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DON FB .\ NC ISCO T ADEO 
' DE CA LmlARDE. 

N ACTÓ don Francisco Tadeo Calomarde en un pueblo del 
bajo Aragon nombrado Villel et dia 1 o de febrero de 177 3. 
Eran sus padres unos labradores honrndos de escasfsima 
fortuna y de alcurnia menos que mediana, pero que deseo
sos de levantará su hijo del pobre rango en que ellos vi
vian, esforzáronse por dar!e una educacion mas esmerada 
de lo que correspoudia á su clase, y des pues una cat·re1·a 
literaria. Achaque antiguo de nuestro pueblo que mani
fiesta por una parte sus sentimientos dernocrátiros, y por 
otra nuestt·a mala organizacion social., Sin que en la cons
titucion pi:lítica q e rigió largos años en nuestro pais, 
estuviese consignado el derecho igual de todos los españo
les para aspirará los altos destinos de la.reppblica, eu las 
costumbres del pueblo, y en la jurisprudencia democrática 
de nuestra monarquía, hallábase irrevocablemente esta
blecido que una carrera liternria abria la puerta á todos los 
empleos, y que las univePsidades eran por lo rqmun la 
escuela de Jos ministros y consejeros, el aprendizé\ge de los 
altos magistrados, y una espl'Cie de noviciado forzoso para 
loda~ las grapdes dignidad~s. Como las otras carreras y 
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ocupaciones á que los jóvenes podian dedicarse no propor
cionaban nu nea la consideracion, la influencia ni el lucro de 
Jas pr~mcras, veíanse desatendidas y poco cultivadas, siendo 
raros los padres de familia que por escasa qm~ fuese su for
tuna no dedicaran algunos de sus hijos cuando menos á los 
pingües destinos de la iglesia y á los al tos cargos de la ma
gistratura. Ni aun la absoluta pobreza solía ser en muchos 
casos obstáculo á esta propensíon, pues si el escolar no ob
tenia de la caridad privada recursos bastantes para costear . 
sus estudios , las fundaciones piadosas de algunos colegios 
y universidades provrian á su mantenimiento. 

Gracias á esta liberalidad con que por nuestras costum
bres y nuestras instituciones se distribuía la ensei'lanzaentre 
las clases menesternsas, pudo el jóven Francisco Tadeo em
prender el estudio de la jurisprudencia en la universidad de 
Z.1.1ragoza. Escaso de riquezas, pero rico de esperamas y de 
entusiasmo, encaminóse desde su pueblo a aquella ciudad 
donde si la fortuna no halagaba sus propósitos, aguardábale 
únicamenle la indige·ncia. Pero su buena e!\trella no lo quiso 
asi; y á los pocos diasde su llegada á Zaragoza logró colocar
se de page en casa de una señora de la misma ciudad, donde 
las obligaciones de su humilde e~tado no le impedian de asis· 
tira las aulas. No se distingujó en ellas ni por un aprove
chamiento notable, · ni por altas dotes de entendimiento, 
pero-tampoco hubo de señalarse entre los mas rudos y des
aplicados, si hemos de dar crédito al juir.io de sus propios 
comp"ñeros. Cumplia con sus profesores sin ser objeto de 
encarec"imiento ni de ceusura: era en suma un estudiante 
que pasuba desapercibido entre Jos otros. 

Pero como aunque aragonés era de natural blando y 
flexible, siendo ademas por Ja oscuridad de su orígen y por 
Jos hábitos de su i11fancia poco exigente en puntos de su 
personal independencia, captóse con poco trabajo la volun
tad de su ama, y cr.n ella !os medios de seguir sus estu
dios. Im pouíale á veces su condicion servil obligaciones 
repugnantes, pero que él desempeñaba entonces sin gran 
esfurrzo~ porque comprendía toda la humildad de su estado 
comparada co~ la alteza del de sus señores. Sin embargo, 
fuese por burlarse de su propia posicion ó, porque en efecto 
hubiese en él un presentimiento de mas halagütño futuro, 
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dejó ver en alguna oeasion que sus miras se remontaban 
mucho mas allá de Jo que pc1·mitian la baje.za de su esta
do y la humildad de su nacimiento. Cuéntase que acom
pañando una noche con su farol á unos comerciantes de Te
ruel que concUl'rian de tertulia á casá de su ama, «pues 
qué estudias jurisprudencia, le preguntó uno de aquellos, 
¿qué es Jo que deseas ser?-Ministro de Gracia y Justicia, 
señor» respondió sin titubear el page como quien dice lo 
que de antemano tiene ya pensado é irrevocablemente re
suelto. No dió. poco qu~ reir á los comerciantes la audacia 
del escolar, asi como la firmeza con que hubo de ratificarse 
en su propósito, cuando siendo objeto su dicho de 1as 
festivas chanzas de los tertulianos de su ama, fue llamado 
ante ellos para que esplicára el secre.to que había de con-
du.!irle al término de su ambicion. , 

Si los he·chos de su vida le hubieran colocad0 posterior
mente en el rango de los grandes personages históri<?os; si 
el page de Zaragoza no hubiera sido instrurr.ento de las 
malas voluntades deun príncipe, y si el ministro indepen
diente y el autor de una política ilustrada, diríase ahora 
que el pensamiento de su futura elevacion ern como en 
Cromwell rl resultado de un gran carácter, ó como en htt, 
la consecuencia de un estudio y de una preparncion espe
ciales. Pero ni Calomarde se figuró nunca como Cromwell 
que ona fantasma te preclecia su engrandecimiento, ni como 
Pitt oyó jamás de la boca de su padre, que le e<lucnban 
para ministro: aspiraba á mejorar de fortuna, y siendo su 
condicion tan bnja y tan noble Ja carrera que babia em
prendido, harto menguada habia de ser sn estrella para no 
_consentirle una mudanza ventajosa. No creemos que por 
entonces fuesen mas allá sus pres~otimientos. 

Asi entre la fS Jeranza de porvenir mas lisongero y Jos 
duros trabajos de la servidumbre, curs(> todos Jos años de 
su carrera y · se recibió de abogado. Como el ·ejercicio de 
esta facultad no podia proveerá su subsistencia tan inme
diatamente como él neeesitaba, resolvióse á venir á Ja corte 
contando para este viage con los_ auxilios de algunos ami
gos de la señora, á quien babia servido, y con v-m·üis cartas 
de recomendacion. Entre estas diéronle una para don An
tonio Beltl'an, aragonés y médico de Godoy, la cual fue orí, 



6 
gen de su inesperada fortuna. Hallábase entonces el favori -
to en la mayor altura de su poder: sus paniaguados y ser
vidores participaban segun costumbre de monarcas indig
nos y de cortesanos corrompidos , las dulzuras y los bene
ficios del mando: el favor y no el mérito, la intriga á ve
ces, el soborno y el cohecho quizá, disponian por lo comun 
de los de!i'tinos públicos: y desde ~as antesalas de Godoy se 
arreglaban los asuntos del Estado como pudiera hacerse 
en la cámar¡t del monarca ó en un consejo de ministros. Si 
el favor del último sirviente del valido era buscado enton
ces con tanto empeño como se procuraba en otro tiempo el 
de los ministros de la corona, el dP don Antonio Beltrb.u, 
debia ser de gran importancia para quien lograse ganarlo 
con su maria ó con sus servicios. No desaprovechó Calo
marde la ocasion que se le brindaba propicia, y como cond
ciese que los medios ordinarios de obligar la · voluntad de 
su favorecedor eran insuficientes para litigar bl logro de sus 
deseos, apeló á otros estraor linarios que sino revelaban la 
mas acendrada virtud, eran signo inequívoco de sagacidad 
profunda. Tenia Beltran una hija llamada doña Juana, se
ñora de virtudes y de nobles prendas de CLrazon y de es
pfritu, pero á quien babia negado el cielo todas las· otras 
gracias de su sexo: manifestó se el audaz preter·diente aficio
nado á ella, y logró al cabo con su amor el consentimien
to del padrn en su matrimonio. Hiciérnnse para v~ri
ficarlo los prepara ti vos correspondientes, a lcauzando Beltran 
para su futuro yerno una plaza de oficial en la secretaria 
de Indias, que le ofreció r.omo regalo de boda. Pero á esto 

l y no á la mano de la ,i óvcn era á lo que aspiraba el astuto ga
lan, pues apenas hubo tornado posesion de su empleo, mos-. 
tró hácia su futura una frialdad é indiferencia repenti11as, y 
hasta procunS con frívolos pretestos dilatar un enlace al 
cual le obligaban á la vez lós deberes de la gratitud y la 
palabra empeñada de caballero. Cuenfan los que entonces 
tuvieron conocimiento de este negocio, que como Beltran 
se hubiese quejado á Godoy de Ja ingratitud de su favore
cido, llegó á traslucirse el suceso en los salones de los cor
tesanos, siendo objeto de burlas amai·gas y de epígmmar 
maliciosos, y que e~ favorito llamó á ~u presencia al ingratt 
mow, reprendiéndole au mal proceder, y amenazándol• 
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,een un presldiHUnmediatamente no cumplia su palnbra. 
Ignoramos lt>s pormmiores de este hecho, pero lo cierto é!í 
que Calomarde fuese por esta amenaza 6 porque cediese 
al clamor de su conciencia, convino al cabo en celebrar su 
boda, la eaal se verificó con poco gMto de todos los intere
•dos: de los unos porque no la miraban sino como un reme~ 
dio contrlf é~ ridículo, y del otro, esto es, del mismo desp,o~
do, porque hubo de considerarla como el precio de su nue"o 
destino, base de su engrabdecimlento futuro. Un enlace ce
lebrado bajo tales auspicios, no podía conducir á buen resul
tado: asl es que apenas vivieron juntos algunos meses los 
DO\tlos, separáronse de mútuo acuerdo, y doña Juana Bel
lrao, aquella á quien deb;a Calomarde su nueva posldon • 
y hasta su subsistencia, pasó en Zaragoza el rt>sto de sus 
ellas en la soledad y abandono de su esposo, como v"remo¡ 
masadelante, y lo que aun es menos disculpable, sin me
recerle una palabra'Cle compasion, ni un leve recuerdo de 
· agradecimiento. 

Pocos aftos hubo de hacer méritos don Tadeo en priiner 
destino, pues al trasladarse el gobierno ' ICadiz por la in
vasion de los ejércitos franc..aeses, hallábase ya de oficial ma
yor de su secretaria, con cuyo 'carácter pasó tamblen i 
aquel lugar de refugio. El ministro Sierra con quien le 
unieron desde entonces vinculos de amistad estrechísima, 
le trasladó de oficial mayor á la secretaria de Gracia y Jus
ticia,· empleo que él ambicionaba, no sabemos si por mas 
pingde é importante, 6 si porque era mas análogo á sus fu
turas miras. Diez años habhm transcurrido 'Y el page de 
Zaragoza era ya el s~gundo gefe de la magiftratura espa
iiola: asi no fue luego tán estraño el cumplimiento de su 
pronóstico. ·· 

Pero la causa de esta P.levaclon repentina no estaba c~ 
mo hemos visto en las cualidades personales del agracindo
íln\J en las Intrigas palaciegas y en los trastornos de la si
tuacion que asi como las revoluciones d~mocr4ticas levan
taba cl~I polvo i las medianias para eolocnrlas á una altura 
á qu~ éltas no hubieran nunca aspirado. El favor y la intti-
. ga eran 101 medios mas eficaces de medrar en tos buenos 
tletílpos del va,lido, y Calomarde no e1ta ni tan a~ushuliro 

retroaldiefe ante 181 diftcuttades de la unu, n1 tan lera 
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, que esquivase\ ltS callicias del otro. Compró el favor-á costa 

un sacrificio personal; y se aprovechó grandemente de la 
intriga cuando á beneficio de su nueva posieion logró· hacer 
venta,iosas conexiones. Hé aquí el secreto de su fortuna. · . 

Hallábase en Carliz tambien cuando convocadas las cor.:. 
tes generales se verificaron las p1·imeras elecciones por el 
corto número de pe.rsonas que entonces podia tomar parte 
en ellas á causa de las revueltas públicas. Propicia era aque
lla ocasion paré\ todas las ambicion3S nacientes y para los 
que aspi1·abau a distinguirse por ,~amino diw~rso del de las 
armas, estrecho y peligroso entoncf's, pero s~mbrado de 
glorias y de triunfos. Como cada provincia estaba repre
sentada por los pocos de sus naturales que babian logrado 
escaparse de la (fominacion estrangera, ni era tan grande 
el número de electores que fuese imposible avenir sus vo
luntades, ni tan crecido el de elegibles, que fuese dificil al 
que .gozaba ur.a mediana reputacion hacerse nombrar dipu
tado. Calomarde hubo de aspirar á este honor, bien por
que creyese entonces de buena fé que el régimen cons
titucional era mas adecuado para la salvacion de la Es
Jaña, bien porque lo considerase favorable para su en
grandecimiento, 6 por una cosa y otra, que es lo mas. 
probable. Pe1·0 los aragoneses ante quienes se presentó eo
mo candidato, hubieron de juzgar poco st-guro .su patrio
tismo por sus antiguas y estrechas conexiones con eJ prín
cipe de la Paz, y le negaron sus sufragios. 

Este suceso decidió segun el parecer de .. algunos, de las 
opiniones políticas de don Tadeo y de su conducta en los 
posteriores acontecimientos. El desaire parecia tanto mas ' 
personal y directo, cuanto mas reducido era el . númea:o de 
los electores, y nuestra inesperie.ncia entonces d~ las prác
ticas parldmentarias, daba á la mala suerte de un candida
to una importancia que despues ha ido perdiendo. El par
tido anti-refármista que entonces come~zaba á formarse 
de algunos miembros de la antigua nobleza, de muchos in
dividuos del alto clero, y de las corporaciones privilegiadas, 
era el asilo de todos los quejosos: y Calomarde desdeftadp 
por los liberales, y no bien acogido de los personages inflo· 
yentes en aquel gobierno y en aquella situacion, hubo de 
refugiarse .bajo sus banderas, tomando en 1us men~jOJ una 



• parte no muv principal, pero cuanto permitian su posi-
cion y su infl11jo. Asi es que su nombre no suena todavia 
en la historia de aquella época, aunque nos consta que ha
biendo ofreC'ido :r\US servicios á la infanta doña Maria Car
lota, en compañia de su amigo Sierra, trabajo por elevarla á 
la re~encia que próximamente debia nombrarse. Sabidoes 
que el nombre de aquella augusta princesa servia de han-· 
dP.ra á los E>nemigos de las reformas, y que aunque por 
motivos diferentes, solian escudarse ron él Jos que preten
dian levantar obstáculos al nuevo gobierno. Mirábanla los 
anti~uos palaciE>gos como prenda segura de las viejas ins
tituciones, y a~ los privilegios y abusos del caido régimen: 
y tampoco faltaban algunos liberales que deseando unir¡ 
la Espafta el rt~ino de Portugal, consideraban que ninguna 
ocasion era mas favorable que aquella para lograr t-ste 
propósito. ¿Por cual de estos motivo~ abrazó Calomarde la 
causa de la infanta? Sin duda es aventurado {'Seudriñar 
las intenciones agenits, cuando actos positivos no las han 
reve'ado e.splícitamente, ¡,ero ó mucho nos equivocamos, 
o siendo Ja opClsic~on él las reformas el pensnmiento que 
dominaba en el ánimo de don Tadeo, y p'Oquísiinos Jos que 
anshlban In incorporacion de los dos reinos, , no parecia{ 
naturnl que fuese esto último lo que le decidiese princi
palmente a afiliarse en aquel partido. En vano algunos di
putados adietos tambien á él intentaron ventilar en las 
cortes .el derecho y las pretensiones de Ja infanta; en vano 
esta augusta señora dirigió á los representantes de Ja na
cfon oficiosas y lisongeras comunicaciones , con el fin poco 
emb\Jzado de grangearse su apoyo, pues Ja voz de Jos pri
meros fue ahogada con mucha justicia por los campeones 
de aquella nsamblE>a, y las impertinentes exigtncias de la 
última, solo alcanzaron respuestas evasivflS, aunque res
petuosas. Cortóse al c!lqo esta intriga declarando las cortes 
que ninguna persona real debia hacer parte de la nuen 
regencht, y con esto y con otras tentativasqne pusieron en 
evidenr.ia los ocultos manejos del partido servil, ensaiíóae 
cadn dia m11s contra él el liberal dominante, y Calomarde 
hubo de participar de su desgracia en compañía de Lardi· 
zabal v sus demas adictos. · 

Mas este acaecimien~o que tuvo entoQCe& por ~ntr4rie-
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dad de fortuna, fué orígen por el contrario ele su futlira 

. elevacion. El partido anti -liberal le acogió en su seno como 
á uno de sus desgraciado!-; adalides; la casa de Poi tugal ~~ 
mostro su favorecedora en premio de los s~rvicios que le 
habia prestado, y Lardizabal le tomó bajo su proteccion 
distinguiéndol~ con particular aprecio. No estaba lejos el 
dia en que el bando proscrito alzase su cerviz orgulloso: 
el 4 de mayo de 1814 cayó de un solo golpe el edificio le
vantado en Cadiz, y sobre sus ruinas aparecieron un rey 
ingrato y ún sistema de política intolerante é iQjusto. Lar
dizabal como hombre probado en su enemistad contra los 
liber,tles, aun desde antes de ser objeto de su persecucion, 
fue escogido para instrumento de este sistema de vengan
zas y agraciado con la secretaria de fa gobernaciou de Ul 
tramar. Calomarde, cuya s1Jerte estaba unida hacia ~lgun 
tiempo á la del nuevo ministro, volvió tambien a la misma 
secretaria para desempeñar su antiguo cargo. 

Lardiz·lbal tuvo desde luego algnna preponderancia en 
los consejos del rey; mas su favor no fue duradero mayor
mente cuando otros cortesanos envidiosos de su prestigi( 
lograron gmarse mañosamente la voluntad del monarca. 
Disuelto el ministe1·io de la gobe~nacion en 1815. y repar
tidos sus empleos entre las otras oficinas, quedó en desgra
cia elfavorito pasando al consejo de Estado, y Calomarde 
fué trasladado al ministerio de Gracia y Justicia. Conviene 
que el lector no olvide esta circunstancia , porque ella es
plica un periodo bastante largo de la vida de nuestro héroe. 
Era Lardizabal un p.ntiguo y suspicaz cortesano, hombre 
de algunas luces y ae erudicion indige5ta y menos que me
diana, pero que conocia perfectamente las intrigas del pala~ 
cio, y que siendo bastante escéptico para no identificarse 
con ninguna idea esclusiva, ni c~n ninguna persona deter
minada, servia la causa det monarca y la de su pttrtido 
sin que se le ocultáran por eso los .vicios de la una y las 
faltas y desmerecimientos del otro. No sabemos si fue pot 
pura envidia de algunos cortesanos ó porque la camarilhi 
conociese esta peligrosa cualidad por lo que tan animosá
mente hubo de trabajar en su daño. Y como en aquello 
aciagos tiempos de desórden y mal gobierno se sil<'ritlcaban 
á los horn bres las instituciones mas respetables• los en lbi-
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gos del ministerio no balJaro~ medio mas fácil de derribar 
su influem·ia que suprimir de una plumada su ministerio. 

Tratóse al año siguiente de .la boda del rey y de su her
mano don Carlos con las princesas del Brasil, hijfls del re
gente· de Portugal, por cuyo medio debían ditimirse para 
siempre antiguas diferenéias entre la E_spaña y aquel esta
do con motivo de usurpaciones en Ja orilla oriental del rio 
de Ja Plata, y de la conducta desleal de Montevideo. Era 
agente de este matrimonio fray CiriJo de Ja Alameda, tan -
célebre en nuestras últimas revueltas poltticas y simple 
fraile entonces de san Francisco, aunque ya descubria una 
ambicion muy superior· á su estado, y una vocacion menos 
propia de monge que de estadista. Para ajustar las nt>go
ciaciones matrimoniales nombró el gob:erno á Lardizabal 
y á Calomarde, quienes habiendo servido á las intereses 
de la cnsa de Portugal, favoreciendo las· pretensiones de Ja 
infanta doña Maria Carlota, parecían mas adecuados que 
otros para-el buen desempeño de este cargo. Pasaron con 
efecto á Coirnbra, y firmados los contratos el 22 de febrero 
emb<11·cáronse para Cadiz acompañando á las princesas. 

Buena ocasion se presentaba a los dos cortesarios para re
~obrar el favor perdido, pero los envidios8s babian vuelto 
á alarmarse del escaso que comenzaba á ~1sthtguirles, y 
empezaron con mas ahinco que antes a trabajar en su 
daño. No bien hubieron llegado á Cádiz las augustas via...; 
jeras se esparcieron alarmantes rumores acerca de su sa
lud: díjose que el gobierno portugué~ intentaba atacar á 
Montevideo, y aun se supuso que en las recientes nego
ciaciones hahia tnediado de su parte la mas negra pt>r
fidia. Albo1·otose la corte, disputó largamente el consejo 
de Estado, y hasta el infante· D. Antonio tomo segun 
se dice con gran calor el ásunto, proponiendo entre otras 
medidas de precaudon que las infantas quedasen en re
henes hasta e.fue pudiese tomarse una resoluciou difini
tiva cuando se recibieran noticias mas exactas. 

Algun fnndé~mento aunque leve tenían a· nuestro en
tender estos abultados rumores, pero · tal vez su odgen 
verdadero y la causa que los justificaba á los ojos de 
.sus ocu !tos promovedores era muy diversa de todo lo que 
se ·decia. Agraviado Lardizabal por el desaire que labia 
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recibido de Jos consejeros íntimos del rey, y deseoso quizi 
de remediar los males públicos mayormente cuando era 
esto compatible con el justo castigo de sus ~ntrarios y 
con la seguridad de su valimiento, escribió un memo
rial dirigido a la infanta Doña Isabel , prometida esposa 
de Fernando Vll , con ánimo de presentárselo á su ar
ribo a Cádiz. , Quejábase en él de . la viciosa política del 
gobierno, del pernicioso influjo de 1a camarilla, y del 
sistema arbitrario é intolernute de que él mismo babia 
sido poco antes dócil instrumento. Copiamos A continua
cion los párrafos mas notables de este documento, que 
no es todavía bastante conocido, y da sin embargo mu
cha luz para la cabal inteligencia de esta historia. 

» Por el mal gobierno de la Hacienda y lo exhausto 
del Erario estamos próximamente amenazados de la di
solucion del Estado : y de una rebelion general por el 
disgusto con que se sufre un gobierno arbitrario en que 
ae exalta á los hombres malos y se abate á Jos buenos: 
ae quita el empleo ó se de~tierra á uno sin decirle por 
qué: pide que se le hagan cargos y oiga en justicia y 
se le niega; no se respetan las if"yes ni las personas : se 
castiga por chismes y delaciones secretas, y se deja im
punes á los calumniadores. Todo esto es lo que hace de
sear la constitucion y lo que escita las co1aspiraciones. 
Tres van ya descubiertas: de resultas de la primera se 
ahorcó en la Coruña al cabeza de ella. De las otras dos 
se irata actualmente para descubrir sus autores y hay 
muchos presos. El plan de una de ellas era sorprender 
al rey en el paseo y obligarle á jurar la constitucion. 
El de la segunda era matarle, y cualquiera que conoce 
el corazon humano, conoce bien que tales causas produ
cen infaliblemente tales efectos tarde. ó temprano.» 

»Todo esto procede de que á poco tiempo de llegado 
S. M. á Madrid le hicieron desconfiar de sus ministros, 
y no hac¿r caso de los tribunales ni de ningun hombre 
de fundamento de los que pueden y deben aconsejarle. 
Dá audiencia diariamente , y en ella le habla quien quie
re ~in escepcion de pe1·sonas. Esto es en público ; pero 
lo peor es que por las noches en secreto dá entrada y 
escucha á las gentes de peor uota y mas malignu que 
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desacreditan y ponen mas negro que la pez 'll concepto 
de S. M. 6 los que le han sido· y le son mas leales, y 
á Jos que mejor le han servido; y de aqui re~ulta que 
dando crédito a tales sugetos, S. M. sin mas co11sejo po
ne de ·su propio puño decretos y toma providencias no 
solo sin contar con los ministros, sino contra lo que ellos 
Je informan. Esto me sucedió il mi muchas veces y á 
los demas ministros de mi tiempo; y asi ha habido tan
tas mutaciones de ministros, lo cual no se hace sin gran 
perjuicio de los negocios y del buen gobierno. Ministro 
ha habido de 20 dias o poco mas, y dos hubo de 48 
horas, ¡Pero que ministros! V. A. no querrá creerlo 
cuando sepa los que han siao. » · No son sin duda de este lugar J as tristes reflexiones que 
se ag\)lpan · á nuestra mente con la lectura de este do
cumento; ocasion mas oportuna se nos ofrecerá de es
planarlas, cuando escribamos las vidas de los perso
nages que pl'incipalmente figuraron en aquella época. Pe
ro este memorial encierra en nuéstro ~ntende.r el secreto 
no solo de la repentina desgracia de Lardizabal y su 
compañero , shao hasta de la mala prevencion con que 
fueron reeibidas las infantas. Los corífeos de la camarilla 
contra quienes principalmente iba . dirigida lll queja , hu
bieron de tener noticia de ella antes de lo que hubiera 
deseado su autor, y acudieron solícitos a prevenir sus 
efectos. Cuando · aun no sabían los que habria produl'ido 
en el animo de la reina, trataron de precaverse igual-:
mente contra ella que contra sus consejeros ; pero cuando 
vieron que el peligro no era tan inminente como al 
principio creyeron y se hubo aminorado su susto y su 
alarmn, éebOse únicamente su saña en Lardizabal y su 
amigo, y las infantas siguie1·on á Madrid donde habían 
de ceJebrarse sus bodas. La intencion de Lardizábal y 
D. Tadeo era la misma que sus enemigos habian rece
lado : esto es , prevenir el ánimo de la reina , contra la 
preponderancia ilegal de la camarilla , interponer su me
diaeion para con el" rey á fin de apaa·tarle del camino de 
perdicion en que se babia lanzado, y recobrar su pri
vanza como recompensa de este servicio y del que pres
taban siendo agentes de aquel enlace. El propósito aun-
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que interesado, era laudable y conveniente: razon tenia 
Lardizabal en clamar como lo hacia contra los abusos y 
arbitrariedad del gobierno, pero aun era mas fuerte que 
su razon el poder de los cortesanos para castigar su 
o&adía y poner un sello á sus labios. Los que medraban 
con el desórden no habian de t olerar impasibles lacen
súra agria y severa del que lo dPnunciaba a quien podia 
remediarlo. Po~ esta causa y no por los falsos rumores 
que cundieron .sobre desavenencias entre España y Por
tugal , C:ilomarde y su amigo f,ueron exonerados de sus 
empleos, y confinado el pri,:nero á Pamplona ~omo sos
pechoso. 

· Celebraronse las bodas con granpes fiestas y públicos 
regocijos, de los ~uales dej!}ron de participar tan solo las 
dos personas que principalmente habian contribuido á 
ellas. Disfrutaban los favores del rey y los a !!;asajos de 
la. fortuna los que poeo antes hubieran querido romper 
los contratos matrimoniales, los que acoosejRbtm se es
piase cuidadosamente la conducta que guardaban en Cá- · 
diz las inocentes princesas: gemian en el destierro victi
ma de intrigas palaciegas Jos que habían solemnizado con 
su~ firmas aquellos cont1·ntos, los que habian conducido 
á España á las augustas hermanas, y trabajado mas efi
cazmente para este conc'ierto. Tal era la equidad dd go
bierno y de la cor.te de Fernando vn pOL' los años de· 
que vamos hablando. 

En vano la reina Isabel procuró aliviar Ja suerte de los 
dest~rrados intercediendo por ellos con su esposo; en vano 
intentó ablandar el corazon del monarca, ofreciéndole el 
tierno espectáculo de los inocentes hijos de Lardizabal que 

· demandaban con lágrimas en los ojos y con purísimos in
fantiles ruegos la gracia de su pad1·e: nada quiso ver, nada 
quiso oir el severo príncipe. La . muerte sorprendió al poco 
tiempo y en sus floridos años á la virtuosa reina , y ~con ella 
desapareció tambien para lQs proscritos su última, aunque 
débil esperanza. 

A este triste suceso siguió el de Ja promulgacion de la 
constitucion que fue sin duda para Calomarde no menos 
triste, pues aunque por el perdieron su influjo y valimiento 

enemigos persppale$, recobráronlo ~ e\erciéronlo losan-
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tlguos adversario~ de sus ideas. Asi es que sin tomar ningu
na part~ en los ruidosos acontecimient~s de aqutlla ~poca 
tumultuosa, permaneció oscurecido en PamplonR hasta qu~ 
temiendoJas persecuciones cada dia mas implacable del 
partido Iilleral, vino en 1822 á Madrid donde estuvo ocul
to é ignorado ' hasta de, sus propios amigos. Al cabo de un 
afto abandonó el general Zayas la capital, drjando libre 
su entrada al ejército francés, y Calomarde enton~s salió 
de su encierro para recoger los frutos de esta , ·ictoria, y el 
premio debido á sus padecimientos. 

lnstalose al punto la regencia provisional de Madrid, 
sucesora de la de U rgel, no menos por su organizacion des
arreglada y viciosa que por lo CllpCiOSO y Violento de iUS 
pl-óvidencias. Componianla IQs antiguo• realista~ que ó 
habian hecho la guerra a las nuevas instituciones o babian 
sido agraviados por el gobierno constitucional, los que ha
cia tres años aguardaban impacientes el término de aquellos 
escándalos para dar al mundo los no menos funestos de su 
enganza. Calomarde desdeñado por los libe11Lles de t ~ 12 y 

persegu1do en Pamplona en 1822, fue nombrado su secre
tario. Su gobierno aunque moderndo en un principio, hízose 
despues tan reacciona1·io como apetecian los mas furibundos 
realistas, y esta circunstancia juntamPnte co.n la persecu
eion de Pamplona y su encerramiento en ~adrid le reha
bilitaron en el concepto ·de los qüe años antes J'e maltrata
ban por envidia. Aunque cesó la regencia no perdió por 
eso su secretario la alta consideracion qúe se babia grau
geado Pntre los suyoi:;, y el mismo r~y hubo de olvidar 
antiguas dt>sazones, distinguiéndole con vivas muestras de 
aprecio. Fue entre ellas la mas señalada su nombramiento 
de ministro de Gracia y Justicia por muerte del ilustrado 
marques de Casa !rujo. Asi tuvh~ron cumplimiento las prQ· 
réticas palab1·as del page: asi el pretendiente o~curo y d~s
am.Parado que no dudó en sacrificar su dicha doméstica 
por el logro de ~uerte mas venturosa, colmó sus esperanzas 
y req.lizp sus dorados sueños. Asi f'I reinado de Fernan .. 
do VII, que es la lucha del trono contra la democracia po
pular, es al mismo tiempo la exaltacion de la democ~·acia 
cortesana. En aquella corte populacber~ lo mismo que eu 
laa repúblicas, á nadie se Je pl'esuµtaJ>a sµ Qrtgen •. qui 
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nes eran sus padres, ni la cuna en que bn.bian n~cldo, sfno 
sus títulos para el favor, sus opiniones acerca del gobierno 
eonstitucional , y su afecaion á la persona del monarca. 
Los demócratHs cortesanos llevaban al palacio d ~ sus re
yes las costumbres groseras y los hábitos del mal tono de 
su humilde condieion, en tanto que la mayor parte de la 
antigua grandeza española vivia olvidada cuando no per
seguida por tibia en su amor á su soberar.10. 

Mas pllr estraña é inmerecida que parezca la elevacion 
de Calomarde al ministerio, los sucesos contemporáneos y 
las ocultas miras del rey bastan para esplicarla. No fué un 
antojo de príncipe ni un capricho de fortuna lo que le dió 
el poder, pues si así hubiera sucedido otro acaso semejante 
se Jo habria arrebatado luego. Las insinuaciones de la s1,mta 
alianza y los consejos del gabinete francés y del duque de 
Angulema habian obligado á Fernando VII á cambiar de 
ministerio, separando á su confesor don Victor Saez, hom
bre ignorante y realista furibundo, llamrmdo en su lugar 
al conde de Ofalia, al marqués de Casa-Irujo, al mnriscal 

' de campo don José •ie la Cruz, y á don Luis Lopez Balles
teros, director de rentas, personas todas d~ conocido saber 
é ilustracion, y con fama de moderJldos y de tolerantes en
tre los suyos. Aunque el rey no patrocinaba abiertamente 
al bando exaltado promovedor de las asonadas contra los 
liberales y de las persecuciones que ensangrentaban nues
tro suelo, mostrábale sin embarg.J cierta incliuacion 6 por
que le acaricfaba sus pasiones de o<lio y de venganza contra 
sus enemigos, 6 porque cobarde y asustadizo temia ena
genarse su afecto. La caida de don Vic'tor Saez fué desde 
luego recibida con disgusto por los furiosos, y el nombra
miento del nuevo ministel'io, al cual se le atribuian cpn _ 
justicia proyectos de conciliacion y planes de gobernar sin 
lnquisicion ni cadalsos, causo alarma y recelos entre los 
apostólicos. Para calmará los unos sin irritar profunda- · 
mente á los otros . juzgó el rey conveniente introducir en 
su ministerio un hombre de la confianza de los exaltados 
por sus conexiones y sus compromisos ; pero amigo tambien 
de los prudentes, por no haberse seíialado e1i ninguna de las 
eangrientas jornadas de la época, sagaz y flexible para que_ 
espiase á los demas y se doblase sin escrúpulo á sus volun-
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tádes. La· ocasion de llevar adelante este plan era la muer
te de Casa-Irujo: y el hombre que parecia destinado por 
Ja Providencia á ejecutarlo era Calomarde. 

Abolido seis meses antes el régimen constitucional, ex
hausto el tesoro, desquiciada la administracion , ocupado 
el pais por un ejército estrangero, y presa los pueblos de 
desórdenes mal reprimidos y de encarnizadas persecucio
nes, necesitábase un gobierno fuerte al par que tolerante, 
superior á los partidos mas bien que gefe y representante 
de uno de ellos. Oponianse al cumplimiento de este pro
púsito la irritacion de los ánimos, los agravios de los des
contentos y la flaqueza é indecision del monarca, pero lo 
facilitaban y hubieran contribuido á él eficazmente los 
homb1·es templados de todas las opiniones, y el ejército 
frances que aunque sirviera de instrumento para la reac
cion habl'ia coadyuvado con buena fortuna á reprimirla y 
moderarla. El gobierno era fuerte porque -con,aba con el 
apoyo de casi todo el pais, y con el auxilio de este ejército 
numeroso que como estrangero era indiferente á nuestras 
desavenencias. Cuando los gobiernos tl'iunfan por el me
dio y la esclusiva cooperacion de un partido, suelen verse 
dominados por él hasta el punto de ser injustos en sus 
decisiones y violentos en su conducta. Asi son las potesta
des débiles ·de que tantos y tan deplorables ejemplos nos 
muestrn la historia contemporánea. Pero el gobierno de la 
restauracion no se hallaba en este caso segun hemos vista: 
acosábanle , es verdad, los realistas furibundos, los hom
bres vengativos y rencorosos, los fanáticos por la religion 
y por la monarquia ; pero nadie lC' hubiera f acusado de 
imprudente en desatender sus clamores, cuando un ejérci
to fuerte y aguerrido estaba de su lado para defenderle .• 
Pocas veces se ha hallado la nacion en mejor estado que 
entonces de establecer un buen gobierno: los liberales 
templados babrian recibido gustosos una nueva constittt-

. ~iou do•1de se robusteciese tanto cuanto fuera posible el 
principio ~onárquico., los realistas menos fogosos hubieran 
aceptado .tambien las prudentes limitaciones -en et poder 
r.eal que procediasen de 1a libre ·voluntad del, monarca: la 
parte ilustrada del clero. no hubiera desdeñado tampoco 
.aquelllas juiciosas reformas que ex.ijia su mismo estado, y 

2 
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que no emn contrarios b. los cánones de la iglesia ;.y como 
el poder público era pot: sí mismo bastante fuerte contra 
Ja muchedumbre de díscolos y fanáticos de todas las cla
ses y pnrtidos hasta el punto de poderse pasar sin su au
silio , no debian arredrarle ni la censura de los hombres 
de sano corazon y recto jukio, ni las amenazas de los 
perturbadores y descontentos. 

Mas para e&to eran menester un rey sabio y enérgico y 
ministros ilustrados y prudentes; era menester que no se 
hubiese confiado el timon del estado á los que lo empuña
ran menos para gobernar que para satisfacer sus propios 
agrnvios. Honrosas escepciones podríamos se(íalar en el 
ministerio de Casa-Irujo, pero ni al rey ni á D. Tadeo 
podriamos compt·ender en ellas. El primer~ sobre no ha
ber descubierto duran te su reinado ilinguna de las pren
das que hacen grnndes á los monarcas, babia sido 1nsul
tado y escarnecido poi· lo~ constitucionales ; el segundo 
ademas de sei· hombre de cortas Juces y poco enterado 
de lo pe1·teneciente al gobierno de la república , babia ali
mentado dmante su destierro un odio implacable contra 
sus perseguidores. Para que el rey y su favorito hubie
ran sido moderados y tolemntes, habria sido preciso que 
fuesen magnánimos de corazon y grandes de espíritu, y 
por cierto que ni a uno ni a ot1·0 atribuirá tales cualidades 
Ja historia. 

Asi es que la renccion comenzada por la regencia de 
Urgel continuóse despues de la restauracion bajo el mi
nisterio ele Calomarde cuya política fué el complemerno de 
Ja del canónigo Saez. Cansados y prolijos seriamos si hu
biésemos de enumerar uno por· uno todos los actos de su 
larga administración: trazarrmos sin embargo un breve 
resumen de ella, aunque esta materia'pertenezca mas bien 
•Í. la historia propiamente dicha' que a la biografia. 

Ante todo conviene advertir que Calomarde no tuvo 
nunca una política propia, siendo mas bien que ministro de 
Ja corona sec1·etario de su rey é instrumento ciego de sus 
voluntades. Su habilidad consistia no en ejecutar fielmen
te las de su amo sino en interpretarlas cuan.do por moti
vos reservados no eran bastante esplícitas y en adivinar
}6ls antes de .ser manifestada . La cansa <le su larga dura-
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cion en e1 mando y de su no. interrumpido valimiento, fué 
que habiendo tenido bastante sagacidad para pe!letrar las 
ocultas miras del rey y comprender los i·esortes de su ca
rácter, supo servirse de ellos para los fines que á su interés 
<~.umplia, adel&ntfodosele en el logro ele sus propósitos. No 
dominaba por eso su ánimo sobrado altivo y escéptico pa
ra, que se dejase subyugar completamente poi· ninguna 
persona ni t>ot· ninguna idea , mas bien puede asegurarse 
que ejerció sobre él todo· el influjo de que era susceptible. 
Asi creemos que de los actos gubernativos de todo aquel 
periodo toca á Caloma1·de mayor responsabilidad que á 
los otros minist1·os sus compañeros. 

Era el pensamiento dominante de su administracion 
identificar todos los intereses públicos con la exaltacion del 
bando realista sin sofocar por eso el gérmen de discordia 
que este mismo bando llevaba en su seno, y que divi
diéndole y debilitándole dejaba al monarca mas indepen
dencia y holgura. Tales fueron tambien desde un principio 

. los planes de Fernando; pero aunque uno y otro tra
bajaban por cumplirlos sabiendo que se habian compren
dido mútuamente, ni el rey comunicaba con su ministro 
el ~ecreto de su política, ni el ministro se tomaba con su 
rey la confianza de revelárselo. Fernando gustaba de esta 
dellcada •astucia, y Calomarde entretanto ganaba influjo 
en la corte y aseguraba su privanza. 

Comenzó a apuntar la division entre el bando realista _ 
cuqndo apenas vuelto el rey á Madrid fué preciso orga
nizar la máquina del gobierno. Vino á la corte en cali
dad de enviado extrao1·dinario del emperador de Rusia 
el conde Pozzo di Borgo para aconsejar á Fernando VII 
que templase el ardor de sus partidat"ios, y publicase una 
amnistía ámplia y general en favor pe los acusados por 
delitos políticos. La misma pretension tenian el gabinete 

. 'francés, los r~alistas moderados, y hasta Ja mayor parte 
.de Jos ministros; pe1·0 el bando que se titulabn apostó
lico compuesto de la parte 111enos ilustrada del cJero, del 
ejército que se decia de Ja fé y de Jas clases mas bajas del 
pueblo, creían ver en Jos .consejos de los aliados una pér
fida intriga de liberales y up obstáct'flo para saciar su sed 
de venganza._ Mauteniase Calomarde indeciso aparente-
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mente enti·e las .dos opm1ones, si bien alentando á un 
tiempo las esperanzas de ambos partidos# prometiendo a 
unos comedimiento y templanza, y ofreciendo á los otros 
severidad y crudeza. Desdeiiaba cie1·tameote en el fondo 
de su alma el sistema de lenidad que deseában sus co
legas, pero como el rey se mostraba en este punto va
cilante, no juzgaba él prudente manifestarse resuelto. En
tretanto procuraba granjearsé la voluntad del partido fu
ribundo cuya enemistad le hubiera hecho caer de la gra
cia del 1·ey, y para merecerla dió principio á su adminis
tracion, proveyendo un número considerable de prebendas. 
en los eclesiásticos que mas se habían señalado por su. 
exaltacion realista. Nombro una cornision compuesta de 
hombres ignorantes y fanáticos para que formase el plan 
de estudios, y mandó á los compradores de bienes vincu
l:'ldos eu virtud de la legislacion vigente en la época cons
titucio1rnl, que los devolviesen sin re.stitucion de preciu á 
los vinculistas. Las <los primeras decisiones podrán juz
ga1·se desacertadas é inconvenientes, y aun inspiradas por 
un sentimiento poco ilustrado Y. patriótico, pero esta últi
ma pasábase de injusta y escandalosa: Asi no ern estrario 
que cuando el gobierno daba el ejemplo de la violencia 
y de la reaccion fuesen los súbditos impunemente. violen
tos y reacciom1l'ios. 

Otro punto de grave disidencia entre el partido realista 
era el licenciamiento de las milicias irregulares que . bajo 
el régimen constitucional habían comenzado la guerra. 
Componíanse esto1t cuerpos en su ~ayor parte de gente 
perdida y desalmada, enemiga de toda rnoderacion y 
promovedora de persecuciones y trastornos, siendo poi· lo 
tanto la esperanza de los exaltados que la consideraban 
dispuesta á apoyar Otl'O nuevo levantamiento. Mas por lo 
mismo era temida PºI:' los prudentes, y el ministro D. Luis 
I. .. opez Ballesteros, deseaba además licenciarla como me
dida económica para arreglar la hacienda. Largo tiempo 
dud~1·on el rey y D. Tadeo antes de decidirse por una 
mudanza que babia de hacer necesariamente tantos des
contentos, mas como las necesidades del Erario apremia
ban y el bando esterminado1· iba haciéndose cada dia 
mas temible, 'ióse precisndo el rey á consentir en e.1 
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licencia.rniento, ,no iin i:-eprimir la audacia de periodistas 
\!lsados que en los tiempos en que se proclamaba la su
jecion de la imprenta, procuraban alarmar al pueblo y 
·escitarle á la persecuc1on y a ta matanza. Tales er.an 
por aquellos d1as los escritos del Restaurad(Jr que die-

' ron motivo al ronde de Ofallfl para dar un decreto pro
a1ibiendo 'la publicacion de peribdicos, escepto el Diario· 
de A.visos y ia Gaceta.. , ·-

Entre las instituciones restablecidas por el nue''º go
•Jiemo, los ·apostolicos eehaban de menos la lnquisfcion. 
'En algunos eClesiásficos y en mny pocos realistas era el 
fervor religioso imprndente Y· desacert::ldo "si se quiere, 
io que les inducia á des,eal'lá , pero los mas solo se propo-

. riian Testab1eciéndola hacerla servir de instrumento á las 
)>ersecuciones políticas. Ta 1 era e\ uso que de ella se habia 
hecho desde 18 i 4., y al que se le habl'ia destinado en 182 3, 
icomo si ras comisiones militares se hubiesen mostrado ti
bias en sus venganzas. Pidióla entre otfos el ayuntamien
to de Barcelona: los obispos de Tarragona y QrihueJa lu 
dPclarnron restablecida de lu'cho .en sus diócesis, y el nrzo
i;;spo de Valencia envió al suplicio á un desgraciado acu-:
sado del crimen ae beregía. (1) Peoo el restnblec:rniento 
del tribunal de· la fé era á la sazon el mas a.Q.surclo de los 

(-t) llabia en un pueblo cercano á Valencia un maestro de escue
la llamado Antonio Ripoll, hombre pacato é insigmficante , y de poco 
11eguro entendimiento, pero que emLebido en las lecturas de los 
füósofos materialistas del siglo pasado, babia caido en la mania do 
negar en SUi conversaciones particulares la divinidad de. la religiou 
católica, encomiando al mismo tiempo su respeto al Ser supreme y 
su culto á la Providencia. Compadecíanle sus amigos y 1·eianse de él 

fos indifcrirntes, pero, ni escandalizaba con sus palalJras ni mucho 
menos sembraba estos errores con sus escritos. Delatado á la junta de 
fa fé proceihóse á su arresto : interroga<lo por sus jueces se ratificó 
en su deplorable creencia, negando los misterios de lá virgu.idad ele 
Maria Santísima, del sacramento ele la Eucaristía, <le la santísima 
1'riniLlad y <le la Encarnacion ilel Verbo, dando en todo clarísim:ia 
aeña~es Je su demencia. Pero habié.ndole cleclaraJo en su juicio los 
médicos que le reconocieron, la Junta de la fé Je d1tclaró herege 
contumaz y Je condenó á muerte entregándole á la justicia ordina
ria para que e.iecutase Ja sentencia. 1.Uandóla cumplir la sala del c1'i
men, y en 31 de julio de t826 la ciudad de Valencia ofreció á la Eu
rnpll (ji honil.ile especthulo del \iltimo auto de fé <ler preHnte ai~lo . 
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:macronismos , y aunque ni el rey ni Calomarde eutrabnn 
en cuestion con sus defensores sobre la conveniencia de 
resucitarla, no se mostraron nunca inclinados a. hacerlo. , , 
Cuéntase que un dia encomiaba cierto obispo en la cámara 
real los servicios que la inquisicion habia prestado á la co. 
rona y la necesidad en que estaba· el gobierno de restable
cerla. Escuchole el rey con aparente indiferencia paseando 
por .su habitacion, y cuando hubo concluido el prelallo dijo 
asomandose á una ventana y mirando al cielo , sereno á la 
sazon. «¡Que nubarron ! gran tempestad' se prepara.,> 

Semejante conducta guardaba don Tadeo con los que le 
hablaban de este negocio: á los apostólicos revelaba en con-. 
versaciones privadas su secreto pesar de que el rey no 
osase decidirse por el santo oficio, aguardando circunstan
cias mas favorables: á los moderados daba· á entender con 

1espresiones ambiguas y can fr'1ses estudiadas q~e- seria 
imprudente aquel restablecimiento. Pero aunque opuesto 
firmemente á pretensiones tan absurdas , era débil é inde
ciso contra los abusos de sus autores. Muchos obispos es
tablecieron en sus diócesis unas juntas llamadas de la fé, 
á las cuales delegaron por autoridad propia las facultades 
ejercidas en otro tiempo por el santo oficio. Nada hizo al 

· principio el gobierno para reprimir tan escandaloso abuso, 
y cuando el ministro d,e Gracia y Justicia tuvo oficial cono
cimiento de la ejeoucion del herege de Valencia que referi
mos antes, contentóse con preguntar que tribunal era 
aquel que se abrogaba tal jurisdiccion, y dej~ impune el 
atentado. 

La enemistad del bando realista era cada dia mas pro
funda con estos sucesos. Alimentábala el consejo de Estado 
compuesto en su mayor parte de los apost61ieos, y cuyas 
providencias iban siempre encaminadas al triunfo de este 
partido; dábale pábulo la sociedad secreta llamada del 
Angel esterminador, á la cual pertenecían Jos gefes del 
<'jército recien ~disuelto , los obispos que en virtud de la 
restauracion habian vuelto á sus diócesis ansiosos de ven
ganzas, y mucho~ gefes de la milicia realista que por fana
tismo ó por interés se decían agraviados por los nuevos go
bernantes. Esto era lo que precisamente deseaba Fernan
do, dividir P,ara imperar y fortalecerse menos con el po-
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der propio que .con la flaqueza de los que un tiempo po- · 

. driun ser sus adversarios. Y como la division comenzaba 
en los mismos consejos del rey , aun allí procuraba este 
alimentarla encargando á Calomarde que espiase la con
ducta de Ofalia y de Zea, dando a en1ender á Cruz que 
no perdiese de vista á Erro y · á Eguia, y mandando á don 
Antonio Ugarte y Larrazabal, secL·etario del Consejo de Es
tado y de ministros y antiguo gefe de la camarilla, que los 
vigilase a todos cuidadosamente. Conforme á este plan 
maquiavélico era varia é indtcisa la política del ministerio: 
complactase unas veces á los exaltados accediendo á sus lo
casexigencias, y haciéndoles. esperar mañosamente que iba 
Q. variarse de rumbo : halagábase otras á los moderados 
con alguna disposicion juiciosa haciéndoles concebir la 
misma esperanza. Asi al ·paso que se disuelven las tropas 
irregulares~ se conceden á sus individuos pensionef.' cuan
tiosas: se resiste el establecimiento de la inquisicion y se 
dejan correr sin obstáculo las pastorales sediciosas de al
gunos obispos, se sandona el reglamento para la organiza
cion de los voluntarios realistas presentado pol' el ministr•.l de 
la guerra, obra cuerda y juiciosa, que habria refrenado los. 
desórdenes a que se entregaban estos cuerpos , y quedan 
~mpunes los autores de la falsa r~al órden en que se hacia' 
decir á S.M. haber sido violentado á firmarla,. siendo •'evo
cado por último el decreto autógrafo y exonera(1o y preso-; 
el leal consejero que lo haMa presentado á Ja firma : Ga
lomarde hace obispo al fanatico don Joaquín Abarca, y dá 
la comisaria de cruzada al templado don Manuel Fernan
dez Varela: Cruz autoriza á los inspectores de milicias pa-
rn colocar á los oficiales de su confianza, esceptuando uni
camente á los capitulados y I?risioneros , y el Consejo de· 
Ca~tilla consulta á S. M. el decreto de purificaciones su.fe
tando á este juicio arbitrario á los empleados civiles, ú Jos 
catedráticos y estudiantes de las universidades, y hasta fr. 
las mugeres que gozaban pensiones del Estado. 

Pero en lo que mas claramente llegó á descubril·se la-
conducta vacilante del ministerio, fue en el decreto de am
nistia cuya publicacion no pudieron los apostólicos retardar 
por mas tiempo. El primer proyecto de los ministros con
ten\a ·poquísimas escep~iones, y era tan liberal como Jo. 
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aconsejaban la prudencia y las cir~imstancias; mas como 
se hubiesen alarmado los tertulianos del infante don Cál'los, 
en cuyo cuarto fraguaban los exaltados todas rns 'intrigas, 
consiguieron que se consultára el proyecto con la junta se
creta de estado, con el Consejo de Castilla, y con los obí8-
pos mas intolerantes que frecuentaban el palacio, resultan· 
do de esto que como cada uno hubiese ido retocándolo pam 
restringirlo segun su odio, quedó convert\do en un estrecho 
indulto favorable únicamente á un número reducido de 
¡1ersonas. A un asi no dejó de hacer descantentos entre los 
apostólicos, y Calomarde para halagarlos trató de bus
car en la amnistía nueva t>casion ele persecuciones y ven- -
ganzas. Al efecto mandó 'á la policía que prendiera y 
encausara á todos los liberales que hubieran sido esclui
dos de ella, y á los obispos que celebrasen misiones diri
gidas á promover el arrepentimiento de los liberales. Po -
bláronse entonces de inocentes los calabozos, los cada !sos 
tle víctimas, y animados los apostólicos con esta nueva 
reaccion, llegó á tal punto su atrevimiento y su insolencia, 
que el gobierno se vi6 forzado á desterra1· de la corte á 
algunos obispos y a varios gener'ales de las órdenes religio
sns. Algo debió contribuir tambien á estas medidas severas 
el descubrimi(lnto de la conspiracion de Capapé, urdida en 
el cuarto del infante don Carlos, segun resultaba de las car
tas de este príncipe que fueron presentadas al rey. Mas 
apenas hubo pasado un mes de este ~uceso, ya habían 
ganado los apostólicos la buena voluntad del monarca, ' 
consiguiendo la exoneracion de Ofalia y el nombramien
!º de Zea Bermudez, el cual, aunque de opiniones tem
pladas, tenia estrechas relaciones con el gabinete ruso, 
CU)'ª influencia pretendían la infanta doña Francisca y 
Uga1·te sustituir al de :Francia. No hubieron de conse
guil'lo, porque Zea siguió en este punto la política de su 
antecesor, y · como hubiese ocurrido entonces la cairln 
de Cruz, lograron que le reemplazara don José Aimerich, 
.soronel de realistas, hombre de opiniones exageradas y 
de carácter violento , y autor segun se dijo entonces, 
de la falsa real orden de que hablamos antes en que se supo· 
nía haber sido forzado el rey á firmar el reglament<? para 
la oa·ganizacion de las milicias realistas. Ignoramos la 
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parte que tuvo Calomarde en este nombramiento, .pe
ro era fama entonces que lo apoyó con toclo su influjo 
á fin de calmar la inquietud amenazadora de los apos
tólicos. Y Aimerich correspoudió en efe~to á esta espe
ranza: bajo su ministerio sacrificáronse multitud de ' 'Íc
timas, los voluntarios realistas ~lcanzaron odiosos pri
vilegios, crecieron las impurificaciones, y los indefinidos 
mendigaron su sustento de puerta en puerta. El de Grr:• 
cia y Justicia siguió dócilmente el nuevo impulso reac
cionario : mandáronse recoger los libros y papeles im
presos desde t. º de enero de 1820, como si bajo aquel 
régimen no s~ hubiera publicado ningun escrito que no 
fuese absurdo y dañoso : facultóse á los obisros para en
cerrar en los monasterios á los eclesiásticos de opiniones 
liberales, ~eclarnndo vacantei las prebendas ó beneficios 
que tuviesen: . fueron revocadas todas las leyes antiguas 
que trataban de la éleccion de los ayuntamientos, Ja 
cual se confirió á las audiencias con el fin, segun decía 
el mismo decreto, de que desaparezca para siempre del 
suelo español hasta la mas remota idea de que la so
lleranfa reside en otro que en mi real persona ••.. «Pam 
centralizar pues la administracion concejil, lo cual era 
iin duda necesario asi en aquellos como en estos tiem
pos, trabucáronse las facultades judiciales y administra· 
tivas sin tener en cuenta ni los precedentes de nuestra 
Jegislacion, ni Jos preceptos mas obvios de Ja ciencia. 
Fulminábanse entre tanto nuevos decretos contra los 
conspiradores y desafectos á la persona del mQnarca, 
declarando reos de lesa magestad y dignos de la última 
pena á los masones y comuneros, dejando al arbitt·iv 
de los jueces el decidir de la fuerza de las pruebas, y 
mandando formar á la policía listas de sospechosos se
mejantes á las que en los aciagos tiempos de la con
ven~ion formaban en Francia los revolucionarios. Los 
tribunales de justicia y las comisiones militares que ad
vertian en quien debiera ser ejemplo de tolerancia y mo
deracion tan ciego espíritu de venganza, entregábanse 
gustosos ó por hacer méritos en su carrera ó por satis
~cer s~s propios agravios, á 1~ misma animosidad reac
c10naria. ' 
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Mas al hacer Ja censura ele los perseguidores no ts

nuestro ánimo justiticat· de toda culpa á los perseguidos: 
la historia imparcial y severa no ha de hacer la apo
logfa de unos ni ott·os. Si los apost91icos fueron rea~
cionarios, era porque Jos liberales habian sido anarquis
tas: si aquellos eran implacables en sus venganzas, es-· 
tos eran indómitos en su resistencia-. Cuando la historia 
refiera estos sucesos , dirá de Jos primeros que como go
bernantes fuernn necios é inju§tos, y como vencedores· 
intolerantes é inhumanos: dirá asimismo de los segundos 
que cuando súbditos fueron tan inquietos y rebeldes co
mo imprudentes é intolerantes habían sido cuando se
Jiores. Verdad es que Jos partidos vencidos no están tan 
obligados á la cit·cunspeccion y á la tolerancia como los 
partidos vencedores, y esto hará recaer sobre los realis
tas mayor pai·te de cu\pa que sobre los liberales; ver
dad es tambien que no fué tan grave la ofensa en estos 
últimos como rigoroso el cassigo de los primeros, pern 
la espiacion es una ley constante y universal de la hís
tol'ia cuya gravedad va progresivamente aumentándose 
en proporcion á los hechos sobre los cuales se vet·ifica. 
Los castigos que impone la Providencia por medio de Ja 
fuerza de las cosas, son pot· lo comun superiores á lus 
faltas ó crímenes que castigan. ¿Qué bando perseg11idor-
110 ha a<·abado por ser perseguido 1 ¿Qué delito han co
metido las naciones -que no hayan lavado con su sangt·e?' 
La espiacion del individuo no se cumple siempre en la 
tierra ; pern cu,mdo son grnndes masas de hombres las 
que pecan, no . salen de este mundo sin espiarlo. 

