior enemigo, é iba acor

tando la distancia que dividia á los defensores de Cárlos VI, y 
á los que combatieron á Cárlo~ V. La buena fe, que hace cré

dulo general~ente al pueblo, no le hacia desconfiar de las 

palabras del héroe tortosino, al ménos por el pronto, pues ne

cesitaba indudablemente amigos, y debia agradar á cuantos 

quisieran serlo , sin :reparar en antecedentes; por esto corria 

. de boca en boca el buen recibimiento que tenían de parte de 

·Cabrera los qué llegaron á presentársele para militar á sus 

órdenes. Veiase tambien en Cabrera un genio organizador, 'f 
esto entusiasma siempre, aunque sea enemigo el que lo posea; 

esta simpatia que se capta, predispone favorablemente á olvi

dar, no sólo los errores , sino hasta las ofensas, máxime cuan

do recae en persona que !e considera necesaria, y no hay quien 

la reemplace. _ 
Organizaba Cabrera sus fuerzas entre Vidrá y poblacionea 

limitrofes, y -á pesar de las tres ó cuatro colúmnas que le per

segui~n, no le hicieron nunca abandon~r completamente 

aquel terreno. Ell8, al medio dia, se presentó en Villl\nova 

de San, en su persecucion, la columna de este punto, con la 

que tuvo una pequeña é insignificante escaramuza: 

Posas con 'su gente se hallaba al mismo tiempo en laGar

riga , en combinacion con Cabrera. Habianse unido á Posas, 

Llorens, Martorell y algun otro jefe, cuando D. Luis Maria 

Adriani , comandante del 2. 0 batallan del regimiento de San 

Quintín , con su columna, compuesta de tres colD:pañias del 
. 110 •• 

---- ----
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citado cuerpo , al mando de los capitanes Araoz y Morales, 

salió de San Celo ni , dirigiéndose á San Esté han, sin em barg() 

de la inferioridad numérica. de sus fuerzas respecto á. los mon

temolinistas, los atacó y desalojó del citado pueblo y de cuan

tas posesiones quisieron defender, al solo grito de ¡viva la rei

na! hasta que se dispersaron, dirigiéndose alPZá de la Oalma .. 

De acuerdo D. Mariano Peco en el plan general de in va

sion, y des pues de quince meses de permanecer en Portugal, 

recibió órden de formar un escuadran, y lo hizo bien incom- , 

pleto, por no tener más que ocho mil duros, que gastó de su 

bolsillo. En Mayo de 1848, que fué Royo á Portugal, le dió

cincuenta mil reales, únicos fondos que habia recibido de Mon-· 

temolin, Empleáronse estas cantidades demasiado cortf,ts para. , 

el fin que se proponían, y de acuerdo ambos jefes, penetraron 

en España á fin de Junio, con treinta y .Pinco caballos, por 
en tre Badajoz y el castillo de Alburquerque. 

Salió Peco en el dia 3 de Julio para Campanario, adonde

ha bia ido ántes Royo; llegó de tres á cuatro de la tarde, Y 

permaneció recogiendo los caballos y fondos del pueblo, en 

cuya operacion gastó dos horas, durante las cuales dormía 

Boyo. Descansaron luégo los demas, y tuvieron aviso de la 

aproximacion de una partida de veinticuatro civiles de á ca

ballo , con otros tantos carabineros y paisanos. Las fuerzas 

eran iguales, y se echaron los montemolinistas fuera del pue

blo á. espe~arles; se formaron en una esplanada ; cargaron á. 

la guerrilla que se presentó, rechazándola; mas súbitatnen- 

te, y sin motivo justificable, Royo, que estaba á la cabeza de 

la demas fuerza , se puso en retirada á todo escape , resultan

da en esta carrera la caida de siete ginetes que fueron acu

chillados por lss tropas que perseguian á. los azorados fugiti~ 
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vos. Entre estos siete ginetes estaba D. Antonio Gonza.lez, 

que hacia de comisario, el recaudador Infantes, el coronel de 

infantería. D. Bernardino Garcia, el comandante de la misma 

arma D. Eusebio Fernandez, el teniente Diaz y D. Miguel 

Hortelano, que, criado con Montemolin desde su niñez, se 

separó de él en Lóndres para defender su causa. en el campo 

de batalla como verdadero amigo; lo cual acreditó peleando 

hasta perder la última. gota. de sangre. 