Ni la conducta viol~nta del ministro A imerich, ni la des
templanza del de Gracia y Justicia calmaron por enton
ce¡ la inquietud de los apostólicos. Scgulan conspirando
Jas sociedades secretas, intrigando los tet·tulianos del in
fante D. Cárlos, y tentando Ja fidelidad del ejército los 
gefes militares, que o por interés ó por fanatismo esta
ban afiliados en el bando mas fogoso. La infanta Doña 
Francisca babia logL·ado ntraet· á su partido á D. Anto
nio Ugarte, por cuyo conducto se tenia noticia en su c<\
mara de los planes y propósitos del partido contrario .. 
Y como el objeto del rey al agraciar á Ugarte con su 
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privanza era emplearle en el servicio de sus propias mi· / 

ras, y no en el de los apostólicos, hubo de disgustarle 
tanto esta falta de celo que accedió á su separacion 
cuaudo Zea se la propuso. Con ella ganó Calomarde rna ... 
yor favor de su soberano por quedar entre sus conse-· 
jeros intérprete único de su oculta política. Prevalióse 
de esta circunstancia para hacerle consentir en varias 
providencias que le reconciliaran el afecto ya algo tibio 
de los moderados. Tales fueron entre ot.ras el decreto 
de 19 de abril, en que declaraba el monarca estar resuelto 
á no consentir que con pretesto ó apariencia de adhesion 
á su persona 6 autoridad, i.ntentáran sustraerse al rne1·e
cido castigo los que por este medio querian encubl'ir ht 
inobediencia y la insubordinacion ; y la libertad de 
D. Jose de la Cruz, preso muchos meses hacia segun di
jimos anteriormente. Pero como el rigor y la injusticia 
eran superiores en este reinado á la equidad y la tem
planza, las providencias humanas rara vez dejaban de ser 
seguidas por la8 crueles. Asi Cruz aunque inocente sa
lió desterrado al estrangero, Ca papé aunque culpable, so 
pretesto de afeccion á Ja persona del rey, fué absuelto: 
las comisiones milita1·es castigaban con gravísimas penas 
Jos delitos mas leves, y el autor de un escrito altamente 
subversivo en que se excitaba á la rebelion contra los 
masones que gobernaban en palacio, fué indultado en 
los dias del rey por intercesion del mismo Calomarde. 

A esta época de intolerancia y persecucion que con
cluye á mediados de 1825, sigue otra de quietud y tem
planza producidas mas bien por temor á los planes de 
levantamiento que fraguaban los apostolicos, que por 
la sincera voluntad de los gobernantes. Aimerich fué se
parado del ministerio de la Guerra, acusado segun se dijo 
entonces de favorecer las intrigas revolucionarias, ha
biendo entrodo á reemplazarle el honrado marqués de 
Zambrano, tenido por mas templado y circunspecto: Con
fióse el mando militar de las provincias á generales de 
moderacion y prudencia: reprimióse la sedicion que es
tuvo á punto de estallar en Madrid con motivo de la 
falsa noticia que entonces se divulgó de haber envene
nado los liberales á los tambores ele los batallones rea-
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listas. Suprimiéronse las comisiones militares segun con
sulta del Cqpsejo de Castilla: sofocóse la rebelion de 
Bessieres encam~nada á i·establece1· la preponderancia de 
los apostólicos, y se nombró una junta consultiva de 
gobierno compuesta de personas de saber y cordura, con 
el encargo de discutil: y proponer las reformas y pro
videncias necesarias pal'U asegurar el ó1·den en la admi
nistracion y la tranquiliuad en el estado. 

Pero bajo la dominacion de un monarca como Fernan
do VII no podia ser duradern este periodo de paz y de bo
nanza, tan contrario á los fines. de su . política. Al in
flujo de los hombres templados siguió el de los apostó
licos, y con él una nueva era de persecucion y de san
gre. En 24 de octubre del mismo afio fue' exonerado 
D. :Francisco Zea Bermudez, sustituyéndole el duque del 
J nfantado, tenido entl'e los realistas por mas decidido y 
fogoso que su antecesm· contra los Hborales y contra las 
reformas. AproYechá~·onse de esta cfrcuustancia los apos
tOlicos para promover otra vez el establec1miento del 
santo oficio, cuyo espediente se i~stl'Uia con suma len
titud en el Consejo de Castilla, no porque una gran parte 
de los consejeros dejasen de desearlo , sino porque co
nocian la invencible repugnancia del rey. El nuncio del 
Papa procedia con doblez en este negocio, asegurando · 
en público qne prot,esta1·ia contra el establecimiento de 
aquel tribunal, y animando en secreto á los del Con
sejo para que lo consultasen al monarca. Oponíase á ello 
tambien el embajador de Francia, y aun' se dijo enton
ces que eu sus corif~rencias privadas c011 el rey le asegu
ró que su gobierno no consentiria una providencia tan 
impolítica. Con el apoyo de estos consejos resistió Fer
nando las importunas solicitudes de los exaltados; mas 
11ara calmar su exasperacion que iba creciendo de pun
to, privó á la junta consultiva de gobierno de las facul
tades que le habia conferido y las encomendó al con
sejo de Estado, tl'ibunal que no podia se1· sospechoso á 
los apostólicos por hallarse en él Calomarde, el obispo 
de Leon , D. Juan Bautista Errn y otras personas de 
las mismas opiniones. Y para confirmar los consejeros 
el concepto de reaccionarios que tenían, apresurárouse 
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á dictar furiosns providencias cont1:a los liberales , y en
tre ellas la nnulacion de las redenciones de ~ensos ve
rificadas en la época constitucional. 

Cada vez que los liberales se aventuraban en una 
empresa de eonspiracion, recrudecíanse como era natu
ral las venganzas , La intentona de llazan en Alka,nte 
ocurrida por este tiempo, dió ocasion a nuevas persecu
ciones. Concediéronse á los voluntarios realistas odiosas 
exenciones del derecho comun, y los obispos prohibieron 
en sus diócesis los libros roas inocentes, resultando el 
escándalo de que una misma obra corria en · una pro
vincia, mientras que en otra se castigaba su lectura con 
penas rigurosas. . 

A los peligros' interiores juntáronse entonces !os de Ja 
revoluciones de Portugal, que amenazando con su cer
cania la tranquilidad de los pueb1os fronterizos, y ulen'
tando el desmayo de los liberales, produjo alguna alar
ma en el gobierno, y justificó el manifiesto del rey con
tra la carta constitucional de don Pedrn; Sintiéndose 
incapaz el de . Infantado para vencer las dificultades de 
esta situacion, hizo renuncia de su ministerio, logrando 
así Calornarde que entrarn en su lugar don Manuel 
Gonzalez Salmon, hombre nulo de caracter, escaso de 
talento, y mas propio para ser dirigido que para gober
nar el timon de un estado. Con esto llegaba don Tadeo 
á la mayor altura de su privanza. Salman como he
chura suya, y como homb1·e sin ideas propias y sin ca
rácter, obraba siempre bajo su influencia: otros ministros sin 
estar dominados por él caminaban no obstante con su acuer
do en todo lo perteneciente á la exaltacion del bando 
realista: y el rey le manifestaba cada dia mas defe
rencia agradecido á la fidelidad con que secundaba sus 
intentos. 

Pero con el favor del consejero crecian por desgra
cia la fermentacion del partido apostolico, y las tramai 
de las sociedades secretas. Enterado el rey de todo por 
sus confidentes, que los tenia fieles y en abundancia, pro
firió ante sus cortesanos algunas palabras de ambiguo 
sentirlo pero encaminadas á advertirles de su propio ries
f;<>. Cn1omarde entre tanto afectaba ignorar lo que su-



30 
cedi~, receloso de comprometerse demasiado por uno ú 
por ott·o bando; y lús tertulianos del infante pondera
ban el peligro de la situacion, la flaqueza ·natural del 
soberano y la supuesta perfidia de los que le ·aconseja
ban clemencia. Del temoL' de estos supuestos males, pa
sose muy pronto á pensar en el ru:nedio que era el 
destL·onamiento de Femando y la exaltacion de su her
mano al solio. La sociedad del Angel esterminador lla
mada entonces federacion de realistas_ puros, espidió 
proclamas subversivas y alarmantes, los amigos íntimos · 
.de don Cárlos; favorecian abiertamente este propósito, 
y la misma infanta doña Francisca, se prevalia d~l nom
bre de sµ esposo para alentar á sus p&rtidarios, aunque 
-él no pensara nunéa en destronar á su hermano que le 
habia distinguido siempre con particular efecto. ·Anate
matizó Colomarde la proclama de los federados., atri
buyéndole á los refugiados en Gibraltar, para no com
prometer el nombre de una persona augusta, y aun el 
porvenir de la causi;i. carlista para él entonces dudoso. 
Pero ni la cauta censura del ministro, ni los halagos 
del monarca á los agraviados y á las milicias realistas, 
fueron parte á disipar la tormenta que amenazaba en 
Cataluña, En el mes de agosto de 1327 estalló la se
dicion, encendióse la guerra, erigiéronse intrusas auto
ridades, y se proclamó rey de España al infante don 
Cárlos. Calomarde no era generalmente considerado co
mo enemigo de este movimiento , pero aunque afecto á 
Ja persona del infante , hubo de comprender opm·tuna
mente que mi@nt1·as viviera el rey, no convenía aventu
rarse en semejante empresa, porque no era bastante de
cidida la opinion y Ja voluntad del bando realista, por-

. . que no queriendo don Cárlos destronar á su hermano, 
·podia faltarles su apoyo en el momento mas crítico, por
,que ni la Francia ni la Inglaterra , consentirian esta 
.usurpacion manifiesta, porqu~ los franceses ocupaban to .. 
. -Oavia las plazas fuertes de · Pamplona, Barcelona y Ca
diz, y porque debiendo ya ser corta )a vida del mo-
narca , pareceria imprudente comprometer la seguridad 
del éxito por anticiparlo á trueque de hacerlo dudoso . 
. Por estas razones, obvias ademas .de .suyo., juzgaba lo 
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mas conven·iente Mfoear la revolucion, aunque de modo 

· que no quedasen tan estinguidos sus gérmenes, que fue
se imposible volver á aprovecharlos, y para lograr este 
fin castigar severamente á los cabecillas, haciendo recaer 
'lüego sobre los liberales la perseeucion que naturalrnen-

· te debiera dirigirse contra Jos insurrectos. Asi se conse
~uia por una parte el objeto de la rebelion sin aven
turar en tiempo mas oportuno el triunfo de Ja causa 
carlista. Los que prornoviau sec1·etamente aquel movi-

. miento, no juzgaron · tampoco deHacertado este plan, 
.cuando advirtieron que el resultado no correspondió 
desde luego á sus esperanzas-, y de este modo Calomar
·de logro servil· al rey combatiendo con energia á Jos 
:rebeldes, sin perder la amistad de los principales ,apos
tólicos. Para lo primero, aconsejó á Fernando VII que 
marchase a Tarragona, á fin de ccex¿,tminar por sí mis
-mo, segun decia en su decreta de 18 de setiembre, las 
causas que habían prnducido las ¡nquietudes del princi
pado» y para Jo segúndo , dejó imp.une y aun alentó 
con su silencio , la escandalosa arbitrariedad del conde 
de Epaña, gefe de las tropas que combatieron á los re
beldes, y azote luego de aquellas desdichadas proYincias. 

Partió el rey de San Lorenzo, en compañia de don 
iadeo:• llegó á Tarragona, donde espidió una proclama ' 
dirigida á brfr dar con el perdon á Jos rebeldes que en 
el término de 24 horas , depusiesen las armas, escep-
tuando únicamente á los caudillos. Esta ma11ifestacion 
produjo al punto ·todo el efecto que se apetecia: los su
blevados rindieron las armas, los caudillos mas tena
ees que quisieron prolongar la resistencia, fueron aprehen
didos por las topas fieles, y castigados con penas ri
gurosas, otrns mas felices eµiigraron al esti·angero, y Jos 
federados que en otras provincias aguardaban el re
sultado del levantamiento de Cataluña para sublevarse 
ocultaron su complicidad y desistieron de su propósito. Las 
t~opas francesas s~lieron de Barcelona llamadas por su go
bierno, desapareciendo con ellas la escasa seguridad que 
habian gozado hasta entonces los liberales pactficos y obe-
dientes. Confiosr. el mando militar de la provincia át con
de España, el cual aunque fanático pol' sus ideas y cómpli-
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ce en un principio ele las maquinaciones de las soéiedades 
!ecretas, de íase de público que habia contribuido eficaz
mente con los principales confederados para que se man
dara ~esrir el desórden , y que antes de isu salida de 
Madritl se habia puesto de acuerdo sobre ello con los ami
gos mas íntimos del infante. Y preciso es suponer Ja ver
dad de estos rumores para poder esplicar la corta dura
cion del levantamiento, la facilidad con que á la voz del 
rey depusieron las armas tantos millat·es de sublevados, y 
Ja sangrienta persecucion que sufrieron despues los libera
les de Barcelona, mientras que los que habian sido rebel
des vivian tranquilos en sus hogares, ó recibian tal vez 
inmerecidas recompensas. 

Calomarde procedia en todo esto con sumo acuerdo: 
favorecía secretamente Ja persecucion contra los constitu
cionales, y se mo~traba blando con Jos carlistas : fusilaba 
á los cabecillas que poseian el secreto de aqueHos planes 
y podian comprometer con su indiscrecion el nombre de 

. altos personages, y mandaba á los gefes de su confianza 
que quemasen sin leerlos todos los papeles que encontra
sen a los facciosos. De esta maner~ lograba servir al rey 
su amo, sin concitar cuando menos en contra suya el odio de 
loscarlistas ni perderlaamistad cledon Cárlos y su familia, 
y aunque algunos de los refugiados en París á consecuen
cia de aquellos sucesos publicaron escritos acriminando su 
conducta y revelando en parte el secreto de su política, 
estos escritos 6 circularon poco por España, ó no produje
ron en la opinion pública el cambio que se proponían. 
Vcíanle ~iempre al lado del monarca durante su viage, 
alentando su ánimo triste y abatido á veces , sobre todo 
en los primeros dias de camino; redactando proclamas, 
comunicando órdenes á los gefes militares , aconsejando 
moderacion á los fogosos , cordura á los atrevidos, resig
nacion á los impacientes; alejando de la presencia del rey 
todas aquellas personas que pudieran influir en su ánimo 
de un modo contrario á sus pla~es : halagando á los des
contentos y manifestando en suma que entre los insur
rectos y él no babia otra diferencia que la que suele pro
ducir. una cuestion de oportunidad y de tiempo. Uno y 
otros queriau despotismo : uno y otros pediau persecu-
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.ciones , trn<> y otl'os miraban el advenimie~to de don 
.Cárlos como el triunfo completo de sus ideas, con la dife
.rencia de que el primero aplazaba tales ~uestiones para la 
muerte del rey, cuyos favores no queria aventurar porco
sa incierta, y los segundos mas imprevisorrs ó mas fanáti
eos , puguaban desde luego por resolverlas. 

, Vuelto A Madrid con el rey á mediados de 1828, hall-Ose 
que en su ausencia babia mejorado la administracion y 
por la inteligencia y el celo del ministro de Hacienda dou 
Luis Lo pez Ballesteros , hombre de id~as tem p1adas y de .,.,. 
conocida rectitud, pero que ejerciendo su jurisdiccion sobre 
materias estrañas á la política, babia logrado mantenerse 
eontra las intrigas de l~s apostólicos. Mirábate sin embar
go Calomarde cou descubierta prevenci-0n, pero fuese por 
temor de que cou su falta podian escasear los recursos ó 
porque le ~rey.ese con poca influencia para desbaratar S\lfi 

.propósitos, hubo de resignarse á sufri'l'le. Y en efecto, Ba
llesteros al paso que igualaba los gastos eon les productos 
pagaba al corrient~ las clases pasivas, y hacia subi.r los 
fondos públicos, se curaba muy poco de la marcha política 
del gobierno, no porque la juzgase recta ·Y conveniente, 
sino porque creia que le era imposible mejorarla. Así con
trastaban muy mal la firmeza y IJloderacion del ministro 
de Hacienda con lo atrabiliario y parcial del de ·Gracia y 
Justicia: mientras que este último establecia privilegios en, 
favor de los realistas, y privaba de ·sus grados y hon-0res á 
los que habian pertenecido á sociedades secretas, .aunque 
se hubieran espontaneado, y prohibia á los impurificados 
·venir á la corte, promovia el p1·imero la publicacion deJ 
decreto autógrafo que mandaba a los secretarios del des
pacho no presentar para la provision de empleos á ningu
·no que no fuera cesante, y suprimía todas las pensiones 
-cuya concesion no .fuese de reglamento: medida que era ytt 
harto necesaria para el alivio del tesoro, atendido el abuso 
que en tiempos anteriores hiciernn los ministros de este 
derecho. 1 • 

En el año de 18.29 agolpábanse u nt>s sobre otros los su
cesos políticos en Europa. La muerte de la reina Amalia 
habia reanimado las esperanzas de los liberales que aguar 
daban de .otro matrimonio tlel rey un sucesor directo á hj 

3 
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co1:ona, -al paso que los carlistas asustados por el mismo mo
tivo procm·aban á todo trance evitar el suce8o. Los france
ses se _apoderaban de Argel , los rusos invadian la Tur
quía y bloqueaban los Dardanelos: en Inglaterra se eman -
cipaban los católicos: la muerte (fo Leon X hacia pasai· 
Ja tiara á las sienes de Pío VIII, y la Fmncia interior
mente conmovida anunciaba al mundo gravisimos trastor
nos. Los hombres pre,isores temia~ que la España se re
sintiese al cabo de estas mudanzas, y no hallaban otro me
dio de conjurar la tormenta sino que el gobierno modifica
ra esencialmente su política y aminorara la violencia de la 
~ituacion. El conde de Ofalia, embajador entonces en Pa
rís, manifestó á Fernando VII la necesidad de cambiar de 
condqcta para sall'ar el Estado de los peligros que le ame
nazaban : insistió en que era preciso amnistiar á los des
terrados, hacer algunas reformas en el gobierno y en · 
Ja administracioc, y adoptar otras providencias que re
clamaban el estado de la civilizacion, el rigor de la jus
ticia y la fuerza de las circunstancias. Mas apenas Ca
lomarde y los suyos se hubieron aperc..,-ibido de eitos pla
ne8, interpusieron su influjo con el rey para que fueran 
desatendidos, y lograron, no solamente reducir aquellas 
reformas a la publicacion del Código de Comercio y la 
franqúicia del puerto de Cádiz, sino hacer que el Monarca 
mandase al embajador regresar á Parfs inmediatamente. 

Pero Catomarde favorecia al partido apostólico en cuan
to para ello no fuese indispensable ponerse en abierta 
contradiccion con Fernando, pues cuando tal desacuerdo 
e:xistía poníase al punto de parte de su amo que era de 
quien ·mas podia temer y esperar á un tiempo. Asi su
cedió cuando el rey determinó contraP.r su cuarto ma
trimonio con la princesa Doña· Maria Cristina. Oponíanse 
á este enlace los amigos del infante y cuantos creyendo 
corta la vida de.l soberano, se habian afiliado en la ban
dera carlista con la esperanza de mejorar de suerte. Ca
lomarde habria det;eado tambien impedirlo, pe1·0 siendo 
incontrastable en este punto Ja voluntad del rey , juzgó 
inútil y peligroso oponerse á ella. 

Idéntica era su posicion y mayor debió de ser su em
baJ'azo cuando hallándm1e en cinta Ja reina quiso el Mo-
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narea pl'evenir el caso en que su. esposa diese á luz una niña 
y restableció al efecto la pragmática sancion espedid¡i en 
1789 que mandaba cumplir y guardar el orden de su
cesion establecido para la cm·ona de España en las anti
guas leyes del reino. Alarmóse con esta providencia el 
cuarto del infante : los apostólicos la censuraron pública
mente como ilegal é impolítica , y Calomarde que cono
cia el empeño del rey en este asunto> no osó ·Siquiera 
contradecirle, faltando en ello al compromiso que · te
nia contraido con los apostólicos. Atribuyen otroii ~ im
pr.evision -la conducta de don Tadeo en este grave negocio, 
y el mismo hablando pocos ~ños ha con un amigo nuestro, 
disculpábase asegurando que su objeto al consentir en el 
restablecimiento de la pragmática no era que la hija de 
'Fernando VII le suc~diese en el trono, sino que este órden 
de sucede1· quedase estáblecido para la descendencia del 
infante. Parécenos lo primero increible porque quien tanta 
sagacidad tenia para preveer el resultado de otros sucesos 
no podia dejar de apercibirse del que 'probablemente ten
dria una disposicion encaminada á privar del trono 
á un prfncipe que lo aguardaban con impaciencia y de 
su gefe y bandei·a á un partido fanático y numeroso. Lo 
segundo es en nuestro concepto una escusa ridícula que 
apuntamos tan solo como muestra de lo trabucado que 
Calomarde debia tener sus ideas en los últimos años de su 
vida. Esta pragmática alteraba esencialmente la situacion 
del partido realista. La exaltacion de don Cárl0s que no 
era para sus individuos sino una cuestion de oportunidad, 
convirtióse entonces en una cuestion de fuerza. Alegráron
se los moderados de que fuese escluido del trono el príncipe 
fanático que capitaneaba a los partidarios ~e la inquisicion: 
gran pesar tuvieron los apostolicos de que se les obligase 
á ganaL· con la fuerza lo que ellos esperaban obtener por {11 
derecho ~ y Calomarde entre tanto escondia á ambos su pi
na temeroso de publicar su falta: ocultábala de los unos 
para no darles á entendel' que disminuia en su privanza~ y 
disimulabala ante los otros presentando aquel suceso como 
de poca trascendencia, porqtte queria mas bien ser tenido 
por incauto que por maligno. Pero los coL·tesanos sus ene
migos sin dejarse engañar por estas apariencias, denigra-

.; . , 
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ron su r..onducta, le acusaron de adulador y de hipoerlta y 
publicaron por toclas partes que el ministro de gracia y 
justicia, adalid afamado del pat·tido apostólico, no querie.n
do poi· Jo dudoso aventurar lo cierto, ·y deseando conser ..i. 
-.arse en la gracia dél rey, conquistando al mismo tiempo la 
voluntad de la reina, tenida ya P,Or favorececlorade libera
les, había aconsejado al mon~rca que excluyera á sus pa.r
tidarios mas fieles del gobierno y á su hermano de la suce
sion á la corona. 

Los sucesos posteriores corrobo1·aron en el concepto de 
muchos realistas la desfavornble opinion que se habia 
formado ele los consejet•o3 del rey. Decíase que el habe1· es
cluido á don Cárlos .de la suP-esion regia, alentaria en .sus 
temémrias empresas á los liberales, dando lugar á nuevos 
alborotos: que perdiend<J el gobierno el firme apoyo de 
los realistas pm·os, faltadale vigor para i·eprimir i- los re
voltosos, y que abandonado el timon de la monarquía á las 
débiles manos de una niña inesperta, y de una muger flaca, 
halladase espuesto a perderse en las tempestades que ame
nazaban de continuo. No andabau muy descaminados por 
cierto los que -tal alarma difundian aunque por otra parte 
dchiet·an p1·efel'i1·se los riesgos de una minoda y el des
contento del partido apostólico a la seguridad de un go
bierno tiránico, y á la exaltacion de,un partido intolerante, 
perseguidor y estúpido. Pero lo que principalmente contri
buyó á que los Hbe1·ales intentaran otra vez levantarse, no 
fué entonces el restablecimiento de la pl'agmática sino la re
volucion sucedida en Francia á mediados de 1830, y fa 
terquedad del gabinete espatiol en .negarse á' reconocer al 
gobierno establecido allí nuevamente. Ademas de ser mu
chos los espaf10les. refugiados en este pais, el suceso de Ju
lio habia. atraiclo á él gran mí mero de otros que lo estaban 
en regiones mas distantes, y que deseaban asistir á aquel 
grande espectáculo, no tanto por participar del regocijo de 

' los vencedores cuanto por aprovechar el influjo que el nue
vo gobierno podia ejercer en los asuntos de la penínsnla. 
Quién pedia al gabinete francés que pasase notas á Fer~ 
nando VII exigiendo el restablecimiento dela· Constitur.ion, 
quién aguardaba otra invasion de tropas francesas alia
das 9.ue ayudasen á Jos nuestros en esta loca y atrevida 
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etllpt·esa, quién recelaba que los revolucionarios de j,ulio 
osarian atentar contra el trono de Fernando, lo mismo que 
habian atentado contra la autoridad de su soberan9. De 
una parte volvíase todo esperanzas: de otra agolpábans6 
los recelos y se abultaban los temores. Indeciso entre tan
to el rey ni se mostraba abiertamente hostil al gobierno 
de julio temeroso á sus legiones , ni se ~trevia á recopoc ·r
le con sinceridad por miedo á los apostolicos. Todos em
pero se engaiiaron conociendo aunque tarde su yerro. Lo 
que entonces importaba á la nueva dinastía ele Frnnc1a 
no era propagar por Europa Jos principios revolucional'ios 
en que descansaba su solio,. sino hacet·se ceconocer de los 
<lemas soberanos, y supfü con el asentimiento de otros 
príncipes la falta de su propio derecho. Los medios de 
lograr este fin, variaban segun las circunstancias de cada 
estado: empleaba con los poderosos las promesas de sin
cera co1·dialidad: con los débiles la amenaza. Hallába
monos nosotros desgraciadamente en el últimocaso, porque 
'deseosos los emigrados de volver á la patria, faltábales 
solo para intentado el mas-débil é insignificante apoyo: 
diúselo eJ gobierno francés, y al punto Mina y les snyos 
invaJieron los pueblos de la frontera. Con menguada 
est~ella comenzaron ·desde luego su espedicion los inva
sores; mas no es probable que hubiera sido tan cabal 
su derrota, si Fernando y Calomarde Ópuestos en un 
principio á todo avenimiento, no hubiesen cedido al cabo 
<le su tenaz repugnancia, reconociendo á la dinastía de 
julio, bajo la condicion de reprimir las tentativas de los 
refugia dos. · 

Aun esta resolucion forzada y tardía, hubo de ser c1·i
ticada por los apostolicos, y Calomarde deseoso no so
lamente de tranquilizarlos, siuo de pt·evenir con el terrot· 
d peligro de nuevas incursiones , espidi6 su decreto de 
1. 0 de -Octubre, en el cual se fulminaba la última pena 
contra los mm; leves delincuentes políticos. Ejemplo in
sin:ne de injusticia y de cruelclad, de que los mismos que 
entonces le aplaudie_ron, hubieron de arrepentirse mas 
t~rde: sentencia inicua que la Providencia lanzó por sus 
·vias iuescrutables, sobre las cabezas de sus propios au~ 
tores. 
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El levantamiento de Cataluña , las conspil aciones de 

las sociedades secretas, y )as intrigas del cuarto de don 
Carlos, habian convencido al rey en sus últimos dias 
de que no le era posible conservar mucho tiempo su po
sicion indecisa y equívoca entre los dos partidos beli
gerantes, y mucho menos legarla á su sucesora, que 
como muger y como menor , habia de carecer de fuer· 
za y de política propias. Fernando VII vivia entre 
dos partidos numerosos, sin romper abiertamente con 
ningm10 de ellos, ayudado de falsas premesas, y de 
mentidas esperanzas, de lisonjas y de engaños, si he
mos de decirlo eri puridad, y no es dado á ningun 
hombre que ciñe corona y empuña cetro, engañar á los 
otros ·perpétuamente. Asi es que cuando se descorria por 
ae,aso una punta del velo de su falacia, sucedia alguna 
insurre,ccion , 6 se verificaba algun acontecimiento que 
obligaba á correrlo nuevamente. Pero en los últimos 
años de este reinado, el velo de la política del monar
ca, no se comenzó á de.scorrer sino á caerse , y si las 
fuerzas de un homb1·e ducho- y esperimentado, no bas
taban á sostenerlo , mal lo podrian asegurm· las tier
nas manos de una reina huérfana y niiia. Estos te
mores inspiraron á Fernando una conducta mas franca, 
y el deseo de confiarse á los hombres mas doctos y · 
templados de todos los partidos, sino enteramente por 
Jo respectivo á la actualidad, con mucha sinceridad y 
franqueza en todo lo que tenia relacion con el futuro 
i·einado de la princesa de Asturias. Ejemplo es entre 
otros de esta' verdad, su testamento otorgado en la época 
de que vamos hablando, sin consultar á persona alguna 
ni aun a su favorito, y en el cual se nombró un _consejo 
de gobierno, compuesto de.personas de saber y de 1lustra
éion, pero de opiniones encontradas y de bandos di versos. 

Con las nuevas miras del. rey, disminuíase como ern 
natural , el valimento de Calomarde, para quien no po, 
dia haber en la nueva situacion adecuado oficio. El 
sin embargo conservaba ~u puesto, y aunque no tan ler
do que dejase de conocer las ocultas intenciones del rey, 
respetábalas como antes y cumplíalas sin dejar de füvo
reeer por eso lqs intereses del bando apostolico, siempre 
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que le era dable hacel'lo sin peligro. Entonce~ mandó 
cerrar las universidades, y abrir en Sevilla la escuela de 
Tauromaquia, entonces ac0nsejó al monarca, ayudado por 
el obispo de Leon, que revocase su decreto autógrafo 
para la creacion del ministerio de Fomento, logrando 
intimidarle con el descontento q~e produciria tal medida 
en los realístas puros enemigos de toda especie de inno
vaciones: entonces en fin, mandó sohl·eseer en la causa 
que se seguia á un Yoluutario realista acusado de críme
nes gravísimos: hecho· escandaloso, objeto á la sawn de 
Justas murmuraciones, y al cual no dariamos crédito si . 
no hubiésemos leido la real. órden firmada del puño del 
ministro. 

Ocurrió al poco tiempo el aborto de la conspiracion. 
de Anda lucia, la muerte del gobernado1· de Cádiz, y el 
desembarco de Manzanares y sus secuaces , que ofreció 
á Calomarde la ocasion que deseaba hacía mucho tiem
po para recupernr el crédito de inflexible que comenzaba 
á perder entre los apostólicos. El gobierno estaba en su 
derecho castigando .á los alborotadores y á los c1·imina
les que osaban insurreccionarse,. pPro no lo estaba des
plegando un rjgor que rayaba en barbal'ie, ni infrin
giendo en odio á ios acusados los preceptos mas santos de la 
justicia, ·y las leyes mas obvias de la conveniencia. Es
to hizo Calomarde por su decreto de 19 de marzo, res
tableciendo las comisione' militares, y ordenando que 110 

fuesen responsables ante los tribunales los delatores de 
hechos ó indicios contra la. se~uridad pública. Con esta 
salvaguardia ofrecida á la gente. vil y denunciadora, sol
tárnnse de nuevo las-pasiones políticas mal reprimidas, 
los tribunales de justicia fueron instrumento á veces de 
mezqninas venganzas, y se confundieron en los calabozos 
los criminales con los inocentes. Tomose la imprudencia 
por atentado, la falta leve por crímen, y asi se castigó 
con el cadalso á muchos que solo,. merecian con·ecciones 
ligeras, ó con penas gravísimas á los que nunca babian 
delinquido. 

Entre todos estos castigos , hallamos uno que no 
podemos dejar de rtiferir, por la parte que se supone 
haber tenido en el nuestro don Tadeo. Recelaban los 
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del Angel e·st1frminador, que el gen.e1•a1 Torrijos· y otros
liberales refugiados en Gibraltar, intentasen p1·ochnnai· la 
Constitucio·n , intentando por las costas del mediodia 
nuevo 4esem'barco: .creian _que aguardar el suceso pan~ 
castigarlo,_ er·a dar pábulo' ~ fa insurreccion, dificultatHlo 
despues el reprimirla, y como juzgaban lícitos todos los· 
medí.os que co1idujesen á sus fines' , acordaron acelerar 
el mismo ye1·ro que temian, preparándolo sin. embargo de 
manera que no les fuese adverso antes sí favorable su 
i"esultado. Conviniéron~e para e11o con el gobernado1· de 
Málaga don: Vic'ente Gonzalez Moreno, hombre de bajos 
sentimientos y de perversas inclinaciones, el' cual va
Jiénd.ose de cierto c01·onel sn nmigo, hizo entender á Jos 
de Gibraltar, qué· ef ejército que gua1 .. necia Tas ciudades 
Jitorales y él a su frente coadyuvarían al éxito de su' 
empresa. Confiado Torrijos en tan falaces pala hras, dis
puso. y preparó su espedicion á las costas de Málaga, ~ 
donde atraído por la esperanza del suceso, dP.f óse pren...:. . 
der incauto en la red que el gobernador Je babia tendido 
vil y mauo'samente. Gonzalez Moreno, COTpunicó al go
bierno . por estraotdinario el éxito de su intriga, y Ca
lomarde que segun se afirma nd era est1·año á ella, rnan
d6, sin dar cuenta al rey pM temot' de su clemencia, 
que se ejecutase en los prisioneros el decreto de t • o de 
octubre. El 11 de diciembre de este año de 183 t fueron 
arcabuceados en Málaga Torrijos y sus 52 compañeros; 
entr'e los cuales si en rigor no babia ninguno inocente, 
hallábanse pocos que·mereciesen tan grave peva. La vi-' 
leza . de Moreno produjo en los ánimos una. sensacioti 
profundísima, muy pocos la aplaudieron como convc-' 
niente: los mas ó se avergonzaban en secreto de· ella 
por lo que denjgraba la causa absolutista, 6 Ja publi
caban para escitar contra sus rómplices Ja indignacíon y 
el oprob.io. Calomarde empero, no se contentó con aplnu .. 
dirla, sino . que contribuyó á premiarla, haciendo que 
Gonzalez Moreno fuese nombrado capitan general de los 
reinos de Jaen y Granada. Achaque muy antiguo en Es-
paña el récompensai· los servicios viles que solo un voco 
de oro me1·ecia11, coli nobles empleos y con altas y esula ..... 
racidas dignidades. 
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Murió al aiia siguiente 'el ministro de 

1

Estado Salmon,, 
sucediéndole en este cargo el conde de Alcudia, no mas 
apto ni docto que sn antecesm·, pero sf mas decidido par
tidario de los apostolicos: tán receloso andaba el rey de 
las insurrecciones de los libernles. Satisfecho Calomarde 
con este temor, mantenialo aprovechando las ocasiones de 
abultar el peligro, y por eso no es estraiio que apoyára 
con sus éonsejos el nombramiento del de Alcudia, y aun-

. que mimara su \•oluntad para tenerle de sn pa,rte. , 
En el verano de 1832 agravóse peligrosamente la en- . 

fermednd que de muy antiguo aquejaba al rey, y con ella 
las dificultades del ministro para mantenerse en -su esca
broso puesto. Era esta en ·verdad una circunstancia de
cisiva de su futura posicion, pero que no podiaconducirse 
ü medida de la propia voluntad, porque ni dependia del 
arbitrio humano, ui era dable á ninguna persona preveer 
sus consecuencias. Cuando desesperaron Jos médicos de la 
vida del monarca, temieron los realistas moderi:,ldos por 
la tranquilidad pública, y por la causa de la monarquia, 
al paso que los carlistas se agitaban honda.mente, pre
parandose para la lucha que ya recelaban necesaria a 
su triunfo. Nadie sino la reina y las personas indis
pensables para el servicio, entraban en la cámara del 
moribundo: los negocios públicos estaban paralizados: los 
ministros de Estado y Gracia y Justicia acudian asidu~s 
al cuarto de don Cárlos, semillero entonces de intrigas y 
maquinaciones: la infanta doña Francisca y la princesa 
de Beira, verdaderas cabezas del partido apostólico, . ma
nifestaban aunque a su pesar, el alborozo y la inquietud 
que consumian su animo. Todos en fin se preocupaban 
de lo crítico de la sitnacion, y pocos atendian 3 preve
nir el caso tan probable entonces de la muerte del rey. 
La gravedad del peligro, no impidió sin embargo á los 
augustos esposos 'de conferenciar entre si sobre el mal 
estado de los negocios públicos, y la necesidad del re -
.medio. Ac01·des en las providencias que debian adoptarse> 
llamó la reina á Calomarde, y preguntole cuáles juzgaba 
él necesarias en el caso posible de que el rey perdiese 
la. vida en alguno de los ataques que le fatigaban. «El 
remo se pronunciará por don Carlos, respondió el con-
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sejero; el ejército y 200,00~ realistas' armados le aman 
y Je desean: y no siendo posible sostener la sucesion di
recta c.\ la corona sin el apoyo del infante , juzgo ~as 
conveniente tratar de obligarle á que la defienda por 
medio de uu acomodamiento.» Semejantes palabras de
bieron sonar tristemente en los oidos de una madre y 
de una reina, no tan solo porque eran una inconsecuencia 

·(3n r,l ministro que babia consentido Ja revocacion de la 
pragmática de Felipe V., sino p9rque eran ·una ofe11sa 
al monarca que Ja habia dictado y á la di~nidad y es
plendor del trono. Pero temeroso Calomarde de perdel' 
su privanza, y ansiando por recuperar la opinion que 
habia perdido entre los carlistas por no haber aconsejado 
al rey que pospusiera la hija al hermano en la sucesion 
á la · corona, asióse de esta ocasion que creyó propicia 
á sus fines, abogando por la causa del infante.~o fal
taban á la verdad pretestos algo plausib!es para aconse
jar aquella providencia, pues el pa1;tido carlista, osado y 
numeroso, daba señales inequlvocas de que cuando me
nos, no dejaria reinar tranquilamente á Ja hija de Fer
nando, mayormente si el partido realista que defendia su 
causa era como se debia suponer, escaso en ·número y
apocado de ánimo. ¿Mas qué transaccion era posible en
tre un príncipe que se creia llamado al trono por la ley 
habiendo alimentado largos años la esperanza de reinar, 
y uu monarca que reconocía por deber de conciencia el 
no privar á su hija de los derechos que le correspondian 
legítimamente? ¿Qué acomodamiento podia estipularse 
entre el partido fanático que aguardaba la muerte del rey 
como principio de su dominacion, y el que la temia co
mo origen de trastornos y desgracias'? Con un principe 
de ('arácter mas avenible y acomodaticio que don Cárlos, 
habria cabido tal vez algun arreglo; mas para él no babia 
medio entre su exaltacion pacifica al trono ó la j!Uer1·a. 
¡,De,sconocia Calomarde el caracter inflexible del infante 
hasta el punto de juzgarle dispuesto á transigir en este 
grave asqnto, ó bien estaba seguro de su resistencia á 
toda transaccion, y la proponía únicamente para justifi
carse en lo posible del cargo que muchos le hacían de 
desafecto$ aquel príncipe? Duda es esta en nuestro con-
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cepto de dificil resolucion; nosotros sin embargo nos in
Qlinamos al último estremo, porque el obispo Abaren, car
lista decidido y luego uno de los mas contrarios á todo 
acomodamiento, conobol'o este parecer á la manera si 
hubiese entre los dos secreta inteligencia. Posible es que 
Calomarde se engañara creyendo posible este arreglo: 
¿pero babia tambiei1 de engañarse el obispo de Leon que 
tan bien conocia el natural é inclinaciones ·de don Cárlos, 
y cuya opinion en esta materia era una de las mas in-
flexibles? Dificil se nos hace el creerlo. 

Aplazando para mas adelante Ja cuestion principal, en
cargó el rey al de la Alcudia, que presentase á don Car
los un decreto firmado de su mano, en el cual autorizaba á Ja 
reina para el despacho detodos los negocios, y nomb1·aba al 
infante su consejero. Don Carlos aunque abatido y tri8te 
por Ja enf~rmedad dQ su hermano, no juzgó conveniente 
respetar sus voluntades, y contesto rotundamente que no 
tomarla parte alguna en el gobierno. Sin duda conoció 
que lo que se queria por este medio era 'ponerle en 1iece
saria comunicacion con Cristina, como preludio de defini
tivo avenimiento. Viendo que esta providencia no babia 
surtido el efecto que se deseaba, Calomarde f~e llamado 
segunda vez á la cámara del rey y volvió á insistir sobre 
su plan de avene1.1cia, aconsejando que se nombrase re
gente á don Carlos en compañia de la reina, con la condi
cion de que empeñase solemnemente su palabra de reco
nocer y respetar los derechos de la princesa de Asturias. 
Encargóse nuevamente Alcudia de trasmitir al infante es
tas proposiciones_, sin ser ahora mas afortunado en .su ne
gociacion que la vez primera, parte por las dificultades na
turales de este acomodamiento, parte porque siendo el 
negociador secuaz ardiente del contrario, no podia servir 
con empeño iy eficacia intereres que no eran suyos. «Mi 
conciencia y mi honor, contestó don 'Carlos coi:i semblante 
severo y ademan resuelto, no me permiten dejar de sos
tener los derechos legítimos que Dios me concedió cuando 
~e su santa voluntad que naciese.» Palabras que pronun
eiadas por un príncipe de tal pertinacia y repetidas despues 
por quien las habia escuchado con júbilo, desvanecieron lue
gola esperanzaqueaun tenian algunos de acomodamiento. 
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Pasaban estas escenas en la noche del 17 de setiembre 

entre los gemidos de un monarca moribundo, las lágri
mas de una reina atribulada, y 1.as intrigas y maquinncio
nes de cortesanos y palaciegos. En medio del tristísimo si
lencio que reinaba en palacio, notábnse en los ánimos de 
todos profunda inquietud y angu5tiosa conturba"cion. Cru- · 
zábanse en todas direcciones agentes carlistas, intrigantes 
de óficio y personajes de alta cue-nta, que informaban á 
los infantes de .cuanto ocurría en la real cámara. Los 
individuos del cuerpo diplomático y particularmente el 
embajador de Nápoles Antonini, favorecian abiertamente 
Jos intentos de los carlistas. Abandonada la reina á unos 
pocos servidores fieles, recelosa de su propia guar·dia, y de 
Jos gefes de las tropas que guarecian el sitio, vacilaba en 
sus resoluciones porque veia en todas ellas inconvenientes 
y riesgos; aconsejabase incautamente de personas afectas 
en secreto al infante, y partiendo su dolor entre el esposo 
moribundo y Ja desventura de su hija, embargabanles la 
voluntad los contrarios afectos que luchaban en su ánimo. 
El dia 18 volvió á llamar á Calomarde, al obispo de Leon 
y al conde de Alcudia, para que le iluminasen en tan duro 
conflicto. Esto era precisamente Jo que ellos desP,aban. 
Venidos á la presencia de los reyes, pintó el primero con 
negros colores la situacion del reino; exageró el influjo y 
los recursos del partido carlista, y concluyó proponiendo 
se derogase la pragmática de 29 de marzo corno úníco me
dio de evitar una guerra sangrienta cuyo resultado supo
nia favorable a la eausa del pretendiente. Corrnboraron 
esta opinion el obispo y e) conde, y con tal ·vehemencia lo 
hicieron y con palabras tan seductoras que la reina es
clamo afligida y prorumpiendo en Jágrimas. «Que Espa~a 
sea feliz y disfrute tranquila los beneficios de Ja paz y del 
órden:)) resignacion cristiana y sublime, pero que estuvo á 
punto de entregar el trono y el estado á inquisidores faná
ticos y á indignos palaciegos. El rey débil de suyo y acon
go.fado entonces por la enfermedad, avínose facilmente con 

' la resolucion de su esposa. Al punto fu~ron llamados á la 
real cámara los secretarios del despacho, escepto el de la 
guerra que habia quedado en Mnd1·id y varios consejeros 
de Castilla1 ante los cuales leyó Calomarde un codicilo del 
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i·ey redactado en forma de decreto por el cual se revoca
ba la pragmática-sancion ele 2_9 de marzo de, 183_0, y se 
restnblecia Ja sucesion regular a !a corona de Es pana. anu
lando por consiguiente aquella parte ~el testamento en 
que se hablaba de la regencia ~, del gobierno de la monar
quía. Para evitar las disenciones <J:U.e d~bia produch· en 
los ánimos tan grnve mudanza, exigió el rey de los cir
cunstantes que guardasen secreto sobre ella. Asi lo pro: 
metieron todos; pero habiendo caído el enfermo en un le
targo profundísi1:no que le p1:i~ó del co~ocimiento, hubie
ron de creerle sin vida los m1mstros, y Juzgándose desata
aos de su palabra, rompieron el sigilo que· hasta entonces 
guardaran, y enviaron al decano del consejo y al ministro 
de la guerra u11a certificacion de la última voluntad .del 
rey para que la publicaran con la solemnidad de costum
bre. Mandato que afortunadamente no llegó á cumplirse 
porque aquellos celosos funcionarios se negal'On á hacerlo 
mientras no les constase de oficio la muerte del monarca. 

Dificil mente puede pintarse Ja situacion del p'alacio eu 
aquellos tristísimos momentos: El orgullo y la esperanza 
en los unos, el abatimiento y la desesperacion en Jos otros, 
el temor y-la zozobra en lo.s mas, formaban entre si do
loroso contraste. Don Carlos y su esposa recibian el pa
rabien y el título de magestad de paniaguados adula
dores: abandonada Cristina de amigos y servidores, rega
ba con amargas lagrimas el cuerpo de su esposo, y daba 
á sus criados las órdenes necesarias para partir al estran
gero: abrazábanse los apostólicos en la efusion de su jú.
bilo, jurando guerra eterna á los liberales, y ayuda y 
proteccion al santo oficio: solo Calomarde andaba pensa
tivo y melancólico sin participar del comun regocijo, por
que á pesar del servicio que habia prestado al infante en 
este negocio, dudaba todavia que le fuese perdonada su 
deslealtad en haber contribuido á la publicucion de la 
pragmática de 1830. Y con razon le remordía su concien
cia, porque si los magnates del cat·lismo habian empleado 
su influjo en esta ocasion para favorecer sus proyectos, 
dándole en esto al parecer una prueba de confianza, no 
por eso desconociau la doblez de su conducta, lo interesado 
de sus miras, y poco sincero de sus palabras. 
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Mas al dia siguiente, cambi6se el aspectó del regio al

cazai·, reani~ando la esperanza á quienes consumía el 
abatimiento y de,·orando la inquietud á quienes enloque
cia el orgullo. El monarca volvió con sorpresa de tod9s 
de su mortal letargo: algunos jovenes de la nobleza yi 
otras personas notables que supieron en Madrid la intriga 
del bando cadista y el desamparo de la reina, acudieron 
á San lldefonso para ofrecer iI esta señora su franco y 
desinteresado apoyo. Los infantes don Francisco ·y su 
esposa doña Luisa Carlota, vol vieron apresuradamente 
de Andalucia donde á la sazon se hallaban, y a su paso 
por Madrid corroboraron con la autoridad de sus pala
b1·as el acuerdo del ministro de la Guerra y del decano 
del consejo real, acerca de la publicacion del codicilo del 
rey. Llegados á San Ildefonso, 'encaminase la infanta al 
cuarto de su hermana la reina; reprendióle duramen te 
su flaqueza, pintóle con vivos colores las intrigas de los 
cortesanos, púsole de manifiesto la perfidia con que habían 
sorprendido su ánimo y el del monarca, y animadas sus 
palabras con la vehemencia de su carácter produjeron 
grande efecto en el ánimo de la reina. Despues llamó á 
Calomarde á quien desde mucho antes habia visto encum· ' 
brarse al poder con secreto disgusto. La escena que en
tre ellos paso es una de las mas curiosas de la historia 
contemporánea. Censuró la infanta con durísimas esprn
siones su desleal conducta, hízole patentes sus engaños: 
díjole que como adulador miserable habia lisonjeado las 
inclinaciones del rey füvoreciendo los intereses de su di
nastía, y que como desleal y como ingrato escupía la roa· 
no que le habia levautado del polvo cuando ella no po
dia encumbrarle á mayor altura, y asi que le creyó 
bastante humillado con tales improperios «acuérdate, le 
dijo, que tan negl'a infamia no ha de quedar sin .su me -
recido castigo.» Calomarde oyó resignado y sin levantar 
los ojos del suelo esta reprension terrible: quiso discul
parse , y apenas acertó á hacerlo : tan afectado y so
brecogido se hallaba su ánimo: trató de cortar la dis
puta y es fama que dejando entrever en su r.ostro un 
golpe de mal reprimida cólera, enfureciose la infanta 
y descargó una bofetada sobre 3U mejilla. Y añade la fa-
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ma que Calomarde reconcentrando nuevamente su ira, 
respondió en tono medio de despecho, medio de sarcasmo, 
«manos blancas no infaman, señora» y ·haciendo una pro
funda reve1·encia, volvió la espalda. En seguida hizo traer 
Ja infanta el codicilo del rey, rusgóle en me.nudos pedazos 
y dió órden para que se recogieran del ministro de la 
Guerra y del decano del consejo las certificaciones de, que 
hicimos antes referencia. 

Disminuíase entretanto el peligro del rey á. beneficio de 
los activos remedios que le npli~aron los médicos, que 
aseguraban logl·at·ian prolongar su vida si bien no por lar
go tiempo. Repuesta-Cristina de la pasada zozobra y ani
mada con la mejoria de su · esposo, y con el auxilio de 
los leales que la habian amparado en la desgracia, pro
curó enmendar con nuevas pl'ovidencias la falta que había 
cometido oprimida por el terror, y acosada de infieles 
consejeros. Fernando tambien cuyo entendimiento había
se despejado con el alivio de su dolencia , participaba del 
deseo de su esposa, y como hubiese visto que la falsa no
ticia de su muerte no babia levantado á los carlistas en 
favor de su hermanll, ni el temor de nuevos peligros le 
detenia para enmendar su yerro. Per<l lo que mas le 
decidió á adoptar enérgicas providencias, fue su amargo 
desengaño sobre ministros que creyera fieles y amigos 
que reputaba leales. Informádo menudamente de cuanto 
habia ocurrido en e\ palacio .durante su letargo, supo el 
gozo que habian rec~bido al saber su muert~ altos cor
tesanos que tenia por afectos á su persona: supo las intri
gas de la infanta doña Francisca y sus secuaces, para apo
derarse del trono: supo el doble papel que habian jugado 
sus ministros en todo este negocio, y principalmente Ca
lomarde á quien siempre babia c\istinguido con sena ladas 
muestras de aprecio: supo· el desamparn en que habian 
quedado su esposa y sus hijas de los mismos á quienes él 
habia favorecido v le clebian pot· lo tanto mas obligaciones 
y supo en fin que" nadie sino la reina habia derramado un~ 
lágrima sobre su tumba. Asi la Providencia ante quien 
son iguales los súbditos á las grandes potestades de Ja 
tierra, castigaba á este monarca en Jos últimos momentos 
de stt existencia aun mas severamente que acostumb-ra 
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_ hacerlo con los pequeños y miserables. J ... a leccion mas 

terrible que recibirian los mortales en esta vida, seria la 
de que supieran el juicio que la posteridad formaba de 
e11os, y esta leccion precisamente acibaro los últimos dias 
de Fernando. Verdad es que en cuanto pudo aprovechóse 
de ella exonerando á sus ministros y desterrando á Ca-
1omarde, pero ya no era tiempo de recoger todos sus fru
tos, porque si Dios concedio á aquel príncipe la vida q.ue 
era hastante para <'Onocer y llorar SUS culpas, negó]e 
la necesaria para enmendarlas por completo. 

Asi en un dia y con estrépito, cayó para no volver á 
levantarse el orgulloso magnate que eu nombre de Fer
nando VII babia subyugado la España por espacio de diez 
años. No fue como Atila el azote de Dios, porque no se lo 
consentia su caracter, ni como Cro'mwell el ' instrumento 
de fa Providencia; sino el brazo de su rey y señor , que 
no tuvo voluntad propia, sino cuando se creyó equivoca
damente separado del cuerpo. Fuéle fatal este error, y tnu-

. chos suponen que á no haber sido por él se habria per
petuado en el mando; mas nosotros pensamos que asi co
mo fa política <lel rey no podia sostenerse despues de la 
promulgacion de la pragmática, asi tampoco podia man
tenerse el minist~o cuya vocacion era solamente aplicar)~. 

Pnb1ica la fama, muchos hechos de la vida interior de 
don Tadeo que no podemos referir, por respeto á su me
moria; pero como aun en la vida privada de los hombres 
públicos suele haber ciertos hechos que pertenecen á la his: 
toria en cuanto sirven para manifestar su carácter, lícito 
gerá tambien al biógrafo entrar en aquellos pormenores 
ütlles á este fin y de los cuales no resulte al interesado 
notable a~ravio ni indeleble infamia. 

Hemos dicho en otro lugar, que habiéndose casado Ca
lomarde por cumplir la palabra que tenia empeñada, y 
por temor á las amenazas del príncipe de la Paz, aburrióse 
pronto de su consorte y se separó de ella para siempre. 
Esta separacion le permitió vivir con holgura, libre de to
da especie de obligaciones domésticas, y sin otra atencion 
que la de conservar su privanza. Nunca negaba que fuese 
casado , pues habría sido locura el hacerlo , habiendo 
sido tan público su matrimonio; pero jamás ni sus amigos 
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mas ·in timos le oyeron hablai· de su esposa. Teníala ca
mo· una. carga pesada de ll\ cual ni aun siquiera queria 
acordarse porque le causaba disgusto. No la babia aban
donado en su desgracia como muchos supenen, pues le ba
bia alcanzad0 c.lel reyuaa pensiH de 12,000 rs .. ; pero te. 
niala .en Zaragoia viviendo os~uramente, cuanto mas en 
~1 rango. que eonvenia :á la consorte de un ministro. Y si 
hemos de dar crédito á seguros informes que hemas t&
mado, no era ella ac1·eedora de tal menosprecio , pues 
aunque la lloraba amargamente babf ase resignado de tal 
modo con -su desgracia, <tUe ni una sola queja se escapa
ba de sus labios • y en sus -ó.ltimos momentos pagando 
la ingratitud con largueza, le nombró heredero de su es
caso patrimonio: suceso que no afectó ostensiblemente 
el animo de Calomarde, porque ni llenaba su ambi
eion tan mezquina fortuna, ni la muerte de Ja que nuaca 
babia amado podia contristarle. 

Fuera de esto Colomarde pecaba mas por vane que ·por 
apegado á las riquezas. Gustaba del poder, porque el po- . 
der le sobreponia á .los demas, y no porque le acarrease 
tesoro~: hasta perezoso y descuidado era muchas veces pa .. 
l'a hacer le que cumplía á la conservacion y el aumento de 
su peculio. Cuéntase que una omision de esta clase con
tribuyo sobremanera á acelerar eu muerte. Asi es que 
·desempeñaba gratuitamente multitud de empleos que 
de otro modo le habrían producido sumas cuantiosas, 
y socorria largamente los establecimientos públicos y las 
casas de beneficencia-: desprendimiento laudable que á 
haber sido acompañado de otras virtudes . honraria su me
moria cumplidamente. 

Nunca se le acl\SÓ tampoco de valerse con demasía d,.e 
·su influjo en beneficio de sus parientes, antes le censura
ban de desnaturalizado con ellos y de ·favoreeerle,s menos 
de lo <fue debiera por vet·güenza segun decian de sa hu- .. 
·milde · origen y de sus modales toscos y groseros. Mas ' al 
pasar con el rey por Zaragoza en su viage á Catalui1a, los ' 

·s~orri6 con largueza, y si no los honró con cargos pú
bhcos natural es sup~mer qu~ tampoco los mereéieran 
muchos de ellos. · 

Como ar1l:gonés era e~ cambio tan afeéto á sus P2'.isa.,. 
4 
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nos que los p1·eferia á los de otras provincias. en ta provi
sion de'los destinos públicos. El aragonés que á .él Jlegaba 
con alguna pretension estaba seguro casi siempre de ha
llar acogida favorable. Tan proverbial Jleg6 á hacerse ·SU 
espirito de provincialismo, que fué objeto muchas veces 
-de las burlas del rey y de .Ja crítica de los cortesanos~ 
Cuéntase que habiendo vacado la mitra de Segovia y dt· 
hiendo Calomarde proponer sucesor, le preguntó el rey 
con tono sarcásti~o: ¡,tienes por ahí algun aragonés que 
obispar? CalJó el !ministro ó contestó con leve ·sourisa á 
esta pregunta, y á los pocos dias presentó para este car
g-0 al P. Briz Martinez , general entonces de los frailes 
dominicos y natural de Aragon. ce Ya sabia yo que habias 
de traerme algun aragonés,» dijo el rey poniendo su firma 
en -el decreto. · · 

Sigüiendo el hilo de nuestra narración interrumpldo 
para referir estas anécdotas, diremos que cuando se pu
blicaron en 1a Gaceta los decretos de exoneracion, Calo
marde habia buido ya en secreto de la Granja, viniendo á 
Madrid, y saliendo á los dos días para "Valencia, de donde se 
trasladó á Olba para visitar la fábrica de papel allí esta
blecida que em de su pertenencia. Re.celoso el gobiernct 
de sus pianes, mand'óle confinado á la ciudadela de Me
norca: pero noticioso de ello el club realista de Madrid, 
pues nunca suelen darse tales órdenes con el secreto que 
ellas exigen, despachó á que le previniese del riesgo it un 
fraile franciscano llamado fray Pedro Arnau , hombre 
diestro y bien relacionado en muchos conventos .de 
Valencia. Apenas Calomarde tuvo el aviso, fug6se _en 
compañia del mismo fraile encaminándose al pueblo de 
Hijar donde se refugió en un convento de franciscano5, 
burlando las diligencias de la justicia que babia sido ya 
requerida para proceder á su arresto. Iguales requisito
rias fueron tambien dirjgidas it ' las tr-opas que guardaban 
In frontera. El u de nQviembre ~ió del convento disfra
zado de monge de San Bernardo en compañia de dos frai
les, y todos juntos siguieron In via de Francia por el lado 
de 6avarnia~ Al llegat· a la frontera, ·un sargento de ea·
rabineros quiso detenerle porque al registrar su equipage, 
·lmHo una caja.de_ cruces y ·:veneras quele indujeron _á grave 
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sospecha: mas un puñ:ado de oro deslizado oportuna-
mente en las manos del guarda, dejóle libre el paso, con
sintiéndole respirar á Jos pocos momentos el· ai e: d~ la-
J'rancia. . . 

Cuéntase un hecho ocurl'ido con este motrvo qu~ á sei.• 
cierto re-vela en su corazon profunda inhumanidad. Ha
biéndose descubierto la falta de los carabineros , condenó
Jes la justicia á la pena de su crimen y no fueron poco· 
afo1·tqnados en lograr eludirla emigrando al país vecino. 
Miserabl'es y de!ffevalidos presentáronse a Calomarde implo· 
rando socorro como que babia sido el causante de su des
gracia. Penoso se nos hace creer la respuesta que este les 
di6, ma~ pues que lo aseguran personas en nuestro con
cepto imparciales,. la estamparemos aqui bajo la garantia 
de su dicho. « Mereceis ser fusilados dijo friamente á los 
earabinel'Os por haberos dejado sobornar.» Si son exactas 
estas palabras , que tan mal se compadecen con la ante
rior largueza; menester es confesar que algun moti
vo igno1·ado · debía inspirarlas. No parece natural que 
quien era espléndido con estraños fuese avaro con aquellos 
a quienes debía tan señaladas obligaciones. 

Confluian en esta sazon á Ja frontera multitud de espa·
ñoles emigrados q~e regresaban á su patria libres ya de la
Pl'Oscripcion que pesaba sobre ellos. Fogosos los mas y 
)leno~ todos de justísima indignacion contra el que tenian 
por causante principal de sus desdichas, olvidábanse al;.. 
gunos de que era tambien un desgraciado, como lo babian: 
sido ellos, y se propasaboo á insultarle y á escamecerte' 
dándose caso de llegarle á acometer poniendo su vida en 
grnve riesgo, del cual la salvaron por fortuna otros mas 
prudentes y generosos. 

De ·la frontera se encaminó á Orleans y de alli á Paris 
donde vivió algun tiempo agobiado de pesares y abatido 
por la tristeza. Su nombre era objeto de pública execracion, 
p01·que despertaba en todos los ánimos i·ecuerdos doloro
sos: los españoles residentes en aquel pais, desdeñaban 
trata1·le, y secuestrados sus bienes en la Península, ha
bí~se disminuido considerablemente su pingüe patrimonio. 
Liberales y carlistas le maldecian con igual encono , los 
unos por su.ponerle autor de las persecuciones que habfau 



52 
sufrido durante su' gobiel"no: los otros po1· juzgarle catt~ 
sante de la guerra civil, cuyos desastres comenzaban en
tonces. Unos y otros tenían razon·. pe'ro ambos: e~ageraban 
sus cargos: Calomarde no fue causa principal de n1ngund 
de los dañ'os é injusticias que se cometieron' eti el reinado 
de Fernando, pero fue siempre su c6mplicé. 

Al émpezar la guerra en las provincias vasconga
das, vínose á: Tolosa pata estará la espectativa de IO'S 
aco~tecimientos aprovechándolos si era posible. Am 
permaneció sin curarse en apariencia de los negocios 
polfticos, hasta que habiendo venido el infante á -ponerse 
á la cabeza de sus tropas, solicitó tomar parte en la con ... 
tienda. Pero los consejeros de don Carlos rece~osos de la 
fé de sús promesas, {j agraviados de algun desairP- que de 
él tecibietan dotante su privanza, contrariarQ_n abierta
mente su deseo, y Jogrnrou se espidiése una órden prohí• 
biéildole pisar nuestro territorio. Lás razones que tuvo et 
:Infante para accederá las pretensiones de sus cortesanos, son 
en nu~stró concepto muy obvias. Cafom·atde le babia beche 
nn grnn servicio, obligando al rey á que revocara fa prag
mática, ¿pero quién hubiera creido en sü sincetídad cuanu. 
do por éspaéio de diez años babia sido f!U conducta doble _ 
con los partidos é infiel á los intereses púbficosf Una vez 
penettado el secreto de su política no podian los patti •. 
dos sino despreciarle y sus amigos compadecerle, Asi 
es que aunque no· le faltasen afectos en Ja corte del pre
tendiente, 11·1 siqniera osában defeml_erle por temor de eae1~ 
en descrédito.-

A} cabo desistió· de su pl'opósito, permaneciendo no 
obstante en Tolosa, cuyo temperamento tenia por saluda
ble; pero la ingratitud 4e sus amigos, el de~aire de don 
Carlos y el abandono' de la~ personas qu:e debieran estarle 
obligadas, labraban constantemente en sn animo prod11_.. 
ciéndole una hipocondria que cambi6 un tanto sns incli
naciones como se verá mas adelante. Para curarse de eJJa 
P,mprendió un viage á Roma al cual atribuyeron Jos perió
dicos una intenclon política, ignorántes sin duda de su des· 
avenencia .c011 Ja corte de don Carlos. El tiempo y los acon• 
tecimfel\tos desengañaron luego de que no llevaba otrá 
mira que restablecer su salud y visitar los grandes mo• 
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numentos del cristianismo y de las artes. La contempla
cion de la ciudad santa, no curó ciertamente 1los males de 
su cuerpo, pero alivió sobremanera los de su espíritu rea
uimando su fervor religioso é inspirándole ideas de pie
dad y de verdadera virtud. Arrepintióse sinceramente 
de sus pasadas faltas, renunció para siempre á las vani
dades mundanas, y sin ocuparse mai:, de los negocios pú
blicos, ni de los manejos de los partidos, volvió á Tolosa 
no cual magnate ambicioso y despechado, sino como peca
dor contrito y arrepentido. Antes de su viage acostum
braba socorrer á los carlistas que pasaban por Francia 
para alistarse en las banderas del pretendiente, pero eu 
este tiempo fueron ya mas cristianas sus larguezas. Favo
Tecia indistintamente á los emigrados carlistas y libera-. 
les que imploraban su socorro, y aun muchas familias que 
de dentro de España acudian á pedirle, eran auxiliadas 
con cuantiosas limosnas. Padre de los españoles desgracia
dos le llamaba la voz pública. 

Pero tan generoso era con los miserables como parco y 
modesto en el trato de su persona: á no haber sido por su 
caridad p.Jcos habrían sabido en Tolosa que habitaQa en 
ella el ministro y el favorito de Fernando VII. Su porte 
ll\ezquino, su mesa frugal, su casa sencilla y pobre. 

Curábase tan poco de la politica, que apenas hablaba 
nunca de los graves acontecimientos que á Ja sazon pasa
ban en España. Un amigo nuestro que deseaba conocerle, 
é indaga1· su opinion sobre estos sucesos, le preguntó su 
juicio acerca de los oradores que mas se babian distinguido 
en nuestras cortes: «ninguno notable, dijo el desterrado, 
hemos visto aparecer en esta última epoca, solo Agustin 
(Argüelles) es el que allí descuella.» Lo cual prueba su 
separacion de los negocios, y lo poco que atendia al curso 
de los acontecimientos, pues de otro modo no habrian so
nado ya en sus oidos Jos últimos ecos del orador gaditano. 

En la primavera de 1842 agravósr. mas su dolencia, y 
el 21 de junio del mismo año, rindió al Criador ~ es · -
tu. Los partidos recibieron con frialdad e~ írotic1á,1¡,.e; 
que. ni ya era tie~po de temerle, ni el anttguo encono que 
tuvieron contra el estaba ya tan vi o; pero todo Jos . 
desgraciados que tuvieron la dicha de nocerle derrama..,~ 
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ron lágrima$ sobre su tumba. Cuando el gobierno francés 
supo su muerte, espidió ó1·denes por medio del tt>légt·afo 
para que se celebrasen sus funerales con toda pompa, co
mo condecorado que estaba con el toison de oro. ( 1) Pre
sidiéronlo en efecto Jas autoridades civiles y militares de 
Tolosa, la artilleria hizo las salvas de estilo, y las tropa& 
de Ja guarnicion cubrieron la carre1·a por donde pasó su· 
cadáver para la huesa. Fue su última voluntad que se 
tt·asla.dase su cuerpo á España y se colocase en Ja capilla. 
del Cristo de Olba, que en época mas feliz babia labrado á' 
sus espensas, mas como· esta di sposicion no hubiera podid<> 
cumplirse, fue sepultado en el mismo Jugar de su destier
ro. A lli reposa para escarmiento de cortesanos y adulado
res, y ejemplo de pecadores arrepentidos. Séale la tier-
ra leve. F. DE CÁRDi:NAS. 

( t) Tenia ademas la cruz de Carlos m; ' la de Isabel la Cató· 
lica, la de Avis de Portugal, la de la Le~ion de llonor, Ja -<le la 
Vendee, la del Aguija negra de Rusia y olras ij\le seria Jlrolijo 
refe1·ir. '. 











DA. producklo .ea t.odos tiempos nuestro pais AGlllbres, 
que enteramente agenos á los mas sencillos rudimentos de 
la ciencia militar, movidos tan solo por su amor patrio, 
por un sentimiento para ellos inesplicable tal vrz de orgu
llo nacional ofendido, han alcanzado re.nombre por sus 
proezas, coatribuyendo .a vece8 á decidir con el peso de su. 
espada las contiendas, ya civiles, ya de nacion a naclon., que 
~e han encomeadado en dlte~tes épocas al éxito de las 
armas. El valor·y el ufr-1 en los combates son cua
lidades inherentes al carácte espaiol; y las tres palabras 
májicas de Dios, Patria f Rey, que formaban la base de 
nuestra pasada monarquia, y que venían inculcándose en 
las familias de generacion en generacion, ayudadas del 
-sentimiento religioso y del respeto ·tradicional y cada vez 
mas profundo que se profesaba á nuestros reyes; fueron 
la mina oculta que habia de estallar á su tiempo, dando 
lugar á tantos hechos de at'mas, á. tau grandes hazañas y 
virtudes heróicas, como resplandecieron en nuestra pen1n
.sula en el periodo turbulento y .sanguinario, en que los es
pañoles defendieron, á principios de este siglo, su inde-

1 
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pendenein contra el colos6 de Au!'Jter\itz y de Genn. Innu
merables partidarios, sin otro escudo que su valor, sin otra 
riqueza que su e5peranza, se lanzaron á la pelea, no exa
minando el peligro, no meditando lo irrealizables que, á pl'i
mern vista y en un cálculo prudente, parecian sus temern
rias y á veces increibles empresas. Su unidad de miras y 
su homogeneidad de creencias, con el pais que los sustenta
ba, fueron el principal apoyo de su causa, y la fé con que 
en el año de 1808, en que aun no habian c_undido entre 
nuestro pueblo las ideas de reformas, se defendieron en 
todos los angulos de la península la independencia y el tro
no; fue el tesoro y el consuelo con que instantáneamente 
se reponian de sus derrotas y adversidades. · 

Hijo de labradores honrados, y acostumbrado desde sus 
primeros años á la labranza, que hace á los hombres ágiles 
y laboriosos, no pudo menos don Francisco Espoz y Mina 
de participar de la indignacion general y de tomar una 
parte activa en la pelea, al ver al francés, que no ha mucho 
pasára con capa de amistad los Pirineos, convertirse en 
opresor astuto y desapiadado, de una nacion harto genero
sa, v l'odavia demasiado grande, para ver de amaestl'arse 
en_ IOs senderos de la desconfianza. Nació en Idocin, puéblo 
de Navarra, á 17 de junio de t 78 t, hijo de Juan Esteban 
Espóz y Mina, y de Maria Teresa Ilundaiu y Ardaiz, hon
rados labradores del · pais. Aprertdio á leer y escribir al 
lado de su familia, y muerto su padre, quedó encargado 
de la pequeña hacienda que constituia su patrimonio~ 
dirigiéndola hasta la edad de 26 años cumplidos, en que 
sentó plaza de soldado voluntario en el batallo11 de Doyle, 
el dia 8 de febrero de 1 &09. 

'Abundaban en el Norte dé ~~llila los partidarios 6 
gnem1tetos, mas q~ eh nltigun otro puntu de la Penf nsula, 
y causabtm Jio poca mol~stiá al fr~; ya sol"prendién
Clole los convoyes, retaguat'd1as ~ de8tacamentos, y ya in
teréeptándole las eomunicaeioftes y poniéndole en continua 
álarma. Entre eftt>s era notable dott Francisco Javier Mi-
1\a, sóbrlno de don Francisco Espoz y Mina, pacido tnm
Men en ldocin, quien abandonando la carrera eclesiástica á 
qne le dedicaban sus padres, y resuelto á vengar no pocos 
ultrl'jes y perjuicios, causados á su fatnilin por los franceses, · 
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armóse, y reuniéndose con otros doce, á los cuales se agre• 
gó su tio al poco tiempo de alistarse en el batallon de 
Do)1le, comenzó su:s correrías contra el enemigo, ostigán
dole constantemente e.u Navarra y en las provincias lin
dantes de Aragon y Rioja. Engrosada su partida, inter
ceptaba las comunicaciones y co1·reos, en toda Navarra 
principalmente, haciéndose temer hasta el punto de no ser 
reconocida apenas mas que en Pamplona Ja autoridad 
usurpadora, y aun precisando en enel'O de 1810 al gober
nador del antiguo reino, á entrar con él en contestaciones 
sobre el cange de prisioneros. Suchet, encargado del res
tablecimiento de la tranquilidad en Navarra, y -Arispe eo~ 
misionado en particular para perseguirle, pusieron en eje
cucion cuantos medios pudo hace1·les idear el despecho y 
el deseo de venganza; pero en vano, porque cuando Mina 
el Mozo no veia medio de salvacion contra fuerzas mayo
res y mas disciplinadas que las suyas, solia dispersar su 
gente y aguardar ocasion oportuna en que reunirla de 
nuevo y ob1·ar segun el sistema de guerra que se babia 
propuesto. Vuelto Suche.ta Zaragoza de su malograda es
pedicion á Valencia, dedicó todos sus conatos á la destruc
cion de uno de los guerrilleros que mas le molestaban; y 
fue tan viva la persecncion que sufrió Mina al principio de 
aquel año, en Arago11 por el gobernador de Jaca y el gene
rúl Ha1·ispe, y en Navarra por Dufour, que vino á caer 

_prisionero en 31 de marzo de 18 lo sufriendo no poca mo
lestia y mal trato, y siendo llevado prisionero al castillo de 
Vincennes de Francia, donde permaneció hasta 1814 en 
que volvió a Navarra, para venir despues a ser fusilado en 
una de las insurrecciones de América, en que tomó parte 
contra la metrópoli. 

Derrotado Mina el Mozo, reunio su tio los restos de su 
disuelta guerrilla, hasta el número de siete hombres, quie
nes le i·econociero,n por su comandantti; con ellos comenzó 
a .obrar por sí solo, ayudado del cariño y proteccion que le 
dispensaban los naturales en las poblaciones, y d.e la gente 
aventurera, que ya impulsada por puro patriotismo, ya 
por el cebo del interés, venia tle eada dia á engrosar 
sus filas_ . 

ombrado en t. e de abril c&mandante en gefe ·de las 
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guerrillas de Navarra, por la junta de Arngon, emprendlo 
el misma plan de campañ~ que su sobrino, iuterc~ptando 
las comunicaciones y sorprendiendo las escoltas · y los alo
jamientos enemigos. Era este género de guerra sumnmeJ)te 
~onveniente al estado del pais; tanto por Jo que contribuia 
á mantener en buen espíritu los pueblos, cuanto porque al 
parecer sin coste alguno, habia en la nacion una porcion 
de ejércitos mandados por gefes nacidos en las provincias 
que recorrían, con simpatias en ellas, y con algun conoci
miento práctico de los hábitos, de los recursos y de las 
necesidades de los moradores, que baclan una guerra in
cesante y ventajosa al estrangero, disminuyr.ndo cada día 
sus fuerzas, y distrayendo su atencion de los puntos mas 
importantes del reino. Los naturales que les veian erecer 
y engrosarse, que sabian sus peligros, que escuchaban sus 
triunfos, que curaban sus heridas, no podian menos de ideo· 
tificarse desde el primer momento con las partidas, dándo-
les hospitalidad y amparo en sus dispersiones, proporcio
nándoles viveres y vestuarios, y aun haciendo continua
mente á costa de su vida los servicios de correos y de es
pias. Los castigos severos y arbitrarios, los rob<JS y dila
pidaciones á que se veían muchas veces espuestos, y que 
tenian que sufrir á menudo, ya de parte de los franceses, 
ya de la de los mismos partidarios , se olvidaban bien 
pronto en los momentos de entusiasmo y de comun alegria, 
que eran tan frecuentes en aquella guerra, aun en medio 
de las incalculables penalidades que tuvieron que lamen
tarse no pocas veces hasta en los rincones mas ocultos de 
la peninsula. 

Mina, como easi todos los partidarios, suplia con su valor 
personal una porcion de cualidades que son necesarias al 
que ha de ejercer con buen éxito l~s espinosas funciones de 

• mando especialmente en tiempo de campaña. Una voluntad 
temeraria é incontrastable, y un arrojo á toda prueba en 
las sorpresas, y en los combates parciales, siempre venta
josos, que empeñaba en un principio, no podian menos de 
darle supremacia entre soldados, paisanos suyos, salidos 
del vulgo, y gente por lo comun de poca estension de 
i~eas y mas bien acostumbrada á obrar y obedecer por 
arrebatos de entusiasmo, que por las r~glas y prácticas de 
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la milicia, enteramente desconocidas para ellos. El eco de 
sus sorpresos , y de las crueldades ejercidas por él con 
los franceses, no podia menos de halagar al pueblo español, . 
no tan trabajado y sufrido como en el dia, y justamente 
irritado contra un usurpador estrangero que le robaba sin 
piedad sus hijos y sus haberes, escarneciendo al clero y á. 
las autoridades que ejercían por· aquellos tiempos un po
deroso influjo sobre las masas. Asi es que la gente moza 
de las poblaciones de Navarra y provincias lindantes. y 
Jos soldados españoles escarriados, corrian gustosos á en
grosar sus filas, hasta tal punto, que pudo contar en su 
partida sobre 400 hombres á los pocos dias de la derrota 
de su sobrino. Con ellos, y viéndose nombrado comandan
te en gefe de las guerrillas de Navarra, por la junta de 
Aragon, comenzó á desarmará todos los gefes de partidas, 
bien porque con sus robos y escesos vejaban demasiada
mente á los pueblos, segun nos dice el mismo Mina en el 
Breve estracto de su vida, bien porque su carácter habitua· 
do al mando, y algo desvanecido, aunque demasiado 
pronto, con el aplauso de sus paisanos , no pudiese su
frir ya por aquellos tiempos rivales ni competidores. 
Esta opinion que no puede por otra parte eclipsar nt 
manera alguna las glorias militares que Mina supo ad
quirir en Ja guerra de la Independencia, tendremos ocasion 
de corroborarla en lo sucesivo. Es lo cierto que entre otros 
partidarios á quienes desarmó apoderimdose de sus guer
rillas, podemos contar á un tal Echevarria que capitaneaba· 
de 600 á 7 oo infantes y unos :lO-O caballos; parece ser que· 
los pueblos representaron contra él, y qUE~ le sorpr.endiO, 
Mina con fuerzas muy inferiores en una casa de Estella. 
el 13 de julio de 181 o, haciéndole fusilar en el mismo dla, 
con tres de sus principales cómplices, y reuniendo sus, 
soldados á los que el mandaba. 

Viéndose acosados los franceses en Navarra por Mina-.... 
y sufriendo notable pérdida en la mayor parte de los en~ 
cuentros que con él tuvieron despues. de la derrota de· 
su sobrino, determinaron en setiembre perseguirle sin :des
canso con fuerzas superiores hasta conseguir su completo 
ester minio. Hallábase Reille con el mando . de las . fuerzM 
que babia en Navarra, y con ellas y con. Otl'aJt. qµe iban 
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de paso para Portugal, logró reunir un ejército de so,ooo 
hombres, resuelto á ho dejar descanso a Mina hasta verlo 
rompletamente derrota~o; pero no habia previsto el gene.; 
Tal francés, que en el modo de guerrear de nuestro pQrti
dario y en ~l estado en que se hallaban los pueblos, podia 
emplear para su defensa medios casi de todo punto irrea
lizables en otro género de guerra y en otro pais menos en
tusiasta por su independencia que Ja España. Acosado, per ~ 
11eguido Mina sin descanso por los franceses, eu fuerzas tan 
.guperiores, encontró medio de preservar su gente de una 
derrota que parecia inevitable, aguardando ocasion opor
tuna en que poder tomar con mas ventaja la iniciativa en 
-sus ataques. Desparramó su tropa, ya muy numerosa, por 
varios lugares de Aragon y Castilla, y eapitaneando tan 
solo unos pocos de los mas denodados, continuó por algun 
tiempo sus correrías en el reino de Navarra; pero fue tan 
viva la persecucion que sufrió que hubo de correrse ni-fin 
momentáneamente á otras provincias limítrofes. Herido de 
gravedad, y sin embargo de que en cualquier pueblo de 
el reino le hubieran ofrecido -una guarida segura fuera 
del alcance de sus perseguidores, recordó su pais natal, y 
se dispuso á ausentarse de Aragon; pero antes volvió á 
reunir sus guerrillas, que ascendían ya al número de 3000 
hombres; las distribuyó en tres batallones y un escuadron, 
y dió el mando de dos de ellos á Cruchaga y á Gorriz, que 
eran los gefes de su mayor confianza. 

La fama de Mina corria y se propagaba por todos los 
angulos de la península, y no pudo menos de hallar eco 
en la regencia del reino, que deseoaa de estimular su pa
triotismo, le dió en 16 de setiembre de 1810 el grado de 
corenel, nombrándole comandante general de las guerri
Jlas de Navarra, sin dependencia de otro gefe. Este acto, 
ademas de ser un premio debido á su valor y á sus cons
tantes esfuerzos, halagaba grandemente por otra parte los 
instintos de 1ndependencia que babia dejado entrever des
de un principio, y satisfacia en lo que era dable por en
tonces la generosa ambicion que naturalmente debia haber
se apoderado de su ánimo. Duciio de su absoluta y omní
moda voluntad, valiente y querido de los pueblos, podia 
ser, por sí solo, tan rico y poderoso cual poeo antes estaba 
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muy lt>jos de ambicionar; pero acostumbrado úoicámente 
á los awrrs de la pelea y á la soledad de las breñas que · 
frecuentaba, no era facil que hubiese abandonado aun su 
corazon el culto que se tributaba por entonces ei;i nuestro 
pais á las altas dignidades del Estado, y debieran :sonar 
dulcemente y con harta májia en sus oidos las halagüe
iias palabras con que le distinguia la regencia. 

Al concluir octubre del mismo año, l'ecobrado ya de 
su herida ; pudo comenzar de nuevo su interrumpida 
campaña; y recorrió otra vez con su gente los campos 
de Aragon y Castilla, consiguiendo casi siempre notables 
ventajas de sus enemigos, basta el punto de que estos mis
mos, á pesar de la ojeriza con que le miraban, llegasen á 
darle el renombre de rey de Navarra. Dificil es calcular 
las inmensas pérdidas que pudo causar á los franceses: 
dueño de . las alturas y desfiladeros, con noticias exac;ta1 
de sus movimientos, y seguro por otra parte de apoderar
se de todos los heridos y rezagados que no morian 8 ma-
1 os del paisanage, mientras los suyos eran regalados y 
escondidos en cualquier punt<\ por donde pasaban, sui 
ataques no podian menos de llevar una conocida ventaja, 
y sus derrotas y dispersiones, eran comparativamente poco 
considerables y de ningun efecto moral entre sus tropas, 
como avezadas á un género de maniobras y de aparentes 
descalabros propia y peculiarmente iuyo.- Llegado que 
hubo diciembre, cerró dichosamente Ja campaña de este 
año, atacando á los franceses en Tievas, Monreal y Albar, 
y se dispuso á proseguir en el siguien~ ª" comenzada 
serje de victorias. 

No cesaban un momeo to los:franceses en la pe.rsecucion 
de Jos partidarios: iUS a1".f1Slnrs, mil veces mas molestos que 
los de los ejércitos organizddos, no les dejaban respiro, y 
les entretenian y cansaban cada dia, mer~ándoles sus filas 
y distrayéndoles del principal tea~ro de la .guerra. Asi es 
que al comenzar el año t & 11 determinaron perseguirles 
con mayor rigor, y se decidieron á ensayar con ellos es
carmientos hor1·orosos, ahorcando y fusilando a cuantos 
podian coger prisioneros; pero enardecidos cadiL v.ez mas 
los españQles, y perdida la esperanza de alcanzar cuartel 
en las filas enemigas, redoblaron sus efuenos y su cruel-
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dad, cebándose muchas veces sin clemencia eu cuantos 
franceses cogian en accion de guerra, ó sorprendinn en los 
caminos, de cualquier clase y condicion que fuesen. A cada 
momento asaltaban las carreteras, las posadas, los puestos 
avanzados; v entre otros encuentros menos notables, tuvo 
uno este año por mayo el intrépido Mina que aumentó 
notablemente su crédito, haciendo su nombre mucho mas 
temido y respetado de los enemigos. Verificó urra irrupcion 
repentina á primeros de abril en las Cinco Villas, y atacó-en 
Castiliscar á los gendarmes, burlando la vigilancia del ge
neral Klopicki que había quedado con cuatro batallones y 
200 húsares en Navarra, y cogiéndoles 150- prisioneros. 
Sabedor despues de que el m&riscal Massenn: se dirigia 
con un convoy á Francia por el camino que conduce á 
Irun, y que babia de pasar precisamente por las alturas 
del puerto de Arlaban, situadas entre Alava y Guipúzcon,
se decidió á sorprenderle sin reparar en obstilculos, y em
prendió su marcfla con gran sigilo durante la noche por 
desfiladeros y sendas poco frecuentadas, llegando al ama
necer del 25 de mayo al mencionado prierto. Componfase 
el convoy de t so-coches y carros, con Ja escolta de 1200 in
fantes y caballos; é iban ademas en él t 042 prisioneros 
ingleses y españoles. Aguardábale Mina en emboscada con 
su gente, y á las 6 de la mañana, despnes de pasar fa 
noguardia, di6 con gran furia sobre el enemigo, trabando 
reiiida refriega que duró hasta 1 3 de la tarde, hora en 
que cayeron en su poder. todos Jos prisioneros, coches y car
ros, que llevaba, causimdole la pérdida de soo hombres 
y 40 oficiales, entre ellos el coronel Lafitte, apresado por 
el mismo Mina. El mariscal Massena debió su salvacion al 
retardo casual de su salida de Vitoria; y Mina, para sa
borear mejor su nuevo triunfo, quiso dar en esta oca
sion una prueba de su generosidad, concediendo cuartel 
y buen trato ' los prisioneros franceses, a pesar de sus re
cientes crueldades, y permitiendo á las mugeres continuar 
su camino á Francia sin molestia alguna. Este rasgo nos 
conduce naturalmente á creer que no era Mina á las veces 
tan feroz como se le ha juzgado, y que antes de Ilegal' á 
las vias de rigor quería tentar todos los medios que pueden 
contribuir il hacer mas llevadera la suerte de la guerra, 
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dando el primero el ejemplo, sobre todo despnes que con
siguió organizar algun tanto su pérdida. Se calculó el va
lor del botin en 4.ooo,ooo, y parte de él pasó· á la caja 
militar, repartiéndose Jo restante entre Jos vencedores. 

Irritados con este hecho y otrol4 menos notables, Jos fran
ceses, activaron la persecucion de Mina; pero él, cada vez 
mas sereno y satisfecho de su fortuna, amaestrado por Ja 
esperiencia, aunque sin mas recursos ni ayuda, que Jos de 
las tropas que babia sabido organizar, no solo. inutilizó 
mil veces los medios y ataques del enemigo , sin pasar de 
los c·mfines señalados por el Ebro y los Pirineos, sino que 
le atacó y escarmentó en repetidas ocasiones, en la raya y 
dentro de la Francia misma. 

Al prepararse Suchet para el sitio de Tarragona, babia 
dejado á Klopicki con 4 batallones y 200 húsares en el 
confin de Navarra, receloso de las escursiones de Espoz y 
Mina. Constantes los franceses en su perseguimiento, le 
activaron notablemente desde el 20 de julio, deseosos de 
deshacerse de un enemigo tan mole&to, que á mas de ser 
dueño del cariño de Jos pueblos, y de mantener siempre 
vivas sus esperanzas, mandaba ya fuerzas respetables, y 
parecia salir de la categoria de los guerrilleros comunes, 
despues que fué nombrado por la regencia, en 5 del mis
mo mes, comandante general de infanteria y caballería de 
Ja division de voluntarios de Navarra con retencion del 
mando de su primer batallon. 12,000 hombres fueron 
tras de Mina desde el 20 de junio basta el 12 del mes si
guiente, sin conseguir cosa de importancia ; pues el co
mandante español dividió sus batallones en columnas mo
vibles, y empezó á practicar marchas en direcciones en
contradas, conforme Jo permitia la naturaleza del terre
no, ocupando una gran estension del pais, de manera que 
el enemigo tenia que dilatar su hnea , -debilitando sus 
fuerzas, si queria acudir á todos lados, y de lo contrario no 
hallaba punto notable y seguro en que poder reconcentrar
las para atacar con buen éxito. 

Aun no desengañados á pesar de la persecucion activa, 
hecha por fuerzas considerables, de lo imposiblt que les - · 
era la captura de Mina, continuaron en su propósito du
rante el verano; y figurándose que el eebo del interés po-
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dia p1·oporciona1·les algunos traidores de entre los mismos 
españoles que :;ecundasen sus intentos haciéndoles mas 
~·ealiznbh~s, pusieron a precio In cabeza del caudillo. Reille, 
desde Pamplona donde se hallaba de gobernador, ofreció 
ea un bando dado por agosto, 6000 duros por su cabeza, 
4000 por la de su segundo don Antonio Cruchaga, y 2000 
por cada una de las de los demas gefes, añadiendo al mismo 
tiempo, á este medio reprobado de hacer la gue1·ra, otro no 
menos inmoral de seduccion y perfidia, en que intervinie
ron algunos españoles de la misma ciudad, ofreciéndole 
con anuencia del francés, ascensos, honores y riquezas, 
si abandonaba las banderas de ~u patria por las de Bona.!. 
parte. Don Joaquin Navarro, de Ja diput<trioa del reino y 
relacionado con Mina, envió en su nombre y en el de otras 
personas á don Francisco Aguirre Echechuni para hacer
le proposiciones, mas el intrépido guerrillero, amaestrado 
ya algun tanto eu los manejos ocultos de la intriga qüe al
gur.as veces había tenido que desarmar, y viéndose cada 
vez mas acosado por la entrada en Navarra de la division 
it liana del general Se\"erali, compuesta de 8955 hombres 
y 722 caballos, quiso dar largas al negocio, aparentó no 
desoir las proposiciones, y pidió tiempo para contestar, 
pretestando que era necesario ponerse antes de acuerdo 
con su segundo Cruchaga. Mucho urgia á lo~ franceses la 
resolucion de Mina para poder dejar espeditas las fuerzas 
destinadas en su seguimiento, y no tardaron en mandar, 
con el encargo de activar las abiertas negociaciones, pri
mero á un francés, hombre sagaz, llamado Peillou, y mas 
tarde á un español conocido por Seba;:,tian Iriso. Mina, en 
tal estado, no podo entretenerles mas tiempo, señaló pa
ra el 14 de setiembre una junta en Leoz ,, .f leguas de 
Pamplona, á que babia e asistir él mismo juntamente con 
Jos tres individuos que se le babian presentl\do, don Joa
quín Navarro, y uu don Pedro lendiri, crefe de cscuadron 
de gendarmeria. Verificada la junta, no se presentó el úl
timo, y Mina comenzó á sospechará pesar de las diseulpas 
que los otros le dieron. Unióse á esto algunos avisos CQDfi
denciales que recibió de Pamplona, en que se le anunciaba 
una trama dispuesta para prenderle, en que tomaba pa1·te 
el mismo Mendiri, t'ecorriendo Josalrededora en la espec-
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tativa de un momento oportuno para lleval'lo á cabo. 
Enardecido Mina, en el pl'imm· momento, se apoderó de 

Jos cuatro comisionados y se alejó de Leoz Jlevándoselos 
consigo, sin dejar entrever el objeto de sus ulteriores mifas. 

Mucho incomodó á los franceses el mal éxito de su in
triga, y no encontraban palabras ron que calificar la su
puesta perfidia de Mina, como si no fut>ra mucho mayor 
la suya en provocar una guerra injusta, y en llevarla á CJibÓ 
por medios tan torcidos y reprobados. Preciso es confesar 
que Mina fue muchas veces el blanco de los injustos dic
terios de sus enemigos: con fuerzas inferiores, que C8l'ecian 
de la disciplina de los ejé1·citus organizados, hacia ya por 
estos tiempos la guerra con regulatidad, y daba muestras 
de un proceder recto que acaso no pudiera exigirse de quien 
debia todos sus conocimientos á los amargos desengaiaos 
de la esperiencia propia, y se veia por otra parte continua
mente inqúietado y perseguido sin descanso, y muchas ve
ces sin cuartel por enemigos tan jactanciosos y acostum
brados á la victoria como los franceses. 

El desenlace de este negocio fué el q11e se debia ~sperar 
de la marcha regular y justa que sin duda alguna se babia 
propuesto Mina por entonces, y de los sucesos y azare~ de 
una lucha tan encontrada é incierta como la que se veia 
precisado á sostene1·: llevo consigo algun tiempo á Jos co
misionados sin poder acreditar su traicion, y al cabo-debi&
ron su libertad á la fuga verificada en la prim a oca&ion 
que les presentaron los accidentes de la guerra 

Ocurrió en octubre del mismo afto la salida de ¡yarra 
de Severoli y de otras tropas, á instancias de Su et que 
seguia con empeño Ja campaña de Valencia, con cuyo mO
tivo hizo don Francisco Espoz y Mina una ~úbita inup
ción en las Cinco Villas, distrayendo las fuerzas de Musnier 
y Klick que desde Calatayud, de donde habían desalojado 
á don José Duran y á don Juan Mal'tin el Empecinado, Jos 
perseguian en diferentes direcciones, yendo unos á Da roca 
y Used y otros á Ateca, camino de Madl'id. En 11 del mis
mo mes atacó en Egea un puesto de gendarmeria , que 
aunque logró fugarse la no~he siguiente, no Jo hizo sin 
dejar en su poder algunos p1·isioneros; y el 16 obligó á la 
guarnicion francesa de Ayerbe á em·errarse en un conven-
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to fortificado, en donde le bloque.O hasta la lle.gada de 
Ceccopieri, que nnia en su seguimiento, por órden dada 
por el que hacia de gobernador de Zar.,goza en ausencia 
de Musnier, tan luego como supo el ataque de los españo
les en Egea. Hallándose Ceccopieri en el camino con Jos 
gendarmes fugitivos, juzgó ya inútil su marcha hacia aquel 
punto y cambio de direccion, encaminándose á Ayerbe i 
atacar á Mina que le aguardaba en buen órden en las al
turas inmediatas. Cerca ya de la villa y despues de hacer 
un ligei·o amago, le pareció mas prudente retirarse en di
reccion á Huesca; y animados los nuestros al ver la espal
dft al enemigo, y bien dirigidos por la sagacidad y arrojo 
de don Francisco Espoz y Mina, los persiguieron estre
chándolos y rodeándolos sin descanso ha~ta precisarlos á 
formar el cuadro. En esta situarion y acosados constante
mente, continuaron su marcha hasta mas allá de Plasen
cia de Gillego, donde rendidos y desalentados por la fatiga 
-del camino y por el mucho pelear, se vieron vigorosamente 
atacados á la bayoneta por el intrépido don Gregario Cru
chaga, á quien se entregaron segun el conde de Toreno 
640 soldados y 17 oficiales, muchos de ellos heridos, y 
gravemente el mismo Ceccopieri, pasando de soo el núme
ro de muertos. Mina en el Breve eltracto de su'tida nos 
dice que hizo prisioneros en esta ocasion á 1200 infarates y 
que dfígolló á tode la caballeria. 

Inquieto con esta derrota el gobernador de Zaragoza 
Musnier, y receloso de que pudiera ocasionárse1e de sus 
resultas la pérdida de la ciudad, tornó precipitadamente á 
ella; pero recobrado despues algun tanto y puesto de 
acuerdo con los gobernadores y generales franceses de las 
provincias inmediatas, trató de marchar contra loa, pre
tendiendo en vano rescatar los prisioneros que llevaba. 
Noticioso Mina de sus movimientos, encontró medio de 
sah'arse de la bien combinada persecucion de los enemigos, 
escabulléndose por entre todos ellos, atravesando el Ara
gon, Nnarra y Guipúzcoa y llegando á Motrico al empezar 
noviembre con los prisioneros, que al fin pudo poner am 
en salvo embarcándolos, juntos con la guarnicion francesa 
de aquel puerto que babia rendido, á bordo de la fragata 
inglesa Iris y de otros buques. 
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La importancia de las operaciones de don Francisco 

Espoz y Mina no podia menos de continuar llamando la 
atencion de la regencia, que muy aparada por nrios·pun
tos del reino, veia á este caudillo distraer fuerzas de Ara
gon, Valencia y Castilla, inquietando á Sucbet principal
mente, y entregando gran número de prisioneros enemi
gos. La última victoria de Plasencia, unida á la sorpresa de 
Arlaban, babian aumentado la fama de Mina, haciendo su 
nombre respetable dentro y fuera del reino; y en tal estado 
la primera autoridad de la nacion necesitaba hacer alguna 
demostracion pública que lisonjeara algun tanto al afortu
nado caudillo, dando cumplido premio 6 sus afanes y 
generosas fatigas. Bien lo .conoció ast cuando en 19 de 
noviembre de 18 l 1 le nombró brigadier de infantería, de
jándole ademas los mismos mandos anteriores. Mina, in
cansable, belicoso por instinto y por hábito, no cesaba de 
molestar al enemigo, lo mismo que los demas partidarios 
del Norte de Espana, distrayendo su atencion hacia diver
sos puntos, y dando no poco descanso y desahogo al inglés 
en Portugal. Despues de sus últimas maniobras de Aragon 
Y embarque de prisioneros en el golfo de Vizcaya, volvió 
por fin al cerrar el afto á Navarra. mas desembarazada por 
e~ momento de tropas enemigas. Permaneció en ella alJ?un 
tiempo respirando tranquilamente de sus anteriores comba
tes, aunque no sin poner de nuevoá prueba su prudencia y 
sufrimiento antes de acabar el año. 

Ejercia el francés en Pamplona las mas inauditas cruel
dades, pobland"o las cárceles y conventos con los padres, 
parientes y familias, de los qne servian en las banderas 
de la patria, ahorcando á no pocos, y conduciendo á otros 
á Franeil\ sin miramiento alguno. Estas medidas estaban 
muy distantes de surtir el efecto que se prometian sus 
autores; no es el carácter español de naturaleza tal que 
ceda fácilmente á la contrariedad ni á la violencia, ni es
taban tan poco grabados en el corazon de los espafioles 
los ob.ietos porque peleaban que hubieran de abandonar
los á ligeras consideraciones de terror y espanto, de que 
ellos estaban bien seguros en todo caso de salir cumplida
mente gananciosos. Mina, que babia probado en Arlaban 
lo humano y generoso de sus sentimientos, irritado con 
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i'a7.oo poi• tnn sanguinarias med;das, dió un decreto de re
presalias en 14 de diciembre, en cuyo preámbulo 1ustifica
ba su ulterior procedimiento, y acreditaba que no en co
mo en su origen un gefe fanático de hordas indisciplinas, 

·y que sabia muy bien salvar su reputacion de la respon~ 
sabilidad en qu_e hubiera incurrido tomando la iniciativa en 
actos, que sino era su ánimo el adopta•\ estaba por otra 
parte en sus atribuciones y en ~u debet· el contener con el 
escarmiento. Decia asi: (( i los sentimientos de humanidad, 
ni las leyes de la gucrr admitidas entre los militares ci
vilizados, ni la eondueta generosa de los voluntarios de 
Navarra han eonte · o el espíritu sanguinal'io y desolador 
de los generales franeeses y autoridades intrmas ••..• no 
se da un paso sin oir tri tes alatidos causados po1· la tira
nía. Navarra es el pais del llanto y amargura; se vierten 
la~rimas contfn as por la pérdida de su mejQres amigos: 

. pa res quQ ven á sus hijos colgados el) una horca po-r su 
berotcidad en defender la patria; estos á sus padres consu
midos en la prision, y por último, espiral' en un palo sin 
mes delito que ser padres de tan valientes defensores. 
Continuamente he pagado á los generales franceses de la 
NavarrR los oficios mas enérgicos, capaces de reprimirlos 
y hacerlos entrar en el órden: no he perdonado diligencia 
alguna para reducir la guerra á su debida comprension; 
estoy justificado de mis procedimientos .•.. Para colmo .•.. 
de la iniquidad francesa y perfidia de algunos malos es
páiloles, he visto 12 paüanos fusilados en Estella, 16 en 
Pamplona, ·4 oficial~s y SS voluntarios pasados por las 
armas en dos dias ..... » Despues seguian 23 articulos, el 
primero de los cuales anunciaba que se hacia en avarra 
la guerra á muerte. y sin cuartel, sin distincion de solda
d ·ni gefes, incluso el emperador de los franceses. Los 
otros eran del propio tenor; en ellos se declaraba á Pam -
piona en estado de verdadero sitio. La guerra se continuó 
de entonces con el mayor rigor; Pamplona estuvo blo
queada por 22 meses, y en el valle del Roncal tuvo siem
pre Mina un cuantioso repuesto de prisioneros, de Jos 
eualea, ahorcaba 6 fusilaba por cada oficial suyo, cuatro 
franeeses , y por cada soldado veinte. De esta manera, 
aunque rJ uroso en estremo, tuvo á raya al enemigo e 
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8US provo<'.aciones y cmeldades inauditas, logrando ater
rarle con sus propias &rmas, hasta el punto de que él mis
mo le propusiera Ja ce~acion de tan sanguiÍlario sistema, 
como al cabo se verifico. · 

Continuó don Francisco Espoz y Mina su comenzado 
plan de campaña; tan pt·onto se le veia en Aragon, como 
en Navarra y Castilla , acosando al enemigo, por medio 
de maniobras, segun las cuales unas veces i·eunia su tro
pa, otras la dispersaba, obrando ya solo, ya en union de 
otros partidarios que ayudaban ó protejian sus movimien
tos. Comenzaba el uño de 1812, y en 11 de cne1·0· se le 
presentó una nueva ocasion de derrotar á las armas fran
cesas, que todavia no querian reconocer sus eminentes 
cualidades, la serenidad y arrojo, asi como el genio orga.~ 
uizador que acreditaron su nombre en aquella gloriosa 
guerra. Inmediato Miria á la ciudad de Sangüesa á la de
recha del rio Aragon, en presencia dedon Gabriel deMen
dizabal, general en gefe del 1. 0 ejército que recorría ince
sant~mente su distrito, y en cómpañia de la partida de 
don · Francisco Longa, presentó batalla á los franceses 
mimdados por el general Abbé, gobernador de Pamplona, 
siendo el resnltado, quedar envuelto el enemigo y verse 
acometido por todas partes, con pérdida de dos cañones 
y de mas de 400 hombres; y debiendo su salvacion A la 
oscuridad de la noche. 

Posteriormente , el general Dorssenne, que solia hacer 
incursiones en Navarra y Vizcaya desde Valladolid, donde 
tenia sus cuarteles, entró en el valle del Roncal, en com
binacion con tropas de Aragon, juntando entre todas unos 
20

1
000 hombres. En aquel punto tenia Mina, como ya he

mos tndieado otra vez, sus enfermos y heridos, asi como 
sus ~epósitos de municiones ile boca y guerra, y le ame
nazaba por consiguiente grande nublado con la entrada de 
e.lército tan poderoso; pero él supo en gran parte superar 
los peligros de que le rodeaba el francés, distrayéndole y 
burlando continuamente sus ataques con sus movimientos 
y ardides de costumbre, esperando ocasion, que no tardo 
en presentársele, de compensar con usura los peligros y 
pér~idas de que no le fué posible librarse enteramente por 
el momento. 
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Tenia Dorssenne al vel'iftcar esta incursion miras mns 

Yastas de las que pudieran aparecer á primera vista. No 
tanto movia á este y otros generales el deseo de concluir 
con Mina por la ·contínua baja que ocasionaba en los ejér
citos franceses, y por los afanes y peligros de<1ueles rodea
ba á cada paso, interceptando las comunicaciones del uno 
y del otro lado de los Pirineos, cuanto por la resolucion 
cada vez mas manifiesta que abrigaban de agregar á 
Francia la Navarra y demas provincias de la izquierda del 
Ebro. Poco previsor el general Dorssenne tuvo la debili
dad de manifestárselo asi á las autoridades y cuerpos de 
Pamplona,. disgustiindolos sobradamente como se lo de
mostraron con enea·gí11, oponiéodole la mayor resistencia en 
esta ocasion. Pero las noticias venidas despues del norte 
de Europa, inutilizaron totalmente tan irrealizables pro
yectos. 

Acostumbrado Mina á los azares <le la guerra, á la cons
tante alternativa de victorias y peligros de que contíuua
mente se veia rodeado por propia inclinacion; gefe querido 
en su pais y en el resto de España, por los muchos p.Jisio
neros españoles quevolvia al carillo de sus familias, y por 
Ja continua série de acciones y batallas, en las que aunque 
dadas muchas veces con ventaja, solia salir casi siempre 
victorioso, se habia acostumbrado á la pelea y no dejaba 
pasar una ocasion t.an solo, en que pudiera ostigar ó sor
prender al enemigo aun en perjuicio de su salud algunas 
vPCeS débil y quebrantada. Tan cierto es, que algunos 
b(lmbres en sus inclinaciones opuestas y encontradas, afi
cionados una vez al peligro, concluyen á veces por con
vertirle en una pasion, mientras que la generalidad le 
mira con natural prevencion y desvío. En 9 de abril, aun
que alga enfermo, pudo hacer don Francisco Espoz y Mi
na otra sorpresa sobre Arlaban, no menos importante que 
la pasada. Tenian los franceses, escarmentados con la 
anterior derrota, un rastillo artillado con cuatro piezas 
sobre el puerto, y estaban ademas precavidos para cual
quier sorpa·esa; de manera que se ofrecinn á Mina dificul
t11des considerables: él sin embargo consiguió burlar al 
enemigo maniobrando diestramente, de forma que mien
tras le suponian en el Alto Aragon, hao una marcha for-
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zada de t 5 leguas de las largas de Espafta, presentándose 
de sorpresa con sus batallones en las cercanias de Arlaban 
y pueblo de Salinas ni quebrar el alba. Allí formó con su 
gente una especie de círculo que pudiese rodear á todo el 
comboy y fuerza enemiga, ayudado de su segundo Crucha
ga, quien en aquella ocasion le sirvió mucho, no tanto en los 
preparativos como en la oportuna colocacion del bravo 
comandante don Franciscolgnacio Asura, para oponerse 
á la vanguardia contraria. No bien descubrieron los espa
ñoles el comboy y despues de hacer una descarga, cerraroa 
á bayoneta calada contra Jos enemigos que llegaban ú 2000 
hombres, y en una hora tan solo, sin que pudiesen volver 
de su primer sorpresa, los derrotaron completamente, ha
ciéndoles de 600 á 700 muertos ycojiendo 150 prisioneros, 
dos banderas, y el rico botin de que se componía todo el 
comboy, á mas de rescatar de 600 á 700 prisioneros espa
iíoles que !levaban á Francia. Parte de la retaguardia 
guarecida del castillo de Arlaban pudo retirarse preciptta
damente. Venia en el comboy Mr. Deslandes, secretario 
de gabinete del rey intruso José, con correspondencia im
portante para Francia, y al salir de su coche, creyendo 
salvar la vida, murió de un sablazo que le dió el subte
niente don Leon Mayo. No sucedió lo mismo con su espo- · 
sa doña Carlota Aranza y con otras damas que alli iban y 
fueron respetadas; ni con cinco niños cuyos padres se igno
raban, y á quienes envio Mina á Vitoria diciendo al gobier
no: «estos angelitos, víctimas inocentes en los primeros 
pasos de su vida, han merecido de mi division todos Jos 
sentimientos de compasion y cariño que dictan la religion. 
la humanidad, edad tan tierna y suerte t an desventu
rada •••• Los niños por su candor, tienen sobre mi alma el 
mayor ascendiente, y son Ja única fuerza que imprime y 
amolda el corazon guerrero -de Cruchaga. » Estos renglo
nes, escritos despues de una victoria, dicen por sí solos mu
cho mas de lo que pudiera idearse en tal situacion en ala-· 
banza de Mina. Poco despues, en 17 de abril , nombrábale 
la Regencia del reino Mariscal de Campo, ron los mismos 
mandos anteriores. 

El francés, en tanto, no abandonaba un solo momento 
la idea de su total destruccion. No le bastaba haber desti-

2 
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nado diversas veces fuerzas considerables en su seguimien
to, ni haber empleado contra él cautelosamente los medios 
de seduccion y 'astucia mejor dirigidos y combinados. Era 
preciso hacer desapa1·ecet· de cualquier manera que fuese 
Aun enemigo tan activo, emprendedor y temerario, y se le 
preparó de nuevo por el general Panetier una red harto 
peligrosa y enmarañada, valiéndose de la traicion del par
tidario Malcarado, de tres alcaldes y de un cura párroco, 
que al parecer se vendieron á sus planes. Retiró Malcar~do 
las avanzadas sobre Robre, pueblo de Aragon en que se ha
llaba el caudillo español, y dió de este modo ocasion al fran
cés en la madrugada del 23 de abril para que le sorpren
diese con 1 ooo infantes y ,200 caballos, cercando la casa 
donde alojaba Mina, quien acometido en la misma puerta 
por s húsares, se defendió con la tranca, única arma que 
tenia á mano, mientras su asistente Luis Gaston le prepa
raba su caballo. Entonces, con auxilio de éste montó , y 
ayudado despues de otros fieles compañeros, pudo deshacer
se de los mas audaces de entre sus enemigos, quitando a 
uno de ellos el brazo de un sablazo; reunió en seguida al
gunos mas de sus valientes, dió diversas acometidas, ttJl
cató á varios de sus soldados y oficiales, y entretuvo al 
francés tres cuartos de hora largos para que pudieran 
salvarse los mas de su partida. Libre milagrosamente de 
aquel riesgo, hizo pasar por las armas el dia inmediato a 
Malcarado, y ahorcar al cura y á los Alcaldes iniciados en 
el complot. Castigo harto severo si no estaba plenamente 
justificado el delito; aunque á veces disculpable, sobre todo 
en las circunstancias escepcionales en que se encontraba 
Mina. El fiel asistente Luis Gaston permaneció á su lado 
desde aquel dia, mereciendo la amistad y OODfiama de su 
antiguo gefe. 

Vuelto á Guipúzcoa á mediados de mayo, despuea de 
varios encuentros y sucesos de poca consideracion, tuvo 
que lamentar en la earretera de Tolosa una nueva desgra
cia irreparable. Fue esta la muerte del denodado don 
Gregorío Cruchaga, acaecida en el pueblo de Ormástt>gui, 
al poco tiempo y de resultas de haberle arrebatado las dos 
manos una bala de caA<>n. La suerte poco favorable para 
Mina en estos últimos meses, aun le tenia preparado otro 
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golpe que babia de desarmar por algun th~mpÓ su brazo, 
inutilizimdole para sus empresas contra el im:asor de su 
patria. Recibió tambien por entonces un balazo en el mus
lo derecho, en un encuentro habido en Santa Cruz de Cam
pezu, que no le permitió safü á campaña hasta el mes de 
agosto, con no poco respiro y alegria de los franceses. 

Pero él no ··descansaba, y ya que sus maniobras por 
aquel tiempo no podian tomar la iniciativa, procuró que 
sus gentes distrajesen sin desc~nso las fuerzas francesas 
de sus proyectos y operaciones. Nombrado en 5 de junio 
del mismo año, por la Regencia, segundo general del sé
timo ejército, logró entretener en Navarra 53 dias de aquel 
verano á 26,000 hombres · que caminaban á reunirse con 
el ejé1·cito de Marmont, y le hubieran ayudado en Ja ba
talla de Salamanca; hizo tambien cortar los puentes e inu
tUizar los .caminos, impidiendo de esta manera el paso de 
so piezas de artillería encaminadas al mismo objeto, y que 
no hubieran contribuido poco al éxito de aquella batalla. 
Ya restablecido, se encontró en 6 de- setiembre con el em
pleo de comandante general del alto Aragon á la izquierda 
del Ebro, con independencia del general en gefe del primer 
ejército, y conservando los mandos anteriores; y continuó 
causando frecuentes baja5i al enemigo. El siguiente año, 
bien pertrechadas sus tropas con municiones, vestuarios y 
dos cañones de batir que le regalaron los iGgleses, participó 
de la fortuna de todos los ejércitos españoles y aliados, y 
pudo proseguir ilustrando sus campañas con no interrum
pidas \'ictorias. 

No circunscribia don Francisco Espoz y Mina sus miras 
en Navarra á la parte militar, ni corrían tan á la ventura 
los recursos de su division, que no pudiese presentar bas
tante órden y regularidad en su parte administrativa. Con 
motivo del bloqueo de Pamplona, instaló cerca de sus tro
pas un tribunal de justicia en la misma forma que estaba 
el de corte y consejo de Navarra, á que acudiesen á ventilar 
sus diferencias los pueblos de ella y los . de las pro
provincias de Alava, Guipúzcoa y aun alto Aragon; é hizo 
ademas que se le reuniese el tribunal eclesiástico que resi
clia en Pamplona precisándole á salir de la plaza: uno y 
otro le siguieron de monte en monte, segun los azares de la 
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guerra, desempeñando sus respectivos cargos con bastante 
regularidad y justicia. Estableció tambien p:wa el surtido 
de sus tropas, fábricas ambulantes de vestuarios, montu
ras, armas y municiones, que unas veces llevaba consigo, 
y otras dejaba ocúltas con Jos almacenes en las montañas 
y poblaciones. Para el sostenimiento de estos gastos asi co
mo los de pago de sus tropas, hospitales. espionages, etc. 
contaba 1. ° Con el producto de las aduanas que estable
ció en Ja frontera ( 1} de Francia, y aun con la contribucion 
impuesta á la misma aduana de Irun, la cual se vió precisada 
á entregar mensualmente á sus comisionados 100 onzas de 
oro. 2. ° Con el de los bienes nacionales, comprendiendo 
en ellos los rendimientos de todo género de rentas de la 
nacion, fincas de conventos, etc. que exigian los enemigos, 
y solía despues arrebatarles de sus comboyes. 3. ° Con 
las presas de todos géneros que hacia á estos. 4. ° Con 
las multas y secuestro de bienes con que castigaba á al
gunos malos españoles. 5. ° Con algunos donathos de 
nacionales y estrangeros. 

Uno de Jos primeros cuidados de don Francisco Espoz 
y Mina cuando fué nombrado comandante general del al
to Aragon, fué el de limpiar el pais, como babia hecho en 
Navarra, de las cuadrillas armadas, que só pretesto de 
defender la independencia lo destruian y vejaban con
tinuamente. C::on ellas formó tres batallones de infan
tería y dos escuadrones de caballeria que sirvieron en 
adelante bajo sus órdenes. 

Empezada Ja campaña de 1813, escarmento al general 
Abbé por enero en Mendibil; y habiendo llegado en el mis
mo mes sin tropiezo á Guipúzcoa en busca de las muni
ciones vestuarios y caiíones, que le regalaban los ingleses y 
recogió en DeYa, pudo ya en 8 de febrero sitiat· á Tafalla, 
punto guarnecido por 400 franceses. Pero en tal estado 

( t) Medí6 para esto un convenio con loa miamos franceses, 
tegun el cual nombrándose por cada parte interesaJa aoa comisiona
dos, se recaudaban y distribuían entre ellos loa derechos de entrada 
1 salida. 

Bist. del Lnant. Guer. y ReT. de Esp. por el conde de Tortae. 
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persiguióte de nuevo el general Abbé desde Pamplona; 
y Mina dividiendo sus fuerzas de manera que unas queda
ran en el cerco y otras cargasen sobre el enemigo, dió con 
él en las inmediaciones de Tievas, y le ahuyentó, volvien
do inmediatamente á Tafalla para estrechar el comenzado 
asedio. Abierta brecha, se preparaba ya á asaltar el fuer
te, cuando en to de fe~rero se le rindieron los franceses que. 
le defendían. Mina se aprovechó en lo posible de la victo
ria, inutilizando las fortificaciones, y demoliendo los edi
ficios algun tanto fortalecidos en que aun podian asegu
rarse los enemigos. Lo mismo verificó en Sos, bien que la 
guarnicion pudo salvarse protegida por el general Paris 
que vino á su socorro desde Zaragoza; de esta manera, 
oonsiguió inutiliza1· los puntos fortificados que tenian los 
franceses para asegurar sus comunicaciones. 

La fortuna en los combates v el buen órden adminis-
. trativo de D. Francisco Espoz y" Mina, se habian reunido 

desde un principio en derredor suyo, protegiendo sus em
presas, aumentando cada dia sus t1·opas sin gasto alguno 
del erario, y dándole no poco renombre y aplauso entre 
sus contemporáneos afligidos largo tiempo, y despues de 
haberse acostumbrado en épocas anteriores al halago y la 
paz del hogar doméstico, por guerras asoladoras é impla-

. ·cables. Sin duda el gobierno llegó a concebir una idea 
aventajada del afortunado guerrillero, no solo en cuanto á 
sus prendas militares, sino en· cuanto á sus dotes para ejer
cer con buen éxito las funciones de mando gubernativo en 
época tan dificil y espinosa. Preciso es confesar que cuan
do por do quiera se oian, sobre todo en los primeros años 
de la guerra, noticias de descalab1·os sufridos por nuestws 
mejores ejércitos y de pérdidas de puntos y fortalezas im
portantes, e] antiguo reino de Navarra , protegido por 
Mina principalmente, no babia dejado de presentar siem
pre viva y cada vez en aumento la hoguera santa de la 
independencia. El había organizado un ejército respetable 
que se componía en ocasiones de 9 regimientos de infan
teria y 2 de caballería, equipádole y sostenídole con re
cursos creados poi· el mismo, y que acreditaban sobrada
mente su natural despejo, y las luces que debieron ha
cerle adquirir la necesidad y Ja esperiencia, aun en el ca-
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so de que tuviese á su lado personas que le aconsejasen 
y dirigiesen, cosa harto dudosa en su carácter dado natural
mente á la independencia y supremacía en todo género de 
mandos. Sea de esto lo que fuere; el gobierno, decimos, 
concibió tan buena idea de su persona y cualidades, que á 
principios del mismo año de 1813 le nombró gefe político, 
haciendo de este modo que reuniera entrambos mandos, 
para que las disposiciones aplicadas á los puntos que él re
corría tuviesen mas unidad, y estableciesen el buen órden 
y la~ mejoras po.sibles atendido el estado del pahi. 

Segun se ha podido inferir por el relato que vamos ha
ciendo d~ las empresas y sucesos mas notables de Mina, 
habia ocasiones en que subdi vi di da su gente, acometian 
sus oficiales y partidas algunos hechos de no poco mérito 
y realce. Cuéntase de Fermin de Leguia que acompañado 
de solos t s hombres, acometió el subir á media noche al 
castillo de Fuenterrabia, y lo verificó, seguido de un solo 
compañe1·0, apoderándose de las llaves, con la muerte del 
centinela, y dando entrada á los que quedaban fuera de las 
murallas; ayudado de Jos cuales, y sin ser sentido por la 
guarnicion de la ciudad, hizo des pues prisioneros á 8 artille
ros enemigos, clavó un cañon, arrojo al mar las municiones 
que no pudo !levar consigo, y prendió fuego al castillo al 
retirarse. 