Retrocedieron los montemolinistas para. Malagon, dos le

guas del anterior punto; sacaron cuatro caballos y algunos 

fondos de contribuciones, y permanecieron hasta las dos de la 

tarde, que se presentó una compañía. de infantería del regi

miento de Granada, que salió hasta tres cuartos de legua per

siguiéndoles inútilmente; pues ni á un les impidió pernoctar 

en la venta de la Zarzuela, camino de Toledo. Aquí se separó 

Royo con cuatro hombres montados á pretexto de estar can

sado y no poder soportar aquel género de guerra.. Á latos co

mentarios se presta este acontecimiento; pero no tratando nos

otros de ocuparnos de ciertos puntos ni sernos dable interpre

tar sentimientos, renunciamos á ocuparnos detenidamente de 

este hecho, que tu-vo gran trascendencia, como veremos al' 

fin, por los efectos que de él surgieron. · 
Quedó Peco autorizado para todo ; y procediendo de su pro-

pia cuenta y bajo su responsabilidad, se dirigió á Urda, saoó 

tres caballos, ocho armas de fuego, y se le presentaron ocho 

individuos. 
Variando su plan de campaña, marohó á Y ébenes, ettyo 

ayuntamiento salió á suplica.rle no entrara en la. poblaeion; ~ 
fué entónces á Ma.rzaleja, donde se racionaron los eaU>roe ~,¡,¡ 
ballos que llevaba, que eran á los que: babia queda~ reáhci-

---- ----
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da su partida: valientes todos; pero en tan pequeño número, 

que no prometían grandes progresos. 

Hallóse esta fuerza con unos veinte hombres de la guar

dia civil; y sin embargo de ser mayor el numero de éstos, 

presentó Peco la accion que se trabó, dando una carga los ci

viles que fué esperada á. pié firme y resistida; la secundaron 

con mayor denuedo, y con imponente calma fueron tambien 

esperados y á un rechazados, teniendo lugar combates parcia

les en que se mostró de una y otra parte heróico valor. El 

mismo Peco se distinguió en uno de éstos. Hallábase frente á 

frente del jefe de los civiles; y disparándole con su boca

marta un tiro, que erró, se la arrojó ~uégo, lastimándole eri. 

los riñones ; echó en seguida mano á la espada , .y se defendió 

-con ella de catorce hombres sin que le causaran la más leve 

herida. 

Desvióse una y otra fuerza, y Peco marchó á Molinillo, 

donde le cargó una columna de cien infantes y cincue11ta ca

ballos en el momento en que estaba reparando los herrajes. 

Lleváronle e~ retirada hasta las inmediaciones de los cortijos 

de Malagon, donde llegó con los caballos completamente as

peados y sin poder moverse. De los mismos cortijos salió otra 

-columna de frente, y en tan critica y angustiosa situacion sólo 

le salvó á Peco el 1:\er consumado conocedor del terreno, que le 

hizo tomar una vereda, diez años hacia no frecuentada, reti

rándose por ella pié á tierrra y con los caballos por delante, ar

reándoles con varas. Dejó asi burladas á las dos columnas, 

que. estuvo en poco se choearan, las cuales contaban ya seguro 

,el completo exterminio de aquella pequeña partida que hacla 

imítiles los esfuerzos y actividad de sus ope~ciones. ; 

No par&l'l)n aqui los sustos de Peco; bajando el monte, se 

1 
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encontró con otra columna que llevaba la direccion de la 

venta de en medio ; y para salvarse entónces de este nuevo é 

inminente peligro, mandó abandonar los caballos medio mo

ribundos, y siguieron los ginetes con sus carabinas sorteando 

á las nuevas fuerzas que se les presentaban. 