Mina, incansable á su vez, tuvo otro reencuentro en Le
rin y Campos de Lodosa, con una columna enemiga el at 
de marzo, y la desbarató á pesar de hallarse el general 
francés Ba1·bót con 3000 hombres á un tiro de fusil y 6000 
mas a tres leguas del campo de batalla. El caudillo es
pañol. puesto á la cabeza de la caballeria, rompió repe
tidas veces el cuadro formado por la columna de infante
ria enemiga, causándola Ja pérdida de unos 1 too hombres 
entre muertos y prisioneros. · 

Esta derrota, unida A las continuas pérdida8 del fran
cés , it·ritó sobremanera á Clausel gefe del ejército del 
norte; quien determino, de acuerdo con el general Abbé que 
mandaba en Pamplona, dar una batida general al pais 
para acabar de una vez con el intrépido navarro. Dirigié
ronse por distintos puntos ambos generales, cuidando 
Clausel dv reforzará Puente la Reina y de apostar un des-



• tacamento en Mendfgorrla, tomando la vuelta del valle de 
Berrueza. Pero penetrado Mina de la intencion del ene
migo, hizo una rápida contramarcha, con la cual consiguió 
colocarse á sus espaldas y rendir en 21 de abril el desta
camento que había dejado en Mendigorria. Prosiguió 
Clausel, lo restante del mes en su persecucion, mien
tras Abbé invadía el valle del Roncal, quemaba los hoS:. 
pitales y sus enseres, y arrasaba en Isaba muchos edi
ficios; sin meditar que estas crueldades , aunque no fuesen 
ejercidas por otra parte con los prisioneros, encendían é 
irritaban mas la ojeriza del pais y Ja saña del brioso par
tidario. Al cabo de muchas mauiobras inútiles, todas 
frustradas por Mina , desespecanzóse Clausel de concluir 
con buen éxito su comenzado empeño, sino Je ayudaban 
mayores fuerzas , y escribiolo asi al rey intruso, aun
que continuando sin embargo en su persecucion , que, al 
cabo, mejor combinada, precisó al español á guarecerse del 
ejército aliado que ya avanzaba hacia Vitoria. Con sus su
cesivos movimientos lmpidio Mina la reunion al ejército 
francés de las divisiones de Claussel y Foy en número de 
27 á 28,000 hombres, y les interceptó la correspondencia, 
contribuyendo al feliz resultado de la decisiva batalla de 
Vitoria, ganada al finalizar junio de este aí\o por los ejér-· 
citos aliados. 

Despues de aquel glorioso hecho de armas, que venia 'A 
coronar una porcion de victorias obtenidas contra el fran
cés en este afio, continuó Mina en union con don Julian 
Saochez que se le babia agregado con sus ginetes, circu
yendo y molestando por orden de Lord Wellington al mis
mo general Claussel, el cual al saber la derrota retrocedió 
por Logroño, tomo á lo largo la izquierda del Ebro, cuyo 
rio pasó por el puente de Lodosa, y llegó ' Calahorra J 
despues á Tudela perseguido por los aliados. Estos dejaron 
que Mina picase desde allí su retirada, como lo hizo ha1ta 
poca distancia de Zaragoza, y continuaron sus importan
tes combinaciones al uno y otro lado de las fronteras. 

Hallándose Mina á dos leguas de la ciudad, en el pueblo 
de las Casetas, y teniendo fuerza en Alagon, y en Pedrola 
á don J ulian Sanchez, que podian proteger sus maniobras, 
dlstraia algun tanto la retirada de Suchet de Valencia, con• 
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trariando el dese.o que este manifestaba de que el gene1·al 
Paris abandonase á Zaragoza, con direccion á Mequinen-
18 , siempre que pudiera verificarlo libre de compro
misos y desahogadamente. Pero el caudillo P..spañol era un 
poderoso estorbo, que fatigaba al francés, no queriendo es-
te desprenderse por otrn parte de un grueso comboy que 
babia de sacar de la ciudad y llevarse en su retirada. El 
coronel Tabuenca enviado por el general Duran, desde Bi
cha, vino en tal situacion á avistarse con Mina para ve1· ' 
de convenfr en los medios de atacará Zaragoza mancomu
nadamente; y aunque este caudillo dejase entrever algu
na resistencia al principio, hija de lo dificil que pudo pare
cerle el p1·oyecto, ó de que su carácter, como hemos obser
vado en otra ocasion, no se aviniese bien con compañeros 
y menos rivales en el mando, convino al fin con el comi
sionado y prometió concurrir á lo que fuera necesario. 
Prosiguieron en tanto los enemigos en el proyecto de aban
donar la ciudad, y para encubriL' sus intentos adelantáronse 
en los primeros dias de julio hácia Mina, quien los recha
zó, ayudado del coronel Tabuenca y de su regimiento, que 
por el flanco y por el ládo del puente de la Muela, hizo 
no poco estrago en el enemigo. A vauzaron seguidamente, 
Mina á las altul'8s de la Bernardona, y Tabuenca á la casa 
blanca y Monte Torrero, desalojando á los franceses sin 
resistencia. Intentó despues Pari una nueva arremetida, 
que supo rechazar Mina ayudado por el mismo Tabuenca 
y por los lanceros de don Julian Sanchez, causando al ene
migo Ja perdida de mas de 200 hombres; y viéronse al 
fin los españoles reunidos con don José Duran. 

En tau ventajosa situacion, ya no se pensó mas que en 
apoderarse por fuerza de Zaragoza, venciendo algun tanto 
la tibieza que aun demostraba Mina. Pero el enemigo des
amparo la ciudad al caer de la tarde del 8 Uevandose á 
aus parciales y á toda la guamicion francesa, escepto soo 
hombres mandados por Roquemont que quedaron en la 
Aljaferia y en la Almunia, á mas de un numero8o comboJ 
de acémilas y carruages, harto embarazoso para la mnr
eha; teniendo cuidado de volar á su salida un ojo del 
puente de piedra, para retardar en lo posible la persecu
eion de los españoles. Duefto, Duran, del mando de las 
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tropas y de Za1·agoza, por antigüedad y por estar situada . 
la lpoblacion á Ja márgen derecha del Ebre, y por consi
guiente en territorio que babia estado subordinado á sus 
órdenes, dispuso, de conformidad con el ayuntami~nto, 
deseosos ambos de precaver desmanes y escesos harto te
mibles en tales casos, que entrase don Julian Sanchez con 
sus lanceros en Ja ciudad aquella misma noche: no sfn dar 
disgusto á Mina, que soportaba c.~on dificultad 6 su lado 
agena autoridad y supremacía. Mostró la ciudad general 
alegria y espontáneo regocijo y entusiasmo, al sacudir el 
yugo del invasor que tanta sangre y desastres Ja babia 
costado, y al siguiente dia vió ademas dentro de sus muros 
á don José Duran que Ja saludaba gozoso~ en tanto que 
don Francisco E~poz y Mina, vadeaba al Ebro picando la 
retirada del general Paria, á quien no tardó en hlcanzar 
en una altura cerca de Leciñena. De aJlí le desalojó in
mediatamente, asi como de otra próxima á Ja ermita de 
Magallon, obligándole á seguir su retirada bácia Alcu
bierre. Acosóle sin descanso; y en este mismo punto le pre
cisó á abandonar Ja artilleria y el botin sacado de Zara
goza, y que conducia en un rico comboy de carros y cale
sas; llenándole de tal confusion, que ya no le fué posible re
cogerse á Mequinenza como le estaba ordenado, y se apre
suró á internarse, no sio graves peligros, en su nacion, 
dirigiéndose por Buesca y Jaca. 

Despues de esta nueva victoria, volvióse don Francisco 
á Zaragoza, en donde entró quedándose en el arrabal y 
sin pasar el Ebro, por no querer ceder á don José Duran, 
<1ue ya formalizaba el sitio de la Aljaferia , el mando del 
pais situado á la izquierda de aquel rio y que pertenecia 6 
sus anteriores mandos. Babfa8e apoderado ya Duran de la 
gnarnicion que dejára el enemigo en la Almunia; y desde 
Ja llegada de Mina continuaron ambos gefes en mala inte
ligencia, y alimentando rencilJas altamente impropias de 
caudillos de tanto mérito y nombradía Pero noticioso de 
ello el gobiemo, y para precaver las consecuencias de tales 
disgustos nombró á Mina, con muestras de parcialidad, co
mandante general de Aragon, autorizandole para incorpo
rar á sus tropas·las que quisiese entre1acar de Duran, y 
mandando á este traaladarse i CataluAL · 
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. Satisfecho con esta providencia el 'nimo enorgullecido 
de don Francisco, no tardó en estrechar con empeño, lue
go que se quedó solo, el sitio de la Aljaferia, aunque no 
creyó entrar en ella tan pronto como se lo deparó la fortu
na, ya muy declarada entonces por nuestras armas. Es el 
caso que, cayendo en la mañana del 2 de agosto una gra
nada en el reducto del camino de Aragon, causó grande 
cosecha de muertes y desgracias, y desmoronó al mismo 
tiempo un lienzo de la muralla , por haber prendido fuego 
á una porcion de proyectiles alli depositados; lo cual, de
jando descubierto y sin defensa el interior del castillo, 
obligó al gobernador francés á entregarse en el mismo dia 
con 500 prisioneros y muchos enseres y municiones de bo
ca y guerra. 

La victoria nos sonreia por todas partes, babia mos arro
jado del reino al rey intruso en aquel estio; y una série no 
interrumpida de derrotas hacian pronunciarse en retitada 
a los ejércitos franceses: todo presentaba ya el aspecto in
mediato de una paz estable y duradera. Despues de toma
da la Aljaferia, recibio nuestro bizarro caudillo, 6rden 
de Welliogton, para que guarneciese á Zaragoza con un 
batallon, y destacase dos al bloqueo de Jaca y Monzon, 
avanzando al mismo tiempo á Sangüesa, y favoreciendo el 
asedio de Pamplona. Encargado por setiembre de la octa
va division, formó ron ·ella la estremidad de la lfnea del 
ejército alilldo, que se prolongaba desde la desemboradu
ra del Bidasoa, hasta los Albuides; continuó al mismo 
tiempo el bloqueo del castiUo de Jaca, y amagó a san Juan 
de Pié de Puerto y valle de Raigorry, con grave perjuicio 
de los franceses, que distraian mu~has fuerzas para su 
defensa. 

No dejó de contribuir tambien Mina a la rendlcion de la 
plaza de Pamplona, con el bloqueo que formalizó por es
pacio de 22 meses, á costa de muchas batallas habidas en 
sus inmediaciones y aun en sus mismas puertas. Y aun
que sin participar de la gloria, pudo facilitar la capitula
cion firmada el 31 de octubre entre el gobernador francés 
Cassau y el con Je de España, presente el prf ncipe de An· 
glona general en gefe del tercer ejército. 

Conforme arreciaba el temporal contra la Francia, don 
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Francisco Espoz y Mina, aumentaba su actividad, acu
diendo á diversos puntos, aunque sin alejarse de Jos va
lles franceses ni de la plaza de san Juan de Pié de Puerto 
que amagaba incesantemente, danao á veces .µo poco cui
dado al enemigo, á pesar de tenerla á Ja oca~ion bastante 
fortalecida. En 17 de febrero del año siguiente se dió 'á 
partido el castillo de Jaca á las tropas de Minn que le cer
caban desde tiempo atras , obligándose su comandante 
Mr. de Sortis con la guarnicion, á no empuñar las armas 
hasta que hubiese un can ge, clase por clase é individuo 
por individuo; lo cual no cumplieron. Posteriormente si -
guió en sus maniobras y ataques basta que se publicó la 
paz; debida en gran parte, como está bien reconocido , no 
tanto á la buena combinacion de los ejércitos aliados, co
mo-á la clase de guerra incesante que hicieron Mina . y de
mas guerrilleros, en toda Ja estension de la península, 
reanimando el espíritu de los pueblos, y procurándose, 
aunque á costa de desórdenes y tropelías sensibles é inevi
tables, gran copia de laureles y .victorias que regalaron á 
su patria, haciéndola digna del respeto y admiracion que 
inspiro por entonces en todos Jos confines de Europa. 

En suma, Mina, de la clase de aldeano oscuro y des
provisto de todo género de luces, se elevó por si solo, en 
la guerra de la Independencia, A los primeros grados de 
la milicia, y adquirió tal nombradía dentro y fuera de 
su pais, que si posteriormente decayó, no es posible atribuir 
i otra causa que á su afiliacion en las banderías políticas, 
en que tom6 parte, impulsado sin duda como tantos otros 
por la novedad de brillantes y seductoras teorías, que por 
Jo mismo de no haber sido ensaytldas apenas en nuestro 
suelo abrían ancho campo á las esperanzas de futuro en
grandecimiento y ei;:table felicidad, que abrigaron entonces 
en su seno muchos de los hombres mas entendidos, gene
rosos y magnánimos de la península. Durante Ja cafnpañ.a 
de Ja Independencia dió y sostuvo Mina, segun escribe él 
mismo, ciento cuarenta y tres batallas y acciones de guer
ra, sin contar otros pequeños encuentros; en muchas de 
las cuales se batió contra fuerzas superiores y mas regula
rizadas que las suyas; quitó al enemigo trece plazas fuer
tes, y mas de 14,ooo prisioneros, sin contar á los que no 
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se dió cuartel, cuya entrega acreditó oficialmente en Va
len~ia, Alicante, Lérida, costa de Cantabria ·y otros pun
tos á que fueron conducidos por órden suya. No fue escasa 
tampoco la cantidad de artillería, armas, vestuarios, per
trechos de boca y guerra etc. que dejó en su poder el ene
migo: y pasan de 4000 los prisioneros espai1oles é ingleses, 
generales, gefes, oficiales y comandantes de partidas que 
rescató. La pérdida causada por Mina a los franceses, in
clusos los prisioneros, parece ser de 40,000 hombres, &in 
que pase la suya de sooo , lo cual es pl'.obable atendido 
el género de gue1·ra que emprendió y sostuvo en un pais 
montuoso y amigo, en que á pesar de ser casi siempre su 
tropa poco regimentada , se batia con ventaja muchas. ve
ces. Esto sin embargo, di6 repetidas pruebas de no es 
quivar el peligro, acostumbrado como estaba ya á ejercitar 
su valor instintivo y su serenidad en los combates. Mu
chas veces fue herido de sable, de lanza y de bala-de fu
sil, y llevó constantemente una de estas en un muslo, pot· 
no podérsela estraer los facultativos. Matáronle ademas 
cuatro caba11os los enemigos, y le hirieron varios en ac
cion de guerra. Toda~ estas proezas, unidas á su actividad 
i.ncansable, y á la estratégica combinacion de maniobras 
propias suyas, y la misma dureza y crueldad á que llegó 
necesariamente A acostumbrarse, arrastrado por el cons
tante_J_ tempetuoso torbe11ino de asechanzas, seducciones 
y perlldias de todos géneros, que disparaban contra él los 
trances , llegaron á colocarle en primera línea entre los 
guerrilleros que en todos tiempos han sido producciori in
dígena, digámoslo asi, de nuestro suelo, acreditándole el 
nombre de Guerrillero sin aegundo, que le dieron sus pro
pios enemigos. La vanidosa intolerancia que sin duda le 
dominaba al tratarse de compartir ó rivalizar con él en 
las atribucioues de mando, si bien es lunar que por su 
misma pequeliez rebaja bastantemente las cualidades de 
un caudillo tan lleno de laureles como Mina, no deja de 
tener disculpa, si se atiende 6 las circunstancias que con
tribuyeron á alimentarle en su corazon, poco familiariza
do con el mundo y sumamente ansioso por necesidad, en 
aquellos tiempos, de la aureola y aplauso que, e~itados al
ter~tivamente por el. terror y la victoria, debieron seguirle . . 
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por do quiera desde los primeros pasos de su campaña. 
Mina babia creado todos sus recursos por sí propio, nin -
gun auxilio material tenia que agradecer ' las autoridades 
superiores, _que sumamente e~bargadas por la continua 
organizacion de ejércitos de mayor importancia, volvieron 
los ojos A él no mas que para mimarle y aplaudirle, cuan· 
to ya tenia bajo sus órdenes una columaa hasta cierto pun· -
to organizaaa y respetable. No debemos estrañar mucho, 
por Jo tanto, que quien no babia recibido recursos ni di-r 
reccion de nadie, acostumbrándose á ver eoroJiados casi 
siempre con buen éxito , empresas esclualvamente suyas, 
llegase á cobrar demasiado apego á su oplnton, reveléndo
se contra todo lo que pudiese presentar algaua opeslcion á 
sus planes, ó contrariarle sus primeros b6bttos ele spando 
esclusivo, brusco y poco razonado. Su administraclon, co
mo hemos dicho arriba, fué creacion suya, y no deja de 
aumentar sus méritos, si se atiende a que jamás impuso 
á los pueblos, á lo que parece, contribucion alguna ordi
naria ni estraordinaria, ni les exigió ota·a cosa que racio
nes de pan, vino, carne y cebada para los caballos, que 
siempre le proporcionaban gustosos. 

Restablecida Ja paz, publicado el manifiesto de Valencia, 
y verificadas las prisiones de personas respetables que tan
to irritaron , no sin causa, á uno de los partidos en que 
comenzaba á dividirse la nacion española, no perdió don 
Francisco Espoz y Mina el favor de Fernando VII,· prueba 
manifiesta de que aun no estaba afiliado ó al menos com
prometido con el partido liberal que ya inspiraba recelos al 
monarca, ó de que Fernando tenla esperanzas de aficionarle 
con destreza á la causa de Ja monarqufa. Fuéle pues conce
dido real permiso de pasar á la corte, y Mina, que segun 
asegura algun escritor .. deseaba besar la mano del rey por 
quien peleó y que no conocia, púsose en marcha, llegando á 
Madrid á mediados de julio de 1814. 

Obtuvo audiencias resenadas de Fernando en los 25 dias 
que permaneció en Ja corte, y bien fuese porque el parti
do caido le inspirase interés, ó porque hubiera empezado 
ya á estrechar sus comenzadas relaciones con los hombres 
ahora perseguidos que babian mandado, y á aficionarse 
á sus tendencias; es lo cierto que habló al rey ace1 ca de la 
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marcha equivocada en su concepto que seguia desde su 
regreso á Espaiia, y aun se atrevió á insinuarle, con la 

. franqueza que podia ser entonces natural en él y propia de 
sus hábitos de soldado, algunas ideas acerca de institucio
nes y libertades públicas. Esta conducta, si bien no le 
atrajo persecucion alguna, despertó 'una antigua intriga 
con objeto de alejarle de la corte. Tl'at6se de hacer creer 
en Navarra que se iban á convertir en cuerpos franceses los 
regimientos de la division de Mina, ya muy de antemano 
igualados con los demas del ejército, lo cual alarmó los áni
mos y produjo una desercion de 2500 hombres; dando 
pretesto para una real órden que mandaba a Mina presen
tarse en Navarra á juzgar militarmente á los desertores. 
Salió pues dP. Madrid, y á su sola presencia y al eco de 
una proclama dada en el momento de llega1· á su destino 
se volvieron todos á reunirá sus banderas. 

Pero ya desde entonces comenzó á mostrarse disgustado 
del nm~~o gobierno, dejando correr por otra parte su na
tural des vio á la obediencia tan necesaria á los estados y 
mas á la subordinacion militar; y el virey de Navarra dió 
un parte en 9 de setiembre en que se mostraba disgustado 
de él, achacándole que no queria reconocer la autoridad y 
representacion de un capitan general de provincia. El go
bierno, bien porque recibiese con tiempo este parte que 
pudo disgustarle, bien porque no se desentendiese de los 
anteriores recelos y ojeriza que le inspiró Mina á su llegada 
á la corte, espidio en t 5 del mismo mes lma real órden desti
nandole nl ejército de Navarra, con residencia ele cuartel 
en Pamplona, y sueldo correspondiente á su clase, que debia 
abonársele desde que la diera cumplimiento; y resolviendo 
ademas que quedasen sus tropas á disposicion del capitan 
general de Aragon con destino á aquel reino. 

Disgustado Mina con tanta contrariedad, no pensó ya 
mas que en tomar cumplida satisfaccion de sus adversa
tios; é interesado como vemos, y unido por la desgracia 
al particlo liberal, trató de restablecer la constitucion, 
empezando por esplorar los ánimos lastimados entonces 
por recientes agravios, y atrayendo gente á su devocion 
que pudiese ayudar á la árdua empresa concebida por su 
carácter emprendedor y temerario. Concertóse con el co-
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ronel Asura, que mandaba el cuarto regimiento, enton
ces de guarnicionen Pamplona, y con otros gefes, suma
mente esperanzado y uatisfecho de sus proyectos; pero una 
carta interceptada por el virey vino a desconcertarle por 
el momento, aunque no á disuadirle de su comenzada em
presa. En 25 de junio interc~taron los húsares de Na ... 
varra la correspondencia de J\'.ragon, Cataluiía y Valencia, 
y en la misma noche~ vel'ifiCó su célebre tentativa con
tra Pamplona ; llegando G9rris basta sus inmediaciones 
con el primer regimiento <le voluntarios y los pertre
chos necesarios para asaltar la plaza, y ofreciendo en nom
bre de Mina cuatro pagas á los oficiales que apoyasen el 
plan: pero estos, lejos de secundarle dieron parte al virey 
en el dia inmediato. · 

El resultado consiguiente fué la proscripcion de Mina, 
el cual tuvo que refugiarse en Francia el 4 de octubre de 
18 t 4 con su sobrino, Azura y otros gefes. Llegado mas 
tarde á Paris, se le arrestó en la prefectura de órden del 
conde de Casa-flores, embajador de España en aquella cor
te; pero fué en breve puesto en libertad, y el embajador 
llamado á España con no poco contento del fatigado 
proscripto. 

Allí continuó algun tanto tranquilo, si esto era posible 
en un carácter como el suyo condenado de ·pronto á la 
inaccion; siendo el objeto de los miramientos del gobierno de 
Luis XVIII, el cual dejo á su eleccion el paraje donde debia 
fijar su residencia. Elegido por don Francisco el pueblo de 
Bar-Sur-Aube, en la Champagne, se trasladó •él con algu
nas personas , y permaneció sost.enldo por una pension 
que le señaló el mismo gohierno francés, y por los recur
sos que consagraba muchas veces la amistad al interés de 
su desgracia. 

La celebridad de Mina como militar de arrojo é incon
trastable entereza, estaba demasiado estendida poco des
pues de la guerra de la Independencia, para que hayamos 
de maravillarnos de que el mismo Napoleon, harto acos
tumbrado al conocimiento de los negocios y de los hombres, 
estuviese grandemente poseído de sus dotes y distintivas 
cualidades. Vuelto en marzo de 1815 de la isla de Elha 
fijó la vista en el afamado proscripto , y empezo .• insi 
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nuarse con él, con ofertas de distinciones y riquezas, la 
aomenzar la famosa época de los cien dias. Mina pidió su 
pasaporte inmediatamente para Suiza , y fuéle negado 
por tres veces, porque Napoleon quería atraerle á su par
tido, é insistia en sus lisongeros y pródigos ofrecimientos, 
siempre rechazados por el español que alimentaba la idea, 
segun nos dice, de que Napoleon habia. 1ido enemigo tl.8-
111 patria, y ao debia traruigir con él. Salíó pues clan
destinamente y sin pasaporte de Bar-Sur-Aube, al ama
necer del 29 de mayo y con graves riesgos, perseguido á 
tiro de fusil por los gendarmes, y perdiendo su equipage, 
ganó por fin la frontera suiza y pudo trasladarse á Basilea. 
La misma noche de su fuga babia llegado á su posada de 
Bar-Sur-Aube un oficial con órden de llevarle a la presen
cia de Bonaparte. 

Trasladóse posteriormente á Gante, y regresó al cabo 
á Paris para ser objeto de nuevas persecuciones. En- abril 
de 1816 fué preso juntamente con el conde de Toreno, 
don José Qu.eipo y otros, por sospechas sin duda de ma-. 
quinacion contra los Borbones, alarmados como estaban 
los legitimistas de Francia por las últimas tentativas de 
Porlier en la Coruiia y del mismo Mina en Navarra , y 
advertidos, aunque acaso equivocadamente, de inteli
gencias que se suponian mediar entre los liberales es
pañoles emigrados en Bayona y otros del interior de la 
península. Desvanecidos los cargos al cabo de dos meses de 
prision, hfzolos poner en libertad Mr. Decazes gef e de poli
cia, sin la menor prevencion ni apercibimiento; y continu6 
Mina en París con algun sosiego, aumentando y robuste
ciendo con la esperiencia y las luces adquiridas en sus 
viajes, los conocimientos propios del ramo militar que 
habian seguido despertando su aficion desde su salida de 
España, y endulzado no poco las largas horas de la emi
gracion con los gratos recuerdos de sus laureles y pasa
do engrandecimiento. 

Dado el grito de libertad por don Rafael del Riego 6 
principios de 1820 y recibido con muestras de singular 
alegria en muchos puntos de la península, trató don Fran
cisco Espoz y .Mina de salir de Paris á pesar de los obs1á
eulos que constantemente le oponia la severa vigilancia de 
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Ja poUcla francesa. Pero escitado vivamente su deseo de 
volver á España despues de vivir seis años entre los in
fortunios de la emigr&cion, no perdonó génrro alguno de 
sacrificio, y se fugó de Paris entrando en Navarra el 23 
de febrero. Al principio todos fueron riesgos y penalida
des, no estando convenientemente prevenido e) pais de 
antemano; y usi tuvo que andar fugitivo y esquivando la 
persecucion que le hacian las autol'idades constituidas. 
Escaseces, peligros, y frios y nieves propios de la estacion, 
le oponian obstáculos á cada hora, aunque sin vencer su 
constancia ni sus deseos de restablecer el código de Cádiz 
en todo el lleno de sus consecuencias; y en breve pudo 
proporcionarse algunas armas y caballos, y reunir oficia
les que le ayudasen á proclamarle se~nda vez a principio 
de marzo en el antiguo reino de Navarra. Despues de 
de dar un~ proclama en el clia 2, trasladóse á la villa de 
Santisteban á la cabe7.a de solos 20 hombres, y publicó 
solemnemente la Constitucion; tomó medidas para que se 
ejecutase lo mismo en ott·os muchos pueblos, y marchó sin 
detencion á Pamplona que le abrió rns puertas seguida
mente, despues de haberla proclamado el 11 de marzo. 

Jurada al cabo por el rey, se le nombró el 21 del mis
mo mes capitan general del ejército y provincia de Na
varra, confirmándole su último empleo de Mariscal de 
Campo. Mas empezaron los desaciertos del gobierno y de 
los hombres de la época, y hallándose Mina sin los medios 
necesarios para precaver los movimientos que al cabo esta
llaron en Navarra, pidió su traslacion con igual destino á 
Galicia, lo cual le fué concedido en 16 de enero de 182 t. 

Llegado á ella á fines de febrero, recorrió la mayor par
te del distrito, mejorando el estado de las plazas y del ejér
cito, que allí babia, y adoptando medidas, algunas de ellllS 
disculpables por las circunstancias y rigorosas en estremo, 
pero que desconcer~aron bastante á sus enemigos políticos, 
no solo reanimando el espíritu público algun tanto decaido, 
sino hostigando y destruyendo todas las partidas de hom
bres armados que hacian la guerra y conflagraban Ja 
provincia. 

Pero el disgusto continuó en la mayor-parte de la na
cion poco inclinada a reformas, y los sucesos encontrados 

1 



3&. 
que se agolpaban diariamente, daban poco respiro al go
bierno y ninguna estabilidad á las. cosas. Asi pues, Mina, 
al cabo de nueve meses de mando en Galicia , hubo de en
tregarle no muy de grado á Latre, y marchO de cuartel á 
Leon,donde llegó á mediados de enero de 1822. En aque
lla ~iudad continuó aumentando su ptH'tido entre los que 
querian mas ensanche y variedad en las reformas políti
cas, y se hizo notar señaladamente por varios actos de po
pularidad entonces sinceros y muy en boga. Acudia á al
gunos servicios y en momentos críticos á tomar un puesto 
de simple soldado entre los nacionales, y demostraba, ha
ciendo gala de abnegacion en ocasiones, ser indiferente á 
sus grados militares y á las situaciones de mando á que 
tanto apego tomó, como vimos, en la guerra contra los 
franceses. Aguardábanle empero sucesos en que desarrollar 
anchamente la energfa, dureza y actividad de su carácter, 
conmoviendo de nuevo la sociedad al ruido de las armas 
como en la pasada guerra. Solo sí, que en esta ocasion 
íbase á mermar sn nombradía, no tanto por la culpabilidad 
que pudieran tener á ojos imparciales ciertos actos que su 
partido santifi aba con la necesidad de llevar pronto la 
España al término de sus dorados ensueños, cuanto por
que la complicacion misma de los sucesos envolvia y tras
tornaba á los nombres en un caos de pasiones que los ar
rastraba muchas vec:-:es á estremos distantes y muy agenos 
de su voluntad y de sus ideas. 

Pululaban ya en todas las provincias partidas de fac
ciosos, que, unos movidos por su verdadero amor á la 
religion y al trono que creian atacados con el nuevo sis
tema, otros por resentimientos y agravios, otros finalmen
te por el deseo de la matanza y el pillage a que se habian 
acostumbrado en la guerra de la independencia, asolaban 
los pueblos, exigiéndoles hombres, raciones y dinero, in
terrumpian la accion del gobierno, y avivaban continua
mente las esperanzas de un cambio en las instituciones; 
en provecho de sus parciales perseguidos por entonces en 
algunos puntos, y con beneplácito de la mayoria de la na
cion, que se cansaba de esperar mejoras del nuevo siste-

. ma de gobierno, á 11:1 par que veía en ocasiones desdeña
dos y escarnecidos por los funcionarios públicos los senti-
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micntos t•eligiosos y monarquicos; Única fuente á SU!S ojos 
de la virtud y de la felicidad que recordaba de, los pasa;
dos tiempo_s. Val'ia, y al pa1·ecer de poca trascendencia fü 
la fortuna de las armas en un principio, porque si es cierto 
que las tropas regularizadas y en muy buen sentido con que 
contaba el gobierno, conseguían destruir casi sienipre las 
partirlas de facciosos que se atrevían á hacerlas frente, no 
lo es meno~ que lu clase de gu rra que sustentaban los rea
listas en las provincias montuosas, con el espíritu de los 
pueblos en· su favor, venia á asemejarse 2 la de los guerri
lleros de Ja independencia, y obligaba á. los liberales a 
obrar con cautela y á distraer fuerzas en la dominacion 
militar del pais, antes de emprender operaciones, muchas 
veces infructuosas, aunque consiguiesen con ellas ventajas 
reales contra el enemigo. Verificados los movimientos del 
Ampurdan, del Panadés y del camp•.l de Tarragona, en los 
primPros meses del año de 1822, siguióse la sublevacion de 
Cervera y sus cercanias; y a consecuencia de la supresion 
de los regulares y de otras medidas de reaccion tomadas 
por los liberales, el encono contra el clero de todas catego
rías de Cataluña, y la práctica de escesos y violencias con
tra los absolutistas, que no siendo apoyadas por una mar
cha constante y por fuerzas respetables á quienes no se 
pudiese disputar la victoria, mns que para contener y ater
rar, serviao para escitar agravios y rencores cuya vengan
za, siempre inmediata, encruelerla y ensangrentaba á los 
hombres, alejándoles cada vez mas de todo término de 
conciliacion y de la esperanza de un triunfo próximo y 
decisivo. 

Creóse la junta reali ta en Cervera; la miseria que es
perim,entó Cataluña, á cau a de la sequía de aquel año, 
aumentó coosiderablemen te las fuerzas rebeldes; v aunque 
las dos entradas de Porras y Torrijos en aquella pobla
cion les dislocaron por el mom~oto , destr~ycndo su ceo .... 
tro de operaciones, tomaron a Solsana y Berga, forma
ron pa1tidas en las cercanías de Vich y d la Costa, 
entraron en Olot, y se apoderaron de la importante plaza 
de Urgel, que les proporcionó la nueva entrada de Sol
sona y Berga, poco antes recobradas por el ejército. Jnme
diatamen te establ cieron una nueva junta superior pl'OYi-
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slonal de Cataluña, y luego la política, militar y guber
na ti"ª de Mora, que hizo organizar tropas y construir 
fábricas de municiones con gran rapidez; de forma que 
cuando a mediados de julio qniso recobrarse el gobierno 
ya babia cundido la insurreccion por toda Cataluña, y te
nian los realistas establecida su línea desde Bal11guer, Cer
vna, Manresa y Vich, hasta Fi~ueras, tranquilos poseedo
res del pais que media hasta la raya de Francia, de la 
Sagarra, del Priorato y del corregimiento de Tortosa, con 
toda la ribera de aquella parte del Ebro hasta Mequinen
za, ostigando ademas continuadamente á todos estos pun
tos y llegando á reducirá la defensiva á los ejércitos libe
rales. Agregábase á esto las nuevas ambiciones, causa de 
la division de los partidos en las plazas que aun recono
cian al gobiemo, y la propagacion de las sociedades secre
tas, que con sus planes y no pocos escesos, enfriaban á 
muchos partidarios d~ la Constitucion y alejaban á los in
diferentes, aumentando cada dia el número de los descon
tentos, y atizando por do quiera el fuego de Ja discordia. 
En tal estatlo y despues de haberse hecho inútiles una por
cion de providencias del gobierno y de envios de tropas, 
se decla·l'Ó á Cataluña en estado de guerra, en 23 de julio, 
mantlando á Mina que la ocupase militarmente con un 
ejército de operaciones, que se compuso de las tropas ya 
existentes en el pl'incipado, y de unos 5 batallones y 4 es
cuadrones, que llegaron inmediatamente de distintos pun
tos del reino. 

El general don Francisco Espoz y Mina púsose sin de
tcneit)n en marcha pata Madrid, con el objeto de recibir 
iustrucciones del gobierno; en tanto que Cataluña cada vez 
mas alentada y revuelta nombraba una Regencia del re1no 
durante la llamada <'autividad de Fernando, compuesta 
del marqués de Mata-florida, del arzobispo preconiza.do de 
Tarragona don Jaime Creus y del Baron de Eroles; la cual 
organizó desde luego un ministerio, escribió al rey, con
trHlÓ empréstitos, mantuvo relaciones con las potencias 
eatrangeras por medio de enviados, dió una proclama á Ja 
nHr1on y otras á los catalanes y navarros, y puso á Ja 
cabeza de su ejército al último de sus miembros, ya bas
tsIJtemente conocido en la guerra de la Independencia. 
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Sus medidas llevaban el sello de la actividad, y sino eran 
tan políticas y prudentes, como debieran, y convenia a su 
causa, culpa pudo ser en parte de la situa.cion, y eran en 
cambio bien recibidas y secundadas por la mayoría del 
pais; no asi del ejército liberal, que mas entusiasta y 
apegado cada dia á sus banderas, desechó honrosamente 
una porcion de proposiciones que se le hicieron, prome
tiéndole larga cosecha de riquezas y honores. 

Llegó, pues, Mina, á Zaragoza: muy distante de conocer 
la verdade1·a situacion del pais, y poco satisfecho con Jus 
fuerzas y recursos que se habiau puesto á su disposicion; 
lo que notifiró al gobierno diciéndole que aunque debería 
renunciar el mando, acometia la empresa por lo mi1mo 
que era arrie1gada. D:m Francisc6 ~~spoz y :Mina, trazo 
sin duda alguna desde este dia su plan de campaña, re
ducido a dominar el pais por medios de terror que ya ba
bia puesto eu práctica con buen éxito en la guerra de la 
independencia, cuando el pais estaba en muy distinta si
tuacion , porque entonces halagaba con ellos los deseos de 
la inmensa mayoria de los españoles, que los veia aplica
dos contra estrangeros invasores, al contrario que al pre
sente, en que contrariaba los instintos de un gran partido 
muy esperanzado y poderoso. Llegó á Lérida el 9 de se
tiembre, y el to tomó eJ mando del ejército, dando una 
proclama fechada en la misma ciudad, llena de amenazas 
enérgicas contra lo:; realistas, exortándoles á que abando
nasen su causa y manifestando e1 plan de inflexible rigor 
con que se proponia hacerles 1a guerra. 

Las facciones bahian dejado ya hacia tiempo de ser bor
das de bandoleros y salteadores, y se componían, al de
cir de Mina, de 33,000 hombres dueños de casi todo et 
pais, posesionados de varias plazas y fuertes, y pro
tegidos por m11cba parte de los pueblos. El ejército 
con que por de pronto comenzó a obrar contaba 1776 
infantes y 27 s caballos, aunque al cabo de seis sema
nas consiguió organizal'le de una manera imponente. Di
riglose desde Lérida á Tárrega; y de esta villa trasladose 
á Cervera, en donc1e se hallaba sitiado por los realistas el 
comandante de caballeria Trabadillo, y muy apurado por 
tener aquellos concluida una mina que iba á volar un 
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la no esperada vista de Mina levantaron el cerco pronun
ciándose en derrota, y abandonaron el campo, aunque sin 
pérdida, no poco desalentados y temero!!-os. Desde Cervera 
pasó Mina á Calaf, en donde estableció su cuartel general 
á mediados del mismo mes, aumentando su ejército con la 
gente reclutada por el armamento general 01·denado por 
las diputaciones provinciales, y dividiéndole el dia 25 en 
cuatro divisiones que habian de obrar, la primera bajo su 
inmediato mando, la segunda á las órdenes del mariscal 
de campo don Francisco Milans en la parte de Gerona y 
Vich, la tercera á las del brigadie1· don José Manso en el 
campo de Tarragona, y la cuarta á IC).s del de igual c)ase 
don Antonio Rotten en Manresa y Cardona. El espíritu 
del partido liberal se reanimó notablemente cofl la llega
da del nuevo gefe á Cataluña ; los mas ardientes y los que 
habian sufrido pérdidas y llorado muertes de sus parciales, 
veian sus deseos secundados con las medidas adoptadas, 
porque á la par que satisf:lcian sus venganzas , abl'ian el 
úuico camino de salvacion y de victoria que creían asequi
ble en una guerra tan peligrosa y enconada. Los realistas 
por el contrario, aunque algun tanto animados por las 
noticias de proteccion estrangera que ya hacia circular la 
Regencia, consideraron a 'sde luego á Mina como un azote 
de que no les era posible libertal·se, y amilanados los mas 
t1midos con el peso de su nombre y con los ejemplos que 
recordaban de la pasada ªUP.rra contra los franceses, y po
co ~atisfech JS los mas btiosos con el decaimiento moral y 
la poca fortuna de las armas que empezaba á manifestarse 
en su partido, no tardaron en cejar, perdiendo terreno ca
da dia, y teniendo que cifrar sus esperanzas en otros me
dios que los que podian proporcionarles sus prnpios re
cursos. 

Situado Mina eu Calaf, distraia á Romanillos, y prote
gía la entrada de víveres en Cardona constantemente blo
queada por los realistas. Las tropas destinadas poi· el go
bierno á Cataluña, iban llegando todos los días por mar y 
tierra; la columna de Milans fué refo rzada con mas de 800 
hombres que desembarcaron en Mataró y las fuerzas de 
Reus y de ValJs, esto es, de la provincia de Taa-ra&ona, 
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)o fueron con mas de 2000 hombres que desembarcaron en 
el pue1·to de esta misma capital, sin contar los que llegaron 
por tierra procedentes del reino de Valencia. Acercábanse 
tambien por Lérida mas de 4000 hombres de milicias pro
vinciales; y el ejército liberal pudo tomar la iniciativa, re
corriendo sin estorbo el campo de Tarragona, y verifi
cando escarmientes sensibles en varios pueblos, entrn ellos 
Montblanch, Coruudella y Vallespinosa, entl'egados en 
pocos dias al saco y al incendio ; y ostigando hasta al 
mismo Baron de Eroles que no cesaba de ensayar medios 
de seduccion especialmente con las milicias recien llegadas. 
Mina, á quien dejamos en Calaf, despues de reunir en aquel 
punto las fuerzas que llegaban de Lerida , y ayudado de 
las divisiones de Rotten y Torrijos, hizo un reconocimien
to á principios de octubre sobre Castellfullit, punto forti
ficado y en que estaba encerra<lo Romanillos ; y despues 
de una reñida accion de pocas con6écuencias, se volvió á 
Calaf á disponer los preparativos para Ol'denar el sitio. 
Alli esperó un convoy de Barcelona que traía todos Jos· 
pertrecho~ necesarios; reunido el cual emprendió de nuevo 
su marcha para Castellfullit el 19 por la mañana, dejando 
en Calaf unos trescientos hombres. 

Marchóse Romanillos , y quedó mandando la plaza el co
rone) don José Auguet, quien la defendió con ~l mayor 
empeño durante siete dins, á pesar de los horrorosos es
tragos que causaban la artilleria y las mina~ practicadas 
por el sitiador , y desoyendo constantemente las intima
ciones de rendicion que se le hicieron. Pero don Francisco 
Espoz y Mina, resuelto á no dar un paso atl'as que con
tradijese la constancia y el teson de que hacia alarde, y 
babia manifestado en sus proclamas, no desistió de su em
peño á pesar de saber la aproximacion de los comandan -
tes realistas Romagosa, Romanillos y Miralles, enviados 
por el Baron de Eroles; quien durante el sitio estuvo en 
Sanahuju, dos horas distantes de Castellfullit. El 23 poi· 
la mariana logró acallar el ejército la artilleria de los si
tiados, despues de haber derribado gran parte de su for
tificacion; y en.la noche del .23 al 24 herido ya y desespe
ranzado Auguet de sostenerse, se abrió paso con Ja guar~ 
nicion que le quedaba, por, medio de la línea enemiga, 
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matando idos o tres centinelas, sin ser apenas sentido ni 
molestado poi· los escuchas y avanzadas del ejército, y 
preservando á sus gentes de la muerte cierta que les re
servaba el vencedor, y de que no eran dignos por el denue -
do y la constancia que demostraron eu lo obstinado y he
roico de su defensa. No dejo.de concederles estas cualida
des el general Mina, en su ~ndo del 24 dado en el cuartel 
general don.de f11é Castellfullit, despues de haber manda
do saquear y destruir el pueblo, con muertP, segun ase
guran memorias escritas en estos tiempos, de mas de treinta 
personas la mayor parte viejos y niños inofensivos é inca
paces de llevar armas. Quiso Mina con perjuicio de su opi
nion, y arrostrando las consecuencias de su barbarie, dar 
con este acto un terrible escarmiento á los pueblos del 
principado. en bastante mal sentido, y haciendo armas 
muchos de ellos, y los que no declarados tácitamente 
contra la Constitucion; y para que la memoria y el t:Spanto 
no se borrasen tnn pronto hizo poner la inscripclon si
gtliente sobre sus ruinas: 

AQUI EXISTIO CASTELL-FULLIT: 
PUEBLOS TOMAD EJEMPLO. 

No abrigueis á lo1 enemigo• de la patria. 

Vuelto seguidamente á Calaf, marchó á Torá, adverti
do por el comandante Gorrea de que el baron de Ero
les, Romagosa, Romanillos, J ep deis Estañs y otros, es
tdb,m reunidos en aquellas cercanias y podia dilrseles una 
accion decisiva. Aguardáronle en posiciones muy ventajo
sas, y trabóse una batalla que duró todn la tarde, en la 
cual los realistas se batieron con muy buen órden y pre
sentaron por primera vez fuerzas reunida hasta el núme
ro de 5000 hombres; pero la infanteria de Mina atacó 
por fin decidida'Dente á la bayoneta y desalojó al enemigo, 
causándole bastante desórden, mientras que la caballeria, 
dando una carga á los lanceros del Baroo los acabó de 
ahuyentar con mucha pérdida, poniendo en grao riesgo la 
vida de aquel, que hubo de salvar e á uña de caballo. 

Empcza1·on al momento las felicitaeiooes de las auto
ridades y corporaciones á Mina, y el partido liberal su-
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mamente entusiasmado, especialmente en Barcelona, se 
dispuso á proporciomarle recursos, y al poco tiempo Je en
tregó mas de 600 capotes y cantidades en metálico para 
construir mas; producto todo de una susct·icion voluntaria 
abierta por la diputacion provincial. 

Desembarazado de Castellfullit y dispersados los realis
tas, dirigió sus t1·opas contra Balaguer. Llegado el 2 de 
noviembre á Vallfogona, pueblo muy próAimo á aquella 
ciudad, pudo reunir la artilleriil que habia dejado en Cer
vera y npercibirse con todo lo necesario para el sitio; pe
t•o la guarnicion compuesta de mas de 600 hombres escar
mentada . y no tan valerosa como la de Castelfullit, aban
donó la plaza el dia 3, dejando en poder del sitiador la poca 
artillería y las municiones de boca y guerra con que con
taba. Entró Mina en Balaguer, la dotó con su competente 
guarnicion, y dirigióse á la S"o de Urge!, llegando antes á 
Artusa, en donde sorprendió á Romanillos causándole la 
pérdida de unos 1 oo h mbres; pasó el dia to el Segre, 
despues de baber inspeccionado el camino; entró en Bene
vent, salio el 11 á la- Conca de Tremp, ve.oció de nuev<> 
en Orean á Romagosa y ocupó á Talarn el dia inmediato. 
Despues atacó á Eroles y á Romagosa en la Pobla de Cla
vero!; y les obligóá retirarse, al primero á 1Puigcerdá, y 
al segundo á la Seo de Urgel en donde tomó el mando de 
los fuertes; y sigufo con direccion á este último punto sin 
detenerse hasta llegar á él el dia 2 t. 

Supo sf:guidamente que el Baron de Eroles pretendia que 
se le reuniesen en Puigcerdá las divisiones de Costa y 
demas que estaban cerca de Vich y Olot , y antes. que lo 
consiguiese. le atacó en dicha villa y en Bellver, despues de 
haber dejado sobre Seo la fuerza indispensable, al mando 
de Gorrea, para impedir alidas de los sitiados, consiguien
do derrotarle y hacerle pasar á Franr.ia; en donde fueron 
los realistas desarmados por los franceses. La regencia si
guió la misma suerte, y dejó en su fuga sus papeles en 
poder de Mina, teniendo qne entregar á los agentes de: 
aquel gobierno, los nacionales y tropa prisioneros que con-· 
ducian juntos con los demas presos por delitos comunes. 

Nomb1·ósele á don Francisco Espoz y Mina por este 
tiempo, primero teniente general en 26 de diciembre d~ 



n 
182:.!, y despues en 20 de enero de 1823 comandante ge
neral del sétimo distrito (Cataluña) en reemplazo del mar
ques de Castell-dosrius, con facultades de proponer un se
gundo que p<1sase á la capital á desempeñar bajo su direc
cion el referido mando; y el prestigio que iuspiraba á sus 
amigos y el terror esparcido entre sus contrarios, favorecia 
grandemente á su causa muy fortalecida en la apariencia 
por entonces, no solo con el buen éxito de las armas, sino 
con la confianza que inspil'aba á los liberales no enterados 
de los negocios diplomaticos el último proceder de !a Fran
cia con la Regencia y los realistas fugith·os. Mucho se 
babia esparcido aquel año el rumor de próximas inter
venciones á favor del absolutismo, y el aspecto imponente 
de Cataluña, producido en g1·an parte por esta anticipada 
esperanza, introducia el desaliento entre los liberales tibios 
y poco comprometidos, y soplaba el viento de la insurrec
cion por las distintas provinc~as del reino. Pero al ver la 
Indiferencia y aun desvio con que la vecina Francia pare
cin acoje1· á los realistas en el momento de la desaracia, 
podria creerse que el éxito de la lucha estaba encomendado 
á nuestras propias fuerzas y á solos nuestros recursos in
te1·iores, sin que debiese atormentar al partido liberal el 
recelo de que al cabo iban á hacerse infructuosos sus lar
goi afanes y victorias, al estrellarse en último resultado 
contra una intervencion armada en contra suya. 

Los sucesos de la guerra seguian siendo nada favorables 
á los realistas. Coovinó Mina diestramente sus operacio
nes, disponiendo que Rotten despues de reforzar á Cardo
na se adelantase á Ber()'a, al mismo tiempo que Milans se 
preparaba á hacer otro tanto por Olot. Siguieron vea·ificán
dose escenas sangrientas que pudieran llamarse de repre
sali1ls. Salió de Barcelona una division creada rapidamente 
con el nombre de espedicionaria de Barcelona, al mando 
del coronel don José Costa, que sirvió para fo1·tificar y pro
teger algunos puntos, y despues vino á reforzará Rotten 
en B~rga; y Mina continuó e~trcchando el bloqueo de las 
fortalezas de la Seo de Urgel, dirigido por el gefe de estado 
mayo1· don Mariano Zorraquin, despues de haber ocupado 
la poblacion el 8 de diciembre, y teniendo su cuartel gr.ncral 
unas veces e11 Adrall, otras en Bellver, otras en el caserío 
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llamado Mas de 1':roles, á una horn de distanciad~ la pla
za. Fueron notables los ataques de los dias t 2, 17 y 26, 
de diciembre, especialmente el primero, en que tos sitiados 
hicieron uua salida hacia el pueblo de Ballesta con ánimo 
de apoderarse de un convoy de provisiones que venia pa
ra el ejército sitiador. Romagosa, desde dentro de la plaza 
seguía relacion con la Regencia refugiada en Francia, y 
ponía cuantos medios eran imaginables para sostener el 
buen espíritu de los defensores, procurando esparcir bue
nas nuevas, que á veces le eran comunicadas por los emi
grado~ y poi· los p~riódicos franceses. El 9 de ene1·0 de 
1823 hizo celebrar con salvas de artillería las comunica
ciones satisfactorias que le llegaron referentes 6 lo que se 
proyectaba en Verona; y hacia gala de alimentar esperan
zas de recibir próximos socorros y mantenimientos, que le 
eran ya muy necesat·ios, y que habian de ser conducidos 
por tropas reclutadas en las fronteras por el Baron de Ero
les. En tanto pedia auxilio á Miralles, y este gefe Monta
ñer, Caralt, Villela y Saperes, estaban conformes en reu
nir sus esfuerzos para introducir en aquellos fue1'tes todo el 
ganado y demas víveres que les fuese posible adquirir, 
tanto mas al~ntados e anto que ya sabiao que tos france-
es habían aumentado hasta to,ooo hombres el cordon 

sanitario quetenian establecido desde 1821 en Ja frontera. 
·El hambre sin embargo ejercia su funesto 'mperio entre 
Jos sitiados, y viendo Romagosa que no e1·a socorrido y 
que se encontraba enteramente de provisto de víveres, de
terminó salvarse con los suyos, y dispuso el 2 de febrero 
que se cargaran todos Jos cañones y J\lOTteros drjando en 
ellos mechas encendidas y coovenentemente preparadas 
para que no disparasen mas que unos detras de otros, de 
tiempo en tiempo, y de forma que los sitiadores no llegasen 
á entender el abandono de la plaza, creyéndola aun de
fendida poi· los sitiados, mientras estos y gran p8l'te de la 
poblacion se ponian en salvo aquella misma noche. Pero 
alcanzados al fin por la b1'iaada de Gurrea en el Valle de 

ndorra como tenia dispuesto Mina, fueron víctimas de la 
espantosa carnicería a que se habian acostumbrado ambos 
partidos combatientes; la cual llegó á alcanzar a las muge
l'es y a los niños, que no pudieron salvarse por los mon-
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tes, y no cesó hasta que el mismo Gurrea mandó á gri
tos dar cuartel, poniendo asi fin á aquella escena de deso
lacion y de sangre. 

Posesionado Mina de Urge.1, y dueño Manso de Morn 
desde 29 de diciembre del año anterior, apenas quedaban 
mas partidas que las de Busoms y Mi ralles en el principa
do y en el bajo Aragon. Casi todas habian entrado en 
Francia imposibilitadas de subsistir por hallarse mas es
pedito el ejército desde la toma de la Seo de Urgel, y pen
sando acaso organizarse en batallones bajo la direccion 
de la Regencia y de sus gefes emigrados. Min<J. desde su 
cuartel general pasó inmediatamente á Barcelona r.on so
las 1 personas, y allf foé recibido el 1 o de febrero con ge
neral aplauso y aclamado libert?dor de la patria. Pe
ro entre las maestras de aclamacion y regocijo ocultá
banse síntomas del disgusto y del rencor profundo, que ya 
abrigaban por lo resuelto en Verona no solo los hombres 
sincera y generosamente comprometidos por el nuevo 
sistema de reformas políticas, sino algunos mal llamados 
liberales, naturalmente díscolos, descontentos y recelosos, 
que iban desarrollando en la poblacion varios gérme
nes de anarquia so color de independencia y patrio
tismo. 

Despues de la toma de los fuertes de Urgel hizo pasa1· 
Mina á la frontera toda la tropa de que pudo disponer á 
mas de 6000 quintos que acal>aba de re.cibir; al mismo tiem
po que se guarnecian todas las poblaciones grandes reco
bradas del enemigo, y que se procuraba la fortificacion de las 
pequeñas. Los realistas no tenian pues mas refugio que la 
montaña. Balaguer, ·Tremp, Puigcerda, Solsooa, Berga, 
Ripoll, Olot, y otras muchas plazas, estaban en poder del 
ejército, bajo las órdenes de sus respectivos comandantes 
dearmas; quienes, estendian su dominio á todas las po
blaciones comarca nas, proscribiendo y vejando de mil ma
neras á los tmemigos del gobierno establecido; sin que 
apenas se esceptuase mas punto de Cataluña que la pro
vincia de Tarragona, algun tanto menos afligida y ensan
grentada, por hallarse en ella Manso, que, aunque inflexi
ble con sua enemigos, procuraba atraerles con afabilidad y 
persuasion mas bien que aterrorizarles con espanto~s y 
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algunas veces ilegales escarmientos. Algunos comandantes 
de armas tenian ámplias facultades para dispone'° de las 
personas y bienes de los conocidos por realistas; los regu-· 
lares, á pesar de no ser en ningun convento de mayor nú
mero que el señaladú por las últimas leyes, fueron supri
midos en todo el principado, si se esceptua Tarrasa , Reus 
y Sarriá; y los de Figueras, Gerona, Areñs, Mataró, Igua
ada y demas conventos, fueron conducidos á Barcelona y 
presos hasta que se resolvian á dejar el habito. En esta 
ultima capital, sobre todo, se cometian escesos contra los 
realistas y el clero, y se eslabonaba una cadena de reaccio
nes entre el mismo partido liberal sumamente dividido é 
inquieto, Mina, habituado á mandos en circunstancias es
cepcionales, aplaudía estas medidas , tal nz por creerlas 
útiles y necesarias, no atendiendo á;mas que á sus resulta
dos inmediatos. Pero insensiblementP. Y. conforme calmaba 
el entusiasmo producido por sus victorias iba preparándo
se, no sólo el odio implacable de sus enemi~os que pudiera 
serle indiferente, sino una nombradía funesta entre algu
nos de sus últimos apasionados y partidario~ políticos. 
Trató de reedifica1·se el pueblo de Castellfullit, y en el mo
mento de llegar á noticia de Mina escriMó un oficio al co
mandante de armas de Calaf que decia, entre otras, las 
siguientes frases ..... cela Europa toda ha visto que usando 
yo del poder y de la autoridad de que el gobierno me re
vistió, he dicho que habla desaparecido (Castelfullit) del 
mapa de España. El bonot· pues de la nacion en cuyo 
nombre lo dispuse y publiqué, asi igualmente como el mio, 
están comprometidos. En su consecuencia se hace preciso 
que al momento de recibir V. S. este oficio, intime a los 
trabajadores 6 á los habitantes, si los hay, que en el tér
mino de veinte y cuatro horas procedan á derribar por sí 
mismos cuanto se hubiese reedificado é construido de 
de nuevo ....• providencie V. S. el que se coloque fija é 
indestructiblemente la inscripcion que de un modo provi
sional hice poner en el sitio donde existió el desgraciado 
Castellfullit .•.•. » Otros hechos se dicen y se han escrito de 
Mina, pero este es bastante para demostrar hasta donde 
arrastran á veces las pasiones á Jos hombres comprome
tidos en disensiones políticas, y de qué manera les encrue-
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lecen y les hacen interpretar los sentimientos del honor y 
los deberes de la autoridad en el mando. 

Durante su última estancia en Barcelona, reunió algu
nos fondos necesarios para socorre1· sus tropas; hecho lo 
cual regresó á Cei·vera á mediados de febrero; y en esta 
ciudad rec1bio el 19 eJ nombramiento de Caballero gran 
Cruz de la órdende san Fernando, con que le babia c011de
corado el rey e\ 13 del mismo por la toma de los fue1·tes 
de Urgel. Seguidamente dispuso un movimiento general 
en combinacion con todas las divisiones del ejército, for
mando su línea desde Camprodon á Figueras y estrechán
dola hasta ohligm· el 17 de marzo á todas las partidas que 
quedaban á refugiarse á f'randa. Pero no podia estar sa
tisfecho 6 á lo menos tranquilo con esta completa derrota; 
harto conocido era el congreso celebrado en Verona por la 
Santa Alianza, y las notas enviadas al gobierno español 
por los sobera·1os reunidos en aquella capital, y finalmen
te la marcha de los embajadores respectivos despues de las 
desagradables y poco prudentes contestaciones que media
ron con el ministro San Miguel. La FranciR, encargada de 
llevar á efecto lo acordado en Verona , reducido á dejar 
enteramente libre á Fernando VII para elegir la clase de 
gobierno que le pareciese sin respeto a la Constitucion acep
tada contra su voluntad~ segun decían, se preparabaá veri
ficar una invasion q11e no era posible rechazar por mas 
que se hiciesen ilusiones algunos hombres alucinados, y 
que querian formar términos de comparacion entre el es
tado actual del pais y el en que ~e hallaba durante la 
guerra de la independencia. Asi es que aunque en 1. 0 de 
abril dió una proclama en que decia que la faccion estaba 
deshecha y que babian cesado las operaciones, convocaba 
por el mismo tiempo en Vich á los cuatros gefes políticos 
del distrito, juntamente que á los indh·iduos de cada una 
de sus respectivas diputacioues provinciales, haciéndoles 
ver la situacioo actual y lo desprovisto de re.cursos que 
se hallaba para opone1·se á too,ooo bayonetas estran
geras, juntas con todas las de los realistas fugitivos, y que 
regimentados por gefes de aigun prestigio é inteligencia se 
preparaban á formar la anguardía. La junta en tal es
tado, lejos de desaminarse á vi ta de tan oscuro horizon-
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te, y de la division misma á veces e.ncarnizada de los li
berales, que se daban los odiosos y despreciables apodos 
de blancos y negros, moderados y exaltados, persas , pes1 
camisados y annteros, etc, acordó entre otras medrdas~ 
un subsidio de treinta millones de reales, en las conferen
cias habidas desde el 5 al 8 de abril; y Mina aceptó la ofei:• 
ta preparándose it abastecer las plazai y sostener las tropas 
todo el tiempo neeesario para fatigar al enemigo, 'en la 
imposibilidad de hacerle f1·ente por el pronto, con el objeto 
de atacarle despues si se le presentaba ocasion de hacel'lo 
con buen éxito. 