Sólo dando tan exactos detalles puede concebirse la his

toria casi fabulosa de esas partidas de guerrilleros, tan pronto 

exterminadas, como pujantes y osadas. Sólo la constancia de 

nuestros guerrilleros puede comprobar estos hechos increíbles 

en cualquiera narracion que no tuviera la garantia de los 

comprobantes de que hacemos uso pa!a esta historia, que Be 

ha valido en muchos casos de los mismos actores de las ex

traordinarias escenas que refiere. 
Libre ya Peco de-tales_apuros, merced á su valor y peri

cia, volvió al siguiente dia á buscar los caballos, que, como 

esperaba, los halló tumbados en el mismo sitio en que los 

abandonaron. Comenzó á cuidarlos, y á poco los tuvo ya úti

les para nuevas fatigas. 
Aqui comien~a ya otro periodo que se presentó más favo-

rable á las fuerzas invasoras de Extremadura. Diseminó Peco 

su fuerza en cuatro grupos que permanecieron asi catorce · 

dias para evitar_ la activa persecucion de las muchas colum

nas que lee acosaban. Peco in"rirtió estos dias en recorrer la 

linea de Extremadura , organizando una partida de diez ca-

ballos. 
En Madrid se dió ya por efectuada la destruccion de Peco; 

. y no fué pequeño el Mombro que cansó el saberse que se ha

lla'l?a en la Gargantilla al frente de cuarenta caballos que ha 
bia ya organizado; y no era mucho más considerable .el nú
mero por -frustrársele el plan que debia efeetuarse, y para el 

---- ---
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que contaba con seguridades : doce caballos con sus ginetes y 
algunos infa.ntes se le unieron entónces. 

Otro proyecto suyo de tamaña trascendencia vió tambien 

inutilizado al presentarse en Almodóvar del Campo , á cuyo 

pueblo ya había acudido el comandante general de la Man

eha. Retrocedió entónces para Agudo; se retiró al saber su 

aproximacion una columna de setenta infantes qee no osó ha- · 

.cer frente á las nuevas fuerzas del infatigable Peco. Dirigié

ronse éste y los suyos á Castilblanco; la noche estaba lluvio

sa; y cuando les iba sonriendo la fortuna, pareció cambiar de 

aspecto ; pues en tan horrible noche se vieron sin caballos, 

que escaparon asustados por los lobos; pero los recobraron al 
amanecer en el pueblo. 

Púsose Peco en combinacion con algunas poblaciones; y 
entre otros, preparó un gran golpe en Ciudad-Real, que al

bergaba á la sazon seiscientos caballos de remo'J.ta: contaba 

ca-si de seguro con ellos, cuando, trasluciéndose algo sin da

da , llegó una órden para que se trasladasen los potros cerca 

de Madrid , lo cual frustró el plan ; pues sólo consiguió ex

traer catorce caballos que -sacaron siete hombres del diestro. 

De Liar sacó luégo tres caballos y cuatro mil reales; de Mue

las dos de los primeros y algunos efectos de guerra, y de Se

villeja, Villorta y Lechosa de ocho á diez caballos é igual nú
mero de hombres. 

Peco se hallaba ya entónces al frente · de setenta buenos 

-caballos completamente equipados: ofició á Royo; se presentó 

éste en la ca~: a del Campillo ; permanecló tres . días sin tomar • 

la menor determinacion , y se retiró nuevamente , sin otra 

-causa que el «no quer~ continuar aquel género de guerra.» 

En vista de ~ incomprensible conducta, reunió Peco to-
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das las partidas sueltas, y se halló con ciento diez caballos y 
euarenta infantes, formada esta ya respetable fuerza como por 

encanto, debiendo á él su organizacion. Distribuyóla en pe

queñas partidas en puntos convenientes, en tanto que el mis

mo Peco, en com binacion con personas de influencia en dife

rentes grandes poblaciones, preparaba un nuevo plan, que, 

-enterados de él, no dudamos de la infalibilidad de su éxito, á 

no mediar lo que siempre media en las conspiraciones descu

biertas. 