Disponíanse los franceses y realistas para entrar a me
diados de abril por diferentes puntos; en tanto que se ha
eia efectivo en lo posible el subsidio, y que se abastedan y 
dotaban las plazas con las gentes y con los recursos mas 
precisos , quedando solos 6000 hombres para operar, de 
los 21,000 de que se componía el ejército de Catalüña; al
gun tanto disminuido desde la sublevacion de Murviedro. 
Por la parte de Junquera entraron al fin 8000 infantes y 
700 caballos franceses, mandados por el ma1iscal Moncey 
duque de Conegliano, que se dirigieron á Figueras, circun
valándola en el momento; y detras el Baron de El'Oles con 
parte de los realistas bien organizados. Entre tanto otra · 
divisiones numerosas lo hacian por Puigcerdá y varios pun
tos de la frontera, ocupando aquella villa ya evacuada por 
las tropas constitucionales con arreglo á las instrucciones 
de su general en gefe. Mina, envió á Rotten de goberna
dor y segundo cabo de Barcelona, y desocupando á Bola
quer, Solsona, Cervera y otros puntos, reunió toda la tro
pa que pudo en Olot, quedándose en espectativa para em
prender sucesivamente sus movimientos. En aquella po
blacion dió el 24 una proclama á Jos hombres libres de to
da Europa, invitándoles á reunir sus fuerzas y l'ecursos a 
los de los libe1·ales de España, que estuvo muy dis
tante de surtir el efecto que harto tarde é inútilmente re
clamaba. 

El cuerpo del ejército sitiador de Figueras, fué ndeJan. 
tándose hacia Gerona, y las autoridades salieron de dicha 
ciudad el 27 ó 28 con direccion a Calalla. El que entró por 
la CerdaAa se dirigió á Ripoll, destacando á Olot parte 
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de sus fuerzas, al mismo tiempo que iba á encontrarse con 
él una division de las que habidn llegado al Ampurdan. 
Mina en tal estado, observando siempre al . enemigo, se 
retiró por Coll-lacabra á !la parte de Vich, mientras que 
Milans hacia lo mismo dirigiéndose por Santa Coloma 
de Farnés a San Beloni. Los franceses, al mando del ge
neral Donadieu, entraron en Vich el 6 de mayo por la 
maftana, y Mina ~ubo de continuar su retirada por la 
parte del Llusanés, despues de haber tenido un pequeño 
encuentro en San Quirse de Besora con algunos realistas 
al mando de Romagosa. El gefe liberal Llovera intentaba 
reunirse con Mina ó tal vez protejer á Milans, y pasó con 
este objeto A San Felio del Piño ó d~ Codinas el dia t 5; pe
ro atacado por los franceses y por Romagosa hubo de re
tirarse con bastante pérdida á Barcelona. Siguióle Milans 
Inmediatamente llegando el 17 por la noche ni llano de 
aquella ciudnd, desde donde intentó despues sorprender la 
division al mando del conde Curial, siendo batido con no 
poca pérdida. 

Dirigióse Mina en tanto á VallfoO'onn y luego á San 
Juan de las Abadesas, y con marches y contramarchas 
logró entretener al enemigo, sufriendo á veces pérdidas 
poco considerables, y haciendo algunas sorpresas con ven 
taja. como la acaP-Cida en el primero de dichos dos puntos, 
en que logró poner en fuga A los franceses juntamente con 
los realistas mandados por Eroles. Siempre acosado por 
11n ejército de mas de 20 ,ooo hombres al mando del ma
ris al Moncey duque de Cooealiano, sin contar los realis
tas del Baron de Eroles, burlaba constantemente su vigi
lancia y contrariaba sus movimientos, haciendo un remedo 
de su campaña de la independencia, sin embargo de que 
los tiemqos no eran iguales, y de que los pueblos llenos d~ 
ojeriza y saña, y deseando vengar sus recientes desastres, 
le e!lpiaban y vendian, cambiando en rencoroso despecho 
y odio irreconciliable, el amor que le demostraron eu la 
pasada guerra. 

Por este tiempo ya habian recobrado los realistas gran 
parte del principado; y circulaban ordenes terminantes pa
ra restablecerlo todo al estado en que se hallaba á princi
pios de 1820. Mudaban aytmtamientos , reponían em-
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pleados, é instalaban juntas de vigilancia y corregimen~ 
tales, entre ellas las de Gerontt, Vich y Mataró, que cau- · 
saron desavenencias entt·e Moncey y el Baron de Eroles. 
Mina, en 15 de mayo, dio un bando desde Sellent, moti
vado, segun se espresa en su contenido, por otro de 12 del 
mismo mes, que circuló la junta central provisional de 
Vich; en el cual se imponían las penas de muerte á Jos que 
variasen la forma de gobierno, y de incendio á Jos pueblos 
que tocasen á somaten al acercarse tropas liberal~. Pero 
sus amenazas habían perdido ya el peso que tuvieron en 
los aii.os anteriores, y entre. el entusiasmo de sus contra
rios perdfanse tibias y sin eco las voces del general des
alentado y fugitivo. Continuaba sin embargo en sus sorpre
sas y maniobras incesantes, trocada de nuevo a1gun tanto 
su faja de general por el sable y la lanza del guerrillero; 
y Ja noche del 25 al 26 de mayo intentó atacar á Vich, 
confiado en la poca fuerza que en ella tenían los franceses. 
Llegó de madrugada á sus cercanías, é hizo dar un ataque 
con 800 á 1000 hombres, creyendo ser esta fuerza suficien-
te contra 300 franceses que babia en la plaza, y no contan
do c.->n 7 oo realistas de Romagosa que habian entrado 
ademas en ella de paso para la Cerdaña. Asi es que, pe
sando estas razones y viendo la fuerza que bajaba contra 
él aquella misma tarde procedente de Moya, se retiró des
pues de seis horas de fuego con alguna pérdida de muertos 
y heridos; contando entre los primeros al gefe de estado 
mayor don ariano Zorraquin, militar entendido y valien
te, de quien hacia mucho aprecio y se aconsejaba en oca
~dones; y entre los segundos al ayudante don Feliz Rivas, 
que acompañaba á Zorraqui°: en el .último reconocimiento 
sobre la plaza. Despues se retiró hacia Cardona, subió á la 
Seo de Urgel, pasó á Ja Cerdaña y se dirigió á Camprodon, 
con objeto sin duda de ir á Figueras, pero habiéndoselo 
impedido los que formaban el bloqueo, tuvo que retroceder 
empeñando un ataque en el Valle de Osega, entre Villallo
bera y Deri. Seguidamente sorprendió á un batallon de 
franceses causándoles bastante pérdida, aunque, atacado 
despues por estos mismos y por los realistas mandados poi· 
Romagosa, verificó la sabida retirada de Nuria, en que casi 
enteramente derrotado J sin la mitad de su columna que 

~ 



• rlndi6 laa armas con su general Gurrea en Vallsnbo1·re1Ja, 
despues de batirse tenazmente y de sufrir varias caidas, de 
cuyas resultas quedó lastimado del p•!cho y estropeado de 
una pierna, llegó el 15 de junio á las doce de la noche á la 
Seo de Urgel. Poco seguro en esta plaza, cambió su tropa 
estropeada por otra de la guarpicion, y salió á la madru -
gada del J.9, llegando el 21 a Santa Coloma de Queralt 
para pasar despues á Tarragona, y á los pocos dias á Bar
celona, en donde entró el 5 de julio con la salud harto que
brantada. Los realistas y franceses ocuparon desde' enton
ces la línea de Urgel , Solsona , Manresa , Granollers y 
Mataro, haciendo respetar su autoridad en todos los pue
bles comprendidos en ella hasta la frontera. Dos meses y 
medio hacia que intentaban estos en vano restablecer su 
deseado gobierno, ayudados ya de los franc.eses, y que no 
cesaban de sentir la mano de hierro de Mina; quien en 
todo este tiempo babia burlado los esfuerzos ~e los 20,000 
infantes y 2,SOO caballos mandados por Moncey y de 7000 
realistas , sosteniéndose y aterrando á los pueblos á pesar 
de la enemiga del pais , y haciendo varias entradas en 
Francia, con el doble objeto de conmover aquel reino y 
de llamar la atencion de las tropas invasoras, dando lu
gar segun dice él mismo en el Estracto de 1u vi da, á que 
las guarniciones de las plazas de Cataluña completasen sus 

iveres en el tiempo crítico de la cosecha, é impidiendo al 
mariscal su deseado bloqueo de Barcelona. 

El desaliento introducido en el partido liberal seguia 
propagándose conforme se veian los malos resultados de 
Ja guerra; las plazas se entregaban al enemigo, la descon~ 
fianza se apoderaba de los ánimos cada dia , y los esfuer
zos de los generales fieles y de las personas comprometidas 
se estrellaban siempre contra la poquedad de espíritu de 
Jos unos, contra la perfidia de los otros, J sobre todo con
tra Ja fuerza incontrastable del inmenso partido que no 
contento con sus propios recursos , confiaba á un ejército 
estrangero la defensa y restauracion de sus ideas de gobier
no. Perfeccionábase el bloqueo de Barcelona , estando ya 
dentro Mina ; y el general Rotteo que hacia sus veces 
aprestábase al parecer á una vigorosa defensa, mientras 
que 101 enemigos destacaban desde las cercanias de la pla • 
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za las fuerzas que no les eran muy precisas al mando de 
Moncey, á la persecucion de Milans y de Llovera, que 
abandonando á Igualada se retiraron a Cervera y luego á 
Montblanc, para alcanzar despues algunas victorias que 
no habian de mejorar su causa. 

El 8 de julió por Ja maliana se presentó una guerrilla 
francesa á tiro de cañon de la plaz;a, y el dia siguiente se 
tiroteó con otras guerrillas que salieron á su encuentro. 
Rabian quedado en Barcelona unos 2000 hombres a mas 
de la guarniclon necesaria para sostener los fuertes y Ja 
plaza, ya bien abastecidos y reparados, con ánimo de ha
cer salidas, y de distraer y molestar á los franceses; y an
tes de que estos principiasen sus obras hicieron una con 
poco resultado. El ejército liberal y los nacionales de Bar
celona, estaban todavia en buen sentido, y en lo general 
algun tanto entusiasmados, con las noticias que se hacian 
circular mañosamente, para seducir á las masas aceren de 
la próxima guerra declarada por los ingleses á la Francia, 
y de los auxilios que aquellos habían de prestarnos de gen
tes, armas y municiones; neutralizando de esta manera el 
mal éxito de la última campaña, y las pocas esperanzas 
de salvacion que ya tenían los hombres pensadores. 

Los franceses á su vez dieron principio a sus obras, y 
sin dejar de ser molestaclos y ofendidos por los tiros cer
teros de la plaza, abrieron zanjas, fortificaro& las torres 
de la Virreina, de Casa Milans, de la PovilJa Casas, y 
otros puntos, cerrandocompletamentesu línea de circunva
lacion. Mina, enfermo de gravedad, percibia desde su ca
ma la contrariedad de opiniones y{de mandos que rivali
zaban en perjuicio de los defensores; y Rotten, hombre 
enéro'ico y duro, amaestrado en Jos azares de la guerra, y 
escu~hando la voz de su gefe superior continuaba fomen
tando enJo posible el buen espíritu que generalmente rei
naba entre la gente de armas. 

Los meses de julio y de agosto pasaron entre escaramu
zas y c:hoques de poca importancia para unos y otros, imposi
bilitados como se bailaban los sitiados de hacer salidas de 
consideracion, pues por mar se les oponian los buques de 
guerra, y por tierra las escalentes baterias y preparativos' 
militares de los sitiadores. El 9 de setiembre sin embargo~ 
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partieran para Tarragona algunos buques de los que f or
maban el bloqueo, y aprovechando esta ocasion los 2ooó 
hombres destinados á operar fuera de la plaza, salieron 
aquella misma noche al mando del antiguo gobernador de 
Cardona Fernandez, en ti·einta ó cuarenta buques peque-· 
ños, favorecidos por otra salida hecha por tierra que ata
có la linea por diferentes puntos, y viniendo á verificar su 

· desembarco enJas playas de Mongat á las cuatro de la ma
Jiana del dia siguiente. Alll sorprendieron un convoy de 
víveres que veuia de Mataró á la línea de Barcelona, co
jieron prisioneros á los 40 hombres de que se componia su 
escolta; y volviéndolo todo en los miimos barcos á la ciu
dad, hicieron un nuevo desembarco , recorrieron la pro
vincia con ánimo de verificar sorpresas y de proteger y 
alentar algunas plazas, y al fin acosados despues de resis
tir con valor algunos ataques, tuvieron que rendir las ar
mas en Llers, al Baron de Damas, á mediados del mis· 
mo mes. 

El vecindario de Barcelona, rivalizaba con la tropa du
rante el sitio en muestras de decision, constancia y valentia, 
sin esceptuarse mugeres, ancianos y niños, dedicados, ya 
al socorro de heridos, ya á las obras de fortificacion , ya á 
compartir á veces las ocasiones de peligro en las horas de 
la pelea. Pero á principios de octubre trocóse el entusias
mo en tribulacion y despecho, y despues en amargura y 
desconfianza, al ir recibiendo sucesivamente funestas nue
vas del principado y de todos los puntos del reino, y al 
ver que ya eran vanos los auxilios que se esperaban del 
inglés, a la par que crecian los impuestos y que los france
ses estrechaban sin descanso el bloqueo. Empezaron comu
nicaciones entre Moncey y el conde Curial, con Rotten, 
para¡tratar de la libertad de la muger del realista Bessieres, 
que se suponia en Barcelona, y de proporcionar recursos 
al teniente de minadores Bemat, prisionero de guerra en 
la misma plaza; yaunque Rotten contestó con lealtad y 
entereza, lleg6se á maliciar por el pueblo que mediaban 
secretas negociaciones con el enemigo. Esto, despues de 
las sospechas que produjo.contra la autoridad la anterior 
derrota de Fernandez , _por inculpársela, entre la gente 
poco avisada, maliciosa é inquieta, deseos de deshacerse 
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de todos los que pudiesen contrariar sus planes de transac
cion, hizo que el descontento y la alarma tomasen cuerpo 
cada dia, aumentándose notablemente al oir la·s salvas que 
hizo el ejército francés el 8 de octubre, y al circular la no
ticia que las motivaba y que se dió al público el 1 o por 
suplemento en el Diario de A visos, de que el rey se hallaba 
ya en Ja plenitud de sus derechos. 

Mina continuaba enfermo , y en vano puhllc6 Rotten en 
el mismo dia, para calmar los ánimos y deseoso de disipar 
su desconfianza un manifiesto cuyo último párrafo decia: 
<CCiudadanos_. Union, Union, Union. Sed virtuosos y ten
dremos fuerza; y si la victoria no siguiese nuestros pasos, 
perecer con gloria es nuestro deber:» la anarquía iba des
arrollándose por momentos, y los mas arrojados, los que 
h&bian hecho mayores sacrificios por la libertad 6 se ha
llaban mas comprometidos, no cesaban en sus sospechas 
y se oponían enérgicamente á toda idea de acomodamiento, 
por mas que de secreto y en el seno de las familias fuese 
acojida y deseada por la mayor parte del vecindario. Au
mentaba la agitacion y el descontento el ver que sin em
bargo de lo desesperado de la situacion, Rotten se empe-
11aba en exijir cuantiosas sumas para la defensa de la pla
za, amenazando á los morosos con penas severas , y aun 
á algunos sexagenarios con que les baria salir al frente de 
las gue1·rillas, sino satisfacian en muy breve término la cuo
ta que les e1·a impuesta; mientras él secretamente y no con 
mucha prudencia, hacia algunos preparativos segun se dijo 
para en todo evento poder poner á salvo sus intereses. En 
vano reprobó enérgicamente este proceder el sabio y vir
tuoso alcalde primero constitucional don Vicente Cavanilles; 
sus voces se estrellnron contra la fuerza armada, y las cir
cun.stancias escepcionales en que se ha1laba la ciudad, hi-

cieron que fa ese es pulsado de ella en pago de su integridad 
y de sus virtudes. 

En tal crisis, desautorizados los gefes, llena la multi
tud de terror y desconfianza, y preparada i todo género 
de escesos la gente baladí, aunque dispuestos a prestar por 
otra parte cuantos sacrificios fuesen necesarios los mas 
sinceros y ardientes partidarios de la libertad; todo era 
caos y desconcierto, y _nadie vislumbraba qn horizonte 
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despejado y tranquilo en medio de tan deshecha termenta. 
Mina, muy á propósito para inspirar al pueblo en situacio
nes análogas ánimo y confianza, por su entereza de c;a
rácter y por sus compromisos y victorias anteriores, no ba
bia podido despues de su última derrota y durante sus 
dolencias, establecer orden entre las autoridades de la pla
za, y concierto en las medidas enérgicas que exigian las 
circunstancias agravantes y cada vez mas azarosas de 
aquellos momentos de angustia. Pero ahora podia tal vez 
r.ecobrar el mando y enfrenar los distintos pareceres, cal
mando la inquietud de los mas turbulentos, y preparando 
el terreno para la única solucion que era asequible , en 
Ja zozobra y aislamiento en que se encontraban los libera ~ 
les del principado desde la caida del anterior gobierno. 

Hízolo así, y calmose a!gun tanto la agitacion de los 
ánimos, tal vez esperanzados con la novedad acaecida en 
el mando, y distraídos por el momento de sus anteriores 
recelos é inquietudes. Pudo pues don Francisco Espoz y 
Mina hacer oir su voz y adquirir noticias del estado de los 
negocios y de las únicas plazas que quedaban defendién
dose en Cataluña, que eran Tarragona y Hortalrich. Re
cibió en 14 de octubre por conducto de la primera el ma
nifiesto del rey Fernando publicado en 30 de setiembre, 
antes de salir de Cildiz; en el cual se hacian promesas, ofre
ciendo garantías que despues no tuvieron cumplimiento; 
y en aquella misma tarde salió de Sarriá y se le presentó 
.de parlamentario el Baron Berge, ' gefe de la artilleria del 
cuarto cuerpo, plenamente autorizado con pliegos del ma
riscal Monr.ey para arreglar un armisticio que compren
diese á todas las tropas que se hallaban á sus órdenes en 
Cataluña, portador ademas de un decreto sin data ni fecha, 
eapedido por S.M. C. en que considerándose restablecido 
en la plenitud de sus derechos, disponía el modo y forma 
como se habian de entregar las plazas de sus dominios 
que estuviesen en poder de las tropas constitucioRales, y 
el destino que se habia de dar a sus guarniciones Contes
·tóle Mina en términos templados, haciéndole ver la infor
malidad que arguia el decreto que se le enviaba sin fe~ha ni 
.firma, diciendo ser espedido por el rey Fernando, asi como 
que 11~ era el mariscal el conducto por donde debia reci-
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bir órdenes del gobierno de Espaiia; y cesaron por algunos 
dias las comunicaciones. 

Pero la agi~cion pública, cada vez mayor., veíase de 
·nuevo retratada en los semblantes y acciones de los sitia
dos. Predicabase la constitucion desde los balcones de la 
alcaldfa constitucional, señalando por oradores á sugetos 
que muchas veces lo hacían contra su voluntad y para 
salvar de riesgo sus personas, y otras de grado, queriendo 
escitar el entusiasmo y patriotismo del pueblo; y en estos 
momentos críticos, tocando su vez á un ex-fraile capuchi
no conocido por el capel1an de la viuda de Lacy, dijo E!n 
medio de su perorata estas notables espresiones: crCiuda
danos, mientras estais repitiendo el juramento de constt
tuclon ó muerte, mientras haceis sacrificios sin cuento, 
la autoridad militar está negociando con el enemigo vues
tra esclavitud.» La alevosia que publicaba á los ojos del 
pueblo esta revelacion á ser cierta, la ojeriza que desper
taba la persona de Rotten, las salvas que hizo el ejército 
sitiador para celebrar las noticias .llegadas de AndaluciaJ 
y la proc1ama espedida entonces por el ayuntamiento 
constitucional, y que dejaba entrever lo apurado de lascir-
cunstancias, dieron mayor pábulo á la ansiedad y exalta
eion de las ideas, ocasionando grupos numerosos que pro
rumpieron en voces alarmantes y en amenazas contta 
Rotten principalmente, y aun contra el mismo Mina, á 
pesar de lo temido y respetado de su nombre. A umentóse 
el ri~o~ de I~ juntas llamadas, una de beneficencia y otra 
de 1'igilancia, encargadas la primera de secuestrar y ven
der los bienes de los que habian huido sin pagar los seis 
años de contribucion que le1 estaban señalados, y Ja se
gunda de vigilar y denunciar la conducta de los que eran 
conocidos con la nota de serviles, y siguió el partido exal
tado ensañándose principalmente contra el clero. 

Cundieron en tanto las ma1as noticias recibidas de todos 
los puntos del reino; y el mariscal Moncey envió tres pro
posiciones á Mina, las dos primeras reducidas á dar algu
na seguridad á los milicianos y á la tropa de línea, y Ja 
tereet·a prometiendo protejer la salida por mar y por tier
ra de los individuos que deseasen trasladarse á otros pun
tos con $US _haberes; lo cual comunicado á Ja a¡toridad 
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popular, se dió por esta al.público el día 24, aumentando 
su irritacion á pesar de asegurársele f0t·malmente por la 
misma que nada se habia concluido sob1·e aquellas nego
ciaciones. La situacion de Mina no podia ser mas apurada; 
sabia que de todo punto era inútil esperar soco1·ro, que Ros: 
talrich estaba próxima á rendirse, y que sobre Tarragona 
iban 50 piezas de artilleria de grueso calibre con su tren 
correspondiente, ademas de la que salia de Gerona, y del 
quinto cuerpo al mando del mariscal Lauriston, que ya se 
disponia tambien para lo mismo desde Navarra. Todas 
estas causas movian su ánimo á capitular con Moncey, y 
á disponerse en todo caso á no desechar sus ventajosas 
proposiciones. Pero los díscolos, los alucinados y los mas 
comprometidos acrecian eltumulto, esclavizando, algunos 
por fanáticos, otros temerosos del triunfo y de Ja venganza 
de sus enemigos, otros con perversa intencion, la voluntad 
de la mayorla ya cansada de sufrimientos , y amenazando 
ensayar en Barcelona algunas de las escenas terribles, y que 
ellos llamaban saludables, de la revolucion francesa; para 
esto corrieron en tropel dando espantosos gritos porlas calles, 
amenazando apoderarse del gobierno con muerte de Mina, y 
de Rotten, que perseguido y rodeado ya por los grupos debió 
su salvacion á la fuga, si bien se le seña!ó por algunos como 
el instigador de los alborotadores. Mina, á su vez, sin aban
donarle su serenidad y valentía, se levantó de la cama al 
acercarse los descontentos, y apoyado en su muleta, salió á 
recibirles, en tanto que se formaba la guardia de su ca
sa. Valióse primero de los medios de persuasion, creyen
do sin duda poder contenerlos con el prestigio de su auto
ridad, pero viendo que eran inútiles sus reflexiones abrió 
de un garrotazo la cabeza de uno de Jos mas atrevi.Ios, y 
pre10ntando su tropa en una actitud hostil , logró hacerles 
al cabo desistir de sus proyectos sanguinarios. Salieron 
despues patrullas, é hiciéronse algunas prisiones; pero 
volvió de nuevo á la griteria la gente amotinada, y algu
nos piquetes de milicianos llevaron bandera negra al rele
var las guardias, prorumpiendo en voces de constitucion 
6 muerte y de mueran los traidorei, y entonando en el 
tránsito el himno de Riego con muestras de insubordi
».acion Y. descontento. Asi arrecjó el temporal amenazan-
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do sumir áJ.a poblaciou en unn espantosa anarquia; pe
ro, Mina, en tal estado, desarrolló todo el vigor y entere
za que fácilmente prnporcionaban recursos a su ánimo en 
las circunstancias apuradas, tomó severas medidas contra 
Jos instigadores y cómplices de tales escesos, y dirig~ó su 
voz á los militares, r~cordándoles la subordinacion, y á los 
habitantes pacíficos y honrados, espe1·ando de eJlos union 
y confianza y mostrándose satisfecho de su juicioso com
portamiento. 

Asomó el día 26, y refrenados convenientemente todos 
los elementos de des6rden y anarquía que encerraba Bar
celona entre los que no componía pequeña parte la oposicion, 
ya fuera de Jugar aunque ha1·to noble, que hacían algunod 
de los hombres entonces poco esperimentados, y que abri
gaban en su pecho con todo el ardor de un corazon generoso 
y magnánimo la palabra májica de libertad; se publicó el 
armisticio concluido dos dias antes entre el Baron de Ber-· 
ge y don Antonio Rotten, encargados de los poderes del 
mariscal Moncey duque de Conegliano y del teniente 
general don Francisco Espoz y Mina, comprensivo de todo 
el 7. 0 distrito militar , y de las plazas de Tat-ragona y 
Hostalrich, que aun quedaban en poder de Jos liberales. Se
guidamente reunió Mina unajunta compuesta de todas las 
corporaciones y personas influyentes de Ja poblacion, y oído 
su dictámen, y asociado con una comision del pueblo, con
cluyó con el mariscal Moncey en t. 0 de noviembre un 
tratado ( t) harto notable y que no hace poco honor al ge-

( t) Tratado concluido para la ocupacfo11 de la1 pllUQs de Ba1celona, 
Tarragona y Ho&talrich, etc. etc. 

Artículo primero. Laa tropns de linea, la milicia activa, 
y todas las tropas de tierra y mar, sujetas á ~a ordenanza militar, que 
se bailan á las órdenes del eñor generalMma, saldrao de las plazas 
de Barcelona, Tarragona y llostalricb, y se dirigirán d Jos acantona
mientos que las serán señalados de coman acuerdo por Jo¡ genera .. 
les en gefe de amlios ejércitos; en cuyos acantonamientos no podrá 
haLer otras tropas que las francesas. Los regimientos estarán reuni
dos eu los mismos cantones, en cuanto sea posible. 

Art. 2.0 Las tropas arriba dichas coneervario su orgaoizacion 
actual, sus arma¡, sus equipages y ca~allos ; recibirán Ja paga y v1verea 
que les señala fa ordenanza. Los oficiales, sargentos y cabos1 caose.r .. 
varán aus empleos y no podrán Jer Jllolestadoa po1 1u coa4lucta po .. 
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neral español, atendidas las azarosas circunstancias en 
que se hallaba envuelto en aquella fecha, por efecto de la 
anarquia interior y del aislamiento y falta total de re
cursos y esperanzas que le rodeaban. 

RatiOcado el convenio, salió la guarnicion de Barcelona 
el 4 de noviembre por la mañana , y el mismo dia 
ocuparon la plaza los franceses al mando de Moncey, cru
zando sus calles silenciosas y á veces desiertas, que les da-

litica, ni pór sus opiniones anteriores. Se concederAn á estas tropas 
los llledios de trasportes necesarios que pagarán segun tarifa. 

Art. 3,0 Con los enfermos y heridos, quedarán los empleados de 
sanidad y asistentes necesarios, y á medida de su curac1on se les 
facilitarán las escoltas y socorros que n_ecesiten para pasar á sus 
destinos. 

Art. 4. o Si algunos oliciales, empleados, ú otros individuos del 
ejército, desearen permanecer momentaneamente en dichas plazas, 
para arreglar asuntos de interés , ú otro cualesquiera , podrán veriA 
ficarlo. Luego de concluidas sus agenéias, se les darán las segurida .. 
dades necesarias para pasará sus destinos. 

Art. s. o Los oGciales generales, los oficiales retirados de to,. 
cJas clases, los oficiales sueltos, los de Estados Mayores, <le artille
ria, de ingenieros y de marina, los empleados de la administracion 
militar que se encuentran· en las arriba,ldicbas plazas, conservarán sus 
grados y equipages, y obtendrán relativamente á sus opiniones y con .. 
duela políltca, toJas las ~aranlias que estan estipuladas en el articulo 
segundo para los oficiales de tropa de línea. Serán autorizados :i que 
darse en los lugares donde se hallen~ 

Art. 6. o El resguardo militar, tanto de infantería como de ca
ballería, que se halla en dichas plazas, conservará su actual orga" 
mzaáon: será acantonado como las tropas de Jinea, y podrá ser Jla 
mado á llenar las funciones relativas á su instituto, con las garantías 
concedidas á las tropas de línea, por el articulo ~. 0 

Art. 7. o Los cazadores de provincia de infantería y caballería, 
obtendrán las mismas aar:mtias. Se les concederá so licencia absolu
ta conforme á su empeño. Los o6ciales, sargentos y cabos, podrán 
usar i.us di tiotivos; los que vuelvan al ejército , no podr~n usar 
otro distintivo qot: el del grado que tenían anteriormente á la epoca 
en que pasaron a dichos cuerpos de cazadores de pro'rineia. 

Art. 8. o Las milicias locales, tanto Toluntarias como IP.gales, los 
cuerpo de exentos ; depositarán sus armas en los parques de ar
tillería, el mismo dia de Ja ocupacion de las plal':as arriba indicadas. 
Los individuos que componen dichos cuerpos , podrán quedarse en 
Ju citadas plazas, ó retirarae 'donde quieran, bajo las garanliu _ de 
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han bien á entender el estado de sobresalto y abatimiento 
de sus temerosos y conu·istados ~radores. . 

Este fué el fin de la campaña ~e Cataluña, que tanto se 
ha criticado por unos y aplaudido por otros á don Fran
cisco Espoz y Mina; las circunstancias bacen a1gun tanto 
disculpable su escesivo rigor y su inflexible crueldad con 
el clero y con los prisioneros realistas, y el estado del pais 
y la fuerza de una in tet·vencion armada y poderosa son 

seguridad personal estipuladas en el articulo t. 0 Laa mismas ga 
rantías serio concedidas á cualqüier individuo que haya tomado la' 
armas bajo cualquiera denominacion. 

Art. 9, o Los milicianos no vecinos, no domiciliados en dichas 
plazas, serán libres de permanecer ó salir de ellas hasta que juzguen 
conveniente volver á sus pueblos respectivos. Los comandantes de 
plazas y justicias , serán requeridos de d;lrles seguridad y pro• 
teccion. 

Art. to. El seflor Mariscal, duque de Coneg1iano , interpondrá 
su mediacion para hacer levantar los secuestros y embargos puesto• 
á consecuencia de ocurrencias políticas , sobre los bienes de los 
milicianos, y otros individuos domiciliados ó refugiados en las pla· 
zas arriba indicadas. 

Art. ti. Los italianos y alem:mes que formen parte de cuePpOI 
que se hallan en dichas plazas , serán tratados como los liberales 
e pañoles. Se concederán pasaportes á los que los pidan. 

A~t. u. . L?s emplead.os civiles, l~s p~rsonas que haya~ ejercido 
funciones pulJhcas en el sistema consl1tucaonal, y toJo otro individuo, 
no podrán ser perseguidos , ni en sus personas ni en aus bienes, 
por su conduela pública, ni por las opiniones '{Ue hubiesen maai
festado, tanto verbalmente, como por escrito. 

A.rt. t3. El señor mariscal duque Je Conegliano, interpondrá 
su ~edia.cion paa:a .que .las deudas y .empeños contraidos pcn 1.os 
funcionarios y a<lmmtslrac1ones establecidas en Cataluña por el t:1s
tema constitucionaJ, sean reconocidos, salvo regularizacion de 
cuentas. 

Art. u. Los 1·eliaiosos sealares 1 regulares, domiciliados 6 re· 
fugiaJos en dichas plazas , serán libres de permanecer en ellas 
ó de salir bajo las garantiíli personales eslablcciclos en el arti
culo 2. o 

Art. u. No se exigirá contribucion alguna de guerra en dichas 
plazas por el ejército francés. 

Art. rn. Se concederán pasaportes á los individuos de cual
quier clase que sean, que por motivos políticos quisiesen salir de 
España. Serán traaportados tanto por tierra como por mar á los puo· 
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suficieutes motivos pa1·a colocar én muy buen lugar a ca
pitulacion que acertó á concluir en tan críticos y apurados 
momentos con el ejército sitiador ele Barcelona. 

Puesto á su disposicion el bergantin de guerra francés 
Le Cuirassier, hízose á la vela el 1 de noviembre para el 
puerto de Inglaterra que designó con todos los oficiales é 
individuos que pudieron seguirle. Bien asistido durante 
su navegacion arribó á Plymont y desembarcó alll el 30, 

tos que las autoridades francesa& hubiesen fijado de acuerdo con 
ellos, y se les facilitarán subsistencias durante el tiempo necesario 
para pasar á su destino; pero con la condicion de que deberán 
presentarse a dichas autoridades en los tres primeros días de la 
ocupacion de las citadas plazas. Podrán llevar consigo eus propie
dades timovibles, y se tomaran las medidas nece1arias para asegurar 
sus transportes. 

Art. t 7. Las plazas de Barcelona, Tarragona y Hostalrich, serán 
ocupadas por las tropas francesas, cuarenta y ocho horas despues 
que la ratiticacion del presente convenio les baya sido comunicada. 
Dichas tropas tomarán la po esion en nombre de S.M. el rey Fer . 
nando VII. 

Los puertos de Barcelona y Tarragona serán ocupados al mismo 
tiempo que las pl:lzas por los buques del crucero francés. 

Art. t8. Las armas de toJa clase, los arsenales , parques, la ar
tillería, todos los almacenes militares y lodos los buques de guerra 
españoles que se hallen en los puertos de Barcelona y Tarragona, 
aerán entregados bajo inventario á los funcionarios franceses nom
brados para recibirlos. 

Art. t 9. Los Luques de cualquier nacion que sea , que 1e ha · 
l len en los puerto arriba señalados no podrán ser detenidos, ni 
molestados por pretesto alguno. ~ 
' Art. !!O. Para favorecer los intereses particulares , las autorida

des francesas darán pasaportes á los habitantes de dichas plazas 
que los necesiten , basta que las autoridades civiles españolas 
estén instaladas. 

Art. !11. Las autoridades francesas, tomarán al momeote de Pº'" 
sesionarse de dichas plazas, las meJiJas nt.eesarias para asegurar la 
tranquilidad públic1 y prevenir toda clase de desórdeo. 

Art. H. El presente convenio no será válido, hasta haber sido 
ratilicado por el señor mariscal duque de Conegliaoo, y por el señor 
teniente general Espoz y Mina. Esta ralificacion deberá verificarse el 
día de mañana. 

Sarriá t. 0 de noviembre de tH3. etc .... Aprobado y ratifica• 
do etc .... Sarriá. 1 de n9viembre de un. __ 
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trasladándose seguidnmente á Londres, entre los obsequi 
y distinciones de cuantos le cónocian en aquel pais. Reci
bió entre otras muestras de singular aprecio, una espaua 
que le regaló el cómite inglés, y vióse rodeado de Jos mi
ramientos y atenciones de muchas personas de distincion, 
entre ellas Lord Wellington , alguna vez gefe suyo en la 
guerra de la Independencia. 

Ocupóse durante los primeros tiempos de su permanen· 
cia en Lóndres en el restablecimiento de su sah1d quebran
tada desde lo de Nuria basta el punto de imposibilitarle 
totalmente de montar á caballo y de andar de otra manera 
que apoyado en un baston .y en el brazo de otra persona. 
La lectura y la meditacion distraian su espíritu de las tris
tes ideas que le sujeria la ausencia de su patria, J el cariño 
de algunos amigos le compensaba tambien algun tan
to de los sinsabores de su penosa y forzada emigracion. 
Allí publicó el año de 1825 el Breve estracto de 1u vi
da, que nos da una reseña poco circunstanciada de sus 
hechos públicos; y pudo verse al fin libre de sus anterio
res dolencias. 

Pero una vehemente pasion de ánimo producida por la 
contrariedad y la desgracia, y fomentada por la inaccion 
á que se veia reducido su carácter activo y naturalmente 
inquieto y arrebatado, le ocasionó en marzo de 1827 una 
indigestion, que dió lugar á un fuerte dolor cólico del que 
diftcilmente pudo restablecerse despues de un mes de pa
decimientos. Siguió pues enfermizo y melanc6lico, abri
gando en su seno ideas que consideraba de todo ponto 
irreaJizables, y sin entrever desde ajenos aunque hospi
talsrios paises un porvenir risueño para su situacion y pa
ra los que el creia verdaderos intereses de su patria. 

Pero ocurrió la revolucion de julio y Jos emigrados es
pañoles comenzaron a confiar sus esperanzas en el apoyo 
del nuevo rey de los franceses. Púsose en marcha Mina 
para el vecino reino, y al poco tiempo pudo oraanizarse 
con ayuda del famoso Laffayete, una espedicion que babia 
de c1·uza1· los Pirineos internándose por r avnrrn en la Pe
nf nsula. Mina, destinado parn cr su caudillo, previó des
de luego los inconveniente que por de pronto se ofrecian 
á tan arrojada empresa, pero la impaciencia de sus coro-
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pañeros, enti·e los cuales se hallaba el despues malogrado 
Borso Di Carminati, y de los mismos franceses que le hos
tigaban sin descanso, hizo que la acometiera fueradesazon, 
y con disgusto suyo, franqueando, sí, la frontera sin obstá
culo, pero siendo derrotado al llegará Vera por las tropas del 
Virey, don Ramon Rodil, mayores en número, y preparadas 
convenientemente de antemano para frustrar como tantas 
vettes los malog ados esfuerzos de los libera les. La pequeña 
columna de Mina que:.16 completamente derrotada y disper
sa, con gran número de muertos y de prisioneros que fue
ron despues a1·cabuceados; y él mismo, con otros tres com
pañeros, debió su salvacion á la fuga, ocultándose, como 
conocedor del terreno, por veredas solitarias entre la esca
brosidad de montes fragosos é intransitables. 

Grave riesgo corrió entonces su vida, porque, suma
mente Interesado el Virey en cojerle vivo ó muerto, hizo 
dar una batida qeneral á todos los labradores de los con
to1·nos precedidos de sus lebreles; pero Mlna, en tan in
minente peligro, se despeiíó con sus compañeros por unos 
derrumbaderos, y se guareció con ellos en una cueva su
mamente estrecha, donde pasaron algunas horas, temien
do á cada momento ser descubiertos por no poderse ocul
tar tan bien los cuatro en ella que no hubiesen riesgo de 
ser apercibidos desde algon punto de las inmedittciones. 
Pero felizmente Jos labt·adores se distrajeron de su prin
cipal objeto, cebados por el aliciente de la caza de una 
cierva, á la que sus perros acosaban en varias direcciones, 
y el oficial encargado de cubrir aquel flanco, bien por fal
ta de yigilaucia birn por antiauas relaciones con ina, á 
lo que parece, les dejó espedito el paso, y pudieron ganar 
precipitadamente la frontera. 

Frustrada esta tentativa, volvió inaá su vida de inac
eion y disgusto contínuo, consagrándose al restableci
miento de su salud quebrantada de nuevo de resultas de 
sus últimas dolencias de Londres. Pasáronse Cilatro años 
sin .que los libe1·ales intentasen formalmente otra nueva 
espedicion, faltos de recursos por una parte, escarmenta
dos ademas con el éxito desgraciado de las de Torrijos, 
Mina, etc. y esperanzados algun tanto con el nuevo por
venir_ qoe se presentaba ~ sus ojos, debido á la manifiesta 
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proteccion que ·empezó á dispensar al partido liberal la 
nueva esposa de Fernando. . 

El decreto de amnistfa, acogido con universales aclama
c!ones de e~t.usiasmo, abrio las puertas de su patria á mil 
españolesemigrados que pudieron ya regar con lágrimas 
el suelo de su querida España, y que adoraron entonces 
como a un ídolo el nombre augusto de la reina jóven, 
hermosa y benéfica, á quien les ligaban tan selialados fa
vores. Pero reciente aun el sistema de intolerancia seguido 
por el gobierno de su esposo, hubiéranse alarmado sin du
da los hombres aun influyentes de In nacion, si se hubiese 
dispensado á todos los emigrados esta gracia. La persona 
de Mina era demasiado notable y hubo de quedar escep
tuada por entonces. 

Muerto Fernando en 1833, subio al trono su eseelsa hija 
doft.a Isabel II, y se publicaron atras amnistías pero nin
guna de ellas comprendió a Mina. Ocurrió la sublevacion 
de las provincias vascongadas y de algunos otros puntos 
del reino, y enviáronse tropas y generales especialmente 
á las pt·imeras, al poco tiempo conflagradas en masa, gra
cias á la llegada del Pretendiente y al genio organizador de 
Zumalacarreguí hijo del país, y guerrillero discípulo de 
Mina desde tiempos pasados. 

Creyóse que el sistema de lenidad seguido con las fac
ciones babia sido la causa principal de su propagacion y 
engrandecimiento, y tendi6se Ja vista en busca de un ge
neral de energía y prestigio, que se decidiese a poner en 
práctica m~didas enteramente opuestas á las planteadas 
hasta allí y que bastasen á contener el progreso de los car
listas. Recordóse el nombre de don Francisco Espoz y 
fina, harto temido especialmente en avarra, por los re

cuerdos de las pasadas épocas, y confiósele por decreto de 
la reina gobernadora de 22 desetiembre de 1834, un cuer
po de ejército que habia de operar con preferencia en 
aquella provincia. 

Aunque enfermo, aceptó Mina su nombramiento, é hizo 
su entrada en Pamplona el 30 de octubre, bien l'ecibido en 
la ciudad, por las esperanzas que á su vista concebian los 
moradores, y por el interés que inspiraba su presencia 
despues de tan larga emigracion. Encargóse el 3 de no-
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vlembre del mando, 1 antes de pasará las vias de rigor, hi· 
zo oir su voz á los cal'listas con palabr~s de paz y de recon· 
ciliacion que no tuvieron eco por hallarse aquellos cada 
vez. mas entusiasmados y muy satisfechos de que iban á 
sentar en breve á don Cárlos sobre el trono de las Espa
i1as. Por el mismo tiempo acaeció, segun se dice, un suceso 
entre Mina y los canonigos de Pamplona, que á ser cierto 
acredita bastantemente el tacto y la cordura con que sabia 
obrar el primero en ocasiones, no menos que la pruden
cia con que procedia á veces en las ofensas personales 
que le hacían sus mas irreconciliables enemigos. Parece 
ser que el año de 1830 llegó á poner precio á la cabeza de 
Mina el cabildo de Pamplona, y que cuando se encargó el 
emigrado espaí1ol del mando en 1834 reunió á los canó
nigos, diciéndoles: «Hace cuatro años que ofrecieron vds. 
1000 duros al que les entregase la cabeza del traidor Mi
na: pues bien, yo soy quien se la traigo. Páguenme vds. 
ahora el precio que por ella establecieron.» Rasgo lauda
ble en quien de tal manera sabe usar de la autoridad y 
de la fuerza des pues de haber sido blanco de sus enemigos, 
y de haber estado á prueba de largas y á sus ojos no me
recidas desgracias. 

En 9 del mismo mes fué nombrado Virey de avarra y 
general en gefe del ejército de operncioneli del orte. 
Las facciones cada vez mas alentadas seguian aumentando 
sus filas y sus recursos, pero el nombre de Mina no decaia 
de su prestigio, y nunca se atrevieron á presentarle la ba
talla en campo abierto, siguiendo su sistema de no empe
ñar acciones en que no esperasen una ventaja conocida. 
Las medidas de rigor se hacian cada dia mas necesarias 
segun el sentir de algunos para contrarestar las cruelda
des de parte de las facciones, que alucinadas y engrande
cidas dieron en esta gm~rra repetidos ejemplos de lo ven
gatiYo é implacable de sus tendencias de reaccion y de san
gre. Mina, sin embargo, mas esperimentado con Jos años y 
con los sucesos que presenció durante su cara·era de man
dos, ti·ató algunas veces de templar el encono de Jos par
tidos ; y si es cierto que destin ó la misma suerte que A 
Cast.elfullit al pueblo de Lecaroz en el ' 'alle del Bastan y 
mandó diezmal' SQS vecinos, lo cual no aprobaremos nunca, 
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no lo es menos que no murieron mas que tres de estos, sus
pendiéndose la ejecucion de los demas despues de encontrar 
la artillería que tenían oculta; y no templó poco la odiosidad 
de tal medida el ser aplicada á un pueblo de Jos . mas dis
co los y señalados clel pais por sus escesos contra los de
fensores del gobierno de Madrid. Por lo demas ya habian 
incendiado los carlistas anteriormente varios caserios y po
blaciones, entre estas Villafranca, cebándose en la sangre 
de sus moradores y de cuantos prisioneros ventan á parar 
á sus manos. 

En contraposicion de este hecho y de otros que podrán 
atribuirse en su vida pública á don Francisco Espoz, se
ñalaremos algunos que prueban claramente que no se ce
baba por inclinacion y por hábito en la sangre de sus ene
migos, co!JlO han querido asegurar algunos de sus antago
nistas. Vino A sus manos en uno de los azares de Ja 
guerra que tuvo que sustentar durante cinco meses en 
las provincias, una hija del mismo Zumalacárregui, y la 
devolviO á su padre, tratándola, segun nos dice un escritor 
contemporáneo, con el miramiento y decoro que exigian 
su sexo y su clase. En otra ocasion, concedió Ja libertad 
sin cambio ni rescate, á 26 prisioneros carlistas de Na
varra, en vez de hacerlos pasar por las armas, segun la 
costumbre establecida entonces entre ambos ejércitos con
tendientes. 

Durante cinco meses estuvo luchando, como otros tan
tos geaerales, con Ja falta cada vez mayor de toda clase de 
recursos. Malgastando su actividad incansable en opera
ciones muchas veces bien combinadas, y á pesar de todo in
frue tuosas, vió estrellarse su denuedo y su constancia, 
contra el poder oculto de una mano de hierro, que fué 
conduciendo nuestra desventurada patria a Ja sima dP 
calamidades y de horrores que han de afligirla aun por 
mucho tiempo , á pesar de los esfuerzos de sus mas gene
rosos hijos. La guerra adelantó poco durante Ja época de 
mando de don Francisco Espoz y Mina; su tacto y su es
periencia Je hacian conocer lo que iba á menguar su pres
tigio, en un tiempo en que tan pronto se gastaban los 
hombres , y en que tanta complicacion y contrariedad 
presentaban los negocios públicos ; y el estado de su 

5 
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salud, que aunque todavia no manifestaba síntomas pe
ligrosos, estaba herida ya de muerte por entonces, le obli
gó á trasladarse sin duda a Montpeller al lado de su mé
dico y amigo el doctor Lallemand. 

Ocurrieron durante su permanencia en el vecina reino 
los acontecimientos que dieron lugar á las junt.as guberna
tivas; y la de Cataluña, recordando sus hechos de armas, 
con especialidad los de los años 22 y 23, nombr61e en 24 
de setiembre de 1835, capitan general del Principado, 
consiguiendo despues que fuese aprobado su nombramien
to por el gobierno de Madrid. Aceptole Mina aunque no 
restablecido de sus inveteradas y ya incru·ables dolencias, 
y entró en Barcelona como simple particular el 21 de oc
tubre, no tan á las calladas que dejase de traslucirse su 
venida por el pueblo que corrio ya advertido f en tropel á 
victorearle antes de que llegase á su alojamiento. 

Encarg6se del mando el 25 y comenzó sus operaciones 
con su natural actividad, arrojar.do del llano á las faccio
nes ya muy numerosas de Cataluña, y persiguiéndolas sin 
descanso hai;ta en las mas escabrosas é inaccesibles mon
tañas. En el mes de diciembre y á pesar de lo rigoroso del 
invierno, emprendió su espedicion contra el célebre san
tuario de Nuestra Señora del Hort, situado en una posi
cion casi inexpugnable, á corta distancia de san Lorenzo de 
los Morunys ó Piteus, villa del corregimiento de Cervera á 
Ja derecha del rio Cardoner. Aquella posicion era una de las 
guaridas de las facciones mas inaccesibles á las tropas de la 
reina, y desde ella se burlaban á mansalva de las mas ac
tivas y mejor combinadas operaciones; pero Mina, atrave
sando nie,·es y montañas, logró apoderarse el dia 23 de 
diciembre del pueblo, obligando á los carlistas á guarecerse 
de su último refugio que era el Santuario. 

No era posible tomarle en breve tiempo sin artillería, y 
hubo de aguardar su llegada , que se retrasa hasta el 2 s 
por las muchas nieves y lo intraniitable de los caminos, 
á pesar de los esfuerzos de las tropas de la reina, que la · 
conducian sumamente decididas y entusiasmadas. Rom
pióse el mismo dia el fuego contra el fuerte, y tal vez 
se hubiera rendido sin tardanza, á pesar de hallarse 
bien aprovisionados y con grande ánimo sus defenso-
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res , si un suceso harto desagradable no hubiera hecho 
precisa en aquellos momentos la presencia de Mina en 
Barcelona. 

Súpose el 4 de enero en 'aquella ciudad, que los carlistas 
habian fusilado á 33 prisioneros de los que tenian en supo
der, inclusos todos los oficiales, atropellando las leyes de 
la guerra; y enardecidos los hombres mas inquietos con 
tan impensado y cruel proceder, que contrastaba con el 
buen trato que se daba en los depositos de la reina á los 
facciosos. prorumpieron en amenazas y corrieron amoti
nados á la ciudadela, y de allí á A tarazanas, á las Canale
tas y al hospital militar, dejando en todas partes muestras 
del vértigo vengativo y sanguinario que se babia apodera
do de sus ánimos. Entre otras líctimas podemos contar 
la del distinguido oficial carlista O'Donell, arrastrado 
aquella misma noche por las calles de Barcelona. 

Mina, que ya tenia noticia del fusilamiento de los 33 
prisioneros, se trasladó á aquella poLlacion inmediatamente 
que recibió el parte de tan graves sucesos, dando dis
posiciones para que no se interrumpiese el sitio del San
tuario de Nuestra Señora del Hort. 

En tanto se intentaba pub1icar la constitucion del año 
12 en Barcelona, y á su ejemplo asomaban sublevaciones 
Y cometfanse desafueros en otros varios puntos del Princi
pado. Pero la presencia de Mina en la capital y algunas me
didas adecuadas á tan crítica situacion pudieron calmar las 
pasiones, y enfrenar por entonces los elementos de desor
den y anarquía , dejándole espacio para proseguir las 
operaciones de Cataluña, despues de la toma de uestra 
Señora del Hort, cuyo cerco habian continuado sus tro
pas sin descanso. 

Trabajaba Mina incesantemente por comunicar su ac
tividad, á todas las dependencias de su inmediato man
do. Queria destruir los abusos anteriores y concluir 
con la faccion algun tanto decaida del Principado; y para 
ello velaba sin descanso sobre la disciplina del soldado, 
procuraba conserv~r su buen e~pfritu, y no perdonaba 
medio de llevar la subordinacion mi1itar, de todas las cla
ses, hasta el grado que es tan indispensable y preciso en 
los ejércitos en campaña; dló facultad 6 Jos comandantes . 

/ 
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para espedh• su pasaporte á todo militar que ucscuidase el 
cu;nplimiento de sus deberes. «La patria , decia, necesita 
hombres pat·a las empleos y no empleos para los hombres.1> 
Ademas, viendo las escaseces del erario y la responsabi
lidad en que iba á incurrir en tan complicadas circunstan
cias, creó una junta de armamento y defensa con el objeto 
de precaver en casos est1·emos las necesidades del soldado. 
Todo llevaba, en :fin, á pesar de continuarle aquejando sus 
inveteradas Jolencias, el sello de la energía que sus bue
nos deseos lograban comunicar á sus subordinados, en 
provecho de la libertad de que era tan ardiente partidario, 
y del trono de una reina inocente destinada por el cielo pa
ra hacer algun dia la ventura de los españoles. 

Pero los asuntos políticos iban complicándose, los par
tidos que deseaban con mas vehemencia las reformas, inter
rumpian el movimiento de la nave del Estado, Y.ª muy 
combatida de suyo por una desastrosa guerra civil; y estas 
circunstancias unidas á la escasez de recursos, nunca sufi
cientes a suplir las necesidades del ejército, precisaron á 
Mina á hacer renuncia del mando, despues de ver algunas 
veces desoídas sus justas reclamaciones. 

Desoyósela de nuevo el gobierno de Madrid; y en breve 
comenzó á retoñar en Barcelona la constitucion del año 12, 
pocos dias antes precisamente de los memorables sucesos de 
Ja Granja. Mina, en tal estado, trató de templar el ardor 
de los Animos, d1.lndo largas basta la resolucion definitiva 
de la córte. R.ecibióse el manifiesto de 14 de agosto, dado 
en San Ildefonso por la reina gobernadora , y exasperados 
entonces los espíritus inquietos , cobrando aliento con la 
misma postracion á que reducian al general sus propias 
dolencias, aguijonearon á la multitud en Ja tarde del 15 de . 
agosto, y corrieron con ella en tropel basta Ja plaza de 
Palacio. 

Mina, enfermo, débil, y con grave rieso-o de su 'ida, se 
levantó de la cama, y no titubeó en presentarse en medio 
de la plaza, cogido del brazo de uno de su¡ ayudantes. Alli, 
sentado en una silla, dirigió la palabra al pueblo, logran
do sosegar su inquietud y descontento, con promesas de 
que al dia siguiente publicaria el código que al parecer era 
el ídolo de sus deseos. Hfaolo asi, pero tomando, para 
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preveni los i·esultados que eran de temer, medidas poco 
análogas al mismo código, segun nos dice un escritor de 
estos últimos tiempos, y que lograron sin embargo que 
todos se manifestasen sumisos á sus disposiciones. Tal es 
el prestigio que disfrutaba Mina, entre el partido mas de
mócrata de la nacion. 

Progresivamente fueron agravándose despues sus dolen· 
cias, á pesar de los desvelos de acreditados facultntivos, 1 
del incesante afan con que le asistia su esposa. A fines de 
setiembre declarósele una fiebre que le fué consumiendo 
lentamente, sin abandonarle durante tt·es meses hasta las 
nueve y cuarto de la noche del 24 de diciembre en que 
llegó al término de su existencia. (t) 

Valiente, decidido, enérgico como el que mas, defendió 
don Francisco Espoz y Miua, la independencia. de su patria, 
oponiendo sus generosos esfuerzos á los ataques de los 
ejércitos del primer ca pitan del siglo. Sin ciencia, sin bla
sones, hasta sin apoyo alguno en el principio de su carrera, 
llegó á ocupar Jos primeros puestos de las gerarquías mili
tares. Amigo ardiente de las reformas, se afilió en el par
tido del progreso, y sufrió penalidades, hizo todo género 
de sacrificios, y arriesgó muchas veces su vida por sostener 
sus exageradas ideas de libertad. En la alternativa de su 
carrera pública, ha sido á veces objeto de general aclama
cion dentro de su patria, y ha estado otras en prueba á los 
mas crueles dicterios lanzados contra él por españoles pre
cisamente en el periodo amargo de su emigracion. Pero su 
nombre se conservará en la Peninsula unido al de cada uno 
de los puntos quP, recuerdan sus victorias (2) de la guerra 
de la independencia, y sus antagonistas respetaran en ade
lante sus cenizas inofensivas ya en el frio silencio del 
sepulcro. Ioss DE GBUALBA. 

( t ) Por Jecreto de t 8~7 se mandó que se inscribiera rn nombre 
con Íctras de oro en el salon de las co1·tes . Tam l>ien se dió á su viuda el 
título de condesa Espoz y Mina; y mas larde se la elevó á la dignidad 
de 0 rande de España. 

(2) No es nuestro ánimo disculpar en manera alguna la grave res .. 
ponsabilidad que recae sobre Mina , segun la fama pública, entre otros 
~ctos por uno que no hemos enumerl\do y es la muerte que por 
orden ó culpa suya se dió á la madre de Cabrera el año 1836. 













E na los hombres distinguid°' .que la rnoluelon y Ja 
g11erra han devorado en su cu loguoo ha dejado un 
recuerdo tan profundo en la memq •:.de Espala como el 
generl\I Leon. El nomJ>re de este que, saliéndote 
de la e.sf era de los hombrea de no , y en la de loa 
varones insignes, es de ~~llqs 'I ll ca uoman 11 1 .. 
labios sino entre las emoea,:,oe• la tn.afza.•lemne y del 
verdadero entusiasmo; adend i tod tu granclea 
víctimas de nuestras ctiscordil caldo aaerUladaa 6 
por el brazo de la guerra en loa eam,_ de batalla ó por el 
brazo de la revolucionen las plazas de nuetitras ciudades, 
esta sola víctima, la mas grande y la mas llorada de todas, 
ha alcanzado los honores tremendos del cadalso. Esta sola 
no~ que con ella cayeron otras cuyo recuerdo sera sitmpre 
un recuerdo de admiracion y de dolor para Espafta. 

El cadalso del general Leon está en pié todavia, porque 
los cadalsos levantados por la poHtica no caen aino eou los 
hombres ó con los partidos que 101 erijieron; ( t) pero ¡debe-

( t) Esta Mografia estaba el!crita cua~do ~yó_ 1a regenc~ d,\ 
lt~eral lapartero. 



2 
r pH,llHmos ~ 
rasgos la vida del general Leon, fijar nuestras miradas en 
aquel monumento de muerte, clavarlas y no apartarlas 
de aquel terrible aparato y escribir estas páginas con san
gre? Al considerar la grandeza J los triunfos de los que 
ejecutaron en Diego Leon una venganza que la revolucion 
y Ja dictadura han apellidado con las palabras sacrílega
mente hermanadas de necesidad y de justicia, el senti • 
miento de la i digyacion i CAn • ~mbie ~n un sen-
timiento de ve y solo ~ r zgado poi· 
inexorables v , pero cti o ~a 1 vlsta en ese 
gran reo que no se levan ha sino entre los mag-
níficos atributos de una inmortalidad gloriosa y serena, 
entonces los ojos se aplacen en su magestuosa figura, en
tonces se respira en una region mas alta que la de las pasie
nes poltticas, entonces no se ve mas que á Diego Leon triun
fante con la co¡ona de su martirio, entonces se olvidaría á 
sus sacrificadores si fuese posible olvidarlos, y no siendo 
posible olvidarlos, se les desprecia como él en sus momen
tos supremos los dePpreciaria. Diego Leon es la hostia san 
grienta de a l'e olucion española, y la revolucion españ~ 
Ja :no ha ·merecido tao grande hostia. 