Echados asi por tierra los planes de Peco , se halló com

pletamente aislado; pues sin darle el menor parte, ni saber 

cómo , fueron presentándose á indulto las partidas que envió 

á Extremadura, que eran cuarenta caballos al mand~ de los 

Cuestas, y la que ocupaba la linea de la Mancha ·y de Extre

madura de veinte caballos, cuyas ·partidas eran la base de las 

.operaciones de Peco. 
Este, aburrido, reunió los pocos que le quedaban, y pre

sentase entónces Royo á manifestarle la imposibilidad de con

tinuar la guerra, dándole una órden en que decia tener que 

marchar á Lóndres con Peco á expresar cuanto había ocurri

do, y mandaba á sus subordinados se retiraran donde mejor 

les pareciese. 
Á poco vióse á Royo paseando las calles de Madrid, y á 

Peco en las prisione; de San Francisco, sin que este segundo 

jefe viera disminuido en nada el prestigio de sus subordina

dos, que vieron siempre la lealtad y franqueza con que proce

dió en todas sus acciones. 
Tal fué la in vasion de .Estremadura, parecid.a á una r&-

presentacion teatral con sus dramáticas peripecias. 

~ Andalncia era otro de los :puntos -que, dán<IBse la Jll&ilo 
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con la Extremaduru por un lado, y con el reino de Valencia 

por el otro, preparaba un levantamiento que, de acuerdo con 

los de Cataluña, Provincias V aeeongadas, Galicia y Castilla, 

iba á partir de la circunferencia al centro , acudiendo todos á 

la córte á un tiempo dado. 

Para jefe de Andalucia fué nombrado el general D. Mi

guel Gomez, de segundo comandante general D. José Maria 

Arévalo, y á sus inmediatas órdenes D. Félix Cal vente. Éste, 

con nueve oficiales generales y un capellan , salió de Ingla

terra á bordo . del bergantín Queely Quikel , con destino á. 

Opqrto, teniendo que variar de ~uerte é ir á Gibraltar, en cuyo 

punto obrarían de acuerdo con las instruccio~es que recibie

l"&n del general, ó en su defecto secundasen las medidas que 

Calvente tomara para su entrada en España: 

Llegaron ,· en efecto , á Gibraltar ; no hallaron al general 

que debia instruirles de lo que debían hacer: estaban tambien 

obstruidas todas las relaciones particulares con que contaban 

en la plaza; las autoridades prevenidi.a y alarmadas contra 

ellos. Hallábanse, pues, aislados, sin recursos pecuni~rios, 

con comunicaciones misteriosas y -.D.n saber qué.partid(}tomar, 

- continuando á bordo del bergantia .. Mediaron latas y hasta 

sérias eon~taciones . entre Calvente y Arévalo, que al repro

ducirlas nosotros se vería en ellas una prueba palpable del 

mú raro y extraño desconcierto en que puede hallaMe partido 

&J.gunp. Todos se culpaban mutuamente; culpaban ' Mmlte
molin , á los que en Lóndres le rodeaban; y ell'esultado , ~ 

fin r fué el de dirigirse cada uno adonde mejor. puM, '1ll&ldi

"i~llo su credulidatl~J!-laa Jntrigu de que :6ntl ~etimas. 'T&l 

~6 A a pretendi<J.a ln7aaiQII¡ e aq.~, tq~~Mgenó 
, ~ta-dehparucle8>atemünj•, ~fh un 'ld.Qdo 
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uidoso, y que hacia poco honor á Montemolin, como alguna 