La vida del general Leon es una série de combates que 
se te ina con la guerra civil, y una conjuracion mi lit.ar 
y política-que se termina con su muerte. Lanzado con to
d el vigor de la ju entud: en el tumulto de una guerra 
q-.e ~ra él no fué nunca mas que una guerra, de una 
guerra en cuyos entrouques políticos nunca quiso mirar 
1 ocasiones de una ambicion revolucionaria, dotado de 
cuatidades e tanto alejan de la dominaeion esclusiva co
mo· piden confundirse entre la multttud, el primero en la 
lid, el último en las intrigas del campamento, el mas ne
c~o piwa la ejecuc·on de un plan de campaña, el mas 
dócil en los conM>jos de los generales, el mas rebelde á las 
ambiciones siniestra del ejército, el nombre de este gene
ral ue no se afuoó jamás tras la responsabiJidaa bel ho
nor de presidirá los de tinos de la lucha el il armada, no 
ha dejado por tanto de inscribirse al lado de los primeros, 
y tal vez como el mas brillante en el catalogo de los nom
bres ~e la ¡uerra de lo Jlete aftos ha _legado { la ~ 



1, ' • · PAl su. c&heza no es&uvo- nuaea el ~xito de Ja guer-. 
a; pero de brazo pendió muchas veces la suerte (Je las 
tallae~ Et se ciñó la faja de general Porque era el pri

mero, el mejor de nuestros soldados, y esta gloria vale bien 
las mas altas reputaciones de nuestro ejercito. Movido 
luego por la fuerza de lascosasy por los compromisos mas 
nobles que pueden,intluir en el ánimo de un general y de 
un caballero, puesw al frente de una empresa para la cual 
se Invocaban los grtmdes nombres y los grandes principios 
que él habla proclamado toda su vida en IQI campos deba
talla, hecho el campeon de un& lejltimldad vencida por la 

struosa alianza de la re,olucion de las calles con Ja ·• 
revoluclon de los campamentos , vencido él mismo en 
aquel combat.e·por un conjunto de circunstancias que se
mejaron la.obra de una fatalidad enemiga, ~1 general Leon 
no le es YO reservada la peligrose gloria de llevar á cabo 
una restauracion cuya 59la tentativa lP. ha revestido de 
un carácter político á los ojos de la historia ; pe1·0 . si Je 
estu o reservada la gloria immarcesible de engrandecerse 
todavia mas en el inmenso infortunio con que se acabó su 
carrera y de santificar con su heróica sang1·e la causa por-
que moria. Durante su vida el general Leon no fué el gefe, no 
fué el hombre deningun partido militar ó p&Jitico; en su muer-
te sí; en so muerte ha sido la personiftcacion de una gran 
idea que no ha descendido con él á la tumba y que se ha 
de veriftcar en España el dia en que desaparezca del tr&ño 
espaftol el sable que mella el cetro. Acaso no se daba á si 
mismo cuenta de la signiftcacion de su malograda empre-
sa. o tenla él la especie de ambicion que hace meditar en 
polltiea. Hombres hay que no han nacido para la ambi
cion, pero que han nacido para fa gloria; y Diego Leon 
era uno de ellos. 

Don Diego de Leon y anrrete, naeió en Córdoba el ~ 
dia 30 de mat·zo de 1807. Fueron sus padres el marqués d~ 
las Atalayuetas, comendador de Calatrava, gentiJ ... hombre 
de S. • , brigadier y coron l del re.;; miento provincial de 
Córdoba, y la señora dofia {aria Teresa ayarrete y &l-
di a. A los seis años fué enyiado por sus padres á las es
cuetas ptas de Madrid, de cuyo seno han salido mueho 

tgn todas las carrera del 11 
l 



* permanecl6 basta los once aiios, A enya edad fué traslada-
do al colegio de la Asuncion de Córdoba, de donde salió á 
los quince para la casa paterna. Sus primero5 años no 
ofte<.-en las singularidades características que se buscan 
por curiosidad instintiva en la infancia de los hombres 
notables. 

Siendo hijo segundo 'I determinando seguir 11na carrera, 
don Diego eligió la de las armas. Beneflciábanse t.odavia 
entonces las r.apitantas de los regimientos, y el marqués 
solicitó para su hijo una compañia de caballeria, la cual le 
fué concedida mediante la entrega de sesenta y cuatro 
caballos para el ejército. El :.to de agosto de t 824 recibió 
un comisionado del gobierno los sesenta y cuRtro caballos 
cuyo precio ascendió á 160,000 reales, y aquel mismo dia 
se estendió á Mn Diego el real despacho de capitnn del re
gimiento caballería de Almansa. El 6 de setiembre tomó 
el mando de su compai\ía con la cual siguió al cuerpo en 
las guarniciones durante dos años. El 20 de diciembre de 
1826 fué nombrado ayudante de campo del marqués de 
Zambrano, á la sazon ministro de la guerra, y comandante 
general de la guardia real de caballerfa. El 27 de julio de 
t 827 salió ' capitan de C\>raceros de la guardia , en cuyo 
empleo le comprendió el grado de coronel por las gracias 
concedidas á la guardia en 1829. En 30 de diciembre del 
mlimo afio pasó oon su empleo de capitan al regimien
to de granaderos á caballo, y en este regimiento perma
neció hasta 1834 en cuya época fué ascendido por anti
güedad á comandante del tercer escuadron de lanceros. 
Este último nombramiento lleva la fecha tie '1 de octubre, 
fecha despues tt>rrible para Leon. 

Leon solo babia sido basta entonces un oficial brillante 
en la brillante oficialidad de la guardia. Aquella escogida 
porclon del ejército se babia di idido entre los dos campos 
que se repartinn la naeion. Un gran número de ellos ba
bia corrido 6 defender la bandera de don Cárlos, ya ar
rastrados por sus principios políticos, ya empujados por 
Ja desconfianza natural y por las injusticias parciales del 
nuevo gobierno, pero la mayor parte hablan pennaoe
cido fieles á la causa de la reina, 6 bien halagados con el 
triunfo y el porvenir de la deas liberales ~ bieµ por el merq 



. 1 
convencimiento de la legitimidad de Ja hija de Fernaa-

Vll. Leon fuéde aquellos en e¡ ieQ.e11 ambos motivos 
1e reunieron para determinarles á sacar la espada en de
fensa la reina; su carácter simpatizaba eott el gran 
partido que volvia al poder despues de una latgi Pr.e.e-
cripcioa, y su alma caballerosa se complacia en v. re-

blda ·Ja . lejitiutidad en una niña salida de la para 
el trono. El caballero contribuyó mucho ea él á -la 
ban4era del militar. 

A.penas turbada la restauracion del ultimo 
una insurreccion carlista y por alguDU in u de la 
emigraclon, fuegos tan pronto encendidos o apagados, 
el ejérciw e 1888 no babia pasado nunca por el bautismo 
de 1 campamentos; paro Ja pu le babia dado uaa organjza
cion ea nunca la babia tenido en nuestros tiempos moder-

• y aquella milicia displinada y regularizada, con Ja 
guardia real á su cabeza, inspiraba la misma confianza en 
su valor que si hubiese recorrido los campos de batalla de 
toda la Earopa. En t 834, en la época en que Leon fué 
DOlllbrado comandante de eseuadron, el ejército justificaba 
largamente la esperanr.a de la.nacion derramando su san
gre en el nort.e de la península. Leon babia permanecido 
en la guarnlcion de adrid, puesto asimismo honroso para 
un militar .e& Jos p · s momentos de una gran mudan
za política; pero habla tenido que contener los impullos de 
su 6nlmo goerrere al ver partir ' sus compaiieroa para la 
recien abler campaia, y el nuevo ascenso le sirvto de 
eltimulo para qOe se le destinase al ejército. De alli 
á poco salió de adrid para las provincias, dejando en 

adrid á su esposa, bija de los marqueses de Zambraao, 
eon la cual babia cootraido matrimonio dos años antes. 

La guerra salia entonces de aquel primer periodo que 
fué una larga y sangrienta carniceria entre el ejército de 
la Reina y las bandas de don Carfos, para entrar en aquel 
~do periódo que fué una série de triunfos para estas 

s convertidas tambien en ejército bajo la mano for
midable de Zumalacarregui. Hasta que este campeon prin
cipal del carlismo cayó frente á los muros de Bilbao, el 
trono de la Reina Jsabel no se afirmó en sus cimientos; 

el pe1i&ro clel trono infunclia mayor alleDto en 1u1 



o es, una t't'ficialidaa ftlerosa derramaba san-
por la Bélna <'on el hermoso quijotismo de la Juvent 
las nobles causas. Era aquella la época de los entusiaa
' o babia llegado todavia la de las ambiciones, y 

n ~ otra de la guerra fué mas fecunda en promas y 
en •criftcios. Los Malibran, los Campo Alanje,, los' Orú, 
los Santiago pagaron su eotu asmo con la vida ••• 1 A Die
go Lcon le aguardaba un destino mas grande y mas t ste; 
y mientras la multitud de los acontecimientos, h do 
a veces del tiempo, parece haber echado un v.elo olvi-

do sobre aqutlla jeneracion militar se~ada al principio de 
su carrera, l ftgura de Diego Leon, del seneral Leoo, no 
llamado basta mas tarde por la voz de la hora suprema, 
se agrandara cada dia con la distancia entre el aparato de 
una muerte política y verdaderamente hi t6riea. Al hablar 
de Diego León, la idea de su muérte no se aparta un mo
mento de 1a memoria. 

o seguiremos nosotros paSó a paso l ~ guer~ero eéle-
bre. Su ida m litar es casi toda ella u serle bMálas 
individuales, cuya relacion fuera ocioso enlamr 
planes de operaciones que se sucedieron en el curso de la 
guerra. Lo nombres de las acciones donde peleó iia
Jan tantas ocasiones en que jugó con u ida antes de 
alcabzar uno de los primeros pu tos del ejército, • sola
mente nos detendremos en aqueTias accion de se 
bara mencion especial en la bi toria de nuestra guerra. 

El 26 de octubre de t 8 34' se incorporó LéOn al eJé"--lto 
con su escuadron de la guardia; alU babia otro escuadron 
del rejimiento al mando del coronel; cay6 este enfermo, 
salió del cuerpo el comandante mas anti~ y reea~ en 
Leon el mando de los dos escuadrones. Ar frente de ellos 
estuvo en ta mayor parte de las acciones oon que e abrió 
aquella segunda campafta; al frente de ellos peloo el t ó 
de enero de 1836 en la accion de Urbim, el 27 del mis
mo mes en la de Muez, el 5 de febrero en los campos ae 
Nazar, .lsart.a y en el puente de Arquijas; mandMldalos 
y mandando ocasionalmente otros trozos de caballerla, 
concurrió a la accion de los Arcos el 24 de febrero, A la 
del puente de Lárraga el s, ' la de Arf()niz el 29 de ntá.t'
IO. El 2 . de maro protejf6 la retirada del -eñe -de Tre\iftb, 



el t 6 coad~v6 al reconocimiento l(bbre el valle del CarraS
cal, el 13 ae júlio combatio en la retirada · del sitio de 
Salvatierra, y el t 6 de julio dió una carga brillante en la 
batalla mas gran.de de esta guerra, en la gloriosa ba~aJla 
de Mendlgorría. Todo esto sin contar los encuentros par
ciales, -tos lances de las marchas, las emboscadait, las sQr
presns en que escarmentó al enemigo. · . 

Pero el dia en que Leon confirmó su reputaeion de g~f~ 
de éaballeria, fué el 2 de setiembre de 1835 en ros cam~ós 
de Arcos y en las alturas de Lomba. El generrtf Espartero 
que mandaba la accion, le destinó sostener el al.a der~cha de 
la línea con un escuadron de su rejimiento eompu~tQ de 
unos ochenta lanceros. Los enemigos vinieron sobte Jos 
nuestros con fuerzas muy superiores, y los arrollaron. "El 
escuadron de lanceros fué el ilnico que se mantuvo flrm~ 
en su puesto, y poniend6se Leon á su cabeza y haciendo 
dos movimientos t8ctlcos para envolver al enemigo por e 

- flanco, cay6 con aquella reducida fuerza sobre los cinc~ 
batallones y tres escuadrones del . enemigo, é introdujQ el 
desórden en sus filas; rehicier6nse empero, y ~rgando 
Leon segunda vez y cargando hasta cinco v~e$, a¿al>9 w>r 
derrotarlos completamente obligandolos á to.mar la retira
da. En aquella accion perdió Leon, como Mourem en 
Novi, tres caballos. Al día siguiente se mandó formar el 
ejército en batalla, los lanceros fueron recibidos con m~r
cha de honor J el arma presentada, y el general Córdoba 
puso por su roano á Leon la cruz laureada de. San Feman~ 
do, dispens6ndole la Reina de juicio contradictorio por ja 
notoriedad de la bazaiia. . · 

Sigui"endo Leon los moViliitentos del ejército, volvió á 
combatir el 1 t de aquel mismo mes en los campos de 
Mendigorria; asistió el 17 de octubre en Sal atierra al 
reconocimiento sobre Guevara, desalojando de sus po~icio· 
nes al enemigo; sostuvo el 28 la marcha desde Villareal a 
Vitoria, protejiendo con cinco escuadrones la retirada de 
todo el ejército y dando d-0s cargas al enemigo que le valíe
ron una mencion honorifica en la orden general; peleó. el 
ts de noviembre en Estella y el 16 en Montcjurra, lanzán
dose con su escuadron en el desfiladero del roo te, .. J1~ 
dolo con siete lanceros~ aoometiendo con ellos solos á doí 



--~es, ! haciéndoles t~inta J .tantos prisi()neros; 
conc:\irri6 el t 0 de enero de 1836 en la aocion sobre ~leas
tilto de Guevara, el í 6 y 11 á os sangrientos combates de 
4rl«aban y el 23 al reconocimie~to sobre aquel castillo; se 

tl6el 25 de febrero en Berrió Plano, decidiendo la aceion 
eon una carga, y el ~ de marzo en Zubiri; salió el 23 con 
uo Infantes y 64 caballo eu persecucion de dos batallo
nes y un escuadron mandados por el Royo, y alcanzán
clolol al amanecer del dia siguiente, los puso en dispersion 
' la segunda carbra• Por aquellos ellas perdieron los húsa
res de la Princesa' su valiente coronel don Pedro Elio, 
asesinado por un prisionero de.spues de la accion de Ordu
fta; la oplnion del ejército seiialaba á Leon para sucederle, 
y el gobierno por despacho de 12 de marzo le puso á la 
eabe.ia de aquel rejimiento invencible despues bajo su man
do. Con él concurrió el 25 de abril al reconocimiento sobre 
Vlllareal de Ala va, con él marchó luego á protejer ti fuerte, 
lodavlaá&lempo, de Vlllaba de Losa, volviendoátiempo para 
campear en alguna de las memorables acciones que se dieron 
del lt al 21 en Arlaban, cuyos partes se leyeron con tanta 
actmlraclou en Espai\a. 

Entretanto babia salido del norte la célebre e pedicion 
ctel general carlista Gomu, cuyos batidlones recorrieron 
ele extremo A extremo la península; expedicion que puso ea 
cuidado al gobierno, que alarm6 á lo• pueblo , que dió 
un golpe fatal á la reputaclon de algu os generales nues
tros, pero que ba eon el Intento de subte ar las provin-

Paeffteu J de diseminar el ejército de la Rdna ~e 
volYI~ al cuartel de don CArlos sin llevarle el homenaje de 
un pueblo ni ofrecerle los dPSpojos de una victoria. Leon 
march6 con sus húsares en la divlsion dl'Stlnada á la pene
eoelon de Gomez, reeorriendo en pos de él las pro mc;ia 
ele Aaturlas, Gallcfa, las dos Ca tillas, Ja ancha da
luefa; y si bien fueron muchos los encuentros J algunas las 
acciones de aquella dilatada correrla, solo hace á nuestro 
prop6slto la acelon dada el 22 de setiembre de 1836 en la 
provincia de Cuenca junto al pueblo desde entonces famoso 
ele Vlllarobledo. 

este pueblo alcanzó la divislon de Alaix á la dlvision 
.. Goaa. La primera se com oía de 1000 infalllea, 1 iO 



9 
húsares y so caballos del 1. 0 de lijeros; la segunda de 
11 ooo infante¡ y 1200 caballos, mandados estos por Cabre
ra. Alaix, considerando la superioridad númerica del ene
migo y viéndolo presentarse en ademan de batalla, tomó 
posicion con la infantería y los caballos lijeros en un ter
reno levantado, y mandó á Leon que maniobrase discrecio
nalmente con sus húsares. El general esperaba un t>Scarceo; 
Leon le dió una victoria. Apenas fué dueño de sus movi
mientos, separ6ndose del cuerpo de Ja division con su 
escasísima fuerza, comenzó á maniobrar y continuó manio
brando hasta colocarse por un movimiento rápido en el 
flanco derecho de la línea enemiga, formada por catorce 
masas de infantería y dos columnas de caballería. Una vez 
allí, no dió tiempo al enemigo para un cambio de diree
cion, sino cargándole al tiempo de ir 6 emprzar su movi
miento, lo arrolló todo, lo deshizo todo, Jo mi mo á los 
infantes queá los caballos. Y bien fué o~ario el atolondra
miento de aquellas bandas al impetuoso ataque de los húsa
res para que Leon no pereciese en aquella jornada. Arre
batado del ardor del combate, cegado poi· ese entusiasmo 
febril que solo conocen los qu_e han jugado con Ja vida y la 
muerte en las batallas, el valeroso coronel fué dejaudo de
tras de sí ' sus húsares, empeñados en la custodia de los 
prisioneros, en la persecucion de los fugitivos, en la rendi
cion de los que ponían resistencia. Babia penetrado él al 
frente de todos, por entre una masa formidable de soldados 
que como las olas podian volverse á cerrar sobre so pat-o; 
babia ido trazando un sendero de carniceria por enmedio 
de aquellos 11, ooo hombres apiñados en formacfon com
pacta, sin volver los ojos atrás sino para sostener con. 
su miradas á l"s suyos y pasar con su lanza 6 los que le 
aeometian por Ja espalda. Trece de las catorce masas ene
migas babia atravesado a, y al tocará la última, se en('on
tró con que solo ocho húsarf , nueve con él, habian llega
do hasta alli; pero uo los contó, sino que con ellos se ar-
1ojó sobre aquella masa, con ellos la intimidó y la puso en 
fuga, con ellos penetró basta las calles del pueblo, y con 
ellos dió cima á aquella brillantísima hazaña. 860 hom
bres contaba la última rolumna, y los 860 se rindieron. 
Alaix que babia contemplado deade su posicion el eapeet6-.. 

: 
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culo de la derrota"enemtga, bajó entonces á recojer los despo
jes que habla hecho Leon; 2000 prisioneros, entre ellos t 02 
geles y oficiales,"! 200 muertos sobre el campo. Leon tuvo á 
un oficial y cinco soldados muertós, diez soldados y veinte 
caballos heridos: pequeñisima pérdida para tamaño peligro. 

La batalla de Villarrobledo, sino de las mas ;mportantes, 
ha sido con ra1an una de las mas famosas de la guerra. El 
resultado habrla sido dar el carácter de una fuga á la incur
sion de Andalucf a, si culpas ajenas de Leon no hubiesen 
atado los piés a los soldados de la Reina en el campo mismo 
de la victoria. Aquel milagro del vabr no es menos asom
l>roso por eso. Las tropas de Gomez no eran ciertamente el 
nervio del ejército carli ta; entre aquellos 1 t ooo Infantes 
habla mucha confusion de gente bisofía; entre aquellos 
1200 caballos babia muchos j1netes que apenas se ienian 
en la sllta: pero los primeros contaban en sus ftlas algu
nos de los siempre formidab15 bataltones navarros; los 
segundoe iban mandados por un gefe como Cabrera, y 
Cabrera y lo lallones navarros eran ya enemigo bas
tante para la dlvlsion de Alafx. Leon cuyo alto hecho 
de armas recuerda ' los héroes de la antigüedad y á 
los paladines de Ja edad media, á los Teseos y 'los Rolda
nes, imprimió terror pinteo en el corazon de aquellos hom
b , y no se necesita otra expllcacion para tan e traordf
naria d rota. Los húsares que no hablan adquirido todavía 
la conftama en sf mismos que hace los buenos soldados, no 
dejaron en lo sucesivo á ningun caballo del ejército adelan
taneen el campo á sus caballos. Aquel rejimiento fué mira· 
do ya como invencible; cada húsar fué desde entonces 

atado con el dedo, y el coronel fué ascendido á briga
·er de caballería y nombrado comandante general de la 

eaballerfa de ejército en eamp&fta. 
Continuó Leon en seguimiento de Gomez, libertando el 

1 octubre á la ciudad de Córdoba de tu dominio , y tor
nando ' escarmentarle el 2 de noviembre en Alcaudete, 
hasta que restituida la espedicion con harto desaire á las 
provincias, los húsares fueron mandados á Palencia. Allf 
estaba el regimiento recobrándose de la marcha de mil y 
aoveota y tres leguas que habla hecho sin un solo dia de 
d , tldb baj6 d~ llorte otra espedlelon destinada 
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á reparar eon usura los desastres de la primera, que (!ebia 
trasladar á don Cárlos desde el real de Oñate al palacio 
de Madrid, y que no logro en fin sino acabar con la fuerza 
moral del carlismo; la espedicion de 1881 sobre Madrid 
mandada por el pretendiente en persona. Leon recibió la 
órden de reunirse con su regimiento al pereroao ejército 
que venia en seguimiento de los carlistas, y &e incorporó 
con él al dia siguiente de la malhadada batalla ele Hueaca. 
En aqaella ocasion tenia que vengar angre auya; su so
brino, Diego Leon como él, jóven, bizarro y coronel de 
caballeria como él, babia caido con el general Iribar en en 
aquellla derastrosa jornada. Siguió pues con el ejércJto 
hasta Barbestro, en donde estaba el cuartel general de 
don Cirios. Apenas &e acercaron nuestras tropas al pue
blo, se presentaron los enemigos y se rompió el fuego; 
pero deshecha nuestra línea y desordenados nuestros ba
tallonéS, la victoria se inclinó del lado de loa contrarios. 
Entonces tomó Leon sus tres escuadrones de húsares y uno 
de cazadores de la guardia, y separándose el ejército por 
un movimiento que reprodujo muchas vecet con éxito en 
el cuno de ln guerra, ganó el flanco izquierdo de los ene
migos, escalonó sus fuerzas, comen'Zo i dar cargas alter-

das, obligó al enemigo no solo á ceder en lo mejor del 
ataque, sino á retirarse precipitadamente al pueblo, y que
dó campeando en sus posiciones al frente de su valerosa 
caballería. El general Oráa que mandaba la accion atri
buyó 6 Leon el resultado. 

Perse~oido don Cárlos en su retirada como no lo babia 
do en su e8L'1ll"Sion, no pudo IOftenerse en Aragon y 

pasó á Cataluña. El baron de Meer, eapitan general del 
Principado, tomó el mando de las divisiones del norte, J 
encontrando a don Carlos al frente de los suyos en las 
posiciones de Gra, le presentó la batalla. Leon formó el 
costado izquierdo de la linea con dos escuadrones de hú
Blrea y un batallon de la guardia, en cuyo puesto perma
neet6 hasta que viendo que eran pasada cuatro horas de 
fuego sin vmtaja por ningun lado, ganó el flanco derecho 
del enemigo, eargó6 la bayoneta con la infanteria, y con
thmando él mismo la carga con sus dos escuadrones al 
aJlrlgo l batallon, diO al general en gefe la aelal de an 
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ataque sobre el frente que acabó con la derrota del ene
migo. La gran cruz de Isabel la Catolica fué el premio de 
Leon por aquel servicio. El baron de Meer le reprendió 
por no haber obtenido todo el resultado posible; él á su 
nz descargó la culpa sobre el baron y se retiro como 
Aquiles á su tienda, se fué a Barcelona. Los militares di
cen que aquella fué la mejor carga de caballería de toda 
la campaña. 

Ya por entonces habla en el ejército pocos geoeraleaque 
rivalizasen con el coronel de húsares en nombradía. En 
Bl\reelona se le recibió con grande agasajo; el pueblo se le 
quedaba mirando en la calle con muestras de admiracion; 
Is gente se apiñaba á la Rambla y itl teatro por contem
plarle. Pero fueron pocos los dias que permanecio en el 
ocio. Salido el ejército de Catalufta y entrado en avarra 
tras la faccion, Leon volvió á perseguirla bajo las órdenes 
del general Espart~ro y al frente de la caballería. Muchos 
fueron los encuentro parciales que hubo, en alguno de los 
cuales se vi6 á Leon adelantarse , me rse solo entre los 
eoemiaos y jugar el sable ó la lanza como en una escuela 
de armas; pero no se dio otra accion genera! hasta princi
pios de noviembre, en uno de cuyos dias fué alcanzada to
da la faccion en Pozo Aranzueque. aod6sele á Leon ade
lantarse a tomar la ,·aoguardia enemiga, y como la hallase 
en fuerza de tres batallones y cinco eaeuadrooes di pu tos 
á recibirle, despl ó regimiento, cargó con él, arrolló á 
los carlistas y les quitó el pueblo; volvió seguidamente á 
desplegar en tiradores sus húsares, arremetió de nuevo a 
la línea principal que se conservaba en buen órden, y acu
ehUláodola y desbaratándola y haeieodo prisionero a un 
batallon que formalia la reserva, decidió la victoria en 
fa\•or de las armas de la reina. Por esta aa-ioo fué pro
movido á mariscal de cawpo en 11 de noviembre de l 88 7; 
y como t qumiese hacer mayor u merecimif·nto, . como 
si fuese destino de aquella malhadada expedicion llevar un 
golpe y otro de su mano, por aquellos mismos dias, cuan
do aun no babia recibido la fdj , se le ofreció eo Huerta 
del Rey la ocaaion de dar una de sus cargas mas cele-
bradas. archaba él muy' la vanguardia del ejército 
con ata y nueve tiradores, loa form6 en ba~ y 



' apro echando el momento de ir lo& emtgos á desplegarse 
para envolverle, se lanza á rienda suelta contra ellos, los 
bate, los obliga a. la fuga y les toma 68 caballos y 93 prisfo ... 
neros. Los enemigos eran nueve escuadrones de caballería. 

Siguió el general con el ejército todos los movimiento.a 
de los "nemigos basta que se internaron en la provincia de 
Alava, en cuyos dias fué nombrRdo comandante general 
de la division que operaba en Navarra. El estado de aque
llas tropas era miserable: carecía~e en la provincia de todo 
lo necesario para la division, y el general tuvo que buscar 
por cuatro meses cousecnth'OE el sustento diario del solda
do. Sin calzado para la tropa, sin un real para los oftciales, 
parecla que las operaciones no habian de adelantar un pa
so; pero Leon vencia todos los obstáculos con RO actividad 
y con su ejemplo. Si babia privaciones, él era el prime1·0 en 
sufrirlas; si habla peligros, él era el primero en arrostrar
los. A caballo desde el amanecer, aun le quedaba tiempo 
para empeñar una accion cada dia, basta conseguir que los 
enemigos se volviesen á poner del lado allá del Arga y res-
peta en su campo. 

Duei•os estos de toda avarra durante la última expedi-
cion, babian fol·tificado el puente de Belascoain. Es Belas
coain un pueblo situado en una pequ~ña altura á Ja ori\la 
izquierda del As;ga. Aquel puente ofreeia fácil y segura 
comunicacion con el Carrascal, y el Carrascal era el paso 
preci&O de los nuestros para Pamplona. A cada convoy que 
babia que introducir en esta plaza, la division entera tenia 
que marchar al Carrascal, ó dejar el convoy en manos del 
enemigo. ~nveneióse pues et general de la nece idad de 
arrancar el -puente de Belascoain de mano de los enemigos, 
y puso en conocimiento del general Alaix, vil'ey en car
gos de avarra, su propO ·ite de tomarlo-. El vi rey no 
aprobO el proyecto porque desconfiaba del éxito; pero 
Leon tomó sobre si la resp~~sabi~idad de la empresa y Ja 
llevó adelante. Su primer d1h eoc1a fué hacer con sus ta·o
pa un movimiento bácia el e tremo opuesto de la línea, ó 
lo que es lo mismo en direccion contraria al enemigo. á fu\ 
de darle oca ion y tiemPo de hacer una incursion en el Car
rascal. Asi sucedio. Los enemigos, en fuerza de ocho bata":' 
~nea ~is escua~nes ~~~dos ~r Zabal~ y . _Pavia~ 



,..i.- 'ee r lospaelttos ele~, ....... ~ 
Obaftos; y 1abtén4olo que habla taa. 

do n odosa 6 siete leguas de dla la, emprendid ta 
rcha con la fuerza de cinco ba Iones, eua o a-

clrOnes y a batería odada. Las nueve de la noehe eran 
cuando sa116 de Lodoaa, y al a se aba 
Poente-la eln , punto fortlftcaclo y oeapado por su t 
pas, distante tres cuartos de hora ele los puntos ocUpad 
por el enemigo. Entrado 1 dia, et geaieral olvlo 6 emp 
der Ja mareba. Los enemigos babia eo tracio tu 
fuertes posiciones de úgarda y el mo d erdo ; 
esperaban la batalla y Lean se la ello, to ' olea aquella '°" onM, arroUándOlos sobre el blo poenw de Bela1-
coaln, y campando i vista de ellos e el mon del Per
don clesde donde aseguraba sus comunicaeion con Pa -
p na. allf en 1& á su gefe • • é anunciar al 

la manera como a inaugurado la ej · n de 
u an, l º1pa : que p taear et p ote' 

la ra maftana, 'pet11rfe artillería gruesa qu ello 
necesitaba. El ent-mlgo pasó el puente aquella noche, dejan. 
do en el pueblo dos batallones repartidos por ca pi-
llera s y preparadas para la defensa, y eolocaodO el -
to de las fuerzas en tre reduetos, dos oasa fuertes y t 
Jfneas atrincheradas estabJeeldas para Impedir el palO de 
un ado Inmediato al puente. Leon no aguardó el a xlHo 

debla reelblr de 1nplooa; en uaoto amaneció, se 
p en mo lmlento bácfa el pueblo, y despues de cuatro 
horas de un fuego mortífero, despues de una restatenefa 
obstinada por parte de los defensores, march6 sehre él 6 
la bayoneta y lo tom6 con cuanto dentro habla. era 
el momento critico porque era el momento de ataear el 
puente, y en te momento eo se le p gefe de 
estado ma or de uelta de Pamplona. La respue del 
vi rey era qne no en vi1ba la ar llerf por no per • 
Dfceseque LeOn, en un rapto de ét\lera é imprbdeDCla, ex
clamo en on en presencla de su estado r; • ya hay 
complot de génerales contra mi.a Como 'fUlera que , 
su honor ba comprome ; el hónol" de 1 tropas Jo 
eataha mbleo· el r.oetilo no potu quedat-po el 

nen ; an et u 
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eJ .pqente no era nada, porque no era I• poaielon. ¿Se ha
~ de vQlver debilitando la fuerza moral del ldado y 
exponiéndose él mismo a las resultas de una desobediencia 
que no admitia otra ju1tilicaclon que el éxito! Cometida 
y la tomer,kWI, resolviO consumarla; J metiendo espue
las á su caballo y rompiendo p()r entre i~ ayudantes que 
le. siguieron perplejoe, eorrió por del'lllte de la ftlas y anun
ció 4 le>s soldados que se iba á tom el pu poi' asalto~ 
En $t)8uida mandó i un batalloo que permanealese en el 
pueblo, o ganizó 101 demas en columnas cerradas, desple
gó otro b tallon en la orilla para apagar los fuegos 
lín~ Pplle$~ se lanzó sobre el rio con los tres llata~JDei ~~ 
redantes y con la caballeria, pasó eludo i pié atll'dil6J 
de lo y bajo un diluvio de balu, y tom o á la car-
r ra redue a y s easaa y ahuyentando á los eneml 
gos de las posicl ne1 qne cubrian estos puntos, se a 
de las piezas '1 munielones de guerra que allí babia. n 
momento olvió á d pachar á su gefe de estado maJOr 
para comunicqr al \•jre el resultado de la operacion y pe- , 
dh'le lo único que ya necesitaba; raciones para la tropa, 
pólvora paa·a \olnr el puente y útiles para destruir Jos 
reductos. Volvió el gefe de estado mayor con la pólvora, 
pero sin laa raciones, porque dijo el virey que no las tenla. 
El soldado e taba desfdllecido, y sabiendo Leon que los 
enemigos teoian un depósito de víveres en el fuerte de 
Ziriza i media legua de Belascoaio, escalonó sus fuena1 
en aquella direccion J marchO con dos batallones, la caba
llería 1 la artillería rodada sobre aquel punto. Esearmen
tados los enemigos en la accion anterior abandonaron el 
fuerte á la aproximaeion de 1 tropas, 7 Leon hallo en 'l 
vl eres de toda especie para racionar a sus soldados por 
cineo Jias. Estas acciones le alieron la gran cruz de San 
Fernando. 

Ocúpose luego en inutiUzar á Zirlm y dejó concluidas 
las obr para olar las forttficaciooe el puente de Dela• 
COain; pero el enemigo se cor1ia por la orilla del rio tentan
do continuamente repasarlo, y Leon tuvo que seguir sus 
rnovimien para tenerle á ra7a. Sin tropa con que 
mprender simultáneamente otras operacional, romplén-

d fuego todo 1 di y empera dote muebu Y 
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el eembate, sostuvo por muchos meses la lln~a del Arga 
sin d \'roVeehar una ocasion de batir al enemigo, sin ha
oene tín momento hácia atrás en su presencia; pero su posi
clon se hacia insostenible; alH ne babia gloria, no babia 
ma que contrari~ades; el virey le suscitaba obstáculo 
sobre obstácule y Leon dejb el mando de la dtvislon de 
Navarra. Entonces se le 1 mbr6 comandante general de 
la eaballeria 4el Ejército: pero en Navarra deblan pagar 
bien cara su auseneia. Apenas babia llegado á so nuevo 
destino, recibe del general Espartero noticia de la derrota 

~l Ylrey acababa de sufrir en Legarda y órden de mar
al momento repararla. A poco e taba Lean en Tala-

d. e las tro se habian retirado con u general he-
. o, é tofun Di o lor en aquellos soldados que acaba

de sufrir una derrota, los redujó de nuevo al combate 
~11Jq11F al enemigo á repasar el Ebro. Esto suceclla en 

e, de irey de avarra. 
p ol 16 á resonar el nembre del nue o vtrey 

uni o 6 ot do triunfos, uno de lo cuales di6 eelebridad 
á los campos de Seima y •l otro confirmó la nombradía del 
pueblo de Belascoain. Al tiempo mi moque se entablaban 
las negociaciones del con enio que los dos ejércitos sella
ron despoes con el abrazo de ergara, el general Maroto 
reorganizaba el ej "to carlista no parecia sino que se 
ilta á comunicar nue a actMdad al fu~o de la guerra. Leon 
seeooontr6 en S ma con su cuballerfa, fué en mal hora 
para el eneral carlis , porque quedó derrotada en dos 
hor: s. o entraremos en pormenores. Los campos de 
Sesma se cubrieron de hombres caballos hicieron 
prisioneros ce de d\ escuadrones. Entretanto la faccion 
na arra babia vuelto á apoderarse de Belaseoain; Leon la 
ata , halló r i tencia y gan6 el condado de aquel 
título dando á sus soldados atónitos el espectáculo de erle 
penetra llo por una ronera. Lo de Sesma su-
cedia dieie bre d 1 sas, lo de Belascoain en ma-
yo de 1889. Eo el intér alo babia tomado á vi a IBD
gre el eueblo de Ateos hecho un reconoeimiento 
sobre el Ega, y lue ha t.a eüembre dió las a ·on de 
Arroniz, de Berrueza, de A.llo, de llo y Dlcastillo, de 
~a&Jqut ~ d ~µertq ~~ V~hlte: lloe ~ eQ ~ ~a ~ 
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la mesa dispuesta para don Carlos, y Leon picado de Ja 
arbitrariedad y desobedeciendo á lo último, fué acosando 
hasta la montaña al puñado de combatientes que entro con 
su Rey en la tierra extrangera. 

Aqui empieza el general Leon á presentérsenos_ con un 
carácter político de que su posicion mas bien que su conducta 
le revestia; porque babia llegado el tiempo en que cumplir 
con ciertos deberes fuese pertenecer ó inclinarse á un par
tido. El general Espartero no veía con buenos ojos que 
Leon repartiese con él el entusiasmo del ejército y de los 
pueblos. Al paso de los dos por Zaragoza y concurriendo 
los dos al teatro, el público obligó a Leon á. mostrilrsele de 
pié en su palco, victoreándole con infinitas aclamaciones. 
Esto no podia evitarlo Espartero; pero podia evitar que 
Leon conservase una posicion independiente en el virei
nato de avarra, y halagándole en la apariencia, le dió 
el mando de la division de la guardia. El interés políti
co, la idea de remover obstáculo~ para los planes que 
meditaba, influía sin duda en los sentimientos de Espartero 
respecto de su joven y brillante rival. Este por su parte ba
bia clamado mucho contra la pereza de Espartero en la guer
ra; y cuando vi6 los escándalos de esta pereza despues del 
convenio de Vergara, en ton ces ya hizo gala de su oposicion 
al cuartel general y basta ofendió alguna vez al brigadir.r 
Linaje. A él no se le ocultaba tampoco que babia allí una 
gran conspiracion y la rechazaba con toda la fuerza de su 
caráctt>r; queria que el general en gefe fuese el general del 
gobierno y Espartero era el general de la revolucion. 

Dos circunstancias, una militar y otra política acabaron 
de poner de manifiesto las disposiciones respectivas de 
ambos generales. Establecido el cuartel general en Acua
vera, y despues de haber hecho al frente de su escol
ta algunos prisioneros al partidario Bosque en la pla
za misma del pueblo de Calanda, Leon, comandante de la 
vanguardia, estuvo catorce dias en Bordon enteramente 
SP.parado del cuerpo del ejército, y sin mas que dos puña
dos diarios de harina para cada soldado. Pedia víveres, y 
aunque el cuartel general estaba provisto de ellos, el mo
do de remediar aquella escasez foé mandarle que se retirase 
sobre Acuavera. Este movimiento atrasaba Ja guerra y 

2 
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envalentonaba á los carlistas , los cuales se presentaron 
inmediatamente á ostigar la retaguardia , costando el 
rechazarlos un diil entero de durísimo combate en Peña
aortada. Leon tom6 muy á pecho Ja inconveniencia. de 
semejante retirada; pero su irritacion creció de .punto con 
una extraiia noticia que acabó de iluminarle sobre los 
designios del cuartel general. Al dia siguiente de aquella 
accion marchaba sobre Ginebrosa J babia desalojado a 
los enemigos de este punto, cuando supo de aquel docu
mento en que el secretario del du~e de la Victoria con
denaba en nombre de su jefe al ministerio Perez de Castro. 
Era el maniftesto de Mas de las Matas una prenda soltada 
por el duque al partido revolucionario, era un acta formal 
de alianza entre el poder militar y Ja revolucion; pero 
fuéselo ó no, á Leon le bastaba saber que los generales 
estaban para batir al enemigo y no para batir al gobierno, 
y desaprobó altamente el proceder del duque en el pl'Oce
der de su secretario. Marchó pues al cuartel general, se le 
dijo hipbcritamente que se le aguardaba para consultarle 
sobre el asunto, y habléndosele leido el manifiesto en pre
sencia del ge.neral en jefe, del brigadier Linaje y de algu
nos jefes del ejército, oyóse allí de su labio cuanto basta
ra para disuadir de su propósito á gente menos empeñada 
en su fin que al autor y los editores de aquel documento. 
El silencio fué la respuesta de aquellos generales mudos á 
sus razones; el silencio fué la respuesta del brigadier Lina
je i sus ágrias palabras. El comunicado del duque y de su 
secretario se publicó en los diarios de Ja oposicion revolu
cionaria. Leon pidió una licencia que solo le fué concedida 
ante la amena7.a de su dimision y se vino á Madrid. 

La Reina gobernadora recibió á Leon con muestras de 
singularísimo aprecio. l besar el general la real mano, 
aquella señora que buscaba caballero para defender el tro
no de su hija, pre en tiria tristemente en su corazon cuál era 
y dónde estaba su mejor caballero. Aquel viaje era objeto 
de mil sospechas en el cuartel general como de mil comen
tarios en toda la penlnsula, fuerza es confesar que la 
posicion de Leon era demasiado importante para que no se 
clavasen muchos ojos en donde él fijase su planta. 

Escusado seria hacer aquí la historia de la influencia fa-
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tal que el general en jefe venia ejerciendo de8de bien atras 
en el gobierno. Por su mano se habian hecho y deshecho 
ministerios; por su mano y por odio suyo á dos ministros 
no doblegables á sus mandatos, babia caído el ministerio 
del conde de Ofalla; por su mano f por órden suya para 
tender los lazos de una usurpacion desde la cumbre misma 
del gobierno, babia formado el general Alaix el primero de 
aquellos dos ministerios cuyo jefe real fué el maleable se
ñor Arrazola; por su mano, por descaradas exigencias y 
demostraciones suyas, se veia ahora en aprieto el minis
terio presiclido por el señor de Castro, en el cual mas bien 
que por el señor Arrazola, estaba represent.ado el partido 
conservador por los seiiores Calderon Collantes y Montes 
de Oca. Natural era que á estos dos ministros, el último 
de los cuales había de rivalizar mas tarde con el general 
Leo& en el honor de una muerte gloriosa, les pasase en~ 
tonces por la idea la destitucion del general en jefe; se
mejante medida se había tratado de tomar en época an
terior por anterior ministerio; y lo que es mas tarde ,.cuan
do la cuestion de la faja para Linaje la hubo hecho necesa
ria para el decoro personal de los ministros, sábese que 
Iontes de Oca se ofreció á presentarse en el cuartel gene

ral con la ót·den de la destitucion y á hacerla cumplir ó 
perecer en Ja demanda. 

Ello es que el general Leon se present.O en Madrid a 
tiempo que el comunicado del Mas de las Matas babia 
hecho ya tan indispensable una resolucion vigorosa res
pecto al general en jefe, que el uo arrestarse á tomarla ba
bia daíiado no por.o á la consideracion del gobierno. Asi Jo 
creian una porcion de individuos del partido conservador, 
que ó por ilusion de fuerza ó por r olucion de ánimo que
rían arrostrar una tentativa de cambio en el mando del 
ejército; y como el general Leon era uno de los dos gene
rales (el otro era el general Odonell) obre quienes po
dia recaer la nueva eleccion de ~eneral en gefe , de aquí 
los rumort?s mas ó menos acreditados que se divulgaron a 
la sazon sobre tan grave asunto. Dljose efectivamente que 
el ministerio, decidido por fin á no consentir que estuviese 
en el cuartel general el gobierno de la monarquia, babia 
ofrecido á Leon el 'mando en jefe, y díjose tambien qne 
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Leo• euya índole generosa comenzaban realmenteácontra
riar )as miserias de Ja política, no solo babia renunciado 
sino mostrado deseo de abandonar el servicio. Si hubiera 
sido verdad, esta 15eria la culpa que hallariamos en Ja vida 
de LeQn. La aceptacion del mando no era ya entonces Ja 
gloria, era un gran compromiso, era un gran deber, e1·a 
una gran responsabilidad, era un servicio eminente á la 
patria y al trono y á la constitucion del Estado. ¿Pero se le 
propuso realmente? Segun informe de personas que bebian 
en las fuentes del gobierno, se pensó seriamente en ello, 
pero no llegó i de.cirsele. Si se le hubiese dicho, es proba
ble que su primera respuesta hubiese sido la que se le su
puso; pero como el gobierno hubiese insistido, como el go
bierno se lo hubiese mandado, él hubiera corrido al cuartel 
general á desempeñar su encargo. Leon tenia una ambicion 
noble , Leon no desobedecia sino cuando la órden de ha
cer alto le sorprendin con el sable de envainado sobre el 
enemigo. ¡HabrJa sido l temor el que le detu iese't Leon no 
conocia el temor. ¡,Babria ido u quebrantada amistad con 
el eoeral en jefe? L on babia hecho u ídolo de las dos 
Beina que e entaban en el trono de España. 

El general en jefe que no tenia un momento de quietud 
con la pre encia de L on en l adrid, le babia e tado escri
biendo durante dos me es que 'oh iese á reunirse con él. 
Leon babia r istido á las in tancias de Espartero , pero no 
pudo resistir a las de la Reina Cristina. Reconocida esta 
eñora a sus rande s rvicios, le brindó con la faja de te

niente general; él qu babia conquistado todo usascen 01 

en el campo de batalla, respondió entre palabras de a0 rade
cimiento que en bre e la conqui ta ria· ' in · tiendo la Rei
na en que no partiese sin una prenda del favor oberano 
l nombro u entil hombre. 

El 11 de marzo de t 40 e r unió Leon al cuartel gene
ral, nl dia iauient hacia on u di\i ion un reconoci
mi nto bre Ca tellote. El dia ... 2 , prim ro del itio de la 

illa entró n ella ol con u e ~ 1 metió u ba ton 
por unn a pill ra de d d nde 1 • apuntaba un faccioso. El 
fu quien b\ia6 á la "'uarnici n á retirar e al fuerte , quien 
col ó la artill ría , quien diriai6 l ataque ha ta la capitu
ncion de la pinza, cumpliendo á la eina :su empeño de 
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ganar la faja de teniente general , cuyo grado recibió del 
general en gefe allí mismo. En la marcha sobre Morella 
mandó Ja vanguardia y escarmentó al enemigo en Ceroleza. 
A Jos dos dias , el 9 de abril, la guarnicion de Peñarroya 
abandonaba la plaza al aspmar la cabeza de nuestras co
lumnas, y Leon que se había adelantado con sus edecanes 

· y ordenanzas á hacer el reconocimiento , se lanzó osada
mente sobre ella. El grito de ¡ Leon I ¡ Leon I resonó entre 
los carlistas 1 y la mayor parte de ellos se entregaron. La 
sorpresa de Beceite por Zurbano se hizo tambien bajo sus 
órdenes. 

Sitiada por fln More! la, y mientras llegaba aquella nume
rosa artillerf n que recordaba los grandes trenes del si
glo, Leon fué destinado con la guardia á apoderarse de 

ora de Ebro. La toma de esta plaza importaba tanto mas 
cuanto que era e? punto de comunicacion entre las facciones 
de Aragon y de Cataluña ; así que Cabrera fué, temeroso 
de que se le co1·tase Ja rHtirada , acudió nllá con todas sus 
fuerzas. La marcha exigia precauciou extraordinaria, ya 
por ser aquel un país donde nuestras armas no penetraban 
años hacia , ya porque los carlistas podían elegir lugar y 
tiempo para caer improvisamente sobre las tropas y disper
sarlas por el pafs. La precision y la rapidez de los movi
mientos de Leon llenó de asombro al enemigo, que despues 
de oponer una denodada pero vana resistencia en Gandesa 
corrió en desórden llasta ora de Ebro. Aquí no aguardó 
el jefe carlista al general de la Reina. , sino que evacuó 
precipitadamente el AraJton para renacer en Catalufta, y 
Leon entro en ora de Ebro á los gritos del coro de Ca
brera que decia ¡ iYa Carlos . La órden de desocupacion 
de lora fué una co a sem jante á la de la retirada de 
Bordon. Por aquel la pi za pasaron de ·pues los fugitivos de 
lorella para Cataluña. Le-00 salió de ella olando el fuerte, 

y se repleaó sobre iorella de alojando con mucho fuego á 
la faccion de las altura de raldelladre. 

Acometida por fin forella, e reprodujeron las escenas 
sangrientas del otro sitio tan fatal para nuestras armas. Te
miendo Leon que la auarnicion se scapase , se acercó á Ja 
plaza 1 y la misma noche que tomó posesion cerca de los 
rnuros , hicieron los sitiados una salida. Cargados -vigoro-
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samente por Leon, retroceclleron en desórdeu hácia la pla
za ; pero e hundió el puente levadizo que estaba roto de 
una bala de cai\on , "J los fugitivos , asf los que ya habían 
ganado el puente como los que venian acosados por Ja espal
da, cayeron ó se arrojaron en los fosos. Fué aquella una es
cena desoladora J Hombres, mujeres, niños, bestias, equi
pajes, todo cata, porque los habitantes comprometidos ha-· 
bian tratado de salvarse con la guarnicion. En medio de 
este horrible tumulto los de dentro hactan fuego, los nues
tros pasaban 6 cucbil lo , y el general estaba al pié mismo de 
las murallas. Cesó la sangre, pasó la noche, y á la maña
na slgufenre capitulo aquella plaza , baluarte de la insurroo· 
clon aragonesa. 

No queda ya mas accion notable que la de Berga. Leon 
siempre al frente de la vanguardia habla comenmdo el ata
que , cuando et general en jefe mando otra division á ar
rancarle la gloria de dar et postrer golpe de la guerra, pe
ro Leon despreció la orden, y poniéndose á la cabeza de la 
columna , tom6 al arma blanca y á paso de ataque los 

einticuatro reductos de la plaza. Todos cuantos estaban á 
u lado cayeron heridos o muertos; su caballo recibio cua

tro balazo n la cabeza, y con aquel eran veintiuno los que 
babia tenido que desmontar en el campo de batalla. A los 
cuatro dias arrojo a la faccion del fuerte de santa arfa de 
Dela s , su último refugio , y asi cumplio su palabra em
peñada largo tiempo babia con el ejército de dar la últi
ma lanzada de la guerra civil. Severo en el mando , bri
llante en la pelea , gozando en la tlor de la edad toda po
pularidad del entusiasmo, el mejor genera1 para ser el apo
yo de un gobierno ¿quién dijera que aquel 0 uerrero in "tul
nerable no tenia a mas porvenir que la muerte? 

La toma de Berga habia ido la señal de la revolaclon de 
setiembre. Berga hubiera tardado mas en tomarse , si todo 
no hubiera tddo á punto para el alzamiento. Sabida es la 
historia del viaje de Ja Rein aobernadora COil su bijas, de 
su entr vi ta en L rida on su caballero el general en gefe, 
de su atribulada estancia de In <'oaccione que la opri
mieron en Barcelona. Leon fué l único que ahorró algun 
in abor á Ja Reina durante aquel humillante pa o. En 

L ridn iban ya una comp~ñias de Luchana de la guardia 
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real de Espartero á relevar i la guardia real en la custo
dia de las augustas personas. Un oficial corrió i dar aviso 
i Leoo, y Leon- puesto á la cabeza de la guardia entrante, 
mando i los de Lucha na desalojar el puesto y fué obedecido. 
Ocupado luego en limpiar la Cataluña de los rezagos de las 
bandas carlistas, contemplo tristemente deacle Manresa 
las primeras nubes de la tormenta que retumbó bien pron
to por toda España ; pero mandaba á la aawn trece 
batallones sin contar la caballería , y el general en jefe era 
bastante advertido para no dejar en sus manos tanta fuerza. 
Ni Leon la solt'1 hasta que dió aviso y recibi6 contestacion 
de la Reina. Entonces sf; entonces acudio 6 Barcelona á 
donde se le babia llamado sin nombrarle sucesor por no 
herir su susceptibilidad o avivar su sospecha, y entonces 
tuvo la loria de oir del general en gefe brindar en un ban
quete por el Murat español. Pero Murat no veia á Napo
leon ; y ¡oh! ¡cuán terribles no debieron ser aquellos dias 
para un hombre como él l Amaba Jo que hoy no se sabe si 
llamar con la palabra libertad , y hallaba en su lugar una 
revolucion sin grandeza; babia contribuido como ninguno 
á la gloria del ejército, y lo veía Jadearse b'cia un gene
ral que caminaba á la usurpacion. Y para colmo de desgra
cia aquel general cuya sangre juvenil estaba hirviendcJ en 
sus venas , estaba condenado á devorar sus generosos ins
tinto en la inaccion y E'n la expectativa, como si desde enton
ce pesase sobre su cabeza la predestinacion de las grandes 
victima • 

El gobierno, trasladado con la Reina 6 Valencia veía 
encima de sí el levantamiento. o era ·a ocasion de im
pedirlo , pero toda ia quedaban deberes que cumplir 
en aquel trance. fadrid era el núcleo principal de Ja 
lnsurreceion , L on fué nombrado capitan eneral de 
Castilla la -ueva. En febrero, cuando el partido re,folucio
nario, ere éndose obligado á hacer tambien su manifie to 
d l as de las ntas en ió una turba de mi erable á 
in ultar ' Jos diputados conservadores en el seno de la 
r presentacion nacional, e babia tratado de colocarlo eu 
aquel pue to, y aunque roa tarde se volvio a pensar en 
ello, el general en gefe babia prete tado Ja necesidad que 
babia de él en el ejército. Ahora el general en gefe no mos-
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trola mas mínima oposicion, sino reservo el nombramien
to ha ta que tuvo avisos secretos de haber verificado el pro
nunciamiento de Ja capital. «Temo, le dijo Leon al recibir 
la real orden, que mis principios militares me obliguen' 
rechazar con la fuerza cualquier tentativa revolucionarla.» 
«En ese caso, le respondio Espartero, deja vd. tendidos 
dos mil cadaveres en las calles de Madrid.» Estas fueron 
las propias palabras del generl\l en gefe, el cual aun hizo i 
Leon otro encargo cuando se dieron el abrazo de despedida. 
Encargole decir en eombre suyoá la Reina .que la sup1ieaba 
de rodillas que no prestase oídos á sus consejos y que él, el 
general en gcfe, permaoecerla fiel á su causa. J> 

Habiéndose puesto en camino y estando ya cerca de Lé
rida , supo Leon por un correo de gabinete los aconte
cimientos de la capital, supo que un correo anterior habla 
llevado la noticia al general en gefe, supo en fin que no se 
babia dejado partir sino cuando era imposible que se encar
gase del mando. Antes babia pensado rodeu por Valencia; 
entonces marchó en derechura á adrid ; aunque in
útil, era su deber quería cumplirlo. Llegado á puestas de 
noche a un Juaar di tao te tres leguas de Zaragoza, deter
mino desean ar en él hasta por la maftana; pero notó A 
poco que un hombre á caballo salia de la casa y tomaba a 
galope el camino de Zaragoza, y habiendo hecho algunas 
preguntas sobre el ca o, las respuesta que se le dieron no 
fueron en manera al na para tranquilizarle. Ignoraba aun 

no parece ino que babia empeño en ocultarle que Zara
goza babia eauido el ejemplo de ladrid. &taba pues 
embebido en los tri t p nsamientos de su ituacion, cuan
do acercándosele la hija del patron que Je preparaba la ca
ma, «DO a a el general á ZaragoT.a,» le dijo, «~ uél ase 
aliostante.o Leoo mando poner inmediatamente el car
ruaje. El patron, hombre al parecer decente, tu''º bastan
te osadía para uplicarle bajo un prete to que Je lle ase 
consigo á la ciudad· aquel mi erable creía J tal ez no se 
enaañaba que le iba á r ultar rande honor o ran re
oompen de la captura del eneral. Leon le r pondio 
afablemente le hizo sentar á su lado en el coch ; pero 
en el acto de partir u criado saco una pistola ' intim al 
po tillon In orden de volver el tiro. El aragonés se que-
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do trio, Leon mand6 abrir la portezue1~ y Je despidio. 
Entrado en el camino, lucieron unos fogonazos en la oscu
ridad y las balas silbaron en derredor. Al asomar el dia, 
se dh·isaron siete hombres montados que ventan como á 
cortar el camino. Afortunadamente vino por allf un desta-. 
camento de caballería y escoltó al general hasta Fraga. 

Habiendo tenido que volverse de de Fraga y vagando 
por aquetlos pueblos, envió pliegos al cuartel general 
pidiendo instrucciones. La respuesta fu~ la Reina le babia 
nombrado para su destino -y que de ella debla recibirlas. 
Habfansele reunido ya alcrunos edecanes y entretanto que 
él mismo pasaba á Valencia ó tomaba otro partido, envl6 
á uno de ellosá recibir órdenes, cuate qufera que fuesen, de 
Ja Reina. So divislon de Ja uardia, fiel toda ella al gobiemo 
y parte de la cual había salido de adrid cuando el pronun
ciamiento, se hallaba en Tarancon á las órdenes del gene-
ral Aldama; mandósele pues que volviese á ponerse á su 
cabeza y marchó inmediatamente á aquel puebltJ. Mas no 
por eso cambiaba su actitud resignada y pasiva; la prin
cipal de sus instrucciones era no hostilizar á la revolucion, 
y asi fué como cruzados los brazos y envainado el sable, 
vt6 pasar al duque de Ja Victoria de Barcelona á Madrid y 
de adrid a Valencia sin alargar siquiera la mano para, 
detenerle en su ambicio. o camino. Et drama, aquel drama 
que tenia el fondo del crimen bajo la forma del ridículo, se 
acercaba i su desenlace. El duque, nombrado presidente 
del consejo de ministros, babia ido A redactar so programa 
en el seno del nyuntamiento de adrid; este programa foé 
presentado i la Reina en Valencia; era la adjunclon de 
coregentes y la Reina abdic~. ióse entonces ' aquella se
ñora descender noblemente del trono desde el cual babia 
conjurado durante si te aiíos las tempestades de la guerra 
civil, y el general que mas se babia ei\alado entre sos de· , 
fensores, estu o condenado á contemplar n una triste inac
cion la mayor catástrofe porque en E paña ha pasado la 
monarquia. 

¿Qué dirá la historia de la onducta del general Leon en 
In revolucion de etiembre'? La bi toria no dirá nada que 
nsordezca la fama de este per onaje. ¿Dehió, se pregun

tará, mantenerse en el círculo de sus ordinarios deberes 

.. 
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militares, cuando era necesario salvar ese círculo para al
canzar con su brazo y con su espada á un trono que 
demandaba apoyo y defensa! Nosotros creemos que, cuales
quiera que sean los principios politioos de un hombre, 
hay situaciones en que la regla del deber no se ha de 
buscar en los principios politicos, sino en las inspiracio
nes de aquella moralidad que se siente mas que se razo
na en las grandes crisis de las elevadas posiciones públi
cas; creemos que, por muy ciegamente que se profesen el 
principio de la obediencia militar y de la obedlencin política, 
en los hombres levantados ' cierta altura y arrebatados 
desde ella por el torbellino de las revoluciones, puede haber 
deberes mas altos y mas sagrados que cumplir que lo de
beres escritos en los códigos comunes. Esto creemos nosotros 
que nunca escribiremos la palabra insur ccion junto á la 
palabra derecho, porque atendiendo i la realidad atende
mos tambien ' la moralidad de la historia. Pero ¿cuil era 
Ja po icion del general Leon en t .co! ¡Debia obrar por sí, 
sin rene ion, sin ayuda sin consejo de nadie, mirar 
solamente una lejitimidad herida y una Reina calumnia
da, y cerrar lo ojo á todas las demas consideraciones, 
á todo• lo demas peligros de una situacion como que
Da! El no haber entrado con su di ilion de la uardia en 
Barcelona fusilado á los efes de la revolucion, el no ha
berse apoderado del ministerio del pronunciamiento en 
Tarancon, el no haberse precipitado tra él en Valencia 
y tentado acabar de un golpe con la hidra re,·olucionaria; 
el no haber hecho nada por impedir ó vengar la abdi
cacion o el destierro de la Reina, hé aqui el capitulo de 
culpas descargado sobre la altiva cabeza del ral Loon. 
Pero estas no son culpas ino en la opinion de los hom
bres ulgares de partido. El eneral Leon, tal se dijo 
entonces y tal se ha confirmado d pu , se ofreció en 
Bar lona á hacer un ran escarmiento en lo principales 
revolucionarios; di uadidn de su propó ito, todu•ia cupo 
en su ánimo caballeresco la idea de un duelo con el ene .. 
ral en e~ • El general Leon, lu o que tuvo noticia del 
levantamiento, en ió á decir á la Reina que allí taba él 
J que podi disponer de su division; e le respondió que 
se queria ahorrar el derramamiento de sangre, y no era 
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él qulett habla de toinar sobre sí el derramarla. Semejan
te responsabilidad no era para él; en tiempos de revolu
cion basta Jos gobiernos son tímidos en acep1arla; solo 
cargan con ella los revolucionarios. Y ¡todavia se le echa 
en cara al general Leon el no haber hecho lo que el éxito 
hubiera calificado tal vez de una cala vernda militar y de 
un error político! No, no, una triste y severa lumovilidad 
ra et aire que mejor cuadraba á la fist1nomia de Leon en 

aquella terrible circunstancia; si la Reina le hubiera 
mandado morir, hubiera muerto; no solamente no ae lo 
mandaron, sino se lo prohibieron ; él obedeci6 y aquella 
obediencia le sublima. Vuélvase la vista á Valencia J allí 
se hallará otro general que hizo lo mismo. Uno y otro 
han mostrado antes y despues que el temor ó la flaqueza 
nnnca acallaron et latido de sus corazones; y si fuese ne
cesario otro género de razones para justificar su conduc
ta, se hallarian en una verdad que no se ha querido 
reconocer ó confesar todavía. El ejército espaftol era en
tonces revolucionario, como lo han sido todos les ejérci
Jos del mundo, cuando a la Indisciplina de la guerra han reu
nido la Indisciplina de las ideas revolucionarias. Odonell mis
mo, uno de los generales mas respetado~ del ejército, no 
contaba con la fidelidad de su division. Leon , el general 
mas querido de los oficiales y de los soldados, era et único 
á qu\en habria seguido la suya en la empresa de derribar 
el levantamjento. Y suponiendo que el general la hubiese 
Intentado; et especüculo que se ofrecia 6 su ojos era una 
lucha a brazo partido de una parte del ejército con otra 
parte del ejército y con toda Ja revolucion organizada, una 
lucha de que tal vez hubieran surjido mayores catútrofes 
para las Reinas, para el trono, para la &pafta. Comprome
ter el trono por salvar la rejencia; bé aquí lo que no hizo 
Ja Reina Cristina y lo que se ha querido que hiciese el gene
ral Leon. o juzguemos pues á este hombre con el estrecho 
criterio de una pasion política; no le abrumemos bajo el 
peso de una responsabilidad de que no se hubiera librado 
ino aceptando tremendas responsabilidades. En cualquier 

caso aquella res pon abilidad no seria tampoco uya, seria del 
obierno; pero en setiembre de 1840 no había ya respon
abilidad para nadie sino para los revolucionarios. La res-
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gracia del tipo arabigo , babia efectivamente en su conti
nente y en sus modales algo de épico y de aristocrático que 
le hubiera hecho mas propio para una hueate de barones 
feudales que para un ejército de soldados revolucionarios. 
Los que le vieron con su capa blanca, con su plumero 
blanco de húsar y con su lanza en la mano al frente de sus 
escuadrones de caballería, pueden decir que han visto rea
lizada la imijen que se forma en la fantasía de los antl
~uos maestr~s de las órdenes militares. Los pueblos de 
Franela por donde pasó no ocultaron su admiracion cuan
do le vieron ; las autoridades le agasajaron; en Burdeos 
pasó revista á las tropas de aquella division militar, y ha
biendo determinado no llegar á París por razones de po
lf tica , se vohló á ladrid y reposó en el seno de su fa-
milia. 

Estamos tocando á la parte mas dolorosa de esta biogra-
fia. La revolucion se ha consumado , las córtes se han reu
nido , el duque de la Victoria es regente único ; y sin em
bargo , los poderes revolucionarios tiemblan en la cumbre 
de su omnipotencia. ¿ Por qué tiemblan? ¿será por que, 
apenas plegadas las banderas y desencasquetados los gor
ros frijios que formaban una sola hermandad en los matices 
de Barcelona, conozrao su incompatibilidad en el poder y 
se di pongan á arrebatarse uno á otro la parte de despojos 
que le ha cabido en el saqueo de Ja monarquía? Esw. vicio 
de todas las re oluciones, mas patente en nuestra. revolu
cion que en otra alguna , $e babia declarado con síntomas 
inequí ocos en In cue tion de la regencia única; pero en la 
época de que hablamos , al año del alzamiento de setiem
bre, era otro el mal que agravaba la situacion polítien; mal 
de tal calidad que por su causa aparecieron todavia una vez 
aquellos partidos á lo ojos d E paña en union tan estrecha 
como el día de su tl'iunfo comun en alencia. 

Este mal consistia n el de contento del jército. Aunque 
re olucionario en 1840, 1 ejército no babia abrigado gran
de entusiasmos en favor d la revolucion. Todos lo ntu
ia. mo de nue tra época , comenzando á contar por el de 

lo tribuno , han siclo en tu ia mos po tizos, y el ejército 
no taba oblio-ado á ser un club innumerable de Dantones. 

demás los ejércitos no conciben las revoluciones como los 

/ 
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partidos revolucionarlos ; lo que en los tribunos puede ser 
una Idea , en los ejércitos no puede ser mas que pasiones; 
en spalia no babia pasiones para el ejército , y el ejército 
ae desmoronaba en una sorda anarquía. o hay que hacer
se tampoco ilusion sobre las disposiciones del ejército en 
tHt, no hay que suponerle gran decislon por la causa 
oontraria al goblemo. Acostumbrado al bullicio de los cam
pamentos , minado por las sociedades secretas de que &1d 
gefeseran ajentes J cabezas en 1840, babia hecho la revolu
clon por lo mismo que babia hecho antes la guerra ; porque 
Ja revolucion ofrecla pábulo a su actividad, y alimento á 
su amblcion. Caldo en la lnacclon del dia siguiente de la re
voluclon de setiembre , ol ldado por el poder militar en el 
fondo de cu rteles en t 841, era materia dispuesta para 
todo género de conspiraciones, porque cualquier conspira
cion se le presentaba como un DUP, o medio de botin ó como 
un nue o <'amino de dominacion. ¡, Qué le babia de dar el 
partido revolucionario 'P ¡, las suert de tierra que le babia 
p e o en t 37 ? ¿Qué le babia de dar el poder militar? 

eonquls como la que el general no-Halen , mas gran-
de m afortunado que apoleon , hizo en el rapto bá
qúlco de un banquete político, endoá acampar con so ima-

a poblatia de batallones bajo las muralla de Ja ca-
l d u a • n eonspiracion afortunada, una in urrec
VIUWr&Jlte podla d r al ejército lo que ni 1 re\•olucion 

m r podian 'ª darle. Solo faltaba quien 
apro ejantes elementos de re ·uelta · solo faltaba 
quien a viese á ponerlas en acclon, arrestándose á las 
consecuen ·as de un grande azar. El at.ar se corrió, los 
dad n ron sobre el parche de los tambo , y los de 
uno o bando se agruparon á saber cwU era la suerte. 
La fo na babia sido fa orablc al general E partero J 
lgun grados m entr los nncedor al nas cabezas 

menos entre lc>s encidos, h aquí cual fué el resultado de 
la in urreccion militar de 1 41. 

Parece i primera ista que 1 de ontento del ejército, 
lejo de servir de rémora á la opo icion del partido re\folu
cionarlo , debla er en sus mano un arma terrible contra 
la regencia· pero si se considera que lo filo de ta arma, 
hiriesen donde hiriesen , tenian que cortar las enas de Ja 
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revoluclon misma , se concehlrl el Instinto del partido re
volucionarlo en reprimir su ira contra un poder que ab
sorvf éndole le protegía. El partido revolucionario no queria 
pu~ podfa conspirar contra el poder mtlltar: no querla 
porque su defensa contra aquella usurpaclon era la re
cien inaugurada legalidad parlamentaria; no podta porque 
Jos general~ , porque los hombres inftuyentes en el ejérci
to que antes hablan coadyuvado a la revoluclon, eran aho
ra los amigos mas ó menos fteles del poder militar , pero 
de ninguna manera Jos generales de la re oluelon. Puera 
de estos, ¡, que generales habia? Los únicos, es verdad , los 
ánlcos dignos de este nombre , con ninguna otra exeep
cion que el rejeote mismo ; los que 6 la concluslon de la 
guerra hablan quedado reputados por tales , Jos que ~ 
bian ganado sus fajas al frente del enemf go , no lo gene
rales el iles y los generales de secretaría. Pero e tos aclan 
en laemigractonó estaban envueltos en las ruinas del partido 
anterior á setiembre ; valían mas que el ejército de aquella 
época y no habian de de nudar su espada sino por la causa 
que siempre babian defendido. Eran Odonell , ar z, 

eer, Concha , Pavfa, Borso y otros militares de nota, 
los cuales , di ámoslo sin rebozo, aunque recbazemos la 
doctrina de las insurrecciones, se podian creer autorizad0& 
para hacer una insurreccionen favor de una legitimidad 
encida contra la insurreccion que había hecho á una usur• 

pacion vencedora. 
Leon aparecía el primero entre e tos generales. Odonell 

sehabia puesto despues que él la faja de teniente general, 
si rivalizaba con él en reputacfon, no Je Igualaba en 

prestigio. El principal elemento de la empresa era aquella 
falanje dorada, aquella alerosa guardia real que ·babia 
atra ·esado á la cabeza del ej ' rcito el campo ensangrentado 
de la guerra de los i te años , cuando era mene ter le-

antar una bandera en medio de Ja guardia , nadie podía 
disputar á Leon este pri il 0 "io. i es erdad que hny desti
no que se unen para engrande r y consumarse, el des
tino de Leon el de la guardia debían unirse. De las filas 
de la guardia babia salido L on ; la uardia babia peleado 
mu ho tiempo á us órden · la revolucion de setiembre 
lo halló ju11to , porque la division de Leonera entonces 
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la guardia; juntos habian arrostrado las consecuencias de 
aquel levantamiento , porque si la guardia hubiese sido un 
hombreó un general, habria hecho lo que Leon, dejar 
el servicio. Desde aquel momento Ja conducta de Leon y de 
la guardia para con el gobierno y la conducta del gobier
no para con Leon y con la guardia , guardan una estrecha 
correspondencia. La guardia está silenciosa desde se
tiembre; el gobierno la considera, la vigila y la amenaza, 
todoá la vez y todo porque recela de ella. Leon se ha reti
rado á su casa; el gobierno le ve con inquietud irá Fran
cia y volver de Francia , pero no se atreve á inquietarle 
porque le teme. Sí ; los destinos de Leon y de la guardia 
estaban unidos. En medio de un fjército vacilante la guar
dia sola estaba resuelta; á no haber acudido el gobierno con 
uno de esos remedios que al van en las extremidades , la 
guardia hubiera seguido áLeon á todas parte o con el ejérci
to o á contrar ·tar el ejército ; y cuando Leon fué vencido, 
cuando el per onificador de la guardia cayo bajo el golpe de 
s enemigos , cuando el jefe de aquella gloriosa familia 
de militar que alió de las entrañas de la guardia desapa
reció á Jos ojo lloroso del ejército de la E paña , no 
pareció sino que la a unrdia se babia recostado como un 
perro fiel á su plantas ó que e habían enterrado do cadá-

eres en la tumba de Di o Ll!on. Cuando Leon murjó, co
mo si ya no istiese la guardia. El gobierno la uprhnia al 
poco tiempo. 

o se crea por lo que antes dijimos de la disposicion del 
ejército, que el plan de lo conjurados estribaba únicamente 
en la guardia. i hubiera ido po ible que un ejército inca
paz de entu iasmo se agrupase con fé con amor en torno 
de alguna bandera, habria ido en torno de la bandera que 
se desplegaba; v partidario · admirador d l aeoeral Leon 
personalmente lo era ntonce como lo babia ido iempre 
el ejército. Contábase pu con la impatía de la tropa 
bácia casi todos lo hombres cu ·o recuerdo babia sobre
vivido loriosamente á la guerra; contába e con la decidida 
voluntad d una multitud de ofi iale que e reian injuria
dos por el obierno· contáb e con l compromiso de buen 
número de jefe que e habian ofr ido á u anti uo 
compañeros; coutábnse con el apoyo mas o meno e plfci-
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to de algunos generales que luego se quedaron del lado del 
regente; rontábase en una palabra con el ejército. Con el 
éxito era con lo que no se podía contar; pero ¿se podra 
calificar esta empresa temeraria ni aun por los que siempre 
Ja calificaron de impolítica? 

Babian lleoado en esto los últimos dias de setiembre, y 
Ja España entera hervia en una inmensa conspiracion mill
tar. El ruido que precede á las tempestades de la política 
como á las de Ja atmósfera, se dejaba oir sorda y temero
samente por toda Ja peoí11suln; y al re ouar en adrid, los 
ojos de todos los hombres y de todos los partidos se fijabnn 
con diferentes afectos en el general Leon. Eran notorios lo!I 
motivos por que se babia sepa1·ado del servicio; era notorio 
el desdeñoso ai lamieoto en que ' 'ivia respecto del gobier
no y del regente; y como en la multitud excitada hay un 
in tinto que adivina la grandes po iciones en las grandes 
cri is, l dedo de adrid señalabr. en Leon un personaje 
que debia fi 0 urar muy pronto á la cabeza de un grande 
acontecimiento. Este mi~mo empeño contribuyo en gran 
manera á la publicidad que tuvo á Jas últimas la conjun.
cion , y que siendo causa de mucho temor en unos y de 
mucha confianza en otros segun atribuían el rumbo de las 
co a a fuerza de la conspiracion impaciente ó á es
pera del gobierno prevenido, lo fué tambien de que ami-
os y enemigos acusasen á los conjurados de imprudencia. 
o on lo hombres como Leon los mejores para este géne

ro de empresas; pero la verdad es que aquella conjuracion 
ra de las que se delatan á í mi mas. Los franceses conspi

ran en la calle, ha dicho un escritor de la revolucion trance
; lo mi mo e puede decir de los espalioles y de todos los 

pueblos en revolucion. Habia cundido muchas nces la voz 
no infundada de que el creneral hnbia recibido ª''isos y sos

haba proyectos de un atentado.en sn persona· se oia a los 
ficialc de la guarnicion de adr1d desatarse públicamen

te en amenazas contra el obicmo y oponer el nombre do 
on al d l recrente; como era tan natural entonces una 

con piracion todo l mundo oñaba con ella y acababa por 
adi ina1· que la había. El gobierno fu el único que no lo 
adi inó, si lo adivino, obro como i no la adivinase. Acos
tumbrado 8 los clamores del descontento público, acaso 

a 
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'°mó la amenaza general por una oposlcion sin consecuen
cia que se evaporaria por si misma. En los últimos momen
tos fué cuando acudió á su defensa por t.odos los medios que 
sugirió á los hombres de la regencia su larga practica en ma
te1·ia de conspit·aciones, y aun así fué necesaria tod la des
gracia o totlo el desconcierto de los conjurados para que Ja 
reg ncia del duque de la Victoria no hubiese yenido abajo 
n una hora. Juntóse pues, de parte de estos el empedo ino

cente del público en que hubiese una conjuracion á su pro
pia imprudencia ó á su e cesiva confianza ; de parte del 
gobierno una especie de :Somnolencia nacida del temor y 
de la incredulidad a la vez al empleo de medio á que solo 
Jn fortuna pudo dar eficacia. Aquellos rescataron su falta 
con un valor á toda prueba ; este rescató las suyas de otro 
modo; la rescató con un triunfo inmerecido. 

El objeto de l<>i conjurados era , ~aun se vió despues, la 
restauracion de la regencia caida co setiembre, para lo 
cual debian apoderarse de la Reina Isabel y sublevar j 
un tiempo Ja pro incias del orte , del Este J del edio
dia. Todo el mundo conoce la parte realizada de este plan: 
l dia 4 se supo en adrid el le,1antamiento de las provin

cia Va cangadas y avarra; y habiéndose alarmado el 
oblerno con tas nueva que no permJtian dudar sobre 

la Inminencia de uDR conjurucion general en toda Espa
ñ , la ltuacion de lo conjurado~ de la capital se hizo 
critica y d isi a n alto rado. Conforme al plan pri
miti\·o, llo d bian haber comunicado el impulso desde 
el centro álas e tremidades; Leon, al decir de los maseote
rados, siempre tu ·o por tal iniciati a; dificultad , a
cilacion , d a enencias pequeiia en sí gra es por 1 
circun tanci , orden y contraórdenes bre la anticlpa
don ó po ter acion del moYimiento del orte , detu ie
ron el brazo del conjura on pu ta la mano en la empu
ñadura del sable. P ro no cabian a el retroceso ni la va
cilacion. Odónel Piquero hábian levantado la bandera en 
ltt pro ioci ·del orte; otros e1i la debian le antar en 
otra pro lncias· Leon'.y u compañero tenian que tremo
larla en el palacio de adrid. Rabian celebrado a tos 
bomba mprometido su acuerdo d tlnlth·o , habian he
cho su resolucion , e tabnn tomando us últimas pro Ideo-
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clas, cuando hé aquí que reciben avisos de que á cada uno 
de ellos les aguardaba en sus ca~as un oficial con ordenes 
del gobierno para conducirlos inmediatamente á diferentes 
puntos de la penlnsula. Espiados tiempo habla por una turba 
de njentes de policía , cada cual se babia anticipado á sus
traerse de manos del gobierno. Los comisionados no ha
llaron ni á Leon, ni á Concha, ni á Pezuela, ni 6 ninguno: 
pero la órden de sacarlos ae Madrid significaba claramen
te que el gobierno se babia puesto sobre sí, que serian 
presos donde quiera que se . les hallase, y que no les que
daba libertad para moverse. Ellos sin embargo no se desaJen
taron, sino que dt>sde aquel momento comenzaron á mostrar 
el nlor que a algunos no les abandonó sino con la vfdn. El 
dia s fueron buscados por el gobierno, y el dia 6, mientras 
laeonspiracion parecía estar en la Puerta del Sol, mientras la 
curio idad , la incertidumbre, la esperanza , el temor y to
dos los afectos de la política agrupaban en los parajes pú
blicos una muchedumbre que se preg11ntaba y se respondia 
á voz en grito acerca de lo que se estaba viendo reventar y 
venirse encima, mientras los parciales y los adversarios, el 
gobierno, 101 partidos, los instrumentos mismos de Ja 
conjui·aclon aplicaban el oido á todas las noticias , á todos 
los rumores , á todas las exageraciones de' una situacion 
e trema para todos, aquellos hombres se volvian á reunir, 
se volvian á concertar, y no se separaban sino para tor
narse a encontrar cada cual en su puesto. 

Era el 7 de octubre. Por la tarde sooaron tiros en el 
cuartel del Soldndo ; al anochecer sonaron descargas en 
palacio, y tembló adrid. Lo tiro ,·an de los soldados 
del primer regimiento de Ja guardia á sus oficiales, quienes 
apenas sabedores de haber ido separados del cuerpo 
aquella misma mañana , se encaminaban, los mas desde 
el café de san Luis , hácia su cuart ·l y eran recibidos á 
balazos. Las descargas las hizo d pues el general Concha 
que se babia presentado aquella tarde en el cuartel de 
guardias de Corps , babia recogido á la voz de vi va Isa
bel II una parte del regimiento de la Princesa cu o co10uel 
había sido , babia bajado con ello á palacio cuya guardia 
e terior se babia unido con él, habia encontrado resisten
cia en lo alabarderos y pro oraba intimidarlos con eJ 
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fuego. Terrible era la situacion Jel gobierno en aquellos 
instantes; pero era sin comparacion mas terrible Ja de los 
suble~ados. La conjuracion debía e tallar aquella noche, 
pero e acababa de dar contraórden para dilatarlo hasta 
Ja mañana sicruiente al tiempo de reunirse las dos guardias 
entrante y saliente en palacio. El general Leon , uefe de 
la uble acion, al f1·ente de alguna caballería y de los regi
mientos de la guardia y de las otras tropas alojadas en 
lo cuarteles del Soldado y del Pósito debia cercar el pala
cio de Buena- i ta y apoderarse del regente; el general 
Concha , á. la cabeza de lo granad ros de caballería de la 
auardia y de todo el reaimiento de la Princesa, debió acu
dir á donde había acudido , guardar Ja per ona de la Rei
na y permane e1· alli o salir de Madrid con las dos regias 
niñas seaun lo trance • Pel'O la fatalidad cayó sobre aque
llos hombre . El general Concha 6 no recibió la oontra-
6rden ú o endo lo tiros del cuartPl del Soldado, C're ó 
que nl(Yuna circuu tancia impr vi ta babia precipitado el 
lance y e precipitó á í mi mo. sin embargo ; i en el go
bierno hubie e con istido aun no e taba pPrdido todo. El 
había bido dar el ~ lpe en la !!Uardia de infantería , se
parando 2 una oficialidad ntern. a endiendo á una clase 

ntera de ar nto ; pero habia sonado la hora del comba
ie y el n-obieroo no c mbatia. ¿Qué h cia el aobiemo? 
¿qué hacia el duque de la 'ictoria ino mandar pre enir 

bailo olta para partirá lcalá de Henare ? Si era 
pr nucion por qu no la precaucion roa diana de él , la 
pr ucion d u pr encia , en donde estaban u Reina y 
su enemiao ? El lauro, si 1 uro hubo en aquella tremenda 
noche, no fu par 1 poder militar, fué para el partido 
de la r volu ion. E te fué el que , batiendo 0 enerala for
mando lo numero o batallones de la milicia nacional en 
di>rr dor de palacio pudo d ir á aquel puiíado de hom
bre encerrados dentro de aquella pare e a e tai perdi
do . » Lo demá fu ' obra d l d · on ierto en que quedó J 
onjura ion de~de u primer p o . bra de la masó me

no de tarada tr ici ne con que deben contar lo cabe7.as 
d tocla r.onjuracion que no e innuaur l Yenciendo. 

}~ntretant 1" n ral Leon se hallaba n una ituacion 
d sesperl dn. S lo nYuelto en un bretodo, corria aquel 

I 
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anochecer lás calles principales de la capital , cuando le 
avisaron la novedad de la guardia. Hay quien diga que Je 
vió despues en los alrededores del cuartel del soldado. 
Pero la otra noticia le hizo todavia mayor impresion. Al 
saber Jo de palacio, su primera idea fué que el general 
Concha babia querido arrebatal'le la gloria de la empresa. 
Semejante sos~cba era injusta, porque Concha babia sido 
leal para con él, fué infundada porque se supiet·on los mo
tivos de la conducta de Concha; pero se dice que Leon Ja 
concibió, y semejantes ideas suelen convertirse en una preo
cupacion tenaz cuando llegan á entrar en un ánimo gene
roso y recaen sobre una ituacion fatal de la vida. ¿Quien 
sabe sino hubo tambien 6 circun tancias inevitables ó per
sonas mal intencionada que sembra en al un «érmen de 
desconfianza en el corazon de lo do 0 enerales? Entregado 
á sus tristes meditacione estaba Leon en la ca a donde 
acostumbrabaá dormir aJouno día hacia, babia mandado 
que le traj en su uniform de hú ar y que le ensillasen un 
caballo, consideraba los malos principios que babia tenido 
Ja empre a, la dificultad de reponerla, la cuasi imposibili
dad del éxito, vacilaba en la resolucion perentoria que de
bia tomar, si arrojarse en medio de algun rejimleoto y 
arrastrarlo á palacio, si correr desde luego á uuirse con lo~ 
tublevados ó aguardará que su compañeros viniesen á 
decirle el estado de las cosa , cuando entró el brigadier 
Pezuela le saco de su perplejidade . o quedaba mas 
que un esperanza. Concha no sabia qué hacer en palacio; 
los alabarderos le habian cerrado la escalera principal; otro 
medio babia de penetrar ha ta la cámara de la Reina, pero 

taban impedida 6 eran e puestas la alidas del palacio. 
Los soldado sin embarao clamaban por la pr eocia del 

eneral Leon y era pre i o que el eneral Leon fu e entre 
ellos para aprovechar la co,•untura de al acion o de 
' ito que la noche ofrecies todavía. Es fueron n suma 
las razone del bri adier Pezuela al general, el cual oyó 
ademas cuanto ba taba para aquie r en su pecho las sos
pecha que habian venido á acrecentar lo aciago de la no
che. na cosa se le resistió hacer á PezueJa , hala ar al 

eneral con la t!Speranza mas r mota de triunfo. Leon no 
babia menester alientos, y aunque acometido su eorazon 
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general Concha y con los dem'8 geles, se encamino solo á 
la escalera principal, subió por ella, mandó rorar marcha 
de honor y arengó á los alabarderos. Amenaúronle estos 
con hacerle fuego y él les devolvió audazmente la amenaza. 
Volvíaae á trabar entonces el. combate á principios de la 
noche , cuyo fuego aguantó Leon parapetado medio cuerpo 
en el umbral de una puerta. La idea de la angustias d Ja 
1\eina contenia á aquellos hombres , si bien el nombre de 
Leon y de los gefes sublevados decia claramente 6 las au
gustas niftas que sus mejores amigos eran Jo que taban 
llamando por ellas en aquel trance. Además aquella teme
ridad era inútil porque la Reina babia ido conducida por 
sus guardianes á la estancia mas retirada del eclitlclo, y 
porque dadb que una serie de temeridades les b hiere lle
vado á apoderarse de la real persona ¡ 1as lidas y los 

no quedarian mas libres por eso? erdad es que la 
persona de la Reina hubiera sido en poder de ellos la sal
vaguardia de us vidas y de sus personas ; verdad es que 
otros hombres hubieran intentado en aquel trance cuanto 

giere el valor de la de.sesperacion en la almas cobardes. 
Pero Leon y sus compañeros no eran de esa clase de hom
bre.a. A sacrificar sus idas por su Reina habían ido allí, 

los que han dejado en Espafta Ja reputacion de su teme
ridad como un proverbio, se resi aro en aquella ocasion 
á u m la suerte. S emi , los que propalaron d pues 

tre el lgo que Leon babia ido á a inar á Ja B hi-
ron correr tarilbien la especie mas e osimil de aber 

llegado las balas de los sublevado ' la habitado de la 
Beina; a nque en la babitacloo de la Reina ieron 

'vamente al nos balazoa, ilte un documento que 
viene tener presente Pa.J'fl la bi tori de aquel acooteci

tn to y con el cual prueb tamafta impo tura. Este 
doca to un comunicado d brigadier Pezuela á un 
periódico de Li boa sobre este e onzo o asunto leido por 

o tin es el n inserto en pe-
rlodicos ~ o de -•net1~ 

has on 
ble\'Bdos, ei!Oton• 

adelan o 
a del 
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rtó 6 uno de los principales la idea extrema de hacer una 
lrrupclon por medio de las tropas y de Ja milicia que tenian 
rodeado el palacio. Acogida ardientemente por muchos la 
idea de este recurso extremo, se le propuso encarecidamen
te al general: Leon pareció admitirla al principio, tanto 
mas cuanto semejantes f mpetus cuadraban admirable
mente con su carActer guerre1·0; pero considerándc,lo mas 
despacio, lo rechazó abiertamente, siendo causa de grnves 
contestaciones ntre él y su compañeros. Como medio 
desesperado de éxito, acaso el triunfo mismo le parecia de 
consecuencias inmensamente fatales para la causa que 
defendla; como medio de salvacion, la salida estaba por 
otro lado. 

Perdld asl la batalla, inutilizada la empresa, cercadt>S 
por todas partes con fuerzas muy superiores, in posibili
dad de tregua y temeroso de que la luz del dia iniese á 
quitarles el favor de la o uridad,elgeneral Leon, el gene
ralConcb todo lo que 110 teoian peranzade cnpitula-
cion, ll ron a las tr de la madru~ada pof el cam-
po del oro con unos cuanto cnballo y una compa· 

la de inf nteria. La a an7Jlda en mi a di6 eJ quien vi e, 
lecont tó ronda ma or, cuando se acere6 á recono-

cerlo , la arrollaron corrieron á pe anar Ja puerta 
de Hierro. lli fueron cargado por un uadron de ca-
balleria tuvieron que di penarse. La fortuna babia 
abandonado en raro te á Leon. Habiéndo e apartado del 
camino, fu á saltar una zanja el caballo se le qued6 en 
ella. , lo, rendido de la caida ha ta con l achaque fatal 
de la sordera, 'Leon aodu o 1 a media por el camiDo 
de alladolid, ha ta que habiéndo encontrado á un 
zadores de la uardia, le ofrecieron un ea llo en cambio 
del cual él 1 dió al n on con nu otra ez lo 
u camino. Lo soldad q irle ; pero él lo 

d pidi6. 
Sin rumbo ni propblito fijo, por la mliftana tu o to

mando algunos bocad co un bradore en medio del 
campo; y ol iendo mon r ea llo, se babia puesto a 
a la distancia del pueblo de Colnie r 1ejo, unas iete 
1 as dJ tan de drid, cuando babi do (}i i do á 
largo t bo de camino un droo de h d 
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cesa, se apeó y tos aguardó tranquilamente reco~tlo sobre 
una tapia. Eran efectivamente los húsares de la Princesa 
que hab!an salido en persecucion de los fujitivos, y á quie
nes babia reservado la suerte el privilegio de hace1· prisio
nero y de conducir á Madrid á aquel mismo hombre que 
en tiempos mejores los babia hecho de un golpe Ja pri
mera caballeria del ejército. El comandante del escua
dron que babia visto aquel jinete apearse reposadamente 
junto á In tapia, envió solamente dos húsares á recono. 
cerle. ¡Cuál no fué el a~ombro de aquellos solda
dos al encontrarse con el eneral Leon l « ¡ i gene
ral ! » exclamaron los dos ponJéndo e en actitud de ~ 
verencia y se les trabó la lengua. ce fuchacho » les dijo 
Leon, ¿con quién venis? « [i aeoeral, con el comandante 
Laviña. " a Pues id y decidle de mi parte que venga,» y los 
húsares obedecieron. El comandante don Pedro La viña ba
bia sido ayudante de Leon ; Leon le queria y le adelantó 
en su Cllrrera. Lle"Ó el comandante ; apenas acertaba á 
hablar ; us ojos e bajaban naturalmente en presencia de 
u antiguo coronel de su ami o; Leon, conociendo su po

sicion, «vamos á lé"drid » le dijo; montó á caballo y se vi
nieron. Los húsares permanecieron gran rato silencioso ; 
pero luego se soltaron en alabanzas y en lá timas del ene
ral, y hay quien dice que si él los hubiese oido, facil Je 
fuera vol er grupa y arrastrarlos consigo á donde quisie
se. Tal es á lo menos el te timonio del comandante La viña, 
el cual ha dicho y es de creer que instó al general á la fuga 
ofreciéndose á eguirle. La conducta de Leon solo se e pli
ca por do cosas; porque, como él mi mi> dijo despues, no 
sabia huir , y porque no temia la suerte que le aguardaba. 

Cuando lo hú are lle"aron á 1 puertas de adrid con 
u prisionero, se pr entó un oficial encar ado por el du

que de la ictol'ia de entre ar de su per ona conducir
lo al cuartel de santo Tom • El duque babia sabido al ins
tante la captura de Leon , y al recibir emejante órdén , le 
Preguntó &lgo e trañndo el oficial : a¿ al cuartel de nto 
Tomá ?n l'8l cuar l d anto Toma . » repuso el que 
º"Al de acionales'fo «al de acio1.iales.» La regencia <'{lle 
ria compartir con la re olucioo aquella respon abilidad. 

Sucedia to al anochecer del dia 8, y eorria por adrid 
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la notiela de que habian hooho prisionero al general Concha; 
no era Concha , pero era Leon. No babia en Madrid quien 
no le conociese; los que le aborrecian, Je aborrecían sola
mente desde la noche anterior. Pero como quiera que la 
inmensa mayoría de todas las clases de la sociedad y del 
pueblo , aun aquellas que nosimpntiznban con la causa que 
en él babia sido vencida , como quiera , decimos , que la 
:nmensa mayoria de Madrid y de España hubiera deseado 
para Leon la libertad y la vida , dificil seria determinar 
sien los partidos vencedores no hubo muchos hombres que 
se alegrasen en el fondo de su corazon de lo que le sucedia, 
gratuito seria el asegurar que no se contaron mucho 
¡ c6mo les llamaremo ? muchos miserables que aplaudie
sen aquel glorioso acontecimiento con el placer atroz de la 
envidia y con la sinceridad infernal de Ja venganza. o va
yais ' preguntarselo hoy a la mayor parte de ellos ' porque 
la justicia ejercida con Leones una de aquellas justicias de 
qne hasta los mas ciegos y hasta lo mas perversos se ar
repienten y se disculpan • no va ai á preguntárselo hoy 
porque o responderán , porque os jurarán que no ; pero 
¡ Jo dijeron , lo juraron entonces? 

Por Jo que hace al obierno, un obierno como aquel 
ba en la obllgacion de al rarse de su triunfo y de 

eonsumarlo con el derramamiento de la sangre mas noble 
que ae ha derramado en pafia tiempo hace. La ma ·or 
parte las gent hacia 1 ilusion de que Leon no mo
rf ri , al unos hombres de la ituacion tenian ba tant 
hlpocresfa para sostener y aparentar ellos mi mo tal 
peranr.a : pero los unos se en aliaban eo el ardor de su de
seo y lor otros eran hipócrita en la e presion del u o. 
¡ orlrá? ¡ oriri T he aquí la pregunta que todo el mundo 
se hacia y la respuesta que todo el mundo e daba· nadie 
atre la á esperanzarse ; • eutretanto qu este deseo 
temor agitatian en las cabezas atormentaban los co
razones en donde e alber ba una idea enerosa una 

mpatfa natural báci un ilu tre infortunio , el gobierno 
del duque de la Victoria. d pi ndo una actividad una 
entereza de que no habia dado mu tra cuando tenia e 
frente a 1 In rreccion con la pada en la mano, se apre
IUl'aba' nombrar un consejo de erra, un erdadero tri-
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bunal de real 6rden para sacar en breve i Madrid y á Ja 
&palia de su incertidumbre. 

El dia 13 á la una del dia se celebró en el colegio impe
rial de Madrid la tristísima solemnidad militar de aquel fu
nesto juicio. Las tropas de la guaroicion y algunos bata
llones de Ja milicia se extendian desde el cuartel de santo 
Tomás hasta el editlcio del consejo. El pueblo de Madrid 
se R(lolpaba á aquellos parajes para contemplar en aquel 
decisivo trance al hombre de cuyo valor babia oído contar 
tan portentosos efectos. El general Leon con su uniforme 
de húsar, con sus grandes cruces de Cárlos 111 , de Isabel 
la Católica y de san Femando , con el cordon de comenda
dor de Ja legion de honor de F rancin, con la multitud de 
sus rruces laureadas y de su ca·uces de distincion ganadas 
en el campo de batalla , salió de su prision en compafifa de 
su defensor y se dirigio en un coche abierto y escoltado al 
colegio de san Isidro. Alli le agu_ardaban los generales que 
iban i juzgarle; el jefe de escuadra Capaz , presidente del 
consejo. Jos mariscales de campo Mendez-Vigo, Isidro, Ra
mirez, Cortioez, Grases y el briaadier Lo pez Pinto. La sala y 
1 s iome.diacione.s del consejo estaban ocupadas por un inmen-

geotio; los centinelas cuid n deque los concurrentes de 
afuera solo penetrasen á medida que se desocupaba algun si
tio; todo anunciaba el interés del públi~ y las precauciones 
del gobierno. Inaugurado el acto, el presidente pronunció 
un breve discurso de una imparcialidad horrible que anun
ciaba de antemano su voto, y el auditor Avecilla procedió á 
la lectura del proceso. El documento mp importante era 
una carta del general Leoo al general Espartero, digna de 
transcribirse aqui porque en ella se fundó Ja gran prueba 
Y por que de ella se acordari la historia. Decia así.-aSe-

or D. Baldomero Espartero: uy Sr. mio. Habiéndome 
Jnandado S. • la Beina Gobernadora del Reino Dolía Ma
ría Cristh1a de Borbon que restableua su autoridad usur
pada y hollada á consecuencia de uceso que por conside
racion hácia V. me abstengo de calificar, y como el honor 
J el deber no me permiten permanecer ordo i la voz de la 
augusta princesa en cuyo nombre y bajo cuyo gobierno 
JUdado por la nacion ~hemos dado fin á la terrible lucha 

de loa alol; para que no deaconozca V. el móvil que me 
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lleva 6 desenvainar una espada que siempre empleé .en 
ser\'icio de mi reina y de mi patria, y no en el de las ban
cería , le noticio en obedecimiento de las órdenes de 
S. . y para bien del reino, que hallándose S. M. resuelta 
á recuperar el ejercicio de su autoridad , me previene llame 
al ejérdto bnjo su bandera , la bandera de la lealtad cas
tellana , y lo aperciba y dfsponga á cumplir las órdenes que 
en su real nombre e toy encar ado de hacerle saber.-En 
su con ecuenc!a las leales provincias ascon adas y el rei
no de avarra, á cuya cabeza se halla el general don Leo
poldo Odónell, se han declárado en favor del restableci
miento de Ja legítima autoridad de la reina ; y como lo 
jefes de los demás cuerpo que upan las provincias del 
reino han oido igualm nte la wz del deber . del honor y 
se hallan dispue tos á se uir la bandera de la lealtad , el 
movimiento del orte va a ser secundado por el del edio
dia y el del Este , el gobierno salido de la reYolucion de 
setiembre, palpará bien pronto el desengaño de haber des
conocido los entimiento de fidelidad á su re es y á las le-

patria que animan al ejército al pueblo español. 
-Como esta ituacion ''ª a ponerme necesariamente en puª· 
nn con l pod rd hecho que . ejerciendo, ante que Ta 
uerte de In armas d ida unaeonti nda que Ja ju Ucia de 

la Pro ideo la tiene ya decretada, habla en mí el recuerdo 
d que h mo ido nmi o compañeros de~earia e itar 
á • 1 conm to en qu n á ver e , á Ja hi toria un ejemplo 
d tri te eridad ' al pai ·el nu vo derramamiento de san-

r pañola.-Con ult '\. ·u corazon oiaa su concien
ia an de empezar una lu ha en qu el derecho no tá 

de parte de In causa 6 cu cabeza halla . locado . 
. ie ese pue to que la r belion le ofreció, ~ que una equi-

ocnda no ion d lo que fal mente creyó ¡cr¡ linte 
pdblico, pudo solo ha E>rle aceptar J o o taré como l 
di ma feliz de mi ida aquel en qu r ibiendo en nom
bre de . .l f. la dejacion d la autoridad re\'olucionaria qu 

• ejer , po da hacer pr ·en á la reina que en aJ o ha 
contribuido • á reparar el mal qu liabia cau ado.-Reci
ba • con ta la última prueba de Ja ami tad que nos ha 
unido, la presion d mi d eo de encontrar toda fa en • 
1 sentimientos de un buen pañol_, que 1<>11 lo que ani-
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man ' su atento y seguro servidor Q. B. S. M.-Diego de 
Leon. » Esta carta Ja atribuia el general á motivos políti
cos sf, pero particulares de que no podía responderse en 
juicio , y de las cuales, decia, estaba pronto á dar explica
ciones al general Espartero. 

Los otros dos cargos que se le hacían eran su ocultacion 
cuando se le quiso enviará Mérida y su presencia en pala
cio Ja noche del 7. A Jo primero respondía e) general que 
))el dia 3 recibio un anónimo en que se le decia que se mar
chase al instante , porque se tenia entendido que tlebia ir 
en su busca una partida para ·sacarle de Madrid, y pretes
tando que queria fugarse, fusilarle en el camino;n aque el 
dia á encontró á un amigo su o que le aseguró Jo mismo, y 
él se ocultó para evitar una tropelía, por lo cual y por no 
haber vuelto á su ca a ni á ver á sus criados , no babia po
dido saber el encargo que le lle aba el oficial que estuvo á 
buscarle.» A lo segundo respondió «que tenia convenido 
con otro generales reunirse en palacio en caso de alarma, 
pues con~ reneiando sobre el punto de reunion en semejantes 
casos, se marcó aqueJ, » lo cual se confirmó efectivamente 
por la declaracion del general Puig Samper. Las pruebas 
le aJe.s ¿donde están aquí? La ocultacion era un indicio; Ja 
presentacion en palacio no pasaba de ser otro indicio, por
que de los seis testigos llamados á declarar, entre los cua
les se contaban el capitan , el teniente y un individuo de la 
compañia de alabarderos, ninguno de etlos dijo sino haberle 
, -isto y haber oido á Ja tropa ictorearle. El general habla 
dicho mas en sus propias declaraciones. La carta, una carta 
scrita \!On anterioridad al hecho porque se le aeusatia, era 

tampoco ma que un tercer indicio. El fiscal . f inuisi sin 
embargo pedía Ja pena de muerte para el general Leon. 

cabada de leer la acusacion fi cal, entró en el salan el 
marisccil de campo don Federico Roncali, y con una voz 
entrecortada y sollozante que af taba mayormente el áni
mo viniendo de un militar de reputacion, le) 6 Ja inútil 
defi nS3. de HU esclarecido cliente. El estado d las cora , la 

peranza que siempre con er\'a un defen or, imponían 
randes miramiento al eneral Roncali; y sin embargo, ni 

hablar de la con titucion del con ejo •el tribunal, dijo, 
ndra que escuchar algunas reflexiones dirigidas il poner 
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en claro la validez que podrá tener su sentencia, estando 
como está compuesto de personas que necesariamente 
deben de larar en este proceso.» Tenf a razon el defensor; 
el general Grases, gobernador de Madrid, y el general 
Mendez-Vigo y el brigadier Minuisir que mandaron tropas 
en la noche del 7 no eran competentes para juzgar o ac
tuar aquella causa; eran jueces y partes y debieron ser 
testigos al propio tiempo. A iiádanse A esta consideracion 
otras que hacia el defensor mas adelante; que crestaba pres
crito de real órden el giro que debia darse á la causa, se
iialnndo la ley á que debia atenerse el ftM-al y por conse
cuencia el consejo , y haciendo por lo tanto la designa· 
cioo del crímen ;» «que no se habian e acundo la mayor 
parte de las citas ni recibido e muchas declaraciones , en-

el a del capitan general citado por el reo, etc.» En la 
refuta oo de 1 en11?0 el defensor e planaba las rnzo
n del ~eral ; ' 'inleodo luego al ito de que se le aco
saba , lo e aminaba bajo el n p to polltieo que prin
dpalmen en aquel caso y dirigía al consejo estas alu · 
palabra • cr¡ Quién podrá presentarse en esta era de tras-
tornos ontinuos combate como libre del delito de sedi 
cion , como limpio d la culpa que pesa sobre loa conspira
do , como e ento de la respollSB.bilidad que gravita so
bre l que en cualquier caso y sea cualquiera la causa que 
l lmP.u , han tonado trastornos en su patria?» 
Las miradas del defensor debieron de estar clavada como 
dardos en lo jueces, mientras pronunció tas terribles pa
labras. El general Capaz, el general endn igo saldrían 
mu bien llbrados si obre ello no pesase mas r ponsahi
Hdad que In insurrereiones políticas y militares. Ellos y 

us compafteros se6alan como méri en us hojas de ser-
vlcl con piracion rebellon con ca 1 todos los go
biernos; ·qué ma? todos taban alll por la gracia de la 
re olucion de setiembre. El defen r con lula tra endo á 
J memoria del tribunal 1 nombres inol !dables de illnr
robledo , d Grá , d 1 rio , de ma y de Beln -
eoain. 

Bajo la impresion de estos nombres de gloria que ar
rancaban lágrima de entusiasmo de dolor en el que los 

rdaba ·en lo qn lo oian, p tó el general 



"' Leon con rostro sereno y ademan reposado ante sus jueces. 
Habiendo tomado asiento, ratiftcidose en su declaracion 
y comenzado el interrogatorio: <.<si yo hubiera sido, dijo, el 
gefe de la insurreccion, hubiera acudido el primero al pun
to donde debia estar. Ademas el consejo me hará la justicia 
de creer que si yo hubiera sacado la espada en el sentido 
que se supone y á la vista de ella me hubiera seguido aque
lla tropa, hubiera sido fácil que se me hubiera tncontrado 
muerto entre ella.» Estas palabras arrancaron una exelama
cion unánime y un aplauso involuntario al intimidado pero 
conmovido concurso; y debtan hacerlo, porque lo hubieran 
hecho aun en los que supiesen cuál babia sido la conducta 
del general en aquella noche. Ya se sabe el moti\O de su 
tardanza, ya se 11Jbe el motivo de su fuga con sus compa
ñeros. Ahora bien; el hecho solo de entrar en palacio á las 
doce de In noche, á la hora en que todo estaba perdido, ha
bria dado á cualquiera el derecho de decir lo que dijo. 
Cuando era el general Leon que lo decia, su gloria estaba 
allí para autorizar aquel noble recurso de defensa. Ba
biasele argüido tambien con el principio de su carta al 

neral Espartero: « habiéndome mandado S. Y. la 
Reina gobernadora del Reino que restablezca su au
toridad usurpada,» et.e: a lo cual babia respondido el 
general que babia recibido un comisionado que le tnia 
instrucciones de parte de los que se habían reunido para 
arr~lar eJ movim:ento, pero que no le con taba que fue
se decretado por la , ·oluntad de S. • ;» y preguntándole 
ahora el presidente del consejo ¡porqué, 1 se propuso á 

• E. que se pu iese á la cabe1.a de los proyectos sedicio
sos, no dio el avi o correspondiente? cPorque me pareció 
que no estaba en el caao de ser delator,» respondió Leon. 
Concluido el acto público, el general se retiró con au de
fen&or, y lo jueces dieron la sentencia. 

o e aminaremos nosotros la constitucion del consejo de 
generales que juzgo al general Leon. Un periódico de Ma
drid, competente porque trataba especialmente de la mili
cia, Imparcial por que no pertenecia á los vencidos, demos
tró el cúmulo enormísimo de irregularidades cometidas en 
la formacion de aquel tribunal. Pero ¡de qué hubiera ser-

ido tampoco que el consejo se formase segun las prescripe 
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clones extrictas de la ley militar, si se hizo público en aque· 
Jlos dias con la renuncia de dos generales, el general Breson 
y el eneral Butron , del cargo de vocales, que el tribunal 
no se babia constituido antes por aseo-urar la mayoría de los 
votos contra el acus:ido1 i sera tampoco el crimen de la 
forma el que se deberá echar en cara al gobierno , á los 
hombres que condenaron al general Leon. En los g1·andes 
juicios políticos las formas sio-nifican bien poco; con cual
quiera forma se absuelve· con cualquiera se condena; no es 
de la forma de lo que p1'incipnlmente e acuerdan los par
tido , las nacione , la po teridad. El crimen del hecho es 
el que pesará eternamente S•Jbre aquello hombres; este es 
el que sobre ive, el que se imputa, el que tal vez se venga 
para ron or fatalidad, el que nunca borrarán de su frente 
lo que ~ecuta1·on en 1 eneral Leon una justicia dictato
rial re olucionaria. El ene1·al Leonera en la conviccion 
moral d too o el mundo el jefe de la conjuracion de adrid 

de un ntamiento (\'eneral en España: la le e sin em-
bar o o allabau u delito, envia1·le al cadalso era el 
ma ·or de todo lo crf meoe para l obierno que se adelan
taba la le · pero aunque la 1 ·es se lo hubi en pro
bado ¡de donde dimanaba l obierno nacido de una insur
reccion el d r cho de casticrar con la última pena las iosur
reeclone 1 Lo l · timi tas de la re\·olucion del regente 
compararon eutoo l aso de Leon con el de e • ¿ Háse 
oido nunca mayor mon truo idad1 ¡Comparat· á Espar
tero con Lui IIJ la u arpncioo de etiembre con la 
r taur ion fraoce que debia ju~arse á sí mi ma el 
gobierno Jeaitimo por e celencia, á Leon que babia he
ehoarmas contr un aobierno que uo babia reconocido, 
con que la babi heebo contt·a uc re de quien babia 
recibido 1 mando de un ejército! Otr eran la seme
janzas de Leon con e • e ta no. i Je hubie e com
parado con oreau, h bria ido menor la infidelidad 

la hi toria; ~ro lo juece de Leon debinn rechazar 
el ejemplo de lo de or nu a E nec rio condenarle ' 
muerte » le dijo á lo jue de or au un bonapartista, 
«el emperador le perdonará». « ·quifo nos perdonará 
nosotro , nte tó uno de ello , i e metemo tal infamia?o 
Los jueces de Leon no tuvieron te escrúpulo, eso que 
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Juzgaban en nombre de partidos que rechuan la pena de 
muerte por delitos políticos. 

El público, ansioso de saber todas las p cularldades de 
aquel tremendo juicio, penetro bien pronto el secreto de los 
votos del consejo. Tres jueces habían votado la muerte; 
el general Mendez Vigo que siempre Inspiró terror 
á los que cayeron bajo su mano, el general Isidro que de 
partidario en 1823 babia venido a parar en esparterlsta en 
18&.2, y el general Ramirez, deudor de favores muy sella
lados al marqués de Zambrano, suegro de Leoo. Tres Jueces 
hablan votado contra la última pena; Jos generale Cortl
nez y Grases J el l>rigadier Lopez Pinto , sobre los cuales 
se observo que pertenecian todos tres 6 los cuerpos mas 
distinguidos del ejérclto, á la artilleria J á los ingenieros, y 
que alguno de ellos sabia por la triste experiencia de un 
hermano lo que son las ejecuciones políticas. Leon no debla 
morir; el voto del presidente es siempre favorable al último 
de los reos; pero el presidente era el general Capaz, y dió el 
aeándalo jurídico y moral de votar la muerte. Desde enton
ces inspira pavor el general Capaz; parece que el espectro 
de Leoo le va persiguiendo por todas partes. El general 
Grases, uno de los vocales que hobian aflojado en "' "º'°' 

la e presion incalificable del auditor D. Pablo de la 
veeilla en su dictámen sobre otra causa, exclamo dirigién

dose 6 sus compaAeros al er la sentencia: usl Leon ha de 
morir por haberse auble ado ¡qué hacemos nosotros que no 
nos ahorcamos ahora mi mo con n tras fajasTo 

El Tribunal Supremo no se acordó tampoco de estuºpa
Jabras al examinar el proceso. formalidad, mera for
malidad en aquel caso, se cumplió precipitadamente aque
lla misma noche. El Tribunal upremo habrla hallado 

vicios del proceso causa bastante para detener el curso de 
aquella justicia impía ; pero la ara de su alta Jurisdfcclon 
Dlllltar se dobló como una caña al iento de las circuns
tancias; se doblo .. y la sentencia de Leoo fué aprobada ror 
unanimidad. aquella junta a istió el general aroto con 

u recuerdos de Sesma , a i tieron otros hombres de 
aquellos para quienes encogerse de hombros es apartar de 

toda las responsabilidades de la tierra. 
Faltaba aun la aprc>bacion del gobierno. El gobierno en 

" 
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aquel caso era el general Espartero; lo era de herho por
que siempre lo babia sido ; lo era de derecho porque la 
facultad de perdonar como que reside en la persona mis
ma del rey 6 del regente. Esta idea , la idea de que la 
vida del general Leon pendía de un solo hombre, de no 
doder este hombre escudarse con ninguna institucion pa
ra condenarle, sostenia en algunos corazones una vislum
bre de esperanza; y al pensar como había llegado aquel 
hombre al puesto desde donde le era dado sal ar al ge
neral Leo , e necesitaba un pesimi12mo cruel para creer 
en la consumacion de tamafia catástrofe. Como jefe de un 
gobierno , asi discurria todo el mundo, el general Espar
tero tendrl presente que Leon es uno de los mas grandes 
servidores del Estado, que para tales reos ha :ido prin
cipalmente instituido el derecho de gmeia que está junto 
al trono; como criatura de la revolucion, el general Es
partero CODSlderará que una insurrecclon sin disculpa es 
la gue le ha hecho juez de otra tnsurreccion que sus auto-

pueden apellldar l ítima; como hombre en ftn, el ge
Deral part ro recordará la amistad los mútuos favo
res que le unieron con l general Leoo , '\'eri en la carta 
de te hombre ya encido la genero idad de un vence
Clor , ser' ma nánimo al considerar que la conjuracion 
hubiera urado el triunfo si se hubiera propuesto des
hacerse de u persona. Tales In piracion atribuían 81 
general partero· pero el eueral Espartero las desecb6 
si las tu o. ¿T mió á la revolucion~ Luego la eoci6 en 
Barcelona. ¿Quiso escarmentar al ejército! El ejército no ha 
escarmentado. ¡Obedeció 6 una ciega enganza ! ro lo 
sabemo • Lo que sabemos que un personaje ae ' princi
pio del · glo ha dejado en una e presion profundamente 
inmoral el anatema de muebas grand inmoralidades polf
ticas, y que ta e presion se l debe aplicar a los sacrifi
cado del general Leon ; « fué m ~e un Crimen , fu~ 
una fl Ita.» 

las t 2 de la mañana del dia t ae presentaron en la 
prisioo el fiscal de la cau le ·6 la sentencia. Fué aquella 
una na desoladora para cuantos la presenciaron. El 

neral fu · el único que O) ó la terrible 1 tura con una lo
mo ilidad serena, tendiendo en seguida una mirada desde-
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llosa en tomo suyo, « he aquí,» exclamó con profundísima 
amargura , « el premio de haber peleado siete años por la 
libertad de mi patria.» Ocupóse luego en tomar algunas 
disposiciones respecto de su casa y de los postreros servi
cios de su persona, comió tranquilamente con su defensor, 
y estuvo recibiendo á algunos amigos suyos hasta Jas diez 
de la noche. A esta hora escribió su testamento y dos car
tas , una para su mujer , otra para su hijo mayor, encar
gándoles á ambos que ninguno de sus dos hijos siguiese la 
carrera de las armas. Cumplidos estos deberes de padre y 
de esposo, cumplió tambien los de cristinno; y habiendo 
encargado a1 general Boncali que le despertase é las tres de 
la rnalinna , se acostó en su lecho y se durmio con un sue
fio profundo. 

La tranquilidad y la igualdad de ánimo que aquel hom
bre conservó en todo el discurso de !!-US última horas, cau
só admiracion y aun sorpresa en los que no babian adi ioa
do todas las grandes cualidades de su alma. Un hombre co
mo et general Leon muere siempre con valor; pero en su 
caricter fogoso parecian naturales lo f mpetus y las efusio
nes de la desesperacion y de la ira. o obstante, Ja gra
vedad de su fisonomía , y la templanza de sus palabras no 
se desmintieron sino en un momento. Estando escribiendo 
la carta para su mujer , arrojó repentinamente la pluma, 
se levantó con un movimiento nervioso , y descargando el 
puño sobre la mesa, e clamó con Toz formidable « iY he de 
morir yo!» La idea de su ja,1entud malograda de su am
bicion desvanecida , el sentimiento de la vida v d la tuer
za, el recuerdo de so loria , el amor y la hortandad de su 
familia, pasaron un momento por"º ima"inacion. 1P. ar
rancaron aquella e clamacioo terrible. Apa i uado aquel 
ímpetu , solo se Je volvieron á oir palabras ae resi acion 
y de fortaleza. ¿En dónde bebió aquella resi!!llacion entera 
. apaeible que da un carácter aogu to á las horas de su 
desaracia? La bebió en el cumplimiento de lo deberes que 

babia impuesto como militar caballero· pero Ja bebio 
sobre todo en las in. piraciooes de una reli~on subUme 'sin 
cuyo bálsamo es árido bruta el heroi mo. Leon crela, Leon 
ra religioso para asemejarse en todo á un antiguo caba-

1tero. En sus últimos momentos miraba á Ja tierra como 
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héroe y al cielo como cristiano: sobre su corazon se encon
tro una reliquia que le babia acompañado en todos 
sus peligros; y el sacerdote que le acompañó hasta la muer
te, no puede recordar sin enternecimiento aquellos instan
tes en que tuvo arrodillado á sus plantas al mejor caballero 
de España. 

Mientras en la prision se repre~entaban estas escenas de 
dolor y de grandeza , en el palacio real y en el palacio de 
Buena Vista se habian representado otras escenas que Ja 
historia no sabrá como calificar. La señora marquesa de 
Zambrano se babia arrojado á los piés de Ja reina y pedí
dola su alta intercesion para con el regente: la reina escri
bió una carta al general .Espartero , pero don Agustín 
ArgOelles , el anciano de los odio políticos, vedó aquella 
accion generosa a su augusta pupila. El general Cas
taños y una señora que habia obtenido antes otro indul
to, pidieron gracia al regente é interpu ieron su valimiento 
con la duquesa de la ictoria : el regente de o ó las súpli
cas del antiguo caudillo de Ba len la duquesa se remitió 
'su marido. 

Una intercesion mas poderosa parecia quedar todavía. 
penas sabida la pri ion del 0 eneral , un hombre cuyo 

nombre ha sonado desde 1 08 , el eñor Bertran de 
Lis que ha isto á do hijo su o ubir las gradas de 
un cadalso politico, dirigió desde aleo ia una alocucion á 
la ilicia acional de Madrid conjurándola á interponer 
su influencia para que no corriese la sangre d un general 
ilustre. Al mismo tiempo un capitan de narionales herido 
en la noche del 7 pedia la ·ida del general desde su lecho, 
y algunas personas entr las cuales se contaba la señora 
marquesa de Zambrano, recorrian la ca as de las personas 
influyentes en la milicia recogian firma de nacionales en 
una representacion hecha al intento. ¡,Debía fundarse aquí 
al una esperanza'f inguna debia fundar e. lndi idualmen
te, la inmensa mayoría de lo miliciano hubiera deseado la 
vida del general Leon • pero como cuerpo . como instltu
don, su índole y la influencia de su jd inclinaban A la 
milicia á aquel acto de ' 'enganz.a política. luchas distincio
nes se han hecho en el curso de la revolucion acerca de Jas 
opiniones y de las tendencias de la mayoría y de la miocr 
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ría de la milicia; pero todas estas distlnclonet se han estre
llado siempre en la actitud constante de esta institucion; los 
movimientos revolucionarios han encontrado siempre en ella 
un Instrumento, y la justicia que se iba á ejercer en el gene
ral Loon era una justicia revolucionaria. 