-vez tendremos ocasion de expresarlo detalladamente, pues los 

limites de este libro no nos lo permiten ahora. Lástima dá, 

-verdaderamente, ver los indisculpables errores que cometen 

eon tanta frecuencia los partidos; errores que llevan en si una · 

total ruina que se prefiere á miserias y caprichos individua

les; pero ipsofacto et ista sunt. 
Aunque hubiérase efectuado la invasion de Andalucía, po

dría calcularse desde luégo su resultado por las pocas simpa-

1ias con que cuenta el montemolinismo en las provincias me

ridionales, sin que se crea por esto que deje de tener partida

rios, y áun en mayoría numérica en algunas poblaciones de 

~bundante clero. De todos modos, no ha contado ni D. Cárlos 

·ni Montemolin con muchos soldados andaluces. Casi al mis

mo tiempo que en las bellas cercanías del Guadalcanal babia 

:aparecido una pequeña partida montemolinista, se trataba de 

probar fortuna enarbolando la misma enseña en la provincia 

-de Santander, sin embargo del carácter pacifico de sus habi

'tan tes. En la madrugada dell9 de Julio se presentaron vein

tiun hombres con boinas encarna.das y bien uniformados y sr

, mados, proclamando á Cárlos VI en la venta de Calera, B~J

·dicio, Calzona y Quintana, del valle de Soba, partido judi

cial de Ramales: Distribuían armas y uniformes á los mozos 

-que se les agregaban , é imponían contribuciones que eobra

ba.n en dinero y especies, en aquellos puntos donde no podían 

hacerles frente. 
· Los carabineros de la costa inmediata al sitio de la insur-

reccion se pusieron al instante en movimiento; la alatma y la 

eonsternaclon cundía por todo el valle, y hasta el brigadier 

Andechaga, cleetacado con cuarenta hombrea en las Eaearta-
111 •• 

------ _......___. ---
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ciones de V~zcaya, pernoctó aquel día en La N estosa , dis

puesto á dar una batida á los montemolinistas que se alberga

ban entre las breñas; pero al saber que el20 habian penetra

do dos ó tres compañias de tropa y carabineros en este valle, 

procedentes de San toña y Villarcayo, regresó el expresadO>

jefe á su acantonamiento de Carranza. 

Vióse con el alcalde , y dispuso se prendiese al herrador

Lecanda, el cual fúé puesto en seguida en la cárcel pública. 

Registró cuidadosamente el meson que habitaba Lecanda, y 

parece no encontró lo que buscaba. Se susurraba que este an

tiguo subalterno del ex-realista Andechaga había recibido

doscientas onzas de oro para dar una á cada individuo que' 

entrase al servicio de Montemolin. 

En la misma noche habian ido algunos coman~antes de la

comandancia de Bilbao á las órdenes de su comandante el se

ñor Camison, á prender al brigadier D. Fulgencio Ca rasa. y 
á los oficiales Vierna, Igual y cuatro más, todos cal' listas; 

que vivian en Bárcena de Cicero, Veranga y otros pueblos de· 

la Trasmiera , pero á ninguno hallaron. 

Emprendiéronse las operaciones, y perseguida vivament(}' 

esta partida, que carecia de slmpat}as en el pais, sucumbió,._ 

entregándose ca~i todos los insurrectos. 

Sumamente critico era el estado del partido progresista, á 

consecuencia de los deplorables sucesos de 26 de Marzo y 7 de 

Mayo. Diezmadas sus filas por las prisiones y el ostracismo,._ ;. 

no es de extrañar que, los que se hallaban en este último ca-

so, trataran de volver á su patria y conspiraran : el conspi.rar-

es comunmente la consoladora ocupacion de los desterrados • . 

Muchos de los proscritos, sobreexcitados por la influencia de-

las ideas dominantes en Francia, pretendi'an importar á Es-. 
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paña la forma republicana, desconociendo las tendencias de . 
la gran masa de esta nacion ; porque nada hay más falible

que el prisma de la desgracia, y al través de él se confunde 

el deseo con las probabilidades y la apariencia sle las cosas 

con su fondo y realidad. 