A las tres de la mañana del dia 15 el general Roncali 
cumpUo penosamente el encargo de despertar al general 
Leoo del último sueño de que debia despertar r.n la tierra. 
Se levanta el general , y viendo poco despues entru la 
primera luz por la ventana , asió del brazo á uno de sus 
amigos J exclamó seiialindosela ¡El último dial 

El último dia amaneció pór fin, y al ncercarae la hora 
fatal, las tropas. los milicianos y el pueblo se agolpaban á 
los logares del funesto espectáculo y de la sangrienta tra-· 
gedia ; mas parecia peaar una cosa sobre Ja muchedumbre, 

al ver tanta gente y tanto silencio, bublérase dicho que 
adrld se habla convertido en un sepulcro de vivos. 
Al rodearle el piquete encargado de la fatal ejecuelon de 

la sentencia y desconociendo el nuevo uniforme de miliciu, 
preguntó el general •qué regimiento era aquel•, y babién
dosele respondido que era el de Alcázar de san Juan. cabl' sí, 
rt'puso, recordándose, ese regimiento lo tentamos en Mo
rella J Jo mandaba un coronel herido.• Preocupado natu
ralmente de la idea de su sltuaclon , mlr6 fljamente Jos fu
siles y dirigiéndose al general Boocali •<'amarada, le dijo, 
sabe V. que se me figura que no me han de dar. ¡Son tan
tas Ju veces que me han tirado de eerca y no me han 
acertado! • Estas palabras sigoUlcaban la magnanimi
dad del héroe , Ja fam11larldad con el peligro , la última 
iluslon de ese fatalismo que llevan en el corazon los. mm ta-

que han escapado muchas eces de la muerte y que 
en rocas debla ser tan profundo como en Diego Leon. 

A la una en punto de la mañana salió el general Leon del 
cuartel de santo Tomis y subió con u defensor y sn confe
sor en el coche que le esperaba. Llevaba en aquella postre
ra solemnidad tamblen el uniforme de húsar • el unifor
me de Jos que él habla conducido en otro tiempo á Vlllar
robledo y ' él Je hablan conducido ahora á adrid ; y 
querieodo ofrecerse como en biunfo á la muerte, l'e ha
bla puato al pecho huta Ja dltlma de su cruces. La ., 
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"' preslon de su ftsonomf a eran la severidad y la calma ; ha ... 
bia depuesto la arrogancia del general que había llamado 
á la muerte en los combates , por la magestad del mártir 
de unacausn, del hombre cuyo duelo iba á llevar la Espa
ña. El pueblo le veia pasar en silencio; solos"' oian los so
llozos de las mujeres y el son de los tambores. Pero ¡ oh! 
ewin miserables le debian parecer los hombres al general 
Leon en aquel trance! Allí cubriendo la carrera , tristes 
y dolientes sí, pero contemplando iomüviles el sacrificio, 
estaban las tropas que debieron formar á su voz el dia 7. 
¿Cómo iban ellas mismas á apuntar á aquel corazon cu o 
latido las habla sostenido tantas veces en el campo, á aquella 
cabem que habian visto tantas veca descollar orgullosa
mente entre los escuadrones y los bata11ones precipitados 
sobre el enemigo 1 ¡Cómo iban á tender á sus pies con su 
propios fusiles al general á quien iban i aclamar ocho dias 
antes por Rete su70 , ni qué justicia era aquella ni mJll
tar ni poUtlca ni de ninguna especie que iban á ejecutar, 

la que á la oz de un general hablan lanzado del trono á 
una Rema, sobre otro general 6 cuya voz iban á Jamar del 
~bierno al regentd Ejemplos como este se han visto mu
chos en las re oluciones y se explican por las revoluciones. 

Llegado el cortejo á la puerta de Toledo, el pueblo al 
cual no se le permitio presenciar la ejecucion de la sentencia, 

6 salir por ella A la fctima para encontrarse i corta 
di tanela dentro del cu dro. Al bti}ar del coclie, el gene
ral León dijo al general Roncan que parecia el verdadero 
reo : « ¡alma, Federico t no ~ oca loo de abatirse; » 
pooiéndo la mano derecha en la isera del schakó 
para olr la sentencia , le dijo al secretarlo de !a cau a cu
ya voz embargaba un llanto tardio · « no hay moti o para 
tanto , la leeré. ,, • braz6 luego al g neral Roocali, le 
aLraz6 por dos v diciéndole : • te abrazo para mi fami
lia, y este para la de . ·n abrazó tambien al sacerdote que 
habJa derramado los con uelos de la reli!rion en su alma, 
encamio6se hkta el piquete tomando una actitud mages
tuosa, ano tembleis ,• les dijo los granaderos, eral cora
zon, • dl6 la tres oces de mando en ó. quellas eran las 
prlm,ras heridü del general Leon , y aquel fué el dia mas 
terrmle de la re oluclon espaftola. 











CAD¿ LLERO. 

a biografía de un contemporáneo que se halla en la 
primera mitad de su vida no debiera en verdad escri
.hirse, si se atendiese á la ola con ideracion de que el 
trascurso de algunos años, 6 aca o de algunos dias, Ja 
~ jará manca é incompleta , arrancando a í á un traba
JO , que puede haber co lado ' u autor larga ml'dita-
!ones, una no pequeña parte de u i mporl~ncia; c~n
tdcr?cion tanto mas gra e, si el per onaje de quien se 

trata , lejos de hab r llegado al oca o de so carrera pú
blica, se halla preci amente, como on el r. Caballero 
ucede, en uno de los pnnto ma elevados de su órbi-

ta. Pero como quier a que el erdadero objeto de ~ ta 
lase de apunte biográfico dar. á conocer el orígeo, 

lo méritos y los errore de las per ona que figaran e., 
la ociedad coetánea, de aparece la precedente obser-
acion, y salta naturalmente á lo ojos la conveniencia 

de publicacione de ste g nero, demostrando la im
Pe>rtantísima inOuencia que pueden tener en la opioion 
Públioa aobre 101 mae grave a untos • .En medio de ef4 

i 
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blemente de nuestro objeto , y fuerza será que volvamos 
á él, si hemos de llenar cumplidamente nur.stro prop6-
sito. 

Desde el año de t 823 hasta el de 1829 sigui6 el se
ñor Cab::illero vivient1o oscurecido en casa de Malpica, 
'1edicándo e á sus estudios pr dilectos: CU)' a lahoriosa 
oscuridad no tar.f 6 en dar frutos ha ta cierto punto bri
llantes, pne to que llamó h públira at 11cion dando á 
luz diez folletos intitulado Correccion fraterna, en los 
cuales impugnaba y fectivam ente corr<:gh con no poro 
acierto el Diccionario GeográO o que p11blic6 por en
tonces el célebre Miñano, traductor de la Revolucion 
francesa de fr. Thiers, y autor de muchos y notables 
escritos políticos. 

Estos folletos qu iba publicando Caballero, á pro
poTcion que salian á luz lo tomo d l Die iooario Geo .. 
gráfico d España, ti nen iodudabl mente ierto mérito 
en su parte científica, y mas aun en la litnaria. o on 
una produccion vulgar; hay en ellos buen lenguaje y una 
ríti a, aunque sohradamente mordaz, como el a11tor 

tiene de co tambre, llena de alusiones oportunas con 
alguno buenos versos. 

La historia s creta de sta publica ion, que abrió á 
Caballero las puertas de la fortuna , no creemo que de
be quedar olvidada, por do razon : p rimera, porque 
demuestra qn la in piracion del r. CalJaller no fué 
e pontánea. ni eng adrada únicamente por el amor de 
la cien ia: y egunda, porque no umple notar ómo 
ciertos pr 1homhre. de .nue lr '_p~ca han 1 hrado ron su 
perseverancia minoc10 a pr n aon las alta posi iones 
en q11e hoy los vemo . 

Hahia obtenido liii an con ju icia 6 in ella, la 
nfianza y e tima ion dPl R F ernando , lo que traía. 

obradamente recelo a la corte an . u pi acia de Cal -
lnardc; qui n para ha erl alir d la cort • aun d 1 
Reino , como lo on igui6 fin mpl 6 todos los 
tnedio qu e l vinieron á 1 ma no . í no pudo m -
no de aplaudir que Caball r d a r edilase 1 Dircio-

ario , pu;;ie e á .. iñano n ridículo n 11 in cti
átiras. Desgraciadamente para e te último, pres-
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que hemos empezado ya á considerar al señor 

como hombre público, habiendo hecho tam
guna indicaciones sobre sus títulos literarios, 

o conveniente, para la mas fácil in~ligencia de 
loa apuntes, seguir en ad lante recorrien o primero 
vid polilica y analizando despues sus escritos. 
La provincia de Cuenca envió al Sr. Caballero por sn 

Diputado á las Córtes del Estatuto, y fué nombrado 
desde luego secretario interino y poco despues propie
tario. Al d1s tirse la contestacion al discurso de la Co
rona tomó 1a palabra por la ez primera, y ocupándose 
del párrafo 6 °, despnes de haber aprobado la totalidad, 
exageró largament el estado lastimoso de la admiuis
tracion del pais: dijo entre otras cosas: 

"Tengo presentes los argumentos empleados por 
nrio señore Prorur~dores n la discusion general, y 
entre ellos el r. Conde de Toreno, respecto á que se 
hacia cierta injuri á . • en suponer no conocia del 
todo la d sgracia de la nacion. o creo que, por el 
contrario en decir la verdad no . e hace ninguna ofen-
a á . . Ha una impo ibilidad f{ ica moral en que 
. • • epa el erdadtiro e ·lado el Reino in que sea 

por falla de penetra ion buen dest'O. . no pucd 
aberlo sino por conducto de lo eño cretarios d 

De pacho esto por el de las autoridade ubalternas 
pro i ionale , la que, bien que in oluntariamente pue
den no t ner noticia de muchos males ni otro dato , 
como sabido. 

»Para convencerse ba la solo ver Jos partes oficiales 
que el mismo gobi roo publica en us periódicos. En 
ello e é que hablan mucha vece de car er de datos 
y de otra co a qu no e i ten ino en pro ecto , como 
camino , canale , iudu tria, t . to podria d acre
ditar tal vez á la mi ma admini tracion por ello creo 
no serfa inoportuno que ~l lamento de Procuradores 
e pr ase ' . • r mas lamentable la ituacion del 
país que lo que S. . mi ma cree. 

»En lo no e baria ma que se¡uir el ejemplo de 
una persona infeliz qu iendo an á ser ocorridos sus 
males por un caritativo bienhechor le · ta ' que lo 
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haga prontamente diciéndole: « t AJ señor l no sabe V. 
bien lo miserable que estoy.» Este es cabalmente el 
caso en que se encuentra el Estamento con S. M. , y 
creo que no por exprPsarlo se ofende su delicadeza.» 

Bien se deja conocer en estas palabras, por mas que 
parezcan cubiertas con el manto del bien público, (el 

coal, como desgraciadamente nos ha demostrado la ex
periencia, se presta á solapar todas las intenciones) el 
espíritu del Sr. Caballero encarnizadamente hostil al 
Estatuto y al gobierno de cuantos le so tenían, hombres 
por cierto prohos y conocidamente en su mayor parte 
ilustrados y peritos. 

El Sr. foscoso, secretario entonces de lo Interior, se 
creyó justamente en la obliga ion de contestar con su 
acostumbrado comedimiento á las indicaciones del seiíor 
Caballero, y dijo hablando del ministerio que se le ba
bia confia lo= « u creacion ha sido una verdadera mejo
ra á la que el tiempo dará perfeccion, COf!IO ha sucedido 
en todos los paises. En Fnncia, que es donde está me
jor montada la administracion interior, envidiada de lo· 
das las demas naciones, inclusa Inglaterra, ha costado 
mas de cuarenta años de ensayo. osotros debemos se
guir el modelo que ofrece, y aun estamos en una posi
cion muy vent;¡josa, porque podemos aprovecharnos de 
los nsayos útiles, y desechar los reconocidos por inúti
le . El ramo es muy va to; y cuando se llega á conocer 
la importancia de los ramales que abraza, acaso no se 
dudará sea muy posibfo que no se encuentre en nuestra 
g neracion un hombre capaz de llenarle debidamente.» 

Hé aquí como el gobierno de entonces, templado en 
su doctrinas prudente en u accion, conociendo las 
inmensas dificultade que ofr en la reformas , entraba 
con previsora lentitud en la demoli ion de lo e istente, 
que t nia cuando menos en su a ooo la sancion del tiem
po y Ja ac ptarion de la costumbr . Y hé aquí tambien 
cúmo lo hon1bres que bao gob rnado despu con el ab-
ordo principio de destruir para crear, han conseguido 
oto sumergir á doce millones de habitantes en un mar 

de ruinas de escombro . 
Sin duda alguna el Estatuto era incompleto; pero no 
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orgulloso con el buen resultado de sus tentativas, y ani
mado por el deseo de venganza contra sus azorados per
seguidores. 

Desd entonces se aumentó con estraña rapidez Ja 
fama del Sr. CabaHero, y á estar dotado de ciertas bri
llantes cualidade propias para arrastrar á los hombres, 
en Yez de militar en las filas de un partido, habria sido 
su jefe, lltgando mucho tiempo antes al apog~o de su 
grandeza. Sin embargo, Caballero siempre ha sido un 
di tioguidfsimo campeon , figurando favorablemente en 
todos los actos de mas importancia que han tenido lugar 
desde 1835 hasta el día, recibiendo, ya que no las ruido
sas ovaciones prodigadas á muchos de sus amigo , los 
homenajes de una turba admiradora de su con~ tancia, 1u 
talento tino y previsor, J otras prendas propias de un 
buen revolu ionario. 

Bien es verdafl qne nada mueYe tanto á la multitud 
como el ejemplo, Cahallero no se ha limitado á predi
car sus ideas in salir de lo rmino legales , ino que 
ha roto la valla de otras con ideraciooe con gran peli
gro propio . porque puede d cir e que ha arrojado en el 
palenque de la di cu ion al mi mo tiempo que la ~oc
trina la cab za que las abriga ! e to iempre entu ias
ma á 1 muchedumbre, amiga del arr jo la t~meridad. 

Entre lo acto d valor í i o del r. Cahallero so
br le l del fu ilamiento del Príncipe rebelde, caso de 
ser apreh ndido propo i ion que ot6 como otro mo
chos cuando la guerra ci'1'il iba toma&do incremento, y 
no p dia calcular e u importancia y mucho menos su 
resultado. 

Tambien acreditó su alor en fl m ro hecho de po
nerse n 1836 al fr nt de la junta d Cuen a , porque 
no peñeccionados enton como ahora lo tán lo me
dios de in urreccion no alentado lo re olucionarios 
con la id a d la impunidad no tan r lajarto como 
hoy los inculos de 1 obediencia nada de e traño teni 
que la oluntad d 1 Trono triuofi e en aquella lucha y 
que los r b Id ufrie en el ca:tigo mere ido. o suce-
di6 asf, 1 insurrecto de Cuenca debe er tenido por 
h<'mbre de accion y arrojo, que era. lo único que faltaba 
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al que de mucho tiempo antes lo era de temple de alma, 
si nos es lícito espresarnos así. 

El Sr. Caballero fué enviado, como lo babia sido á las 
anteriores, á las Cortes constituyentes, y entonces de
mostró mas y mas la vehemencia de sus principios, pues 
al discutirse el proyecto de Constitueion usó extensa· 
mente de la palabra, haciendo notar 1 s principales dife
rencias que habia entre el mencionado proyecto J el có
dibo de 1812. Que ria el Sr. Caballero que se quitase el 
velo á la Corona , que se dejase una sola cámara, y que 
se considerase como sancionada un ley aprobada que 
hubiese sido egunda vez por el cuerpo popular. Estas 
y otras objeciones hechas á un proyecto de ley que es 
hoy la fundamental del Estado, no tuvieron acogida en 
el seno de aquella Corte de aire que en vez de des
alentar al Sr. Caballero le hicieron adquirir nuevas fuer
zas para seguir luchando en el terreno que babia es
cogido. 

Y aquí vi~ne como de molde una reflexion de suma 
importancia, que no pu de men s de hacer el que estu
die el carácter de Caballero. Entre las buenas cualidades 
que adornan al audaz tribuno, ya hemos dicho que des
cuella la perseverancia política: sin ella hubiera hecho 
un papel muy desairado, porque la inspiracion muere 6 
e d hitita en gran manera en el momento que d ~ja un 

obj to para seguir otro. Ahora bien: ministro el r. Ca
ballero en t843, guardador de esa misma Constitucion 
que tanto ha impugnado, l defenderá lealmente 6 mi
DJrá de cerca lo que por e pacio de muchos aiios ha 

ombatido de 1 jos·r • osotros cr mo • á p sar de las 
acusaciones de us enemigo , que corresponderá 6~1-
tnente al alto encargo que se le ha confiado, pues tal es 
ho u po icion, tan gra es us compromisos , que no 
puede m..-nos de ser hombre d gobi mo el que ha ta 
aqui lo fliera de partido. ¿ P ro ·ómo creer que el autor 
del <·ódigo Isabelino, que el admirador de la onstitocion 
de Cádiz, qu el enemigo en fin de la formada en el año 
36 ha de olvidar sus iuslintos revolu ionarios, despo
jándose de sus antiguas reencias? Posible es sin em
bargo, porque el Sr. Caballero tiene l:Jastante talento para 
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pero decir que el Sr. Caballero no puede ser marcado 
ctn tanta justicia como otros con tan fea nota, porque 
olo era deudor á la ilustre Prince a de haber convoca

do el Estamento, donde empezó á brillar, sirviendo de 
cimiento al andamio de su futura su rte. 

El linist río-Regencia , como todos sus antece ores, 
se vió de pronto amenazado por un !>ª':ido formado d1! 

los afectos á la Constitucion del año 12 de los mas avan
zados en idea polícicas y de los qu se proponian hacer 
la opos1cion por re entimiento p r onal s. lndicábase 
á Caballero como g~fe de esta nueva band ría , y el se
ñor Cortina, cuyos sentimientes no siempre habian sido 
conformes á los del infle ib1e tri huno, s propuso man .. 
tenerlo á su lado, lo que l ró f cilmente, porque nada 
es tan poclero o para atra r e 1 voluntad agena como 
un favor con· dido á li mpo. ombróle, pue • gefe de 
eccion del mini teri <le la G bernacion; J el que iba 

á ser enemigo, aunque no e convirtió en pan giri ta, 
con intió h ta cierto punto n o curecerse, dejando de 
figurar mu ho tiempo en las discusiones parlamentarias, 
! tro ·ando a i 1 vida política por la tranquila y reti
rad, del estudio. Quizá se equivocaron los que le seiia
laban como g fe d la naciente opo icion, creyendo que 
us opiniones tenian siempre el mi mo vigor revolucio

nari ; pero s lo cierto que us enemigos. no sabemos . 
i con razon 6 in ella, int rpretaron su ilencia de un 

m d para 1 de fa orable. 
lgo adelantó oton es el r. Caballero lo trabajos 

li mpo hac mprendido d division territorial y e ta
dí tica; y aun u ocup·1d en las aten ione que le im
ponía un de tino de tanta im ortan ia como 1 de direc
tor de foment y obra pública , no de cuid las tar as 
parlamentarias, ni oh id u anierior s doctrina ... Jili .. 
tando iempre en fas fila de lo nitra-liberal cuand 
1 célebre di ·cu i n s bre 1 número de regentes, voló 
que debían er tre no tanto porque cr y e que uno 
olo p día abu ar de u altas fa ultade cu nto por ser 
~n uente á lo prin ipios que ha ia proclamado otras 
ece . 

Caído el inisterio-Regencia, hizo Caballero dimi• 
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eion de su empleo , sin que fuese bastante á hacerle 
continuar en el desempeño de tan honorifico y lucrativo 
cargo l súplica del ministro D. Facundo Infante. Con 
todo, de1empeñ6 los trabajos para la division adminis
trativa y eclesiástica; proyecto que entregó concluido á 
los doi meses. habiendo obtenido esta obra sinceros 
elogios de cuantos la han e aminado por le bien acaba
da y los buenos conocimientos administrativos que re
vela. 

Perdido Caballero en las filas del Congreso, entrega
do unas veces á sus ocupacion s tribunicias y otras á 
Jos entretenimientos literarios, poca 6 nin una inOuencia 
ha tenido desde fines de 18~0 hasta mayo del presente 
año , no porque le faltase campo donde Lrillar , pues fué 
nembrado alcalde constitucional de Madrid , sino porqu 
la voluntad del hombre se plega ante el poder físico, y 
el inOe ible revolucionario necesitaba descansar para 

olver ;l la pelea fuerte y igoroso. Los sucesos le lla
maron pronto al lugar d l combate y volviá á pisar la 
senda de que nunca e has parado de de 1833 acá, pues 
ante babia seguido otro camino, i hemos de dar cré
dito á informe de persona imparciales y verídicas. 

que hemo tocado e te punlo, parécenos con
veniente antes d ~ntr r á e aminar la po iciou que hoy 
ocupa l r. e baile ro ' halJlar de ciertas acu aciones 
repetidas d boc en boca que han llegado á St!r crei~ 
da por ma de un moti o. Llevan el sello de la verdad; 
nadie, in lu o el mismo r. Caballero, las ha desmen
tido con dato , á nuestra imparcialidad toca apuntar
las, siquiera porque atañ n á un hombre de no escaso 
m rilo. 

a hemo dicho en otra parte qne el r. Caballero no 
era mal mirado por C· lom rde ;di peo óle tambien su 

roteccion el r. ont ne ro J aun hubiera ido nom
brPdo, á reer lo que hemo oi o á son to de pro
bidad migo en aquel tiempo del r. D. Fermin, e
cretario de la junta de r o le para cu o de tino 
le es ogió el r. D. Luf Lop z 8 Uest ro , á la uon 

ini tro de Hacienda, si d r. Caballero, que n 
b ia tolicitado cualquier otro empleo por mediaoio 
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del conde de la Cortina , no hubiese conocido la im
prudencia que cometia en recibir taleR mercedes. 

Otra acusacion mas grave, y á que de modo alguno 
damos asenso, consiste en suponer que el Sr. Caballero 
tenia relaciones con la córte de D. Cárlos, y se hallaba 
encargado de avivar las pasiones con el fin de dividir á 
los liberales, único medio de abrirse camino al Trono, 
el que no podia ocuparlo por el texto de las leyes ni la 
voluntad de los españoles. i no fuesen conocida las ar
mas de que se valen los individuos y aun los partidos 
para desacreditar á sus contrarios en épocas borrascosas 
y de completo desórden, semejante imputacion habria 
hecho honda mella en la honra del r. Cabállero. Lás 
p rniciosas doctrinas que siempre predicó, los anárqui
cos principios proclamados así en la prensa orno en la 
tribuna, sus desacertadas ideas, los capcioso y solapa
dos argumentos que empleó siempre en defensa de un 
istema nunca abiertamente explanaJo, su oposicion á 

todos los gobiernos, su continua agitacion, su perenne 
desasosiego y el malestar polílico que en todae partes 
veia, eran en verdad un pretesto harto plausible para 
tan grave calumnia. 

Aqut entramos ya en el periodo político mas impor
tante de la turbulenta minoría de nuestra Reina doña 
Isa.bel 11: decisivo para el Trono, decisivo pua las ins
tituciones, r decisivo' en fin' para los prohombres y 
orifeos de todos los partidos beligerantes. Perdido en 
u magnífica carrera el afortunado general, que pudo á 

costa de algunas marcadas ingratitudes trocar el hierro 
de las batallas p~r la doradas riendas de la monarquía, 
tocó en el escollo fatal de todas Jas ambiciones sin ta
lente, que es la impopularidad y el ódio público, y se 

ió forzado á repudiar á us consejeros favoritas, te
niendo que llamar para sustituirle los mas ardientes de
fensores de la invasora democrácia. Un gobierno que ne-

esitaba. como el de Espartero, robu tecerse con el 
auxilio de Ja tiranía dictatorial por la d hilidad inherente 
á u orígen, r conservar algun brillo con el aislamiento 
J absoluta separacion de oradores J guerreros ilustre , 
us enemigos políticos , mal podía avenirse con un mi-
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nisterio que conquistaba la pública estimacion, llaman
do en torno suyo á los hombres mas notables de todas 
las banderías. A este ministerio, presidido por el señor 
Lopez, pertenecia tambien Caballero, y él fué quien 
presentó al Regente el decreto de amnistía que llamaba 
al seno de su pátria á los que en octubre de 18.U qui
sieron derribarle , y el de separacion de los que sacados 
de la oscuridad por su mano estaban dispuestos á sacri
fi~arse en su defensa. Espartero, envidioso como peque· 
ño, y mal aconsejado por hombres meticulosos y suspi
caces, temió neciamente su futura caida, y despidió al 
cabo de diez dias el gabinete que acababa de llamar, 
abriendo asi bajo su planta por sí mismo y sin necesidad 
de sus enemigos la sima que tan cobardemente temía. 

La popularidad del gabinete caído se aumentó de un 
modo incalculable con el desaire que se le acababa de 
hacer, y con el incomprensible desacierto que presidió 
a la eleccion del que fué llamado para ocupar su pues
to. La nacion, que eia desatendida so voluntad y ho
llado us derechos , se levantó armada contra tan es
túpida tiranía, y el obcecado Regente concibió el ab-

urdo pensamiento de conservar su poder, legalmente 
fimero, por medio de una conquista. Bl ejército que, 

si bien e babia mezclado en las cuestiones políticas, 
porque con mas habilidad se le indujo á seguir el hilo 
de la revolucion, no podía prestarse ahora á servir de 
iego instrumento á la voluntad de un individuo, em

pezó á suble arse por todas partes, dejando al conquis ... 
tador una scasa fuerza , que se disolvió en bre e ti- ]as 
primera caramuzas. Vióse por consecuencia el men
guado g~n ral preci ado á abandonar su patria, y el 
ministerio Lopez ol i6 á subir al poder , in mas fór
mula legal que la que era en el momento posible! la v ... 
luntad nacional, indicada por el órgano de las Juntas 
establecidas á impulsos del alzamienlo eo casi todas laS 
pro incias. 

La primera necesidad , el primer deber del r. Ca
ballero su colegas ra cumplir exactamente el pro
grama pre entado y al que ran deudores de su nue a 

le acion ó inmen popularidad. este famoso progra-
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ma servia de núcleo el generoso pensamiento de la union 
de todos los liberales, ansiosamente deseada ya por Ja 
nacion, agobiada con el peso de sus pasadas disensiones. 
¿Están dispuestos los actuales ministros á llevará efecto 
Ja obra de Ja reconciliacion? ¿Se hallan lle acuerdo sus 
actos con Jo que han dicho al país y á la Europa entera? 
Cuestiones son estas que nosotros vamos á tratar, por lo 
que hace al Sr. Caballero, única cosa que nos corres
ponde, como historiadores de su vida pública. 

Las cuestiones políticas se reducen entre nosotro1, 
en ultimo análisis, á los intereses de una sola clase del 
Estado , harto numerosa, que es Ja de Jos empleados; y 
cualquiera de Jos frecuentes ambios de gobierno que la 
revolueion engendra, se limita la a cion gubernativa á. 
trasladar á otras manos los destinos públicos , quedando 
la euestion nacional, propiamente dicha, subordinada á 
este mezquino y secundario cálculo, si no del todo des
atendida y olvidada. Los pueblos, la sociedad, el dere .. 
cho público , en fin, de una nacion tan e tensa, sienten 
olo el pretendido curso de las reformas, como puede 

sentir el enfermo ( séanos lícita esta comparacion) la 
nueva aplicacion que en su dolorido cuerpo se hace de 
frescas y hambrientas sanguijuelas. Ha cambiado el ór· 
den de co1as, dicen Jos mas ilusos con lastimosa candi
dez, y en el hr<!ve trascurso de pocos días penetran cla
ramente el amargo secreto, y pueden decir con razon: 
han cambiado la1persomu1 I Preciso es, pues, admitido 

ste axioma, discutir las anteriores cuestiones propues
tas c-:in arreglo á estas mon truosas premisas. La cues
tion de personas no seria tan capital en España, si nQ 
presidiese á la reparticion de los destino el exdusivismo 
llln e candaloso. Desde el mom oto en que la aptitud 

la pureza sean un título para mer cer las racias del 
gobierno se baila resuelto el problema; y la nac1on, 
cansad de sacudimientos inútile de t ntativas anas, 
ntrará pacíficamente en el ancho arril de su erdadero 

destino. unca m jorque ahora ha 1m entado oca-
ion para llegar al nvidiabl t ~rmino. nido por l 

J>eli ro omun lo partidos ma pu ·to , par ió po i-
le una conciliacion, to os pensaron n ella por un 
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movimiento espontáneo. Esta bellísima inspiracion se 
enseñoreó simultáneamente de todos los ánimos, y la 
parte inactiva de la nacion, polít!camente hablando, es 
d cir, la mayoría de sus habitantes, vió alborear el dia 
de la quietud y d 1 órdeu, y abrió su seno á tan noble 
esperanza , derramando su sangre y su oro en apoyo del 
generoso movimiento. Nada faltaba para consumar la 
obra mas que la buena fé y la prevision del gobierno, 
cuyos individuos, ahogando para siempre sus pasados 
rencores, debían perfeccionar en el interior el insigne 
edificio, y oponerse á las interesadas m&quinaciones de 
los cálculos extranjeros. 

Encargado Caballero de la Gobernacion del Reino, 
era precisamente uno de los que mas podian hacer en 
pro ó en contra de la ventura pública; y puesto que el 
personal de los empleos es la clave de la operacioo, con 
distribuirlos imparcialmente entre los mas di ll'nos, cum
plia á ati faccion su importante cometido. o lo ha he-

ho a i; y e ta conduct,, en armonía con sus principios 
y su entimientos, m rece ser tomada en cuenta por 
mucha razones. 

:To hay dud que Caballero es altamente conocedor 
del stado del pai , y que por la índole de su talento, 
por tos e tudio á que se ha dedicado y la experiencia 
que ha adquirido con la observacion detenida de mucho 
t ropo h. llegado á comprender lo mal montada que se 
halla la admini lracioo. i el mini tro tribuno no fuera 
hombre de partido antes que de principios; i en suco
razon de mpedernido re olucionario ~ tu iese grabada 
la moralidad de un buen patricio y no Ja rencorosa in
tolerancia d un tra toroador; ·i roda en en su cabeza 
ante que ideas desorganizaJora la que debe abrigar 
un nrdad~ro hombre d Estado , Caballero a que no 
levantase lo que han de trnido tanto año de desquicia
miento, serí á lo menos una palanca poderosa, utilísi .. 
ma en todo concepto . D ~ raciadamente , d cimos 
Caball ro no se ha despojado e lo hábito de tribuno 
para r lirse con la ualidade de gobernante; des
gra iadamente ma bien que ministro e diputado, ó, 
por mejor d cir, no acierta a llenar cumplidamen~e l 
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alta mision del primero , ni 4 prepararse para desempe
ñar las tareas del segundo, 

Por eso le vemos negar en solemnes documentos la 
autoridad de las Juntas á que él ha pertenecido , al pro
pio tiempo que coloca al frente de Ja administracion en 
Jas proliocias á los que no tieneu mas méritos ni otros 
antecedentes que haber sido indi iduos de esas mismas 
Juntas. Por eso, al paso que tácitamente aprueba el 
programa de la reconciliacion , deja en la miseria á 
muy buenos servidores del Estado, y va á buscar exclu
sivamente á los que han militado ó militan en las ban
deras de su partido. Por eso no se opone á que nuestra 
Reina doña 1 abel 11 reciba los homenages que solo se 
rinden á un Soberano que sP. halla en el pleno ejercicio 
de su poder, y nombra gefes políticos á los que piden 
abiertamente que no se declare la mayoría de la Reina. 
Por eso in oca en todos su decretos la fiel observancia 
de la ley fundamental, y consiente que su nombre cor
ra impreso en candidaturas donde se pide la reforma, 
6, por mejor decir, la muerte de esa misma ley. Por 
eso, en fin, es consejero del Trono, y se sonrie de gozo 
siempre que se habla de quitar el veto á la Corona, debi
litando su autoridad para acrecentar el (Joder del pueblo. 

Y hé aquí por qué , recordando lo que dijimos en 
otra parte, es dificilísim la posicion de Cahllero , y ha 
llegado para él una época de amarguísima prueba. Co
locado en la cooOue i d dos rios, aun pudiera sal-
ar e si encaminára n rumbo hácia el puerto do tienen 

puesta su ista los hombres leales , siempre amigo de 
la monarquía, i, por el contrario, se dej llevar por 

1 opio de la re olucion, lo bemo di ho tra ez, ir' 
' caer en un abi mo in límite , porque nada contiene 
el huracan revoludonario cuando recib 1 impnl o del 
•mitro de los destinos. Tal ez podría Caballero, á po-
eer otras dotes, mantenerse firme e medio de los es

collos ; pero como las circun tancias no son muy fno
rab!es, no es hombre que pueda dominarlas, robu -
teciendo el poder monárquico al propio ti mpo que 
contenga las invasiones del pueblo, se hundirá como 

ntos otr . 
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mente el mas señalado de todos el que pronunci6 en Ja 
di cusion de la Constitucion del afio de 1837, sobre el 
cual hemos hablado ya en las páginas anteriores. Tam
bien nos parece digna de particular mencion la defensa 
que hizo en el año de 183tt. de la peticion de derechos 
que él mismo present6 á las Córtes, redctctada en doce 
artículos, y que fué aprobada en su totalidad. Varias 
veces tomó Caballero la palabra en la discuslon , procu
rando siempre sembrar principios antimonárquicos, ha
ciendo alusiones y despertando recuerdos odiosos, y ati
zando sin cesar contra lüs ministros la desconfianza y el 
descontento. 

Como pruebas de que esta fué desde el principio de 
la era constitucional su táctica parlamentaria, citare
mos algunas otras de las primeras sesiones de los Esta
mentos , en las cuales todas rompía maliciosamente una 
lanza. 

En la sesion del 5 de agosto de 1834 abog6 acalora-
damente por la libertad de imprenta , contestando con 
ciertas alusiones lo que acerca de la oportunidad de la 
censura oponia .. fartinez de la Rosa. 

En la del il,. de dicho m s usó de la palabra para in
sinuar cautelosamente que babia desacuerdo entre los se
cretarios del esp:\cho. 

En la del 26 dió cuenta, como secretario, de una 
exposicion de tres argentas. uno de ellos graduado de 
alférez, en que q jab'an de que por haber enarbola
do una bandera azul cr· tina se le IJabia formado causa, 
y e encoutraban p,reso . el s ñor Caball ro no po
dia ignorar qne por el arliculo 130 del R~ lamento se 
hallaba pr bibido dar cuenta de una representacion fir
mada por tres personas y mucho menos iendo milita
re que faltaban a i á la ordenanza. 

Bastan pues estas ligera citas para corroborar lo que 
ltevamo icho, y pudi ramos aum ntarla de un modo 
indefinido. Pero Jos hombre del temple <le C. ballero no 
han de juzgar e por e l riorid des; u importancia v r
dadera es, por decirlo a i, m· riosa · es pr ci o uirla 
en las ma ocult s senda , contarle lo ma recóndito 
pa os , interpretar en lo posible sus intenciones, e or-
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cizarle en fin como á los :íngeles malos para que pierda 
su fingida apariencia, y se muestre en su aspecto natu
ral. Los con piradores como Riego y ontes de Oca se 
desembozan en un momento, y triunfan 6 perecen. Pero 
los ingenieros políticos de cierta especie son en todo 
sem jantes á los que encerrados en las entrañas de Ja 
tierra abren calladamente la mina que ha de convertir 
en polvo las enemigas fortificaciones, dejando sus per
sona A alvo. as esta comparacion no es aplicable 
en todo al personage de quien tratamos, comprometido 
gravemente en diversa ocasiones. Conservárnosla sin 
embargo por lo que pueda ten r de e acta. 

Pasemos ahora á ocuparno de Caballero como hom
bre de letras, juzgándolo por sus escritos. Varios son 
los que por suyos conocemos y ya hemos tratado de uno 
de los mas populares. Ahora Jo harémos de Jos demas, 
y empezarémos por Jos Apuntamiento• hutórico1, ó sean 
Comen.tario1 del n.quetil, que tan rudas polémicas han 
suscitado á u autor , y que tanto han ~omprometido sn 
reputacion y u nombr . Ca i nadie puede ignorar los car
gos que e han hech al autor por Jo principio de puro 
ab oluti mo que apare en en aqu.!lla obra , y que él ha 
tratado de negar n un folleto diri ido e pccialmente con-
tra los redactor del undo, que fue lo que le 
echaron n ro tro acu acion semejante. zone que 
aduce en u indicacion on mu encill y que á er 
ci rla , orno no lo dudamo , 1 n comple mente su 
re ponsabilidad. El libro de que e ta contiene lisa y 
llaoamenle la di er a frases que sir en de tema á la 
imputacion de reali mo con que pretenden u enemi o 
tildar al :1eiior Caballero, y n nombre figura al frente 
de la obra : e lo está fuer de toda duda, y parece dar la 
razon á lo que en ello e apo an; pero Caballero dice: 

El libro no es mio, aunque lleva mi nombre: su autor 
don Pedro arfa Oli e a adémico de la Hi toria;» y 

la razon queda de su p rte. Falta ahora inYestigar las 
prueba de la do contnria pr po iciones. Dice aba
Jlero que aunque el libro obra aya ha i to la luz 
ignorándolo él con cierta orreccione tan esenciale 
como arbitrarias hecha por el citado académico OliYe 
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las cuales altenn tan esencialmente el original , que le 
dan un eolorido diverso de aquel con que salió de sus 
manos. Para probar la exactitud e este as to, cita lite
ralmente rios documentos imp rtantes, si bien escasos 
de autoridad , los cuales Je t.lejao completamente ' cu
b erto , pues uno de ellos es el recibo de una tércera 
persona que percibió cierta suma en pago de 1 «;itadas 

cciones, y luego con fecha muy posterior un 
unicado dirigido al Eco del Comercio, u oco 

e el autor de las corecciones, y sí el te ta o iga-
do del señor Olive , bajo cuyas 6rdene ser la de ama
nuense cuando puso su firma en el iodic;ado recibo. Los 
de Ja contraria opioion dicen, refiriéndose al mismo e
ñor OliTe , que este no Iteró ni una coma del original al 
encuar la cen ura, y que prevalido el autor de Ja Yejez 
y natural pusilanimidad del honrado académico tlescarga 
en él la pesada inculpacion , lo cual todo puede co -
probarse 4mpliamente registrando las actas de la Acade
mia , donde se habla de la correccion de los célebres 
apuntamiento . Estas son las razones principales que por 
una y otra parte mililao en la disputa, y nosotros, des
pues de indicarlas ligeramente, pasamos adelante, dando 
de barato que sea verdad cuanto el señor Caballero refiere. 

Por lo que toca al !Mrito de esta traduccion J de 
loa comen ri nada podemos ailadir que sea descono
c al pdb ico , a este ha leido sobre ella infinitas ob-

r acion e brad por diferente diarios , que gra-
cias al e trafto debate que acabamos de rererir, se han 
ocupado largamente de es materia. Todos por lo gene
ral convienen en que es un trabajo mediano hecho con 
talento y erudieion. 

Otn obr de Caballero hay , que aunque sobrada
mente ligera, como todas las su as, merece ser exami
nada con detencion , analizada concienzudamente. Ti
túla El gobierno y ltu c6rte del E1tatuto. En ella ier
te el autor la esenci de su doc.trina, presentándose, por 
decirlo a f , desnudo ante el tribunal de la opinion pú
blica. Para b J.lar con algun acierto de e te interesante 
libro, tomarémos de su prólogo las siguientes líneas, que 
indican el 6rdcn de Ja compo icion. 
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«El nuestro (escrito) se dividirá en once seccíon~g 

6 capflulos, cuyo asunto será : t.• del Estatuto Real, 
histórica, legal y políticamente considerado : 2. 0 de los 
ministerios, haciendo distincion de las cuatro adminis
traciones Martinez de la Rosa, Toreno, Mendizabal é 
lsturiz: 3. 0 de las c6rtes como dos estamentos colegis
ladores en tres legislaturas diferentes : ~ ... de la guerra 
civil bajo los caractéres de euestion de familia , pugna 
de principios y revolucion de intereses: 5.• de los frailes, 
6 sea de la desaparicion del clero regular : 6. • de la mi
licia ciudadana en sus nrios periodos: 7.• de la polí
tica exterior y nuestras relaciones con Europa : 8. • de 
Ja h1cienda pública : 9. 0 de la imprenta periódica bajo 
el régimen de la censura prévia : 10. º deJ espfritu pú ... 
blico en las clases ilustradas y ricas y en las masas: 
U.• de la España futura Tislumbrada i través del oscuro 
ponenir. Anchuroso campo ofrecemos á Ja contempla
cion de los lectores: lo recorreremos con ligereza, y de· 
signando 101 puntos de isla mas interesantes, y fiJando 
lgunu señales que sinan como de piedras mlliariat á 

otro eaploradore _etc.» 
Estas últimas palabras del señor Caballero están lle

nu de exactitud: ancho es sin duda el campo que pre
aenta , ligero J superficial su paso por ~I , sin que 
Cleje por eso de haber claridad en la exposicion de prin· 
cipios J lógica á vec en las deducciones. Bien merecia 
por cierto una obra critica como la que nos ocupa estar 
basada sobre mejores teorías , ya gue ha vi to la luz pú
blica bajo los au 1picios de un hombre de talento ; pero, 
como llenmos suficientemente probado , jamb el señor 
Caballero ha aflojado en nada la rigidez de su doctrinas 
democráticas, ni como diputado, ni como escritor. Per
mitasenos , para dar ' lo lectores idea cabal del espíri
tu dominante en esta obra , copiar á continuacion algu
nos bre es p'rrafos. 

En el primer capitulo, haciendo el autor una ligera 
reseña de la fonnacion y'promulgacion del .Estatuto, dice: 

({ as sí pudo creerse que con las córtes del Estatuto 
no se hacia otra co a que robustecer -el pOder real, que 
los representantes habian de enir ' ocuparse meramen-



'J7 
te de lo que el ministerio se dignase presentarles, re
nunciando de buen grado al derer.ho de iniciativa ; en 
una palabra , que las c<)rtes no habian de servir sino pa
ra dar un aire de nacionalidad á los actos del ministerio, 
y legalizar un despotismo de hecho con apariencia de li
bertad , fueron erradísimos los juicios. En la época pre
sente era insostenible tal engaño, habiendo &antos hom
bres conocedores del verdadero sistema representatiTo, 
ama~trados en las adversidades, y resueltos' sacrificar-
e por la libertad de su patria. Asi es que b ·o de este 

a pecto los autores del EstatuLo hicieron el senicio de 
abrir la primera brecha al alcázar de la tiranía ; por mas 
que su intento no fup.ra preparar lo que despues ha su
cedido. Tenian encadenada Ja imprenta; pero abrieron 
Ja tribuna, y vinieron á ella hombres que upieron ar
rancar Jos fuero que se les denegaban.» 

Deiando aparte Ja hipótesis sobradamente ofensiva ' 
lo ministros de entonces con que se encabeza el ante
rior párrafo, nos circunscribiremos ' preguntar al señor 
Caballero, ¿qa ha sido de lo hombres conocedores del 
verdadero sistema representativo T ¡, son por dicha los 
que hemos visto atravesar como desorientados meteoros 
por las esferas del poder? y si son ellos, y la que hoJ to
camo su obra , ¿ cu'l tiranfa e mas dolorosa y pesada, 
Ja de un trono robusto y un ministerio sabio , 6 la dP. un 
J>Opnlacho anarquizado é ignorante? Si el señor Caballero 
I? sufre , nos contestad por él la sociedad presente aba
tida la posteridad en su dia Imparcial ju ta. 

En el capítulo de loa ministerio se encuentran loa 1i-
8Uientes periodos. 

« El ministerio que babia concebido el plan de regir 
ta nacion en6rden, paz yju icia pormediodel&tatuto 

real, no se atrevió á defender el derecho divino de los re
: pero el rehusar y re istir de frente el dogma de la so

eranía popular, y todo cuanto tenia relacion con el códi
de 1812 , ¿no condocia á aquella consecuencia 1 En Ja 

oneda fabricada en su tiempo se puso por lema Dio1 t• 
ey de lo1 reye , que dice lo bastante ' un pueblo escla
o de hecho , que antes babia proclamado el priocipio 

esto.» 
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Palabras son estas que dicen por sí solas lo bastante, y 

sobre las que nos abstenemos de hacer comentarios. Ha
blando mas adelante el señor Caballero de la guerra, es
tampa l'Sta notables palabras: 

•La ambicion de parecer humano y sentimental lle
"ó aquel gabinete al estremo de arlmitir ú buscar una 
.rnediacion deshonrosa en el tratado de lord Elliot, ele.>> 
Y en otro lugar: «y con tanto encarecer el órden y la 
pública tranquilidad , pasaron en su tiempo los sucesos 
mas escandalosos , mas atroces y con mayor impunidad. 
Bajo su imperio y el de sus ami 0 os politicos ocurrieron 
los asesinatos de los frailes en adrid , Barcelona y Za
ragoza, y la quema de lo conventos. Siendo arlinez 
de la Rosa primer mini tro, Moscoso de Allamira de lo 
Interior, el duque de Gor gobernador civil , y el mar· 
ques de Falces corregidor, acaeció el trá0 ico asesina· 
to de setenta y tantos regulares en las calles y monas
terios de la corle, etc.» Y sigue el largo catálogo de los 
desórdenes de aquello tiempos. 

Muy lejos e tamo no otro de pensar que carezca 
de re ponsabilidad el gobierno de entonces , que , como 
dice muy bien el r. Caballero ni supo prevenir los de
litus ni castigarlos; pero creemos que otras eran las cau
tas que daban origen á tan lamentables sucesos, causas 
que el Sr. Caballero versado en movimientos re olucio
narios, debia conocer y ap1 eciar sin tergiver arla con 

· tan notoria parcialidad é injusticia. 
Vario folletos mas ha dado á luz el autor de losan

teriormente citados, lo cuales no on tan interesantes 
que merezcan un juicio eparado. En todo ellos sobre
sale el mismo espfritu. Los que conocemo on los que 
citamos á continuacion. El Dique contra el Torre1'te, 
censurando la Geografía Uni er al d~ D. ariano Tor
rente. La Turquw t1atro de la guerra cu as dos prime· 
ras cdicione e ·endi ron seguida . "ome1'clatura gto
gráfi a de E1paj¡a, crito lleno de originalidad y eru
dicion. Fi atiomia de lo Procuradort á 6rtei, en el 
cual retrató con severidad y chi te · lo padres de la 
patria. CtUulro politico de lal cittto portt1 del mundo: 
epílogo de los mejores dato estadísticos modernos n~ 
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table por su perfecta impresion. Advertencia á los electo
ru , con copias de antecedentes para las cuestiones elec
toralei. Noticias sobre la administracion d1 Madrid. Y 
Pericia geográfica de Miguel de Cervante1, donde hay 
pureza en el estilo é ingenio en Ja composicion. 

En los Eapañole1 pintados por" ·mi1mo1, obra que 
actualmente sale á luz, aparece la firma dt!l Sr. Caballe
ro en graciosos y ligeros artículos, salpicades de alusio
nes políticas , y de aguijonazos epigramáticos contra 
los que siempre ha mirado mas que como adversarios 
nobles 

1 
como perjudiciales enemigos, á quitmes es pre

ciso batir con toda clase de armas. Entre estos arliculos 
sobr~salen el Alcalde de monterilla y el Ejecvtor , ó sea 
perceptor Je contribuciones atra adas. 

Ocúrresenos al hacer e ta reseña crítica de las obras 
de un e pañol á quien ha levantado la fama de su capaci
dad hasta las sillas ministeriales, el amargo pensamien
to de que el progreso es en la Península Ibérica bajo todos 
aspectos pequeño. i un solo monumento , ni una sola 
obra que atesligue su existencia, si se esceptuan las rui· 
nas y los cadáveres! 

El Sr. Caballero, nacido en la oscuridad, educado en 
la pobreza , y deudor á su laboriosa inquietud de la ele
vacion en que se halla, aparece hoy á los ojos de sus 
compatriotas revolur.ionario distinguido , orador astuto, 
escritor mediano y objeto de graves temores para unos 
y de codicio as e peraozas para otros. o siéndole posi
ble subir á mayor altura, van sus contemporáneos á juz
garle sin apelacion. La importancia que ha de tener en 
el resto de su vida dependerá de su pasos. 1 Quiera 
Dio dirigirlos por buen cami~o para bien suyo .Y de u 
patria , y proporcionar á lo biógrafos que escriban su 
historia sobre la losa de su epulcro una tarea menos 
enojosa que la que acabamo de terminar. 

1Gou. Tuoa10. 









u CA nos ·ha parecido mas diffo1l que en este mo.
rnento nuestra tarea de biógrafos. Vamos á escribir la 
ida de una persona con quien por una parte nos unen 
fnculos de amistad antigua , ·! de quien nos eparan 

por otra graves diferencias polfticas. uestro corazon y 
nuestra conciencia estan en desacuerdo: aquel procura 
cegarnos con el afecto: este nos ilumina con la erdad: 
el uno nos inclina á la indul ocia: la otra nos clama 
justicia. Pero debemos ser imparciales , y aun con do
l~r procuraremos serlo. Cuando juz uemo al ad ersa
r10 político nos olvidaremos del amigo prindo ; y si 
:aun nos .encuentra el lector sobrado parciales, no lo 

.1 
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mo no la babia tampoco de instruccion tan prema
tura, la justicia fue superior á la preocupacion y á 
la costumbre. Aspiró entonces Cortina al título de 
doctor en la misma ciencia ; y como 110 tenia la 
edad que señalaban los estatutos , pidió al gobierno le 
dispensase la que le faltaba, no sin apoyar esta preten-

on en informes y documentos que IA ju11tificaba11 has
ta cierto punto. Pero un doctor de doce año , en me
dio de tantos ancianos venerables, hubo Je parecer 
ehocant al ministro , y le negó la gracia. Siguió en
tonce Cortina sus estudios cur ando juri prudencia y 
cánone • con el mi mo aprovechamiento, basta que 
en los años de 1818 y 1819 se graduó de licenciado en 
ambas facultades. si aunque hasta 1821 no ae recibió 
de abogado , éralo ya al cumplir lo diez y seis año : 
ejemplo r IÍ imo de precocidad, que prueba no solamen
te u temprano desarrollo , sino la atencion y el esme
ro con que su padres vigilaron sobre u enseñanza. 

Aun no babia terminado u carrera, cuando sin in
tencion de con agrane á la Iglesia, y únicamente por 
hacer terna á do amigos suyos, t.izo oposicion á una 
doctoral de la colegiata del alvador de evilla , que e 
hallaba vacante. Conocida ea la forma en que se cele
braban los actos de esta e pecie, en los cuales el rigor 
dd método ailogf stico e igia por lo menos tre. con
trincantes que alternativamente arguy en en contra, 
ó de(eodie o sus t.é i ; no meoos ahido tambieD 
que en estas j liler ri aolian presentarse opoo-: 
itore en la aparieoci , pt!ro que solo d bao n re...,. 

lidad contraer méritos para lo u i o, obtener d& lo 
ju es calificaciones honro a , 6 contribuir al m OI' 

lucimiento de sus ami o , opositore erdad ros. t:on 
'nimo tomó parte Cortina en aquella conclu ion s 

D~ in lograr por entero su pró~ ito, u. no oto sir
· ~6 en ello á us amigos coopO:S1tore , amo qu mere-
6 de sus jueces la honrosa cen ura de sobre ali ntt> .. 

Ocurrió al poco tiempo la re oluci n ae 1 20; y 
IUQque dicto á ell P-9.f entu ia mo J por principio , 
u pud<' tom mas parle que la que le permitia la cor-

ad de us aiio ioscribi odo n las filH d a mi-











8 
ta que instado y comprometido por sus amigos creyó 
que no podia renunciarlo sin faltar á sus deberes de 
repúblico. Aqui empieza, puede decirse, la carrera polí
tica de Cortina; pues habiendo sido la milicia el prin
cipal instrumento de todas nuestras revoluciones, no po· 
dia d jar de hacer un papel muy importante en ellas el 
que tanto inllujo tuvo dest.le luego sobre aquel cuerpo. 
Manifestó entonces una aptitud prodigiosa para los car
gos militares, ocupacion por cierto nada conforme con 
los hábitos pacifico de su vida, pero á los cuales tenia 
al parecer señ lada aficion. ombrado mas tarde co
mandante de otro batallon de milicia que se formó en 
la misma ciudad , ocup6se asiduamente en instruirlo y 
organizarlo , y ha ta contribGyó con su hacienda á la 
provi ion de su armamento. Era inOe ible asi en las 
cosas propias del ser icio como en los alistamientos 
~uando la milicia empezó á ser cargo obligatorio. Su 
amigos y conocido eran los primeros á sufrir sus ri
gore , y e digno de no rse que á pe ar de ser tan se
vero ra grande su pr tig~o u popularidad entre los 
milici no : á todo hablaba con la mism familiaridad, 

todo con 1 mi ma franqueza: el enojo mas profuodO'. 
no podia r i tir aus delicada cari ia : una p labra 
auya, una onri ha tab á Yeces para aplacar la ira 
mas ju ta. 

atural era que quien tanto inOojo ejercía sobre la 
milicia nacional no tuviese esca parte en las insur
recciones de que ella ha ido el único io trumento. Pe
ro aunque Cortina fue siempre favorable á los movi
mientos re,olocionarios que se verificaron en e illa,. 
no l dió aparentemente impulso ni se mo tró su 
caudillo. lboro d la milicia en el rano de 1835 
lanzó un · de guerra contra el mini terio del \!ond~ 
de Toreno, y reunida en u cuartele pidi el nom
brami n&o de u1.1a junta y negó u obedi ocia al go
bierno l gílimo. Cortina no pre ntó · alentarlos en 

u criminal propó ito ~ro í ofreció como media
dor eotr lla y la autoridailes , que cumpliendo con 
su deb r se disponi n á r.r á lo re olto 

arto abido e ya lo qu i~ifi n e ta médiacion 



en los trastornos políticos: demasiado conocida tamb?en 
la intencion de quien las ofrece, y no menos evidentes 
sus resollas para quien las acepta. Por lo tanto creemos 
excusado decir que siendo enemigo Cortina del minis
t rio del conde de Toreno y del órden de cosas reinan
te, deseaba la caida del uno y la mudanza del otro, y 
que si bien no conspiraba como muchos para alcanzar 

tos fines , aceptaba sin pena las insurrecciones que 
tendían á conseguirlos. as como los revoltosos no 
veían á su jefe gritar y agitarse como ellos , no faltó 
quien sospechara de su liberali mo, sospecha harto in
fundada por cierto, pero q~e acoge el vulgo con facili
dad en las revoluciones, y que entonces no fue muy 
duradera, porque á los pocos dia proclamaron la mili
cia y la escasa tropa Je la guarnicion u independenc· 
del gobierno supremo, se nombró una junta que se 
apellidó directiva • y la provincia entera e pu o en 
insurreccion , todo con el beneplácito de Cortina 

ste a ontecimiento fue el que de lindó en vi-
lla lo do campo en que e taba dividido el partido 
con titucional , y Cortina dehia tomar posicion en uno 
de ellos. La templanza de su carácter, . u t lento, su 
ilustraci<tn le inclinaban in duda al partido consena
dor 6 monárquieo-'!on titucional come> se llam· ba en
l nces; su idea un poco revolucionaria • el in tinto 
de la popularidad qud po i en alto grado le impelían 
hacia el bando e altado 6 progresista. como tuviesen 
en él casi la mi m fuerza tos contrarios impul 
u id poUtica era el combate de todos ello , upi·-

nione dudosas en el concepto del ul o. i Cortina 
no era en este tiempo jefe de ningun p ntdo pero ejet
cia inOuencia sobr todo • Censurábaole los r volucio
nario , criticábanle lo con rvadore pero ni uno ni 
otro le teniao por decidido ad e ario: aquello no po
dían p r uadirse de qu fu u en migo <JUien en oca-
ione tan crítica J solemne lo. había f. orecido on 
u influjo: e tos tampoco podian con encer d que 

fuese adicto á la re olucion un hombre de n e pacídad 
de us prendas. u conducta n lo uc o de 1 35 

corroboraba e5te juicio. ombr do el nuevo mioist ri 
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, y l ministr 



(6 ) 





( 7 ) 
ia i que le he cum-







( 73 ) 
do. Cristina protest~ solcm~cment contra esta "Yiolenc1a (4 ); 

como e te acto dic. e moti Yo para que en la insurrcccion ae octubre de ~ 84~ e tom su nombre , las mis
mas Córtcs la privaron tambicn d u pcnsion á que tenia 
derecho egun sus contrato matrimonial y el testamento 
del Rey difunto. 





( 75) 
y no hablaba de sus enemigo 1ino pata compadecerlos y 
perdonarlo .. Todas las emanas escribra á sus hijas , pero ni 
aun iquiera podia desahogar con ellas sus sentimientos ma
l rnales porque sabia que e ta corr pond ncia era cuidado-
am nte leida por lo carceleros de las ilustr huérfanas an

t de lle ar á u destino. El Ci lo pare e, en fin, apiadado 
d u infortunio, permitiéndola abrazar á lo pedazo de su 
corazon : quiera él tambien que to a p ra la v ntura do 

paña. 
J . P. 
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(f7 
d alma, pne u ntimiento d Yd. podri abatir el ánimo 
de U lJijO. » 





( 49 J 
«P. D . • li ensangrentada 

< no te la ntrcgarán hru ta qu 
lor. ! » 

Le la do para ti , pero 
mucho riempo. ¡ , , a-

L.,, 

11 • 1 ' F.I 





( -' ) 
11 in nl y r ign, t1 ¡ mi1rtir d 1 r lucí 11 pa-

11ola. 

lo 
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