Olvidaban tambien que el gobierno, fuerte con la victo

ria, y rodeado de elementos, podia sofocar cualquier tentati

va; y no acertaban tampoco á comprender que los partidos se 

desconstituyen y disuelven cuando se dividen en l~;L derrota .. 

Esta di vision del partido progresista era un hecho que se 

engrandecía más de dia en día; y como las causas existentes 

eran ya tan conocidas , se empezó á circular una carta en que

se invocaban los principios democráticos. 

Esta carta estaba suscrita en Paris por A. T., que no du

damos sea uno de los más constantes adalides del republica

nismo español, por el que años ántes sufriera continuas per

secuciones y confinamientos á pesar de su corta edad. 

Dirigiase en ella á los republicanos españoles, á los que~ 

estimulando á la union, y estrechar sus filas, y á declararse 

francamente para saber quiénes eran republicanos, les iba ex

poniendo los principios que consideraba útil inculcar á fin de 

que se fueran propagando. Principios expone generosos; por

que no hay necesidad para ser república de alimentar odios de· 

ninguna especie, y mucho ménos en perjuicio de hombres que

deben merecer de los republicanos compasion, si no despre

cio, en vez de odio. <<El homb'l'e mo'l'al y justo, d1ce, és ei rne.

jo'l' i-epublicano; y no creemos sea el odio una cuahdaa mo-· 

ral. El republicanismo no es compatible con las pasiones, á no

ser la de la humanidad, interes por la patria y un caudal d~ 

virtudes que no se limitan á la teoria, para no contraer asi loe; 
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ahora no está exento el republicano.» 

La carta , en fin , pasó, puede decirse , desapercibida ; y 
en verdad que, ademas de no decirse en ella nada de nuevo, 

es una exposicion de ideas rancias y en desuso, y que no de

muestran gran tacto politico en quien se dirigía á los repu

blicanos españoles en tan solemne momento. 

Escusado es decir el ningun efecto de esta tea que se ar

rojaba en nuestro suelo. Era preciso apelar á otros medios: 

ardia la guerra en Cataluña, y aquel era el mejor eampo pa· 

rs. enarbolar el pendon republicano; pensóse en ello, y ya ve

l"emos el resultado de los planes que se fragua.ban. ellende los 

Pirineos, los cuales temía más el gobierno, porque eran el fru-

. to de la desesperacion; que aunque suelen ser temerarios, 

triunfa la temeridad muchas veces. 

El gobierno se hallaba sobre un verdadero volea~; 1 pu

diendo muy bien aplicársele aquellos versos de Horado: 

... Incendo pe?' ignes 
Luppositos sineri doloro ( 1). 

Eran los postreros dias de Junio, y se preparaba en Ma

drid una conspiracion montemoliniata que debia estallar pron

tamente. Noticiosos de ella el capitan general y jefe politico,. 

pusiéronse de acuerdo para frustrarla, poniendo en juego sus 

omnimodos recursos. 

Reduciase el plan de los conspiradores á organizar una 

partida, compuesta de las personas que pudieran reunir en 1& . 

(1) . . • .• V as pisando sobre ascuas 
Cubiertas de ceniza engañadora. 
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e6rte y en el inmediato pueblo de Vicálvaro, alzar el grito de 
rebelion en favor de Montemolin, procurarse las armas y cau

dales necesarios, y marchar á engrosar las filas de Cabrera. 

Madurado el plan en nocturnas y frecuentes reuniones en 

el paseo de Recoletos , les delataron ; y al reunirse en la no

che del26, se encontraron con las autoridades, y fueron cap

turados y conducidos á la cárcel de córte en completa inco

municacion. 
Un comisario de policia con alguna fuerza marchó á las 

doce de la noche á Vicálvaro, donde prendió siete individuos 

de los once que alli habían estado conspirando con los de Ma

drid, y que tambien habían concurrido á las reuniones de Re

coletos. Este fué el fin de esta desgraciada conspiraciQn (1 ). 

si 

(1) Teat'l"o de lag'Ud'l"'l"a.-Cabrera y los montemolinistas, t. u. 

------
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